
Cuba es resistencia 

transformadora
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La capacidad de acción colectiva (CAC), de resistencia 

y defensa activa e integral de la Revolución  

obstaculizan las constantes agresiones de EE.UU.

Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios 

Diplomáticos Pedro Gual (Iaedpg) explican en esta 

edición el por qué de la fortaleza de pueblo y gobierno 

cubanos ante las embestidas imperiales, la canalla 

mediática y los ataques de las redes sociales. 
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T/ Ernesto Wong Maestre (*) 
F/ Cortesía

Cuba ha sido un símbolo relevan-
te de diversas significaciones y 
en distintos tiempos de la histo-
ria de la humanidad porque en 

torno a ella y dentro de ella se han de-
sarrollado procesos de proyección mun-
dial, desde “la primera globalización” 
iniciada a fines del siglo XV, la Crisis de 
Octubre o de los Misiles en 1962 y pos-
teriormente la victoria militar cubano-
angolana de 1988 en Cuito Cuanavale 
ante la Sudáfrica del apartheid, hasta 
la reciente victoria de la comunidad in-
ternacional acompañando a Cuba por 
más de veinte años, ahora con más del 
97% de los votos de los 189 países miem-
bros de ONU ante la postura anticuba-
na y criminal de EEUU e Israel, o en la 
respuesta popular del 11 de julio pasado 
ante grupúsculos de mercenarios paga-
dos por el imperio yanqui para instigar 
protestas callejeras y ejecutar sabotajes 
en medio de la pandemia por la Covid-19 
y del incremento del bloqueo. Todo ello 
ha hecho crecer una nueva ola de amor y 
solidaridad hacia el pueblo cubano quien 
a su vez acompaña -con sus técnicos y 
profesionales- a más de medio centenar 
de otros pueblos. 
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Cuba: amada y acompañada por los pueblos

En todos esos procesos, Cuba ha sido el espacio 
geopolítico central, a solo 90 millas de su agresor, 
en el cual  accionaron potentes actores en pugna, 
de diferentes tendencias políticas, aunque cada 
uno de ellos compartiendo alguna de las dos más 
significativas visiones de la realidad mundial: la 
minoritaria que aboga por la guerra y el supre-
macismo estadounidense y la mayoritaria que 
postula crear una comunidad mundial enfocada 
a consolidar una paz duradera y un desarrollo 
sostenible y compartido. 

El pueblo cubano fue y seguirá siendo el prota-
gonista clave en todos los procesos antes mencio-
nados y los por venir, por estar organizado como 
Estado socialista, preparado para su defensa inte-
gral enarbolando las banderas de la paz antimpe-
rialista frente a “la paz de los sepulcros” tratada de 
imponer por EE.UU al guiarse este por la doctri-
na neoconservadora y los intereses oligárquicos, 
desde R. Reagan hasta el actual presidente J. Bi-
den que ha incrementado ese bloqueo económico, 
financiero y comercial, tal y como fue informado 
por la Cancillería cubana el pasado mes de junio 
(Informe actualizado sobre el bloqueo). 

Cuba siempre ha estado en el corazón de los pue-
blos. Baste recordar que su nombre o su gentilicio 
es –de todos los nombres de países latinoamerica-
nos y caribeños- uno de los más usados popular-
mente en alimentos o bebidas, y muchos nombres 
de sus poblados y ciudades utilizados para nom-
brar diferentes tipos de empresas a lo largo de toda 
la América Latina, el Caribe y en el sur de EEUU. 
El “sándwich cubano”, las “galletas cubanas”, el 
“arroz a la cubana”, el tabaco, el ron, el congrí y el 
mojito cubanos, son productos que se consumieron 
popularmente en todo el siglo XX y ello tuvo y tiene 
su significado afectivo en los pueblos. 

