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A primera vista, es una cuestión de continuidad. En el 60 aniversario de la 
Revolución cubana, el referéndum propuesto por el gobierno sobre la reforma 
de la constitución de Cuba el 24 de febrero de 2019 consiguió nada menos que 
un 87% de votos afirmativos. Dos años después de la muerte de Fidel Castro, la 
constitución no solo continúa permitiendo un solo partido, sino que también 
sostiene que el país se guíe por las ideas de “Marx, Engels y Lenin”. En el mis-
mo momento en que la “generación histórica” entrega los puestos de mando 
del Estado a unos líderes más jóvenes, la constitución consagra el compromiso 
de Cuba con el “internacionalismo proletario” y expresa su convicción de 
que “solo en el socialismo y el comunismo el ser humano alcanza su dignidad 
plena” (Constitución de la República de Cuba 2019). El presidente Miguel 
Díaz-Canel, un año después de tomar el control de manos de Raúl Castro, 
lideró la campaña pública a favor del “sí” en el referéndum con el hashtag de 
twitter “#somoscontinuidad”. Así pues, ¿nada nuevo bajo el sol del Caribe?

No exactamente. Un despliegue público tan exagerado de “continuismo” 
no sería necesario si los dirigentes no tuviesen dudas al respecto. Ha habido 
tantos cambios en la sociedad de la isla, así como en el mundo que rodea a 
Cuba, que en la era post-Castro “continuidad” no puede traducirse simple-
mente como “seguir haciendo lo de siempre”.

Este artículo esbozará los cambios y los retos a los que se enfrenta Cuba. Ar-
gumenta que si bien el gobierno de Díaz-Canel ha sido tímido en las reformas 
políticas concretas, trata de establecer un estilo diferente de gobernanza en el 
socialismo cubano. Aunque a un ritmo lento, podría estar evolucionando una 
nueva cultura social y política. Sin embargo, la combinación de la crisis en Ve-
nezuela con el endurecimiento de las sanciones estadounidenses amenaza con 
llevarse por delante el fundamento económico sobre el que descansa el enfoque 
gradualista de Díaz-Canel. Antes bien, el gobierno cubano podría tener que 
hacer frente a una incómoda alternativa: o bien regresar a “una economía de 
guerra en tiempos de paz”, como en la década de 1990, o bien acelerar el ritmo 
de la reforma para recuperar el impulso económico y así generar apoyo social.

Cambio de liderazgo y cohesión de la élite

En abril de 2018 la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba eligió 
a Miguel Díaz-Canel como el primer presidente cubano después del largo 
mandato de los hermanos Castro. Cuando Fidel tuvo que someterse a una 
operación quirúrgica de emergencia el año 2006 pasó el testigo a su hermano 
Raúl, que durante décadas había sido su más leal delegado en las más altas 
funciones de la trinidad del poder en Cuba: el Estado, el Partido Comunista y 
las Fuerzas Armadas.

En los regímenes no democráticos, un cambio de liderazgo puede ser una 
cuestión muy divisiva. Aún más allí donde el liderazgo ha sido durante muchos 
años muy personalista. En este sentido, desde el punto de vista del régimen, la 
fluidez con que se produjo la sucesión de Fidel a Raúl1 fue un éxito. Pero el 
problema de la sucesión de Raúl parecía más difícil de resolver, pues en este 
caso no había un “Raúl”, es decir, no había ningún lugarteniente o heredero. 
Además, en este caso, la sucesión implicaba un cambio generacional.

Raúl Castro, consciente de estos retos, tuvo mucho cuidado en construir 
de manera sistemática a un sucesor. Y la elección que hizo es reveladora. Mi-
guel Díaz-Canel nació en 1960, un año después del triunfo de la Revolución. 
Con un título de ingeniero electrónico, sirvió tres años en las fuerzas armadas 
antes de emprender una discreta y protocolaria carrera ascendiendo poco a poco 
en el escalafón del aparato del Partido y del Estado: misión internacionalista en 
Nicaragua, secretario provincial de la organización de la Juventud Comunista, 
miembro del Comité Central del Partido Comunista, primer secretario en la 
provincia de Villa Clara y luego en Holguín. El año 2003 se convirtió en el 
miembro más joven de la historia del Partido; seis años más tarde, fue ministro 
de Educación Superior. Finalmente, en el 2013 Raúl Castro le nombró vice-
presidente, señalándole claramente como su sucesor. Cuando en 2018 terminó 
el segundo período en la presidencia de Raúl Castro, que a los 86 años decidió 
abandonar el primer plano de la política cubana, el guion estaba ya bien pre-
parado. 
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desempeña una función importante como legitimador del mandato de Díaz-
Canel, y en ocasiones puede ser un actor con derecho a veto, en la práctica 
Raúl Castro parece estar lejos de ser el “poder en la sombra” que teóricamente 
podría ser.

Así pues, el cambio que se ha producido en el modo de gobernanza del 
país es significativo. Después de muchas décadas de un solo líder en la cima, 
Cuba tiene ahora una versión del modelo de “controles y contrapesos” en sus 
supremas instituciones. Si ya Raúl Castro no era el “Comandante en Jefe” de 
la misma forma que lo había sido su hermano Fidel, Díaz-Canel es todavía 
menos un “líder máximo” todopoderoso; es más bien el principal gestor admi-
nistrativo encargado de equilibrar fuerzas e intereses.

Nuevas y viejas desigualdades

El tiempo se ha cobrado un peaje, no solo respecto a los líderes históricos de 
la Revolución, sino también respecto a la sociedad en su conjunto. Todos los 
cubanos que hoy están en la treintena y los aún más jóvenes no han conoci-
do los “buenos viejos tiempos” en los que la Unión Soviética subvencionaba la  

Para entender bien lo que represen-
ta Díaz-Canel, conviene subrayar lo 
que  es. No es un general del ejérci-
to. En su currículo no consta ningún 
momento heroico y más bien se con-
signa un cumplimiento del deber dis-
cretamente silencioso. No es un gran 
orador ni un líder carismático. No 
es un “hijo de papá”, es decir, el hijo 
de alguien importante en la élite re-
volucionaria: sus padres eran personas 
corrientes, una maestra de escuela y 
un obrero de fábrica. No dispone de 
una base de poder propia. No es de La 
Habana, sino más bien tiene sus raíces 
en las provincias del interior. Algunos 
han subestimado a Díaz-Canel consi-
derándolo como un oscuro y anónimo 
burócrata. Pero este es precisamente 
el mensaje que la elección de Díaz-
Canel como sucesor al más alto cargo 
del Estado quiere enviar a las bases del 
partido: la Revolución, incluso a los 
60 años, no es un coto privado ni una 
élite enquistada, ni un asunto familiar. 
La movilidad ascendente es posible; se 
consigue por medio de la disciplina, el 
compromiso y el trabajo. Precisamen-
te por carecer de cualquier elemento 
espectacular, la carrera de Díaz-Canel 
es el modelo a seguir. Otros nombra-
mientos posteriores han seguido este 
mismo patrón.

Si la literatura académica sobre las 
transiciones democráticas en Améri-
ca Latina ha establecido que “no hay 
transición sin una división interna en 
el régimen autoritario”2, el gobierno 
cubano comparte –aunque lo hace, na-
turalmente, desde la perspectiva opues-
ta– el argumento según el cual la co-
hesión de la élite es el factor individual 
más importante para la supervivencia 
del régimen. El diseño cuidadosamen-
te elaborado de la sucesión post-Raúl 
garantizaba a los dirigentes cubanos un 
aterrizaje suave en la era post-Castro.

El final del mandato de Raúl Cas-
tro como jefe de Estado de Cuba no 
produjo fricciones visibles en el apa-
rato del partido, y el voto a favor del 
heredero elegido a dedo por el propio 
Raúl fue unánime. Pero el traspaso 
del poder se produce gradualmente, 
ya que Raúl sigue siendo el primer 
secretario del Partido Comunista. En 
la práctica, sin embargo, parece estar 
al menos medio retirado, y pasa más 
tiempo en su residencia de Santiago 
de Cuba, en el este de la isla, que en 
La Habana. Cuando su esposa Vilma 
murió hace unos años ya hizo grabar 
su nombre en la lápida que piensa 
compartir con ella. Si bien todavía 

2. O’Donnell/Schmitter, 1986: 19.
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procedente del extranjero dista mu-
cho de distribuirse equitativamente 
en la isla. Este es también el caso de la 
gran entrada de remesas en especies, 
desde ropa hasta teléfonos móviles o 
refrigeradores. De este modo el sec-
tor privado emergente no empieza la 
carrera en igualdad de condiciones. 
La mayor parte de las empresas más 
rentables, como el alquiler de vivien-
das o los restaurantes, se basan en la 
aportación de capital inicial por parte 
de familiares en el extranjero.

Después de 1959, la población afro-
descendiente se benefició mucho del 
impulso igualitario de la Revolución. 
No solo se prohibió formalmente 
cualquier tipo de discriminación, sino 

especialmente de sus sectores con un 
mayor nivel educativo y mejor prepa-
rados profesionalmente. 

En consecuencia, amplios secto-
res de la sociedad cubana tienen hoy 
vínculos estrechos con miembros de 
su familia emigrados. Las remesas de 
dinero de los emigrantes, estimadas en 
unos 3.500 millones de dólares anua-
les4 se han convertido en una de las 
principales fuentes de divisas de la isla, 
junto con el turismo y la exportación 
de servicios médicos. Sin embargo, 
dado que la comunidad emigrada es 
mayoritariamente “blanca” –el 85% 
de cubano-americanos que hay en 
Estados Unidos, según la Oficina del 
Censo estadounidense5– este dinero 

construcción de un impresionante sis-
tema social en lo que entonces se lla-
maba el “Tercer Mundo”. No una, sino 
dos generaciones de cubanos han cre-
cido en la profunda y prolongada crisis 
económica existente desde el colapso 
de sus aliados de ultramar. 

Durante todos estos años, la emi-
gración ha sido alta. Sobre una pobla-
ción de once millones de habitantes, 
entre 1990 y 2016 más de 740.000 
cubanos fueron admitidos en Estados 
Unidos, sin contar los que emigraron 
a otros países3. Este continuo flujo de 
emigrantes añadió nuevas cohortes a 
la diáspora ya considerable de la isla, 
y fue una auténtica sangría de la po-
blación de la isla en edad de trabajar, 

Dos generaciones de cubanos han crecido 
en la profunda y prolongada crisis 
económica existente desde el colapso  
de sus aliados de ultramar 

3. Duany, 2017.
4. Morales, 2018.
5. US Census Bureau, 2011: 14.
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que la economía estatal fue la gran palanca impulsora de la 
movilidad social ascendente. Actualmente se han invertido 
las tornas. La expresión cotidiana más espectacular de la 
crisis estructural de la economía cubana ha sido el casi 
colapso de los salarios. Hoy el salario mensual medio en el 
sector estatal es de 767 pesos cubanos6, que es equivalente 
a tan solo 30 dólares de EEUU. Es en este contexto en el 
que las remesas enviadas por los familiares de los cubanos 
en el extranjero o los ingresos más elevados en el sector 
privado resultan tan disgregadoras en una sociedad oficial-
mente comprometida con el ideal de la igualdad social.

A consecuencia de ello está emergiendo una nueva 
estratificación de la sociedad cubana que reproduce en 
muchos sentidos viejas jerarquías sociales y raciales7. Na-
turalmente, todavía existen elementos que favorecen la 
cohesión social, como la cobertura universal de la edu-
cación y las estructuras sanitarias, la no segregación de las 
zonas residenciales, o políticas sociales como la cartilla de 
racionamiento. Pero la tendencia es estructural y profun-
damente preocupante.

Conectados: la expansión del paisaje digital

Durante estos últimos años, los medios de comunica-
ción digitales han transformado el paisaje urbano de Cuba. 
A cualquier hora del día multitudes de cubanos acuden a 
las plazas y parques en los que la empresa estatal ETECSA, 
que tiene el monopolio de las telecomunicaciones, ha ins-
talado zonas wifi. Este proceso se inició el año 2014, y en 
diciembre de 2018 ha llegado a un total de 830 zonas en 
los principales pueblos y ciudades de la isla. Más impor-
tante que el hecho de insuflar nueva vida a los espacios 
urbanos públicos, las zonas wifi han representado un gran 
salto en la conexión de los cubanos con el mundo de los 
medios de comunicación digitales. A comienzos de 2019, 
en una de las pocas iniciativas de reforma visibles del pri-
mer año en el cargo de Díaz-Canel, también se introdujo 
el acceso a internet mediante la telefonía móvil 3G. 

Los costes son elevados, y la rapidez, la cobertura y la 
fiabilidad dejan mucho que desear. Pero los precios sí han 
bajado, desde 4,50 CUC (pesos cubanos convertibles) por 
hora de acceso wifi en 2015, a 1 CUC por hora. Una de 
las formas más populares de “remesas en especie” que tie-
nen los emigrados cubanos para ayudar a sus familiares en 
la isla es hacerse cargo de recargar sus teléfonos móviles y 
de pagar sus cuentas de acceso a internet. Más del 40% de 
los 11,2 millones de residentes en la isla tienen un contrato 
de telefonía móvil. El hardware utilizado por los cubanos lo 
obtienen a través del pequeño comercio informal o gracias 
a los cubano-americanos que les suministran teléfonos de 
segunda mano, y no tanto comprándolos como productos 
salidos de fábrica en las tiendas estatales de Cuba.

Aunque Cuba es un recién llegado al mundo de inter-
net, los medios de comunicación digitales se han ido con-
virtiendo cada vez más en una parte de la vida cotidiana de 
la isla. Los cubanos, además, son inventivos. La mayor parte 
de los contenidos de los medios de comunicación nor-
malmente consumidos por internet, se distribuye median-
te una solución alternativa informal, el llamado “paquete 
semanal”. Por una tarifa de 1 CUC, en lo que se ha dado 
en llamar el “internet ”, los suscriptores cubanos reciben 

6. ONE, 2018: 13.
7. Hansing; Hoffmann, 2019.
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un disco duro regularmente actualizado con hasta un terabyte de contenido 
con noticias nacionales e internacionales, entretenimiento, pirata, apps locales o 
Revolico, el popular bazar de Internet cubano en el que se compra y se vende 
casi todo. Con su amplísima oferta de las últimas películas y series de Netflix, 
las baladas de la música popular coreana, los vídeos musicales de cosecha propia 
y los acontecimientos deportivos internacionales, el paquete está desplazando 
rápidamente a la programación de la televisión cubana como principal fuente 
de entretenimiento entre la población joven y urbana.

La elaboración del “paquete semanal” se ha convertido en una industria que 
involucra a miles de cubanos en las diversas fases de su producción. Los líderes 
políticos despotrican constantemente del paquete semanal porque consideran 
que no está a la altura de los más elevados valores culturales, pero en la práctica 
el paquete está siendo tolerado. De todos modos, el Estado lo monitorea y re-
sulta efectivo en la medida en que garantiza que los productores del paquete se 
autocensuren. Estos saben que no solo la pornografía, sino también cualquier 
tipo de material antigubernamental está prohibido, y que el aparato de seguri-
dad les cerraría el negocio si no lo tienen en cuenta.

Las redes sociales también se han vuelto muy populares en Cuba. A veces 
hasta tienen un efecto visible en las decisiones políticas. Así, cuando en 2018 el 
gobierno de Díaz-Canel anunció la entrada en vigor de una nueva ley, el de-
creto 349, que hacía más estricto el control estatal sobre las actividades cultura-
les, las protestas de muchos artistas cubanos tuvieron una incidencia efectiva no 
solo en reuniones a puerta cerrada, sino también en los canales digitales y en 
las redes sociales. Al final, el gobierno dio marcha atrás, al menos parcialmente. 
Insistió en que la polémica ley entrase en vigor el 1 de diciembre de 2018, pero 
solo para anunciar inmediatamente regulaciones que en la práctica dejaban en 
suspenso los aspectos más criticados de la misma8.

El estancamiento de la reforma económica 

La apertura al internet móvil ha sido una iniciativa reformista relevante, 
pero no aborda el problema estructural de la economía cubana: la ineficacia 
profundamente arraigada en el gran sector estatal y el carácter disfuncional 
del sistema monetario dual. Si durante los dos últimos años del mandato de 
Raúl Castro la reforma se había convertido en un irritante proceso de freno y 
avance, el primer año en el cargo de Díaz-Canel ha traído más de lo mismo.  

La apertura al internet 
móvil ha sido una de las 
iniciativas reformistas más 
esperadas, pero no aborda 
el problema estructural de la 
economía cubana: la ineficacia 
profundamente arraigada 
en el gran sector estatal y el 
carácter disfuncional del sistema 
monetario dual

6. ONE, 2018: 13.
7. Hansing; Hoffmann, 2019.
8. Rodríguez, 2018.
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de la dualidad monetaria y cambiaria […] constituye el 
proceso más determinante para avanzar en la actuali-
zación del modelo económico” y que “no puede di-
latarse más su solución”10. Sin embargo, él mismo fue 
incapaz de ponerlo en práctica en sus diez años en el 
cargo. El gobierno tiene muchos motivos para temer no 
solo que se desate la inflación, sino también el impacto 
social inevitable que se producirá cuando las ineficientes 
empresas estatales se enfrenten a lo que el economista 
húngaro János Kornai (1980)11 ha descrito como “duras 
restricciones presupuestarias”. Si Raúl no pudo imple-
mentar lo que él mismo consideraba como una medida 
indispensable para avanzar, es difícil creer que sus su-
cesores estén en mejores condiciones para salir de este 
atolladero en un futuro cercano. 

Un contexto internacional hostil

Si la situación doméstica de Cuba presenta unos retos for-
midables a los dirigentes cubanos de la era post-Castro, el 
contexto internacional ha cambiado dramáticamente, y no a 
favor de Cuba. Uno de los factores es Trump. Aunque el pre-
sidente estadounidense no ha cerrado la embajada estadou-
nidense re-abierta por el gobierno de Obama, sí ha vuelto a 
una retórica agresiva y a un endurecimiento de las sanciones 
de EEUU. Dichas sanciones apuntan concretamente a cua-
tro sectores estratégicos para Cuba: el gran sector empresarial 
administrado o controlado por las fuerzas armadas de Cuba; 
a lo que había sido el motor del crecimiento de la econo-
mía cubana desde 2015 a 2017, el turismo norteamericano; 
los suministros de petróleo desde Venezuela; y a espantar la 
inversión extranjera al aplicar el llamado Título III de la Ley 
Helms-Burton a partir del 2 de mayo 2019, la cual abre la 
posibilidad de entablar juicios en EEUU contra empresas de 
terceros países que supuestamente “trafican” con bienes que 
fueron confiscados después de 1959. 

Cuando Obama flexibilizó las normas en materia 
de viajes, los turistas procedentes de Estados Unidos 
inundaron La Habana. El turismo estadounidense cre-
ció a un ritmo de un 44% anual hasta llegar al 22% 
del total de visitantes el año 201712. Aunque las visitas 
de los familiares cubano-americanos también estaban 
permitidas antes de la política de distensión de Obama, 
fueron los turistas estadounidenses no cubanos de ori-
gen los que impulsaron el espectacular crecimiento de 
2015 a 2017. De todos modos, Trump dio marcha atrás 
al reloj y sometió de nuevo los viajes individuales de 
ciudadanos de EEUU a una serie de restricciones muy 
estrechas. El resultado fue una fuerte caída en la llegada 
de esos turistas, con la excepción de los viajantes de los 
cruceros, que estaban exentos de la prohibición, pero 
que tienen un impacto solo superficial en la economía 
cubana.

Otro golpe internacional a la economía cubana fue a 
consecuencia de la elección del líder derechista radical Jair 
Bolsonaro como presidente brasileño, que puso un abrup-
to punto y final al programa “Máis Médicos” en Brasil, que 
había generado una renta anual estimada entre 300 y 500 
millones de dólares para el Estado cubano.

En vez de favorecer la expansión del sector privado, las 
nuevas regulaciones frustraron a los trabajadores por cuen-
ta propia y sofocaron el crecimiento, las empresas estatales 
no se dinamizaron y los salarios siguieron bajísimos.

La retórica oficial sigue siendo la propia de la reforma 
económica: una mayor inversión extranjera ha sido se-
ñalada como un objetivo fundamental. Pero en términos 
prácticos pocas medidas concretas se han seguido ya que el 
imperativo fundamental del gobierno ha sido la cohesión 
de la élite y la consolidación de los nuevos cargos públicos. 
En el campo de la política económica esto se ha traducido 
en evitar cualquier medida que pudiese entrar en conflicto 
con el aparato. Desde inicios de 2019 se relajaron algunas 
de las restricciones. Las empresas privadas pueden ahora 
firmar contratos con empresas extranjeras, y los miembros 
de la familia directa empleados por los empresarios están 
exentos de tributación. El impacto de estas medidas dista-
rá mucho de ser espectacular, pero han sido consideradas 
como una señal  de que por lo menos el proceso de refor-
ma no haya muerto por completo.

Más que en medidas políticas concretas, en el primer 
año de Díaz-Canel los dirigentes pusieron el foco en la 
reforma de la constitución. Con esto, en buena medida 
las reformas hechas bajo el mandato de Raúl Castro ex 
post recibieron legitimación en la carta magna del país. 
Hasta entonces, la mayor parte de las reformas entraban en 
conflicto con el texto constitucional. Por ejemplo: todas 
las regulaciones relativas al empleo en el sector privado 
estaban en una zona legal gris de una constitución que 
prohibía explícitamente la “expropiación del hombre por 
el hombre”. El nuevo texto constitucional también reco-
noce la propiedad privada como una parte legítima de la 
economía.

En este contexto la constitución ratifica en muchos as-
pectos lo que ya se ha puesto en práctica. Pero de esto se 
sigue la necesidad de aprobar e implementar gran parte 
de la legislación secundaria que ha sido diferida durante 
mucho tiempo, incluida, por ejemplo, una ley de empresa 
que abarque desde las relaciones laborales hasta qué hacer 
en caso de bancarrota.

Si bien esto constituye un nutrido programa para los 
legisladores, lo que ya la administración de Raúl Castro 
identificó como el problema económico fundamental si-
gue sin resolver: la situación del régimen monetario dual 
que distorsiona todos los precios, salarios e incentivos eco-
nómicos. Las casas de cambio estatales operan a un tipo de 
cambio de 25:1 entre el peso cubano regular y el “peso 
convertible” vinculado al dólar, o CUC, para abreviar. Las 
estadísticas oficiales, sin embargo, se siguen valorando a 
una tasa de 1:1, que es también el tipo de cambio preva-
lente para las empresas estatales. En esencia, pues, la uni-
ficación monetaria ha de consistir en introducir un nue-
vo tipo de cambio unificado y realista del peso cubano 
respecto a las divisas internacionales más fuertes. Esto, sin 
embargo, plantea el problema largamente aplazado de la 
reforma del sector estatal de Cuba, que todavía emplea al 
grueso de la mano de obra9.

Hace ahora seis años que el gobierno decretó for-
malmente las regulaciones para el “día cero” de la uni-
ficación monetaria, pero este día aún no ha llegado. El 
propio Raúl Castro ha subrayado que “la eliminación 

9. Nova González, 2019.
10. Castro, 2017.
11. Kornai, 1980.
12. Vidal, 2018: 1.
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Y luego está Venezuela. Desde que el difunto Hugo 
Chávez se embarcó en un “socialismo del siglo XXI”, 
la nación más rica en petróleo de América del Sur se 
convirtió en el aliado y socio comercial más importante 
de Cuba. Un importante acuerdo de trueque “médicos 
por petróleo” con Caracas proporciona a Cuba la mayor 
parte de su provisión de energía en unas condiciones 
extraordinariamente preferenciales. Sin embargo, a me-
dida que la economía venezolana ha ido cayendo en ba-
rrena, el volumen de intercambios cubano-venezolanos 
se ha reducido a la mitad del que fue su nivel máximo 
hace unos años. Ya durante los dos últimos años Cuba 
había tenido que hacer fuertes recortes en sus importa-
ciones debido a la disminución de sus ingresos en divi-
sas extranjeras. El aumento de la morosidad en las deudas 
comerciales impactó negativamente en los acreedores y en 
los socios comerciales. Si cesasen los envíos de petróleo 
venezolano a Cuba, ello tendría un efecto desastroso en 
la isla ya que el 95% de la electricidad se genera a base 
de petróleo. Pero aunque el gobierno Maduro consiga 
mantenerse en  el poder, los envíos de petróleo a Cuba 
seguirán disminuyendo, agravando las dificultades eco-
nómicas de la isla. El mismo Raúl Castro se ocupó de 
comunicarles el mensaje amargo a los cubanos al hablar 
ante la Asamblea Nacional en abril de 2019, anunciando 
que hay que prepararse “para la peor variante”13.

Tras seis décadas de liderazgo de Fidel y Raúl Castro, 
es comprensible que los sucesores de la “generación his-
tórica” de la Revolución planifiquen el cambio de una 
forma muy lenta y gradual. No obstante, el tiempo se ha 
convertido en un recurso valioso. Se nota cada vez más 
que aplazar las reformas domésticas ha tenido un eleva-
dísimo coste. Además, el guion de La Habana para la era 
post-Castro se elaboró sin prever lo rápida y dramática-
mente que iba a cambiar el contexto internacional. Es 
de dudar si la sociedad cubana sería capaz de asumir un 
regreso a una economía de guerra de la misma forma 
que a comienzos de la década de 1990. “Continuidad” 
es una declaración política de fe, pero no una receta 
política práctica. Como el tiempo del gradualismo se 
está agotando, el gobierno cubano podría encontrarse 
ante las alternativas de atrincherarse o de acelerar el 
ritmo de la reforma.

13. Granma, 2019.
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diplomático y de comunicación que 
había definido Barack Obama tras res-
tablecer, en 2015, las relaciones con la 
isla. Otro efecto negativo del giro polí-
tico conservador ha sido la finalización, 
por parte del Gobierno de Bolsonaro, 
del programa “Más Médicos” entre 
Brasil y Cuba. 

En los últimos veinte años, desde 
la elección de Hugo Chávez en 1999,  
la relación con la Revolución boliva-
riana ha sido esencial para el Gobierno 
cubano. Hasta 2014 La Habana reci-
bió entre 90.000 y 100.000 toneladas 
de petróleo venezolano a cambio del 
envío de unos 40.000 profesionales 
cubanos altamente cualificados para 
promover y mantener el chavismo y, 
desde 2013, el “madurismo” en el po-
der. Este lucrativo intercambio sirvió al 
interés cubano de ayudar a construir la 
Revolución bolivariana mediante ase-
soría política y recursos humanos y, a 
la vez, subsidiar la maltrecha economía 
cubana al repetir el modelo de inter-
cambio realizado con la Unión Sovié-
tica: revender el petróleo en el mercado 
internacional para obtener divisas. 

En el ámbito doméstico, esta alianza 
bilateral, políticamente arriesgada pero 
económicamente beneficiosa, permitió 
al régimen cubano controlar el sector 
privado emergente, ralentizar las refor-
mas y evitar un retorno al capitalismo, 
un postulado que se ha recogido en la 
nueva Constitución de 2019. Si es po-
sible continuar con reformas por goteo 
o si lo que hay que hacer es acelerar el 
proceso, dependerá de la resiliencia del 
madurismo en Caracas y de la capaci-
dad del Gobierno cubano de recons-
truir la política exterior que ha sido, 
desde 1959, el principal instrumento 
de supervivencia del régimen. 

