LA ReVOLUción
CUBANA
Historia de la revolución cubana, desde 1959 hasta hoy.
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1959: la reacción
norteamericana
Si bien el gobierno de Washington había
seguido los últimos pasos de Castro con
desconfianza, todavía creía que los cambios
del nuevo gobierno serían superficiales y que
los Estados Unidos seguirían ejerciendo el
dominio tradicional sobre la política y la
economía cubana. Los intereses
norteamericanos en la isla eran enormes.
No solo controlaban el sector azucarero con
más de 1.200.000 hectáreas de tierra bajo su
propiedad, sino que también monopolizaban el
sector de los servicios públicos, el
abastecimiento de combustible y parte de la
banca.
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1959: las primeras medidas de fidel
castro
Las primeras medidas revolucionarias estuvieron dirigidas a disolver las
Fuerzas Armadas, que ahora se habían convertido en el Ejército Rebelde al
mando de Camilo Cienfuegos, y arrestar a todos los criminales de la
dictadura batistiana para someterlos a juicio. Los tribunales procesaron a
cientos de asesinos y torturadores, muchos de los cuales fueron fusilados.
Otras medidas urgentes estuvieron dirigidas a terminar con la corrupción
estatal, partidaria y sindical; a combatir los altos índices de desempleo, la
miseria y el hambre; y a poner fin al juego, la droga y la prostitución.
Pero, particularmente, un par de acciones irritaron a la oligarquía
terrateniente y a los norteamericanos en esos primeros meses: la intervención
de empresas de servicios públicos y la Ley de Reforma Agraria del 17 de
mayo, que eliminó el latifundio, estableciendo un reparto equitativo de la
tierra.
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17 de mayo de 1959: La reforma
agraria
La Reforma Agraria (17 de mayo de 1959) liquidó el latifundio y la aparcería:
su objetivo fundamental era la redistribución de las tierras del país
favoreciendo a los campesinos más pobres. La Ley perjudicó los intereses de
los latifundistas nacionales y extranjeros y los alineó contra la Revolución
Cubana.
Causas
- La concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos: el 1,5%
de los propietarios poseían más del 46% del área nacional en fincas.
- El desaprovechamiento de las tierras en las grandes fincas, donde se
mantenían las áreas cultivadas en una producción de bajos rendimientos.
- La necesidad del crecimiento y diversificación de la industria cubana, para
facilitar el aprovechamiento más eficaz de sus recursos naturales y humanos y
la eliminación de la dependencia del monocultivo agrícola.
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17 de mayo de 1959: La reforma
agraria

- Facilitar el surgimiento y extensión de nuevos cultivos que proveyeran a la
industria nacional de materias primas y que satisfacieran las necesidades del
consumo alimenticio, consolidando y ampliando los renglones de producción
agrícola con destino a la exportación, fuente de divisas para las necesarias
importaciones.
- Elevar la capacidad de consumo de la población mediante el aumento
progresivo del nivel de vida de los habitantes de las zonas rurales,
contribuyendo a extender el mercado interior.
- Arrancar, de la situación de miseria tradicional, a la inmensa mayoría de la
población rural de Cuba.
- Eliminar la aparcería.
- Eliminar la producción latifundiaria, extensiva y antieconómica, y sustituirla
preferentemente por una producción cooperativa, técnica e intensiva, que
llevara consigo las ventajas de la producción en gran escala.
Establecer medidas para impedir la enajenación futura de las tierras cubanas
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Sapienza Università di Roma, 2018.

