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• Introducción
Domingo 16 de abril de 1961, la tensión dominaba la sociedad en Cuba,
concentrada en el criminal bombardeo a los aeropuertos de la Isla realizados la
víspera por órdenes de Washington, con el saldo de siete muertos y varias
decenas de heridos. La artera agresión estrechó aún más la unidad popular en
torno a la Revolución y a su Comandante en Jefe Fidel Castro, puesta de
manifiesto en la rápida y espontánea movilización del pueblo para rendir tributo
a los caídos y adoptar medidas defensivas, ante el claro mensaje de que las
acciones del día anterior eran el preludio de una agresión en mayor escala. La
esquina de 23 y 12, ante la improvisada tribuna donde Fidel despidió el duelo de
los caídos, fue el escenario desde el cual se hizo la histórica declaración del
carácter socialista de la Revolución Cubana, que había llevado al pueblo al poder
el primero de enero de 1959.
“Porque lo que no pueden perdonarnos los imperialistas -afirmó Fidel- es que
estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la
entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu
revolucionario del pueblo de Cuba.
“Eso es lo que no pueden perdonarnos -añadió-,…que estemos ahí en sus narices,
¡y que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de los
Estados Unidos!”
El genio político de Fidel Castro descubrió que ese era el momento para definir
las profundas transformaciones ocurridas en el país, y no podía ser de otra
manera.
Estaba en la mente de todos que la independencia, la soberanía y el derecho a
labrar su propio destino, eran inseparables. Solo la liberación social sería capaz,
en las condiciones concretas de Cuba, de garantizar la emancipación nacional.
Y eso únicamente podía ser la obra de una Revolución “de los humildes, con los
humildes y para los humildes”, como finalmente aseveró el Comandante en Jefe.
A Girón fue, al día siguiente, aquella masa de rebeldes y milicianos, en su
inmensa mayoría jóvenes, a pelear por el socialismo y dispuestos a entregar la
vida en el empeño. (Fuente Agencia de Información Nacional (AIN)

• Bibliografía y textos recomendados
Segunda declaración de La Habana→ Fidel Castro Ruz
El Socialismo y el Hombre Nuevo en Cuba → Ernesto Che Guevara
Mujeres Cubanas, Una Revolución dentro de la Revolución (CESC-Madrid)

• Carácter Socialista de la Revolución
La Revolución Cubana no pierde su identidad cultural, es un país que forma
parte del continente latinoamericano en el hemisferio occidental con un
proyecto socialista. Esto demuestra que los países occidentales no están
obligados a ser ni capitalistas ni imperialistas, si son así es porque lo
deciden las clases dominantes mediante la manipulación de las masas.
La organización del estado socialista se corresponde con los objetivos y las
nuevas formas de los papeles sociales, que el propio pueblo decide. Como
corresponde a un estado socialista se asigna un nuevo papel a la
organización política, social y económica a la forma de administración del
estado.
El modelo electoral cubano es ejemplo de democracia participativa. Los

candidatos a las diferentes instancias no realizan campañas. La votación es
directa y secreta, al tiempo que pioneros uniformados custodian las urnas.
Todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y ser elegidos.
Como no hay lista de partidos, se vota directamente por el candidato que se
desee.
El papel del trabajo como elemento de valor es un derecho real, no de ficción, no
está ligado a beneficio. El trabajo supone un vínculo con la sociedad y sobre todo
una obligación social. La población ha entendido este concepto, no vendes tu
fuerza de trabajo, te preparas para trabajar en lo que estudias. Hay que entender
otras dimensiones del trabajo, no es un trueque, se entrega a la sociedad una cosa
y te devuelve recursos para vivir. Con el trabajo voluntario el pueblo se organiza
para hacer tareas necesarias para la sociedad, para resolver los problemas y las
necesidades, ligado con el trabajo de los CDR. Desde las donaciones de sangre
hasta la campaña de alfabetización.
Y dentro de estas formas de relaciones no se ha olvidado el papel que la sociedad
occidental/capitalista otorgó a la mujer y que la Revolución Cubana cambió
totalmente. No solo crea una organización específica para superar este lastre (La
Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto de 1960), sino que se reasigna un
papel igualitario, se reconocen las diferencias y se trabaja realmente para acabar
con las desigualdades.
El papel del sindicato en la Revolución Cubana es baluarte de la Revolución. Como
organización básica de la clase obrera siempre ha cumplido el papel que le
corresponde en la economía nacional en beneficio de toda la sociedad.

