
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Primer Año (Primer  semestre            Primer  año (segundo  semestre 
de  otoño Septiembre- diciembre       de primavera Febrero-Junio) 
 

Asignatura Hrs/sem Asignatura Hrs/se
m 

Historia social de la 
Literatura y el Arte I 

64 Historia social de 
la Literatura y el 
Arte II 

64 

Filosofía y Sociedad  I 48 Filosofía y 
sociedad II 

48 

    

    

 
 

Segundo  año                             Segundo  año 
 (Primer semestre)                    (Segundo semestre) 
                

Asignatura Hrs/sem Asignatura Hrs/se
m 

Historia de Cuba I 56 Historia de América 
Latina y el Caribe II 

48 

Economia Política I 
 

48  Historia de Cuba II 56 



  Historia de los 
Estados Unidos 

48 

  Economia Política II 
 

48 

 

 

 

Tercer  año                                      Tercer  año       
(Primer semestre)                       (Segundo  Semestre) 

Asignatura Hrs/sem Asignatura Hrs/se
m 

Historia de América 
Latina y el Caribe III 

48 Historia de América 
Latina y el Caribe IV 

48 

Historia de Cuba III 56 Historia de Cuba IV 56 

Teoría sociopolítica 
 

32 Curso especial José 
Martí 

32 

 

 

 

 

 

Cuarto  año                                      Cuarto  año       
(Primer semestre)                       (Segundo  Semestre) 

Asignatura Hrs/sem Asignatura Hrs/se
m 

Historia de Cuba V 48 Historia de América 

Latina IV 

48 

Historia  de la  Cultura  
Cubana 

48 Historia de Cuba IV  56 

  Pensamiento 
cubano 

32 

 

 

 

 

Curso especial José 
Martí 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Filosofía y concepción del mundo. La filosofía como apropiación teórico-práctica de la 

realidad. La ruptura del marxismo con el pensamiento filosófico anterior. Racionalidad, 

modernidad y postmodernidad. Práctica y subjetividad. La CMH como fundamento 

teórico-metodológico del nuevo materialismo. Formación económico-social (FES). 

Estado, clases y sujeto histórico. Progreso científico-técnico y desarrollo social. El 

pensamiento cubano y latinoamericano. 

Bibliografía básica: 

- Marx, C. , Engels, F. Obras escogidas en dos o tres tomos. 

- Lenin, V.I.  Obras escogidas en tres tomos. 

- Castro, Fidel. Escritos y discursos. 

-Vitier, Cintio. Martí en la Universidad. Edit. Félix Varela, 1998. 

- El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que defendemos. 

Edit. Política, La Habana, 1997. 

- Castro, Fidel. Informe Central y Clausura V Congreso del PCC. Edit. Política, La 

Habana, 1997. 



- Centelles, Isabel; Guadarrama, Pablo y otros. Lecciones de Filosofía Marxista-

Leninista. (t. I y II) Edit. Félix Varela, 1991. 

- Guadarrama, Pablo; Rojas, Miguel y otros. El pensamiento filosófico en Cuba en el 

siglo XX. 1900-1960. Edit. Félix Varela, La Habana, 1998. 

-.Guadarrama, Pablo y otros. Filosofía en América Latina. (en edición) 

-García Báez; Román y otros. El derrumbe del modelo eurosoviético. Una visión desde 

Cuba. (3ra. Sección) Edit. Félix Varela, La Habana, 1996. 

 

 

Comprensión materialista-dialéctica de lo ideal. La conciencia, su esencia social. Las 

formas de la producción espiritual. El proceso de apropiación subjetiva de la realidad. 

Dialéctica de lo individual y lo social. Psicología social e ideología. Conciencia, 

pensamiento y lenguaje. Libertad y necesidad. Enajenación y desenajenación. 

Objetividad  del conocimiento social. Conocimiento, valor y valoración. Humanismo y 

ética. Lo material y lo espiritual en la cultura. Identidad cultural. El pensamiento cubano 

y latinoamericano. 

Bibliografía básica: 

- Marx, C. , Engels, F. Obras escogidas en dos o tres tomos. 

- Lenin, V.I.  Obras escogidas en tres tomos. 

- Castro, Fidel. Escritos y discursos. 

-Vitier, Cintio. Martí en la Universidad. Edit. Félix Varela, 1998. 

- El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que defendemos. 

Edit. Política, La Habana, 1997. 

