
La República de Cuba        

Capital: La Habana 

Población: total 11.240.000 

Forma de gobierno: estato socialista - democracia popular 

Independencia de los Estados Unidos: 20 de Mayo de 1902 

 

 

La República de Cuba es un país asentado en un archipiélago del 

mar de las Antillas, también conocido como mar Caribe. Su isla 
principal, conocida como Isla de Cuba, es la más grande de las 
Antillas Mayores. También forman parte del archipiélago la Isla de 
la Juventud y una multitud de pequeñas islas como Cayo Coco, 
Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur, Cayo Jutía, entre otros. Sus 
límites son al norte con el Estrecho de la Florida, al este con el Paso 
de los Vientos, al sur con el mar Caribe  al oeste con el golfo de 
México. 

Al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, 
al sur las Islas Caimán y Jamaica y al sudeste la isla La Española. 
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A nivel de desarrollo humano, ocupa el cuarto puesto de 
Latinoamérica, después de Chile, Argentina y Uruguay. 

Generalmente tiene temperaturas altas. 

Los principales ríos se encuentran en la región Oriental: son el Toa 
y el Cauto. 

Curiosidades  

En Cuba existen más de 14.000 especies de animales. 

Colonización española  

El 27 de octubre de 1492, durante el segundo viaje de Cristóbal 
Colón a América, llegaron a costas cubanas La Pinta, La Niña y la 
Santa María, las tres primeras naves europeas. El exploró la costa 
sur de Cuba pensando que era una península 
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Estado  

Desde el triunfo de la Revolución Cubana (1959), el sistema político 
de Cuba ha sido el de una democracia popular o sea un típico 
estado socialista, con una socialización de los medios de 
producción. Por casi cincuenta años, el país fue dirigido por Fidel 
Castro, primero como primer ministro (1959) y luego como 
presidente del Consejo de Estado, el máximo órgano ejecutivo, y el 
Consejo de Ministros (1976), actualmente al mando de su hermano 
Raúl Castro. 

La actual Constitución de Cuba, reformada en 2002, establece que 
Cuba es un Estado socialista de forma irrevocable, impidiendo 
cualquier modificación del régimen socio-económico.  

Economía  

Desde el año 1962, el sistema político-económico de Cuba ha sido 

unipartidista y estatalista, identificado con el marxismo-leninismo. 
De hecho, la mayoría de los medios de producción están bajo el 
control directo del gobierno así como la fuerza de trabajo. 

Las principales industrias son: turismo, azúcar, petróleo, tabaco, 
construcción, níquel, acero, cemento, maquinaria agrícola, industria 
farmacéutica. Entre las producciones agrícolas destacan: Caña de 
azúcar, tabaco, cítricos, café, arroz, papas, frijoles. También es 
importante la producción ganadera. 

Agricultura y pesca  

El azúcar fue el principal producto de Cuba desde la época colonial; 
no obstante, decayó con el colapso de la Unión Soviética. Según 
cifras del 2007, es aproximadamente una producción de 1.600.000 
toneladas de azúcar.  

El café es un producto bien dado en Cuba, gracias a un relieve 
montañoso.  

El tabaco manufacturado, se le conoce como habano, es vendido a 
un alto costo mundialmente. En los últimos años ha venido 
aumentando la diversificación agrícola hacia sectores como las 
frutas y las hortalizas. En Cuba se dan muchas frutas tropicales 
como la piña, guayaba, anón, mamey, papaya, etc. 
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La industria pesquera se encuentra fundamentalmente en La 
Habana, Manzanillo y Matanzas 

Minería 

Cuba posee importantes minas, principalmente las de níquel, 
cobalto, cobre, entre otros.  

Transporte  

El transporte en Cuba se ha deteriorado debido al envejecimiento y 
rotura de antiguos medios y la dificultad para la adquisición de 
nuevos de ellos por el embargo económico, financiero y comercial 
de Estados Unidos y la crisis económica a la que ha estado sujeto el 
país. 

El transporte por ómnibus es el más utilizado. En las urbes es 
común ver aún automóviles estadounidenses de finales de los años 
50.  
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