
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Ciencias Sociales 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

Causas y consecuencias de la revolución cubana de 1959. Contexto 

económico, social, político y cultural  

Examen de suficiencia Profesional Res.Nº1038-2019-D-FCSYH 

 

Presentada por: 

Meneses Quispe, Winer 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: A.P. Ciencias Sociales   A.S. Historia 

 

Lima, Perú 

2019 

 

 



 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios  que me dio las fuerza para cumplir mis 
objetivos 

A mis padres que fueron las primeras personas 
que me ayudaron a superarme. 

Al amor de mi vida que me dio la fuerza para 
alcanzar  este nuevo reto que me permitirá ser 
algo más en la vida. 

 

 

 



iv 
 

Índice  de contenidos 

Portada                          i 

Hoja de firmas del jurado                                      ii 

Dedicatoria                                                                                                                            iii 

Índice de contenidos                                                                                                             iv 

Lista de figuras                    viii 

Introducción                                                                                                                          ix 

Capítulo I 

Causas que determinaron la revolución cubana                                                             11 

1.1 Características de América a fines y comienzos del Siglo XIX y XX                           11 

1.1.1 Nacionalismo                                                                                                     11 

1.1.2 Consecución de reformas                                                                                  12 

1.1.3 Movimientos sociales y manifestaciones culturales                          13  

1.1.4 Populismo y dictaduras                                                                                      15 

1.2 Cuba pre revolucionaria                                                                                                 16 

1.2.1 La primera guerra civil (1868 – 1878)                                                              16 

1.2.2 La independencia de Cuba                                                                                 17 

1.2.3 Surgimiento de la clase obrera y su organización                                             18 

1.2.4 La revolución de 1933                                                                                       19 

1.2.5 Batista y el PCC                                                                                                 20 



v 
 

1.2.6 Inestabilidad política y miseria social                                                               20 

1.3 Movimientos sociales de América y el Mundo que influyeron en la revolución    

        cubana                                                                                                                          21 

1.3.1 La revolución mexicana 1910                                                                           21 

1.3.2 La revolución rusa                                                                                             22 

1.3.3 La revolución china                                                                                           22 

1.3.4 El movimiento peronista en Argentina                                                              23 

1.4 Condiciones generales para la revolución cubana                                                         24 

1.4.1 Predominio del capital extranjero y las grandes propiedades                           24 

1.4.2 Situación del campesino                                                                                    24 

1.4.3 Ideología                                                                                                            25 

Capítulo II 

Contexto económico y social de la revolución cubana 

2.1 Contexto económico                                                                                                      26 

2.1.1 Producción económica rural, las grandes plantaciones (agricultura)                26 

2.1.2 Producción económica urbana (industria)                                                         28 

2.1.3 El sistema comercial interior y exterior                                                             29 

2.1.4 El sistema financiero y bancario                                                                        31 

2.1.5 El desarrollo tecnológico-científico                                                                  33 

2.2 Contexto social                                                                                                               36 



vi 
 

2.2.1 La estructura de las clases sociales: en la ciudad y el campo                            36 

2.2.2 Desigualdades sociales, contradicción y conflicto                                            37 

2.2.3 La situación de la mujer en la revolución cubana                                             38 

Capítulo III 

Contexto político de la revolución cubana 

3.1 Origen del partido socialista cubano                                                                              40 

3.2 Líder de la revolución cubana (Fidel Castro)                                                                41 

3.3 Proceso de la lucha armada (1956 – 1959). Asalto al Cuartel Moncada, La historia me 

absolverá. Sierra Maestra                                                                                             42 

3.4 Toma del poder por Fidel Castro                                                                                   48 

3.5 Organización política de Cuba                                                                                       50 

3.6 Perfeccionamiento del sistema político cubano en la década de 1970                          52 

3.7 Proceso de rectificación de errores                                                                                53 

3.8 Crisis: Playa Girón, crisis de octubre de 1962. Crisis migratoria con EE.UU              53 

3.8.1 Playa Girón                                                                                                        53 

3.8.2 Crisis de octubre 1962                                                                                      55 

3.8.3 Crisis migratoria con Estados Unidos.                                                              56 

Capítulo IV 

Contexto cultural de la revolución cubana 

4.1 La educación en el contexto revolucionario                                                                  58 



vii 
 

4.2 El arte en la revolución cubana                                                                                      59 

4.2.1 Movimientos artísticos en Cuba  61 

4.3 La literatura en la revolución cubana                                                                             62 

Capítulo V 

Consecuencia de la revolución cubana 

5.1 Los desafíos de la política social                                                                                   64 

5.2 Consecuencias económicas                                                                                            66 

5.3 La política cultural cubana                                                                                             68 

Aplicación didáctica                                                                                                            70 

Apreciación crítica                                                                                                              76 

Sugerencias                                       77                                                                              

Síntesis                                                                                                                                 78 

Conclusiones                                                                                                                        81 

Referencias                                                                                                                           84 

Apéndices                            85                                                                                                                  

 

 

 

 



viii 
 

Lista de figuras 

Figura 1. Fidel Castro. Líder de la revolución cubana                           85 

Figura 2. El General Fulgencio Batista dio un golpe de Estado en 1952                            85 

Figura 3. La radio era tan importante en Cuba que los rebeldes crearon su propia 

emisora                                                                                                                                 86 

Figura 4. Fidel Castro y algunos guerrilleros en la Sierra Maestra en 1958                        86 

Figura 5. Fidel Castro con su hermano Raúl y varios soldados                                           87 

Figura 6. Celebración del triunfo de la revolución cubana en enero de 1959                      87 

Figura 7. Fidel Castro junto a Ernesto Che Guevara                                                           88 

Figura 8. Fidel Castro conversa con el Che Guevara en enero de 1959                              88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Introducción 

Las grandes transformaciones políticas, económicas de la humanidad y la sociedad en la 

historia han sido eventos decisivos que se engloban en la categoría del término revolución, 

puesto que han sido luchas frontales con un grupo erigido en el poder y que una vez 

triunfante se ejecutaron cambios radicales a toda escala. En ese sentido, uno de las 

historias más importantes revolucionarios, y a partir del cual se irán forjando otras en 

América o en el mundo contemporáneo, es la revolución cubana de 1959. Este aspecto ha 

sido fundamental como aspecto motivacional para desarrollar el presente trabajo 

monográfico. 

Frente a la situación polémica de Cuba en el proceso pre y pos revolucionario, en 

este trabajo nos vamos a centrar en analizar su proceso histórico, tomando como referencia 

a diferentes autores que han centrado su estudio en el tema. Para hacer cumplir este 

objetivo, se ha elaborado el trabajo siguiendo procedimientos históricos del conflicto 

interno y externo en sus caracteres sociales, económicos, políticos y culturales. 

Comenzamos analizando las características generales de los países americanos y el 

mundo, que han tenido una influencia directa e indirecta en el proceso revolucionario 

mediante sus aportes de las ideas y acciones revolucionarias de carácter dictatorial o 

democrático. Y de la misma forma comprender la situación cubana antes de la revolución 

y los intentos revolucionarios que se han suscitado, apoyados por la masa obrera y 

campesina hecho que han sido posible el estallido de la revolución.  

La función primordial del trabajo es entablar de modo auténtico las relaciones 

existentes de la revolución cubana, como, por ejemplo, el contexto latinoamericano y del 

caribe, los acontecimientos específicos, las causas y consecuencias, entre otros.   
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Este trabajo monográfico se hace de manera sistemática, teniendo en cuenta las 

pertenencias y actualidad de cada subtitulo. 

Las pautas que se han desarrollado y empleado del trabajo, fue la cuestión 

descriptiva, haciendo deslindes conceptuales o acciones teóricas sobre la revolución 

cubana 1959. También se empleó el método comparativo, mediante el cual se ha analizado 

distintos conceptos y procesos similares en américa, o los intentos por forjar otros procesos 

revolucionarios similares. 

En lo que se refiere a los trabajos empleados, han sido escogidas según su 

especialidad y conocimiento del tema que estamos tratando y su actualización permanente. 

Las cuales se encuentran en la parte de las referencias siguiendo los lineamientos del estilo 

APA en su sexta edición. 

La monografía se desarrolla de la siguiente manera: antecedentes sobre la revolución 

cubana; el contexto económico y social de la revolución cubana; el contexto político de la 

revolución cubana; y el contexto cultural. Adicionalmente, se consideran la presente 

introducción, la síntesis, la apreciación crítica, sugerencias y referencias. 

Esperando haber cumplido el objetivo propuesto, dejamos el trabajo a la valoración 

de los miembros del jurado evaluador, quienes puedan ponderar y recomendar   de las 

pautas adecuadas para optimizar el trabajo realizado. 
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Capítulo I 

      Causas que determinaron la revolución cubana 

1.1 Características de América a fines y comienzos del Siglo XIX y XX 

1.1.1 Nacionalismo. 

El nacionalismo es un movimiento político, social e ideológico, que surge en la era 

contemporánea en el apogeo de las constantes revoluciones que emergieron en el mundo.  

En el proceso histórico se usa el término para referirse a la aparición de naciones 

independientes a través de sus ideologías a base de movimientos nacionalistas, que 

suscitaron en el proceso del siglo XIX y XX, así como, durante el siglo XX 

vinculado al fascismo y después de la segunda guerra mundial vinculada a la 

descolonización. Es así que aparecen muchos grupos haciéndose llamar movimientos 

de liberación nacional. Era evidente la desaparición del viejo mundo (Hobsbawm, 

1995, p. 63).  
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     En los mediados del siglo XIX surgieron conflictos armados en américa. Uno de 

los que tiene mayor reconocimiento fue la de 16 de agosto de 1863 en el país llamado 

república dominicana (el grito de capotillo), terminando con la independización de la 

republica dominicana en el año 1865. El 23 de setiembre de 1868 (el grito de lares), en 

Puerto Rico comandado por Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis. El Cuba, 

suscitó el grito de yara liderado por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868, 

la guerra de los diez años, 1868 – 1878, la guerra chiquita de 1879 – 1880, el grito de baire 

liderado por José Martí el 24 de febrero de 1895. Estos movimientos reaccionarios 

tuvieron un intermedio con la guerra hispanoamericana de 1998, volviendo a tomar su 

forma y desarrollo a inicio del siglo XX. 

El nacionalismo en latinoamérica tenía bastante significado con el sentimiento anti 

español y anticlerical. Es más, estaba ligado en la idea de la identidad nacional a base de 

guerras y conflictos. Dos hechos similares suscitaron en América caribeña, uno el mito de 

mestizaje basado en la unión de mestizos y españoles, la mescla de mestizo y español 

agregaría el negro. En el ámbito político se enfatizó en la pelea entre las ideologías, 

liberales – conservadores.  

Ya a partir de 1898, cuando desaparece la sociedad española de América como 

imperio, la situación pasa a una dependencia interna en la cual todos los países americanos 

de baja potencia pasarían a la dependencia general de los estados unidos.           

1.1.2 Consecución de reformas. 

A pesar de tener una variedad de cultura, raza, lenguaje en el caribe su reforma 

después de la liberación de la colonización española de la mayoría de ellos sus reformas no 

eran tan notables. Todos los territorios vivían bajo un régimen de esclavitud hasta fines del 

siglo XIX, comenzando el siglo XX la situación se transforma en una industria 
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agroexportadora con un régimen brutal de trabajo, con salarios demasiados mínimos. A 

pesar de tener una variedad cultural los pueblos caribeños estaban sumidos a un régimen 

de dependencia política, social, económica e ideológica de los Estados Unidos. 

En el sector agrícola la situación de américa estaba sumido a un cambio mostrando 

un próspero escenario para el desarrollo e implementación de reformas agrarias en varios 

países de la región. Esta reforma como decisión política conlleva una serie de 

transformaciones socioeconómicas.  

Entre las primeras reformas tenemos el caso de México, desafío la estructura agraria 

vigente con la revolución mexicana de 1910. O la reforma de 1945 con el Isaías Medina 

Angarita de Venezuela, promulgando la ley agraria de septiembre. El caso de américa 

central o del caribe tiene bastante similitud, pero con la diferencia de tener por encima la 

oligarquía terrateniente de Estados Unidos, o el caso de algunos países en la que la 

presencia extranjera era directa, como el caso de Guatemala y Honduras, Guatemala, con 

más de 60% de territorios en manos de extranjero, en Nicaragua aun con un poco más de  

presencia extranjera.  

1.1.3 Movimientos sociales y manifestaciones culturales. 

Al terminar e inicio del siglo XIX y XX, la influencia de los movimientos sociales a 

nivel mundial tuvo un rol importante en todo Latinoamérica y Cuba, así como es el caso de 

la revolución cubana de 1917. Aquellos movimientos que se desarrollaron en los primeros 

20 años del siglo XX, pues sirvió parte de resistencia en la política e ideología en bien de 

resistir del gobierno represivo. La reivindicación social fue variado por el hecho que surgió 

varios movimientos como: 

 Movimiento obrero 

 Movimiento campesino 
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 Movimiento indígena 

 Movimientos estudiantiles 

Todos ellos manifestándose atreves de una huelga que era el trasfondo la formación 

sindical y movimientos de posible participación en la política. Pero la represión fuel de 

parte del gobierno liberal era muy violenta. 

 a) América latina: cuando persiste el siglo XX comienza con muchas estrategias de 

modernismo en el aspecto político y económico, y a la par con muchas dependencias 

herederas en siglo XIX y hasta de tiempos coloniales. Es así países entre Venezuela, 

México, Colombia, Cuba, Perú, Ecuador. Tuvieron un poder político centrado en las clases 

dominantes que tenían lucros personales. Mientras en aquellos países Argentina, Chile, 

Uruguay y Brasil optaron medidas de liberación donde el sector medio de la sociedad 

participaron como mediador de los tres poderes del estado.  

 b) Movimiento campesino: la gran revolución mexicana en el año 1910, fue un 

ejemplo claro de los movimientos campesinos e indígenas en todo latinoamérica gracias a 

un hecho de enfrentamiento entre el terrateniente y el mandato presidencias de Porfirio 

Díaz. Con el objetivo de lograr el reparto de las tierras por iguales a todo los campesinos. 

Entre los años 20 y 30 hay otros movimientos centroamericanos reaccionarios frente a la 

explotación y en busca de la reforma agraria y la liberación norteamericana. Como el caso 

de los países como de la aparición de sindicatos de Nicaragua, movimientos liberacionistas 

del salvador liderado por Farabundo Martí y permanentes huelgas en cuba. 

 c) Movimiento obrero: es una marcha social agrupaciones formadas por individuos 

informales dedicadas a las cuestiones sociopolíticas con un propósito que es el cambio 

social. En su mayoría busca el bienestar para la sociedad trabajadora, bastante relacionado 

con el movimiento sindical. Una de las expresiones más vistas del movimiento obrero fue 
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el sindicalismo, que busca la defensa de los intereses laborales. Con el caso de Colombia 

en 1847 los artesanos de Bogotá inician el sindicalismo,  

 d) Movimiento estudiantil: como base del movimiento estudiantil en latinoamérica 

estaba la reforma universitaria, luchas constantes a nivel americano como es el caso de los 

movimientos estudiantiles en Córdoba Argentina, que tuvieron un impacto continental. Su 

finalidad de este movimiento era exigir la acción de los estudiantes en conducir las 

universidades en las diferentes reformar que quieren emplear. Este movimiento estudiantil 

trajo consigo una influencia general suscitando posteriormente movimientos similares en 

los países latinoamericanos y del caribe. 