- Castro, Fidel. Informe Central y Clausura V Congreso del PCC. Edit. Política, La 

Habana, 1997. 

- Centelles, Isabel; Guadarrama, Pablo y otros. Lecciones de Filosofía Marxista-

Leninista. (t. I y II) Edit. Félix Varela, 1991. 

- Guadarrama, Pablo; Rojas, Miguel y otros. El pensamiento filosófico en Cuba en el 

siglo XX. 1900-1960. Edit. Félix Varela, La Habana, 1998. 

-Guadarram, Pablo y otros. Filosofía en América Latina. (en edición) 



-García, Báez; Román y otros. El derrumbe del modelo eurosoviético. Una visión desde 

Cuba. (3ra. Sección) Edit. Félix Varela, La Habana, 1996. 

 

 

Bases económicas, del surgimiento y desarrollo del capitalismo. Su carácter clasista, 

histórico y transitorio. La esencia de la teoría de Marx sobre el valor y la plusvalía. La 

tendencia histórica de la acumulación capitalista. La teoría leninista del imperialismo. 

El neoliberalismo. El problema del subdesarrollo. El capitalismo en América Latina. 

Los mecanismos de regulación capitalista. La globalización y regionalización. Las 

tendencias del capitalismo contemporáneo. Cambios tecnológicos y competitividad. 

Características de la evolución del capitalismo en Cuba. 

 

Bibliografía básica:  

- Marx, C. , Engels, F. Obras escogidas en dos o tres tomos. 

- Lenin, V.I.  Obras escogidas en tres tomos. 

- Castro, Fidel. Escritos y discursos. 

- Guevara, Ernesto. Escritos y Discursos. 

-Vitier, Cintio. Martí en la Universidad. Edit. Félix Varela, 1998. 

- El Partido de la Unidad, la Democracia y los Derechos Humanos que defendemos. 

Edit. Política, La Habana, 1997. 

- Castro, Fidel. Informe Central y Clausura V Congreso del PCC. Edit. Política, La 

Habana, 1997. 

- García, F. Campos, M, y otros. Lecciones de Economía Política del Capitalismo. 

Tomo I y II (1ra y 2da parte) Edit. Félix Varela. La Habana, 1990. 

- Torres-Cuevas, Eduardo y otros. El Liberalismo en el devenir histórico de América y 

Cuba. Edit. Félix Varela, La Habana, 1994. 

  



 

El socialismo y los clásicos del Marxismo-Leninismo. Las teorías económicas de la 

transición al socialismo. La experiencia internacional. Valoración de las causas y 

consecuencias del derrumbe del socialismo en Europa del Este y las URSS. Las bases 

socioeconómicas de la construcción del socialismo. Heterogeneidad económica, 

planificación y mercado. La transformación revolucionaria en Cuba y su proyecto 

socioeconómico socialista. Los desafíos del  período especial. El pensamiento económico 

de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. 

Bibliografía básica: 

- Marx, C. y Engels, F. Obras Escogidas en dos o tres tomos. 

- Lenin, V. Y. Obras escogidas en tres tomos. 

- Castro, Fidel. Escritos y Discursos. 

- Castro, Fidel. Informe Central y Clausura del V Congreso del PCC. 

- Guevara, Ernesto. Escritos y Discursos. 

-Resolución Económica del V Congreso del PCC. Edit. Política. 1997 

-Intervención de Carlos Lage sobre la Resolución Económica. Edit. Política 1999. 

-García Báez, Román y otros. Lecciones de Economía Política de la Construcción del 

Socialismo. Edit. Félix Varela, La Habana, 1991. 

-García Báez, Román y otros. “El derrumbe del modelo eurosoviético. Una visión desde 

Cuba. (1ra y 2da Sección). Edit. Félix Vareela. La Habana, 1996. 

 
 

 

CONTENIDO POR TEMAS: 

 

 

1. Introducción a la literatura. Arte paleolítico y neolítico. 

2. Magia y mito. Egipto: literatura y arte. Literatura hebrea. 

3. La mitología griega. El arte creto-micénico. 



4. Grecia: épica y lírica. 

5. El drama griego. 

6. El arte  griego. 

7. Literatura latina. 

8. El arte romano. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

PIJOAN, J. HISTORIA DEL ARTE. 

SOSA, E. CUADERNOS H. Núm.18. 

SOSA, E. ATLAS DE HISTORIA DEL ARTE. 

LA ODISEA.  HOMERO. 

