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Cuba se pobló entre 8000 a C y el siglo XIV desde el continente americano y Antillas en oleadas 

sucesivas que convivieron en su espacio, ocupando distintas zonas y no sin fricciones. Los primeros 

moradores eran cazadores-recolectores, los últimos, tainos y caribes, practicaban la agricultura y al-

farería, tenían organización tribal matrilineal, cultos animísticos y ancestrales y lengua aruaca. Con-

sumían sobre todo casabe, elaborado de yuca, usaban la coa (palo para depositar en tierra la semilla) 

y vivían en bohíos de guano y tabla dispuestos en aldeas circulares. Poseían variado instrumental de 

barro, hueso, piedra, madera y concha, de uso laboral, doméstico, musical y armamentístico. Los 

habitantes primigenios han dejado restos pictóricos en cuevas, los ulteriores en loza, leña o roca. 

 

Ilustración 1. Poblamiento del Caribe a la llegada de los europeos y manifestaciones artísticas, cerámicas y 

agricultura de los aborígenes de Cuba 

 

Fuentes: El poblamiento de América: http://www.proyectosalonhogar.com/salones/historia/4-6/poblamien-

to_america/poblamiento_america.htm (mapa); Aborígenes de Cuba. Ecured: https://www.ecured.cu/Abor-

%C3%ADgenes_de_Cuba (dibujos); Cuba Arqueológica: http://www.cubaarqueologica.org/index.php?-

q=node/617 (cerámica). Consulta julio 2019. 

 

Ese fue el panorama que hallaron los españoles en Cuba. Cristóbal Colón la visitó en su primer 

viaje a América (1492) y en 1510 se encargó su conquista a Diego Velázquez en La Española, ya 

colonizada. En 1512 se fundó en el noreste Baracoa y hasta 1515 seis villas más de allí a occidente, 

entre ellas La Habana y Santiago, que serían las principales. Los europeos buscaban oro, lo encon-

traron en los ríos, y basaron sus asentamientos y actividad agrícola-ganadera en la subyugación de 
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los indios, concedidos para el trabajo a encomenderos, que debían también cristianizarlos. 

El oro se agotó enseguida y los nativos desaparecieron de todas las Antillas víctimas de las epide-

mias llevadas por los europeos, su explotación y conquista (muy cruenta cuando halló resistencia y 

que se valió de los enfrentamiento entre tribus), aunque su herencia quedó en el mestizaje. Se ha 

probado que la población caribeña tiene en su mayoría ADN mitocondrial aborigen. 

La penuria demográfica de Cuba empeoró al iniciarse la conquista de México en 1519. Desde en-

tonces los españoles solían llegar a las Antillas, aclimatarse un tiempo y partir a otros lugares en los 

que se halló plata. Para reemplazar a los indios en 1518 empezaron a llevarse a América esclavos de 

África, y en la isla los pocos colonos se dedicaron a la ganadería y cultivos tropicales. Además esta 

disponía de un puerto sin igual, y al establecer España el monopolio del comercio en su imperio 

(sólo podían ejercerlo castellanos y con licencia) y ordenar en 1524 que se realizase en flotas anua-

les armadas, con el fin de protegerlo de contingencias climáticas, piratas y enemigos, comenzaron a 

reunirse, carenar y abastecerse en La Habana antes de volver a Sevilla. 

 

Ilustración 2. Población de Cuba en años censales, crecimiento, porcentaje de esclavos y de color, 

1774-2017 

Años Población Crecimiento anual (%) Esclavos (%) Población de color (%) 

1774 171.620    

1792 273.979 3,3 30,8 51,2 

1817 553.033 4,1 35,7 54,0 

1827 704.487 2,7 40,7 55,8 

1841 1.007.624 3,1 43,3 58,5 

1861 1.366.232 1,8 26,5 43,2 

1877 1.509.291 0,7 13,9 32,8 

1887 1.609.075 0,7  32,0 

1899 1.572.797 -0,2  33,0 

1907 2.048.980 3,8   

1919 2.889.004 3,4   

1931 3.962.344 3,1   

1943 4.778.583 1,7   

1953 5.829.029 2,2   

1970 8.569.121 2,8   

1981 9.723.605 1,2   

2002 11.177.743 0,7   

2017 11.221.060 0,0   

Fuentes: Oficina Nacional de Información y Estadística: http://www.one.cu/, consulta julio 2019. 
 

