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Resumen
Unos años después de la crisis de los misiles, las cosas iban tan mal con la zafra que Cuba tuvo
que aceptar la tutela soviética. Empezó entonces el principal momento de prosperidad bajo Fidel
Castro. Desde el fin de la zafra de 1970 hasta el comienzo de la llamada Rectificación hacia
fines de 1985, la URSS ayudó a la Isla lo mejor posible en el contexto del comunismo. Sin
embargo, Cuba sigue siendo un país atrasado. Este trabajo cuestiona las razones que justifican
este gran nivel de demora a la luz de la estrategia económica cubana, del tutelaje soviético, de
la confrontación con Estados unidos y del apoyo a las luchas emancipadoras en África. El
objetivo es resaltar en una perspectiva analítica, interpretativa y crítica, los límites de las
opciones estratégicas de Cuba.
Palabras clave: Cuba, revolución, estrategias política y económica, Estados Unidos, Unión
Soviética
Abstract: Cuba: the shadows of a great revolutionary dream
A few years after the missile crisis, things were going so badly with the sugarcane harvest that Cuba had
to accept Soviet tutelage. Then began the main moment of prosperity under Fidel. From the end of the
1970 harvest to the beginning of the so-called Rectification towards the end of 1985, the USSR helped
the Island as best it could in the context of communism. This work questions the reasons that justify this
high level of delay in the light of Cuba's economic strategy, Soviet tutelage, confrontation with the
United States and support for emancipatory struggles in Africa. The aim is to highlight, from an
analytical, interpretative and critical perspective, the limits of Cuba's strategic options.

Key-words: Cuba, revolution, political and economic strategies, United States, Soviet Union
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Introducción
Cuba, a finales de los años 50, era La Habana. Esta situación hizo que fuera un Estado
socialmente contrastado. Por un lado, aparecía como una de las naciones de más rápido
crecimiento de América Latina y, por otro, como una nación en que las clases más pobres
estaban sumidas en la peor pobreza. Pero todo estaba a punto de cambiar. En 1959, Rubén
Fulgencio Batista y Zaldívar es derrotado. Los revolucionarios llegan al poder en Cuba. El
viento del cambio en la Isla dio muchas esperanzas al pueblo.
Sesenta años después, la revolución parece haber sido solo un sueño. La isla sigue siendo
subdesarrollada a pesar de haber recibido una importante ayuda de la Unión Soviética entre
1970 y 1985 bajo el comunismo. No se dieron los pronósticos de un socialismo en un país
desarrollado. Ni siquiera se desarrolló con la tecnología soviética, un aparato productivo
decente. La estructura económica cubana se parece al de un país subdesarrollado. Por ello
depende del sector de los servicios y del sector primario. ¿Por qué Cuba no se desarrolla más,
dada la cuantiosa ayuda de la Unión Soviética? ¿Cómo la estrategia económica y política
adoptada por el gobierno cubano impactó su desarrollo? ¿Qué papel desempeñó Estados Unidos
en el fracaso de las opciones estratégicas cubanas? ¿Cuáles son los límites del tutelaje soviético?
Nuestra hipótesis es que el subdesarrollo cubano se debe a opciones estratégicas y factores
intrínsecamente ligados al tutelaje soviético. Nuestro objetivo consiste en presentar en una
perspectiva analítica, interpretativa y crítica, las razones del atraso cubano a pesar de la ayuda
soviética. Para ello, nos basaremos en documentos como fuentes de información.
Nuestra reflexión se articulará en torno a cuatro ejes. El primero trata de la estrategia puesta en
marcha por Cuba para controlar la economía. El segundo se refiere a su confrontación con Estados
Unidos. El tercero enfatiza el tutelaje soviético y el último se centra en el apoyo a las luchas
emancipadoras en África.

