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 Introducción
El bloqueo económico, comercial y financiero fue declarado el 7 de febrero
de 1962.
El bloqueo consiste en una serie de medidas para hundir la economía de
Cuba con el objetivo de rendir al país por la fuerza o por el hambre y así
inducir al pueblo a la rebelión contra el gobierno revolucionario.
El bloqueo es una guerra económica, forma parte del resto de las guerras:
la mediática, la política, la militar; es uno de los elementos de la estrategia
de la agresión imperialista, es criminalizar, aislar y destruir. Esta guerra no
hace visible a las víctimas, no aparecen los signos de la crueldad de la
guerra, por tanto es más fácil tener aliados en esta agresión y permite, con
la propaganda, hacer responsables a sus dirigentes por haber elegido ese
modelo de sociedad. El bloqueo tiene carácter terrorista porque es un
ataque indiscriminado que intenta la destrucción del país. EE.UU no
reconoce el Derecho Internacional ni las votaciones abrumadoramente
masivas que años tras año se producen en la Asamblea General de la ONU.

 Bibliografía y textos recomendados
Operación exterminio  Fabián Escalante

 Agresiones permanentes del imperialismo
contra la Revolución Cubana
Desde el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, el objetivo
permanente del imperialismo fue derrocar este proceso y que Cuba
volviese a ser un país con gobiernos títere a su servicio.
Las agresiones contra la revolución se han producido: con distintos
formatos
Explícitamente: El bloqueo económico, comercial y financiero (7 de
febrero de 1962), Ley de Ajuste Cubano (2 de noviembre de 1966),
Ley Torricelli (23 de octubre de 1992), Ley Helms Burton (3 de marzo
de 1996). Provocaciones contra la Revolución desde el territorio que
tiene ocupado ilegalmente los EE.UU en la provincia de
Guantánamo.
No explicitas, pero si organizadas desde los EE.UU: Invasión de Girón
(Abril 1962), bandas armadas en la isla (Escambray), Terrorismo:
voladura de vuelo de cubana de aviación 6 de octubre de 1976,
protección de organizaciones terroristas en territorio de EE.UU,
(Alfa 66, Hermanos al rescate, etc.) y protección a terroristas
condenados en otros países (Posada Carriles). Emplea para ello
organizaciones activas que han realizado ametrallamiento de
hoteles, playas, asesinato de diplomáticos, guerra bacteriológica,
innumerables intentos de magnicidio contra Fidel. Sintetizando:
EE.UU financia la contrarrevolución dentro y fuera de la isla.
Agresiones diplomáticas en todos los ámbitos (ONU, Posición
Común). Otra forma de agresión masiva es la guerra mediática y la
Operación Peter Pan.
El soborno y el chantaje sobre los internacionalistas cubanos cuando
están fuera de Cuba para que abandonen la Revolución y se pasen al
lado del imperialismo Se acompañan estas acciones con un
bombardeo de propaganda por los medios masivos del sistema.

(Fidel Castro Ruz) “Puede decirse que el imperialismo dirigió omnímodamente a
la contrarrevolución interna”

 Intento de aislar a Cuba – Bloqueo
Otra forma de intentar destruir a la Revolución Cubana es su intento de
aislamiento, tanto político como económico.
El boqueo impuesto a Cuba por EE.UU el 7 de febrero de 1962 no ha
conseguido aislar al país. A lo largo de todos estos años el genocida bloqueo
ha provocado daños económicos por más de 933.678 millones de dólares,
pero aun así Cuba sigue progresando. Tampoco la llamada Posición Común
impuesta a Cuba por la Unión Europea en 1996 consiguió este aislamiento.
Por el contrario, la comunidad internacional se mantiene cada vez más
fuerte exigiendo el fin del bloqueo. Desde 1992 la Asamblea General de la
ONU vota anualmente exigiendo el fin del bloqueo; en la última votación
celebrada en octubre de 2018, 189 países votaron a favor del fin del
bloqueo y solo dos países votaron en contra, EE.UU y su satélite Israel.
La capacidad de resistencia de la isla es uno de los logros de la revolución.
El pueblo debate, se queja, critica pero no cede ni hace concesiones al
imperialismo. En un pueblo que antepone sus carácter socialista, revolucionario y
patriótico sobre cualquier amenaza o intento de imposición. Ni se entrega ni se
rinde en los momentos más difíciles, como puso de manifiesto en el Periodo
Especial., no se entrega ni son sumisos, y eso se recalcó en el periodo especial.

Conclusión: Las fases del imperialismo son la criminalización, el aislamiento y la
agresión.

(Fidel Castro)
“El bloqueo es una guerra económica contra Cuba, guerra económica; es
la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en
cualquier parte del mundo —Estados Unidos trabaja activamente, a través
de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a
cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier
empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar
a cualquier barco que transporte mercancías a Cuba—; es la guerra
universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de
nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso, con
personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad
económica en relación con nuestro país”.
“Para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo a cambio
de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de
nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y,
realmente, preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía”

 Situación geoestratégica de Cuba. Intento
de anexión
EE.UU siempre ha tenido en su mira la anexión de Cuba. Primero quiso
comprársela a España, en 1853, 1861, 1869 y 1897, y en ninguna de esas
ocasiones tuvo éxito. Más tarde, con el auto voladura del acorazado Maine
propició la guerra contra España. Hasta nuestros días, siempre han querido
añadir una estrella más a su bandera haciendo de Cuba otra provincia.
Geográficamente tiene un posición estratégica militar muy importante, es
la entrada al golfo de México, control del Caribe, por eso se puso en la isla
la base naval de Guantánamo.
Cuba tiene gran influencia en América Latina desde antes de la Revolución:
el ideario de Martí es asumido por un pueblo como señas de identidad de
soberanía en América latina. Cuba, al ser la última colonia, identifica
claramente el imperialismo de EE.UU sobre el continente.
En las décadas de los años 40-50 Cuba era un terreno libre para EE.UU
donde se asientan las mafias. Tenía gobiernos títeres a las órdenes de
EE.UU. Todo esto termino con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de
enero de 1959.