1.1.4 Populismo y dictaduras. 

La dictadura es considerada como un tipo de gobierno caracterizado de permanentes 

faltas democráticas en las gestiones. Entre los últimos años la dictadura aparece en 

instancias de decadencia política y económica a la masiva presencia de movimientos 

revolucionarios peligrosos frente a los intereses de la gente de clase alta. Entre las 

dictaduras de mayor envergadura tenemos lo siguiente:  

 a) Porfirio Díaz en México: era un militar y político estaba a cargo de la presidencia 

de México entre los años (1876 – 1880; 1884 – 1911), cuyo periodo de su gobierno ha 

hecho que se conozca como el porferiato. Tuvo participación en el acontecimiento de 

México y Estados Unidos en 1846 – 1848, la guerra civil guerra de la reforma entre 

militares y conservadores (1858 – 1861), la guerra patriótica contra Maximiliano primero y 

emperador de México (1863 – 1867). 

 b) Augusto Pinochet Ugarte de Chile: era militar y político entre el año 1973 – 

1990, chileno de nacimiento cuando designaron comandante cabeza del ejército generó un 
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golpe de Estado en 1973, ayudado por Estados Unidos que termino con su derrocamiento y 

muerte de Salvador Allende. 

 c) La dictadura en Cuba: cuba fue uno de los países que sufrió este acontecimiento 

en mayor dimensión frente a la dictadura de Fulgencio Batista, quien impuso un gobierno 

bastante conservador apoyado por la fuerza de los Estados Unidos quienes querían que 

Cuba siga siento un país dependiente para beneficiarse por sus recursos naturales.  

d) Juan Vicente Gomes en Venezuela: asume el poder en Venezuela y toma el 

poder por 27 años, manejando Venezuela de una forma conservador. Era un hacendado y 

guerrero por tal caso vio a Venezuela desde una perspectiva de hacienda. Su mandato 

dictatorial dar hasta 1935.  

1.2 Cuba pre revolucionaria 

1.2.1 La primera guerra civil (1868 – 1878). 

El marxista y la juventud (2016) en su obra la revolución cubana afirma lo siguiente:  

La sociedad económica cubana era una realidad basada en un desarrollo desigual y 

mesclado, hecho que Trotsky detalla claramente en su libro de la revolución rusa. La 

presencia de la tecnología y las finanzas en Cuba encontró una contradicción con la 

presencia del sistema esclavista. Entre los fines del siglo XIX, cambia el rumbo 

gracias a la desaparición del sistema esclavista (p. 4). 

También es conocido con la lucha de los 10 años, uno de los tres grandes conflictos 

que ha suscitado en Cuba que se dio en las mitades del siglo XIX. Tenía como obligación 

principal alcanzar la independencia definitiva de los españoles. Comienza con el grito de 

Yara, en octubre de 1868, en la hacienda demajagua, perteneciente a Carlos Manuel de 

Céspedes, quien pues comenzó reuniendo un grupo de personajes con el fin de la 

independización listo para sublevarse.  
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Durante el siglo XIX los esclavos en las haciendas cubanas trataron de resolver sus 

problemas económicos, sociales y políticos por medio de muchas vías: unos con el fin 

anexionista y otras con fines reformistas, es más, hubo manifestaciones teniendo como su 

máxima figura a Félix Valera. Conflicto que tenía nociones antiespañolas, en contra de los 

esclavos y búsqueda de la liberación nacional. También ayudó culturalmente al 

afianzamiento del sentimiento nacionalista, con la finalidad de aumentar la calidad 

económica y social 

En esta contienda de los diez años aparecieron grandes personajes revolucionarios 

que a la larga ayudarían a lograr lo previsto como: José Martí, Antonio Maceo, Máximo 

Gómez, José Maceo, Ignacio Agramonte, Calixto García, Vicente García Gonzales. 

1.2.2 La independencia de Cuba. 

José Martí era fundador del PRC  y poeta en 1920, era la cabecilla de la segunda 

guerra de la liberación nacional contaba con bastante apoyo de la población cubana entre 

los trabajadores, la población africana presente, la pequeña burguesía, pequeños 

propietarios, campesinos tabacaleros, etc. Con la presencia de demandas sociales sumadas 

a la revolución y constantes limitaciones su acción de Martí tiene una aceptación 

progresiva mientras que se daba la participación de la población con el fin de lograr la 

reivindicación democrática nacional. Es más entendió la revolución de otros países frente a 

la corona española no era completo por ello veía necesario una independencia general no 

solo de España sino también de Norteamérica. 

Mientras tanto el deseo de Martí era sentir a Cuba libre de España y Norteamérica, se 

estancó cuando muere en 1895, vencido por las armas de los españoles. Desde ese 

momento el PRC, suspende sus acciones revolucionarias. Y cede el poder a la burguesía y 

los terratenientes que se hacen dueños del país, inculcando la dependencia masiva de 
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Norteamérica. Mientras tanto el legado que dejo la lucha de José Martí era una tradición 

revolucionaria duradera basada en el odio al imperialismo hasta su logro en 1955 con Fidel 

Castro.  

En el año 1901, el senador de Estados Unidos opto la enmienda plata que era la base 

para formar la Constitución Cubana. Interactuado por los mejores pensadores liberales de 

Cuba, dando a conocer sus caracteres sumisas y conservadores de esta clase social. Uno de 

sus artículos señalaba que el gobernante cubano acepte la intervención de Norteamérica 

para conservar su independencia, protección de la vida humana y la libertad individual. De 

esta manera, Cuba se convirtió en una república independiente simbólica porque 

económica y políticamente seguía dependiendo de los poderes norteamericanos. 

En  1895, la inversión de los Estados Unidos alcanzó 50 millones de dólares, 1902, 

subieron a 100 millones de dólares, en 1909, alcanza el 34% de la industria azucarera 

provenientes de las empresas norteamericanas y el 35% de empresas europeas con un 

porcentaje mínimo de 31% de las empresas cubanas que hacían hipotecas a las bolsas 

norteamericanas.      

“El gobierno de Norteamérica tenía a los cubanos como su vasallos negando 

compartir el poder con los liberales cubanos a través del nombramiento de sus 

representantes y administradores directos de las islas” (juventud socialista cubana, 2004, p. 

5).  

1.2.3 Surgimiento de la clase obrera y su organización. 

Aquellos gobernantes que pasaron entre esos años de libertad con acciones de golpe 

de estado e intervención militar de los Estados Unidos, fraudes electorales, todos ellos eran 

títeres del tío Sam. En el transcurso comienza desde la primera guerra mundial hasta los 
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años veinte, es conocido como la era de apogeo económico, convirtiéndose como el primer 

país productora del azúcar.  

Paralelo a este hecho surgieron movimiento huelguistas cansados de las atrocidades 

en busca de sus libertas e independencia, frente a ello surgieron movimientos sociales 

como: 

 Federación Urbana de La Habana en 1920, uno de los primeros sindicatos de La 

Habana 

 Sindicato de Ferroviarias en febrero de 1924, frente a la crisis determinante 

gracias a la pérdida del precio de azúcar en 22.6 a 3.7 céntimos la libra.  

 Confederación Nacional de Trabajadores en 1925, es una fundación que 

agrupaba varios movimientos sindicales. 

 Fundación del Partido Comunista Cubana (PCC) en 1925, por Julio Antonia 

Mella, este movimiento nace de la iniciativa de obreros, universitarios, etc. 

Quizá fue el impulso más importante en la liberación cubana. 

En 1930 un movimiento huelguista de Cuba occidental asusto el gobierno de 

Machado. 19 de abril 30 000 vivientes salieron a las calles en contra de la dictadura, ya al 

año siguiente los comunistas se apoderaron del Central Nacional Obrera Cubana (CNOC). 

1.2.4 La revolución de 1933. 

Fue un movimiento popular cubana secundada por el ejército nacional, con la 

finalidad de derrotar al presidente del turno Gerardo Machado (1871 – 1939) el 12 de 

agosto de 1933, dieron fin a un gobierno que tenía ocho años en el poder. A la que le 

sucedería en gobierno de Carlos Manuel de Céspedes y Quezada, su gobierno solo duró un 

mes, después de la cual sería derrocado por Fulgencio Batista el 4 de setiembre de 1933. 
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1.2.5 Batista y el PCC. 

Desde el año 1937 Batista, ayudado por el presidente de los Estados Unidos 

Roosevelt, concede al país una democracia momentánea tomando mayor control 

económico en el Estado, básicamente con producir azúcar y tabaco. En ellos el PCC 

considera a Batista como traicionero de la patria y servidor del yanqui en un giro de 80 

grados. El gobierno de Batista fue considerado democrático por Roosevelt. Teniendo en 

cuenta que el principal enemigo de Cuba no solo era Batista si no los fascistas. Como 

muestra de ello el PCC era legalmente reconocido en 1938. En 1939 cuando se lleva la 

elección de la asamblea constituyente, se da una coalición de dos bandos: por un lado 

Batista y los comunista y por otro lado auténticos de Grau y el ABC de la otra, Saliendo 

como ganador el segundo de ellos. Al año siguiente Batista logra llegar al poder de una 

manera legal. Ya en 1942 dos de los simpatizantes del comunismo Juan Marinello y Carlos 

Rafael Rodríguez, logran apoderarse del gobierno  el rumbo del PCC cambia de nombre, 

(Partido Socialista Popular), alineado a la idea derechista del internacional comunista. 

Cuando se da el segundo congreso de PSP, saludó la iniciativa del presidente Batista. 

1.2.6 Inestabilidad política y miseria social. 

Entre los años 1939 y 1945, se había aumentado al doble el PBI nacional, pero la 

clase burguesa cubana no estaba preparada para poder crear una economía diferente de la 

caña que comprende el 80% en exportaciones. Por esta media la base económica era regida 

de acciones mundiales de los precios de aquellos productos internacionales. Después de la 

segunda guerra mundial Cuba pasa a una crisis pudiente. Desestabilizando la economía 

con las luchas políticas y la inestabilidad. Por otro lado, el gansterismo era un sistema 

financiado por la presidencia de la república, por medio de envió de 18.000 dólares al mes 

a los grupos de acción, bajo la forma de asignación particular. Ya en 1947, hacen una 
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denuncia al gobierno corrupto Grau, el senador Chibas y otros personajes importantes 

nacionalistas burguesas formaron el partido al servicio del pueblo cubano, llamado 

ortodoxo, teniendo en la cabeza a Fidel Castro. Ya que años atrás cuba era una mina para 

los ricos y miserable y grave para la población de escasos recursos.  

Durante los tiempos de 1950 y 1954, los ingresos per cápita de los Estados Unidos 

Mississippi el estado más pobre estaban por encima de Cuba con un total de 829 dólares 

mientras en Cuba fue de 312 dólares. Ósea, el total de dólares semanales la cuarta parte de 

la sociedad analfabeto, una mayoría de niños sin estudio. En el proceso del año 1954, un 

porcentaje de 15% del campo y la ciudad poseen baño, 30 000 seres tienen 70% de tierras 

y el 78.5% de la población poseían cerca de 155 de tierras. La mayoría de los latifundios 

de caña de azúcar poseían una minoría. 22 personas ocupaban el 70% de las tierras 

cultivadas los campesinos cubanos eran total desligados de las tierras hecho que a la larga 

incitaría a la insurgencia. La cantidad de habitantes cubanos eran un poco más de 6 

millones ya en 1957, aparece los asalariados agrarios que se calcula un total de 975 000 

con trabajo forzado hasta de 100 días al año.  

1.3 Movimientos sociales de América y el Mundo que influyeron en la revolución    

Cubana 

1.3.1 La revolución mexicana 1910. 

Es un movimiento político, social y económico suscitado entre los años 1910 y 1920, 

sin lugar a duda fue un movimiento anti una dictadura imperialista. La idea de los jóvenes 

era remplazar la dictadura de Porfirio Díaz que duro 30 años por un gobierno más 

nacionalista y que luche por el bienestar de la población y no por los intereses de los 

transnacionales. Los obreros querían una legislación que le brinde protección al pueblo de 

los abusos de los poderosos. Los campesinos que no poseían tierra ahora reclamaban tener 
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a su poder, muchos autores coinciden que si esta revolución hubiera tenido una ideología 

definido hubiera tenido una trascendencia igual a la de la revolución rusa y francesa que 

son ejemplo para futura liberaciones de pueblos en américa y el mundo.  

1.3.2 La revolución rusa. 

La revolución rusa suscitó entre los años de 1917, fue un movimiento económico, 

social y político suscitado en Rusia frente a un gobierno dictatorial conocido como él 

gobierno del zar en plena primera guerra mundial durante el tiempo contemporáneo. Fue 

un acontecimiento bélico y no bélico que ha conmovido el mundo entero y serbio de 

ejemplo para las futuras revoluciones de liberación nacional. Tras la eliminación de la 

autocracia rusa y luego del gobierno provisional (duma), estaba el poder soviético bajo el 

mando del partido Bolchevique. La revolución abolió la monarquía absolutista que solo 

favorecía a una clase privilegiada e implanto un régimen de gobierno basado en ideas 

socialista o comunistas, como fruto de este proceso revolucionario se creó la unión 

soviética (URSS), que duraría gobierno tras gobierno hasta el año 1991 cuando fue 

disuelto por el gobierno de Mijaíl Gorbachov. 

1.3.3 La revolución china. 

China es el país que tiene una historia demasiado amplia. Desde los antiguos reinos 

como del año 4000, pasando por la era imperial del año 221 A.C. tenía un gobierno que no 

ha sufrido muchas modificaciones, su gobierno estaba basado en reyes y emperadores 

instalados en dinastías. Un país en su mayoría agrícola, con una economía basado en el 

sistema feudal. No tenía mucha influencia extranjera, que no pudo contener los cambios 

del siglo XIX y XX. Hecho que provocó grandes cambios y conflictos internamente y 

externamente provocando la caída del gobierno imperial.  
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Entre los principales protagonistas de la revolución china durante su desarrollo, 

destacan personajes como: Yuan Shikai, militar del ejército; Son Yat – Zen, político que 

asumió como primer presidente de China; Puyi, último representante del otrora y de la 

dinastía Qing.  

La revolución tuvo sus inicios el 10 de octubre de 1911, con una revuelta en la 

ciudad de Wuchang, aquella que ha sido difícil de evitarlo por la dinastía. La revolución 

rápidamente se fue extendiendo por toda las ciudades de la China, logrando hasta que el 

ejército del norte, llamado por el imperio a ayudar a sofocar la rebelión, terminara 

adentrándose en la causa revolucionaria. Así el apoyo a los rebeldes cada vez se fue 

haciendo más fuerte e irresistible.  

En esta contienda había dos partidos opositores, en el primer caso está el partido 

nacionalista Koumintang, que quería crear un poder fuerte centralizado y militarizado. Por 

otro lado, está el partido comunista soviético liderado por Mao Zedong. 

1.3.4 El Movimiento peronista en Argentina. 

Movimiento político que aparece en Argentina en los mediados del año 1940 

teniendo como representante a Juan Diego Perón, y muchos sindicatos. En un primer 

momento se organizó como partido laborista, y con posterioridad como partido peronista, 

y más adelante denominado grupo de justicia. En 1949, pasado dos años más tarde de 

haber sancionado el sufragio de la mujer, se vuelve a reorganizar como partido peronista 

femenino, hasta su disolución  por la dictadura militar de 1955. Surge un partido opositora 

al peronismo denominado como anti peronismo. Pero el partido peronista con el transcurso 

del tiempo iba juntando a su poder muchas corrientes a lo largo de la historia, en muchas 

ocasiones enfrentadas en muchas dimensiones. Entre las corrientes más importantes del 
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peronismo podemos encontrar: el peronismo ortodoxo, el neoperonismo, peronismo 

revolucionario, peronismo sindical, peronismo disidente. 

1.4 Condiciones generales para la revolución cubana 

1.4.1 Predominio del capital extranjero y las grandes propiedades. 

Cuba fue un país que tuvo una influencia extranjero en su mayor dimensión 

económicamente, social y políticamente. Durante  el siglo XIX, ha tenido una influencia 

colonial dependiente de España en todas sus dimensiones que duraría hasta la guerra de la 

independencia en 1892 teniendo en la cabeza a José Martí.  

          Luego de su liberación no estaría enteramente liberado simplemente paso de una 

dependencia europea a una dependencia norteamericana, quien ayudó en su independencia 

con la finalidad de apoderarse de todo el mercado cubano básicamente de las fábricas 

azucareras y las demás recursos naturales de las que posee cuba. Este hecho será posible 

liberarse ya con la revolución suscitada en el año 1956 a cargo de Fidel Castro. 

          1.4.2 Situación del campesino. 

          En el siglo XIX, los campesinos en Cuba pre revolucionaria era una clase no 

privilegiada, conformaban la mayoría de la población en una sociedad esencialmente 

agraria. Estos campesinos en su mayoría vivían en zonas rurales y en precarias 

condiciones, su nivel de vida apenas alcanzaba para su supervivencia y sufrían las 

constantes crisis suscitados por causas del mal manejo de la clase política del estado.  