Pero fue y es con los logros sociales, científi-
cos y tecnológicos de la Revolución Cubana y su 
política de solidaridad con los pueblos durante 
los últimos 62 años que Cuba ha trascendido y 
alcanzado un respaldo consciente de los pueblos. 
Varias organizaciones de ONU han reconocido 

muchos de esos logros, entre ellas la UNESCO en su recién 
Informe sobre Cuba y el bloqueo al que hace referencia 
Prensa Latina (Ver en https://www.prensa-latina.cu/in-
dex.php?o=rn&id=455019&SEO=unesco-reconoce-logros-
cientificos-de-cuba-e-impacto-del-bloqueo). 

Con la gesta rebelde y las transformaciones lideradas por 
Fidel Castro, Raúl Castro y ahora por Miguel Díaz-Canel la 
“utilidad común” ha prevalecido sobre la utilidad capitalis-
ta y “el propio interés”, como lo imaginó el primero de los 
socialistas utópicos Tomás Moro en 1516 y se llevó a cabo 
por la Revolución Cubana. Desde las nacionalizaciones jus-

tas de empresas en los años sesenta, entregadas a 
la gestión del pueblo siempre en estrecha unidad 
cívico-militar, hasta la actual red creada de labo-
ratorios, de hoteles e industrias y corporaciones 
públicas al servicio del bien común, nacieron y 
se desarrollaron los sentimientos de solidaridad 
y de justicia de los pueblos hacia Cuba quienes 
comprenden el significado de las grandes pérdi-
das cubanas en más de un millón de millones de 
dólares a causa del bloqueo.

Hoy se desarrolla el proyecto emancipador en 
plena unidad revolucionaria, lo que posibilita -en 
palabras de Fidel el 1/5/2000- seguir “cambiando 
lo que tiene que ser cambiado” y así tener una ade-
cuada capacidad de acción colectiva (CAC) de re-
sistencia y defensa activa e integral ante las cons-
tantes agresiones de EE.UU., que tienen como fin 
el “cambio de régimen” violándose así el derecho a 
la autodeterminación del pueblo cubano quien optó 
soberanamente por construir el socialismo.

Esa CAC tiene su génesis en los Comités de Defen-
sa de la Revolución (CDR) y su desarrollo en todo el 
conjunto estructurado de organizaciones sociales y 
políticas (CTC, FMC, PCC, UJC, FEEM, FEU, AEC, 
UPJM, entre otras, siglas que puede identificar en 
www.ecured.cu). Ellas conforman hoy el bloque 
histórico antimperialista transformador y de resis-
tencia, liderado por el Partido Comunista de Cuba, 
el cual es definido -en la Carta Magna aprobada con 
el 86.8% de los votos en 2019 - por el pueblo cubano 
como “único, martiano, fidelista y marxista-leni-
nista” y “la fuerza política dirigente superior de la 
sociedad y del Estado”.  De comprenderse esta cua-
lidad integral de Cuba se podrá interpretar adecua-
damente la resistencia transformadora de su pue-
blo, sus victorias y su acompañamiento amoroso y 
digno por los otros pueblos del mundo. 

(*) Politólogo,  Internacionalista, Magister  
en Ciencias Sociales,  Doctor en Seguridad de 
la Nación, analista y profesor universitario y 
asesor de tesis. Email:educacionyrebeldia@
gmail.com 
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Tiempos dificiles

 “Cuba siempre ha sido un símbolo de la lucha 
contra el imperialismo estadounidense. Ha 
resistido desde que derrotó a la tiranía de Batista 
liderada y dirigida por los Estados Unidos.  
Han podido mantenerse ahí. Son una espina  
en el costado de la doctrina Monroe y de todo  
lo malo del imperialismo estadounidense”  
(El músico británico Roger Waters, de la banda  
de rock Pink Floyd).

T/ Franklin González
F/ Cortesía

Es indudable que Cuba atraviesa por momentos 
difíciles en las actuales circunstancias y eso 
lo busca aprovechar al máximo el gobierno de 
EEUU, el cual se ha lanzado en una nueva aven-

tura contra quien en seis décadas ha calificado como el 
enemigo cercano.

