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DEBATES EN EL TALLER REVOLUCION CUBANA Y ESTADO SOCIALISTA 

 

Dividimos el debate según los tres apartados que marcaba el guión aunque hay 

aspectos que surgen en los tres, incluso, logicamente, de otros talleres como 

internacionalismo, ética y bloqueo: 

 

Caracter socialista de la Revolución 

 

- Se resalta del papel del Partido que en el guión no aparece. 

- De los CDR se hace incapié en que es una forma directa de participación popular. 

- Muchas intervenciones sobre la democracia participativa y también representativa en 

contraposición con el modelo de democracia burguesa y de partidos; es importante 

demostrar que hay un modelo de democracia sin partidos. Integración de la política y 

la economía para ponerla al servicio del pueblo. 

- Hay cosas que se señalan en el guión que son voluntades y que hay que analizar y 

reconocer, al estar Cuba sometida a las contradicciones de un mundo global 

capitalista e imperialista. 

- Se toca por varias personas del taller el papel de la mujer cubana y su 

empoderamiento, implicada en todo tipo de políticas (no solo en los “temas de 

mujeres”). Las mujeres están organizadas, tienen una alta participación política, y 

realizaron muchas propuestas en el proceso de debate de la Constitución. Se resaltó el 

derecho a la salud sexual y reproductiva. También la integración real y la alta 

participación profesional, política y social. El desarrollo de los derechos de la mujer en 

Cuba debe ser utilizado como uno más de los “logros de la Revolución” para todo 

nuestro trabajo de información y defensa del modelo cubano y para llegar a sectores 

sociales que desconocen la realidad cubana; tenemos que reivindicar a Cuba dentro 

del movimiento feminista. Se hizo incapié en el papel de la FMC. Se dice que hay que 

conocer la realidad y también todas las contradicciones puesto que el patriarcado y su 

expresión, el machismo, siguen existiendo. Se recomienda como fuente de información 

el documento presentado por la CESC-Madrid y la página de Cubainformación sobre 

género. Se propone la realización de un taller para el próximo encuentro sobre mujer, 

género y los logros de la revolución en este campo y los derechos de diversidad sexual. 
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- El socialismo es la superación de la explotación y las lacras del capitalismo. La lucha 

de clases está en el centro de todo el proceso y aún se vive con las agresiones que 

sufre Cuba por parte del imperialismo. Cuando el pueblo se organiza para burlar el 

bloqueo, está respondiendo a esa lucha de clases. 

- El internacionalismo tiene relación con lo anterior y toda la presencia en África, la 

figura del Ché, las actuales misiones internacionales, hay que reivindicarlas y 

utilizarlas de forma pedagógica. 

- Frente a la genuflexión, la dignidad. 

- Importante resaltar la organización de toda la sociedad con respecto a otros 

modelos. 

- La Revolución socialista va ligada a la economía socialista. 

- El bloqueo va muy ligado a la situación de la Revolución y esta tiene que ser 

internacional; solos defendiendo el socialismo, no se avanza. 

- La Revolución Cubana sobrevive 60 años a pesar del bloqueo porque se hizo una 

revolución de todos y para todos. 

- Es decisiva la dirección de la Revolución (y se resalta su ética), el papel de Fidel y la 

implicación de toda la población; sin ello no se hubiera superado el periodo especial. 

- Se relaciona el proyecto socialista con la ecología, el respeto a la naturaleza y el uso 

de la tecnología (aunque hay quien alerta de los peligros de esta). 

- Se recuerda que Cuba tiene un alto grado de cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio y es el primer país en desarrollo sostenible. 

- Los medios de producción son del pueblo cubano, por eso es un estado socialista, 

pero hay sectores de la población que no lo sienten así. 

 

El eje de la Revolución Cubana es la persona 

 

- El socialismo es humanista y lo es por su carácter socialista. El ser humano es el 

centro de la Revolución. 

- El profundo humanismo de la Revolución se ve por ejemplo cuando hay huracanes; 

Cuba no abandona a nadie a su suerte. Se pone también como ejemplo el trato digno 

dado por parte de la policía a los llamados disidentes, financiados por EEUU. En Cuba 

no hay tortura ni asesinatos extrajudiciales. 
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- Cuba dedica el 6% de su PIB a solidaridad internacional. 

- Se resalta el gran desarrollo en el sector salud. 

- El grado de desarrollo de una sociedad depende del trato que se da a la naturaleza y 

a las otras especies. Para la nueva sociedad aún hay que cambiar muchas cosas. 

