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REPÚBLICA DE CUBA

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones generales

La Habana
República socialista de partido único
1 de Enero. Día de la Liberación
Fidel Castro
11.308.764 (2004)
Español
No religiosos (48,7%)
Peso cubano
US$ 3.500
110.860 km²
ALADI, ALBA, G20, G77, NOAL, ONU
Próximas elecciones parlamentarias en el 2008

HISTORIA
Cuba fue descubierta por Cristóbal Colon en 1492 junto con el resto de América. Ya
iniciado el siglo XVI, Diego Velázquez inicia la conquista de este territorio, fundando
las primeras ciudades. Durante la conquista española, la población de Cuba fue
exterminada.
A fines del siglo XVI aparecieron los primeros ingenios azucareros, que dos siglos
después serían el sostén económico de la Isla, comenzaron a introducirse los primeros
esclavos africanos para explotar esta nueva industria y poco a poco comenzó a
desarrollarse la plantación azucarera esclavista, que influyó notablemente en las
primeras ideas independentistas y el surgimiento incipiente de la nacionalidad cubana o
criolla.
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Desde sus primicias, la historia de Cuba no fue más que la lucha entre los hombres que
vivían en la colonia y la metrópoli.
Con el advenimiento del siglo XVII empezó la decadencia española. A medida que el
criollo se ligaba fuertemente a Cuba, fue perdiendo cada vez más su contacto con
España y no estuvo dispuesto a ocupar un lugar secundario frente a comerciantes y
gobernantes metropolitanos que lo obligaban a negociar sólo con ellos. Fue surgiendo
así un sentimiento nacionalista que encontró su máxima expresión en el siglo XIX con
el inicio de las guerras de independencia.
El proceso de formación de la nacionalidad cubana se aceleró y se hizo cada vez más
fuerte la idea de la liberación. El 10 de octubre de 1868 se inició la lucha por la
independencia nacional. Estalló así la primera guerra independentista o Guerra
Grande, que duró diez años (hasta 1878).
Otra batalla decisiva fue la llamada Guerra de la Independencia (1895-1899), liderada
por el poeta José Martí (1853-1895), el Gral. Antonio Maceo y el Gral. Máximo
Gómez. Tras la misma, se rindieron los españoles y los Estados Unidos ocuparon la
isla. El Tratado de París en 1898, puso fin a esta guerra, el gobierno de Estados Unidos,
obtuvo las islas de Puerto Rico, Guam y Filipinas.
La soberanía sobre las islas continuó en manos americanas hasta 1901. En la nueva
constitución, Estados Unidos puso una cláusula (Enmienda Platt), en la que se reservó
el derecho de intervención. Durante más de medio siglo, Estados Unidos controló la
economía y la política de la isla que estuvo gobernada por una serie de regímenes
dictatoriales: Gerardo Machado, 1925-1933; Ramón Grau Martínez, 1933 al que
Estados Unidos reemplazó por Sgto. Fulgencio Batista, que gobernaría los siguientes
25 años.
En 1940 se forma la Asamblea Constituyente y se promulga la Constitución en el
Capitolio Nacional, sede del Poder Legislativo en ese entonces. El 10 de marzo de
1952, un golpe de Estado llevó a una elección democrática de los mismos líderes
golpistas que hizo que Batista, quien había tenido el poder ya dos veces, se hiciera
cargo nuevamente del poder. Fue derrocado en 1959 tras el triunfo de la Revolución
Cubana llevada a cabo por un grupo revolucionario liderado por Fidel Castro, junto
con el Ché Guevara y Camilo Cienfuegos, que contaba con un fuerte apoyo popular.
Tras tomar el poder enjuiciaron y ejecutaron a más de 500 enemigos políticos.
Fidel Castro se alineó con el bloque soviético e implantó un sistema políticoeconómico comunista, lo que llevó al enfrentamiento con el gobierno de Estados
Unidos y los intereses norteamericanos en la economía del país, nacionalizando los
negocios estadounidenses en Cuba. Todas las empresas americanas fueron expropiadas
en 1960 y las relaciones diplomáticas interrumpidas por los Estados Unidos. En 1961, la
CIA (Central Intelligence Agency) organiza a los rebeldes anti-castristas para derrocar
al régimen. En la invasión de la Bahía de los Cochinos, los invasores fueron capturados
y asesinados por las tropas castristas y la intervención de los Estados Unidos fue
descubierta. Un año más tarde, Castro declara el estado marxista-leninista y acelera las
relaciones con la Unión Soviética.
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A fines de 1962 el presidente Kennedy ordena el bloqueo naval contra la isla tras el
descubrimiento de un proyecto conjunto con la URSS de desplegar en Cuba misiles
nucleares dirigidos hacia los Estados Unidos. La crisis terminó con el entendimiento de
los gobiernos de la Unión Soviética y Estados Unidos, la retirada de los misiles y la
promesa norteamericana de no invadir a Cuba. Luego de la crisis, Cuba recibe muchas
ayudas del régimen soviético.
De esta forma, durante varias décadas el país disfrutó de beneficios económicos por
parte del bloque socialista internacional al que contribuía de igual forma a través del
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), mientras industrializaba su economía y
diversificaba sus exportaciones, aunque el azúcar siguió siendo su principal producto.
Desde 1962 el sistema político de Cuba es marxista, defendiendo la socialización de
los medios de producción, la propiedad comunal de las tierras no pertenecientes a
pequeños agricultores, que según la constitución, previa autorización estatal, pueden
incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria o
venderlas o permutarlas al estado, o a cooperativas y agricultores pequeños y la
autogestión de los organismos productivos. Sin embargo, desde la crisis económica
provocada por el fin del CAME el gobierno ha promovido la inversión de capital
extranjero en condiciones de privilegio frente a la inversión que pudieran hacer los
cubanos.
En octubre de 1992, el Parlamento cubano aprobó por unanimidad una nueva ley
electoral que, por primera vez, estableció el voto directo y secreto en las elecciones
provinciales y nacionales, dada la difícil coyuntura económica que vivía la isla tras la
desarticulación de la URSS y el campo socialista europeo. En febrero de 1993 se
celebraron elecciones en las que votó el 97% de los convocados. Sólo 10% votó en
blanco o anuló su voto.
Por medio de una reforma a la Constitución (promovida con la recogida de 8 millones
de firmas), el 26 de junio de 2002 y con el 96,71% del voto nominal en la Asamblea
Nacional del Poder Popular, el carácter socialista del sistema político y social cubano
fue declarado irrevocable.
En el año 2003, la Unión Europea redujo drásticamente sus relaciones diplomáticas
con Cuba, en desacuerdo con violaciones a los Derechos Humanos. El gobierno cubano,
en respuesta, eliminó los contactos diplomáticos con la Unión Europea, hasta que, a
principios del 2005 y a propuesta del gobierno español, reanudó los contactos.
Actualmente Cuba es una sociedad multirracial con una población mayoritariamente
blanca (65.05%), con tendencia al aumento de la población mestiza (mulato) de origen
español y africano.
En cuanto a la religión, la más importante es la Iglesia Católica, aunque oficialmente,
Cuba ha sido un estado ateo durante la mayor parte de la era de Fidel Castro, siendo el
país más laico de América Latina. Existen también cultos afrocubanos. En 1962, el
gobierno de Castro confiscó y cerró más de 400 escuelas católicas, alegando que
difundían ideas contrarrevolucionarias. En 1991 el Partido Comunista de Cuba revocó
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la prohibición contra los creyentes interesados en afiliarse; un año más tarde la
constitución fue alterada para presentar al estado como laico, en lugar de ateo.
El 31 de julio de 2006, tras ser hospitalizado, Fidel Castro delega el poder con carácter
provisional a su hermano Raúl.

