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INTRODUCCIóN

Cuba a

50 Años

de su
Revolución :
El Fracaso Total

Este mes se cumplen 50 años del triunfo de una revolución que
se propuso cambiar Cuba. El Movimiento 26 de julio liderado
por Fidel Castro derrocó la dictadura de Fulgencio Batista,
porque deseaba construir “una nación más democrática, más
próspera, más independiente y más justa”.
En estos años la sociedad cubana ha atravesado por cambios
de gran trascendencia. Tras medio siglo en el poder hoy
Cuba es gobernada por un régimen que ha reemplazado al
autoritario de Batista, por uno totalitario; es decir, de partido
único, ideología comunista y economía estatizada, donde se
reprime a quien piensa distinto y se impide la autonomía de la
sociedad civil.
Este año, las celebraciones estarán encabezadas por Raúl
Castro, confirmado como Jefe de Estado y de Ministros el 24 de
febrero de 2008, tras la enfermedad de su hermano a fines de
julio de 2006. Algunos analistas pensaron que con su llegada
al poder podría iniciarse una época de cambios económicos
en la atribulada sociedad cubana. Ese criterio se basaba en el
pragmatismo del menor de los Castro, así como en la calamitosa
situación social en que recibió el país.
Sin embargo,¿Se puede hablar de cambios en Cuba cuando
todavía hay prisioneros políticos? ¿Se puede hablar de cambio si
nadie ha hablado de transformar ni un solo aspecto relacionado
con los derechos civiles y políticos?
La conmemoración de los 50 años de la revolución es una
buena fecha para hacer un balance de las consecuencias de

--
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I. Libertad Polític a

la revolución cubana, no obstante lo difícil que es acceder a

Entre las diferentes

Hoy no existe en Cuba libertad política. Se ha instaurado

información confiable sobre Cuba. El presente documento

tácticas empleadas

una dictadura totalitaria con un Estado que controla todo y

busca realizar de manera objetiva y rigurosa ese balance. Para

para imponer la

una sociedad civil muy débil. El gobierno cubano erradicó

hacerlo nos hemos basado en investigaciones publicadas en

voluntad del régimen

o neutralizó instituciones que fueron determinantes para

revistas con consejos editoriales o estudios realizados por

se encuentran las

la transición a la democracia en Europa del Este. Además

instituciones de reconocido prestigio.

amenazas policiales,

de barrer con la oposición, desde el comienzo el modelo

la persecución

castrista encubrió bajo fórmulas de “respuestas populares

La Constitución de la República de Cuba (1992 y 2002) señala

penal, la vigilancia,

revolucionarias” la represión de opositores. Se atravesó la

en su artículo 1º que:

las detenciones

sociedad con una red de control integrada de organizaciones

temporales, las

afines al Gobierno1

“Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente

restricciones para

un nivel nacional a uno municipal y son responsables ante la

y soberano, organizado por todos, como república unitaria y

viajar y el despido

dirección suprema del Partido Comunista.

democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia

laboral por razones

social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad

políticas (Human Right

Durante casi cinco décadas, Cuba ha restringido prácticamente

humana”.

Watch, 18 de febrero

todas las vías de oposición política. Los ciudadanos cubanos se

2008).

han visto sistemáticamente impedidos de ejercer sus derechos

que se extiende verticalmente: desde

Comparando estos ideales de libertad política, justicia social,

fundamentales de libertad de expresión, privacidad, asociación,

y bienestar individual y colectivo, establecidos por la propia

reunión, circulación y debido proceso legal. Entre las diferentes

revolución con la realidad que viven los cubanos, realizaremos

tácticas empleadas para imponer la voluntad del régimen se

esta evaluación.

encuentran las amenazas policiales, la persecución penal, la
vigilancia, las detenciones temporales, las restricciones para
viajar y el despido laboral por razones políticas (Human Right
Watch, 18 de febrero 2008).
Amnistía

Internacional

ha

mostrado

también

gran

preocupación por los casos recientes de “actos de repudio”,
en los que grupos de partidarios del Gobierno insultan,
intimidan y a veces agreden físicamente a quienes consideran
“contrarrevolucionarios”2. Estos actos suelen realizarse en
convivencia con las fuerzas de seguridad, y en ocasiones

--

--
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participan en ellos los Comités de Defensa de la Revolución o

Cuba también es

de guerras africanas en Etiopía y Angola. Lo que van a dejar

los Destacamentos Populares de Respuesta Rápida (Amnistía

líder en el hemisferio

los hermanos Castro es un legado de sangre e injusticia.

internacional, 17 de marzo de 2006).

occidental en la
práctica de la

El régimen de Fulgencio Batista era autoritario, había surgido

Durante el régimen cubano miles de personas han sido

pena capital y es

de un golpe violento, sin embargo existían suficientes libertades

ejecutadas y otras miles sometidas arbitrariamente a juicios y

sobrepasado sólo por

públicas como para que circularan más de 120 publicaciones,

sumarios sin acceso a recursos legales apropiados por no existir

Irán y la República

para que existieran partidos legales de oposición, estaciones de

un Poder Judicial independiente ni Estado de Derecho.

