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Por Javier Ortiz Amuriza 

 

Introducción 
 

En el presente cuaderno se realiza una reflexión acerca del socialismo, su origen, sentido y la 

potencial importancia de Cuba como esperanza de su recuperación. Para ello vamos a realizar 

una somera revisión del concepto de estado como instrumento interventor en garantía del 

interés general, del socialismo como movimiento ideológico, y de Cuba como entorno. 

El Estado 

Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización, económica, política 
soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el 
poder de regular la vida nacional en un territorio determinado.  

Probablemente la definición más clásica de Estado, fue la citada por el jurista alemán Hermann 
Heller que define al Estado como una "unidad de dominación, independiente en lo exterior e 
interior, que actúa de modo continuo, con medios de poder propios, y claramente delimitado 
en lo personal y territorial".  

Algunas de finiciones de los clásicos[editar] 

1. Cicerón: Es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la 
utilidad para un bienestar común y apoyo a la comunidad. 

2. San Agustín: Es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la 
común participación de las cosas que aman. 

3. F. C. von Savigny: Es la representación material de un pueblo. 
4. I. Kant: Es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas. 
5. G. W. F. Hegel: El Estado es la conciencia de un pueblo. 

Desde un punto de vista jurídico moderno, el  Estado implica: 

 Un territorio. 

 Una población. 

 Conciencia de serlo. 

Hoy en día se requiere además el reconocimiento internacional. 

Desde un punto de vista práctico el concepto de Estado nace para la protección del interés 
general. 

Socialismo 

El socialismo es un modelo social que propugna la socialización de los medios de producción 
donde el estado es dueño del patrimonio productivo. El socialismo implica, por tanto, una 
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planificación y  una organización colectiva y consciente de la vida social y económica. Friedrich 
Engels, filósofo socialista alemán. 

Socialismo y comunismo 

A diferencia de lo que sucede con el concepto de "comunismo" (término cuya utilización se 
remonta a Platón), en el cual la contribución a la producción común es libre y no planificada 
mientras que el consumo se vive en común, 8la palabra "socialismo" (que apareció por primera 
vez en 1834 bajo los auspicios de Robert Owen, describe la organización colectiva de la 
producción y la distribución en tanto el consumo permanece siendo particular. 

La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, 
la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones 
estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución 
como por ejemplo el seguro social. 

Cuba 

La República de Cuba es un país asentado en un archipiélago del mar de las Antillas, también 
conocido como mar Cribe y es conocida como La Isla Grande del Caribe. 

Cuba ocupa el puesto 51 en el «Índice de desarrollo humano» elaborado por la Organización 
de las Naciones Unidas (el cuarto entre los países latinoamericanos, después de Chile, 
Argentina y Uruguay).5 

Además, de acuerdo con los datos que el propio país proporciona a la ONU, Cuba sería el único 
país del mundo que cumple los dos criterios que, para la organización WWF, significan la 
existencia del desarrollo sostenible.  

Geografía 

 

Revolución y Socialismo (1959-actualidad) 

El 30 de noviembre de 1956 se produce el Alzamiento de Santiago de Cuba organizado por 
Frank País. Al mismo tiempo debía desembarcar el yate Granma con 82 expedicionarios que 
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había partido desde México, entre los que se encuentran Fidel Castro, Raúl Castro, el Che 
Guevara, Camilo Cienfuegos y otros. Pero por las condiciones de mal tiempo los mismos se 
retrasan y llegaron el 2 de diciembre, desembarcando por la playa de Las Coloradas, una zona 
rodeada de manglares situado muy cerca de la ciudad de Manzanillo. 

En 2006 Fidel Castro cedió la presidencia (de forma provisional debido a su estado de salud) a 
su hermano y por entonces vicepresidente Raúl Castro. A comienzos de 2008 Raúl fue 
finalmente elegido por el parlamento como nuevo presidente, tras la renuncia definitiva de 
Fidel. Esto fue visto por algunos sectores como un traspaso de poder hereditario y 
antidemocrático, a pesar de que se cumplieron las reglas que establece la Constitución. Sin 
embargo otros están esperanzados por la llamada "transformación socialista" promovida por 
Raúl Castro, donde se iniciaron una serie de reformas aún muy incipientes para democratizar 
la vida en la isla. Esto ha incluido la reanudación del diálogo político con la Unión Europea y las 
esperanzas de otro con el nuevo presidente estadounidense Barack Obama, que ha prometido 
un diálogo "sin precondiciones con los enemigos de Estados Unidos", por supuesto Cuba 
incluida. 

