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2. SIGLAS, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
-

ACP: Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico
AEC: Asociación de Estados del Caribe
AG: Asamblea General
ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración
ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
ALC: América Latina y Caribe
ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas
ANAP: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BM: Banco Mundial
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CARICOM (por sus siglas en inglés): Comunidad Caribeña
CC: Comité Central
CDH: Consejo de Derechos Humanos
CDR: Comités de Defensa de la Revolución
CEDAW (por sus siglas en inglés): Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
COPPPAL: Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina
CTC: Central de Trabajadores de Cuba
DESC: Derechos económicos, sociales y culturales
ECOSOC (por sus siglas en inglés): Consejo Económico y Social
EEUU. Estados Unidos de América
ETA: Euskadi Ta Askatasuna
EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional
FAO (por sus siglas en inglés): Organización para la Agricultura y la
Alimentación
FEEM: Federación Estudiantil de la Enseñanza Media
FEU: Federación de Estudiantes Universitarios
FMI: Fondo Monetario Internacional
FMLN: Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
FNUAP (por sus siglas en inglés): Fondo de Población de las Naciones Unidas
FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional
FSM: Foro Social Mundial
GPI: Grupo Parlamentario Interamericano
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
MST: Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra
NOAL: Movimiento de los No Alineados
NOEI: Nuevo Orden Económico Internacional
OACI: Organización de la Aviación Civil Internacional
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OEA: Organización de Estados Americanos
OHI: Organización Hidrográfica Internacional
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OLADE: Organización Latinoamericana de Energía
OLAS: Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad
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-

OMC: Organización Mundial del Comercio
OMI: Organización Marítima Internacional
OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMT: Organización Mundial del Turismo
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OPAQ: Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
OPS/OMS: Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de
la Salud
ORI: Organizaciones Revolucionarias Integradas
Parlatino: Parlamento Latinoamericano
PCC: Partido Comunista de Cuba
PCUS: Partido Comunista de la Unión Soviética
PGA: Parlamentarios para la Acción Global
PMA: Países Menos Adelantados
PMA: Programa Mundial de Alimentos
PNB: Producto Nacional Bruto
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRC: Partido Revolucionario Cubano
PRI: Partido Revolucionario Institucional de México
PSP: Partido Socialista Popular
PT: Partido de los Trabajadores
PURSC: Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba
SECIB: Secretaría de Cooperación Iberoamericana
SEGIB: Secretaría General Iberoamericana
SELA: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
SG: Secretario General
TCP: Tratados de Comercio de los Pueblos
TPI: Tribunal Penal Internacional
UE: Unión Europea
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
UJC: Unión de Jóvenes Comunistas
UNCTAD (por sus siglas en inglés): Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo
UNESCO (por sus siglas en inglés): Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF (por sus siglas en inglés): Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia
UNRG: Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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3. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo afronta el reto de analizar, en primer lugar, la concepción de las
relaciones internacionales en la tradición marxista y, en segundo, la política exterior
cubana a la luz de esta visión del mundo, para poder determinar si la misma sigue los
lineamientos generales que los autores marxistas han definido a través de sus obras.
Pese a la multitud de estudios e investigaciones de las extensas obras de los autores
inscritos en la tradición marxista-leninista, pocos de ellos se orientan a la
sistematización de la concepción de las relaciones internacionales en los mismos, lo que
representa una laguna que la labor de investigación en esta materia debe abordar.
La revisión bibliográfica en este sentido solo ha identificado un artículo, de Adolfo
Castells Mendivil (La concepción marxista de las relaciones internacionales), que dirija
su atención a esta temática específica, aunque el mismo no profundiza en los múltiples
aportes que los autores marxistas han realizado acerca de las relaciones internacionales
y su importancia para el socialismo.
Atendiendo a lo que podríamos denominar la otra “pata” de este trabajo, tras la caída del
bloque soviético de la Europa del Este y la implementación del capitalismo como
sistema hegemónico global, la única excepción que, en el espacio iberoamericano,
mantiene un sistema socialista es la República de Cuba, proyectando la filosofía
subyacente a este sistema político en sus relaciones con otros sujetos de derecho
internacional y con otros actores.
El periodo 2000-2005 adquiere una especial relevancia por tres factores fundamentales:
En primer lugar, estos cinco años corresponden a los últimos de Fidel Castro como
máximo dirigente político de Cuba.
En segundo, este periodo se sitúa en un contexto histórico en el que las turbulencias
originadas por la caída del campo socialista ya habían sido reducidas a su mínima
expresión, dando lugar a un mundo donde el sistema capitalista es hegemónico.
En tercer lugar, pese a lo anotado anteriormente, durante estos cinco años el mundo, y
principalmente Latinoamérica, han vivido un renacimiento de la izquierda, con victorias
electorales de diferentes partidos más o menos cercanos al marxismo en Bolivia,
Ecuador o Venezuela, configurando un escenario radicalmente distinto al de la América
Latina de los años 90 y los programas de ajuste estructural y recetas neoliberales de las
instituciones financieras internacionales.
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La selección de autores marxistas ha estado determinada por la necesidad de incluir a
los “clásicos” como Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Gramsci o Luxemburgo, a teóricos
de esta tradición en el ámbito latinoamericano, como Mariátegui, a líderes políticos que
han influido en la teoría marxista mundial, como Stalin, Che Guevara o Fidel Castro, y
a autores más recientes, como Samir Amín, Woods o Atilio Borón, que pudiesen aportar
una visión nacida del contexto estudiado.
En cuanto a la política de exterior de Cuba, el análisis planteado se ha focalizado en dos
dimensiones: las relaciones internacionales del Partido Comunista de Cuba y la política
exterior del Estado cubano. La atención al PCC se fundamenta en su condición de
partido único, por lo que su actividad internacional resulta relevante para este trabajo.
Referente al Estado cubano, el análisis se ha centrado en las organizaciones
internacionales de carácter regional y birregional en las que participa y las Naciones
Unidas (ONU). Siendo consciente de que este análisis deja de lado un aspecto
fundamental de la política exterior, las relaciones bilaterales, la necesidad de limitar la
extensión del trabajo obliga a dejar para otra ocasión el estudio de las mismas, que
podrá completar y enriquecer las conclusiones aquí obtenidas.
Recogiendo estas consideraciones, resulta interesante poder elaborar una síntesis de la
concepción marxista-leninista de las relaciones internacionales que permita el análisis
comparativo con la política exterior de Cuba en el periodo 2000-2005, identificando
influencias, complementariedades y contradicciones.
La hipótesis de partida se refiere a la dificultad de que en un contexto como el que
dominaba el escenario internacional entre 2000 y 2005, Cuba pudiese desarrollar una
política exterior de tipo marxista-leninista, esto es, que siguiese los lineamientos
generales determinados por los principales autores de esta tradición teórica.
Para ello se han tomado en consideración, principalmente, las obras de los autores
mencionados y la información que los organismos internacionales y la ONU publican a
través de sus medios de comunicación, evitando en la medida de lo posible
interpretaciones externas para no “contaminar” las conclusiones de este trabajo.
La estructura de este trabajo se vertebra en torno a dos grandes bloques: el estudio de
los ejes centrales que determinan la visión marxista de las relaciones internacionales y
el análisis de la actividad internacional de Cuba, incluyendo al PCC y restringiendo la
misma a las organizaciones internacionales regionales y a la ONU.
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4. UNA VISIÓN MARXISTA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
4.1. MARX Y ENGELS Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
4.1.1. Introducción
En primer lugar, a modo de nota introductoria, es necesario aclarar que a lo largo de este
capítulo se hará referencia a la teoría marxista como el conjunto de la obra de Karl Marx
(1818-1883) y Frederic Engels (1820-1895), ya que, pese a que el primero se considera
como el verdadero genio creador de la misma, la colaboración permanente y la
coincidencia de análisis de ambos autores impide una radical separación entre los
mismos.
En la profusa e influyente obra de los fundadores del marxismo, que abarca las más
diversas ramas del conocimiento, desde la filosofía hasta la sociología, pasando por la
economía, la política o la historia, y que se constituye como una totalidad integral, no
existen trabajos dedicados exclusivamente a las relaciones internacionales. Esta laguna
encuentra su explicación a la oposición, muy presente en toda la concepción marxista, a
la separación del conocimiento en categorías de carácter burgués que, al igual que en el
modo de producción capitalista propio de esta clase social, ocultan la realidad del
mismo y su potencial liberador.
Sin embargo, es imprescindible apuntar que, a pesar de no dedicar sus esfuerzos
intelectuales a las relaciones internacionales como disciplina autónoma, Marx y Engels
fueron reflejando en sus obras más importantes algunas ideas centrales que, si bien no
constituyen un cuerpo teórico perfectamente sistematizado, permiten acercarnos a su
visión de esta cuestión.
Esta visión, que es desarrollada más abajo, se articula en torno a un eje central
constituido por el proceso de revolución social y al papel que las relaciones
internacionales juegan en el mismo, negando la autonomía de éstas frente al cambio
histórico.
4.1.2. El materialismo histórico como eje articulador
El materialismo histórico, teoría marxista del cambio social, es tomado aquí como el
armazón conceptual que permite discernir la concepción marxista de las relaciones
internacionales.
En la “Introducción a la crítica de la economía política”1 aparece uno de los pasajes más
brillantes de K. Marx, donde se explica de manera resumida en qué consiste el
1

Marx, K., Introducción a la Crítica de la Economía Política. 1857, 1ª ed. Luxemburg, Buenos Aires, 2008
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materialismo histórico. Debido a la importancia y trascendencia que el mismo ha tenido
a lo largo de la historia, y por el papel central que adquiere en este capítulo, se
transcribe a continuación:
“En la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e
independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la
estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y
política y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social. El modo de producción de
la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. No es la
conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su
conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la
sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la
expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta
allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y
así se abre una época de revolución social. Al cambiar la base económica se conmociona, más o menos
rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. (…) Ninguna formación social
desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás
aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes que las condiciones materiales para su
2

existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua”

¿Qué es necesario destacar de este párrafo? En primer lugar, la relación dialéctica entre
las fuerzas productivas y las relaciones de producción, cuya interacción genera la
infraestructura económica que determina las formas sociales de la conciencia, esto es, la
superestructura jurídica, ideológica, política, etc., de una sociedad. Esta es precisamente
una de las claves del pensamiento marxista: el materialismo (histórico, dialéctico), la
realidad material como configuradora del mundo, en contraposición con las tradiciones
de pensamiento idealista o racionalista.
En segundo lugar, cómo el desarrollo de las fuerzas productivas entra en contradicción
con las relaciones de propiedad que antes le servían para su crecimiento, con lo que se
genera un momento de revolución social, de cambio violento, que acaba con el modo de
producción anterior para dar paso a un nuevo sistema social.
En tercer lugar, la necesidad de que las fuerzas productivas se desarrollen hasta su
máxima expresión para que pueda producirse el cambio social, y, en cuarto, que ese
periodo revolucionario que da lugar a una nueva sociedad solo puede darse cuando ya
existen las condiciones materiales que lo hacen posible.

2

Marx, K., Introducción a la Crítica de la Economía Política. 1857, 1ª ed. Luxemburg, Buenos Aires, 2008 pp 97-98
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La elección del materialismo histórico como eje teórico sobre el que analizar la
concepción de las relaciones internacionales en el marxismo se basa en la “Ideología
alemana”3, considerada como la obra fundamental de Marx, donde el autor expresa que
esta contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, si bien
tiene su expresión en el plano nacional, puede darse entre la conciencia nacional y la
práctica de otras naciones4. En este punto, Marx está situando en relación directa el
ámbito de las relaciones internacionales y la agudización de las contradicciones entre las
fuerzas productivas y las relaciones de producción en el ámbito nacional, de manera que
se sitúan como un elemento a tomar en cuenta en el proceso del devenir histórico,
aspecto verdaderamente importante y trascendente de la teoría marxista.
Es interesante preguntarse si la construcción de una teoría marxista de las relaciones
internacionales, donde el Estado es sujeto de derecho, concluiría que un Estado donde la
clase proletaria organizada alcanzase el poder debería, a través de su política exterior,
incidir de manera abierta en esta agudización de las contradicciones en otros países para
facilitar la extensión de la revolución en los mismos y, de este modo, contribuir a la
irradiación de la revolución internacional. El análisis de las obras de Marx y Engels solo
puede llevar a afirmar esta conclusión, corroborada en “La lucha de clases en Francia”5,
donde se explicita que la revolución internacional es el objetivo fundamental del
proletariado, ya que sin ésta es imposible el triunfo de la revolución dentro del marco
nacional.
4.1.3. Revolución internacional
El modo de producción capitalista, cuya evolución no es ajena al materialismo histórico,
ha engendrado dos clases antagónicas, la burguesía y el proletariado, que serán las
protagonistas de la lucha por el cambio/conservación del sistema cuando el desarrollo
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción entren en contradicción y se
abra un nuevo proceso revolucionario que, en virtud de la teoría marxista, solo puede
acabar con el triunfo del proletariado y la instauración del comunismo y la abolición de
las clases sociales.
Engels, en “Principios del Comunismo”6, defiende la tesis de que la gran industria ha
unido a los países en un solo mercado mundial liderado por las “naciones avanzadas”,
3
4
5

Marx, K., y Engels, F., La Ideología Alemana. Marxists Internet Archive. www.marxists.org
Ibid
Marx, K., La Lucha de Clases en Francia, 1ª ed. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2003, 1ª reimpresión, 2004 p 55

6
Marx, K. y Engels, F., Manifiesto del Partido Comunista, 1ª ed. GRADIFCO SRL, Buenos Aires, 2008, 1ª
reimpresión, 2008
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cuyas decisiones y acciones en ese plano global influyen sobre el resto de las “naciones
atrasadas”. Por tanto, la acción revolucionaria del proletariado contra la burguesía debe
tener un carácter internacional para que, partiendo de las “naciones civilizadas”, irradie
sus efectos a las “naciones atrasadas”.
De este enunciado se puede concluir que el proletariado de las naciones que Engels
denomina civilizadas tiene una responsabilidad mayor en el plano de las relaciones
internacionales, ya que de su actuar depende el futuro del cambio histórico y la
superación del modo de producción capitalista. Por lo tanto, el principio de la igualdad
de las naciones, si bien no queda anulado, sí debería ser matizado.
En la “Ideología alemana”7, se refuerza esta línea de argumentación acerca del papel
protagónico de las naciones civilizadas, estableciendo un símil entre la lucha de clases
entre el proletariado y la burguesía y la irradiación de la revolución en la esfera
internacional. En virtud de este planteamiento, la revolución proletaria es liderada por
los obreros más conscientes, más preparados, los que se encuentran insertos en la
producción industrial y por ello son capaces de desvelar la realidad oculta tras el modo
de producción capitalista, uno de cuyos aspectos fundamentales es la apropiación de la
plusvalía por parte de la burguesía. A esta clase proletaria que se transforma en
vanguardia revolucionaria le siguen los obreros expulsados de la industria y por el
campesinado, para, el pueblo oprimido en su conjunto, realizar los objetivos de la
revolución socialista. Estas condiciones a través de las cuáles se conforma el liderazgo
del proletariado industrial, su posición “privilegiada” en el modo de producción
capitalista, se extrapolan a las naciones civilizadas, que ocuparían el lugar del
proletariado consciente en el plano internacional, y su papel de vanguardia dirigente de
la revolución a escala mundial.
Este internacionalismo proletario se ve reforzado en otro pasaje de “Principios del
comunismo”, donde Engels explicita la imposibilidad de que la revolución se de en un
solo país y la necesidad de que se produzca a la vez en los países civilizados8. En este
punto, Engels vincula la velocidad de la revolución al grado de desarrollo de la
industrialización y de las fuerzas productivas, posibilitando este desarrollo su
irradiación al resto de naciones.
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Como prueba de la falta de sistematización de una teoría marxista de las relaciones
internacionales, esta afirmación entra en contradicción con el planteamiento general del
materialismo histórico, ya que si se vincula la posibilidad de superación del modo de
producción capitalista al grado de desarrollo industrial, no sería posible su irradiación a
países que no hubiesen alcanzado esas condiciones materiales.
Este internacionalismo de la acción del proletariado en un escenario de economía
capitalista forjadora de un mercado mundial (o globalizado como diríamos hoy en día),
se convierte así en uno de los ejes fundamentales de la concepción de las relaciones
internacionales en el marxismo, constituyéndose en uno de los hilos que cohesionan y
dotan de unidad a esta teoría.
El proletariado mundial, como clase engendrada por el capitalismo y explotada por éste,
se encuentra profundamente enraizado con la industria y su evolución, ya que el
crecimiento de ésta posibilitó su aparición como clase y la toma de conciencia de su
carácter revolucionario (conciencia de sí y para sí). La burguesía, clase explotadora en
el modo de producción capitalista, debido al desarrollo único de las fuerzas productivas,
ha arrancado a la industria, y por tanto al proletariado, su carácter nacional9,
fortaleciendo la interdependencia universal de las naciones10.
La pérdida de este carácter nacional de la industria y el proletariado se sitúa ante un
escenario en el que las relaciones internacionales asumen una importancia cada vez
mayor, ya que aunque el objetivo fundamental de la teoría marxista es el análisis del
cambio social, el verdadero núcleo de este proceso, si bien se manifiesta en el plano
nacional, supera las fronteras estatales para adquirir una dimensión mundial que
irremediablemente afecta a las relaciones entre los diferentes países.
Dentro de esta caracterización de la economía capitalista mundializada, tendencia que
en nuestros días hemos visto acentuarse hasta límites inimaginables por los creadores
del socialismo científico, las crisis cíclicas que vive el sistema capitalista, y que la teoría
marxista define como elementos necesarios y no como fallos del mismo, se convierten
en oportunidades para la revolución internacional. Esta vinculación del cambio social
revolucionario a la marcha de la economía mundial, determinada en gran parte por los
acuerdos en materia económica entre diferentes Estados en el contexto internacional,
plantea la importancia que Marx y Engels otorgaban al análisis de esta esfera11.
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4.1.4. La violencia como elemento fundamental de las relaciones internacionales
El materialismo histórico comprende el proceso de cambio social como un acto violento
a través del cual las clases oprimidas se liberan del yugo de las clases explotadoras
mediante la revolución. Si bien esta aceptación de la violencia como el medio
fundamental para el avance de la historia es común denominador de las reflexiones de
los dos autores en cuestión, no es menos cierto que en algunos pasajes, casi de soslayo,
se acepta la posibilidad de que el proceso de superación del modo de producción
capitalista se realice por medios pacíficos, principalmente en aquellos países donde la
revolución burguesa liquidadora del feudalismo haya cumplido todas las tareas
democráticas de la misma, estableciendo un régimen republicano donde el proletariado
pueda llevar a cabo su actividad política y de agitación en libertad12.
Esta aceptación de la violencia revolucionaria puede ser directamente extrapolada a la
óptica marxista de las relaciones internacionales, ya que, siguiendo el hilo
argumentativo del apartado anterior, si la revolución internacional es necesaria para el
nacimiento del socialismo, y, en la mayoría de las ocasiones, ésta solo puede ser llevada
cabo por medios violentos, resulta sencillo concluir que en los esfuerzos porque este
movimiento revolucionario triunfe a escala mundial, donde el papel del proletariado de
los países civilizados juega un papel fundamental, sobre todo cuando ha alcanzado el
poder, el apoyo explícito a rebeliones y a movimientos armados en otros países se
convertirá en uno de los ejes centrales de las relaciones internacionales. Yendo más
lejos, tal y como el propio Marx enuncia en “Trabajo asalariado y capital”13, la
revolución no triunfará hasta el desencadenamiento de una guerra mundial entre la
revolución

proletaria

y

la

contrarrevolución

burguesa,

es

decir,

hasta

la

internacionalización del enfrentamiento violento entre las dos clases sociales
fundamentales del sistema capitalista.
Pese a que este planteamiento puede parecer incompatible con la existencia de la
diplomacia y de un contexto internacional pacífico, Marx y Engels demuestran a lo
largo de su análisis histórico y de la actualidad política de su tiempo que la violencia es
un factor decisivo en la conformación de las relaciones internacionales, una vía de
realización de la política por otros medios.
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“El papel de la violencia en la historia”14 es una obra dedicada exclusivamente al
análisis de este elemento en la configuración de la política internacional de mediados
del siglo XIX, donde aparecen innumerables ejemplos de cómo las guerras civiles y
entre países europeos no son expresiones de irracionalidad o del fracaso de la
humanidad, sino como factores perfectamente lógicos y racionales de las relaciones
entre los Estados.
4.1.5. El derecho internacional como superestructura del modo de producción
capitalista
Volviendo al materialismo histórico como núcleo conceptual de este capítulo, la
infraestructura económica, conformada por las fuerzas productivas y las relaciones de
producción, es la base material sobre la que se eleva la superestructura o, en palabras de
Marx, las formas sociales de la conciencia. Por tanto, todas las expresiones políticas,
culturales o jurídicas no son más que el reflejo de un modo de producción determinado
y la posición que las clases sociales ocupan en el mismo.
De manera general, y por tanto incluyendo al modo de producción capitalista, la clase
que ejerce el poder material dominante en un sociedad15 es a su vez el poder espiritual
dominante, por lo que impone sus valores y su visión del mundo como los valores
universales y hegemónicos. Esta clase dominante, la burguesía en el caso del sistema
capitalista, es la que ocupa el poder estatal, a través del cual ejerce la violencia política
contra el resto de la sociedad para mantener su predominio.
Esta explicación sucinta permite establecer que el derecho internacional, como
expresión jurídica de la superestructura de la sociedad capitalista, reflejo de los valores
de la burguesía, no tiene más valor que el que le otorga el mantenimiento de un orden
social determinado, por lo que el proletariado revolucionario no tiene porqué atenerse a
sus principios y limitaciones.
Un aspecto que puede servir de ejemplo para mantener esta idea es la contradicción
existente en el derecho internacional burgués entre el problema del derecho a la
autodeterminación y la integridad territorial de las naciones, materia muy presente a lo
largo de la historia y en la actualidad.
Marx y Engels toman en este caso partido, de manera muy clara y explícita, por el
derecho a la autodeterminación, si bien no lo expresan de este modo y hablan de la

14
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necesidad de que los pueblos sean independientes16. Esta necesidad histórica la enlaza
con la posibilidad de la consolidación de la paz mundial, cuyo único camino es la
condición mencionada, la independencia, o autodeterminación en términos actuales, de
los pueblos.
Si fuese posible extraer generalizaciones de esta toma de posición teórica, una política
exterior de un país socialista debería encaminarse al apoyo de las luchas de liberación
nacional de los pueblos oprimidos por un Estado, lo que, de acuerdo a los principios que
rigen el derecho internacional, entraría en contradicción con la no injerencia en asuntos
internos y la integridad territorial.
El primero de estos principios, la no injerencia en asuntos internos, como se ha visto a
lo largo de todo el capítulo, es irreconciliable con la necesidad de la revolución
internacional y con el liderazgo de las naciones civilizadas, que deben cumplir un rol
protagónico en el fomento de los movimientos revolucionarios en otros países, por lo
que se puede concluir que el derecho internacional construido sobre las bases materiales
del modo de producción capitalista responde a las necesidades y valores de la clase
dominante, la burguesía, e impide el cumplimiento del programa de construcción del
socialismo en la esfera internacional.
En cuanto al derecho de autodeterminación, y estableciendo la aclaración de que a
mediados del siglo XIX este problema no había adquirido la dimensión que alcanzaría
años más tarde con la agudización de las contradicciones entre la política imperialista de
las potencias coloniales y los movimientos de liberación (aspecto que será analizado por
Lenin, tal y como veremos en el próximo capítulo), Marx lleva a cabo una comparación
muy oportuna para el tema aquí tratado y que establece otra analogía entre la teoría
marxista del desarrollo histórico y las relaciones internacionales. Según este símil, “la
abolición de la explotación de un individuo por otro conllevará la abolición de la
explotación de una nación por otra”17, la liberación de las naciones está condicionada a
la superación del capitalismo por la revolución proletaria y el triunfo del comunismo,
vinculando de manera directa el derecho de autodeterminación a la eliminación de todas
las formas de opresión entre individuos y entre Estados.
Por lo tanto, queda claro que, ante la existencia de un derecho internacional de carácter
burgués que impide la realización del programa socialista y, por ende, la liberación de
16
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las naciones y la paz mundial, las relaciones internacionales guiadas por la teoría
marxista deben adoptar una postura crítica y desafiante ante el mismo, denunciando su
carácter de clase y los intereses que esconde.
4.1.6. Dialéctica relaciones internacionales-política interior
El análisis de las principales obras de los fundadores del marxismo, principalmente de
aquellas dedicadas al análisis histórico-político de su tiempo, ofrece una visión
dialéctica de la relación entre la política exterior y la interior y, más concretamente, de
su influencia sobre la creación de las condiciones materiales que hacen posible la
revolución proletaria.
El primer aspecto que es necesario destacar es aquel al que se ha hecho referencia en los
apartados anteriores, la influencia de la revolución en los países civilizados sobre el
resto de naciones. La mundialización de la economía capitalista genera un contexto
internacional donde todos los países se encuentran íntimamente relacionados, por lo que
un cambio revolucionario en alguno de los Estados que lideran la esfera mundial crea
por sí solo las condiciones para la irradiación de la rebelión socialista.
De manera particular, en “La lucha de clases en Francia”18, Marx incide sobre un hecho
histórico concreto, la guerra en Europa, y como el cambio de las condiciones del
conflicto bélico entre las diferentes potencias europeas (alianzas, victorias, grandes
batallas, et.) modifica de manera directa las condiciones materiales en las que se
desarrolla la lucha de clases en Francia en la segunda mitad del siglo XIX.
Esta afirmación es realizada en el marco del análisis de las relaciones francesas de
producción, cuyo desarrollo posibilita la revolución, y de cómo éstas están
condicionadas por el comercio exterior de Francia y por su posición en el mercado
mundial y por sus leyes. A partir de este razonamiento surgen dos cuestiones
importantes: la consideración de la influencia de las relaciones internacionales en las
condiciones materiales nacionales y la influencia de la superestructura sobre la
infraestructura, lo que constituye un elemento que puede ser considerado incoherente
con lo expresado en el apartado “El derecho internacional como superestructura del
modo de producción capitalista”, pero que no es más que un ejemplo del materialismo
dialéctico característico del pensamiento marxista.
La concepción de las relaciones internacionales como agentes activos en la definición
de las realidades nacionales donde se tiene que llevar a cabo la lucha de clases, para
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posteriormente irradiar al resto de países, es un tema que recorre toda la obra de Marx y
Engels. Esta presencia permanente que aparece en ocasiones de manera explícita, como
en “La lucha de clases en Francia” o en “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”19, y en
otras de manera más larvada, permite establecer que la visión marxista de las relaciones
internacionales identifica a éstas como un elemento decisivo en el proceso
revolucionario de cambio histórico.
La relación dialéctica entre las relaciones internacionales y la política nacional se
complementa con el impacto que sobre las primeras tienen los acontecimientos que se
dan en el ámbito de lo que podría denominarse asuntos internos de los Estados. En este
sentido, es posible establecer generalizaciones válidas a partir de los análisis concretos
que de los procesos revolucionarios de Francia y España realizan en algunos de sus
trabajos más destacados.
Las “líneas gruesas” que guían la teoría marxista en la determinación de la influencia de
las condiciones internas sobre las relaciones internacionales se apoyan en las primeras
páginas de la “Ideología alemana”, donde Marx postula que “las relaciones entre unas
naciones y otras dependen de la extensión en que cada una de ellas haya desarrollado
sus fuerzas productivas, la división del trabajo y el intercambio interior”, supeditando
así las relaciones internacionales de los países al desarrollo de las condiciones
materiales en el plano interno.
De una forma mucho más apegada al contexto histórico del autor, en “Escritos sobre
España. Extractos de 1854”20, donde Marx analiza la revolución liberal española a
través de artículos periodísticos publicados en el New York Daily Tribune, aparece, con
un grado de detalle muy alto, los efectos que una insurrección nacional puede tener
sobre la configuración de los acuerdos, alianzas y movimientos militares en el plano
internacional. Sin dejar de lado este carácter de análisis de una coyuntura determinada,
la realidad actual confirma que Marx captó cabalmente la incidencia que los hechos de
tipo político, económico o militar que acontecen en el interior de los países tienen una
relación directa con el desarrollo de las relaciones internacionales.
La relación dialéctica que aquí se ha planteado entre las relaciones internacionales y la
política interior y las condiciones materiales en las que ésta se desarrolla, se constituye
en uno de los elementos característicos de la concepción marxista. La mutua influencia
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e interacción entre el desarrollo de la política nacional y exterior de un país, las
determinaciones recíprocas entre ambas esferas, la importancia de incluir en el análisis
de cualquier proceso todos los acontecimientos nacionales y externos que la coyuntura
pueda estar poniendo en relación con el mismo, etc., se convierten, a la luz de la teoría
marxista aplicada a las relaciones internacionales, en factores determinantes para la
comprensión del cambio social y de sus diferentes expresiones (revolucionarias o
transformaciones pacíficas).
4.2. LENIN Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
4.2.1. Introducción
Vladimir Ilich (1870-1924), más conocido como Lenin, fue el principal líder de la
revolución rusa de 1917 que dio origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), de la que fue su dirigente más importante hasta su muerte.
Su obra, muy extensa y que aborda innumerables cuestiones de la máxima trascendencia
para el movimiento proletario mundial, es considerada por la tradición intelectual
revolucionaria como un desarrollo del marxismo que aporta nuevos elementos al
mismo, conformando una unidad inseparable, el marxismo-leninismo.
El marxismo-leninismo constituyó, desde el triunfo de la revolución de octubre hasta la
caída del campo socialista en los primeros 90 del siglo pasado, el bloque teórico y
doctrinal hegemónico entre los partidos comunistas y movimientos revolucionarios de
todo el mundo, hecho que se vio fortalecido por la adopción del mismo como ideología
oficial por la URSS y su ascendencia sobre éstos.
La característica más importante de la obra de Lenin es la búsqueda incesante de las
mejores vías de aplicación de la doctrina marxista a la realidad de la Rusia zarista de
principios de 1900, así como la extensa reflexión acerca de la construcción del primer
Estado socialista. En esta línea, Lenin elaboró toda una teoría sobre el funcionamiento
del partido proletario para la toma del poder y para su desenvolvimiento posterior una
vez a la cabeza del Estado.
Y quizá aquí radica la contribución más decisiva de Lenin: el carácter inminentemente
práctico de gran parte de su obra, el estudio sistemático de las condiciones materiales de
su época que deberían hacer posible el triunfo de la primera revolución en el mundo
cuyo objetivo final declarado era la implantación de un régimen comunista acorde con
la doctrina marxista.
La extensión y variedad de temas de la obra de Lenin nos muestra el gran conocimiento
que el revolucionario ruso poseía sobre múltiples cuestiones, todas ellas relevantes para
22

