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El triunfo de la Revolución cubana el 1 

de enero de 1959 significó la ruptura 

con los estándares mínimos de la 

democracia liberal. La llegada al poder 

de Fidel Castro Ruz y sus seguidores, 

lejos de significar la democratización 

del régimen político, implicó la 

instauración de uno no democrático, 

que constituye en la actualidad el 

más consolidado de América Latina 

y uno de los más sólidos del mundo. 

Pero el régimen político cubano 

no ha permanecido inmutable. Al 

contrario, durante más de sesenta 

años se ha sobrepuesto a disímiles 

contratiempos, tanto de origen interno 

como externo, lo cual ha demostrado 

no solo su resiliencia, sino también su 

adaptabilidad.

La pregunta que responderé con este 

texto, ¿qué factores caracterizan 

la transición del totalitarismo al 

postotalitarismo en Cuba? La hipótesis 

es que el reconocimiento de formas de 

pluralismo económico y social a partir 

de 1992 fue un proceso que se realizó 

          Introducción1



3

bajo un estricto control del pluralismo 

político. Para responder la pregunta de 

investigación hemos estructurado este 

ensayo en cinco apartados. El primero 

es esta introducción, a la cual sigue 

un apartado teórico donde definimos 

los conceptos fundamentales de esta 

investigación, así como su utilidad 

para caracterizar la evolución del 

régimen político cubano surgido tras 

el triunfo revolucionario de 1959.

Luego, expondré cómo, por qué 

y cuándo ocurre la mutación 

de un régimen totalitario a otro 

postotalitario. Para ello, analizaré las 

reformas constitucionales de 1976, 

1992 y 2019, debido a que en los 

textos constitucionales derivados de 

ellas es posible identificar elementos 

de ambos regímenes políticos. El 

estudio de los textos constitucionales 

y legales adoptados tras cada una de 

las mencionadas reformas permitirá 

demostrar la institucionalización 

de un régimen totalitario, primero, y 

otro postotalitario después. Además, 

acompañaré estos análisis con 

evidencia empírica expuesta por 

otros autores y disponible en una 

base de datos del proyecto Varieties 

of Democracy (V-Dem). La sección 

final concluye que el régimen político 

cubano cambió del totalitarismo al 

postotalitarismo a partir de 1992.
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La utilización de los términos 

totalitario y postotalitario para 

definir y caracterizar los regímenes 

políticos es de larga data en la 

ciencia política. No obstante, en este 

ensayo no me interesa exponer las 

diferentes concepciones que sobre 

el totalitarismo y el postotalitarismo 

existen en la literatura científica. Solo 

me interesa presentar definiciones 

de ambos que son útiles para analizar 

las variaciones del régimen político 

de Cuba. Para ello, me centraré en 

los tipos ideales de Linz y Stepan, 

actualizados luego por Pasquino. 

Según los dos primeros autores, el 

totalitarismo es un régimen político 

donde se ha eliminado todo el 

pluralismo político, económico y 

social preexistente. Se manifiestan 

una ideología unificada, articulada, 

orientadora, utópica, y una 

movilización intensa y extensa. El 

liderazgo se basa por regla general 

en el carisma, con límites indefinidos 

y con gran imprevisibilidad y 

El totalitarismo y 
el postotalitarismo

vulnerabilidad para las élites y las 

no élites. En cambio, el régimen 

postotalitario no es un tipo genético 

sino evolutivo que incluye varias 

etapas. Tendencialmente, el liderazgo 

es burocrático, la movilización es 

persistente pero limitada, la ideología 

influye menos en la cohesión y el 

control sociales, y la sociedad es 

más diversa sin reconocimiento del 

pluralismo político (Linz y Stepan, 

1996, pp. 40 y 42-51).

En el totalitarismo, un partido 

monopoliza la actividad política. La 

vida social tiende a politizarse, de 

modo que todo comportamiento 

social se convierte en objeto de 

interpretación política y regulación 

estatal. En estos regímenes se aplica 

un enfoque autoritario de la ley que 

somete a los actores sociales al 

mando de los líderes políticos. Las 

leyes se consideran instrumentos 

para el control social y el crecimiento 

económico (Wang y Truong, 2021, p. 

203). A su vez, los mecanismos de 

2
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control social totalitarios permanecen 

intactos en el postotalitarismo, lo 

que significa que el liderazgo aún 

disfruta de los poderes del aparato 

estatal totalitario, incluso si los ejerce 

de manera más juiciosa (Saxonberg, 

2013, p. 62). 