1960: la nacionalización de las
empresas
Las hostilidades norteamericanas se profundizaron a mediados de 1960,
cuando el gobierno de Dwight Eisenhower presentó un proyecto en el
Congreso para reducir o eliminar la cuota azucarera de la isla. El 6 de
julio, finalmente, Washington redujo la cuota en más de 850 mil
toneladas. Como contrapartida, Cuba anunció la nacionalización de
varias empresas de servicios públicos, las refinerías y los molinos
azucareros, proceso que continuaría a lo largo del año.
La Unión Soviética, con la cual la isla había reanudado relaciones
diplomáticas, se ofreció a comprar el azúcar rechazado por Estados
Unidos y, al mismo tiempo, aumentó los envíos de petróleo hacia Cuba.
A partir de entonces, Washington inició una verdadera guerra
económica que involucraba también a terceros países. Por presiones
de la Standard Oil Co., el Senado norteamericano ordenó la suspensión
de créditos de seguridad a todas aquellas naciones que ayudarían
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Nacionalización
de las empresas
estadounidenses
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1961: EE UU Planifica la reconquista de
cuba
La decisión formal de reconquistar Cuba estaba tomada secretamente
desde marzo de 1960. Esos documentos detallan como la acción debía
hacerse de tal manera que no involucrara a Estados Unidos, para no
generar resistencias en América Latina.
Eisenhower había invertido unos 13 millones de dólares iniciales en una
operación guerrillera contrarrevolucionaria que desembarcaría en la isla
para organizar fuerzas y atacar desde las montañas de Escambray. Pero
luego cambió el plan por un ataque convencional: sería una invasión con
protección aérea, tanques y artillería, apoyada por “los oprimidos” de Cuba.
Los hombres que eran entrenados en Guatemala, con conocimiento del
gobierno de ese país, habían sido reclutados en Miami a cambio de 400
dólares mensuales, más adicionales por mujer e hijos.
El presidente electo de Estados Unidos, John F Kennedy, conoció el proyecto
dos meses antes de asumir. El informante fue el jefe de la CIA, Allan Dulles,
quien recibió luz verde del nuevo mandatario para continuar el plan.

1961: el primer ataque
En la mañana del día 15 de abril ocho aviones B-26 con insignias falsas de
las Fuerzas Armadas Revolucionaria (FAR) despegaron de Nicaragua y
bombardearon varios aeropuertos de la isla. El ataque creó un gran
estado de pánico y dejó un saldo de 7 muertos y 44 heridos.
Otros dos B-26, con las mismas características, aterrizaron en Florida. Los
pilotos le contaron a la prensa norteamericana que eran desertores que
habían bombardeado los puestos militares de Castro y que luego se
habían dado a la fuga.
La noticia recorrió rápidamente el mundo, tal como lo había planeado la
CIA. Había, sin embargo, pequeñas contradicciones que solo se
advirtieron en Cuba y que tardaron bastante más en ser difundidas: los B26 atacantes estaban cargados con balas estadounidenses y sus morros
eran de diferente color a los de los aviones cubanos.
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Revolución
socialista
«A los que nos hablan de la
Constitución del ’40, nosotros les
decimos que ya la Constitución
del ’40 es demasiado anticuada y
demasiado vieja para nosotros (...)
Nosotros tenemos que hablar de
una nueva Constitución, pero no
una constitución burguesa, no una
Constitución correspondiente a un
dominio de la clase explotadora
sobre otras clases, sino
correspondiente a un nuevo
sistema social, sin explotación del
hombre por el hombre. Ese sistema
social se llama socialismo, y esa
Constitución será, por tanto, una
Constitución Socialista».

«Si a Mr Kennedy no le gusta el socialismo,
bueno, a nosotros no nos gusta el
imperialismo, a nosotros no nos gusta el
capitalismo. Tenemos tanto derecho a
protestar de la existencia de un régimen
imperialista y capitalista a 90 millas de
nuestras costas, como él se puede
considerar con derecho a protestar de la
existencia de un régimen socialista a 90
millas de sus costas».

