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PRESENTACION XV ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD CON CUBA 

 

El XV Encuentro tiene un significado especial, nos reunimos dos centenares 

de militantes de la solidaridad y decenas de organizaciones para celebrar el 

60 Aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana, o como señala Luis 

Suarez, los sesenta aniversarios del proceso revolucionario cubano.  

Esta celebración se hace en un contexto complejo, lleno de incertidumbres, 

riesgos y amenazas. Hay quien considera que el principal causante de esta 

situación es el actual presidente de EE.UU. Donald Trump, un actor de serie 

B gesticulante y soez, capaz de hacer creer que él y sus secundarios, la banda 

de cuatreros Marcos Rubio, Bolton, Abrahams, Pompeo y Pence son los 

principales responsables de los crímenes que se están cometiendo hoy en 

día.  

En realidad el problema sigue siendo el imperialismo, la necesidad ineludible 

de la expansión, el control de los mercados, el saqueo de bienes y esto solo 

puede lograrse mediante el uso de todo tipo de violencia, negando de raíz 

todo vestigio de independencia y soberanía nacional.  

Es el gobierno profundo de EE.UU. que tiene carácter permanente y no está 

sometido a plebiscito popular alguno quien dirige al imperio por encima de 

cualquier gobierno provisional.  

Hay que entender que los cambios que este poder permanente trata de 

imponer en los gobiernos de otros países son la puerta para cambiar las 

estructuras de estado, la organización social y la ideología que los impulsa 

para sustituirlas por otra formas y otros fines que se ajusten a las directrices 

imperiales.  

En el Seminario del Instituto Superior de Relaciones Internacionales 

celebrado en La Habana el 2018, diferentes especialistas pusieron en 
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evidencia el ocaso de la hegemonía de EE.UU. Este declinar no es coyuntural 

y EE.UU. trata desesperadamente de retrasar el proceso, asegurar posiciones 

y garantizar su retaguardia, que no es otra que el territorio entre el río 

Grande y la Patagonia.  

En ese Seminario se planteó que si EE.UU. tuviera un dominio ilimitado de 

ese territorio podría mantener sus actuales condiciones de vida. Todo lo que 

acontece en América Latina y el Caribe se inscribe en esa lógica y entre los 

múltiples obstáculos que ha de enfrentar ese proyecto Cuba es la pieza 

principal. Ya en 1783 Johnson Adams, que sería el segundo presidente de 

EE.UU. declaró la necesidad de anexionarse Cuba para frenar la presencia de 

Gran Bretaña en el Caribe.  

En este momento se está recrudeciendo la guerra que EE.UU. declaró contra 

Cuba hace 60 años y en la que se han utilizado todo tipo de agresiones: 

intentos de invasión y magnicidio, terrorismo, sabotajes, bandas armadas, 

guerra biológica, guerra mediática, aislamiento diplomático y bloqueo, una 

guerra económica que se integra en el conjunto de todas estas agresiones y 

que tiene como objetivo causar sufrimiento a la población y desestructurar 

la economía y la organización social del país; con infinita hipocresía la 

propaganda de guerra señala como responsables de todos los daños 

causados a los dirigentes cubanos y a su sistema político y social.  

Hay que resaltar que la decadencia de la hegemonía de EE.UU. se está 

produciendo en todos los campos excepto en uno: la hegemonía ideológico-

cultural.  

La ideología y la cultura dominantes se extienden por todo el planeta y han 

conseguido unos niveles de alienación masiva nunca alcanzados hasta ahora. 

El inmenso aparato de propaganda a través de los medios de comunicación 

y de las industrias culturales está acompañado de técnicas de manipulación 

que van desde los principios de Goebbels a la Espiral del Silencio, pasando 

por la Agenda Setting y complementado por los algoritmos de búsqueda en 
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Internet, todos ellos impiden reconocer la realidad y que la población pueda 

identificar sus intereses y asuma los que le son ajenos.   