 

Cuba fue parte del Virreinato de Nueva España hasta su independencia en 1821, y hasta 1774, 

cuando se estableció como Capitanía General, su gobierno, Audiencia e Iglesia dependieron de los 
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dominicanos. Estuvo a su mando siempre un militar e incluyó Jamaica (entre 1494 y 1655), Florida 

(1567-1821) y alta Luisiana (1764-1803) mientras fueron colonias hispanas. El régimen municipal 

comprendía pocos cabildos debido a la escasa población insular. Los más importantes eran Santiago 

y La Habana. Este último comprendía casi toda la mitad oeste del territorio y tuvo entre sus atribu-

ciones la concesión de tierras reales a particulares para su explotación. 

El gobierno y defensa de Cuba se costearon desde la capital virreinal con un situado. Su población 

se ocupaba en La Habana de surtir la demanda del puerto, lo que permitió desarrollar en sus aleda-

ños servicios, industrias artesanales y cultivos. Ganadería, curtimbre, tala, destilado de aguardiente 

y agricultura de subsistencia predominaron en el resto de la isla junto al contrabando. Mediante él 

se comerciaba con colonias cercanas burlando la prohibición del monopolio colonial. Además el ta-

baco se convirtió enseguida en la principal exportación y, por sus beneficios, en 1717 se ordenó su 

estanco. Una factoría real adquiría con el situado la cosecha y la remitía a la fábrica de Sevilla. Eso 

provocó quejas que acabaron en rebeliones de los vegueros (cultivadores) y mercaderes hasta 1723, 

cuando se les permitió disponer libremente del excedente no comprado por la metrópoli. 

Los Borbones, reyes de España tras la guerra de Sucesión (1701-1713), se propusieron extraer más 

renta de América y centralizar el poder, en el que habían ido ganando posiciones los criollos, e im-

plementaron reformas que acabaron desmontado el monopolio mercantil, que ya no era eficiente, 

empezando por las Antillas. Se inició así un proceso que progresivamente liberalizó la tierra, el co-

mercio y la trata en Cuba. En otras colonias caribeñas se había desarrollado desde 1640 la produc-

ción de azúcar para exportar con trabajo esclavo masivo, y las medidas aplicadas en la isla preten-

dieron emularlas, lograr que se autofinanciase y generase ingresos a la metrópoli. 

Las reformas respondieron a cambios de coyuntura que favorecieron el progreso agrícola de Cuba. 

En 1762 los británicos tomaron La Habana. La isla había sido siempre objetivo de piratas, pero con 

el tiempo los estados de Europa se hicieron poderosos y en las continuas guerras entre ellos, trasla-

dadas a América, se usaron armadas nacionales, no bucaneras con patente de corso. Al recobrar la 

ciudad se iniciaron cambios en la administración y economía y rápidamente se logró en el noroeste, 

la zona más habitada, la extensión de modernos ingenios azucareros. En 1783 Estados Unidos se 

independizó de Gran Bretaña, en 1804 una rebelión de esclavos y población negra emancipó Haití 

de Francia, con lo que desapareció del mercado la oferta del mayor productor de dulce del mundo. 

Entre 1808 y 1825 se separó de España todo su imperio continental americano y entre 1808 y 1838 

se abolió la esclavitud en el Reino Unido y luego en el resto del Caribe no hispano. 

Los sucesos citados permitieron a Cuba convertirse en la principal productora de azúcar del orbe 

desde 1840. Sus ingenios aplicaron la mejor tecnología disponible y se expandieron por la isla gra-

cias a la apertura de ferrocarriles desde 1837 (ocho años antes que en España), extendidos luego por 
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toda su mitad oeste, y la población creció con el aporte de miles de esclavos traídos de África. 

España carecía de mercado para la oferta de Cuba, por lo que su sistema colonial decimonónico 

fue distinto del inglés. Se basó en permitir el libre comercio, extraer renta de él mediante aranceles, 

que además protegían a sus exportaciones en el mercado insular, y en relaciones de negocio entre 

criollos y metropolitanos. Además aprovechó que la disputa británico-estadounidenses por la hege-

monía en el Caribe aseguró el dominio hispano en la isla y el gobierno londinense fue permisivo 

con que siguiese la trata, pese a que en 1817 firmó un tratado con el madrileño para abolirla. Final-

mente, el ejército español aseguró el orden en la sociedad esclavista de la Gran Antilla, en cuya po-

blación ya predominaban en 1840 los negros y mulatos, y la oligarquía local aceptó, debido a esa 

circunstancia, que se rigiese por leyes especiales y con la facultad omnímoda del capitán general. 