el movimiento proletario, y como ese contexto está presente como un hilo invisible que
cohesiona la misma. Pese a que este apego a un contexto histórico es evidente, uno de
los valores fundamentales de los trabajos de Lenin es la capacidad de, a partir del
estudio del caso particular a la luz de la teoría marxista, establecer generalizaciones
teóricas aplicables en otros procesos políticos.
Debido al desarrollo posterior de la URSS y de la guerra fría, marcada por el
enfrentamiento ideológico antagónico entre capitalismo y socialismo, estas ideas, que
son las que constituyen el núcleo del marxismo-leninismo, fueron elevadas al nivel de
dogma por Stalin y el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), traicionando de
esta manera el propio espíritu de su creador, que rechazaba la aplicación de “recetas”
para llevar a cabo la revolución socialista.
Aunque a lo largo del capítulo se van a desarrollar los componentes más importantes de
la obra de Lenin acerca de las relaciones internacionales, es imprescindible destacar tres
elementos que, influenciados por la realidad de la Europa de principios de siglo, van a
determinar en gran parte su mirada hacia la esfera internacional.
El primer aspecto hace referencia a la creación de la III Internacional (conocida como la
Internacional Comunista) tras el triunfo de la revolución de octubre, donde se
agruparon, bajo el liderazgo indiscutible de Lenin y de la URSS, todos los partidos
identificados con la nueva doctrina marxista-leninista, apartando a las organizaciones de
trabajadores que optaban por la colaboración y la transformación pacífica del sistema
capitalista.
El segundo aspecto es el derecho a la autodeterminación de los pueblos y naciones
oprimidos, y el profundo desarrollo y teorización que Lenin hizo sobre el mismo. Esta
construcción conceptual fue una necesidad que le imponía la Rusia de los Zares, que
sometía a numerosos pueblos eslavos y asiáticos a su dominio imperial, y cuya
resolución se presentaba como una de las primeras tareas de la revolución rusa.
El tercer aspecto que se quiere resalta aquí es el análisis del desarrollo del capitalismo
en los comienzos del siglo XX y la forma imperialista que adquirió. El estudio del
imperialismo en cuánto fase necesaria del capitalismo, es una de las principales fuentes
de las que se dispone para extraer y sistematizar la concepción de las relaciones
internacionales en Lenin.
4.2.2. El imperialismo. Las relaciones internacionales bajo el dominio del capital
financiero
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En “Imperialismo, fase superior del capitalismo”21, Lenin realiza un estudio sistemático
y detallado de la forma que adopta el sistema capitalista desde la segunda mitad del
siglo XIX, estableciendo el imperialismo como la fase más elevada y fruto de las
necesidades y contradicciones inherentes al mismo.
Los principales elementos que caracterizan el imperialismo, identificado como yugo
nacional, son el monopolio, la aparición de una fracción de la burguesía, la oligarquía
financiera, con una posición de predominio sobre el resto de su clase y de la sociedad, la
importancia clave de la exportación de capitales y la terminación del reparto del mundo
por las asociaciones internacionales de capitalistas.
De este último aspecto, la imposibilidad de conseguir nuevos territorios que explotar, se
concluye que el estado de guerra permanente entre las potencias imperialistas es
inevitable. La propia lógica del sistema obliga a buscar nuevos territorios para poder
continuar aumentando la tasa de valorización del capital, por lo que, al estar todos
repartidos, solo puede haber cambios de dueños a través de enfrentamientos armados22
En esta misma línea de análisis, dirigida a desvelar el carácter inherentemente violento y
militarista de las relaciones internacionales en la fase del imperialismo, las alianzas
entre potencias imperialistas son consideradas como treguas pacíficas antes del
comienzo de otro conflicto bélico23, convirtiendo la esperanza de paz en el capitalismo
en una distracción para las masas24.
Por tanto, si el capitalismo contiene esa naturaleza militarista que hace imposible evitar
guerras a gran escala por el dominio del mundo, se puede sostener que mientras ese
sistema no sea superado por el socialismo resulta imposible consolidar las bases de unas
relaciones internacionales pacíficas entre Estados capitalistas y socialistas. Sus
principios, objetivos y desarrollo los abocan a un enfrentamiento inevitable.
Este análisis y elaboración teórica sobre el imperialismo es, además de una de sus obras
más reconocidas, el cuerpo conceptual que permite ir articulando una visión de las
relaciones internacionales desde la óptica leninista, ya que de este estudio se van
desgranando conclusiones lógicas que afectan al ámbito de la política internacional.
El eje fundamental de esta concepción es el dominio del capital financiero, constituido
en cartels y cuyo control del sistema determina todo su desarrollo y evolución25,
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subordinando las relaciones internacionales a sus necesidades económicas de
revalorización del capital y de exportación de capitales.
Este capital financiero, para poder satisfacer sus necesidades de desarrollo, crea una red
de dependencias internacionales que integran a todo el planeta en una misma lógica,
vinculando muy estrechamente a todos los países en el sistema. En esta acomodación de
la economía mundial en función de los intereses de una fracción de la burguesía, se
genera una superestructura política e ideológica que justifica y fortalece el colonialismo
de los países más atrasados
4.2.2.1. El colonialismo
Según Lenin, la opresión de los países coloniales por las potencias imperialistas cumple
una doble función que es necesario desentrañar para poder comprender las orientaciones
que el movimiento comunista debe seguir en el plano internacional.
En primer lugar, la exportación de capitales a los países más atrasados sometidos al
dominio del capitalismo internacional permite la revalorización del capital y el aumento
de los beneficios, subordinando de este modo las relaciones internacionales a las
exigencias y necesidades de crecimiento del capitalismo financiero. El colonialismo, al
permitir la colocación lucrativa del capital, se convierte en una herramienta fundamental
para la política internacional de los países imperialistas. En este punto, Lenin demuestra
cómo la política colonialista, que caracterizó el contexto internacional durante muchos
años, solamente encubría la propia lógica de desarrollo del capitalismo.
En segundo lugar, el colonialismo permite a las potencias capitalistas suavizar las
tensiones sociales provocadas por las contradicciones del desarrollo del sistema26, como
el desempleo, la pauperización de la clase proletaria, etc. Las migraciones o la
concentración en las colonias de las actividades con mayor impacto medioambiental,
son solo algunos de los ejemplos de cómo los países más atrasados se han incorporado
al sistema capitalista y la función de válvula de escape de las contradicciones inherentes
al sistema.
Más allá de la dominación colonial directa y declarada, Lenin mantiene que existen
países que son formalmente independientes y soberanos, pero que la fuerte dependencia
financiera y económica que mantienen respecto de determinadas potencias los coloca en
una posición de subordinación absoluta.
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El concepto del colonialismo como necesidad objetiva del imperialismo, en cuanto fase
de desarrollo del capitalismo, conduce a la conclusión lógica de que la única solución al
mismo es la superación del sistema capitalista por una revolución socialista que libere
del yugo nacional a los pueblos oprimidos. Esta transformación, evidentemente, debe
adquirir proporciones mundiales, ya que el sistema de dominación capitalista tiene
carácter internacional.
Para que ese cambio se lleve a cabo, Lenin concluye una serie de orientaciones
generales para el movimiento proletario en el plano internacional, ya sea en el proceso
de la lucha de clases como en el caso de revoluciones exitosas que alcanzan el poder
estatal.
En “Primer esbozo de las tesis sobre el problema nacional y colonial”27, Lenin plantea
que los Partidos Comunistas, especialmente de los países más avanzados, “deben prestar
apoyo directo al movimiento revolucionario en las naciones dependientes o en las que
no gozan de derechos iguales y en las colonias”28. Este enunciado nos sitúa ante uno de
los aspectos más controvertidos, ya que aboca a una política internacional claramente
intervencionista en los asuntos internos de otros países, lo que dificultaría sobremanera
el mantenimiento de la paz en el contexto internacional. Sin embargo, resulta
perfectamente coherente si se comprende que el proyecto de transformación socialista
no responde a una lógica nacional, sino que pretende cambiar radicalmente el mundo
actual para construir una nueva sociedad.
Este internacionalismo proletario, que considera más importante la solidaridad de clase
que el sentimiento nacional, demanda una serie de exigencias29 que conforman un
modelo donde la política internacional se coloca como el eje central de la política de un
Estado socialista. El objetivo fundamental de este modelo sería convertir la dictadura
del proletariado nacional en internacional.
Los dos requisitos fundamentales en este sentido son, en primer lugar, la subordinación
de los intereses de la lucha proletaria en un país a los intereses a escala mundial, y, en
segundo, que la nación que triunfe sobre la burguesía sea capaz y esté dispuesta a hacer
los mayores sacrificios nacionales en aras del derrocamiento del capital internacional.
Este planteamiento implica la subordinación de la política nacional a la internacional,
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un internacionalismo radical donde la revolución a escala mundial adquiere una
importancia decisiva y superior a las consideraciones locales.
Estas orientaciones generales del leninismo implican la existencia de una dirección
revolucionaria internacional que defina las prioridades del movimiento proletario y que
Lenin situó en la URSS30, debido a que en aquel momento representaba la única
revolución socialista victoriosa. Sin embargo, abstrayéndose de los condicionantes
históricos que influyeron en la obra de Lenin, se podría extraer la conclusión de que en
el proceso revolucionario a escala mundial deben existir instancias orientadoras o
dirigentes del mismo, patrón que es fácil identificar en diferentes momentos y contextos
sociales y geográficos (la URSS y los movimientos de liberación nacional durante la
guerra fría o Cuba y la influencia de los métodos de la guerrilla castrista en América
Latina durante la segunda mitad del siglo XX).
Otro aspecto que es necesario señalar es el impacto negativo que el fenómeno del
colonialismo tiene sobre el movimiento obrero de los países más avanzados. El
imperialismo, causa objetiva de la necesidad de la dominación colonial, favorece la
aparición del oportunismo en el seno del movimiento obrero, ya que facilita que se den
procesos de colaboración entre clases sobre las bases materiales de la explotación de los
países más atrasados. Este oportunismo provoca la división en dos capas del
proletariado, las burocracias sindicales privilegiadas y la masa proletaria, que genera la
descomposición del movimiento.
A partir de este razonamiento, que se basa en las tendencias y problemas que surgieron
en el movimiento obrero en el periodo de dominación europea imperialista, se puede
deducir que las colonias son perjudiciales para el proletariado en su conjunto, ya que los
países más desarrollados, donde, según la teoría marxista, tiene que comenzar la
revolución para irradiar al resto de países menos avanzados, quedan neutralizados por el
aburguesamiento y corrupción de sus dirigentes.
4.2.2.2. El derecho a la autodeterminación
Fuertemente relacionado con el problema colonial y las consecuencias que se derivan
para las relaciones internacionales, aparece el derecho a la autodeterminación que, como
ya se ha mencionado en la introducción de este capítulo, constituye uno de los aportes
más destacados de la teoría leninista.
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Lenin considera que el socialismo es el único sistema que posibilita la igualdad de
derechos de las naciones31, ya que se desvincula de la lógica capitalista de
maximización de la tasa de ganancia, haciendo innecesaria la dominación y opresión de
los pueblos más atrasados. La concreción de este concepto de igualdad de las naciones
adquiere en Lenin el sentido de realización del derecho de autodeterminación, que no es
otra cosa que la libre separación política, mediante referéndum, del pueblo oprimido
respecto del Estado opresor. Esta definición es de vital importancia para comprender el
verdadero alcance del derecho de autodeterminación, cuya concepción leninista es
inequívoca y entra en contradicción con posteriores desarrollos conceptuales que
comprenden, además de la separación, otras modalidades de realización del mencionado
derecho (autonomía regional, reconocimiento de derechos culturales, etc.).
La importancia decisiva que el derecho de autodeterminación tiene en la obra de Lenin
lo muestra su obra “La revolución socialista y el derecho de las naciones a la
autodeterminación”, donde defiende que la liberación de las naciones no puede esperar
al éxito de la revolución socialista nacional. Esto quiere decir que la emancipación
nacional, que es un objetivo fundamental de la lucha por la construcción del socialismo
a escala internacional, puede realizarse antes del triunfo de la revolución proletaria. Para
ello, enmarcado en las orientaciones generales de actuación de la clase obrera para
alcanzar la dictadura del proletariado internacional, Lenin plantea una serie de
recomendaciones dirigidas a los Partidos Comunistas de los países más atrasados32 o
coloniales, donde destaca la obligación de estos últimos de apoyar los movimientos
democrático-burgueses (nacional-revolucionarios) para la liberación nacional.
Basado en la famosa frase de Marx “No puede ser libre un pueblo que oprime a otro
pueblo”33, que Lenin asume como un principio irrenunciable para la acción
internacional del proletariado, se puede deducir que una de las primeras tareas de los
Partidos Comunistas en el poder, o en la lucha contra el Estado burgués, es liberar a los
pueblos que puedan estar dominados por su nación, ya sea de manera directa, bajo un
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régimen de opresión colonial, o bajo los múltiples mecanismos que ocultan la
dependencia económica y política de las naciones semicoloniales. Este principio,
fundamentalmente la parte que hace referencia a la dominación encubierta, resulta de
especial importancia en la realidad internacional actual, por lo que la orientación
general que de él se desprende sería aplicable a una política internacional de carácter
socialista en el siglo XXI.
Tal y como ya se ha mencionado, el concepto de derecho de autodeterminación leninista
y las conclusiones en el ámbito de las relaciones internacionales que de él se derivan,
implica la adopción de una política activa en la esfera internacional a favor de la
realización efectiva de este derecho, provocando una situación de conflicto permanente
con las potencias que mantienen algún tipo de relación de dominación con otros
pueblos.
4.2.2.3. El imperialismo como realidad dialéctica
En las últimas páginas de “Imperialismo, fase superior del capitalismo”, aparecen
algunos planteamientos sobre el imperialismo que reflejan fielmente la naturaleza
dialéctica de éste.
De manera general se identifica el imperialismo como una tendencia a la dominación
donde las contradicciones se exacerban34, debido, principalmente, a la intensificación de
la opresión nacional y a la violación de la independencia nacional (como derecho de las
naciones a la autodeterminación).
Por otro lado, se hace referencia a la socialización de la producción, objetivo del
socialismo, y cómo el imperialismo (caracterizado por la conformación de monopolios
que concentran capitales y centralizan la toma de decisiones) la favorece35.
De este modo, aparece el elemento dialéctico del imperialismo, ya que como fase de
desarrollo del capitalismo es portador de numerosos males ya descritos a lo largo de
este capítulo, pero a su vez su desarrollo crea las condiciones para la revolución
proletaria y la transformación de la sociedad.
Por tanto, si bien se critican los efectos negativos que tiene el imperialismo sobre los
derechos de las naciones más débiles en el contexto internacional, la observación
ortodoxa del materialismo histórico conduce a aceptar el imperialismo como una fase
necesaria para alcanzar el socialismo. Si se trasladan estas reflexiones a la esfera de las
relaciones internacionales, se plantea una duda razonable ¿la política exterior de un país
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socialista debería luchar contra el imperialismo o solamente tendría que observar su
desarrollo para identificar el momento propicio en el que se han creado las condiciones
materiales para la revolución proletaria?
4.2.3. El papel del estado
Una de las obras más destacadas de Lenin, “El Estado y la revolución”36, está dedicada
al estudio de la relación entre el movimiento revolucionario del proletariado y el Estado
en cuanto manifestación de la irreconciabilidad de los antagonismos de clase37, desde la
perspectiva de la toma del poder y del uso posterior del mismo para el cumplimiento de
las tareas de la revolución socialista y la construcción de la sociedad comunista.
Este libro es muy importante para el trabajo que aquí se presenta, ya que el Estado es el
sujeto de derecho de las relaciones internacionales, por lo que la concepción leninista
del mismo va a influir decisivamente en su visión sobre las mismas.
Lenin, en otra muestra del carácter inminentemente internacionalista del conjunto de su
obra, defiende la tesis de que la revolución rusa no es más que un eslabón de la
revolución proletaria internacional38 provocada por la guerra imperialista, por lo que la
política del nuevo Estado socialista debe ir encaminada a fomentar el fortalecimiento de
ese movimiento mundial del que Rusia es solo una parte.
Pero, ¿qué concepción subyace a este planteamiento de la revolución rusa como eslabón
de un movimiento revolucionario mundial? En la teoría marxista ortodoxa, de la que
Lenin es profundo conocedor, el proletariado no tiene patria, sus intereses van más allá
de los intereses nacionales. En función de esto, el Estado socialista debe guiar su acción
y sus relaciones internacionales no por los intereses de su gobierno o Estado, sino por
los del proletariado en su dimensión universal.
Junto a esta patria mundial del proletariado, constituida por sus intereses de clase,
encontramos en Marx que el carácter político del Estado, entendido como el uso de la
violencia por parte de la clase dirigente contra las clases explotadas para ejercer su
dominio y hacer parecer sus valores e intereses particulares como los generales de toda
la sociedad, ofrece al proletariado la herramienta con la que acabar con la burguesía. Por
tanto, si se toma en consideración estos dos factores de manera conjunta, la ausencia de
una patria y la utilización del Estado para eliminar a la clase burguesa, se puede concluir
que en el plano internacional, la llegada al poder en un Estado debe servir al
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proletariado no solo para acabar con su burguesía nacional, sino para, a través de las
relaciones internacionales y de su política exterior, acabar con la burguesía internacional
y fortalecer la revolución mundial.
Un tema al que Lenin dedicó gran parte de sus esfuerzos fue las vías posibles para la
toma del poder estatal por parte del proletariado, aspecto que ofrece algunos de los
principios fundamentales del leninismo que pueden ser aplicados a las relaciones
internacionales. En este sentido aparecen en la obra de Lenin posiciones contradictorias
que, al igual que en otros autores marxistas, son el resultado lógico del materialismo
dialéctico en que basan su análisis.
Si bien Lenin contempla la vía violenta como el medio más apropiado para la toma de la
maquinaria estatal39, hay que considerar que en el momento de escribir esta obra Europa
en general, y Rusia en particular, no disfrutaba de sistemas democráticos y libertades
donde poder desarrollar una actividad política reivindicativa de manera abierta. Aún así,
Lenin plantea que en países republicanos o muy libres puede contemplarse transición
pacífica al socialismo40 a través de la actividad parlamentaria de los Partidos
Comunistas.
En el proceso de lucha por vías pacíficas, léase parlamentarias, por la toma del poder,
Lenin defiende los pactos por objetivos con los representantes políticos de la
burguesía41, o lo que es lo mismo, la colaboración entre clases por situaciones
coyunturales que contribuyan al triunfo de la dictadura del proletariado en el plano
nacional.
Sintetizando ambas consideraciones, la aceptación de la vía violenta o pacífica en
función de las condiciones materiales y las alianzas coyunturales con la burguesía, y
teniendo presente la filosofía internacionalista de Lenin, se puede mantener que la
política internacional de un Estado guiado por la teoría marxista-leninista debe
mantener una actividad permanente en favor de la extensión de la revolución proletaria
a otros países. Este apoyo revolucionario puede adoptar formas violentas (como el
apoyo a movimientos insurgentes), pacíficas (fortaleciendo al partido proletario de otro
país para aumentar su capacidad de influencia en el parlamento) e incorporar acuerdos
con Estados dominados por su clase nacional burguesa para la consecución de objetivos
que favorezcan la llegada del proletariado al poder.
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4.2.4. La guerra y la construcción del socialismo internacional
Para finalizar este capítulo es necesario hacer referencia al papel que en la visión de
Lenin juegan las guerras en la construcción del socialismo a escala internacional. Si
bien ya se ha apuntado la naturaleza guerrerista del capitalismo financiero, es oportuno
señalar como la violencia a escala nacional e internacional es fundamental para la toma
del poder por el proletariado y la transformación socialista de la realidad.
En primer lugar, en Lenin, al igual que ocurría con Marx y Engels, existe una relación
dialéctica muy acusada entre la lucha de clases dentro de las fronteras nacionales y las
relaciones internacionales.
Partiendo de la condena de la guerra entre los pueblos, que se sustenta en todo lo
expuesto en los apartados anteriores, Lenin plantea dos cuestiones fundamentales: la
primera es la existencia de un nexo muy fuerte entre la guerra y la lucha de clases en el
interior del país. La segunda es que no se puede suprimir la guerra si antes no se
suprimen las clases y se instaura el socialismo.
En la primera afirmación el revolucionario ruso quiere dejar patente la influencia de las
relaciones internacionales y de la política exterior sobre el desarrollo de la lucha de
clases nacional, ya que, como veíamos en Marx, éstas pueden generar condiciones
materiales que favorezcan o perjudiquen ese proceso.
En cuanto a la segunda cuestión, queda claro que el desarrollo de la lucha de clases
nacional tiene una incidencia directa sobre las relaciones internacionales, de las que la
guerra no son más que una expresión, ya que una modificación de la composición de
clase en función dirigente en un Estado conllevará, de manera automática, una
reorientación de su política exterior más acorde con sus intereses.
Comprendiendo la guerra como una parte constitutiva de las relaciones internacionales,
y rescatando la influencia que lo nacional ejerce sobre éstas, Lenin reconoce la
legitimidad, el carácter progresista y la necesidad de las guerras civiles, ya que,
enfrentando a clases oprimidas contra clases opresoras, se convierten en un instrumento
necesario para llevar adelante el progreso social.
Por otro lado, acudiendo a las condiciones materiales que el contexto internacional
puede generar para el avance o retroceso de la lucha de clases nacional, Lenin defiende
que es necesario aprovechar las guerras imperialistas, y el descontento y sufrimiento
que generan, para acelerar la revolución, planteamiento que aparece en numerosos
autores de la tradición marxista-leninista.
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La aplicación práctica de todos estos presupuestos ofrece una visión bastante abierta
acerca de una política internacional marxista-leninista. El aspecto fundamental de la
misma en relación al papel de la violencia consiste en el análisis metódico de cada
guerra particular42, de modo que se pueda definir acertadamente el carácter progresivo o
regresivo de la misma, su influencia sobre el contexto internacional (en el caso de una
guerra civil) o sobre la lucha de clases nacional (en el caso de una guerra imperialista),
el avance o retroceso que supone para el proletariado internacional, etc.

4.3. TROTSKY Y STALIN, DOS VISIONES ENFRENTADAS
4.3.1. Introducción
León Trotsky (1879-1940) y Joseph Stalin (1878-1953) representaron durante muchos
años dos visiones completamente antagónicas sobre el futuro del movimiento proletario.
La contradicción fundamental entre estas dos posiciones teóricas radica precisamente en
el papel que el contexto internacional debe desempeñar para el triunfo de la revolución
socialista, por lo que resulta de especial relevancia para el análisis que se lleva a cabo en
este trabajo.
Tanto Trotsky como Stalin mantuvieron a lo largo del desarrollo del bolchevismo como
tendencia dominante en el seno del movimiento obrero ruso, notables divergencias en
cuanto a la estrategia y objetivos que el mismo debía plantearse. Cuándo la revolución
de octubre triunfó, y especialmente tras la muerte de Lenin y la llegada de Stalin al
poder en el URSS, estas diferencias se agudizaron de manera radical, generando una de
las escisiones más determinantes en el movimiento obrero internacional al denunciar los
seguidores de Trotsky la burocratización del régimen soviético y fundar la denominada
cuarta internacional.
En un primer momento se había previsto dedicar un capítulo exclusivo a cada uno de
estos dos autores, pero el análisis más detallado de los modelos teóricos que cada uno
de ellos impulsaron ha conducido a la presentación conjunta de ambos, ya que los
mismos se retroalimentan y se reivindican en oposición al contrario, conformando una
realidad que solo es entendible tomada como unidad.
Esta polémica entra las diferentes visiones del carácter internacional de la revolución
proletaria estuvo marcada por el contexto histórico en el que se desarrolló.
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Stalin, encumbrado a la jefatura del PCUS y de la URSS en 1924 pese a las advertencias
de Lenin43, colocó como prioridad política la construcción del socialismo en la URSS y
puso en marcha un aparato ideológico y policial de carácter represivo que implementó
el marxismo-leninismo como dogma oficial del movimiento obrero y el liderazgo
mundial absoluto de la Rusia soviética, anulando las tendencias críticas que ya entonces
aparecían entre los Partidos Comunistas de todo el mundo.
Por su parte, Trotsky se vio obligado a abandonar la URSS debido a la persecución a la
que fue sometido por el estado policial dirigido por Stalin, recorriendo un largo exilio
por numerosos países hasta que fue asesinado en México en 1940 por un comunista
catalán, Ramón Mercader. Durante el exilio forzado, la corriente comunista que se
agrupó en torno al fundador del Ejército Rojo se consolidó a nivel internacional y llegó
a tener mucha influencia en el seno del movimiento obrero, aunque el predominio de la
posición oficial marcada por la URSS impidió que las tesis troskistas alcanzaran un
grado mayor de desarrollo.
Esta lucha encarnizada entre ambos planteamientos teóricos, que fue la causa de las
principales luchas en el interior del movimiento comunista internacional, finalizó con la
muerte en 1953 de Stalin y el proceso de desestalinización llevado a cabo por la URSS a
partir del XX Congreso del PCUS. Si bien este rechazo de la política staliniana,
caracterizada por el empleo de métodos violentos para el control de la población y la
realización de purgas internas para eliminar a los rivales políticos, fue central en los
años posteriores a la muerte de Stalin, esto no significó que el trotskismo fuese
“aceptado” por el comunismo oficial. A pesar de que éste continuó siendo considerado
como una desviación del marxismo-leninismo, y por tanto condenable por atentar contra
la unidad del movimiento obrero, el enfrentamiento frontal, una vez muertos los dos
principales líderes, rebajó considerablemente su intensidad, dejando paso a otras
divergencias ideológicas que marcarían al comunismo internacional (partidos
comunistas prosoviéticos y prochinos, la teoría guevarista de los focos guerrilleros,
etc.).
4.3.2. Trotsky y la revolución permanente
4.3.2.1. La teoría de la revolución permanente
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El principal aporte de Trotsky a la teoría comunista es el que él mismo denominó como
“revolución permanente”, y que, debido a la importancia que ha tenido en la
conformación de partidos políticos y grupos insurgentes en todo el mundo, se va a tratar
de explicar en este apartado para, a partir de la comprensión del modelo, establecer
algunas conclusiones sobre las relaciones internacionales.
De manera resumida, Trotsky establece que su teoría de la revolución permanente
consta de tres elementos fundamentales44. El primero de ellos es el concerniente al
tránsito de revolución democrática-burguesa a socialista, ya que, para el autor, en los
países atrasados el camino de la democracia pasa por la dictadura del proletariado. De
esta manera se establece un ritmo revolucionario permanente que, sin solución de
continuidad, convierte la revolución de carácter burgués en proletaria. El proletariado
tiene la obligación, en aquellos países donde la burguesía ha demostrado que no está
capacitada para cumplir las tareas de la revolución democrática, de ponerse al frente de
la revolución burguesa para, una vez llevada a cabo con éxito, continuar con las
medidas revolucionarias que lleven a la transformación socialista de la sociedad.
Aquí aparece el segundo aspecto fundamental del aporte más importante del trotskismo,
la característica de la revolución socialista como tal, dominada por un proceso de
revoluciones continuas, de una situación de inestabilidad constante y agitación política
que hace posible la derrota del sistema capitalista.
El último elemento que completa la teoría de la revolución permanente es el más
importante para este trabajo, ya que hace referencia al carácter internacional de la
revolución socialista. Este internacionalismo se presenta en Trotsky como reflejo
teórico y político del carácter mundial de la economía, del desarrollo de las fuerzas
productivas y del alcance mundial de la lucha de clases.
4.3.2.2. Otras consideraciones complementarias
La visión de Trotsky, basada en estos tres pilares de la revolución permanente, se
completa con una serie de consideraciones derivadas de estos principios que hacen
hincapié en el aspecto internacional de la revolución proletaria, sin cuyo
desencadenamiento a escala mundial el socialismo está condenado a fracasar45.
Uno de los ejes sobre los que se sustenta esta construcción teórica es el concepto de
“desarrollo desigual” del capitalismo, cuya evolución en los diferentes países varía en
función de las condiciones materiales nacionales, dando pie a que en el proceso
44
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revolucionario puedan saltarse las etapas definidas por el marxismo, concretamente
aquella donde la clase burguesa tiene que protagonizar el cambio la transformación del
feudalismo en capitalismo mediante medidas democráticas46.
Así mismo, y directamente relacionado con el internacionalismo que caracteriza al
trotskismo, las fuerzas productivas creadas por el capitalismo encuentran en las
fronteras nacionales un obstáculo insalvable para su desarrollo completo, por lo que el
espacio internacional se convierte en un aspecto imprescindible del crecimiento y
extensión del sistema capitalista47 y, por tanto, en la base material sobre la que llevar a
cabo la revolución socialista.
Tanto el “desarrollo desigual” como el carácter expansivo de las fuerzas productivas
creadas por el capitalismo, sitúan a la economía mundial como el factor determinante48
que define las condiciones materiales óptimas para el desencadenamiento de la
revolución socialista. De este modo, se concluye una preeminencia de los factores
internacionales sobre los nacionales.
Un ejemplo que utiliza Trotsky para ilustrar estos planteamientos teóricos es el propio
desarrollo y éxito de la revolución rusa de 1917. Pese a que las condiciones
revolucionarias no habían madurado lo suficiente en Rusia, en la economía mundial ya
se podían encontrar signos que indicaban lo contrario, lo que permitió el triunfo de la
rebelión liderada por los bolcheviques.
4.3.2.3. La visión trotskista de la revolución rusa
Uno de los aspectos más polémicos de la “revolución permanente” y que constituyó el
principal enfrentamiento con la postura defendida por Stalin y todo el aparato soviético
oficial, es que si la economía mundial es la que va a determinar las condiciones
revolucionarias, y si la revolución internacional es un proceso permanente en el que las
revoluciones nacionales no son más que eslabones49, se debe afirmar la necesidad de
que el proceso revolucionario se extienda mundialmente, ya que la contención de
revolución socialista en fronteras nacionales provoca contradicciones insalvables. Esta
postura, que negaba la posibilidad del triunfo del socialismo si éste no se
internacionalizaba, le valió al trotskismo la acusación, por parte de la doctrina oficial, de
derrotismo y de cómplice de la reacción.