(5 de diciembre de 1988, en el acto en conmemoración del XXXIII
Aniversario del desembarco del Granma y de la fundación de la FAR)
“Todas las leyes que se hicieron en los primeros años de la Revolución,
eran las leyes y las medidas proclamadas en esencia en el Moncada, y ya
el Moncada contenía el germen, creaba las condiciones en su programa
para una revolución socialista. Y en nuestro país no podía existir en
aquellos instantes ninguna otra revolución que no fuera una revolución
socialista, o ninguno de nosotros habría sido verdaderamente
revolucionario”. (“¡El socialismo es y será la esperanza, la única
esperanza, el único camino de los pueblos, de los oprimidos, de los
explotados, de los saqueados; el socialismo es la única alternativa! Y hoy,
cuando lo quieren cuestionar los, enemigos, debemos defenderlo nosotros
más que nunca
“O elegimos el socialismo o elegimos la barbarie” (Rosa Luxemburgo)

• El eje de la Revolución Cubana es la
persona.
La Revolución cubana consigue el pleno desarrollo humano. Toda la
población goza de los mismos derechos y posibilidades
La persona tiene otra dimensión en La Revolución Cubana, el eje de la
Revolución es el pleno desarrollo del ser humano. El Estado Socialista y sus
instituciones trabajan constantemente para facilitar las mejores
condiciones de integración y desarrollo individual, a través de la
capacitación y la planificación.
Frente al concepto de individuo de la sociedad capitalista, está el del
hombre nuevo.
La cultura no es una opción en la Revolución, es un derecho. Múltiples
instituciones se han ido creando a lo largo de estos 60 años: Teatro en el
Escambray, Casa de las Américas, La Colmenita, Música, Cine, Lectores en las
fábricas de tabaco, entre otros muchos ejemplos.
Educación, Salud, Trabajo, Cultura, Ocio, son términos que se escriben con
mayúsculas en la Revolución Cubana; son derechos y no se negocian se
desarrollan.

(Fidel Castro Ruz) Si los hombres continúan explotados no es socialismo. Si hemos
de morir por algo que sea por el socialismo.

(Ernesto Che Guevara – El Socialismo y el Hombre Nuevo en Cuba)En nuestra
sociedad, juegan un papel la juventud y el Partido. Particularmente importante es
la primera, por ser la arcilla maleable con que se puede construir al hombre nuevo
sin ninguna de las taras anteriores. Ella recibe un trato acorde con nuestras
ambiciones. Su educación es cada vez más completa y no olvidamos su integración
al trabajo desde los primeros instantes. Nuestros becarios hacen trabajo físico en
sus vacaciones o simultáneamente con el estudio. El trabajo es un premio en ciertos
casos, un instrumento de educación, en otros, jamás un castigo. Una nueva
generación nace. El Partido es una organización de vanguardia. Los mejores
trabajadores son propuestos por sus compañeros para integrarlo. Este es
minoritario pero de gran autoridad por la calidad de sus cuadros. Nuestra
aspiración es que el Partido sea de masas, pero cuando las masas hayan alcanzado
el nivel de desarrollo de la vanguardia, es decir, cuando estén educados para el
comunismo. Y a esa educación va encaminado el trabajo. El Partido es el ejemplo
vivo; sus cuadros deben dictar cátedras de laboriosidad y sacrificio, deben llevar,
con su acción, a las masas, al fin de la tarea revolucionaria, lo que entraña años de
duro bregar contra las dificultades de la construcción, los enemigos de clase, las
lacras del pasado, el imperialismo…

• Gran desarrollo a pesar de las limitaciones
A pesar de las limitaciones económicas, producidas principalmente por el
genocida bloqueo que impone los EE.UU a Cuba desde el 6 de febrero de
1962, los avances de la Revolución Cubana en todos los aspectos de la
sociedad son incuestionables. El bloqueo intenta desestructurar al país, en
esas condiciones los logros aún son mayores.
En un momento tan difícil como el Período Especial, el pueblo cubano es el
que sufre las duras consecuencias. Sin embargo, su firmeza revolucionaria
crece ante tal adversidad. El pueblo cubano sigue considerando que los
éxitos de la Revolución son su bien más preciado, y los defiende a toda
costa. Aunque esto nos parezca imposible en tiempos en los que lo más
normal es venderse por un plato de lentejas, los cubanos han pasado por
todo tipo de calamidades para seguir defendiendo su ideal de socialismo e
independencia
El pasado febrero el pueblo cubano apoyo masivamente la reforma
constitucional, después de un proceso de masiva participación y debate,
que reafirma el carácter socialista de la Revolución en la práctica en la
propia carta magna; en una coyuntura política internacional dominada por
la violencia del imperialismo contra los pueblos que no se quieren someter
Los avances más significativos de la Revolución se centran en los campos:
Igualdad hombre/mujer, Vivienda, Deporte, Jubilación, Sanidad, Educación,
Sistemas vacacionales para los niños y las niñas, Índice desarrollo humano en
relación con la renta per cápita, Internacionalismo cubano el todo el mundo.
El papel integrador de Cuba en el mundo, es un ejemplo en los acuerdos que se
suscriben, trabajando por la erradicación de la guerra y por el sostenimiento de la
Vida en el planeta. Por ello, Cuba cumple con los objetivos del milenio.

“La Habana, 24 oct (RHC) Cuba lleva ventaja y da pasos agigantados en el
proceso de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la
Agenda de Desarrollo post 2015 o Agenda 2030, un llamado del Sistema
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para transformar el mundo
a través de la eliminación de la pobreza y el hambre; la garantía de salud
y bienestar, educación de calidad y agua limpia, así como la igualdad de
género, la protección del medio ambiente, entre otros.