 

Ilustración 3. Comunicaciones en Cuba, 1850-2018 

 

De derecha a izquierda y de arriba abajo ilustración del primer ferrocarril construido en Cuba (1837), tren para 

el transporte de caña de azúcar (2014), puerto de La Habana hacia 1850, mapa ferroviario de la isla (2015), lo-

comotora rusa para los ferrocarriles cubanos (2018), almendrones circulando por La Habana (2018). 

Fuentes: Fotografías tomadas de Ecured (https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana. Consulta ju-

lio 2019). 

 

Por su oferta azucarera, que creció hasta 1.100.000 t en 1894, Cuba fue la colonia más rica del or-

be, pero esto tuvo inconvenientes. Se basó en el trabajo de esclavos (en 1817 había 200.000 en la is-

la y 379.000 en 1867), acaparó los recursos (la única otra exportación importante fue el tabaco) y, 

https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana%20(consulta%20abril%202019).
https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana%20(consulta%20abril%202019).
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aunque permitió ir poblando el territorio, ingenios y ferrocarriles se concentraron en el oeste. El este 

permaneció poco habitado (20% de los moradores) y explotado. Además, por su especialización la 

economía fue muy dependiente de los cambios en el comercio y precio del dulce y, al carecer Espa-

ña de demanda suficiente, y surgir en otros países de Europa una industria que lo elaborada con re-

molacha, y que fue protegida por aranceles, la venta de azúcar de la Gran Antilla se dirigió cada vez 

más a Estados Unidos (desde 1850 compraba más del 50% y a partir de 1880 más del 70%), gracias 

a su cercanía geográfica y al fuerte aumento de su consumo. Eso otorgó a una nación distinta de la 

metrópoli gran poder de decisión sobre el progreso económico cubano. 

Por las razones citadas las bases del dominio colonial en Cuba se fueron debilitando. Los criollos, 

aparte de menos derechos que los metropolitanos, sufrieron los privilegios que estos tuvieron en la 

isla, que les permitieron controlar el comercio, la banca y parte de la actividad productiva. Además, 

por las dificultades de la trata, que encarecieron los esclavos desde 1845, se llevaron a la Gran Anti-

lla, contratados en condiciones leoninas, unos 150.000 chinos, y se procuró fomentar la inmigración 

hispana para españolizar su población. Mientras hubo esclavitud esta fue reticente a trasladarse a un 

territorio donde dicha institución primaba en las relaciones laborales, y aun así llegaron unos 35.000 

canarios, atraídos por mejores salarios que en su tierra, pero cuando se inició el proceso de aboli-

ción, comenzó un flujo masivo de otras regiones. Ascendió a más de 500.000 individuos entre 1882 

y 1898, 100.000 de los cuales se quedaron en el país caribeño. 

Los problemas del colonialismo en Cuba provocaron una guerra de independencia entre 1868 y 

1878. La elite permaneció fiel España y la isla pudo pacificarse, pero entonces empezó la abolición. 

La declararon los alzados y el gobierno respondió liberando a los esclavos mayores y a los nacidos 

desde entonces. El proceso acabó en 1886 y, sin esclavitud que lo justificase, no se hicieron sufi-

cientes reformas para equiparar en derechos a criollos y metropolitanos y resolver el inconveniente 

de la concentración del comercio en Estados Unidos. Ese país había iniciado una política que otorga-

ba rebajas arancelarias a lugares que las concediesen a sus exportaciones, lo que perjudicó al azúcar 

de la Gran Antilla, pues en su mercado estaban protegidas las importaciones españolas. 

España firmó acuerdos para facilitar las exportaciones de Cuba, pero en 1895 Estados Unidos no 

los renovó y el efecto de esto en la economía insular, junto a la debilidad del vínculo colonial, provo-

caron otra guerra de independencia que lideró José Martí. Fue devastadora y, a causa de ello, de su 

impacto en las inversiones extranjeras y de que ninguna parte logaba imponerse, el ejército nortea-

mericano intervino y, tras derrotar al hispano, ocupó la Gran Antilla, aunque con el compromiso de 

retirarse en cuanto fuera posible ceder el poder a un gobierno electo. 
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Ilustración 4. Guerras de Cuba e intervención en el exterior, 1868-1980 

 

De derecha a izquierda y de arriba abajo Carlos Manuel de Céspedes en el alzamiento de Cuba contra España 

(1868), estatua de José Martí conmemorativa de su muerte en la guerra de independencia (1895), soldados es-

pañoles en la guerra de Cuba (1896), viñeta ilustrativa de la intervención de Estados Unidos en Cuba (1898), 

participación del ejército cubano en los conflicto africanos de Angola y Etiopía (1975-1991). 