1. La estrategia económica cubana
La estrategia de desarrollo económico cubano fue esbozada en el histórico discurso de
Fidel Castro del 26 de julio de 1953, conocido como « La historia me absolverá ». Con este
discurso, Castro trazó las grandes líneas del programa de la futura revolución. Sus intenciones
profundas se concretaron más adelante con el triunfo de la revolución el 1ro de enero de 1959.
A partir de esta fecha comienza un período de grandes transformaciones y cambios, cuyo
objetivo era eliminar las bases de la economía anterior. En estos años, el Instituto Nacional de
la Reforma Agraria (INRA) desempeñó un papel destacado: recuperación de bienes
malversados, nacionalizaciones y creación de un fondo centralizado (en 1961) para realizar la
zafra azucarera.
El deseo de romper con el legado económico recibido, que incluía la dependencia de los
Estados Unidos, llevó a las autoridades cubanas a optar por un sistema rentistas. A través de
esta opción deliberada de los líderes de la revolución, se trataba de evitar, por medio de la
empresa privada, el empoderamiento de actores individuales que pudieran convertirse en una
fuerza conjunta con aspiraciones más cercanas a las de sus enemigos que a las de su liderazgo.
Por esa razón, se prefirieron las rentas derivadas de las posiciones monopólicas, es decir el
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ejercicio de la propiedad estatal sobre los medios de producción. Esta economía en que los
recursos son manejados de forma centralizada, desde un mando único, ha generado más costos
que beneficios (Triana Cordov, 2016). De la misma manera, ha proporcionado incentivos
negativos para el crecimiento y la innovación, y ha sido la causa del lento crecimiento de la
economía nacional.
El «modelo económico» consistía únicamente en apoyar la economía real que provenía
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el Consejo de Ayuda Económica
Mutua (CAME), y luego distribuirla según la visión del bienestar legitimada en la época. Lo
esencial de ese «modelo», en general, era el «rentismo». Cuba ofrecía algún bien a la economía
de los socios comerciales para recibir, a cambio, recursos. Ello no sólo le aseguraba la ausencia
de capital político y económico autónomo del Estado, sino también un bienestar compartido.
Pero eso únicamente era posible a través del «rentismo» y de ahí la importancia de la URSS,
del bloque socialista y de Venezuela después. El modelo prescindía no sólo del mercado, sino
también de los principios de cálculo económico sobre la base de una planificación centralizada
(Sovilla, 2019). El problema es que ha generado ingresos ficticios.
Después de más de medio siglo de revolución, Cuba no logró realizar un Sistema de
Dirección de la Economía (SDE)18 que supere los tradicionales problemas de las economías
centralmente planificadas. Entre 1966 y 1970, el grupo dirigente en Cuba quiso alejarse de los
métodos de planificación en los países socialistas. Este periodo fue caracterizado por el
«voluntarismo» (Sovilla y García Fernández, 2013). Estos años de movilización laboral
voluntaria fueron desastrosos para la economía. La meta de producir 10 millones de toneladas
de azúcar en la zafra de 1970, no fue alcanzada y eso perjudicó a otros sectores de la economía.
Las cosas iban tan mal que la Isla no tuvo otra opción que entrar formalmente en el CAME en
1972.
El proyecto revolucionario de liberación de las masas debía concretarse en un esfuerzo
redistributivo. Se trataba inicialmente de generar una base de apoyo sólida al gobierno. El grupo
dirigente quiso alcanzar este propósito con la zafra para reforzar el sistema político en su acción
de transformación social. Pero esta primera fase de políticas redistributivas no fue seguida por
una reorganización del sistema productivo. En los primeros años, el gobierno revolucionario
definió una estrategia de desarrollo destinada a lograr una profunda metamorfosis económica.
El objetivo era eliminar en un corto período de tiempo, los dos problemas estructurales de Cuba
desde su independencia en 1902: la dependencia del azúcar y un mercado único para este
producto.
Cuba pasó a ser una economía dependiente del azúcar a otra dependiente de los servicios. Pero
no ha logrado un cambio estructural capaz de implementar un crecimiento económico sostenido y

18

El sistema de dirección de la economía es también conocido como Mecanismo Económico. Es un instrumento
fundamental en el análisis del desarrollo económico y social. Se encarga de encauzar los métodos, las palancas
para elevar la eficiencia de la producción y alcanzar el desarrollo de la nación. Constituye un conjunto de relaciones
económicas organizativas, jurídicas, políticas, ideológicas, socio-psicológicas y otras, dirigidas a la utilización
consciente de las formas económicas en la construcción del socialismo con el objetivo de cumplir las direcciones
fundamentales previstas en la política económica.
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mantener los estándares de vida que tuvo con la ayuda considerable que recibía de la unión soviética
entre 1975 y 1985. En 60 años, la sociedad próspera y sostenible que se preveía tampoco se hizo realidad.
Según el economista cubano Mauricio De Miranda Parrondo, profesor de la Universidad Javeriana de
Cali, citado por el periodista Lioman Lima (2019), siempre se priorizó la razón política y el
mantenimiento del poder sobre la razón económica. El problema de las autoridades ha sido el idealismo
en la conducción de la economía. Como lo reconoció el propio Castro:

