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Cuba: evo ución de las 
relaciones entre el campo 
y la ciud.ad 1 DAVID BARKIN 

El desarrollo del socialismo en Cuba se caracteriza por una 
profunda restructuración de las ciudades y de su relación con 
las zonas rurales, como consecuencia de la decisión de 
armonizar las exigencias del crecimiento económico con las 
necesidades humanas. 

En este artículo se analizan los cambios de la estructura 
productiva y poi ítica de · Cuba . para comprender mejor el 
desarrollo de su organización espacial. El cambio en la 
estructura espacial de este. país es resultado de decisiones 
deliberadas: se resolvió evitar la estrategia de impulsar los 
"polos de crecimiento" en favor del establecimiento de una 
red de asentamientos urbanos en todo el país. Dos programas 
específicos (los cinturones verdes alrededor de las principales 
ciudades y la ubicación de . todo. el sistema de _enseñanza 
secundaria básica en el campo) ilustran el efecto geográfico 
específico de la planeación social y económica global. Para 
aumentar e institucionalizar la · participación popular en la 
elaboración de la política naciqnal y en la planificación 
económica, se ha creado una nueva estructura de administra
ción local. Y, lo que es más importante; los esfuerzos de 
desarrollo y planificación urbanos han conducido a una 
pérdida relativa de importancia del área metropolitana de La 
Habana. 

Mediante el análisis de la evolución histórica de las formas 
que han contribuido al cambio de la estructura espacial del 
país, este trabajo muestra cómo los planjficadores cubanos 

Nota. Muchas personas participaron en el . desarrollo de las ideas 
que se exponen en este trabajo. El autor desea agradecer especialmen
te la co laboración de compañeros cubanos, que dedicaron varias horas 
a hablar con él sobre estos problemas y sobre .su enfoque de la 
organización espacial. Aunque todo trabajo de esta (ndole supone un a 
gran medida de e laborac ión colectiva, .e l autor asume plena responsa
bilidad por los errores o defectos que· puedan subsistir. ]Traducción 
del inglés de Rubén Svirsky.] .· · · 

* Obras escogidas, t. 1, Editorial Pioúeso, Moscú,- 1973, p. 50. 

La abolición de la ant(tesis entre la ciudad y el campo 
es una de las primeras condiciones para la comunidad, 
condición que depende, a su vez, de una masa de 
premisas materiales, que no es posible alcanzar por obra 
de simple voluntad, como cualquiera puede percibir a 
primera vista. 

Karl Marx y Frederic Engels, 
La ideología alemana* 

intentan integrar los factores económicos en el marco más 
amplio del cambio social. Al contrario que otros enfoques 
que utilizan los instrumentos más mecanicistas de la teoría 

· de la localización, desarrollados en el contexto de la econo
mía neoclásica, el análisis cubano no se centra solamente en 
la eficiente asignación de los recursos, . sino también en un 
concepto dinámico de lo que es deseable desde un punto de 
vista social. Lo sorprendente de las poi íticas de urbanización 
de Cuba. es que la reorganizacion espacial, al tiempo que ha 
aumentado la productividad, también ha reforzado el proceso 
de construcción de una sociedad socialista. 

LA DISTRIBUCION DEMOGRAFICA Y DE LA 
PRODUCCION EN LA <;:UBA PRERREVOLUCIONARIA 

La estructura espacial de la Cuba prerrevolucionaria reflejaba 
la dominación del país, primero por los españoles y después 
por el imperialismo norteamericario.l El monocultivo condu
jo al mal uso de la tierra, a formas destructivas de cosecha, a 
desastrosos ciclos económicos determinados por el precio del 
azúcar en el "mercado libre", a una estructura social rígida
mente estratificada que obligaba a los cubano's a luchar entre 
sí, y a un aparato administrativo plagado de corrupción. De 
la ~udimentaria producción manufacturera, tres cuartas partes 
(con · excepción · del azúcar) se concentraban en La Habana, 
mi en tras que 90% de todos l_os embarques pasaban por el 
puerto de la capital. Como se puede suponer, también la vida 
cultu~al, así como el control poi ítico y ad.rninistrativo, se 
concentraban en La Habana. Pero aun en el seno de la 
ciudad la riqueza estaba concentrada en manos de un 
_pequeño grupo: mientras que 94% de la población no tenía 

l. Excelentes introducciones a este per(odo pueden encontrarse 
en Francisco- López Segrera, Cuba: capitalismo dependiente y subde
sarrollo, Diógenes, México, 1973, y en Gerard Pierfe·C harles, La 
génesis de la Revolución cubana, Siglo XXI Editores, México, 1976. 
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ninguna capacidad de ahorro y dedicaba hasta la mitad de su 
ingreso a la alimentación (para obtener, de todos modos, una 
dieta inadecuada) el resto disfrutaba las comodidades que 
permiten in gresos superiores a 500 dólares mensuales. La 
pobreza y el atraso reinaban en las zonas rurales; el creciente 
proletariado rural despose ído, atormentado por la desocupa
ción, huía hacia las ciudades buscando trabajo; viviendas 
miserables y aisladas y la carencia de servicios públicos 
básicos eran la pobre compensación que obtenían por la 
riqu eza extraída del suelo tropical de Cuba.2 

En estas circunstancias, no puede extrañar que La Habana 
continuase su crecimiento sin control a expensas del resto 
del país. Subsistían barrios de extrema pobreza, debido a las 
pautas de desarrollo desigual y para asegurar la disponibilidad 
permanente de un ejército de reserva de trabajadores desocu
pados; la opulencia de las zonas ricas atraía las nuevas 
inversiones y empobrecía aún más las regiones pobres exis
tentes, ex trayéndoles recursos financieros y humanos. La 
poi ítica oficial de desarrollo agravaba este problema al 
estimular la inversión adicional en .unos pocos sectores y 
regiones clave, mediante programas de incentivos que aumen· 
taban la tasa de utilidad privada. Estos "polos de crecimien
to" atraían inversiones a nuevas zonas, pero la ex periencia ha 
demostrado que esta clase de políticas no corrige siquiera el 
problema de la desiguald ad regional ni, mucho menos, las 
desi gualdades sociales que constituyen su esencia. 

Como en otras ciudades de la sociedad capitalista, el 
crecimiento de La Habana eStlJYO acompañado por un dete
ri oro de la calidad de la vida. Las persoiJaS que migraban de 
otras partes de Cuba o que vení-an de otros países par.a 
cortar la caña de azúcar, se sum~rgíar¡ el mundo urbano de 
consumo y alienación. El costo de las necesidades básicJs y 
las presiones en favor del con su m o ,las obligaban ;;¡ endeudar
se, debido a que SlJS salarios ~ran insuficientes para mantener 
siquiera un nivel de vida mÍ;nimo .. ·La · migración i.nt~rna, 
alimentada por ciclos de des~:<mpleo . .y. por prácticas discrimi
natorias de contratación, agravaba el problema constituido 
por la educación, la sanidad y la cultura inadecuadas, porque 
los que tenían dinero no deseabar¡ pagar por la expansión o 
el mejoramiento . de ló's ser.vicios para la clase trabajadora. La 
especulación inmobiliaria empeoró aun más la situación, 
elevando el costo' de la vivienda , y 'convirtiéndola eri inaccesi-
bl e' para la mayoría de la poblaciqn.' ,; · · · · · 

, ' 

De ese modo, en vísperas de la Revolü t ión, La ·Habana le 
extra ía sistemáticamente al resto .del. p_a(s ·su gent~ y sus 
recursos. Tal como venía ocurriendo desde su · fUI1dación 
CQrTÍO ciudad colonial española;' ~ ~ .~apital cubana era la 
benefic iari á de restricciones mónopol,ís'iiCas que asegÚraban a 
una pequeña cantidad de 'poderosos el disfrute de los benefi
cios dél intercambio. · ~stos compartían' las ganancias eón 'sus 
"patrones" norteamerican os, que gozaban de los casinos, las 
playas y los florecientes burdeles · de Cuba~ 'Los pocps 
cuban'os que .egresaban del inadecuado sistema ' escolar 'naéió
nal o d'e facultades ext'rari jeras se 'veían obligados a residir eri 