Fuentes: Fotografías tomadas de Ecured (https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana. Consulta ju-

lio 2019). 

 

En efecto, la ocupación de Cuba cesó en 1902 y se instauró una república, pero limitada por la en-

mienda Platt a su Constitución, que otorgó a Estados Unidos derecho a supervisar sus finanzas e in-

tervenir en ella, lo que ocurrió entre 1906 y 1909, tras una rebelión contra la reelección de su primer 

presidente. Además, después de su reconstrucción postbélica, el país siguió estando poco poblado y 

se fomentó la inmigración de españoles. Estos y su descendencia eran 1.500.000 de los 4.000.000 

de habitantes en 1930. Aunque inicialmente se prohibió, desde 1913 también llegaron antillanos, 

sobre todo durante los meses de cosecha de la caña, pues la economía de la isla siguió especializada 

en producir azúcar. Por otra parte mejoró su integración territorial con la apertura de un ferrocarril 

en 1902 que la surcó de oeste a este y de otras líneas en su mitad oriental hasta la década de 1930. 

La economía de Cuba mantuvo su especialización por que fabricaba el azúcar con los costes más 

bajos del mundo y a un tratado que redujo desde 1903 el arancel para exportarla a Estados Unidos, 

pero por eso continuó siendo muy vulnerable a los cambios de mercado y precio de un solo bien. 

https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana%20(consulta%20abril%202019).
https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana%20(consulta%20abril%202019).
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Tal defecto aumentó cuando, a causa de la primera guerra mundial, la oferta europea de dulce de-

clinó un 50%. La insular pudo crecer hasta 5.200.000 t en 1925, aunque gracias a inversiones forá-

neas. Desde su independencia la Gran Antilla había recibido capital norteamericano y británico, no 

obstante la agroindustria cañera permaneció en manos del nacional y español. Durante el conflicto 

internacional y una crisis que siguió después el estadounidense se hizo con la mayoría de ella. 

Además la recesión provocó que los principales importadores azucareros elevasen sus aranceles pa-

ra proteger a su producción interna, lo que agravó los problemas económicos cubanos. 

Las crisis de postguerra empeoraron durante la depresión 1930. El sistema político de Cuba estaba 

dominado por los propietarios nacionales y foráneos y jefes del ejército independentista, pero el pro-

greso económico permitió el crecimiento de clases medias urbanas y rurales y del movimiento obre-

ro, que fueron los más perjudicados por tales recesiones, lo que provocó conflictos en pro de mejores 

condiciones de vida y trabajo y más representación en el poder. La oligarquía respondió uniéndose en 

torno al presidente Gerardo Machado, y cuando este prorrogó ilegalmente su mandato la reacción po-

pular logró derrocarlo y formar un gobierno de izquierda en 1933. El desenlace fue un entendimiento 

que permitió a las elites preservar su statu quo con la formulación de políticas de reparto más equita-

tivo de la renta. Estados Unidos abrogó la Enmienda Platt y ayudo a estabilizar la isla incluyéndola 

en un régimen de cuotas de abastecimiento de su mercado de azúcar con bajos aranceles y precios 

mayores que los mundiales, lo que garantizó los ingresos públicos para financiar dichas políticas. 

La especialización productiva de Cuba, por tanto, sobrevivió a la crisis de 1930. El 60% de su eco-

nomía dependía directa o indirectamente del ingreso generado por el azúcar, lo que reforzó su vulne-

rabilidad respecto a su mercado y precios. Eso provocó una sucesión de épocas de bonanza y rece-

sión que, junto al aumento demográfico, ya sin inmigración, dificultaron financiar las políticas so-

ciales, elevaron el desempleo y la exclusión social. Tales problemas, la corrupción de sus gobiernos, 

la presencia de mafias norteamericanas en la isla, la influencia de Estados Unidos y del capital extran-

jero en ella, y el deterioro de las condiciones de vida, aunque en 1959 era el país más equitativo de 

América Latina (el 60% de su PIB lo generaban los salarios), son la explicación plausible de las 

condiciones que permitieron triunfar a la revolución liderada por Fidel Castro. 