¿DE DÓNDE VINO LA REVOLUCIÓN CUBANA?
Cuba siempre ha estado en la mira de los intereses es-

tadounidenses. Recuérdese que el 01/01/1899, se izó la 
bandera de Estados Unidos, de franjas y estrellas, en La 
Habana tras la guerra hispano-estadounidense, con lo 
cual se inició la ocupación militar de Cuba y ello marca-
ría hasta el día de hoy la relación entre ambas naciones. 
Luego, en 1901, la imposición de la Enmienda Platt, que 
le dio a EE.UU., “el derecho” de intervenir militarmente 
en la política de la isla, cosa que hizo muchas veces en 
los años siguientes, además de que le otorgó a Estados 
Unidos el contrato de arrendamiento permanente en la 
base naval de la bahía de Guantánamo.

Debe tenerse en cuenta el infame y extenso apoyo de 
EEUU al dictador Fulgencio Batista en la década de los 
cincuenta. 

De la lucha contra esos intereses imperiales vino 
la revolución cubana, triunfante el 01/01/1959. Fidel 
Castro, Raúl Castro y sus compañeros luchaban con-
tra esa política de imposición, negadora de una Cuba 
independiente, lo que implicaba escapar del dominio 
imperial gringo. Por eso ese hecho, que marcó no sólo 
la historia de Cuba sino del mundo, no fue casual y 
tampoco fue obra y gracia del “Espíritu Santo”. La 
rueda de la historia es fácil detenerla.

En abril de 1959 Fidel Castro visitaría a EE.UU., y 
hablaría ante una multitud eufórica de casi 30.000 per-
sonas en Central Park. Se escucharon opiniones como 
que: “Fidel Castro es lo mejor que le ha pasado a las mu-
jeres norteamericanas desde Rudolph Valentino”. 

Sin embargo, en cuestión de un año, todo se desva-
neció. La “luna de miel” llegaría a su final. Desde ese 
entonces todas las administraciones estadounidenses 
(Dwight D. Eisenhower hasta la de Joe Biden), siempre 
han tenido como “un punto de honor” en la agenda de 
las relaciones hemisférica y en particular con Cuba, la 
derrota de la revolución cubana. Para ello han acudido a 
todas las políticas imperiales y la más inhumana ha sido 
el bloqueo desde 1960 en todos los sectores y sentidos.

EL MISMO FORMATO
Barack Obama diría en la Cumbre de las Américas. 

Panamá, abril/2015, lo siguiente: “Estados Unidos no 
tiene la intención ni la capacidad de imponer cambios 

en Cuba, los cambios dependen del pueblo cubano. No 
vamos a imponer nuestro sistema político y económi-
co porque conocemos que cada país, cada pueblo debe 
forjar su propio destino, tener su propio modelo”. 

Sin embargo quien fue su vicepresidente, ahora pre-
sidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró el 22/07/2021 que 
“Estados Unidos seguirá sancionando a los responsa-
bles de la opresión del pueblo cubano” y condenó las 
“detenciones masivas y los juicios falsos que están con-
denando injustamente a prisión” a quienes se atreven a 
expresarse.

Esa declaración se hizo después que el Departamen-
to del Tesoro de ese país anunciará sanciones contra 
el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR) de Cuba, Álvaro López-Miera, y contra una uni-
dad militar de élite conocida popularmente como “avis-
pas negras” o “boinas negras”.

Digamos que así como el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) tiene los paquetes para “auxiliar” a los países 
insolventes  y “recomendarles” la aplicación de una polí-
tica económica cuyos parámetros son idénticos indepen-
dientemente del país que se trate, así mismo los gober-
nantes gringos tiene unas “fórmulas” que aplican para 
aquellos gobiernos y naciones que se salen del “carril”.

En el caso de Venezuela, una vez que murió el Co-
mandante Supremo Hugo Chávez, todas las fuerzas im-
periales y sus aliados se pusieron en marcha para salir 
de Nicolás Maduro. Se dijeron –convencidos-, que había 
llegado la hora de asaltar el poder. 