' . ' . : 

·2. Véase .Consejo N a~ion a l de. Eco~o~(a·, Éi presupuel to familiar 
cubano: muestreo estadístico en la capital de la República, Documen
to 162 /E1 / 1, .. La Haba(] a,. 13 .de agosto de 195 1, y "lPor qu é 
R, c::forma Agrari.a.?. ", .. en,cuesta rea li zada po,r la Universid ad Católica e.n 
,1957 y reimpresa en Ecpnomia y Desarrollo, núrn. 12 , La Habana, 
1972. 
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La Habana, donde estaba localizado todo el poder adminis
trativo y económico; no había oportunidades de trabajo en 
otra parte, salvo para los excéntricos que se sintiesen satisfe
chos con los sacrificios de la vida rural. 3 

UN ENFOQUE SOCIALISTA DEL DESARROLLO 
ESPACIAL: EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO 

En una sociedad socialista, los representantes de la clase 
trabajadora ya no necesitan sentirse constreñidos por las 
arcaicas presiones de la ganancia individual en el momento 
de tomar decisiones. Pueden enfrentarse con éxito a las 
presiones centralistas y su objetivo es la elevación del nivel 
de vida de toda de toda la población, no el de una pequeña 
minoría. Deben proyectar un conjunto de instituciones y 
poi íticas que, al tiempo que estimulen la descentra! ización, 
tiendan a igualar y mejorar las condiciones económicas y 
sociales de todos los grupos. Esto no significa abandonar las 
grandes urbes, lo que sería una tontería dada la tremenda con· 
centración de recursos en zonas metropolitanas como La Haba
na, como resultado de decenios de desarrollo capitalista. Por el 
contrario, supone reformular los patrones de asentamiento, el 
espacio geográfico, para transformar gradualmente el país de 
modo tal que la capital no siga absorbiendo recursos del 
resto, sino que contribuya al crecimiento nacional.4 

En relación con esto, no puede sorprender que los 
cubanos tengan plena conciencia de las diferencias entre la 
ciudad y el campo. En la década de los cincuenta el papel 
explotador de La Habana era obvio para todo el mundo : 
producía muy poco ' para el resto del país, péro exigía ·al 
ihteríor los alimentas necesarios para su · supervivencia. La 
lucha revolucionaria atacó esta realidad, y los futuros 1 íderes 
cub¡mos sabían que , los campesiros y trabajadores rurales 
dés~ mpeñarí~n un papel ·activp en .la transformación de la 
sociedad. La historia . obligó a los cubanos a proyectar de 
nuevo el . uso de su territorio, y el socialismo les dio la base 
necesari;;¡ para evitar las presiones . de fa, co.ric~ntración y la 
competencia que dificultan la plan!ficaci6n ' regional bajo el 
ca'pitalism,o. · · · ·. " · · · , . ·· , . 

· Ya en· 1953 Fidel Castro declaraba, en su famosa autode
fen sa después del ataque al Cuartel Moneada, que el progra
ma económico del huevo gobierno incluiría importantes 
medidas para favorecer a la población rural.5 Las guerrillas 
comenzaron · a pnner'las en práctica durante la' misma' :lucha, 
establ eciendo escuelas rurales ' y puestos de ate'nción méd ica. 
Las medidas propuestas pueden dividirse en . dos grandes 
gr upos: ·· 

1 1) Redistt:ibutivas, que incluyen la reforma agraria, partí ~ 
cipac ión en las utilidades, cumplimiento de las leyes impositi· 
vas, recuperac ión por el .Estado de las riquezas mal habidas, 
programas masivos de vivienda y ex pansión de los sérvicios 
de educación y sanidad. 

:··· . 

3. Más información sobre las es tru cturas espaciales anteriores a la 
Revolución se encuentra en Maruja Acosta y ·Jorge Hardoy, Reforma 
urbana en Cuba revolucionaria, · S(ntesis Dosmil, Caracas, 19 72 ; 

4. :P.a ra un análisis del · cambio de utili zación de los edificios 
prcrrevo.lucionar ios y .de la nu eva estructura de las ciud ades, véase 
)can-Picrrc Garnicr, Une Vil/e, Une Révolution: La Havane, Editions 
Anthr,opos, P.ar(s, 19)3, y Roberto .Serge; 'Cuba, · arquitectura de la 
revolución¡ Gustavo. Gili, Barcelona, '1970 .. 

5. Fidel Castro, "La historia me abso lverá" , en .Un pueblo entero 
conquistando el porvenir, Siglo XXI Editórcs, Méx ico, 197 3. 
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2) De desarrollo; er:Jtre ellas se encuentran el crecimier]to 
equilibrado med iante la sustitución de importaciones y la 
diversificación agrícola, la utilización de los capitales inacti
vos, la expansión de la agricultura y el logro de l_a ocupación 
plena. 

Si bien la agricultura no era el único sector afectado, iba 
a constituirse desde el: principio en el objetivo de importan
tes esfuerzos. 

Cinco · meses después ·(le tomar el poder, .el nuevo Gobierno 
promulgó una ley de ·reforma agraria que expropiaba todas 
las · grandes posesiones pero garantizaba la integridad de las 
granjas más pequeñas. La 'ley eliminaba el pago de rentas por 
parte de los pequeños arrendatarios y estimulaba el establecí· 
miento de cooperativas. Las zonas rural~s se integraron al 
programa revolucionario gracias a una f serie de medidas 
tendientes a mejorar el bienestar de su población: se estable
cieron. tiendas populares que vendían a bajo precio alimentos 
básicos, · medicamentos y otros artículos; se mejoró la asisten
cia médiCa y en los primeros dos años se duplicó la cantidad 
de escuelas primarias rurales. Se redujeron las tarifas eléctri
cas y de teléfonos. 

También ocurrieron cambios en las zonas urbanas. La ley 
de reforma urbana de 1960 prohibió que cada familia 
poseyera · más de una casa y puso ün tope a los arrendam·ien
tos que oscilaba alrededor de 10% del ingreso familiar del 
inquilino. También garantizaba el derecho general a la vivien
da apecuada, a~nque : esta promesa aún no se ha cumplido 
debido a la falta de recursos. Desde los primeros días del 
nuevo régimen · se tomaron medidas para favorecer a los 
grupos más pobres mediante cambios en los precios y 
mejoras en los servicios sociales similares a los establecidos 
en el campo.6 

Estas · medidas contribuyeron a la descentralización de la 
población y de la actividad económica y a la urbanización de 
las zonas rurales. Nueva!¡ e importantes poi íticas de desarro
llo espacial colaboraban con la poi ítica global · de crecimien
to, en lugar de competir -· con ella. Se lograron notables 
economías con respecto a la pesada inversión inicial en 
infraestructura, utilizando en forma más ¡¡mplia e intensiva 
las carreteras y otras instalaciones para la educación, la 
sanidad y la cultura, que la sociedad había prometido poner 
al alcance de todo el pueblo. Estas políticas permitieron a la 
gente alternar sus tareas sobre una base estacional, e incluso 
diaria, ocupando puestos industriales y urbanos o rurales 
según las necesidades agrícolas, de modo tal que se aprove
chara la mano de obra en los períodos cruciales de cosecha. 
Las obvias ventajas del desarrollo agrícola condujeron a 
otorgar una gran importancia al desarrollo rural. Para aumen
tar la productividad de la tierra y de la fuerza de trabajo, y 
liberar así recursos para una expansión continua, ese desarro
llo debía ser complementado por la industrialización) Como 
resultaba claro que el desarrollo agrícola aceleraría el progre-

6. Un aná lisis del primer período del Gobierno revolucionario 
puede verse en Edward Boorstein, La transformación económica de 
Cuba, Editorial Nuestro Tiempo, México, 1973, y en Vania Bambirra, 
La revolución cubana: una reinterpretación, Editorial Nuestro Tiem· 
po, México, 1.974. . . 