SISTEMA POLÍTICO

Cuba es un Estado socialista de trabajadores en el que la soberanía reside en el pueblo,
por medio de las Asambleas del Poder Popular (Parlamento) y demás órganos del
Estado. Los críticos del actual gobierno cubano lo califican de dictadura; sus
partidarios lo consideran una democracia popular. Desde la revolución (1959), el país
ha sido dirigido por Fidel Castro, primero como primer ministro y después de la
abolición de este cargo en 1976 ha presidido el Consejo de Estado, el máximo órgano
ejecutivo.
Las fuerzas opositoras al gobierno cubano argumentan que una de las razones por las
que Castro permanece en el poder desde 1959 es la combinación de un sistema de
partido único, El Partido Comunista de Cuba y la imposibilidad de promover
organizaciones opositoras.
Según la de la constitución de 1976, el gobierno se divinde en:
•

•

El Poder Legislativo: reside en la Asamblea Nacional del Poder
Popular que está compuesta por más de 600 diputados. Estos diputados
son elegidos cada 5 años por delegados municipales y por la sociedad
civil. Eligen un Consejo de estado de 31 miembros. El Presidente del
Consejo de Estado es el Jefe de Estado y del Gobierno.
El Poder Ejecutivo y administrativo: reside en el Consejo de
Ministros, que es elegido por la asamblea siguiendo las recomendaciones
del jefe del estado.

La constitución establece que si bien el Partido Comunista (PCC) no es el único partido
legal de Cuba, debe ser el más fuerte y el motor de la sociedad cubana.

