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El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el 
análisis sobre la actuación de las personalidades políticas propone a la 
“personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los 
actos que la rodean y de la cual es protagonista.  Incluye a todas las pertenencias 
ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político. 
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Los padrastros del hombre nuevo 
 
José Ramón Fernández Álvarez (España 1924) y Asela de los Santos Tamayo 
(Santiago de Cuba 1930). Nombrados esta semana como Premio Nacional de 
Pedagogía 2018. El General de Brigada y Vicepresidente del Consejo de Estado. Ella 
Dsc. en Pedagogía y miembro del Secretariado Nacional de la Federación Nacional 
de Mujeres Cubanas (FMC).  Lo que se puede llamar el segundo matrimonio de los 
históricos del poder, tras el de Raúl Castro y Vilma Espín. 
 
Ambos desde las responsabilidades de Ministro de Educación él, y vice ministro y 
luego Ministro de Educación ella, fueron los encargados de ejecutar uno de los 
nefastos y aberrantes planes de la dictadura. Separar a los adolescentes de sus 
familias a través de los internados en el campo, llamados Escuela Secundaria Básica 
en el Campo (ESBEC) e Instituto Preuniversitario en el Campo (IPUEC), en la década 
del 70 y 80 del siglo XX, para crear el hombre nuevo. 
Ambos, Santos y Fernández, junto a Armando Hart Dávalos, dirigieron el terrible 1er 
Congreso de Cultura, que luego se llamó de Educación y Cultura, de triste 
recordación para la intelectualidad cubana. Precedente del quinquenio gris y la 
parametración. 
 
Ella, muy vinculada a la finada Vilma Espín Guillois, durante la primera parte de la 
guerra civil (1956-1958) comenzó a ocupar responsabilidades de gobierno llegando a 
ser viceministro de educación cuando su marido era el ministro durante 20 años. A su 
salida del cargo ella misma asumió la responsabilidad.  El nacido en España, de ahí 
lo de gallego, militar de carrera en la república, fue de los que se rebelaron contra el 
régimen de Batista y con el grado de Capitán fue el militar al mando de las tropas que 
derrotaron la invasión en Bahía de Cochinos en 1961. Su ascenso a Comandante y 
Ministro de Educación, llevó a la militarización de la educación de jóvenes y 
adolescentes, y a la separación de sus familias llevándolos a un mundo de 
promiscuidad y violencia, arqueología natural del desastre nacional. 
 
Como padrastros y ejecutores de la creación del hombre nuevo, su nombramiento 
como Premio Nacional de Pedagogía 2018, es una afrenta a los pedagogos cubanos. 
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