46

Ibid p 35
Ibid p 43
48
Ibid p 55
49
Ibid p 61
47

36

La cuestión de fondo consiste en la concepción trotskista de la propia revolución rusa,
que interpretada a la luz de la teoría de la “revolución permanente” no constituye nada
más que un movimiento revolucionario que debe articular sus luchas como parte de un
todo superior, lo que le enfrentaba directa e irreconciliablemente con las pretensiones de
liderazgo hegemónico de la URSS dirigida por Stalin.
4.3.2.4. La política exterior “trotskista”
Las conclusiones que se derivan de estos planteamientos definen una filosofía
radicalmente internacionalista, donde la esfera de las relaciones internacionales
determina absolutamente las condiciones en las que el movimiento proletario tiene que
llevar a cabo su revolución.
Como además el triunfo del socialismo se hace depender de la extensión de la
revolución al ámbito internacional, resulta sencillo deducir que una política exterior que
esté guiada por la tendencia trotskista debe actuar decidida y activamente en los
procesos revolucionarios que se den en cualquier parte del mundo, contribuyendo a la
extensión permanente de la situación de inestabilidad social que hace posible el triunfo
revolucionario y la construcción del socialismo. Evidentemente, un planteamiento de
este tipo conduce irremediablemente a un Estado de guerra continuo contra los países
capitalistas, a la “guerra exterior revolucionaria”50.
En esta misma línea, Trotsky plantea que para poder llevar a cabo la revolución a escala
mundial debe existir un programa internacional que guíe a los partidos comunistas de
cada país51. Su oposición a la internacional comunista fundada por Lenin y liderada por
Stalin, le llevó a crear la Cuarta Internacional donde se agruparon los partidos que
mantenían una postura crítica ante el proceso revolucionario de la URSS.
El análisis de la necesidad de una acción internacionalista por parte del proletariado
mundial llevó a Trotsky de elaborar una tesis de realización efectiva de sus
planteamientos, que concretó en los Estados Unidos Soviéticos de Europa52 y que debía
constituir la primera misión de la revolución proletaria.
4.3.3. Stalin y el socialismo en un solo país
4.3.3.1. Evolución en la obra de Stalin
El análisis del trabajo teórico de Stalin, comparado con su desempeño durante 30 años
como máximo dirigente de la URSS, muestra una contradicción evidente en la
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evolución de sus planteamientos en cuanto a la concepción de las relaciones
internacionales. Este hecho es fácilmente apreciable cuando se comparan sus trabajos
más tempranos, como en “La cuestión nacional” o “El carácter internacional de la
Revolución de Octubre”, con el planteamiento del “socialismo en un solo país”
explicitado en la XIV conferencia del PCUS de 1925.
En esos trabajos iniciales, Stalin defiende el carácter eminentemente internacional de la
revolución rusa, ya que consideraba que ésta era el comienzo de la era de las
revoluciones proletarias en todo el mundo53, colocando a la URSS como base del
movimiento revolucionario mundial.
Así mismo, en “La cuestión nacional”, Stalin mantiene que el problema nacional y el
colonialismo son parte de la cuestión general de la revolución del proletariado y, por
tanto, supeditada a ésta. En este punto, el dirigente más influyente de toda la historia de
la URSS sitúa la esfera internacional en una posición de preeminencia respecto de la
nacional, lo que, como se verá más adelante, se vería desmentido por su actuación al
frente de la potencia soviética.
Sin embargo, pese a que estos postulados sean contradictorios con el planteamiento del
“socialismo en un solo país”, a lo largo de las obras de juventud de Stalin se puede
observar como está presente en todo momento el papel de liderazgo de la URSS en el
movimiento revolucionario mundial54, base sobre la que se sustentaría la opción de la
construcción socialista dentro de las fronteras del Estado soviético.
Y en un análisis un poco más detallado de “El carácter internacional de la Revolución
de octubre”, a la vez que se proclama la naturaleza internacionalista de la revolución
rusa, aparece el primer apunte dirigido hacia la construcción de la teoría del socialismo
en un solo país. En esta obra Stalin mantiene que las realizaciones económicas de la
URSS demuestran que se puede construir el socialismo pese al cerco capitalista55, lo
que plantea un escenario diferente al que se deduce de la visión internacionalista de la
revolución de 1917.
4.3.3.2. La teoría del socialismo en un solo país
Una vez consolidado el régimen soviético tras la intervención de las potencias
capitalistas europeas en la guerra civil rusa, la prioridad del movimiento comunista
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internacional, liderado por un PCUS convertido en el intérprete oficial de la doctrina
marxista, se constituyó en torno a la defensa de la URSS frente al cerco capitalista
mundial.
Este punto de partida radicaba en dos premisas fundamentales que significaban un
vuelco radical de la orientación y los objetivos del movimiento proletario en el plano
internacional. La primera de ellas se basaba en la idea de que, manteniendo la necesidad
de la revolución internacional, en la URSS existían las condiciones materiales (materias
primas y extensión territorial, principalmente) para la construcción del socialismo
nacional sin necesidad de “esperar” el desencadenamiento revolucionario mundial, por
lo que la satisfacción de las necesidades del proceso revolucionario ruso se colocaban
como el objetivo central del movimiento proletario internacional. Esta premisa supone
el eje fundamental sobre el que se asienta la teoría staliniana, ya que constituye un giro
de 180° respecto de la visión marxista de la necesidad de la irradiación de la revolución
a escala internacional para el triunfo del socialismo.
La segunda premisa sobre la que se asienta la teoría del “socialismo en un solo país”,
determinada por la primera, afirma que una vez que el objetivo declarado del
proletariado mundial es la defensa de la URSS y la construcción del socialismo en ese
país, el papel del movimiento obrero en el resto del mundo debe replantear sus tareas
estratégicas y su actividad tanto en el contexto de la lucha de clases nacional como en el
ámbito internacional. Este replanteamiento tenía como base la convicción de que la
máxima amenaza que existía para la URSS era una intervención armada de las potencias
capitalistas que, como ya había dicho Stalin, establecían un cerco a la única nación
socialista. Por tanto, la misión fundamental del movimiento obrero internacional, sobre
la que había que volcar todos los esfuerzos, era la de presionar a sus respectivas
burguesías nacionales para disuadirlas de unirse a esa hipotética intervención militar.
Así, el movimiento proletario mundial, organizado en la Internacional Comunista, es
contemplado como una herramienta, es instrumentalizado para lograr que el contexto
internacional adopte formas más favorables al desarrollo de la construcción socialista en
la URSS. Como se puede apreciar, esta teoría pone boca abajo el espíritu
internacionalista del marxismo más ortodoxo, situándose en las antípodas de Lenin y
Marx que, en varías de sus obras, explicitan la subordinación de los procesos
revolucionarios nacionales a las necesidades de la revolución internacional, justamente
lo contrario de lo postulado por la teoría de Stalin.
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La concreción histórica de esta teoría se reflejó en el mandato de la Internacional, que
orientaba a los Partidos Comunistas europeos para que colaboraran con sus respectivas
burguesías nacionales en la conformación de Frentes Populares con los que detener el
avance del fascismo, empleando para ello los mecanismos parlamentarios de las
democracias representativas. De este modo, contrariamente al sentido de uno de los
lugares comunes de toda la tradición marxista- el aprovechamiento de las crisis
económicas y conmociones sociales para acelerar la revolución- la política internacional
derivada de la teoría del “socialismo en un solo país”, que anteponía las necesidades de
la URSS a las del movimiento proletario mundial, congeló situaciones que, a la luz de
una interpretación marxista de la realidad, eran objetivamente revolucionarias.
4.3.3.3. Algunas conclusiones
El “socialismo en un solo país”, teoría formulada en un contexto histórico concreto que
la condicionó irremediablemente (el acoso de los países capitalistas hacia la única
nación gobernada por un partido proletario, la posguerra de la primera conflagración
mundial, el ambiente prebélico anterior a la Segunda Guerra Mundial, etc.), permite
extraer varias conclusiones vinculadas a las relaciones internacionales.
En primer lugar, la priorización de la construcción socialista en una nación determinada
demanda precisamente eso, la existencia de un país cuyo proceso revolucionario sea
considerado lo suficientemente trascendente para el resto del movimiento obrero,
convirtiéndose así en la referencia mundial que ejerza el papel dirigente y orientador.
En segundo lugar, una vez definido ese faro que ilumina al movimiento proletario, es
necesario que éste subordine su actuación, sus objetivos, su estrategia, su táctica, los
recursos empleados, las alianzas, etc., a las necesidades de esa nación de referencia,
convirtiendo el internacionalismo en una herramienta de la potencia socialista
dominante. De esto último puede deducirse la necesidad de la existencia de una
organización internacional muy disciplinada, que sea capaz de operativizar las
orientaciones generales emanadas de las necesidades estratégicas y tácticas de la
potencia de referencia.

4.4. OTROS AUTORES DE TRADICIÓN MARXISTA Y LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
4.4.1. Antonio Gramsci
Antonio Gramsci (1891-1937) fue uno de los teóricos marxistas más importantes de la
primera mitad del siglo XX, siendo capaz de conjugar una producción intelectual
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extensísima, cuyo principal aporte al acervo de la literatura marxista fue el concepto de
hegemonía, con una frenética actividad política que le llevó a fundar el Partido
Comunista Italiano en 1921 y a morir en las cárceles del régimen fascista de Mussolini.
4.4.1.1. El contexto internacional determina la realidad nacional
Pese a que las relaciones internacionales en cuanto tales no fueron objeto de estudio
preferente en la obra de Gramsci, como en la mayoría de la tradición marxista, su
trabajo “Internacionalismo y política nacional”56, unos breves apuntes sobre esta
disciplina, nos ofrece algunas ideas claves que articulan su visión respecto de la misma.
La primera de estas ideas estructurantes de la concepción gramsciana de las relaciones
internacionales se refiere a que “la situación internacional tiene que considerarse en su
aspecto nacional”57. En este sentido, el marco general de análisis de la realidad lo ofrece
el contexto internacional, las relaciones de poder y desequilibrios que acontecen en esta
esfera, pero lo que es necesario estudiar para llevar a cabo la acción política y la
transformación revolucionaria es la expresión concreta de este contexto internacional en
la dimensión nacional.
La segunda idea fuerza es el origen nacional de toda lucha de clases, aunque su
desarrollo y crecimiento aboque inevitablemente al internacionalismo proletario58. De
aquí se puede concluir que la acción revolucionaria de la clase trabajadora debe partir
del análisis anterior, es decir, del análisis de las condiciones internas que son expresión
de las internacionales, para, a partir de ahí, proyectarse en el plano internacional.
La tercera idea que es importante destacar establece un vínculo directo con los procesos
de integración regionales como un paso necesario en la construcción del socialismo a
escala mundial. El autor italiano lo expresa de la siguiente manera en la obra antes
mencionada: “hay que estudiar exactamente la combinación de fuerzas nacionales que
la clase internacional tendrá que dirigir y desarrollar según la perspectiva y las
directivas internacionales”59, porque antes de formar economía según plan mundial, los
grupos regionales de países van a ser muy importantes. De esta manera, Gramsci está
relacionando el análisis nacional que toma como referencia la esfera internacional con la
conformación de bloques regionales para la construcción de una realidad socialista
mundial.
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Como se puede comprobar, Gramsci otorga una importancia fundamental al ámbito
nacional, aunque este sea una expresión de la realidad internacional, y desde este punto
de partida desarrolla una crítica abierta e implacable contra la teoría de la revolución
permanente trotskista, a la que acusa de ser una máscara del mecanicismo y a la que
atribuye una serie de consecuencias negativas para el movimiento comunista en general.
Entre éstas destaca la pasividad, debido a que un internacionalismo radical, como
puede ser el de Trotsky, provoca un estado de parálisis en los partidos comunistas y
organizaciones obreras, ya que todos esperan que sean otros los que comiencen el
proceso revolucionario.
4.4.1.2. La injerencia en política interna de otros Estados como herramienta de las
relaciones internacionales
En su obra “El partido político”60, Gramsci plantea tres ideas fundamentales que
mantienen este planteamiento, la injerencia en los asuntos internos de otros países como
un instrumento de la acción internacional de los Estados.
La primera idea se basa en la afirmación de Gramsci “en la lucha entre las naciones,
cada una de ellas tiene un interés en que la otra se debilite por luchas internas”61, donde
se plantea que la política interna puede convertirse en una herramienta de las relaciones
internacionales, ya que la actuación de los actores -partidos políticos- puede estar
dirigida por potencias extranjeras para desestabilización.
La segunda hace referencia a la posibilidad, que en muchas ocasiones puede
comprobarse como una realidad indiscutible, de que algunos partidos políticos deban su
existencia a intereses ajenos, sean mantenidos por estos y respondan ante ellos62.
En último lugar, y completando estas dos premisas anteriores, Gramsci mantiene que
“en la historia del principio de las nacionalidades, son comunes las inferencias
extranjeras en favor de los partidos que perturban orden interior de los Estados
antagonistas”63, lo que nos situaría en un escenario de conflicto en al ámbito
internacional que buscaría elementos para la derrota del enemigo en la intervención en
la política nacional de éste. Así mismo, recogiendo el concepto de “Estados
antagonistas”, cuyo ejemplo más determinante sería la existencia de países capitalistas y
socialistas en una misma dimensión temporal, se puede concluir que esta injerencia en
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el ámbito nacional sería una herramienta a tener en cuenta para el ejercicio de una
política exterior socialista.
4.4.2. Rosa Luxemburgo
La mujer más influyente en la tradición teórica marxista es, indudablemente, Rosa
Luxemburgo (1870-1919), revolucionaria alemana, dirigente más importante del partido
socialdemócrata alemán del primer tercio del siglo XX, que fue asesinada por la policía
durante el levantamiento obrero de 1919.
4.4.2.1. Militarismo como herramienta de relaciones internacionales capitalistas
El señalamiento del militarismo como una característica fundamental de las relaciones
internacionales de tipo capitalista, aspecto compartido por la inmensa mayoría de los
autores marxistas, es uno de los ejes que ordenan el pensamiento de Rosa Luxemburgo
en cuanto a su concepción de las mismas.
Estrechamente relacionado con el análisis de la fase imperialista del desarrollo
capitalista, realidad que dominó la época histórica en la que la autora elaboró sus obras,
Luxemburgo caracteriza el militarismo en cuanto a su funcionalidad y coherencia con la
lógica capitalista, definiendo el mismo como un elemento fundamental para la defensa
de los intereses nacionales de las potencias capitalistas. Al mismo tiempo, el
militarismo determina unas relaciones internacionales basadas en el ejercicio de la
fuerza, como método de radicación de capital financiero e industrial, situando a las
mismas como medio de expansión del capitalismo y como instrumento de dominación
de clase64.
Luxemburgo mantiene que con el desarrollo de la economía mundial, cuya expresión
más evidente es el aumento de la competencia en el mercado internacional, el
militarismo es un factor decisivo65. Esta tendencia de la economía mundial conlleva un
aumento del militarismo como instrumento de la política exterior de los Estados que
pretenden mantener una posición de ventaja, de manera que las relaciones
internacionales se ponen al servicio de los intereses económicos de las clases
dominantes en cada Estado.
En “Utopías pacifistas”66, Luxemburgo vincula el militarismo a la política colonial, a la
política tarifaria y a la política internacional. Así, junto con los planteamientos que se
han señalado anteriormente, se puede ver como se van encadenando lógicamente los
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razonamientos acerca de la naturaleza de las relaciones internacionales, ligando éstas,
en un plano de subordinación, a las necesidades económicas de las clases dirigentes en
cada uno de los Estados capitalistas, que tienen en el militarismo y el uso de la fuerza,
en cuanto instrumentos de la política exterior, un medio para la satisfacción de las
mismas.
Esta relación directa e inherente entre el capitalismo y el militarismo solo puede ser
erradicada con la destrucción del Estado capitalista, lo que permite concluir que, en el
pensamiento de Rosa Luxemburgo, la política exterior de un Estado socialista, en un
escenario internacional de crecimiento y extensión de la revolución proletaria, no
debería tener entre su repertorio el empleo de la fuerza militar.
En “Utopías pacifistas” Luxemburgo concreta esta opción por unas relaciones
internacionales pacíficas en el proyecto de los Estados Unidos de Europa, tomado de
Trotsky, que serviría para la limitación del armamentismo mundial y que, como hemos
visto en Gramsci, constituyen avances muy interesantes sobre los procesos de
integración regional desde una perspectiva socialista para alcanzar la paz internacional.
En esta misma línea argumentativa, uno de los objetivos del movimiento obrero
internacional debe ser desenmascarar el pacifismo burgués, ya que no es cierto que
puedan existir condiciones apropiadas para la paz en un sistema capitalista.
4.4.2.2. El papel de la democracia en las relaciones internacionales
Heredera de la tradición intelectual que inauguran Marx y Engels, la construcción
teórica de la revolucionaria alemana se ve atravesada por la dialéctica siempre presente
entre la política interior de un Estado y las relaciones internacionales, cuya interacción
generan las condiciones materiales en las que se desenvuelve la lucha de clases67.
Partiendo de una posición ideológica que rechaza la democracia representativa
burguesa, por considerarla un instrumento de dominación de clase, niega su naturaleza
de ley general del proceso histórico68, en contraposición a los planteamientos de la
corriente “revisionista” que entonces se desarrollaba en el seno del movimiento obrero y
que motivó la elaboración de su obra más importante “Reforma o revolución”.
Luxemburgo mantiene que las instituciones burguesas suponen un freno al desarrollo
del capitalismo y de la sociedad burguesa, por lo que no representan el futuro de la
humanidad de ningún modo. Si bien esto es así, la autora reconoce que estas
instituciones fueron necesarias para la fusión de pequeños Estados y para la creación de
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los grandes Estados modernos. Teniendo como referencia la unificación alemana e
italiana, estos procesos se realizaron en el ámbito de las relaciones internacionales, ya
que se trata de Estados independientes que en el ejercicio de su política exterior
acabaron formando parte de otra realidad estatal. Por tanto, la democracia, como
sistema de gobierno, hizo posibles determinadas actuaciones en el plano internacional,
protagonizando un rol necesario en el marco del desarrollo histórico.
4.4.3. José Carlos Mariátegui
Como se ha visto hasta ahora, el marxismo clásico es dominado por autores del
continente europeo, hecho que se explica por el nacimiento y desarrollo temprano de
este movimiento político y filosófico en dicho continente. Sin embargo, no son pocos
los aportes novedosos y valiosos que se han realizado al acervo de la teoría crítica desde
otras latitudes, como es el caso de América Latina.
Uno de los personajes más importantes del marxismo latinoamericano es el peruano
José Carlos Mariátegui (1894-1930), cuyo “ni calco ni copia, sino creación heroica” del
artículo “Aniversario y Balance” aparecido en la Revista Amauta en 1928, define a la
percepción la naturaleza de su pensamiento y su proyección histórica para todo el
movimiento revolucionario latinoamericano.
4.4.3.1. Relaciones internacionales determinan lo nacional
Pese a su muerte prematura, la extensa obra de Mariategui ofrece varios trabajos que
apuntan algunas reflexiones en cuanto al ámbito de las relaciones internacionales. La
primera idea en este sentido, que aparece detalladamente reflejada en el “Programa del
Partido Socialista Peruano”69, es la subordinación de las condiciones nacionales al
desarrollo de la historia mundial. Esta premisa constituye la tesis fundamental de
Mariátegui en lo que se refiere a la materia aquí analizada: la preeminencia de la esfera
internacional sobre la nacional, que la determina y la conforma.
Otras consideraciones que aparecen en el “Programa del Partido Socialista Peruano”
sirven para sostener esta idea fuerza. Por ejemplo, de manera general, Mariategui
mantiene que el carácter internacional de la economía impide que ningún país se evada
de la corriente de transformación social. ¿Cuál es el significado de esta sentencia para la
construcción de un modelo teórico de las relaciones internacionales? Que el desarrollo
del capitalismo, con sus contradicciones inherentes que dan lugar al proceso de
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transformación socialista, sitúa a todos los Estados en una misma dinámica a escala
mundial, que conforma la realidad nacional, y que es imposible evitar.
Esta justificación genérica del predominio del ámbito internacional sobre el nacional se
ve complementada, a lo largo de la obra referida, por otras consideraciones que atienden
de manera más directa a la realidad peruana de principios de siglo XX, como los
impedimentos que el imperialismo opone al desarrollo de programas de nacionalización
en los países semicoloniales, determinando así unas condiciones materiales que
dificultan la construcción del socialismo a escala nacional.
De esta posición marcadamente internacionalista se deriva una conclusión evidente: “la
revolución socialista es internacionalista por principios y exige la coordinación de los
partidos proletarios”. La acción revolucionaria de los partidos comunistas debe guiarse
por las necesidades de la revolución en el plano internacional, subordinándose a la
misma, y estableciendo una acción coordinada. De este modo, sería necesaria una
instancia dirigente/coordinadora a nivel mundial para guiar los pasos de los partidos
comunistas nacionales en la conformación de una estrategia internacional.
4.4.3.2. Unidad Hispanoamérica
La importancia que para Mariategui tenía la unidad de las naciones latinoamericanas lo
demuestra el hecho que le dedicase un trabajo en exclusiva70, del cual se han podido
extraer conclusiones muy valiosas para esta investigación.
El intelectual peruano parte de la constatación de que la conquista española uniformizó
el proceso de formación de los pueblos indoespañoles, lo que viene a decir que la
política exterior colonialista española determinó las características internas de las
naciones americanas. Así, el ámbito de las relaciones internacionales tuvo una
influencia decisiva sobre la conformación de las nuevas naciones, premisa que
encuentra respaldo en el planteamiento general que ya se ha indicado en el apartado
anterior.
En este mismo sentido, la lucha por la independencia se fraguó en un ambiente
intelectual que tenía en el ideal americanista su objetivo máximo, lo que ofrece una
vinculación directa entre la independencia nacional y el ideal de integración
supranacional. Como ya se ha visto, las referencias a los procesos de integración, ya sea
desde planteamientos generales o desde proyectos históricos determinados (como los
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Estados Unidos de Europa de Trotsky o la unidad hispanoamericana de Mariategui), son
constantes a lo largo de todo el desarrollo teórico marxista.
En este caso, Mariategui profundiza en el análisis de las condiciones que hacen posible
la conformación de este proceso de integración y unidad supranacional, indicando que
sin vínculos económicos no es factible desarrollar formas avanzadas de unión
internacional de los Estados. De hecho, para el autor peruano, la constatación de la
existencia de este tipo de vínculos de interdependencia económica es lo que hace
posible la “política de cooperación y asistencia internacional”, vinculando el sistema
económico a las relaciones internacionales. Una política exterior de un grupo de
naciones –como los procesos de integración regional que se dan en la actualidad- se
pone en marcha cuando se constata que en el plano económico tienen algún tipo de
dependencia.
Este proceso de construcción de una unidad de las naciones latinoamericanas se ve
complementado por el aporte más original de Mariátegui, la concepción del indio como
sujeto histórico revolucionario que contribuye a la lucha que el proletariado tiene el
deber de liderar.

4.5. AUTORES MARXISTAS CONTEMPORÁNEOS Y LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
4.5.1 Introducción
Tras el análisis de lo que podría denominarse los autores marxistas clásicos, cuya
influencia en la actualidad se mantiene muy presente, en este capítulo se abordan
algunos de los temas fundamentales que se encuentran en el centro del debate
académico y político contemporáneo. Para ello se ha recurrido a algunos de los
intelectuales más destacados de lo que podríamos denominar “escuela marxista”, si
bien, como es obvio, serán muchos los que se han quedado en el tintero. Aún así, se
puede considerar que la selección de autores y temas, siguiendo en gran parte por los
criterios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para la
compilación “La teoría marxista hoy”71, es muy útil para incorporar a todo el análisis
anterior de las relaciones internacionales, una visión contemporánea y adaptada a la
realidad actual.
4.5.2. Democracia
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Para este apartado se sigue el trabajo titulado “Estado, democracia y globalización”72 de
E. M. Woods, que plantea, como idea central, la contradicción antagónica entre
capitalismo y democracia. Esta afirmación se basa en la constatación de que el sistema
capitalista, por la propia lógica de su desarrollo, sitúa fuera del control democrático
cada vez más esferas de la vida, principalmente aquellas más relacionadas con el ámbito
económico y la dirección de la producción y el consumo.
De este planteamiento antitético entre democracia y capitalismo se puede deducir que la
lucha por la democracia resulta en un instrumento necesario para acabar con el
capitalismo.
¿En qué se puede sustentar esta afirmación, además de en la aseveración acerca del
carácter antidemocrático del capitalismo? Según Woods, pese a que el capitalismo se ha
globalizado, adquiriendo un carácter netamente internacionalista, los Estados nacionales
continúan siendo fundamentales para el funcionamiento del mismo73. Por lo tanto, la
lucha por democratizar los Estados, por profundizar y hacer más participativas las
instituciones democráticas, constituye al mismo tiempo un medio para producir cambios
que conformen una vía al socialismo.
En este mismo sentido, utilizar la lucha a escala nacional para promover cambios en el
plano internacional, se enmarca la contradicción entre el poder económico global
capitalista y el limitado alcance de los Estados que el sistema necesita para sostener las
condiciones de acumulación74. Esta contradicción se sitúa, al igual que las
consideraciones anteriores, ante la posibilidad de minar el sistema capitalista en el plano
mundial desde una acción a nivel nacional.
Así mismo, esta lucha por la democracia debe ir acompañada de la construcción de una
ciudadanía activa políticamente, ya que el sistema ha “despolitizado la política”75,
generando una ciudadanía totalmente pasiva que limita su participación al ejercicio del
voto.
4.5.3. Colonialismo
Siguiendo en este punto el trabajo del marxista mexicano González Casanova,
“Colonialismo interno”76, se parte de la consideración de la existencia de unas
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relaciones internacionales no igualitarias, donde existen algunos países, principalmente
los Estados Unidos (EEUU), que ostentan una posición privilegiada.
A partir de esta premisa, González Casanova mantiene que el “colonialismo interno es
consecuencia del internacional”77, ya que las relaciones de dominación de unos países
por otros en el plano internacional, genera las condiciones para que al interior de los
países se repliquen estas mismas relaciones asimétricas.
Si bien el autor expresa claramente esta relación necesaria entre un colonialismo y otro,
las condiciones de opresión que ambos generan son en esencia similares. Como la
situación de dominación y explotación en el plano interno tiene las mismas causas que
la que se da entre Estados en el ámbito internacional, la actuación contra los mismos
debe guiarse por los iguales principios. Por tanto, González Casanova establece una
equivalencia entre la política nacional y las relaciones internacionales, en cuanto a las
estrategias que deben ser desplegadas para los movimientos y partidos obreros.
La construcción de estas estrategias para la liberación de la opresión colonial debe
incorporar un ejercicio de reflexión profunda acerca de los conceptos de democracia,
liberación y socialismo78, ya que los mismos deben ser adaptados y ajustados a las
condiciones materiales y a las contradicciones que determinan la realidad actual.
Este replanteamiento teórico tiene que tomar como referencia la naturaleza y el carácter
actual del nuevo colonialismo internacional, que se presenta como una militarización de
las relaciones internacionales para mantener las condiciones de explotación, además de
adoptar una estrategia flexible en la que la guerra y el ejercicio de la violencia se
manifiestan encubierta o abiertamente, regular o irregularmente, empleando fuerzas
militares o paramilitares, terrorismo de Estado, etc.
4.5.4. Movimientos sociales y su proyección internacional
El debate acerca del sujeto histórico que debe protagonizar el proceso revolucionario a
través del cual el socialismo se convierta en realidad, ha vivido en la última década un
intenso resurgir de la mano de la aparición de nuevas formas políticas y de organización
colectiva que han sobrepasado los límites de la teoría clásica.
Sin una definición única y consensuada acerca de qué es un movimiento social, sus
características, sus objetivos, etc., se ha constituido en una categoría de análisis
fundamental para entender la realidad del movimiento histórico en su etapa actual, ya
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que diversos movimientos sociales han liderado respuestas alternativas globales y
locales al sistema capitalista en todo el mundo.
Francois Houtart, intelectual francés de gran prestigio, ha sido uno de los autores que
más ha desarrollado esta temática, por lo que es apropiado guiar las conclusiones a
partir de uno de sus trabajos más destacados “Los movimientos sociales y la
construcción de un nuevo sujeto histórico”79.
Uno de los elementos más importantes del trabajo mencionado es la perspectiva
internacionalista del análisis que se realiza en el mismo, vinculando en todo momento la
aparición y actividad de ese nuevo sujeto histórico y su proyección en la esfera
internacional para la coordinación de una acción mundial.
Houtart parte de una idea que será desarrollada en el siguiente apartado de este capítulo,
el poder imperial de EEUU en la actualidad80. Este poder absoluto, que niega el
principio de igualdad de las naciones, provoca que el sujeto histórico revolucionario
traspase las fronteras analíticas de la categoría de proletariado, ampliando el mismo a
todos los grupos sociales sometidos (indígenas, obreros, trabajadoras del hogar,
desempleados, etc.).
La visión internacionalista que se mencionaba anteriormente determina uno de los
conceptos más interesantes de Houtart, y que remite a la existencia de una sociedad civil
de arriba y una sociedad civil de abajo, superando las concepciones limitadas a los
Estados nacionales como espacios de disputa política interna y a las relaciones de éstos
en el plano internacional. La propuesta de Houtart se sitúa ante un eje de análisis de las
relaciones internacionales en las que éstas no estarían protagonizadas tan solo por los
Estados, como en la teoría clásica, sino que la sociedad civil sometida a las relaciones
de dominación de clase (la “sociedad civil de abajo”) constituye uno de los actores
principales81.
A partir de este marco conceptual novedoso y revolucionario, Houtart define algunas de
las estrategias que los movimientos sociales deben seguir en el ámbito internacional
para poder promover un cambio social que genere transformaciones de carácter
socialista.
En primer lugar aparece la puesta en valor de los Foros Sociales (Mundiales, Europeos,
locales, temáticos) como espacio de convergencia internacional y como herramienta
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para la coordinación de los movimientos sociales como nuevos sujetos históricos82. En
un momento en el que el proceso de alianzas internacionales de los movimientos
sociales se encuentra en una fase de redefinición, debido a los cuestionamientos que
desde diversos ámbitos se realiza a la utilidad del Foro Social Mundial (FSM), la
apuesta por estos espacios de diálogo internacional adquiere si cabe una mayor
relevancia.
Una segunda estrategia para la movilización internacional de los movimientos sociales
va en el sentido de completar la primera, la convergencia en espacios de carácter amplio
y plural, y se refiere a la articulación de alianzas internacionales a partir de causas
definidas y delimitados temporal y espacialmente. Algunos ejemplos reales a partir de
los cuáles Houtart desarrolla esta idea los encontramos en la campaña contra el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), que consiguió movilizar distintas fuerzas en
una acción internacional coordinada, o en el “Llamamiento de Bamako”83 .
4.5.5. Imperialismo contemporáneo
La cuestión del imperialismo es, con toda probabilidad, uno de los temas más
importantes en cuanto a profundidad de análisis y a cantidad de bibliografía en la
tradición marxista desde “El imperialismo, fase superior del capitalismo” de Vladimir
Ilich “Lenin”.
En la actualidad, destacan los trabajos sobre el imperialismo de J.B. Foster, de Atilio
Borón y del prestigioso intelectual egipcio Samir Amin, que han ajustado los análisis
clásicos al mundo contemporáneo.
4.5.5.1. El redescubrimiento del imperialismo en J. B. Foster
Foster ha planteado en su obra “El redescubrimiento del imperialismo”84 que EEUU ha
puesto en marcha un nuevo imperialismo. Esta realidad genera una situación de
conflicto en el contexto internacional, ya que el imperialismo niega el principio de la
igualdad de las naciones y ubica las relaciones internacionales como una herramienta
más para la consolidación de su dominio a nivel mundial.
La justificación que de este fenómeno se emplea desde los mismos EEUU se basa en la
idea de una gran misión civilizadora85 de este país, lo que revestiría una política exterior
opresora con valores morales positivos, y en el ejercicio de un “imperialismo blando”
alejado de las actitudes de los grandes imperios de la historia (Roma, Gran Bretaña).
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La idea de un imperio civilizador que exporta la democracia y la libertad a aquellos
territorios que se someten a su dominio, se ve fortalecida por la concepción determinista
que transversaliza los discursos de sus defensores, que presentan la dominación de
EEUU como una consecuencia inevitable y lógica de la configuración del mundo
actual86. Esta visión aboca a un modelo determinista de las relaciones internacionales
donde todos los países deben aceptar cuanto antes el dominio absoluto de EEUU, ya que
el mismo es portador de valores democráticos y convivencia pacífica. Así, tomando
prestada el planteamiento de Atilio Borón en “La cuestión del imperialismo”, las
consecuencias reales del imperialismo se presentan como inevitables, no vinculadas al
carácter imperialista del sistema económico.
4.5.5.2. Atilio A. Borón
En Atilio Borón se da un desarrollo muy interesante del imperialismo desde una óptica
latinoamericana en “La cuestión del Imperialismo”87, lo que resulta especialmente
interesante para el objetivo de este trabajo.
El marco general que Borón establece viene determinado por tres consideraciones
fundamentales88: el dominio militar de EEUU, pero que no le asegura la creación de
nuevo orden mundial; el control económico internacional, que agudiza contradicciones
del capitalismo; y las dificultades que se presentan a las políticas imperialistas desde
diversos espacios (la resistencia desde el Sur, la armonización de esta política
imperialista con la de la Unión Europea (UE) y Japón y el desprestigio internacional de
EEUU y su American way of life).
Para Borón, el imperialismo actual, si bien mantiene la misma identidad y estructura
que antaño, busca una imagen distinta que lo haga más aceptable, objetivo que se ha
alcanzado con el eufemismo “globalización”, fenómeno que presenta una faceta
económica principal y a la que se añaden consecuencias de tipo cultural, modo de vida,
etc. Sin embargo, Borón lo equipara con el imperialismo, cuyo objetivo fundamental es
la dominación del resto del mundo en función de los intereses nacionales de
determinada potencia, EEUU en este caso.
A parte de esta presentación, el imperialismo actual tiene algunas características
novedosas89 que es necesario tomar en cuenta para acertar en su análisis y en las
estrategias políticas que del mismo se deriven. Algunas de las más importantes son la
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hipertrofia del capitalismo financiero, el papel de EEUU como potencia integradora y
organizadora del sistema imperialista, protagonista de las relaciones internacionales, la
existencia de nuevos instrumentos de dominación de carácter no militar funcionales a la
consolidación del imperialismo de EEUU (como las instituciones financieras
multilaterales o el control sobre los medios de comunicación y entretenimiento), el
fundamentalismo cristiano y judío que conforma su acervo ideológico y el papel
decisivo que las grandes corporaciones armamentísticas e industriales desempeñan en
ese sistema imperialista90. Aquí Borón vincula los grandes poderes económicos a los
orígenes del imperialismo de EEUU, sumiendo a las relaciones internacionales en un
instrumento para la satisfacción de las necesidades materiales de expansión del
capitalismo y del dominio de la burguesía norteamericana.
Esta descripción del imperialismo actual hay que ponerla en relación con el concepto de
hegemonía que Borón, a partir de la elaboración teórica gramsciana, desarrolla para
determinar las condiciones necesarias para el establecimiento de un poder hegemónico.
Este concepto describe los aspectos necesarios para poder llevar a cabo una política
exterior que pretenda ser hegemónica91. Extrapolando estas conclusiones, en el caso de
un país socialista que pretendiese conseguir la hegemonía para extender la revolución
internacional, debería cumplir estos requisitos: dirección intelectual y moral, dirección
política (articulación de la red internacional para cumplir objetivos hegemónicos),
capacidad coactiva y superioridad en el terreno económico.
Volviendo a la consideración de la globalización como un simple disfraz de la política
imperialista de EEUU, es necesario dedicar unas líneas a la importancia de los Estados
nacionales en la administración del sistema, pese al discurso hegemónico que
minusvalora el papel de los mismos en el mundo actual. Como bien dice Borón, las
empresas transnacionales, uno de los protagonistas más importantes de la globalización,
tienen bases nacionales muy bien definidas, por lo que se puede concluir que los
Estados nacionales, y por tanto la lucha de clases dentro de sus fronteras, continúan
siendo elementos fundamentales de los procesos de cambio histórico.
Si bien esto es así, no es menos cierto que la nueva configuración internacional ha
provocado cambios profundos en el alcance de la soberanía nacional de los Estados
observándose una pérdida de la misma de los Estados periféricos y un reforzamiento en
la de los Estados desarrollado. El desarrollo capitalista ha generado una situación
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internacional en la que el principio de la igualdad de las naciones se ve cada vez más
afectado, fortaleciendo el papel preponderante de algunas en base al sometimiento de
otras.
Desde estas consideraciones globales, Borón desciende a cómo la actualidad
latinoamericana está determinada por el contexto internacional, que tiene su expresión
concreta en la dependencia externa, en la erosión de la soberanía nacional y en el
sometimiento a dictados del imperialismo.
Pese a esta visión negativa de la realidad latinoamericana, el autor destaca tres
acontecimientos de una importancia universal y que constituyen perspectivas
emancipatorias para América Latina92. En primer lugar, Borón señala el zapatismo,
levantamiento armado indígena en 1994, no ya de carácter nacional, sino local –limitado
a Chiapas, en el sur de México-, que tiene un impacto enorme a nivel internacional y
sirve como ejemplo a otros movimientos políticos de toda Latinoamérica. En segundo
lugar señala las movilizaciones antiglobalización de Seattle en1999, ejemplo concreto
de cómo determinadas causas concretas – en este caso la protesta contra las decisiones
de las instituciones financieras internacionales- pueden servir de elemento aglutinador
de otras luchas internacionales. Y en tercer lugar, la constitución del FSM de
Portoalegre en 2001, momento de convergencia de miles de organizaciones que se ha
institucionalizado como el espacio de alianza y articulación internacional más
importante.
4.5.5.3. Samir Amin
Este intelectual egipcio, destacado miembro de la intelligentsia que protagonizó los
mayores esfuerzos teóricos durante las luchas de liberación nacional de mediados del
siglo XX, atesora una ingente producción bibliográfica de reflexión en torno a los
problemas del marxismo desde la óptica de los pueblos oprimidos.
4.5.5.3.a) El modelo centro-periferia
Si bien el modelo centro-periferia tuvo su época de mayor difusión en los círculos
políticos y académicos de la década de los sesenta, setenta y parte de los ochenta, en la
actualidad continúa permeando muchas de las concepciones y construcciones teóricas
que surgen desde el espectro marxista, como puede ser el caso del “sistema mundo” de
Immanuel Wallerstein.
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Uno de los principales impulsores de esta concepción del mundo lo encontramos en
Samir Amin, cuya militancia política a favor de los procesos de liberación nacional de
África y Asia le permitió conocer de primera mano los principios y presupuestos
teóricos de este modelo.
Pese a que la evolución posterior de los procesos políticos y económicos que
propiciaron la formulación de las categorías centro y periferia, han dado lugar a una
realidad nueva, ésta mantiene una naturaleza similar, por lo que es oportuno que,
aunque sea brevemente, se mencionen aquí sus principales características. Para ello se
ha tomado como referencia la obra de Samir Amin titulada “Clases y naciones en el
materialismo histórico”93.
El paradigma de la dependencia se basa en la concepción de unas relaciones
internacionales desiguales estructuradas en torno a la dominación de los países
desarrollados (lo que constituiría el centro del sistema) sobre los subdesarrollados o
dependientes (la periferia). Según este esquema conceptual, la unidad de análisis sería el
sistema capitalista en su conjunto, no los países que lo conforman, por lo que las
relaciones internacionales no existirían como tal, sino que deberían ser consideradas
como muy internas al sistema94. Este es un concepto muy interesante, ya que hablar de
relaciones internacionales perdería su sentido, o al menos sería matizado. En función de
este modelo, si bien existen naciones y Estados diferenciados que deben interactuar en
el plano internacional, estas relaciones están determinadas por un sistema que las
incluye, por lo que siendo internacionales por sus actores, serían internas al proceso y
sistema global.
La periferia del sistema, es decir, los países cuyo desarrollado autocentrado, que es el
que da forma al capitalismo global95, ha sido impedido por las necesidades de los
centros del sistema, se encuentran en una situación de opresión y dominación. Este
papel de los países dependientes es imprescindible para el correcto funcionamiento del
sistema, ya que permite la extorsión desde los centros sobre su trabajo, la
sobreexplotación del campesinado que impide el desarrollo de sus fuerzas productivas y
hace posible que las contradicciones más peligrosas para el sistema sean trasladadas a
sus sociedades.
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La lucha por la liberación nacional de estos Estados periféricos se convierte en Samir
Amin en el motor de la historia96, lo que dibuja una concepción donde la lucha de clases
nacional da paso a un enfrentamiento entre países desarrollados, que asumirían el papel
opresor de la burguesía, y subdesarrollados, que este modelo explicativo de la realidad
internacional asimilaría al proletariado cuya misión histórica es la realización de la
revolución socialista.
Si bien esta construcción teórica ha sido revisada por sus mismos autores, como se verá
en el siguiente apartado, es necesario señalar algunas de las características más
importantes de los Estados periféricos mencionadas por Amin, ya que las mismas, al
haber influido determinante en los dirigentes de la revolución cubana, van a resultar
relevantes para el desarrollo de este trabajo. Entre estas características una de ellas
destaca especialmente, ya que define una relación directa entre el contexto nacional y el
plano mundial. Según

