Programa de Historia de Cuba del MES para el CPE
32 horas para impartir en el primer año.
HISTORIA DE CUBA
Los aspirantes en su preparación para el ingreso deben tener en cuenta los
siguientes objetivos generales:
1. Demostrar conocimientos de los principales procesos, hechos,
documentos y figuras históricas del proceso revolucionario cubano.

fechas,

2. Argumentar el desarrollo continuo y ascendente del proceso revolucionario
cubano y la formación y consolidación de las tradiciones patrióticas de nuestro
pueblo a lo largo del mismo.
3. Explicar que en Cuba los objetivos de independencia nacional y revolución social
están indisolublemente unidos y que tienen sus raíces en nuestro proceso
histórico de lucha por la emancipación desde 1868 hasta nuestros días.
4. Explicar lo que ha significado la unidad a lo largo del proceso revolucionario del
pueblo cubano por la independencia y la revolución social.
5. Demostrar a través del estudio de la colonia, la república neocolonial y la
revolución que los círculos de poder de los Estados Unidos han sido y son,
enemigos históricos de la independencia del pueblo cubano.
6. Explicar cómo a lo largo de nuestra historia se manifestó el enfrentamiento del
pueblo cubano y sus figuras más representativas a los propósitos de dominación
del imperialismo yanqui en alianza con la oligarquía nativa.
7. Explicar la significación histórica de la Revolución Cubana para nuestro pueblo y
el resto de los pueblos subdesarrollados del Tercer Mundo.
8. Argumentar las principales ideas de José Martí en torno a la Guerra Necesaria.
TEMAS:
1 - Las luchas del pueblo cubano contra el dominio colonial español. (18681898)

 La Guerra de los 10 Años. El 10 de Octubre de 1868 como inicio de un proceso
revolucionario único del pueblo cubano. Manifiesto del 10 de Octubre. Desarrollo
y radicalización del proceso revolucionario. Principales figuras de la Guerra. La
actitud del gobierno de Estados Unidos ante la Revolución del 68. Carta de
Carlos Manuel de Céspedes a Sumner del 10 de Agosto de 1871.
 Síntomas de debilidad y resquebrajamiento que frustraron la guerra. Análisis del
factor unidad. Discursos de José Martí conmemorativos del 10 de Octubre.
Significación histórica de la Guerra de los 10 Años.
 La Tregua Fecunda (1878-1895). Los cambios en la estructura económica,
política y social del período y su incidencia en las luchas independentistas. La
penetración norteamericana en la economía cubana. José Martí: su ideario
político y labor revolucionaria.
 La concepción martiana de un Partido revolucionario para la guerra y para la
República. Su lucha a favor de la unidad y en contra de los enemigos de la
independencia cubana: el colonialismo español, los autonomistas, los
anexionistas y el imperialismo yanqui. Vindicación de Cuba y la carta a Manuel
Mercado del 18 de mayo de 1895. La hostilidad del gobierno de los Estados
Unidos ante los preparativos de la Guerra Necesaria.
 La Guerra de 1895. Reinicio de la lucha por la liberación nacional. Manifiesto de
Montecristi. Objetivos, fuerzas motrices y carácter de la revolución en este
período. Principales figuras de la Guerra. Los intentos por lograr y mantener la
unidad del movimiento revolucionario. La invasión a Occidente. La
reconcentración de Weyler. La Intervención norteamericana en la contienda. Su
carácter imperialista. Carta de Calixto García al General Shafter.
2 - Las luchas sociales y nacional-liberadoras del pueblo cubano hasta 1935
 La Ocupación Militar Norteamericana. Las bases para el establecimiento de la
República Neocolonial. La Enmienda Platt. La posición antiplattista de Juan
Gualberto Gómez y Salvador Cisneros Betancourt.
 Manifestaciones del movimiento revolucionario entre 1902 y 1925. Mecanismos
de dominio yanqui. La lucha contra las lacras de la república y por las reformas
de sus instituciones. Principales hechos. Rubén Martínez Villena y Julio A. Mella.
El desarrollo organizativo e ideológico del movimiento obrero. Creación de la
C.N.O.C. Fundación del Partido Comunista.

 El agravamiento de los males de la República Neocolonial y el ascenso del
movimiento revolucionario entre 1925 y 1935. La situación de la economía
cubana en el período durante la crisis de 1929-1933. La oposición al gobierno
oligárquico y proímperialista de Machado. La radicalización del movimiento
obrero y popular. Papel de las diversas organizaciones que se opusieron al
régimen. La Mediación de Welles. La situación revolucionaria después de la
caída de Machado. Antonio Guiteras. Manifestaciones de la lucha de obreros y
campesinos. Papel del Partido Comunista. Balance del ciclo revolucionario de
1930-1935. El problema de la unidad. Significación, experiencias y aportes de
esta etapa de lucha.
3 - La lucha popular en la sociedad cubana entre 1935 y 1952
 La deformación estructural de la economía neocolonial y los cambios en la
situación política de 1935 a 1952. Los instrumentos de dominación económica en
este período. La política burguesa hasta el 10 de marzo de 1952. La lucha de los
comunistas y otras fuerzas progresistas en el período. La Constitución del 40 y
otros logros del movimiento revolucionario en la etapa, Creación de la CTC. La
situación del Partido y el movimiento sindical en las condiciones de guerra fría. El
movimiento cívico-político de la ortodoxia. Eduardo Chibás. El enfrentamiento al
golpe de estado de Fulgencio Batista.
4 - El inicio en 1953 de una nueva fase de las luchas de nuestro pueblo
 La sociedad cubana durante la dictadura. Fidel Castro y la formación de una
organización para la lucha revolucionaria. El asalto a los cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes. Significación histórica. La Historia me Absolverá. La
fase preparatoria de la guerra revolucionaria. El incremento de la actividad de las
masas. La actitud de los políticos burgueses.
 La guerra revolucionaria. Papel de las principales organizaciones en la lucha: M26-7, PSP y DR. El desarrollo de la guerra revolucionaria. Creación del Ejército
Rebelde. La lucha en las ciudades: Frank País y José Antonio Echeverría. El
imperialismo yanqui y su apoyo a la dictadura batistiana. El avance incontenible
del Ejército Rebelde. La unidad combativa de las fuerzas revolucionarias. Ernesto
Guevara y Camilo Cienfuegos. La culminación del proceso insurreccional, el
derrumbe de la tiranía. Las maniobras de la reacción y el imperialismo. La
desarticulación de los planes del imperialismo norteamericano para frustrar la
victoria popular. El papel determinante de la unidad revolucionaria y la existencia

de un líder político-militar aglutinador. La huelga general revolucionaria. La
significación histórica del triunfo revolucionario.
5 - La Revolución cubana en el poder
 Establecimiento del poder revolucionario de las masas populares. La Reforma
Agraria. La movilización de las masas en la lucha contra la reacción interna y el
imperialismo. Eliminación de los vínculos de dependencia económica. Las
nacionalizaciones. Las agresiones y la solidaridad con Cuba. Playa Girón: la
defensa de la Patria socialista.
 Agudización de las agresiones del imperialismo: la expulsión de Cuba de la
O.E.A., la crisis de Octubre y otras maniobras del imperialismo. La actitud
decidida de nuestro pueblo. Direcciones principales del desarrollo económicosocial. La obra cultural de la Revolución. El proceso de integración que conduce a
la creación del Partido Comunista de Cuba. Los Congresos del PCC. Su
importancia. La defensa de los principios y la obra de la Revolución ante la
permanente agresión imperialista.
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