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El pasado 19 de abril, Cuba vivió un cambio histórico con el relevo de Raúl Castro de la Presidencia del
país caribeño mediante la elección de Miguel Díaz-Canel, un político con amplia trayectoria dentro del
Partido Comunista de Cuba (PCC) que ocupaba el cargo de Primer Vicepresidente. La relevancia de
este suceso radica también en el hecho de por primera ocasión (después de la Revolución cubana) el
liderazgo estará compartido con el Secretario General del PCC, cargo en el que Castro se mantendrá
hasta el 2021. Durante su gestión, Díaz-Canel deberá enfrentarse a desafíos importantes que serán
claves para legitimar su Gobierno; como es el estancamiento en el crecimiento económico de la isla, la
muy necesaria unificación monetaria, la escaza accesibilidad a internet, la casi nula relación diplomática
con Estados Unidos, entre otros.
National Assembly of Cuba elects Miguel Díaz-Canel as the successor of Castro’s regime:
electoral process, profile and central challenges of the new leader
On April 19th, Cuba experienced an historic change with the replacement of Raúl Castro from the
presidency of the Caribbean country through the election of Miguel Díaz-Canel, a politician with wide
experience within the Communist Party of Cuba (PCC) who held the position of First Vice President. The
relevance of this event also lies in the fact that for the first time (after the Cuban Revolution) the
leadership will be shared with the Secretary of the PCC, a position Castro will hold until 2021. During his
mandate, Díaz-Canel will have to face important challenges that will be essential to legitimize his power;
such as the stagnation in the economic growth of the island, the much-needed monetary unification, the
lack of internet accessibility, the almost null diplomatic relationship with the United States, among others.
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Introducción
Raúl Castro asumió oficialmente la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros en 2008 luego
de que su hermano, el Comandante Fidel Castro, renunciara tras haber permanecido más de 50 años
en el poder. En el 2011, durante la apertura del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, el
Presidente Castro anunció que se implementaría una reforma política en el país a raíz de la
necesidad de promover cuadros más jóvenes en la estructura política de Cuba, manifestando su
intención de contribuir a un “rejuvenecimiento sistemático en toda la cadena de cargos
administrativos y partidistas”.1 De igual forma, anunció reformas constitucionales con el objetivo de
limitar la presidencia a dos mandatos de cinco años. Con este antecedente, tras ser reelecto por la
Asamblea Nacional del Poder Popular en 2013, el mandatario anunció que este sería su último
mandato, por lo que dejaría el poder en el año 2018.2
Cumpliendo sus promesas y después de 60 años de hegemonía de la familia Castro, el pasado 18
de abril, un día antes de lo previsto, durante la sesión de apertura de la Asamblea Nacional de Cuba
(2018-2023), se eligió, mediante sufragio secreto, al sucesor de Raúl Castro a la Presidencia de la
isla. En este proceso resultó electo Miguel Díaz-Canel, quien ocupaba desde 2013 el cargo de Primer
Vicepresidente. Es relevante mencionar que Díaz-Canel fue el único candidato presentado por el
régimen unipartidista. Este suceso pasará a la historia ya que, por primera vez en casi 60 años, el
Poder Ejecutivo de la isla no estará en manos de un miembro de la familia Castro. A su vez, es
también la primera ocasión desde el fin de la Revolución Cubana en que el Jefe del Estado cubano
no ocupa también la Secretaría General del Partido Comunista, cargo que seguirá ocupando Raúl
Castro hasta el 2021.
El presente Monitor Electoral analiza, en primer lugar, el proceso electoral que vivió Cuba a partir del
26 de noviembre de 2017 con las elecciones de la Asamblea Municipal y hasta el 19 de abril, fecha
en que juramentó el nuevo Presidente; también analizará el perfil de Miguel Díaz-Canel, personaje
que no pertenece a la generación histórica al haber nacido después de que concluyera la Revolución
Cubana pero que desde joven ha expresado su afinidad con la ideología castrista. El análisis
describirá algunos desafíos a los que tendrá que enfrentarse el nuevo mandatario, como es el caso
de la relación con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y las reacciones de la
comunidad internacional ante este nombramiento.