Amin, las clases dirigentes de los países dependientes se

encuentran en una situación de subordinación en el sistema de alianzas internacional,
asumiendo la representación de los intereses de clase extranjeros, por lo que constituyen
un eslabón necesario, pero debilitado por su propia naturaleza, del imperialismo.
La última de las características a señalar es la problemática, muy extendida en los países
dependientes en el contexto internacional de la segunda mitad del siglo XX, de las
naciones o etnias sin Estado, cuya división podría ser superada por la unidad
antiimperialista de las mismas97. En este sentido, Amin defiende el derecho a la
secesión (autodeterminación), aunque antes hay que intentar la conformación de un
Estado unitario, lo más amplio posible, cuya estructura institucional comprenda
fórmulas que permitan el desarrollo de autonomías.
4.5.5.3.b) El imperialismo de la Triada
Como se mencionaba anteriormente, Samir Amin y el resto de autores de la llamada
“teoría de la dependencia” fueron evolucionando y adaptando la misma a las nuevas
condiciones materiales de la realidad internacional del sistema capitalista, dando lugar a
propuestas alternativas que, por un lado, tratan de explicar el mundo y, por el otro, de
formular estrategias de acción para la construcción del socialismo.
Como síntesis de toda su obra, Samir Amin vuelca en “El Socialismo del Siglo XXI”98
sus tesis principales acerca del sistema capitalista en la época actual, derivando de las
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mismas propuestas políticas, sintetizadas en “Por la V Internacional”, para superarlo y
avanzar en la consecución de los objetivos del socialismo mundial.
Las premisas a partir de las cuáles construir un modelo explicativo del mundo pueden
resumirse en los nueve ejes siguientes99:
1. Existe un nuevo tipo de imperialismo dominado por EEUU, Japón y Europa:
imperialismo colectivo de la triada. En la actualidad, los centros más desarrollados son
los que encabezan el proyecto imperialista, aunque su acción no es absolutamente
coordinada, siendo sus interese comunes los que conforman esta realidad. Esta
geopolítica imperialista contemporánea se basa en el control militar del planeta y en el
hegemonismo a escala mundial.
2. Dentro de este imperialismo colectivo no existe un plano de igualdad entre sus
miembros. EEUU, que domina su dinámica, está dispuesto a desplegar su proyecto
hegemónico, a través de su política exterior, amenazando la estabilidad y la paz en las
relaciones internacionales.
3. Esta política exterior militarista estadounidense no favorece a sus socios
imperialistas, UE y Japón, por lo que no resulta imposible pensar en un escenario futuro
donde los intereses de la Triada adquieran un carácter antagonista, comenzando así un
nuevo periodo de enfrentamientos inter-imperialistas.
4. EEUU, si bien es la potencia más poderosa, no dispone de ventajas económicas
decisivas a escala mundial, de ahí que su proyecto hegemónico se base en el aumento
del militarismo. Esta debilidad económica se agudiza con el crecimiento de China, que
comienza a aparecer como protagonista fundamental de las relaciones internacionales y
que se ha convertido en el mayor adversario estratégico de los EEUU. Continuando en
este plano económico, las contradicciones centro-periferia bajo el dominio de EEUU, a
la cabeza de la Triada, y cuya expresión más feroz es la que representa China y sus
avances en esta materia, es la lucha por el control de la tecnología.
4. El Sur debe comprometerse con el desarrollo autocentrado. Para que esto pueda ser
así, los países dependientes deben abandonar el proceso de globalización actual,
“desconectarse” del sistema. La teoría de la desconexión es un desarrollo lógico de la de
la dependencia: si el sistema capitalista solo ofrece a los países de la periferia un futuro
de explotación y dominación económica, lo más inteligente que pueden hacer éstos es
desvincularse de forma radical del mismo y adoptar estrategias de colaboración mutua
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que explore nuevas vías de crecimiento. Esta teoría no niega la importancia de las
relaciones internacionales, sino que aboga por la delimitación de las mismas a los países
periféricos, sin relación con los principales causantes de la situación de dominación100,
lo que Amin denomina “estrategias internacionales de resistencia”
6. Las instituciones europeas deben ser deconstruidas para poder abandonar liberalismo,
siendo los pueblos de este continente el sujeto protagonista. Este proceso puede verse
favorecido por la exclusión de la clase trabajadora en el centro del sistema101, fenómeno
que permite la creación de las bases materiales para una alianza internacional de los
pueblos que supere las divisiones centro-periferia.
7. La construcción del socialismo a escala internacional necesita la reconstrucción del
Frente del Sur, cuya responsabilidad recae en los pueblos y Estados periféricos. Esta
reconstrucción hace referencia a la denominada “Era de Bandung”, proceso político de
convergencia y alianza de los pueblos y movimientos de liberación nacional de África y
Asia principalmente, aunque al calor del mismo se integrasen los grupos
revolucionarios latinoamericanos, que durante una década se convirtió en el referente
político más importante en la perspectiva de una alternativa al capitalismo.
Según el autor, este frente no se puede consolidar sin el compromiso de los Estados.
Esta premisa significa que una acción revolucionaria internacionalista necesita de la
implicación de la sociedad civil y el Estado, ambos sujetos históricos del cambio en una
perspectiva socialista.
El problema que se encuentra Amin es que, en la actualidad, el Sur en general no tiene
proyecto colectivo alternativo102, como puedo ser la era Bandung, deficiencia del
movimiento internacionalista de la periferia que, en contraposición con la época
mencionada, representa un hándicap que hay que superar.
El Frente del Sur debe tener como objetivo máximo, o como Amin lo denomina,
“geopolítica de la liberación”, la creación de un mundo multipolar que haga imposible
el mantenimiento de EEUU como Estado gendarme. Para ello, es imprescindible la
rehabilitación del rol de Estados y naciones, ya que la misma condiciona la construcción
de un mundo multipolar. En este escenario, la lucha de clases en el ámbito nacional
recupera todo su sentido para profundizar los procesos de construcción del socialismo
internacional.
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¿Por qué resulta tan decisiva la multipolaridad para la liberación de los Estados
periféricos? Porque la misma, que constituye un mundo donde los Estados conservan un
margen de autonomía real, con sus equilibrios correspondientes, hace posible unas
relaciones internacionales más igualitarias y sin subordinaciones entre las naciones103.
8. Es posible un nuevo internacionalismo de los pueblos.
A partir de la convicción de que, a partir del análisis de la realidad de dominación y
explotación de unos países por otros, son necesarias unas relaciones internacionales
postimperialistas, se puede hablar de que Amin está proponiendo un nuevo paradigma
en el que las relaciones entre los Estados y entre los pueblos adopten nuevos
mecanismos que superen las injusticias actuales.
Para Amin, este nuevo paradigma solo será posible cuando los movimientos populares
de la periferia reconstruyan el internacionalismo de los pueblos frente al imperialismo y
cuando las luchas que se dan en el Norte y en el Sur sean capaces de articularse, como
ya se ha mencionado anteriormente, confluyendo en una realidad revolucionaria
superior104.
9. La última de estas tesis es que la diversidad cultural, una de las riquezas
fundamentales de un movimiento de estas características, sea discutida y
redimensionada en el seno de ese nuevo internacionalismo que, huyendo de hegemonías
y liderazgos totalizantes, sea capaz de construir nuevos referentes culturales y políticos
que den lugar a visiones y relaciones más horizontales.
Si bien ya se han mencionado indirectamente en todo este apartado, es interesante poder
ofrecer una breve síntesis de las orientaciones que Samir Amin propone en “Por la V
Internacional”105, ya que las mismas nos van a ofrecer muchos elementos de interés para
el desarrollo posterior de este trabajo.
La primera de ellas hace referencia a la necesidad de crear estrategias que permitan
ofrecer una respuesta al desafío que representa la etapa de larga transición del
capitalismo mundial al socialismo mundial.
La segunda línea gruesa se dirige a señalar la importancia de los movimientos
altermundistas, tanto del centro del sistema como de la periferia, para la concreción de
la convergencia en la diversidad en ese intento de construcción de realidades políticas
que superen los estrechos márgenes nacionales.
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La tercera orientación se centra en el sujeto histórico que debe protagonizar un cambio
de tal magnitud. Para Amin, este actor social lo constituyen todas las víctimas del
capitalismo, que son la mayoría de los habitantes del planeta, ampliando así la
concepción del marxismo clásico y su referencia al proletariado industrial como
vanguardia.
La última consideración es la que ya se ha mencionado en las tesis anteriores: la
necesidad de construir un mundo multipolar donde las relaciones internacionales se
rijan por valores de justicia e igualdad y donde no existan Estados que las hegemonicen
a favor de sus intereses imperialistas.
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5. LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE CUBA 2000-2005
5.1. EVOLUCIÓN IDEOLÓGICA
5.1.1. Algunos apuntes sobre Ernesto Guevara
5.1.1.1. Introducción
Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), universalmente conocido como “Che”, es una
de las figuras políticas de mayor impacto en todo el siglo XX, ya que en su persona se
encarnan los atributos del guerrillero idealizado que, revestido de un aura romántica,
pone su vida al servicio de la revolución mundial.
Convertido en icono, no ya de la revolución cubana, sino de toda la izquierda
latinoamericana y mundial, se encuentra con un pensamiento que es fiel reflejo de un
contexto histórico en el que las luchas de liberación nacional y los movimientos
guerrilleros crecían en todo el Tercer Mundo. Si bien esta faceta de su vida, dedicada a
la reflexión y análisis de los problemas que acuciaban a los países subdesarrollados, ha
sido sepultada por la vorágine mediática que rodea su figura, en este trabajo nos
proponemos mostrar las líneas principales de su pensamiento que, como se podrá
comprobar a continuación, se proyectaba de manera permanente sobre la esfera de las
relaciones internacionales.
Unido a esto, su presencia en el movimiento revolucionario cubano desde el
desembarco del Granma en las costas de la isla caribeña y su influencia sobre el
desarrollo inicial del nuevo régimen que se instauraba bajo el liderazgo de Fidel Castro,
se sitúa ante un análisis imprescindible para poder entender la naturaleza misma del
socialismo en Cuba y su proyección exterior.
A lo largo de este apartado se verá como el pensamiento de Guevara se desarrolla a
partir de algunas ideas fundamentales, dirigidas todas ellas a la búsqueda de estrategias
internacionales que, en primer lugar, consiguiesen alcanzar la liberación del Tercer
Mundo y, aunque desde una óptica crítica, construir un socialismo de nuevo tipo que
respondiese a las necesidades de la lucha contra el imperialismo norteamericano.
5.1.1.2. Un nuevo paradigma para las relaciones económicas internacionales
Para Ernesto Guevara, como marxista declarado, la base económica es la que determina
las expresiones políticas, jurídicas, culturales, etc., por lo que el estudio de la
infraestructura resulta determinante para poder interpretar correctamente la realidad.
Partiendo de esta premisa, Che, cuyo pensamiento siempre tuvo como referencia el
escenario mundial y los procesos de liberación de América Latina, África y Asia, dirige
su foco hacia los mecanismos de explotación que se ocultan tras las relaciones
61

económicas internacionales. La misma se puede resumir en la idea expresada en el
discurso pronunciado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) el 25 de Marzo de 1964106, que hace referencia a que la
“estructura económica y financiera internacional tiene como resultado garantizar a las
potencias desarrolladas el mantenimiento de las condiciones de comercio que provoca el
deterioro de los términos de intercambio entre países dependientes y desarrollados”.
En base a esta afirmación, anclada en la “teoría de la dependencia” de la que ya se ha
hablado anteriormente, Che construye toda una línea de pensamiento que, si bien no se
puede considerar como de su autoría exclusiva, ya que responde a una corriente
intelectual y política muy amplia, da forma a su elaboración teórica y a su acción en el
terreno de la praxis.
¿A qué se refiere el Che en esta famosa sentencia? Los países dependientes, empujados
por las potencias imperialistas, especialmente EEUU, basan su economía en la
exportación de materias primas (madera, petróleo, etc.) y de productos de monocultivo
(arroz, banano, café, etc.), mercancías que sufren una gran inestabilidad en sus precios.
Por otro lado, los países desarrollados, además de no basar su economía en la
exportación, vuelcan en el mercado internacional productos manufacturados, cuyos
precios gozan de un mayor valor agregado y de estabilidad de sus precios. Por lo tanto,
los países dependientes ven como las divisas recibidas por sus productos pierden
continuamente su valor respecto de los productos manufacturados que se ven obligados
a importar de los países desarrollados, con lo que su capacidad de compra y de
desarrollo autocentrado se aleja cada vez más de sus necesidades.
Esta situación no responde a casualidades o fenómenos coyunturales, sino que conforma
la estructura que vertebra y fortalece el sistema de relaciones internacionales entre el
centro y la periferia, siendo el mecanismo fundamental para el mantenimiento de las
condiciones de explotación y dominación a la que se ve sometido el Tercer Mundo en
su conjunto.
Algunas herramientas que hacen posible el funcionamiento de este mecanismo son las
instituciones

financieras

internacionales

(Banco

Mundial,

Fondo

Monetario

Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras), que Che señala como
instrumentos de penetración del imperialismo107, y el establecimiento de área
preferenciales como medio de control neocolonial de los países dependientes.
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Ante esta situación, el pensamiento de Che no se limita a su análisis, sino que fruto de la
vocación transformadora que caracterizó su existencia se dirige a buscar las fórmulas
que permitan su reversión y la construcción de otra realidad. En este sentido, Che
propone un nuevo paradigma de las relaciones internacionales basado en la
subordinación del comercio exterior a la política de solidaridad y fraternidad hacia los
pueblos108, es decir, cambiar radicalmente la escena mundial y limitar la capacidad de
influencia de los intereses nacionales en virtud de un nuevo modelo donde los pueblos
adquieran todo el protagonismo.
Dentro de esta formulación genérica, que incluso puede parecer utópica según el estado
de las cosas en la actualidad y en el contexto histórico en el que vivió Che, el
revolucionario cubano-argentino desarrolló propuestas concretas para que este
paradigma pudiese hacerse realidad. La de más impacto, por la crítica que suponía a la
URSS y su política comercial, proponía basar la división internacional del trabajo “en
la historia futura que se puede hacer”109, lo que significaba que las inversiones
extranjeras en los países dependientes fuesen propiedad soberana de éstos, sin la
obligación de devolver los créditos y que como medio de pago estos países
proporcionasen a los países inversores determinados productos durante un periodo de
tiempo.
Si bien esta propuesta pretendía tener un carácter universal, en el contexto que se hizo
estaba dirigida a los países del campo socialista y, especialmente, a la URSS, ya que su
política comercial, al igual que los países capitalistas, se basaba en la ley del valor y
aprovechaba las ventajas que su posición le ofrecía.
En torno a esta cuestión de las obligaciones éticas de los países socialistas respecto de
los países dependientes, Che expresó de manera muy concisa las tareas que debían
llevar a cabo. Entre éstas se puede destacar que las fuerzas socialistas internacionales
debían contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos que habían
conseguido llevar a buen término sus procesos de liberación nacional, a través de la
promoción de inversiones regidas por los parámetros mencionados en el párrafo
anterior.
La segunda propuesta de concreción de ese nuevo paradigma se vincula con el
desarrollo de los procesos de integración regional entre los países dependientes, como
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una estrategia de fortalecimiento colectivo ante las agresiones económicas de las
potencias capitalistas.
En su famosa intervención en la Conferencia Afroasiática celebrada en Argel en 1965,
Che recogió esta premisa en torno a dos grandes ejes. En primer lugar, la conformación
de un gran bloque de todos los países dependientes110, de lo que se puede concluir un
proceso de integración supranacional desde una perspectiva del desarrollo económico y
social de los pueblos oprimidos. En segundo lugar, relacionado estrechamente con la
convicción de que la liberación de los países dependientes solo tendría posibilidades de
éxito si la misma discurría por la senda del socialismo, Che expresa que “hay que
planificar construcción de nueva sociedad, que debe tener carácter regional, para hacer
posible la integración sobre la base del beneficio mutuo”111.
En estos dos ejes se ve con claridad como ya en la década de los 60 del siglo pasado,
Che, y con él toda una corriente intelectual nacida en el seno de las sociedades del
Tercer Mundo, consideraba que los procesos de integración podían ser una de las
herramientas más importantes para la superación de las situaciones de subordinación en
las relaciones internacionales.
En tercer y último lugar, Che propuso, con el objetivo de disminuir los efectos nocivos
que a su juicio causaban las instituciones financieras internacionales, la creación de una
Organización Internacional del Comercio112 basada en los principios de igualdad,
universalidad y autoridad, que sustituyese al FMI, BM y BID. Esta organización debería
basarse en el derecho de los pueblos a la libertad de comercio y a la libre determinación,
ambos fundamentales para la consecución de unas relaciones internacionales113 justas.
En este sentido de tratar de consolidar instituciones que fortaleciesen criterios de justicia
en el ámbito de las relaciones internacionales, Che considera que para que el comercio
internacional pueda ser equitativo es necesario introducir medidas de discriminación
positiva a favor de los países subdesarrollados, es decir, aceptar desigualdades en el
trato para posibilitar el desarrollo de los pueblos.
5.1.1.3. Unidad tricontinental, la lucha armada y el socialismo
“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

110

Ibid p 12
Ibid p 8
112
Guevara, E., La Filosofía del Saqueo debe cesar, 1ª ed. Ocean Sur, Bogotá, 2007 p 28
113
Ibid p 27
111

64

Norteamérica”114. En esta frase, pronunciada en el mensaje a la Tricontinental en abril
de 1967, se resume gran parte de lo que podría denominarse la concepción de la
estrategia de transformación mundial de Ernesto Guevara.
Para Guevara, la explotación imperialista se desarrollaba fundamentalmente en América
Latina, África y Asia, por lo que desde estos continentes, que se encontraban, y podría
decirse que se encuentran también hoy, en una situación de subordinación en el plano
internacional, se tenía que forjar la resistencia al sistema eliminando sus bases de
sustentación (capitales, materias primas, mano de obra barata…).
Para la realización de esta estrategia mundial Che optaba de manera inequívoca por la
lucha armada, ya que los países dependientes no se podían hacer ilusiones sobre las
posibilidades de alcanzar su libertad por vías pacíficas115. Aquí aparece al Che más
consecuentemente marxista, ya que de esta afirmación se puede derivar una crítica
implícita a las vías “legales” y su desconfianza en que el sistema de democracia
representativa sea un medio adecuado para establecer cambios revolucionarios.
Esta apuesta por la vía violenta para producir cambios profundos adquiría en Che una
proyección indiscutiblemente socialista, ya que los procesos de liberación nacional que
no habían discurrido por esa senda habían vuelto a caer en la dependencia y en el
neocolonialismo.
Para Che, la opción por el socialismo y la lucha armada como instrumentos de
liberación se basaba en las dos experiencias históricas más exitosas en aquel contexto,
Vietnam y Cuba, ambas consideradas ejemplos para el resto del Tercer Mundo116. En
este aspecto se encuentran ciertas vinculaciones con el pensamiento de Marx y Engels, y
del resto de autores clásicos del marxismo, acerca de la importancia de los ejemplos que
las revoluciones (proletarias, de liberación nacional) tienen para desencadenar otras. La
diferencia es que en el marxismo clásico, este ejemplo tenía que ser dado por los países
capitalistas más desarrollados (en el caso de Marx y Engels), o expandirse a los países
más desarrollados (como en el caso de Lenin y la revolución rusa, cuya esperanza era el
contagio revolucionario al resto de Europa). Che sin embargo apuesta por que el
ejemplo

se

propague

por

el

Tercer

Mundo,

desencadenando

movimientos

revolucionarios que provoquen cambios a escala internacional.
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Si bien la mirada de Che siempre se dirige al Tercer Mundo en su conjunto, el
desarrollo de su teoría profundizó mucho más en el estudio de las condiciones
materiales para el éxito de la revolución socialista en América Latina.
En el análisis de esta realidad latinoamericana, Che destaca como aspectos comunes del
continente el idioma, la identidad de clase internacional, el amo y el grado y forma de
explotación117. Estas similitudes de todos los países de Latinoamérica hacen que la
lucha de liberación y por el socialismo adquiera dimensiones continentales. América
Latina se convierte así en el mejor ejemplo de cómo llevar a cabo el internacionalismo
proletario, ya que se dan las condiciones materiales para llevar a cabo una revolución a
escala continental.
Estas hipótesis llevan a Che a hilvanar su famosa teoría de los focos guerrilleros, basada
en el convencimiento de que el surgimiento de brotes de lucha armada a escala
continental era inevitable. Estas guerrillas provocarían una intervención militar de
EEUU incapaz de enfrentarlas simultáneamente en diferentes países118, por lo que,
unido a las juntas de coordinación guerrilleras que Che proponía, se podía plantear un
escenario donde el imperialismo fuese derrotado.
Si bien este es el desarrollo de la teoría guevarista en cuanto a las posibilidades de éxito
de los movimientos revolucionarios de América Latina, la estrategia global para la
liberación del Tercer Mundo puede sintetizarse en la destrucción del imperialismo de
los EEUU y en la liberación gradual de los pueblos oprimidos, optando en este caso por
la “guerra popular prolongada”, relacionada con el maoísmo.
Che consideraba que para que este proceso pudiese desarrollarse a favor de los pueblos
que continuaban en condiciones de explotación, era imprescindible que se fortaleciese
un verdadero internacionalismo proletario, un ejército proletario internacional119,
constituido por los focos guerrilleros, que hiciese viable la construcción del socialismo a
escala global.
5.1.1.4. Dialéctica coexistencia pacífica-solidaridad revolucionaria
El pensamiento del Che, al igual que en el resto de autores hasta aquí analizados,
discurre en medio de una dialéctica permanente. La misma no implica contradicciones
fundamentales, sino que refleja la misma naturaleza de los hechos sociales.