          Estaban bajo el mando general de dueños de tierras, propietarios, en la que 

trabajaban como peones con salarios muy miserables. Principalmente los dueños de estas 

tierras eran los nobles y clérigos. 
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          Por otro lado, ya en el siglo XX la historia cubana no solo está hecho de hombre de 

gran poder, tenemos que tomar en consideración que entre los años 50 Cuba era un país 

azucarero y por ende con mayor proporción del campesino. Encontramos tres sectores 

diferentes del campesino: 

 Pequeño campesino: tenía la posibilidad de adquirir la tierra como arrendatario 

por 5 años, y luego tenía que ser desplazado por el latifundista. Debían tener 

tierras de un promedio de 7 hectáreas, que no alcanzaba el nivel para satisfacer 

sus necesidades generales. 

 Proletariado campesino: tenía la posibilidad de desplazarse teniendo en cuenta la 

estación del año para trabajar en la zafra azucarera y la cosecha del café. 

 Campesino precarista: se establece sin tener ninguna contrata sobre las márgenes 

de las tierras del latifundista, tierras que en producción eras menores que las de 

más. 

1.4.3 Ideología. 

La ideología para la revolución cubana es evidente que tiene trascendencia histórica 

a base de sus líderes. Cuba heredo las ideas de la revolución rusa con Lenin y la comuna 

de parís 1871 y los escritos de Marx y Engels y la experiencia política de los partidos 

permitió la formación doctrinal socialista y una revolución específicamente campesina.  

El liderazgo del proceso revolucionario cubano, desde su principio proclama en sus 

actitudes y proclamas una idea de carácter humanista, antiimperialista, participativo y 

democrático. En defensa de la identidad cultural y nacional, hecho que le permite ganar 

una mayoría de la población a su causa y su carácter carismático del líder Fidel Castro. 
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Capítulo II 

Contexto económico y social de la revolución cubana 

2.1 Contexto económico 

2.1.1 Producción económica rural, las grandes plantaciones (agricultura). 

Desde los años 1510, la agricultura cubana estaba inmerso a diversos modelos 

agrícolas hasta la actualidad. A fines y principios del siglo XIX y XX, estaba caracterizado 

por la presencia de la pequeña y mediana propiedad, que ha transcurrido por un 

aproximado de cuatrocientos años.  

Cuando la capital estadounidense interviene en ella interrumpe los modelos 

agrícolas, ocasionando el surgimiento del latifundio, desigualdades, división del productor 

agrícola – tierra, desarrollando un modelo de monocultivo y la mono exportación, dando 

lugar a un campesino desechado de las tierras adentrándose en una miseria extrema.  

Este proceso condenó a Cuba a tener aun masiva dependencia de los productos 

importados y el aumento de la vulnerabilidad alimentaria, la cual ya desde mayo de 1959 
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se  modifica drásticamente, con la primera ley sobre la reforma agraria, una acción en bien 

de campesino cubano y su logro del derecho a la tierra. Haciendo análisis de la revolución 

cubana con respecto a sus reformas y sus resultados, dentro de las cuales está el sector 

agrícola entre 1959 y 1990, dentro de la cual la forma de propiedad predominante fue la 

estatal, donde estaba centrado más de 80% del área cultivado del país, panorama que en la 

actualidad es diferente, a causa de cambios en la actualización del modelo económico 

cubano. 

“La transformación económica comienza con una extensión y fortalecimiento del 

trabajo por cuenta propia, sector que no se inscribe dentro de las formas de propiedad 

social, pero que no la contradice” (Fernández, 2016, p. 55). 

El sistema económico agrícola cubana tiene base rígida en cinco modos de producción 

aquellas que son: 

 Cooperativa de créditos y servicios (CCS) 

 Cooperativa de producción agropecuaria (CPA) 

 Productores individuales 

 Granjas del Estado 

 Unidades básicas de producción agropecuaria.  

En este sistema trabajan cerca de un millón de individuos que comprendería la cuarta parte 

de toda la población agracia.  

Las UBPC comprenden unos 1500 en la nación y son constituidas en 1993. Aquel 

modelo de la economía junto al CPA y la CCS son modelos permanentes, donde trabajan 

más de 406 mil campesinos, quienes tienen la función de producir el 70% de la 

alimentación. Con la distribución de la tierra hace años en Cuba, ha perfeccionado el 

decreto ley 300 del Consejo del Estado, donde se logró entregar más de 1200 000 
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hectáreas a cerda de un millón y medio de campesinos. Dando lugar un cambio en la 

agricultura, logrando consolidar presencia de productores no estatales, de manera 

particular en el CCS, a la que lo ubican en uno de los mejores modelos de producción. 

Aquellos hechos están direccionados en las políticas sociales y económicas del Partido 

Revolucionario Comunista de Cuba, con su aprobación en el segundo congreso de PCC, en 

2001 y aclarado en la primera conferencia del organismo político en el año 2012.  

La más gran transformación se inicia en el sector económico decisivo y estratégico 

para la economía cubana: agropecuario, lo que constituye reconocimiento del papel de esa 

rama en el contexto económico y social. Hoy en día en 21% de la fuerza laboral aporta 

poco más de 3% de PBI, situación insostenible que tiene que cambiar radical y 

progresivamente en el curso. 

2.1.2 Producción económica urbana (industria). 

Antes de 1914 Cuba tenía la dedicación en exportación del azúcar. Un producto de 

origen africano, llegado a América por medio de los españoles en el siglo XVII, un 

producto que necesita una temperatura de 27° c para su crecimiento, bastante luz solar y 

precipitación. Crece en suelos planos y muy bien drenados. La manera como se llega a 

adquirir el azúcar es el siguiente, primero se comprime la caña cortada en forma de 

rodillos, de la cual se obtiene el líquido dulce, luego se cocina para reducir en agua 

mediante lo que es la evaporación, a lograr la densidad y la concentración. 

El recojo de la caña se hacían manualmente ayudado por las vacas, transportados en 

carruajes hasta las mismas fábricas. Una vez de pasar el proceso de fabricación es llevado 

en bidones a los puertos principales. 

En 1835, hacen el primer ferrocarril cubano por medio del cual la economía se elevó 

un poco aunque siguen siendo insuficiente por falta de un mercado formal. En 1890 se 
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moderniza la producción azucarera aparece el transporte pero la extracción era la misma a 

mano de los esclavos, con un sueldo precario. A causa de ello, Cuba seguía siendo 

dependiente económicamente de la producción azucarera, todos los agricultores sembraban 

la caña de azúcar haciendo que toda la tierra este ocupado. En 1890, surge la competencia 

a la caña de azúcar la remolacha azucarera dando lugares la baja de la producción 

azucarera.   

La exportación tenía un solo camino era el de entregar los productos a la inversión 

extranjera hecho que no beneficiaba al país a que los canon y los impuestos  únicamente se 

podían llevarse las exportaciones de por medio de la inversión extranjera y los beneficios 

de por medio en la mayoría se fueron fuera del país, solo quedaron en mínimas 

condiciones. 

Con la caída de la Unión Soviética cayó la producción azucarera, ya que para 1989 

aumentaba a más de ocho millones de toneladas y en mediados de 1990 bajó a un 

aproximado de 3.5 millones de toneladas, en 2013 y 2014, crece a 4.2%, en 2002 el 

gobierno lanza una política de transformación amplia conocido como (tarea Álvaro 

Reynoso). Su propósito era concentrar el precio de azúcar a niveles mundiales, para ello 

disminuye la cantidad de fábricas en un 50% desempleando a más de 100 mil trabajadores. 

En un promedio de 5 años la producción azucarera tuvo 13% de crecimiento anual de 

la mano con el alcohol, energía eléctrica y alimento de ganado.  

2.1.3 El Sistema comercial interior y exterior. 

a) Participación del capital extranjero. 

La presencia del capital externo afecto a muchos campos económicos como es el 

caso del níquel, turismo, combustible, industria alimenticia, las hidromecánicas y la 

telefonía u otros servicios. La cantidad de asociados que tenían capital externo aumento de 
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20 en 1990 a 226 en 1995 y 403 en 2002. Según las investigaciones desde 1993 y 2001 las 

inversiones extranjeras de forma brutal del capital fijo (FBCF) de 8.2%, con similitudes 

con las de otros países capitalistas. Si comparamos la exportación de los recursos del país, 

la exportación económica de grupos que tienen capital extranjero ha sido notables y 

poderosos. Alcanzando a más de cuarenta por ciento entre los últimos años. Se logró un 

nivel valioso del níquel en 2001, llegando a 74 mil toneladas de las cuales el 505 se logró 

de la empresa mixta Mao Nickel, de origen canadiense. Logrando un progreso por encima 

del 405 entre 1995 y 2001. En el caso del petróleo ha habido muchas contratas, con la 

participación de empresas importantes como de Canadá, España Suecia y Reino Unido, 

Francia, Brasil, etc. En el año 2001 ENERGAS extrae cerca del 40% del petróleo en unión 

con una empresa de Canadá SHERRITT. También cabe señalar presencia de empresas de 

telefonía y alimentación. Otra de las empresas mixtas es el de Los Portales S.A. de 

procedencia cubana y suizo. Enrolado en la producción y comercio de aguas minerales y 

refrescos en Cuba. Y la manera de invertir directa extranjera alcanzó su mayor poder en las 

zonas específicos y zonas esenciales para la IED. 

b) Exportaciones, turismo, azúcar, materias primas.  

Gracias al informe hecho público en París en 2004 y 2003, en turismo tenía un 

aumento a más del 12% de visitantes, logrando alcanzar 1.9 millones de visitas y el ingreso 

fue de 16% llegando por encima de dos millones de dólares en bruto. En el año 2000 la 

exportación del turismo aumentó bastante, generando ingresos de 2. 000 millones de 

dólares, de un total de 5000 que Cuba lograba adjuntar anualmente de las exportaciones. 

Sabemos que hasta ello el 80% de los ingresos representaba el azúcar pero su dificultad a 

incitado a la reconversión, que tenía por propósito cerrar 70 de las 156 fábricas de azúcar, 

con una baja de 100 000 de los 400 000 trabajadores. 
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c) Peso del capital privado en el empleo. 

En el año 2000 según los datos del anuario estadístico cubano, en el ámbito estatal 

emplea el 77.5% de los trabajadores (2.978.200), frente a 22.5% no estatales (864.800 

trabajadores). Mientras tanto tendríamos que considerar algo para ser más exactos la 

situación del empleo en su titularidad de las empresas públicas y privadas. Un ejemplo de 

ello, es en el sector estatal se cuenta empleados y trabajadores que se encargan del control 

de las fuerzas de trabajo conglomerado, pero no contado. O sea con ese dato no se logra 

sacar datos exactos de empleos ni aún estando bajo la supervisión de un órgano del Estado, 

porque son de participación privada. De esta manera, la cantidad de trabajadores que 

entran en el sector estatal solo constituye mediante cooperativas de crédito y servicio el 

8.7%, y en el campo privatizado el 13.4%, de manera general de los trabajadores cubanos. 

En tal caso, se cuantifican que se entiende el 4.2% laboral es de 160.300 trabajadores, 

según el país 100.000 cubanos trabajas en el turismo. Y los empleos privados nos indican 

que se van fragmentándose cada vez más en lo económico o de cómo se desnaturaliza el 

sector estatal. Aquellos hay interpretar combinando hechos de dolarización de las 

empresas autónomas, etc.  

2.1.4 El sistema financiero y bancario. 

La aparición del sistema financiero en Cuba surge en más de un siglo y medio, por 

medio de aquellas cosas que  funcionaban como casas de préstamo, descuento y ahorro. 

Mientras tanto pasaron 20 años para que se creara los bancos entre ellos tenemos: 

 Banco de Fernando VII 1832 

 Banco Española de La Habana 1856 

 Real caja de descuentos 1854 

 Banco Central de Cuba 1997 
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 Banco de Fernando VII 1832 

Con la creación del BCC, el país se sentido con capacidad de ejecutar sus funciones 

básicas referente al banco central. Se formó sistemas bancarios de niveles; Banco Central 

de Cuba, grupos de bancos instituciones financieras no bancarias frente a la aparición de 

necesidades económicas internas y externas. Este proceso perduro hasta fines del siglo, 

aunque por otro lado hubo muchos de ellos se fueron a bancarrota, por malos manejos y la 

crisis de 1857 a 1866. 

Durante los primeros 20 años del siglo XX, resurge el sistema bancario con una 

fuerte presencia extranjera, básicamente norteamericana. En 1901 aparece el Banco 

Nacional de Cuba, heredera del The North Americano Trust, considerado como el 

principal bando hasta 1920, que tenía más de 100 sucursales. Por otro lado, aparece el 

primer banco de La Habana 1906, su capital procede de ingleses, franceses, alemanes y 

norteamericanos. En el periodo de la primera guerra mundial se aumenta el precio del 

azúcar con ello se llega a crear al menos 38 bancos. Finalmente se creó el Banco Central 

con ley Nro. 13 del 23 en 1948, que a comienzos de 1950 operó como Banco Nacional de 

Cuba.  

En la década de los 50 aparece el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, para 

ayudar el financiamiento industrial y agrícola. En 1952 – 1955, aparecieron otros como 

Fondo de Seguros de Depósito Bancario 1952, Financiera Nacional S.A. 1953, Centro de 

Aseguración de Hipotecas 1953, Banco de Comercios Exteriores 1954, Banco de 

Desarrollo Social y Económico 1955.  

Con el logro revolucionario de cuba, se encontró en una situación crítica 

financieramente. La reserva bancaria era pésimo, era menester tomar medidas al momento 

frente a la fuga del capital.  
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A partir de noviembre de 1959, se empezó a radicalizar el sistema bancario, el Che 

Guevara pasó a ser Presidente del Banco Nacional de Cuba, alineando el sistema a los 

intereses populares del pueblo cubano, a través de la nacionalización de bancos y de los 

intereses extranjeros y privados.  

Durante la década de los 70 la relación internacional fue creciendo y se fortaleció 

con la entrada de Cuba en la comunidad bancaria y financiera internacional y de Cuba en 

Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) en 1972.  

En la década de los 80 en Cuba la situación cambia a causa de la pérdida de las 

exportaciones de Cuba con una reducción de 70 a 80% ocasionando eliminación de 

acuerdos de precios justos y acuerdos técnicos. Todo ello condujo a una contracción 

económica disminuyendo el PBI del 35% entre 1989 – 1993.  

En los últimos 5 años la situación financiera de Cuba ha cambiado con la aparición 

del Banco Central de Cuba y Sistemas Delimitados Financiera y Bancaria. Tuvo como 

cabeza el Banco Central de Cuba conformado por 9 bancos comerciales 15 financieras no 

bancarias, 11 extranjeros en Cuba, 4 financieras no bancarias.  

2.1.5 El desarrollo tecnológico-científico. 

El sistema tecnológico y científico en Cuba ocupa todas las partes del desarrollo 

socioeconómico y cultural del país. Científicamente está dentro de la integración de las 

nacionalidades. Como respuesta de ello ha sido la formación humana y desarrollo 

profesional y científico, teniendo como pilar la acelerada asimilación del conocimiento 

mundial.  

     La ciencia cubana está representado por personajes importantes que hicieron de ella 

primordial.  
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 Entre ellos destacan: Marco Antonio Reamo; hizo observaciones astronómicas 

trabajó la revista Academias de Ciencia en París 

 Antonio Parra Callado: publicó primera obra científica cubana 

 Tomas Romay: relacionado a la fiebre amarilla introdujo la vacuna de viruela 

 Esteban Pichardo: publicó la obra geografía de la isla de Cuba 

 José López Sánchez: En 1914 historia de la medicina y la ciencia en Cuba 

 Juan Tomas Roig y Fernando Ortiz, Felipe Poev, Álvaro Reynoso, Manuel 

Fernández de Castro, Andrés Poey Aguirre, Joaquín Albarrán, entre otros 

personajes importantes. 

En el periodo colonial no hay muchos personajes de trascendencia en la ciencia por 

la cual tuvieron problemas en distintos campos por resolver. Mayormente está relacionado 

con personajes de formación universitaria, en San Carlos se formaron criollos precursores 

de la nacionalidad. Así aparecieron impulsores de la química, botánica y la agronomía, 

teniendo en cuenta el problema de la medicina. Entre los personajes más vistos de esta 

época esta José Martín, Félix de Arrate y Acosta, y el obispo Pedro Agustín Morell de 

Santa Cruz. 