1961: playa Girón y el desembarco en
la bahía de los cochinos
Dos días más tarde, el 17 de abril, comenzó a desembarcar la brigada
mercenaria. Al enterarse, Fidel Castro dirigió personalmente la defensa de
Playa Girón. Los cazas cubanos lograron hundir un barco que
transportaba al 5º batallón de la Brigada 2506, el “Huston”, y otro que
llevaba provisiones, el “Río Escondido”.
Los mercenarios que alcanzaron la playa muy pronto se vieron rodeados,
pero ya era demasiado tarde para escapar. Los buques norteamericanos
que los escoltaban en alta mar emprendieron la retirada luego de ser
acosados por los aviones de las FAR. En las 72 horas que duró el combate,
las fuerzas revolucionarias, que tuvieron alrededor de 100 bajas,
capturaron a 1.180 invasores.
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El bloqueo económico contra cuba
Fue una medida progresiva que empezó con la reducción de la cuota
azucarera hasta llegar al bloqueo económico.
El 6 de abril de 1960 el Departamento de Estado norteamericano refleja:
"La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (...) no existe una oposición
política efectiva (...) el único medio previsible para enajenar el apoyo interno
es a través del descontento y el desaliento basados en la insatisfacción y las
dificultades económicas“.
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Etapas del bloqueo económico
- Abril 1960: las transnacionales Esso, Texaco y Shell, a petición del gobierno
de Estados Unidos, restringen exportaciones de combustible a Cuba.
- Junio 1960: el presidente Eisenhower decreta la reducción de 700mil
toneladas de la cuota azucarera
- Octubre 1960: se ponen en vigor medidas generales prohibiendo
exportaciones norteamericanas a Cuba
- Diciembre 1960: Eisenhower suprime totalmente la cuota azucarera
cubana para los primeros tres meses de 1961
- Enero 1961: Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba
- Marzo 1961: Kennedy suprime totalmente la cuota azucarera cubana
- Enero 1962: bajo presión de Kennedy la OEA (Organización de Estados
Americanos) decreta la expulsión de Cuba del sistema interamericano
- Febrero 1962: se implanta formalmente el embargo total del comercio
entre Estados Unidos y Cuba
- Marzo 1962: el Departamento del Tesoro norteamericano anuncia la
prohibición de entrada en territorio norteamericano de cualquier producto
elaborado, total o parcialmente, con productos de origen cubano,
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cuba y urss
Después de la victoria de Girón y del
bloqueo económico impuesto por
Kennedy, Cuba comenzó a profundizar
sus relaciones comerciales y políticas
con la URSS. Ya en 1960, Kruschev se
había comprometido a comprar un
millón de toneladas de azúcar anuales
durante cinco años, cuota que fue
aumentando rápidamente. Los
soviéticos también exportaron petróleo
a un valor que era un 33 por ciento más
barato que el norteamericano.
Los acuerdos se extendieron, además,
al plano militar. En julio de 1962, Raúl
Castro viajó a Moscú para conseguir un
pacto de cooperación defensivo que
pudiera contrarrestar nuevas invasiones
en la isla. Raúl obtuvo una respuesta
positiva.

marzo 1962: La operación mangosta
Fue un programa subversivo norteamericano contra Cuba después de su
derrota militar, política y diplomática en Playa Girón, el más vasto
emprendido por el gobierno de EE UU contra una nación extranjera en la
década de los sesenta. Todavía hoy día hay secretos contenidos en esa
operación que son considerados secretos de máxima seguridad nacional.
Más de 5 000 acciones de sabotaje y actos terroristas se cometieron
contra Cuba en menos de 10 meses como parte de la Operación
Mangosta. Entre las acciones de la Operación Mangosta se incluyeron
planes de atentado contra el Comandante en Jefe Fidel Castro y otros
dirigentes de la Revolución.
Su plan de acción comprendió guerra económica, política, militar,
inteligencia y subversión política ideológica.
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castro sobrevivió a
638 atentados
Los intentos para lograr su "desaparición
física" comenzaron desde el mismo
momento en que encabezó la
triunfante Revolución Cubana en 1959,
y dieron inicio a una lista de 638
atentados. El último fue en 2008.
Algunos ejemplos son:
- Regalarle a Fidel un traje de buzo
envenenado
- Colocar una concha con explosivos
donde él solía bucear
- Puros envenenados o con explosivos
- Servirle un batido envenenado en un
hotel
- Avión teledirigido con explosivos
- Píldoras con toxina botulínica

