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CUBA, posición geográfica
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CRISTóBAL COLón, 1492
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1756-1763: GUERRA
DE LOS SIETE Años

• Se desarrolló entre dos
coaliciones de estados: Francia,
Austria, Rusia, Suecia y Sajonia, a
la que España se incorporó en
1762, y de la otra, Prusia e
Inglaterra.
CAUSAS
• La producción azucarera
antillana superaba las 150.000
toneladas anuales y Jamaica se
había convertido en el centro del
mercado continental de
esclavos.
• Luchas por el control del
comercio en las Antillas y por el
monopolio de la trata de
esclavos (mandos británicos).

DESENLACE
La Guerra de los Siete Años significó
para Cuba la toma de La Habana por
los ingleses, un golpe que sacó España
del conflicto y le hizo perder La Florida a
cambio de recuperar Cuba.
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1800 Cuba es el primer
productor mundial de azúcar

Dott. Alessandro Oricchio, assegnista di ricerca cattedra di Lingua Spagnola Scienze Politiche, Prof.ssa Laura Mariottini, Sapienza
Università di Roma, 2018.

1868-1878, LA GUERRA DE LOS DIEZ
Años

GUERRA de los diez años
• Fue la primera guerra indipendentista cubana contra las fuerzas
reales españolas
CAUSAS

• España no permitía a los cubanos ocupar cargos públicos y negaba a
los cubanos el derecho de reunión como no fuera bajo la supervisión de
un jefe militar.
• Era ilegal formar partidos políticos.
• Existía la esclavitud, que además de ser cruel era un freno para el
desarrollo económico de la isla, pues el desarrollo de la tecnología
hacia imprescindible el uso de obreros calificados.
• Marcada división de clases.
• La existencia de prejuicios raciales.
• No existía la libertad de prensa.
• Los esclavos, campesinos, pequeños productores, negros y mulatos libres
y otros sectores estaban sometidos a una doble explotación:
funcionarios españoles y terratenientes criollos.
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El pacto del zanjón y la guerra chiquita
Manuscrito que recoge las bases para poner fin a la Guerra de los Diez
Años suscrito por una parte de los dirigentes políticos y militares cubanos, sin que
se garantizara el cumplimiento de ninguno de los dos principales objetivos de la
contienda: alcanzar la independencia y eliminar la esclavitud. Por tal razón,
constituyó una capitulación.
La Guerra Chiquita (1879-80) fue un levantamiento armado que duró menos de
un año, pero fue una clara indicación que la Paz del Zanjón no era el último
capítulo. La manera que terminó la Guerra de los Diez Años dejó descontento a
los que habían luchado heroicamente por la libertad de Cuba. Esto condujo a
una nueva revolución fomentada por varios Generales de la Revolución.
La Guerra Chiquita fue un movimiento armado que no llegó a alcanzar carácter
nacional y en la práctica, constituyó la suma de varios alzamientos en
determinadas zonas de Oriente y Las Villas, sin un plan único ni vínculos entre sí, y
fue liderado por Calixto García.

Fundado por José Martí en 1892 era:
Independentista: El PRC es un partido por la independencia de Cuba.
Latinoamericanista: tenía un departamento de apoyo a la independencia
de Puerto Rico.La liberación antillana formaba parte de un contexto
mayor: la liberación efectiva del continente latinoamericano.
Antiimperialista: Impedir la expansión de los EUA hacia el sur, impulsando
las concepciones autóctonas que rechazaban cualquier vínculo con el
gobierno o la política de EUA.
Antirracista: todo individuo que aceptase las Bases y Estatutos Secretos
podía pertenecer al PRC, sin importar raza, nacionalidad, religión o
género, es decir, era un frente amplio para la independencia.
Democrático: Anualmente se efectuaban rendiciones de cuenta en
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GUERRA DE INDEPENDENCIA: 18951898

GUERRA de independencia 1895-1898
Fue la última guerra de independencia de los cubanos contra la dominación
española. El conflicto inició el 24 de febrero de 1895 y terminó en 1898, con la
rendición del ejército colonial español ante el avance del ejército
indipendentista cubano, apoyado por el ejército estadounidense.

