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Cuba, oficialmente la República de Cuba, es un país soberano insular del Caribe. Su territorio está organizado 
en quince provincias y un municipio especial con La Habana como capital y ciudad más poblada. Es uno de 
los trece estados independientes que forman las Antillas o islas del mar Caribe, y uno de los treinta y cinco 
del continente americano. Aunque por mar, limita al norte con el estado estadounidense de Florida y con las 
Bahamas, al oeste con México y al sur con las Islas Caimán y Jamaica. Para el año 2017, era el país más 
poblado de las Antillas, además de ser el más extenso. Junto a La Española (Isla donde se encuentra Republica 
Dominicana y Haití), Jamaica y Puerto Rico, es una de las cuatro Antillas Mayores y la mayor isla de la región. 

Es una nación en vías de desarrollo que adopta para sí una economía planificada, cuyas principales actividades 
son las exportaciones de azúcar, tabaco, café, productos farmacéuticos y profesionales especializados, 
principalmente en la medicina, la informática, las ciencias agrícolas y la biotecnología. 

Posee un típico clima caribeño y tropical, en donde las temperaturas mínimas nunca son menores que los 20 
grados, motivo por el cual es un gran destino turístico, sumando a la presencia de playas paradisiacas en sus 
costras. 

América central y el Caribe: dos subcontinentes particulares 
Los países que integran estos dos subcontinentes (entre ellos Cuba), son distintos en cuanto a su origen, las 
características culturales de la población y sus condiciones de vida, pero también tienen aspectos en común 
entre ellos, y que aquí tomaremos para el estudio de la isla de Cuba. Veamos cuales son: 

• Las actividades agrarias, en particular la agricultura, ocupan un lugar central en la economía de los 
países centroamericanos y aportan elevados porcentajes de ingresos por exportaciones. 

• Existen desigualdades en la distribución de la riqueza y en el acceso a los servicios básicos de salud y 
educación. 

• En muchos de ellos la mayoría de la población es pobre y altamente vulnerable frente a las crisis 
economías generadas muchas veces por su inserción en el mercado mundial. 

De todo un poco sobre América Central y el Caribe 
Un alto porcentaje de la población del caribe es indígena y mestiza, y además es numerosa la población negra, 
descendiente de africanos. Esta región presenta una gran diversidad artística y cultural. La arquitectura, las 
costumbres y las tradiciones de estos pueblos combinan rasgos indígenas, africanos y europeos. 

Capital (y ciudad más poblada) La Habana 
Idioma oficial Español 
Gentilicio Cubano/a 
Forma de gobierno Estado Socialista Unitario 
Órgano legislativo Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba 
Independencia De España, el 10 de Diciembre de 1898 
Superficie Puesto Nº105 
Población total Puesto Nº 71, con 11.221.060 Hab. (2017) 
Moneda Peso Cubano (CUP) 
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Cuba, en particular, es una sociedad multirracial con fuertes orígenes en España y en el continente africano. 
Los negros, al igual que en toda América, fueron introducidos por la corona española para agregar mano de 
obra allí donde las poblaciones locales iban muriendo. En la isla de Cuba, la velocidad con que murieron tras 
la conquista las poblaciones locales fue espectacular, y los negros están presente en ella desde los primeros 
años de la colonia. Al día de hoy, su presencia puede verse en la calle y en la cultura general del país, sobre 
todo en su música, donde insertaron elementos propios de la cultura africana. En Cuba está presente de igual 
forma una gran comunidad de la Rusia soviético, así como de chinos. El último censo realizado en el 2012 
evidenció un progresivo mestizaje de la población.  

 

Música y danza 
Entre los géneros tradicionales cubanos se encuentran la Guaracha, el Son cubano, el Bolero, el Mambo, el 
Chachachá, la Rumba, el Guaguancó, y la Timba, entre otros. Durante el siglo XX se popularizaron muchos 
de estos ritmos bailables. 

Hoy en día la música cubana es también conocida en todo el mundo con el nombre de salsa. La salsa se originó 
en Nueva York debido a la presencia de músicos inmigrantes de toda América Latina, pero en especial cubanos 
que escapaban del régimen de Fidel Castro. En la actualidad todavía se bailan muchos de los ritmos cubanos, 
y se practican en las casas de cultura. Entre los más bailados actualmente están la conga y la timba, no solo en 
América Latina, sino en el mundo entero. 

Gastronomía 
La gastronomía de Cuba es una fusión de cocinas españolas, africanas y del Caribe. Las recetas cubanas 
comparten las sabidurías de la combinación entre las especias y las técnicas combinadas de la cocina española 
y africana, con unas ciertas influencias caribeñas en especias y sabores. Existen influencias de los esclavos 
africanos que cultivaban, en su mayoría caña de azúcar en las plantaciones, mientras que en las ciudades 
constituyeron generalmente una minoría. 

La parte del este de la isla también recibió cantidades masivas de inmigrantes franceses, haitianos y del Caribe, 
principalmente durante la revolución haitiana; así como trabajadores estacionales para la cosecha de la caña 
de azúcar, sobre todo españoles, durante los años 50. Esto implicó que la cocina cubana se convirtiera en algo 
localmente tradicional. Entre los platos más comidos están el arroz, las viandas (como el plátano), las 

Ilustración 2 Barrio de La Habana Vieja 
Ilustración 1Barrio de Vedado, en La Habana 
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legumbres y la carne de cerdo. Entre los platos típicos se encuentra el congrí, elaborado con un caldo de 
frijoles y arroz.  