AGAMENON.  ESQUILO. 

EDIPO REY.   SOFOCLES. 

MEDEA. EURIPIDES 

 

  

 

 
 

 

 

 

CONTENIDO POR TEMAS: 

 

1. Introducción a la literatura medieval y arte cristiano primitivo. 

2. Arte bizantino e islámico. 

3. La literatura entre los siglos XI-XIII y el arte románico. 

4. Poesía y prosa en los siglos XIV-XV y el arte gótico. 

5. El renacimiento. Literatura. 

6. El arte renacentista. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

PIJOAN, J. HISTORIA DEL ARTE TOMO II. 

SOSA, E. CUADERNO H. Núm.19. 

SOSA, E. ATLAS DE HISTORIA DEL ARTE. 



DANTE , A. EL INFIERNO. 

BOCACCIO, G. EL DECAMERON. 

CERVANTES, M. LA GITANILLA. 

 

 

 

 
 

 

 

La estructura socieconómica y demográfica colonial al iniciarse la década de 1860. Fase 

conspirativa: surgimiento, extensión e insuficiencias. Los alzamientos independentistas: 

características y proyecciones. Tareas históricas de la revolución. El Occidente: la burguesía 

esclavista, la guerra y la liberación nacional. El establecimiento de un Estado cubano: 

Guáimaro, asamblea y constitución. Los órganos de dirección de la revolución y su 

funcionamiento durante la guerra. El aparato militar. La política internacional y la liberación 

nacional cubana, La labor auxiliadora de la guerra. La radicación revolucionaria. 

Disensiones y contradicciones en el seno de la revolución. La invasión a Occidente. La 

política española. Arsenio Martínez Campos y la “pacificación”. La paz sin independencia. 

El Zanjón. La no conformidad con una paz sin independencia. La constitución y el Gobierno 

de Baraguá. Balance de la Guerra de los Díez Años. 

 

Transformaciones socioeconómicas en Cuba. Abolición de la esclavitud. Desarrollo de las 

relaciones de producción capitalista. Penetración de capitales norteamericanos. Posiciones 

adoptadas por la clase dominante. Los partidos políticos en la colonia y su función 

antinacional. Junta Magna y Movimiento económico. El movimiento de liberación nacional. 

La Guerra Chiquita (1878-1880). Intentos aislados de reanudación de la contienda bélica. El 

llamado Plan Gómez-Maceo. El proyecto fernández Ruz y la Comisión Ejecutiva presidida 

por José Martí. 

 

El Partido Revolucionario Cubano: antecedentes. Organización, funcionamiento y 

democracia. La elección del General en Jefe: organización del ramo militar de la guerra. La 

preparación de la guerra necesaria. La dirección política y militar de la revolución. El 24 de 

febrero. La constitución del estado Nacional y su evolución a lo largo de la guerra. La 

invasión. Contradicciones de clase  dentro de la revolución. El interés norteamericano hacia 

Cuba, la política española y la burguesía antinacional. La primera guerra imperialista. 

Frustración de la plasmación del ideal nacional-liberador. Problemas históricos vigentes al 

finalizar el colonialismo español en Cuba. 

 

 

 

Bibliografía Básica 

 



Martí, José: “Obras Escogidas” La Habana, Editora Universitaria, 1965. 

 

Abad, Diana: “De la Guerra al PRC” La Habana, Ciencias Sociales, 1992. 

Aguirre, Sergio: Eco de Caminos”, La Habana, Ciencias Sociales, 1974. 

Barcia Zequeira, María del C: “Burguesía esclavista y abolición” La Habana, Ciencias 

Sociales, 1987. 

Cepero Bonilla, R: “Azúcar y abolición” La Habana, Editorial Echevarría, 1960. 

Ramiro Guerra: Guerra de los Diez Años” La Habana, Pueblo y Educación, 1986. 

Historia de Cuba II: La Guerra de los Diez Años: la tregua fecunda”, La Habana, 

ENOES, 1989. 

Historia de Cuba. Las Luchas por la independencia nacional y las transformaciones 

estructurales 1868-1898, La Habana, Editora Política, 1996. 

Loyola, Oscar: “Historia de Cuba II La Guerra de los 10 Años: Primera guerra de 

liberación nacional”  La Habana, Empresa de producción del Ministerio de Educación 

Superior, 1987. 

