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Cuba Solidaria: Solidaridad Internacionalista y antiimperialista.  
El Mundo solidario con Cuba. 

 

RELATORÍA: 
 

1.- Cuba antiimperialista 
 
La revolución cubana es una revolución antiimperialista porque para conseguir la independencia y la 
soberanía tuvo que enfrentarse al imperialismo estadounidense. Éste, el imperialismo, es la forma 
en que el Capitalismo se expande y globaliza. 
 
A su vez, la independencia y la soberanía están ligadas a la igualdad y justicia social que sólo se 
pueden lograr con el Socialismo. 
 

¿Cómo caracterizamos el imperialismo? 
 
Como forma en la que se expande el Capitalismo: establece tanto la subordinación económica como 
la política, la geoestratégica y la cultural e ideológica. El Capitalismo no puede subsistir si no es 
ocupando todo el planeta, expoliando los recursos naturales, subordinando a todos los gobiernos y 
países a los intereses de la potencia hegemónica.  Ningún país que pretenda ser soberano puede ser 
tolerado por aquellos que para sobrevivir necesitan vampirizar todos los recursos del planeta, ya 
sean naturales o humanos, pero también culturales e ideológicos. 
 
Frente a él hay que establecer estrategias contrahegemónicas de resistencia: económicas, políticas 
e ideológicas. Es necesario aprovechar sus fisuras ya que la llegada al poder de Donald Trump ha 
supuesto un antes y un después, ya que se saltan las propias líneas rojas del imperialismo 
norteamericano. Ha roto con sus propios socios como la UE.  
 
Hoy el imperialismo estadounidense está en decadencia en lo militar, lo político, lo tecnológico y lo 
económico. Sin embargo, no ha perdido su hegemonía en el campo cultural e ideológico. Por 
ejemplo, actúa a través de las iglesias evangelistas (cada vez con más importancia en Argentina, Brasil 
y América Latina en general), a través de los medios de comunicación que nunca establecen la 
relación entre la corrupción y el sistema capitalista, pero sobre todo se aprovecha de un 
individualismo exacerbado, y de nuestra forma de vida individualista y consumista. 
 
Hay algunos rasgos distintos entre el imperialismo del siglo XX y del siglo XXI como la financiarización, 
la deshumanización creciente, el neofascismo, la judicialización de la vida, un mayor control de la 
comunicación a través de las Nuevas tecnologías, etc.: 
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- Desarrollo de un capitalismo financiero sin control social que únicamente busca la generación de 
beneficios por encima de los intereses del ser humano. 

- Deshumanización de las sociedades siempre subordinándose a las decisiones económicas de las 
clases dominantes 

- Capitalismo neofascista que está aniquilando los derechos sociales, y concentrando los poderes 
del Estado clásico 

- Control de medios tradicionales y alternativos, control de Internet y redes sociales para mantener 
a los pueblos a merced de los intereses que marcan las élites económicas y políticas 

- Riesgo de la unipolaridad. Toma de decisiones de EEUU y sus aliados frente el resto, sin existir 
ningún otro contrapoder que equilibre el escenario estratégico global mundial 

 
Un factor clave de la dominación ideológica es el convencimiento de la impotencia, la naturalización 
de la barbarie capitalista. Este es uno de los aspectos más importantes para desarrollar resistencias. 
 

¿Se pueden establecer especificidades en cómo se ha comportado el imperialismo 
en América Latina? 
 
La expansión del imperialismo estadounidense en América Latina ha sido diferente porque ha 
tratado a América latina como su patio trasero y en ella ha realizado intervenciones tanto militares 
como económicas.  
 
Ante este escenario, Cuba, a través también de su independencia y soberanía, es resistencia 
antiimperialista y representa valores e ideales éticos que entran en guerra contra la hegemonía 
ideológica del capitalismo imperialista. El mal ejemplo del socialismo cubano resolviendo 
históricamente las principales necesidades vitales del pueblo cubano es lo que ha convertido a Cuba 
en el gran enemigo del imperialismo. 
 