7. Véase David Barkiil, "La redistrib ución del consumo en Cuba" 
y "La a~ricultura: sector clave del desa rrollo cubano", en D. Barkin 
et al., Cuba, camino ·abierto, Siglo XXI Editores, México, 1975 . 
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so material y social de todo el país, no hubo gran oposición 
de los intereses urbanos a la redistribución de poder y de 
recursos hacia las zonas rurales, antes explotadas. Por último, 
el . compromiso con el desarrollo del "hombre nuevo socialis
ta" -una persona consciente del desarrollo colectivo, de la 
necesidad de combinar las labores manuales con las intelec
tuales como parte .de un proceso revolucionario global, de la 
necesidad de subordinar los deseos individuales a las necesi
dades sociales- subrayó la importancia de una restructura
ción masiva de Cuba para integrar la vida rural y la urbana 
en un entorno más coherente y unificado, en el que cada 
uno pudiese participar en forma más completa en la vida 
social, económica y política del país: 

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y GEOGRAFICA 

junto a estos cambios en · ia distribución, se empre~dieron 
alteraciones más profundas en la estructura productiva del 
país. Se otorgó gran importancia al cultivo de las tierras 
ociosas y a la diversificación de la producción agr ícola. Esto 
condujo a la creación, de 1959 a 1962, de 83 nuevos 
pueblos rurales. Estos asentamientos cumplían varios propósi
tos: permitían mejorar los servicios públicos ·a las zonas 
rurales proveer mejores viviendas a los campesinos aislados 
rempla'zando sus casas con estructuras más permanentes, y 
crear las bases de una restructuración gradual de la economía 
rural que la adecuase mejor a las necesidades de un programa 
de desarrollo a largo plazo. Además·, al acercar entre sí a 
grupos' de personas que antes estaban aisladas, facilitaban su 
movilización y adiestramiento para· nuevas ocupaciones y su 
integración en el proceso de transformación socialista. Los 
nur.vos pueblos sólo fueron el comienzo de ·. un programa 
muy ambicioso · que reforzó .la sociedad rural, iniciando un 
proceso de urbanización rural y reduciendo la emigración del 
campo hacia la ciudad. 

En los años siguientes, otros programas eliminaron presio
nes adicionales sobre La Habana y contribuyeron a descen
tralizar la población · y la producción. Se construyera~ dos 
nuevos puertos eri Cienfuegos y Nuevitas; en la pnmera 
ciudad las principales actividades son: fertilizantes, genera
ción e!'éctrica y refinación de petróleo; además constituye un 
importante centro turístico y puerto de embarque de azúcar. 
El otro puerto, eri la costa norte, es fundamentalmente un 
centro ·de carga de azúcar, el principal producto de exporta
ción del país. Otros elementos de aceleración del proceso de 
descentralización fueron la instalación de fábricas de aparatos 
eléctricos de uso doméstico, en Santa Clara, y la de otras 
dedicadas a elaborar productos agrícolas en varias ciudades 
pequeñas en las que se comenzaron a desarrollar programas 
agrícolas especializados. 

Sin embargo, la más ambiciosa de las poi íticas de desarro
llo a largo plazo fue la de la provincia de Oriente, en el 
extremo este de la isla. Ya en 1963 se reflejaba en ella la 
intención de poner en práctica una estrategia de largo 
alcance de crecimiento económico, por una parte, y la de 
lograr la descentralización geográfica y la integración de las 
actividades rurales y urbanas, por la otra. Como parte de la 
segunda etapa del desarrollo; para la década de los setenta se 
concibió un programa de explotación de los ricos recursos de 
níquel y cobalto del noroeste de la isla, una vez que el 
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crecimiento y la diversificación agrícola hubiesen avanzado lo 
suficiente como para asegurar el abastecimiento local adecua
do de alimentos y el financiamiento de las importaciones de 
equipos y tecnología necesarios. Además, Santiago de Cuba, 
la segunda ciudad del país, se está convirtiendo en un centro 
importante de producción industrial, educación universitaria 
y turismo. Por otra parte, se están desarrollando .otras 
ciudades de la provincia para mantener un centro de pesca, 
el cultivo de arroz, curtidurías, fábricas textiles, industrias de 
refrigeración y metales livianos, así como un programa de 
granjas lecheras. 

En todo el país, los programas agrícolas son parte del 
plan de incremento de la producción de azúcar y de 
establecer una base firme para la diversificación de la produc
ción agrícola. Los ingenios azucareros más grandes de antes 
de la Revolución han sido ampliados en su mayoría, al 
tiempo que se expandió la base económica de las comunida
des que los rodeaban. Nuevas y ¡;:xtensas áreas se han 
dedicado a los cítricos, que se están convirtiendo rápidamen
te en un importante rubro de exportación; también hay una 
rápida expansión del cultivo del arroz, así como de la 
producción de leche y de su industrialización. El desarrollo 
agrícola se ha visto acompañado por un cambio gradual de 
las pautas de asentamiento: las casas aisladas de los campe
sinos son sustituidas por nuevas construcciones en pequeñas 
comunidades rurales, para facilitar el cultivo más eficiente de 
la tierra y reducir las diferencias entre el campo y la ciudad. 
La realidad social indica que las escuelas y clínicas rurales 
resultan más eficientes para mejorar las condiciones de vida 
si la gente vive en comunidades, en lugar de casas unifamilia
res muy distantes entre sí. Y más importante aún es el 
proceso de cooperación activa entre la gente; que puede 
estimularse más fácilmente cuando todos viven en contacto 
estrecho y permanente .entre sf. También resulta más fácil la 
planificación del trabajo productivo cuando es posible adop
tar decisiones colectivas respecto a cómo alcanzar determina-
das me~~ · 

Estos cambios de la estructurá productiva no fueron 
simplemente el resultado de la decisión de un pequeño grupo 
de personas, orientada en ese sentido, sino una consecuencia 
directa de la lucha por crear una sociedad socialista; su 
puesta en práctica no fue fácil, y . en ese . proceso se han 
creado nuevos problemas y contradicciones.8 Los cambios 
fueron posibles gracias a que muchas personas comenzaron a 
participar activamente . en la eÍaboración .Y aplicaciqn de 
programas y poi íticas nacionales. 

DESARROLLO Y PL~NI~ICACION URBANOS 

Quizá el cambio más importante en el desarrollo urbano a 
partir de la Revolución haya sido la redefinición del papel de 
la ciudad en el seno de la sociedad. Junto .al intento de 
transformar la conciencia . del pueblo para convertirlo, de 
pasivo consumidor que era, en un conjunto de productores 
que participan activamente en el desarrollo naci.onal, las 
ciudades se han convertido en centros de trabajo, focos de 
producción. Emp.ero, como la producción exige la moviliza-

8. Más información sobre este proceso y los problemas derivados 
se halla en la edición especial de Latin American Perspectives, "Cuba: 
la revo lu ció n en marcha" (en inglés). vo l. 11, 'núm. 4, diciembre de 
1975. 
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ción to~l de todos los recursos naturales y hu manos del 
país, las ciudades no deben concebirse como ·instrumentos de 
concentración y centralización de esos recursos, sino como 
herramientas que faciliten su utilización integral a lo largo de 
toda la isJ a.9 

Los cubanos tienen amplia conciencia de la necesidad de 
tomar en éuen~ los efectos espaciales en su programa de 
desarrollo. Una vez que eligieron la agricultura como su 
sector clave de desarrollo, se orientaron hacia la concentra
ción de cultivos específicos en las zonas más propicias para 
obtener mayores rendimientos, aprovechando las condiciones 
naturales y los sistemas productivos existentes. Esta decisión 
preparó · el camino para los programas complementarios de 
industrialización, construcción y adiestramiento, que condu
jeron .a su vez a complejos cambios espaciales. Entre los 
factores que afec~n y consolidan este proceso se cuentan: 

7) La tecn ificación y la industrialización de la agricultura. 

