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Resumen  

El artículo aborda la singularidad del proceso socialista cubano desde 

la  génesis histórica que sustenta la ideología emancipatoria y 

antimperialista de la Revolución. Fundamenta la democracia 

socialista como una construcción de pueblo en la vida de la nación y 

la justicia social como aspiración suprema en la visión de país. Se 

aborda la concepción del modelo de cuadro encargado de conducir 

a las masas hacia la realización de las metas planteadas en cada 

etapa. 
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Introducción 

La Revolución Cubana es tan admirada por personas de buena 

voluntad y pueblos enteros, como calumniada por sus enemigos 

ideológicos. Su verdad se abre paso, fruto de una obra que engendró 

Fidel Castro; excepcional discípulo de quienes forjaron la 

nacionalidad cubana en lucha redentora bajo el grito de 

¡Independencia o Muerte! 

Han sido 63 años de hostilidad y encono por parte del imperialismo 

yanqui, la razón es una: Cuba ha defendido y defenderá su derecho 

a decidir el país que la mayoría de los cubanos  se empeñan en 

construir frente a un imperio que no ceja en sus ansias de 

dominación. Nuestro proyecto social, en tanto persigue el fin de 

justicia e independencia, es socialista. Se aviene a las tradiciones, 

cultura, necesidades y posibilidades  que nos son propias, en ello su 

autenticidad. 

Vivimos un mundo de turbulencias, guerras no convencionales, 

manipulaciones mediáticas que hacen una tormenta del vuelo de un 



pájaro, siempre que el efecto incremente ganancias.  Frente a esa 

realidad hay otra que no transige, es la fuerza de los pueblos que se 

levantan ante la ignominia, se resisten a contemplar el holocausto y 

fundan el horizonte. De ese lado estamos los cubanos, siendo 

consecuentes con la máxima martiana que afirma: “Es la hora del 

recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro 

apretado como la plata en las raíces de los Andes”1, en ello, nuestra 

fuerza invencible.  

 

Desarrollo 

Para entender la Revolución Cubana, es imprescindible conocer la 

génesis de su historia de lucha por la independencia. La vocación 

independentista del pueblo de Cuba marcó sus derroteros el 10 de 

octubre 1868 cuando el joven abogado revolucionario Carlos Manuel 

de Céspedes, considerado por los cubanos el Padre de la Patria, 

proclamara la libertad de sus esclavos y su determinación de 

independencia o muerte, hecho que dio inicio a las guerras 

libertadoras contra el régimen colonial español.  

Un ejército derrotado militar y moralmente hizo que la metrópoli 

española capitulara el 12 de agosto de 1898, lo cual aprovechó el 

gobierno norteamericano para escamotear el triunfo al Ejército 

Libertador cubano y echar por tierra el sacrificio del pueblo durante 

30 años de guerra. Cuba quedaría bajo la dominación de Estados 

Unidos. Una neocolonia disfrazada de República, cuya verdadera 

realidad la expresó el gobernador militar norteamericano, Leonard 

Wood, cito: “A Cuba se le ha dejado poca o ninguna independencia 

con la Enmienda Platt y lo único indicado ahora es la anexión (...). Es 

bien evidente que está absolutamente en nuestras manos (...)" 2 fin 

de la cita. 

Fueron sesenta años de clásica y profunda dependencia, expresada 

en una economía que era  apéndice del mecanismo productivo de los 

monopolios norteamericanos, e implicó la extracción cada vez más 

intensa de riquezas cubanas, el saqueo de los fondos públicos, la 

dilapidación de las reservas nacionales. La desnutrición, la 

ignorancia, los desalojos y la insalubridad, azotaban a la gran 

                                                           
1 José Martí, “Nuestra América” http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar 
2 Enmienda Platt, el viejo sueño de anexión de Cuba a Estados Unidos. https://www.centrocultural.coop 



mayoría pobre. Confirman tan calamitoso panorama los indicadores 

de, mortalidad infantil que superaba los sesenta fallecidos por cada 

mil nacidos vivos;  esperanza de vida que apenas llegaba a los 

cincuenta y ocho años; y de analfabetismo; el 44% de los cubanos 

no habían asistido jamás a una escuela. 