Democrática de

radio y canales de televisión independientes del Estado, y para

El Congo a nivel

que los ciudadanos pudieran entrar y salir libremente (Rojas,

Cuba tiene las tasas más altas de encarcelamiento por ofensas

mundial. Según la

2008).

políticas en el mundo. Según Freedom House (2000-2001)

“Comisión Cubana de

hay varios miles de prisioneros políticos, la mayoría en celdas

Derechos Humanos

Cincuenta años después, Cuba es otra. Como señala el Informe

con criminales peligrosos y muchos convictos con cargos

y Reconciliación

de Freedom House (2008) Cuba se convirtió en la mayor cárcel

poco claros como: “diseminación de propaganda enemiga” o

Nacional”, la cifra de

para periodistas de la región y el único país del continente que

“peligrosidad”. Hay reportes confiables de tortura de disidentes

personas condenadas

prohíbe expresamente el libre ejercicio del periodismo.

en prisión y en instituciones psiquiátricas, donde se encuentran

a muerte desde

algunos arrestados en los años recientes.

1959 oscilaría entre

A partir del índice de Libertad de Prensa que publica anualmente

los 5.000 y 6.000,

Freedom House3, se puede constatar Venezuela y Cuba son

Cuba también es líder en el hemisferio occidental en la práctica

esto a pesar de que

los únicos países de América Latina “sin libertad de prensa”,

de la pena capital y es sobrepasado sólo por Irán y la República

durante los últimos

situándose a un nivel más bajo que Irak (Cuadro Nº1).

Democrática de El Congo a nivel mundial. Según la “Comisión

años se redujeron

Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional”, la

sustancialmente.

La única libertad de expresión que no se reprime es la que

cifra de personas condenadas a muerte desde 1959 oscilaría

coincide con el Partido Comunista. Poco después del ascenso

entre los 5.000 y 6.000, esto a pesar de que durante los

de Castro al poder, todos los medios de difusión masiva

últimos años se redujeron sustancialmente. Desde el año 2000

fueron confiscados y puestos al servicio del Partido y del

funcionó una moratoria de hecho que se rompió en el 2003

Gobierno. La radio, la televisión, los periódicos, las revistas

(Ravsberg, 2004).

y el cine, tienen como función única la divulgación de la
ideología comunista.

Según el “Proyecto Verdad y Memoria” se han registrado
aproximadamente

--

asesinatos

A los cubanos también les está prohibido ver televisión

extrajudiciales, 1.219 balseros muertos o desaparecidos y,

4.038

ejecuciones,

1.292

extranjera o escuchar la radio de onda corta. A su vez, para

según el Miami Herald (23/04/06) 13.403 cubanos fallecidos

el acceso a Internet, la posesión de máquinas de fax y de

en misiones internacionales, sobre todo durante los 15 años

computadoras, deben dar una “razón válida” y firmar un

--

Cu b a a 5 0 A ñ o s d e su R ev olu ción : El Fr ac as o Tot al

contrato de utilización, con cláusulas restrictivas. Para obtener

En Cuba la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos

la instalación de un teléfono, se evalúan los méritos del

de profesar y practicar cualquier credo religioso dentro del marco

demandante.

del respeto a la ley. Sin embargo, en la ley y en la práctica el
Gobierno ha puesto restricciones a la libertad de culto.
Por lo general, los grupos religiosos que no están inscritos
siguieron experimentando la interferencia, el hostigamiento y la

Cuadro Nº 1

represión oficial en grados diversos. Sigue sin cambios la política

libertad de prensa en améric a l atina
20 07 – 20 08
2007
Países

efectúen en lugares autorizados por el Gobierno.

2008
Status

Rating

Status

Costa Rica

20

L

19

L

Chile

30

L

30

L

Uruguay

30

PL

30

L

Bolivia

37

PL

39

PL

Rep. Dominicana

40

PL

39

PL

Brazil

42

PL

42

PL

Perú

42

PL

44

PL

En Cuba no existen derechos políticos. El Partido Comunista,
único permitido, ejerce el monopolio de todas las actividades
políticas de la isla asistido por las llamadas “organizaciones
de masas”. Y la población está prácticamente obligada a
pertenecer a una o varias de estas asociaciones políticas, o
resignarse a quedar marginada de empleos, oportunidades
de estudiar y hasta de obtener artículos de consumo (Martel,
2005).

Ecuador

41

PL

41

PL

El Salvador

42

PL

42

PL

En Cuba no hay elecciones libres. Además, están prohibidas

Panamá

43

PL

44

PL

todo tipo de organizaciones políticas fuera del partido único

Nicaragua

42

PL

43

PL

(Freedom House, 2001-2002). Por lo tanto, no se puede ser un

Argentina

49

PL

47

PL

disidente, de ahí la alta tasa de presos políticos -entre ellos, 48

México

48

PL

51

PL

jóvenes por recoger firmas para un referéndum, 23 periodistas

Honduras

51

PL

51

PL

por escribir artículos contra el régimen y 18 bibliotecarios por

Paraguay

60

PL

60

PL

prestar libros prohibidos (Montaner, 2007).