1. Pinar del Río 
2. Artemisa 
3. La Habana (previamente Ciudad de La 

Habana) 
4. Mayabeque 
5. Matanzas 
6. Cienfuegos 
7. Villa Clara 
8. Sancti Spíritus 

9. Ciego de Ávila 
10. Camagüey 
11. Las Tunas 
12. Granma 
13. Holguín 
14. Santiago de Cuba 
15. Guantánamo 
16. Municipio Especial Isla de la 

Juventud 

Sistema de seguridad social en salud en Cuba 

Todos los ciudadanos cubanos residentes en el país tienen derecho a recibir asistencia en 
todas las instituciones de salud, la cual es gratuita.  

El Estado cubano concede a la mujer trabajadora licencia retribuida por maternidad, antes y 
después del parto, y opciones laborales temporales compatibles con su función materna. 

Todo cubano tiene acceso a médicos, enfermeros, especialistas y medicinas.57 En la actualidad, 
existen 22 Facultades de Ciencias Médicas, distribuidas por todas las provincias del país. La 
Salud Pública de la isla ha ganado el reconocimiento de los organismos mundiales y regionales 
especializados.57 Cuba brinda ayuda médica a otros países como Bolivia, Honduras, Venezuela 
y muchos otros.61 

Cuba posee una de las más bajas tasas de mortalidad infantil del mundo, con un índice de 5,3 
por cada mil nacidos vivos durante el año 2007.62 

Educación 

Al alcanzar la independencia los subsiguientes gobiernos promovieron la educación en Cuba. 
Aunque este sector nunca gozó de amplios recursos se debe reconocer que se instauró un 
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sistema de educación primaria pública, gratuita y obligatoria. Con el triunfo de la Revolución 
Cubana se dio un impulso fundamental al sector educacional. En 1961 se organizó una 
campaña nacional de alfabetización. Esto hizo que en la práctica se erradicara el analfabetismo 
en Cuba. De igual manera, la obligatoriedad de la educación se extendió al sexto grado. 

En la actualidad, la enseñanza en Cuba es gratuita a todos los niveles desde los centros 
escolares primarios, secundarios, politécnicos, los bachilleres y las universidades.64 65 

En mayo del 2008, Cuba figuró en primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe 
en el informe sobre Educación para Todos realizado por la Unesco, ocupando el puesto 23 en 
la clasificación global, liderada por Noruega.70 

Demografía 

Según datos del último censo, la población residente en la isla en el año 2002 fue de 
11.177.743 habitantes, de los cuales 50,03% eran mujeres y 49,97% hombres.102 En 2009, Cuba 
tiene una población de 11.242.621 habitantes según la Oficina Nacional de Estadísticas 
(O.N.E.), organismo estatal encargado de llevar los datos demográficos cubanos.2 Se trata del 
país más poblado del Caribe insular, su densidad de población es de 102,3 hab/km2. La edad 
promedio de los cubanos es de 35,1 años,103 y el 16,3% de la población sobrepasa los 60 años 
de edad (2007).104 La esperanza de vida promedio es de 78 años, una de las más elevadas de 
América Latina. 

Reflexión 

Sobre la base de todo lo anterior, Cuba parece un entorno privilegiado en el pudiera ser 
“rescatado” el verdadero socialismo. Un socialismo en el que el interés general guiara la 
intervención del estado. 

De la mano de Raúl Castro se vienen sucediendo reformas que si bien dan cabida a la iniciativa 
privada en lo económico (cuentapropistas) mantiene el control del estado en aspectos 
fundamentales como son: 

1. Educación. 
2. Sanidad. 
3. Medios de comunicación. 
4. Otros. 

Unas circunstancias históricas y sociopolíticas que permiten dar pasos en este sentido 
suponiendo en todo momento un aumento de las libertades y derechos de la ciudadanía.  

Una ciudadanía altamente cualificada y con una sensibilidad y “virginidad” que la hace 
adecuada para la puesta en práctica de una alternativa al capitalismo voraz. 

Una verdadera oportunidad para rescatar los valores del verdadero socialismo. 
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