Una política exterior al servicio 
de la Revolución 

Aparte de Brasil, Cuba es el único 
país latinoamericano con una política 
exterior global y estratégica que sirve 
sobre todo a la lógica interna del po-
der y demuestra que países pequeños 
pueden no solo participar, sino incluso 
moldear la agenda internacional (Ro-
mero, 2017: 82) y desafiar a Estados 
Unidos. La exportación de la Revolu-
ción al exterior, cuyo ejemplo más re-
ciente fue Venezuela, el papel destacado 
de Cuba en la cooperación Sur-Sur o 

de 2018. El conflicto político, nuevas 
sanciones de EEUU a los ingresos pe-
troleros y un colapso inminente de la 
economía venezolana obligaron al Go-
bierno cubano a buscar alternativas o 
nuevos aliados para sustituir la alianza 
estratégica con Caracas2. 

Todo ello aconteció en un entorno 
político regional mucho más adverso 
que en el período 2003-2015, cuando 
Cuba contó con el apoyo de los demás 
miembros del Grupo ALBA y los pre-
sidentes de izquierdas en el poder en 
Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, y 
cuando restableció relaciones diplomá-
ticas con EEUU e incluso participó en 
las Cumbres de las Américas y prácti-
camente todos los mecanismos regio-
nales. Durante ese período, su reinser-
ción en las Américas permitió a Cuba 
asumir un papel regional más activo, y 
posicionarse como país garante y sede 
de las negociaciones de paz entre el 
Gobierno colombiano y la guerrilla de 
las FARC en el proceso de paz.

El ciclo político conservador que 
se inició América en 2016 (Mauricio 
Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en 
Brasil, Sebastián Piñero en Chile, Iván 
Duque en Colombia y Donald Trump 
en EEUU) y la crisis existencial del 
Gobierno de Nicolás Maduro conllevó 
un creciente aislamiento de Cuba en el 
continente. Por tanto, a partir de 2019, 
el régimen cubano afrontó desafíos 
complejos y existenciales en materia 
de política exterior y económica que 
requieren una mayor diversificación de 
socios y una nueva narrativa. 

El principal reto para la política ex-
terior cubana es, sin duda, apoyar a su 
aliado Venezuela, tras la proclamación 
del presidente Juan Guaidó que, con el 
apoyo de Estados Unidos y países cla-
ves de la región como Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile y Colombia –antes so-
cios cercanos a Cuba–, intenta impo-
nerse sobre su adversario Nicolás Ma-
duro. El régimen resiste gracias al apoyo 
y respaldo de China, Cuba, Rusia, Irán, 
Siria y otros adversarios de Washing-
ton3. Sin su principal aliado, Venezuela, 
Cuba estaría no solo más aislada en la 
región sino que también se aceleraría el 
declive económico. 

El desenlace del conflicto venezo-
lano determinará la relación entre La 
Habana y Washington, que durante la 
presidencia de Donald Trump ha vuel-
to a endurecer el discurso contra las au-
toridades cubanas y su apoyo a Madu-
ro, pero sin abandonar el nuevo marco  

El sesenta aniversario de la Revolu-
ción cubana –subsidiada en gran parte 
desde el exterior– ha coincidido con 
un entorno regional adverso y la crisis 
venezolana, que obligará al régimen 
a modificar sus alianzas y su proyec-
to político y económico. El presente 
texto plantea la dimensión de estos 
desafíos y analiza las posibles salidas 
a las trabas de la política exterior cu-
bana durante el gobierno de Miguel 
Díaz-Canel, el primer presidente que 
no pertenece a la “generación histó-
rica” y cuya legitimidad depende de 
la velocidad y del grado de apertura 
que deseen y exijan los ciudadanos. El 
nuevo ciclo político en Cuba se inau-
gura en medio de cambios políticos 
desfavorables a los intereses del régi-
men y con una mayor presión desde 
EEUU y Brasil, que son compensa-
dos, solo en parte, por una relaciones 
más intensas con China, Rusia y, más 
recientemente, con la Unión Europea 
y México. 

Fin de ciclo 

El bienio 2018-2019 cerró un ci-
clo en la política exterior cubana, que 
en los últimos veinte años se había 
centrado en su relación estratégica 
con el régimen chavista de Venezue-
la, que actualmente afronta una crisis 
política y económica existencial con 
un desenlace incierto. A nivel interno, 
Cuba inició una nueva etapa de refor-
mas institucionales bajo la presidencia 
de Miguel Díaz-Canel, quien había 
asumido el poder en abril de 2018. La 
máxima expresión de esta nueva etapa 
fue la Constitución1, ratificada el 24 
de febrero de 2019 en una consulta 
popular en la que el 78,3% votó por 
el Sí, siendo rechazada por el 8,1% de 
los ciudadanos (más del 10% en las 
ciudades de Holguín y Guantánamo), 
conforme a datos de la Comisión 
Electoral Nacional. 

La contienda electoral se celebró 
en medio del conflicto venezolano, 
en efervescencia desde que el opositor 
Juan Guaidó se autoproclamó presi-
dente, el 23 de enero de 2019. Guaidó 
recibió el apoyo de más de 60 países, 
entre ellos Estados Unidos y 24 países 
de la Unión Europea, que deslegiti-
maron a Nicolás Maduro, el supuesto 
ganador de unas elecciones conside-
radas fraudulentas celebradas en mayo 

1. Welp, 2019.
2. Gratius; Puente, 2018.
3. Ayuso; Gratius, 2019.
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efectos negativos del embargo de Washington y resistir a 
través del soft balancing –desafiar el país más fuerte a través 
de alianzas e instrumentos de poder blando– los intentos de 
derrocar la Revolución.

Fue en respuesta a las sanciones de Washington y desde 
una perspectiva de “Estado rebelde” en los términos del 
realismo periférico9 que se construyeron las alianzas anti-
imperialistas con la Unión Soviética y, desde 2000, con 
Venezuela, e igualmente la cooperación sur-sur que lleva 
a cabo Cuba en África, América Latina y el Caribe. Como 
indican el período especial tras la caída del bloque sovié-
tico (1990-2006) y la incipiente crisis tras el deterioro del 
intercambio con Venezuela, los costes económicos de esta 
política exterior de “Estado rebelde” que busca la autono-
mía, han sido altos10 pero también garantizaron el man-
tenimiento del régimen o la autodeterminación como 
columna vertebral de una política exterior al servicio de 
la Revolución. 

Esta apuesta está llegando a su fin. Como consecuencia de 
la crisis económica y el efecto de las sanciones de Washington  
contra Maduro, el intercambio comercial de Cuba con 
Venezuela representó en 2018 menos del 20% del total, 
la mitad del 40% que significó Venezuela en 2012 para las 
exportaciones e importaciones cubanas. Entre 2014-2017 
también se redujeron en un 23% los servicios profesio-

nales que Cuba envió a Venezuela a 
cambio de divisas (Mesa-Lago, 2019). 
Pese al declive, en 2017 Venezue-
la volvió a ocupar el primer puesto 
como proveedor de Cuba, seguido 
por China, Canadá, España, México 
y Brasil. En las exportaciones cuba-
nas, sin embargo, Canadá reemplazó a 
Venezuela como principal destino de 
productos cubanos, seguido por Chi-
na y España.11

Dentro de la lógica de “Estado re-
belde”, el período 2003-2014 ha sido, 
probablemente, el ciclo externo más 
favorable a los intereses del régimen 
cubano: los gobiernos de izquierdas 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y 
Ecuador, y su alianza estratégica con 
Venezuela, garantizaron, junto al res-
tablecimiento de relaciones diplomá-
ticas con EEUU durante el segundo 
mandato de Barack Obama, no solo 

la plena inserción internacional de la isla (integrada en 
ALADI, AEC, CELAC y las Cumbres de las Américas), 
sino también un papel clave en el grupo ALBA y un pro-
tagonismo en las negociaciones de paz de Colombia que 
tuvieron lugar en La Habana. Fuera de la región, Cuba 
intensificó relaciones con China y Rusia y negoció un 
Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) 
con la UE que permitió, en 2016, superar las trabas de la 
Posición Común de la UE que había condicionado las 
relaciones desde 1996.12 

su anual victoria diplomática, cuando Naciones Unidas con-
dena casi unánimemente el embargo de EEUU, señalan una 
política exterior eficaz y sobredimensionada, basada en el 
poder blando de las ideas y, sobre todo, en la resistencia ante la 
superpotencia estadounidense4 que, pese a las sanciones, no 
ha podido derrocar el régimen. 

No obstante, los principios de la política exterior cu-
bana o la “diplomacia Revolucionaria”5, entre ellos el an-
ti-imperialismo, la autodeterminación, la solidaridad y la 
justicia internacional6 contrastan con un enfoque realista 
centrado en la supervivencia del régimen en términos de 
poder y desarrollo en un sistema internacional no anár-
quico, sino dominado por la potencia hegemónica, EEUU, 
presente tan solo a 90 millas de la costa cubana. 

La Revolución cubana ha sobrevivido sesenta años gra-
cias a socios externos fuertes capaces de compensar la au-
sencia de relaciones con Estados Unidos y la presión que 
ejerce Washington contra La Habana: primero la Unión 
Soviética y, luego, Venezuela. Estos aliados estratégicos ga-
rantizaron el mantenimiento del castrismo y la transición 
hacia el post-castrismo con un programa mínimo de re-
formas que, por su gradualismo, apenas alteró el monopo-
lio político y económico del Estado. 

Posterior a la alianza con la Unión Soviética y el bloque 
socialista CAME, Cuba buscó el reconocimiento diplomá-
tico y la inserción económica y políti-
ca regional e internacional, dos metas 
que caracterizaron la política exterior 
cubana de la post-guerra fría que se-
guía condicionada por la continuidad 
del embargo y nuevas sanciones de 
Washington en 1992, 1996 y 2017. 
Cuba resistió y consiguió importan-
tes avances en cuanto a su ingreso en 
prácticamente todas las iniciativas re-
gionales: ALBA, ALADI, Asociación 
de Estados del Caribe, AEC, Carifo-
rum, CELAC, CEPAL y, desde 2009, 
bajo el Gobierno de Barack Obama 
en la Casa Blanca, en las Cumbres de 
las Américas7. Sin embargo, ante las 
incertidumbres que plantea su aliado 
estratégico, Venezuela, queda el desa-
fío de “traducir estos créditos políti-
cos en beneficios económicos tangi-
bles”8 y en alicientes para continuar 
el proceso de reformas iniciado tras 
la caída del bloque socialista y profundizadas durante la 
presidencia de Raúl Castro (2006-2018). 

En un contexto regional e internacional adverso, la 
continuidad del proyecto político cubano depende en 
gran medida de su estrategia exterior que, por un lado, ha 
privilegiado la relación con un solo socio estratégico y, por 
el otro, tiene un alcance global muy superior al tamaño del 
país. Al ser un Estado pequeño sin recursos estratégicos, 
sancionado por Estados Unidos, el régimen cubano siem-
pre ha buscado socios externos fuertes para compensar los 

El bienio 2018-
2019 cerró un 
ciclo en la política 
exterior cubana, 
que en los 
últimos 20 años 
se había centrado 
en su relación 
estratégica con el 
régimen chavista 
de Venezuela

4. Erisman; Kirk, 2018.
5. Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, “Principales resultados de la Política Exterior cubana en el 2018”, 

accesible en línea: www.minrex.gob.cu/es/resumen-2018
6. Romero, 2017: 83.
7. Gratius, 2018.
8. Alzugaray, 2017: 208.
9. Escudé; Schenoni, 2016.
10. Escudé; Schenoni, 2016.
11. Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, 2019.
12. Gratius, 2018.
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con EEUU, el principal mercado de Ottawa, cuyo gobier-
no recortó a la mitad su personal en la embajada en La 
Habana. 

Al mismo tiempo, aunque Donald Trump no revirtió 
los principales cambios de Barack Obama (lazos diplomá-
ticos y eliminación de Cuba de la lista de países que coo-
peran con el terrorismo), la relación con Estados Unidos 
ha llegado a mínimos históricos desde la restauración de 
vínculos diplomáticos en 2015. El deterioro bilateral se 
debe a ataques sónicos contra miembros de la embajada de 
EEUU y Canadá, el discurso hostil del presidente Trump 
que sirve a los intereses domésticos del senador de origen 
cubano Marco Rubio, las restricciones impuestas a las re-
mesas y visitas, y el incumplimiento del acuerdo migrato-
rio de 1994 por parte del Gobierno de EEUU pese a la 
continuación de las reuniones bilaterales en esta materia. 

Aunque no modificó los fundamentos que creó su an-
tecesor13, el presidente Trump puso fin a tres años de luna 
de miel entre Cuba y Estados Unidos. Si bien es cierto 
que no recortó las relaciones diplomáticas con la isla ni 
prohibió el transporte bilateral que permitió la llegada de 
medio millón de cubano-americanos y 600.000 turistas 
estadounidenses, sí que redujo al mínimo el personal de 
la embajada tras misteriosos ataques sónicos y además, no 
respetó la concesión de 20.000 visados cubanos al año e 
impuso, en 2017, nuevas restricciones de comunicación y 
cooperación para mantener al mínimo el nivel de relacio-
nes entre ambos países. 

En su primer discurso ante Naciones Unidas, en sep-
tiembre de 2017, el presidente Trump consideró a Cuba 
y Venezuela “crueles dictaduras comunistas” y anunció un 
cambio de régimen. En Cuba, los acontecimientos en Ve-
nezuela han sido interpretados como el augurio de nuevas 
amenazas y sanciones. Algunos prevén un nuevo conflicto 
sobre el congelado asunto de las propiedades estadouni-
denses nacionalizadas por la Revolución y la reactivación 
del título III de la Ley Helms Burton aprobada en 1996, 
durante la presidencia de Bill Clinton. 

El impacto del conflicto venezolano

Esta época dorada de la política exterior cubana entre 
2000 y 2018 finalizó con efectos dramáticos para la eco-
nomía cubana y el respaldo del Gobierno de Díaz-Canel, 
más aislado y rodeado de presidentes hostiles a los intereses 
del régimen. Los gobiernos de Mauricio Macri en Argen-
tina, Jair Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia 
y Piñero en Chile representan un giro político hacia la 
derecha conservadora agrupada en la alianza política Gru-
po de Lima junto a Estados Unidos y Canadá, cuya única 
finalidad es presionar al gobierno de Maduro en Venezuela 
para que deje el poder. Al ser el gobierno cubano aliado 
estratégico de Maduro, EEUU y sus aliados también po-
drían incrementar la presión sobre la isla.  

Aunque hasta ahora ningún gobierno de la región ha 
roto relaciones diplomáticas con Cuba, la fragmentación 
de la arquitectura institucional regional por el conflicto 
venezolano y el posicionamiento de La Habana a favor 
de Maduro, minoritario en la región, margina un régimen 
que, igual que el venezolano, no es una democracia libe-
ral. El Grupo de Lima identifica Cuba con el eje ALBA 
y el régimen venezolano, con el que Cuba firmó múlti-
ples acuerdos y al que sigue suministrando 50.000 barriles 
de petróleo diarios, imprescindibles para la supervivencia 
energética y económica del país. El presidente autoprocla-
mado Juan Guaidó ya anunció que expulsaría a los asesores 
cubanos de Venezuela y cortará el suministro de petróleo 
a la isla. 

Pero, además, la política exterior cubana afronta tam-
bién una crisis en las relaciones con Canadá, primer emi-
sor de turismo (más de un millón al año) y su segundo 
socio económico en las Américas, que fue, hasta 2019, el 
aliado político más estable para la isla. El deterioro de las 
relaciones diplomáticas fue el resultado de los ataques só-
nicos a miembros de la embajada de Canadá y, según al-
gunos, de la renegociación del acuerdo de libre comercio 

13. Alzugaray, 2017.
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(BEI)16, e insertarse en programas de intercambio acadé-
mico como Erasmus Mundus o de investigación como las 
redes Jean Monnet u Horizon 2020. 

Asimismo, el ADPC crea un marco jurídico normativo 
que ofrece una mayor seguridad a los estados miembros en 
sus relaciones comerciales y de inversión con la isla. Final-
mente, tiene un alto valor simbólico de reconocimiento 
del régimen cubano en un entorno regional más adver-
so para los intereses cubanos y particularmente frente a 
EEUU, que nuevamente se ha distanciado del enfoque de 
compromiso constructivo que adoptó la UE. A diferencia 
de Washington, hasta ahora la UE no ha vinculado la crisis 
política en Venezuela con el régimen cubano.

Finalmente México ha sido, junto con Canadá, el país 
que nunca ha interrumpido sus relaciones diplomáticas 
con Cuba. Bajo la presidencia del considerado dirigente 
de izquierdas Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
ganador de las elecciones presidenciales de agosto de 2018, 
Cuba podría buscar una mayor alianza con ese país que, 
junto con Uruguay, se ha mantenido neutral en el con-
flicto venezolano y ha abandonado el Grupo de Lima. 
El anuncio de AMLO del posible ingreso de México en 
el grupo ALBA y su mayor distanciamiento respecto a 
EEUU (agudizado por el proyecto de construir un muro 
en su frontera común), abren una vía de cooperación que 
sería beneficiosa para los intereses políticos y económicos 
de Cuba. No obstante, el acuerdo comercial que firmó en 
2018 con EEUU y la interdependencia entre México DC 
y Washington conspiran contra esta opción. 

Conclusiones 

Desde 2019 Cuba tiene que reorientar su política exte-
rior para compensar el declive en las relaciones con Venezue-
la. La creciente diversificación de sus relaciones comerciales 
y la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
con la UE indican primeros avances en esta dirección. Sin 
embargo, sustituir los intercambios con su socio estratégico 

En un contexto interno de debilitamiento y agotamien-
to de modelo tras el fin del castrismo, la crisis venezolana 
añadió más leña al fuego y puso en riesgo la economía cu-
bana basada en el intercambio entre recursos con Venezuela. 
La lucha de poder entre los dos presidentes afecta a la eco-
nomía cubana: tanto por las sanciones de EEUU contra Pe-
tróleos de Venezuela (PDVSA) y su filial en EEUU (Citgo), 
que desde 2019 son percibidas por la oposición como un 
posible desenlace a favor de Guaidó, diametralmente opues-
to a los intereses del gobierno cubano. 

¿Alternativas? China, Rusia y la nueva relación 
con la UE y México

El creciente aislamiento regional de Cuba ha sido 
compensado solo parcialmente por la ampliación de lazos 
con sus habituales socios China y Rusia, y una relación 
más fluida con la UE y México. Tras una visita oficial de 
Miguel Díaz-Canel a Beijing y Moscú, Cuba firmó, en 
noviembre de 2018, nuevos acuerdos con China y Rusia 
para afianzar las relaciones en esta nueva etapa política. La 
asociación estratégica con Rusia se centra sobre todo en 
créditos blandos, equipo militar para las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR)14 y el anti-imperialismo. Además, 
los vínculos políticos entre China, Rusia y Cuba se vieron 
reforzados por el claro posicionamiento a favor de Maduro 
de los tres países en el conflicto venezolano. 

Tras dos décadas de estancamiento y reiterados roces 
en torno a la Posición Común de 1996, Cuba y la UE 
negociaron el ADPC entre 2014 y 2015, casualmente en 
medio del restablecimiento de relaciones diplomáticas en-
tre la isla y EEUU. El acuerdo entró en funcionamiento en 
2016 y abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.15 
Aunque los recursos financieros de cooperación están li-
mitados a unos 50 millones de euros hasta 2020, el acuerdo 
permitió a Cuba a formar parte de todos los programas 
regionales de cooperación de la Comisión Europea, acce-
der a créditos blandos del Banco Europeo de Inversiones 

14. Mesa-Lago, 2019.
15. Ayuso; Gratius, 2018.
16. Cuba se integró también en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y firmó, en marzo de 2016, un acuerdo con CAF, el Banco de 

Desarrollo para América Latina.
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requiere acelerar las reformas iniciadas en 2011 e identificar 
nuevos aliados para afrontar la incipiente crisis económica, ya 
que en 2018, el PIB cubano solo creció un 1,1%. 

Un contexto regional e internacional poco favorable 
a los intereses del régimen cubano y su apoyo a Nicolás 
Maduro indican una mayor aislamiento y enfrentamiento 
con Brasil y EEUU. Al mismo tiempo, su estrecha relación 
con Canadá se ha visto perjudicada por los ataques sónicos 
contra miembros de su embajada en La Habana. Todo ello 
y el ciclo político conservador iniciado en muchos países 
de la región, antes más afines a Cuba, tienden a volver a 
mermar el papel destacado que pudo asumir el país en los 
últimos años del gobierno de Raúl Castro. 

Las opciones de Miguel Díaz-Canel y del canciller 
Bruno Rodríguez Parrilla para construir una asociación 
estratégica con otro socio externo son limitadas: la rela-
ción con China y Rusia ya ha llegado a su punto máximo, 
México está demasiado cercano a EEUU e inmerso en un 
sinfín de problemas internos de índole social y de seguri-
dad como para asumir el riesgo de ofrecer un apoyo más 
destacado y visible a Cuba, y para la UE, la isla es un socio 
secundario y un tanto incómodo, ante las diferentes pos-
turas en el conflicto venezolano y un gobierno autoritario 
contrario a sus valores y principios. Es más, un posible giro 
político conservador en España contribuiría a reducir las 
perspectivas de cooperación, teniendo en cuenta que el 
ADPC solo ofrece el marco para una mayor cooperación 
que tiene que ser definida por ambas partes.

Desde esta óptica de escasas oportunidades para crear 
alianzas estratégicas y reorientar la política exterior cuba-
na, la única alternativa será acelerar el proceso de reformas 
para limitar los efectos de la incipiente crisis de crecimien-
to. Amparada por la Constitución que reconoce la propie-
dad privada y garantiza más libertades individuales, sería la 
ocasión para dar más espacio a la sociedad cubana, ansiosa 
de cambios y más crítica con el gobierno de Díaz-Canel. 
Al carecer el presidente de la autoridad y legitimidad de 
la generación histórica de la Revolución que cumple seis 
décadas en medio de una verdadera tormenta regional, 
sería también una estrategia de ganar legitimidad y apo-
yo que, como se ha visto en el referéndum de febrero de 
2019, tiende a disminuir. El manejo de los tiempos y la 
conjunción de la agenda interna y externa determinarán 
el futuro de la isla que siempre ha tenido una alta depen-
dencia del exterior. 
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A inicios del año 2019, la revolución cubana cumplió sesenta 
años. Es oportuno pues evaluar la evolución de la economía 
de Cuba en dicho período, y especialmente entre 2007 y 
2017, momento en el que Raúl Castro introdujo una serie 
de reformas estructurales en el sistema económico del país. 
Además, en 2018 comenzó una transferencia generacional 
en la jefatura del Estado y se redactó una nueva Consti-
tución, que fue aprobada en referendo el 24 de febrero de 
2019. El presente artículo identifica, en primer lugar, los 
principales cambios económicos ocurridos en las últimas seis 
décadas en la isla, así como los dos elementos de continuidad 
fundamentales de la política económica: el sistema socialista 
y su fuerte dependencia económica respecto a dos nacio-
nes extranjeras amigas (Rusia y Venezuela). Seguidamente se 
evalúa, para el período 2007-2017, el desarrollo en Cuba de 
ambas continuidades a la luz de una decena de indicadores 
económicos: el crecimiento económico; la estabilidad finan-
ciera; la producción agropecuaria  
y pesquera; la producción minera y 
manufacturera; el sector del turis-
mo; el balance del comercio exte-
rior de bienes y servicios; los princi-
pales ingresos en divisas; las remesas 
externas; el pago de la deuda exter-
na; y la inversión extranjera directa. 
Una vez consignados los principales 
resultados económicos, se analiza el 
efecto de las reformas estructurales 
iniciadas en 2018 y se explora el po-
tencial real de que otra nación pue-
da reemplazar a Venezuela como so-
cio político y económico de Cuba 
en el futuro. Finalmente, se ofrecen 
unas propuestas destinadas a acelerar y profundizar en las re-
formas económicas para superar la crisis. El artículo se basa 
principalmente en las estadísticas oficiales cubanas y en las 
de la CEPAL1 para comparaciones de dimensión regional.2 
El texto no ofrece un análisis de la política social en Cuba, 
que puede consultarse, por ejemplo, en mi último ensayo 
sobre el tema.3

Cambios y continuidades del sistema  
económico cubano

En Cuba, la economía de mercado fue transformada des-
de 1961 en un sistema de planificación centralizada, con 
enorme predominio de la empresa estatal y con una agri-
cultura colectivizada, con el mercado supeditado a tal plan. 
Este modelo ha fracasado en todo el mundo, pero su esencia 
continúa presente en Cuba, resultando en una monumental 
ineficiencia económica que ha dañado el crecimiento.

Si analizamos detenidamente la estructura del PIB cuba-
no, este ha cambiado considerablemente en las últimas déca-
das: durante el período comprendido entre 1989 y 2017, la 
participación de los bienes en el PIB descendió de un 38% 
a un 18%, mientras que otros servicios crecieron de un 48% 
a un 63% (ver Gráfico). Esta evolución fue debida a que en 
1989 la industria y la producción agropecuaria eran mayo-
res, y a que desde 2007 el sector no estatal ha expandido 
los servicios, como detallaremos más adelante en el apartado 
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dedicado a los resultados de las reformas estructurales. La 
dependencia de la venta de azúcar –que suponía el 75% del 
total de las exportaciones y el 22% del PIB en 1958– ha 
sido sustituida por una dependencia de la venta de servicios 
profesionales y el turismo –80% de exportaciones y 12% del 
PIB, respectivamente. Sin embargo ambos sectores generan 
escaso valor agregado y sacan poco provecho de la bien edu-
cada fuerza de trabajo cubana. En 1958 Cuba no exportaba 
servicios profesionales, mientras que en 2018 el número de 
turistas que visitaron la isla se había multiplicado por 18 y el 
ingreso correspondiente por 20, tal y como se puede com-
probar en el apartado dedicado al desarrollo económico de 
Cuba.

Durante el mismo período, la producción de petróleo 
creció 79 veces y hoy en día Cuba se ha convertido en 
productor de gas natural. La dependencia en la importa-
ción energética ha disminuido de un 99% a alrededor del 

60% (ver Cuadro). Sin embargo, 
la producción petrolera decreció 
un 19% durante el período 2010-
2017, y las prospecciones en aguas 
profundas no han tenido el éxito 
esperado. 

Por lo que se refiere a los ser-
vicios sociales (salud, educación, 
pensiones), estos antes eran par-
cialmente privados y estaban prin-
cipalmente limitados a las zonas 
urbanas. Ahora son totalmente es-
tatales y virtualmente universales y 
gratuitos.

Sin duda alguna, uno de los 
peores indicadores económicos 

cubanos durante el período 1958-2017 es la deuda ex-
terna. A pesar de lograr importantes condonaciones con 
acreedores extranjeros (ver el siguiente apartado sobre el 
desarrollo económico), la deuda externa de Cuba se ha 
incrementado hasta 190 veces en los últimos 59 años.