1962: La crisis de los misiles
Los acuerdos con la Urss dotarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
mayor potencial bélico de su historia. Pronto entrarían unos 100 cazas MIG,
bombarderos, baterías antiaéreas, barcos, tropas de infantería y, lo más
importante, misiles defensivos nucleares y termonucleares. Este armamento
no sólo lograría frustrar los planes de ataque del enemigo, sino que le
permitiría a la URSS contar con una base estratégica similar a la que Estados
Unidos tenía en Turquía.
Un mes después, los aviones espías U2 advirtieron los primeros misiles SAM y
Kennedy dijo que si Cuba se armaba con cohetes ofensivos daría la orden
de atacar. Fidel Castro rechazó las amenazas respondiendo que Cuba no
necesitaba instrucciones sobre las medidas que debía tomar para defender
su soberanía.
Los vuelos de reconocimiento y las amenazas norteamericanas continuaron
sin lograr disuadir a los cubanos: en menos de 30 días ya contaban con unos
40 misiles nucleares y varios emplazamientos móviles terminados.

El 22 de octubre, Washington anunció un
bloqueo marítimo que impediría la
llegada de más armas nucleares a La
Habana. Con el respaldo de la OEA,
Kennedy desplegó un cordón de Florida
a Puerto Rico, formado por más de una
decena de destructores, 3 cruceros, un
portaviones y otros 6 barcos.
Al día siguiente, mientras Fidel
convocaba a su pueblo a la defensa
armada, alrededor de 20 mil soldados
soviéticos se desplegaban en el centro y
el este de la isla. Raúl, por su parte,
tomaba el mando de Santiago.
Desde La Habana y Moscú condenaron
el bloqueo y desmintieron las
acusaciones de Estados Unidos, acerca
de maniobras con misiles ofensivos. Pero,
en alta mar, los barcos rusos empezaban
a ser detenidos. A esa altura, la guerra
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El teléfono rojo
Sin embargo, el 26 de octubre, Kennedy y Kruschev intercambiaron
propuestas para distender la crisis, sin el conocimiento del gobierno
cubano. Washington se comprometía a no continuar con sus planes de
ataques contra Cuba y también retiraría los misiles de Turquía que
apuntaban a la URSS. A cambio, los soviéticos debían desmantelar sus
bases de Cuba. Poco después, los cohetes volverían a Moscú.
En La Habana, la indignación llegaba a su punto máximo. Kruschev
había atropellado la decisión soberana de los cubanos al negociar
unilateralmente con la Casa Blanca. Desde entonces, las relaciones
entre ambas naciones se enfriarían bastante hasta finales de la década
del ’60.
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1962-1969: la política interna
cubana
Después del acuerdo entre Estados Unidos y Urss, Fidel Castro empieza a
fortalecer la política interna. El objetivo es potenciar la producción
agrícola, eliminar el desempleo y garantizar a la población la satisfacción
de sus necesidades fundamentales. La creación de un servicio médico
rural permitió llevar la asistencia médica a los más apartados rincones del
país. El sistema educacional alcanzó también por primera vez una
completa cobertura nacional y un extenso programa de becas pone la
educación media y superior al alcance de toda la población. Se registra
un incremento del 30% de las inscripciones escolares, el analfabetismo
pasa del 24% de la época de Batista al 4% de los años ‘90. El acceso a los
servicios de sanidad pública pasa del 8% de 1958 al 90% de 1990.
Entre 1959 y 1975, sin embargo, más de 600.000 cubanos dejan la isla
para asentarse en Florida, Miami, donde hasta hoy reside la más grande
comunidad de exiliados cubanos.
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1975: la constitución socialista
Entró en vigor el 24 de febrero de 1976, y tiene el mérito de ser la primera
constitución socialista del hemisferio occidental.
Fue creado un anteproyecto de la Constitución de la República
durante1975 y sometido a discusión pública, en la que participaron más de
seis millones de personas, y se formularon propuestas que llevaron a modificar
60 de los artículos propuestos.
El 15 de febrero de 1976 se celebró un referéndum en el cual votó el 98% de
los electores. El 97,7% de los votantes lo hizo afirmativamente, alcanzando así
su aprobación, mediante el sufragio libre, directo y secreto.
La Carta Magna establecía que Cuba era “un Estado socialista de
trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien
de todos, como república democrática y unitaria, para el disfrute de la
libertad política, la justicia social y la solidaridad humana, cuya
soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”.