Guatemala

59

PL

58

PL

Colombia

57

PL

59

PL

Según el índice “Freedom in the World”, Cuba es el único país

Haití

59

PL

56

PL

que se ha clasificado como no libre de América Latina. Para

Venezuela

74

PL

74

PL

llegar a esa conclusión, se analizan los derechos políticos y las

Cuba

96

NL

94

NL

libertades civiles, al igual que en el resto de los países como se

Fuente: Freedom House

--

Rating

cubana de permitir que las actividades religiosas apolíticas se

puede apreciar en el Cuadro Nº2.

--
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II Justicia Social
Cuadro Nº 2

libertad en el mundo améric a l atina
20 07–20 08

Edición*
Cubre los años

Los indicadores sociales

Frecuentemente los defensores del régimen castrista

muestran que Cuba

argumentan a favor del modelo cubano destacando

en 1958 era una de

sus logros sociales (Ciem, 1999; González, 1999). Ellos

las sociedades más

señalan que “los indicadores sociales han permitido

2007

2008

prósperas e igualitarias

alcanzar un grado de equidad mediante la aplicación de

2006

2007

de América. De acuerdo

la planificación económica centralizada y la intervención

con los indicadores

estatal en todos los sectores relacionados con la política

sociodemográficos

social” (Ciem, 1999: 54) destacando que las tasas de

sólo era superada

esperanza de vida y de mortalidad infantil, así como la de

por Argentina y

desempleo, están a la cabeza de América Latina.

Países

DP

LC

Chile

1

1

Costa Rica

1

Panamá

Status

DP

LC

Status

L

1

1

L

1

L

1

1

L

1

2

L

1

2

L

Uruguay

1

1

L

1

1

L

Argentina

2

2

L

2

2

L

Brazil

2

2

L

2

2

L

Rep. Dominicana

2

2

L

2

2

L

El Salvador

2

3

L

2

3

L

Mexico

2

3

L

2

3

L

Perú

2

3

L

2

3

L

Bolivia

3

3

PL

3

3

PL

Uruguay. Mientras
que los indicadores

Sin embargo, se debe tener cuidado al extraer conclusiones

sociales y económicos

con respecto a las bondades del modelo. Los indicadores

se asemejaban de

sociales muestran que Cuba en 1958 era una de las

manera notable a

sociedades más prósperas e igualitarias de América. De

los de los países

acuerdo con los indicadores sociodemográficos sólo era

menos desarrollados

superada por Argentina y Uruguay. Mientras que los

de Europa en ese

indicadores sociales y económicos se asemejaban de

Colombia

3

3

PL

3

3

PL

Ecuador

3

3

PL

3

3

PL

entonces, como España

manera notable a los de los países menos desarrollados
de Europa en ese entonces, como España y Portugal
(Noruega, 2007).

Guatemala

3

4

PL

3

4

PL

y Portugal (Noruega,

Honduras

3

3

PL

3

3

PL

2007).

Nicaragua

3

3

PL

3

3

PL

Paraguay

3

3

PL

3

3

PL

Entre 122 países analizados, Cuba ocupaba el lugar 22

Haití

4

5

PL

4

5

PL

en materia sanitaria, con 128,6 médicos y dentistas por

Venezuela

4

4

PL

4

4

PL

100.000 habitantes, por delante de países como Francia,

Cuba

7

7

NL

7

7

NL

Reino Unido y Bélgica. Además, la tasa de mortalidad era

Fuente: Freedom House

de las más reducidas del mundo (5,8 anuales por 1.000

Los derechos políticos y Libertad civiles son medidos en una escala de 1 a 7, donde 1 representa la máxima puntuación y 7 el

habitantes; Estados Unidos 9,5) y el nivel de alfabetización

mínimo.
“DP” son Derechos políticos, “LC” son Libertades civiles y Status es el Status de Libertad. “L”, “PL” y “NL” corresponden a
“Libre”, “Parcialmente Libre” y “No libre” respectivamente.

--

de la Isla era del 80%, semejante al de Chile y Costa Rica,
y superior al de Portugal.

--
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Entonces, resulta equivocado pensar que Cuba antes de la

26 de julio del 2008 que “el salario es claramente insuficiente

revolución era un país de fuertes contrastes y de bajo nivel de

para satisfacer las necesidades” y prácticamente ha dejado de

desarrollo, ya que en la década de los cincuenta era una nación

cumplir su papel de asegurar el principio socialista de que cada

con índices crecientes de progreso económico y social, ocupando

cual aporta según su capacidad y reciba según su trabajo, por lo

lugares de avanzada dentro del concierto latinoamericano,

tanto, abogó por un ajuste de los salarios a los precios.

junto a Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela.
Desde 1962, mediante decreto, se asigna una cuota mensual fija
Es así como las condiciones previas a la revolución eran

de productos alimentarios de la canasta. Cada cubano recibe

propicias para un avance sostenido en materia social. Ello no

una canasta que contiene comida (excluyendo carnes rojas),

ocurrió como se puede apreciar en el Cuadro Nº 3.