Cuba se caracteriza por el consumo de Ron, desde la época en que lo piratas ingleses lo contrabandeaban y 
usaban la isla como paradero y escondite. En la actualidad es una bebida típica de la isla, consumida por todos 
sus habitantes y los turistas que la visitan. Particularmente famoso se hizo el “Ron con Coca”, que se obtiene 
mezclando las dos bebidas. Se cree que por la restricción que existía en esta isla a la empresa Coca-Cola, el 
trago se inventó en Miami por los cubanos exiliados. 

Deportes 
Cuba se destaca en deportes como lucha, béisbol, boxeo, judo, atletismo y voleibol. La isla posee el lugar 18 
en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos y el segundo dentro de los países de América, solo superado 
por los EE. UU. También se destaca Cuba en el béisbol, que es su deporte nacional. La nación caribeña obtuvo 
24 medallas de oro, seis de plata y dos de bronce en las copas mundiales de este deporte, celebradas entre 
1938 y 2005. En cuanto al fútbol en eventos internacionales, el mejor resultado de Cuba fue en la Copa 
Mundial de Fútbol de 1938, en la cual llegó hasta octavos de final, siendo finalmente derrotada por Suecia y 
quedando en 7º lugar. 

La economía 
La agricultura 

La agricultura es muy importante dentro de las economia del caribe. Mas de la mitad de la población vive en 
zonas rurales y cerca del 80% de la población total del pais obtiene sus ingresos de la explotación agrícola o 
de actividades industriales y de servicios vinculados con las actividades agrarias. Las actividades agrícolas 
están muy polarizadas, ya que conviven dentro de un mismo territorio dos modelos opuestos: 

• La agricultura de subsistencia, practicada en parcelas reducidas y con bajos rendimientos. Se trata de 
pequeños productores de maíz, arroz, mandioca, papas, frijoles (porotos), etc., cuya producción se 
destina al consumo de la familia o se comercializa en los pueblos y las ciudades cercanas. 

• La agricultura comercial, intensiva, de alto rendimiento, desarrollada por grandes plantaciones muy 
tecnificadas, cuya producción de café, canna de azúcar, platanos, tabaco, etc., se exporta casi por 
completo. 

Como resultado, los países del caribe junto con los de centroamerica, son los principales productores de 
cultivos tropicales del mundo, pero, en su mayoría, deben importar alimentos para cubrir las necesidades 
básicas de la población. 

El legado de las plantaciones 

Las plantaciones tuvieron un rol fundamental en la historia social y económica del caribe y cuba. Originadas 
durante la colonia para abastecer el mercado europeo de productos tropicales (café, azúcar, bananas, cacao, 
algodón), debieron importar mano de obra, en los lugares donde los indígenas no eran suficientes o no se 
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adaptaban a la actividad y morían. Ese fue el primer factor que modifico el poblamiento de Cuba: millones de 
esclavos negros provenientes del África poblaron la isla. 

Hacia finales de la colonia, las plantaciones habían acabado con los cultivos de alimentos, o de subsistencia, 
y obligó a la isla a depender de la importación de alimentos para satisfacer gran parte de sus necesidades. 

Los países que exportan caña de azúcar, como Cuba, se ven inmersos en los siguientes problemas: como 
exportan su producción agrícola, solo se cultiva un solo producto (el que más demanden los países europeos), 
al mismo tiempo que se desplaza la producción de alimentos para vivir y las poblaciones pobres quedan 
malnutridas, y el país entero depende de la compra de alimentos en el exterior. Por último, las plantaciones 
hacen indestructible el latifundio y destruye la pequeña propiedad en lugares donde había existido 
ancestralmente. 

Cuba, un país socialista 
Después de independizarse de España, la vida comercial y política de Cuba paso a estar condicionada, digamos 
atada, a su relación con los Estados Unidos, con quien estaba relacionada de una forma prácticamente colonial. 
Para 1950, absolutamente todas las ramas de la economía estaban en manos de los estadounidenses, como las 
plantaciones de caña, el ferrocarril, la minería, y hasta las actividades ilegales, como el juego de azar o las 
carreras. 

Además, un reducido grupo de la sociedad ejercía el poder y mantenía y defendía los intereses económicos de 
Estados Unidos, y se enriquecía a costa de la pobreza de todo el país. Estas condiciones fueron favorables para 
el desarrollo de un movimiento revolucionario, liderado por Fidel Castro y El Che Guevara, y apoyado por 
los sectores populares, que tomo el poder en 1959. A partir de allí, el control de la economía y la vida social 
paso a ser estatal, y se nacionalizo la tierra, las industrias y los servicios. Esta situación llevo a la ruptura de 
las relaciones entre EEUU y Cuba, y el acercamiento a la Unión Soviética (Por entonces así se llamaba Rusia 
cuando era comunista).  

Los logros alcanzados durante este periodo, fundamentalmente en los sectores de educación y salud, son muy 
importantes (por ejemplo se destaca entre los mejores países del mundo con menores porcentajes de 
analfabetismo y de mortalidad infantil). Sin embargo, las restricciones a la libertad de expresión en algunos 
ámbitos y las dificultades económicas fueron motivo de duros cuestionamientos. En los últimos años el 
gobierno cubano llevó adelante algunas reformas económicas, al permitir la entrada de capitales extranjeros, 
en especial para invertir en el área de turismo, actividad que se convirtió en la fuente principal de ingresos de 
la isla. 

 

 

 