Para complementar ambos tipos, 

Pasquino identifica varias etapas del 

postotalitarismo en consonancia con 

la condición de tipo evolutivo que 

reconocieron Linz y Stepan. Mediante 

la presentación de dichas etapas solo 

pretendo resaltar el dinamismo de este 

régimen político, y la manifestación de 

algunas de ellas en Cuba (Tabla No. 1) 

(Pasquino, 2014, pp. 298-310).

Tabla No. 1
Subtipos y características de regímenes postotalitarios

Dimensiones 
analíticas

Pluralismo

Ideología

Movilización

Liderazgo

Inicial

Inexistente

Osificada

Esporádica, 
ritualista

Burocrático, 
colegial

Congelado

Emergente

Vaciada

Abandonada

Burocrático, 
colegial

Maduro

Tolerado

Con elementos 
tecnocráticos

Terminada

Partidista

La transición del tipo totalitario al 

postotalitario ocurre porque a medida 

que el régimen gana el apoyo popular, 

la administración se burocratiza y 

se rutinizan diversos mecanismos 

socializantes. El liderazgo confía y 

manipula la fuerza normativa del 

derecho, así como los procedimientos 

administrativo-burocráticos y 

los medios de comunicación, 

asegurándose de esta manera la 

subordinación y el control (Dallin 

y Breslauer, 1975, p. 14). Según 

Saxonberg, el régimen totalitario es 

una “fase mesiánica” temporal –

marcada por el fervor revolucionario y 

la autoridad carismática identificada 

por Weber– después de la cual el 

régimen comienza a institucionalizarse 

(Saxonberg, 2013, p. 17). Sin embargo, 

y como argumentaré en este trabajo, 

la institucionalización del poder 

revolucionario en 1976 no significó 

per se una transición del totalitarismo 

al postotalitarismo en Cuba.

Los tipos totalitario y postotalitario 

sirven para analizar la limitación 

del pluralismo en general, en el 

primero, y del pluralismo político en 

el segundo, mientras se verifican 
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manifestaciones de pluralismo 

económico y social. En tal sentido, 

Linz identifica un ciclo casi completo 

en el caso cubano. Este comenzó con 

el derrocamiento revolucionario y la 

abdicación de un dictador sultanista; 

pasó a un gobierno provisional que 

no permitió/efectuó una transición 

a la democracia; y derivó en la 

consolidación de una dictadura 

que encaja en el tipo totalitario 

desde la década de 1970. Después 

inició un proceso de transición al 

postotalitarismo por decadencia, 

conquista social y liberalización 

parcial y renuente (Linz, 2000, p. 10).

Otros autores han empleado el tipo 

postotalitario para investigar sobre 

el régimen político cubano actual. Lo 

caracterizan, en términos generales, 

con el no reconocimiento del 

pluralismo político, la burocratización 

y paulatina colegiación del liderazgo 

y el hiperprotagonismo político del 

Partido Comunista de Cuba (PCC). 

Sus análisis confirman la tesis de 

Lachapelle y otros sobre la estabilidad 

y resiliencia de algunos regímenes 

totalitarios, socialistas y de influencia 

soviética surgidos durante la Guerra 

Fría (Lachapelle, 2020, pp. 1-44).

Mujal-León y Saavedra, así como 

González y McCarthy, identifican la 

mutación del régimen totalitario al 

postotalitario en Cuba luego del 

colapso soviético (Mujal-León y 

Saavedra, 1998, pp. 35-40). Por su 

parte, Chaguaceda y Viera definen 

al régimen político actual como 

postotalitario inicial con ciertos 

rasgos de transición hacia un modelo 

congelado (Chaguaceda y Viera, 

2021, pp. 58-77). Por último, Centeno 

plantea que entre 2006 y 2016, bajo 

el liderazgo de Raúl Castro Ruz, 

se transitó del postotalitarismo 

temprano carismático a uno 

postotalitario en maduración 

(Centeno, 2018, p. 180). Así, este 

último autor aprecia variaciones 

dentro del tipo postotalitario, algunas 

de las cuales se institucionalizaron 

con la reforma constitucional de 2019.

A partir de los argumentos de estos 

autores es posible fundamentar que el 

régimen político en Cuba cambió entre 

fines de los años ochenta e inicio de 

los noventa del pasado siglo, lo cual 

coincide con una de las reformas 
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constitucionales que analizaré en esta 

investigación. Se trató de una mutación 

que no implicó el reconocimiento del 

pluralismo político y que se realizó 

bajo el control del PCC. Incluso, 

otros cambios se han registrado al 

amparo de su conducción dentro del 

postotalitarismo, en particular tras la 

llegada al poder de Raúl Castro Ruz en 

2008 y su cesión formal del liderazgo 

del Estado –en 2016– y el PCC –en 

2021– a Miguel Díaz-Canel Bermúdez y 

una nueva generación de líderes.