 

 

 

 
 

 

El fenómeno imperialista a escala mundial y su repercusión sobre el movimiento nacional 

liberador cubano. La polarización clasista ante el impacto imperialista. El proceso de control 

económico de Cuba por los monopolios yanquis. La imposición del modelo neocolonial de 

dominación. El ideario martiano y la supervivencia del ideal independentista. 

 

Papel de los gobiernos burgueses en el completamiento y perfeccionamiento del sistema de 

dominación neocolonial. La evolución económica, política y social de Cuba en el primer 

decenio de vida republicana. La agudización de las contradicciones clasistas. El papel de la 

oligarquía antinacional y las manifestaciones nacional liberadora de la etapa. El 

imperialismo yanqui y la búsqueda de una fórmula de contención de la incorformidad 

popular.  

 

El completamiento del dominio económico del imperialismo sobre Cuba. La agudización de 

las contradicciones clasistas al calor de la política económica impuesta por el imperialismo 

yanqui bajo el signo de la I Guerra Mundial y la repercusión de la Revolución Socialista de 

Octubre. La crisis general del capitalismo y las manifestaciones del movimiento nacional 

liberador. Su repercusión en el ámbito de la cultura nacional. La crisis de la sociedad 

neocolonial y la búsqueda de soluciones por parte del imperialismo yanqui. 

 

La convergencia de la oligarquía antinacional y el imperialismo norteamericano es una 

nueva formula para superar la crisis del sistema neocolonial. Características de su política 

económica y de las soluciones propuestas a la crisis de la política burguesa. La confrontación 

político-ideológica generada por la agudización de las contradicciones clasistas. Causas y 

consecuencias del fracaso del modelo diseñado. 



 

Los factores que coadyuvan a la formación de la situación revolucionaria. Las 

manifestaciones de las proyecciones ideológicas que las clases y sectores de la sociedad 

cubana a través de sus organizaciones políticas, económicas y sociales en la etapa. La 

política del imperialismo yanqui ante el ascenso del movimiento de masas. La situación 

revolucionaria, el desbordamiento popular y los objetivos nacional liberadores frente a la 

acción contrarrevolucionaria del imperialismo y la burguesía antinacional. La restauración 

oligárquica y el repliegue del movimiento revolucionario de la década del 30 bajo el signo 

del reajuste de los mecanismos para la supervivencia de la dominación nacional. 

 

Bibliografía Básica 

 

González Carvajal, L: El Ala Izquierda Estudiantil y su época La Habana, Ciencias 

Sociales, 1974. 

Ibarra, Jorge: “Cuba: 1898-1921 Partidos políticos y clases sociales” La Habana, Ciencias 

Sociales, 1992.:  

Ibarra, Jorge: “Cuba: 1898-1958 Estructura y procesos sociales’ La Habana, Ciencias 

Sociales, 1995. 

López, Francisca: “Historia de Cuba III Cuarta Parte Enfrentamiento de los grupos de 

poder  (La Habana), Combinado Poligráfico de la Empresa de producción de la 

Educación Superior, (s.f.) 

Mella, Julio Antonio: Documentos y artículos” La Habana, Ciencias Sociales, 1970. 

Roa, Raúl: “El fuego en la semilla en el surco, La Habana, Letras Cubanas, 1982. 

Soto, Lionel: “La Revolución de 1933” La Habana, Ciencias Sociales, 1977.  

Zanetti, Oscar y Alejandro García: “Caminos para el azúcar” La Habana, Ciencias 

Sociales, 1987. 

Zanetti, Oscar: “Los cautivos de la reciprocidad” La Habana, ENPES, 1989. 

 

 

 
 

 

La crisis del sistema neocolonial. La crisis general del capitalismo y sus manifestaciones en 

los años treinta y la significación para Cuba. El estancamiento de la economía cubana. La 

estructura social de la neocolonia y sus características. La quiebra de la organización política 

neocolonial. 

 

La alternativa reaccionaria: sus posibilidades y límites. 

El movimiento popular: lucha por la unidad y la democracia. La apertura democrática y las 

conquistas populares. 

Cuba durante la II Guerra Mundial. La posguerra y el descrédito del autenticismo. 

 

Fracaso del nacional-reformismo; el golpe de estado militar. 

La dictadura batistiana: agudización de la crisis neocolonial. 

Gestación de la situación revolucionaria. 



La nueva estrategia revolucionaria: Fidel Castro. 

La dictadura y sus intentos de estabilización. Resultados. 