En el periodo conocido como académico surgen personajes como:  

 1861 Nicolás José Gutiérrez Hernández, fundador de la Real Academia de 

Ciencias Médicas, Física y Natural de La Habana. 

 1890 Tomas Romay Chacón, José Agustín Caballero, Nicolás Calvo de la 

Puerta, Francisco de Arango, redactores del papel periódico de La Habana. 

 Juan Cristóbal Gundlach, iniciadores de la ciencia natural e histórica en Cuba  

 Otros personajes como Félix Valera y José de la Luz de Caballero 
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Durante la revolución cubana el desarrollo científico cubano, estaba inmerso a 

avances en la economía y aparición de infraestructuras de la educación. Se incentivó la 

enseñanza de la ciencia técnica para la mejora de la industria: 

 En 1962 se logra la ley de reforma universitaria, con la presencia de becas para 

estudios en otros países.  

 Se comenzó a fomentar medios de desarrollo e investigación a nivel nacional  

 Se constituye la academia de ciencias de Cuba encargado de investigar los 

recursos naturales y las necesidades técnicas de Cuba.  

 Creación de Instituto y Documentación e Información Científica y Técnica 

(IDICT) 

 Entre 11962 a 1963, se funda el lugar de investigación industrial minera 

metalúrgica, se forma el Instituto de Investigación de Derivados de Caña de 

Azúcar, Instituto de Desarrollo de la Industria Química Instituto de Desarrollo 

de la Maquinaria.  

 En 1966 se inician proyectos de explotación del suelo, zoología, botánica, se 

crea servicio meteorológico, se desarrollan un fórum sobre la recuperación y 

fabricación de repuestos 

 Se hacen programas de capacitación y categorización docente y científico, 

formación de comisiones nacionales de grados científicos. 

 1974 se crea consejo de ciencia y técnica en 1976 cambia de nombre a comités 

de ciencia y técnica 

 Se forman las brigadas de jóvenes y asociaciones de innovadores.  
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2.2 Contexto social 

2.2.1 La estructura de las clases sociales en la ciudad y el campo. 

En los últimos años, el hecho histórico social cubano se forma con contribuciones 

parciales, como la investigación de la emigración (raza), movimientos obreros, de 

artesanos, prostitución, colonos, bandolerismo, criminalidad, etc. Entre ellas las 

aportaciones de la historia de las ciencias para la historia general de Cuba.  

L. Morrero (1992), donde se aborda la acción social como parte de la historia 

colonial de Cuba. Que llega a su fin en el último tiempo del siglo XIX,  

La sociedad cubana en la época pre revolucionaria estaba conformado por clase 

integrantes de la población encabezado por las autoridades militares y funcionarios 

llegados de la metrópoli, los hacendados criollos y la clase media (urbana y rural). La 

pequeña burguesía urbana era menos importante y la conformaban los artesanos, que eran 

demasiado explotados. Tabacaleros, zapateros, médicos, sastres, peluqueros, albañiles, 

trabajadores de otros oficios ejercidos por la población de color. 

El tema social clasista de Cuba era el centro de los estudios del CISP desde los años 

90, la investigación de los líos de facilidad son actuales que constituye un problema en la 

sociedad cubana, desde este punto se estudia el problema de la raza en la estructura social 

clasista, considerando el elemento historiográfico como base de las desigualdades cubanas 

relacionado en diferentes sectores y formación de grupos sociales y por ende la formación  

simbólica de la raza negra.  

La unión de las clases, partes de agrupaciones sociales y su interacción diaria hacen 

la unión de la estructura social de las sociedades emergentes.  Para estudiar la definición 

de la estructura social clasista en su interacción permanente, su dinámica y desarrollo 

teniendo en cuenta el modo de producción presente en un tiempo determinado, de la que 
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va depender sus cambios en la estructura social, cuando cambiamos un modo de 

producción se modifica la distribución de los medios en toda la clase social teniendo como 

consecuencia que unas clases remplazan a otras. 

La existencia de las clases en una sociedad forma una realidad compleja, para poder 

analizar, por lo cual es necesario entender en cada sociedad sus clases y desenvolvimientos 

fundamentales teniendo en cuenta que existe en ellas clases que no son fundamentales, por 

la causa de una diversificada economía. Esta situación de clases forma el eje de toda la 

estructura social teniendo en cuenta la variada economía que tienen.  

2.2.2 Desigualdades sociales, contradicción y conflicto. 

Cuando triunfa la revolución de 1959, en toda la historia de Cuba se iniciaron 

aparición de políticas con la finalidad de eliminar las constantes presencias de 

discriminación, netamente del aspecto racial. Como una acción del gobierno triunfante 

revolucionario, se empieza a fomentar la erradicación de las ideas raciales en todas las 

instituciones en funcionamiento en la Republica cubana. Así se convirtió en algo ilegal 

discriminar a alguien por su color de piel y dieron mayor valor a la educación como centro 

de formación y fomento de la desaparición de la discriminación, apoyado por los centro de 

trabajo laboral y salud.  

Frente a todo este esfuerzo, que perduró más de 50 años, los estudiosos que tratan el 

tema de la desigualdad han señalado en sus diferentes obras que hasta hoy persiste esa idea 

de discriminación mayormente por el color de la piel. Es decir, toman el color de la piel 

como punto de partida de la discriminación, muchos de ellos coinciden que el negro y el 

mestizo están en una posición desventajosa de sufrir diferenciaciones que un ciudadano 

blanco cubano. Por lo cual, la meta de este estudio es entender y aclarar la razón por la que 

existe aún este tipo de discriminaciones en el país.  
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2.2.3 La situación de la mujer en la revolución cubana. 

Antes de la revolución en el régimen de Batista 1952 – 1958, estaba sumisa a una 

situación paternal, el 17% representaba a los activos de la población y tenía sueldo mínimo 

a comparación de un hombre. Pero el trabajo era de igual condición. Estaba limitada a ser 

amas de casa, hacer tareas domésticas, víctima del analfabetismo que azotaba toda la 

población. Así de un total de 5.8 millones de vivientes solo recibían educación del 55% 

para niños de 6– 14 años, pero cerca de un millón no estudiaban, el 22% de la población 

era analfabeta; es decir, más de 800 000 eran la mayoría damas. En 1934 se obtuvo el 

derecho a voto, en la política la participación de la mujer era limitada.  

En la insurrección frente a Batista la mujer desarrolló un rol muy importante por 

medio de acciones como:  

 Frente cívico de mujeres martianas y las contradicciones unidas 

 Movimiento 26 de julio; participación en la guerra 

 En 1958 crearon el patrón militar “Mariana Grajales” en la que participaron 

muchas mujeres de renombre como: Celia Sánchez, Melba Hernández, Haydee 

Santamaría. 

A los comienzos de la revolución en Cuba, se establece como objetivo principal la 

equidad de género. El rápido desarrollo de medidas frente a la subordinación de la mujer 

comienza a dar un giro en bien de la mujer cubana. En 1960 con la creación de la 

federación de la mujer cubana (FMC) significó un proceso importante en la organización 

de sus propuestas llegando a ser controversia por diferentes personalidades. 

Ya desde los primeros años de la revolución cubana, la equidad de género en el 

desarrollo social se va a establecer como objetivo primordial de la nueva estructuración 

política. La mujer cubana fue prioridad en el gobierno revolucionario teniendo como una 
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de las mujeres más importante a Vilma Espín Dubois presidenta de la Federación de la 

Mujer Cubana. En pleno compromiso por desaparecer la dictadura de Batista, fue la esposa 

de Fidel Castro.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Contexto político de la revolución cubana 

3.1 Origen del partido socialista cubano 

Antes de entrar en detalle es bueno aclarar el significado de la revolución cubana que nos 

da a entender como una división de la tierra en dos bloques, uno, el mundo de 

desigualdades, explotación e injusticia; por el otro, el mundo, igualitario sin abusos. 

García (2017) en su obra ¿Qué es una revolución? Afirma lo siguiente: “Su 

convulsión resto el mundo en dos; partido lo social en dos. Por un lado, un mundo que ya 

existe con sus respectivas desigualdades y, por el otro lado, un posible espacio con 

igualdad de condiciones” (p. 11). 

Es así que la revolución cubana tiene como su líder a Diego Vicente Tejera, fundado 

en 19 de febrero de 1899. Surge en medio de una situación difícil del pueblo cubano, 

sometido a la ocupación militar norteamericana, una vez de terminar la guerra con España. 

Constituye el primer intento de organizar al proletariado cubano en un partido 

independiente.  
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3.2 Líder de la revolución cubana (Fidel Castro)  

 Fidel Alejandro Castro, nace el 13 – 08 – 1926 en La Habana, hasta en 25 de noviembre 

del 2016, se linio como abogado, revolucionario, político y militar de las ideas marxistas 

en Cuba. Llegó al cargo de su país como primer ministro en 1959 – 1976, ocupo ser 

presidente de la Republica cubana en 1976 – 2008, principal impulsor de la revolución de 

1958 frente a la dictadura de Fulgencio Batista. En la que agrupaba un gran número de 

sectores sociales y formaciones políticas. La política que emprendió rápidamente dio a la 

luz una idea socialista en la que incitaba el apoyo a la clase oprimida y agracia, realizó la 

reforma agraria y la expropiación de los bienes de las compañías norteamericanas. En el 

año 1961, frente a la presión que ejerció Norteamérica en invadir las islas para dar fin con 

el castrismo, le llevó a Castro a radicalizar su lucha pidiendo ayuda la URSS. 

En un primer intento revolucionario tomó el cuartel de Moncadas en Santiago de 

Cuba pero no tuvo éxito ni apoyo masivo de la población cubana, frente a ello en 1953, 

Castro ha sido condenado a 15 años de presión, de aquello solo cumpliría 2 años en la 

clandestinidad de la isla de Pinos, gracias a un indulto que le puso en libertas en el año 

1955.  

“La primera acción revolucionaria contra la tiranía de Fulgencio Batista fue el asalto 

al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953” (Lagos, 1998, p. 324).  

Se escondió en México de ahí empezó a planificar su segundo intento 

revolucionario, teniendo como experiencia lo anterior tenía que tomar medidas diferentes, 

primero como el crear guerrillas rurales de las zonas más alejados y castigadas por la 

dictadura de Batista, apoyado por personajes de gran importancia como el Che Guevara. 
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3.3 Proceso de la lucha armada (1956 – 1959). Asalto al Cuartel Moncada, La historia 

me absolverá. Sierra Maestra 

Castro ya estando en México, comienza a organizar una expedición conocida como yate 

Granma, aquella que llega a las islas de Cuba en noviembre de 1956. A pesar de su fracaso 

al inicio, Castro y su movimiento guerrillero 26 de julio M- 26, formaron una masa de 

guerreros en sierra maestra, en el oriente, que en un proceso se convirtiera en el ejército 

rebelde más poderoso. El M-26 aparece de la izquierda del partido ortodoxo con la idea de 

la igualdad social, nacionalista que odiaba en ideal norteamericano. Mientras el ejército 

rebelde se preparaba en la sierra, la oposición empezó a aumentar y realiza acciones anti 

revolucionarios en la ciudad, con la finalidad de reprimir a los rebeldes y desarmar su 

organización. En el año 1957 el grupo guerrillero de Castro había hecho un trabajo 

importante logrando muchas entidades, pero saben que no estaban en condiciones de 

empezar una insurrección para dar fin la dictadura de Batista. Es así que la huelga general 

iniciada fracasa en medio de tanta indiferencia y por la falta de apoyo social en especial de 

los sindicatos oficialistas y comunistas.  

El conocido partido comunista (PSP), no estaba de acuerdo con la insurrección por 

ese motivo decidió separar su participación de la insurrección. Aprovechando la ofensiva 

contraria la guerrilla escapo haciendo quema de cañaverales y destrucción de haciendas 

agrícolas.   

Había dos mandos guerrilleros uno a mando de Raúl Castro (hermano de Fidel 

Castro), y el otro a mando de Juan Almeida, como coordinador de los movimientos 

militares era Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, quienes hicieron realidad en avance 

revolucionario, mientras en PSP y M-26 daba la agitación en la zona urbana. Gracias a su 

experiencia en la lucha y su dedicación a gran conciencia, los comunistas lograron ocupar 
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los puntos clave de la M-26 y no dejaron avanzar al ejército contrario con el orden de Fidel 

y Raúl castro. El rápido triunfo de la idea soviética  de la revolución tras la toma del poder.  

a) Asalto del cuartel Moncada. 

El cuartel Moncada tuvo mucha significación histórica de julio de 1953 cuando un 

grupo organizado de 135 guerreros en contra de Batista dividida en tres columnas a mando 

de Raúl, Fidel y Abel Santamaría haciendo ataques al cuartel. Esta medida toma tal vez de 

una forma más apresurada, terminó con un fracaso penoso, pero, fue el punto de partida de 

revoluciones venideras en el futuro. 

Uno de los grupos al mando de Abel Santamaría con 21 hombres tomo el hospital 

civil, por otro lado 10 hombres a mando de Raúl Castro tomo el palacio de justicia, 

mientras tanto Fidel Castro con 95 hombres atacó el cuartel Moncada. Un grupo de 8 

hombres abrían el ataque mientras de tras de ellos iban 45 hombres, armados con armas de 

corto alcance, el resto de los soldados que portaban armas largas desaparecieron en la 

ciudad al desubicarse en un cruce de calles. Esto fue un hecho que condujo bajas en los 

dos bandos pero el triunfo le favoreció al bando opresor que con posterioridad dará 

consigo a la encarcelación de los detenidos revolucionarios, entre ellos estaba Fidel Castro 

como principal cabecilla de la insurrección al cuartel.  

b) La Historia me absolverá.  

Es la frase final posterior al alegato de audiencia de Fidel Castro tras su detención en 

el primer intento revolucionario, un juicio iniciado el 16 de octubre 1953, en aquel 

entonces Fidel Castro era licenciado en derecho civil, asumió su propia defensa la cual le 

sirvió más tarde para dar su manifiesto de movimiento 26 de julio. 

En el transcurso del juicio fue condenado a 15 años de pena privativa tras el asalto al 

cuartes de la Moncada, pero en no más de dos años todo los rebeldes incluido Fidel Castro 
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fueron puestos en libertad tras un amnistía concedido por Fulgencio Batista en 1955 Castro 

se fue a México en el yate Granma en diciembre de 1956.  

c) Sierra Maestra. 

Es un documento que ha sido firmada por Fidel Castro, Raúl Chivas, Felipe Pozos el 

12 de julio de 1957 durante los inicios de la revolución cubana, mientras estaban 

acampados en un cerro conocido como Sierra Maestra. Donde dieron a conocer a todos sus 

seguidores las ideas revolucionarias que deben tomar en cuenta en el proceso 

revolucionario el pueblo cubano. Para que atravesó de ello lograran el apoyo masivo del 

pueblo cubano, para de lograr la libertar más deseada de los cubanos frente a la dictadura 

de Batista.  

d) Combate de Alegría de Pio. 

El 30 de noviembre 1956, se da el levantamiento en Santiago de Cuba liderado por 

Frank País. También al tiempo paralelo tenía que embarcar el yate Granma con 82 

hombres en las isla de Cuba venidos desde México, donde estaba Fidel Castro, Raúl 

Castro, Che Guevara, Camilo Cifuentes y otros más, por motivos de la presencia del mal 

tiempo no se pudo lograr por el retraso hasta el día dos de diciembre, desembarcaron en 

playa llamada Los Colorados, que estaba cubierto de manglares. Luego de haber 

embarcado pasado tres días los 82 expedicionarios fueron abatidos por el ejército de 

Batista en 5 de diciembre de 1956 en la Alegría de Pío, en un combate bastante reñida que 

sirvió como bautismo de fuego al naciente ejército rebelde (combate de Alegría de Pio).  

En el año 1957 continúan los desvanes en Cuba, para ello vamos a citar los hechos más 

importantes de ese año, las cuales son: 

 El 16 de enero de 1957, dirigido por Fidel Castro la guerrilla hace su primer 

golpe militar tomando la instalación militar de La Plata 
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 El 17 de febrero de 1957, en New York Times encuentran el periódico más visto 

de los de Norteamérica, donde relata la entrevista hecha a Castro por Herbert 

Matthew en la llamada Sierra Maestra.  