útiles de aseo y limpieza, pero que sólo les alcanza para 15
días del mes. Para concluir el mes deben recurrir al mercado

Los indicadores muestran cambios tras cinco décadas de

negro, porque en el subvencionado no pueden adquirir nada

revolución. La baja tasa de desocupación se ha logrado con

suplementario, ya que además de asistido, es racionado y no

empleo artificial en el Gobierno. En tanto los salarios y las

venden productos adicionales.

pensiones han disminuido.
Entre los resultados favorables destaca la disminución de la
El salario real en 2007 estaba 76% por debajo del nivel de 1989

mortalidad infantil, que es la más baja del hemisferio después

(Mesa-Lago, 2008: 18). Raúl Castro reconoció en su discurso del

de Canadá. Pero ese logro hay que clarificarlo, ya que esa
tasa ya era muy baja en 1958 cuando alcanzaba a 40,0 por

Cuadro Nº 3

cada mil niños nacidos vivos. Ese año se situaba sobre Francia

indic adores sociales de cuba
1989 -20 07

(41,9), Japón (48,9), e Italia (52,8). Sin embargo, en el 2007,
Cuba había reducido este indicador a 5,3, siendo superior a los

Indicadores

1989

Desempleo abierto (%)

7,9

1,8

-77

188

45

-76

56

22*

-61

Salario real (pesos)

Pensión real (pesos)
Mortalidad infantil (x 1.000 hab.)

11,1

Mortalidad materna (x 100.000 nac.)

29,2

Viviendas por 1.000 hab.

6,1

2007

2007/1989

5,3

-52

49,4**

69

4,6

-25

registrados por esas mismas naciones (Francia 4,2; Japón 3,2
e Italia 5,0).
Entonces, llama la atención que se le asigne una gran cantidad
de recursos, que son muy escasos, a un problema ya resuelto,
existiendo necesidades mucho más urgentes y severas, como
mejorar la infraestructura de agua potable, la alimentación, las
bajas pensiones y la vivienda (Mesa-Lago, 2005: 197).

* Dato de 2006
** La cifra preliminar es de 31,1 una caída brusca que hay que confirmar. De ahí que se dejó la de 2006.
Fuentes: CCE 1991, ONE 2001 a 2008; salario de Vidal 2007, pensión de Mesa-Lago 2008; y viviendas de Mesa-Lago
basado en población y viviendas construida de CCE, ONE 2001 a 2008.

- 10 -

Esta última es una de las realidades más dramáticas. Mientras
que la población se duplicó entre 1959-2007, el número de

- 11 -
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viviendas construidas fue menor que las destruidas por

Desde el inicio de la

Como se indica en el Cuadro Nº 4, la desigualdad subsistió

falta de reparaciones y mantenimiento. La edificación no

República en 1902, y

y se ha ido acentuando con el transcurso del tiempo. El

ha compensado estas pérdidas y las producidas por cinco

hasta la llegada de

coeficiente de Gini aumentó de 0,22 en 1986 a 0,407 en

huracanes y tormentas en los últimos años (Mesa-Lago,

Castro al poder, Cuba

1999 y la diferencia entre el quintil más rico y el más pobre

2008:19-20). Así, las viviendas por 1.000 habitantes cayeron

fue una tierra receptora

de ingreso creció de 3,8 a 13,5 entre 1989-1999. Mientras

en 25 por ciento entre 1989 y 2007.

de trabajadores

que en ese mismo en América Latina la brecha creció de

del mundo entero,

11,90 a 19,91.

Por otra parte, el proceso de nivelación social que ha sido

pero a partir de la

utilizado como bandera de lucha por la dirigencia castrista,

mítica revolución

En la práctica, el índice no es muy diferente del existente en

en la práctica tampoco se ha cumplido. No hay estadísticas

el fenómeno se ha

el resto de América Latina. Sin embargo, entre 1986-1999, en

oficiales de distribución del ingreso, pero estimaciones cubanas

invertido: más de un

Cuba la razón entre el quintil más rico y el más pobre creció 3,85

y extranjeras indican que se ha vuelto más desigual (Noguera,

millón de cubanos ha

veces, mientras que América Latina lo hizo 1,67 veces 4.