Pero con independencia de estos 

cambios, en Cuba se combinan 

sistemas formales e informales de 

control social con una ideología 

hegemónica y una sociedad planificada. 

La característica fundamental del 

sistema de control social cubano 

es que se basa en la apertura y la 

rigidez. El concepto, en apariencia 

contradictorio, de un molde dinámico 

captura su esencia. Por una parte, 

es dinámico en su apertura porque 

ofrece canales de participación a los 

ciudadanos y estimula su inserción en 

las actividades y programas aprobados 

por el PCC (movilización). Por otra, es 

un molde rígido por su limitación de la 

participación política fuera del partido 

oficial (Aguirre, 2002, pp. 68 y 69).

Por último, estableceré la 

correspondencia del totalitarismo 

y el postotalitarismo con otras 

caracterizaciones del régimen político 

cubano realizadas por el proyecto 

V-Dem y otros autores. Ambos 

regímenes incluyen la negación del 

pluralismo político, lo cual es un rasgo 

distintivo  de las autocracias cerradas 

y los autoritarismos totales. En las 

primeras, un individuo o un grupo de 

personas ejercen el poder con gran 

amplitud y sin restricciones por parte 

de los ciudadanos. En las segundas, 

no existen canales viables para que la 

oposición dispute legalmente el poder 

ejecutivo (Varieties of Democracy 

Institute, 2022, pp. 13 y 45-47; y 

Levitsky y Way, 2010, pp. 6 y 7). 
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Antes de analizar la institucionalización 

del totalitarismo en Cuba, es 

necesario precisar algunas cuestiones 

del denominado “período de 

provisionalidad”. Raúl Castro Ruz utilizó 

por primera vez esta denominación 

para referirse al lapso de tiempo 

comprendido entre 1959 y 1976. En 

términos generales, se trató de una 

etapa de experimentación política, 

social y económica, caracterizada por 

la falta de mecanismos institucionales 

del gobierno revolucionario. Este no 

adoptó formas estatales definitivas 

con inmediatez, aunque se crearon 

condiciones para institucionalizar 

el nuevo régimen político (Mondelo, 

2018, p. 61).

Esta etapa de diecisiete años es la que 

Linz considera como de transición 

de un gobierno revolucionario 

al totalitarismo. Dos rasgos 

distintivos de este contexto fueron 

la concentración del poder por Fidel 

Castro Ruz y la instauración del partido 

único. Mediante la Ley Fundamental 

La irrupción del 
totalitarismo en Cuba3

de febrero de 1959 se le otorgaron 

atribuciones legislativas al Consejo 

de Ministros encabezado por Castro 

Ruz. Algunas de esas atribuciones 

fueron indelegables, entre ellas la 

determinación del régimen electoral. 

Dicho consejo legisló y ejecutó, por 

decreto, las principales medidas del 

gobierno revolucionario (De la Cuesta, 

1974, p. 427).

Otro elemento importante para la 

personalización del nuevo régimen 

político fue la creación del PCC como 

partido único. De esta forma, se eliminó 

cualquier oposición organizada y legal, 

así como la libre competencia electoral 

interpartidista. Esto, además de 

asegurar la consolidación del liderazgo 

personal y carismático de Castro Ruz, 

formó parte del acercamiento de Cuba 

con la Unión Soviética (URSS).

Reuter considera que el origen 

revolucionario del PCC explica su 

establecimiento como partido único 

(Reuter, 2017, p. 46). En realidad, es un 
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partido que surgió en 1965 cuando se 

instauró su primer Comité Central. El 

PCC no legitimó a la Revolución cubana; 

por el contrario, su ocurrencia y el 

liderazgo carismático y extraordinario 

de Castro Ruz legitimaron al partido, 

como también lo hicieron con la 

administración, las organizaciones 

de masas, los tribunales y el sistema 

electoral (Sandvik, 2022, p. 25; 

Domínguez, 1978, p. 261; y Kalyvas, 

2008, pp. 17-78).