2) La relación directa que existe, para todo el ·pueblo, 
entre el estudio y la producción. 

3) La universalización de la educación universitaria y los es
trechos vínculos entre trabajo, investigación y adiestramiento. 

4) Las nuevas formas de organizac;;ión social del trabajo, 
que agrupan a la gente en comunidades más grandes, tanto 
en la etapa de planificación como en la de control. 

5) La dispersión de la industrialización junto con la 
limitación de nuevas activida'des en la zona de La Habana. 

6) La descentralización e industrialización de los procesos 
y actividádes de la construcción. 

7) La adecuación y expansión del sistema de transporte, 
lo que incluye Ul! sistema de carreteras . de alta velocidad, 
nuevos puertos y un mejor sistema de tr¡¡nsporte colectivo. 

· 8) La conservación y la mejor utilización de las condicio
nes naturales para el descanso y el esparcimiento. 

9) La distribución igualitaria de un sistema de servicios 
sociales, incluyendo determinados servicios especializados. 

La planificación urbana está vinculada integralmente al 
proceso de planificación nacional. La Junta Central de 
Planificación (J u e E PLAN) fue creada en 1960; poco después, 
en 1964, el Instituto .de Planificación Física comenzó a 
orientarse hacia la elaboración de un plan de largo alcance 
para el . uso de la ti erra. Era evidente que debía disminuir 
sensiblemente el crecimiento de La . Habana, y durante el 
decenio de los sesenta J ue -muy poco lo que se construyó en 
esa ciudad, exce pto para los programas esenciales de expan
sión portuaria_ Los nuevos proy~ctos industriales se ubicaron 
en otras .ciudades importantes, que tuviesen fácil acceso al 
mar o a las redes de transporte,· y los programas agrícolas se 
planificaron en conjunto con las nuevas ciudades en etapa de 
construcción o de proyecto. 

En comparación con casi todo el hemisferio, La Habana 

9. La información para esta sección se tom6 de Minister io de 
Desarrollo de Edificaciones Sociales y Agropecuarias, Cuba: La vivien
dajDesarrql/o Urbano, La Hab ana, 1974, y de Comité Cubano de 
Asentamientos Humanos, Los asentamientos humanos en Cuba, La 
Haban a, 197 6. 
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surge como una excepción de la pauta ge neral de capitales 
exces iva mente pobladas. Al reducir li ge ramente la proporción 
de la poblac ión total que en ell a vive y trabaja, los cubanos 
se esfo rzaron por reducir la aglomeración y otros problemas 
que provi enen del crec imiento ilimitado y no planificado. 
Desde 1958 han ocurrid o importantes cambios en los patro
nes de asentamientos urbanos. Ha aumentado el número de 
ciudades pequ eñas (de 50 000 a 100 000 habitantes) y su 
pobl ac ión , las que atraen, además, migración rural (24.2% de 
la migración total, frente a 13.3% antes de esa fecha). Por 
otra parte, también los pueb los más pequeños (2 000 a 5 000 
habitantes ) han aumentado consid erablemente su número y 
dese mpeñ an un papel cada vez más importante en la captación 
del éxodo ru ra l (7.6%, frente a 4.4% antes de 1958 ). Por eso, 
aunque la población rural (la que vive en com unid ades de me
nos de 2 000 personas) ha disminuido de 47 a 40 por ciento de 
la tota l desde 1958, ell o no condujo a un in cremento de los 
ci nturones de miseri a de las grandes ciudades, sino más bi en 
a la redistribución de la población en una nueva estructura 
urbana, en la qu e surgen pequeñas ciudades en toda la isl a, 
que se integran a una red nacional.1 o 

Nuevas comunidades 

En 1975 ya se habían creado casi 350 pequeñas comunida
des a lo largo de toda la isla, para reunir a la población ru ral. 
Se oto rgó preferencia especial a las zonas del este, cuya 
densidad de poblac ión era más baja, y la mayoría de estas 
comunidades estaba vinculad a directam ente co n un plan de 
producción específico; la mayor can ti dad se re lacionaba con 
la producción de caña de azúcar ( 122 ), en tanto que el 
segundo lugar lo ocupaba el desarro llo ganadero (88 nuevos 
pueblos) . En orden de importancia decrecien te, las demás 
comunidades se vinculaban a la producción de arroz (21) y 
de cítricos (20), tenían plantas industria les (1 5) o producían 
café (1 O), tabaco (9) y pesca (4); otras, incluyendo algunas 
sin vínculos específicos, se construyeron para encarar simul
táneamente diversas act ividades. Es importante señalar que 
cada una de esas comunidades cuenta con instalac iones 
básicas de viviend a (normalmente edificios de apartamentos 
de cuatro pisos con 20 unidades cada uno) , un supermerca
do, una escuela primaria y una guardería. En estos pueblos 
vi ve n cas i ISO 000 perso nas. 

En las 448 comunidades hab itadas por 1 000 o más 
personas, están en marcha programas especiales para el 
desarrollo urbano. Los planes de zonifi cación urbana fij an las 
lineas del futuro desarrollo, en con junto con el plan nacional 
anu al y el quinquenal , el primero de los cua les comenzó a 
apli carse en el período 1976-1980. A esca la naciona l, estos 
planes in tegran un proyecto a más largo plazo, qu e creará 
390 centros urbanos en los próximos di ez años . 

Los cri terios bási cos de la planifi cación urb ana son: 

1 O. Para más in fo rm ac ión sobre la ad ministrac ió n de l program a de 
reforma urbana y de o rgani zación es pac ia l véase Jo rge Hardoy, 
"Es tru cturas es pacia les e n Cuba revo luc io n ari a" , e n Bark in , el al., op. 
cit. El trabaj o d e l Com ité Cubano d e Asentam ie ntos Hum an os , op. 
cit., in c lu ye un deta ll ad o an á li s is de es tos ca mbios. Se ll egó a ca mbi ar 
la de fin ic ió n de 'urbano' para in c lui r ias co munid ades de 500 
habitantes o m Js que di spo ne n de por lo m enos cuat ro de los 
sigui entes se rvic ios: lu z e léctri ca, ca ll es pav im en tadas, ag ua c orriente , 
alca nt Mi ll a do, ins ta laciones mé di cds, y escue las. Véase Cu ba, ! unta 
Ce ntra l de Planifi cac ió n , Boletín Es tadístico, 7970, La H ab an a , 1970. 
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7) La concentrac ión grad ual de la población rural en 
nuevos pueblos que cuenten con servicios urban os básicos, 
los cuales, junto a los ya ex istentes, cubrirán la totalidad de 
las zonas agrícolas y ganaderas del país. 

2) La creación de varios "subsistemas" urbanos basados 
en centros urbanos de tam año intermedio, en los cu ales 
puedan planificarse las ac tividades económicas diversificadas 
y comb in arl as con funciones educativas, y en los cuales haya 
centros adecuados para el descanso semanal y vacacional, as í 
como otros servi cios básicos para " enriquecer el carácte r y el 
nivel de la vid a, optimizando los flujos internos, en tanto 
que la integración de la región con otros subsistemas y con 
el sistema total asegurará el fácil acceso a los servicios más 
especiali zados y dejará ab ierta la posibilidad de la utili zación 
tota l del territo ri o. " .1 1 

3) La res tructuración gradual de los centros urbanos 
ex istentes, para adecuarlos al nuevo papel que deben desem
peñar en el proceso de desarrollo y en la transformación de 
la sociedad y, por tanto, a las nuevas pautas de utili zación de 
la ti erra. 

En 1975 fueron incluid os en este proceso de plan if icación 
537 centros urbanos. Esta cifra in clu ye la mayoría de los 
centros más pequeños construidos a partir de 1971 (alrede
dor de ·¡ 00), as í como 250 que se están construyendo en 
zonas urbanas ya existentes. En estas comunidades se han 
edificado alrededo r de 300 000 nuevas unid ades de vivienda 
con sus correspondi entes se rvi cios complemen tar ios. Los cu
banos conciben su territorio nacional corno un todo con
tinuo, y no como un conjunto de "polos de crecimiento". 
Su proceso de planificación ti ende a integraí a los sub siste
mas en una unidad nacional global, y no a convertirlos en 
enclaves aisl ados de activid ad económica y social. 