Capitolio Nacional, antiguamente sede del poder legislativo
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En cuanto al sistema electoral, Se requiere mayoría absoluta para que un candidato
resulte elegido. Si ningún candidato alcanza el 50% de los votos válidos emitidos, los
dos más votados deberán disputar una segunda vuelta. Todos los ciudadanos cubanos
tienen el derecho a elegir y ser elegidos. Como no hay lista de partidos, se vota
directamente por el candidato que se desee. Todos los órganos representativos del Poder
del Estado son electivos y renovables. Todos los elegidos tienen que rendir cuenta de su
actuación y pueden ser revocados en cualquier momento de su mandato.
Los diputados y delegados no cobran salario por la función que desempeñen. Se elige
un diputado por cada 20.000 habitantes, o fracción mayor de 10.000.
Todos los territorios municipales están representados en la Asamblea Nacional. Cada
municipio elige como mínimo dos diputados, y a partir de esa cifra, se eligen
proporcionalmente tantos diputados como habitantes existan.
La Asamblea Nacional, que cumple funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, elige,
de entre sus Diputados, al Consejo de Estado y al Presidente del mismo.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

La República de Cuba está dividida política y administrativamente en 14 provincias
que con sus respectivas capitales con: Camagüey (Camagüey), Pinar del Río (Pinar del
Río), La Habana (La Habana), Ciudad de La Habana (La Habana), Matanzas
(Matanzas), Cienfuegos (Cienfuegos), Villa Clara (Santa Clara), Sancti Spíritus
(Sancti Spíritus), Ciego de Ávila (Ciego de Ávila), Las Tunas (Las Tunas), Granma
(Bayamo), Holguín (Holguín), Santiago de Cuba (Santiago de Cuba), Guantánamo
(Guantánamo).
Éstos a su vez se dividen en 169 municipios entre los cuales se encuentra el Municipio
Especial Isla de la Juventud cuya capital es Nueva Gerona.

Mapa político de Cuba
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GEOGRAFÍA

Situada en Centroamérica, en la entrada del Golfo de México, en pleno Mar Caribe, la
República de Cuba es en realidad un archipiélago del mar de las Antillas, formado por
la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y por 4.195 cayos e islotes que en total alcanzan
una superficie de 110.922 Km2.
Cuba es la isla más grande del Caribe, y la situada más hacia el oeste, encontrándose a
tan sólo 145 km. de la costa sur de La Florida. Limita al norte con Estados Unidos y
Bahamas, al oeste con México, al sur con las Islas Caimán y Jamaica, al sudeste con
Haití y República Dominicana
Aproximadamente una cuarta parte del país es montañosa y se encuentra cubierta de
bosques de pino y caoba. Al oeste de La Habana, la estrecha Sierra de los Organos
alcanza los 750 metros de altitud, en la Cordillera de Guaniguanico. En el centro las
Montañas de Trinidad, se elevan hasta los 1.100 metros en el este. El punto más alto
de la isla es el Pico Turquino (1.974 metros) en Sierra Maestra, que rodea el puerto de
Santiago.
El resto del territorio es llano y fértil. Los ríos son cortos y caudalosos. Cuba tiene 5.746
km. de litoral y 289 km. playas.

Playas de Varadero

En Cuba siempre hay buen tiempo, pues goza del llamado clima tropical, siempre
soleado, con una temperatura media anual de 25 grados Celsius

ECONOMÍA

La economía, todavía fuertemente bajo control estatal, es fundamentalmente agrícola.
Luego de la caída de la Unión Soviética el país sufrió una crisis ya que ésta era su
principal suministrador y mercado, revés del que ha comenzado a recuperarse.
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El grave problema de la economía cubana continúa siendo el bloqueo comercial
impuesto por los Estados Unidos, en 1998 con la ley Helms-Burton que penaliza a las
compañías extranjeras que comercian con Cuba. Esto ha hecho más difíciles las
relaciones comerciales (a pesar de ser Estados Unidos el primer exportador de cereales a
Cuba). Las recientes reformas del control estatal de la economía con la creación de
zonas dedicadas a la exportación, han aliviado en algo la situación.
Desde mediados del 2005, la economía cubana actual enfrenta grandes retos, después de
haber iniciado un proceso de recuperación provocado por la sequía climática y los
huracanes (que causaron daños a los cultivos de exportación y de consumo nacional), el
racionamiento energético y las restricciones políticas y económicas impuestas por el
Gobierno de Estados Unidos.
La fuerza laboral activa está compuesta por 4,6 millones de personas, con una baja
tasa de desempleo (1,9%); el 78% de esta fuerza laboral trabaja para el estado, que
controla los medios de producción nacionales.
Actualmente Cuba presenta un déficit de la Balanza Comercial y una gran Deuda
Externa y la tasa de crecimiento del PIB real es de aproximadamente un 2,5% 1 .
Los principales socios comerciales son China, Venezuela, España, Canadá, Países
Bajos, Argentina, Alemania, Italia y México.
Las principales industrias son: turismo, azúcar, petróleo, tabaco, construcción, níquel,
acero, cemento, maquinaria agrícola, industria farmacéutica. Entre las producciones
agrícolas destacan: Caña de azúcar, tabaco, cítricos, café, arroz, papa, frijoles y ganado.
La industria del turismo está en pleno crecimiento y es una de las fuentes vitales de
entrada de divisas; por eso el gobierno ha invertido para crear la infraestructura
necesaria.

Cosecha de caña de azúcar

1

Fuente: Oficina Nacional de Estadística de Cuba
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