Pobreza y sometimiento al gran imperio estadounidense era el costo 

que dejaba cada gobierno de turno en la primera mitad del siglo XX. 

Esa cruda realidad acrecentó los sentimientos antimperialistas y anti 

anexionistas de las nuevas generaciones de cubanos.  “Los 

problemas de la República sólo tienen solución si nos dedicamos a 

luchar por ella con la misma energía, honradez y patriotismo que 

invirtieron nuestros libertadores en crearla” 3 , aseveró el joven 

abogado Fidel Castro Ruz en su alegato durante el juicio a los 

asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 

conocido como “La historia me absolverá”. De ahí la afirmación de 

que en Cuba ha habido una sola revolución, la emprendida en 1868 

que triunfó el 1ro de enero de 1959 luego de una larga y sangrienta 

lucha que dio lugar al primer Estado Socialista del hemisferio 

occidental.    

Cuando el 8 de enero Fidel Castro; encabezando la caravana 

victoriosa del Ejército Rebelde entraba a La Habana, sentenció: 

“Creo que es este un momento decisivo de nuestra historia: la tiranía 

ha sido derrocada.  La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda 

mucho por hacer todavía.  No nos engañamos creyendo que en lo 

adelante todo será fácil...” 4 . Es cierto que no existía entonces 

comprensión de esta predicción. 

El comienzo de  una nueva etapa en la historia de la pequeña isla 

despertó asombro de muchos por la hazaña de vencer a un enemigo 

tan poderoso, acrecentó en el continente latinoamericano la utopía 

libertadora de los pueblos e inició una atroz y multilateral guerra del 

gobierno norteamericano por destruir la entonces Revolución 

naciente. Tal intención quedó asentada en el Memorándum Secreto 

del Departamento de Estado donde Lester D. Mallory, entonces 

vicesecretario de Estado, asistente para los Asuntos Interamericanos 

sentenció: “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único 

modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto 
                                                           
3 La Historia me absolverá (Texto íntegro) https://www.radiorebelde.cu 
4  Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, a su llegada a La Habana, en Ciudad Libertad, 
el 8 de enero de 1959. http://www.cuba.cu › gobierno › discursos 



y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las 

dificultades materiales… hay que emplear rápidamente, decía, todos 

los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba… una 

línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre 

los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, 

para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar 

hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”5.  

La estrategia desde entonces, de frustrar la voluntad  del pueblo se 

ha llevado a cabo a través de las más disímiles formas; invasiones 

militares, atentados, guerras biológicas, robo de cerebros, subversión 

político-ideológica y el más extenso y feroz bloqueo económico, 

comercial y financiero que registra la historia. A lo largo de sesenta y 

tres años, Cuba no solo ha enfrentado esas agresiones, sino que en 

el fragor de esa lucha se ha robustecido su vocación antimperialista.  

La Revolución Cubana debe entenderse como un hecho esencial y 

profundamente cultural que  impactó la  identidad  nacional en las 

múltiples facetas de la actividad social  y configura un modo diferente 

y específico de comprender el mundo social, de percibirlo ética, 

estética  y emocionalmente, y de  asumirlo  en  la práctica. La nueva 

sociedad se edifica sobre la base de defender su soberanía, 

consolidar su desarrollo independiente y sus sueños de justicia. Tal 

aspiración está colmada de obstáculos, aprendizajes y 

desaprendizajes.  

La conducción política del país por el Partido Comunista de Cuba, 

devenido de la integración de las tres fuerzas revolucionarias 

principales que existían al triunfo, visibiliza cuatro premisas para el 

avance del proceso revolucionario, ellas son: la unidad del pueblo 

como sujeto de poder, la capacidad efectiva histórico-concreta para 

regir los derroteros del Estado y la sociedad en su conjunto, la 

construcción de fundamentos nuevos para la ideología emancipatoria 

y la autoridad de los cuadros que lideran el esfuerzo de las masas 

hacia las metas de cada etapa.  A fundamentar las mencionadas 

premisas se dedicarán los próximos minutos. 