117

Ibid p 12
Ibid p 13
119
Ibid p 17
118

66

Esta dialéctica se expresa claramente en la disyuntiva que se planteaba en la década de
los 60, dominada por el enfrentamiento de bloques antagónicos y la guerra fría que
protagonizaron, entre la necesidad de establecer reglas que permitiesen la coexistencia
pacífica que alejase el peligro de la guerra nuclear y la solidaridad con los pueblos que
luchaban por su independencia política y económica.
En su intervención ante la XIX Asamblea General (AG) de la ONU en 1964120, Che
defendió la coexistencia pacífica entre Estados con diferentes regímenes económicosociales. Si bien esto fue así, Guevara explicitó que este principio, demandado por la
comunidad internacional como un requisito imprescindible para el mantenimiento de la
estabilidad, no implicaba la paz entre opresores y oprimidos ni la burla a la voluntad de
los pueblos que luchaban por su independencia. Estas dos salvedades son importantes
para poder conciliar la coexistencia pacífica con un movimiento activo a favor de los
procesos de liberación nacional.
Como se puede observar, Che, fiel a su óptica tercermundista, establece una
clasificación de los tipos de países existentes que superaba la simple división entre el
campo socialista y los Estados capitalistas. En esta categorización aparecen los países
liberados (socialistas), explotadores (capitalistas) y los que sufren la explotación
(subdesarrollados)121. Los mismos conforman un sistema de relaciones internacionales
caracterizado por varias contradicciones antagónicas entre países socialistas y países
capitalistas desarrollados, países capitalistas desarrollados y pueblos subdesarrollados, y
entre los propios países capitalistas desarrollados en su lucha por el reparto del mundo.
En este escenario de enfrentamiento potencial, Cuba apuesta por la coexistencia
pacífica, paradigma de las relaciones internacionales en un mundo polarizado. Esta
posición es de difícil conciliación, según era el estado de las cosas, con la apuesta
radical por una revolución armada a nivel internacional.
Tal y como se mencionaba al comienzo de este apartado, la coexistencia pacífica debía
conjugarse con la necesaria solidaridad de Cuba con el resto de países del Tercer
Mundo, conscientes de la importancia de conformar un bloque independiente que les
otorgase ciertos niveles de independencia antes las dos potencias con pretensiones
hegemónicas.
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Para ello, resultaba de vital importancia el Movimiento de los No Alineados122 (NOAL),
eje sobre el que se desarrolla la visión de las relaciones internacionales del Che: la
unión de los países dependientes para la construcción del socialismo, ante la explotación
de la que eran víctimas por parte de los países capitalistas con la complicidad de los
socialistas.
Este movimiento agrupó durante algunos años a una gran parte de los países que no
formaban parte de ninguno de los dos bloques, buscando una proyección internacional
común que consolidará su opción por la independencia nacional y unas relaciones
basadas en la justicia y la solidaridad.
La estrategia que Che explicitó en la Conferencia de Argel para todo el movimiento de
los países no alineados, establecía la unión, con carácter revolucionario, de los pueblos
latinoamericanos, y por extensión de los de todo el Tercer Mundo, la alianza de los
países socialistas, y el establecimiento de nuevas relaciones de igualdad entre países
capitalistas y Tercer Mundo y socialistas.
En este punto aparece uno de los aportes más importantes de Che, al mencionar la que
él denomina “jurisprudencia revolucionaria”, sobre la que debían basarse esas nuevas
relaciones internacionales. Este aspecto es muy importante, ya que considera que un
proceso revolucionario es fuente de derecho, lo que quiere decir que incluso el derecho
internacional, criticado por Che como cómplice del sistema de dominación, puede ser
revisado a la luz de un proceso revolucionario a escala internacional.
Esta nueva superestructura jurídica internacional debería tener como objetivos
fundamentales la renegociación de la deuda externa, instrumento de dominación
financiera de los países dependientes, y la eliminación de las bases extranjeras en todos
estos países. Así mismo, esta jurisprudencia y sus consecuencias a nivel internacional
permiten que un proceso revolucionario pueda desconocer los acuerdos adoptados por el
Estado al que ha derrocado y que está siendo transformado, tal y como Che expresó en
referencia a la Carta de La Habana de la UNCTAD de 1964.
5.1.2. El pensamiento de Fidel Castro
5.1.2.1. Introducción
Fidel Castro Ruz (1926) es, con toda seguridad, uno de los líderes políticos más
importantes de la historia contemporánea. Independientemente de los juicios de valor
que se puedan hacer desde distintos ámbitos, ninguno de los análisis sobre esta
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personalidad escapan a la intensidad de los sentimientos que su figura despierta, ya sea
desde las posiciones más críticas a su liderazgo sobre Cuba, como desde aquellas
opiniones que resaltan los innegables logros de la revolución cubana desde la aventura
del Granma y la victoria sobre la dictadura batistiana.
Castro ha dirigido los destinos de Cuba desde el uno de enero de 1959, fecha en la que
Fulgencio Batista abandonó la isla empujado por el avance imparable de un ejército
guerrillero que inició su lucha con siete fusiles y que se convirtió en un modelo para los
movimientos revolucionarios de toda América Latina y del resto de los países
dependientes.
El desempeño de la jefatura del Estado desde 1959 hasta su retirada por enfermedad en
2005, ha transcurrido por diferentes situaciones internacionales. Durante los casi
cuarenta años de su mandato, Castro ha sobrevivido a múltiples cambios en la
correlación de fuerzas mundiales y al indiscutible acoso de EEUU que, desde el inicio
del bloqueo en 1961, ha desarrollado una política beligerante hacia Cuba,
condicionando el desarrollo normal de la isla.
La larga duración de su cargo al frente de la República de Cuba y del PCC ha ido
modelando su pensamiento, adaptándose a las condiciones materiales en las que se
desarrollaba el mundo en las diferentes etapas que se fueron sucediendo. Sin embargo,
es importante señalar que, pese a esta evolución ideológica, el estudio de sus discursos,
que es el material sobre el que se basa este estudio, muestra una línea permanente que
vertebra el mismo: la defensa de la independencia de Cuba y la solidaridad internacional
con los pueblos en su lucha por la liberación nacional.
Por este motivo, este capítulo adopta una estructura diferente al resto de autores
analizados. Debido a la importancia y la influencia de los posicionamientos de Castro
en la política cubana, el análisis se ha realizado siguiendo un orden cronológico,
atendiendo a las intervenciones más importantes en los distintos foros cubanos e
internacionales que han contado con la participación del controvertido líder cubano.
Así, se facilita la comprensión de la evolución de su pensamiento y la identificación de
sus ejes principales.
Comenzando por “La historia me absolverá”, el análisis aquí expuesto recorre
momentos fundamentales en la vida de la revolución cubana y de la escena
internacional, como la “Crisis de los misiles” de 1962 o la declaración del carácter
socialista de la revolución un año antes, para terminar con las últimas intervenciones en
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2004 en respuesta a las medidas adoptadas por la presidencia de G. W. Bush contra
Cuba.
Tomando en cuenta la importancia determinante que los planteamientos de Castro
tienen para el estudio de la política exterior de la Revolución Cubana, y considerando
que ese es el propósito principal de este trabajo, resulta inevitable que el estudio de sus
intervenciones no se limite a extraer esta faceta de su pensamiento únicamente, sino que
debe hacer referencia a otros aspectos de carácter más general que ayuden a comprender
la figura del revolucionario cubano en toda su magnitud.
5.1.2.2. 1953 “La historia me absolverá”. Solidaridad con América Latina e
insurrección contra la tiranía123.
El 16 de octubre de 1953, Fidel Castro es juzgado como autor intelectual y material del
asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba, en el que es considerado el primer acto
de la revolución que menos de seis años después acabaría con la dictadura de Batista.
Durante el juicio, en el que Fidel Castro asumió su propia defensa, el futuro líder
cubano hizo un alegato cuya última frase, “la historia me absolverá”, dio título al
mismo. Esta defensa encendida del alzamiento armado contra el ejército de Batista, en
el que en ningún momento trató de evadir su responsabilidad, es considerado la
plataforma política de movimiento revolucionario que se desencadenaría en 1956, y en
él ya se aprecian algunas de las principales tendencias que iban a guiarlo.
En lo que se puede definir como el programa político de la incipiente revolución
cubana, Castro describe profusamente los problemas sociales que acuciaban a la isla
caribeña en el inicio de la década de los 50 del siglo pasado124, en base a los cuáles
proclama las cinco primeras leyes revolucionarias que, de manera resumida, hacían
referencia a la rehabilitación de la constitución de 1940, derogada por Batista y cuyo
origen sitúa en las tradiciones liberales y socialistas de la época (en lo que constituye la
primera referencia al socialismo), y a la asunción de todos los poderes por el
movimiento revolucionario; la propiedad de la tierra para los trabajadores; la
participación de los obreros en el 30% de los beneficios de las empresas; la
participación de los colonos en el 55% de los rendimientos de la caña de azúcar,
principal industria de Cuba; y la confiscación de los bienes de los colaboradores de la
dictadura.
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En el ámbito de las relaciones internacionales encontramos ya uno de los ejes que van a
constituir el núcleo central del pensamiento de Castro, la solidaridad con América
Latina, que en este caso es explicitada como una política activa para la promoción del
asilo a los miles de refugiados políticos que poblaban el continente. De esta manera,
Castro comienza a vislumbrar la importancia del internacionalismo para la consecución
de sus objetivos políticos.
Al mismo tiempo que se puede ver estas líneas de pensamiento que se mantendrán
presentes a lo largo de su evolución, también se encuentran planteamientos que, con el
paso del tiempo, se convertirían en elementos obsoletos para la construcción de su
proyecto para Cuba. Se hace referencia al objetivo que se plantea de la conquista de las
libertades públicas y de la democracia política.
Si bien puede parecer que se está ante una contradicción, la identificación del régimen
cubano con el campo socialista plantea la necesidad de analizar esta evolución
enmarcada en ese contexto ideológico, donde los conceptos de democracia y libertades
adquieren un significado diferente y en contraposición con las categorías de análisis de
los regímenes de democracia representativa.
Otro de los ejes que aparece en “La historia me absolverá”, fundamental para el ámbito
de las relaciones internacionales y que es recogido por Guevara tal y como se vio en el
apartado anterior, es la concepción de la revolución como fuente de derecho125. Esta
premisa afecta directamente al sistema de relaciones internacionales, ya que el derecho
internacional, que es lo que las regula, sería susceptible de ser, no ya modificado, sino
eliminado y sustituido por otras concepciones, principios, etc., que diesen lugar a otro
paradigma.
El tercer eje es de una importancia trascendental para comprender toda la concepción de
las relaciones internacionales en Fidel Castro: la legitimidad de la revolución están en el
principio del derecho de insurrección frente a la tiranía126. La defensa de este derecho,
que Castro ilustra con un extenso recorrido por los ejemplos históricos que lo avalan, se
va a constituir en una de los puntos de fuerza de toda su acción exterior al frente de
Cuba, basando la misma en el apoyo y la solidaridad a los movimientos revolucionarios
que se levantaban contra las dictaduras y la opresión colonial y neocolonial.
5.1.2.3. 1959. El triunfo de la Revolución
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Tras la sorprendente victoria de la guerrilla castrista después de algo menos de tres años
de lucha contra un ejército entrenado por los EEUU, Fidel Castro se convierte en el líder
indiscutible de Cuba, pese a que en un primer momento no asume el poder formal y se
conforma un gobierno revolucionario al que el dirigente guerrillero se subordina.
El día 2 de enero de 1959, mientras las columnas guerrilleras hacían su entrada
triunfante en La Habana, Castro da un discurso en el Parque Céspedes de Santiago de
Cuba, donde aparecen varios elementos que es necesario rescatar.
El primero de ellos es el respeto del principio de no injerencia en los asuntos internos de
otros países127. Esta postura encuentra su explicación en dos elementos que se
encontraban en pleno debate. Por un lado, los colaboradores de la dictadura de Batista, y
el mismo dictador, habían recibido refugio en EEUU a pesar de que el gobierno
revolucionario de Cuba reclamaba su presencia en la isla para responder por los
crímenes cometidos. Por otro lado, los temores fundados acerca de una posible
intervención norteamericana para devolver al poder a Batista, condicionaban las
declaraciones y posiciones del nuevo gobierno. Por tanto, la opción explícita por la no
injerencia, que se mantendrá a lo largo del tiempo, respondía a las necesidades del
proceso revolucionario en su fase inicial.
El segundo elemento destacable es la mención a la revolución cubana como ejemplo
válido para América Latina128, proposición que entronca con la teoría marxista del
contagio revolucionario, aunque, como se vio en el capítulo dedicado a Ernesto
Guevara, adaptada a las condiciones de los países del Tercer Mundo.
La tercera y última idea que destacamos fue esbozada en la intervención del ocho de
enero en el campamento militar Columbia, en la ciudad de La Habana. En la misma,
Castro menciona la importancia de la opinión pública como herramienta para producir
cambios revolucionarios, idea que se mantendrá vigente a lo largo de su evolución.
5.1.2.4. 1960. Castro en la ONU. El imperialismo de EEUU y la solidaridad con África
y Asia.
“Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desparecido la filosofía de la guerra”129.
Con esta frase, Castro sintetiza su visión de las relaciones internacionales y el peligro de
guerra mundial con que el enfrentamiento entre la URSS y EEUU mantenía en vilo a
todo el planeta.

127

Ibid p 131
Ibid p 133
129
Ibid p 174
128

72

El núcleo de la intervención ante la AG de la ONU en Nueva York en septiembre de
1960, lo constituye la crítica al imperialismo norteamericano y la solidaridad con los
pueblos de América Latina, África y Asia.
Castro considera, en sintonía con la “teoría de la dependencia”, que Cuba, país
dependiente, contribuía a desarrollo económico de EEUU130 a través de la explotación
de sus riquezas naturales y de unas relaciones comerciales que iban en perjuicio de la
isla, aspecto que se veía facilitado por el rol que desempeñaba Batista como instrumento
de la potencia norteamericana.
Por tanto, la postura de Cuba respecto de los pactos de defensa hemisférica era de
oposición radical, ya que los mismos eran considerados como pactos para la defensa de
los monopolios de EEUU131. Esta premisa constituye una toma de posición de
principios ante los acuerdos internacionales, que son vistos como una respuesta a las
necesidades económicas del imperialismo.
En esta misma línea reticente ante posibles pactos defensivos internacionales es
ratificada en la oposición a futuras intervenciones armadas bajo el mandato de la ONU,
en un contexto en que los conflictos miliares eran numerosos, hasta que no hubiese
garantías de que las mismas no fuesen a ser usadas por EEUU para mantener el
colonialismo y el imperialismo, ya que podían poner en peligro la paz mundial
La situación de dominación de Cuba por EEUU mencionada anteriormente era, según
Castro, extrapolable al resto de los países subdesarrollados, ya que todos ellos tenían
economías dependientes de los monopolios132, identificando así a la isla caribeña con el
resto de América Latina y del Tercer Mundo en general.
Partiendo de esta identificación, Castro lanza un mensaje a los países dependientes: las
leyes de reforma agraria, tal y como había ocurrido en Cuba, provocan inevitablemente
la confrontación con EEUU, ya que se afectan los intereses de los monopolios de esta
nación.
Así, enlazando la crítica al imperialismo con la solidaridad necesaria entre las naciones
explotadas por el sistema capitalista, que expresa en el apoyo a las luchas de liberación
del Congo y Argelia y al movimiento antiapartheid, Castro llega a la conclusión de que
la independencia política está condicionada a la independencia económica. Sin ésta, los

130

Ibid p 150
Ibid p 152
132
Ibid p 173
131

73

países dependientes no pueden llevar a cabo su propia política exterior, por su
subordinación a otros, violándose así el principio de igualdad de las naciones.
En esta línea argumentativa, el líder de la revolución cubana plantea un derecho
fundamental para la consecución de la independencia económica: el derecho de los
países subdesarrollados a nacionalizar sin indemnización los recursos naturales y las
inversiones de los monopolios, lo que significa un cambio radical en las bases sobre las
que se fundamenta el dominio de los países dependientes por las potencias capitalistas.
Como último elemento a destacar, unido al problema del imperialismo y la solidaridad
entre los países dependientes, Castro retoma la opinión pública, esta vez mundial, como
herramienta para imponer el desarme y la liberación política y económica de los
pueblos133, encontrándonos con un salto cualitativo en su pensamiento, ya que
inicialmente su utilidad era considerada en el ámbito nacional, mientras que en este
discurso es puesta al servicio de los cambios en la esfera internacional.
5.1.2.5. 1961. Proclamación del carácter socialista de la revolución cubana y la
coexistencia pacífica
En una situación de emergencia nacional por el ataque estadounidense en Playa Girón,
Castro reivindica el carácter socialista de la revolución, aspecto hasta entonces evitado
en las declaraciones públicas de los líderes guerrilleros.
Esta identificación con uno de los bloques en conflicto en el contexto de la Guerra Fría
resulta de vital importancia para entender el desarrollo posterior de la historia cubana y
sus relaciones con otros Estados, ya que a partir de ese momento la proyección exterior
de Cuba se verá condicionada permanentemente por su enfrentamiento con los EEUU.
Unos días más tarde de esta revelación, Castro proclama su opción por la coexistencia
pacífica entre ambos bloques134 (205-206), teniendo como premisa irrenunciable la
soberanía nacional para definir el régimen político y social que cada Estado considere
más oportuno.
De esta opción se deriva otra que ya había sido proclamada por Castro anteriormente, el
principio de no injerencia en asuntos internos de otros Estados. Pese a que rechaza la
posibilidad de una intervención cubana en los asuntos internos de otros países de la
región, reconoce que su ejemplo es contagioso, apuntando hacia la teoría del contagio
revolucionario y a la identificación de Cuba con el resto del Tercer Mundo.
5.1.2.6. 1962. Segunda Declaración de La Habana. La revolución en Latinoamérica
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En una gran concentración masiva, muy común en Cuba como medio de diálogo con el
pueblo, en febrero de 1962, Castro vuelve a incidir en la identificación con el Tercer
Mundo y en los mecanismos de dominación imperialista, que conforman un paradigma
de relaciones internacionales basadas en la estructura económica mundial.
Desde una óptica ya claramente marxista, apoyándose en la concepción leninista del
imperialismo como fase necesaria del capitalismo, Castro focaliza su intervención en las
condiciones existentes para la propagación de la revolución socialista por todo el
continente latinoamericano.
A partir de la premisa de que el imperialismo, con su política de dominación y
explotación global, provoca la aparición de los movimientos de liberación135, Castro
sostiene que la verdadera amenaza que intranquiliza a los EEUU es la posible expansión
de los movimientos revolucionarios en América Latina.
En este enfrentamiento entre EEUU y Cuba, Castro mantiene que su país representaba a
los pueblos oprimidos y la potencia del norte a los monopolios capitalistas, por lo que
en él se resumía el conflicto en el que el mundo se encontraba envuelto y que tendría
consecuencias en su configuración futura.
La revolución latinoamericana, que viene determinada por las condiciones de
explotación que sufren todos los países; por el desarrollo de la conciencia
revolucionaria, que se expresaba en la aparición de numerosos movimientos que
abogaban por la ruptura violenta con la situación de dominación; por la crisis mundial
del imperialismo, que se veía enfrentado a una gran potencia como era la URSS; y por
el movimiento universal de pueblos oprimidos136, era considerada como un suceso
inevitable que transformaría el mundo tal cual era conocido.
Además de estas condiciones, Castro asume que el ejemplo cubano es válido y actúa
como elemento catalizador e impulsor de los procesos revolucionarios en el resto del
continente, ya que la pequeña isla, cuya ubicación a escasas millas de las costas de
EEUU constituía un hándicap considerable, había demostrado que la revolución era
posible, que los pueblos podían hacerla y que el movimiento de liberación era
imparable. Más aún cuando el triunfo de la revolución cubana nació de unas
condiciones materiales que en otros países se encontraban más agudizadas.
La revolución latinoamericana, que se consideraba inminente e inevitable, es analizada
por Castro en lo que se refiere al componente de clase que la misma debía comprender.
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En este sentido, Castro destaca la importancia del campesinado en la lucha de liberación
de América Latina por las condiciones de explotación en que se desarrollaba su
existencia y por su número, lo que la convertía en la fuerza revolucionaria fundamental,
aunque, por la situación de incultura a la que era relegada por la burguesía dominante,
necesitaba de la dirección revolucionaria de obreros e intelectuales137.
Como se ha visto, los análisis de Fidel Castro van asumiendo, de manera paulatina, un
carácter marxista cada vez más marcado. En lo que se refiere al análisis de clase de los
movimientos revolucionarios, Castro coincide con las posturas del marxismo clásico, en
cuanto a la vanguardia conformada por obreros e intelectuales, y con las de los
desarrollos teóricos de otros autores contemporáneos, como Mao Zedong y su teoría de
las bases campesinas de apoyo a la guerrilla.
Continuando con las consideraciones de Castro acerca de las clases que debían
protagonizar los procesos revolucionarios en todo el continente, aparece una faceta de
su acción política que va a mantenerse a lo largo de toda la evolución de su
pensamiento: el rechazo de los dogmatismos que habían provocado escisiones
irreconciliables en el seno del campo socialista. A pesar de que el contexto de la Guerra
Fría empujó al gobierno cubano a alinearse con la URSS, no es menos cierto que Castro
siempre postuló la necesaria unidad de todos los países comunistas.
En esta ocasión, Castro propugna la necesaria unidad de clases y sectores
potencialmente revolucionarios, superando así los enfrentamientos ideológicos entre las
distintas corrientes que existían en el movimiento comunista internacional, cuya
expresión más evidente era el conflicto entre los pro-chinos y los pro-soviéticos.
5.1.2.7. 1962. La crisis de los misiles. El mundo en el precipicio.
En octubre de 1962 el mundo estuvo a punto de sucumbir a una guerra nuclear de
imprevisibles consecuencias, a raíz de un enfrentamiento entre la URSS y los EEUU.
Este conflicto se originó a partir de la colocación de armas estratégicas soviéticas en
suelo cubano, en respuesta a la colocación de un arsenal similar de EEUU en Turquía, y
la amenaza que esto representaba para la potencia que encabezaba el bloque capitalista.
Tras intensas negociaciones que mantuvieron en vilo a toda la humanidad, la situación
se desbloqueó después de que las dos potencias lograran un acuerdo a espaldas de
Castro, mediante el cual la URSS retiró las cabezas nucleares de Cuba, a pesar de lo
cual el gobierno de la pequeña isla mantuvo su alianza con el Estado soviético.
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Defendiendo su derecho a disponer del armamento que considerase oportuno, Castro
comunicó a EEUU “Los cinco puntos de la dignidad”, una serie de condiciones cuyo
cumplimiento asegurarían la paz en el Caribe.
Estos puntos se referían al cese del bloqueo económico, de las actividades subversivas
patrocinadas por EEUU contra Cuba, de los ataques piratas a los barcos cubanos, de las
violaciones de su espacio aéreo y naval y a la retirada de la base naval de Guantánamo
y su devolución a Cuba.
Este suceso demostró la validez de las tesis de Castro acerca del peligro que suponía
para la paz mundial la agresión de EEUU hacia Cuba.
5.1.2.8. 1967. La importancia de la lucha armada
En sus intentos por conformar estructuras internacionales que favoreciesen el triunfo de
la revolución continental, Castro participó activamente en 1967 en la primera
Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), organización
que hizo las veces de espacio de coordinación de los movimientos revolucionarios de
América Latina138.
En su intervención en esta conferencia, Castro expuso algunas de sus convicciones
acerca de los principios y los medios que eran necesarios poner en funcionamiento para
que la revolución latinoamericana se hiciese realidad.
Como punto de partida, en una afirmación que podríamos encontrar contradictoria con
los planteamientos de Lenin, Castro apostaba porque la revolución no debía esperar el
triunfo de las ideas que la propugnaban, que el mismo proceso revolucionario ayudaba a
la consolidación de éstas.
Basándose en esta premisa, Castro desarrolla sus tesis acerca de la única vía que
consideraba factible para la realización de una revolución victoriosa: la lucha armada139,
ya que considera que la posibilidad de la toma del poder por medios pacíficos es un
engaño para los pueblos en resistencia.
La idea principal de la teoría castrista es la consideración de la guerrilla como núcleo
fundamental del movimiento revolucionario, siendo imprescindible que el mando
político y militar se unificase en ésta, desdeñado así la posibilidad de que la revolución
pudiera dirigirse desde las ciudades.
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Aunque esta apuesta no implica la negación de otras formas de lucha, como la agitación
o la participación en elecciones, Castro niega que éstas constituyan un medio de hacer
realidad el tránsito pacífico a la revolución en las condiciones de América Latina.
Estas tesis de Fidel Castro, como se verá más adelante, fueron evolucionando en
función de los cambios en la configuración política y social de América Latina, pero en
el momento en el que fueron proclamadas respondían a la realidad común a todo el
continente.
Por otro lado, se puede observar como el reciente triunfo de la revolución cubana
condicionaba todos los análisis acerca de cómo viabilizar cambios profundos en la
región, tomándose como ejemplo los principios y los medios de lucha empleados por
ésta y extrapolándolos al resto de países. A pesar de esta constatación, Castro rechazó
que Cuba se convirtiese en guía del movimiento revolucionario, ya que las orientaciones
generales debían ser provistas por las ideas140. Esta postura va contra las afirmaciones
de otros marxistas (como Stalin o Trotsky), en cuyos planteamientos teóricos es
imprescindible que un país u organización actúe como referente para guiar el proceso
revolucionario a escala mundial.
La opción revolucionaria que Castro proclamaba en nombre del gobierno cubano, no
entraba en contradicción con la convicción, que entroncaba con el concepto de
coexistencia pacífica ya mencionado, de que era necesario mantener relaciones
diplomáticas con todos los países. Prueba de ello era el hecho de que en ese momento,
pese a todas las presiones y agresiones recibidas, Cuba no había roto relaciones con
ningún país, incluso cuando los enfrentamientos se dieron dentro del campo socialista,
como fue el caso de Albania y el enfrentamiento entre China y la URSS.
Siendo esto así, Castro se oponía que los países del campo socialista ofreciesen ayuda
técnica y financiera a los gobiernos que reprimían los numerosos movimientos de
liberación de la época, estableciendo las bases sobre las que debiera sustentarse una
política exterior comunista respecto de los países dependientes.
Como se puede comprobar, en este apartado encontramos elementos dialécticos que
dificultan la concreción de unas relaciones internacionales que conjuguen la necesaria
solidaridad con los pueblos en lucha por su liberación con el mantenimiento de
relaciones diplomáticas con todos los países y el principio de no injerencia en los
asuntos internos. Obviamente, el apoyo a los movimientos revolucionarios, de obligado
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cumplimiento por razones éticas, morales y políticas, puede ser interpretado fácilmente
como intervencionismo en la política interior de un Estado, por mucho que éste se base
en condiciones de explotación y sirva a los intereses de potencias extranjeras.
5.1.2.9. 1979. El movimiento de los países no alineados y la construcción de un Nuevo
Orden Económico Internacional (NOEI).
Los esfuerzos en pos de la unidad de los países dependientes tuvo su expresión más
importante en el NOAL, estructura que integraban la inmensa mayoría de estos países y
que se reivindicaban como un “factor global independiente”141 que actuaba en la esfera
internacional de acuerdo a sus propios intereses, sin subordinarse a los dictados de
ninguno de los dos bloques hegemónicos.
Este movimiento alcanzó su mayor auge en los últimos años de la década de los setenta
y principios de los ochenta, hasta que las tensiones internas por la negociación de la
deuda externa debilitaron su unidad y su proyección internacional como elemento de
equilibrio en un mundo polarizado. Aunque en la actualidad este movimiento persiste,
su bajo perfil apenas se ve mitigado por breves momentos de repunte, como las
protestas en 2005 en Mar del Plata contra el ALCA.
El objetivo fundamental de NOAL, expresado por Castro en su intervención ante la AG
de la ONU en 1967, era la construcción, junto con el resto del mundo, de un nuevo
orden mundial basado en la justicia142 que encontraba sus raíces teóricas en la “Teoría
de la Dependencia” y que buscaba la eliminación de las diferencias existentes entre
países desarrollados y subdesarrollados. Para este movimiento, las relaciones
internacionales debían estar basadas en el principio de la coexistencia pacífica,
fundamento del fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional. Este principio,
que debía ser aplicado a las relaciones entre Estados, incluía el derecho a la libre
determinación, la independencia, la soberanía, la integridad territorial de los Estados y
el derecho a acabar con la ocupación extrajera y a elegir sus sistema social, político y
económico.
Esta propuesta alternativa nacía de la idea de que el sistema de relaciones
internacionales injustas es la causa del subdesarrollo de la mayor parte del mundo. De
este sistema se derivan crisis que son el resultado de la falta de equidad en las relaciones
económicas internacionales (lo que en otro lugar hemos denominado la relación de
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intercambio), donde las empresas transnacionales asumen un papel protagonista como
instrumento para la maximización de la explotación143 de los países dependientes.
Para superar esta situación y hacer realidad el nuevo paradigma de las relaciones
internacionales planteado por Castro en nombre del NOAL, los países dependientes
consideraban imprescindible una fuente de financiamiento internacional estable y
suficiente, gestionada por la ONU, que proporcionase los recursos financieros
necesarios para revertir la situación de desigualdad a través del desarrollo de estos
países.
Aquí es importante reseñar tres ideas que completan y dan coherencia a los
planteamientos hasta aquí expuestos. En primer lugar, estableciendo un continiuum con
ciertas propuestas políticas muy actuales, Castro define el desarrollo como un concepto
más amplio que el simple crecimiento económico y que integra, como eje central, la
atención al ser humano.}
En segundo lugar, el problema del subdesarrollo no es exclusivo de los países que lo
padecen, sino que la comunidad internacional en su conjunto, conformadora del sistema
capitalista global, es responsable de la situación de desigualdad.
La tercera y última idea se refiere a que la ayuda al desarrollo de los países
dependientes, siendo responsabilidad de toda la comunidad internacional, es una
obligación moral ineludible de los países que saquean sus riquezas naturales y su fuerza
de trabajo.
5.1.2.10. 1985. La abolición de la deuda externa
En la misma línea que seguía el apartado anterior, Castro defiende en la clausura del
Encuentro por la Abolición de la Deuda Externa de América Latina y el Caribe,
celebrado el 3 de agosto de 1985, la necesidad de acabar con lo que era considerado, y
continúa siendo, uno de los mecanismos principales para el mantenimiento de la
situación de dependencia de los países subdesarrollados.
Para Castro, el Imperialismo es el origen de la deuda144 ya que la misma le permite
condicionar y mediatizar la soberanía nacional de los países dependientes. Por lo tanto,
la construcción de un NOEI y la abolición de la deuda resultaban imprescindibles para
avanzar en la eliminación de las desigualdades.
El objetivo de la eliminación de la deuda, que Castro asimila a la lucha por la liberación
nacional, constituye para el líder cubano una de las tareas principales del Tercer Mundo,
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para lo que resulta imprescindible la unidad de todos los países dependientes y el
liderazgo de América Latina como vanguardia145.
Dentro de este marco general, Castro establece dos estrategias fundamentales para hacer
posible la abolición de la deuda. La primera de ellas va dirigida a la búsqueda de los
recursos para solucionar este problema, que Castro sitúa en los gastos militares. A
través de la crítica a las enormes partidas presupuestarias que las grandes potencias,
principalmente EEUU, dedicaban al mantenimiento de sus ejércitos y a la compra y
renovación de los arsenales, Castro hilvana una extensa argumentación acerca de los
objetivos a los que estos recursos podrían ser destinados, de manera que se eliminase la
deuda externa y se estableciesen las condiciones para una paz verdadera.
La segunda estrategia adquiere una relevancia fundamental si se la compara con la
profusión de procesos unión entre los países de América Latina que se están dando en la
actualidad, ya que Castro señala a la integración económica como un aspecto
imprescindible en la lucha por la construcción de ese nuevo orden internacional. Esta
premisa muestra la gran capacidad de Castro para interpretar la realidad internacional y
planificar su política exterior en función de la misma, cualidad que veremos reflejada en
la proyección y liderazgo de Cuba en los diferentes procesos de integración en los que
ha participado y participa.
5.1.2.11. 1989. El internacionalismo cubano y el derrumbe del campo socialista
Los años que van desde la caída del muro de Berlín en 1989, hasta la implosión de la
URSS en 1991, son, parafraseando el título del famoso libro de John Reed, dos años que
estremecieron el mundo.
En este corto plazo, la realidad de un mundo dividido en bloques antagónicos se
desplomaba irremediablemente, una de las mayores potencias políticas y militares que
había conocido la historia de la humanidad desaparecía de la faz de la tierra y la
esperanza de que el socialismo pudiese superar las contradicciones e injusticias del
capitalismo abandonaba a la izquierda internacional, que veía como sus referentes
políticos repudiaban su pasado y se arrojaban en brazos del sistema dominante, desde
ese momento, en todo el planeta.
En este contexto de pesimismo absoluto en el seno de la izquierda mundial, Cuba
aparecía como el eslabón más débil de ese mundo que desaparecía, por lo que fueron
muchos los análisis que pronosticaban la caída inminente del gobierno nacido de la
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revolución de 1959, lo que demuestra, pese a los vaticinios fallidos, la fuerte
vinculación que el proceso revolucionario cubano ha mantenido desde su origen con el
contexto internacional.
En el mes de diciembre de 1989, cuando el derrumbe de la URSS era inminente, Castro,
en un homenaje póstumo a los internacionalistas cubanos caídos en misiones militares y
civiles en África146, realiza algunas reflexiones muy interesantes acerca de la solidaridad
internacional y del futuro de Cuba.
De estas reflexiones nos interesa destacar brevemente dos de ellas. La primera se refiere
a la necesaria unidad entre internacionalismo y patriotismo, la defensa de la revolución
cubana y su sistema socialista como un medio de fortalecer los esfuerzos de otros
pueblos que aún luchaban por su independencia en una perspectiva socialista. De esta
forma, Castro establece una vinculación muy fuerte entre el plano internacional y el
interno, lo que le sitúa en sintonía con los principales autores marxistas que han sido
analizados hasta aquí.
La segunda idea que es preciso destacar es la advertencia, que se vería posteriormente
cumplida, acerca de la instauración de un mundo unipolar dominado por EEUU147 y las
amenazas que ello conllevaría para la paz internacional. En este escenario, Castro
advierte que la consagración del principio de intervención universal por una gran
potencia, facilitado por el dominio absoluto de EEUU una vez desaparecido su máximo
rival, era el fin de la independencia y soberanía del mundo, aspectos claves de su
pensamiento y del NOAL.
A pesar de estas constataciones, en la que Castro observaba graves problemas
económicos para Cuba en el futuro próximo, lo que se sitúa otra vez en la dialéctica
entre la situación interna y el contexto internacional, el líder cubano continúa apostando
por el socialismo y la independencia nacional como el porvenir deseable para la
humanidad.
Para la consecución de estos objetivos en un contexto donde ya no se podía contar con
el apoyo del campo socialista, Castro aboga por el fortalecimiento de la solidaridad
internacionalista con los pueblos explotados por el imperialismo y, en contraposición
con su opción por la lucha armada, por el fomento de las vías diplomáticas y políticas
cuando éstas son viables.