El problema de la vivienda 

Este proceso de planificación también se vincula con el 
desarrollo de sistemas industriales para las nuevas construc
ciones. Los cubanos heredaron un abrumador déficit de 
viviendas, agravado por la ex istencia de gran cantidad de 
unidades que no cumplían ciertas norm as mínimas. La 
res puesta inmediata fue el comienzo de la producción de 
ele mentos prefabricados que pudi esen se r montados fácil
mente por grupos locales de autoay uda, sin neces id ad (o 
casi) de maquin ari a. Otros enfoques, también basados en la 
prefab ri cación, fuero n utilizados para la construcción de 
grand es edifi cios en las zonas urb anas. Durante el período 
·1959--1972 se han edificado alrededor de 560 000 nuevas 
unidades de vivienda, pero co mo gran parte de ell as fueron 
construidas por individu os con los materiales más sencillos, 
se es tima qu e só lo 295 000 pueden cons id erarse adecuadas. 
Este problema también repercutió en los nuevos pueblos 
formados por ell as . Muchos no fueron planificados y no se 
los proveyó de servi cios urbanos bás icos ni de adecuadas 
previsiones sanitari as. En consecuencia, muchos de los prime
ros asentam ientos, creados como respuesta a las necesidades 
más inmedi atas del puebl o, tendrán que proyectarse de 
nuevo en los próx imos años. 

1 l . Minis te ri o de Desa rrollo d e Ed ifi cac iones Socia les y Agrope
CLJar ias , op. cit., p. 71. T a mbié n, Tony Sc hum an , "Hous ing: A 
cha ll e n;:e met", e n Cuba Review, núm . 5 , marzo de 1975. 
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Para enfrentarse al problema de la in sufi ciente co nstruc
ción de viv ien das los cub anos utili zaron un nuevo enfoque. 
Aunqu e al prin cipio el prob lema básico era la escasez de 
materia les de constru cción, en 1971 lo era la falta de 
traba jadores especiali zados suficientes. Con una creciente 
prod ucc ión de cemento y nuevas fábricas de mater iales de 
construcción, los cubanos encontraron la so lución de intentar 
un au rnen to de la fuerza de trabajo di sponible para la 
construcción de viviendas relacionand o la mayor productivi 
dad en la agricuHura y en la industri a con la mayor 
dispon ibilidad de viviendas. Este sistema tiene la ventaja de 
elevar la eficiencia productiva al ti empo que so lu ciona un 
problema social y destaca la importanci'a de la conciencia 
colectiva. Se es timu ló a los trabajadores de determinados 
centros para que bu scasen maneras de aumentar la producti 
vidad y as í dej ar libres "microb ri gadas" de 30 a 35 trabaja
dores cada una, que se destinarían a construir nuevas viv ien
das ce rca de la fábr ica. Con este sistema se han construido 
alrededor de 37 500 unid ades de 197 1 a 1975. Esta cifra no 
es sufic iente para cubri r las neces id ades actuales, y no se 
espera que el déficit ac umulado com ience a disminuir antes 
de 1980. 

Las microbr igadas constitu yen un elemento importante de 
todo el programa de desa rro ll o urb ano. Simboli zan el co m
promiso de lograr la participación directa del pueb lo en la 
solución de' sus problemas. Se ha esti mulado a los trabajado
res a encontrar modos de aumentar la productividad del 
trabajo y disponer de horas extra para el trabajo voluntario, 
para reso lver un problema social de mag nitud nacional. Las 
br igadas también ejemplifi can una pauta de expansión urbana 
en que la vivienda se coordina es trechamente con los centros 
de ocupación, para asegura r que se disponga en todos los 
casos de escuelas, in sta lac iones médicas y transporte, como 
parte de un programa nac ional de asentamientos hum anos . 

LA AUTOSUFI CIENCIA: UN PROBLEMA 
FISICO E INTELECT UA L 

Uno de los obstáculos más importantes al desarrollo ulterior 
de l potencial prod uctivo .de Cuba -además de la naturaleza 
omn iprese nte y opres iva del im perialismo norteamericano- , 
es el qu e surgió cuand o se logró la pl ena ocupación. Como 
resultado, no hay sufi ciente gente para llevar a cabo todas las 
tareas planificadas. La creciente escasez de mano de obra 
surgió debido a la expansión de las actividades productivas 
en todas las áreas y a la d ificu ltad de· aumentar la productivi
dad del trabajo .1 2 En consecuencia, los cubanos se han visto 
ob li gados a encontrar nuevas maneras de reali zar las tareas 
aumentando la productividad del trabajo y movili za ndo a 
personas que de otro mod o no integrarían la fuerza laboral. 
Esta necesidad ha estimulado los esfuerzos por ace lerar el 
ri tmo de la co nstrucción del sociali smo a todos los niveles, 
induciendo al pueblo a buscar solu ción a los problemas en el 
ámb ito loca l y a ut ili zar recursos que en otra situación 
hubieran permanecido ociosos. Cada poblado, cada centro de 
trabajo, tiene sus propios relatos de éx ito en el campo del 
ingenio crea tivo. Dos ejemplos de la ap li cación de este 
enfoq ue a nivel nacional son el programa de los cinturones 
verdes para la prod ucción agríco la en las prin cipales zo nas 
metropo li tanas y las escuelas en el campo. 

·12. Más infor mac ión sobre este tema se encuentra en Ba rk in , " La 
agric ul tura .. . ", en op. cit. 

cuba: re laciones entre el campo y la ciudad 

Los cinturones verdes 

Uno de los mayores problemas en cuanto a la satisfacción de 
las necesidades mínimas de consumo de la población, tal 
co mo fu eron definid as por la dirección revo lucionar ia en los 
rri meros años después del triunfo, era la falta de abasteci
mientos adecuados de alimentos y las grandes distancias a 
que debían ser trasladados para ll egar a las principales áreas 
metropoli tanas. Como consecuencia de la redistribución del 
ingreso, la demanda de alim entos básicos creció notor iamen
te, y era necesario encontrar nuevas so lu ciones para lograr el 
abastecí miento de muchos produ ctos. 

Una de las pr imeras respu estas fue la diversificación 
agr íco la en esca la nac ional. En las tierras oc iosas se cultiva
ron los produ ctos básicos de la dieta cubana: arroz, tubér
cul os y algunas horta li zas. También se hi cieron esfuerzos 
para aumentar la di sponibilidad de alimentos mediante la 
cría en gran esca la de aves de corral y de una gran inversión 
en actividades pesqueras; a más largo plazo, se esperaba que 
adquiriese i mpc rtancia el ganado vacuno y el porcino. Estos 
esfuerzos, jun to con una mayor importac ión de alimentos, 
aseguraban que el programa de alimentac ión fu ese capaz de 
garanti za r a cada cubano una dicta básica mínima ace ptable 
por primera vez. La Revolu ción ha elimin ado la desnutrición 
en Cuba. 