La Revolución canalizó las aspiraciones democráticas como proceso 

de emancipación. La perspectiva cubana de la “democracia en pie de 

lucha” contra la enajenación económica, política, socio-cultural y 

                                                           
5 Sesenta años de genocidio contra un pueblo: Del Memorando ...http://misiones.minrex.gob.cu 



ecológica se concibe como un proceso histórico donde crecen las 

posibilidades para la maduración y el desarrollo de las relaciones 

sociales socialistas. La concepción de democracia la definió Fidel al 

apuntar: “…los que hablan de democracia y se olvidan del dolor y la 

miseria de los pueblos, les decimos que no hay democracia sin 

justicia social; que no puede haber democracia, ni puede llamarse 

democracia, ninguna doctrina que se olvide de las necesidades del 

hombre”6.   

 El entramado sociopolítico que se construye en la Revolución 

cubana tiene como protagonista fundamental a los hombres y 

mujeres del pueblo y valida desde la   teoría y la práctica, la 

aspiración inviolable del Socialismo en favor del mejoramiento 

humano, la justicia social y la dignificación del hombre. Las  

transformaciones  revolucionarias  que  se  produjeron desde los 

inicios, crearon las condiciones para que, de manera  progresiva  y  

armónica,  se  fueran conformando  los  valores  democráticos  

inherentes  a  la  sociedad  socialista. 

Dicha democracia resulta de prácticas concretas, reales y cotidianas 

de los seres humanos y ha tenido lugar de muy diversas formas. No 

es un asunto entendido solo como el derecho a la movilización o al 

voto; es básicamente una concepción y una forma diferente de 

ejercicio del poder que expresa la capacidad y  la  actividad del sujeto 

popular para actuar en la toma de decisiones, acrecienta sus 

derechos al tiempo que los conecta con el cumplimento de deberes 

cívicos. Ese  protagonismo cotidiano del pueblo está llamado a un 

permanente replanteo en las maneras de participar. 

En la etapa más reciente, el debate sobre la democracia protagónica 

que acompañó  a  la  consulta  popular  y al referendo celebrado en 

febrero de 2019 para aprobar la nueva Constitución de la República, 

en el que ejercieron su derecho al voto universal, libre, directo y 

secreto 7 849 343 ciudadanos de 16 años o más; lo que significó el 

90,15% del potencial electoral y del que 78,3%  dieron el sí por la Ley 

de leyes que regirá los destinos del país en el futuro previsible, 

ratifican la tradición ética y política revolucionaria cubana, en la que 

                                                           
6 Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, en la concentración celebrada en la Plaza 

Cívica, el 8 de mayo de 1959. http://www.cuba.cu › gobierno › discursos 

 



el pueblo es sujeto cuestionador y transformador de su vida y la de 

toda la sociedad. 

La unidad de las masas en defensa del proyecto socio-político es 

factor con decisiva incidencia en la concreción de las aspiraciones de 

independencia a lo largo de las luchas y se revalida como cuestión 

clave en el devenir de la Revolución. Salvaguardarla se convierte en 

garantía para la estabilidad, vitalidad y robustez del sistema político. 

José Martí; un preclaro defensor de su necesidad, apuntó: “La unidad 

de pensamiento, que de ningún modo quiere decir la servidumbre de 

la opinión, es sin duda condición indispensable del éxito de todo 

programa político”7.  Precursor de sus ideales, Fidel; experto en la 

forja de la unidad de los cubanos en torno a la Revolución expresó: 

"A los que nos piden que nos fragmentemos en mil pedazos, les 

decimos: ¡No! A los que nos piden que tengamos 25 partidos, les 

decimos: ¡No! A los que nos piden que tengamos dos partidos les 

decimos: ¡No, porque con este es suficiente; este basta y es el que 

garantiza la unión, el futuro, la independencia de nuestro país!"8.   