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Alternativa Noticiosa, “Cuba limita a diez años consecutivos el mandato de los cargos políticos y estatales principales”, República
Dominicana, 30 de enero de 2012. Consultado el 27 de octubre de 2017 en http://www.alternativasnoticiosas.com/2012/01/cubalimitadiez-anos-consecutivos-el.html
2
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: "La Sucesión Presidencial en Cuba en 2018: ¿el fin de la
era castrista?", Senado de la República, 01 de noviembre de 2017. Consultado el 18 de abril de 2018 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_SucesionCuba_011117.pdf
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Proceso electoral cubano 2017-2018
El Poder Popular es un sistema de órganos, organismos y dependencias estatales estrechamente
vinculados entre sí. Es la forma concreta que ha adoptado la organización del Estado cubano y está
integrado por el Consejo de Ministros (órgano de Gobierno de la Nación); los órganos de
administración locales (Consejos de la Administración Provinciales y Municipales); las instituciones
judiciales y las fiscalías y; las Fuerzas Armadas del país.3 El sistema electoral cubano se rige
principalmente por el Capítulo XIV de la Constitución de 1976 y por la Ley Electoral aprobada por
unanimidad por la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre de 1992. De acuerdo con estas
normas, la convocatoria a elecciones es emitida mediante un comunicado por el Consejo de Estado
y su organización corre a cargo del Consejo Electoral Nacional (CEN). En esta última legislación se
establecen dos tipos de procesos electorales: las elecciones generales y las elecciones parciales.4
Las elecciones parciales se celebran cada dos años y medio; en estas se eligen a los candidatos a
delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular. Para las elecciones generales, que se
llevan a cabo cada cinco años, se crean Comisiones Provinciales, Municipales, de Distritos, de
Circunscripción y Especiales con el fin de organizar y dirigir el proceso electoral. En estas elecciones
participa un órgano creado por el Consejo de Estado llamado Comisión de Candidaturas Nacionales.
En esta comisión participan organizaciones oficialistas como la Central de Trabajadores de Cuba
(CTC), la Federación de Mujeres (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación de Estudiantes Universitarios
(FEU) y la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM). Esta comisión será la
encargada de funcionar como un filtro y elegir a los candidatos que pasarán a la segunda etapa.5
Se trata de una elección indirecta basada en el modelo de “parlamentarización de la sociedad” del
austriaco Hans Kelsen, quien señalaba que, para las sociedades modernas, que se desenvuelven
en territorios extensos y son complejas en cuanto a su composición, es imposible aplicar la
democracia directa mediante una asamblea permanente de todos los ciudadanos. Por lo que es
necesario reproducir, siempre y cuando se busque la participación popular masiva, pequeños
parlamentos en todas las instancias y lugares necesarios.6 Estos parlamentos van funcionando como
filtro hasta llegar a los miembros que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el
máximo órgano legislativo de la isla. Durante este proceso tampoco se realiza una campaña electoral,
sino que simplemente la Comisión Electoral de cada municipio se encarga de circular una foto y la
biografía de los candidatos designados por la Comisión de Candidaturas para la próxima etapa.7
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Cuba Debate, “Guía mínima de las elecciones en Cuba”, 16 de abril de 2015. Consultado el 21 de abril de 2018:
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/04/16/guia-minima-de-las-elecciones-en-cuba-infografias/#.Wtzagohua00
4
Political Database of the Americas, “Cuba: Ley Electoral de 1992”, Georgetown University, sf. Consultado el 19 de abril de 2018 en:
http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Cuba/cuba.html
5
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: "La Sucesión Presidencial en Cuba en 2018: ¿el fin de la
era castrista?", op. cit.
6
Santiago Mayor, “Hablando de Democracia”, La Haine, 09 de noviembre de 2012. Consultado el 24 de abril de 2018 en:
https://www.lahaine.org/mundo.php/hablando-de-democracia-2
7
CNN, “Lo que debes saber sobre las elecciones en Cuba”, 27 de marzo de 2018. Consultado el 24 de abril de 2018 en:
http://cnnespanol.cnn.com/2018/03/27/lo-que-debes-saber-sobre-las-elecciones-en-cuba/
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Gráfico 1. Proceso de Elecciones Generales

Fuente: Elaboración propia con datos de Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El proceso electoral cubano inició el 26 de noviembre pasado cuando, según datos del CEN,
7,247,590 cubanos eligieron a los Delegados municipales de la Asamblea Municipal del Poder
Popular, quienes ocuparan el cargo por un periodo de dos años y medio.8 Para ocupar una
circunscripción era necesario que los candidatos sumaran más del 50% de votos; es por esto que el
3 de diciembre se realizó una segunda vuelta en los distritos en donde no se alcanzó este resultado.9
La importancia de este órgano radica no solo en su papel protagónico a nivel local, sino también por
el papel estratégico que ocupa en las elecciones de los delegados de las Asambleas Provinciales y
la Nacional, al ser quienes aprueban las candidaturas de estas instancias.