2005; Mesa-Lago, 2005; Espina, 2008). Los mercados

escapado de ese país

segmentados y la recepción de remesas por parte de la

por cualquier medio

Finalmente, otra elocuente demostración de la vulnerable

población han ayudado a aumentar esta brecha.

disponible, mientras

situación que sufren los cubanos es la emigración. Según la

prácticamente nadie

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Cuba cerró el año 2006

—ni siquiera los más

con 3.000 habitantes menos que el año precedente. Las dos

Cuadro Nº 4

fervientes nostálgicos

causas citadas por los demógrafos para explicar ese fenómeno

cuba estimaciones de desigualdad
1989 -1999

del comunismo

son la baja tasa de natalidad y la migración.

avecindados en Europa

Quintiles de ingreso

Oriental y Rusia— se

Como señala Montaner (1999:16) desde el inicio de la

animan a instalarse en

República en 1902, y hasta la llegada de Castro al poder, Cuba

la Isla.

fue una tierra receptora de trabajadores del mundo entero —

Años

Coeficiente de
GINI

más pobre
(0-20%)

más rico
(81-100%)

razón entre el más rico
y el más pobre (20/20)

1986

0,22

11,3

33,8

3,3

el fenómeno se ha invertido: más de un millón de cubanos ha

1989

0,25

8,8

33,9

3,8

escapado de ese país por cualquier medio disponible, mientras

1995

0,55

1996

0,39

4,8

54,4

11,3

1996-98

0,38*

1999

0,407

especialmente de España—, pero a partir de la mítica revolución

prácticamente nadie —ni siquiera los más fervientes nostálgicos
del comunismo avecindados en Europa Oriental y Rusia— se
animan a instalarse en la Isla.
4,3

58,1

13,5

* 1996-1998, Población Urbana. CEPAL, (2006): Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe.
Fuente: Mesa-Lago, Carmelo (2005). “Problemas sociales y económicos en Cuba, durante la crisis y la recuperación”.
Revista de la Cepal 86

- 12 -
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III. Bienestar individual y colectivo

Cuba se fue transformando gradualmente en una economía
totalmente dependiente de la Unión Soviética y basada en la
monoproducción de azúcar. El colapso de la URSS la obligó

Bajo una concepción socialista Cuba puso en marcha un modelo

a buscar una mayor diversificación de su economía pero las

de economía altamente centralizado, en donde el Estado es el

ineficiencias de su modelo, que desconoce el derecho de

propietario de prácticamente todos los medios de producción,

propiedad privada y las bondades en una economía de mercado

y dirige el proceso productivo y de distribución en forma

libre y abierta no le han permitido el progreso. El Cuadro Nº

centralmente planificada.

5 muestra indicadores más recientes5 y confiables sobre la
economía cubana.

Cuadro Nº 5

cuba indic adores económicos
1989,1993 y 20 03

Como se puede apreciar el PIB de Cuba aumentó entre 19811989 a una tasa anual de 2,9%. Sin embargo, el crecimiento
disminuyó en el periodo 1991-20036 donde estimó una tasa

Indicadores

1989

1993

2003

Variación
2003/1989 (%)

media anual de –0,5%. El bajo crecimiento ha provocado que
el PIB por habitante en el 2003 estaba 17% por debajo del nivel

Macroeconómicos Internos

Crecimiento medio anual del PIB 19821989 y1990-2003 (%)

2,9

-0,5

-83

de 1989 (Mesa-Lago, 2005: 186).

PIB por habitante (pesos constantes)

1852

1172

1538

-17

El Cuadro Nº 6. Este muestra la posición relativa del ingreso por

Inversión PIB (%)

15,2

6,7

7,8

-19

habitante de 7 países: Cuba, Venezuela, Argentina, España,

Balance fiscal/PIB (%)

-7,2

-33,5

-3,2

-56
Cuadro Nº 6

Externos (millones)

Exportaciones de Bienes (pesos)

5,4

1,1

1,6

-70

Importaciones de Bienes (pesos)

8,1

2,0

4,6

-13

Déficit Comercial de Bienes (pesos)

2,7

0,9

3,0

11

100,0

64,4

44,3

-56

Deuda externa dólares)

6,2

8,8

11,0

77

Ayuda/Inversión externa (dólares)

6,0

2,5

-58

Tipo de cambio (pesos por dólar)

7

78

26

271

550

700

1996

262

Términos de Intercambio (1989=100)

Ingreso Bruto del Turismo (dólares)
Remesas (dólares)

0

0

915

Fuente: Para 1989: Comité Estatal de Estadísticas (1991); para 1993: ONE (1998); para 2002-2003: ONE (2003 y 2004)

r anking de ingreso por habitante
Países

GDP 1957*

GDP 2007**

Venezuela

1

4

Argentina

2

6

Cuba

3

7

España

4

1

Portugal

5

2

México

6

5

Chile

7

3

y CEPAL (2004); sobre ayuda/inversión y términos de intercambio: Mesa-Lago y Pérez-Loópez (2005); sobre remesas:

* Fuente: Atlas of Economic Development (1965) de Norton Ginsburg

CEPAL (2003).