Plena vigencia cobra la anterior afirmación en medio de la 

acrecentada guerra ideológica que tiene lugar desde las entrañas del 

imperio estadounidense, que persigue entre sus propósitos, 

quebrantar la unidad. En consecuencia, resulta estratégica la función 

integradora del Partido Comunista de Cuba; (,) fuerza política 

dirigente superior de la sociedad y del Estado para unificar a los 

sujetos populares y representar de manera legítima y democrática la 

diversidad de intereses, valores y aspiraciones de estos.  

En Cuba, la ideología surge, se alimenta y crece en guerra frente a 

la hegemónica y esencialmente contrarrevolucionaria ideología del 

capitalismo, que cuenta para su reproducción con los medios 

transnacionales de influencia y la industria del entretenimiento en 

todas sus variantes. Ese entorno hace más complicada la dialéctica 

de estabilidad y de cambio propias de la ideología. Estamos viviendo 

una época donde los valores políticos y  morales  tienen  que  dar  

solución  a  la guerra cultural que tiene lugar todos los días; la 

solución es conflictiva e implica lucha, discusión, construcción 

perenne. 

                                                           
7   J. Martí. Generoso Deseo”. Obras Completas. T. 1 
8 Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, en la clausura de la Asamblea Provincial del Partido de Ciudad 
de La Habana,  1996. http://www.cuba.cu › gobierno › discursos 



Nos penetra sistemáticamente esa ideología liberal a partir de la 

cultura de la imagen, de la recreación; como símbolos que empujan 

a conductas hedonistas, consumistas,  centradas  en  la    satisfacción  

del  placer,    y  ese  tipo  de conducta  es  una  vía  para  hacerse  

persona  del  mercado,  para el aislamiento individual y la 

degradación personal. Ella se dirige particularmente a los jóvenes, se 

ejecuta por diferentes vías y encuentra en las redes digitales un 

escenario predilecto.  

El tema de la juventud y su formación es transcendental. Por 

circunstancias históricas convergentes, en la actualidad adquiere 

peculiar relevancia, sobre todo en el discurso y en las prácticas  

políticas.  Lo abordaron  especialmente  Ernesto Guevara y  Fidel.  

Un clásico de este pensamiento fue el ensayo del Che “El socialismo 

y el hombre en Cuba” en el que sistematizó en breves cuartillas las 

ideas fundamentales acerca de la formación de los jóvenes, la que 

llamó “arcilla maleable  con  que  se  puede  construir  al  hombre  

nuevo  sin ninguna  de  las  taras  anteriores”9. 

El protagonismo de los jóvenes en los más de sesenta años se 

redimensiona en el proceso de Actualización del Modelo Económico 

Social que tiene lugar en Cuba, porque se le asigna a las juventudes 

la responsabilidad por el futuro del proyecto revolucionario cuando 

señala que “Las nuevas generaciones tienen un trascendente 

protagonismo en la búsqueda de soluciones revolucionarias en 

correspondencia con sus expectativas, sobre la base de una vida 

activa, transformadora, combativa, de  trabajo y dedicación,  

comprometida con los destinos de la Nación”10. 

La Ideología Socialista no implica el conformismo con la obra social, 

implica una actitud crítica frente a la realidad. El trabajo ideológico 

persigue el propósito de hacer comprensible la verdad revolucionaria 

para que sea atractiva y pueda ser acogida en la transformación de 

la sociedad. El proyecto socialista es capaz de materializarse en la 

medida que crea bienes materiales para sustentar su obra social de 

profundo carácter humanista. 