Estructuración de las fuerzas revolucionarias. Agravamiento de la situación política-

nacional. Desarrollo de la situación revolucionaria. La unidad de las fuerzas revolucionarias. 

Problemas de tácticas y de estrategia. 

Inicios de la guerra de liberación. 

Problemas de la unidad revolucionaria. 

Consolidación del ejército Rebelde. Derrota de la ofensiva batistiana en el verano de 1958. 

Resultados políticos de los éxitos militares revolucionarios: el pacto de Caracas y el proceso 

unitario. 

La Crisis general revolucionaria. Extensión de la guerra: invasión y nuevos frentes 

guerrilleros. El Ejército Rebelde como embrión del nuevo estado revolucionario. La crisis 

de la dictadura. Ofensiva generalizada del Ejercito Rebelde. El desarrollo militar de la 

tiranía. Maniobras mediaccionistas. La consolidación de la victoria revolucionaria y los 

factores que coadyuvan a la misma. 

 

 

Bibliografía Básica 

 

Gálvez, W: “Camilo, Señor de la Vanguardia” La Habana, Ciencias Sociales, 1979. 

Guevara, Ernesto: “Pasajes de la guerra revolucionaria” La Habana, Ediciones Unión, 

1963. 

Mencía, Mario: “La prisión fecunda” La Habana, Ciencias Sociales, 1975. 

Vignier, E y G. Alonso: La corrupción política y administrativa en Cuba, La Habana, 

Ciencias Sociales, 1973 

 

Antecedentes históricos de la Revolución Socialista de Cuba, La Habana, ENPES, 1987 

 

 

 

 
 

 

El triunfo revolucionario: etapa democrática-popular, agraria y antimperialista de la 

Revolución. Sus características. La destrucción de las bases del estado burgués y el 

establecimiento de un estado revolucionario, democrático y popular. Las primeras medidas 

tomadas por el gobierno provisional, el rescate de la soberanía nacional y la aplicación de la 

justicia social. 

 

Alcance y significación de la Primera Ley de reforma Agraria, la hostilidad creciente del 

imperialismo hacia la Revolución y sus manifestaciones. La política exterior soberana de 

cuba. La agudización de las luchas de clases. El fortalecimiento organizativo de la 



Revolución Cubana, las nacionalizaciones y los efectos sociales de la transformación 

revolucionaria. 

 

Incremento de la agresividad del imperialismo y la contrarrevolución Invasión de Playa 

Girón. La solidaridad de la URSS y otras naciones socialistas. La crisis de octubre y sus 

resultados. Permanente hostilidad del imperialismo; las agresiones y el bloqueo económico, 

Proyección internacional de la Revolución Cubana. 

 

La construcción socialista y sus resultados iníciales. El proceso de integración de la 

vanguardia política. La organización política de la nueva sociedad. 

 

El desarrollo cultural y su resultado. Las transformaciones socio-económicas en la década 

del 60: estrategia de desarrollo. Reestructuración del comercio exterior. 

 

El proceso de institucionalización. El balance crítico de las experiencias revolucionarias 

hasta 1970 y sus resultados. Fortalecimiento del Partido y demás organizaciones 

revolucionarias. El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, su significación. La 

organización del Estado Socialista, Los poderes populares y la Constitución Socialista. 

Creación de la base material y técnica. El Sistema de Dirección y Planificación de la 

Economía. Estrategia de desarrollo y política económica. Inserción de Cuba en los 

mecanismos de cooperación socialista, CAME. 

 

La proyección internacional de la revolución Cubana. Los fundamentos estratégicos de la 

misma y su incidencia en el mundo contemporáneo. El diferendo Cuba - Estados Unidos en 

la década del 80. 

 

Las características de la construcción del socialismo. El II y III Congreso del PCC. Análisis 

de sus principales tesis y lineamientos. El Programa del PCC. El proceso de la rectificación 

de errores y tendencias negativas. Significación histórica de la Revolución Cubana. 

 

 

Bibliografía Básica 

 

Castro, Fidel: Informe Central al I Congreso del PCC, La Habana, PCC, 1976. 

Rodríguez, Carlos R: “Letra con filo” La Habana, Ciencias Sociales, 1983.  

Núñez Jiménez, A.: En marcha con Fidel, La Habana, Letras Cubanas, 1982. 