- Se vuelve a repetir, como en el anterior apartado, que hay cosas que son voluntad de 

la Revolución, como por ejemplo “el pleno desarrollo humano”. 

 

Gran desarrollo a pesar de las limitaciones 

 

- Reivindicar como, pese a las agresiones y el bloqueo, en Cuba se mantienen la salud 

y la educación, no hay deshaucios, no se cerraron los centros de salud, los círculos 

infantiles, las Casas de orientación a la mujer y a la familia, …. 

- Cuba nunca ha dejado de estar en “periodo especial” pero el gobierno nunca ha 

bajado su prespuesto en educación ni en sanidad. 

- Cuando hacemos comparaciones nos equivocamos. Cuba es otro país, con otra 

cultura, pero sobre todo con otro sistema político, económico y social. 

- Varias intervenciones sobre la corrupción. Seamos conscientes de que no todos los 

problemas son por el bloqueo. Se señala que no hay corrupción en la dirección de la 

Revolución, la que hay es a pequeña escala y debido a la crísis económica. Cuba está 

sometida a una agresión brutal y como sociedad sitiada genera corrupciones, 

escaceses, etc. Se dice que la propia dirección de la Revolución es la primera 

preocupada por esta realidad. La diferencia entre Cuba y los países 

capitalistas es que la Revolución tiene voluntad de combatir estos problemas y en el 

capitalismo la corrupción es algo intrínseco al sistema. Se señala que no es lo mismo 

el pequeño trapicheo de quien no llega a final de mes que el dirigente que roba de los 

presupuestos del estado. Y esto es lo que en Cuba se vigila y se combate desde el 

partido y desde las organizaciones de masas. 

- Se critica también el exceso de burocracia. Con la división de las provincias de La 

Habana y Artemisa, hay un proyecto piloto de eliminación de burocracia. 

- Cuba tuvo un cierto alivio en su crísis gracias a Venezuela, y Venezuela ha erradicado 

el analfabetismo y mejorado sus índices de salud gracias a Cuba; esto es lo que no 

puede soportar, e intenta impedir, el imperialismo. 
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- La productividad en el trabajo es un problema, porque en el capitalismo el coste del 

producto baja a base de precarizar y quitarse costes sociales. Eso hace que la 

producción en Cuba no sea “competitiva” en la medida que tiene que sacar sus 

productos al mercado internacional. Las cuestiones materiales son muy importantes 

para las personas. En el aspecto económico hay grandes problemas con la 

productividad, la moneda y la liquidez. Aún se importa el 85% de alimentos lo 

cual impide la soberanía alimentaria. 

- Gran desarrollo en biotecnología. Cuba será por sus hombres y mujeres de ciencia. 

- Se comenta la diversificación de cultivos. 

- Se resalta la importancia de los lineamientos, tanto por su contenido como por la 

forma en que se debatieron por todo el pueblo. 

- Cuba a pesar del bloqueo y las dificultades, ha mantenido todas sus misiones 

internacionales. 

- Hay parques eólicos y solares que hacen caminar a Cuba hacia la autosuficiencia. 

- El gran número de personas con acceso y titulación universitaria ha llevado a que 

luego no todas esas personas tengan inserción en la cadena productiva. Se está 

fomentando la formación profesional. 

- Sin mercado mayorista no puede desarrollarse el cuentapropismo. Además esto 

interfiere en los precios, escasez, acaparamiento, etc. 

- La superioridad del socialismo está precisamente en superar todas las dificultades y 

conseguir mantener o mejorar las condiciones de la gente y el alto nivel de desarrollo 

humano. Todo esto se debe a la planificación económica a largo plazo. 

- El desarrollo de Cuba tiene que ir conforme al desarrollo del planeta. En algún 

momento, para satisfacer las necesidades de todo el mundo, habrá que decrecer. En 

aras de que todo el mundo coma, habrá que renunciar a muchas cosas. Si no se 

desarrolla a nivel mundial otro modelo, no habrá solución, ni para Cuba ni para el 

resto. 

- A veces Cuba tiene que tomar medidas para salvar los logros de la Revolución, que 

generan nuevos problemas a los que de nuevo hay que hacer frente. Por ejemplo las 

diferencias que está creando el cuentapropismo, la doble moneda, etc. 

- Se señalan las nuevas medidas de Trump con la complicidad de la Unión Europea. 

Los ataques a la Revolución cubana y a Venezuela son brutales en este momento. 
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- Importante renovar nuestro compromiso de solidaridad ante las nuevas dificultades 

que Cuba está atravesando. 