En enero del año en curso, la titular de la Comisión de Candidaturas Nacionales entregó a la
Asamblea Municipal del Poder Popular la lista de los candidatos de sus respectivos territorios.
Posterior a esto, se sometieron a votación por el Presidente de la Asamblea Municipal cada uno de
manera individual. Para poder ser votados por el pueblo, los candidatos deben de tener más del 50%
de los votos favorables de los delegados reunidos en la Asamblea.10
8

TeleSur, “Más de siete millones de votos en elecciones de Cuba”, 26 de noviembre de 2017. Consultado el 22 de abril de 2018 en:
https://www.telesurtv.net/news/cubanos-votan-elecciones-generales-20171126-0050.html
9
Cuba Debate, “Guía mínima de las elecciones en Cuba”, op. cit.
10
Radio Habana Cuba, “Asambleas municipales de Cuba eligen candidatos al Parlamento”, CubaSi, 21 de enero de 2018. Consultado
el 19 de abril de 2018 en: http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/item/72913-asambleas-municipales-de-cubaeligen-candidatos-al-parlamento
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Cuba es considerado un régimen unipartidista. No obstante, argumentando una forma particular de
democracia y pluralismo, en la elección de delegados municipales (primer paso del proceso electoral)
se da la “posibilidad” de que movimientos independientes al Partido Comunista puedan postular
candidatos. Para este último proceso (2017-2018) se presentaron movimientos ciudadanos como
#Otro18, Candidatos por el Cambio, entre otros, no obstante, ni uno solo de los candidatos
independientes logró incluirse en la lista de candidatos oficiales. Algunos reportes señalan que juicios
exprés, detenciones e intimidaciones empleadas por el oficialismo fueron algunas de las
herramientas utilizadas para impedir que la oposición se presentara en los comicios.11 La Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional reportó un aumento de las detenciones
arbitrarias temporales en octubre del año pasado (justo un mes antes de que se celebrara la elección
de delegados municipales), alcanzando las 578 detenciones, mayor cifra del año.12
El 11 de marzo se llevó a cabo la siguiente fase del proceso; es decir la elección de los representantes
directos a los órganos del Poder Popular. En estos comicios se eligieron a los Diputados a la
Asamblea Nacional y a los delegados a las Asambleas Provinciales, quienes ejercerán sus funciones
por un periodo de cinco años.13
Según el Artículo 13 de la Ley Electoral, los delegados de las Asambleas Provinciales del Poder
Popular deben ser 75 como mínimo. En las provincias de más de 750,000 y hasta 1,500,000
habitantes, se elige un Delegado por cada 10,000 habitantes de cada municipio. En las provincias
con más de 1,500,000 se elige un Delegado por cada 15,000 habitantes. En las provincias con menos
de 750,000, la proporción para elegir os Delegados se establece dividiendo el número de habitantes
de la provincia entre 75.14 El 25 de marzo quedaron constituidas las Asambleas Provinciales,
integradas por 1,265 delegados electos por el pueblo en los comicios del 11 de marzo.15
Para el caso de los Diputados de la Asamblea Nacional, según el Artículo 14 de la misma Ley, se
eligen por el voto directo de los electores del municipio y la Asamblea estará integrada por Diputados
elegidos en razón de uno por cada 20,000 habitantes de un municipio. En el caso de que el número
de habitantes de un municipio sea de 30,000 o inferior a esta cifra, se eligen siempre dos Diputados.16
El 18 de abril pasado dio inicio la Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional
del Poder Popular en el Palacio de las Convenciones de La Habana con la reelección por unanimidad
de Esteban Lazo Hernández como Presidente de la Asamblea. La conformación de esta asamblea
reflejó una renovación del 42% y una nueva representación femenina del 48.4%. Otro dato relevante
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Amnistía Internacional, “Cuba 2018: Transformar el enfrentamiento en diálogo”, s.f. Consultado el 24 de abril de 2018 en:
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2018/04/cuba-2018-transform-confrontation-into-dialogue/
12
Nora Gámez Torres, “Juicios, detenciones e intimidación: gobierno cubano aplasta aspiraciones de 175 candidatos opositores”, El
Nuevo Herald, 06 de noviembre de 2017. Consultado el 18 de abril de 2018 en: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/americalatina/cuba-es/article183114076.html
13
Cuba Debate “Elecciones en Cuba: ¿A quiénes se elige el 11 de marzo?, 2 de marzo de 2018. Consultado el 19 de abril de 2018
en: http://www.cubadebate.cu/especiales/2018/03/02/elecciones-en-cuba-a-quienes-se-elige-el-11-de-marzo/#.Wt1yKYhua00
14
Political Database of the Americas, “Cuba: Ley Electoral de 1992”, op.cit.