** Fuente: United Nations Statistics Division (2008)

- 14 -

- 15 -

Cu b a a 5 0 A ñ o s d e su R ev olu ción : El Fr ac as o Tot al

Portugal, México y Chile. Cuba era el tercer país de este ranking

IV. Conclusión

en 1957 y cayó al último lugar el año pasado.
Las modestas reformas orientadas al mercado realizadas entre

Cincuenta años

La revolución deseaba una Cuba democrática, donde los

1993-1996 lograron una recuperación parcial, pero luego se

después del triunfo

ciudadanos disfrutaran de libertad política, justicia social, y

paralizaron y se han revertido a partir del 2003. Los indicadores

del Movimiento 26

bienestar individual y colectivo tal como lo afirman en el art.1 de

sociales mejoraron después de 1994, pero en 2003 varios de

de julio queda en

la Constitución de 1992 y posteriormente en 2002.

ellos no recuperaban aún el nivel de 1989 y la pobreza y la

evidencia el fracaso.

desigualdad habían aumentado (Mesa-Lago, 2005).

El precio que han

Cincuenta años después del triunfo del Movimiento 26 de julio

pagado los cubanos

queda en evidencia el fracaso de ese objetivo. El precio que han

Hoy la balanza comercial cubana es una de las más desfavorables

en libertades

pagado los cubanos en libertades básicas perdidas es enorme, el

del planeta. El pobre desempeño agrícola ha requerido

básicas perdidas es

Gobierno decide lo que van a estudiar, dónde pueden trabajar,

importaciones masivas de alimentos que junto a los combustibles

enorme, el Gobierno

dónde pueden comprar hasta si pueden viajar al exterior. En

y medicamentos han mantenido una participación mayor al 60%

decide lo que van

Cuba no hay libertad política ni de expresión. En Cuba, no hay

en el total de las importaciones y toman el 80% de los ingresos

a estudiar, dónde

justicia social, sino que el estándar de vida de la población ha

en divisas, sin posibilidad de cambios en el corto plazo.

pueden trabajar,

empeorado visiblemente. No pueden seguir viviendo con una

dónde pueden

canasta –si bien subvencionada- que dura como máximo dos

Estas cifras ratifican la debilidad de la economía cubana,

comprar hasta si

semanas. Cuba es hoy un país cada vez más pobre, dependiente

especialmente sin el respaldo de la URSS. Cuba ha incumplido

pueden viajar al

de la ayuda exterior y menos libre.

pagos con África del Sur, Bélgica, Canadá, Chile, España,

exterior. En Cuba no

Francia, Japón, México, Reino Unido y otros. A fines de 2007, la

hay libertad política

En 50 años, la que era la cuarta economía de América Latina ha

deuda externa total de Cuba se estimó en 37.905 millones de

ni de expresión.

descendido a los últimos lugares en la región. Esta nación otrora

dólares, equivalente a 3.410 dólares por habitante, tres veces

En Cuba, no hay

receptora de migrantes europeos durante la primera mitad

el promedio latinoamericano de 1.173 dólares (Mesa-Lago,

justicia social, sino

del siglo XX, hoy se ha convertido en una comunidad con un

2008:14).

que el estándar de

potencial migratorio de medio millón de habitantes.

vida de la población

- 16 -

Como señala Oppenheimer (2008), el Gobierno cubano culpa

ha empeorado

Con la asunción al poder de Raúl Castro se esperaban cambios

de sus problemas económicos al embargo comercial de Estados

visiblemente.

a un modelo que es insostenible. Sin embargo, tras dos años,

Unidos. Sin embargo, tiene tantos agujeros que difícilmente se

se ha aferrado en el poder y ha mostrado pequeños signos

le puede culpar por el bajo nivel de vida en la isla. Estados

de reforma, que siguen siendo insuficientes. Raúl Castro, que

Unidos es ya el principal exportador de productos alimenticios

no posee el carisma de su hermano, ha debido enfrentar una

a la isla y muchos otros productos estadounidenses entran a

creciente desafección de la población en general y la juventud

Cuba a través de terceros países.

en particular. Los resultados de una encuesta recientemente

- 17 -
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publicada indican que la mitad de los cubanos perciben la

Esta es la verdad del momento cubano. Si el objetivo sigue

situación de su país como “mala” o “muy mala” . Los cubanos

siendo alcanzar la libertad política, la justicia social, y el bienestar

afirmaron que se sienten personalmente afectados por el alto

individual y colectivo ¿cuál es la mejor receta? La democracia y

costo de la vida y la falta de vivienda. El nivel de servicio público

el libre mercado.

7

tampoco cumple con las expectativas del pueblo. Sin embargo,
a pesar de las penurias que tienen que enfrentar, declaran que
el área prioritaria de mejoramiento para ellos es la organización
de elecciones libres.
* Colaboración de la investigadora de Libertad y Desarrollo, Claudia Hernández.