La génesis del PCC fueron las 

Organizaciones Revolucionarias 

Integradas (ORI), creadas en 1961 e 

integradas por afiliados al Movimiento 

26 de julio, el Directorio Revolucionario 

13 de Marzo y el Partido Socialista 

Popular. La transición de las ORI al 

PCC se caracterizó por una depuración 

basada en diversos motivos. Entre estos 

destacan posiciones conservadoras 

o a la derecha de las políticas en 

curso, sectarismo, fraccionalismo, 

disentimiento, pérdida de prestigio 

o ejemplaridad, entre otras. Ello 

propició la homogeneidad ideológica 

y programática de la organización 

(Valdés, 2017, p. 51). 

Por ende, el PCC se transformó en la 

institución cohesionadora de la élite 

en torno a Castro Ruz. Su control 

sobre la élite política revolucionaria 

se caracterizó por dos factores 

fundamentales. El primero fue que 

representó un caso típico de liderazgo 

carismático, porque fue la principal 

fuente de legitimidad y apoyo popular 

del régimen y fue quien mantuvo unida 

a la élite. El segundo fue la debilidad 

inicial del PCC. Aunque surgió en 1965, 

“apenas funcionó” hasta 1975. Durante 

ese periodo careció de programa, su 

Comité Central rara vez se reunió y 

nunca realizó un congreso. Castro 

Ruz lo ignoró y gobernó en un “vacío 

institucional”, pues el Comité Central 

del PCC no tomó ninguna decisión con 

base en un liderazgo colectivo (Svolik, 

2012, p. 163; y Levitsky y Way, 2022, p. 

217). 

La evidencia empírica confirma 

que el PCC alcanzó el mayor nivel 

de personalización de su liderazgo 

en 1970, lo cual significa que la 

organización partidista funcionó 

como un medio para imponer la 

voluntad personal y las prioridades de 

Castro Ruz. Su liderazgo constituyó 
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     1 Datos obtenidos de Staffan I. Lindberg et al. Varieties of Party Identity and Organization (V-Party) Dataset V2. 
Varieties of Democracy (V-Dem), Gothenburg, University of Gothenburg, 2022. La base de datos consultada incluye 
información sobre el PCC solo hasta 2013.
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un subsistema que operó como 

la dirección suprema del sistema 

político con una función permanente 

de arbitraje (Gráfico No. 1).

Justamente en los años 

setenta comenzó el proceso de 

institucionalización del poder 

revolucionario y, con ello, del régimen 

totalitario. Dicho proceso estuvo 

signado por la adopción de un texto 

constitucional. En 1975, se creó una 

Comisión Redactora Conjunta formada 

por miembros del PCC y el gobierno, 

que preparó un anteproyecto de 

Constitución avalado por el partido. 

El primer congreso del PCC se 

autoconcedió el poder constituyente 

y aprobó el proyecto de Constitución 

(Gómez, 2007, p. 30).

De esta forma, se siguió un 

procedimiento de elaboración 

constitucional similar al soviético de 

1936, al checoeslovaco de 1960 y al 

búlgaro de 1971 (García-Pelayo, 1984, 

pp. 584 y ss; Glejdura, 1961, pp. 191-213; 

y Editorial Sofía Press, 1971). Tanto por 

su contenido como por sus influencias 

políticas y jurídicas, la Constitución 

cubana de 1976 es identificable con el 

constitucionalismo totalitario. Se trata 

una variante de constitucionalismo 

caracterizado por la búsqueda y 

realización de valores supremos que 

trascienden los valores y preferencias 

individuales autónomas, y subordinan 

cualquier lealtad a otra persona, idea 

u organización; la inexistencia de la 

separación de poderes; la exclusividad 

del máximo liderazgo como fuente 
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del derecho y autoridad para (re)

interpretar, a su arbitrio, el verdadero 

sentido de la ley; y el establecimiento 

de sanciones severas ante cualquier 

transgresión de aquella (Bernholz, 

1991, pp. 425-440).

La primera constitución socialista de 

Cuba se aprobó mediante referendo 

popular el 24 de febrero de 1976. En 

su contenido es posible identificar 

la representación del pueblo-uno 

planteada por Lefort, porque en el 

régimen político representado en ella 

solo hay división entre el pueblo y sus 

enemigos (Lefort, 1986, p. 24). Se trata, 

en términos schmittianos, de una 

concepción de la política basada en 

la relación amigo-enemigo (Schmitt, 

1987).