Además, la tasa de crecimiento de la población cayó del 
2,1% al -0,2% durante el período comprendido entre 1953-
2017, debido al acelerado envejecimiento de la población; 
es importante destacar también que la tasa de natalidad en 
Cuba es la menor del hemisferio y la proporción de adultos 
mayores en la población subió de 9% a 20% (ver Gráfico). 
Todo ello indica que Cuba tiene la población más envejeci-
da de la región, lo que incrementa sustancialmente el costo 
público destinado a la salud y a las pensiones. 

Respecto a los elementos de continuidad en el sistema 
económico cubano, la economía socialista no ha logra-
do en seis decenios cambiar su dependencia de la ayu-
da y subsidios provenientes del exterior, así como gene-
rar suficientes exportaciones para financiar las necesarias 
importaciones, a fin de lograr un crecimiento sostenido 
y una balanza comercial equilibrada. De la dependencia 
económica con los EEUU (en 1958 un 52% de las expor-
taciones cubanas tenían como destino este país) se pasó 
a una dependencia con la URSS y, posteriormente, con 
Venezuela. En primer lugar, respecto a Moscú (en 1987 el 
72% de las exportaciones), durante el período 1960-1990 
el comercio bilateral otorgó a Cuba 65.000 millones de 
dólares (tres veces la ayuda que la Alianza para el Progreso 
dio a América Latina). Pero la desaparición del bloque so-

Las reformas 
estructurales se 
empezaron a aplicar 
a partir de 2018 (…) 
y no han tenido un 
efecto tangible en la 
economía cubana

1. CEPAL, 2018a, 2018b.
2. Para más detalles ver Mesa-Lago, 2018b; cuando aquí no se especifica la fuente, procede de este trabajo.
3. Mesa-Lago, 2018a.



25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

19
5

3

19
7

0

19
8

1

20
0

2

20
0

6

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

Fuente: Elaboración propia basada 
en ONEI, 2018. 

14

12

10

8

6

4

2

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Tasa de natalidad
Tasa de crecimiento de la población
Población de 60 años y más

258 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2019

Bienes
Servicios basicos
Otros servicios

38%
19%

18%

48%

1989 2017

63%

6,9

9,1

2,5 2,2

2,16 2,14 0,28 0,33 0,25 0,10

1,4 1,26 1,26 1,12 1,12 1,12

-0,04 -0,07

7,3

4,1

1,4 1,0

2,1 2,8 3,0 2,7

4,4

10,2

3,2

6,9

14,8

10,9

4,9

10,1

3,6 3,7 2,2

5,8 6,7

8,5

1,7
1,3

8,6
9,4

7,6

9,4 9,6 10,3

8,7

0,5
1,8

1,1

-0,02

0,11 1,4
1,4

1,2
2,11

10,0

14,7
15,9

18,7 18,7 19,419,0 19,4 20,1

14%

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

2
0

11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

2
0

11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
EN CUBA 
(%) 1953-2017

CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL (PIB) 
A PRECIOS CONSTANTES EN CUBA 
(%) 2006-2018

FORMACIÓN DE CAPITAL BRUTO  
Y BALANCE FISCAL EN CUBA 
(%) 2007-2017

Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2007 a 2018; 2018 Díaz-
Canel, Granma, 17 diciembre 2018.

Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2009 a 2018

2017 como % de

Productos 2017 1989 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Cima 1989

Tubérculos 681 1.565 1.515 1.445 1.452 1.580 1.671 1.743 1.843 1.828 -1 168

Plátanos 291 670 735 835 885 658 836 890 1.016 1.015 -0,1 248

Hortalizas 610 2.540 2.141 2.200 2.112 2.406 2.499 2.424 2.285 2.483 -2 307

Arroz 536 564 454 566 644 673 585 418 514 404a -40 -25

Maíz 471 327 324 354 360 426 429 363 404 373a -13 -20

Frijoles 14 111 80 133 127 129 135 117 136 132 -3 842

Cítricos 825 418 345 264 204 167 97 115 119 98a -76 -88

Otras frutas 219 748 762 817 964 925 884 943 944 926 -4 322

Tabaco hoja 42 25 20 20 19 24 19 24 19 30a 20 -28

Leche de vaca 924 600 630 600 604 589 588 495 613 536a -15 -42

Huevosb 2.523 2.427 2.430 2.620 2.512 2.656 2.572 2.321 2.419 2.535 -5 0

Ganado vacunoc 4.919 3.893 3.992 4.059 4.084 4.092 4.134 4.045 4.014 3.866a -6 -21

Pescado/marisco 192 65 55 49 48 51 56 57 52 52a -20 -72

Fuente: Elaboración propia basada en CEE, 1991; 
ONEI, 2008, 2012, 2017, 2018.

Nota: Las cifras en verde indican la cima en la producción. aLa producción en 2017 
estaba por debajo de la de 1989 (CEE, 1991). bMillones de unidades. cMiles de cabezas.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PESQUERA EN CUBA, 1989 A 2017
MILES DE TONELADAS MÉTRICAS

12,1

Formacion bruta de capital (% del PIB)
Deficit fiscal (% del presupuesto)

Fuente: Elaboración propia 
basada en CEE, 1991, ONEI, 
2018.

Nota: Bienes (agricultura, ganado, pesca y minería); servicios básicos 
(electricidad, gas y agua, construcción y transporte); otros servicios 
(comercio, hostelería, restaurantes, finanzas, administración y servicios 
sociales.

DISTRIBUCIÓN DEL PIB  DE CUBA POR 
BIENES, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS 
SERVICIOS
1989 y 2017
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Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2008 a 2018.

Productos 1989 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016/17 como % de

2007 Cima 1989

Petróleo 718 2.905 3.003 2.731 3.025 3.012 2.998 2.897 2.905 2.822 2.619 2.449f -16 -19 264

Gas naturala 34 1.218 1.161 1.155 1.072 1.019 1.034 1.066 1.200 1.245 1.185 1.051 -14 -16 2.991

Níquel 47 73 70 70 70 72 68 55 52 54 51 -30 -30 8

Azúcar 8.121 1.193 1.445 1.388 1.164 1.242 1.454 1.568 1.633 1.924 1.501 1.100 -8 -86 -86

Acero 314 262 274 266 277 282 277 267 258 221 205 210 -19 -33 -33

Cemento 3.579 1.805 1.707 1,626 1.631 1.731 1.824 1.659 1.579 1.517 1.493 1.430 -21 -60 -60

Electricidadb 15,4 17,6 17,7 17,7 17,4 17,8 18,4 19,1 19,4 20,3 20,4 20,6 17 0 34

Textilesc 220 24 29 28 25 25 28 34 45 55 55 39 62 -82 -82

Fertilizantes 898 22 40 9 22 39 30 21 32 44 57 72 227 -91 -91

Purosd 308 412 386 375 376 392 392 411 423 412 426 417 1 -2 38

Medicamentose 78 397 607 639 770 712 713 868 1.338 1.435 261 0 1.740

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BIENES

Exportaciones 3.966 3.940 3.020 4.754 6.170 5.899 5.566 5.149 3.572 2.546 2.704

Importaciones 10.118 14.312 8.938 10.689 14.019 13.869 14.773 13.101 11.745 10.302 10.212

Saldo bienes -6.152 -10.372 -5.918 -5.935 -7.849 -7.970 -9.207 -7.952 -8.173 -7.756 -7.508

SERVICIOS

Exportaciones 7.952 8.566 7.819 9.765 11.149 12.760 13.027 12.663 11.369 11.144 11.379

Importaciones 215 494 656 711 1.060 1.019 829 764 860 924 1.098

Saldo servicios 7.732 8.072 7.163 9.054 10.089 11.741 12.198 11.899 10.509 10.222 10.281

Saldo global 1.585 -2.300 1.901 3.119 2.240 3.771 2.991 3.947 2.336 2.466 2.773d

Ingresos turismo 2.236 2.346 2.082 2.218 2.503 2.613 2.607 2.546 2.819 3.069 3.318

Servicios profesionales 5.716 6.220 5.737 7.547 8.646 10.147 10.420 10.117 8.550 8.075 8.061

% del PIB 9,8 10,2 9,2 11,7 12,5 13,8 13,5 12,5 9,8 8,8 8,3

Fuente: Elaboración propia basada en CEE, 1991; 
ONEI, 2008, 2012, 2017, 2018.

Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2008 a 2018.

Nota: Las cifras en negrita indican la cima en la producción. 
aMillones de metros cúbicos.  b Miles de gigavatios/hora  
cMillones de metros cuadrados. d Millones de unidades.  
eMiles de millones de pesos. f Estimado preliminar. 

PRODUCCIÓN MINERA Y MANUFACTURERA EN CUBA, 1989 Y 2007-2017
MILES DE TONELADAS MÉTRICAS

SALDO COMERCIAL EXTERNO DE BIENES Y SERVICIOS EN CUBA, 2007 A 2017 
MILLONES DE DÓLARES

Ingreso bruto (millones de dólares)
Núm. turistas (miles)

NÚMERO DE TURISTAS E INGRESO 
BRUTO POR TURISMO EN CUBA 
2007-2017

Fuente: Elaboración propia basada en ONEI, 2008 a 2018.
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Turismo

El sector del turismo presenta los mejores resultados dentro 
de la actividad económica en Cuba: el número de turistas 
en la isla se ha incrementado un 117% durante el período 
2007-2017 (17 veces desde 1989) y se aceleró desde 2015 
a raíz de la apertura de la administración de Barack Obama 
con Cuba, y su eliminación de las restricciones impuestas 
por el presidente George W. Bush. En cuanto al origen de 
los turistas, los últimos datos indican que en primer lugar, 
aunque en disminución, se encuentran los ciudadanos pro-
cedentes de Canadá, seguidos por los cubanos en el exterior, 
un colectivo en ascenso. El ingreso bruto por turismo creció 
un 48% en el período, y 20 veces desde 1989 (ver Gráfico). 
En los últimos años, la expansión del sector turístico se ha 
hecho por medio de cruceros cuyos visitantes gastan solo un 
7% de lo que desembolsan los que llegan por avión, porque 
los primeros tienen asegurados el alojamiento, los alimen-
tos y las excursiones. El menor crecimiento del ingreso se 
debe al turismo de naturaleza más económica. A fines de 
2017 y comienzos de 2018 debido al huracán Irma y a las 
medidas punitivas de la administración de Donald Trump 
(prohibición de usar hoteles y restaurantes de propiedad de 
los militares y la alerta contra ataques sónicos a diplomáticos 
estadounidenses), el turismo descendió, pero comenzó a re-
cuperarse en la segunda mitad de 2018.5

Balance del comercio exterior de bienes y 
servicios

Durante el período revolucionario se ha producido un dé-
ficit anual en la balanza comercial de bienes, que alcanzó un 
récord en 2008 y después disminuyó debido a un recorte 
en las importaciones, lo cual también causó falta de insumos 
para la producción y escasez de bienes de consumo. En 2017, 
las exportaciones de bienes eran un 55% inferiores al nivel 
alcanzado en 1989, y las importaciones un 25% menos, lo 
que provocó un incremento del déficit del 261%. Desde el 
siglo xxi, Cuba comenzó a exportar servicios profesionales 
(médicos, enfermeras, maestros, etc.), hecho impulsado por 
un tratado con Venezuela, quien compra el 75% de dichos 
servicios. Es por ello que se produjo un superávit en el saldo 
comercial de servicios que llegó a su cima en 2013, com-
pensando el déficit de bienes y generando un superávit en el 
saldo global. Sin embargo, debido a la grave crisis económica 
venezolana el superávit disminuyó en un 30% en el período 
2014-2017, mientras que los servicios profesionales cayeron 
un 23% en el mismo período. De esta manera, su aporte al 
PIB bajó del 13,8% al 8,3%, lo que fue una de las causas del 
descenso en el PIB cubano (ver Cuadro). 

Principales ingresos en divisas

Los gráficos de la página 259 muestran la importancia y la 
tendencia de los ingresos por divisas en Cuba, generados 
por los principales sectores exportadores durante el perío-
do 2007-2017. En primer lugar se encuentran los servicios 
profesionales, que han declinado desde 2014. En segundo 

cialista en los años noventa provocó una gravísima crisis en 
Cuba. En segundo lugar, respecto a Venezuela, la depen-
dencia económica se desarrolló desde comienzos del siglo 
xxi (llegando al 44% de las exportaciones cubanas). En su 
cima en 2012, la ayuda, subsidios e inversión venezolana 
hacia La Habana equivalían al 11% de PIB cubano.

El desarrollo económico de Cuba

Crecimiento económico

A pesar de la colosal ayuda externa, la ineficiencia del sis-
tema provocó una bajada del crecimiento del PIB cubano 
del 12,1% en 2006 al 1,1% en 2018 (la quinta tasa de 
crecimiento más baja en la región), y tuvo un promedio 
de 1,7% en el período 2014-2018. La previsión para 2019 
es de 1,5%, un cuarto de lo necesario para generar un 
crecimiento adecuado (ver Gráfico). La formación de ca-
pital bruto, clave para el crecimiento, declinó del 14,8% al 
10,3% del PIB en 2008-2017 (la menor tasa en la región). 
Se estima que es necesario un 25% para un crecimiento 
adecuado y sostenido. 

Estabilidad financiera

El déficit fiscal cubano, que había disminuido al 1,3% 
en 2013, creció hasta un 8,7% en 2017 (el promedio 
regional es de 3,1%) y se proyecta hasta los 11,9% en 
2018 (ver Gráfico). Respecto a la medición de la infla-
ción en la isla caribeña, se obstaculiza porque nunca se 
ha publicado la necesaria canasta de bienes y servicios. 
Un indicador alternativo es el excedente monetario en 
circulación, el cual creció del 36,8% al 53,8% en el pe-
ríodo de 2007-2017, el mayor incremento desde la crisis 
de los años noventa.4

Producción agropecuaria y pesquera

La producción agropecuaria cubana, que en 2017 incluía 
trece productos principales, había descendido en todos 
ellos (salvo la hoja de tabaco) respecto a la cima alcanzada 
desde 2009. Además, en siete de ellos era menor al nivel de 
1989, en vísperas de la desaparición del bloque socialista 
(ver Cuadro).

Producción minera y manufacturera

El índice de producción industrial en 2017 era un 32% in-
ferior al nivel de 1989. La producción minera menguó de 
0,6% a 0,5% del PIB en 2007-2017 y declinó por quinto 
año consecutivo. De los principales once productos mine-
ro-manufactureros, nueve menguaron respecto a la cima 
alcanzada en el mismo período y, entre ellos, cinco estaban 
por debajo del nivel de 1989.

4. ONEI, 2008 a 2018.
5. Perelló, 2018.
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lugar está el turismo, con una tendencia creciente. El ter-
cer lugar lo ocupa el níquel, con tendencia decreciente, 
mientras que el azúcar y el tabaco, en cuarto y quinto 
lugar respectivamente, quedan muy por debajo de los an-
teriores y mantienen una evolución  estancada.

Remesas externas

Respecto las remesas desde el exterior de Cuba, sin contar 
con una serie estadística oficial, las estimaciones indican 
que estas aumentaron un 143% entre 2008-2017, desde los 
1.447 millones de dólares a los 3.515 millones.6 En el úl-
timo año, las remesas superaron los ingresos generados por 
el turismo. Las remesas, principalmente enviadas por ciu-
dadanos cubano-americanos, se beneficiaron del proceso 
de apertura de Barack Obama en 2015, que eliminó todas 
las restricciones impuestas anteriormente por George W. 
Bush. Actualmente la Administración Trump ha manteni-
do el statu quo. Con todo ello, un dato a destacar en este 
punto es que los cubanos en el exterior son la segunda 
fuente de turistas y la primordial en remesas.

Pago de la deuda externa

Cuba no publica estadísticas completas sobre la deuda exter-
na total, solo se ofrecen datos sobre la deuda corriente o deu-
da activa, que ascendió a 15.857 millones de dólares en 2015, 
el último año disponible.7 En los últimos años el gobierno ha 
logrado concesiones notables para reducir su deuda externa, 
en concreto se ha condonado el 90% de la deuda con Rusia, 
el 47% con China, el 70% con México y el 80% con los ban-
cos japoneses. En 2015, La Habana firmó un acuerdo con 14 
de los 20 países miembros del Club de París para renegociar 
la deuda acumulada desde 1986 y que ascendía a 11.100 mi-
llones de dólares. De la deuda total, se condonaron todos los 
intereses y cargos por un valor de 8.500 millones de dólares 
y se redujo la deuda a 2.600 millones, a pagar en 18 años. 
Con este nuevo calendario, Cuba abonó 40 millones de dó-
lares en 2016, 60 millones en 2017 y 70 millones en 2018 
por servicio de la deuda, el total aumenta progresivamente 
por una tasa de interés creciente desde 1,6% en 2016 a 8,9% 
en 2033, lo que exige que la economía crezca lo suficiente 
para sufragar la carga progresiva, lo que a día de hoy no ha 
ocurrido. El fallo de un pago conllevaría la imposición de un 
interés de 9%. De esta manera, los abonos hechos por Cuba 
han mejorado la credibilidad financiera externa del país y 
son clave para obtener el indispensable crédito externo, pero 
han forzado una reducción de las importaciones, incluyen-
do insumos para la economía y los bienes de consumo, con 
efectos adversos en la producción y el consumo de la po-
blación, unidos a recortes en el suministro de energía a las 
empresas. Con relación a Argentina, la deuda se encuentra 
pendiente por valor de 2.400 millones de dólares, que con 
los intereses y penalidades podría oscilar ahora entre 8.000 
y 11.000 millones. Además, por si no fuera poco, Cuba ha 
pospuesto pagos a varios de sus suministradores y socios de 
inversión generando una deuda de 3.449 millones de dóla-
res, y tiene deudas con bancos privados acumuladas desde 
1986 por un total de 1.858 millones.

6. Morales, 2018.
7. ONEI, 2018.
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aportan el 11% de los ingresos tributarios.12 Las regulaciones 
aprobadas en 2018 para los dos primeros sectores tenían por 
objetivo central controlar su expansión, elevar sus impuestos 
y evitar que indujeran a una acumulación de la propiedad y 
la riqueza. Estas políticas, producidas en un momento muy 
difícil en el país, supeditan la racionalidad económica a la 
lógica ideológico-política y provocarán efectos adversos.

El anuncio de Raúl Castro de que la unificación mone-
taria-cambiaria comenzaría en 2018 no se efectuó a causa 
de la debilidad de la economía y a las enormes barreras 
que afronta, entre ellas: el mercado mayorista que aún no 
se ha establecido, y que es esencial para el sector no estatal; 
en la agricultura la reinstauración de la venta obligatoria 
de la mayoría de las cosechas al gobierno a precios infe-
riores al precio de mercado; y la imposición temporal en 
algunas provincias de un tope de precios a la venta de los 
productos en los mercados agropecuarios de oferta y de-
manda. En definitiva, las reformas no han tenido un efecto 
tangible en la economía cubana como ya se ha visto.13

El nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba des-
de abril de 2018, Miguel Díaz-Canel, no ha desarrollado 
un programa de reformas propio, sino que ha continuado 
implementando las medidas de Raúl Castro y del Partido 
aprobadas antes de su nombramiento. En este sentido, en su 
primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, en 
septiembre de 2018, Díaz-Canel declaró: “El cambio gene-
racional de nuestro gobierno no debe ilusionar a los adversa-
rios de la revolución. Somos la continuidad, no la ruptura”.14

La nueva Constitución15 mantiene la esencia del mode-
lo de Estado centralizado, con la empresa estatal como la 
forma superior de propiedad, a pesar de su notoria inefi-
ciencia y fracaso en el resto del mundo. El rol del mercado 
se “considera”, pero no se especifica. La propiedad privada 
se nombra en penúltimo lugar entre seis formas de propie-
dad y se limita a ciertas formas de producción que no se 

Inversión Extranjera Directa (IED)

Desde que en 2014 se implementó en Cuba la ley de in-
versión extranjera8, se han aprobado 175 proyectos por un 
valor total de 5.500 millones de dólares, de los cuales solo se 
han materializado 500 millones, lo que representa un quinta 
parte de los 2.500 millones de dólares anuales oficialmen-
te requeridos para un desarrollo económico sostenido.9 Las 
razones de esta lentitud en la ejecución de tales proyectos 
son: la burocracia, el temor al mercado, el prejuicio contra 
la inversión extranjera, la imposibilidad de contratar y pagar 
directamente al personal, la dualidad monetaria y cambia-
ria, la falta de conocimiento, entrenamiento y motivación 
de las empresas, y el refuerzo del embargo por parte de la 
Administración Trump.10 Recientemente la IED ha sido de-
finida como esencial y se han tomado medidas para acelerar 
su aprobación, pero sin corregir sus problemas centrales. En 
la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, establecida hace 
cinco años, se han autorizado 41 inversiones (de un total de 
400 propuestas) por un valor de 1.660 millones de dólares, 
pero solo 15 han iniciado sus operaciones.11

Efectos de las reformas estructurales, el  
cambio en la dirigencia y la nueva Constitución

Las reformas estructurales se empezaron a aplicar a partir de 
2018 en el sector no estatal, y comprendieron a: trabajadores 
por cuenta propia, usufructuarios de tierras ociosas estatales, 
miembros de cooperativas agropecuarias, campesinos due-
ños de tierras, y miembros de cooperativas no agrícolas y de 
servicios. Todos estos sectores superan el 24% de la fuerza 
laboral (15% en el sector privado), generan un 7% del PIB y 

8. Ley núm. 118. ‘Ley de la inversión extranjera’, aprobada por la  Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en su Primera Sesión Extraor-
dinaria de la VIII Legislatura, del día 29 de marzo de 2014.

9. Mesa-Lago, 2018b.
10. Terrero, 2017.
11. Pérez Villanueva, 2018.
12. Datos basados según ONEI, 2018.
13. Mesa-Lago, 2016.
14. “Intervención”, 2018.
15. La Constitución fue aprobada en referendo el 24 de febrero de 2019, con un 86,8% a favor y un 9,0% en contra, pero este proceso se hizo sin presencia de 

observadores internacionales.
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Estos problemas forzaron un recorte de ocho puntos por-
centuales en el gasto social cubano desde 2008 a 2017, con 
el consiguiente deterioro de los servicios de salud y educa-
ción. Desde el año 1989 a 2017, el valor de las pensiones ha 
disminuido un 50%, la construcción de viviendas bajó un 
80%, y el salario ajustado a la inflación en un 61%.18 Ante tal 
escenario, una caída de Nicolás Maduro en Venezuela sería 
un golpe muy fuerte para la economía cubana, y es que solo 
el comercio de bienes y la compra de servicios profesionales 
en 2017 a Cuba sumaron un total de 10.029 millones de 
dólares, lo que representa el 10,4% del PIB cubano.

Actualmente, no hay en la comunidad internacional un 
país con la capacidad y la voluntad de reemplazar a Vene-
zuela en su apoyo económico a Cuba. Para citar solo algu-
nos ejemplos: Irán tiene petróleo y una buena relación con 
Cuba, pero sufre una severa crisis económica y sus priori-
dades ahora mismo se encuentran en Oriente Medio; en 
México, país rico en petróleo, el presidente Manuel López 
Obrador ha ofrecido contratar 3.000 médicos cubanos, 
pero es difícil pensar que con los problemas que enfrenta 
el país hoy día se pueda permitir un dispendio de 10.000 
millones de dólares anuales para ayudar a Cuba. Sin duda, 
la población mexicana no aceptaría este gasto público.

Por lo que se refiere a Rusia, este es el séptimo socio 
comercial de Cuba, su intercambio de bienes llegó al 3,4% 
del total en 2017, su déficit en la balanza comercial de bie-
nes ascendió a 393 millones de dólares, el mayor desde que 
se creó la Federación Rusa (Cuba importó 414 millones 
y solo exportó 21 millones) y no compra servicios profe-
sionales cubanos. No obstante, en 2017 el intercambio de 

determinan, sin otorgar las garantías necesarias. Si bien es 
cierto que la nueva Carta Magna autoriza la inversión fo-
ránea, esta no se permite a los ciudadanos cubanos, quienes 
tienen menos derechos que los extranjeros.16 Díaz-Canel 
corrobora el continuismo: “Tengo la convicción de que 
no habrá cambios en nuestros objetivos estratégicos y que 
el carácter irrevocable del socialismo será ratificado” en 
el referéndum de 2019.17 Esto resulta absurdo frente a la 
crisis más severa que afronta el país desde los años noventa, 
acompañado por el colapso económico y quizás el cambio 
de régimen en Venezuela.

Venezuela en crisis : ¿puede reemplazarlo 
otro país?

La dura crisis producida en Venezuela se acentuó en 2018 
con unas cifras alarmantes: el PIB cayó un 18% (50% en 
el período 2013-2017), la inflación fue del 10 millones por 
ciento (un récord histórico mundial), se produjo una severa 
escasez de alimentos y medicinas, y tres millones de ciuda-
danos han emigrado del país. En enero de 2019 se agravó 
la crisis política con la autoproclamación de Juan Guaidó 
como presidente del país, que recibió el apoyo mostrado por 
27 países del continente, así como por la OEA, el Parlamento 
Europeo y otros diez países europeos. Durante el período 
2012-2016 la exportación de servicios profesionales cuba-
nos a Venezuela menguó un 23%, mientras que durante el 
período comprendido entre 2012 y 2017 el comercio bi-
lateral descendió un 74% (de 44% a 17,6%), y el suministro 
de petróleo cayó a la mitad y paró la inversión (ver Cuadro). 

Ante la ausencia de un nuevo socio que pueda reemplazar  
a Venezuela, Cuba enfrentaría de nuevo —como ya hizo en 
los años noventa— una crisis económica muy severa de la 
cual no la salvaría el continuismo

16. Constitución de Cuba, 2019.
17. “Intervención”, 2018.
18. Mesa-Lago 2018a.
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período de desaceleración del crecimiento económico –la 
tasa de crecimiento de 2018 fue la menor desde 1990– y 
el aumento de las tarifas por parte de la Administración 
Trump dificultan también un nuevo despegue de la eco-
nomía china. Ante todas estas circunstancias pues, no pa-
rece probable que China pueda convertirse en el nuevo 
socio económico que Cuba necesita.

Así pues, ante la ausencia de un nuevo socio que pue-
da reemplazar a Venezuela, Cuba enfrentaría de nuevo  
–como ya hizo en los años noventa– una crisis económica 
muy severa de la cual no la salvaría el continuismo. En 

aquel entonces, Fidel Castro, 
a regañadientes para paliar la 
crisis, introdujo reformas tí-
midas –el turismo extranjero, 
el trabajo por cuenta propia 
y los mercados libres agrope-
cuarios–, por lo que la actual 
dirigencia cubana no tendría 
más remedio que acelerar y 
profundizar las reformas es-
tructurales, de lo contrario 
habría el riesgo de una ex-
plosión social. Aunque dicha 
crisis no alcanzaría la magni-
tud económica de los años 
noventa –porque Cuba ha 
diversificado sus socios co-
merciales, ha aumentado la 
producción de petróleo, y ha 

expandido el turismo, la inversión externa y las remesas– 
han transcurrido 25 años de desgaste político y desencanto 
ciudadano, a lo que se añade la desaparición del líder capaz 
de hacer frente a la hecatombe. 