 

Construir resistencias antiimperialistas 
 
El imperialismo utiliza nuevas armas de trabajo conjunto como son los medios de comunicación y el 
sistema judicial, usando el tema de la corrupción para acabar con los líderes sociales progresistas 
latinoamericanos. Frente a esto, la izquierda continúa a la defensiva  frente al imperialismo 
dominante, sintiendo que la globalización capitalista ha salido victoriosa en la batalla ideológica.  
 
Habría que definir qué es ser de izquierdas. La izquierda está desubicada y sólo se “preocupa”  de la 
estrategia electoral cada 4 años, lo cual resulta insuficiente para poder lograr llegar a conectar con 
la calle y las clases populares. 
 
Con la llegada al gobierno de Donald Trump y su idea imperialista de “América primero” se le han 
abierto muchos frentes (Venezuela, Irán, Rusia, China, México, Union Europea…) que no pueden 
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mantener a un tiempo. En este punto, la generación de estrategias como “lucha por la paz” está 
impidiendo las  invasiones militares. 
 
El imperialismo tiene una agenda de objetivos ya diseñada con mucha antelación. Desde la izquierda 
se actúa a la defensiva ante estas agresiones, sin una estrategia preparada y estudiada. En el fututo 
se debe pasar a la ofensiva defendiendo como pueblos nuestros propios objetivos colectivos de 
justicia social para la gente. 
 
Un problema importante es que la mayor parte de la gente no puede identificar quién es el enemigo. 
Además no se relaciona el imperialismo con las cada vez más deterioradas condiciones de vida. 
Aunque carecemos de grandes medios de comunicación para acceder a los grandes públicos es 
necesario pensar en nuevas formas de lucha y hacer pedagogía política y social. El imperialismo tiene 
muy bien localizados a los enemigos contra sus intereses globales, pero no pasa lo mismo con el 
movimiento antiimperialista, que debe identificar al capitalismo como su enemigo principal y actuar 
de manera global. 
 
Frente a esto, Cuba aparece como un ejemplo diferente frente a los pobres del mundo, ejemplo de 
emancipación, soberanía e independencia. Es por ello por lo que según sus intereses el socialismo 
cubano debe ser eliminado del mapa estratégico mundial. Defender el socialismo es una de las claves 
de resistencia al imperialismo. 
 
 

Conectar nuestras condiciones de vida con el imperialismo. 
 
La dominación imperialista también se manifiesta claramente en el mercado agrícola y ganadero, a 
través de multinacionales como Bayer o Monsanto, como herramientas del capitalismo en contra de 
las personas productoras.  
 
En este campo es necesaria una concienciación colectiva para hacer un frente común como 
consumidores que nos haga actuar con mayor responsabilidad, unidad y organización frente al 
imperialismo, también en uno de los ámbitos fundamentales para el ser humano como es la 
producción de alimentos. 
 
El capitalismo es en realidad una guerra cultural que nos vende un paradigma de vida, y nos hace 
que sigamos pensando en clave individual consumista.  El reto es transformar a las masas en 
individuos y colectivos con conciencia crítica, y que el objetivo sea que la felicidad no es acumular, si 
no ser útil a la sociedad en la que se vive. 
 
Han aumentado los mecanismos de represión y control sociales (ley mordaza, reforma del código 
penal…) para poder tener controlada a la sociedad. Esto quiere decir también que el control no es 
absoluto, que el capitalismo no se siente seguro, que en cualquier momento pueden surgir las 
resistencias y los procesos revolucionarios. 
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Propuestas  y plan de acción frente al imperialismo 
 
Los capitalistas se organizan para defender al sistema, y contra esto, es necesaria la organización de 
las resistencias y una unidad en las mismas que conecten las luchas individuales en una lucha global 
antiimperialista. 
 
Debemos recolocar en nuestros análisis colectivos la categoría “imperialismo”, y volver a utilizar 
esta palabra en el lenguaje de la izquierda como una figura central de estudio. 
 
La dominación cultural junto a la represión hace que el imperialismo y el capitalismo estén cada vez 
más fortalecidos. Es necesario evidenciar que estamos ante una guerra cultural. Hay que armar las 
luchas con contenidos antiimperialistas. 
 