Estados Unidos entraron en el conflicto en 1898, cuando el Senado y el
Congreso apoyaron Mackinley para la intervención en Cuba.
El 10 de diciembre de 1898 con el Tratado de París España estuvo obligada a
dejar Cuba y a entregar Filipinas, Guam y Puerto Rico a Estados Unidos.
Por primera vez en su historia Cuba logró su independencia.
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ENMIENDA platt, 1901
Estados Unidos desconfía de la capacidad del gobierno cubano, y fuerza para
incorporar en su constitución la Enmienda Platt, la cual le permitía supervisar la
economía y la política interna de la isla.
1. Que el Gobierno de Cuba nunca celebrará con ningún Poder o Poderes
extranjeros ningún tratado u otro convenio que pueda menoscabar o tienda a
menoscabar la Independencia de Cuba ni en manera alguna autorice o
permita a ningún Poder o Poderes extranjeros, obtener por colonización o para
propósitos militares o navales, o de otra manera, asiento en o control sobre
ninguna porción de dicha Isla.
2. Que dicho Gobierno no asumirá o contraerá ninguna deuda pública para el
pago de cuyos intereses y amortización definitiva después de cubierto los gastos
del Gobierno, resulten inadecuados los ingresos ordinarios.
3. Que el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el
derecho de intervenir para la conservación de la Independencia cubana, el
mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas,
propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que con respecto
a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por el tratado de París y que
deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba.

ENMIENDA platt, 1901
4. Que todos los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba, durante su
ocupación militar, sean tenidos por válidos, ratificados y que todos los derechos
legalmente adquiridos a virtud de ellos, sean mantenidos y protegidos.
5. Que el Gobierno de Cuba ejecutará y en cuanto fuese necesario cumplirá los
planes ya hechos y otros que mutuamente se convengan para el saneamiento
de las poblaciones de la Isla, con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades
epidémicas e infecciones, protegiendo así al pueblo y al comercio de Cuba, lo
mismo que el comercio y el pueblo de los puertos del Sur de los Estados Unidos.
6. Que la Isla de Pinos será omitida de los límites de Cuba propuestos por la
Constitución, dejándose para su futuro arreglo por Tratado la propiedad de la
misma.
7. Que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la
Independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su
propia defensa, el Gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos
las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos
determinados que se convendrán con el Presidente de los Estados Unidos.
8. Que para mayor seguridad en lo futuro, el Gobierno de Cuba insertará las
anteriores disposiciones en un Tratado Permanente con los Estados Unidos.
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Tomás estrada palma: primer
presidente de cuba, 1902
Fue elegido presidente en las primeras elecciones celebradas en la
República de Cuba.
Su gobierno fue caracterizado por el trabajo hecho para recostruir una isla
destruida por la guerra y sobre todo por un absoluto servilismo hacia los
intereses norteamericanos.
Los Estatos Unidos intervinieron tres veces en Cuba para defender sus
intereses:
-