No existía un sistema único de dirección para toda la economía y en esas circunstancias
tomamos la decisión más equivocada, que fue la de inventar un nuevo procedimiento.
Interpretando idealistamente el marxismo […] quisimos establecer nuestros propios métodos
[…]. Se estableció un sistema de dirección que se alejaba tanto del cálculo económico, que era
generalmente aplicado en los países socialistas, que del Sistema de Financiamiento
Presupuestario (SFP) que se había empezado a introducir en Cuba, acompañado por un nuevo
sistema de registro económico que fue precedido por la erradicación de las categorías
mercantiles y la supresión de pagos y cobros entre las empresas del estado (1990: 104).
Una de las características de la Revolución cubana fue su afán de independencia y libertad. Esto le
llevó a buscar su propio camino dentro del bloque comunista. En este proceso revolucionario, en ciertos
momentos, los dirigentes han optado por medidas económicas centralizadoras. Un proyecto tan radical
siempre obligó a buscar frágiles equilibrios entre lo económico y lo político. En este trámite, el gran
obstáculo fue la potencia norteamericana.
2. La confrontación con Estados Unidos

Hasta la primera mitad del siglo XX, Cuba era uno de los países más desarrollados de
América Latina. A mediados de la década de los cincuenta, las inversiones estadounidenses
directa en Cuba alcanzaron un volumen de 713 millones de dólares y en sus filiares bancarias
estaba la cuarta parte de los depósitos (Dieste, 1999: 148). Cuba podía considerarse como el
país latinoamericano en que Estados Unidos invertía más si se tiene en cuenta su dimensión
geoeconómica. Al mismo tiempo la economía cubana sufría graves desequilibrios. En este
sentido, la revolución cubana ha sido un intento radical de liberación del colonialismo y de
construcción de un nuevo orden económico y social en beneﬁcio de la población
tradicionalmente discriminada y excluida (Sovilla, 2019). Este afán revolucionario de
liberación de las masas que se concretó en un esfuerzo redistributivo en los primeros años,
generó una base de apoyo al gobierno revolucionario e inevitablemente determinó una ruptura
con el gobierno estadunidense.
La radicalización del movimiento revolucionario se observó a partir de la segunda mitad
de 1959 con la reforma agraria. Fue la reforma más avanzada y corta que haya conocido
América latina. En julio de 1960, se naturalizaron los bienes y empresas extranjeros, en su
mayoría propiedad de ciudadanos estadounidenses. En noviembre, como respuesta a esta
nacionalización, Estados Unidos impuso las primeras sanciones económicas a Cuba,
interrumpiendo por completo las importaciones de caña de azúcar. Desde entonces, el gobierno
estadounidense consolidó y aumentó el alcance de las sanciones contra la mayor de las Antillas.
El embargo inicialmente comercial se ha ampliado hasta convertirse en un conjunto completo
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de sanciones económicas, financieras y comerciales (Amnistía Internacional, 2009: 7). Con esta
disposición contra la Isla, se fortaleció la decisión del equipo dirigente de la revolución de no
dejar al sector privado el control de los centros vitales de la economía del país.
Así, en julio de 1960, se constituyó el Ministerio del Comercio Exterior, único centro autorizado
para administrar las operaciones comerciales con el exterior. El 23 de febrero del año siguiente, se
instituyó el sistema bancario centralizado con el Banco Nacional de Cuba. La ruptura entre Cuba y
Estados Unidos se consumó cuando Castro proclamó en abril de 1961, por razones de seguridad, el
carácter socialista de la Revolución, tras el intento de invasión de la playa de Bahía de Cochinos. Los
efectos negativos de esta decisión fueron neutralizados gracias a la rápida inserción de la Isla en el
campo socialista. «La ayuda soviética (...) ha jugado y juega un importante rol compensatorio de la
incidencia del bloqueo» (Alonso, 2006). Aun así, quedaba todavía el problema de la transición hacia el
socialismo. La peligrosa quema de las etapas de esta transición no permitió evitar graves desequilibrios,
aumentando su costo al gobierno cubano, por ende la población y el costo de Cuba a la URSS.
A nivel militar, Cuba apoyó los procesos revolucionarios en América Latina y las luchas
emancipadoras en África con objetivo de buscar futuros aliados para la conformación del bloque
socialista. En la década de 1960, Cuba se embarcó en una revolución de estilo socialista. Sus principales
objetivos eran, por un lado, la internacionalización del socialismo principalmente hacia América Latina
y parte de África y, por otro lado, la enérgica lucha contra el imperialismo, encabezada por los Estados
Unidos, antiguo socio comercial de la Isla. En este sentido, desde Cuba se organizaron expediciones
contra diversos gobiernos en América Latina: Panamá (en Abril 1959), República Dominicana (junio de
1959), Nicaraguay (junio de 1959), Haití (agosto de 1959), Argentina (junio de 1963), Bolivia (1966),
Venezuela (mayo de 1967) y Salvador (1978). En 1965, Guevara encabezó una expedición a Congo
Kinhasa. Estas acciones que forman parte de la política exterior de Cuba, se hicieron sin coordinación
con la URSS. A veces, las expediciones se realizaron en contra de las preferencias del gran aliado,
excepto el caso muy distinto de Angola en 1975. Entre el triunfo de la revolución y el derrumbe de la
Unión soviética, Cuba desempeño un papel internacional mayor que lo que sus medios permitían. En
gran medida, este rol se debió a la ayuda de la Unión Soviética.
3. El tutelaje soviético
Cuba no aceptó la tutela soviética tras la Crisis de 1962. Sólo la aceptó después de la Zafra de
1970. Entre 1962 y 1968, la Isla fue un rebelde frente a la URSS. En este periodo, el gobierno isleño
llevó a cabo políticas autónomas en cuanto a la construcción y diseño de su política exterior, a pesar de
su alto grado de dependencia económica frente a la Unión Soviética. Durante la década de los sesenta,
la política exterior cubana experimentó altos y bajos, en cuanto a su relación con la URSS (Vélez Pretelt,
2011: 24). Castro frustrado por la decisión de los soviéticos de retirar los misiles sin consultarlo, se
acercó a China. Paralelamente, adoptó con Che Guevara, una posición provocadora e intransigente, en
cuanto a la política de internacionalización del socialismo y de lucha contra el imperialismo.