Sin embargo , se presentaron muchos problemas en la 
pl anificación de la producción de alimentos en esca la nacio
nal. Pronto resultó evidente la necesidad de estructurar 
programas provinciales y regionales, y la de adoptar medidas 
especia les para el abastecimiento de las grandes zonas metro
politanas. Alrededor de las grandes ciudad es se destinó una 
superficie importante para distintos tipos de producción 
agríco la y ga nadera. En es tas zonas se crearon modernas 
granjas estatales, de modo que se pudiese culti var la ti erra en 
fo rma eficiente, con maquinaria y sistemas modernos de 
ri ego. Se entregaron nuevas viviendas a los campes in os y se 
les adiestró para poder introducir nuevos productos y técni
cas de cu ltivo . Los productos cu ltivados en estas regi ones se 
se lecc ionaron sobre la base de una serie de criterios : la 
conveniencia ecológica, las necesidades locales y las grandes 
1 íneas de l plan nacional. En este proceso, uno de los 
elementos que se tomó en cuenta fu e la necesidad de evitar 
el transporte a largas distancias de productos perecederos, el 
abastecim iento básico de determinados alimentos para la 
poblac ión local y la movilizac ión de la población urbana para 
co laborar en las diversas tareas agr íco las que exigían muchos 
brazos en per íodos críticos, como los de cosecha. 1 3 

El programa de los cinturones verdes fue parte de la 
res puesta a estas consideraciones. Abastece las necesidades de 
la pobl ación local, en la medida en que lo permitan las 
cond icion es, y ofrece la posibilidad a mucha gente de 
entregar horas de trabajo voluntario. Los trabajadores volun
tar ios y los escolares de las ciudades cercanas cultivan y 
cosechan tubérculos, horta li zas y café. En sus campos pasto
rean las vacas que proporcionan la leche para la reg ión. El 

13. Matthew Edel, "An ex perim ent in growth with social justice : 
Thoughts on the 1970 Cuban Harvest", en Economic and Political 
Week!y , vo l. V, núm. 29·3 1 (nú mero especia l), Indi a, julio de 1970, 
aporta más in fo rmación sobre este tema. 
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mejoram iento de la di eta local fue la reco mpensa notor ia de 
estos esfuerzos voluntarios. 

Ade más de la producción agríco la, que no só lo es pa rte 
de la provisión de ali mentos bás icos si no que,_ en muchos 
casos, es una fu ente de produ ctos ex portabl es, los programas 
de cinturones verdes se in tegraro n en el esfuerzo global de 
planificación urbana para dar a los habitantes de las ciud ades 
protección ambiental e instalaciones vacac ionales. Este es· 
fuerzo fu e parti cularmente im portante en La Habana y en 
Santiago de Cuba, zonas en las que la planifi cación urbana 
había dedicado muy poca atención al uso racional de las 
áreas cercanas y que, en consecuencia, disponían de muy 
escaso espacio agr ícola y de pocos centros de di versión 
familiar . En La Habana, cuyo programa es el más desarro ll a
do de todos, se ha creado, dentro del cin turón verde, una 
gran zona de recreo , el Parq ue Le ni n, que utili za las instala
ciones de riego del cinturón y que inclu ye un zoo lógico, 
diversos juegos y otras activid ades. 

En general, los cintu rones verdes se han convertido en un 
as pecto importante del diseño y la plani f icación urbanos. 
Integran un pro grama más ampli o, que ha asegurado un 
adecuado abastecimiento agrícola y vacacional a los habitan
tes de las ciudades, acercando el campo a la ciudad. 

Las escuelas en el campo 

En Cuba la ed ucación es especialmente importante, ya que el 
aumento de la producción y la part icipación popu lar en las 
decisiones ex igen un mayor ni ve l de instrucción . Pero Cuba, 
como la mayoría de los países, se vio enfrentada al prob lema 
de extender los sistemas de enseñanza pr imar ia y secundari a 
básica de modo de dar cabid a a todos los niños. La so lu ción 
tradicional de este problema, proceder lentamente y de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos, no era aceptable 
en el ambiente igualitario de la Revolución cubana. Al 
mismo t iempo, resultaba claro que debían encontrarse nuevas 
soluciones para los viejos problemas, soluc iones que, por un 
lado, liberasen recursos para ded icarlos a la educación y que, 
por otro, no significasen un atraso del progreso agrícola e 
industrial. 

El primer paso, adoptado en 1961, fu e la errad icación del 
analfabetismo mediante la mas iva movili zación de todo el 
pueblo. Los estudiantes y los maestros buscaron a práctica
mente todos los analfabetos y les enseñaron a lee r y escr ibir, 
para qu e pudiesen participar más y mejor en la Revo lu ción. 
Otra medida que se adoptó durante el decen io de los sesenta 
consistió en ll evar al campo a los escolares para colaborar en 
las actividades del corte de caña, cultivar jardines y cumplir 
otras tareas, lo cual forma parte de la evo lu ción de l concepto 
de educación: en lugar de se parar las activid ades agríco las de 
las urbanas, los cubanos intentan integrarl as. La co mbin ación 
del trabajo escolar con el desempeño regu lar de tareas 
agrícolas se ha considerado como un med io de superar el 
abismo trad icional entre el ca mpo y la ciu dad. 

Este pro grama se ll evó a cabo en med io de una crec iente 
escasez de mano de obra y de la neces idad de aumentar el 
abastecimiento de práctica mente todas las mercancías. Cada 
contribu ción que pud iesen hace r los escolares, por pequ eña 
que fuese, li beraría ge nte para otras ta reas o aum entaría la 
cantidad de bienes di sponibles. El programa, en la medid a en 
que tuv iese el éx ito previsto, permitiría la expans ión del 
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si stema escolar, así como una mayor in tegrac ión de las tareas 
escol ares w n las produ cti vas . Una vez ini ciado, resultó 
evidente que las escuelas en el campo const itu ían un impor
tante paso adel ante hac ia la for ja del nu evo ho mbre sociali s
ta, paso perfecta mente factib le desde e! pun to de vista social. 
Tambi én tuvieron esas escuelas un efecto importante en los 
patrones de desarro ll o urbano dei país. 

Una escuela de campo t ípica inclu ye instalac iones adecua
das para el al o jamiento de 500 estudiantes y el perso nal 
adm inistrativo y docente. Las aulas e insta lac iones auxiliares 
necesa ri as pMa un a co mpl eta edu cación secundari a están 
cerca de las ti erras productiv as que cu lt ivan los estud iantes. 
La escuela ti ene tres edifi cios ded icados a dormi to ri os de los 
estud iantes, maestros y empl eados admin istrati vos; aul as; 
laboratorios; ta ll eres; salas de juntas; bibli oteca; pe luq uer ía; 
enfe¡·mería; cin c; un a ti enda esco lar y, más recien temen te, 
tambi én una pi sc ina.1 4 

El pm gram a acad émico se co mbin a co n el t rabajo produ c
t ivo: mientras 25 0 estudi antes asisten a clase, los otros 25 0 
cumplen tareas agríco las. Fide l Castro es un entu siasta 
partidario del programa. Ha dicho: " los estudiantes co
mienzan a crear bienes materi ales co n sus pro pi as manos. Es 
dec ir, co mien zan a aprender y a conocer cómo se producen 
los bienes materia les que el pueblo neces ita. Comienzan a 
adqu irir los hábitos de trabajo como el deber más natural y 
elemental de todo ciud adano, jun to a los hábitos de estu
dio."1 5 

Este programa se está exte nd iendo con rap id ez. A cada 
escuela se le o to rga responsabilidad por una zona deter mina
da. La mayor produ ct ividad y el conocimiento técni co son 
importantes en la med ida en qu e se fij an metas específ icas 
que fo rman parte de l plan nac ional y de los planes regionales 
de producción agríco la y finan ciamiento esco lar. Se pretend e 
que las escuelas no só lo cubran sus necesidad es, sino que se · 
integren en los progra mas region_a les para abastecer de ali
mentos bási cos a la pobl ac ión loca l. Para reso lver el proble
ma pl anteado por las vacaciones escolares , se in vita a los 
padres de los es tudi antes y a otros trabajadores a alojarse en 
las escu elas durante sus vacaciones y colaborar con trab ajo 
durante tres horas di ari as, di sponiendo del resto de su 
t iempo para reali zar excursiones o utili za r las in stalaciones 
deportivas. De este modo, los cubanos ¡·esu elve n tamb ién el 
prob lema de la escasez de in stalaciones hoteleras para las 
vacaciones anuales y ¡·efu erzan el espíritu del trabajo co lect i-
vo como un aspecto permanente de la vida. · · 

De todos modos, durante las cuatro horas di ar ias de 
trabajo a lo largo del año escolar, se espera que los estudi an
tes, según Fidel Cas tro, produzcan más que lo necesario para 
cubr ir los costos de su edu cación. As í, el programa de 
escu elas en el campo es más que una manera de social iza r a 
los estudiantes; es una neces id ad económica. Estas escuelas se 
estab lecen en las nu evas ·zonas agríco las, lo que fac il ita la 
apli cación de tecno log ías modern as para au mentar la produ c
tivi dad. 