146
147

Ibid p 459
Ibid p 468

82

Este cambio de parecer acerca de las vías más adecuadas para la producción de cambios
y transformaciones profundas no puede ser considerado como una contradicción
antagónica del pensamiento de Castro. Como se ha mencionado al comienzo del
capítulo, su largo mandato al frente de Cuba ha vivido diferentes contextos históricos
que han conformado las condiciones materiales realmente existentes, cuyo análisis en
clave marxista determina la necesidad de establecer una estrategia flexible para evitar
caer en dogmatismos.
5.1.2.12. 1999. La batalla de las ideas en un mundo globalizado
La consolidación de un mundo unipolar dominado por EEUU y las estrategias para
avanzar en la consecución de una mayor independencia en América Latina en el
contexto internacional, son las ideas fundamentales del discurso de Fidel Castro en
Caracas en febrero de 1999.
Castro considera, dando continuidad a la tesis leninista sobre el imperialismo, que la
globalización, que es un fenómeno de base económica que se expresa en diversas
dimensiones sociales, políticas y culturales, responde a la ley histórica de desarrollo del
capitalismo148, es decir, constituye una fase necesaria del sistema.
Por ello, la expansión a todos los rincones del planeta del sistema económico e
ideológico que representa el capitalismo, que, en palabras de Castro, quiere convertir el
mundo en “una inmensa zona franca”149, ha creado un escenario donde la lucha contra
el mismo tiene que darse a nivel global, no ya con levantamientos armados, sino a
través de la batalla de las ideas. Aquí el líder cubano retoma su concepción, mencionada
en los primeros apartados de este capítulo, de la opinión pública como instrumento de la
lucha por la construcción del socialismo a escala internacional.
Junto con la necesaria lucha ideológica y la importancia de la opinión pública, Castro
vuelve a remarcar la importancia de los procesos de integración, apoyándose en el
pensamiento de Bolívar, para que América Latina no sea tan vulnerable a los efectos
negativos del capitalismo global. Para ilustrar su postura toma el ejemplo de la UE, y la
profundización de una integración política y económica que ha alcanzado la moneda
única.
5.1.2.13. 2000-2005. Últimos años de Castro en el poder. Crítica a EEUU y su guerra
contra el terrorismo.
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Los cinco últimos años de Fidel Castro al frente del gobierno cubano están dominados
por la nueva situación internacional creada por los atentados del once de septiembre en
Nueva York y la posterior declaración de guerra contra el terrorismo de la
administración Bush, y por la agudización de las medidas de acoso por parte de EEUU
contra Cuba.
En su intervención en la Plaza de la Revolución de La Habana en septiembre de 2001,
apenas once días después del ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Castro
critica la intención, que se oculta tras la declaración de guerra global de EEUU, de tratar
de instaurar una dictadura militar a nivel mundial150 cuya principal víctima va a ser el
mundo subdesarrollado.
Con esta afirmación, el máximo dirigente de la revolución cubana actualiza sus tesis
acerca de imperialismo norteamericano y la necesidad de recomponer la unidad de los
países afectados por la política imperialista. Así, mediante la crítica al ultimátum
norteamericano

que

conminaba

a

todos

los

países

del

mundo

a

apoyar

incondicionalmente su estrategia o arriesgarse a ser objeto de sus ataques, Castro
mantiene uno de los ejes fundamentales de su pensamiento a lo largo de toda su vida: la
independencia y soberanía nacional de todos los pueblos para definir su política de
alianzas internacionales.
Y para terminar con este capítulo, es necesario mencionar las cartas que Castro dirige al
presidente Bush en 2004, a través de las cuales acusa a la administración
norteamericana de utilizar las medidas de presión y radicalización del bloqueo
económico contra Cuba para obtener un mayor apoyo electoral de la comunidad cubana
exiliada en Miami, volviendo a la persistente dialéctica entre la política exterior y las
necesidades para el mantenimiento del poder en el plano interno.

5.2. RELACIONES INTERNACIONALES DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
5.2.1. Introducción
Un análisis completo de las relaciones internacionales de la República de Cuba tiene
que incluir, inevitablemente, el estudio del PCC, ya que el sistema de partido único que
rige este país le otorga un papel muy importante en cuanto al liderazgo de la sociedad y
al delineamiento de los principios ideológicos que orientan su desarrollo.

150

Ibid p 511

84

Por este motivo, en este trabajo se va a hacer un breve repaso de sus principios
ideológicos declarados, de su estructura interna y de su proyección exterior, prestando
especial atención a las organizaciones internacionales a las que pertenece.
Es necesario indicar que toda la información analizada en este capítulo ha sido obtenida
de los documentos públicos del PCC y de las organizaciones internacionales que van a
ser objeto de un estudio más detenido, el Foro de Sao Paulo y la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL). Han sido desechadas
otras posibles fuentes de información por las inevitables interpretaciones y
posicionamientos de sus autores/as, evitando así distorsionar este análisis con opiniones
ajenas.
5.2.2. Principios ideológicos
Para poder comprender mejor los principios ideológicos del PCC, captando toda la
diversidad que incorpora su identidad, es imprescindible realizar un breve repaso
histórico donde se reflejen los antecedentes y la interacción entre las diferentes
organizaciones (partidos, coaliciones, movimientos guerrilleros, etc.) que dieron lugar a
la fundación en 1965 del PCC.
A partir del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, liderado por Fidel Castro y que
tuvo el papel central en el proceso revolucionario que dio lugar al triunfo de la guerrilla
y a la instauración del nuevo gobierno en 1959, se produjo un proceso de unificación de
todas las organizaciones que lo apoyaron, fructificando en la formación de las
Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI).
Este proceso de unión, que incorporó, además de al Movimiento 26 de Julio, al Partido
Socialista Popular (PSP), de tendencia comunista, y al Directorio Revolucionario 13 de
Marzo, mostraba una dinámica de búsqueda de un instrumento político de carácter
único que aglutinase los esfuerzos revolucionarios de todas las fuerzas sociales,
militares y políticas para la consolidación del proceso revolucionario.
Si bien esta unión de fuerzas sociales constituía el primer intento de construir un
instrumento político funcional a las necesidades de la revolución cubana y de la
construcción del nuevo Estado, en 1962, tras la declaración del carácter socialista de
Cuba y de los problemas internos de la coalición, Castro lidera el paso hacia la
conformación de un partido único, al que denominaron Partido Unido de la Revolución
Socialista de Cuba (PURSC).
Como se puede comprobar hasta aquí, los mecanismos empleados para la consolidación
de una estructura partidaria única fueron determinados por el contexto internacional,
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adaptándose así a las condiciones realmente existentes que, en un principio, aconsejaban
la formación de una alianza revolucionaria lo más amplia posible, para pasar, con el
alineamiento definitivo con las tesis socialistas, a otra de carácter más marcadamente
marxista.
Esta evolución culmina en octubre de 1965 con la constitución del primer Comité
Central del PCC, que desde ese momento adopta las directrices políticas e ideológicas
que determinan su existencia e identidad actual.
Una vez culminado este breve repaso histórico, es oportuno describir los principios
ideológicos y tradiciones políticas y revolucionarias de las que el PCC se considera
heredero.
En primer lugar, el PCC, en la descripción que realiza de sí mismo, reivindica como
parte de su acervo las “heroicas tradiciones revolucionarias del pueblo cubano”151
contra el colonialismo español y el neocolonialismo de los EEUU. De esta manera, el
PCC entronca su existencia actual con los fenómenos históricos más relevantes de la
historia cubana, lo que lo identifica con las características específicas de la isla. Esto es
importante para evitar las posibles sospechas de ser una herramienta para la dominación
extranjera o de responder a intereses ajenos a los de Cuba.
La composición ideológica del PCC se encuentra resumida como una síntesis del
ideario radical y humanista de José Martí y de su Partido Revolucionario Cubano
(PRC), instrumento de la lucha de liberación nacional contra la dominación española a
finales del siglo XIX, y del marxismo-leninismo y “la necesidad histórica del
socialismo”152 como única alternativa para abandonar la situación de subdesarrollo que
el PCC reconoce en Cuba.
Resulta sencillo observar como el PCC hace un doble esfuerzo en esta autodefinición,
vinculando su existencia a la naturaleza luchadora cubana, a la que se da continuidad, y
a la proyección en el futuro, optando por el marxismo-leninismo como única vía de
desarrollo válida para Cuba.
Incluso en esta proyección del proyecto a futuro, el PCC mantiene una mirada
permanente sobre las raíces históricas que le anteceden, haciendo referencia al primer
Partido Comunista fundado en Cuba por Juan Carlos Baliño y Julio Antonio Mella, lo
que muestra cómo el marxismo-leninismo no constituye una imposición nacida de
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intereses extranjeros. Estas concepciones marxistas-leninistas se ven reflejadas en la
adopción del centralismo democrático como principio organizativo del PCC153.
Otro aspecto fundamental para comprender la composición ideológica del PCC es la
referencia que se hace en sus estatutos al pensamiento y la acción de Fidel Castro como
la expresión más importante de la ideología de la revolución cubana. De esta manera, la
figura de Fidel Castro y sus aportes teóricos y prácticos pasan a formar parte de todas
las influencias ideológicas de las que el PCC se nutre, en lo que podría denominarse una
síntesis revolucionaria que escapa a la ortodoxia marxista-leninista de los partidos
comunistas “tradicionales”.
Como último elemento a destacar, aunque no sea un aporte ideológico como tal sino que
responde a la teoría marxista-leninista más ortodoxa, es la definición del PCC como
“partido de la nación cubana”154, lo que significa que se constituye en el partido que
representa, no ya los intereses de determinados sectores, sino los de todo el pueblo de
Cuba, situándole como el único partido legal en la isla y “fuerza dirigente superior” para
la construcción del socialismo.
Una vez analizados todos los aportes que conforman el acumulado ideológico del PCC,
es importante destacar los principios políticos, éticos y morales que reclama como
orientadores de su acción práctica.
Los más determinantes son los principios con una raíz marxista más evidente: el
internacionalismo, el antiimperialismo, la solidaridad y la fraternidad entre los pueblos,
que constituyen el acervo político y moral del movimiento de liberación nacional y de
las organizaciones revolucionarias, con las que el PCC comparte una “profunda
vocación latinoamericanista”155
Otros valores también mencionados son “el colectivismo, la solidaridad, la igualdad y la
justicia social, la confianza mutua, la disciplina consciente, la modestia, la honradez, el
espíritu crítico y autocrítico, la seguridad en el porvenir socialista”156.
5.2.3. Estructura
5.2.3.1. Organización del PCC
Como se ha mencionado anteriormente, el fundamento organizativo del PCC es el
centralismo democrático157, que determina la necesidad de la cohesión ideológica y la
prohibición de la existencia de fracciones o corrientes internas, y de la unidad de acción.
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El componente principal del PCC es la organización de base que, de acuerdo con el
principio territorial y de centro de trabajo, actúa como el primer eslabón organizativo
siempre que exista un mínimo de tres militantes. Dentro de estas organizaciones de base
la estructura responde a la conformación de núcleos, que adquieren distintas
responsabilidades y tareas para el cumplimiento de los objetivos políticos del PCC.
En el escalón inmediatamente superior se encuentran los organismos intermedios de
dirección: las asambleas provinciales y municipales, que cumplen una función de
evaluación de la labor de las organizaciones de base y de diseño del plan de trabajo para
el siguiente periodo.
El capítulo IV de los Estatutos describe la composición y funciones de los organismos
superiores.
El órgano supremo del PCC es el congreso, donde se deciden los aspectos más
importantes en cuanto a la política a desarrollar y a los aspectos organizativos, siendo
sus resoluciones de obligado cumplimiento para todas las estructuras de dirección y
los/as militantes.
El congreso elige al Comité Central (CC), que es el máximo órgano de decisión entre
las periódicas convocatorias del primero, encargándose, fundamentalmente, de aplicar
las directrices políticas emanadas de éste, así como de el funcionamiento organizativo
(reglamentos, sanciones, aprobación de presupuestos) y de las tareas de representación
internacional del partido.
Dentro del CC aparece el Buró Político, organismo de dirección entre los plenos de éste,
que se encarga, al igual que en el caso anterior, de llevar a la práctica los acuerdos del
congreso y del CC.
Y dentro de este Buró Político, siguiendo el mismo esquema de funcionamiento, se crea
una comisión presidida por el primer secretario del CC, que cumple las funciones de
órgano ejecutivo del Buró.
Como prueba de su importancia para la estructuración de la vida política y social de
Cuba, el PCC se organiza al interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del
Ministerio del Interior según las mismas premisas que en el resto de la sociedad, aunque
se señalan normas específicas que el CC aprueba para estas dos instituciones, y que el
primer secretario dirige en exclusiva.

157

Ibid artículo 15

88

Por último, como estructura organizativa dentro del PCC aparece la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC), cuya misión principal es la educación y formación políticoideológica de la juventud, atendiendo así a las necesidades de generar futuros cuadros
políticos que alimenten al partido.
Esta sucinta descripción de la estructura del PCC se completa con las llamadas
organizaciones de masas, que, sin ser parte del partido, conforman junto con éste la
totalidad de la realidad organizativa legal en Cuba y encuadran a la inmensa mayoría de
la población en función de diferentes criterios como profesión, género, actividad
cultural, etc. A continuación se describen resumidamente las principales características
de las mismas.
5.2.3.2. Organizaciones de Masas
La Federación Estudiantil de la Enseñanza Media (FEEM), que agrupa a los estudiantes
de este nivel educativo, tiene como objetivo velar por los derechos y deberes de éstos y
actuar como su portavoz ante el Estado e instituciones internacionales.
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) tiene como objetivo principal
agrupar a los estudiantes universitarios para la defensa de la revolución cubana y
fortalecer el mundo universitario y su proyección en la sociedad.
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) es la organización sindical única y abarca
todo el país. Dentro de esta central se agrupan dieciocho sindicatos nacionales y
alrededor de tres millones de trabajadores/as.
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) tiene como misión fundamental la
movilización vecinal para la defensa de los logros de la revolución y del sistema
socialista, estructurándose territorialmente en niveles que abarcan toda la realidad
cubana (cuadra, zona, municipio, provincia y nación).
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) es la organización de los
campesinos cubanos y representa sus intereses como entidad no gubernamental.
Reivindica como objetivos la orientación del campesinado para asegurar su plena
participación en el proceso de transformación social y económica del área rural para
potenciar la construcción del socialismo en todo el país.
5.2.4. Organizaciones internacionales
5.2.4.1. Introducción
Tal y como se ha desarrollado a lo largo de los capítulos anteriores, el contexto
internacional ha sido un factor fundamental en la configuración de la política cubana
desde el triunfo de la guerrilla liderada por Castro en 1959, característica de la que no
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escapa el PCC y que constituye un elemento fundamental en su estrategia política e
ideológica.
El principio que vertebra la acción internacional del PCC es, según sus documentos
públicos, el “estricto respeto a las realidades de otros países y la no injerencia en los
asuntos internos de los partidos”, lo que constituye una extrapolación directa a la
política partidista de los ejes centrales del pensamiento de Castro.
Cabe decir que, como se verá más adelante, las relaciones internacionales del PCC se
construyen a partir de una visión amplia y antidogmática de las mismas, incluyendo en
las mismas a "partidos y organizaciones políticas, movimientos populares, sociales y
personalidades”158 de un espectro ideológico plural dentro de los límites de los que
considera sectores progresistas y revolucionarios. En este abanico ideológico el PCC
comprende el comunismo, el socialismo o socialdemocracia, ideologías de izquierda en
general, cristianos progresistas, movimientos de liberación nacional, la democracia
cristiana, el ecologismo y los movimientos nacional-étnicos (como pueden ser algunas
organizaciones del área andina). Así mismo, aunque extramuros de esta división
ideológica, el PCC entiende que las relaciones con partidos y organizaciones liberales y
de centro-derecha son posibles y no las descarta.
Para ampliar este marco general, además de la participación permanente en las
reuniones internacionales de los partidos comunistas y obreros de todo el mundo, se va
a analizar con más detenimiento las dos organizaciones internacionales más relevantes
en las que participa el PCC, el Foro de Sao Paulo y la COPPPAL.
5.2.4.2 Foro de Sao Paulo
El Foro de Sao Paulo, formado en 1990, agrupa a partidos políticos de distintas
tendencias de izquierda de toda América Latina. La fecha de su fundación no resulta
anecdótica, ya que responde al momento de mayor crisis de la izquierda a nivel mundial
provocada por la caída del campo socialista. En este contexto, el Foro trataba de
articular a la izquierda continental para encontrar respuestas que pudiesen resistir la
hegemonía del pensamiento liberal.
Desde una posición de respeto a la diversidad de los partidos políticos de izquierda del
continente, comprendida como una riqueza útil para relanzar a los sectores progresistas
y aunar esfuerzos en el plano internacional, el Foro se ha convertido en un espacio de
coordinación y diálogo con cierta capacidad de influencia sobre las dinámicas
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latinoamericanas, gracias en gran parte al éxito electoral de algunos de sus miembros,
especialmente el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, su principal valedor, y la
figura emblemática de Lula.
A lo largo de los cinco años que van de 2000 a 2005, periodo que abarca este trabajo, el
Foro de Sao Paulo ha celebrado cuatro encuentros en Managua en el año 2000, La
Habana en 2001, Antigua Guatemala en 2002 y Sao Paulo 2005.
Los documentos analizados, las resoluciones finales de estos encuentros, han contado
con el apoyo del PCC, por lo que se puede aceptar que, a efectos de este análisis, el
contenido de los mismos refleja sus propios posicionamientos.
Todas estas resoluciones finales incluyen un análisis crítico del contexto internacional y
expresiones de reconocimiento y apoyo a diferentes partidos y organizaciones políticas.
A continuación se va a mostrar una síntesis de los aspectos más destacados de las
mismas.
En primer lugar hay que destacar la crítica permanente que se realiza del modelo
neoliberal que, desde el inicio de la década de los noventa, se mostró como un proyecto
hegemónico en todo el continente.
Algunos ejemplos de esta crítica se pueden encontrar en la resolución del IX Encuentro
celebrado en Managua en 2000, donde se dice que “La doctrina neoliberal responde, en
realidad, a intereses económicos y políticos de quienes están dispuestos a sacrificar y
exterminar a una mayoría de la humanidad (…)”y destaca como palabras claves de este
sistema la “concentración, polarización y dominación colonial”159.
Por su lado, el X Encuentro de La Habana resalta que el contexto económico está
caracterizado “por el creciente control de la producción, de la comercialización de
bienes y servicios, así como de los flujos financieros por parte de un reducido número
de países desarrollados y de megaempresas transnacionales”160.
A partir de 2001, con la declaración de guerra contra el terrorismo de la administración
norteamericana, esta crítica al sistema neoliberal se ve complementada con el análisis de
las consecuencias que la misma tiene para el resto del mundo. Así, en Antigua en 2002,
donde se celebró el XI Encuentro, se resalta que “El proceso de globalización capitalista
da lugar a una estrategia de dominio político unilateral por parte de los EEUU, que
despliega una conducta belicista a escala planetaria, exacerbada después de los
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atentados del 11 de septiembre de 2001, desafiando la voluntad de paz de los pueblos y
de la mayoría de los miembros de la comunidad internacional”161.
En segundo lugar, como otra de las ideas que articulan este espacio, el Foro de Sao
Paulo explicita su apuesta por otro paradigma económico y social basado en otros
valores, que comprenda el derecho de los pueblos a definir sus propias estrategias de
desarrollo, y por unas relaciones internacionales guiadas por criterios de justicia y
equidad social.
En el mencionado encuentro de Managua se asegura que “la única forma de salvar a la
humanidad de una segura autodestrucción es colocar la satisfacción de las necesidades
humanas y no la ganancia y el lucro individuales, como la prioridad básica de la
sociedad futura”162.
Así mismo, para ilustrar mejor esta idea, en el X encuentro de La Habana el Foro de Sao
Paulo reivindicó su “(…) compromiso con las banderas de la independencia nacional,
justicia social, paz, democracia e internacionalismo (…)” y con la lucha “(…) por un
proyecto económico, social y político que se identifique con esos principios, y por un
orden internacional alternativo, que revierta el carácter subordinado de nuestros países y
responda a los intereses de las grandes mayorías”163.
En tercer lugar, en prácticamente todas las resoluciones finales, guiadas por el contexto
de resurgimiento de la izquierda continental tras unos años de desorientación, se
resaltan los casos exitosos de los diferentes partidos y su ejemplo para el resto de
miembros del Foro. Un repaso cronológico de este aspecto nos muestra los avances
electorales y sociales de los partidos y organizaciones de izquierda en Latinoamérica.
En el año 2000 en Managua se destaca la resistencia del pueblo cubano ante la
agudización del bloqueo económico, los avances electorales del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, del Frente Farabundo Martí de Liberación
Nacional (FMLN) en El Salvador, de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca
(UNRG), de los movimientos indígenas en Bolivia y Ecuador, y la importancia de las
medidas económicas y sociales del gobierno venezolano164.
En 2001 en La Habana se hizo especialmente presente, en un contexto de amenaza
militar de EEUU, el respaldo al derecho de autodeterminación e independencia de los
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pueblos latinoamericanos bajo dominación colonial como Puerto Rico, Guadalupe,
Martinica, San Martín, Guayana Francesa y las Antillas Holandesas165.
Antigua Guatemala fue testigo en 2002 del apoyo del Foro al histórico triunfo de Lula
da Silva y a Lucio Gutiérrez y el partido Pachakutik en Ecuador. Así mismo, se resaltan
los avances electorales del movimiento indígena y de izquierda boliviano, de Argentina
y el auge del movimiento social salvadoreño, peruano y uruguayo166.
Mientras tanto, el año 2005 en Sao Paulo se destacó la política exterior del gobierno
Lula y su diálogo con el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la
lucha de las organizaciones sociales chilenas por la búsqueda de la verdad y la justicia,
el derrocamiento de gobiernos neoliberales en Bolivia y Ecuador por la presión de los
movimientos populares, la resistencia cubana, la derrota de los intentos de
desestabilización del gobierno venezolano, la reelección de Lula, el triunfo del Frente
Amplio en Uruguay y los avances electorales en Colombia, Ecuador, Panamá,
República Dominicana, Chile, El Salvador y Nicaragua167.
En cuarto y último lugar, con mayor intensidad en cada cumbre, aparece la apuesta
decidida por el impulso y fortalecimiento de los procesos regionales de integración.
Éstos son considerados por los partidos del Foro como la herramienta más adecuada
para luchar contra la globalización neoliberal, a la vez que consolidan sus experiencias
democráticas y reafirman su independencia nacional frente a las pretensiones
hegemónicas de EEUU.
En el análisis de esta toma de conciencia progresiva sobre la importancia de los
procesos de integración se ve reflejada en los encuentros acontecidos entre los años
2000 y 2005. Partiendo de la resolución de Managua, donde no se menciona este
aspecto, el año siguiente, en La Habana, los partidos del Foro defienden que los
proyectos colectivos solo triunfarán si se expresan en decisiones políticas que cambien
el Estado.
De esta expresión genérica acerca de la unión de los países latinoamericanos, en
Antigua se realiza un llamamiento a que se avance en los procesos de integración del
MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el proceso de integración
centroamericano y el CARICOM. Para los partidos del Foro, el objetivo a nivel
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continental tiene que ser la construcción de una Comunidad Latinoamericana de
Naciones que defienda la soberanía y la riqueza de sus pueblos.
Por último, en Sao Paulo en 2005, es donde el tema de la integración regional adquiere
una mayor relevancia, ocupando el análisis y las propuestas en torno a ella una gran
parte de la resolución final. Algunos extractos de este documento apuntan a que la
“integración de nuestras naciones y pueblos es una herramienta fundamental en la lucha
por nuestro desarrollo y nuestro progreso, por nuestra soberanía y por lograr una
globalización diferente, solidaria y respetuosa del interés de los pueblos (…)”, donde el
eje fundamental debe ser ubicado en “(…)una nueva integración Sur-Sur, y
especialmente Latinoamericana y Caribeño que vaya más allá de lo estrictamente
comercial y trascienda a lo social, cultural y político”. Así mismo, se destacan “(…)
las potencialidades del Acuerdo MERCOSUR-Comunidad Andina de Naciones”, un
ejemplo de articulación de procesos de integración y la “(…) materialización y la
perspectiva de la Alternativa Bolivariana para América (…)”, más conocido como
ALBA168.
5.2.4.3. Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe
De un signo político menos definido, dando cabida a una diversidad de partidos de un
espectro ideológico más amplio que el Foro de Sao Paulo, la COPPPAL se define así
misma como un organismo político multilateral de partidos nacionalistas, progresistas y
democráticos. El PCC pertenece a esta organización desde el año 1996, a la que ingresó
como miembro consultivo.
Esta organización internacional de partidos de América Latina se pronuncia en sus
estatutos por “un orden internacional más justo y equitativo y por la unidad de los
pueblos latinoamericanos” y asume el compromiso de la “lucha por la democracia”169.
Sus objetivos principales son:
“defender la democracia y sus instituciones jurídico-políticas, así como propiciar su desarrollo y
perfeccionamiento; defender el principio de la autodeterminación e independencia de los pueblos
latinoamericanos y del Caribe y la igualdad jurídica de los Estados; promover el proceso de cooperación
para el desarrollo e integración de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe; apoyar toda iniciativa que
propugne por el desarme y por el respeto estricto al principio de soluciones pacíficas de los conflictos
entre Estados; promover la defensa, soberanía y mejor aprovechamiento de los recursos naturales de
cada país de la región; realizar acciones conjuntas que posibiliten el establecimiento de un orden
internacional más justo; defender y promover el respeto a los derechos humanos, que incluyen los
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derechos sociales y económicos y la institución del asilo político; y fomentar la representatividad de los
partidos políticos convirtiéndolos en gestores eficientes de los intereses sociales, y promover su
autonomía frente a los poderes del Estado”170.