Los cambios económicos que aparentemente se vienen
efectuando son necesarios, pero están lejos de ser suficientes
para garantizar el crecimiento económico y el bienestar
social. Adicionalmente, hacen falta cambios en las leyes que
garantizan las libertades fundamentales que rigen en una
sociedad libre y democrática. Es necesario que el pueblo
cubano pueda expresar libremente sus ideas sin necesidad
de que un presidente le diga que puede hablar sin temor a
represalias.

firmantes :

Al régimen revolucionario cubano se le atribuyen grandes
avances en salud pública y educación, así como en el auspicio
de la cultura y los deportes, sin embargo, gran parte de esos
logros fueron alcanzados por la República pre-castrista, visible
en estadísticas de la ONU, la Organización Mundial de la Salud
y la Organización Internacional del Trabajo. Por otra parte, el
precio que Cuba ha tenido que pagar en materia de represión
política, violaciones de los derechos humanos, ausencia de
libertades fundamentales y sometimiento de la soberanía
cubana a los intereses del bloque soviético, así como el hecho
de que alrededor del 20% de la población vive fuera de la Isla,

Carlos Alberto Montaner
Alvaro Vargas Llosa
Enrique Ghersi
Ian Vásquez
Carlos Ball
Lorenzo Bernaldo de Quirós
Gerardo Bongiovanni
Rocío Guijarro
Cristián Larroulet
Dorita de Ampuero
Martín Krause
Marcela Prieto

Internacional Liberal, Cuba
Independent Institute, EEUU
CITEL, Perú
CATO, EE.UU
AIPE, Venzuela
Freemarket, España
Fundación Libertad, Argentina
CEDICE, Venezuela
Libertad y Desarrollo, Chile
Instituto de Economia Política, Ecuador
ESEADE, Argentina
Instituto de Ciencia Política , Colombia

es demasiado alto para creer que la revolución de los hermanos
Castro se ha justificado.
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Blanco, Juan Antonio (2008): “La transformación política del régimen
cubano: una perspectiva desde la conflictología”. Documento de trabajo
nº32/2008, Real Instituto Elcano.

Notas:
1 Hay en la red cubana órganos de vanguardia (el Partido Comunista), organizaciones de masas (Comités de Defensa de la
Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, etc.), agencias gubernamentales
(Ministerios e institutos paraministeriales); sistema de educación, difusión y reafirmación de la cosmovisión oficial (escuelas,
universidades y medios de comunicación) y tribunales de justicia.
2 Los lectores que desconocen la naturaleza de estos hechos pueden consultar en: http://www.cubademocraciayvida.org/web/
article.asp?artID=1375, donde aparece un artículo de Eloy A. González titulado “¿Qué es un acto de repudio?”.
3 Annual Survey of Press Freedom 2002, elaborado por The Freedom House, es una encuesta que abarca 187 países y se viene
realizando desde 1979. “El grado en el que cada país permite el flujo libre de información determina la clasificación de sus medios
con Libre, Parcialmente Libre, No Libre”. En este caso los países con puntajes del 0 al 30 son calificados como Libres en términos
de libertad de prensa, los que reciben entre 31 y 60 puntos son Parcialmente Libres y los que reciben más de 61 puntos son no
Libres.
4 El promedio de distribución del ingreso en América Latina, la razón entre el quintil más rico y el quintil más pobre año 1986,
fue elaborado en base a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Perú y República Dominicana; para el año 1999, en base a
Bolivia, Brazil, Colombia, Honduras, Jamaica y Paraguay, únicos países disponibles. Fuente CEPAL (2007).
5 La tabla comprende los años 1989, 1993 y 2003 dado que los datos para estos años son los más completos. Tabla obtenida de
Mesa-Lago (2005: 185).
6 Un serio obstáculo para evaluar la evolución del PIB en 1989-2003 es el cambio en 2001 del año base para el cálculo a precios
constantes: de precios de 1981 a precios de 1997. La nueva serie de la Oficina Nacional de Estadística (ONE, 2002 y 2003) sólo
muestra el período 1996-2003 y, cuando es comparada con los mismos años de la serie anterior (ONE, 1998 y 2001), resulta en un
incremento anual sistemático de 60% en el valor del PIB, sin que las autoridades hayan dado una explicación de esta anomalía.
Como la nueva serie no se retrotrae a 1989, es imposible comparar el PIB en las dos series en 1989-1995 (Mesa-Lago y Pérez-López,
2005).

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2000):
“Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe”;
Publicación de Naciones Unidas.
_____ (2003): “Balance preliminar de las economías de América Latina
y el Caribe”, 2003, Santiago de Chile, diciembre. Publicación de Naciones
Unidas.
_____ (2004): “Cuba evolución económica durante 2003 y perspectivas
para 2004”; Sede subregional de la CEPAL en México, 24 de julio.
Ciem (1999): “Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba
1999”. Dirigido por Ciem y Publicado por PNUD.
CCE (Comité Estatal de Estadística) (1991): “Anuario Estadístico de Cuba”,
1989, La Habana.
Espina, Mayra (2008): “Viejas y nuevas desigualdades en Cuba
Ambivalencias y perspectivas de la reestratificación social”; Revista
Nueva Sociedad (216) jul-ago 2008.
García Díaz, Manuel (2005): “La Economía Cubana en Cifras: ¿Una
Economía Real o Virtual?”; Cuba in Transition, ASCE.

