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Encuesta del Instituto Republicano Internacional muestra que la mayoría de 

cubanos quiere elegir al sucesor de Fidel Castro 
Mayoría de cubanos cree que cambios en la política y en la economía los beneficiaría 

 
Vilnius, Lituania- Una encuesta realizada en Cuba por el Instituto Republicano Internacional 
(IRI) indica que casi un setenta y cinco por ciento de los Cubanos encuestados (73,9%)  les 
gustaría “votar para decidir quien sería el sucesor de Fidel Castro” como Presidente. La encuesta 
realizada a 584 cubanos se llevó a cabo entre el 5 de septiembre y el 4 de octubre del año en 
curso.  
 
Otros hallazgos importantes fueron:  
 

• Solo un veinticinco por ciento de los cubanos (25,2%) cree que la situación actual en el 
país está “muy buena” o “buena”. Casi el 40 por ciento piensa que la situación actual está 
“mala” o “muy mala”. El restante 33,7 por ciento dice que la situación actual del país no 
está “ni buena ni mala”. 

 
• Aproximadamente el cuarenta y tres por ciento (43%) de los cubanos encuestados dicen 

que los “bajos salarios y el alto costo de vida” son los problemas más grandes del país; 
otro dieciocho punto dos (18,2%) identificaron “falta de libertad” o el “sistema político”; 
mientras que el once punto seis (11,6%) declararon “falta de comida” y casi el cinco por 
ciento (4,8%) dijo que el “embargo/aislamiento” de la isla es el problema más grande que 
enfrenta el país. 

 
• Una mayoría de los cubanos (75,6%) piensa que cambios políticos democráticos en su 

país mejorarían su nivel de vida.  Solo el 14,2 por ciento cree que cambios políticos 
democráticos “empeorarían” su nivel de vida.  

 
• Un apabullante 83 por ciento de los cubanos cree que una transformación a una economía 

de mercado “mejoraría su vida” mientas que solo un 9,6 por ciento cree que la misma 
“empeoraría su vida.”  
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• Cuando se preguntó cómo una economía de mercado mejoraría la calidad de vida, el 13 
por ciento indicó que esta “incrementaría su poder adquisitivo” y una cantidad similar 
(12,8%) respondió que “mejorarían los salarios.” 
 

• Cuando se preguntó si preferían el actual sistema político o una que permita escoger a un 
candidato entre varios de distintos partidos políticos, el 76,3 por ciento respondió que 
quisiera poder escoger mientras que solo un 23,7 por ciento quiso mantener el sistema 
actual. 

 
El estudio también reveló que existe una fuerte correlación entre la edad y el nivel educativo, y el 
grado de apoyo a cambios económicos y democráticos. A menor edad o mayor educación del 
entrevistado, mayor apoyo o simpatía a cambios económicos y políticos, elecciones 
multipartidistas y el derecho a elegir el sucesor de Fidel Castro. 
 
Las entrevistas cara a cara se completaron entre el 5 de septiembre y el 4 de octubre del 2007. 
Los encuestados fueron seleccionados al azar de acuerdo a provincia, edad y género, y 
participaron 584 cubanos. La encuesta tiene un margen de error de +/- 4 puntos y un nivel de 
confianza del 95 por ciento. La encuesta se condujo en 14 de las 15 provincias de Cuba 
(excluyendo a la provincia de Isla de la Juventud.)  
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