Por todo ello, el internacionalismo es a la vez un deber, pero también una necesidad 
 
 
 

2.- Cuba Internacionalista 

 
El internacionalismo es la principal arma que tienen los pueblos para luchar contra el imperialismo 
 
Fidel nos enseña que "Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien 
no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo." (Fidel 
Castro, discurso en el acto por el 32º Aniversario del 
Desembarco del "Granma", el 5 de diciembre de 1988.) 
 
Los problemas a los que nos enfrentamos son globales y el internacionalismo también debería serlo. 
 
El internacionalismo recupera la historia de las resistencias. Es un arma de liberación de los pueblos 
que va más allá de lo económico, político o militar. 
 
Los rasgos fundamentales del internacionalismo cubano son: 
 

- Identificación con el otro en su lucha de liberación dentro de un proyecto socialista 
- Es de carácter universalista pero con objetivos concretos 
- Identifica las causas y las raíces de la desigualdad y la opresión 
- Es una acción consciente e informada, y no es producto de una reacción. 
- Va en contra de todas las formas de dominación existentes. 
- Respeto total por la soberanía de las naciones en las que se actúa. 
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El internacionalismo cubano ha pasado por distintas fases a lo largo de su historia, y se ha 
transformado desde la ayuda militar directa al internacionalismo médico, educativo y cultural, y la 
solidaridad. 
 
El internacionalismo cubano forma parte troncal de la política exterior de Cuba. El internacionalismo 
es una política pero también es un valor del pueblo, valores formados por la Revolución en la mayoría 
del pueblo. El internacionalismo cubano es subversivo porque detrás está la decisión de un estado 
socialista y destruye el concepto elitista de la medicina o educación como negocio, y no como 
derechos humanos de los pueblos. 
 
Existe una lucha brutal dirigida desde EEUU de destruir el internacionalismo cubano a través de 
campañas que intentan acabar con la imagen solidaria internacionalista de Cuba y sus desinteresadas 
acciones de solidaridad humanista, diciendo que se explota al personal médico cubano. 
 
Tenemos que combatir esto explicando claramente que Cuba no da lo que le sobra, si no que 
comparte lo que tiene. Cuba nunca vio la solidaridad como un favor (ni la que recibió ni la que da) si 
no como un deber. No es solo un trabajo hacia fuera, sino también una ayuda para las personas 
cooperantes en el exterior como reciclaje revolucionario consolidando valores. 
 
Ejemplos claros pueden ser la ELAM creada en 1998, periodo económicamente duro para Cuba, pero 
que no dudó en formar a miles de médicos del llamado tercer mundo e incluso EEUU para que 
pudieran volver a sus países y fortalecer sus sistemas de salud. 
 
Esto se mezcla a veces con las dificultades dentro de las organizaciones de solidaridad para transmitir 
el concepto de solidaridad con el envío de médicos a cambio de divisas. (Es Importante formarse e 
informarse de que Cuba ingresa divisas de los países que pueden pagarse esa ayuda médica cubana, 
y que en decenas de países Cuba realiza su solidaridad médica de forma totalmente gratuita.) 
 
 
La creación de las políticas de cooperación a través de  las ONG creadas por el sistema neoliberal ha 
podido desmovilizar el componente político que tuvo el movimiento internacionalista desde sus 
inicios. Por eso es importante recuperar el sentido político de la solidaridad. 
 
 

Propuestas y plan de acción en relación al internacionalismo:  
 
Otras posibles luchas del movimiento de solidaridad con Cuba también pueden ser: Lucha contra la 
OTAN, bases militares, defensa de Venezuela, Bolivia etc. El movimiento de solidaridad con Cuba 
tiene que ser internacionalista. 
 
Cuba agradece cualquier tipo de solidaridad a través de la Cooperación, etc…, pero para Cuba la más 
importante es la solidaridad política. 
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Es importante dar visibilidad a las misiones cubanas en el exterior como parte fundamental de la 
solidaridad cubana (operación milagro, Yo sí puedo, etc…). 
 
El movimiento de solidaridad debe pensar en las misiones cubanas fuera de Cuba., la educación, la 
sanidad, el papel de la mujer cubana…para poder incorporar a nuestro movimiento a otros colectivos 
así como a gente joven. 
 
El internacionalismo cubano también hacia Cuba debe ser un arma ideológica fundamental como 
idea política, señalando que nada de esto podría ser posible sin estar detrás un estado socialista. 