La aceleración y profundización de las  
reformas para paliar la crisis

El lema de Raúl Castro sobre las reformas fue “sin prisa 
pero sin pausa”, sobre el mismo mensaje advirtió que “la 
prisa nos condujo a serios errores”, dio lugar a “improvi-
saciones e ingenuidades”, no hubo el necesario control y 
seguimiento, lo cual impidió la corrección de “desviacio-
nes”, “en aras del enriquecimiento personal”.20 En 2016 
solo se había cumplido el 21% de los planteamientos acor-
dados en 2011 sobre las reformas, el 77% estaba “en pro-
ceso” y en el resto no había avance; al parecer, estas cifras 
no se han actualizado en 2017-2019. Frente a esta lentitud 
e incertidumbre, el proceso de reforma requiere una ace-
leración y profundización y a ese efecto se sugieren las 
siguientes propuestas.21

Al contrario de lo sucedido en China, donde Deng 
Xiaoping dio luz verde a la iniciativa personal con su fa-
mosa frase “no importa si el gato es negro o blanco con tal 
que cace ratones”, la cual dio lugar al socialismo de mer-
cado y a un enorme crecimiento económico, la dirigen-
cia cubana está obsesionada con impedir la concentración 
de la riqueza y la propiedad, lo cual es una barrera a los 
incentivos. Si se quiere moderar dicha concentración, lo 
apropiado es controlarla con el sistema tributario.

bienes con Rusia aumentó en 95%, después de una dismi-
nución y estancamiento de cuatro años –el incremento fue 
solo de 20% sobre 2007.19 En noviembre de 2018 La Haba-
na firmó varios convenios con Moscú en los siguientes ám-
bitos: modernización de la producción de energía eléctrica 
y el acero; suministro de medios de transporte ferroviario; 
exploración de depósitos de petróleo bituminoso; y recupe-
ración de la producción de cítricos. Cabe subrayar el hecho 
que se desconocen los montos de dichos proyectos y que 
varios de ellos habían sido acordados antes y están todavía 
en estudio. Actualmente, Rusia está suministrando petró-
leo a Cuba, suministro que 
es pagado por Venezuela. 
A Putin le encantaría rea-
brir la punta de lanza que 
tenía la URSS en Cuba en 
los años de la Guerra Fría 
frente a los EEUU, pero 
es virtualmente imposible 
que actualmente pueda fi-
nanciar esta relación eco-
nómica asimétrica: ¿Con 
qué le va a pagar Cuba el 
valor de sus importaciones? 
Las producciones de azú-
car, níquel, cítricos, tabaco 
y pesca –que constituían 
la base de las exportacio-
nes cubanas en los años 
ochenta– han descendido 
notablemente, y es improbable que Cuba pueda pagar el 
petróleo ruso con envío de médicos y otros profesionales, 
los cuales tendrían que aprender el idioma. Además, Vene-
zuela paga a los médicos cubanos hasta siete veces más de lo 
que cobra un médico venezolano de promedio. Por último, 
la crisis económica que padece actualmente Rusia hace más 
difícil que pueda reemplazar a Venezuela.

En este contexto, China sería otro posible aliado cuba-
no: es el segundo socio comercial de Cuba (fue el primero 
en 2016), con una participación del 16% en el intercam-
bio total de bienes, pero en 2017 descendió en 22% en 
comparación a 2016 y menguó un 6% respecto a 2008 
en el inicio de la Gran Recesión. Por lo que se refiere al 
déficit comercial con China, este fue de 1.295 millones de 
dólares (Cuba importó 1.659 millones y exportó solo 364 
millones), por tanto es un déficit similar al de Venezuela. 
En los últimos años las relaciones entre Beijing y La Ha-
bana se han reforzado, con un acuerdo firmado en 2017 
por valor de 164 millones de dólares destinado a adquirir 
equipos de construcción chinos. Beijing también hizo una 
donación de 129 millones de dólares para el ámbito de la 
ciberseguridad. Sin embargo, estas sumas son minúsculas 
si las comparamos con las enormes inversiones chinas en 
América Latina, sobre todo en grandes países que produ-
cen materia prima abundante y esencial para China. En 
el caso de Cuba, el país no tiene productos que exportar 
a China –salvo 400.000 toneladas de azúcar que China 
exige anualmente– y es aún más difícil que le exporte 
servicios profesionales, por razones de lengua y cultura, y 
además porque China no tiene un sistema público sanita-
rio gratuito y hay copagos por el servicio. Cabe también 
tener en cuenta que el gigante asiático está atravesando un 

19. ONEI, 2018.
20. “Discurso del General…”, 2018.
21. Mesa-Lago, 2018b.
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En el sector agrícola se podría seguir el exitoso mo-
delo sino-vietnamita, con el siguiente patrón: se entre-
ga la tierra –mantenida en propiedad estatal como en 
Cuba– a través de contratos por tiempo indefinido o por 
un período de 50 años; y se deja a los individuos, fami-
lias y cooperativas que decidan libremente qué sembrar, 
cuánto y cómo invertir, a quién vender la cosecha y fijar 
los precios por la oferta y la demanda. Por el contrario, 
actualmente en Cuba los contratos de usufructo son por un 
período de 20 años (hasta recientemente eran solo de diez), 
pueden ser cancelados por diversas razones incluyendo el 
interés estatal o fines de utilidad pública o interés social, 
además el Estado influye en las cosechas a sembrar, compra 
alrededor del 70% de dichas cosechas a un precio fijado por 
él, que es inferior al precio de mercado (“acopio”), limita 
la inversión a un 3% del área de la parcela, e impone un 
impuesto por baja productividad –que se juzga por parte 
del gobierno.

El trabajo por cuenta propia se limita a 123 ocupa-
ciones (la gran mayoría de las mismas sin cualificación o 
muy baja, y está prohibido para los profesionales) y está 
sometida a las siguientes condiciones: se requiere una 
licencia, que en 32 de dichas ocupaciones se suspen-
dió temporal o permanentemente; se obliga a abrir una 
cuenta bancaria para controlar los ingresos y los gastos; 
se impide crear sucursales; está sometido a numerosas 
restricciones, impuestos (uno aumenta la tasa tributaria 
según se incrementa el número de empleados), desin-
centivos e inspecciones estatales que pueden imponer 
multas onerosas e incluso confiscar el micro-negocio y 
arruinar a su propietario; y además carecen de mercados 
al por mayor para comprar insumos y necesitan micro-
crédito. Es necesario cambiar toda esta regulación para 
que el trabajo por cuenta propia prospere y contribuya 
más a la economía y al fisco.

Otro campo que merece una revisión son las coo-
perativas de producción no agrícola y de servicios, que 
llevan cinco años en estado “experimental”, lo cual crea 
incertidumbre y daña la inversión. Las llamadas coope-
rativas de “segundo grado” no se han creado –por ejem-
plo, cooperativas de servicio, integradas por cooperativas 
simples–; solo hay 434 aprobadas con 17.000 miembros, 
cifra muy baja si la comparamos con los 590.000 traba-
jadores por cuenta propia y 274.000 usufructuarios). Es 
necesario pues confirmar la naturaleza permanente de 
estas cooperativas y darles apoyo para que crezcan en 
membresía y producción o servicios.

Respecto al inversionista extranjero hay que dejarle 
contratar y despedir a sus empleados –sujeto a la ley–, 
pagarles directamente el salario sin que el Estado le arre-
bate la mayor parte, y premiar a los que se esfuerzan 
más. Además, también habría que permitir la inversión 
a los microempresarios nacionales y a los cubanos en el 
exterior.

Por último, pero no por ello menos importante, la 
unificación monetaria y cambiaria, en discusión hace 
una década, actualmente crea enormes distorsiones de 
precios y es un fuerte impedimento a la inversión ex-
tranjera. Es necesario acabar su introducción en el país, 
tomando las precauciones necesarias. 

Todas estas medidas, incrementarían la producción 
interna y el crecimiento económico, reducirían y pon-
drían fin a las importaciones de alimentos que pueden 
producirse en Cuba, atraerían una mayor inversión ex-
tranjera y de forma más rápida, y en definitiva mejo-
rarían el nivel de vida de los cubanos. La alternativa, 
especialmente si cesa la ayuda venezolana, sería el caos.
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esencia partidista, se hayan estimado 
como las expresiones más verdaderas 
o representativas de un arte y una so-
ciedad, y por tanto determinando las 
que resultan permisibles.

Superar ese juicio político, deriva-
do pre-juicio político y cultural, y en 
ocasiones hasta valoración de carácter 
moral –hoy se habla a nivel constitu-
cional de la moral socialista como lí-
mite posible– resulta una de las tareas 
más complicadas a la hora de enten-
der cómo ha sido posible el desarrollo 
artístico en Cuba. Por otra parte, en 
ese análisis, debe evitarse caer en el 
terreno de los fáciles y más comunes 
estereotipos con los que resulta tan 
sencillo –y útil a algunos– evaluar lo 
que ha sido y es la creación artística 
en esta isla caribeña.

La génesis de la política  
cultural cubana

Desde el siglo xix, cuando empiezan 
a fraguarse la nacionalidad y la espi-
ritualidad cubanas, diferentes a las de 
la metrópoli peninsular, la entonces 
muy próspera isla de Cuba –en la que 
por razones socioeconómicas no se 
concretan los proyectos independen-
tistas continentales–, comienza a ge-
nerar una cultura artística propia que 
llegaría a distinguirla a nivel universal. 
Si en los siglos xvi al xviii la cultura 
que produce el país es fundamental-
mente de carácter práctico (una cul-
tura militar y marinera, de acuerdo a 
las necesidades del territorio), cuando 
recién despunta la identidad cubana en 
las primeras décadas del siglo pasado se 

o excluido. Sin embargo, la mayor 
complejidad de tal propósito político 
aplicado a un universo tan etéreo, di-
verso y peculiar como el de la crea-
ción artística, era el establecimiento 
de una relación entre el artista y la so-
ciedad –que lo enjuiciaba a través de 
sus instituciones– de muy difícil solu-
ción: ¿dónde estaban los límites de lo 
permisible y lo no permitido? ¿Quién 
decidía cuándo una obra estaba dentro 
o fuera, a favor o en contra? ¿Existía un 
código de permisibilidad? Y, en última 
y con más raigal instancia: ¿puede un 
universo artístico funcionar con reglas 
políticas que desde la misma política 
validan o no la pertinencia de una 
obra?

A lo largo de más de cinco décadas 
la creación artística cubana ha esta-
do acotada por este principio que ha 
afectado internamente al artista, en su 
concepción de la creación, y también 
externamente, en su ámbito de apre-
ciación, cargándolo con el estigma de 
una aprobación cuya lectura no podía 
tener otro sentido que el político, mu-
cho más drástico y menos inclusivo. 
De este modo, el arte cubano ha debi-
do realizar sus expresiones observan-
do en todo momento esos límites u 
oponiéndose a ellos, transgrediéndo-
los o esquivándolos, confrontando la 
censura o practicando la autocensura, 
lo cual ha implicado decantaciones 
políticas muy evidentes en algunos 
casos. Porque, como era de esperar, 
esas creaciones han sido leídas o apre-
ciadas también desde perspectivas po-
líticas, que se han encargado de acep-
tar y validar o negar y devaluar lo que 
desde esa posición netamente bipolar 
–a favor o en contra, dentro o fuera–, de 
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DENTRO/FUERA, A FAVOR/EN CONTRA, 
PERMISIBLE/INADMISIBLE: DICOTOMÍAS DE 

UN UNIVERSO CULTURAL CUBANO

LEONARDO PADURA,
Escritor y periodista

En 1961, un año que ahora parece 
tan lejano, la pequeña isla de Cuba, 
en medio de la efervescencia revo-
lucionaria iniciada poco antes con el 
triunfo de su Revolución, era ya un 
país que se había proclamada como 
Estado socialista –entendido por 
aquel entonces como socialismo al 
estilo soviético–, agredido militar y 
políticamente y asediado en su des-
empeño comercial y económico. Por 
boca de su líder revolucionario, Fidel 
Castro, el país estableció en ese mo-
mento la que desde entonces y hasta 
hoy devendría la esencia de la política 
cultural del Estado y, por tanto, el cor-
pus a acatar por todos sus practicantes: 
artistas, funcionarios e instituciones. 
De aquel discurso, pronunciado en 
los salones de la Biblioteca Nacional y 
titulado “Palabras a los intelectuales”, 
brotó el principio conocido desde 
entonces como el eje de la práctica 
y fomento del arte en el país: “Den-
tro de la Revolución, todo; fuera de la 
Revolución, nada”.1

Aunque mucho se ha hablado de 
este concepto, también formulado 
como “Con la Revolución, todo; 
contra la Revolución, nada”, y se ha 
insistido en que su intención nunca 
fue coartar las libertades creativas y de 
expresión, sino la defensa urgente del 
país frente a las propagandas adversas 
internas y externas en un momento 
de aguda confrontación clasista nacio-
nal e internacional, el hecho es que su 
aplicación siempre ha resultado con-
trovertida. Intencionadamente o no, 
lo cierto es que se impuso un coto y 
quedó sancionada de forma oficial la 
opción de estar a favor o en contra, 
dentro o fuera: en definitiva, incluido 

1. “La Revolución tiene que comprender esa realidad, y por lo tanto, debe actuar de manera que todo ese sector de los artistas y de los intelectuales que no sean 
genuinamente revolucionarios, encuentren que dentro de la Revolución tienen un campo para trabajar y para crear; y que su espíritu creador, aun cuando no sean 
escritores o artistas revolucionarios, tiene oportunidad y tiene libertad para expresarse. Es decir, dentro de la Revolución. Esto significa que dentro de la Revolución, 
todo; contra la Revolución, nada”. Palabras a los intelectuales: discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, primer ministro del gobierno revolucionario 
y secretario del PURSC, como conclusión de las reuniones con los intelectuales cubanos, efectuadas en la Biblioteca Nacional de Cuba los días 16, 23 y 30 de junio 
de 1961.
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este contexto, desde Europa y varias 
capitales latinoamericanas se produ-
jo la polarización de los intelectuales 
que habían comulgado durante años 
con la Revolución Cubana y ahora 
optaban por abandonarla y criticar-
la, o por apoyarla y justificarla en la 
aplicación de políticas socioculturales 
en las que cualquier desliz podía ser 
considerado como inadmisible –algo 
que estaba fuera o contra. El estereo-
tipo de lo que ocurría en el universo 
cultural cubano fue tan drástico como 
para lanzar las imágenes contrapuestas 
de “infierno comunista” o de “paraíso 
socialista”, en el que por lo general las 
medias tintas no tenían espacio.

Esos estereotipos que desde enton-
ces se manejan contienen, como casi 
todas las síntesis, una dosis de verdad, 
pero no toda, y menos aun tratándo-
se de un territorio –el del arte y la 
cultura– en el que las certezas tienen 
contornos muchas veces difíciles de 
definir.

Porque si bien es cierto, por ejem-
plo, que en los años posteriores a 1971 
desde ciertos sectores se potenció y 
engendró una creación estética más 
cercana a los postulados del realismo 
socialista, también es verdad que con 
menos apoyo pero con voluntades es-
téticas definidas, también se creó un 

que, casi siempre desde la lectura po-
lítica, pretendían sintetizar un univer-
so de esencia compleja. La isla de la 
Revolución, el bastión del antiimpe-
rialismo, la sociedad sin analfabetos, 
la tierra de instituciones culturales 
como la Casa de las Américas, el Ins-
tituto Cubano del Libro o el Instituto 
del Arte e Industria Cinematográficas, 
del nacimiento de un notable Ballet 
Nacional de Cuba y de nuevas com-
pañías de danza, entre otras realidades, 
lanzaron al mundo las cualidades e in-
tenciones de un programa político del 
cual la práctica y consumo de la cul-
tura formaban parte intrínseca. Aun 
cuando los límites de esa proyección 
hubieran establecido cotos también 
de carácter político a los contenidos 
artísticos de lo que se realizaba y di-
fundía.

Sin duda la crisis más aguda de esa 
proyección cultural cubana se produ-
ce en el año 1971, cuando tiene lugar 
el todavía hoy recordado “Caso Padi-
lla”, con la detención y autoinculpa-
ción condenatoria del poeta Heberto 
Padilla, al que siguió la celebración 
de un drástico I Congreso de Educa-
ción y Cultura que descalificaba pos-
turas individuales, morales y estéticas 
–con estigmas concretos sobre una 
cantidad notable de creadores. Y en 

comienzan a producir obras de carác-
ter literario, musical y pictórico que 
no solo definen una identidad, sino 
que se alzan en algunos casos como 
expresiones influyentes más allá del 
ámbito de la lengua; la poesía de José 
María Heredia, José Martí y Julián del 
Casal representa un excelente ejem-
plo de ello. La música, por su parte, 
inicia una andadura e influencia uni-
versales que aún persiste. En defini-
tiva, es entonces cuando la cultura 
cubana empieza a rebasar la limitada 
geografía insular.

Esa vigorosa proyección de un 
universo cultural más allá de la isla si-
guió creciendo a lo largo del siglo xx, 
gracias a las aportaciones de artistas 
de todas las manifestaciones y disci-
plinas. Un ejemplo ilustrativo de esa 
desproporcionada visibilidad y con-
tundencia de la cultura cubana lo ha-
llamos en el siempre discutible, aun-
que reseñable canon establecido por 
el polémico crítico literario estadou-
nidense Harold Bloom a finales del si-
glo pasado: entre los treinta escritores 
canónicos de la lengua española de la 
centuria coloca a seis cubanos. Esto 
es, la quinta parte de los autores re-
ferenciales en un ámbito literario tan 
amplio y bien representado2.

El corte histórico que se inicia en 
1959 cuenta entonces con el respal-
do de una magnífica tradición cul-
tural que, desde ese momento, se vio 
apoyada y proyectada por el aconte-
cimiento político que cambió la vida 
del país y, de inmediato, afectó su 
percepción continental y mundial. La 
hostilidad del gobierno norteameri-
cano y varios sucesos como la inva-
sión de abril de 1961 y la Crisis de 
los Misiles de octubre de 1962, que 
conmovieron al mundo, no hicieron 
más que otorgarle mayores empujes. 
Por supuesto, el plano político influ-
ye pesadamente en las reglas de juego 
interno del ejercicio artístico, al mis-
mo tiempo que impulsa la visibilidad 
de una cultura y, lamentablemente, 
también soporta la propagación de 
estereotipos que pretenden carac-
terizarla, y no precisamente por sus 
valores estéticos. 

De este modo, si en un momen-
to se dio una imagen de Cuba como 
un paraíso tropical en donde el ron, 
el tabaco, las playas, los night clubs y 
la música hacían de la isla una “fies-
ta innombrable”, siendo el cabaret 
Tropicana el templo de aquella con-
sagración, el proyecto revolucionario 
iniciado en 1959 lanzó otras imágenes  

Aunque desde 
1990 la política 
cultural cubana 
ha sido más 
abierta que en 
las décadas 
de los setenta 
y los ochenta, 
también habría 
que admitir que 
sus límites de 
permisibilidad 
siguen siendo 
férreos

2. Harold Bloom, El canon occidental, 1994.
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dentro de Cuba, su impacto no ha 
sido del todo ajeno y ha creado unos 
modos de relación, también en el 
ámbito de la realización artística, que 
han modificado el panorama artístico 
cubano. Las estrategias para concretar 
determinadas obras –valga como me-
jor ejemplo el cine de soporte digital 
o la grabación musical doméstica–, 
para hacerlas circular y, en consecuen-
cia, las maneras de concebirlas, mucho 
ha tenido que ver con esta nueva rea-
lidad global digital en la que vivimos.

En paralelo, y también impulsado 
por la crisis económica, se ha abierto en 
el mundo cultural cubano una posibili-
dad de acceso al mercado del arte, que 
resultaba impensable –e incluso legal-
mente controlada– unos años atrás. De 
este modo, por primera vez hay pinto-
res cubanos residentes en Cuba repre-
sentados por galerías foráneas, músicos 
contratados por empresarios de otras 
latitudes, escritores publicados por edi-
toriales de otros países, o artistas que vi-
ven a medio camino entre el extranjero 
y la isla. Al mismo tiempo, en la década 
de los noventa se produjo una notable 
diáspora de intelectuales que continúan 
su labor sin que, en la mayoría de los 
casos –por estar fuera, física y política-
mente– haya sido divulgada en el país.  
Y esas relaciones afectan, y mucho, des-
de el proceso mismo de la creación has-
ta la circulación y comercialización de 
las obras culturales cubanas.

La crisis económica que se vivió en 
la isla a raíz de la desintegración y de-
finitiva desaparición de la Unión So-
viética a partir de 1990, que implicó la 
cancelación del apoyo económico que 
sostenía a la sociedad cubana, fue una 
conmoción que tuvo y sigue teniendo 
efectos muy profundos en el entramado 
social cubano. Porque si bien es cierto 
que las estructuras políticas y económi-
cas de la nación y el Estado apenas han 
sufrido alteraciones esenciales, también 
debe reconocerse que la sociedad de 
fines del siglo xx e inicios del xxi fun-
ciona con resortes y peculiaridades en 
algunos casos muy diferentes de las que 
existieron hasta 1990. Y tal proceso ha 
tenido repercusiones y reflejos en el 
mundo de la creación artística de la isla 
durante estas tres últimas décadas, pues 
conmovió a toda una sociedad que se 
transformaba y exigía readecuaciones 
en las esferas de decisión política.

Junto a los grandes cambios geopo-
líticos mundiales y su repercusión en 
la vida doméstica cubana, los años 
transcurridos desde 1990 han visto el 
auge de una revolución global –más 
aún, un cambio de era histórica– de 
la que la isla no ha participado activa-
mente pero que, sin embargo, también 
ha sido afectada por su enorme e im-
parable capacidad de transformación. 
Porque aun cuando la asimilación del 
universo digital y la informatización 
han sido un proceso lento y controlado  

arte que se mantenía cercano a otras 
necesidades expresivas y culturales, 
con una mirada artística que había te-
nido un espacio notable en la década 
de los sesenta y que se volvió a evi-
denciar en la década de los ochenta, 
cuando abonó el terreno a las inten-
ciones creativas abiertamente críticas 
de las últimas tres décadas.

Si en los primeros treinta años del 
proceso revolucionario (1960-1990) 
la creación artística cubana tuvo como 
vía de realización fundamental las pla-
taformas institucionales, la inflexión 
que se produce en los inicios de la 
década de los noventa distanció por 
primera vez a las instituciones de los 
creadores –por la dificultad económi-
ca de las primeras en dar respuestas a 
las necesidades de los segundos. Este 
alejamiento trastocó muchas de las 
intenciones creativas de los artistas y 
creó un ambiente intelectual diferen-
te, en un contexto de ingentes caren-
cias materiales y de insondable crisis 
económica, que abocó a la población 
a la lucha cotidiana por la subsisten-
cia. En ese momento los estereotipos, 
hasta entonces aplicados con cierta fa-
cilidad como colores opuestos en una 
gama cromática, comenzaron a perfi-
larse con otras tonalidades, tanto por 
lo que ocurría dentro de la creación 
como por las respuestas instituciona-
les y la percepción internacional del 
arte cubano.
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firmado y aprobado por el jefe de Es-
tado ha sido suspendido en su apli-
cación para ser sometido a nuevas 
discusiones y revisiones. Porque si la  
esencia del decreto era la de evitar  
la difusión de obras que, por su ca-
rácter sexista, racista o pornográfico, 
atentaran contra la moral socialista y 
la de establecer categorías artísticas, 
sus aplicaciones prácticas podrían es-
tablecer prerrogativas oficiales –en 
forma de inspecciones– que podrían 
llegar a infiltrar la misma creación y 
la validez del trabajo de artistas no 
afiliados a las instituciones guberna-
mentales. Y si bien una mayoría de la 
comunidad artística cubana rechaza 
determinadas expresiones culturales 

Todo este cúmulo de circunstan-
cias, a las que se deben agregar una 
crisis de valores sociales y éticos, las 
leves pero relevantes reformas eco-
nómicas –con el tímido retorno de la 
pequeña propiedad privada–, la dilata-
ción del antes homogéneo tejido eco-
nómico de la sociedad e incluso un 
cambio generacional que ha llegado a 
imponerse hasta en las figuras actuales 
del poder político, del gobierno y de 
otras muchas instituciones, ha tenido 
lógicas consecuencias en las alteracio-
nes sufridas por la sociedad cubana y 
en el sector cultural.

Aunque se puede asegurar que, en 
sentido general, desde el año 1990 la 
política cultural cubana regida desde 
las instituciones oficiales ha sido más 
abierta que la existente en las déca-
das de los setenta y los ochenta –casi 
no podía ser de otro modo–, también 
habría que admitir que sus límites de 
permisibilidad siguen siendo férreos. 
No han faltado los actos de abier-
ta censura de determinadas obras o 
creadores, de silenciamiento e invisi-
bilización promocional o de expre-
siones de fundamentalismo político. 
Pero la reacción ante la censura ya 
no es siempre el silencio temeroso de 
los años setenta. Sirva de ejemplo la 
respuesta reciente de una parte no-
table del mundo intelectual cubano 
a la proclamación de un decreto ley 
–percibido como intrusivo– mediante 
el cual se otorgaba a ciertas instancias 
oficiales la potestad de admitir o no la 
presentación o difusión de una obra.3

El contexto en que tales disposicio-
nes políticas son refrendadas, provoca 
que su efecto resulte notablemen-
te complejo. Tanto, que un decreto  

3. Ver Decreto 349/2018 de Contravenciones en Materia de Política Cultural, firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel el 20 de abril de 2018.
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poder casar las necesidades históricas 
con sus expectativas individuales.

En los debates desarrollados en 
2018 y 2019, que terminarán con 
la aprobación de una nueva Consti-
tución, sigue teniendo lugar la vieja 
contradicción entre lo admisible y lo 
no admisible en el ámbito del arte. El 
nuevo texto asegura que se garantiza 
la existencia de la libertad de creación 
artística, pero al mismo tiempo exige 
el respeto de esa creación a los valo-
res de la “sociedad socialista cubana”. 
Muchos han advertido que la formu-
lación contiene una variación notable 
respecto al mismo tema tal y como se 
planteó en la Constitución aprobada 
en 1976, en la cual se establecía: “Es 
libre la creación artística siempre que 
su contenido no sea contrario a la 
Revolución. Las formas de expresión 
en el arte son libres”. Pero la nueva le-
gislación no se deshizo del condicio-
namiento de que la creación artística 
nacional, para ser admisible, supone el 
respeto –¿la aprobación?– por la mo-
ral socialista. Y con ello vuelve a apa-
recer la pregunta: ¿Quién determina 
en una obra de arte lo que es moral o 
inmoral? ¿Es inmoral lo escatológico? 
¿Dónde está el límite entre erotismo 

o pseudoculturales que han invadido 
nuestro mercado de consumo masivo 
–el reggaetón es el ígneo tridente de 
ese mal–, la creación de nuevos me-
canismos de control, que se suman 
a los ya existentes, y los refuerzan y 
amplían, generó una lógica preocupa-
ción en muchos creadores que acabó 
desembocando en la congelación del 
polémico decreto.

El panorama artístico cubano 
actual

¿Qué conforma realmente el actual 
panorama cultural cubano más allá de 
los estereotipos del pasado –que aún 
persisten– y de los que han aparecido 
más recientemente?