15
Redacción Digital, “Constituyen en Cuba las Asambleas Provinciales del Poder Popular”, Granma, 25 de marzo de 2018. Consultado
el 21 de abril de 2018 en: http://www.granma.cu/elecciones-en-cuba-2017-2018/2018-03-25/constituyen-en-cuba-las-asambleasprovinciales-del-poder-popular-25-03-2018-08-03-02
16
Political Database of the Americas, “Cuba: Ley Electoral de 1992”, op.cit
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es el rejuvenecimiento del Parlamento, donde el 89% de quienes lo integran nacieron después de la
Revolución Cubana.17
Dentro de la Asamblea se encuentra el Consejo de Estado, órgano interno más importante que
ejecuta los acuerdos de ésta y que, a fines nacionales e internacionales, ostenta la suprema
representación del Estado cubano, además de cumplir demás funciones que la Constitución le
atribuye. Este Consejo está integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco
Vicepresidentes y 23 miembros. La Asamblea nominó a Miguel Díaz-Canel como Presidente; a
Salvador Valdés Mesa como Primer Vicepresidente; a Ramiro Valdés Menéndez, Roberto Tomás
Morales, María Bejerano Portela, Inés María Chapman y Beatriz Jhonson como Vicepresidentes. Se
ratificaron 12 miembros del Consejo y se eligieron 11 nuevos miembros.18 Un día después de la
nominación, el 19 de abril se confirmó la integración del recién electo Consejo.
Con la validación, se confirma también a Miguel Díaz-Canel como Jefe del Consejo de Ministros,
máximo órgano ejecutivo y administrativo y que constituye el Gobierno de la República.19 Según el
recién electo Presidente, los miembros que integrarán este Consejo serán presentados en la próxima
sesión del Parlamento, que está prevista para realizarse en el mes de julio.
Sobre el Primer Vicepresidente Salvador Valdés, se destaca su participación en la Revolución. Formó
parte de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la cual llegó a ser Secretario General. Fue designado
como Ministro de Trabajo y Seguridad Social, cargo del que fue ascendiendo hasta convertirse
después en Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, donde se mantuvo hasta
2013 cuando fue elegido como uno de los cinco Vicepresidentes del Consejo de Estado.20

Granma, “La continuidad de la Revolución con un nuevo Consejo de Estado en Cuba”, 19 de abril de 2018. Consultado el 22 de
abril de 2018 en: http://www.granma.cu/elecciones-en-cuba-2017-2018/2018-04-19/minuto-a-minuto-la-continuidad-de-la-revolucioncon-un-nuevo-consejo-de-estado-en-cuba
18 Granma, “Nominan candidatos al Consejo de Estado de la República de Cuba” 18 de abril de 2018. Consultado el 22 de abril de
2018 en: http://www.granma.cu/elecciones-en-cuba-2017-2018/2018-04-18/minuto-a-minuto-sesion-constitutiva-de-la-asambleanacional-18-04-2018-06-04-21
19 Asamblea Nacional del Poder Popular, “Consejo de Ministros”, República de Cuba, s.f. Consultado el 24 de abril de 2018 en:
http://www.parlamentocubano.cu/index.php/consejo-de-ministros/
20 CubaSí, “Nuevo Consejo de Ministros de Cuba será anunciado en julio”, Invasor, 19 de abril de 2018. Consultado el 24 de abril de
2018 en: http://www.invasor.cu/es/secciones-especiales/coberturas-especiales/elecciones-generales/elecciones-generales-20172018/nuevo-consejo-de-ministros-de-cuba-sera-anunciado-en-julio
17
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Elección y desafíos de Miguel Díaz-Canel como Presidente del