 El 13 de marzo de 1957, atacan al palacio del presidente y toman la radio 

emisora Reloj, donde muere José Antonio Echevarría, presidente de FEU con 

mucha popularidad 

 El 12 de julio de 1957, Castro, Chivas y Felipe llegan a firmar la llamada 

manifiesto de la Sierra Maestra 

 El 17 de julio del mismo año, crean el segundo columna del ejército rebelde N-4 

al mando de Che Guevara 

 El 30 de julio del mismo año, asesinan a Frank País en Santiago de Cuba hecho 

que causa la volcadura definitiva de la situación contra Batista.  

 El 5 de setiembre de 1957, se levanta la base naval de Cienfuegos liderado por 

Dionisio San Román, apoyado por el partido auténtico y del movimiento 26 de 

julio la respuesta fue drástica que bombardearon la base de la aviación Batista.  

A inicios de 1958, los rebeldes que se fortalecieron más con la presencia de M-26-7, 

y muchos campesinos, continuaban haciendo méritos en el oriente. El día 16 hizo y entre 

16 y 17 de febrero el Pino de Agua, así logrando dominar el área de la Sierra Maestra. 

Donde empezaron a organizar una sólida base de acciones militares y tácticas, logrando 

instalar una radio el 24 de febrero. Al llegar el 23 de febrero en la ciudad de La Habana 

lograron secuestrar a un conductor de auto llamado Juan Manuel Fangio, que estaba en 

camino a una carrera invitado por Batista. En el combate de Entrada Palma el 6 de marzo 

lograron una nueva victoria.  

El marzo de 1958, el gobierno de Norteamérica por la constante presión del pueblo y 

la opinión pública le quitan las armas a Fulgencio Batista con el pretexto de violación a un 

https://es.wikipedia.org/wiki/1958
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acuerdo establecido de la asistencia mutua militar. Este hecho hizo que el gobierno cubano 

no pueda tener recursos para defenderse, frente a los constantes ataques de los enemigos. 

Pero esta medida no afectó a la adquisición selectiva, obligando a hacer contactos con el 

Reino Unido, Bélgica, República Dominicana e Israel. Frente a ello, Castro toma medidas 

de expandir sus acciones militares formando columnas encargadas de diferentes acciones 

en defensa de la revolución y se instala en la llamada Sierra Cristal en Santiago. Dando el 

9 de abril un movimiento convocado por la organización 26 de julio a falta de apoyo 

fracasó la lucha haciendo que el 6 de mayo las tropas de Batista inicien a reorganizarse y 

hacer una nueva emboscada.  

En seguida, se dan luchas muy reconocidas como es el caso de la del Jigüe y Santo 

Domingo. Después de un tiempo de defensa donde los rebeldes se limitan a los llamados 

macizos del pico turquino, el hombrito y bayamesa y mal verde, hacen que el ejército de 

Batista tome la retirada con bastantes pérdidas arrinconadas por un grupo de rebeldes que 

toman posición del territorio contrario. Al llegar el día 7 de agosto Batista ordena la 

retirada de la Sierra Maestra teniendo en cuenta su debilidad. Es en ese instante, Castro 

decide aumentar la acción de la guerra a todo Cuba. El Che y Camilo Cifuentes se dirigen 

al centro para la división en dos partes, mientras que los hermanos Castro permanecieron 

en el oriente como base estratégico en ataque a la capital de Cuba. El día 31 de agosto 

aquellos formados del centro del país se dirigen hacia el occidente en un aproximado de 

seis semanas pasando por la costa sur de Cama Guey y Sancti Spiritus hasta llegar a 

Escambray zona conocido como caballete de casa, en la provincia antigua de Villas. En el 

mes de setiembre y octubre ya tomado el centro de las islas, el grupo 26 de julio hace 

coordinaciones con otros grupos de la zona, la segunda Frente Nacional de Escambray y el 

Partido Social Popular, aquellas que forman alianzas y estrategias lógicas de ataque. 

Mientras en el oriente una vez de haberse adueñado de los lugares, toman los antros 
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principales de Cuba. El 3 de noviembre dan unas elecciones amañadas para el presidente 

pero nadie ni una sola organización le da la legitimidad. Del 20 a 30 de noviembre se da un 

intento ofensivo frente a la presencia de guerrillas en Escambray. 4 de diciembre las tropas 

que estaban a cargo de Che Guevara. Para el día 4 de diciembre los guerreros a mando de 

Camilo y el Che toman la ofensiva. Tomando en centro de las islas, para hacer rendir a las 

tropas del gobierno concentrado ahí.  

Finalizado el año 1958, la dictadura de Fulgencio Batista siente su desaparición 

definitiva. La cual es ratificado en definitiva cuando las tropas de Che Guevara toma la 

ciudad de Santa Clara, llegando el 31 las tropas revolucionarias toman el transporte del 

tren que era destinado en fortificar la ciudad, frente a ello Batista huye a Santo Domingo 

junto al presidente electo Andrés Rivero Agüero, dejando el país a cargo de Eulogio 

Castillo. Fidel Castro llega a tener una reunión con Eulogio Castillo, en aquella reunión 

intentaron organizar una junta militar teniendo como sede al regimiento del Campo de 

Columbia, entre ellos estaba el magistrado Orlando Piedra. Más adelante hay más, entre 

ellos, está la de Ramón Basquin, anterior preso por conspiración. Aquella acción fue 

tajantemente rechazada por Castro que llama a una huelga con la consigna (revolución sí), 

(golpe de estado no), ordenando a sus máximos militares seguir avanzando hacia a La 

Habana y apoderarse de la capital.  

Ya el 11 de enero de 1959, los guerreros de Escambray y Frente Nacional al mando 

de Eloy Gutiérrez, se adentraron a Ha Habana. Haciendo que el día siguiente llegaran los 

de 26 de julio teniendo al mando a Camilo Cifuentes y el Che.  

“Mientras tanto el primero de enero de 1959, una vez tomada Santiago de Cuba por 

la comuna uno de los rebeldes, dijo la ciudad ha sido declarada como capital provisional 

de la republica cubana” (Bell et al, 2006,  p. 9).  
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Paralelamente, ese mismo día, Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, 

haciendo en conocimiento del nombramiento del presidente Urrutia como un presidente 

provisional. Los Estados Unidos, en un primer momento, reconoce el gobierno que desde 

ahí en adelante su poder seria permanente en la historia cubana.  

3.4 Toma del poder por Fidel Castro  

Silva (2003) en su obra  Breve historia de la revolución cubana afirma lo siguiente: 

Ya estando desarmadas las maniobras golpistas de los imperialistas, que a costa de 

todo trataron de impedir el triunfo revolucionario, los ejércitos rebeldes se adueñan 

de toda las ciudades y pueblos enteros, apoyadas por los movimientos como el de 26 

de julio y otros que estaban a favor de la triunfante revolución (Silva ,2003, p. 7).  

Fidel Castro fue nombrado primer ministro el 16 de febrero de 1959 y Presidente del 

Consejo de Ministro y del Estado el 3 de diciembre de 1976, cargo que ha mantenido hasta 

24 de febrero del 2008. Con el triunfo de la revolución cubana se nombra como presidente 

a Manuel Urrutia, quien nombra como primer ministro a José Miro Cardona. 5  de enero 

de 1959, con la presencia de un gobierno transicional, que tenía por objetivo juntar todo 

los grupos políticos del país con la presencia de ministro del 26 de julio. EE.UU. como 

principal intermediador capitalista reconoce este gobierno después de dos días nombran a 

Fidel Castro como comandante de las fuerzas armadas para reorganizar los institutos 

armadas del país.  

En el tribunal revolucionario se comienza a juzgar desde los primeros días a todo 

aquellos que colaboraron con la dictadura, logrando condenar a muchos de ellos a pena 

de muerte.  

Viendo la realidad cruda muchos imperialistas y apoyadores de Batista no dudaron 

en pasarse al bando revolucionario con tal de encontrar el refugio en ellos. 
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“La burguesía y el imperialismo habían perdido la capacidad para promover 

alternativas propias por ellos algunos sectores decidieron pasarse al movimiento 26 de 

julio” (Silva, 2003, p. 8).  

Frente a ello los medios de comunicación locales o internacionales hacen duras 

críticas, acusando de malas acciones del tribunal. Frente a ello aparece la llamada 

operación verdad, que buscaba dos acciones fundamentales logrando crear la agencia 

cubana de noticias llamada la prensa latina, apoyado por un aproximado de un millón de 

ciudadanos que apoya la medida, con 380 periodistas de todo Latinoamérica, En el 

palacio presidencial en día 21 de enero y una celebración de permanentes preguntas que 

se dio al día siguiente en el hotel habana donde su rol de la prensa internacional cuestiona 

a Castro. Más adelante castro hace una crítica la forma de proceso del juicio estando en 

desacuerdo con las formas empleadas en algunos de los juicios en la multitud y muchas 

veces televisados. Frente a ello consternado Castro en su discurso el día 21 propone a que 

su hermano Raúl Castro le suceda el cargo si es que a él le pase algo. El 23 de enero de 

1959, Castro viaja a Venezuela, donde va dar un discurso conmemorando el año del 

derrocamiento de Pérez Jiménez.  

El día 7 del mismo mes y año, da a conocer la ley fundamental de la república, que 

poseía de varios postulados constitucionales de 1940. Frente a los problemas internas en 

febrero muchos personajes proponen que castro sea primer ministro. Es así que el día 16 

castros es nombrado como primer ministro por el presidente Urrutia.   

De 15 a 27 de abril viaja a Norteamérica. Invitado por la asociación de periodistas 

en un viaje no oficial. Y el 19 de abril logra entrevistarse con el vicepresidente Richard 

Nixon en su zona de atención  

Viaja a Argentina Buenos Aires el día 2 de mayo de 1959, en la cual hace un 

discurso en el consejo económico de los 21 proponiendo la creación de un mercado único 
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en todo Latinoamérica. En su paso con esa propuesta llega a países como Uruguay, 

Canadá y Brasil. 

Uno de los triunfos contundentes es la promulgación de la primera ley de la 

reforma agraria el día 17 de mayo, concretada en la sierra maestra, que tiene la finalidad 

de confiscar más de 420 hectáreas de tierras a favor del campesino, la primera propiedad 

expropiada fue de su propia familia.  Es más se atreve fundar organismos como el 

instituto nacional de reforma agraria llegando ser como su primer presidente, institutos 

culturales, imprentas nacionales, instituto cubano de arte e industria cinematográfica. Ya 

en el mes de julio de 1959, deja el cargo del primer ministro dando a conocer como 

pretexto sus diferencias con el presidente que, ellos pondría en peligro la revolución, 

hecho que motivo a toda la población hacer reclamos para que regrese a asumir su cargo, 

aquel hecho forzó la renuncia del presidente Urrutia el día 17 de julio. Con la renuncia de 

Urrutia llegar a elegir como presidente a Osvaldo Dorticos, quien no dudo en volver a 

nombrar como su primer ministro el 26 de julio.  

3.5 Organización política de  Cuba 

La formación del sistema político cubano desde 1959 constituye un desenlace radical 

frente a la existente antes de la revolución, y a la ves rompieron el lazo político de 

independencia de 1859 por José Martí. Se asigna como organizaciones, organismos e 

instituciones (PCC, Estado, UJC, organismos sociales de masas y colectivos). La relación 

que había estaba a base de las normas y regulaciones jurídicas y políticas como: 

constituciones de la republica cubana, leyes, estatutos, reglamentos del partido, cultura, 

ideología revolucionaria todo aquello que este orientado al socialismo.  

La situación política de cuba es un sistema en transición, del capitalismo al 

socialismo, apoyado por la mayoría del pueblo cubano, por medio de la participación 

popular y procesos electorales genuinos, la cual pasa por tres etapas.  
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a) Primera etapa. 

Desde 1959 – 1961: transición del partido revolucionario democrático popular al 

socialismo, como parte integrante de la vanguardia política revolucionaria. En 1961 se 

declara oficialmente el carácter socialista que favorecía en mayor de sus casos en una 

política de masas y en la transformación social. Se forma el gobierno provisional apoyado 

por el ejército rebelde para dar complimiento a las funciones ejecutivas, legislativas y 

administrativas. En el X congreso de obreros en noviembre de 1959, surgen nuevas 

instituciones políticas que fortalecen al CTC, refuerza la FEU, crean el FMC, se funda el 

CDR, se crea la unión de pioneros de cuba luego OPJM, nace la ANAP. 

b) Segunda etapa. 

De 1961 – 1970: periodo caracterizado por órganos electivos del poderío en los 

primeros años del funcionamiento de la constitución socialista. Los gobiernos de 

municipios se cambian por juntas de coordinación, ejecución e inspección (JUCEI), es 

cambiada por administración local, para hacer evidente la participación de toda la 

ciudadanía.  

c) Tercera etapa. 

De 1976 – 1990: se hacen proyectos de instauración y funcionamiento de los nuevos 

órganos del poder en matanzas, que se generaliza en todo el país desde 1976 previo 

acuerdo del primer congreso de la PCC. Cerca del 1005 de la población que son mayores 

de 16 años aprueban el texto socialista por un 98.6% de los sufre gantes, la cual fue 

proclamada el 24 de febrero del año 1976. Ya después en los primeros años de 1980, 

comienza a tener reflejo social en toda la sociedad cubana.  

d) Cuarta etapa. 

Comprende desde 1990 para adelante, conocido mayormente por ser una etapa de 

constante crisis económica causada por el derrumbe de la ideología socialista en los países 



52 
 

socialistas europea y en especial de la URSS. Y por encima de ello el caótico bloqueo 

económico y comercial que implanta los estados unidos es así que Cuba pasa a un pero de 

conflicto económico, político, psicológico e ideológico.  

3.6 Perfeccionamiento del sistema político cubano en la década de 1970 

A mediados de la década de 1970, se inicia la institucionalización gracias a las constantes 

marchas reales de los acontecimientos en Cuba y una necesaria realización de la 

revolución en dicho país, en esa medida se logra proclamar la nueva constitución de la 

república, se entabla una nueva división política – administrativa del país, con 

posterioridad se crean los nuevos órganos del poder popular, electivos para todo los 

niveles. Desde principios de la década de 1970 se hacen notar estas acciones, cuando van 

madurando las condiciones objetivas y subjetivas para comenzar con los cambios de gran 

necesidad en el campo político.  

Momento en que se da la organización del desenvolvimiento económico del país, se 

hace cada vez más fuerte el partido comunista, se crean organizaciones de poblaciones y el 

cambio drástico de la estructura del estado. Se crea el comité ejecutivo del consejo de 

ministros como órgano colegiado del gobierno. Se da en conocimiento un órgano único de 

tribunales, se nombran órganos de fiscalías y se aprueban leyes para el procedimiento 

penal, administrativo, civil y código familiar. Todo este periodo de transformación en el 

aspecto político, jurídico, social y el logro de perfeccionamientos del sistema político 

cubano eran designados por el primer congreso del PCC en 1975, mediante la maniobra de 

institucionalización política. A mediados de la década de 1970, las nuevas instituciones y 

sus relaciones políticas, demuestran una acción positiva en el desarrollo de toda la 

sociedad cubana.  
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3.7 Proceso de rectificación de errores 

Entre la década de 1980, se dan un tipo de análisis sobre las insuficiencias y errores, 

muchos de ellos causados por el mismo gobierno interno y otros de procedencia de la 

copia de modelos europeos y soviéticos, muchos errores político, económico y laboral, las 

demasiadas centralizaciones, una gran marcada tendencia de la absolutización de los 

métodos administrativos de dirección, demasiada burocratismo, falta de control, 

formalismo de las actividades políticas e ideológicos, ausencia de análisis objetivos-

críticos en los medios de comunicación de difusión masiva, el problema del encerramiento 

del partido en su idea interna y otros más que tienen un carácter negativo para la sociedad 

cubana. Todo aquello da lugar a una rectificación general que comienza a mediados de los 

años 80, manifestado como una solución a unos continuismos y ya etapa de transición del 

capitalismo al socialismo. 

A mediados de 1989 frente a todo los acontecimientos que se dieron en Cuba y de 

manera general en todo los países socialistas, se hace un planteamiento que en la historia 

de Cuba pasaría a ser parte del periodo especial en tiempo de paz, hecho que solo se aria 

realidad con la desaparición y derrumbamiento de la ideal socialista en Europa del este u la 

URSS, dejando en disfunción la etapa de rectificación adentrándose en una etapa caótica 

de supervivencia. 