Cronología de la Revolución 1959-1965, La Habana, EIR, 1966 

 

 

 
 

 

Centrado en las características que corresponden a las ciencias sociales en el proceso que 

conduce, a partir de la llegada europea a América (con breve referencia a la cultura 

indocubana y su legado), al surgimiento y desarrollo de la cultura nacional y al actual 



proceso revolucionario de la construcción del socialismo. Es de particular interés el estudio 

de la vinculación metrópoli-cultura, clases sociales-cultura y procesos revolucionarios-

cultura, así como el análisis de la ideología y la cultura nacionales con sus específicas 

particularidades en Cuba desde fines del siglo XVIII hasta el 1ro de enero de 1959, así como 

su proyección posterior, por ejemplo, en la disposición internacionalista del cubano o en la 

recuperación de nuestros más caros y legítimos valores nacionales, esto implica el justo uso 

del escalpelo de la crítica debe promover debates y asentar criterios válidos  

 

El sistema de conocimientos debe valorarse de técnicas adquiridas para la investigación en 

las actividades científico-informativa, biblioteco-bibliográfica, archivística y museológica. 

También en el desarrollo del gusto (placer) estético en muchas ramas del quehacer humano 

como el arte, la literatura, la música o el folklore. 

 

Bibliografía Básica 

 

Alvarez, Imeldo: “La novela cubana en el siglo XX” La Habana, Letras Cubanas, 1982. 

Arrom, José Juan: “En el fiel de América”, La Habana, Letras Cubanas, 1985. 

Bachiller y Morales, A: “Apuntes para la historia de las letras y la instrucción pública 

de la isla de Cuba” La Habana, Cultural: 1936 - 37, 3t..  

Henríquez Ureña, Max: “Panorama histórico de la literatura cubana” La Habana, 

Editorial Arte y Literatura, 1978. 

Portuondo, José A: “Bosquejo histórico de las letras cubanas” La Habana, Dirección 

General de Cultura, 1960.  

Prats Puig, Francisco: “El prebarroco en Cuba, La Habana, 1946. 

Rigol, Jorge: “Apuntes sobre la pintura y el grabado en Cuba” (De los orígenes a 

1927), La Habana, 1982. 

Segre, Roberto: “Arquitectura y urbanismo de la revolución cubana” La Habana, 

Pueblo y Educación, (1989). 

Sosa, Enrique: “La economía en la novela cubana del XIX” La Habana Edit. Letras 

Cubanas, 1978. 

Sosa, Enrique: “Los ñáñigos” La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1982. 

Sosa, Enrique: El Carabalí” La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1984. 

Weiss, Joaquín E: La arquitectura colonial cubana” (siglos XVI y XVII) La Habana, 

Instituto Cubano del Libro, 1972. 

Weiss, Joaquín: “La arquitectura colonial cubana” (siglo XVIII), La Habana, Letras 

Cubanas, 1979. 

 

 

 
 

Los orígenes del pensamiento cubano.  Líneas generales de este pensamiento en los siglos 

XIX y XX.  Las alternativas del pensamiento en el siglo XIX.  Revolución contra Reforma.  

El problema del Estado.  Sentimiento Nacional, conformación de la nación y pensamiento.  

El negro y su lugar dentro de la esfera de las ideas.  Proyectos de cambio social "desde 

arriba" y "desde abajo".   El liberalismo y el siglo XX.  La burguesía cubana y las opciones 



de pensamiento.  La alternativa marxista: autoctonía o reproducción de modelos extranjeros.  

El Estado y su estructuración.  Integración nacional y reafirmación del yo insular: el 

enfrentamiento con los Estados Unidos.  Los años sesenta: Fidel Castro y Ernesto Guevara.  

Formas y problemas del pensamiento cubano en los noventa. 

 

Bibliografá Básica 

Castro Ruz, Fidel: “La Historia me absolverá”, La Habana, Ciencias Sociales, 1969. 

“Historia de la Revolución Cubana” Discurso, La Habana, Editora Política, 1980. 

Torres-Cuevas, Eduardo, Oscar Loyola y Diana Abad: Selección de lecturas de 

pensamiento político cubano, La Habana, ENPES, 1984, 2t. 

Fernández, Miriam: Selección de lecturas de pensamiento político cubano, La Habana, 

ENPES, 1986-1988, 4t. 