La nueva Constitución no modificó de 

manera sustancial la forma de dirección 

política existente hasta entonces, pero 

le otorgó un marco político y doctrinal 

más rígido. Entre sus fundamentos 

políticos se reconoció al marxismo-

leninismo como la ideología oficial del 

Estado y al PCC como la vanguardia 

organizada marxista-leninista de 

la clase obrera y la fuerza política 

dirigente y superior de la sociedad y 

el Estado (Mondelo, 2018, p. 72). Esto 

último tiene antecedentes inmediatos 

en las constituciones yugoslava (1974) 

y china (1975), otras dos influencias 

del constitucionalismo totalitario 

(Oehling, 1978, p. 65). Con ello se 

legitimó el rol hiperprotagónico del 

PCC en el sistema político y el diseño 

constitucional cubano contrajo su 

mayor deuda con la Constitución de la 

URSS de 1936 (Rojas, 2012, p. 294).

El Estado, adjetivado como socialista, 

se reconoció como poder de todo el 

pueblo a partir de una concepción 

clasista. Su estructura se basó en 

los órganos del Poder Popular, cuya 

conformación fue controlada por 

el PCC, a partir de su participación 

en las comisiones de candidaturas 

responsabilizadas con la nominación 

de candidatos a las asambleas 

provinciales y la Asamblea Nacional 

del Poder Popular (ANPP). La soberanía 

popular se basó en la identificación 

del pueblo con la alianza entre la 

clase obrera, los campesinos y las 

demás capas trabajadoras de la 

ciudad y el campo, bajo la dirección 

del proletariado. Pero los electores 
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     2 Artículos 3, 5, 8 y 9 de la Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976. Gaceta Oficial de la 
República de Cuba No. 2, Edición Especial, de 24 de febrero de 1976.

     3 Artículos 7, 15, 20, 22 y 23 de la Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976. Ibid; y Valdés, La 
evolución del…, pp. 65 y 103.

     4 Artículo 91 de la Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976. Ibid.

solo elegían a sus representantes 

municipales, y estos hacían lo mismo 

con los delegados provinciales y los 

diputados a la ANPP. 
2

Asimismo, se reconoció un sistema 

económico, político y social que 

excluyó cualquier manifestación 

de pluralismo. Desde la perspectiva 

social, las organizaciones de masas 

y sociales se identificaron como 

representantes de diversos sectores 

de la sociedad, y se le asignaron 

funciones concretas. Estas funciones 

se definieron por el PCC, que empleó a 

las mencionadas organizaciones como 

“poleas de transmisión” para conectar 

a la vanguardia partidista con las 

masas. En el ámbito económico, y luego 

de la “ofensiva revolucionaria” y la 

“construcción paralela del socialismo 

y el comunismo”, se reconoció al 

Estado como propietario de todos los 

medios de producción, exceptuándose 

muy limitadamente la propiedad de 

los agricultores pequeños, la personal 

y la de las organizaciones de masas y 

sociales. 3  

Por último, la institucionalización 

del régimen totalitario significó la 

concreción definitiva del liderazgo 

personalista y carismático de Fidel 

Castro Ruz, lo que coincidió con el 

mayor grado de personalización del 

PCC. Con la entrada en vigor de la 

Constitución de 1976 este se convirtió 

en Presidente de los Consejos de Estado 

y de Ministros, cargos que compartió 

con el de Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias 

y Primer Secretario del PCC. La 

concentración del poder por Castro 

Ruz alcanzó dimensiones tales, que es 

posible afirmar que la institucionalidad 

del Estado y el gobierno se adaptaron 

a su carisma y liderazgo. El ejemplo 

más claro de esto fueron las amplias 

facultades constitucionales que 

recibió para dirigir el Estado y el 

gobierno, que incluyeron la posibilidad 

de dirigir y controlar personalmente 

las actividades de los ministerios y 

demás órganos administrativos. 4
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Luego de la desaparición de la URSS 

se impulsaron cambios políticos 

y económicos en Cuba. Estos se 

derivaron de una coyuntura crítica para 

el gobierno cubano, pues el colapso 

soviético generó un periodo de cambios 

significativos y produjo distintos 

legados, sin que se democratizara el 

régimen político (Berins y Collier, 2002, 

p. 29). Como parte de los mencionados 

cambios se efectúo una reforma 

constitucional en 1992, que no implicó 

la instauración de un sistema electoral 

y un sistema de partidos basados en la 

libre competencia interpartidista.

Previo a la reforma de la Constitución, 

el Buró Político del PCC declaró al 

pluripartidismo como un “dogma 

contrarrevolucionario” y proscribió 

las “instituciones burguesas” 

(Guzmán, 2015, p. 258). Mientras, 

el PCC dejó de nominar candidatos 

a los órganos representativos del 

Estado, pero preservó el control 

de las comisiones de candidaturas 

mediante la subordinación de las 

La transición al 
postotalitarismo4

organizaciones de masas (Prieto, 

2014, p. 48). En esta etapa el 

régimen político cubano comenzó 

su transformación postotalitaria con 

la apertura controlada al pluralismo 

social y económico.