3.8 Crisis: Playa Girón, crisis de octubre de 1962. Crisis migratoria con EE.UU 

3.8.1 Playa Girón.  

El 19 de abril de 1961 Estados Unidos sufre su primera derrota militar a manos de 

los rebeldes cubanos, que con el pueblo en armas defendieron la revolución. Esta azaña 

histórica se ahogó en menos de 72 horas que requería Estados Unidos para formar y 

reconocer un gobierno en contra de la revolución de manera provisional.  
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La estrategia de la invasión es fruto de aprobación del presidente norteamericano 

Dwight D. Eisenhower, obligando al reclutamiento de los mercenarios y revolucionarios 

cubanos, que hayan tenido participación en el derrocamiento del antiguo régimen. Para 

ellos a cada reclutador pretendió pagar 225 dólares mensuales, y un adicional de 50 por el 

primer hijo y 25 dólares por el restante.  

Más de 1.500 hombres armados, tanques de guerra, artillería de campaña y 30 

aviones estadounidenses invadieron el 17 de abril la Bahía de Cochinos, en la Ciénaga de 

Zapata, al centro de la Isla de Cuba. 

 Un avión ocho A-26 el 15 de abril de 1961, con una bandera cubana, bombardeo los 

aeropuertos de la ciudad de la Libertad, San Antonio de los Baños, y el aeródromo Antonio 

Macedo de Santiago de Cuba. Hecho que causo la destrucción de más de la mitad de la 

aviación cubana. El fracaso del primer bombardeo provocó la cancelación del segundo que 

tendría lugar el 17 de abril. 

Ese mismo día, ocurrió el desembarco de la Brigada 2506 en Playa Girón y Playa 

Larga con un total de 1.200 miembros custodiados por sus buques. A pesar del avance en 

la zona de la Brigada 2506, no logra contar con el apoyo aéreo efectivo por parte de los 

Estados Unidos.  

Para el miércoles 19 de abril, las fuerzas invasoras quedaron rezagadas y cercadas 

por las fuerzas armadas cubanas que los llevaron a la rendición. Las guarniciones de las 

tropas cubanas estaban conformadas por combatientes del ejército rebelde y la policía 

nacional revolucionaria, pero la mayoría conformaban los milicianos voluntarios muchos 

de ellos sin experiencia militar. 
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3.8.2 Crisis de octubre de 1962. 

También conocido como la crisis de los misiles, con el fracaso de la invasión anti el 

ejército de Castro se abre un periodo muy tenso entre Cuba y Estados Unidos. Los 

norteamericanos ingenian un plan para ocupar las islas, esta vez directamente con el apoyo 

del ejército. Los servicios de inteligencia de la URSS se dan cuenta de este plan con su 

presidente  Nikita, y le concede a Fidel Castro poner misiles de medio alcance para el uso 

de bombas  nucleares. El líder cubano acepta y es ahí donde comienza la tensión.  La 

misión de los misiles era disuadir a los norteamericanos para que no prosigan con el plan 

de invasión a la isla. El líder cubano hizo el traslado de manera pública pero su mayor 

Nikita Cruschev se negó hecho que dejo operativo el plan. Los trabajos de instalación se 

hicieron público, en ello un avión norteamericano realizo fotografías aéreas de las 

instalaciones para luego ser enviadas a la CIA.  

Especialmente el lugar más afectado seria Florida porque solo estaba a 200 km de 

distancia en 22 de octubre el presidente estadounidense Kennedy, ordeno a las fuerzas 

navales bloquear entrada de materiales de Rusia a Cuba, la tensión era evidente ya que una 

guerra nuclear estaría por estallar entre la URSS y EE. UU. El 26 de octubre un avión U- 2 

estadounidense que tenía la misión de espiar la isla fue derribado este hecho hacia que la 

tensión sea más evidente a una guerra abierta. Finalmente, el 27 niñita Jruschov propone a 

Kennedy retirar los misiles con la condición de no invadir a Cuba, y retirar los misiles de 

Turquía e vitalices así que con esa orden todos los barcos dieron media vuelta cargando los 

materiales. Como consecuencia de ello Norteamérica puso su mira en países como 

Vietnam. 
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3.8.3 Crisis migratoria con Estados Unidos. 

         Esta contienda se dio en etapas entre ello tenemos lo siguiente: 

a) Primera crisis migratoria. 

Se produce en octubre de 1965 en Camarico. Sus antecedentes fueron la Operación 

Peter Pan y la suspensión de viajes por parte de Estados Unidos después de la Crisis de 

Octubre, o sea, no había líneas de transporte entre Cuba y Estados Unidos. Entre 1962 y 

1965, se estima que, de manera ilegal, habían salido de Cuba decenas de miles de 

personas. Esto provocó problemas de separación familiar, salidas ilegales con el peligro de 

accidentes, propaganda, etcétera y se decide por el gobierno revolucionario habilitar un 

pequeño puerto, Camarioca, cerca de Varadero para autorizar la salida ordenada, legal y 

segura de los cubanos que deseaban irse para los Estados Unidos. Esa vez, producto de un 

acuerdo migratorio, salieron libremente y con seguridad más de 300 mil cubanos. Se 

fueron también en aviones, se creó un puente aéreo. De los cubanos que se fueron, muchos 

eran personal calificado: 

b) Segunda crisis migratoria. 

Se produce en 1980, el éxodo del Mariel, a raíz de la provocación desatada por el 

imperialismo en complicidad con otros países de América Latina y Europa. Después de 

una forzosa penetración en la embajada del Perú, donde asesinan al embajador cubano y la 

decisión peruana de no querer entregar al asesino, el gobierno revolucionario decide retirar 

la custodia de esa misión diplomática y se introdujeron allí alrededor de 10 mil personas, 

en su mayoría lumpen, con la final de viajar a Estados Unidos. Se habilitó el puerto de 

Mariel y se retiraron todas las restricciones a los que quisieran emigrar y se autorizaron las 

embarcaciones de la emigración cubano-americana a viajar a Cuba y recogerlos. Se estima 

que salieron por esta vía más de 100 mil personas hacia la Florida 

https://www.ecured.cu/Octubre
https://www.ecured.cu/1965
https://www.ecured.cu/Camarioca
https://www.ecured.cu/Operaci%C3%B3n_Peter_Pan
https://www.ecured.cu/Operaci%C3%B3n_Peter_Pan
https://www.ecured.cu/Crisis_de_Octubre
https://www.ecured.cu/Crisis_de_Octubre
https://www.ecured.cu/1962
https://www.ecured.cu/Varadero
https://www.ecured.cu/1980
https://www.ecured.cu/%C3%89xodo_del_Mariel
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_Latina
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Lumpen&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Florida
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c) Tercera crisis migratoria 

Fue la conocida crisis de los Balseros" en 1994. En 1994 ya han desaparecido los 

países socialistas de Europa del Este, el derrumbe de la URSS y el país está en "período 

especial". Todo esto sumado a que en esa etapa los Estados Unidos otorgaban menos de 

mil visas anuales para las salidas legales y entre cinco mil o seis mil se trasladaban 

ilegalmente para beneficiarse de la  Ley de ajuste cubano y a una intensa labor 

propagandista, utilizando la mal llamada "Radio Martí". En esta difícil y compleja 

situación por la que atravesaba Cuba, el gobierno de los Estados Unidos multiplicaba los 

esfuerzos para promover el descontento y la subversión interna, produciéndose el clímax 

en los disturbios en La Habana el 5 de agosto de 1994, antecedidos por una campaña de 

prensa internacional contra nuestro país por el naufragio de un remolcador secuestrado que 

causó muchas víctimas. 

En el censo de 2004 el servicio de emigración estadounidense, resaltaba que Cuba 

era un país que ocupaba en décimo puesto entre los países migrantes de ese tiempo, 

entando por encima de ellos países como Haití, El Salvador, República Dominicana, 

Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, Jamaica, Perú, Canadá y México. Países que 

no estaban ligados a ninguna ley de ajuste.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Crisis_de_los_Balseros
https://www.ecured.cu/1994
https://www.ecured.cu/URSS
https://www.ecured.cu/Per%C3%ADodo_especial_en_Cuba
https://www.ecured.cu/Per%C3%ADodo_especial_en_Cuba
https://www.ecured.cu/Ley_de_Ajuste_Cubano
https://www.ecured.cu/Radio_Mart%C3%AD
https://www.ecured.cu/La_Habana
https://www.ecured.cu/5_de_agosto
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Capítulo IV 

Contexto cultural de la revolución cubana 

4.1 La educación en el contexto revolucionario 

Antes del estallido revolucionario la situación educativa de Cuba era diferente, esta 

situación caótica se ve cómo se puede observar en las palabras del pedagogo Enrique José 

Varona: quien hacía en conocimiento las precarias condiciones en la que estaba inmerso la 

educación falta de aulas, mobiliarios, construcción de escuelas, etc.  

La situación educativa aunque no gozo de amplios recursos hay que entender que si 

se instauro un sistema educativo primaria público, que era gratis y obligatoria. Mientras 

tanto hasta 1953, con una cantidad de 6.5 millones de vivientes, Cuba carecía de cerca de 

medio millón de alumnos sin tener escuela, un porcentaje elevado de analfabetos, solo una 

mitad de la población se beneficiaba con la enseñanza primaria, la secundaria era solo para 

los que habitas en las ciudades, muchos maestros quedaban desempleados. Ya en el año 

1959 el nivel del analfabetismo llegaba a una cifra de 8.5% y el 18% o el 30% según  los 

estudios de diferentes fuentes.  
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Ya con el triunfo de la revolución cubana, la educación en Cuba da un giro muy 

importante alcanzando su mayor trascendencia histórica, con la aparición del Ministerio de 

Educación. Institución que fue dirigida por el estado cubano, con la finalidad de eliminar 

el analfabetismo, descentralizar la educación con el fin de que toda la sociedad cubana se 

beneficie de ella. Para diciembre de 1959 se ha llegado a edificar cerca de 10 000 aulas, 

logrando el levantamiento de la tasa de escolarización a un 90% en la edad de 6 – 12 años. 

Cerca de 70 instalaciones militares en favor de la dictadura fueron convertidos en 

instituciones educativas, que llegan a lograr una capacidad de 40 000 alumnos. Como fin y 

principio moral de la educación era la necesidad y el desarrollo del ser humano. Ya en el 

año 1961, se decreta la ley de nacionalización de la enseñanza, dejando en disfunción la 

caduca y anterior método de enseñanza dando lugar a uno de beneficio mayoritario.  

En un análisis internacional de la educación primaria de Cuba hecha en 2008, por el 

laboratorio de Latinoamérica de evaluación UNESCO, Cuba se ubica como uno de los 

mejores países en rendimiento educativo dentro de los 12 países participantes. Dando lugar 

a la elevación del taza de escolarización al 100% del alumnado. Y la escasa situación en la 

que un alumno repite al año, todo esto se debe gracias a la creciente revolución que suscitó 

en el país caribeño.  

4.2 El arte en la revolución cubana  

La pintura rupestre aborigen fue una de las primeras señales. Seguida por las cartografías 

cubanas hechas por los europeos, agregando los mitos e impresiones realizadas por los 

cronistas de ese tiempo. La evolución histórica del arte en Cuba es muy extenso, así como 

las pinturas murales realzadas interna y externa de las edificaciones coloniales, cocidos 

como populares por sus características y calidad artesanal, muchos de las artes eran 

anónimas. Se inculco pigmentos naturales y colorantes de poca calidad teniendo mayor 
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complejidad en su elaboración y técnica se es que eran de antiguas figuras. Durante el 

siglo VI y XVI las islas estaban, correlacionadas con otras colonias latinoamericanas, en 

abandono y extrema pobreza, y muy desligado culturalmente. A esta llave del nuevo 

mundo se adentran artistas de otros países con cuadros traídos de España para dibujas 

capillas e iglesias. Hay nombres de los artistas en los retablos, Juan Camargo y Juan de 

Islas y Arguillo, aquellas que por muchos tiempos no han sido sustituidas por la pintura. 

Al iniciar el siglo siguiente, las islas comienzan a prosperar con las flotas que se encargan 

de llevar los tesoros de México a España. Los militares comparten el poder del domino de 

las colonias con el clero, por medio de una preocupación por las decoraciones de los 

templos, promueven la realización de copias de modelos religiosos traídos de la metrópoli, 

sin importarle la obra de la creación. Es así que el arte antes de ser una expresión propia, 

estaba en función del culto. Hoy en día no hay trabajos artísticos hechos de esos tiempos, 

solo alusiones documentales muy simples, lo que si hay es muchas obras anónimas y una 

gran cantidad de listado de pintores que no eran conocidos.  

Épocas que comprenden los siglos XVIII y XIX, protagonizado por Francisco Javier 

Báez como primer grabador cubano en temas religiosos, los grabados a parte de su valor 

artístico posee un modo de recoger testimonios de los hechos y consecuencias. Así el 

primer documento grabado que se muestra es el de la toma de La Habana, realizado por los 

ingleses en 1967. Ya a comienzos del siglo XIX aparecen anuncios de la presencia de 

profesores de dibujo y pinturas retratistas. Es así que la pintura de un origen mística y 

religión pasa a un ente aristocrática y popular. En la que José Nicolás de la escalera es el 

primer cubano que hace la pintura de un negro esclavo en las murales de la iglesia de santa 

maría de rosario, luego de ello las grabaciones son de personajes importantes de la 

aristocracia cubana.  
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En los inicios del siglo XIX, el género de la pintura más frecuente es el retrato. Algo 

demasiado diferente a la del siglo XVIII, teniendo como su máximo exponente al mestizo 

Vicente Escobar que a inicios del siglo XIX hace muchas poses y actitudes referentes al 

siglo anterior. Era un neto representante de la tradición española frente a la naciente 

corriente francesa de la escuela San Alejandro.  

Desde el inicio del siglo XX el arte cubano de divide en dos partes que comprenden:  

 Inicios del siglo XX hasta 1942 

 Desde 1942 hasta fines del siglo (arte contemporáneo) 

En este siglo se incluyen otros como el modernismo, expresionismo, surrealismo y el 

arte abstracto. La presencia de estas movimientos cambian en enlace del arte, y tiene 

mucha influencia de la política y social del momento. Está estrechamente relacionado con 

la realidad como una forma de catarsis.  

Con la presencia de la ilustración que ha creado un sentimiento de confianza en el 

hombre, la razón y la ciencia se cantan en una crisis, enmarcados pos las guerras 

mundiales, causando terror y destrucción. Es así que 1930 sala un impacto artístico en la 

sociedad creando movimientos artísticos de protesta. Con la presencia masiva de cambios 

científicos y tecnológicos el arte provoca un cambio social surgiendo movimientos 

artísticos como el futurismo. Luego el vanguardismo y el arte posmoderno.  

4.2.1 Movimientos artísticos en Cuba. 

a) Las vanguardias históricas. 

- Fovismo 

- Dadaísmo 

- Expresionismo 
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- Futurismo 

- Cubismo 

- Surrealismo 

- Arte abstracto – rayonismo, suprematismo, expresionismo, informalismo, 

neoplasticismo, op-art cinético, escultura abstracta.  

- Racionalismo o movimiento moderno 

b) Segunda mitad del siglo XX. 

Un movimiento moderno ate, pop, videoarte, arte interactivo, arte cibernético.  

4.3 La literatura en la revolución cubana 

Desde 1959, la situación literaria cambia en un contexto diferente, se arrinconar aquellos 

supuestos que de la independencia estética que animan la poesía pura. Aquellos poetas 

conocidos como trascendentalitas, tenían poca relación con la poesía social, el 

coloquialismo y el intimismo existencial de aquellos años. Por otro lado los origenistas no 

eran ajenos a la escena. Como es el caso de la publicación del literato Lizama que publico 

la obra el dolor en 1960, Eliseo Diego Oscuro Esplendor en 1966, sintió vitare público y 

canto su obra en 1959.  

Sin embargo no se pueden hablas de la literatura sin tener en cuenta la revista, que 

fue la base de la unión de personas de diferentes edades y condiciones. Los origenistas 

después de 1959, tienen un sinnúmero de diferencias individuales. Hecho que trato de una 

cambio en el ambiente cultural, ocasionado por una revolución política.  

