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 Introducción 

Desde su inicio, la Revolución Cubana adquiere un claro carácter y practica 

Internacionalista (La mejor forma de decir es hacer – Che Guevara) y 

antiimperialista.  La Revolución cubana comparte lo que tiene, no lo que le 

sobra. 

 

 Bibliografía y textos recomendados 

Misiones en Conflicto  Piero Gleigeses 

Segunda Declaración de La Habana  Fidel Castro Ruz 

Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. (Che 

Guevara)  

  



 Cuba Antiimperialista 

Los pueblos de América Latina han tenido como referente la 

Revolución Cubana y su decidido carácter antiimperialista. La 

revolución siempre entendió que solo la unidad de los pueblos 

podía derrotar al imperialismo, ese es el carácter político del 

antiimperialismo cubano. Por esa razón Cuba alentó una ofensiva 

política para extender en el continente latinoamericano un 

movimiento popular contra el Área de libre comercio para las 

Américas (ALCA) impulsando la participación popular mediante 

plebiscitos nacionales sobre la pertenencia a este organismo, 

creado por el imperialismo yanqui para imponer el liberalismo 

económico con el objetivo de controlar todas las economías del 

continente.  

Más adelante responderá en positivo contribuyendo 

decisivamente a la construcción del ALBA en 2004, que entraña 

una concepción de solidaridad y ayuda para los pueblos 

latinoamericanos. 

En el contexto mundial la Revolución Cubana fue protagonista en 

el Movimiento de Países no Alineados, en el que se integraban 

numerosos países en vías de desarrollo que defienden la 

independencia política, la soberanía de los estados y la no 

intervención en asuntos internos. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Che Guevara – Mensaje a los pueblos de mundo a través 

de la Tricontinental)  

(Tomar como función táctica la liberación gradual de los 

pueblos, uno a uno o por grupos, llevando al enemigo a una 

lucha difícil fuera de su terreno; liquidándole sus bases de 

sustentación) 

(…)¡Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano, si 

dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la superficie del 

globo(…) 

: «Qué importan los peligros o sacrificios de un hombre o de un 

pueblo, cuando está en juego el destino de la humanidad.» 

Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo 

y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo 

del género humano: los Estados Unidos de Norteamérica(…)  

  



 Cuba Internacionalista 

La Revolución Cubana es universal porque entiende el mundo como una 

unidad a la que pertenece. Por eso nunca ha obtenido nada material en sus 

misiones solidarias, considerándose como el mejor ejemplo de 

internacionalismo en todo el mundo.  

Ese carácter internacionalista se expresa en su trabajo para integrar en un 

bloque al Tercer Mundo en Naciones Unidas convirtiéndose en 

innumerables ocasiones en su voz, por el reconocido liderazgo que le 

otorgan el resto de sus miembros. 

La Revolución Cubana lidera la unidad de los pueblos del planeta, su 

naturaleza internacionalista la practica con sus innumerables misiones a los 

pueblos oprimidos, su lucha contra la injusticia, el racismo y la xenofobia la 

convierten en un ejemplo permanente (“la solidaridad es la ternura de los 

pueblos” - Che Guevara). 

Desde el triunfo la Revolución mostró su solidaridad internacionalista y así 

ha conseguido situarse en el centro de los intereses de La Humanidad. 

Episodios tan destacados como la ayuda practicada en la independencia de 

los pueblos que padecían la colonización capitalista quedará grabada con 

letras de oro en la Historia de la Humanidad:  los primeros médicos y tropas 

cubanas se desplazaron a Argelia en 1963, Angola conservó su integridad 

territorial, Namibia fue independiente y se puso fin al régimen racista del 

apartheid. Otros ejemplos son: Sahara, Palestina, Etiopia ,Congo, Haití, 

Pakistán, Bolivia, Venezuela…….tantos y tantos ejemplos que  representan 

los mejores valores del ser humano, llevando a los rincones más apartados 

y pobres del planeta la solidaridad.  

Cuba cumple con sus valores, Cuba cumple con sus principios, Cuba recibe 

miles de estudiantes para licenciarse en medicina, Cuba atiende desde el 

accidente de Chernóbil a los niños afectados por el accidente nuclear. Cuba 

da luz a la vida, la operación milagro ha hecho que cientos de miles de 

ciudadanos puedan recuperar la vista. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Acto por el aniversario XXX de la Misión Militar cubana en Angola y el 

aniversario 49 del desembarco del Granma, 2 de diciembre de 2005) 

Por primera vez, en ese apartado punto de la geografía africana, la 

sangre de cubanos y angolanos se unió para abonar la libertad de 

aquella sufrida tierra. 

“El imperio no pudo alcanzar sus propósitos de desmembrar Angola y 

escamotear su independencia. Lo impidió la heroica y larga lucha de 

los pueblos de Angola y de Cuba”.  

 

  



 Solidaridad Internacional hacia Cuba 

La solidaridad internacionalista hacia Cuba comienza desde el inicio del 

triunfo revolucionario y llega hasta nuestros días.  

Durante la existencia del campo socialista, los países miembros 

mantuvieron una solidaridad sin beneficio ni negocio en clara reciprocidad, 

tanto en lo cultural como en lo político y militar. 

El movimiento de solidaridad con la Revolución Cubana se mueve bajo dos 

ejes: uno la solidaridad dirigida al pueblo para la mejora de sus condiciones 

y otro político para el desarrollo del proceso revolucionario cubano, como 

ejemplos la lucha por la Liberación de los 5 héroes y la lucha contra el 

bloqueo genocida. 

En 1960 Fidel Castro funda el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos 

(ICAP) con el fin de que el estado cubano se dote de una institución para 

responder a toda esta solidaridad política. El ICAP es un imprescindible 

instrumento en la necesaria coordinación de la Solidaridad internacionalista 

con Cuba y su Revolución. 