1906, cuando Estada Palma solicita la intervención por el estallido de
una insurrección contra su gobierno
1912 y 1917 para proteger las inversiones norteamericanas en la Isla.
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1906-1925: Presidentes de cuba
Desde 1909 hasta 1925 se alternaron al gobierno de Cuba unos
Presidentes que tenían un común denominador: su política servilista
hacia los estadounidenses:
1906-1909: Gobierno estadounidense Howard-Magoon
1909-1913: Presidente José Miguel Gómez
1913-1921: Presidente Mario García Menocal
1921-1925: Presidente Alfredo Zayas
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1925-1933: Gerardo machado
En 1925, Gerardo Machado efectuó su campaña presidencial bajo el
lema de “Agua, caminos y escuelas”, y fue elegido Presidente el 20
de mayo de 1925. Además de endeudar al país con empréstitos, dio
riendas sueltas al latifundio y a la penetración del capital
estadounidense, restringiendo la producción azucarera y realizó
ambiciosos proyectos de obras públicas, financiados con préstamos
extranjeros como la construcción del Capitolio de La Habana y la
Carretera Central.
No obstante los éxitos parciales alcanzados durante los primeros años
de mandato, la dictadura machadista no consiguió aplastar el
movimiento popular. Acosadas por los excesos cometidos por el
régimen y el rápido deterioro de la situación económica bajo los
efectos de la crisis mundial de 1929, estas fuerzas mostraron creciente
hostilidad. Con los estudiantes y el proletariado como soportes
fundamentales, la oposición a Machado desencadenó una
interminable sucesión de huelgas, intentos insurreccionales, atentados
y sabotajes.
Aunque había prometido no reelegirse, en 1928 propició una reforma
constitucional que le permitiría permanecer al poder otros seis años.

1933: Céspedes y la revolución de los
sargentos
Se sucedían las manifestaciones, mítines callejeros, huelgas estudiantiles,
estallaban frecuentes explosiones de petardos y otros artefactos,
ocurrían atentados contra elementos del régimen, mientras que el
movimiento sindical organizaba huelgas de los obreros y campesinos, en
especial de los ramos azucareros, tranviarios, tabacaleros y guajiros que,
unidos a la gran masa de desocupados, conmovían el país para
manifestar contra la dictadura: en 1933 Machado deja el poder y,
gracias a otra intervención estadounidense en la isla, salió al poder
Carlos Manuel de Céspedes.
La insubordinación de las clases populares contra el orden oligárquico
tiene otra manifestación de mucha relevancia: el descontento de
soldados, cabos y sargentos por los malos manejos de muchos oficiales
con los fondos destinados a la comida, el vestuario y otras atenciones de
la tropa; por los rumores de rebaja de sueldos y despidos.

La revolución de los sargentos
El 4 de septiembre de 1933 el movimiento militar conocido como la
revolución de los sargentos precipitó la caída de Carlos Manuel de
Céspedes. Viene nombrada una Pentarquía, un gobierno colegiado de
cinco miembros, que designa una nueva presidencia: la de Ramón Grau
San Martín.
Pentarquía:
Ramón Grau San Martín y Guillermo Portela, profesores universitarios;
Sergio Carbó, periodista que asume posiciones demagógicas de
izquierda;
José Miguel Irisarri, abogado, combatiente antimachadista y
antimperialista;
Porfirio Franca, banquero y negociante.
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Fulgencio batista, 1933
Por esa época comenzó a gravitar en la vida política cubana un
sargento taquígrafo, Fulgencio Batista, que se ascendió a sí mismo al
rango de coronel luego de la “conspiración de los sargentos” de
septiembre de 1933.
La política antimperialista de Ramón Grau y algunas medidas de corte
popular llevaron a otro golpe de estado: el 15 de enero de 1934 una
acción militar liderada por Fulgencio Batista obliga a Ramón Grau
para que deje su cargo. Termina de esta forma el gobierno “de los
cien días”.

1933-1940
Carlos Hevia 15 de enero 1934 – 18 de enero 1934
Manuel Márquez Sterling 18 de enero 1934 – 18 de enero 1934
Carlos Mendieta 18 de enero 1934 – 11 de diciembre 1935
José Agripino Barnet 11 de diciembre 1935 – 20 de mayo 1936
Miguel Mariano Gómez 20 de mayo 1936 – 24 de diciembre 1936
Federico Laredo Bru 24 de diciembre 1936 – 10 de octubre 1940
Fulgencio Batista 10 de octubre 1940 – 10 de octubre 1944