En el ámbito social, la principal medida 

aplicada por la élite del PCC fue la 

incorporación a sus filas de personas 

practicantes de distintas religiones. 

Tal estrategia se asemeja al fenómeno 

de la “incorporación rival” descrito 

por los estudiosos de los regímenes 

de partido único no comunistas, 

donde el partido incorpora a sus filas 

a las élites susceptibles de apoyar 

a la oposición (Dimitrov, 2013, p. 

30). Asimismo, el Partido Comunista 

cubano se reconoció en la carta magna 

como martiano, además de marxista-

leninista, vanguardia política de la 

nación cubana y la fuerza dirigente de 

la sociedad y el Estado. 5

 

En la economía fue donde más se 

verificó el pluralismo. La estructura 

de propiedad cambió para insertar 

nuevos sujetos económicos, 

permitiéndose la gran propiedad 

capitalista y privada mediante la 

     5 Artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976, reformada en 1992. Gaceta Oficial 
de la República de Cuba No. 7, de 1 de agosto de 1992.
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inversión extranjera directa. A esto 

se sumó el reconocimiento de la 

propiedad cooperativa en el sector 

agropecuario y el inicio de un proceso 

paulatino y controlado de apertura a 

la iniciativa privada doméstica. Así, 

surgieron los “trabajadores por cuenta 

propia” en sectores económicos como 

la gastronomía, el hospedaje y el 

transporte, entre otras modalidades 

(Inter Press Service, 2011). 6 

Sin embargo, estas variaciones 

en el ámbito socioeconómico no 

se acompañaron de cambios para 

democratizar el régimen político. La 

proscripción del pluralismo partidista 

se combinó con una reforma electoral 

que le permitió al PCC preservar el 

control de la nominación y elección 

de los representantes políticos. Este 

control dejó de ser directo –por su 

participación en las comisiones de 

candidaturas– para convertirse en 

indirecto, mediante la subordinación 

al partido de las comisiones de 

candidaturas. 

La facultad de nominar candidatos 

a los órganos representativos 

provinciales y la ANPP se mantuvo 

en poder de dichas comisiones y las 

asambleas municipales del Poder 

Popular. La nominación de candidatos 

a nivel municipal se preservó como 

una prerrogativa de los ciudadanos, 

quienes comenzaron a elegir a 

los representantes a los órganos 

asamblearios del Poder Popular a 

todos los niveles (Prieto, 2014, p. 48). 

Las medidas cuantitativas confirman 

que el régimen político liderado por 

el PCC mantuvo el mismo nivel de 

antipluralismo electoral de los años 

anteriores a la reforma constitucional 

de 1992 (Gráfico No. 2).

     6 Artículos 14, 19, 20 y 
23 de la Constitución de la 
República de Cuba de 24 de 
febrero de 1976, reformada 
en 1992. Ibid.

     7 Elaborado a partir de 
Lindberg et al. Varieties of 
Party…

Gráfico No.2 7
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El caso cubano demuestra que los 

regímenes totalitarios, marxistas-

leninista y de inspiración soviética 

son capaces de efectuar reformas 

constitucionales sin transitar 

a un esquema de pluralismo 

partidista limitado o elecciones 

semicompetitivas, que provoquen 

una expansión controlada 

del derecho al sufragio. Por 

elecciones semicompetitivas

nos referimos a aquellas en las que los 

votantes tienen alguna opción; pero 

se proscriben los partidos principales, 

se restringe el sufragio para evitar que 

vote un gran número de electores o 

se controla la competencia electoral 

para otorgar ventajas al partido 

gobernante. Los sistemas electorales 

semicompetitivos implican:

- Permitir que todos los partidos de 

la oposición compitan, pero utilizar el 

control de los medios, la interferencia 

con las campañas de la oposición, el 

fraude, la violencia y el gasto estatal a 

gran escala para sesgar los resultados.

- Permitir que algunos partidos 

compitan, pero otros no (p. ej., 

regímenes que prohíben los partidos 

islamistas populares y permiten la 

oposición secular).

- No permitir partidos de oposición, 

pero consentir que los candidatos 

independientes participen en las 

elecciones.

- Permitir la competencia entre los 

candidatos del partido gobernante, 

pero no entre los partidos de oposición 

(Geddes, Wright y Frantz, 2018, p. 138).