Los principios sobre los que se soporta esta ideología y esta cultura son 

funcionales con el modelo de organización económica, política y social del 

capitalismo: el desarrollo del individuo se sitúa por encima del desarrollo 

colectivo, el triunfo personal como mérito propio, el darwinismo social, la 

lógica del beneficio por encima de la lógica de las necesidades o que el capital 

es quien genera trabajo, no el trabajo el que genera capital. Además, esa 

ideología se proyecta universalmente: la solidaridad y la generosidad no son 

funcionales, lo que importa es lo mío y lo de mi entorno.  Se niega así 

principios esenciales del desarrollo de la especie humana como son: el 

cuidado de los demás, la protección de la especie, el desarrollo como tarea 

común o que las diferencias no impliquen desigualdad.  

La Revolución Cubana se ha situado al margen y contra los principios de la 

hegemonía ideológico-cultural. Como señalaba Fidel se busca “el triunfo 

definitivo de nuestra especie contra toda forma de esclavitud, explotación, 

discriminación e injusticia”.  

La ideología y la cultura en la Revolución Cubana se ha expresado en todos 

los ámbitos y en su esencia ha permanecido inalterable durante 60 años de 

revolución buscando el pleno desarrollo humano, el trabajo por el bien 

común como aspiración individual y colectiva, la solidaridad y el 

internacionalismo.  

El desarrollo de estos principios se han expresado de diferentes formas en 

múltiples ocasiones: La Historia me Absolverá, el carácter socialista de la 

Revolución Cubana, las leyes revolucionarias, la II Declaración de La Habana, 

el Socialismo y el hombre en Cuba, los discursos de Fidel y el Che en Naciones 

Unidas, la creación de Partido Comunista de Cuba, la Constitución del 76, 

Revolución es…, la Constitución del 2019, … Pero también han tenido 

expresión en multitud de acciones: Campaña de Alfabetización, Playa Girón, 
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acciones internacionalistas y contra el imperialismo,… y especialmente la 

resistencia ante las agresiones del imperio.  

Se han creado innumerables estructuras que han servido de soporte para un 

desarrollo ideológico-cultural sin precedentes entre las que podemos citar: 

el Instituto Cubano de la Industria Cinematográfica (ICAIC), Grupo de 

Experimentación Sonora, Casa de Las Américas, Sistema de Escuelas de Arte, 

Casas de Cultura y Movimiento de Artistas Aficionados, Instituto de la 

Música, Instituto de Literatura y Lingüística, institutos de estudios políticos 

de toda índole y toda una lista que no podemos reproducir aquí.  

Junto a todo este soporte personalidades que han adquirido rango de 

universales en el campo de la política, el conocimiento y la cultura: Fidel, 

Ernesto Guevara, Raúl, Camilo, Carlos Rafael Rodríguez, Celia Sánchez, Haydé 

Santamaría, Raúl Roa y tantos y tantos otros. 

Este ha sido un proceso diverso, continuo y apartado del mecanicismo que 

ha dado frutos extraordinarios conformando una sociedad desarrollada, 

humana, ideológicamente formada y culturalmente avanzada, todo ello sin 

que en ningún momento se haya desdibujado su identidad; un proceso 

complejo sometido a diversas coyunturas históricas donde se han cometido 

errores y se han producido retrocesos, siempre bajo la presión del imperio y 

siempre dirigido hacia el ideal revolucionario.  

Por supuesto que la agresión ideológico-cultural universalizada hace mella, 

que para un grupo reducido de la población la banalidad fascina, el 

individualismo es la forma de prosperar y el consumo es desarrollo, pero lo 

que refleja el debate constitucional es que sigue existiendo una gran mayoría 

de población que defiende los valores revolucionarios y el socialismo.  

La hegemonía ideológico-cultural del imperio sigue encontrando en Cuba un 

frente que no ha podido derrotar y que sigue proyectando su luz por todo el 

planeta y especialmente en América Latina.  
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Es el objetivo de este Encuentro celebrar el 60 Aniversario de la Revolución 

Cubana, denunciar la agresión imperialista, destacar los logros 

revolucionarios y promover la solidaridad y el apoyo a la Revolución Cubana.  

¡VIVA EL 60 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION CUBANA!  