Consejo de Estado cubano
El nuevo Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien resultó electo con 603 de los 604 votos
posibles por la Asamblea Nacional, nació en 1960, un año después de que culminara la Revolución
Cubana. El dato no es menor, porque el origen de los revolucionarios es uno de los principales
argumentos de legitimación del gobierno cubano. Aunque de formación es ingeniero electrónico,
Díaz-Canel fue durante tres años oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), profesor
universitario y dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas en 1987. Fue elegido por el
Departamento de Organización y Cuadros del Partido Comunista para formar parte de una misión
internacionalista en Nicaragua, por donde pasaron militares, médicos y otros profesionales cubanos
enviados por el Gobierno en apoyo a la causa sandinista. Díaz-Canel comenzó a posicionarse en la
política cubana en los años noventa cuando dirigió el Partido Comunista de Cuba en su provincia
natal de Villa Clara. Ahí hizo algunos cambios burocráticos que le otorgaron fama de modernizador.
Posterior a esto trabajó en la provincia de Holguín como Primer Secretario del Partido Comunista.
En 2003 ingresó al Buró Político del partido, máxima autoridad a nivel ideológico y político del PCC
y del Estado cubano y en 2009 se le nombró Ministro de Educación Superior. Durante su periodo en
el cargo, las universidades cubanas aumentaron la enseñanza de la ideología socialista e
introdujeron el uso de la tecnología. Para 2013 fue ascendido a la Primer Vicepresidencia del Consejo
de Estado, segundo cargo más importante del régimen.21 Este suceso es de relevancia debido a que
ese mismo año Raúl Castro anunció su intención de dejar la Presidencia de la isla para el 2018, lo
que desde entonces lo perfiló como el sucesor.
De ahí que, con su elección, no se espera necesariamente un giro pronunciado de la política cubana
a corto plazo. Durante los primeros tres años de la Presidencia de Díaz-Canel, Raúl Castro
permanecerá como Primer Secretario del PCC, al que la Constitución cubana, específicamente en
su artículo quinto considera “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”,22 así que
técnicamente Castro seguirá tomando las decisiones de mayor trascendencia para la isla o al menos
participando en ellas.23
Durante su primer discurso, el nuevo mandatario mostró su fidelidad a los Castro y reconoció que
“Raúl se mantiene al frente de la vanguardia política […] encabezando las decisiones para el presente
y futuro de la nación”. Durante su alocución, el mandatario señaló que “no habrá espacio para
quienes aspiran a una restauración capitalista”, esto en contraste con cierta apertura permitida
durante los primeros años de la Presidencia de Raúl Castro en la que se pusieron en marcha una
serie de reformas que facilitaron la actividad económica y que permitieron a los cubanos cosas
Darío Mizrahi, “Qué cambia y qué sigue igual en Cuba tras el fin de la era Castro”, Infobae, 21 de abril de 2018. Consultado el 22
de abril de 2018 en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/04/21/que-cambia-y-que-sigue-igual-en-cuba-tras-el-finde-la-era-castro/
22 Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “Constitución de la República de Cuba 1976”,
Universidad Nacional Autónoma de México, sf, p. 2.