Otro factor crucial para la transición al 

postotalitarismo fue la permanencia 

del liderazgo de Fidel Castro. En medio 

de la profunda crisis económica de 

los años noventa su presencia al 

frente del Estado, el gobierno, el PCC 

y las fuerzas armadas resultó esencial 

para preservar la estabilidad política 

de Cuba, implementar los cambios 

económicos bajo un esquema de 

inclusión controlada y mantener 

cohesionada a la élite. Además, la 

permanencia de Fidel Castro como líder 

indiscutido favoreció que la ideología 

fuera esencial en la movilización y 

cohesión sociales. 
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La evidencia más clara del rol de la 

ideología en la Cuba postotalitaria 

gobernada por Fidel Castro fue 

la inclusión de una cláusula de 

intangibilidad constitucional en 2002. 

En ella se declararon irreformables 

el “socialismo y el sistema político y 

social revolucionario”, sin precisar 

cuál era el contenido de esos términos. 

Con ello se confirma que las cláusulas 

de intangibilidad se relacionan con 

condiciones históricas y políticas 

contingentes y circunstanciales, 

que denotan debilidades políticas e 

institucionales. Pretenden asentar 

en el más alto nivel normativo, los 

supuestos ideológicos y valorativos en 

los que descansa el régimen político 

(De Vega, 1985, pp. 247 y 248). 8

No obstante, el régimen postotalitario 

continuó consolidándose con la llegada 

al poder de Raúl Castro Ruz, luego de la 

renuncia de su hermano. El nuevo líder 

implementó una agenda de cambios 

económicos y sociales a partir de 

2011. Aunque se registraron cambios 

políticos, estos no democratizaron 

el régimen político. La agenda de 

transformaciones fue definida por la 

élite del PCC y luego implementadas 

jurídicamente. Esta implementación 

tuvo su momento trascendental en 

2019, con una reforma constitucional 

que expandió el pluralismo económico 

y social de forma controlada.

Los cambios económicos extendieron 

la iniciativa privada nacional. A la 

expansión del trabajo por cuenta 

propia le siguieron el reconocimiento 

de la propiedad cooperativa en otros 

sectores de la economía, no solo 

en el agropecuario, y la creación 

de pequeñas y medianas empresas 

(Pymes). En el ámbito social la élite 

política apoyó una mayor presencia 

de mujeres y personas negras en 

los principales cargos de dirección 

del Estado, el gobierno y el PCC, y el 

reconocimiento de los derechos de 

sectores sociales excluidos como 

por ejemplo la comunidad LGBTIQ+ 

(Swissinfo, 2021; y Martín, 2022).

En el ámbito político, se reestructuraron 

el Estado y el sistema electoral. De 

tal forma, se separaron los cargos 

más importantes del Estado, el 

gobierno y el PCC, lo que demuestra 

la burocratización y colectivización 

del liderazgo político. Asimismo, se 

     8 Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976, reformada en 1992 y 2002. Gaceta Oficial 
Extraordinaria, de 31 de enero de 2003.
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reconoció por primera vez en el artículo 

5 constitucional al PCC como único, lo 

que constituye la tutela jurídica de un 

acuerdo de su Buró Político adoptado 

en 1991.9

  

La jefatura del Estado la ejerce el 

Presidente de la República –electo por 

la ANPP–y la del gobierno el Primer 

Ministro. Incluso, entre 2019 y 2021 el 

Jefe de Estado no lideró al PCC, y es 

posible que esto ocurra más adelante 

por la combinación de las elecciones 

generales con los años de celebración 

de los congresos del partido. En 

estos eventos es donde se elige al 

Primer Secretario de la organización 

partidista (Chaguaceda y Viera, 2021, 

pp. 44 y 45). 10

Por otra parte, la reforma electoral 

limitó el ejercicio del derecho al 

sufragio solo a la elección de los 

representantes a las asambleas 

municipales del Poder Popular y la 

ANPP. Las asambleas provinciales 

desaparecieron y se sustituyeron 

por gobernadores propuestos por el 

Presidente de la República y electos 

por los delegados a las asambleas 

municipales. Estos gobernadores 

dirigen Consejos Provinciales cuyos 

integrantes tampoco son electos por 

el voto de los ciudadanos. 11

En el terreno ideológico el marxismo-

leninismo continúa como ideología 

oficial, aunque influye menos en 

la movilización social. Cada vez es 

menos efectivo aludir a la “épica 

revolucionaria” o “a la construcción 

del socialismo” como formas de 

legitimación del régimen político o de 

movilización de sus seguidores para el 

cumplimiento de tareas específicas. 