7 Encuesta Voz de La Habana, realizada a finales de 2007, incluyó a 150 ciudadanos de Cuba en la Capital de La Habana. Encuesta
cuantitativa en la que participaron residentes de 15 municipalidades de La Habana y donde contestaron casi 100 preguntas acerca
de variados temas (infraestructura del Estado, derechos humanos, efectividad del Gobierno, corrupción, salud y educación) (Van

Ginsburg, Norton (1965): “Atlas del Desarrollo Económico”; Editorial
Universitaria de Bueno Aires, Argentina.

de Aar et al 2008: 8-9).

Gracia Aldaz, Jesús (2007): “Cuba nuevos tiempos, viejas políticas”.
Papeles Faes nº37, 23/01/07.
González, A. (1999): “Rescatar la soberanía del peso”. Periódico
Trabajadores, La Habana, marzo 1999.

V. BIBLIOGR AFIA
Álvarez, José (2008): “Principio y fin del mito fidelista”; Trafford
Publishing, Victoria, Canadá.
Archivo Cuba: “Proyecto Verdad y Memoria”; Obtenido electrónicamente
en: http://cubaarchive.org/home/index.php
Berástegui, Rafael (1993): “La Cuna de Fidel: algunas claves de
interpretación”. Revista Estudios Públicos, 52 (primavera 1993)
Bureau of Inter-American Affairs, U.S. State Department (1998): “Zenith and
Eclipse: A Comparative Look at Socio-Economic Conditions in Pre-Castro
and Present Day Cuba” Revised June 2002. Obtenido electrónicamente en:
http://www.state.gov/p/wha/ci/14776.htm

- 20 -

Human Right Watch (2008): “Cuba: La maquinaria abusiva de Fidel Castro
se mantiene intacta”. Human Right Watch, 18 de febrero 2008. Obtenido
electrónicamente en: http://www.hrw.org/en/news/2008/02/18/cuba-lamaquinaria-abusiva-de-fidel-castro-se-mantiene-intacta
Martel, Ahmed (2005). “Los Derechos Humanos en Cuba”. Obtenido
electrónicamente en: http://www.netforcuba.org/espanol/HumanRightsSP/HumanRights/Main.htm
Montaner, Carlos Alberto (1999): “El Reñidero intelectual: La Revolución
Cubana y sus últimos Alabaderos”. Revista Estudios Públicos 76, Chile.
Montaner, Carlos Alberto (2007): “¿Qué ha hecho Fidel por Cuba?”
Entrevista en Foreign Policy edición española nº 19, Febrero / Marzo 2007.

- 21 -

Mesa-Lago, Carmelo (2005): “Problemas sociales y económicos en Cuba,
durante la crisis y la recuperación”. Revista de la Cepal 86
Mesa-Lago y Pérez-López (2005): “Cuba Aborted Reform: Socioeconomic
effects, International comparisons and Transition Policies”, Gainesville,
University of Florida Press.
Mesa-Lago (2008): “La economía cubana en la encrucijada: el legado de
Fidel, el debate sobre el cambio y las opciones de Raúl”. Documento de
trabajo nº19/2007, Real Instituto Elcano.
Noguera, Albert (2005): “Estructura social e igualdad en la Cuba actual:
La reforma de los noventa y los cambios en la estructura de clases
cubana”; Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe 76,
abril de 2004
Noriega, Roger (2007): “Cuba, para los cubanos, Panorama
Latinoamericano”; American Enterprise Institute for Public Policy Research
(2), febrero 2007.
Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (2004). “Informe
anual sobre Libertad Religiosa Internacional en Cuba”, Departamento
de Estado de Estados Unidos.
ONE (Oficina Nacional de Estadísticas) (1998, 2000, 2002, 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008): “Anuario estadístico de Cuba”, La Habana.
Oppenheimer, Andrés (2008). “Cincuenta años después, Cuba no tiene
mucho que mostrar”; MiamiHerald 13 de diciembre, 2008.
Ravsberg, Fernando (2004): “Cuba y la pena de muerte”; BBC 05 de
noviembre de 2004, La Habana.
Reporteros sin Fronteras (2007). “Informe anual de Cuba”.
Rojas, Rafael (2008): Diario El Mercurio 03/08/08, Chile.
The Freedom House (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008):
“Freedom in the World. The annual survey of Political Right and Civil
Liberties”.
Sánchez, Jorge Mario & Triana, Juan (2008): “Un panorama actual
de la economía cubana, las transformaciones en curso y sus retos
perspectivos”. Documento de Trabajo Nº 31/2008, Real Instituto Elcano.
Van de Aar, Max; Nicola Sanches y C.H. Zola (2008): “Situación “muy
mala”… según la encuesta”. En Dialogos Cuba-Europa, Vol.3 (8).
Vidal Alejandro, Pavel (2007): “La Inflación y el Salario Real”, Economic
Press Service, La Habana, 20 (marzo): 18-20.
United Nations Statistics Division (2008). Obtenido electrónicamente en:
http://unstats.un.org/unsd/default.htm

- 22 -