Ahora con Cuba están operando en el mismo sentido. 
Muerto el Comandante Fidel Castro y salido su hermano 
Raúl del gobierno, se han dicho, viéndose al espejo, llegó 
la hora: vamos por Díaz Canel y por la antigua Colonia.

Digamos parafraseando a Obama que Estados Unidos 
si ha tenido “la intención de imponer cambios en Cuba” 
pero lo que no le ha funcionado hasta ahora, con el mis-
mo formato, ni en Venezuela ni en la mayor de la isla 
antillana, es la capacidad de producir los desenlaces es-
perados aunque los daños son monumentales para los 
pueblos de esas dos naciones.

Como observamos, la creatividad “brilla por su 
ausencia”.

UN PUEBLO QUE RESISTE
Más allá de la opinión que se tenga de la Revolución 

Cubana y su gobierno, hay un hecho que es absoluta-
mente objetivo, y es el de “haber resistido 62 años sin 
sometimiento, es toda una hazaña” y “en consecuencia, 
creo que, por su lucha en defensa de la soberanía de su 
país, el pueblo de Cuba, merece el premio de la dignidad 
y esa isla debe ser considerada como la nueva Numan-
cia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa 
misma razón debiera ser declarada patrimonio de la 
humanidad”. (El Presidente de México López Obrador 
en el acto del 238 Aniversario del nacimiento del Liber-
tador Simón Bolívar y la Cumbre XXI del CELAC)

En ese pueblo en resistencia permanente, atravesan-
do penurias, insuficiencias, carencias en muchos senti-
dos y que por supuesto genera descontento, no ha sido el 
odio el que lo domine sino el amor que lo ha esparcido a 
hermanos y hermanas del mundo. Aunque las grandes 
agencias de noticias y ahora las redes sociales mientan, 
sangre cubana dejó su marca en la conciencia mundial 
despuès de su participación en las guerras de Angola 
de 1975-1988. Las misiones de médicos cubanos funcio-
nan desde 1963 y según cifras oficiales de Cuba más de 
600.000 trabajadores de la salud han prestado servicios 
médicos en más de 160 países. Actualmente, unos 30.000 
médicos cubanos estarían activos en 67 países. Y en ple-
na pandemia médicos cubanos han estado ayudando a 
muchos pueblos de mundo, incluyendo pueblos del pri-
mer mundo.

El mensaje para EEUU debería ser: “Yo creo que po-
demos hacer más para apoyar al pueblo de Cuba y pro-
mover nuestros valores a través de la participación. 
Después de todo, estos 50 años han demostrado que el 
aislamiento no funcionó. Es hora de un nuevo enfoque” 
(Obama 17/12/2015).
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Con el bloqueo a Cuba, EU está 
llegando al límite de la lógica
T/ Blanche Petrich 
F/ Cortesía

Con su actual política de sancio-
nes y castigo hacia Cuba, Es-
tados Unidos está llegando al 
límite de la lógica, incluso de la 

ética del bloqueo, porque ante una crisis 
humanitaria como la que ha provocado 
la pandemia ¿cómo justificas decirle a 
un país que no tiene derecho a oxígeno?, 
plantea el secretario de Relaciones Exte-
riores Marcelo Ebrard en entrevista con 
La Jornada.

Por eso, el lunes pasado el presidente 
Andrés Manuel López Obrador propuso 
a su homólogo estadunidense, Joe Bi-
den, suspender las medidas que impiden 
a Cuba comerciar normalmente con el 
mundo desde hace 60 años. El siguiente 
paso es ver qué respuesta tiene Estados 
Unidos y en función de eso ajustar nues-
tra ruta.
–Por lo que ha dicho, Biden no va para allá.

–Estoy consciente de ello. Necesitamos 
que cambie.

En la torre de la cancillería, pocas ho-
ras antes de volar a Lima para asistir a 
la toma de posesión del nuevo presidente 
de Perú, Pedro Castillo, Ebrard analiza 
el espectro de temas de política exterior 
que ocuparon en días pasados las inter-
venciones presidenciales, entre ellas el 
de privilegiar a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe (Celac) 
por encima de la OEA.