La época conocida como la poesía de la diáspora, está registrada en la antología. Que 

comenzó en 1959 y reconocida con muchos nombres es una obra polémica como el exilio, 

emigración o destierro posrevolucionario, aquella que sigue vigente cuenta con un vasto 

corpus poético que le concibe estar en una entidad abierta, ya que conforma un corpus 
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dinámico y multiforme en temas y estilos, con muchos focos de producción amplios en 

todo el mundo; EE.UU. México, España, Venezuela, Francia, República Dominicana, 

Chile, Colombia, Suiza, Puerto Rico, Inglaterra, Suecia y Sudáfrica. Corpus que desde los 

años 60 está en constantes cambios enriquecimientos gracias a las constantes emigraciones 

de poetas de las islas y otros autores autóctonos, o sea artista que tienen formación en otras 

países y cuando son desterrados recién publican sus obras.  

En el periodo del exilio de los años 60, hacen un sinnúmero de poesías políticas y 

patrióticas con pocos valores literarios. Por muchos conocidos como unos aislados 

poemarios entre ellos están los de Gastón Boquera, Rita Geada, Rolando Campins e Isabel 

Rivero. Aquel hecho llevó a Carlos Espinoza Domínguez obliga a afirma que la poesía de 

la diáspora logra en la década siguiente su etapa de despegue.  
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Capítulo V 

Consecuencia de la revolución cubana 

5.1 Los desafíos de la política social 

La política social de la revolución cubana puede dividirse en tres grandes períodos: 

1° Desde 1959 hasta 1963: donde se llega a aplicar una política tradicional y pública 

con mentalidad reformista que ha llegado agotarse rápidamente. Uno de las principales 

preocupaciones era erradicar el desempleo y lograr redistribuir acorde con las necesidades 

y el programa expresado por Fidel Castro en La Habana en su obra la historia me 

absolverá.  

2° Desde 1963 hasta 1989: en los planes de desarrollo económico y social, se aplica 

una política que logra alcanzar a toda la sociedad cubana. Dentro de las cuales inculca el 

área del empleo hacen una gran inversión para hacer que la población desempleada tenga 

trabajo. Emplean áreas como: nutrición, asistencia médica, educación, seguridad social, 

ayuda social, deportes y recreación, cultura, vivienda, etc. 
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Una vez de haber logrado la reestructuración de los ingresos por medio de los 

cambios hechos y las políticas aplicadas, la cuestión social se convierte en una condición 

necesaria para reducir la desigualdad social. Hecho que implica la construcción del capital 

social y humano y un movimiento rápido creciente de la población gracias a la presencia 

del empleo infaltable, llegando a tener la redistribución de la riqueza, en la salud y 

calificación personal por medio de programas educativas.  

3° Desde 1990 hasta 2015: las políticas sociales logran recuperarse de la llamada 

periodo especial y vuelve a tener su propio desarrollo. Estos años se conocen por su 

prioridad en la política social, con un incremento de los gasto que pasa de 20% del PBI en 

1989 a 30% en 2006. En él informa del desarrollo humano de naciones unidas Cuba se 

levantó del lugar 144° en 1992 conocido como los tiempos más complicados en el lugar de 

51 grados según él informa de 2007 y 2008. Ya es 2014 pasa a estar en el puesto 44°. 

Según el CEPAL, la isla junto con Uruguay, Argentina y Costa Rica, se centran entre los 

países con porcentajes elevados del PBI y centraron ellos en lo social mientras tanto 

aquella acción de aumento ha sido más cuantitativo que de letras. La gran cantidad de 

acciones a los referentes espacios de la acción social no son recuperadas su calidad de lo 

anterior como en la educación y la salud.  

En esta parte resumimos algunos de los logros socio políticos de Cuba: 

 Empleo: en 1958 de un paro permanente de 18% y estacional de 30%, a finales 

del año 70 se logró alcanzar el empleo completo en todas las áreas. La crisis de 

los 90 ocasiono el paro de más de 7% luego con una política para revertir 

disminuyó a 12% en 2006. Mientras tanto en el 2010 había 1.300.000 

subempleados como resultado general del periodo especial.  
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 Asistencia medica: entre 1958 y 2007, la esperanza de vida de la población 

aumento en 16 cifra que alcanzo una vida anterior de 79 años. La mortalidad 

bajo de 60 por cada mil nacidos vivos en 1958, a 5.7 en 2007. Para el 1958 había 

un médico para cada 1.076 vivientes y en 2006 uno por cada 158 personas.  

 Educación: en 1958 el analfabetismo alcanzo 23% de toda la población, para los 

años ochenta bajo al cero por ciento. La instrucción primaria paso de 50% en 

1958 a 100% en 2006, la secundaria de 8.9% a 90%, la participación de 

estudiantes en la universidad paso de 15 mil estudiantes en 1958 a 658.134 mil 

en 2007, la tasa de matrícula universitaria llega al 80% la más alta en todo 

América latina y Norteamérica en la historia.  

 Seguridad social: la situación pasó de 53% de los trabajadores en la seguridad en 

1958 a 100% en 2006.  

5.2 Consecuencias económicas  

Los medios de producción en su mayoría perteneces al estado cubano con una 

administración directa del gobierno cubano, según los estudios del caso el estado emplea 

alrededor de 75% de la mano de obra. Alcanzando en los últimos tiempos cerca de 470.000 

trabajadores en todas las islas, para 2015 ya se tenía en cuenta más de medio millón de 

trabajadores privados.  

“El 24 de marzo de 1962 prohíben entrada a territorio norteamericano desde terceros 

países, de cualquier producto elaborado con materias primas cubanas” (Silva, 2003 p. 37).  

Para 1985 la renta per cápita superaba en gran número a los países colindantes 

geográficamente como Haití, República Dominicana, Nicaragua, Honduras, y El Salvador.  

Frente al fracaso del socialismo en la URSS y pérdida del subsidio entre 1993 y 

1994, el gobierno introduce algunas reformas mercantilistas, uno de ellos es la apertura al 
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turismo, favorecer a la inversión extranjera, legalización del dólar, y autorización del 

empleo por su propia cuenta en cerca de 150 profesiones. Las cuales ayudo al país en un 

crecimiento económico moderado.  

“En el contexto actual después de la caída de la Unión Soviética, Cuba sufre las 

consecuencias porque no hay país que lo apoye y ayude” (Lagos, 1998, p. 325).  

Es así que el gobierno prefiere mantener control sobre los pequeños sectores 

privados por medio de los impuestos y la permanente regulación. Ejemplo de ello los 

dueños de restaurantes privados pequeños no pueden proveer asientos a más de 50 

personas y tienen que pagar un impuesto de 25% del salario pagado a los trabajadores con 

contrata más allá de 5 unidades. La tasa mensual debe pagar sin consideración a los 

ingresos, y hay permanentes revisiones que en caso haya faltas se dan multas elevadas.  

Evolución histórica de la renta per cápita de Cuba comparada con otros países 

de Centroamérica y el Caribe.  

Frente al crédito pésimo del país y su deuda de 11 millones de dólares y los riegos de 

las inversiones hechas en Cuba,  según los informes las tasa de interés han llegado a 

niveles elevados de hasta 22% y los embargos por los Estados Unidos afecta 

negativamente al comercio exterior limitando su acceso a productos estratégicos de 

empresas importantes exportadoras. El aumento de la reserva llego a 11.103 millones de 

dólares en el año 2014, la cual cinco años más tarde se duplicaría.  

Los informes hechos por el gobierno cubano de las consecuencias del embargo de 

2007 que presento a la ONU, los daños generales del embargo llegaron a 96 mil millones 

de dólares en 2008. La zona estratégica de inversiones extranjeras era la zona especial de 

desarrollo de Mariel de 450 km2, donde se estratega hacer laboratorios mixtos de empresas 

brasileñas para exportar las medicinas cubanas. Ya al terminar el año 2014 se hacen 

negociaciones privadas en 201 diferentes actividades, en mayor de los casos en los 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Renta_per_c%C3%A1pita
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caribe_(regi%C3%B3n)
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servicios, empleando a más de 476 mil trabajadores privadas. Raúl Castreño impulsa la 

actividad privada mayormente en el sector de servicios, junto con las cooperativas ha 

tenido un crecimiento favorable en los últimos años. Llego a 489.929 trabajadores 

privados y cuentapropistas en todo cuba a fines de febrero de 2015. 

Las exportaciones en el ámbito forestal ayudaron el ingreso de más de 24 millones 

de dólares en toda la economía cubana en las últimas décadas. Según los datos de la ONU 

y el FAO, Cuba es el único país que tiene un crecimiento forestal anualmente de 

considerable extensión con bosque importante, que logra representar a más de 30% de la 

superficie terrestre. Entre las preocupaciones del gobierno revolucionario era hacer que los 

bosques que estaban en las manos de los estadounidenses sea expropiados en bien y favor 

económico del país, frente a ello los estadounidenses responden con el embargo 

económico de 1960 prohibiendo el comercio de su país con Cuba.  

5.3 La política cultural cubana 

La labor de alfabetización fue un logro victorioso y espiritual de los revolucionarios que 

dio acción democrática a los medios de creación, difusión, expansión de la cultura y 

creación de instituciones entre ellos el ICAIC una de las muestras más significativos. 

El diseño y la política cultural empieza dando un hincapié a los estudiosos, nombre 

puesto al discurso de Fidel Castro después de haber discutido tres días en la biblioteca 

sobre la censura, de parte de la clasificación y comisión de estudios de todo el contenido 

bibliotecario del cortometraje PM de saba cabrera infante y Orlando Jiménez. En un afán 

de entender el discurso no pueden dejar de lado dos acciones básicas; primero dentro de 

los problemas tratados dentro del programa Moncada que ilustraban el desarrollo nacional: 

la tierra, industria, vivienda, salud, educación, empleo. Modificaciones en el campo 

cultural y mejoramiento de condiciones de trabajo de escritores y artistas, ya que no se 
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puede entender a la revolución como opacado del arte si no como difusor y desarrollador 

del arte y cultura.  

 Respeto a la creación artística y literaria respeto a la expresión del contenido en 

el contexto de la revolución pero en favor no en contra de la revolución. 

 La revolución como acontecimiento cultural más importante 

 Transformar al pueblo en actor pensando en sí mismo, lo que da entender lo útil, 

lo bueno, lo bello de cada acción y lo estético. Con esto no se trata de decir que 

el artista sacrifique su creación, si no, quiere decir que tenemos que luchar en 

todo los sentidos para que el autor haga en el bien del pueblo con el fin de elevar 

su nivel cultural. 

En 1961 mes de agosto, se  da el primer congreso de artistas y escritores, donde se 

definió la unidad de principios expresar a los mejores exponentes del arte y la literatura, 

creación de obras artísticas que le sirvan a una sociedad para que el hombre logre su 

dimensión humana.  

En 1917, se da el primer congreso de educación y cultura donde dan a conocer su 

lucha por el aumento de la cultura y educación cubana y convertir el arte en una arme de la 

revolución.  

En el periodo de 1980 y 1986, el resultado de la aplicación de la política cultural se 

manifiesta en los libros y la literatura, se da un alto crecimiento de la capacidad de la 

industria enfrentando al nuevo combinado poligráfico, de esa manera se dan las primeras 

ferias internacionales de libros con bastantes participantes cubanos y extranjeros, aumento 

la parte de la creación musical, el cine, las artes plásticas y el teatro.  
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Aplicación didáctica 

  PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA II 

Grado: Quinto de Secundaria 

Área: Historia, Geografía y Economía 

Preparado por: Winer MENESES QUISPE 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

Indagamos la historia humana: la revolución cubana de 1959 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

A mediados del siglo XX, Cuba conserva un gobierno absoluto, situación que incito al 

surgimiento de grupos políticos como los PCC con Fidel Castro, opositores de la 

dictadura de Fulgencio Batista con miras a una revolución mundial y la transformación 

del mundo capitalista a socialista. Cabe entonces preguntarse: ¿por qué se produjo la 

revolución cubana? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Construye 

interpretaciones de 

historia. 

La interpretación de 

diversas fuentes 
Analiza fuentes siguiendo pautas y 

procedimientos 

Comprende el tiempo 

histórico. 

Elabora diagramas de secuencia 

complejos. 

 

 

 

Ha explicaciones de 

historia reconociendo su 

poder y su proceso 

 
 

  Hace hipótesis para explicar los 

problemas de historia  

Diferencia detonantes y causas al hacer 

una explicación  

  Hace hincapié en evaluar su impacto y 

consecuencia y proceso histórico, 

social, económico, político y cultural de 

la revolución cubana capitalismo - 

socialismo). 

CAMPOS TEMÁTICOS 

Conceptos: 

• Dictadura 

• Revolución 

• Socialismo 

Informaciones: 

• Principales hechos de la revolución cubana 
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PRODUCTO(S) MÁS IMPORTANTE(S) 

Póster científico sobre la revolución cubana de 1959 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONESÑ: 5 semanas (10 horas) 

Sesión 1: Planteamos hipótesis sobre las 

causas económicas, social y política de la 

revolución cubana (2 horas) 

Sesión 2: Organizamos los 

acontecimientos de la revolución cubana. 

(2 horas) 

Indicadores: 

 Elabora hipótesis que explicarían las 

principales causas económicas, sociales 

y políticas. 

Campo temático 

 La revolución cubana: la situación 

prerrevolucionaria 

Actividad importante: 

 Observan videos o imágenes sobre los 

hechos de la revolución cubana y 

plantean hipótesis respecto a preguntas 

como: ¿dónde ocurrió?, ¿cuándo 

ocurrió? ¿cómo ocurrió?, ¿por qué 

ocurrió? 

Indicadores: 

 Analiza fuentes de historia pasando 

pautas y procedimientos  

 Elabora diagramas de secuencia 

complejos. 

Campo temático: 

 La revolución cubana: principales 

acontecimientos 

Actividad importante: 

 Clasificación, lectura e interpretación de 

fuentes (textos, caricaturas, testimonios) 

-Elaboración de un diagrama de secuencia 

sobre los acontecimientos más importantes 

de la revolución rusa 

Sesión 3: exploremos sobre la coyuntura 

previa de la revolución cubana. (2 horas) 
Sesión 4: Dialogamos sobre el proceso 

económico, social y político de la 

revolución cubana. (2 horas) 

Indicadores: 

 Interpreta fuentes de historia que son 

seguidos pautas y procedimientos  

Distingue entre detonantes y causas 

coyunturales y estructurales al explicar la 

historia 

Campo temático: 

 Primera guerra civil 1868 - 1878 

-independencia de cuba 

-revolución de 1933 

Actividad importante: 

 Diálogo sobre la coyuntura previa y los 

principales acontecimientos de la 

revolución cubana 

Indicadores: 

 Hace hipótesis que explica acciones 

históricas  

 Analiza fuentes siguiendo pautas y 

procedimientos 

 Hace frisos cronológicos de varias 

dimensiones o aspectos 

Campo temático: 

 Revolución cubana de 1959 contexto 

económico, social, político y cultural 

Actividad importante: 

 Clasificación, lectura e interpretación de 

fuentes (textos, caricaturas, testimonios) 

respecto a la situación económica social 

y políticos de la revolución. 

-Elaboración de organizadores visuales. 

Sesión 5: Difundimos los principales 

acontecimientos de la revolución cubana 

de 1959. (2 horas) 

 

Indicadores: 
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 Explica cómo los pensamientos de Marx 

y Engels influyen en los 

acontecimientos históricos 

 Aplica conceptos históricos abstractos 

(por ejemplo, dictadura, surgimiento de 

la PCC, política económica, social y 

cultural, nacionalismo). 

Campo temático y conceptos clave: 

 Los principales hechos de la revolución 

cubana 

Actividad importante: 

-elaborar un reportaje sobre la 

revolución cubana de 1959. 

 

EVALUACIÓN 

Situación 

de 

evaluación 

Competencias Capacidades Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Presentación 

y exposición 

de un póster 

Histórico 

 

 

 

 

Conforma 

interpretaciones 

históricas 

 
 

Interpretar 

diversas fuentes 
Analiza fuentes históricas siguiendo 

distintas pautas y procedimientos. 

Comprende el 

tiempo espacio 

histórico emplea 

categorías 
 

Elabora diagramas de secuencia 

complejos. 

 

Hacer 

explicaciones 

históricas 

visibilizando la 

relevancia de la 

historia.  

 
 

Formular hipótesis explicativa 

histórica.  