1940: Fulgencio batista presidente
En 1940 se realizaron elecciones generales y Batista se convirtió en
presidente con el apoyo de la Unión Revolucionaria Comunista. A Batista
le tocó gobernar en plena Segunda Guerra Mundial, situación
internacional que fue favorable para la economía cubana por la
escasez mundial de azúcar. Las zafras fueron en aumento desde 1941
hasta llegar a las cinco toneladas en 1944, a un valor de 330 millones de
dólares. Su política fue caracterizada por la corrupción, la influencia de
la mafia estadounidense en la política nacional con la introducción de
los casinos, y por el empobrecimiento económico y social del pueblo.
En 1944 Batista deja el cargo de Presidente y viaja a Florida, dejando la
presidencia a Ramón Grau San Martín. En 1948 el poder pasa en las
manos de Carlos Prío Socarrás.
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1947: el partido
ortodoxo
En 1947 nace el Partido Ortodoxo, un
movimiento popular que abarcó a la clase
obrera, los campesinos y otros sectores de
ideas avanzadas, marcando un punto de
partida en la vida política del país. Se gestó
para hacerle frente al sistema de
explotación capitalista neocolonial
representado por el imperialismo yanqui , la
oligarquía dominante y su instrumento de
poder político, en este caso, los gobiernos
auténticos.
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1951-52: Socarrás y el nuevo golpe de
estado de batista
El gobierno de Socarrás se caracterizó por una fuerte corrupción
administrativa y por la continuidad del gansterismo y de la persecución al
movimiento obrero, así como a otras fuerzas populares. En las elecciones
que se estaban preparando para el 1951todos los pronósticos electorales
le daban la victoria al Partido Ortodoxo de Eduardo Chibás. En las filas de
esta fuerza partidaria se encontraba el joven abogado Fidel Castro Ruz,
quien había tenido una intensa vida política durante su carrera
universitaria. Pero las elecciones no llegarían a concretarse.
El 10 de marzo de 1952 Socarrás fue derrocado por un golpe de Estado
protagonizado por Fulgencio Batista según el cual Prío tenía sumido al país
en la bancarrota, donde las drogas y el juego eran elementos habituales
en el diario acontecer de Cuba.
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La dictadura de
batista

La dictadura no solo sería más corrupta
que cualquier otro gobierno anterior,
sino también el régimen más criminal:
alrededor de 20.000 cubanos morirían a
lo largo de la tiranía batistiana.
Fidel Castro se opuso al golpe e hizo
todo lo que estuvo a su alcance para
restaurar el régimen constitucional. El
mismo 10 de marzo ayudó a repartir
armas entre los estudiantes y unos días
después distribuyó un texto que llamaba
a la movilización contra la dictadura.
Como abogado, le envió a Batista una
carta condenatoria e interpuso una
querella ante el Tribunal de Garantías
Constitucionales.

1953: El asalto al
cuartel moncada
El plan de aquel movimiento era
atacar simultáneamente dos
cuarteles con el fin de conseguir
armas y encender la mecha de un
levantamiento general contra Batista.
Los dos cuarteles eran el Moncada,
en Santiago de Cuba, y el Carlos
Manuel de Céspedes, en Bayamo.
Para el primero se habían dispuesto
134 hombres, incluido Fidel, mientras
que para el segundo unos 30. El plan
del Moncada contemplaba la toma
del Palacio de Justicia, a cargo de
Raúl Castro, y del hospital civil de la
ciudad, en manos de Abel
Santamaría.
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Fidel castro, preso el 1° de agosto en la sierra
maestra

El proceso
En octubre los 20 sobrevivientes del
Moncada fueron juzgados y
condenados a largas penas de
prisión en la Isla de Pinos. Fidel
Castro aprovechó el proceso para
pronunciar su famoso alegato de
autodefensa, “La historia me
absolverá”, en el que reveló los
crímenes de Batista y fundamentó
el derecho de rebelión contra
cualquier forma de tiranía. El último
párrafo del alegato decía:
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“Sé que la cárcel será dura como no lo ha
sido nunca para nadie, preñada de
amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento,
pero no la temo, como no temo la furia de
tirano miserable que arrancó la vida a
setenta hermanos míos. Condenadme, no
importa, la historia me
absolverá.”

