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Agresiones contra Cuba
RELATORÍA:
El bloqueo, como política de agresión, conforma una de las facetas de la guerra, más
amplia y global, que el capitalismo como sistema emprende contra cualquier proyecto
nacional que confronte o, siquiera, cuestione alguno de los elementos que sustenta su
dominación y hegemonía.
En este contexto, el bloqueo de EEUU contra Cuba es la punta del iceberg de un diseño
de agresión contra América Latina en su conjunto, que tiene como objetivo estratégico
la dominación y sometimiento del todo el continente; un objetivo para el que cuentan
con la subordinación de la Unión Europea y, dentro de ella, del Estado Español, cuyo
papel de lacayo es especialmente condenable.
El bloqueo es una guerra económica de carácter terrorista, que vulnera de forma
flagrante el Derecho Internacional, que causa daños reales, pero que invisibiliza a las
víctimas, y de la que son cómplices las instituciones financieras internacionales y las
grandes corporaciones mediáticas, que son las responsables de crear las matrices de
opinión sobre las que el capitalismo sustenta sus ataques a los pueblos.
Esta política imperialista, que sobre otros países está directamente vinculadas al
saqueo de los recursos naturales de sus territorios, en Cuba va dirigida al minado y
destrucción de un proyecto político y social cuya estructura socialista confronta
radicalmente con el modelo capitalista, y, concretamente, con el modelo capitalista
yanqui.
En este sentido, condenar el bloqueo de EEUU contra Cuba no puede desvincularse de
la defensa y la lucha por el Socialismo como objetivo esencial en la confrontación con
el capitalismo; una confrontación en la que la batalla ideológica adquiere particular
trascendencia.
De la misma forma, condenar el bloqueo a Cuba no puede desvincularse de la
denuncia y la condena de la ocupación de la parte del territorio de Guantánamo por
parte del Gobierno de EEUU y de la exigencia de su devolución a la soberanía de la
República de Cuba.

Plan de Acción
1. Actualizar y reforzar los materiales de las campañas pasadas y actuales.
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2. Apoyar campañas estatales con materiales unitarios: recogida de firmas y
cartas dirigidas a instituciones españolas (extensible al Parlamento Europeo).
3. Usar los animados y murales de la Asociación Camilo Cienfuegos de Alicante
(Paco Bernal) para favorecer la divulgación informativa sobre el bloqueo y,
sobre el internacionalismo cubano, como elemento de contraste de la
respuesta de Cuba frente a la agresión.
4. Promocionar las visitas a Cuba como forma de contrarrestar las campañas
yanquis de restringir los viajes a la isla.
5. Fortalecer los proyectos de cooperación, solicitando la orientación de las
instituciones cubanas.
6. Profundizar en el trabajo en Institutos (coordinándonos con los Comités de
Derechos Humanos que existen en muchos de estos centros), Universidades y
con las organizaciones juveniles.
7. Aprovechar los conciertos o convocatorias de artistas de Cuba para difundir
información sobre el bloqueo y para visibilizar la condena a esta política.
8. Promover giras de artistas o profesionales de Cuba cuya formación o ejercicio
profesional sufra los efectos del bloqueo.