“Lo que hemos visto durante la pan-
demia es que la OEA ni siquiera se ha 
pronunciado sobre la situación. Podrán 
decir que la OEA es una institución po-
lítica y que para las cuestiones de salud 
está la Organización Panamericana de 
Salud. Según este criterio, ni siquiera 
hubiéramos votado en la ONU la reso-
lución del acceso universal a la vacuna. 
No es un tema técnico, es un tema polí-
tico central. Lo cierto es que la OEA no 
se preocupó, a nadie le preguntó si tenía 
problemas para conseguir las vacunas, 
algo tan esencial.

Es por eso que ahora somos muchos los 
que nos hacemos la pregunta ¿para qué 
sirve?

A lo largo de la entrevista, Ebrard opi-
nó sobre las protestas en decenas de ciu-
dades de Cuba.

–Hemos visto protestas, en algunos 
casos relacionadas con la pandemia y 
en otros por otras situaciones, en varios 
países: Chile, Colombia, Perú, Ecuador… 
Lo raro sería que en Cuba no ocurrieran, 
sobre todo considerando que tienen una 
situación más difícil. Lo sensato indica-
ría que no hubiera un bloqueo para que 
fueran los cubanos los que decidan qué 
ruta quieren tomar en su sistema y en 
sus instituciones políticas. Y el bloqueo 
se vuelve el principal obstáculo para que 
puedan tomar alguna decisión.

El canciller adelantó también que, 
sobre la iniciativa de sentar una mesa 

de diálogo entre los sectores de la opo-
sición y el gobierno de Nicolás Maduro 
de Venezuela, se espera poder concre-
tar algo para noviembre.

El bloqueo a Cuba, estorbo para cons-
truir puentes

Recuerda cómo vio él, en 2016, el acer-
camiento con Cuba que propició el enton-
ces presidente Barack Obama, reabrien-
do incluso la oficina de intereses en La 
Habana y estrechando manos con Raúl 
Castro.

Lo que yo vi fue el intento de construir 
una nueva relación con toda América 
Latina a partir del cambio en Cuba, ten-
der un puente. El bloqueo estorba esa 
construcción.

–Obama argumentó que su gobierno 
llevaba 50 años haciendo lo mismo en 
Cuba, sin éxito, y que era hora de cambiar 
su receta. Hoy es quien fuera su vicepre-
sidente el que retoma la vieja receta…

–Históricamente las sanciones han 
demostrado ser un error. Primero, es 
éticamente cuestionable. Es una forma 
de intervención directa que casi nunca 
ha tenido resultados pero termina pro-
vocando mucho sufrimiento. Parte de la 
idea de provocar el máximo sufrimiento 
a una población con tal de lograr que de-
terminado gobierno se debilite. ¿Eso ha 
funcionado en algún lado? No veo dónde.

Yo esperaría que pronto logremos, si 
no persuadir al presidente Biden, por 
lo menos acercar las posiciones y senti-
mientos de América Latina y el Caribe 
con su gobierno. Nos gustaría otro cur-
so de acción. Y no hablo únicamente de 
México, hablo de un consenso en la re-

gión. Sería no sólo un gesto hacia Cuba, 
sino a toda una zona.

–¿Cuál es la estrategia?
–Primero, que nos vean juntos. Segun-

do, que nos vean votando juntos, como 
nos vieron este año en la Asamblea Ge-
neral. La tercera es la propuesta que hizo 
el Presidente el sábado en Veracruz. El si-
guiente paso es ver qué dice Estados Uni-
dos y en función de eso ajustar la ruta.

–La Asamblea General lleva décadas 
votando exactamente la misma propues-
ta en contra del bloqueo en Cuba y nada 
ha logrado. Al parecer no tiene dientes 
esta declaración.

–Cada vez tiene un mayor impacto de 
opinión, de movilización, de cómo pen-
samos en el mundo sobre ese tema. Yo sí 
creo que haga mella.