14. Véase José Agu il e ra Mace iras, " El Plan ' La esc ue la a l ca mp o': 
un lo gro de la e du cac ió n en Cuba" , en Educación, vo l. 1, nC1m. 3, La 
Haba na , octu bre el e 1971, p p. 8-15, y La arquitec tura escolar de la 
re volución cubana, La Haba na, 1973. 

15. Citado por Aguil e ra Mace iras , op. ci t. 
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El Go bierno es pera extender es te enfoq ue de la ed ucación 
hasta incluir a todos los estud ia ntes de secundar ia bás ica en 
1980. Esto signi fica que la matrícula de estos co legios 
crecerá, de alrededor de 100 000 estudiantes en 200 escuelas 
en 1975 , a un millón de estudiantes incorporados al progra
ma de tra bajo y estudi o en 1980. La pri ncipa l restr icc ión que 
im pide extender es te programa en la ac tuali dad, a pesa r de su 
alta pri oridad , es la falta de sufic iente ca pac idad de const ruc
ción. (Un a ac larac ión pertinente: en té rmin os académ icos, los 
alumnos de estas escuelas tienen un desempeño sensib lemente 
super ior al de los demás estu dian tes de secundari a. ) 

Las escuelas en el campo son un ejemplo excelente del 
nuevo enfoq ue de la urbani zación. Sus estudiantes viven en 
zonas ru ra les y son responsables de un trabajo agríco la como 
parte de un programa más ampli o que ti ende a in tegrar 
trabajo y estud io para toda la población. Habi tua lmente, 
están emplazadas ce rca de un puebl o del que se toman 
algunos trabajadores para tareas especiali zadas y de supervi
sión, tanto en la escuela como en la granja. La escuela y el 
pueblo fo rman parte de un su bs istema regional unido a una 
zona urbana local. En ese subsiste ma hay vari as escuelas en 
el ca mpo, as í co mo un institu to de enseñanza med ia supe
rior, al que asisten co mo alumnos muchos de los profesores 
del co legio básico. También hay una insta lación méd ica 
regional y otros servi cios y comodid ades urba nas compart idas 
por la red de pequeños puebl os. A menudo los estudiantes y 
profesores universitarios trabajan en alguna de las fá bricas o 
programas agr íco las locales com o parte de su trabajo curricu
lar y, a su vez, dan clases a los trabajadores con quienes 
viven y trabajan. De este modo los estudiantes, mu chos de 
los cu ales pro vi enen de áreas urbanas, tienen un contacto 
regul ar con la pob lación rural " urbanizada" y se vin culan 
directamente con el trabajo productivo, al mismo tiempo que 
adelantan en sus estudios. Esta mezcla es un elemento 
importante del sistema educativo, que ti end e a refo rzar a la 
planificación física mediante la redu cción de las barreras 
sociales entre ciudades y pueblos. 

Como el programa de los cinturones verd es, las escuelas 
en el campo fo rman parte de l esfuerzo cubano por restruc
turar su sociedad y preparar al pueb lo para que participe 
activamente en las tareas produ ctivas y en la adopción de 
decisiones. Los cubanos han desarroll ado ambos programas 
como parte de su Revolu ción. Los han proyectado conscien
temente para mejorar las relac iones sociales de produ cción. 
Tuvieron que tomar las condiciones prerrevolucionari as y 
ajustarlas a un nuevo orden igualitario, proceso lento y 
penoso qu e no puede ll evarse a cabo mediante abstracc iones 
sino ca mbiand o las condiciones concretas dadas . Las escuelas 
ti enen una importancia especial porque ayuda n a resolver 
muchos problemas: contribu yen a destruir las barreras entre 
el trabaj o f ísico y el intelec tu al, a integrar la co ncepción y la 
ejecución del trabajo en un proceso único, a eliminar la 
brecha entre la ciudad y el campo, a o torgar un marco para 
la edu cación del puebl o hacia el sociali smo, y a proporcionar 
maneras de mantener las escuelas al mismo ti empo que 
movili zan gente para el trabajo produ ctivo. 

UN A NU EVA ESTR UCTU RA PA RA CONTROLAR 
LOS M EDIOS DE PROD UCC ION 

A medida que se iban creand o los nuevos centros urbanos y 
subsistemas regionales, fue claro que la estructura heredada 
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de adm inistrac ión centralizada y 1 ími tes juri sd iccionales resul 
taba inadecuada rápi damente. Se instaba al puebl o a partici
par en las dec isiones en todos los nive les y, para est imular 
este proceso, eran necesari as nuevas in stituciones; tanto la 
actividad económica como los servicios sociales se estaban 
expandiendo rápidamente, lo cual ex igía una restructurac ión 
de los lím ites provinciales y municipales para crear 14 
provincias y 169 municipa li dades que serían más manejables. 
Se propusieron cambios en los 1 ímites y en el mismo proceso 
de adm in istración. Después de largos análi sis y experimentos, 
el Pr imer Congreso de l Part id o Comun ista de Cuba aprobó 
las nuevas estructuras en d iciembre de 1975 .1 6 

Los nuevos lími tes adm inistrativos só lo fueron un prelu 
dio a otros camb ios, más fundamenta les, en el proceso de 
adm inistración púb li ca. En ju nio de ·1974 se llevaron a cabo 
elecc iones de func ionar ios administrativos, las primeras desde 
la Revolu ción. Tuvieron lugar , sobre un a base exper imental, 
en la prov in cia de Matanzas . Desde entonces, el nuevo 
sistema ha probado su eficacia para permitir la so lu ción local 
de los progra mas nacionales en la provincia. Mediante estas 
elecciones se crearon e in tegraron los nuevos " Organos de 
Poder Popular" a nivel municipal. A su vez, los fun cionari os 
electos eli gieron a los fu nc ionarios regionales y provinciales 
que coordinarían la estru ctu ra. Aunque ha transcurrid o rela
tivamente poco tiempo desde su creación, el sistema de 
Poder Popu lar ya ha demostrado que es eficaz en el proceso 
de " institu cionali zar" la Revolu ción cubana, es decir, en 
desarroll ar estru cturas que refuercen las d istintas direcc iones 
en que debe marchar el pueblo simul táneamente para cons
truir el soc ial ismo. 1 7 

Esta nueva estru ctura administrati va forma parte de una 
importante tendencia de la Revolu ción desde 1970: la demo
cratización e in stitu cionali zación de la estructura gub erna
menta l. Con el objeto de prepararse para esta nueva forma 
de gobiern o, la mayoría de los cubanos ha part icipado en la 
di scusión de importantes proposici ones poi íticas, conducid a 
por varias organi zaciones de masas; la más grande de éstas es 
el gru po de Co mi tés de Defensa de la Revo lu ción, al que 
pertenece la mayor parte de los cub anos y que está organi za
do sobre una base vecin al a través de todo el territor io ; otras 
organi zaciones part iciparon en esta tarea: la Federación de 
Muj eres Cubanas, también estructu rada sobre una base comu
na l; la Confederación de Trabajadores Cubanos; la Asociación 
Nacional de Agri cultores Pequeños; las diversas organiza
ciones juveniles y de estudiantes . Todas ell as fueron reorgani 
zadas para fac ili tar la comun icac ión y const ituirl as en un 
canal efi caz por medio del cual las masas pudiesen ex presar 
su opinión sobre lo que estaba ocurriendo. 

