
Departamento 

Ciencia Política

El retorno de las desigualdades: 
La nueva estratificación 

de la sociedad cubana

Pocas transformaciones políticas atacaron las desigualdades 

sociales más profundamente que la Revolución Cubana 

de 1959. No obstante, 60 años después están resurgiendo 

desigualdades sociales que en buena medida reproducen 

las jerarquías sociales y étnicas de la Cuba pre-revolucio-

naria. Mientras que las estadísticas oficiales no dan cuenta 

de esa evolución, el proyecto de investigación que aquí se 

presenta logró hacer una encuesta semi-representativa con 

más de 1,000 personas en todo el territorio nacional que 

por primera vez ofrece datos sobre la profundidad de las 

nuevas desigualdades emergentes. Después de la revo-

lución la economía estatal fue el gran ascensor social para 

los estratos sociales más bajos; hoy la crisis de la economía 

estatal y los salarios deprimidos son el contexto en cual el 

acceso a remesas familiares o pequeños negocios privados 

se convierten en motores de una creciente desigualdad 

social. Los resultados de la encuesta también muestran de 

qué manera los afro-descendientes – dado su menor acceso 

a remesas del extranjero, propiedades pre-revolucionarias y 

posibilidades de obtener una ciudadanía extranjera – están 

fuertemente desfavorecidos en la re-estratificación social 

que hoy tiene lugar en Cuba. 
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Es investigador principal del GIGA Instituto Alemán de 

Estudios Globales y Regionales y director de la oficina en 

Berlín del GIGA. Además, es profesor en ciencia política en la 

Universidad Libre de Berlín, de la cual también había obteni-

do su doctorado. Ha publicado ampliamente sobre procesos 

políticos y sociales en América Latina y en especial sobre la 

crisis y las transformaciones económicas, políticas y sociales 

en Cuba en las últimas tres décadas. Entre sus publicaciones 

destacan: “Bureaucratic socialism in reform mode: the chan-

ging politics of Cuba’s post-Fidel era”, Third World Quarterly, 

37(9): 1730-1744 (2016); Emigrant Policies in Latin America 

and the Caribbean (con Luicy Pedroza y Pau Palop), Santiago 

de Chile: FLASCO Chile (2016; versión española en 2018); 

Debating Cuban Exceptionalism (with Laurence Whitehead), 

London: Palgrave (2007); y The Politics of the Internet in Third 

World Development, Routledge 2004. Es co-organizador del 

proyecto “Europe-Cuba Forum”, auspiciado por el Instituto 

CIDOB de Barcelona, la Universidad de La Habana, y el GIGA.
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