A mi juicio, hoy, en Cuba, se han 
ampliado los espacios para la creación 
artística, si bien ese crecimiento sigue 
resultando insuficiente para las nece-
sidades de un país con tal tradición 
cultural y que en el presente reclama 
poder repensar muchas de sus realida-
des. Una sociedad que, además, vive 
en un contexto global diferente, en 
el que las nuevas generaciones buscan 

Hoy en Cuba se han ampliado los 
espacios para la creación artística, si 
bien ese crecimiento sigue resultando 
insuficiente para las necesidades de un 
país con tal tradición cultural
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una Casa de la Cultura municipal has-
ta el propio ministro del ramo; desde 
un crítico desfasado hasta un defensor 
de un purismo político que cada vez 
resulta menos posible, pues de ese tipo 
de pureza hoy está bastante distante lo 
mejor del arte y la cultura cubanas.

y pornografía? ¿Debe el arte ser po-
líticamente correcto? ¿Ética y arte 
funcionan con iguales parámetros?... 
y en última y siempre presente ins-
tancia; en esos tiempos tan alejados de 
1961, ¿qué es lo revolucionario y qué 
no lo es?4¿Criticar a un gobierno o a 
su gestión económica o sus incapaci-
dades sociales resulta permisible, o no? 
¿Se puede establecer siempre –alguien 
puede establecer– un juicio certero so-
bre lo que es moral o inmoral? Porque 
en la década de los setenta y ochenta 
ser homosexual en Cuba era inmo-
ral, casi contrarrevolucionario y una 
enfermedad, mientras que ahora se 
discute sobre la posibilidad del matri-
monio igualitario.

Creo que hoy, más que nunca en 
varias décadas, la creación artística 
cubana es esencialmente heterogénea 
en sus modos de realización: ensaya 
y utiliza nuevos medios de difusión, 
promoción y comercialización y sus 
contenidos abarcan una gran diver-
sidad de preocupaciones, muchas de 
ellas abiertamente críticas. El actual 
panorama artístico hubiera enloque-
cido a un funcionario cultural de los 
años setenta, cuando los límites de la 
corrección política fueron tan estre-
chos y vigilados por los todo pode-
rosos cancerberos de la época (cuyo 
aliento a veces todavía hoy se respira).

Puede parecer atrevido decirlo, 
pero pienso que hoy en Cuba exis-
te una enorme libertad de creación. 
Repito, de creación. Resulta posible 
advertirlo en obras teatrales y plásticas, 
en películas y libros, en canciones y 
danzas. Los artistas se sienten con más 
potestad, empujados por una mayor 
necesidad de expresar sus conflictos 
individuales y de proyectarlos en el 
contexto social. El peso lamentable de 
la autocensura se puede cargar o deses-
timar y seguir adelante. 

En otro territorio concomitante, 
pero diferente, queda la posibilidad 
de hacer circular determinadas obras 
en los circuitos institucionales –salas 
de cine o de teatro, editoriales, gale-
rías del Estado–, aunque más de una 
vez hemos visto refrendados, por es-
tos niveles oficiales, obras con conte-
nidos de alto voltaje sociopolítico. Y 
también hemos visto ser desestimadas 
o simplemente censuradas obras con 
igual y hasta menor lectura conflictiva 
por esos sensibles voltímetros políticos 
de algún azaroso funcionario. Y este 
puede ser desde un programador de 

4. En la década de 1960, por ejemplo, se consideraba al jazz una música decadente y escuchar a los Beatles una debilidad ideológica. Años después Fidel Castro 
elogió el inconformismo de John Lennon. Hace pocos años una editorial cubana publicó 1984, la novela de George Orwell editada en 1949, tradicionalmente 
considerada una obra anticomunista.

En los debates 
desarrollados en 
2018 y 2019, que 
terminarán con 
la aprobación 
de una nueva 
Constitución, 
sigue teniendo 
lugar la vieja 
contradicción 
entre lo admisible 
y lo no admisible 
en el ámbito del 
arte
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A partir del 
octavo congreso 
del PCC en 2021 
la generación 
histórica ya no 
tendrá la capacidad 
física, ni mental, 
ni legal de firmar 
leyes o emitir 
decretos

LA GENERACIÓN  
HISTÓRICA DE LA 

REVOLUCIÓN CUBANA

REINALDO ESCOBAR
Jefe de redacción del diario digital 
www.14ymedio.com

Aunque la expresión “generación histórica de la Revolución 
cubana” se ha venido usando para definir a un grupo especí-
fico de personas, no existe una tesis oficial sobre quiénes me-
recen estar incluidos en esa lista y qué formalidades se deben 
cumplir para permanecer en ella. Para los cubanos “indiscuti-
blemente jóvenes” nacidos en el siglo XXI, muchos de los que 
ostentan cargos importantes son considerados, simplemen-
te, viejos. Es el caso de Esteban Lazo, actual presidente de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento), nacido 
en 1944, quien aun siendo joven maduró entre los escabrosos 
peldaños de la dirigencia intermedia, pero que no es incluible 
en la “generación histórica”.

Para ser reconocido como miembro de esta élite se requie-
ren tres requisitos: haber participado en la lucha contra la dic-
tadura de Batista, abrazar la ideología comunista y, sobre todo, 
haber demostrado fidelidad a la cúpula de dicha generación.

En su discurso para conmemorar el noveno aniversario del 
Asalto al cuartel Moncada, pronunciado el 26 de julio de 1961, 
Fidel Castro mencionó por primera vez en público la idea de 
crear una entidad unitaria que agrupara a las fuerzas que ha-
bían combatido contra la tiranía de 
Batista: el movimiento 26 de Julio, el 
Directorio Revolucionario y el Parti-
do Socialista Popular. 

Con esta decisión se dejó fuera 
del reparto del poder a otros grupos, 
entre ellos la llamada Triple A, una 
derivación del Partido Auténtico li-
derado por el derrocado presidente 
Carlos Prío Socarrás, y a todos aque-
llos que pretendieron encontrar una 
salida pacífica a la dictadura.

Con las entidades elegidas por el 
comandante en jefe se fundarían las 
Organizaciones Revolucionarias In-
tegradas (ORI), base previa del pos-
terior Partido Unido de la Revolución 
Socialista de Cuba (PURSC).

Apenas transcurridos dos meses 
se inició el proceso de disolución de 
las organizaciones implicadas, y el 8 de marzo de 1962 se pre-
sentó la Dirección Nacional de las ORI, con 24 integrantes de 
las tres organizaciones mencionadas. Tras una aguda crisis, el 
26 de marzo de ese mismo año, Fidel Castro decidió convertir 
las ORI en el PURSC y se colocó a la cabeza del nuevo partido.

Finalmente, el 3 de octubre de 1965 fue presentada una lista 
de cien personas que conformaban el Comité Central del re-
cién nombrado Partido Comunista de Cuba, que eran los úni-
cos con satisfactorias credenciales para presentarse como la 
generación histórica de la Revolución.

El de mayor edad era un militante del antiguo Partido So-
cialista Popular, Juan Marinelo, ya fallecido, que nació en 1898; 
los más jóvenes, un grupo de cinco combatientes de la Sierra 

Maestra nacidos después de 1940 cuyo único superviviente 
es Leopoldo Cintra Frías a quien solo le faltan dos años para 
entrar en el club de los octogenarios y que es hoy el actual 
ministro de las Fuerzas Armadas.

De aquella lista solo permanecen en activo otros siete hom-
bres, el 60% ha fallecido, más de 20 fueron defenestrados, y 
el resto están jubilados. Hay al menos una docena de nombres 
que ni siquiera tienen un archivo en Ecured “la Wikipedia cu-
bana”. Si resulta correcta la hipótesis de que aquella legión 
de fieles es la materia humana que compone la renombrada 
generación histórica se puede concluir que dicho grupo ya es 
cosa del pasado.

Raúl Castro es todavía hoy el primer secretario del Partido 
Comunista de Cuba; su segundo al mando en esta organiza-
ción es José Ramón Machado Ventura; y por debajo de ellos 
solo tiene poder real, como vicepresidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, el legendario comandante Ramiro Val-
dés, el único de todos ellos que fue Asaltante al cuartel Mon-
cada, expedicionario del Granma y participante de la invasión 
a Occidente. Tiene reputación de ser cruel y astuto, y conserva 

una forma física envidiable para sus 
87 años.

Si todo transcurre como está pla-
nificado, en abril de 2021 se realizará 
el octavo congreso del PCC. Ya se 
ha nombrado a Miguel Díaz-Canel 
como seguro sucesor de Raúl al fren-
te del partido. A partir de ese mo-
mento, la generación histórica ya no 
tendrá la capacidad física, ni mental, 
ni legal de firmar leyes o emitir de-
cretos. Ni siquiera tendrá derecho a 
la voz o al voto.

Se puede especular hasta el in-
finito sobre qué puede pasar por la 
mente de quienes, sentados alre-
dedor de la mesa donde se toman 
las decisiones, coinciden en pensar 
lo mismo: que ya los históricos no 
están allí para fruncir el ceño, y que 
toda una nación aguarda ansiosa un 

nuevo rumbo, una impronta diferente. Pero ni siquiera existe la 
certeza de que se cumpla el plan.
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Cuba vive, desde hace casi sesenta años, bajo un régimen 
de tipo soviético —hoy en una fase postotalitaria— que con-
sagra el monopartidismo, la ideología de estado, el control 
estatal de la economía, la educación y los medios públicos, 
así como el accionar extendido de una policía política como 
elemento de control social. En cuanto a las organizaciones so-
ciales, la Constitución vigente reconoce la primacía del partido 
único y el estado sobre las principales organizaciones secto-
riales (de masas) de tipo leninista: obreras, campesinas, es-
tudiantiles y femeninas. Las oportunidades de participación 
ciudadana desde la sociedad civil y la existencia de oenegés 
se mantiene a niveles precarios, como resultado de las accio-
nes de control y represión del gobierno hacia cualquier forma 
de auto-organización y autonomía. 

Más allá de la creciente diversidad 
que presenta la sociedad cubana, la 
política nacional sigue estando mar-
cada por el control por parte de la 
élite estatal y partidista y, por tanto, 
la participación política desde los 
diferentes espacios de la sociedad 
civil que se van abriendo paso, poco 
a poco, siguen estando marcados 
por las pautas oficiales. En Cuba no 
son permitidas ni las formaciones 
partidistas opositoras, ni las organi-
zaciones y marchas autónomas de 
mujeres, los medios alternativos, la 
asesoría legal sobre Derechos Hu-
manos, o los think tanks indepen-
dientes. Tampoco pueden operar 
oficinas locales de reconocidas or-
ganizaciones como Amnistía Internacional o Greenpeace. Y se 
criminaliza que se acuda a fuentes foráneas de financiamiento 
o la asistencia a foros extranjeros de articulación de la socie-
dad civil. 

La sociedad cubana 
ha cambiado, en 
los últimos años, 
a una velocidad 
que deja obsoleto 
el esquema de 
gobernanza vigente 

LA SOCIEDAD CIVIL CUBANA: 
ENTRE RESTRICCIONES  

Y CAMBIOS

ARMANDO CHAGUACEDA
Politólogo e historiador

No obstante no se puede desconocer la dinámica de cam-
bios desatada por la inserción del país —y en el país— de cir-
cuitos de libre mercado y, en general, de tendencias trasnacio-
nalizadas. Los emprendedores cubanos han aprendido a hacer 
lobby y procurarse insumos y capital más allá de las fronteras 
y las leyes vigentes. Los artistas descubren el artivismo prac-
ticado por sus pares de todo el mundo. Los ciudadanos ac-
ceden vía Internet a ofertas de comunicación e información 
ajenas a la verdad oficial, que la matizan o sustituyen. Si bien 
la ausencia de un proceso democratizador hace que cualquier 
avance sea limitado y potencialmente reversible, los  cambios 
sociales de la última década no son cosméticos. La sociedad 
cubana ha cambiado, en los últimos años, a una velocidad que 
deja obsoleto el esquema de gobernanza vigente. Si los diri-
gentes y funcionarios insulares pretenden maximizar el con-

trol y no aprenden a encauzar una 
apertura que provea la reproducción 
y reforma ampliadas del sistema so-
cioeconómico, lo que prevalecerá es 
una simple sobrevivencia. 

Como ha señalado Velia Bobes 
(“Reformas en Cuba: ¿Actualización 
del socialismo o reconfiguración so-
cial?”, Cuban Studies, 44, 2016) en 
el caso cubano la obstrucción de la 
acción colectiva, el desinterés hacia 
la política, el deterioro de las políti-
cas y derechos sociales y la ausencia 
de derechos políticos, produce una 
erosión ampliada de la ciudadanía 
que, sin espacios autónomos de arti-
culación de reivindicaciones frente al 

Estado, se torna más vulnerable tanto a nivel individual como 
colectivo. En ese marco “en la medida en que las relaciones 
entre los gobiernos y sus súbditos sean intermitentes, media-
das, coercitivas y particulares, los incentivos para sumarse a 
las reivindicaciones públicas y colectivas […] serán mínimos 
y, en su mayoría, negativos” (C. Tilly y L. Wood, “Los movi-
mientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook” 
2010). En una apreciación que arroja luz sobre el caso cubano, 
estos autores admiten incluso que en regímenes unipartidistas 
la tendencia a restringir la acción de las organizaciones de la 
sociedad civil —ONGs y movimientos sociales— es aún mayor 
que bajo otras formas de autoritarismo.

Hoy no existe (aún) un entorno político en el que Estado y 
sociedad civil se retroalimenten creando flujos de ideas y es-
pacios dialógicos. Más bien parece que el gobierno del Partido 
Comunista de Cuba refuerza, como lo ha hecho antaño, la “ba-
talla ideológica” y el control policíaco en todos los espacios 
públicos —incluido el ciberespacio— para desde allí también 
disputarle el relato a quienes intenten proponer nuevas visio-
nes y proyectos de país. Habrá que ver entonces si la capaci-
dad aglutinadora de actores emergentes de la sociedad civil 
cubana consigue destapar el escenario de cierre político y sus 
implicaciones en la vida cotidiana de la gente.
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Los periodistas 
independientes son 
todavía víctimas 
de una política de 
censura y represión 
por parte del 
gobierno cubano

LA TRANSFORMACIÓN 
DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN CUBA

MARIE-LAURE GEOFFRAY
Profesora adjunta de ciencia política, Institut des Hautes 
Etudes de l’Amérique Latine (IHEAL)

El proceso de transformación de los medios de comu-
nicación en Cuba empezó hace más de treinta años, con la 
emergencia de una prensa de la oposición política en el exi-
lio, especialmente en Miami (Radio Martí 1986, TV Martí 1990), 
pero también en España con la revista Encuentro de la Cultu-
ra Cubana (1996). A partir de la caída del muro de Berlín en 
1989, surgieron varias iniciativas, incluso desde dentro de 
Cuba, como la APIC (Asociación de Prensa Independiente 
de Cuba en 1987), Cubanet (1994), el BPIC (Bureau de Pren-
sa Independiente de Cuba en 1995) y Cuba Press (1995). Esa 
primera ola de periodismo independiente de los órganos 
oficiales de comunicación fue fuertemente reprimida por el 
gobierno cubano, con un pico en el año 2003, cuando 27 pe-
riodistas fueron sancionados con largos períodos de privación 
de libertad. A pesar de esa represión, el deseo de promover 
una prensa más autónoma frente al poder político también 
se hizo visible en los medios oficiales: el periódico Juventud 
Cubana creó la sección “Acuse de recibo”, en la cual los ciuda-
danos acuden para quejarse y obtener respuestas que no con-
siguen por otras vías; en las radios 
se abrió espacio para que los ciuda-
danos comunes pudieran intervenir, 
y emergieron nuevos espacios de 
debate, como los “Últimos Jueves” 
de la revista Temas (2002). Y a par-
tir del 2007 surgieron los blogs, que 
funcionaron muchas veces como es-
pacios de periodismo ciudadano. Es 
importante recordar estos elemen-
tos para entender mejor la situación 
de los medios de comunicación hoy 
en Cuba: su pluralización, su digitali-
zación, y la relativa aceptación de los 
medios independientes. 

La pluralización de los medios no 
es nueva. Ahora cuando los primeros 
intentos de periodismo independiente eran más que todo di-
rigidos hacia la comunidad internacional y su interés por los 
derechos humanos y la oposición política, los nuevos periódi-
cos que han surgido trabajan dentro de Cuba para un público 
cubano. Esa nueva prensa refleja las dificultades cotidianas 
de los ciudadanos en cuanto a las dificultades económicas, a 
la creciente prostitución, a las pandillas, al alojamiento o a la 
contaminación ambiental en la isla. En medios como el Estor-
nudo, 14ymedio, Periodismo de barrio o El Toque, gran parte 
de su agenda es la de la ciudadanía común. Sus periodistas 
son críticos de la situación social y política en Cuba, pero no 
son opositores. Se mueven en una zona gris, “alegal” —según 
Elaine Díaz, “periodismo de barrio”—, ya que su actividad no 
se regula por una ley de prensa actualizada que tome en cuen-
ta la digitalización de la labor periodística. 

Esa digitalización del periodismo es otra gran transforma-
ción. Aunque la opción de publicar solamente online no fue el 
resultado de la desmaterialización acelerada de los soportes 
de comunicación o del decreciente interés de la población por 

los formatos impresos —como es el caso fuera de Cuba—, fue 
la única opción encontrada por periodistas independientes sin 
acceso a la infraestructura de la prensa impresa para difundir 
su labor. Ahora, esa digitalización les permitió reducir fuerte-
mente los costes de creación de un periódico y alcanzar tanto 
un público internacional como un público cubano más y más 
conectado, desde la liberalización de la política cubana al res-
pecto —en 2008 para la compra de móviles, y en 2011 para los 
puntos wifi.

Los periodistas independientes son todavía víctimas de una 
política de censura y represión por parte del gobierno cuba-
no (detenciones, acoso en la calle, confiscación de equipos de 
trabajo, vigilancia, prohibición de salir del país…). Pero ya no 
se les condena a diez o veinte años de cárcel como ha sido el 
caso para los pioneros del movimiento. Además, su ejemplo 
tiene repercusiones hasta en los círculos de la prensa estatal. 
Periodistas oficiales denuncian el verticalismo y el secretis-
mo de las instituciones, así como la baja representación de la 

agenda ciudadana en la prensa ofi-
cial. No obstante, y a pesar de la pu-
blicación pendiente de la nueva ley 
de comunicación, Miguel Díaz-Canel 
ha declarado que “la comunicación” 
sigue siendo un “recurso estratégico 
de la dirección del Estado y el Go-
bierno” —durante el último congreso 
de la UPEC, la Unión de periodistas, 
2018—, dejando claro que no recono-
cería legalmente la existencia de los 
medios independientes. Así pues, el 
control de los medios por parte de 
los órganos del poder político se-
guirá siendo vigente en el 2019 y en 
adelante, y los periodistas estatales 
seguirán atados a la “verdad” oficial 
del partido. 



276 ANUARIO INTERNACIONAL CIDOB 2019

A finales de 2018 en Cuba, donde internet sigue estando 
controlada por el gobierno y censurada, el nuevo presidente 
Miguel Díaz-Canel, lanzó una cuenta de Twitter. Desde enton-
ces, una de sus etiquetas favoritas ha sido “#SomosContinui-
dad”. Pero, ¿qué significa “continuidad” para los derechos hu-
manos en Cuba?

Tan solo un mes después de que el presidente ocupara su 
cargo, la ONU examinó el historial de derechos humanos de 
Cuba. Como en los exámenes anteriores, las autoridades cu-
banas siguieron rechazando las recomendaciones formuladas 
por otros Estados miembros de la ONU para que ratificaran los 
tratados internacionales de derechos humanos más básicos. 
También rechazaron múltiples reco-
mendaciones respecto a fortalecer 
la independencia del poder judicial o 
casar la legislación penal cubana con 
el derecho internacional.

“Continuidad” significa asimismo 
que Cuba seguirá siendo el único 
país del continente que Amnistía In-
ternacional, y la mayoría de los de-
más observadores independientes 
de derechos humanos, no pueden vi-
sitar. En septiembre reiteramos nues-
tras múltiples peticiones de entrar en Cuba, y el embajador de 
Cuba ante la ONU nos dio una respuesta: “Amnistía Internacio-
nal no ingresará en Cuba, no necesitamos sus consejos”.

Pero no nos disuadirán. Siempre preferimos sentarnos 
con los gobiernos y escuchar su versión de los hechos, 
pero aun así seguiremos encontrando maneras de sortear 
este obstáculo. Por ejemplo, en 2017, cuando miles de mi-
grantes de Cuba se dirigían a Estados Unidos,  entrevis-
tamos a más de 60 de esas personas en México. Muchas 
habían vendido cuanto poseían, y habían cruzado ocho 
países en busca de una vida donde no se sintieran asfixia-
das por la opresiva maquinaria estatal cubana.

¿Qué significa 
“continuidad” 
para los derechos 
humanos en Cuba?

“SOMOS CONTINUIDAD”:  
LOS DERECHOS HUMANOS 

EN CUBA 

LOUISE TILLOTSON
Investigadora para el Caribe en el Secretariado 
Internacional de Amnistía Internacional

El informe que redactamos a partir de esas entrevistas con 
cubanos y cubanas corrientes detallaba cómo seguían utili-
zándose cargos falsos de delitos comunes, y despidos por mo-
tivos políticos en empleos públicos, para silenciar a quienes 
criticaban, aunque fuera de forma vaga, el sistema político o 
económico del país.

El presidente Díaz-Canel parece que quiere reforzar esta 
red de control sobre la libertad de expresión. En abril de 2018, 
una de las primeras leyes que firmó fue el Decreto 349, una 
perspectiva distópica que pretende censurar a los artistas, 
quienes necesitarán autorización previa del Estado para tra-
bajar o, de lo contrario, se exponen a ser sancionados. Hasta el 

momento, según la información dis-
ponible, las autoridades han deteni-
do arbitrariamente a artistas que se 
han atrevido a protestar contra esa 
ley. Por supuesto, esto no es nada 
nuevo. Amnistía Internacional lleva 
documentando represión contra 
los artistas independientes en Cuba 
desde la década de los ochenta.

Quizá el año pasado se atisbó un 
rayo de esperanza en el proceso de 
reforma constitucional, con la inclu-

sión, en el primer borrador, de salvaguardias contra la discri-
minación de las personas LGBTI, y de una disposición que 
habría convertido a Cuba en la primera nación independiente 
del Caribe en legalizar el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo. Pero a finales de 2018 el gobierno había retirado del 
borrador de Constitución, que fue aprobado en referéndum el 
pasado 24 de febrero, el apoyo a las uniones entre personas 
del mismo sexo.

La nueva Constitución contiene algunas otras partes pro-
gresistas, como el reconocimiento explícito del cambio climá-
tico como amenaza global. Pero, a menos que las autoridades 
dejen de encerrar a activistas como el ecologista Ariel Ruiz Ur-
quiola por presunto “desacato” o falta de respeto a funciona-
rios públicos, o proporcionen a los cubanos y cubanas acceso 
a información para participar en políticas que afectan al medio 
ambiente, y hagan al poder judicial lo bastante independiente 
como para hacer cumplir derechos protegidos por la Consti-
tución, resulta difícil imaginar cómo conseguirá la nueva Cons-
titución traducirse en la práctica en una mayor protección de 
los derechos humanos.

¿Qué significa “continuidad” para los derechos humanos en 
Cuba? Es enfrentamiento y, a menudo, detención o pérdida 
del empleo, en lugar de diálogo, para cualquiera que desafíe al 
sistema estatal. Es la constante prohibición del trabajo legíti-
mo de organizaciones de derechos humanos.

No obstante, dentro de este desgastado sistema, “continui-
dad” es también la valentía de periodistas independientes y 
activistas de derechos humanos que se arriesgan, sufren de-
tención y se atreven a mirar a través de las frías líneas divisorias 
de la ideología política para pensar en alternativas y cambio.
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Es de esperar que 
la Casa Blanca 
proyecte hacia 
Cuba más medidas 
punitivas y más 
retórica hostil

TRUMP Y CUBA: 
UNA POLÍTICA 

NEOCONSERVADORA PARA 
CONTENTAR A FLORIDA

ARTURO LÓPEZ-LEVY
Profesor asistente visitante en el Gustavus  
Adolphus College

En el 2018, la Administración Trump retornó para la política 
hacia Cuba la estrategia de cambio de régimen impuesto des-
de Washington, aprobada con la ley Helms-Burton del 1996. 
La reorientación se ha dado a partir de la consolidación de un 
equipo neoconservador, con los ascensos de Mike Pompeo a 
secretario de Estado y John Bolton a consejero de Seguridad 
Nacional. 

Para Bolton y Pompeo, la prioridad es satisfacer las deman-
das del exilio cubano intransigente en el sur de la Florida, y 
alinear la política norteamericana con los deseos de revancha 
y reclamación de propiedades de ese sector. No importa cuán 
fantasiosa pueda parecer la prome-
sa “el año que viene en La Habana”: 
la idea moviliza votos y recursos 
cubano-americanos, que las mayo-
rías a favor de la negociación con La 
Habana nunca darían a Trump. Res-
pecto a Cuba, Trump ha entregado 
al senador Marco Rubio el control de 
su política.

El diálogo de EEUU sobre Cuba 
con América Latina, Canadá y la 
Unión Europea, requeriría la acep-
tación por los mismos de las postu-
ras maximalistas del exilio cubano 
intransigente. La Administración 
Trump elevó el tono de la retórica agresiva hacia La Haba-
na, amenazando con sanciones.

En un país con un nuevo liderazgo y una constitución mu-
cho más abierta al mercado, a la propiedad privada y a la dis-
cusión pública de derechos, —aunque todavía lejos del mode-
lo de la declaración universal—, Trump sigue desperdiciando 
la oportunidad de resetear la relación, influir positivamente en 
la transición inter-generacional y librar la política estadouni-
dense del peso muerto de la guerra fría y el fardo que la era 
de los Castro y su demonización representó en la percepción 
estadounidense.

Desde el inicio, Trump rechazó trabajar junto a Cuba en la 
solución del impasse diplomático a propósito de los ataques 
sónicos, y prefirió usarlos para secar la relación de sus po-
tencialidades de progreso. El riesgo de una crisis migratoria 
aumenta con el incumplimiento de los acuerdos de visas de 
1994-1995.

El año 2018 también demostró los límites del poder del lo-
bby proembargo, que ha tenido que resignarse a la continua-
ción de cooperación en algunas áreas, iniciada en administra-
ciones anteriores y elevada en los dos últimos años de Obama 
en materias de interceptación de tráfico de narcóticos, tráfico 
ilegal de personas, y conversaciones entre militares para ma-
nejar el perímetro de la base naval de Guantánamo.    

Washington ignoró la presencia en territorio estadouni-
dense del presidente Miguel Díaz-Canel en la AGNU. En el 

voto sobre la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba”, 
EEUU procuró incluir diez enmiendas condenatorias a La Ha-
bana, justificando la política de Washington en términos de 
derechos humanos. El resultado fueron once derrotas (una 
por cada enmienda rechazada y otra por la resolución final,  
189 a 2, EEUU e Israel).