La necesidad de mejorar la comunicación resul tó evidente 
a partir de 1970, a ra íz de los muchos problemas de 
prod ucción y coord inac ión que surgieron du ra nte el esfuerzo 
por producir diez millones de toneladas de azúcar. Fue claro 
que si no se estructura ban mejores mecan ismos de co muni-

16. En su d iscu rso fina l, F idel Cas tro anali zó los problemas 
tratados po r e l Congreso y sus resol u ciones. Véase F. Cas tro, La 
primera revolución socialista de América, Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 
1976. 

·17. Mayor in formac ió n sob re e l poder po pula r puede obtene rse en 
Ma rta Ha rn ccke r, Cuba: ¿dictadura o democracia?, S iglo XX I Edi to
res, Mé x ico, 1975 . 
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cac10n y respuesta por parte de la d irecc ió n, el creciente 
ab ismo entre la autorid ad central y el pueb lo crearía prob le
mas adi cionales de coordinac ión de la prod ucción entre las 
diversas regiones; eran necesarios nuevos mecanismos para 
acercar más aún la nación al sociali smo. Después de un 
período de reevalu ación, se hicieron dist in tas propuestas de 
reorgani zación regional y de mayor participación popular. 
Estas propuestas se ll evaron a la práctica, junto con una ser ie 
de medidas para vincul ar más d irectamente los salarios con la 
prod uctividad individual, esfuerzo desti nado a combatir los 
problemas de ausent ismo y ca ída de la producción que 
surgieron durante la década de los sesenta. 

Co mo consecuencia de lo ante ri or, los cubanos reforzaron 
la base de su desarro ll o ulterior . Se elaboró un plan quin que
nal de desarroll o y se convocó a elecciones nacionales para 
escoger a los fun cionar ios locales del Poder Popul ar, que se 
reali za ron en octubre de 1976. Estas elecciones, organizadas 
sobre la base de la nueva estru ctura regional, fu eron la 
culminac ión de un proceso durante el cual el co ntro l de los 
servicios públicos y la producción locales se transfirió a la 
pobl ación de la zona. A partir de ese momento, el puebl o 
podía parti cipar directamente , med iante asambleas convoca
das por los funcionarios, en la rea li zac ión de programas pa ra 
mejorar las condi ciones y resolver los problemo.s locales. Es 
cierto que debe trabajarse de ntro de los límites y las 
directivas del plan nac ional y de las metas de prod ucción 
fij adas para los centros de trabajo locales, y que no hay 
juri sdicción sobre las fábri cas que producen para todo el 
pa ís, como es el caso de casi toda la industria pesada; sin 
embargo, conviene recordar que esas d irectivas nacionales 
fueron f ij adas después de amplias consultas con el pueb lo. 
Las asambleas locales trabajan para resolver prob lemas bási
cos, a menudo con efectos inmed iatos sobre las co ndiciones 
locales: horarios e itinerari os de transportes, recolección de 
basura, mantenimiento, distr ibución de ali mentos, servicios 
escolares y hos pi talari os, activid ades cul turales y deport ivas, 
etc. Los órganos del Poder Popul ar también trabajan d irecta
mente con los sindicatos para mejorar las condiciones labora
les, aumentar la producción y mejorar la com unicación entre 
los t rabajadores y la JU CEP L A N con el objeto de proyectar 
los programas anuales necesari os para el cumpli miento del 
plan quinquenal. 

La es tru ctura del Poder Popul ar todav ía es tá dando sus 
primeros pasos. El mayor desafío al que se enfrenta es 
establecer un equilibri o operativo entre la ad mi nistración 
descentrali zada con part icipación popular y la d irección de la 
sociedad por parte del Partido Comunista; el proceso de 
estímul o a la part icipac ión popul ar en la administración local 
también co nducirá a una mayor participación en la planifica
ción y dirección de la sociedad en todos los nive les. El 
Part ido propicia este movi miento como una manera de 
acabar con las di visiones que ex ist ían antes en Cuba y 
construir una base más firme para el soc iali smo. En el 
transcurso de este proceso, un a nueva estructura geográfica 
de pueblos rurales y sistemas urbanos re lacionados se está 
convirtiendo en un pa ís sociali sta y unificado. 

EL DESARROLLO U RBANO Y L A TRANSFORMAC ION 
SOCIA LI STA. UNA CONCLUS ION 

La ex periencia cubana demuestra que el desarro ll o geográfico 
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no puede separarse de l desarro ll o de las fuerzas sociales y 
prod uctivas. La historia de las soc iedades cap ita li stas es la 
histor ia de un abismo creciente entre el cam po y la ciudad, 
entre el trabajo manual y el intelectual, entre clases. Los 
cubanos atacaron frontalmente este prob lema desde el co
mienzo. Las prim eras medidas redi str ibu t ivas obligaron a una 
reas ignación de los recursos desde las zonas urb anas hacia las 
rurales. Desde entonces , Cuba ha avanzado un gran trech o en 
su ataque directo a las causas de estas d iv isiones. 

Era necesar ia una nueva estru ctura produ ctiva para soste
ner la ca mbiante estructu ra social. Las limitaciones materi ales 
y humanas obli garon, inicialmente, a poner el acento en la 
agri cul tura. Ahora que ésta fue restru cturada para proveer 
alimentos y exportaciones, Cuba ent ró en una segunda etapa 
del desa rro ll o, en la cual se o torga pr ior id ad a la industriali
zación. Estas etapas in tegran un programa más ampli o de 
construcc ión sociali sta, en el que ya han influido las nuevas 
demandas poi íticas y sociales. 

Con la creación de una gran cant id ad de pequeñas ciuda
des, está camb iando la estructura residencial de la pobl ación. 
Se li mita el crec imiento de la pobl ac ión de La Habana a la 
misma tasa que la de todo el país. La descentra li zación 
geográfica es parte del pl an de industri ali zac ió n. Se moder ni
za la agr icul tura. Ambas, industria y agri cul tura, se unifican 
en nuevas ciudades y pue blos donde se mov ili za a la 
pob lación para d istintas tareas en vari os sectores. Las escue
las se constru yen en el ca mpo co mo parte de estos nuevos 
programas de desarro ll o regio nal. En todo el terr itor io se 
proveen elementos culturales a los que t iene acceso toda la 
población. Y, lo que es muy importante, se ha ca mbiado la 
estructura administrativa para adecuarl a a las nuevas neces i
dades de l pueb lo y a las pos ibilidades del aparato produ ctivo 
en evo lución. No menos im portante, como lo seña la Ecks
te in , " la 'desorganización' social característica de las ciudades 
de los pa íses capitali stas" ya no constitu ye un problema; " las 
call es de Cuba son seguras y limpias, y rara vez se observan 
casos de ebriedad". 18 

Aunque este trabajo no anali za los problema' surgid os en 
los últimos años, es obvio que los cambios mencionados no 
podían haber ocurrido sin generar sus pro pias contradicc io
nes. El art ículo se centra en la evo lución de la organ ización 
espacial de Cuba y en las dive rsas facetas de la experi encia 
cubana que t ienen relac ión con este proceso. Por cierto, hay 
pres iones de la pob lación de La Habana, que desea moderni
zar su ciudad y mejorar sus se rvi cios púb li cos; sólo mu y 
rec iente mente se ha podido di sponer de materi ales bás icos en 
cantidades significativas para co menzar a reparar las casas y 
mejora r el as pecto de la ciudad. Vale la pena subrayar, sin 
embargo, que a lo largo de l proceso de gestación de estos 
cambios los cubanos ta mbién tuvieron éx ito en la apertura 
de canales de co mun icación y en la creación de estru cturas 
admini strativas flex ibles y pe rmeables a la crí tica. Han 
aumentado su ca pacidad de so lucionar los prob lemas median
te la partici pación popul ar. De esta manera, tambi én sugieren 
que la trans ición al sociali smo es só lo una estación en el 
cam ino hacia el comunismo.O 

18. Susan Eckste in , "The debourgeoisement of Cuban ci t ies" , 
Univers idad de Boston, inédi to, 1976, p. 27 . 