Fulgencio Batista, que controlaba la política de Cuba desde 1934, tras haber asumido la jefatura 

del ejército después de la caída de Machado. Ante el agravamiento de su situación socio-económica 

en 1952 dio un golpe de estado contra el que se organizaron movimientos de oposición. Fidel Cas-

tro logró liderarlos dirigiendo una guerrilla en la sierra del este del país, en la cual militaban tam-

bién su hermano Raúl o Ernesto Guevara, el Che. Tras tomar el poder en 1959 aplicó un programa 

de regeneración política y justicia social, pero sus primeras medidas de reforma agraria y nacionali-

zación de tierra y empresas provocaron sanciones de Estados Unidos. En el escenario de la guerra 
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fría, el régimen revolucionario insular replicó declarándose marxista-leninista y alineándose con la 

URSS y Europa socialista, que comenzaron a adquirir el azúcar cubano que ya no podía venderse en 

el mercado norteamericano y a apoyarlo con ayudas financieras y petróleo barato. 

El enfrentamiento Estados Unidos-Cuba perdura. El embargo a la isla se fue reforzando, en 1961 la 

CIA apoyó su invasión frustrada por grupos de exiliados, y en 1962 el plan soviético de instalar armas 

nucleares en ella pudo causar una guerra mundial. La revolución castrista colaboró con movimientos 

guerrilleros en América y África y envió tropas a respaldar los gobiernos comunistas de Angola y 

Etiopía entre 1975 y 1991. Ningún país pequeño con pocos recursos ha tenido una influencia mundial 

como la de Cuba socialista. Internamente aplicó políticas continuadas de igualitarismo, universalidad 

de la salud y educación, que son sus mayores logros, pero financiarlas dependió de la ayuda de la 

URSS, pues la planificación centralizada, los incentivos no-materiales al trabajo y el reforzamiento 

de la especialización (en 1970 se movilizó el país y sus factores de producción, en detrimento de otras 

actividades, para intentar producir 10.000.000 t de azúcar), provocaron constantes problemas de ba-

jo crecimiento económico, déficits de productividad laboral y en la oferta de bienes y servicios. 

Desde 1959 muchos han abandonado Cuba por causas políticas o buscando mejores condiciones 

de vida. Los éxodos más conocidos son los de Mariel en 1980 (125.000 personas) y los balseros en 

la década de 1990 (35.000). En Estados Unidos, destino principal, esos inmigrantes y su descenden-

cia superan 1.500.000. La mayoría viven en Florida y han logrado una posición económica y políti-

ca que les ha permitido influir en la política norteamericana hacia la isla. 

Por las razones citadas el fin de la URSS en 1991 causó una crisis económica y alimentaria en Cuba 

(el PIB cayó un 30%) llamada período especial. La oferta de azúcar no ha dejado de disminuir desde 

entonces. Para paliarla se iniciaron reformas que autorizaron alguna actividad productiva privada, la 

inversión extranjera junto al estado, fomentaron el turismo y la biotecnología, pero no se acompaña-

ron de cambios políticos, se pensaron como un mal transitorio y se revertieron varias veces, cuando 

lo permitió el aumento del ingreso. Estados Unidos, con gran presión al respecto de la comunidad 

oriunda de la isla en el país, reforzó el embargo contra ella con las leyes Torricelli y Helms-Burton 

en 1992 y 1996, pero el régimen revolucionario cubano sobrevivió. En 1999 Hugo Chávez asumió 

al poder en Venezuela y la Gran Antilla empezó a recibir ayuda financiera y en petróleo de la na-

ción andina, mayor incluso que la soviética de antaño, y a enviarle médicos, técnicos y maestros 

(40.000 ha llegado a contratar el gobierno de Caracas). 

La crisis que sufre Venezuela desde 2010, la muerte de Chávez en 2013, la creciente oposición so-

cial a su sucesor, Nicolás Maduro, el reemplazo en el gobierno cubano de Fidel Castro en 2008, su 

defunción en 2016, y la sustitución de su hermano Raúl por Miguel Díaz-Canel, han conducido a un 

reforzamiento de las reformas económicas que la situación mundial parece impedirá revertir. Además 
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en 2014 Barack Obama impulsó el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el 

suavizamiento del embargo. Se reabrieron las embajadas de ambos en La Habana y Washington, se 

excluyó a la isla de la lista de países terroristas, en la que figuraba desde 1982, y se relajaron las res-

tricciones a los viajes y envío de remesas de ciudadanos norteamericanos a la nación caribeña. 