23 Darío Mizrahi, “Qué cambia y qué sigue igual en Cuba tras el fin de la era Castro”, op.cit.
21
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inéditas como comprar y vender autos, abrir pequeños negocios privados y viajar al extranjero. El
mandatario también enfatizó en su discurso la continuidad; esto en respuesta a las expectativas de
apertura política dentro y fuera de la isla. No obstante, Díaz-Canel manifestó su compromiso con el
sistema basado en la economía planificada y en un único partido político.24 En otro sentido, el político
ha mostrado posiciones más liberales en temas como la libertad de prensa, los derechos de la
comunidad LGBT y el acceso a internet, bajo el argumento de que Cuba no debe cerrarse al mundo.25
Pese a que el nuevo Presidente cuenta con el respaldo de Castro, se deberá de enfrentar a ciertos
desafíos. Según ha señalado Rafael Hernández, Director de la revista cubana ‘Temas’, Díaz-Canel
se podría enfrentar, por ejemplo, a una eventual crisis de legitimidad, ya que la principal fuente de
respaldo en la política interna de Cuba había sido el hecho de haber participado en la lucha guerrillera
contra el régimen de Fulgencio Batista.26 Fidel Castro encabezó aquel movimiento armado y desde
su victoria en 1959 se le aclamó oficialmente como el líder histórico de la revolución socialista.
Cuando decidió ceder el poder a su hermano Raúl, este contó con el aval de haber sido parte de la
Revolución armada y de su parentesco con Fidel. La elección de Díaz-Canel se trata de un relevo
generacional no exento de dudas, en el que el nuevo dirigente deberá construir su propio capital
político.27
Otro desafío al que se deberá de enfrentar el nuevo mandatario es el de las reformas económicas.
Durante la Presidencia de Raúl Castro, se pusieron en marcha medidas liberalizadoras que
aceleraron la actividad económica. La condonación de gran parte de la deuda externa negociada con
los países del llamado Club de París28 alivió las cuentas estatales y el sector privado floreció. No
obstante, para 2016, -último dato de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) confirmado por la
Oficina Nacional de Estadística (ONE)-, la economía cubana frenó su crecimiento de los últimos años.
Según la ONE en 2016 se mostró un crecimiento de 0,5%, muy inferior al 4,4% registrado en 2015.
Esta situación está directamente relacionada en gran parte a los problemas de su mayor socio
comercial y aliado político: Venezuela. Los intercambios con este país han caído drásticamente.
Asimismo, el Gobierno subraya el impacto negativo del embargo que Estados Unidos mantiene en
vigor y de fenómenos meteorológicos adversos como el huracán Irma, que golpeó la isla el pasado
verano.29
Otra situación compleja a la que el mandatario se deberá enfrentar es a la unificación monetaria.
Cuba es un país con dos monedas en circulación; se trata del Peso Cubano o CUP, divisa en la que
Guillermo D. Olmo, “No habrá espacio para el capitalismo" y otras 3 frases del primer discurso de Miguel Díaz-Canel como presidente
de Cuba”, 19 de abril de 2018. Consultado el 22 de abril de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43829242
25 Azam Ahmed y Frances Robles, “Miguel Díaz-Canel, el revolucionario que nació después de la Revolución”, The New York Times,
19 de abril de 2018. Consultado el 24 de abril de 2018 en: https://www.nytimes.com/es/2018/04/19/miguel-diaz-canel-cuba/
26 Militar y dictador cubano que llegó al poder por primera vez con el golpe de Estado que acabó con el Gobierno provisional de Carlos
Manuel de Céspedes y Quesada en 1933. Fue Presidente electo de Cuba de 1940 a 1944 y Gobernante de facto entre 1952 y 1959,
año en que fue derrocado durante la Revolución Cubana.
27 Guillermo D. Olmo, “5 desafíos a los que se enfrenta Miguel Díaz-Canel, el sucesor de Raúl Castro en la Presidencia de Cuba”,
BBC, 19 de abril de 2018. Consultado el 22 de abril de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43622053
28 Foro informal de acreedores oficiales y países deudores.
29 Guillermo D. Olmo, “5 desafíos a los que se enfrenta Miguel Díaz-Canel, el sucesor de Raúl Castro en la Presidencia de Cuba”,
op.cit.
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el Estado paga los salarios de los trabajadores, y el CUC o Peso Cubano Convertible, equivalente a
25 CUP. Aunque en Cuba servicios como la educación y la sanidad son gratuitos, los cubanos que
trabajan para el Estado (aproximadamente el 75% de la población) perciben su salario en pesos
cubanos, mientras que los productos que adquieren en tiendas y supermercados se venden en CUC,
lo que, se ha señalado, merma su poder adquisitivo. Estas distorsiones impiden conocer la situación
real de determinadas compañías y el valor de las exportaciones que se canalizan a través de ellas,
por lo que el Gobierno ya ha planteado la necesidad de la unificación. No obstante, los expertos
recomiendan cautela ya que unificar dos monedas de valor tan diferente provocará un aumento de
los precios, lo que traería otro efecto indeseado: la inflación.30
Miguel Díaz-Canel también se enfrenta a la escasa accesibilidad de internet con que cuenta la isla.
