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La Revolución Cubana cumple cincuenta años y Contexto Latinoamericano, cuyo co-
lectivo se regocija al conmemorarlos, se pregunta cómo hacerlo, debido a que su 
obra y su trascendencia desbordan cualquier dimensión imaginada en el plano de la 
emancipación humana. Sería entonces imposible, en una edición especial, transcri-
bir desde diversos espacios, su auténtica esencia antimperialista, tercermundista y 
latinoamericanista. Ante semejante reto, optamos entonces por enfocar, aunque sea 
de forma parcial, uno de los temas que consideramos de mayor interés para nues-
tros lectores: la política internacional de Cuba, con atención especial al diferendo 
bilateral con los Estados Unidos y a las relaciones solidarias con los pueblos del Sur, 
en particular los de América Latina y el Caribe.

Este número especial consta de dos partes que dialogan entre sí. La primera con-
tiene cinco textos emblemáticos de la política exterior desarrollada por la Revolución 
Cubana a lo largo de este medio siglo y la segunda incluye cinco artículos de autores 
cubanos sobre aspectos esenciales de esa política y los factores que la condicionan.

La «Segunda Declaración de La Habana», aprobada el 4 de febrero de 1962 por 
cientos de miles de cubanos congregados en la Plaza de la Revolución José Martí, 
fue la digna respuesta a la expulsión de Cuba de la OEA y a la ruptura de las rela-
ciones diplomáticas, comerciales y consulares con la isla caribeña, acordadas unos 
días antes en la reunión de cancilleres de Punta del Este, Uruguay. Este visionario 
documento es uno de los que con mayor precisión y elocuencia denuncian la histo-
ria de dominación y explotación a la que ha sido sometida América Latina, llama a 
los revolucionarios a luchar por su liberación y establece las bases de la política ex-
terior de la Revolución Cubana, a saber, su derecho de respuesta a las agresiones del 
imperialismo norteamericano y las oligarquías de la región, y el deber de brindar su 
apoyo solidario a la lucha emancipadora de los pueblos del Sur, en especial a los de 
América Latina y el Caribe. Aún nos estremecen los ecos del discurso pronunciado 
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el 12 de diciembre de 1964 por el comandante Ernesto Che Guevara ante la Asam-
blea General de la ONU, cuando cita las palabras finales de esta Declaración:

Porque esta gran humanidad ha dicho «¡Basta!» y ha echado a andar. Y su marcha 
de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera in dependencia, por 
la que ya han muerto más de una vez inútilmente. ¡Ahora, en todo caso, los que 
mueran, morirán como los de Cuba, los de Pla ya Girón, morirán por su única, 
verdadera, irrenunciable independencia! 

Del propio Che, ese símbolo supremo de solidaridad e internacionalismo, reproduci-
mos «Crear dos, tres… muchos Viet Nam, es la consigna», su mensaje a la Conferen-
cia Tricontinental de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, 
efectuada en La Habana en enero de 1966, redactado mientras se entrenaba en secreto 
para iniciar su gesta emancipadora en tierras bolivianas. No dejarán de conmovernos 
las palabras finales de este mensaje, considerado su testamento político:

En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, 
nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se tien-
da a empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos 
luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria.

El autor del tercer documento incluido en esta revista fue el comandante Manuel 
Piñeiro Losada, quien desempeñó, sucesivamente, la jefatura del Viceministerio Téc-
nico del Ministerio del Interior, de la Dirección General de Liberación Nacional de 
dicho Ministerio, del Departamento de América del Partido Comunista de Cuba y, 
por último, de la actual Área de América del Departamento de Relaciones Interna-
cionales de ese Partido, desde las que en distintos momentos históricos se han cana-
lizado las relaciones y la solidaridad con la izquierda latinoamericana y caribeña.

En su texto «La crisis actual del imperialismo y los procesos revolucionarios en 
América Latina y el Caribe», de abril de 1982, Piñeiro  refleja la visión cubana sobre 
este tema veinte años después de la «Segunda Declaración de La Habana», tres años 
después del triunfo de las revoluciones nicaragüense y granadina, y tres años antes 
del principio del fin de la bipolaridad. Anticipándose a un cambio de etapa histórica 
que era prematuro desentrañar, afirma que el carácter revolucionario o reformista 
de una lucha no está determinado por su forma, armada o legal, sino por sus obje-
tivos finales, aunque también advierte que, en los procesos revolucionarios legales, 
hay que estar preparados para defender su continuidad y realización plena median-
te el uso de las armas.