 

 
 

Etapas fundamentales del pensamiento político-social martiano.  José Martí y la 

Revolución Cubana.  El Partido Revolucionario Cubano. 
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Antecedentes de la lucha por la primera independencia de la América Latina continental y 

Haití. Causas generales de proceso de liberación anticolonial. La revolución de los esclavos 

y la independencia de Haití. Primera y Segunda etapa de las guerras de independencia de 

Hispanoamérica. El movimiento juntista. Características de la lucha emancipadora en las 

diferentes regiones hasta 1826. La reconquista española. La segunda etapa de la 

emancipación. La derrota de España y Portugal. Política de Inglaterra y Estados Unidos 

hacia la independencia de América Latina. Los proyectos de unidad continental y Bolívar: 

El Congreso de Panamá.  

La América Latina en el período de 1825 a 1850. Situación económica y social de los nuevos 

estados latinoamericanos. Predominio de los sectores conservadores. Fallidos proyectos 

unitarios. Características del proceso de formación de los estados nacionales en América 

latina. La expansión territorial de Estados Unidos a expensas de México y la lucha con 

Inglaterra por el predominio en Centroamérica y el Caribe. La América Latina en el período 

de las reformas liberales. Avances de la economía agrarioexportadora y ascenso de nuevos 

sectores burgueses. Significación de las luchas liberales y conservadores y el problema de 

las vías del desarrollo capitalista. La cuestión del librecambio y el proteccionismo. La 

consolidación relativa de los nuevos estados latinoamericanos. La política recolonizadora de 

Inglaterra, Estados Unidos y otras potencias. Caracterización del proceso de reformas 

liberales en los diferentes países de América Latina: alcance y limitaciones. La Guerra del 

Paraguay y del Pacífico. 
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Principales consecuencias del proceso de penetración imperialista en los países de América 

Latina y el Caribe. Papel de los países latinoamericanos en la división internacional 

capitalista del trabajo. Estructura de la sociedad latinoamericana a fines del siglo XIX y 

principios del XX: aparición del proletariado y consolidación del predominio de la 

oligarquía agrario minero exportadora. Principales manifestaciones de resistencia nacional 

latinoamericana ante la penetración del capital foráneo y las intervenciones militares 

norteamericanas en Centroamérica y el Caribe. La Revolución Mexicana de 1910 y su 

significado continental. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Socialista de Octubre y 

su impacto en América Latina y el Caribe. Evolución de la economía y la sociedad 

latinoamericana entre estos acontecimientos y la crisis capitalista de 1929. Las luchas 

populares y ascenso del reformismo democrático burgués y pequeño burgués en los países 

de América Latina y el Caribe. Situación de los diferentes países latinoamericanos y 

caribeños en la época de inicio de la penetración imperialista: 1885 - 1929. 
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América Latina de 1929 a la Segunda Guerra Mundial. La gran crisis cíclica y sus 

consecuencias: colapso de la economía primario exportadora y efervescencia social; 

concepciones revolucionarias y de la burguesía. El movimiento obrero y revolucionario: de 



la CSLA a la CTAL: Primera y Segunda Conferencias de los Partidos Comunistas de 

América Latina; la gesta de Sandino en Nicaragua; la insurrección de 1932 en El Salvador 

y Farabundo Martí; la llamada República Socialista en Chile; el APRA en Perú. Las 

rivalidades interimperialistas y los procesos nacionalistas y democrático - burgueses: Guerra 

del Chaco y sus repercusiones en Bolivia y Paraguay; nacionalismo brasileño de 1930 a 

1945; nacionalismo revolucionario en México (del Maximato a Cárdenas); fracasos de la 

democracia-liberal en Colombia (hasta el Bogotazo). 

América Latina de la segunda Guerra Mundial hasta 1959. Panorama de las consecuencias 

del gran conflicto bélico para América Latina, así como de la política imperialista 

estadounidense hacia nuestro subcontinente durante y después de esta guerra (hasta la X 

Conferencia interamericana de Caracas); del Panamericanismo a la OEA y el TIAR. Cúspide 

y ocaso del nacionalismo burgués: Argentina (de 1929 al derrocamiento de Peron en 1955); 

Brasil (gobierno de Dutra, Vargas y Kubitschek). Frustraciones revolucionarias: 

claudicación del MNR en Bolivia; del Bloque de la Victoria a la guerra civil en Costa Rica, 

y gobierno del FLN; presidencias de Arevalo y Arbenz en Guatemala. 