CELAC, SOLIDARIDAD Y PANDEMIA
–La Celac y la OEA ¿son contrarias, com-

plementarias, pueden coexistir? ¿Qué tan-
to tendría que consolidarse la Celac para 
efectivamente convertirse en una institu-
ción que represente a toda la región?

–La Celac ha demostrado durante la 
pandemia, en esta situación tan difícil, 
que sí tiene una razón para existir y lle-
gar muy lejos. Lo digo porque América 
Latina y el Caribe somos la región que 
tuvo más muertes que lamentar y la ma-
yor cantidad de dificultades en todos los 
renglones, economía, medicamentos.

“Si no hubiéramos actuado juntos, por 
ejemplo, México no tendría ni siquiera 
un tercio de las vacunas que ahora tiene 
gracias a la colaboración que se fraguó 
con Argentina y AstraZeneca.

“Otro ejemplo es que impulsamos jun-
tos la resolución del acceso universal a 
las vacunas en la ONU, presionamos en el 
G-20 y en diversas instancias. Y fue lo que 
hizo que esa resolución tuviera éxito.

“Ahora nos hemos planteado contar 
con una vacuna propia para no tener que 
depender de las vacunas hechas en otros 
lugares.

Yo diría que la OEA está en bancarrota 
moral, pero también política. Ha llegado 
el momento de plantearnos la construc-
ción de algo nuevo. Tiene sentido lo que 
dice el Presidente si pensamos que vamos 
hacia una nueva correlación de fuerzas 
geopolíticas en el mundo. No podemos se-
guir pensando como hace 70 años. Vamos 
a ver qué dicen Estados Unidos y Canadá, 
todavía no ha habido una reacción.

–En el sistema interamericano hay 
instituciones como la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. Sin 
ella, por ejemplo, no hubiera existido el 
Grupo Independiente de Expertos para 
la investigación de Ayotzinapa.

–La CIDH ha hecho un gran papel, es 
una de las instituciones por las cuáles te-
nemos un gran respeto. También la Or-
ganización Panamericana de la Salud. 
No estamos hablando de acabar con todo 
el sistema interamericano.

Necesitamos otra arquitectura. Por 
ejemplo, en los consensos. No los hay. 
¿Quién define la agenda? Washington. 
Nos preocupa Nicaragua, nos preocupa 
Haití, nos preocupa que haya un enten-
dimiento político en Venezuela. Pero en 
todos estos casos hay que separar lo que 
es el intervencionismo de lo que es la ac-
ción común.

Ebrard reconoce que tres años atrás 
la Celac vivió un decaimiento, principal-
mente por diferencias en torno a Vene-
zuela y el reconocimiento, o no, de Juan 
Guaidó como presidente interino. Los es-
tados miembros ya ni se podían reunir. 
Llamaron a un periodo de reflexión. 
Pero, lo que sucedió durante la pande-
mia puso fin a este llamado periodo de 
reflexión. La comunidad tiene un futuro. 
Podemos ser la voz de América Latina. 
No hay una razón por la cual no poda-
mos unificar nuestras posturas.

Explica que Brasil, Argentina y Méxi-
co, los tres países latinoamericanos que 
asisten a las cumbres del G-20, pueden 
llevar a ese foro la voz de América Lati-
na. Lo mismo podría hacer México en el 
Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas 
sesiones presidirá en noviembre.

–No son muchos los países que tienen 
afinidad con estas ideas en América La-
tina. ¿Sí cree que hay un interés mayori-
tario en la Celac?

–A esta reunión de cancilleres vinie-
ron 27. Vino la vicepresidenta de Colom-
bia. Estamos en un buen momento para 
avanzar. Ya no somos tres o cuatro paí-
ses, yo diría que hay un interés de parti-
cipación muy importante. Quizás ha sido 
porque el grado de riesgo que enfrenta-
mos todos ha sido tan alto; hay un nivel 
de cohesión mucho más importante que 
el que había hace algunos años.

Tomado del Periódico La Jornada, México

Miércoles 28 de julio de 2021, p. 4

Una versión más extensa de esta entrevis-

ta se puede leer en: https://bit.ly/2VeCaXN