Los niveles record de abstencionismo 

en el referendo para la ratificación del 

Código de las Familias en septiembre 

de 2022, así como en las elecciones 

para delegados a las asambleas 

municipales del Poder Popular del 

pasado 27 de noviembre, evidencian 

la poca efectividad de los incentivos 

ideológicos (Swissinfo, 2022; y Triviño, 

2022).

     9 Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 2019. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5, de 10 de abril 
de 2019.
     10 Artículos 125 y 140 de la Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 2019. Ibid.

     11 Artículos del 170 al 184 la Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 2019. Ibid
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CONCLUSIONESConclusiones
Con base en los argumentos expuestos, 

es posible distinguir la transición 

del totalitarismo al postotalitarismo 

en Cuba. Varios factores explican 

esta mutación, los cuales se asocian 

con el tipo de liderazgo político, el 

reconocimiento o no de diferentes 

modalidades de pluralismo y el rol de 

la ideología. 

Desde la perspectiva del liderazgo, 

luego de 1959 se impuso uno de 

tipo personalista y carismático. 

Su encarnación fue la figura de 

Fidel Castro Ruz, quien controló 

directamente los principales núcleos 

de poder, es decir, el Estado, el 

gobierno, el PCC y los cuerpos 

armados. Luego de eliminar cualquier 

atisbo de oposición se convirtió en 

un líder incontestado, con una dosis 

importante de legitimidad fundada 

en su carisma y su “excepcional 

capacidad” para impulsar el proceso 

de transformaciones revolucionarias.

La institucionalización del régimen 

totalitario en 1976 respondió a la  

consagración definitiva del liderazgo 

de Fidel Castro. La adopción del 

texto constitucional de ese año 

institucionalizó la concentración del 

poder en sus manos, luego de purgar 

cualquier atisbo de oposición contra 

él. Su liderazgo se mantuvo incólume 

luego de la reforma constitucional 

de 1992 y hasta que renunció a sus 

cargos en 2006. Tras la cesión del 

poder a Raúl Castro Ruz comenzó un 

proceso paulatino de burocratización 

y colegiación del poder, que derivó 

en la estructura actual del Estado, el 

gobierno y el PCC.

Por otra parte, el reconocimiento 

del pluralismo ha variado en el caso 

cubano. Si entre 1959 y 1976 se 

suprimió cualquier manifestación de 

pluralismo político, económico y social 

esto cambió desde la década de 1990 

hasta la actualidad. La diversificación 
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de la estructura de propiedad, la 

ampliación de los sujetos económicos 

y el reconocimiento de los derechos 

de varios grupos sociales han sido 

medidas para su inclusión controlada 

y la legitimación del régimen político.

Sin embargo, la ampliación del 

pluralismo no ha abarcado el terreno 

político. El sistema de partidos se 

mantiene cerrado. Si la prohibición 

del pluripartidismo fue por decisión 

de un órgano del PCC en 1991, luego 

de 2019 está prohibido por mandato 

constitucional. Por tanto, el sistema 

político de Cuba en la actualidad es 

más monopartidista que nunca, y las 

reformas constitucionales siquiera 

han permitido la transición a un 

sistema electoral semicompetitivo. 

Hoy los ciudadanos cubanos eligen 

menos representantes políticos que 

entre 1992 y 2019. 

Por último, me referiré a la ideología. 

Este factor fue crucial para la legitimidad 

del gobierno revolucionario desde que 

alcanzó el poder. La combinación de 

elementos ideológicos propios del 

nacionalismo y el marxismo-leninismo 

aglutinó a grandes sectores sociales 

en torno a la élite revolucionaria. Una 

vez institucionalizado el poder en 

1976, la ideología fue crucial para la 

movilización y la cohesión sociales, 

y se mantuvo como tal, aunque con 

cierto desgaste, durante la crisis de 

los años noventa del pasado siglo. 

Pero una vez que los líderes de la 

“generación histórica” abandonaron 

el poder y comenzó su cesión a un 

liderazgo burocrático y colectivo, la 

ideología perdió fuerza como factor 

movilizativo y cohesionador.  

En resumen, los cambios ocurridos 

en el régimen político cubano entre 

1959 y 2022 solo han sido reajustes 

institucionales en función de los 

intereses de la élite política. No son 

considerables como parte de un 

proceso de democratización por más 

que algunos los presenten como tal. 

Solo son describibles con una paradoja 

del gatopardismo: cambiar todo para 

que no cambie nada.
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