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Resumen del curso
Durante el curso, se adoptará una visión integral - económica, política y social de la
isla de Cuba - un territorio neurálgico para las relaciones interamericanas. Tal
percepción de los procesos de formación y evolución de Cuba, constituye el principal
objetivo del curso. Se analizará y discutirá el pasado, presente y futuro de la Isla.
Serán presentados los resultatos de las investigaciones cuantitativas y cualitativas
realizadas entre los cubanos – habitantes de la isla y representantes de la diaspora
cubana, respecto a su percepción de Cuba y su futuro.
Objetivos:
Este curso tiene como objetivo ampliar el conocimiento, con un enfoque
interdisciplinario, sobre la compleja historia de Cuba.
Los estudiantes aprenderán a percibir de forma interdisciplinaria los procesos de
formación de Cuba - sociedad y economía, su situación actual y el futuro, al igual
conocerán la visión de Cuba reflejada en los imaginarios de los cubanos de “aquí y de
allá”.
Temario:
Estructuración en 4 encuentros de dos horas y media cada encuentro (2,5 hrs)
1-er. encuentro “Cuba: formación temprana y colonial”
- Senderos históricos de formación de identidad nacional y de identidades regionales
cubanas: tabaco, azúcar, café (economía, fuerza de trabajo, demografía, sociedad,
cultura): siglos XVIII – XIX.
- Debates y guerras cubanas (1968 – 1898);
- Ocupación norteamericana (1898-1902);
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2-do. Encuentro “Cuba republicana y revolucionaria”
- El Estado y la sociedad en busca de la vida republicana en condiciones de una
“república políticamente mediatizada” (1902 – 1933)
- La República en busca de la democracia liberal (1933 – 1952)
- La Revolución Cubana (1953-1959)
- Revolución de Castro (1959 – 1990): camino al autoritarismo, implantación del
socialismo real, formación consecuente de sociedad totalitaria, efectos
socioeconómicos, culturales e infraestructurales
3-er. encuentro “Los cubanos de aquí y de allá. El mapa mundi según los cubanos”
- La situación demográfica y social de Cuba contemporánea
- Los cubanos de Cuba y los cubanos en diáspora
- Cuba y su entorno internacional según los cubanos
4-to. encuentro
- Cuba pos Fidel , problemas actuales y retos para el futuro
- ¿Cuba, hacia donde? - debate
Evaluación:
- presencia y actividad durante el curso
- Responder a una pregunta formulada por el profesor al final del curso referente al futuro de
Cuba
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