Por tal razón, la visión y diseño de ese proyecto social y las 

adecuaciones que él exige a cada momento histórico concreto del 

período de transición al socialismo,  requiere, apelando a las  leyes 

                                                           
9 El socialismo y el hombre en Cuba Titulo Guevara, Che. http://biblioteca.clacso.edu.ar  
10 Conceptualización del Modelo Económico https://www.mined.gob.cu 



de la dialéctica, comprender que el socialismo cubano no es una 

planificación del futuro cerrada,  terminada  y  válida  para  todos  los  

tiempos  y  contextos,  al  margen de los procesos de contradicciones 

y transformaciones reales. Es un proyecto que como modelo teórico-

social está en constante construcción, con aproximaciones y  

rectificaciones permanentes. Ello habla de una necesaria coherencia 

entre ese proyecto socialista y los sujetos sociales que lo 

protagonizan. A la capacidad de interpretar el socialismo como un 

sistema complejo y por tanto en constante aprendizaje y 

transformación, se refirió el marxista peruano José Carlos Mariátegui 

al advertir que no puede  ser calco ni copia, sino creación heroica e 

implica una clara visión en la correlación de las jerarquías entre 

economía, defensa, política social, conciencia y moral.  

Partiendo  del  concepto  de  desarrollo  puesto  en  práctica  por  la  

Revolución  cubana ante la realidad que heredó al triunfar,  el  avance  

social  ha  recibido  una  atención  priorizada, que se refleja 

claramente en la medida que el crecimiento económico ha 

repercutido en el desarrollo de los individuos en la sociedad a partir 

de una política conscientemente dirigida a esos fines.  

El desarrollo económico en Cuba está sometido a los retos que 

plantea para cualquier país del Tercer Mundo la economía mundial, 

dominada por las transnacionales, caracterizada por el intercambio 

desigual, y en mercados internacionales inundados de productos 

donde la competencia es cada vez más difícil. Esa complejidad se 

acrecienta por la feroz guerra económica que impone el gobierno de  

Estados Unidos.   

Sin pretender un análisis histórico de cada etapa, se significa el 

efecto que tuvo   la  desaparición  de  los  países  socialistas  de  

Europa que conllevó a que la  economía  cubana  entrara en  una  

crisis  bautizada  como  “Período  Especial  en Tiempos  de  Paz”. La 

estrategia  de  sobrevivencia  frente  a  esa  crisis  se  planteó  resistir  

sus  consecuencias  al  menor  costo  social  posible  y  reinsertarse  

en  la  economía  internacional  bajo  las  nuevas  condiciones  que  

emergieron. 

Gracias a la capacidad de resistencia del pueblo, comprometido 

mayoritariamente con los objetivos del proyecto revolucionario, y a 

las medidas adoptadas, se logró recuperar en el 2004 el mismo nivel 

del PIB de 1989. A  partir  de  2009  el país inició una  profunda  



transformación  de  la  política  económica,  denominada Proceso  de  

actualización del modelo económico-social socialista, con el objetivo 

de crear condiciones para un desarrollo sostenible. Las medidas a 

adoptar se  sintetizaron  en  los  Lineamientos  de  la  Política  

Económica  y  Social del Partido y la Revolución, aprobados –luego 

de la discusión  masiva  por  la  población–  en el 6to Congreso del 

PCC en  abril  de  2011.  

Los congresos partidistas celebrados posterior a la fecha, 

profundizaron y enriquecieron los contenidos de esas políticas con el 

fin de alcanzar la sociedad soberana, independiente, socialista, 

demócratica, próspera y sostenible a la que se aspira. Dentro de los 

programáticos documentos que trazan los rumbos del país, se 

encuentra la Conceptualización del Modelo Económico y Social 

Cubano de Desarrollo Socialista, que constituye guía teórica activa y 

perfectible, para el nuevo período histórico. Ella es coherente con los 

fundamentos de la Constitución aprobada en 2019.  

Los objetivos estratégicos de la actualización del Modelo explícitos 

en la Conceptualización son; garantizar la irreversibilidad y 

continuidad del socialismo afianzando los principios que lo sustentan, 

el desarrollo económico y la elevación del nivel y calidad de vida con 

equidad. Todo ello, conjugado con la necesaria formación de los 

valores éticos y políticos, en contraposición al egoísmo, el 

individualismo y el consumismo enajenante y depredador. 