 

Ilustración 5. Imágenes de la revolución cubana y sus relaciones internacionales, 1960-2019 

 

De derecha a izquierda y de arriba abajo. Fidel Castro entrando en La Habana en 1959, el Che en Naciones 

Unidas (1964), defensas en La Habana durante la crisis de los misiles (1962), Fidel Castro y Nikita Jrush-

chov en Moscú (1963), Evo Morales, Hubo Chávez y Raúl Castro en La Habana (2011), Fidel Castro y 

Adolfo Suárez en La Habana (1978), Miguel Díaz Canel y Pedro Sánchez en La Habana (2018), Juan Pablo 

II y Fidel Castro en Cuba (1998), Michelle y Barack Obama y Raúl Castro en Cuba (2016). 

Fuentes: Fotografías tomadas de Ecured (https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana. Consulta ju-

lio 2019). 

 

La posición de los inmigrantes y exiliados de Cuba en Estados Unidos ha ido relajándose. Las 

nuevas generaciones, nacidas norteamericanas, se manifiestan desde hace tiempo a favor de resta-

blecer las relaciones entre ambos países y eliminar el embargo, contra el que además se pronuncia 

la ONU cada año. Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017 y su alineamiento con 

las posturas más intransigentes hacia la isla han revertido las políticas de Obama. 

Obama no pudo eliminar las leyes del embargo a Cuba, usó los recursos disponibles en ellas para 

suavizarlo, y la dirigencia insular receló de sus intenciones, quizá por temor a que los cambios que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nikita_Jrushchov
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikita_Jrushchov
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikita_Jrushchov
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikita_Jrushchov
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikita_Jrushchov
https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana%20(consulta%20abril%202019).
https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana%20(consulta%20abril%202019).
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pudieran provocar afectase a su mantenimiento en el poder y por el fracaso de la estrategia nortea-

mericana contra el régimen revolucionario habanero desde 1960, que no ha logrado acabar con él y 

le ha servido de justificación de sus políticas de férreo control social y ausencia de cambios. Esto ha 

permitido a Donald Trump reactivar todas las sanciones contra la Gran Antilla, incluso activar en 

2019 una normativa extraterritorial que permite a ciudadanos estadounidenses denunciar a empresas 

extranjeras que negocien con bienes expropiados por el gobierno cubano. 

 

Ilustración 6. La economía cubana ayer y hoy 

 

De derecha a izquierda y de arriba abajo vega y casa de tabaco en Pinar del Río en el siglo XIX y la actuali-

dad, ingenio y central azucarero en 1857 y 2018, minas cubanas a principios del siglo XX y 2014, destilerías 

de ron hacia 1912 y en 2016 y anuncio de la marca Habana Club de 1920, Casto visitando un laboratorio 

farmacéutico cubano en la década de 1980 y laboratorio biotecnológico habanero en 2017, cafetal el oriente 

de Cuba a principios del siglo XIX y recolección de café en la isla en 2012, instalaciones turísticas de Vara-

dero en las décadas de 1980 y 2010 y transatlántico entrando en el puerto de La Habana en 2018. 

Fuentes: Fotografías tomadas de Ecured (https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana. Consulta ju-

lio 2019). 

 

En 2002 se decidió desmantelar la mayoría de la infraestructura de Cuba para producir azúcar. Las 

inversiones extranjeras, remesas y turismo son las principales fuentes de recursos del país y del sec-

tor no estatal de su economía. Pese a las protestas internacionales en contra y al efecto que tienen en 

el fortalecimiento de los vínculos de China o Rusia con la isla, las políticas de Estados Unidos afec-

tan a esos recursos y a la vida de la población en ella de tal manera que las consecuencias son im-

previsibles. Quienes las formulan no puede tener la intención de que la situación derive en conflic-

tos que serían difíciles de controlar, ni de aumentar la influencia de los gobiernos de Pekín y Moscú 

https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana%20(consulta%20abril%202019).
https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana%20(consulta%20abril%202019).
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en América Latina. Esto, la actitud dialogante de gran parte de los cubano-norteamericanos, y la po-

sibilidad de que Trump pierda las próximas elecciones son los mejores escenarios que puede esperar 

el ejecutivo habanero actualmente, aunque fuentes de la Casa Blanca han señalado también que las 

circunstancias podrían variar si deja de apoyar a Maduro en Venezuela. 
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