Una nota positiva, pero aún incierta en sus consecuencias, 
fue la firma de un convenio entre la Federación Cubana de 
Béisbol (FCB) y las Grandes Ligas de Béisbol EEUU (MLB) en 
diciembre del 2018. Otra dinámica constructiva fue la apro-

bación por el Congreso de la ley de 
Agricultura (2018 Farm bill), en la 
que legisladores antiembargo aña-
dieron una enmienda que incluye 
fondos para dos programas federa-
les de promoción comercial: Market 
Access Program (MAP) y el Foreign 
Market Development (FMD) en el 
comercio de productos alimentarios 
estadounidenses en Cuba. Queda 
por ver si Cuba y el hasta ahora inefi-
ciente lobby antiembargo “Engage 
Cuba” pueden capitalizar esa fractu-
ra en el muro de hostilidad. 

A menos de una semana de los 
comicios midterm de noviembre, John Bolton viajó a Miami 
para denunciar la “troika tiránica” (Cuba, Venezuela, y Nicara-
gua). El asesor de Seguridad Nacional calificó a los tres países 
de amenaza común para destruir la libertad en el hemisferio y 
en EEUU. Al viejo estilo macartista, el presidente y su asesor 
han pretendido insinuar una supuesta conexión entre estos 
países y el partido demócrata, al que acusan de querer im-
poner “el socialismo” al pueblo estadounidense. Es evidente 
que la campaña presidencial de Trump va a seguir apelando 
a ese tema, pues le es imprescindible para movilizar un por-
centaje decisivo de la base republicana que no comparte su 
visión hacia la migración, pero que le votaría como  mal menor 
frente a un partido demócrata supuestamente radicalizado. A 
medida que el calendario electoral se cierre, es de esperar que 
la Casa Blanca proyecte hacia Cuba más medidas punitivas y 
más retórica hostil. 
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Cerca de un millón de cubanos viven en el condado de  
Miami-Dade según el Buró del Censo de los EEUU. Esto obliga 
a pensar a la nación cubana y su Estado desde lo transnacio-
nal debido al peso económico que tiene la diáspora cubana 
estadounidense, pero que vive una especie de versión criolla 
de taxation without representation ante su falta de derechos 
en Cuba por su condición de emigrados.

Hoy, las conexiones entre los cubanos que viven en Miami y 
Cuba son mayores. Las remesas se han convertido en uno de 
los principales activos de la economía nacional; de acuerdo a 
los datos de Havana Consulting Group, los envíos de remesas 
a la isla —no solo desde Miami— han aumentado en 2.000 mi-
llones de dólares entre 2009 y 2016 respecto a 1993-2008.

Por otro lado, las relaciones po-
líticas entre la ciudadanía cubana 
de ambas partes han pasado de la 
hostilidad, antes de 1990, a un acer-
camiento lento pero progresivo. Sin 
embargo, hay una desvalorización 
por parte de los mismos ciudadanos 
del ejercicio de la ciudadanía desde 
fuera de la isla. La participación po-
lítica desde fuera suele ser percibida 
como un facilismo. Además, el Esta-
do cubano desconoce, desacredita 
o limita el ejercicio ciudadano de los 
cubanos fuera de sus fronteras, don-
de su capacidad represiva es muy 
limitada.

El ejercicio ciudadano de cubanos 
fuera suele estar restringido a las re-
des sociales y a la organización es-
porádica de eventos o manifestaciones, como la reciente mar-
cha en Washington frente a la embajada de Cuba en los EEUU, 
donde unas 500 personas exigieron al gobierno cubano que 
no prohíba la entrada al país a ninguno de sus nacionales. El 
organizador de la manifestación, Eliecer Ávila, líder del movi-
miento Somos Más, resaltó varias veces que en Cuba deben 
caber todos, incluidos “los comunistas”.  

Comienza a 
emerger un puente 
más seguro entre 
ambas orillas y 
que construirá una 
relación mucho 
más cercana en lo 
político

LAS DOS ORILLAS: UN MIAMI 
QUE CAMBIA, Y UNA CUBA 

QUE NO SE PODRÁ RESISTIR

LENNIER LÓPEZ
Sociólogo

Otro elemento que ha dividido a ambos segmentos de la 
nación cubana es la forma de entender los problemas coti-
dianos de los cubanos en Cuba. Mientras un cubano asentado 
en Miami le atribuye al régimen de La Habana la mayoría de 
los problemas cotidianos de sus compatriotas, quienes viven 
en la isla suelen dar interpretaciones más inmediatas. Desde 
fuera los discursos grandilocuentes sobre las consecuencias 
del totalitarismo, la economía centralizada, etc. resultan clari-
ficadores; desde dentro, la corrupción, la pérdida de valores, 
el salario, las trabas burocráticas, entre otros, explican mejor 
la realidad. 

Como consecuencia, las soluciones propuestas difieren: 
desde fuera se enfatiza en una transición política y económica, 
y desde dentro en soluciones como la disminución de la bu-

rocracia, el incremento del turismo, 
o menos trabas para la producción y 
comercialización de productos agrí-
colas. Es fundamental señalar que el 
Partido Comunista de Cuba ha sa-
bido achacar, con cierto éxito en al-
gunos casos, al embargo estadouni-
dense la mayoría de sus descalabros 
económicos, y a la amenaza imperia-
lista la falta de libertades. 

Pero ahora comienza a emerger 
un puente más seguro entre ambas 
orillas y que terminará por construir 
una relación mucho más cercana en 
lo político entre ambas partes. Si 
bien dos o tres décadas atrás la ma-
yoría de los cubanos residentes en 
Miami-Dade apoyaban el embargo, 
y rechazaban cualquier vínculo eco-

nómico con Cuba alegando que el único beneficiado sería el 
gobierno de La Habana, en los últimos años estos cubanos han 
demostrado estar mucho más conectados con los problemas 
que afectan a sus compatriotas en la isla y, con algunas de las 
soluciones que estos proponen. De acuerdo al Instituto Cuba-
no de Investigación, en poco más de tres décadas el apoyo al 
embargo de los cubanos afincados en Miami pasó de casi el 
80% al 49% en 2018. 

Estos cambios en el panorama pueden estar relacionados 
con el continuo flujo de cubanos hacia Miami —de acuerdo 
al Buró de Censo se ha incrementado en 200.000 personas 
en los últimos 10 años— y a la emergencia de una migración 
más intermitente. La cercanía se incrementa aún más con el 
reciente acceso a internet que tienen los cubanos desde Cuba. 
Y ello permite que dentro de Cuba comience a haber cierta 
asimilación de los discursos de la diáspora que reconocen la 
raíz del problema en el modelo político y económico, y no solo 
en el embargo estadounidense.
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España tiene 
sólidas razones 
para preferir y 
procurar que toda 
transformación 
se desenvuelva 
pacíficamente

CUBA-ESPAÑA,  
MÁS ALLÁ DE LOS 

GOBIERNOS DE TURNO

CARLOS ALONSO ZALDÍVAR
Embajador de España en Cuba, 2004-2008

El sistema económico y político cubano se está transfor-
mando. Eso plantea una gran disyuntiva a cualquier políti-
ca respecto a Cuba: o dar prioridad a que esa transforma-
ción sea pacífica —aunque ello conlleve cierta continuidad 
institucional y personal—, o dar prioridad a que la transfor-
mación sea radical —pese a que eso pueda generar inesta-
bilidad y violencia. España tiene sólidas razones para pre-
ferir y procurar que todo se desenvuelva pacíficamente. 
Tiene que proteger a una importante colonia de españoles 
que viven en la Isla; tiene que preservar y potenciar las re-
laciones comerciales y económicas que con ella mantiene; 
debe seguir promoviendo lazos con los exponentes de la 
cultura cubana (escritores, músicos, pintores, cineastas…) 
que frecuentan España. Por otra parte, a España le inte-
resa actuar respecto a Cuba en sintonía con países como 
México y otros estados latinoamericanos. También es de 
interés para España que Estados Unidos no vuelva a tener 
tentaciones de recurrir a la violencia para alterar el estatus 
de la Isla. En 2016, en su viaje a La Habana, Barack Obama 
renunció pública y explícitamente 
a eso y es de esperar que Donald 
Trump, que preside un país que hoy 
mantiene relaciones diplomáticas 
con Cuba, mantenga ese compro-
miso. España debe también procu-
rarlo pues, de producirse en Cuba 
un cambio marcado por la inesta-
bilidad y la violencia, los intereses 
españoles referidos se verían muy 
negativamente afectados. Por el 
contrario, con una transformación 
pacífica se verían potenciados. La 
mayoría de los cubanos también 
quiere una transformación pacífica 
de su actual forma de vida, lo que 
muestra que entre los intereses de 
España y la actitud de la mayoría 
de los cubanos hay una  coincidencia profunda y ninguna 
contradicción.

Aun así hay más. España lleva presente en Cuba cinco 
siglos sin interrupción y eso ha creado entre cubanos y 
españoles vínculos estrechos y afectivos que se extienden 
mucho más allá de lo político. Arrancan de los lazos fami-
liares pues son muchos los cubanos aún vivos que tienen o 
tuvieron al menos un abuelo/a español/a. Los vínculos de 
Cuba con España que hoy están vigentes no remiten a la 
colonia, sino que proceden de la intensa inmigración espa-
ñola a Cuba en las primeras décadas del siglo XX. Desde la 
entrada en vigor de la ley llamada en Cuba “de los nietos” 
el número de residentes en Cuba con nacionalidad españo-
la ha alcanzado los 150.000, y sigue aumentando. Cuando 
fui embajador allí, en el Consulado General de La Habana 
se inscribían diariamente unos 10 matrimonios entre espa-
ñoles y cubanas (dos tercios) o entre españolas y cubanos 
(un tercio), una cifra que solo superan una o dos capitales 
de España. Es una pena que muchas de estas cosas se les 

escapen a las franjas de la sociedad española más politiza-
das e identifiquen, ya sea para bien o para mal, Cuba con 
Fidel Castro, cuando para el grueso de la sociedad espa-
ñola la isla evoca familiares que emigraron, amistades que 
allí se hicieron, músicos, cantantes, escritores o bailarines 
cubanos magníficos. Paradójicamente esta riqueza no es 
apreciada por los políticos cuya mirada no traspasa sus 
anteojeras ideológicas. Eso ha hecho que durante los pa-
sados decenios la política de España respecto a Cuba haya 
experimentado reiterados altos y bajos que le han impedi-
do desarrollar una política de Estado. Ahora bien, teniendo 
en cuenta lo ya dicho, se entenderá que si España no se 
muestra capaz de tener una política de Estado hacia Cuba 
estaría mostrando que es incapaz de tener una política ex-
terior propia. Y que así sería valorado por otras naciones.
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MIGUEL DÍAZ-CANEL  
BERMÚDEZ
PRESIDENTE DE LOS 
CONSEJOS DE ESTADO Y DE 
MINISTROS; MIEMBRO DEL 
BURÓ POLÍTICO DEL PCC 
Twitter: @DiazCanelB

Miguel Díaz-Canel nació en Pla-
cetas, Villa Clara, en 1960 y, según 
algunas reseñas no oficiales, en su 
juventud llevó el pelo largo y no 
ocultaba su condición de fan de The 
Beatles, unos gustos y estética bas-
tante mal vistos y que podían aca-
rrearle problemas con las autorida-
des. Sin embargo, el futuro dirigente, 
ya era por entonces milimétricamen-
te afecto a la Revolución y el PCC. En 

1982 concluyó sus estudios de Inge-
niería Electrónica en la Universidad 
Central de Las Villas y se incorporó 
como especialista en radiocomuni-
caciones a una unidad de la Defensa 
Antiaérea. En 1985 colgó la guerrera 
con grado de oficial y retornó a la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, en 
calidad de profesor. Fue en esta eta-
pa docente cuando Díaz-Canel em-
pezó a escribir currículum político, 
cuyo primer capítulo transcurrió en 
la Unión de Jóvenes Comunistas. En-
tre 1987 y 1989 estuvo en misión en 
Nicaragua y luego pasó por las au-
las del Colegio de Defensa Nacional 
(CODEN). 

Durante el IV Congreso del PCC, 
en 1991, fue admitido en el Comité 
Central y en 1994 adquirió el cargo 
de primer secretario del Comité de 
Villa Clara. Como capitoste provin-
cial, Díaz-Canel se ganó una repu-
tación de impulsor de eventos cul-
turales y protector de la comunidad 
LGBT. En 2003 le llegó el salto al 

Tras asumir oficialmente la jefa-
tura del Ejecutivo en 2008, Castro, 
propenso a los análisis sombríos, 
dejó claro que no era alérgico a la 
autocrítica del sistema y sí a la auto-
complacencia. Él alentaba la “rectifi-
cación de errores”, pero únicamente 
para “actualizar” y “perfeccionar” el 
modelo de gobierno sin desviación 
de los principios socialistas y revo-
lucionarios. En la década que siguió, 
sus consignas, empujadas por una 
pésima coyuntura económica que re-
cordó a los críticos años del Período 
Especial, sobre suprimir “prohibicio-
nes absurdas” y “gastos irracionales” 
se tradujeron en medidas de ajuste y 
en un paquete de reformas liberali-
zadoras a cuentagotas y de morosa 

ejecución, entre las que se incluyen 
la flexibilización de los viajes al ex-
tranjero, el trabajo autónomo y la aún 
pendiente unificación monetaria. En 
el terreno político, con Castro negan-
do la existencia en Cuba de presos de 
esa naturaleza y apretando o aflojan-
do la represión sobre los disidentes 
a conveniencia, el inmovilismo fue la 
tónica. En las relaciones exteriores, 
La Habana consiguió que Estados 
Unidos y la UE accedieran a normali-
zar relaciones, no a cambio de conce-
siones democráticas. En 2011 Castro 
sucedió oficialmente a su hermano 
como primer secretario, atalaya par-
tidaria en la que fue reelegido en 
2016 y donde pretende seguir hasta 
el VIII Congreso, a celebrar en 2021. 
Presidir la comisión redactora de la 
nueva Constitución es solo una de 
las múltiples señales que confirman 
la continuidad del liderazgo político 
supremo de Castro pese a ceder las 
riendas oficiales del Estado a su pro-
tegido, Miguel Díaz-Canel.

AUTORIDADES DEL 
PARTIDO COMUNISTA  
Y DEL ESTADO

RAÚL CASTRO RUZ
PRIMER SECRETARIO DEL CO-
MITÉ CENTRAL DEL PCC
Web: www.granma.cu

Durante más de medio siglo, desde 
el asalto al Cuartel Moncada en 1953 
hasta la transmisión de las funciones 
dirigentes por enfermedad en 2006, 
Raúl Castro (Birán, Holguín, 1931) estu-
vo opacado por la figura desbordante 
de su hermano cinco años mayor. En 
el carácter discreto del primer lugar-
teniente del Comandante en Jefe de 
la Revolución mandaba la subordina-
ción al miembro más famoso de este 
dúo fraterno, bien compenetrado, de 
guerrilleros y estadistas. Pero haber 
sido el más fiel compañero de luchas, 
el más leal colaborador en la dirección 
política, el sucesor designado y, en de-
finitiva, mucho más que la mera mano 
derecha de Fidel Castro hizo de Raúl 
Castro un número dos igualmente lon-
gevo y proporcionalmente poderoso, 
y el otro personaje central, aunque ni 
carismático ni icónico, de la historia de 
Cuba desde 1959. 

La biografía del menor de los Cas-
tro no puede deslindarse de la tra-
yectoria vital del dirigente fallecido 
en 2016 a la edad de noventa años. 
Sin embargo, su persona siempre 
ofreció rasgos diferenciadores. El jo-
ven Raúl, a diferencia de Fidel, quien 
no fue un marxista de primera hora, 
militó en el Partido Socialista Popular, 
formación comunista que posterior-
mente sería uno de los componen-
tes fundacionales del PCC, así que 
la ortodoxia y el prosovietismo ya 
eran convicciones suyas en los días 
de comandancia rebelde en la Sierra 
Maestra, donde se reveló como un 
organizador metódico, un doctrina-
rio celoso y un combatiente implaca-
ble. Ministro de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR) desde los 28 
años e íntimo del Che, Raúl ordenó 
fusilamientos, desbarató la invasión 
de playa Girón y agenció los suminis-
tros de armamento rusos. El calcula-
dor segundo secretario del Partido, 
primer vicepresidente del Consejo 
de Estado y General de Ejército no 
toleraba la desafección política, pero 
su rigidez ideológica de cancerbero 
militar era compatible con una visión 
de las cosas, sobre todo en el terreno 
económico, más práctica o realista 
que su hermano, cuyo liderazgo, sue-
le recordar, era y es “insustituible”.
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de campaña de los guerrilleros y en 
La Habana liberada estuvo al cargo de 
los Servicios Médicos municipales. En 
1960 Fidel le incorporó a su Gobierno 
como ministro de Salud Pública, carte-
ra que portó durante ocho años, y en 
1965 integró el primer Comité Central 
del PCC. Su progresión en las estructu-
ras del Partido y el Estado se mantuvo 
firme durante casi medio siglo: primer 
secretario provincial de La Habana en 
1971; miembro del Buró Político desde 
el I Congreso del PCC en 1975; dipu-
tado por Guantánamo y miembro del 
Consejo de Estado a partir de 1976; as-
censo en la nomenclatura desde el dé-
cimo al tercer puesto en 1997; y, como 
resultado de la transmisión del mando 
entre los hermanos Castro, primer vice-
presidente de los Consejos de Estado y 
de Ministros en 2008-2013 y segundo 
secretario del Comité Central desde el 
VI Congreso en 2011. 

Aunque en la inauguración de la 
IX Legislatura en 2018 cesó como vi-
cepresidente del Consejo de Estado, 
Machado, invariable en su seco estilo 
exhortativo, continúa en el vértice del 
poder en virtud de su Segunda Secre-
taría partidaria —que conlleva la pre-
sidencia del Secretariado del Comité 
Central—, revalidada por el VII Congre-
so en 2016, y acapara cuota mediática 
con sus frecuentes actos oficiales, dis-
cursos y viajes de trabajo por la isla. En 
estas visitas, Machado supervisa cen-
trales azucareras y otras instalaciones 
económicas, y opina sin tapujos sobre 
la marcha de los objetivos de produc-
ción, que suelen suscitarle palabras de 
emplazamiento o crítica. Llamado fa-
miliarmente Machadito por los Castro, 
el antiguo médico militar es Héroe de la 
República de Cuba y Héroe del Trabajo, 
y recibió también la Orden Playa Girón. 
Aunque no posee el título honorífico 
de Comandante de la Revolución, sí ad-
quirió el grado de comandante durante 
la lucha contra Batista.

ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DEL PODER 
POPULAR; MIEMBRO DEL BURÓ 
POLÍTICO DEL PCC 
Web: www.parlamentocubano.gob.cu

Nacido en 1944 en un entorno cam-
pesino de la provincia de Matanzas, el 
afrocubano Esteban Lazo vivió la caí-
da de Batista siendo niño y pertenece 
a la segunda generación de dirigentes 
de la Revolución. Tuvo que dejar el co-
legio para faenar en el campo y tras la 
instalación del Gobierno revoluciona-
rio siguió trabajando en explotaciones 

mostraba muy seguro de la “sólida 
firmeza ideológica” de su discípulo. 
Desde entonces, Díaz-Canel ha enfa-
tizado la “continuidad sin rupturas” 
que el histórico cambio de manos 
supone, refutando a quienes, anima-
dos por su imagen de cuadro civil 
de mentalidad moderna e identifi-
cado con las reformas económicas, 
aunque sin empaque de estadista ni 
dotes oratorias, creen que podría en 
su día pilotar una transformación de 
tipo gorbachoviana en la isla. Cas-
tro ya ha zanjado que en el próximo 
Congreso, en 2021, abandonará la 
Primera Secretaría y, salvo gran sor-
presa, todo apunta a que Díaz-Canel 
heredará también el trascendental 
puesto en la cima.

JOSÉ RAMÓN MACHADO 
VENTURA
SEGUNDO SECRETARIO DEL 
COMITÉ CENTRAL DEL PCC
Web: www.granma.cu

Paradigma de la fidelidad a las 
esencias revolucionarias y represen-
tante del ala más reaccionaria e inmo-
vilista, dirigente poderoso aunque sin 
gancho popular, ubicuo e incombus-
tible, José Ramón Machado Ventura 
(Camajuaní, Villa Clara, 1930) llegó a 
ser la tercera figura de Cuba con Fidel 
Castro, alcanzó el segundo puesto en 
el Partido y el Estado tras Raúl Castro, 
y desde 2018, nonagenario en ciernes, 
sigue precediendo al ahora presidente 
Díaz-Canel en la jerarquía comunista.

El joven Machado se unió al Ejército 
Rebelde siendo un licenciado en Medi-
cina y partiendo de un ferviente com-
promiso militante con el Movimiento 
26 de Julio, el grupo subversivo creado 
por el mayor de los Castro. En la Sierra 
Maestra organizó la red de hospitales 

Buró Político, del que era el más jo-
ven miembro, con 43 años, y recibió 
la jefatura del Partido en Holguín. Su 
entrada en el órgano supremo del 
PCC fue para suplir al defenestra-
do Roberto Robaina y a iniciativa 
de Raúl Castro, quien le presentó de 
manera elogiosa. Ejemplo de oficial 
modelado por el aparato castrista y 
disciplinadamente ajustado al guion, 
Díaz-Canel, ajeno a las estridencias 
y los altibajos, fue subiendo en el es-
calafón con parsimonia pero seguro, 
peldaño a peldaño, hasta alcanzar la 
cúspide.  En 2009 Castro le confió 
el Ministerio de Educación Superior 
y dos años después el VI Congreso 
le colocó octavo en la lista del Buró, 
a la zaga de un plantel de históricos 

de la Revolución, entrados en años. 
La promoción a las instituciones es-
tatales tocó en 2012 con el nombra-
miento para uno de los cinco pues-
tos de vicepresidente del Consejo de 
Estado. 

En las elecciones de 2013 fue 
elegido diputado por Santa Clara y 
con el arranque de la VIII Legislatu-
ra relevó al treinta años más viejo 
José Ramón Machado Ventura en 
la Primera Vicepresidencia de los 
Consejos de Estado y de Ministros. 
Entonces, Castro volvió a describir-
le como un mando ejemplar (“no es 
un advenedizo ni un improvisado”) 
de las “nuevas generaciones”. El VII 
Congreso de 2016 le enumeró terce-
ro en el escalafón del Buró. 

Díaz-Canel era una persona ape-
nas conocida fuera de Cuba en el 
momento de convertirse, el 19 de 
abril de 2018, en el jefe nominal del 
Estado y el Gobierno, luego coman-
dante en jefe de las FAR también, 
en sucesión de Raúl Castro, quien se 
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Trabajadores de Cuba (CTC) y en abril 
de 2008 se estrenó en el Buró Político 
del PCC. En febrero de 2013 regresó al 
Ejecutivo nacional como vicepresidente 
del Consejo de Estado y se despidió de 
la CTC. El VII Congreso comunista de 
2016 lo renovó por segunda vez en el 
Buró, donde escaló de la duodécima a 
la sexta posición. Finalmente, en la se-
sión constitutiva de la IX Legislatura, el 
19 de abril de 2018, Valdés, para sorpre-
sa de los comentaristas de los entresijos 
cubanos, que no barajaban su candida-
tura, fue designado por la Asamblea 
para reemplazar al encumbrado Miguel 
Díaz-Canel en la Primera Vicepresiden-
cia de los Consejos de Estado y de Mi-
nistros.

Primer dirigente de raza negra que 
alcanza la condición de número dos de 
las instituciones del Estado cubano, Sal-
vador Valdés, que le saca 15 años a Díaz-
Canel, es descrito como un conservador 
bien ajustado al plan de transición por 
etapas diseñado por Raúl Castro, el cual 
desea que su heredero desarrolle su 
tarea de reformas cautelosas arropado 
por mandos curtidos y con una línea 
ideológica intachablemente ortodoxa, 
es decir, continuista. Desde que es vice-
presidente del Consejo de Estado, Val-
dés ha aparecido regularmente en las 
portadas de los noticieros cubanos por 
sus viajes oficiales al extranjero y sus gi-
ras de inspección en provincias.

RAMIRO VALDÉS MENÉNDEZ
VICEPRESIDENTE DE LOS 
CONSEJOS DE ESTADO Y DE 
MINISTROS; MIEMBRO DEL 
BURÓ POLÍTICO DEL PCC 
Web: www.granma.cu

El Comandante de la Revolución 
Ramiro Valdés (Artemisa, 1932) es, jun-
to con Raúl Castro, el último barbudo 
superviviente de todos los hechos de 
armas emblemáticos de la lucha anti-
batistiana que continúa sirviendo en 
los más altos escalafones del régimen 
cubano, si bien su trayectoria política 
en estos 60 años no ha sido unifor-
me. En 1959 Valdés estaba en la plana 
mayor del Ejército Rebelde que entró 
triunfalmente en La Habana y desde el 
primer momento jugó un papel prota-
gonista en la organización del aparato 
de seguridad y espionaje del Gobier-
no revolucionario. Artífice del Depar-
tamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y de la Dirección General de In-
teligencia (DGI), se involucró a fondo 
en la neutralización de las operacio-
nes anticastristas, la persecución de 
sospechosos de contrarrevoluciona-
rios y la vigilancia política doméstica.  

de seis delegados de área orquesta-
da por Raúl Castro. El VII Congreso 
del PCC en 2016 y el arranque de la IX 
Legislatura en 2018 ratificaron a Lazo 
como el cuarto dignatario de la es-
tructura de poder en la República de 
Cuba. Con mandato renovado hasta 
2023, el cabeza parlamentario tenía 
por delante una agenda legislativa y 
constituyente marcada por la reforma 
de la Carta Magna de 1976 y la revisión 
también de la Ley Electoral de 1992. 
En su opinión, el Legislativo, con 605 
escaños, es demasiado grande y debe 
achicarse.

SALVADOR VALDÉS MESA
PRIMER VICEPRESIDENTE DE 
LOS CONSEJOS DE ESTADO Y 
DE MINISTROS; MIEMBRO DEL 
BURÓ POLÍTICO DEL PCC 
Twitter: @SalvadorValdesM

Salvador Valdés (1945) es natural de 
Camagüey y, al igual que Esteban Lazo, 
con quien comparte rasgos biográficos, 
no tenía edad suficiente para participar 
en la lucha revolucionaria que culminó 
en los históricos acontecimientos de 
enero de 1959. Antes de titularse como 
ingeniero agrónomo en 1983 estuvo ac-
tivo en las Milicias Nacionales Revolu-
cionarias (MNR), la Asociación de Jóve-
nes Rebeldes (AJR) y el Sindicato Na-
cional de Trabajadores Agropecuarios 
(SNTA), del que fue secretario general. 
Su rumbo político empezó a despegar 
en 1991 al tomar asiento en el Comité 
Central del PCC. En 1993 fue elegido 
para servir en la Asamblea Nacional y 
portó la cartera de Trabajo y Seguridad 
Social entre 1995 y 1999, fecha en que 
dejó el Gobierno para fungir de primer 
secretario del Partido en su provincia. 
En 2006 reanudó la labor sindical des-
de la Secretaría General de la Central de 

arroceras. Desde los primeros años se-
senta desarrolló un intenso activismo 
juvenil en la Campaña de Alfabetiza-
ción, la Asociación de Jóvenes Rebel-
des, las Milicias Nacionales Revolucio-
narias, los Comités de Defensa de la 
Revolución y, a partir de 1963 y a tra-
vés de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas, el PCC, entonces denominado to-
davía PURSC, en cuyas escuelas reci-
bió formación media y superior. En los 
17 años siguientes realizó una carrera 
típica de funcionario comunista de 
provincias, dedicado a las cuestiones 
formativas y agrícolas, en varios comi-
tés y burós locales y regionales. Entre 
1980 y 1981 fue promovido a primer 
secretario del Comité Provincial de 
Matanzas, miembro del Comité Cen-
tral del PCC y diputado de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular. Estos 
movimientos precedieron su acceso al 
Buró Político y la asunción de la Pri-
mera Secretaría Provincial de Santiago 
en 1986. En 1992 llegó al Consejo de 
Estado como uno de sus cinco vice-
presidentes y dos años más tarde tro-
có la Secretaría santiaguera por la de 
La Habana. En el V Congreso del PCC, 
en 1997, subió a la cuarta posición en 
la lista de miembros del Buró, solo por 
detrás de los hermanos Castro y de 
José Ramón Machado Ventura. 