La  “actualización”  potencia  la  articulación  de  diversas  formas  

productivas  y  de  propiedad, refuerza el papel  de la empresa estatal 

socialista, el  desarrollo  local  descentralizado,  el  despliegue  de  la  

economía  popular,  cooperada  y  solidaria,  la  apertura al capital 

extranjero, el fomento de nuevos actores económicos y  la  

separación  de funciones entre el sistema administrativo y el 

empresarial estatal, entre muchas otras.  

La gestión partidista y de gobierno en la actualidad acentúa entre los 

pilares que transversalizan los objetivos estratégicos hasta el 2030, 

el desarrollo de  la ciencia y la innovación. Su fomento desde la 

década de 1960 tuvo como resultado una amplia red de instituciones, 

muchas de ellas de primer nivel a escala internacional,  que  han  

servido  de  base  para  los  avances  registrados  en  distintas  

disciplinas  científicas asociados al desarrollo  humano, lo que es    

coherente  con  el  objetivo  histórico  de la Revolución.   En  este  



sentido,  cabe  recordar  que  Cuba  ha  sido  clasificada  por  el  

Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD)  como  

un  país  de  alto  desarrollo  humano,  a  pesar  de  las  limitaciones  

de  sus  recursos. 

Constituye piedra angular  del  progreso científico la colosal obra 

educacional que distingue a la Revolución, máxime si se tiene en 

cuenta la tasa de analfabetismo que ella heredó. Bajo la egida 

martiana de que “solamente un pueblo culto puede ser 

verdaderamente libre”11, se cambió radicalmente el perfil educacional 

de la nación y fueron sentadas las pautas de la evolución futura de 

este sector, que incluyó una reforma institucional y el desarrollo 

educacional a todos los niveles de enseñanza. Cuba  es  el  país  de 

América  Latina  y  el  Caribe  que  dedica  una  mayor  proporción  

de  su  PIB  a  la  educación. 

Si bien los adelantos de la ciencia impactan múltiples sectores de la 

economía y la sociedad cubana, resulta pertinente resaltar entre 

ellas,  las ciencias médicas, biofarmaceuticas y medioambientales 

por su alta repercusión en  la vida moderna de todo el  planeta.  

 La concepción gratuita y preventiva de la medicina cubana, 

transformaron radicalmente el cuadro de salud de la población y 

permite hoy exhibir indicadores de primer mundo. Basta citar como 

ejemplos la tasa de mortalidad infantil de 5 por 1000 nacidos vivos, 

mientras que la esperanza de vida general es de 79 años y en 

mujeres de 81. La concepción sistémica de servicios médicos, que 

integra una potente infraestructura está respaldada por más de 377 

mil egresados en las especialidades de Medicina, Estomatología, 

Licenciatura en Enfermería y Tecnología de la Salud, quienes prestan 

servicios en los más recónditos parajes de la geografía nacional y en 

más de 82 países. 

La convicción de que “ser internacionalistas es saldar nuestra propia 

deuda con la humanidad”12 cimenta la cooperación  médica  cubana.   

Cuando el mundo se estremecía por los efectos de la Covid-19 y se 

arreció la campaña calumniosa del gobierno de Estados Unidos 

contra la cooperación médica, Cuba envió 57 brigadas 

especializadas del “Contingente Internacional Henry Reeve” a 40 

                                                           
11 Frases de José Martí (Justicia y Derecho)  https://www.tsp.gob.cu 
12 Fidel Castro. Discurso pronunciado en conmemoración del XXXII Aniversario del desembarco del 
"Granma" y de la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias http://www.fidelcastro.cu  



países o territorios, quienes se sumaron a los más de 28 mil 

profesionales de la Salud que ya en ese momento servían en 59 

naciones. 