Influjo de la Revolución Cubana en América Latina. La lucha guerrillera y la epopeya del 

Che en Bolivia; el movimiento insurreccional en Venezuela; la insurgencia en Guatemala; 

Declaraciones de la Habana; Tercera Conferencia de los Partidos Comunistas de América 

Latina; la Conferencia de la OLAS; la respuesta imperialista (de la ALPRO a la Deuda 

Externa). El nacionalismo revolucionario de los militares: República Dominicana (del 

derrocamiento de Trujillo a Caamaño); Perú (de la lucha guerrillera a Juan Velasco 

Alvarado); Panamá y su lucha por el canal (el régimen de Torrijos). Gobiernos civiles 

progresistas: la Unidad Popular en Chile (de los fracasos de Frei al trienio presidencial de 

Salvador Allende); el neo-peronismo en Argentina (Campora, Peron, Isabel-María Estela). 

Evolución de América Latina hasta la actualidad. Desarrollismo, fascismo-militar y 

neoliberalismo: el caso de México (de Echevarría a López Portillo); el llamado milagro 

económico del Brasil; la tiranía en Uruguay; el régimen de Pinochet en Chile; insurgencia y 

represión en Argentina. Conferencia de los P.C. de América Latina y el Caribe; 

independentismo caribeño; la Revolución de Bishop en Granada; del Somocismo al 

Sandinismo en Nicaragua; aperturas democráticas en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile; 

Renacer guerrillero en El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú. Agresiones imperialistas: 

económicas (deuda externa y proteccionismo) y militares (Malvinas, Granada, Panamá); 



Latinoamericanismo e integración (ALADI, SELA, COPPAL, Contadora y Grupo de los 

Ocho-Rio) Conferencias Iberoamericanas. 
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Introducción al estudio de la Historia de los Estados Unidos. La formación de las colonias y 

sus distintos sistemas de gobierno y vinculación con la metrópoli. El desarrollo de la 

economía de las colonias y su primera expansión. Los conflictos económicos y políticos con 

Inglaterra. El sistema colonial en 1763. La declaración de Independencia y la declaración de 

derechos. Tendencias políticas internas. Economía, clases sociales y liderazgo político en el 

periodo de la independencia. La discusión entre unionistas y federalistas. La Constitución 

norteamericana. La organización del gobierno y los inicios de una política exterior. De 

Washington a Jefferson. La época de Jackson. El populismo y el crecimiento del Estado. La 

expansión hacia el Oeste y las contradicciones entre el capitalismo interno y los agricultores 

del Sur. La guerra civil: causas y consecuencias.  

La gran frontera y la expansión industrial después de la guerra civil. La revolución agrícola 

y la revolución en el transporte. Industrialización y concentración del capital. La clase 

obrera: inmigración, divisiones y formación de los sindicatos. La política exterior de Estados 

Unidos en el siglo XIX. La doctrina Monroe. Los intereses comerciales y el Oriente. El 



excepcionalismo norteamericano y el Destino Manifiesto. Política interna e imperialismo. 

El populismo, el fin de la frontera y la expansión imperial. La expansión hacia el Oriente, 

Japón y China. El Caribe y el "gran garrote". Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. 

El cambio en el sistema capitalista después de la Primera Guerra Mundial: de la hegemonía 

inglesa al predominio norteamericano como primera potencia. Crecimiento interno y 

concentración. El fordismo. La evolución de la política interna. La gran depresión. Causas 

económicas y consecuencias políticas. El "New Deal". La era de Roosevelt y el desarrollo 

del sindicalismo industrial. El predominio demócrata. 

La guerra y la expansión económica. La superioridad estratégica de Estados Unidos. 

Factores económicos, estratégicos e ideológicos de la hegemonía norteamericana. El 

conflicto "Este-Oeste". La "amenaza soviética" y la Guerra Fría. El sistema de alianzas. La 

política interna: el Macartismo y el fin del predominio demócrata. De la economía de 

bienestar a la "gran sociedad". Expansión capitalista y crisis económica. El colapso de la 

contención. Viet Nam. La paridad estratégica. La crisis política. Modelos de 

recopomposición capitalista. Ascenso del movimiento conservador. Economía, política y 

sociedad durante el doble mandato de la administración Reagan. La política exterior 

norteamericana y la confrontación con el campo socialista y el Tercer Mundo. La 

administración Bush y la crisis del socialismo europeo. Estados Unidos hacia el "Nuevo 

Orden Mundial". Visión panorámica de los principales problemas de la sociedad 

norteamericana en la década del 90. De Bush a Clinton. Los procesos eleccionarios de 1992 

y 1996. Perspectivas de Estados Unidos hacia fines del siglo XX. 
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