Diferencia detonantes, causas, 

coyunturales y estructurales al hacer 

explicaciones 
 

Aplica conceptos históricos 

abstractos (por ejemplo, revolución 

socialista, capitalismo e 

imperialismo). 

Evalúa el impacto o las 

consecuencias de hechos o procesos 

históricos —sociales, económicos, 

políticos, culturales— en hechos 

posteriores o en la actualidad 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL PÓSTER HISTÓRICO 

Nombre del estudiante ______________ Fecha: ________________ 

INDICADORES EXCELENTE 

(4 puntos) 
SATISFACTORIO 

(3 puntos) 
REGULAR 

(2 puntos) 
DEBE 

MEJORAR 

(1 puntos) 

PUNT. 

 

Elabora 

diagramas de 

secuencia 

complejos. 

Ordena 

cronológicam

ente los 

acontecimien

tos y los 

vincula con 

la coyuntura 

y estructura. 

 

Ordena 

cronológicamente 

todos los 

acontecimientos. 

 

Ordena 

cronológica

mente 

algunos 

acontecimie

ntos. 

 

Los 

acontecimi

entos 

carecen de 

orden 

alguno 

 

Distingue entre 

detonantes, 

causas 

coyunturales y 

causas 

estructurales al 

hacer una 

explicación 

histórica 

Establece 

causas 

distinguen o 

sus tipos y 

vinculando 

con algunos 

acontecimien

tos. 

Establece causas 

distinguiendo las 

que son 

detonantes de las 

coyunturales y 

estructurales. 

Establece 

causas 

distinguiend

o solo las 

detonantes. 

Establece 

causas sin 

distinguirl

as. 

 

Evalúa el 

impacto o las 

consecuencias 

de hechos o 

procesos 

históricos 

sociales, 

económicos, 

políticos, 

culturales— en 

hechos 

posteriores o en 

la actualidad. 

Establece 

conclusiones 

claras, 

coherentes y 

críticas. 

Todas las 

conclusiones son 

claras y 

coherentes con lo 

abordado. 

Algunas 

conclusione

s son claras. 

No 

establece 

conclusion

es claras. 

 

Total, de puntos obtenidos  

 

ORDENA ADECUADAMENTE LOS ACONTECIMIENTOS DE ACUERDO A 

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 

• Texto Escolar. 4 historia, Geografía y Economía. (2012). Lima: ed. Santillana. 

• Página web sobre Historia del Siglo XX. 

<http://www.historiasiglo20.org/ISXX/index.htm>. 

• Página web de Ciencias Sociales 

<http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/propaganda.htm>. 

http://www.historiasiglo20.org/ISXX/index.htm
http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/propaganda.htm
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Sesión de Aprendizaje N° 01 

Título de la sesión: Dialogamos sobre la causa económica, social y político de la 

revolución cubana de 1959 

 

I. Datos informativos: 

Área                            : Ciencias Sociales 

Institución Educativa: Hans Christian Andersen 

Grado de estudios       : 5to de secundaria 

Duración                     : 2 horas 

Docente                       : Winer MENESES QUISPE 

 

II. Aprendizajes esperados: (Selección de competencias, capacidades e indicadores). 

 

COMPETENCIA GENERAL 
Construye interpretaciones históricas 

 
Capacidades INDICADORES 

 

Interpreta críticamente fuentes diversas. 
Elabora hipótesis que explicarían las 

principales causas económicas, sociales y 

políticas. 

 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

* Se inicia presentando   un video con 

fragmentos claves de la Revolución cubana y 

sus contextos respectivos en el marco general 

de la historia americana. 

* Luego se realiza un breve comentario acerca 

de lo visionado, con la participación 

voluntaria o selectiva de algunos estudiantes. 

*Video 

alusivos a la 

Revolución 

cubana 

*Internet. 

*Cuadernos 

de notas. 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

* Se muestra un vídeo completo. El docente 

hace una breve introducción al tema histórico, 

enfatizando en los grandes problemas y 

debates al respecto, explicitando asimismo los 

objetivos de la sesión. 

* Se visiona el video completo. 

* Se reconstruye el hecho histórico entre 

todos debatiendo brevemente los aspectos 

controversiales, con el soporte visual de 

mapas y láminas alusivas. 

Se dividen en grupos a los estudiantes, de tal 

manera que cada grupo tiene los antecedentes, 

el contexto social, el contexto económico, el 

contexto político y cultural. Además del vídeo 

*Video 

alusivo al 

tema. 

*Internet 

*Mapas 

alusivos al 

tema 

*Láminas 

alusivas a los 

temas. 

*Separatas de 

resumen 

sobre la 
Revolución 

cubana 

 

 

55 

minutos 
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se les proporciona material impreso. Después 

de un tiempo acordado, cada grupo expone en 

organizador visual o con ideas fuerza lo que 

han realizado. 
 

 

CIERRE *Se registran las conclusiones, sugerencias y 

lecciones históricas a las que se han llegado 

meta cognitiva y heurísticamente. 

*Plumones 

*Pizarra 

*Cuaderno de 

notas 

 

15 

minutos 

 

 

 

TAREA O 

TRABAJO EN 

CASA 

 

*Elaborar un mapa conceptual acerca las causas económico, social y 

político de la Revolución cubana 

 

IV. EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

Elabora hipótesis que explicarían las 

principales causas económicas, 

sociales y políticas. 

Ensayo breve. 

Frisos 

cronológicos 

 

 

 

 

-------------------------------------------------                             --------------------------------------------- 

  Docente: Winer MENESES QUISPE                                                    Director (a) 
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Apreciación crítica  

La revolución cubana es un proceso que en nuestra realidad educativa no se le trata con la 

debida importancia y profundidad que amerita. Diversos sectores políticos y las 

autoridades de educación hacen que este hecho de trascendencia mundial se trate de modo 

bastante superficial, por lo que los estudiantes, muchas veces, no pueden captar la 

magnitud del hecho y de la pertinencia en el mundo actual.  

La mayoría de docentes y estudiantes, incluso en el nivel superior, abordan el tema 

de manera superficial de la revolución cubana, por lo que se pierden oportunidades de 

realizar interpretaciones, comparaciones, ponderaciones, realización de historias alternas, 

paralelas y el conglomerado didáctico que ofrece la historia.  

A la mayoría de los  docentes y autores peruanos les falta profundizar la influencia  

de la revolución cubana en el Perú. Más allá de los hechos que ya se conocen en 

agrupaciones armadas, también debiera analizarse el punto de vista ideológico, más allá de 

los autores peruanos que ya conocemos afines a la revolución cubana. Estos estudios que 

existen no realizan una secuencia longitudinal, sino que solo expresan la coyuntura del 

país. 
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Sugerencias 

Se debería realizar actividades informativas de reflexión y otros que den relevancia a la 

revolución cubana en su verdadera magnitud, más allá de las acostumbradas efemérides. 

Se debe buscar la forma de cambiar o desviar los recelos políticos de las autoridades para 

ponderar de forma más notoria este hecho de trascendencia mundial, el cual se trate de 

modo bastante somero, por lo que los estudiantes no pueden adaptarlas a contextos más 

significativos para él. 

Se debe incentivar la producción del tema, pero con sesgos hermenéuticos, 

comparativos, polémicos, etc. Esto es prioritario, puesto que, de seguir tratándolo del 

modo meramente cronológico y descriptivo, se pierde el gran caudal de enseñanzas 

monitorios distinta que deja este hecho histórico.  

Se debe estimular la creación de mayores estudios respecto a la influencia específica 

de la revolución cubana en el Perú, no solo desde el punto inspiraciones en la práctica, sino 

también desde el punto de vista ideológico, más allá de los autores peruanos que ya 

conocemos afines a la revolución cubana.  
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Síntesis 

En el capítulo I; La situación de América Latina y el Caribe a fines y principios del siglo 

XIX y XX, estaba enmarcada por cambios en los contextos económicos, sociales, políticos 

y culturales, dando origen a sucesos de gran importancia como el nacionalismo, como 

parte del sentimiento de querer lograr su independencia de los países opresores para 

sentirse con una cultura propia dentro de su país. Seguido por constantes reformas ya sea 

económica o políticas que han sido motivo del estallido de movilizaciones. Originando 

movimientos sociales de obreros y campesino en busca de su independencia general frete a 

la tiranía y la dictadura de los que estaban en el poder que muchas veces no valoraban el 

valor del campesino.  

La condición cubana antes de la revolución está inmerso a constantes movimientos 

de liberación nacional así como en la primera guerra civil de 1968 – 1978, hecho que 

marco la independencia cubana de la monarquía española, para luego pasar a una 

dependencia norteamericana. Dando lugar a organizaciones políticas a través de sindicatos 

o grupos liberacionistas. También resaltar la revolución de 1933, como una antesala a la 

revolución triunfante de 1959.  

Las principales antecedentes de las cuales esta revolución ha tomado un ejemplo a 

seguir eran ya sea de carácter mundial o americano. Entre ellos resalta la revolución 

mexicana en contra de los dictados Porfirio Díaz (porfiriato), en 1910. Seguido por la 

revolución rusa en el año 1917 uno de los principales que ha impulsado el cambio social 

del capitalismo al socialismo, lucha emprendida por Lenin en contra de la monarquía 

absoluta de la Rusia. También tuvo algunas referencias de la revolución china, la 

revolución de Guatemala, el gobierno de juan domingo perón.  
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Situados por las condiciones generales del estallido de la revolución ya sean 

objetivas y subjetivas. Y los movimientos obreros y surgimientos de grupos políticos 

liberacionista.  

En el capítulo II resaltamos las condiciones económicas y sociales de la revolución 

cubana teniendo en cuenta los sucesos económicos como: la producción económica rural 

básicamente la agricultura, y la producción económica urbana la industria, el sistema 

comercial ya sea interno o externo, las situación de finanzas y la banca y los desarrollos 

tecnológicos que suscitaron en esa época. Seguida pos acciones sociales como: el 

reconocimiento de las estructuras sociales ya sea en el campo como en la ciudad, lucha de 

clases contradicción y conflicto sociales frente a la desigualdad y tener en consideración la 

situación de la mujer como parte primordial en la revolución. 

El capítulo III marca la situación de Cuba en el contexto político teniendo en cuenta 

el surgimiento del partido socialista cubano que ha tomado referencia de otros 

movimientos anteriores. También considerar la formación de los movimientos sociales y el 

carácter único de su líder revolucionario Fidel Castro, seguido por la lucha armada desde 

1952 – 1959, que han sido la base fundamental para el triunfo revolucionario y el cambio 

del sistema dictatorial por un gobierno socialista a cargo de Fidel Castro. 

El capítulo IV toma en referencia la situación cultural de la revolución cubana, 

teniendo en cuenta el antes y después de la educación y los cambios abismales que han 

suscitado convirtiendo a cuba como un país potencia en la educación. Seguido por el arte 

que es un instrumento valioso en la cual los artistas plasmaban sus sentimientos de los 

hechos históricos que han pasado en la historia cubana. También tener en cuenta la 

literatura cubana, que ha marcado un rol muy importante en la expresión corporal del 

sentir cubano como la poesía y el canto.k9 
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Finalmente el capítulo V se da en conocimiento las consecuencias que han sido 

posible gracias a la revolución cubana así como en los campos políticos, sociales, 

económicos y culturales., a través de políticas que han sido elaborados para subsanar la 

situación precaria de cuba antes del triunfo revolucionario. 
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  Conclusiones 

Una vez de haber detallado el estudio de la revolución cubana, se inició procesos y 

consecuencias, y haber hecho una comparación minuciosa sobra las distintas posturas de 

autores que hemos consultado, hemos llegado a la siguiente conclusión: 

Tomando en cuenta la postura propia la revolución cubana fue una acción en 

conjunta de todo el pueblo quienes lucharon en los albores y no de los dirigentes. Una 

revolución que estalla frente al descontento en el mandato del presidente Batista todo el 

pueblo estaba desacuerdo con los abusos y la pobreza extrema. Tomando como sus 

principales líderes a Fidel Castro y a otros de gran envergadura. Pero sabemos que el mito 

de la historia que nos da a conocer que Fidel era el máximo artífice de la revolución era en 

cierta parte errónea porque de alguna manera un líder es necesario en la lucha pero los que 

verdaderamente hacen la historia son la masa que sufre, llora, muere, en diferentes 

circunstancias. En los tiempos actuales no todo el pueblo cuba es identificado con Fidel 

Castro, muchos critican su sistema socialista de gobierno tanto interna y externa del país, 

de esta forma nos da entender que la historia cubana haces los pueblos a base de su fuerza 

y dedicación.  

Todo estos hecho tanto dentro o fuera del país, que se dieron desde el triunfo del 

socialismo hasta los tiempos posteriores ha llevado a Fidel Castro a tener un complejo 

indispensable para el desarrollo necesario del pueblo cubano. El imperialismo 

norteamericano al darse cuenta de su desligamiento del campo político, saldría victorioso 

del campo ideológico, que se mantendrá durante muchos años. Tal vez esa fue la razón por 

la que nunca a convocado a elecciones libres, puesto que con la muerte de Fidel hoy en día 

la situación política de las islas es diferente, ya no es considerado como una amenaza para 

los Estados Unidos, pero la presión norteamericana a Cuba sigue vigente con los intereses 
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económicos y políticos procedentes de los grupos de exiliados en Miami. En sus tiempos 

Fidel Castro defendió el modelo social que ha implantado en las islas porque lo económico 

ya va más allá de su conservación llegando a tener influencia japonesas, europeos, 

canadienses, etc. En el aspecto político tiene aún una postura conservadora.  

Esta lucha permanente de dos países cercanos como Cuba y EE.UU.  Nos da un 

entendimiento ejemplificando con la lucha de David y Goliat. Aunque no se puede dar 

certeza de quien sería el vencedor final, pero de momento el que tiene una postura más 

vencedora seria cuba tomando en cuenta su situación actual. Por otro lado consideramos a 

Fidel Castro como el quijote por su lucha constante frente al imperialismo, a pesar de que 

en un momento fue referente del socialismo mundial. La situación política ejercida desde 

EE.UU. Hacia la cuba revolucionaria dio motivo a la profundización de la revolución. 

Sintiéndose amenazado por el imperialismo y su política radicaliza sus posturas para 

mantener los pilares de la revolución. La intervención de Estados Unidos con el bloqueo 

económico, represión, intervención directa, tienen mucha influencia de la Cuba actual.  

Hoy en día la posición cubana en el sistema internacional no es tan viable, después 

de la caída de la unión soviética uno de los principales impulsores del socialismo ha hecho 

que en el sistema internacional Cuba quede aislada e indefensa. La política de 

derrocamiento de Castro por estados unido ha tenido buena repercusión en Europa 

occidental, habiendo que el aislamiento de Cuba sea mayor, que obligue al gobierno 

cubano ceder el poder al capitalismo obligado por la presión. Como parte del último punto 

debemos señalar que el éxito de la revolución cubana nos da un ejemplo que es posible 

luchar contra el imperialismo norteamericano y así demostró a todo un continente y el 

mundo entero, que en posteriores momentos surjan movimientos liberacionistas en contra 

de la represión y su influencia revolucionaria es bien notorio.  
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Como expresión y reflexión final debemos señalar que las revoluciones siempre van 

seguidas por un régimen autoritario de signo neofascista. El fracaso del decenio insurgente 

o revolucionario como se le puede entender, no fue más que parte de las malas acciones 

del modelo cubano y por ende, de la intervención de los Estados Unidos.  
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Apéndices 

Figura 1. Fidel Castro. Líder de la Revolución Cubana. Fuente: El Universal. 

Figura 2. El general Fulgencio Batista dio un golpe de Estado en 1952. Fuente: Getty Images. 
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Figura 3. La radio era tan importante en Cuba que los rebeldes crearon su propia emisora. Fuente: Getty 

Images.  

Figura 4. Fidel Castro y algunos guerrilleros en la Sierra Maestra en 1958. Fuente: Ullstein Bild vía Getty 

Images. 
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Figura 5. Fidel Castro con su hermano Raúl y varios soldados. Fuente: RTVE. 

Figura 6. Celebración del triunfo de la revolución cubana en enero de 1959. Fuente: Prensa Latina EFE 
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Figura 7. Fidel Castro junto a Ernesto Che Guevara. Fuente: RTVE 

 

Figura 8. Fidel Castro conversa con el Che Guevara en enero de 1959. Fuente: EFE-EPA/ARCHIVO EFE 