La integración de docenas de instituciones de investigación y 

desarrollo que comparten sus recursos y conocimientos facilitó en 

medio de la Pandemia avanzar rápidamente en la investigación e 

innovación de ensayos clínicos y la aplicación de dos vacunas y tres 

candidatos vacunales. Cuba es el único país latinoamericano en 

tener sus propias vacunas y le ha permitido proteger al 86,5% de toda 

su población, incluyendo la pediátrica con cierre 2 de enero de 2022.  

Los resultados que se exhiben en la actualidad se basan en décadas 

de experiencia y conocimientos especializados en medicina y 

ciencias biomédicas, expresan la voluntad política y el carácter 

socialista de un país de escasos recursos naturales, bloqueado y 

agredido pero con una profunda vocación de servir a los más 

necesitados. 

En  Cuba, el vínculo entre medio ambiente y desarrollo  cuenta con 

un marco estratégico y legal para la solución de los problemas 

ambientales.  Merece   destacar la relevancia del  pensamiento  del  

Comandante Fidel Castro sobre estos temas desde los primeros 

años de la Revolución. Un  momento  cimero  en  sus  aportes  fue 

su participación en la Cumbre de la Tierra, efectuada  en  Río  de  

Janeiro,  Brasil,  en  1992.  En  su  contundente  discurso en ese 

evento se destacó su afirmación “una importante especie  biológica  

está  en  riesgo  de  desaparecer  [...]:  el  hombre”13  En él está 

inspirada la Tarea Vida, que es el Plan de Estado para el 

Enfrentamiento al cambio climático. 

Por último, un asunto cardinal y no menos complejo es el de los 

cuadros que tienen a su cargo la conducción de las masas en las 

tareas revolucionarias. Cada régimen social, y la clase gobernante 

dentro de ese régimen, promueve, como dijera Lenin, “a sus 

representantes de vanguardia capaces de organizar el movimiento y 

dirigirlo”14, sobre esa función en el socialismo Fidel Castro se refirió 

de manera elocuente: “…formar  capitalistas  no  es  difícil,  no  

requiere  prácticamente  ningún  trabajo;  formar cuadros  comunistas  

requiere  de  esfuerzos,  requiere  trabajo,  requiere  selección  ardua,  
                                                           
13 Discurso pronunciado en Río de Janeiro por el Comandante en Jefe en la conferencia de Naciones 
Unidas sobre medio ambiente y desarrollo. http://www.cubadebate.cu 
14 Lenin V. I. Tareas urgentes de nuestro movimiento. https://razonyrevolucion.org 



y requiere  de  todos  aquellos  que  de  una  forma  o  de  otra  

intervienen  en  la  selección  de  los hombres”15. 

La necesidad imperiosa de emprender las enormes tareas de 

organización y dirección posterior al 1ro de enero de 1959, requería 

de formar masivamente cuadros revolucionarios, que el propio 

Comandante en Jefe afirmaba debían contar con un verdadero 

espíritu revolucionario, convicción, capaces de pensar, discutir, con 

una conciencia nueva y una actitud nueva ante la vida, es 

quintaesencia en el pensamiento estratégico para proyectar en 

paralelo las políticas de desarrollo y los cuadros encargados de 

materializarlas. 

A lo largo de la construcción socialista se ha conformado un valioso 

arsenal teórico-práctico del modelo de cuadro que necesita la 

Revolución. Esa simbiosis es fruto de un pensamiento y una 

actuación ética de la generación histórica que devino en cuadros-

líderes cuyos paradigmas son los hermanos de lucha Fidel y Raúl 

Castro Ruz.  Se asienta la política que delinea el trabajo de formación 

y desarrollo  de los cuadros en principios que pautan su aplicación. 

Los cuadros surgen de la base como resultado del reconocimiento a 

sus cualidades ético-políticas y su preparación técnico-profesional, 

ascienden gradualmente fruto de los resultados de su desempeño en 

el ejercicio transparente de sus funciones. La actividad de dirección 

se ejerce de manera transitoria y como  servidores del pueblo, los 

cuadros mantienen un vínculo sistemático, una comunicación 

efectiva con las masas y alta sensibilidad política en beneficio de los 

intereses de la sociedad. Su labor tiene considerable repercusión en 

la unidad del pueblo ante los desafíos presentes y futuros de la 

nación. 