No obtente, en 1968, la economía iba tan mal que Cuba se vio obligada alinearse con la URSS.
De este modo, adoptó su burocracia. Esta sabiduría económica soviética, antes considerada
imperfecta y peligrosa por Castro y Che Guevara para la revolución, resultó beneficiosa para
Cuba entre 1971-1984 (Guevara, 1963). Pero sólo era una solución temporal dado que en la
Unión Soviética este sistema ya mostraba sus límites. De hecho, en la URSS, la excesiva
centralización o política de verticalidad dio lugar a una burocracia sin fin. Para todo, se
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requerían documentos, sellos, procedimientos de identificación y notas. Toda esta burocracia
que se extendió por todos los rincones de este enorme país y aspectos de la vida, convirtió a la
Unión Soviética en un Estado ineficiente y poco productivo. Durante mucho tiempo, los
soviéticos se arreglaron para salir adelante.
Este modelo de desarrollo soviético aun que deficiente fue el referente teórico y
económico de Cuba. El socialismo cubano se pensaba como un modelo similar al de la URSS,
tanto desde el punto de vista ideológico como político y económico. Este enfoque del desarrollo
se ha visto considerablemente afectado por la caída del bloque socialista. Eso llevó a Cuba a
replantearse su modelo de desarrollo y sus paradigmas (Mesa-Lago, 1993). De 1976 a 1985,
Cuba intentó corregir sus debilidades internas: programa de reforma de mercado a través del
Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) y proceso de Rectificación hacia
fines de 1985. Cuba conoció un largo período de crisis económica después del colapso de
la Unión Soviética en 1991.
Como la sabiduría económica soviética, la de las telecomunicaciones era imperfecta. En
1959, al triunfar la revolución en Cuba, la tecnología soviética en este marco era inferior a la
de Cuba. A principio de la revolución, en Cuba existían seis emisoras de radio que reclamaban
un alcance nacional y otras 146 que emitían localmente, cinco canales de televisión en la capital
del país y uno local en la ciudad de Camagüey, una de las principales urbes del oriente cubano
(García Luis, 2004; Muñoz y Nápoles, 2005). En el mismo periodo en la URSS, en el área de
la televisión, se calculaba que aproximadamente existían entre 25 y 27 millones de televisores,
lo que representaba alrededor del 30 por 100 de los hogares disponían de un receptor. Eso
significaba 60 a 70 millones de habitantes no estaban todavía servidos por los programas de la
televisión difundidos desde Moscú o las regiones (Valentin Isidro, 1975: 244). La ayuda
soviética fue esencial para la política internacionalista de Cuba.
4. El apoyo a las luchas emancipadoras en África