Principios que tutela la Constitución
cubana
• La soberanía popular, que implica facultades de decisión en el pueblo.
• La supremacía de la Asamblea Nacional del Poder Popular respecto a
los demás órganos estatales, por cuanto en él se reúnen los
representantes populares.
• El principio de legalidad.
• El centralismo democrático, la unidad de poder y
la democracia socialista.
• La igualdad social y formal.
• El predominio de intereses sociales, el bienestar colectivo e individuales.
• La propiedad estatal socialista, forma rectora en la economía, y la
posibilidad de existencia de otras formas de propiedad.
• De cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo,
como principio de distribución.
• La participación y control populares.
• Legitimidad directa de los órganos representativos.
• La revocación de los elegidos en todo momento.
• La solidaridad humana y, la justicia social.

Proceso de rectificación de errores y
tendencias negativas
La necesidad de autocrítica volvió a surgir a mediados de los ’80 con el
llamado “Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas”, una
iniciativa propuesta para acabar con la corrupción en todas las estructuras
de la sociedad (políticas, económicas y sociales), así como retomar la
vitalidad original de la Revolución. Se hizo un replanteo de los métodos de
dirección y planificación y se trató de incluir incentivos en la economía,
políticas de autofinanciamiento y de buscar formas eficaces de
productividad.
En la salud se creó un sistema integral que va desde el médico de la familia
y los policlínicos hasta hospitales especializados y centros de investigación.
Así, la asistencia médica gratuita forma una red que cubre la atención a
toda la población desde el círculo infantil, la escuela y el centro de trabajo,
hasta el hogar.
En la educación, el país muestra el mayor índice de alfabetización
de America Latina.

Berlín, 1989
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1989: la caída del muro de berlín
Pero el proceso se vio interrumpido por la desintegración del Bloque del Este,
tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y el fin de la URSS en 1991. De un día
para otro, Cuba se encontró frente a un doble bloqueo, el norteamericano y
el soviético. Ahora, no solo tenía vedado el acceso a los canales
económicos, comerciales y financieros de Occidente, sino que también
quedaba excluida del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) de los
países socialistas, donde la isla colocaba el 85 por ciento de sus
exportaciones y de donde obtenía créditos, petróleo, aviones, camiones y
otros bienes.

La crisis fue profunda y se necesitaron medidas aceleradas para resistir y
superar el efecto dominó que había comenzado en Europa, al menor costo
social posible. Así nació la etapa cubana conocida como “Período
Especial”.
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El período especial, 1990-93
El “período especial en tiempos de paz” es un concepto políticoeconómico que expresa la disposición para combatir la crisis económica
con el esfuerzo y energía propios del país, para afrontar las difíciles
circunstancias y hallar alternativas eficaces de solución. Fue el resultado de
situaciones acumuladas y agravadas entre la década de los setenta y los
noventa.
Resaltan fundamentalmente: la no conclusión de los programas
inversionistas, el desvío o subutilización de recursos del Estado destinados a
obras económicas y sociales, la imposibilidad de concluir el periodo de
rectificación de errores y tendencias negativas, los pobres resultados en
determinados indicadores económicos vinculados a la agricultura, industria,
producción nacional, el comercio interior y de exportación, entre otros.
Tal situación incidiría en que se manifestara una crisis, que ha sido calificada
por diversos autores cubanos y extranjeros como crisis económica de los
noventa causada por el derrumbe del socialismo sovietico.
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1992: ley torricelli
En 1992 se aprobó en el Congreso de Estados Unidos la Ley Torricelli,
elaborada por el representante de New Jersey, Robert Torricelli, y el
senador de Florida, Bob Graham. La norma prohibió, por un lado, el
comercio con Cuba de las empresas subsidiarias de compañías
norteamericanas establecidas en terceros países. Además, estableció que
los barcos que entraran en puerto cubanos con propósitos comerciales no
podrían arribar a ningún puerto de Estados Unidos durante los 180 días
subsiguientes.
1) Prohibir el comercio de las subsidiarias de compañías de Estados Unidos
establecidas en terceros países con Cuba;
2) Prohibir a los barcos que entren a puertos cubanos, con propósitos
comerciales, tocar puertos de Estados Unidos o en sus posesiones durante
los 180 días siguientes a la fecha de haber abandonado el puerto cubano.
Dott. Alessandro Oricchio, assegnista di ricerca cattedra di Lingua Spagnola Scienze Politiche, Prof.ssa Laura Mariottini, Sapienza
Università di Roma, 2018.