Lazo, bastante implicado en la “ba-
talla de las ideas” lanzada tras el caso 
del niño balsero Elián González, se 
hizo aún más conspicuo desde 2003 
como responsable del Departamento 
Ideológico del Partido, miembro del 
restablecido Secretariado del Comité 
Central y, al constituirse la VIII Legisla-
tura en febrero de 2013, presidente de 
la ANPP en lugar de Ricardo Alarcón, 
ocasión en que salió del Consejo de 
Estado. Además, tras la baja por en-
fermedad de Fidel Castro en 2006 in-
tegró la dirección colectiva provisional  
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territorial donde se encuentra La Ha-
bana, y miembro del Buró Político del 
PCC desde 1991, en 2001 alcanzó el 
generalato de Cuerpo de Ejército y en 
octubre de 2008, meses después de 
ceder el general Raúl Castro al general 
Julio Casas Regueiro el Ministerio de 
las FAR, fue nombrado viceministro 
primero. El 8 de noviembre de 2011, a 
la muerte de Casas, Cintra se convirtió 
en el nuevo cabeza del MINFAR. En 
abril y en julio de 2018 la Asamblea ra-
tificó sus membresías del Consejo de 
Estado y de Ministros.

El general Cintra, que ocupa el sép-
timo ordinal del Buró Político tal como 
salió del Congreso partidario de 2016 
y ostenta el título honorífico de Héroe 
de la República, realizó en noviembre 
de 2018 una gira por Rusia, China y 
Vietnam que puso foco en la profundi-
zación de la cooperación militar de La 
Habana con estos países. A los planes 
de adquisición por Cuba de grandes 
cantidades de armamento ruso se su-
man las informaciones sobre el interés 
de Moscú en aumentar su influencia 
en América Latina y el Caribe al socai-
re del parón en el deshielo de las rela-
ciones cubano-estadounidenses deci-
dido por la Administración Trump y de 
la crisis del Tratado INF, no descartan-
do algunos expertos un acuerdo ruso-
cubano de cooperación estratégica y 
alianza militar que podría incluir la te-
nencia, como en tiempos de la URSS 
y hasta 2001, de bases y facilidades. 
Por de pronto, se prevé que en abril de 
2019 Rusia abra en la isla una estación 
de recepción de señales satelitales del 
sistema de navegación GLONASS.

BRUNO RODRÍGUEZ  
PARRILLA
MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES; MIEMBRO DEL 
BURÓ POLÍTICO DEL PCC
Twitter: @BrunoRguezP, @CubaMIN-
REX / Web: www.minrex.gob.cu

Entre los miembros del Consejo de 
Ministros ratificados por el Parlamento 
cubano en el primer período de sesio-
nes de la IX Legislatura estuvo el can-
ciller Bruno Rodríguez, que acumuló 
una cascada de éxitos diplomáticos 
que luego, en parte, han quedado en 
entredicho. Nacido circunstancial-
mente en México hace 61 años, Rodrí-
guez es graduado en Derecho por la 
Universidad de La Habana, donde fue 
dirigente estudiantil y docente de la 
especialidad. Sin embargo, fueron las 
relaciones internacionales la discipli-
na que moldeó su periplo profesional 
al servicio del Estado y la Revolución 

posición. En abril de 2018 este histó-
rico de la Revolución, un octogenario 
de presencia adusta, hablar suave y en 
buena forma física, inició la IX Legis-
latura como diputado de la Asamblea 
Nacional y vicepresidente del nuevo 
Ejecutivo estatal encabezado por el 
28 años más joven Miguel Díaz-Canel.

LEOPOLDO CINTRA FRÍAS
MINISTRO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS REVOLUCIONARIAS; 
MIEMBRO DEL BURÓ POLÍTICO 
DEL PCC 
Web: www.cubadefensa.cu

El general de las FAR Leopoldo Cin-
tra (Yara, Granma, 1941) se enroló en 
el Ejército Rebelde aún adolescente 
y luchó en las columnas que hicieron 
la campaña guerrillera de 1957-1958. 
Tras el triunfo revolucionario perma-
neció en la oficialidad castrense y en 
1960 fue enviado a Checoslovaquia 
para adiestrarse en la conducción de 
tanques y el manejo de artillería au-
topropulsada. A su regreso a Cuba 
recibió el mando de varias unidades 
de combate y continuó estudiando y 
capacitándose. Entre 1975 y 1989 es-
tuvo movilizado en varias ofensivas 
conducidas por las FAR en las guerras 
de Angola y Etiopía, donde los miles 
de soldados expedicionarios cubanos 
contribuyeron decisivamente al soste-
nimiento de los regímenes marxistas 
locales. En paralelo, Cintra prosiguió 
en casa su carrera militar, accedien-
do a la alta oficialidad del Estado Ma-
yor vía curso formativo en la URSS, y 
también política, estrenada en 1976 al 
ser elegido diputado de la I Asamblea 
Nacional, institución en la que sería re-
novado por octava vez consecutiva en 
2018. Comandante en jefe desde 1990 
del Ejército Occidental, división militar  

En 1961 inició su andadura como minis-
tro del Interior en el Ejecutivo de Fidel 
Castro y de paso figuró en las direccio-
nes de las ORI y el PURSC, los prede-
cesores del PCC. Dirigente plenamente 
identificado con el marxismo prosovié-
tico y en estrechas relaciones con el 
KGB, en 1968 dejó Interior para fungir 
de viceministro primero de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias a las órdenes 
directas de Raúl Castro. En 1976 recibió 
una de las vicepresidencias de los nue-
vos Consejos de Estado y de Ministros, 
en 1979 retomó la jefatura del MININT 
y en el II Congreso del PCC, celebrado 
en 1980, ascendió del séptimo al cuarto 
lugar en la nomenclatura del Buró Polí-
tico, donde llevó el área ideológica. Su 
atribuido fidelismo de línea dura no le 
libró, supuestamente en el contexto de 
una pugna entre los hermanos Castro, 
de una suerte de degradación en 1986, 
cuando quedó “liberado” de sus pues-
tos más prominentes en el Partido y el 
Gobierno. Entre 1994 y 1997 fue apar-
tado también de todas sus funciones 
en el Consejo de Estado y el Consejo 
de Ministros.

Valdés permaneció en la sombra 
una larga temporada, pilotando las 
empresas tecnológicas y electróni-
cas del Estado, pero la concesión en 
2001 de la Orden de Héroe de la Re-
pública de Cuba preludió su retorno 
al primer círculo del poder. En 2003 
regresó al Consejo de Estado, en 2005 
fue nombrado ministro de Informática 
y Comunicaciones, en 2008 volvió a 
sentarse en el Buró Político y en 2009, 
por último, Raúl Castro le restituyó la 
vicepresidencia del Consejo de Estado 
perdida 23 años atrás, ocupando el lu-
gar dejado por el fallecido Juan Almei-
da. En 2011 el VI Congreso le definió 
como número tres del PCC y en 2016 
el VII Congreso le revalidó en el Buró 
Político, listándole ahora en la quinta 
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un significativo ascenso de la discreta 
López, sin duda una de las personas 
en la mente de Raúl Castro cuando el 
primer secretario habla de entregar 
de manera “paulatina y ordenada” a 
las “nuevas generaciones” la “respon-
sabilidad de continuar construyendo 
el socialismo”.  Algunos observadores 
la ven como la recambio en ciernes del 
veterano José Ramón Machado Ventu-
ra, quien ha tenido mucho que ver en 
sus sucesivas promociones.

JULIO CÉSAR GANDARILLA 
BERMEJO
MINISTRO DEL INTERIOR

Un oficial de la Marina de Guerra 
Revolucionaria, el vicealmirante Julio 
César Gandarilla, conduce desde el 9 
enero de 2017 el Ministerio del Interior 
de Cuba (MININT). Sus tres predece-
sores en el cargo, todos generales del 
Ejército, tuvieron un final de ejercicio 
abrupto: José Abrantes fue destituido 
en 1989 a raíz del escándalo por nar-
cotráfico de altos mandos militares 
que estremeció a Cuba, tras lo cual re-
cibió juicio y prisión, en la que murió; 
Abelardo Colomé solicitó el cese por 
problemas de salud en 2015; y Carlos 
Fernández Gondín, a cuya sombra 
Gandarilla venía sirviendo en el MI-
NINT como viceministro primero, falle-
ció de una afección cardíaca. Dos días 
después de este deceso, el Consejo de 
Estado nombró ministro a Gandarilla. 
Este miembro de la cúpula castrense, 
de siempre, a través del general Raúl 
Castro, determinante en las decisiones 
adoptadas por el régimen, es licencia-
do en Historia, estuvo en las Milicias 
Nacionales Revolucionarias (MNR) y 
luego tuvo encomendadas importan-
tes misiones relacionadas con la segu-
ridad y la defensa, como la dirección 
de la Contrainteligencia Militar (CIM). 

LÁZARA MERCEDES LÓPEZ 
ACEA
MIEMBRO DEL BURÓ POLÍTICO 
DEL PCC

La mujer que, junto con la ya falle-
cida Vilma Espín, más alto ha llegado 
en el régimen político fundado en 1959 
en Cuba es una ingeniera forestal cuyo 
adiestramiento como cuadro profe-
sional del PCC transcurrió cuando el 
sistema castrista ya hacía tiempo que 
estaba sólidamente implantado e insti-
tucionalizado. Su perfil aúna, como es 
habitual en los compañeros de su quin-
ta, el peritaje técnico y las cualidades 
dirigentes, pero sin el pedigrí revolucio-
nario y la repercusión mediática de los 
mandos históricos. En su etapa juvenil 
desempeñó puestos político-adminis-
trativos en las secciones territoriales del 
PCC y trabajó en unidades de produc-
ción silvícola. Encabezó el Partido en 
Cienfuegos y en 1997 se convirtió en 
uno de los miembros treintañeros del 
Comité Central. Una década después 
fue elegida diputada de la Asamblea 
Nacional y en 2009 le fue confiada la 
Primera Secretaria del Comité Provin-
cial de La Habana. El VI Congreso de 
2011 marcó su ingreso en el Buró Polí-
tico de 16 miembros, siendo hombres 
sus 15 colegas. A la conclusión del VII 
Congreso en 2016 fue citada en décimo 
lugar en la nómina de la selecta instan-
cia dirigente, que cerraban otras tres 
mujeres, Miriam Nicado, Teresa Ama-
relle y Marta Ayala. Además, en 2013 la 
Asamblea la escogió para una de las vi-
cepresidencias del Consejo de Estado. 

Entre abril y junio de 2018 Mercedes 
López, a los 53 años, cesó en el Consejo 
de Estado y como primera secretaria 
provincial de la capital a cambio de un 
puesto en el Secretariado del Comité 
Central del PCC, del que pasaba a ser 
responsable a tiempo completo. La mu-
danza de cargos fue interpretada como 

cubanos. En 1993, llevando en sus 
alforjas una experiencia militar en  
la misión internacionalista de Angola, la  
secretaría de Asuntos Internacionales 
de la  Unión de Jóvenes Comunistas 
y la dirección del periódico Juventud 
Rebelde, fue nombrado embajador 
extraordinario y plenipotenciario de 
Cuba ante las Naciones Unidas. Dos 
años más tarde asumió la Represen-
tación Permanente y siguió en Nueva 
York hasta que en 2003 adquirió el 
puesto gubernamental de viceministro 
primero de Relaciones Exteriores a la 
diestra de Felipe Pérez Roque. El 2 de 
marzo de 2009 Pérez Roque fue súbi-
tamente descabalgado y su segundo 
en el MINREX le sucedió de manera 
automática. Al poco, la OEA restituyó 
la membresía a Cuba, hito que fue del 
progresivo reencuentro del país con 
los foros regionales, en 2014 ilustrado 
por el hospedaje de la II Cumbre de la 
CELAC. En diciembre de 2012, tras 22 
años de pertenencia al Comité Central, 
Rodríguez entró en el Buró Político del 
PCC. En abril de 2018 tomó asiento 
además en el Consejo de Estado.

Entre 2015 y 2016 el canciller cuba-
no puso voz y rostro a la histórica nor-
malización de relaciones con Estados 
Unidos, cuyos momentos clave fueron 
las reuniones con John Kerry, la reaper-
tura de las respectivas embajadas y la 
visita del presidente Obama. Por otro 
lado, firmó con Federica Mogherini el 
Acuerdo de Diálogo Político y Coope-
ración Cuba-UE, que dio carpetazo a 
la Posición Común de 1996. Además, 
progresaron las relaciones bilaterales 
con Francia, Japón, Rusia o China, y fue 
en La Habana donde se alcanzaron los 
Acuerdos de Paz de Colombia. En oc-
tubre de 2016 el Gobierno cubano sa-
boreó como una gran victoria la apro-
bación por la Asamblea General de la 
ONU de una resolución de rechazo al 
embargo estadounidense que, por pri-
mera vez, no tuvo de Washington el 
voto contrario, sino la abstención. La 
llegada en 2017 de Donald Trump de-
paró una “congelación del deshielo” 
que el régimen cubano viene encajan-
do con una mezcla de cautela, inquie-
tud y, cada vez más, indignación. En 
diciembre de 2018 Rodríguez recibió 
de la Secretaría de Estado una carta 
en la que se reclamaban explicaciones 
“sustanciales” sobre las últimas deten-
ciones políticas en la isla. El presiden-
te Díaz-Canel habló de “hipocresía” e 
“inmoralidad”, mientras su ministro, vía 
Twitter, replicaba a Mike Pompeo con 
estas palabras: “Levante el bloqueo. 
Restablezca visados para cubanos. 
Cese represión de migrantes, minorías 
y pobres”.
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del titular del departamento, Ricardo 
Cabrisas, y empezó a mantener con-
tacto regular con Miguel Díaz-Canel, 
con quien compartía una fijación por 
reducir la dependencia aguda de las 
importaciones y aumentar la produc-
ción nacional. Gil inauguró su ministe-
rio con las directrices económicas ya 
marcadas por el nuevo jefe del Estado, 
para el que las prioridades más ur-
gentes eran paliar los daños causados 
por el huracán Irma a la vital industria 
turística y mejorar los mecanismos de 
control para atajar la corrupción admi-
nistrativa.

En diciembre de 2018 Gil informó 
a los diputados que la economía cu-
bana había crecido un 1,2% ese año, 
rendimiento que no alcanzaba el 2% 
planificado pero que aun así le pare-
cía “meritorio”, dadas las “condiciones 
actuales”. Una referencia velada a una 
situación bastante preocupante por las 
malas cifras de la zafra azucarera, los 
fuertes desequilibrios comerciales y fi-
nancieros, la vuelta del mal tono en la 
relaciones con Washington y el intermi-
nable hundimiento de Venezuela, que 
amenaza los suministros de petróleo 
subsidiado prácticamente gratuito, en-
tre otros problemas. También son retos 
para el ministro la ya anunciada unifica-
ción monetaria (desaparición gradual 
del Peso Cubano Convertible, CUC) 
y la articulación del emergente sector 
privado y el cuentapropismo, aparente 
embrión de capitalismo que el Partido 
quiere mantener bajo lupa. Precisamen-
te, la principal novedad de la reforma 
constitucional aprobada por la Asam-
blea en diciembre y que será sometida 
a referéndum en febrero de 2019 es el 
reconocimiento del papel como dina-
mizadores económicos del mercado y 
la propiedad privada, pero supedita-
dos, eso sí, a las metas invariables de la 
“construcción del socialismo y el avan-
ce hacia la sociedad comunista”.

le fue conferida la Primera Secretaría 
del Comité Provincial del Partido en 
La Habana y en febrero de 2014, con 
49 años, resultó elegido secretario 
general de la CTC en el XX Congreso 
de la organización. En abril de 2018, 
luego de acceder al órgano supremo 
del PCC y ocupando de paso una di-
putación parlamentaria, fue seleccio-
nado por la Asamblea Nacional para 
un puesto en el Consejo de Estado. 
En octubre del mismo año Ulises Gui-
larte recalcó que el Gobierno atendía 
como una “máxima prioridad” la de-
manda de alzas salariales planteada 
desde los sindicatos estatales, pero 
que las mismas estaban “condiciona-
das” a la no generación de inflación.

ALEJANDRO GIL FERNÁNDEZ
MINISTRO DE ECONOMÍA Y 
PLANIFICACIÓN
Twitter: @AlejandroGilF
Web: www.mep.gob.cu

A diferencia de algunos de sus pre-
decesores en el cargo, el ministro de 
Economía y Planificación aprobado 
por el Parlamento cubano el 21 de julio 
de 2018 no pertenece al Buró Político 
del PCC, lo que subraya su condición 
de tecnócrata encargado de ejecutar 
las disposiciones de sus superiores. 
Apenas se han divulgado algunos da-
tos de su hoja de vida (casi todo lo que 
se sabe lo dice él mismo en su cuenta 
de Facebook), que por el momento no 
dispone de biografía oficial. Con for-
mación universitaria en La Habana y 
Angola, entre 2000 y 2005 presidió el 
Grupo Caudal, una sociedad estatal de 
empresas de seguros y servicios finan-
cieros, y después fue funcionario en el 
Ministerio de Finanzas y Precios, don-
de llegó a viceministro primero. Desde 
2016 se desempeñó de viceministro de 
Economía y Planificación a la sombra 

También, participó en algunas de las 
célebres —y costosísimas, en términos 
humanos y materiales— Misiones In-
ternacionalistas de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, sin faltar la desa-
rrollada en Angola entre 1975 y 1991. El 
vicealmirante Gandarilla, oficial reser-
vado, consagrado al trabajo policial y 
hombre de confianza de Raúl Castro, 
es miembro del Comité Central del 
PCC y diputado de la Asamblea Na-
cional, donde representa a un munici-
pio de su provincia natal de Matanzas.

ULISES GUILARTE  
DE NACIMIENTO
SECRETARIO GENERAL DE LA 
CENTRAL DE TRABAJADORES 
DE CUBA; MIEMBRO DEL BURÓ 
POLÍTICO DEL PCC
Web: www.cubasindical.cu 

Uno de los debutantes en el Buró 
Político de 17 miembros salido del VII 
Congreso del PCC en abril de 2016 
fue el líder sindical Ulises Guilarte de 
Nacimiento, como Miguel Díaz-Canel 
perteneciente a una tercera genera-
ción de cuadros dirigentes, nacidos 
después del triunfo de la Revolución. 
Oriundo de la provincia occidental de 
Artemisa, se formó como ingeniero 
de Control Automático y desde los 22 
años ejerció su profesión en la Empre-
sa de Construcción de Obras de Inge-
niería (ECOIN) Número 12 de Cienfue-
gos. En 1997 empezó a destacarse en 
el capítulo obrerista como secretario 
general de la sección habanera del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Construcción (SNTC), uno de 
los 18 sindicatos sectoriales agru-
pados en la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC). Su llegada al aparato 
del PCC se remonta a 2003, fecha en 
que ingresó en el funcionariado del 
Comité Central. Un lustro más tarde 
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y siempre rodeadas de expectación 
mediática, estas acciones de protesta, 
algunas extremas sin menoscabar su 
condición de “arma pacífica”, han per-
seguido llamar la atención internacio-
nal sobre las detenciones arbitrarias 
de carácter político y la existencia de 
presos de conciencia en Cuba. 

Hijo de una pareja de militantes in-
ternacionalistas de la Revolución, Fa-
riñas nació en 1962 y muy joven com-
batió como soldado de la Operación 
Carlota en Angola, donde resultó he-
rido. Cadete de las FAR, recibió ins-
trucción militar en la URSS y estuvo 
en la guarnición que vigiló la Emba-
jada de Perú durante la crisis de los 
Marielitos de 1980. Una lesión física le 
forzó a dejar la milicia y a cambio se 
puso a estudiar Psicología y Antro-
pología Social en la Universidad Cen-
tral de Las Villas, por la que se gra-
duó en 1988. Al año siguiente, vocear 
su desacuerdo con el fusilamiento del 
general Arnaldo Ochoa le acarreó la 
expulsión de la Unión de Jóvenes Co-
munistas, medida disciplinaria que no 
detuvo su andadura disidente recién 
iniciada. El primero de su veintena 
larga de ayunos de denuncia llegó en 
1995, siendo activista del Movimiento 
Pacifista 5 de Agosto y una vez con-
denado a tres años de privación de 
libertad en relación con un confuso 
incidente en el hospital pediátrico de 
La Habana donde trabajaba. En 2002 
fue acusado de provocar un disturbio 
violento en una concentración opo-
sitora en Santa Clara y recibió otra 
condena a cinco años y 10 meses por 
“atentado y desórdenes públicos”. En 
2003 quedó libre con licencia extra-
penal. Sus muy publicitadas negati-
vas a ingerir alimentos para reclamar 
derechos, como el del libre acceso a 
internet por los ciudadanos, y la ex-
carcelación de presos que para el Go-
bierno no eran más que “comunes” 

las relaciones Washington-La Habana, 
las divergencias internas, de índole es-
tratégico y otras de carácter personal, 
sumieron en una crisis a la organiza-
ción, a la que dieron portazo los dos 
socios citados y otros integrantes des-
tacados.

En 2016 Ferrer, en compañía de 
Fariñas y otros disidentes, sostuvo 
una reunión con el presidente Oba-
ma en la Embajada estadounidense 
en La Habana y al poco le fue per-
mitido viajar a Miami y realizar una 
gira internacional, pero su trayectoria 
posterior ha sido complicada. En 2017 
se declaró en huelga de hambre alar-
mado por el “constante incremento 
de la represión”, en mayo de 2018 fue 
arrestado en el Aeropuerto de Holguín 
y en agosto siguiente pasó dos se-
manas en prisión provisional acusado  
de “asesinato en grado de tentativa”, de  
resultas de un incidente vehicular con 
agentes del Ministerio del Interior. El 
opositor, que en ocasiones ha co-
queteado con la estética militarista, 
despidió 2018 haciendo campaña en 
favor del voto negativo en el próximo 
referéndum constitucional y anun-
ciando que su partido denunciaría al 
régimen cubano ante la Corte Penal 
Internacional.

 

GUILLERMO FARIÑAS  
HERNÁNDEZ
FORO ANTITOTALITARIO 
(FANTU)
Twitter: @cocofarinas
Web: produccionesnacan.com

A pesar de no pertenecer al Grupo 
de los 75, Guillermo Fariñas, apodado 
el Coco, es probablemente el rostro 
más reconocido de la oposición cu-
bana por sus numerosas huelgas de 
hambre y sed. Realizadas en cautive-
rio o en su domicilio de Santa Clara, 

FIGURAS  
DE LA DISIDENCIA  
Y LA OPOSICIÓN 

JOSÉ DANIEL FERRER  
GARCÍA
UNIÓN PATRIÓTICA DE CUBA 
(UNPACU); MOVIMIENTO 
CRISTIANO LIBERACIÓN (MCL)
Twitter: @jdanielferrer / Web: www.
unpacu.org, www.oswaldopaya.org

El coordinador general de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU), princi-
pal coalición de fuerzas contrarias al 
Gobierno cubano, conduce su desa-
fío disidente portando el legado y la 
memoria de su mentor, Oswaldo Payá, 
cabeza visible de la oposición interna 
y muerto en 2012 en un extraño acci-
dente de tráfico que despertó sospe-
chas.

José Daniel Ferrer (Palma Soriano, 
Santiago de Cuba, 1970) estuvo varios 
años en el Ejército y más tarde fue 
colaborador de Payá, católico con-
vencido como él, a quien asistió en los 
trabajos del Movimiento Cristiano Li-
beración (MLC) y el famoso Proyecto 
Varela, iniciativa ciudadana en torno a 
un borrador de ley, amparado por el 
marco jurídico vigente, que buscaba 
garantizar derechos elementales, el 
pluralismo político y mecanismos de 
democracia representativa. La gran 
redada policial de 2003, pasada a los 
anales de la disidencia como la Prima-
vera Negra, le convirtió en uno de los 
procesados del Grupo de los 75. Sen-
tenciado como sus compañeros por 
actos contra la nación y el Estado al 
socaire de la Ley 88, su pena fue de 
25 años, de los que cumplió la terce-
ra parte hasta ser mandado a casa en 
marzo de 2011 con una licencia extra-
penal, fórmula no redimidora aplicada 
a los reos que se negaban a instalar-
se en España y exigían su liberación 
incondicional. En agosto de 2011, re-
suelto a proseguir su “lucha pacífica 
por las libertades civiles, los derechos 
humanos y los cambios democráti-
cos” en compañía de su hermano Luis 
Enrique, Ferrer presentó la UNPACU 
a fin de aglutinar a las numerosísimas 
organizaciones de la disidencia y la 
oposición interna, hasta entonces bas-
tante dispersas. Con Ferrer de secre-
tario ejecutivo, Félix Navarro de coor-
dinador general y Guillermo Fariñas 
de portavoz, la UNPACU, pese a las 
grandes dificultades operativas, tuvo 
bastante éxito en la captación de mi-
les de afiliados. Sin embargo, a finales 
de 2014, coincidiendo con el giro aper-
turista de la Administración Obama en 
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Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional (CCDHRN), en sus Informes 
de represión, subraya el “sistemático 
hostigamiento” de las Damas de Blan-
co, tachadas de “contrarrevoluciona-
rias” por el Gobierno.

VLADIMIRO ROCA ANTÚNEZ 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA 
DE CUBA (PSC)

El caso del veterano Vladimiro 
Roca, presidente del Partido Socialde-
mócrata de Cuba (PSC), resulta bas-
tante singular en el fresco de persona-
lidades de la oposición cubana porque 
es hijo de uno de los fundadores del 
Estado revolucionario: Blas Roca Cal-
derío, quien fuera líder del Partido So-
cialista Popular (PSP) y artífice junto 
con Fidel Castro y Faure Chomón de 
la estructura partidaria unificada que 
en 1965 culminó en el PCC. 

