
 

 

El País 

Con una superficie de 114.525 Km2, la República de Cuba tiene 
sus límites al norte se encuentran los Estados Unidos y Bahamas, 
al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica, y al este con 
Haití. Cuba es un estado “secular”, está permitida la práctica de 
la religión dentro de los templos, con previa autorización 
gubernamental. Su forma de gobierno es un Estado Socialista de 
Trabajadores, según su propia constitución. Cuba es una 
economía dependiente del exterior, a pesar del embargo 
comercial estadounidense y de no ser una economía de 
mercado. En los últimos años esa dependencia del sector 
exterior ha sido el mayor freno al crecimiento, con un grave 
déficit comercial en la balanza de bienes, déficit que se ha 
venido compensando con la balanza de servicios. Con relación a 
política exterior, en 17 de diciembre de 2014 se produjo el 
histórico anuncio realizado por los Presidentes de Cuba y EEUU, 
para el inicio del proceso de restablecimiento de relaciones 
diplomáticas y de normalización de relaciones bilaterales en 
general. 

Cuba en OEA 

Es un país muy importante en OEA, una vez que tuvo que 
quedarse por más de 40 años suspenso a causa de una votación 
de los otros miembros que alegaban que apoyaba el 
comunismo. La presencia de Cuba en la OEA hoy está 
relacionada con el desarrollo nacional, de las estructuras de 
gobierno, de la seguridad, de la garantización y fortalecimiento 
de la democracia, y la garantización del respecto a los derechos 
humanos. Los esfuerzos del país son para promover una 
interlocución entre la populación y las estancias e instituciones 
de gobierno, para garantizar el fortalecimiento de la democracia 
y de los derechos humanos. Además, algunos de los proyectos 
también intentan hacer intercambio de informaciones y 
experiencia que puedan ayudar a los países del continente a 
desarrollasen.  

 

Desarrollo humano y de educación  

Cuba es un caso más delicado para la OEA a causa de la distancia 
con países como los Estados Unidos. Pero los proyectos en 
desarrollo integral son becas de estudio para el intercambio de 
estudiantes y el propio desarrollo de un mejor aparato nacional de 
suporte al encino y a la pesquisa. Además, otro punto dice respecto 
al desarrollo de las capacidades individuales, que está relacionado 
con el apoyo que OEA intenta fornecer para el intercambio de 
trabajadores, de mano de obra capacitada y de la fomentación 
para que asociado al estudio, más ciudadanos sean capacitados 
para que así desarrollen sectores del país como más tecnología y 
tengan más condiciones humanas de sobrevivir. 
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