1954: Nuevas elecciones

Batista se sentía consolidado en su puesto, a pesar de los problemas
económicos que comenzaban florecer a causa del descenso del
precio internacional del azúcar. Ratificó su amistad con Estados
Unidos dando muestras de convicciones y medidas anticomunistas,
y se lanzó en busca de la legalización de su régimen. Así anunció
elecciones para el 1º de noviembre de 1954 en la que participaría
como principal candidato.
Batista ganó sin opositores en una elección que contó con menos
del 50 por ciento del electorado. Poco después de asumir, en
febrero de 1955, recibió la visita del entonces vicepresidente
norteamericano, Richard Nixon, y luego se reunió con el jefe de la
CIA, Allen Dulles.
Con estos vínculos consolidados, Batista decidió ceder a los
reclamos sociales y declaró en abril la amnistía de los presos del
Moncada. El 15 de mayo, Fidel Castro, su hermano Raúl y el resto de
los sobrevivientes quedaron en libertad.

1955: El movimiento
26 de julio
Unos meses después Castro decide
viajar a México para organizar la
Revolución, pero antes dejaría
formado el Movimiento 26 de Julio
(M26J). En su Mensaje al Congreso
de Militantes Ortodoxos, del 16 de
agosto de 1955, explica la naturaleza
de la organización:

“El Movimiento Revolucionario 26 de
Julio no constituye una tendencia
dentro del Partido: es el aparato
revolucionario del chibasismo,
enraizado en su tarea de llevarlo a la
práctica”.
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Fidel y el che
Durante su exilio en México,
Fidel Castro reclutó algunos
instructores con experiencia
revolucionaria, como Alberto
Bayo, ex republicano de la
guerra civil española, y
comenzaron los entrenamientos
militares en septiembre de 1955.
Unos meses después, en ese
mismo país, se produce el primer
contacto entre Fidel y Ernesto
“Che” Guevara en la casa de la
exiliada cubana María Antonia
González. El Che venía de un
largo peregrinaje por América
Latina que le había permitido
vivir las duras injusticias del
continente.
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1956: el desembarco del granma
El “Granma” zarpó de Tuxpan el 25 de noviembre de 1956 con 82 hombres a
bordo, de los cuales 20 eran ex combatientes de los ataques del ’53. Entre los
nuevos cuadros estaban Camilo Cienfuegos y el Che, además de otros tres
extranjeros: un italiano, Gino Donè Paro, un mexicano y un dominicano. Se
habían coordenado con con Frank País, a quien se le había encargado
organizar un levantamiento en Santiago de Cuba para apoyar el desembarco.

La revolución
País pudo dirigir con éxito el
estallido en Santiago con unos
300 hombres que atacaron la
jefatura de policía, el edificio
de la aduana y las oficinas del
puerto. Por su parte, otro grupo
de hombres se lanzó
sincronizadamente sobre la
cárcel de Boniato para liberar
a unos cuantos presos políticos.
El alzamiento se prolongó
durante dos días, a partir del 30
de noviembre, con el apoyo de
una huelga general de 24
horas.
Pero el “Granma” no llegó a
tiempo y la acción conjunta
terminó siendo un fracaso.

Fidel desembarcó el 2 de diciembre en un
lugar que no se ajustaba a lo planeado.
En vez de llegar a Niquero, terminaron en Playa
de lo Colorados, un punto poco propicio para
el desembarco por las desventajas del terreno.
De todas formas, los expedicionarios tomaron
las armas y municiones que pudieron y
comenzaron a avanzar hacia la Sierra Maestra,
la zona más salvaje de la isla.