Uno de los principales ámbitos de la relación de Cuba con los otros pueblos de 
América Latina y el Caribe es la cultura, y un pilar esencial de esa relación es la la-
bor desarrollada por la Casa de las Américas, desde su fundación en abril de 1959 
hasta nuestros días. Como homenaje a tan prestigiosa institución, y a su fundadora, 
incluimos la entrevista realizada por el periodista y escritor Jaime Sarusky a Haydee 
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Santamaría, que titulara «Casa es nuestra América, nuestra cultura, nuestra Revo-
lución», donde la heroína del asalto al Cuartel Moncada y combatiente del Ejército 
Rebelde habla sobre los orígenes y objetivos de la Casa, concebida como un espacio 
de encuentro y diálogo  entre los creadores del continente y de todo el mundo, y a 
cuyos proyectos aportó su clara visión integradora y latinoamericanista. 

Como cierre de esta primera parte, el discurso pronunciado el 1ro. de mayo de 
2003 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la Plaza de la Revolución José 
Martí, funde memoria histórica con  reflexiones raigales sobre los logros y desafíos 
más inmediatos de la Revolución Cubana, y exalta en particular su contribución 
internacionalista civil y militar. Con palabras de Fidel:

Ningún otro país en nuestra época cuenta con tan brillante página de solidaridad 
sincera y desinteresada.

Cuba predicó siempre con su ejemplo. Jamás claudicó. Jamás vendió la causa 
de otro pueblo. Jamás hizo concesiones. Jamás traicionó principios.

La segunda parte inicia sus páginas con «La proyección continental de la Revolución 
Cubana», de Roberto Regalado, texto que define y examina los tres ámbitos en que 
esa proyección se manifiesta: el enfrentamiento al imperialismo norteamericano, el 
apoyo a las luchas de los pueblos de América Latina y el Caribe, y la relación con 
los gobiernos del área. Según el autor, los dos primeros elementos de esta trilogía 
son los que desempeñan el papel determinante, mientras que el tercero varía en la 
medida en que cada gobierno latinoamericano y caribeño se somete a los dictados 
imperialistas o responde a los intereses de su pueblo. 

En «El remolino interminable: la política de los Estados Unidos hacia América 
Latina», Jorge Hernández evalúa de manera crítica la metáfora utilizada por el po-
litólogo y ex funcionario gubernamental estadounidense Robert Pastor, al nombrar 
remolino a la tradicional política errática de dicho país en los conflictos latinoame-
ricanos y a su incapacidad para resolverlos adecuadamente. Hernández esboza las 
coordenadas de continuidad y cambio dentro de las cuales cabe prever el desarrollo 
de la política hacia América Latina y el Caribe del presidente Barack Obama.

«El conflicto entre los Estados Unidos y Cuba», de Luis René Fernández Tabío, 
analiza las principales etapas por las que ha atravesado el diferendo entre ambos 
países, expone las razones del fracaso del bloqueo imperialista que pretende asfixiar 
la Revolución, hace un balance de la política anticubana de George W. Bush, y plan-
tea algunas ideas preliminares sobre los primeros pasos del gobierno de Obama con 
respecto a Cuba.

En «Las relaciones internacionales de Cuba», además de explicar las raíces his-
tóricas de la política exterior de la Revolución, sus principios y objetivos fundamen-
tales, Isabel Allende destaca la coherencia existente entre la continuidad esencial de 
esa política y las readecuaciones periódicas realizadas a ella en respuesta a los cam-
bios internacionales y continentales ocurridos durante las últimas cinco décadas. 
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Entre los éxitos más recientes de Cuba en este campo, la autora resalta su capacidad 
de sobreponerse a las consecuencias de la desaparición de la URSS, el enfrentamien-
to exitoso a las recrudecidas agresiones imperialistas, la derrota de todos los intentos 
de aislarla, la sistematización de la condena casi unánime al bloqueo de los Estados 
Unidos por parte de la Asamblea General de la ONU, y la creciente presencia cuba-
na en el mundo por medio de sus misiones de cooperación en las esferas de la salud, 
la educación y muchas otras.

La historia de la colaboración civil y militar es el tema abordado en «Cuba: soli-
daridad e internacionalismo socialistas», de Felipe de J. Pérez Cruz, quien no solo 
condensa y examina en este texto los beneficios recibidos por numerosos pueblos 
gracias a la labor abnegada y desinteresada de cientos de miles de cubanas y cuba-
nos, sino también cómo esta política contribuye al fortalecimiento de la propia Re-
volución Cubana mediante la sedimentación de valores y la formación de una sólida 
red de relaciones, no solo políticas y diplomáticas, sino también humanas.

Habitados por la certidumbre de que los lectores de Contexto Latinoamericano 
comparten esta celebración, queremos al unísono extender un entrañable abrazo al 
pueblo de Cuba a medio siglo del triunfo de su Revolución.