Vladimiro, nacido en La Habana 
en 1942, entrenado como piloto de 
combate en la URSS y capacitado 
por el Instituto Superior de Relacio-
nes Internacionales Raúl Roa García 
para servir en la función económica, 
partió de una querencia por la Revo-
lución que nunca fue entusiasta para 
luego perder toda su fe en aquella. 
Según él, en su cambio de postura 
pesó la Constitución de 1976, que 
institucionalizó y dio soporte jurídi-
co al régimen comunista. Una de las 
instituciones estatales creadas por la 
Carta Magna fue la Asamblea Nacio-
nal, de la que su padre, miembro tam-
bién del Buró Político del PCC, fue 
primer presidente. Blas Roca falleció 
en 1987 y al despuntar la década de 
los noventa su vástago sacó a la luz 
su condición de opositor. En 1996 
Roca estableció el PSC, que no ob-
tuvo carta de legalidad del Gobierno, 
y en 1997 integró con Martha Beatriz 
Roque, René Gómez y Félix Bonne 
el Grupo de Trabajo de la Disiden-
cia Interna para Analizar la Situación 
Socio-Económica Cubana. Su crítica 
contundente a los dogmas del PCC 
costó al llamado Grupo de los Cuatro 
una condena por sedición que resul-
tó más gravosa para Roca, castigado 
con un lustro de presidio. En 2002, en 
vísperas de la visita de Jimmy Carter 
a la isla, obtuvo la excarcelación, y 
desde entonces ha mantenido una 
pauta opositora que persigue “cam-
biar el sistema por medios pacíficos 
y con apego a la legalidad”. En di-
ciembre de 2018 Roca le comentó a 
la agencia AFP que él había luchado 
“por una revolución democrática, no 
por una dictadura familiar”. 

Cuba, fue detenido, llevado a juicio 
sumario y sentenciado a 20 años por 
expresar opiniones adversas al Go-
bierno. Entonces, ella, Laura Pollán, 
esposa de Héctor Maseda, y otras fa-
miliares de los represaliados iniciaron 
una movilización callejera que reclamó 
a las autoridades un trato más digno 
para los convictos, varios de los cua-
les, como era el caso de Moya, sufrían 
dolencias y enfermedades. En 2005 la 
labor de las Damas fue reconocida por 
el Parlamento Europeo con su Premio 
Sajárov; Soler y sus compañeras de 
delegación tendrían que esperar ocho 
años para ser autorizadas a viajar a 
Bruselas y recoger el galardón, uno de 
tantos concedidos al colectivo.

En febrero de 2011, después de 
despedirse del centro médico donde 
trabajaba debido, según ella, al acoso 
que le hacían, Soler pudo abrazar a su 
marido, exonerado de prisión con una 
licencia extrapenal. La pareja descartó 
la posibilidad de exiliarse en España y 
continuó con sus acciones de desobe-
diencia civil para conseguir la libera-
ción de todos los activistas detenidos 
y presos. Tras la muerte de Laura Po-
llán en octubre de 2011, Soler asumió 
el liderazgo de las Damas de Blanco, 
que arrebataron un espacio propio en 
el paisaje cotidiano de La Habana con 
sus marchas dominicales por la Quinta 
Avenida, siendo objeto recurrente de 
intimidación policial y de los “actos 
de repudio” de los CDR y otros civiles 
partidarios del Gobierno. Las deten-
ciones breves por “desacato”, “desór-
denes públicos” o bien sin mediar im-
putación (la última vez, en noviembre 
de 2018) han alcanzado varias veces 
a Soler, también coordinadora general 
del ForoDyL, a la que en su momento 
afectaron además unas acusaciones 
de corrupción y autoritarismo vertidas 
por antiguas colegas del movimien-
to femenino. La Comisión Cubana de  

se sucedieron en los años siguientes. 
Especialmente notorio fue el ayuno 
de 135  días de duración iniciado en 
febrero de 2010 horas después de fa-
llecer en huelga de hambre el preso 
Orlando Zapata; solo la alimentación 
intravenosa por prescripción médica 
salvó la vida de Fariñas, quien logró 
que el gobierno accediera a la libera-
ción de 52 prisioneros.

Periodista digital con inclinaciones 
literarias y galardonado con los pre-
mios Ciberlibertad (2007) de Repor-
teros sin Fronteras y Sajárov (conce-
dido en 2010 y recogido en 2013) del 
Parlamento Europeo, Coco Fariñas 
articuló su propia organización políti-
ca, el Foro Antitotalitario Unido Juan 
Wilfredo Soto García (FANTU), que 
durante un tiempo, hasta 2015-2016, 
estuvo adherida a la UNPACU, de la 
que él fue portavoz, y a la Mesa de 
Unidad para la Acción Democrática 
(MUAD). 

BERTA SOLER FERNÁNDEZ
DAMAS DE BLANCO; FORO 
POR LOS DERECHOS Y LAS 
LIBERTADES (FORODYL)
Web: www.damasdeblanco.org

La visibilidad y regularidad de sus 
acciones de protesta pacífica hacen 
de las Damas de Blanco, organización 
de las esposas, madres e hijas de los 
75 ciudadanos que hace 16 años fue-
ron condenados a largas penas de 
reclusión, el más mencionado de los 
grupos de la disidencia interna cuba-
na. Su directora es Berta Soler, micro-
bióloga de profesión y oriunda de Ma-
tanzas, donde nació en 1963. En 2003 
Soler ejercía su especialidad técnica 
en un hospital de La Habana cuando 
su marido, Ángel Moya, activista de 
los movimientos Opción Alternativa 
y por la Democracia y la Libertad de 
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le aguardaba su esposa Berta Soler, 
una de las Damas de Blanco, colectivo 
del que pronto sería la líder. Moya no 
esperó mucho para reanudar su acti-
vismo encaminado a lograr la excar-
celación de los disidentes presos, en-
trando en consecuencia en otra etapa 
de detenciones de corta duración y sin 
causas procesales. En 2013 se sumó a 
la convergencia de grupos opositores 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), 
pero a finales de 2014 abandonó su 
Consejo Coordinador por diferencias 
con el máximo líder del grupo, José 
Daniel Ferrer. Después, impulsó la ini-
ciativa #TodosMarchamos pro libertad 
de los presos políticos y en 2015 ayu-
dó a fundar el Foro por los Derechos 
y las Libertades (ForoDyL), de cuyo 
Comité Coordinador es miembro. En 
2016, 2017 y 2018 la Policía sometió a 
Moya a más detenciones “sin adver-
tencia, sin cargos y sin multa”.

YOANI SÁNCHEZ CORDERO
Twitter: @yoanisanchez / Web: 
www.14ymedio.com

A través del influyente periódico 
digital 14ymedio, subido con medios 
precarios a internet desde La Haba-
na, Yoani Sánchez expresa su con-
vicción de la capacidad de las nue-
vas tecnologías para propiciar los 
cambios políticos que la oposición 
de Cuba desea para la isla. La figura 
más destacada de la nueva genera-
ción de disidentes cubanos, nacida 
en 1975, se licenció en Filología His-
pánica por la Universidad de La Ha-
bana en 2000, pero luego le cogió 
afición a las herramientas informá-
ticas y telemáticas, que orientó a la 
difusión de sus ideas críticas con el 
Gobierno cubano y siempre al lado 
de su esposo, el también periodista  

elevado por sus comentarios para CNN 
en Español y sus artículos de opinión, 
que reproducen multitud de diarios de 
Europa y América. En 2018 la ULC, que 
prescribe un programa de “democracia 
liberal” para Cuba, comunicó que la re-
forma constitucional elaborada por el 
Gobierno no respondía al “gran pacto 
cívico de concordia nacional” que el 
país precisaba. Con residencia en Es-
paña y Estados Unidos, Montaner dis-
pone de la triple nacionalidad.

ÁNGEL JUAN MOYA ACOSTA
FORO POR LOS DERECHOS Y 
LAS LIBERTADES (FORODYL)
Twitter: @jangelmoya / Web: www.
forocubadyl.com 

Ángel Moya (La Habana, 1964) 
fue combatiente internacionalista 
en Angola y obrero de la construc-
ción antes de ponerse en contra del 
“sistema totalitario” vigente en Cuba 
como portavoz del Movimiento Op-
ción Alternativa, organizado en 1996. 
Comenzó entonces para él una tor-
mentosa secuencia de detenciones y 
encarcelamientos que llega hasta el 
presente y que le acreditó como pri-
sionero de conciencia para Amnistía 
Internacional y Human Rights Watch. 
En 2003, después de poner en mar-
cha el Movimiento por la Democracia 
y la Libertad de Cuba, estuvo entre los 
reos del Grupo de los 75, protagonis-
tas del capítulo represivo que dio en 
llamarse la Primavera Negra de Cuba, 
y le cayó una condena a 20 años por 
delitos contra el Estado. En febrero de 
2011, tras ocho años de reclusión en los 
que participó en huelgas de hambre y 
rehusó exiliarse en España, quedó libre 
con una licencia extrapenal, es decir, 
sin remisión efectiva de la parte de 
la pena pendiente de cumplir. Fuera  

CARLOS ALBERTO  
MONTANER SURIS
UNIÓN LIBERAL CUBANA (ULC)
Twitter: @CarlosAMontaner / Web: 
www.elblogdemontaner.com

El gran público conoce a Carlos 
Alberto Montaner (La Habana, 1943) 
principalmente en su faceta de prolífi-
co autor de textos literarios y periodís-
ticos, algunos de los cuales transmiten 
sus opiniones contrarias al Gobierno 
comunista de Cuba, tratándose de uno 
de los ensayistas, novelistas y analistas 
de prensa más leídos en lengua caste-
llana. Sin embargo, es también un polí-
tico militante que lidera su propio par-
tido opositor de signo conservador, la 
Unión Liberal Cubana (ULC), fundado 
en el exilio y perteneciente a la Inter-
nacional Liberal, de la que Montaner ha 
sido vicepresidente y patrono. 

Aunque aplaudió la caída de Batis-
ta en 1959, Montaner quedó rápida-
mente decepcionado con el curso de 
la Revolución y ya en 1960 se pasó a 
la clandestinidad anticastrista. Todavía 
adolescente, fue detenido, condena-
do a 20 años de cárcel y mandado a 
una penitenciaría de menores, pero al 
poco tiempo logró evadirse y, a tra-
vés de la Embajada hondureña, huir a 
Estados Unidos. Allí se reunió con su 
joven esposa, Linda, y su recién naci-
da hija, Gina, y emprendió estudios de 
Literatura en la Universidad de Miami. 
Después vinieron una estadía docente 
en Puerto Rico, el arraigo desde 1970 
en Madrid, los estudios de doctorado 
en la Universidad Complutense, la con-
solidación de su carrera de escritor y 
el lanzamiento en 1990 de la ULC, a 
partir de la cual convocó la Plataforma 
Democrática Cubana y dinamizó los 
círculos políticos del exilio. En la actua-
lidad, Montaner, libros al margen, dis-
fruta de un estatus mediático bastante 
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disidente Reinaldo Escobar. En 2007, 
tras una serie de peripecias, la joven 
abrió en la red su espacio personal 
Generación Y, blog de opinión que 
dio renombre internacional a su au-
tora y recabó numerosos galardones 
de Europa y América, llegando a re-
cibir elogios de Barack Obama. En 
2014 Sánchez volvió a sondear los 
límites de la tolerancia del Gobier-
no con los activistas de la blogosfe-
ra desafecta a través de 14ymedio, 
proyecto de redacción colectivo de-
dicado a publicar noticias de la ac-
tualidad nacional y con vocación de 
auténtico periódico generalista, que-
brando así el monopolio informativo 
del Estado y el PCC. En cuanto a 
Generación Y, cuyo acceso estuvo 
bloqueado en la isla entre 2008 y 
2011, continuó en línea como un mi-
croblog del periódico. 

En todos estos años, Sánchez, más 
allá de sus muy leídos escritos, ha es-
tado en el candelero por un rosario 
de incidentes y episodios rocambo-
lescos que se enmarcan en su force-
jeo mediático con las autoridades. 
En 2009 fue agredida por un agente 
de la Seguridad, en 2010 volvió a ser 
aprehendida y maltratada cuando 
acudía al entierro de Orlando Zapa-
ta, y en 2013 se le permitió salir al 
exterior para una gira internacional. 
El rotativo oficial Granma suele cali-
ficarla de “cibermercenaria”. En ene-
ro de 2019 la directora de este diario 
“independiente, “hecho en Cuba” y 
“comprometido con un periodis-
mo serio que refleje la realidad de 
la Cuba profunda” hizo en 14ymedio 
su particular balance de resultados 
de la Revolución de 1959; para ella, 
“seis décadas de utopía inalcanzable” 
habían decepcionado los “sueños” e 
“ilusiones” de millones de cubanos, y 
derivado en un “sistema disfuncional 
y autoritario”. 

1993 - 1999: Roberto 
Robaina González 
1999 - 2009:  
Felipe Pérez Roque 
2009 -: Bruno 
Rodríguez Parrilla 

MINISTROS DE 
ECONOMÍA Y 
PLANIFICACIÓN
1994 - 1995:  
Antonio Rodríguez 
Maurell 
1995: Osvaldo Martínez 
Martínez 
1995 - 2009: José Luis 
Rodríguez García 
2009 - 2011:  
Marino Murillo Jorge 
2011 - 2014: Adel 
Yzquierdo Rodríguez 
2014 - 2016:  
Marino Murillo Jorge 
2016 - 2018:  
Ricardo Cabrisas Ruiz 
2018: Alejandro Gil 
Fernández 

LIDERAZGO DEL PCC 
(VII CONGRESO, 2016-
2021)
Miembros del Buró 
Político 
Raúl Castro Ruz (1º 
secretario); José Ramón 
Machado Ventura (2º 
secretario); Miguel Díaz-
Canel; Esteban Lazo 
Hernández; Ramiro 
Valdés Menéndez; 
Salvador Valdés Mesa; 
Leopoldo Cintra Frías; 
Mercedes López Acea; 
Álvaro López Miera; 
Marino Murillo Jorge; 
Bruno Rodríguez 
Parrilla; Ramón 
Espinosa Martín; Ulises 
Guilarte de Nacimiento; 
Roberto Morales Ojeda; 
Miriam Nicado García; 
Teresa Amarelle Boué; 
Marta Ayala Ávila

Miembros del 
Secretariado
Abelardo Álvarez Gil; 
José Ramón Balaguer 
Cabrera; Olga Tapia 
Iglesias; Jorge Cuevas 
Ramos; Omar Ruiz 
Martín; Víctor Gaute 
López; Mercedes 
López Acea; José 
Ramón Monteagudo 
Ruiz

2018 -: Salvador 
Valdés Mesa

PRESIDENTES DE 
LA ASAMBLEA 
NACIONAL DEL 
PODER POPULAR
1976 - 1981:  
Blas Roca Calderío
1981 - 1988:  
Flavio Bravo Pardo
1988 - 1990: Severo 
Aguirre del Cristo
1990 - 1993:  
Juan Escalona Reguera
1993 - 2013:  
Ricardo Alarcón de 
Quesada 
2013 -: Esteban Lazo 
Hernández 

MINISTROS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS
1959 - 2008:  
Raúl Castro Ruz
2008 - 2011:  
Julio Casas Regueiro
2011: Leopoldo Cintra 
Frías 

MINISTROS DEL 
INTERIOR
1959 - 1961: José 
Alberto Naranjo 
Morales 
1961 - 1968:  
Ramiro Valdés 
Menéndez 
1968 - 1979:  
Sergio del Valle 
Jiménez 
1979 - 1986:  
Ramiro Valdés 
Menéndez
1986 - 1989:  
José Abrantes 
Fernández 
1989 - 2015:  
Abelardo Colomé Ibarra
2015 - 2017:  
Carlos Fernández 
Gondín 
2017:  
Julio César Gandarilla 
Bermejo 

MINISTROS DE 
RELACIONES 
EXTERIORES
1959 - 1976:  
Raúl Roa García 
1976 - 1992:  
Isidoro Malmierca Peolí 
1992 - 1993:  
Ricardo Alarcón de 
Quesada 

Cronología  
de las principales 
autoridades  
de la República 
de Cuba 
(1959-2019)

PRIMEROS 
SECRETARIOS DEL 
COMITÉ CENTRAL 
DEL PCC
1965 - 2011:  
Fidel Castro Ruz
2011 -: Raúl Castro 
Ruz (en funciones 
desde 2006)

SEGUNDOS 
SECRETARIOS DEL 
COMITÉ CENTRAL 
DEL PCC
1965 - 2011:  
Raúl Castro Ruz
2011: José Ramón 
Machado Ventura

PRESIDENTES  
DE LA REPÚBLICA
1959:  
Manuel Urrutia Lleó
1959 - 1976:  
Oswaldo Dorticós 
Torrado (cargo abolido)

PRIMEROS MINISTROS
1959:  
José Miró Cardona
1959 - 1976:  
Fidel Castro Ruz
(cargo abolido)

PRESIDENTES DE 
LOS CONSEJOS 
DE ESTADO Y DE 
MINISTROS
1976 - 2008:  
Fidel Castro Ruz
2008 - 2018:  
Raúl Castro Ruz (en 
funciones desde 2006) 
2018 -: Miguel Díaz-
Canel Bermúdez

PRIMEROS 
VICEPRESIDENTES 
DE LOS CONSEJOS 
DE ESTADO Y DE 
MINISTROS
1976 - 2008:  
Raúl Castro Ruz
2008 - 2013:  
José Ramón Machado 
Ventura
2013 - 2018:  
Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez



VISUALIZANDO CUBA
Esta sección se sirve de datos estadísticos para proponer una mirada alternativa  

a los sucesos internacionales comunicando visualmente sus claves de interpretación  
a través de infografías y mapas temáticos.
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El presente cartograma distorsiona el área 
de cada unidad territorial (la provincia) en 
proporción a una determinada variable, en 
este caso, la población total residente en dicha 
provincia en 2017. La escala de color representa 
el valor del saldo migratorio total  
(interno y exterior). 

Fuentes: Banco Mundial.
Elaboración: CIDOB

Fuentes: Oficina Nacional 
de Estadística e Información, 
Gobierno de Cuba.
Elaboración: CIDOB
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Fuentes: : Naciones Unidas, World Population Prospects  
(the 2015 revision). 

LA ELEVADA EMIGRACIÓN  
Y LA BAJA NATALIDAD CONDUCEN  

A UN ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN…
TASA DE NATALIDAD (HIJOS/AS POR MUJER) 1960-2016
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Fuentes: Oficina Nacional de Estadísticas e Información, Gobierno de Cuba.
Elaboración: CIDOB
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EN EL ÚLTIMO  
MEDIO SIGLO, LA 

POBLACIÓN CUBANA  
HA CRECIDO  

DE MANERA ESTABLE

POBLACIÓN TOTAL, 1960-2017

ESPERANZA  
DE VIDA

Cuba presenta una de 
las tasas de natalidad 
más bajas del mundo, 
que ha permanecido 
durante más de tres 

décadas por debajo de 
la tasa de reemplazo 
(2,1 hijos por mujer)

66 82

1960 2015

4,2 1,72

años años

1960 2014

62 78

Cuba

España

Y A UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DEL 
NÚMERO DE DEPENDIENTES...

POBLACIÓN DE CUBA PROYECTADA AL 30 DE JUNIO, POR 
GRUPOS DE EDADES QUINQUENALES. PERÍODO 2015 - 2050

… AL QUE POR EL MOMENTO, LA EMIGRACIÓN 
NO CONTRIBUYE POSITIVAMENTE

SALDO MIGRATORIO TOTAL EXTERNO  
(MIGRANTES AMBOS SEXOS, AÑOS 1966-2017)

TASA DE  
ALFABETIZACIÓN  

(est. 2014)
POBLACIÓN 

RURAL 

TASA  
DE PARO

2017

TASA DE 
POBLACIÓN 

ACTIVA  
2017

ACCESO 
A AGUA 

MEJORADA
2015

ACCESO A 
INTERNET

2016
TELEFONÍA

2018
POLÍTICOS

2018 

1,7% 30,9% 43% 44 53% 
de la 

fuerza 
laboral

de los 
hogares

tienen 
acceso 
(2015)

lineas por 
cada 100 
personas

parlamentarios  
son mujeres

Fuentes: PNUD  
y Banco Mundial
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ASÍ SE GOBIERNA CUBA

Cuba se define como una democracia socialista 

participativa. La participación política de la 

población se ejerce mediante la discusión de 

documentos partidistas y leyes estatales. El poder 

es ejercido por medio de la Asamblea Nacional 

del Poder Popular y demás órganos del Estado 

que de ella se derivan. Los órganos superiores del 

gobierno en Cuba son los siguientes: 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER 
POPULAR
La Asamblea es el órgano supremo del poder 

del Estado, representa y expresa la voluntad 

soberana de todo el pueblo cubano. Es el órgano 

con potestad constituyente y legislativa. Tiene 

605 diputados elegidos por 5 años. La Asamblea 

elige, de entre sus diputados, los componentes 

del Consejo de Estado, los órganos judiciales y 

otros complementarios.

EL CONSEJO DE ESTADO
Ostenta la suprema representación del Estado 

cubano, conformado por su presidente (jefe de 

Estado y gobierno), el primer vicepresidente 

y 5 vicepresidentes, así como un secretario y 

23 miembros. Rinde cuenta ante la Asamblea 

Nacional. El Consejo nombra a los Ministros.

EL CONSEJO DE MINISTROS
Máximo órgano ejecutivo y administrativo, 

constituye el Gobierno de la República. Está 

integrado por el Presidente (Jefe de Estado 

y de Gobierno), el Primer Vicepresidente, los 

Vicepresidentes, los Ministros, el Secretario y 

otros miembros. Actualmente el Consejo consta 

de 34 miembros (22 ministerios).

OTROS ÓRGANOS
Consejo de Defensa Nacional: dirige el país en 

condiciones de estado de guerra, en período de 

movilización general o en estado de emergencia.

Tribunal Supremo Popular:  

ejerce el poder judicial.

Fiscalía General de la República:  

garante del cumplimiento legal de los ciudadanos 

y las instituciones.

Contraloría General de la República:  

auditor de la economía y las finanzas estatales.

Miembros del Buró Político (17 en total)
Ramón Espinosa Martín, Álvaro López Miera, 
Marino Murillo Jorge, Miriam Nicado García, 
Teresa Amarelle Boué, Marta Ayala Ávila

Jerarquía en las instituciones del Estado

Poder ejecutivo

Poder legislativo

Poder judicial

31 M
IEMBROS

LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE 2019

A nueva Constitución, aprobada por referéndum 

el 24 de febrero de 2019, incorpora cambios 

importantes en la estructura del Estado, los 

más trascendentes en los últimos 42 años. Los 

cambios más importantes son:

– Se vuelven a establecer las figuras del 

Presidente de la República y del Primer 

Ministro (el Presidente deberá ser menores de 

60 años cuando asuman el cargo por primera 

vez y se limita a dos mandatos de cinco años 

sucesivos).

– El Consejo de Estado y la Asamblea Nacional 

del Poder Popular tendrán la misma dirección. 

– El Consejo de Estado no pueden integrar 

los miembros del Consejo de Ministros, ni 

las autoridades de los órganos judiciales, 

electorales y de control estatal. Así se 

promueve una mayor independencia de 

control de la Asamblea sobre los ministros.

– Las Asambleas Provinciales del Poder 

Popular se eliminan y se instituye un Gobierno 

Provincial, integrado por el Gobernador y un 

Consejo, para que el municipio se fortalezca y 

logre mayor autonomía.

– Asimismo, se introduce el cargo de 

Intendente, quien deberá regir el Consejo de la 

Administración en los municipios.

L. MERCEDES  
LÓPEZ ACEA
Primera 
Secretaria  
en La Habana

JOSÉ RAMÓN 
MONTEAGUDO RUIZ
Primer Secretario  
en Sancti Spiritus

VÍCTOR FIDEL  
GAUTE LÓPEZ
Jefe de las misiones 
sociales cubanas  
en Venezuela

ABELARDO  
ÁLVAREZ GIL
Jefe del Dep. de 
Organización y 
Política de Cuadros

JOSÉ RAMÓN 
BALAGUER CABRERA
Jefe del Dep.  
de Relaciones 
Internacionales

OLGA LIDIA  
TAPIA IGLESIAS
Jefa del Dep.  
de Educación, 
Deportes y Ciencia

OMAR RUIZ MARTÍN
Jefe del Dep.  
de Industria y 
Construcción

JORGE CUEVAS 
RAMOS
Jefe del Dep. de 
Turismo, Transporte  
y Servicios

GLADYS M. 
BEJERANO  
PORTELA
Contralora 
general

1
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C O N S E J O  D E  MIN IST ROS

DEL PODER POPULAR

605 DIP UTADOS

JOSÉ RAMÓN 
MACHADO VENTURA
Segundo Secretario 

L. MERCEDES  
LÓPEZ ACEA
Primera 
Secretaria  
en La Habana

JOSÉ RAMÓN 
MONTEAGUDO RUIZ
Primer Secretario  
en Sancti Spiritus

VÍCTOR FIDEL  
GAUTE LÓPEZ
Jefe de las misiones 
sociales cubanas  
en Venezuela

ABELARDO  
ÁLVAREZ GIL
Jefe del Dep. de 
Organización y 
Política de Cuadros

JOSÉ RAMÓN 
BALAGUER CABRERA
Jefe del Dep.  
de Relaciones 
Internacionales

OMAR RUIZ MARTÍN
Jefe del Dep.  
de Industria y 
Construcción

JORGE CUEVAS 
RAMOS
Jefe del Dep. de 
Turismo, Transporte  
y Servicios

GLADYS M. 
BEJERANO  
PORTELA
Vicepresidenta

GLADYS M. 
BEJERANO  
PORTELA
Contralora 
general

YAMILA  
PEÑA OJEDA
Fiscal General

RUBÉN  
REMIGIO  
FERRO
Presidente

ESTEBAN  
LAZO  
HERNÁNDEZ
Presidente

ALEJANDRO  
GIL FERNÁNDEZ
Ministro  
de Economía 
y Planificación

OSCAR M.  
SILVEIRA  
MARTÍNEZ
Ministro  
de Justicia

ULISES  
ROSALES  
DEL TORO
Vicepresidente

RICARDO  
CABRISAS  
RUIZ
Vicepresidente

INÉS MARÍA 
CHAPMAN  
WAUGH
Vicepresidenta

HOMERO  
ACOSTA  
ÁLVAREZ
Secretario

BEATRIZ  
JOHNSON  
URRUTIA
Vicepresidenta

ALPIDIO  
ALONSO  
GRAU
Ministro  
de Cultura

JULIO C. 
GANDARILLA 
BERMEJO
Ministro  
del Interior

RODRIGO 
MALMIERCA DÍAZ
Ministro del Comercio 
Exterior y la Inversión 
ExtranjeraBRUNO  

RODRÍGUEZ 
PARRILLA
Ministro  
de Relaciones 
Exteriores

ANA  
MARI  
MACHADO
Vicepresidenta

COMPOSICIÓN:
- Presidente  

del Consejo  
de Estado

- Primer 
Vicepresidente 
del Consejo de 
Estado

- 5 miembros 
designados por 
el Consejo de 
Estado

ULISES  
GUILARTE DE 
NACIMIENTO
Secretario Gral. 
de la Central de 
Trabajadores

LEOPOLDO 
CINTRA FRÍAS
Ministro de las 
Fuerzas Armadas 
Revolucionarias

ROBERTO  
MORALES  
OJEDA
Vicepresidente

RAÚL  
CASTRO RUZ
Primer Secretario  

1

2 MIGUEL  
DÍAZ-CANEL 
BERMÚDEZ
Presidente

3

RAMIRO  
VALDÉS  
MENÉNDEZ
Vicepresidente

5

SALVADOR  
VALDÉS  
MESA
Vicepresidente
Primero

6

4


