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TALLER #10 
 

REVOLUCION CUBANA 
 
 La revolución cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda 
que provocó la caída de la dictadura del general Fulgencio Batista, el 1 de enero de 1959 y la 
llegada al poder del líder del Ejército Guerrillero: Fidel Castro. Como los revolucionarios continúan 
en el poder desde entonces, se considera a la revolución como el período comprendido entre el 
alzamiento contra Batista y la actualidad. La revolución cubana representó un hito importante en 
la historia de América al ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierdas que 
sucedieron en diversos países del continente. El régimen resultante de la revolución —
considerado totalitario por numerosos observadores ha mantenido el gobierno en el país a pesar 
de la enorme cantidad de adversidades, manteniéndolo a flote aun luego de la caída del bloque 
socialista. Se lo ha acusado de violar algunos derechos básicos de la población como la libertad 
de expresión, la libertad de circulación o la libertad económica, si bien en términos generales ha 
resultado exitosa en muchas de las reformas que ha hecho, principalmente en el sistema de salud 
y el sistema educativo público y gratuito. Estados Unidos mantiene un duro embargo económico a 
la isla desde principios de los años '60 del siglo XX. Esta política es considerada como bloqueo 
económico en el marco de las Naciones Unidas y rechazada cada año por la Asamblea General 
de esa instancia internacional que vota a favor de una resolución denominada "Necesidad de 
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra 
Cuba". A pesar de la presión internacional y del daño que causa al pueblo cubano, Estados 
Unidos sigue justificando su política anteponiendo la existencia de numerosas denuncias de 
violaciones de los derechos humanos en la isla. Tanto la persistencia norteamericana en las 
sanciones unilaterales contra Cuba como los efectos que esto trae a su población quedan 
reflejados en múltiples resoluciones de las Naciones Unidas desde el año 1992.  
 
ACTIVIDAD 
1¿Que fue la revolución cubana? 
2¿Menciona las causas más sobresalientes que dieron origen a la revolución cubana? 
3¿cómo organizo Fidel castro la revolución para derrocar el gobierno de Fulgencio batista? 
4¿describe por qué el movimiento revolucionario liderado por castro consiguió 
5¿Por qué la revolución cubana representó un hito importante en la historia de América? 
6¿Qué ha hecho Estados unidos con Cuba? 
7. ¿Qué sucedió con el gobierno en Estados Unidos en 1.959?  
8¿Cuáles fueron los líderes de la Revolución Cubana? 
9.  consultar en internet la biografía de Fidel castro, Ernesto Guevara, Camilo Cienfuegos y Raúl 
castro.  
10. Realiza un cuadro comparativo de las causas y consecuencias de esta revolución  
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