Desenlace
Refugiados en la Sierra Maestra, las fuerzas rebeldes comenzaron la etapa
de reorganización. Fidel envió a uno de sus cuadros a La Habana para
que restableciera los contactos con la guerrilla urbana del M26J y
consiguiera armas.
Por su parte, Batista incrementó la represión en cada rincón de la isla,
logrando conmocionar a la opinión pública de su país. Entonces, las
torturas y los fusilamientos extrajudiciales se hicieron cada vez más
frecuentes, sobre todo a partir de la suspensión de las garantías
constitucionales, el 15 de enero de 1957.
En medio de esta situación, los rebeldes de la Sierra se prepararon para
ejecutar su primera acción. A fines de ese mes, el MJ26 tomó sin ninguna
baja el cuartel de La Plata, victoria que le permitió a Fidel desmentir las
versiones del gobierno que lo daban por muerto. Allí, los rebeldes también
aumentaron su arsenal y liberaron a los campesinos que se encontraban
prisioneros.
Se sucedieron algunos combates importantes a lo largo de 1957, tanto en
la Sierra como en las ciudades.

1958: Radio rebelde
Fundada por Ernesto Che Guevara el 24 de
febrero de 1958. “Radio Rebelde surge
para contribuir a la orientación necesaria y
útil del pueblo en esta hora decisiva de la
patria, para dar a conocer la intención
verdadera de esta lucha”.
Radio Rebelde anunciaba cada
movimiento de las fuerzas enemigas antes
de iniciarse la ofensiva con la que el
régimen pretendía destruir al Ejército
Rebelde.
Durante la ofensiva de la tiranía batistiana,
la emisora se convirtió en un punto
estratégico que el enemigo trató de
interferir y localizar, pues se había
convertido en un medio de difusión de un
impacto tremendo.
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La operación verano y la caída de
batista
Batista decidió lanzar, la “Operación Verano”, su única gran ofensiva sobre
la Sierra Maestra. Se trataba de una acción que movilizaría a 17 batallones,
un total de 10.000 hombres, con apoyo aéreo, naval y de la Guardia Rural.
El objetivo sería aislar a Castro y reducir su campo de operaciones para
luego derrotarlo en un asalto final. Pero los rebeldes consiguieron muy
pronto dominar la lucha a pesar de la desventaja numérica de fuerzas. No
sólo se movían más rápido y eficazmente que las tropas de Batista, sino que
también aprovecharon cada error del enemigo. En uno de los combates
Fidel se apoderó del equipo de radio de un batallón, junto con las claves
del lenguaje cifrado que utilizaba el Ejército, sin que éste lo advirtiera
durante un mes. Los rebeldes contaron, de esta forma, con las posiciones
exactas del enemigo.
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El triunfo de la revolución
Después de varios combates, que se desarrollaron a lo largo de dos meses,
las columnas del M26J lograron provocar la retirada de las tropas
batistianas.
Inmediatamente, se planearon tres nuevas operaciones para llevar la
guerrilla al otro extremo de Cuba. Fidel se encargaría de rodear a
Santiago de Cuba, el Che tomaría el control del centro de la isla para
cortar las comunicaciones y Camilo iría al este.
Para mediados de diciembre la ciudad de Santiago de Cuba estaba
rodeada. Cienfuegos lanzó el 22 de diciembre, con éxito, un ataque a
gran escala sobre Yaguajay, al norte de la provincia de Las Villas. Mientras
tanto, el Che tenía prácticamente controlado todo el centro de la isla:
logró ocupar Sancti Spiritus y Remedios, dejando aislada a la capital de
Las Villas, Santa Clara, que cayó el 1º de enero de 1959.
Fulgencio Batista huyó del país ese mismo día, a las 3 de la madrugada,
luego de entregarle el poder al general Eulogio Cantillo. El dictador partió
hacia la República Dominicana con otras 40 personas y alrededor de 400
millones de dólares.

1 de enero 1959: el triunfo de la revolución. Castro
llega a la habana el 8 de enero para celebrar con sus
compatriotas.

fin
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