Se estima, por ejemplo, que apenas el 5% de los cubanos tienen internet en casa. En la mayor parte
del país, la red solo está disponible en unos puntos Wifi de acceso públicos en la calle y con un costo
muy elevado. Con un salario que en la mayoría de los casos no supera los 20 o 30 dólares (USD)
mensuales, el dólar y medio que cuesta una hora de conexión es un lujo que muchos cubanos no
pueden permitirse. Según el informe sobre la libertad en la red de la organización no gubernamental
Freedom House de Estados Unidos, Cuba sigue siendo uno de los países del mundo con una de las
más bajas tasas de penetración de internet y el Gobierno bloquea los sitios que considera
inadecuados, entre ellos los promovidos por la oposición.31
Otro desafío que es obligatorio mencionar es la complicada relación a la que tendrá que enfrentar
con Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca supuso el final del acercamiento
iniciado por Barack Obama dado que el nuevo Presidente anuló algunas de las medidas más
importantes de su antecesor. La restauración de las restricciones a los viajes de ciudadanos
estadounidenses y el endurecimiento del embargo vigente desde hace décadas al poner trabas a los
negocios gestionados por Gaesa (entramado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas
cubanas) ha privado de una de sus fuentes principales de ingresos al sector turístico, vital para la
economía cubana. Lo anterior aunado al enfriamiento de las relaciones diplomáticas tras denunciar
que personal de la Embajada estadounidense en Cuba había sufrido problemas de salud derivados
de supuestos ataques sónicos lo cual trajo como consecuencia que EEUU redujera al mínimo la
actividad consular en la isla y expulsara en octubre pasado a 15 funcionarios de la Embajada cubana
en Washington.32
Otro asunto por el que la relación entre EEUU y Cuba podría empeorar se debe al entorno del
Presidente Trump y su cercana relación con su nuevo asesor de Seguridad Nacional, John Bolton y
el posible próximo Secretario de Estado Mike Pompeo, ya que ambos han adoptado una línea dura
contra Cuba. El primero desde 2002 cuando acusó a la isla de poseer un programa de armas
biológicas de destrucción masiva; y el segundo al ser cercano al Senador republicano de origen
cubano Marco Rubio, quien defiende firmemente el embargo cubano. El grado de influencia de esos
30
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funcionarios será decisivo ya que la política de Trump hacia Cuba responde en gran medida a una
promesa de firmeza ante los Castro que hizo en la recta final de su campaña electoral en 2016 al
núcleo duro anticastrista en Florida, un estado que resultó clave para su victoria.33

Consideraciones finales
Ante la sucesión presidencial, líderes mundiales, figuras políticas y organizaciones de varios países
felicitaron a Miguel Díaz-Canel, por su elección como Presidente de Cuba. Aunque, como era de
esperarse, también hubo fuertes críticos. Uno de los primeros mandatarios en felicitar a la nueva
Presidencia de Cuba fue Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, quien hizo referencia “al
desarrollo impecable, democrático y participativo de designación de sus autoridades legislativas y
ejecutivas”. En un comunicado de la Cancillería venezolana reafirmó que “el Presidente Díaz-Canel
y Cuba cuentan con el apoyo irrestricto del Presidente Maduro y de la Revolución bolivariana, para
enfrentar los desafíos y batallas por la justicia social y el desarrollo humano en este convulso mundo,
en los meses y años por venir”.34 Apenas dos días después de que Díaz-Canel asumiera el cargo,
Maduro viajó a la isla para felicitarlo personalmente, ratificar la alianza entre ambos países y saludar
al Presidente saliente Raúl Castro. En declaraciones a medios oficiales antes de reunirse con su
homólogo cubano, Maduro destacó que Cuba y Venezuela "tienen todas las potencialidades para
continuar la colaboración y la cooperación en diversas materias a favor del desarrollo de los pueblos
de América Latina y el Caribe".35
Por su parte, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, también felicitó al Presidente electo “que confirma
la continuidad de la Revolución cubana, […] elegido democráticamente Presidente del Consejo de
Estado por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Es la garantía de la profundización del
legado revolucionario del Comandante Fidel Castro, su hermano Raúl y el pueblo cubano”. Otro
mandatario que se manifestó a favor, fue el Presidente de China Xi Jinping, quien reafirmó la amistad
entre su pueblo y el cubano, y expresó el deseo de profundizar los lazos con la nueva dirección de
Cuba. El dirigente también se comprometió a “mantener una estrecha comunicación con él en favor
de elevar a un nivel superior los lazos binacionales”.36 En Cuba, China ha encontrado un excelente
aliado diplomático en la región; relación que se ha visto reforzada con las visitas de dirigentes chinos
de alto nivel a la isla. Asimismo, China se ha convertido un importante aliado económico,
convirtiéndose en el segundo socio comercial para Cuba, con relaciones que para 2015 superaron
los 2,000 millones de dólares.37 Si duda, el país asiático buscará mantener una cercana relación con
la isla debido a entre otros factores, su posición geográfica y la posibilidad de que este país sirva
como plataforma para acceder a otros de América Latina.