En el actual contexto se ha producido  el traspaso gradual y natural 

de la dirección histórica de la Revolución a las nuevas generaciones, 

proceso que es fruto de la previsión y la capacidad formadora de 

quienes por más de sesenta años lideraron los derroteros del país. 

La generación histórica bajo la conducción de Fidel y luego de Raúl, 

nutre y fertiliza los nuevos liderazgos,  el legado de los fundadores 

se multiplica. Así lo afirmó el Primer Secretario del Comité Central del 

Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez 
                                                           
15 Discurso pronunciado Fidel Castro Ruz, en el acto de entrega de diplomas y premios a los 5 000 
trabajadores que más se distinguieron en la v zafra del pueblo, 1965. http://www.cuba.cu › gobierno › 
discursos 



al concluir el 8vo Congreso del Partido: “Lo que recibimos hoy no son 

cargos y tareas. No es solo la conducción de un país. Lo que tenemos 

delante, desafiándonos continuamente, es una obra heroica, 

descomunal”.16 

Dos congruencias refrendan la obra de la Revolución Cubana: la 

calidad de pueblo forjado y la genialidad de su artífice, Fidel, a quien 

se juramentó fidelidad el 25 de noviembre de 2017 cuando la 

caravana de los Rebeldes volvió a Santiago de Cuba.   Lo que 

parecía una profecía aquel 6 de enero de 1959 cuando el joven 

barbudo sentenciara: “…nunca más en nuestras vidas volveremos a 

presenciar una muchedumbre semejante, excepto en otra ocasión —

en que estoy seguro de que se van a volver a reunir las 

muchedumbres—, y es el día en que muramos, porque nosotros, 

cuando nos tengan que llevar a la tumba, ese día, se volverá a reunir 

tanta gente como hoy, porque nosotros ¡jamás defraudaremos a 

nuestro pueblo!"17, resultó ser más que un acto luctuoso, un símbolo  

en el que   pueblo y líder volvieron a encontrarse para sellar en la 

inmortalidad la  fuerza de la obra esculpida.  

 

Breves conclusiones a manera de tesis: 

• El proceso de construcción socialista en Cuba es un modelo 

auténtico que integra en sus bases ideológicas el pensamiento 

marxista, leninista y el   progresista cubano de los siglos XIX y XX, 

cuyas figuras paradigmáticas son José Martí y Fidel Castro.  

• La Revolución Cubana es una sola, su génesis antimperialista e 

independentista vigoriza la capacidad de resistencia y los 

esfuerzos del pueblo para enfrentar los obstáculos externos e 

internos del proceso de transición socialista. 

• Revolución, Patria y Socialismo en Cuba están íntimamente 

relacionados, en ellos se  armonizan los valores éticos, políticos y 

culturales que dan cuerpo a nuestra nacionalidad y configuran el 

ideal emancipatorio. 

                                                           
16 Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba en la clausura del Octavo Congreso del Partido. http://www.onei.gob.cu 
17 Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, a su llegada a La Habana, en Ciudad Libertad, 
el 8 de enero de 1959. http://www.cuba.cu › gobierno › discursos 



• La viabilidad del proceso socialista cubano está legitimado en la 

obra de 63 años de Revolución en favor de la justicia social y la 

realización de las más legítimas aspiraciones del pueblo como 

sujeto masivo de poder. 

• El acierto para asegurar el debido equilibrio de los nexos entre 

política, economía e ideología  en cada momento histórico 

concreto de la Revolución le otorgan estabilidad y credibilidad al 

sistema político.  

•  La ideología como ideal hacedero que articula la memoria 

histórica, proyecta los intereses al presente y futuro tiene como 

plataforma teórica y metodológica esencial para la continuidad de 

la construcción del Socialismo el concepto de “Revolución” 

aportado por Fidel Castro el 1ro de mayo de 2000*. 
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