La presencia cubana fue inicialmente militar y se situaba en el marco de su política
antiimperialista e internacionalista. Fue el caso del Congo en 1965. Después siguió lo odisea
angoleña durante el conflicto entre la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
(UNITA) de Jonás Zabimbi y el Movimiento de Liberación Popular de Angola (MPLA) de
Agustino Neto y José Eduardo Dos Santos. El apoyo a los países de la Línea del Frente incluía
Mozambique y Namibia. A continuación, esta presencia se hizo visible en el número de
administradores y funcionarios enviados a África.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla estima que 76,000 cubanos han sido estacionados
en 39 países africanos bajo Fidel Castro (El País, 29 de septiembre de 2014). En Mozambique,
3.700 funcionarios públicos fueron capacitados por Cuba. Los primeros en 1977 debido a la ida
de los portugueses (Agencia de Informacao de Mocambique, 27 de septiembre de 2015). África
se benefició de la experiencia cubana en el ámbito militar, médico, farmacéutico,
biotecnológico y agrícola.
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Esta gran actividad cubana en África entre 1960 y 1990 tomó fin con el colapso de la
Unión soviética. La pérdida de este gran aliado y socio causó una profunda crisis económica
que llevó a Cuba a reestructurar su economía. Esta restructuración no permitió a la Isla
conservar el nivel de cooperación económica que existía antes de 1990 con el continente y
desarrollarlo. A pesar de ello, Cuba sigue cooperando con África. Por ejemplo, hasta el curso
2006-2007, los becarios de África subsahariana graduados en Cuba representaban el 61,2% del
total de estudiantes extranjeros (Cf. SODePAZ). En 2009, Argelia y Cuba planearon construir
una planta de producción de vacunas contra la hepatitis B. En este sentido, se firmó un acuerdo
de colaboración farmacéutica entre la empresa pública argelina Saidal y el grupo cubano Heber
Biotic (Cembrero, 2009). En 2012, Ghana ordenó vacunas contra la malaria por valor de 74
millones de dólares a la empresa cubana Labiofam. El comercio de Cuba con África es muy
pobre para una nación que tiene una tan bella historia con el continente.
Cabe señalar que la Isla tiene 30 embajadas en África y cuenta con 22 representaciones
diplomáticas africanas (SELA, 2011). El régimen de Castro fue particularmente importante en
las décadas de 1960 y 1970 en el apoyo político y militar a movimientos de liberación marxista
en las colonias africanas. En la actualidad las relaciones Cuba-África se reducen en gran parte
a la «voluntad diplomática» y al apoyo político al Estado caribeño de las naciones africanas
contra el embargo estadounidense en la ONU. Incluso es superado en términos comerciales19 y
diplomáticos por Brasil. El papel de Cuba en África se redujo drásticamente desde la década de
1990, no necesariamente por el embargo estadounidense sino por el cese casi total de la
asistencia de la URSS.
Conviene señalar que el desplome de la Unión soviética favoreció con el triunfo del
capitalismo el fortalecimiento del embargo. Ambos casos, el embargo y el colapso de la URSS,
muestran que son los grandes los que mandan. Esto en un contexto en el que se violan las
normas del Derecho Internacional y los principios de la Carta de la ONU, especialmente el de
la igualdad soberana de todos sus miembros. En la actualidad, como lo subraya Benjamin Augé
(2016), basta observar el renovado interés suscitado a escala internacional por el intento de
normalización de las relaciones entre Cuba y Estados unidos para medir el impacto del embargo
sobre el Estado isleño.

Brasil es ahora el séptimo país socio comercial más grande de África después de Estados Unidos, China, Francia,
Italia, Gran Bretaña e India. El continente africano representa el 7% del comercio de Brasil (SELA, 2011).
19
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Conclusión
El socialismo cubano puede describirse como sui generis, es decir moldeado
estratégicamente por Estados Unidos y la URSS. El primero afectó a este sistema económico y
social con la amenaza de invasión militar y el embargo. El segundo lo hizo a través de su tutela
por sus imperfecciones y porque demostró ser un modelo de desarrollo fallido. Cuba encontró
su propio socialismo. Sin embargo, la historia de la Revolución Cubana demuestra que la
construcción de ese socialismo, en un país pequeño y económicamente subdesarrollado, en
condiciones de permanente asedio por parte de la mayor potencia del mundo, es un proceso de
contante búsqueda de opciones estratégicas y tácticas. Lo que sucedió es que la confrontación
con Estados Unidos no permitió que se realizaran con la ayuda soviética, los pronósticos de un
socialismo en un país desarrollado. Si al principio, se trataba de armarse para protegerse contra
una supuesta invasión estadounidense, con el tiempo Cuba se convirtió en una base de
exportación revolucionaria. De ese modo, los recursos humanos, económicos y tecnológicos de
la Isla fueron desviados en gran medida a proyectos internacionalistas. Al destinar las riquezas
a este fin, Cuba renunció a las inversiones de desarrollo. El problema es que con el colapso de
la URSS, el internacionalismo cubano no pudo transformarse en cooperación económica. Eso
la ha obligado a hacer ajustes fiscales, monetarios y cambiarios crónicos.
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