33
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El Presidente ruso, Vladímir Putin, se unió a los mensajes de felicitación y confirmó la disposición de
Moscú de seguir apoyando el desarrollo económico y social de la isla. Además, mantuvo una
conversación telefónica con Raúl Castro y con el nuevo Presidente. Putin afirmó que bajo el mando
de Díaz-Canel, “el país seguirá avanzando hacia las metas formuladas por la Revolución cubana y
alcanzará nuevos logros en su desarrollo económico y social”. El líder ruso subrayó que “su país
aprecia altamente las relaciones con Cuba, que se basan en fuertes lazos de amistad y respeto
mutuo”. Otros que se sumaron a las felicitaciones, esta vez por medio de su cuenta de Twitter, fueron
los Presidentes de México y Panamá.38
Por otro lado, el relevo del poder en Cuba recibió también fuertes críticas. Esa transición histórica,
fue vista como “ilegítima” según el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro. “El triunfo de la dictadura sobre la libertad no se llama revolución. La sucesión
presidencial de la que hemos sido testigos en Cuba es un intento de perpetuación de un régimen
autocrático dinástico-familiar. Se llama dictadura”, señaló Almagro en un comunicado de la OEA. En
el texto del comunicado que fue titulado “Cuba: Una transición ilegítima”, Almagro señaló también
que la elección de Díaz-Canel por parte de la Asamblea Nacional “se da sin la libre expresión del
pueblo cubano […] y que cuando se desconoce la soberanía del pueblo, se deslegitima el único
fundamento de la autoridad de los gobernantes”.39
Aunque todo parece indicar que la llegada de Miguel Díaz-Canel a la isla será legitimada, al menos
dentro de las esferas del PCC mediante la continuidad con las políticas castristas; no se conoce a
ciencia cierta el rumbo específico que adoptará su gobierno. Además, será interesante observar qué
papel jugará Raúl Castro al compartir el poder con el nuevo mandatario por los próximos 3 años
(hasta que concluya su periodo al frente del Partido Comunista de Cuba). Lo que sí se puede
adelantar es que Díaz-Canel, quien ya ha señalado su intención de mantener sus políticas en la
misma línea adoptada por los Castro, deberá tratar de solucionar una complicada situación
económica mientras se enfrenta a un posible rechazo de la sociedad cubana que podría mostrarse
inconforme con la falta de credenciales históricas que merezcan al mandatario el cargo que ostenta.
No obstante, sus tendencias en algunos casos progresistas, su accesibilidad y sus características de
liderazgo podrían mostrar la posibilidad del inicio de una nueva era política para la isla.

38
39

Ídem
Ídem

11

MONITOR ELECTORAL

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
Arturo Magaña Duplancher
Ana Margarita Martínez Mendoza
Investigación y elaboración
Ana Paula Sandoval Motilla
Abril de 2018
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

Referencia para citar este documento:
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Monitor Electoral:"Asamblea Nacional de Cuba elige a Miguel
Díaz-Canel como sucesor del régimen castrista: proceso electoral, perfil y desafíos del nuevo mandatario", México,
Senado de la República, (24 de abril de 2018).

12