1996: ley helms-burton
La ley Helms-Burton de 1996, aún más dura en términos de agresión contra
la isla, reforzó las restricciones del bloqueo y la ayuda a la
contrarrevolución para propiciar la “transición hacia la democracia” en
Cuba. Es una ley que refuerza el embargo estadounidense, contemplando
la internacionalización del bloqueo.
El título tercero de la ley establece que cualquier compañía no
norteamericana que tiene tratos con Cuba puede ser sometida a
represalias legales, y que los dirigentes de la compañía pueden ver
prohibida su entrada en Estados Unidos. La normativa ha sido usada por
EE.UU. como medida de presión hacia las compañías internacionales. Estas
debían elegir entre comerciar con Cuba o comerciar con los Estados
Unidos.
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Fidel castro y chávez

Alessandro Oricchio Seminario Scienze Politiche Sapienza Università di Roma 2018

2004: alba, alianza bolivariana para
los pueblos de nuestra américa
Tratado de comercio de los pueblos

Plataforma de integración enfocada para los países de América Latina y el
Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social
con base en doctrinas de izquierda. Se concreta como un proyecto de
colaboración y complementación política, social y económica entre países
de América Latina y el Caribe, bajo la promoción, inicialmente, de Cuba y
Venezuela.
Miembros: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San
Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Venezuela.
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2008: raúl castro
En 2008 Raúl Castro, al que Fidel en
2006 ya había dejado la
Presidencia de los Consejos de
Estado y de Ministros, fue electo
presidente y trabajó en los años
siguientes para actualizar la política
económica cubana.
-

-

Nuevas facilidades para el
aumento del trabajo por cuenta
propia
Autorización de compra y venta
de autos y de casas
Autorización de venta de los
productos agrícolas al sector
turístico

-

Subsidios estatales para reparación
de viviendas
- Flexibilización de las restricciones
para la migración interna
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Barack obama
En 2010, la administración de
Barack Obama incluyó a Cuba en
una nueva lista de supuestos
países terroristas. Pero algunos
años más tardes, gracias a la
mediación del Vaticano, se
reanudaron las relaciones
diplomáticas entre Estados Unidos
y Cuba.
Se reabrieron las respectivas
embajadas en Cuba y en EE UU, y
Barack Obama en 2016 realizó
una histórica visita a Cuba
convirtiéndose en el primer
presidente estadounidense a
visitar la isla después de 88 años.

Las amenazas de muerte a Obama
se incrementaron y los Servicios
Secretos, encargados de proteger
a los altos funcionarios
norteamericanos, aseguraron que
diariamente recibían más de 30
reportes de amenazas.
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2017: la política de trump
El 16 de junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald
Trump anunció la política de su gobierno hacia Cuba. La nueva política
revirtió los avances alcanzados después que el 17 de diciembre de 2014 los
presidentes Raúl Castro y Barack Obama dieron a conocer la decisión de
restablecer las relaciones diplomáticas e iniciar un proceso hacia la
normalización de los vínculos bilaterales.
En lo que constituye un retroceso en las relaciones entre los dos países, Trump
dispuso una mayor fiscalización de los viajeros estadounidenses a Cuba, así
como la prohibición de las transacciones económicas, comerciales y
financieras de compañías norteamericanas con empresas cubanas
vinculadas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios de
inteligencia y seguridad. El mandatario estadounidense justificó esta política
con supuestas preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en
Cuba y la necesidad de aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo,
condicionando su levantamiento, así como cualquier mejoría en las
relaciones bilaterales, a que Cuba realice cambios inherentes a su
ordenamiento constitucional.

Fin
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