Durante el periodo aquí analizado, 2000-2005, la COPPPAL realizó cuatro reuniones
plenarias en Santo Domingo en 2000, en Santiago de Chile en 2001, en México en 2004
y en Buenos Aires en 2005.
Al igual que en el caso del Foro de Sao Paulo, en este apartado se analizan las ideas
centrales del discurso de la COPPPAL, que, con matices diferentes, redundan en las
posiciones antes mencionadas.
En primer lugar, aunque de una manera menos crítica, se analiza el modelo neoliberal
imperante en la región a principios de la década. Así tenemos que en Santo Domingo se
expresa el convencimiento de que el sistema capitalista en su versión neoliberal “no ha
logrado conciliar la necesaria eficiencia económica con la justicia social, lo cual genera
graves desigualdades que desembocan en una creciente exclusión social”171. Como se
puede apreciar, este análisis no ahonda en la esencia del sistema, sino que critica sus
efectos negativos sobre la desigualdad que genera.
En segundo lugar, debido a la naturaleza de sus miembros, se hace especial hincapié en
la importancia de los partidos políticos de América Latina en cuanto verdaderos sujetos
de transformación y cambio. En este punto es necesario recordar que, al contrario de lo
que pasaba en el Foro de Sao Paulo, la COPPPAL está integrada exclusivamente por
partidos políticos, por lo que este principio se constituye en un eje rector de su
funcionamiento.
Algunos de los ejemplos más descriptivos aparecen en el documento final de la XXIII
reunión plenaria de Santiago de Chile, donde se afirma que los “(…) partidos políticos
son y deben ser los protagonistas de la acción política que garantice el desarrollo
económico con equidad y justicia social, esenciales para lograr una democracia
plena”172, o en Buenos Aires en 2005, donde el plenario de la COPPPAL afirma que los
partidos “(…) son y deben seguir siendo los protagonistas de la lucha política para
acceder a nuevos estadios de desarrollo y justicia social”173.
La tercera idea de las que conforman el núcleo fundamental de la COPPPAL hace
referencia a la importancia de los procesos de integración regionales, aunque en este
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caso no con una perspectiva antisistema, como podríamos concluir del apartado
dedicado al Foro de Sao Paulo, sino con una proyección más conciliadora y orientada a
la inclusión de América Latina en las dinámicas económicas mundiales con una visión
de justicia social.
La reunión plenaria de Santo Domingo indicaba que “La fortaleza común se alcanza tras
un proyecto de unidad regional que estimule los procesos de integración que nos
permitan insertarnos mejor en los mercados globales”174, lo que ilustra a la perfección la
síntesis con la que se ha tratado de explicar esta idea fuerza de la COPPPAL.
Otro ejemplo, que además sintetiza la importancia de los procesos de integración con las
tareas de los partidos políticos como agentes fundamentales de la realidad social
latinoamericana, no los ofrece el documento final del plenario celebrado en Buenos
Aires en 2005, donde se afirma que las soluciones a los problemas de la región deben
servir para “cimentar las bases futuras de integración y unidad continental en donde los
partidos políticos juegan un papel determinante porque son y deben seguir siendo los
protagonistas de la lucha política para acceder a nuevos estadios de desarrollo y justicia
social”175.
La última idea que es importante destacar, supone una innovación muy importante a la
dinámica de las organizaciones internacionales de partidos políticos, ya que se
manifiesta la importancia que para el cambio social y el fortalecimiento de la
democracia tiene la incorporación de la mujer en igualdad de oportunidades con el
hombre.
Por ejemplo, en Santiago de Chile se manifiesta la importancia de que los partidos que
conforman la COPPPAL adquieran compromisos “básicos en materia de equidad,
igualdad de oportunidades y no discriminación, a impulsar la introducción del enfoque
de género en dichos postulados; la capacitación y asesoría en la materia; y a incrementar
la participación de las mujeres en las dirigencias, estructuras partidarias y candidaturas a
puestos de elección popular”176.
Por su lado, y en una formulación mucho más concreta que establece compromisos más
efectivos, el plenario de 2005 en Buenos Aires establece una recomendación, no a los
partidos miembros de la COPPPAL, sino a los países de la región para que ratifiquen el
Protocolo Facultativo de la CEDAW.
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Y como un elemento a destacar dentro de estas resoluciones finales de las diferentes
plenarias de la COPPPAL en este periodo, cabe destacar las manifestaciones de
solidaridad y apoyo a diferentes partidos políticos del continente, donde siempre destaca
la solidaridad con Cuba y la condena del bloqueo económico y comercial de los EEUU.
En la plenaria de Santo Domingo se expresó el apoyo al éxito electoral de la
Concertación de Chile, al Dominica Labour Party, a la candidatura del Partido
Revolucionario Institucional de México (PRI) a la presidencia del Parlatino y al Partido
Independentista Puertorriqueño en su lucha contra el uso de la isla de Vieques para la
realización de maniobras militares de EEUU.
En 2001 en Chile, además de la exhortación a todos los partidos de la COPPPAL a
reiterar la oposición al bloqueo de Cuba, se expresó la solidaridad de esta
organización con el proceso de democratización de El Salvador, liderado por el
FMLN, y de Haití, liderado por Convergencia Democrática, y el apoyo a las
negociaciones entre el gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN).
En la XXIV reunión plenaria de Ciudad de México, realizada en 2004, la COPPPAL
mostró su solidaridad con las naciones del Caribe, afectadas por desastres naturales, y
expresó su apoyo y reconocimiento al presidente venezolano por la victoria en el
referéndum revocatorio. Así mismo, la COPPPAL se mostró partidaria de que el cargo
de Secretario General (SG) de la Organización de Estados Americanos (OEA)
recayese en una persona comprometida con la paz y los derechos humanos, lo que
constituía una crítica velada al anterior responsable de esta organización.
Por último, en 2005 en Buenos Aires, se rechazó la inclusión dentro del ámbito de
aplicación territorial de la Constitución para Europa, de las Islas Malvinas, Georgia
del Sur, Sandwich del Sur y Territorio antártico británico, ya que éstos son
considerados por Argentina como parte de su territorio. Por otro lado también se
destaca el compromiso de enviar observadores electorales a Haití, el apoyo a la
reforma del sistema de seguridad social de Panamá emprendido por su gobierno, el
rechazo al acoso al Partido Revolucionario Dominicano y la condena del terrorismo y
de la dejación de EEUU en el cumplimiento de sus obligaciones para con la
persecución de conocidos criminales como Luís Posada Carriles.
5.3. LA REPÚBLICA DE CUBA Y SU PRESENCIA EN ORGANISMOS
MULTILATERALES 2000-2005
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El análisis de la política exterior de Cuba en el periodo 2000-2005 se ha circunscrito, al
igual que en el caso del PCC, a su presencia en las organizaciones internacionales más
importantes donde está presente, incluyendo las de carácter regional y las de una
dimensión más global, como la ONU y los organismos dependientes.
Es de especial interés observar con detenimiento las organizaciones regionales de las
que Cuba es parte, ya que, como se ha visto a lo largo de este trabajo, la tradición
marxista, tanto la clásica como la más contemporánea, da una importancia central al
fortalecimiento de los procesos de integración supranacionales.
Así mismo, la ONU, como organización internacional más relevante y de mayor
incidencia en todo el mundo, es otro de los espacios en los que se va a centrar este
capítulo, analizando los planteamientos de Cuba en el seno de las distintas comisiones y
organismos de este ente.
Hay una parte fundamental de la política exterior, las relaciones bilaterales, que no son
parte de este trabajo. La no inclusión de este aspecto de las relaciones internacionales no
se debe a que las mismas no se consideren importantes. Por el contrario, partiendo del
valor fundamental que las mismas tienen, se ha considerado que su estudio demandaría
un trabajo de una mayor envergadura, excediendo los límites de este análisis. Así,
concentrándose en los espacios multilaterales, el análisis aquí plasmado tiene la
posibilidad de obtener conclusiones más útiles y realistas.
5.3.1. Organizaciones internacionales
La importancia que para Cuba tiene la política internacional se ve reflejada en la activa
participación

en

numerosas

organizaciones,

principalmente

en

el

espacio

latinoamericano, en lo que constituye una estrategia exitosa de consolidación de
alianzas continentales.
En este apartado se va a tratar de sintetizar lo máximo posible las principales
características de estas organizaciones (haciendo especial hincapié en las más relevantes
para este trabajo), sus objetivos fundamentales, algunos de sus posicionamientos más
destacados, los países miembros, etc., de manera que al finalizar el mismo se pueda
obtener una imagen amplia que ayude a entender la presencia de Cuba en las mismas.
5.3.1.1. Asociación de Estados del Caribe (AEC)
La AEC se constituyó en 1994 mediante la firma de su Convenio Constitutivo en
Cartagena de Indias, teniendo como objetivos “el fortalecimiento de la cooperación
regional y del proceso de integración, con el propósito de crear un espacio económico
ampliado en la región; preservar la integridad medioambiental del Mar Caribe,
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considerado como patrimonio común de los pueblos de la región; y promover el
desarrollo sostenible del Gran Caribe”177.
La estructura de la AEC cuenta con dos órganos fundamentales: el Consejo de
Ministros, que tiene la responsabilidad de la formulación de políticas y de orientación
de la AEC, y la SG, que adopta las funciones ejecutivas.
Además de estas dos instancias, la AEC tiene cinco Comités Especiales que abordan
distintas temáticas: Desarrollo del Comercio y las Relaciones Económicas Externas;
Turismo Sustentable; Transporte; Desastres Naturales; y Presupuesto y Administración.
Por otro lado, también se cuenta con un Consejo de Representantes Nacionales del
Fondo Especial, cuya función es la supervisión de la obtención de recursos para el
desarrollo de proyectos.
La AEC cuenta con veinticinco Estados Miembros (Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada,
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela) y con cuatro Miembros Asociados (Aruba,
Francia- en nombre de Guyana francesa, Guadalupe y Martinico-, las Antillas
Neerlandesas y las Islas Turcos y Caicos).
El espacio común geográfico que estos países comparten ha sido denominado la “Zona
de cooperación del Gran Caribe”, dentro de la cual han delimitado sectores prioritarios
de intervención: comercio, turismo sustentable, transporte y desastres naturales.
En el periodo abarcado por este estudio se han desarrollado dos cumbres de Jefes de
Estado y/o Gobierno de los estados, países y territorios de la AEC: en 2001 en
Venezuela y en 2005 en Panamá.
En las declaraciones finales de estas dos cumbres, la III y la IV, aparecen multitud de
temas y acuerdos acerca de los problemas que atañen a la región caribeña.
Algunas de las ideas que más fuerza adquieren en los documentos finales de estas
cumbres son la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, del principio de nointervención, y del derecho de cada pueblo de construir en paz, estabilidad y justicia su
propio sistema político. Éstas premisas, contempladas como necesarias para la
construcción de un mundo multipolar, adquieren una importancia fundamental para
Cuba, ya que constituyen el marco que justifica la crítica de la AEC a las medidas de
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bloqueo económico y comercial de EEUU contra la isla y se relacionan con la condena
del terrorismo y la inacción de la potencia norteamericana ante los reclamos de algunos
países de la zona (como es el caso Posada Carriles y las demandas de extradición de
Venezuela).
Otra de las ideas centrales de estas declaraciones es la vinculación entre pobreza y
subdesarrollo y la desigual distribución de riquezas que existe en todo el mundo,
recurriendo así a las relaciones internacionales para explicar el origen de este problema.
En tercer lugar, la deuda externa, uno de los aspectos más conflictivos y que genera
mayores dificultades a los países caribeños, es relacionada con las condiciones
comerciales y financieras a las que se somete a estos Estados y territorios.
La cuarta consideración más importante es el foco preferencial que se presta al
desarrollo sostenible y a la conservación del Mar Caribe. Este aspecto se encuentra
íntimamente ligado a la dimensión del sector turístico en las economías de la región y a
la alta vulnerabilidad de la misma ante los desastres naturales.
Otro aspecto a resaltar es la trascendencia que se otorga en estas declaraciones a la
cooperación sanitaria contra el VIH, reflejo de los problemas de salud pública y el
impacto que esta enfermedad provoca.
Y como última idea relevante, cabe destacar la apuesta de la AEC por profundizar y
fortalecer su presencia en el ámbito internacional, para lo que la cooperación con la
Unión Europea es fundamental.
5.3.1.2. Parlamento Latinoamericano (Parlatino)
El Parlatino, es un organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los
Parlamentos nacionales de América Latina elegidos democráticamente mediante
sufragio popular, cuyos países suscribieron o se adhirieron al Tratado de
Institucionalización el 16 de noviembre de 1.987, en Lima –Perú178.
Los países cuyos parlamentos son miembros de esta organización son Costa Rica, El
Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Araba, Antillas Neerlandesas, Cuba, República
Dominicana, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Suriname, Uruguay y Venezuela. En la actualidad, Honduras ha sido suspendida en su
membresía a causa del golpe de estado de junio de 2009.
Los principios que rigen la actividad del Parlatino son la defensa de la democracia; la
integración latinoamericana; la no intervención; la autodeterminación de los pueblos; la
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pluralidad política e ideológica; la igualdad jurídica de los Estados; la condena a la
amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia política y la integridad territorial
de cualquier Estado; la solución pacífica, justa y negociada de las controversias
internacionales; y la prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.
Entre sus objetivos destacan el fomento del desarrollo económico y social de la
comunidad latinoamericana y la plena integración económica, política, social y cultural
de sus pueblos; la defensa de la libertad, la justicia social, la independencia económica y
el ejercicio de la democracia representativa y participativa; la defensa de los derechos
humanos; la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, racismo y
cualquier otra clase de discriminación; la oposición al imperialismo; el estudio de
políticas de solución a los problemas sociales, económicos, culturales y de política
exterior de la comunidad latinoamericana; la contribución a la paz, la seguridad y el
orden jurídico internacionales; el apoyo a las exigencias de los pueblos de América
Latina, en el ámbito internacional; el fortalecimiento de los Parlamentos de América
Latina; el relacionamiento con los Parlamentos de todas las regiones geográficas, y con
Organismos internacionales; la difusión de la actividad legislativa de sus miembros; la
lucha en favor de la cooperación internacional; la promoción del estudio y desarrollo
del proceso de integración de América Latina hacia la constitución de la Comunidad
Latinoamericana de Naciones; y la promoción del sistema de sufragio universal directo
y secreto, como manera de elegir a los representantes que integren, por cada país, el
Parlamento Latinoamericano179.
Entre 2000 y 2005 el Parlatino ha firmado diversos convenios de colaboración y
acuerdos de cooperación con distintas instituciones legislativas y organizaciones
internacionales, dirigidos, fundamentalmente, al intercambio de información, a la
investigación y a la coordinación de actividades en áreas comunes.
En el año 2000 se puede destacar los acuerdos con la Comisión Parlamentaria conjunta
del MERCOSUR y con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
En 2001, los convenios de cooperación con el Parlamento Europeo y con la Fundación
Instituto Latinoamericano del Agua y del Ambiente, en este caso para el fomento del
uso sostenible de los recursos hídricos.
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Por su lado, en 2002 se firmaron convenios de cooperación con el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, con la oficina regional de UNICEF para
América Latina y el Caribe para el apoyo a los parlamentos nacionales en el
seguimiento de los Planes de Acción a Favor de la Niñez y con el memorándum de
entendimiento con la Comisión de Relaciones Exteriores de Defensa Nacional de la
Cámara de los Diputados de Brasil.
En 2003, año de mayor actividad del Parlatino en cuanto a la firma de acuerdos,
destacan los acuerdos de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo –
OIT, con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través de su
Oficina Regional para América Latina y el Caribe, con el Grupo Parlamentario
Interamericano sobre Población y Desarrollo-(GPI), con el Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, con el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral,
con la Asamblea Legislativa de la República de Panamá y con la Asamblea
Interparlamentaria de Estados de Comunidad de Estados Independientes.
En 2004, el Parlatino firmó convenios de cooperación con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) y con el Comité Permanente de la Asamblea Popular
Nacional de la Republica Popular China.
2005 es, junto con 2003, un año de intensa actividad del Parlatino, encontrando la firma
de un Protocolo de Intenciones con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), y de diversos acuerdos de cooperación, como los firmados con el
gobierno de la República de Panamá para el establecimiento de una oficina subregional
del Parlatino en ese país, con Parlamentarios para la Acción Global (PGA), con la
Unión Internacional del Notariado Latino, con el Foro de las Américas para la
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y con la AEC.
5.3.1.3. Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica
En esta cumbre anual se reúnen los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica,
incluyendo en la misma a España y Portugal, lo que define una comunidad
iberoamericana que trasciende el espacio geográfico para vincularse a raíces históricas y
culturales.
Los países que participan en estas cumbres como miembros de pleno derecho son:
Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La estructura organizativa de la Cumbre se divide en los siguientes órganos:
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- La Secretaría Pro Témpore, formada por tres países: el anfitrión de la Cumbre anterior,
el encargado de organizarla en ese año y el responsable de la siguiente. Su misión más
importante es la preparación de la agenda de la Cumbre.
- La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), sucesora de la Secretaría de
Cooperación Iberoamericana (SECIB), creada en 2005 y cuyo objetivo fundamental es
el seguimiento de los proyectos de cooperación que la Cumbre promueve.
A parte de esta estructura organizativa, la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno ha
creado una serie de organismos que enfocan su trabajo hacia temáticas específicas que
dan continuidad a las orientaciones y acuerdos emanados de ella. Estos órganos son:
Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica, el Fondo para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización
Iberoamericana de la Juventud, el Consejo Iberoamericano del Deporte, el Centro
Iberoamericano de Seguridad Social y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Cada una de las cumbres celebradas en el periodo comprendido en este estudio han
estado dedicadas a un tema concreto. En Panamá en 2000 “Infancia y adolescencia: un
nuevo proyecto para un nuevo siglo”; en Lima en 2001 “Gobernanza y desarrollo en la
sociedad de conocimiento”; en Bávaro en 2002 “Iberoamérica ante la crisis global, en
Santa Cruz de la Sierra en 2003 “Inclusión social y desarrollo. Presente y futuro de la
Comunidad Iberoamericana”, en San José en 2004 “Educar para construir el futuro” y
en Salamanca en 2005 “Iberoamérica: el mañana es hoy”.
Los principios generales que informan el espíritu de estas cumbres pueden resumirse en
el segundo párrafo de la declaración de Lima en noviembre de 2001:
“Los valores y principios compartidos que nos identifican conforman el acervo constitutivo de nuestra
comunidad, y son coincidentes con los principios universales de la Carta de las Naciones Unidas, en
especial, la soberanía, la integridad territorial, el no uso o amenaza del uso de la fuerza en las
relaciones internacionales, la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, así como el derecho
de cada pueblo a construir libremente, en paz, estabilidad y justicia, su sistema político y sus
instituciones, y el respeto y la promoción de los derechos humanos. Igualmente, compartimos el firme
compromiso con la democracia”180.

Algunas de las ideas, propuestas y acuerdos más importantes de estas Cumbres pueden
sintetizarse en las siguientes:
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- La apuesta por la cooperación iberoamericana como medio para fortalecer los procesos
de integración regional y así promover la expansión del comercio, para hacer más
efectiva la lucha contra la pobreza, para fomentar el desarrollo sostenible y para
posibilitar la lucha conjunta contra el narcotráfico.
- La condena de todas las expresiones de racismo, discriminación o xenofobia
- La imprescindible coordinación de los gobiernos iberoamericanos para poder definir
posturas comunes ante las diferentes organizaciones internacionales donde participan,
como la ONU.
- La elaboración de una Agenda Iberoamericana para la Niñez y la Adolescencia
- Las muestras de apoyo y solidaridad con los países iberoamericanos en las distintas
coyunturas políticas que se han ido presentando a lo largo de estos cinco años (gestión
panameña del Canal de Panamá, apoyo a los procesos electorales de Perú, Nicaragua y
Brasil, así como a la solución pacífica a conflicto colombiano, o la solidaridad con
Argentina en el conflicto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas y en el proceso de
negociación con el FMI tras la superación de la crisis de 2001).
- La condena del terrorismo y el compromiso de luchar activamente contra este
fenómeno violento. En este punto es necesario señalar que la declaración final de la
Cumbre de Panamá en 2000, incorporó una condena específica al terrorismo de ETA de
la que Cuba se disoció por considerar que escapaba al alcance de la cumbre mencionar
todos los casos concretos de terrorismo, optando por una declaración general que
incluyese el fenómeno en su conjunto.
- En todas las Cumbres se menciona la necesidad de poner fin a la aplicación de la ley
Helms-Burton, ya que supone una violación del derecho internacional.
- La consideración de la globalización como fenómeno positivo en términos generales,
pero que genera una serie de dinámicas que se convierten en amenazas para algunos
países, ya que quedan excluidos del reparto de beneficios de este fenómeno.
- La conciencia de la deuda externa como un problema fundamental para los países
iberoamericanos, facilita el apoyo público de la cumbre a la flexibilización de las
condiciones de la misma, ya que supone un lastre al desarrollo. En este sentido, la
Cumbre de Salamanca de 2005 apuesta por la consolidación de los procesos de canje de
deuda por educación.
- El Plan Puebla-Panamá recibe el apoyo de la Cumbre celebrada en Bávaro, República
Dominicana, en 2002, ya que es visto como una oportunidad de atraer inversiones
productivas a la región.
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- A lo largo de las diferentes Cumbres se explicita una preocupación por la integración
de los colectivos históricamente excluidos en Iberoamérica, como pueden ser las
mujeres y las poblaciones originarias e indígenas.
- Por último, como dos iniciativas que los Jefes de Estado y Gobierno han sostenido
activamente, encontramos el apoyo de la Cumbre de Bávaro a la declaración de
América del Sur como Zona de Paz y Cooperación y a la creación de un mecanismo
financiero de apoyo a la democracia y la gobernabilidad.
5.3.1.4. Cumbre América Latina y Caribe-Unión Europea
La Cumbre ALC-UE es un espacio de diálogo entre ambos continentes que se celebra
cada dos años con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas comunes y
compartidos.
La primera cumbre ALC-UE, que tuvo lugar en 1999 en Río de Janeiro, fructificó en
una declaración y un plan de acción que establecían una asociación estratégica
birregional basada en valores y principios compartidos y en un enfoque común sobre las
principales cuestiones internacionales181.
Entre 2000 y 2005 han tenido lugar dos encuentros: en 2002 en Madrid y en 2004 en
Guadalajara, México.
Estas cumbres han originado documentos muy extensos que pretenden abarcar una
infinidad de temáticas que afectan a ambos bloques regionales. Entre todas las
declaraciones, propuestas, acuerdos, etc., es interesante algunos de ellos por la
trascendencia que tienen para Cuba.
Al igual que en muchas cumbres de este tipo, se manifiestan enunciados genéricos sobre
el apoyo al derecho internacional, a las políticas de inclusión de género y de niñez, en
contra del racismo, de condena del terrorismo, etc.
Una de las ideas más importantes de estas dos declaraciones es la importancia que se
otorga a los procesos de integración latinoamericanos para, en primer lugar, el
fortalecimiento de las relaciones comerciales con la UE y, en segundo, para fomentar el
multilateralismo, que es considerado como la única garantía para el desarrollo y la paz
mundiales.
Otra de las ideas centrales de las declaraciones de Madrid y Guadalajara es la
democracia y el liberalismo económico como instrumentos para alcanzar el crecimiento
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económico y el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, en lo que
constituye un perfil ideológico netamente marcado.
En esta línea de apuesta por un modelo económico guiado por las premisas liberales, en
la declaración de Madrid aparece una referencia velada al bloqueo comercial decretado
por EEUU contra Cuba, por considerar que éstas son medidas “de carácter unilateral y
efecto extraterritorial que son contrarias al Derecho Internacional y a las reglas de libre
comercio comúnmente aceptadas”182.
Una tercera idea central se encuentra en la defensa de los derechos humanos y la
promoción de los instrumentos internacionales para su protección. El aspecto más
destacable en este punto es la referencia explícita que se hace en la declaración de
Guadalajara a los derechos de los/as trabajadores/as migrantes, así como a las personas
desplazadas o refugiadas.
La reforma del sistema financiero internacional, para convertirlo en una herramienta
más adaptada a las necesidades de los países ALC, y la necesidad de plantearse
soluciones alternativas al problema de la deuda, con el reconocimiento de que algunos
países en desarrollo son también acreedores, destacan especialmente en ambas
declaraciones.
Además de otras alusiones a la importancia de trabajar en conjunto para la
consolidación de modelos de desarrollo sostenible, o al compromiso de alcanzar el 0,7%
en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), la última idea que es importante rescatar aquí es
la mención que se hace en Guadalajara acerca del Plan Puebla-Panamá y a la Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana como focos de
atracción de inversiones en la región.
5.3.1.5. Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
Durante los años 70 del siglo pasado, el mundo entero vivió la crisis energética más
importante de la historia. Los países de América Latina y el Caribe, que no fueron
inmunes a la misma, iniciaron un proceso de movilización y concertación política que
desembocó en el Convenio de Lima (1973), instrumento constitutivo de la OLADE.
Hasta el momento son 26 los Estados que han ratificado este convenio y, por lo tanto,
han entrado a formar parte de esta organización. Los mismos son: Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Barbados,
Cuba, Grenada, Guyana, Haití, Jamaica, Trinidad & Tobago, República Dominicana,
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Suriname, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
México.
Atendiendo a sus documentos públicos, la OLADE es una “organización política y de
apoyo técnico, mediante la cual sus Estados Miembros realizan esfuerzos comunes, para
la integración energética regional y subregional”183.
Así mismo, su misión es “contribuir a la integración, al desarrollo sostenible y la
seguridad energética de la región, asesorando e impulsando la cooperación y la
coordinación entre sus Países Miembros”184.
Su estructura organizativa consta de la Reunión de Ministros de Energía, que es su
órgano máximo de gobierno, y cuya función principal es la formulación de la política
general de la organización.
Esta Reunión de Ministros dispone de un órgano asesor, la Junta de Expertos, que se
ocupa, principalmente, de la preparación del encuentro de las autoridades ministeriales.
El Comité Directivo es elegido por la Reunión de Ministros según una distribución
geográfica, en función de la cual las tres áreas en las que se divide la OLADE
(Centroamérica y México, América del Sur, el Caribe) tienen representación de un
número igual de países. Este Comité es “el órgano de dirección, seguimiento, análisis y
evaluación de los programas, políticas y estrategias de la Organización”185.
Por último, la Secretaría Ejecutiva tiene la función de ejecutar las decisiones emanadas
de la Reunión de Ministros y del Comité Directivo, de manera que la misión y visión de
la OLADE pueda cumplirse adecuadamente.
5.3.1.6. Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)
La conocida como ACP es una organización internacional que agrupa a 79 países de
África, el Caribe y de la zona del Pacífico, basada en una historia común, en la
diversidad de sus culturas y en una visión común del futuro. Sus miembros son: Angola,
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benín, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Cuba,
Dominica, República Dominicana, Etiopía, Eritrea, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana,
Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Islas Cook, Islas
Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malawi, Malí,
Mauritania, Madagascar, Mauricio, Micronesia, Mozambique, Namibia, Nauru, Níger,
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Nigeria, Niue, Palau, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las
Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona,
Somalia, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Swazilandia, Tanzania, Tuvalu, Togo, Tonga,
Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yibuti, Zambia y Zimbabwe.
Esta organización tiene su fundamento en la relación con la UE y el cumplimiento del
Acuerdo de Cotonú, firmado en 2000 y revisado en 2005, heredero del Convenio de
Lomé de 1975, que sienta las bases de la cooperación europea con este grupo de países.
Aunque oficialmente Cuba forma parte de esta organización186, las diferencias políticas
con la UE (principalmente las referidas al apoyo de Europa a la condena de su política
de derechos humanos) han impedido que se adhiera al mencionado Acuerdo de Cotonú,
por lo que la profundización del análisis de la ACP, más allá de este apunte, no resulta
pertinente para este trabajo.
5.3.1.7. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)
El SELA es un organismo regional intergubernamental compuesto por 27 países de
América Latina y el Caribe (Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela) que tiene por
objetivos la promoción de un sistema de consulta y coordinación para la definición de
estrategias y posiciones comunes en materia económica, y el impulso a la integración y
el fomento de la cooperación de los países que la conforman.
Las principales áreas de trabajo de esta organización son las relaciones extrarregionales
(en relación con otros bloques regionales), intrarregionales (para el fortalecimiento de
los procesos de integración latinoamericanos y del Caribe) y la cooperación económica
y técnica (con organismos internacionales para fomentar la cooperación y como punto
focal de las actividades de cooperación entre los países en desarrollo).
Su estructura está dividida en:
“El Consejo Latinoamericano: máximo órgano de decisión, conformado por un representante de cada
Estado Miembro, se reúne anualmente, y se encarga de establecer las políticas generales del organismo y
de pronunciamientos específicos.
La Secretaría Permanente es el órgano técnico administrativo. Está dirigida por un Secretario
Permanente, elegido por el Consejo Latinoamericano, por un lapso de cuatro años.
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Los Comités de Acción, organismos flexibles de cooperación que se constituyen a partir del interés de
dos o más Estados Miembros en promover programas y proyectos conjuntos en áreas específicas. Son
disueltos al cumplir sus cometidos o pueden transformarse en organismos permanentes”187.

En el periodo comprendido en este estudio se celebraron seis Reuniones Ordinarias del
Consejo Latinoamericano (XXVI a XXXI), todas ellas en la capital venezolana,
Caracas. Los informes finales de estas reuniones demuestran una importante crisis
institucional de esta organización, ya que la mayor parte de los mismos son dedicados la
crisis financiera institucional y a las posibles vías de solución, lo que lastra su
proyección internacional y pone en riesgo su propia supervivencia.
Esta crisis institucional se refleja en la parálisis de la organización, cuya expresión más
evidente se encuentra en el informe final de la XXXI Reunión Ordinaria, celebrada en
2005, donde se exhorta a la Secretaría a dar continuidad solamente a aquellos proyectos
que “mantienen su vigencia”188 con la condición de ir reduciéndolos progresivamente.
Debido a esta parálisis y a la escasa importancia que a la misma otorgan los países
miembros, y que se demuestra con la nula presencia de altas autoridades en las
Reuniones Ordinarias, la única circunstancia que es importante señalar aquí es el
llamamiento, que se mantiene en todas las ocasiones, a EEUU para que ponga fin al
bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba.
5.3.1.8. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
La ALADI fue creada en 1980 a través del Tratado de Montevideo, donde se fijaban una
serie de principios y objetivos que guían su acción y las relaciones entre sus miembros
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela).
Los principios más destacados de este tratado son el pluralismo político y económico; la
convergencia de acciones para la formación de un mercado común latinoamericano; la
flexibilidad; tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países
miembros; y la multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos
comerciales189.
Esta organización plantea la creación de un área de preferencias económicas en el
conjunto de la región latinoamericana, de manera que, a través de una serie de
mecanismos, se confluya en la consolidación de un mercado común. Estos mecanismos
son los siguientes:
187
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- Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos originarios de los países
miembros frente a los aranceles vigentes para terceros países.
- Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los países miembros).
- Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o más países del área.
Estos mecanismos integran, en función de los acuerdos respectivos, diversas materias,
algunas de las cuáles son la desgravación arancelaria y la promoción del comercio; la
complementación económica; el comercio agropecuario; la cooperación financiera,
tributaria, aduanera y sanitaria; la preservación del medio ambiente; la cooperación
científica y tecnológica y la promoción del turismo.
Dentro de todos los países que conforman ALADI, se han establecido una serie de
medidas compensatorias para favorecer la integración de aquellos Estados calificados de
“menor desarrollo relativo” (Bolivia, Ecuador y Paraguay), para los que se prevén una
mayor apertura de mercados, el desarrollo de programas especiales de cooperación y
otras actuaciones en este sentido.
La República de Cuba se adhirió al tratado de Montevideo en 1999, incorporándose a
las dinámicas integradoras en sus relaciones bilaterales y regionales.
5.3.1.9. Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América / Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA/TCP)
El ALBA es el proceso de integración más joven de todos los estudiados hasta aquí, ya
que su fecha fundacional se remonta a diciembre de 2004 en La Habana, donde Cuba y
Venezuela firmaron la Declaración Conjunta para la creación del ALBA y el Acuerdo
de aplicación.
Con el ALBA se inaugura un nuevo estilo de integración, a través del cual los aspectos
políticos y sociales, junto con la necesaria unidad económica, se sitúan como prioridad
de los acuerdos y negociaciones de los países que lo componen.
Teniendo en cuenta los dos países fundadores de esta organización, así como las
declaraciones fundacionales190, se puede afirmar que el ALBA encuentra su legitimidad
en la tradición revolucionaria anticolonial de los grandes personajes de la historia
latinoamericana (San Martín, Bolívar, Sucre, etc.) y en la conciencia antiimperialista
inaugurada por Sandino y continuada por los movimientos guerrilleros del siglo XX.
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Así, es constatable que el ALBA no es un proceso de integración como el resto, sino
que tiene un perfil político, ideológico y cultural muy definido que alinea a los países
que lo componen con opciones progresistas o de izquierda.
En la actualidad, los países que componen el ALBA son los siguientes: la República
Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, la República de Bolivia, la República
de Nicaragua y la Mancomunidad de Dominica, la República de Honduras, la República
de Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda.
El modo de integración que propone el ALBA se basa en “acuerdos entre los países para
ir avanzando en el desarrollo sostenible, aprovechando las potencialidades de cada uno
y atendiendo las necesidades sociales de mayor urgencia para la población”191.
Para llevar a cabo esta integración, el ALBA ha definido dos mecanismos
fundamentales: los Tratados de Comercio de los Pueblos (TCP), de carácter bilateral
fundamentalmente, y los Proyectos Grannacionales, con una proyección mas amplia.
Aunque durante el periodo estudiado ninguno de estos mecanismos se encontraba en
funcionamiento, es interesante rescatar sus características principales, ya que Cuba
mantiene un papel muy destacado, como referente político, en su dinámica.
Los TCP fueron propuestos en la tercera cumbre de Jefes de Estado del ALBA, en 2006,
por el presidente de Bolivia, Evo Morales, país que se adhirió a esta organización en
dicha ocasión.
Estos acuerdos son de carácter comercial, intercambio de bienes y servicios, y tienen
como objetivo satisfacer las necesidades de los pueblos, adoptando una serie de
principios

rectores:

“solidaridad,

reciprocidad,

transferencia

aprovechamiento de las ventajas de cada país, ahorro de recursos (…)”

tecnológica,
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Por su parte, los Proyectos Grannacionales incluyen todas las dimensiones de la
integración latinoamericana para materializar los procesos sociales y económicos
necesarios para la integración y la unidad, en una visión de Latinoamérica como espacio
común de todas las naciones para su articulación.
Los fundamentos de estos proyectos se traducen en tres pilares: el histórico o
geopolítico (referido a una visión bolivariana de la unión de las repúblicas
latinoamericanas y caribeñas para la conformación de una gran nación), el
socioeconómico (orientado a la construcción de economías que tengan como objetivo la
satisfacción de las necesidades sociales) y el ideológico (basado en la afinidad política
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como visión crítica de la globalización neoliberal, la necesidad del desarrollo
sustentable con justicia social, la soberanía nacional

y el derecho a la

autodeterminación).
Los Proyectos Grannacionales actualmente vigentes son los siguientes: Banco del
ALBA, Alfabetización y postalfabetización, Desarrollo de la infraestructura portuaria,
ferroviaria y aeroportuaria, Centro de ciencia y tecnología, Empresa productos
agroalimentarios y empresa alimentos, Empresa de energía eléctrica, petróleo y gas,
Empresa para el manejo de bosques, producción y comercialización de productos de la
industria de la madera, Agua y saneamiento, Empresa distribución y comercialización
de productos farmacéuticos, Centro regulatorio del registro sanitario, Empresa de
cemento, Empresa importadora exportadora, Tiendas del ALBA, Universidad del
turismo, Turismo social, Complejos productivos, Fondo cultural ALBA, Empresa de
Telecomunicaciones.
La estructura organizativa del ALBA integra tanto a los Estados participantes como a
los movimientos sociales de los mismos.
Dentro del ámbito estatal, se sitúa en su cúspide al Consejo de Presidentes, máxima
autoridad de este mecanismo de integración, al que le siguen diferentes instancias, como
el Consejo de Ministros, el Consejo Ministerial Político, el Consejo Ministerial para los
Programas Sociales y el Consejo Ministerial de Complementación Económica. Así
mismo, la estructura del ALBA tiene un Consejo Ministerial de Mujeres del ALBATCP, para asegurar la transversalidad de género.
En el mismo nivel jerárquico que el Consejo de Ministros se encuentra la instancia que
conforma ese segundo nivel organizativo, el Consejo de Movimientos Sociales, que si
bien aún se encuentra en proceso de definición, debe ser el espacio que permita la
participación de la sociedad civil en la construcción del ALBA.
Entre 2000 y 2005 el ALBA se encontraba en una fase muy inicial, por lo que los
distintos pronunciamientos y declaraciones producidos durante el mismo no abarcan la
mayoría de los acuerdos hasta aquí descritos. Sin embargo, es importante llevar a cabo
un análisis de estos documentos, ya que van a reflejar los objetivos políticos y el
espíritu que promovieron Venezuela y Cuba.
En la “Declaración conjunta entre el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela y el presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba para la
creación del ALBA”, el 14 de diciembre de 2004, se critica profundamente el proyecto
del ALCA, ya que se le acusa de ser una herramienta de dominación del sistema
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neoliberal para consolidar la situación de dependencia y subordinación de América
Latina.
El principio fundamental que esta declaración reivindica es la solidaridad entre todos los
pueblos latinoamericanos y caribeños para la construcción de la “Patria Grande”.
Un aspecto importante de esta declaración, que determina su carácter y proyección a
futuro, es la vocación explícita de transformación social en América Latina, lo que la
sitúa en las antípodas de muchos procesos de integración cuyos objetivos declarados
son los de una mejor inserción de los bloques regionales en el sistema económico
global.
Los conceptos más importantes de esta declaración se reflejan en los principios y bases
que Venezuela y Cuba declaran: el comercio y la inversión no deben ser fines en sí
mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sustentable; trato especial
y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de los diversos países; la
complementariedad económica y la cooperación entre los países y producciones; la
cooperación y solidaridad; la creación de un fondo de emergencia social; el desarrollo
integrador de las comunicaciones y el transporte; la sostenibilidad del desarrollo; la
integración energética; el fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la
propia América Latina y el Caribe; la defensa de la cultura latinoamericana y caribeña;
y la concertación de posiciones en la esfera multilateral.
En cuanto al acuerdo de aplicación del ALBA, firmado en la misma oportunidad que la
anterior declaración, muestra los avances concretos de los principios enunciados más
arriba. De este documento se puede destacar, entre otros, el intercambio de paquetes
tecnológicos, la lucha conjunta contra el analfabetismo, inversiones mutuas, apertura de
filiales de bancos estatales o el convenio de crédito recíproco.
Tomando en consideración las asimetrías entre ambos países, Cuba propuso, entre otras,
algunas medidas como la eliminación de los aranceles para las importaciones
venezolanas, la exención de impuestos a sus inversiones durante el periodo de
recuperación de la misma, el tratamiento a los barcos y aerolíneas venezolanas en
igualdad con los/as cubanos/as, la fijación de un precio mínimo a la importación del
petróleo (para evitar los efectos negativos de la volatilidad del mercado internacional) y
dos mil becas anuales para que estudiantes de Venezuela puedan completar estudios
superiores en Cuba.
Sin entrar en el detalle de la multitud de acuerdos bilaterales firmados en la
“Declaración final de la primera reunión Cuba-Venezuela para la aplicación de la
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Alternativa Bolivariana para las Américas” del 28 de abril de 2005, que abarcan
múltiples materias como la industria turística, los proyectos sociales, sanidad vegetal y
salud animal, sector energético, deportes, etc., resulta pertinente detenerse en el
“Acuerdo de cooperación energética PETROCARIBE”, firmado en Junio de ese mismo
año por Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, República Dominicana,
Grenada, Guyana, Jamaica, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y
Nieves, Surinam y Venezuela.
El objetivo de PETROCARIBE es la integración de los pueblos caribeños “mediante el
uso soberano de los recursos naturales energéticos en beneficio directo de sus
pueblos”193, encargándose esta instancia de coordinar las relaciones energéticas de los
países miembros, el uso eficiente, la cooperación tecnológica y el fortalecimiento de
otras fuentes de energía alternativas.
5.3.2. Posicionamientos en Naciones Unidas
5.3.2.1. Introducción
A pesar de que Cuba es considerada un país subdesarrollado, su proyección
internacional ha sido determinante desde el triunfo de la revolución liderada por Castro
en 1959, acaparando gran parte de la actualidad mundial durante estos ya más de 50
años. Durante la Guerra Fría, en el periodo de derrumbe del campo socialista, en la
década de los 90 y la hegemonía absoluta del neoliberalismo o en los últimos años de
repunte y éxitos de la izquierda en Latinoamérica, la República de Cuba ha mantenido
una relevancia en la esfera internacional incomparable con ningún otro país.
En esta frenética actividad, el ámbito de las Naciones Unidas es fundamental para
entender la política exterior de Cuba. Más allá de las votaciones en los distintos
organismos, es interesante para este trabajo poder estudiar algunas de las declaraciones
y tomas de postura de los representantes de la isla en los mismos, ya que estos
elementos proporcionan una visión global de las tendencias que han caracterizado sus
relaciones internacionales en esta organización.
Antes de entrar a este análisis, es necesario que se haga un breve repaso de la presencia
de Cuba en la ONU en el momento actual.
Cuba cuenta con cuatro Misiones Permanentes ante Organismos Internacionales:
ONU/Nueva York; ONU/Ginebra; FAO-PMA-FIDA/Roma y UNESCO/París.
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Siete Organismos Internacionales tiene representación en Cuba: Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP); Programa Mundial de Alimentos (PMA); Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización
Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Dentro de todas las instituciones y organismos que conforman el Sistema de las
Naciones Unidas, de la que es miembro fundador, Cuba pertenece a las siguientes:
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas (OPAQ); Organización Marítima Internacional (OMI);
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI); Organización Internacional
del Trabajo (OIT); Organización Hidrográfica Internacional (OHI); OIPC/INTERPOL;
Organización Mundial de la Salud (OMS); Organización Panamericana de la Salud
(OPS); Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Organización de Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO); Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI); Organización Mundial del Turismo (OMT);
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD);
Conferencia de Desarme; Organización Mundial del Comercio (OMC) (nota web
ministerio)
Una vez realizado este breve repaso, cuya utilidad es la de mostrar la importancia que
para Cuba presentan las relaciones internacionales, es oportuno analizar su actividad en
la ONU entre 2000 y 2005, de manera que se puedan extraer las principales temáticas,
preocupaciones, propuestas y denuncias que han vertebrado su discurso.
5.3.2.2. Cuba en la ONU. Año 2000 y 2001
Explicación de voto sobre el Proyecto de Resolución contra Cuba del Consejo de
Derechos Humanos (CDH), Juan Antonio Fernández Palacios
En esta intervención, el representante de Cuba ante el CDH realiza una crítica a la
condena que este organismo hace contra la isla. La resolución fue presentada por
Uruguay, pero Cuba acusa a EEUU de ser el verdadero patrocinador de la misma.
Fernández Palacios vincula esta declaración a la necesidad de justificación del bloqueo
económico, financiero y comercial con el que EEUU trata de someter a Cuba y critica el
seguidismo de determinados países latinoamericanos respecto de la política de la
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potencia norteamericana. Pese al ataque del gobierno uruguayo, Fernández Palacios
manifiesta que Cuba cuenta con el apoyo de los pueblos de América Latina.
Así mismo, Cuba critica a las democracias representativas y a los gobiernos que niegan
el disfrute de los derechos colectivos a los pueblos del continente, a la vez que declara
que la isla caribeña no aceptará presiones de ningún tipo y que presentará una lucha
decidida en defensa de su soberanía nacional e independencia.
Discurso pronunciado por el Canciller de Cuba, Felipe Pérez Roque, ante el CDH
En el mismo contexto que la anterior declaración, el por entonces Canciller de Cuba
denuncia la falta de credibilidad del CDH por la excesiva politización a la que ve
sometido su funcionamiento, que ha provocado que este organismo sea rehén de los
intereses de determinadas minorías poderosas (en clara alusión a EEUU), por lo que
reclama la necesidad de democratizar sus métodos.
La línea argumentativa de Pérez Roque se basa en la reivindicación del derecho de Cuba
y el resto de países del Tercer Mundo a recibir compensaciones por los siglos de saqueo
y explotación a que se ha visto sometido, a la condonación de la deuda externa, a la
erradicación de la pobreza, a la soberanía y a la independencia.
Este razonamiento desemboca en la advertencia sobre el peligro que representa el
intento de EEUU de imponer una dictadura mundial, por lo que le pide que abandone el
uso de la violencia en sus relaciones internacionales, que cumpla sus compromisos de
desarme, que no apoye el genocidio que Israel comete sobre el pueblo palestino, que
ratifique el Tribunal Penal Internacional (TPI), que no instrumentalice las NNUU a
favor de sus intereses, que apoye el Protocolo de Kyoto, que cumpla su compromiso de
dedicar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto (PNB) a la AOD, que abandone el
intento de subordinar la OMC, y, finalmente, le apremia a derogar sin más demora la
Ley Helms-Burton que regula el bloqueo contra Cuba.
Las dos ideas con las que cierra esta intervención son de especial trascendencia para
este apartado, ya que, por un lado, Pérez Roque mantiene que Cuba representa la
esperanza para muchos países del Tercer Mundo de que es posible vivir en una sociedad
más justa, y, en segundo, que la lucha por la democracia no debe darse tan solo dentro
de los países, sino que tiene que abarcar a las relaciones internacionales.
Declaración del Representante Permanente Alterno de Cuba en el debate sobre el
Informe del Secretario General con motivo del proceso preparatorio de la Sesión
Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA. Nueva York, 27
febrero 2001
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En esta declaración, el representante de Cuba sostiene que para luchar contra el SIDA es
imprescindible la configuración de un NOEI, de manera que los países del Tercer
Mundo dispongan de mejores condiciones comerciales con las que posibilitar su
desarrollo. Mientras se mantenga el estado actual de las cosas en la esfera internacional,
los recursos necesarios para lucha contra el sida solo pueden ser proporcionados por los
países industrializados, ya que disponen de ellos pero les falta voluntad política.
Para el representante de Cuba en esta ocasión, el sistema de salud público y gratuito de
la isla es un ejemplo de cómo afrontar la lucha contra el sida, a lo que añade que la
solidaridad internacional es fundamental, por lo que rescata la propuesta de Fidel Castro
de enviar tres mil médicos cubanos a África y de responsabilizarse de la construcción de
la infraestructura sanitaria en estos países.
5.3.2.3. Cuba en la ONU. Año 2002
Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable 4 Septiembre 2002
(apoyada por Cuba)
Lo más rescatable de esta Declaración, a la que Cuba se adhirió, es la apuesta por el
multilateralismo como opción de futuro. Esta idea es refrendada por la promesa de
trabajo conjunto entre todos los países signatarios para acceder a recursos financieros,
beneficiarse de la apertura de mercados, asegurar el fortalecimiento de las capacidades
propias, utilizar la tecnología moderna para generar el desarrollo, y para asegurar que
haya transferencia de tecnología, desarrollo de recursos humanos, educación y
entrenamiento para desterrar para siempre el subdesarrollo.
Intervención de Felipe Pérez en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo,
Sudáfrica. 3 de septiembre de 2002
Pérez Roque mantiene en esta intervención que el mundo es más injusto y desigual que
hace diez años, de lo que culpa a un orden económico y político injusto, por beneficiar a
las potencias, e insostenible por ser herencia de los patrones imperialistas y
colonialistas.
Su análisis concluye que para solucionar este problema faltan dos cosas en la
comunidad internacional: voluntad política y acceso a los recursos financieros. Por ello,
Cuba propone varias medidas que contribuyan a disminuir esta brecha entre ricos y
pobres, entre las que destacan: la implantación de un impuesto para el desarrollo que
grave un 0,1 por ciento a las transacciones financieras internacionales; la condonación
de la deuda externa de los países subdesarrollados; destinar el 50 por ciento del gasto
militar a un fondo a disposición de la ONU para el desarrollo sostenible; inmediato
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cumplimiento por parte de los países desarrollados de su compromiso de dedicar el 0,7
por ciento de su PNB como AOD.
Posición de Cuba en relación con el Proyecto de Protocolo facultativo al Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Misión Permanente de la República de
Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con
sede en Suiza. Ginebra. 2 de septiembre del 2002
En este posicionamiento público, Cuba denuncia que no se ha logrado que la comunidad
internacional atienda los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), en el
mismo plano de igualdad que los derechos civiles y políticos, debido, en gran parte, a la
progresividad que se concede a su cumplimiento.
Por este motivo, Cuba considera que este problema pone en riesgo los derechos civiles y
políticos, ya que la interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos
implica una interrelación objetiva y directa vital para la realización de los derechos
humanos.
En este sentido, Cuba considera que el derecho más básico de todos, la vida, es
sistemáticamente negado a muchas personas en una gran parte del planeta debido a la
pobreza y el hambre que sufren.
En la línea de la defensa de la importancia central de estos derechos, Cuba mantiene que
el artículo 1 del Pacto DESC, el derecho a la libre determinación de los pueblos, es
fundamental y condiciona la realización del resto, por lo que su reivindicación es un
aspecto imprescindible.
La negación de los DESC es responsabilidad, además de los Estados, de determinadas
instituciones financieras internacionales y empresas transnacionales, que con sus
actividades han imposibilitado el disfrute de estos derechos.
El derecho de restitución, indemnización y rehabilitación de las víctimas de violaciones
graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Misión Permanente de
Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos
Internacionales con sede en Suiza. Ginebra, 18 de septiembre del 2002
En este posicionamiento, Cuba niega a los responsables de esos crímenes la posibilidad
de acogerse a amnistías que prescriban sus delitos, a la vez que promueve el derecho de
reparación para las víctimas.
Así mismo, se condena el carácter selectivo que los países desarrollados otorgan a las
distintas categorías de derechos humanos, dando una menor importancia y eximiendo de
su cumplimiento a los DESC.
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En este sentido, vinculando la necesidad de juzgar los crímenes contra los derechos
humanos y la importancia de los DESC, Cuba promueve el derecho de reparación de las
víctimas colectivas de violaciones de derechos humanos, refiriéndose, concretamente, al
derecho que los pueblos del Sur tienen de exigir una reparación por las violaciones de
sus derechos, estableciendo así una relación de necesidad entre la situación actual y las
políticas imperialistas y colonialistas a las que fueron sometidos en el pasado. El
fundamento jurídico de este reclamo es encontrado en las reparaciones de las que fue
beneficiario el pueblo judío tras el genocidio nazi.
Esta declaración finaliza con la reclamación de Cuba acerca del derecho del pueblo
cubano a una indemnización por las violaciones de que ha sido objeto por el Gobierno
de los Estados Unidos de América a través del bloqueo y otras acciones.
Derechos de los Pueblos a la libre determinación. Misión Permanente de Cuba ante la
Oficina de las Naciones Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza.
Ginebra, 13 de junio de 2002
Para Cuba este derecho es de una importancia fundamental, ya que su evolución ha
estado determinada por la lucha de los pueblos contra la dominación extranjera,
circunstancia que continúa siendo válida en la actualidad, siendo el ejemplo más claro la
ocupación israelí de los territorios árabes y la política exterior de EEUU.
Vinculado estrechamente con este derecho, Cuba reivindica la defensa de la diversidad
cultural de los pueblos del mundo y califica la globalización, caracterizada como una
fase necesaria del desarrollo capitalista, como una amenaza para el mismo.
Así, Cuba realiza un llamamiento a la comunidad internacional para ejercer una presión
decidida para garantizar el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, ya que
la comunidad internacional tiene el derecho de exigir a Israel que deje de matar”.
En relación a EEUU, Cuba exige la devolución del territorio donde EEUU mantiene la
Base Naval de Guantánamo y recuerda la resolución a favor del derecho de libre
determinación de Puerto Rico adoptada por el Comité de Descolonización de la ONU en
2002.
La mundialización y sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos.
Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y
las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza. Ginebra, 29 de mayo del 2002.
Cuba mantiene en esta declaración que la globalización, que debería haber significado
un fenómeno positivo para todos los países, ha provocado una distribución de costes y
beneficios muy desigual que afecta especialmente a los países en desarrollo.
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El principal problema que Cuba destaca es la promoción “a ultranza” una desregulación
neoliberal de la economía mundial, aunque la misma no está exenta de
excepcionalidades que benefician aún más si cabe a los círculos de poder político y
económico, lo que configura un escenario de reconolización.
5.3.2.4. Cuba en la ONU. Año 2003
Intervención del Embajador de Cuba, Sr. Iván Mora Godoy, en la 288ª. Reunión del
Consejo de Administración de la OIT. Ginebra, 19 de noviembre de 2003.
El embajador cubano ante la OIT centra su intervención en la crítica a las conclusiones
sobre Cuba del Comité de Libertad Sindical, cuyo informe fundamentaba la condena de
la isla en materia laboral.
Para Mora Godoy, la OIT se ha convertido en un foro antidemocrático, subordinado a
los intereses de EEUU y que ha abandonado su carácter de organismo de cooperación,
convirtiéndose en una herramienta de hostigamiento contra Cuba.
En esta intervención, Mora Godoy se pregunta porqué no se condenan las violaciones a
los derechos laborales de los trabajadores de Irak que ha generado la política
intervencionista de EEUU, denunciando el doble rasero que emplea la OIT.
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las
Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de
referirse a la resolución 2003/72 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada
“Impunidad”. Ginebra, 22 de diciembre del 2003
Esta declaración comienza incidiendo en la importancia de negar a los responsables de
estos crímenes la posibilidad de beneficios tales como la amnistía. Como en anteriores
declaraciones, Cuba incide en el olvido internacional acerca de las violaciones de los
DESC, en la necesidad de su equiparación con los civiles y políticos y en la persecución
de los responsables de las mismas (empresas transnacionales e instituciones
financieras).
Así mismo, Cuba denuncia a los EEUU como uno de los principales responsables de las
violaciones de los derechos humanos, en referencia a su colaboración con las dictaduras
militares en Latinoamérica y con los grupos terroristas que operan desde su territorio
contra la isla.
Diversidad Cultural. La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones
Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda atentamente a la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
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tiene el honor de referirse a la resolución 57/204 de la Asamblea General, titulada
“Derechos humanos y diversidad cultural”. Ginebra, 14 de octubre del 2003
La perspectiva de Cuba en este tema es la de interpretar la paz como un valor humano
que no se limita a la ausencia de guerra, sino que debe comprometer la necesaria
vinculación del respeto a la diversidad cultural, que condiciona el cumplimiento de los
derechos humanos.
Así, la unipolaridad del mundo actual refleja las pretensiones hegemónicas de los
EEUU, no solo en el ámbito político y económico, sino también en el cultural.
Esta hegemonía encuentra un instrumento fundamental en el abismo educacional entre
los países del Norte y del Sur, ya que para la mayoría de las personas de los países
subdesarrollados el acceso a las nuevas tecnologías de la información se encuentra
seriamente dificultado, y en el uso del inglés como lengua de comunicación, ya que la
concentración monopólica de los medios de comunicación genera una situación de
dominio también en este ámbito (transculturización).
Esta situación de hegemonía cultural de las transnacionales estadounidenses de la
comunicación y el entretenimiento monopoliza la visión del mundo, satanizando a las
personas y grupos que se oponen al capitalismo, repitiendo, más sutilmente, las
prácticas imperialistas y colonizadoras de los siglos XVIII y XIX.
La trascendencia de estas consideraciones se refleja en la afirmación de Cuba de que la
cultura está estrechamente vinculada con la política y la ideología, cuyo ejemplo más
directo se encuentra en el mensaje permanente de los medios de comunicación acerca de
las bondades de la democracia liberal, que se ha convertido en un instrumento de
dominación ideológica.
Cuba acaba su declaración reclamando la reconciliación del universalismo con el
respeto a la diversidad, para lo que propone la adopción de una Convención
Internacional sobre la Diversidad Cultural, que se convirtiese en una herramienta de la
solidaridad internacional.
“Derechos Humanos y las Medidas Coercitivas Unilaterales” La Misión Permanente de
la República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos
Internacionales con sede en Ginebra saluda atentamente a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en relación con la
Nota DK/SW, mediante la cual solicitó información en virtud de las resoluciones
2003/17 de la Comisión de Derechos Humanos y 57/222 de la Asamblea General,
referidas a la cuestión de los “Derechos Humanos y las Medidas Coercitivas
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Unilaterales”, tiene el honor de remitir los comentarios de la República de Cuba.
Ginebra, octubre de 2003
Cuba defiende que las medidas coercitivas unilaterales representan un instrumento de
coacción que amenaza la independencia, la soberanía nacional y el derecho de
autodeterminación, aspectos que ha EEUU ha intentado vulnerar con su política de
hostigamiento hacia la isla.
En este sentido, desde 1992 la Asamblea General de las NNUU ha aprobado, año tras
año, la resolución titulada "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba"
Terrorismo y los Derechos Humanos. La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Suiza saluda
atentamente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y tiene el honor de comunicarle la respuesta de Cuba a la Nota
DK/MLS/LV en relación con el terrorismo y los derechos humanos. Ginebra, 30 de
junio del 2003
Esta declaración se concentra en el rechazo absoluto al terrorismo, incluyendo el
terrorismo de Estado, del que acusa a los EEUU en relación a su política hacia Cuba,
reclamando que la articulación de una campaña internacional contra este fenómeno
corresponde exclusivamente a la ONU.
5.3.2.5. Cuba en la ONU. Año 2004
Declaración del embajador Rodney López, representante permanente alterno de Cuba
ante las Naciones Unidas en el debate general de la Segunda Comisión
Nueva York, 6 de octubre de 2004
En esta declaración, Rodney López llama la atención acerca de los problemas sobre los
que la comunidad internacional debe tomar conciencia para hacer posible el desarrollo
de todos los países. Algunos de los más destacados son los retrocesos constatados en los
niveles de desarrollo, la disminución de la capacidad de los Estados por la globalización
neoliberal, el aumento de la brecha entre países ricos y pobres y las sanciones
unilaterales que amenazan la paz mundial, como el bloqueo contra Cuba.
Intervención pronunciada por el Sr. Abelardo Moreno, Viceministro de Relaciones
Exteriores de la República de Cuba, en el Segmento de Alto Nivel del ECOSOC. Nueva
York, 29 de junio de 2004
La intervención del Vicecanciller cubano se circunscribe a las propuestas de Cuba en
ocho esferas:
122

Cumplimiento del compromiso de los países industrializados de dedicar entre el 0,15 y
0,2% de sus PNB a la ayuda oficial a los Países Menos Adelantados (PMA)
Mejorar la integración de los PMA en el Sistema Multilateral de Comercio
Encontrar soluciones duraderas al problema de la deuda externa
Reducir la dependencia de los PMA de la exportación de productos básicos
Revertir el deterioro de los niveles de intercambio de los PMA
Mejorar el acceso de los PMA a los mercados de los países desarrollados
Fortalecer las capacidades de los PMA para insertarse con éxito en los procesos de
generación de valor añadido.
Reconocer que la cooperación Sur-Sur es un complemento de la Norte-Sur, no un
sustitutivo.
Declaración de la delegación de la República de Cuba. Sesión Sustantiva del ECOSOC,
Segmento de Asuntos Humanitarios Embajador Rodney López, Encargado de Negocios
14 de julio 2004
Cuba reivindica la vigencia de los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad
en los asuntos humanitarios ante la amenaza de unas relaciones internacionales
caracterizadas por la unipolaridad y la hegemonía de EEUU.
Ante los desastres naturales, la pobreza y el subdesarrollo actúan como elementos que
agudizan la vulnerabilidad de las naciones del Tercer Mundo, por lo que resulta
alarmante que las agencias internacionales no dirijan sus esfuerzos al abordaje de las
causas estructurales de esta situación. Cuba acusa a estas instancias de ser cómplices del
afán de algunas potencias por controlar los recursos naturales estratégicos.
Proyecto de Resolución L.17 Rev.1. ECOSOC Período Sustantivo 2004 Segmento
General Tema 14 del Programa “Cuestión de la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en el contexto de operaciones militares internacionales
emprendidas para combatir el terrorismo”. Cuba, 16 de julio de 2004
La idea más importante de este proyecto es la necesidad de que los Estados respeten el
Derecho Internacional Humanitario en el contexto de operaciones militares
internacionales contra el terrorismo.
Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y las
Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “Consecuencias de
las políticas de ajuste estructural y de la deuda externa para el pleno ejercicio de los
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derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales
Ginebra, 14 de enero de 2004
En esta ocasión, Cuba no está de acuerdo con los países industrializados cuando éstos
rechazan que los efectos negativos de la deuda externa y las políticas de ajuste
estructural deban ser tratados en el CDH. La posición de la isla se basa en la
argumentación de que la reducción de gastos sociales impuestos por los programas de
ajuste estructural, así como los problemas de déficit que genera el pago de la deuda,
impiden que los DESC puedan realizarse plenamente.
5.3.2.6. Cuba en la ONU. Año 2005
Nota Verbal. La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza saluda atentamente a la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
tiene el honor de referirse a la Nota GVA 1455, en la que se solicita información en
virtud de la resolución 2005/18 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada “El
derecho a la alimentación”.
Para Cuba, el derecho a la alimentación se encuentra directamente relacionado con el
disfrute del derecho más básico, el derecho a la vida.
Debido al injusto sistema económico y comercial a nivel internacional, que ha
provocado el aumento de la brecha entre ricos y pobres y la desigualdad en la
distribución del ingreso, se han visto extremadamente agravadas las condiciones de
producción de alimentos y de acceso a una nutrición adecuada, poniendo en grave
riesgo el derecho a la alimentación.
Sin embargo, esta nota verbal señala que en Cuba existe una canasta básica y diversos
programas para asegurar la alimentación de su población, a pesar de que los efectos del
bloqueo económico, que va dirigido contra el derecho a la alimentación y a la salud,
merman sus efectos positivos.
Nota Verbal. La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y
las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de
referirse a la resolución 2005/55 de la Comisión de Derechos Humanos titulada “Los
derechos humanos y la solidaridad internacional”. Ginebra, septiembre de 2005
Es imprescindible reducir la brecha entre países ricos y pobres, ya que ésta es la causa
que imposibilita el cumplimiento de los derechos humanos. En esta orientación, Cuba
considera urgente trabajar en la codificación de los derechos de tercera generación,
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algunos de los cuales son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la
solidaridad humana e internacional, el derecho de los pueblos a la paz, a la libre
determinación y al desarrollo.
Para poder hacer realidad esta propuesta, Cuba considera que es necesario fortalecer y
consolidar los procesos de cooperación bilateral y regional entre los países del sur en
todas las esferas, destacando en esta perspectiva el ALBA.
NOTA VERBAL. La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones
Unidas y las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza saluda atentamente a la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
tiene el honor de referirse a la Nota G/SO 234(16) en relación con las resoluciones
59/121, 59/122, 59/123, 59/124 y 59/125, de la Asamblea General de la ONU, y con la
resolución 2005/134 de la Comisión de Derechos Humanos, que abordan las violaciones
del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos perpetradas por
Israel en los territorios árabes ocupados, incluyendo Palestina y el Golán sirio. Ginebra,
22 de julio del 2005
A través de esta nota verbal, Cuba manifiesta su deseo de que la comunidad
internacional promueva el derecho del pueblo palestino a conformar su propio Estado,
acabando con la impunidad de Israel en cuanto Potencia Ocupante a través de la
intervención decidida del Consejo de Seguridad de la ONU.
Nota Verbal. La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y
las Organizaciones Internacionales con sede en Suiza, saluda a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y tiene el honor de
referirse a la resolución 2005/66, de fecha 20 de abril de 2005, de la Comisión de
Derechos Humanos titulada “El derecho a la verdad”.
Cuba manifiesta que existen antecedentes en el Derecho Internacional que permiten
afirmar que el derecho a la verdad es un atributo de los seres humanos y de cada pueblo.
Por tanto, adquiere un carácter colectivo que debe proporcionar a la sociedad
información adecuada para la construir sistemas justos y democráticos.
Declaracion del embajador Juan Antonio Fernández en la reunion para asistir a las
comunidades afectadas por el Huracan Stan en Guatemala y El Salvador.Ginebra, 2 de
noviembre de 2005
La injusticia e inequidad del mundo actual actúa como un elemento que agrava las
consecuencias y efectos devastadores provocados por los distintos fenómenos
climatológicos y geológicos.
125

Cuba demanda, para contrarrestar esta realidad, la movilización permanente, el
desarrollo de un espíritu de solidaridad humana y de un fuerte compromiso político para
solucionar los males estructurales que están detrás de estas tragedias.
Cuba ofreció solidaridad automática para ayudar a las víctimas del Huracán Stan a
través del envío de profesionales y material sanitario a las zonas más afectadas.
Declaración del Embajador Orlando Requeijo, Representante Permanente Alterno de
Cuba ante las Naciones Unidas. Presentación de la Red Subregional para el seguimiento
de los acuerdos de la Cumbre de Desarrollo Social y los compromisos sociales de la
Cumbre del Milenio.Nueva York, 10 de febrero de 2005.
Con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos adoptados en la Cumbre de
Desarrollo Social y a los compromisos de la Cumbre del Milenio, un grupo de países
(Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Cuba y República
Dominicana) crean un mecanismo denominado “Red Subregional”.
Para este seguimiento, la Red busca el fortalecimiento de las capacidades de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que, de este modo, aumenten
su interlocución y retroalimentación con los gobiernos e instancias de seguimiento de
las cumbres mencionadas.
Declaración del Excmo. Sr. Orlando Requeijo, Embajador, Representante Permanente
de Cuba Ante NN.UU. Consulta informal acerca del informe del Proyecto del Milenio.
Nueva York, 10 de febrero de 2005
Esta declaración hace referencia a que el derecho de cada pueblo a definir su modelo de
desarrollo y sistema político no debe ser socavado por ningún elemento, ni siquiera por
las estrategias de reducción de la pobreza basadas en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), que deberán tener en cuenta las medidas que respondan a las necesidad
y prioridades de cada país.
En este sentido, Cuba denuncia la ayuda condicionada, exigiendo su eliminación
inmediata, siendo necesario que la AOD adquiera una proyección más amplia y no se
limite a los ODM.
5.3.2.7. El G-77
Por ultimo, sin entrar a un análisis profundo del mismo, es necesario realizar algunos
apuntes sobre el G77, organización intergubernamental de países en vías de desarrollo
en el seno de las Naciones Unidas.
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Este grupo, que debe su nombre al número de países que lo conformaron en junio de
1964 durante la primera sesión de la UNCTAD, en la actualidad está integrado por 130
Estados.
Los principales objetivos del G77 son proporcionar los medios a los países del Sur para
articular y promover sus intereses económicos comunes, fortalecer su capacidad de
negociación conjunta respecto de los asuntos económicos más importantes dentro del
sistema de las Naciones Unidas y promover la cooperación al desarrollo Sur-Sur.
Las Cumbres Sur, máximo órgano de decisión del G77, son convocadas una vez cada
cinco años, habiéndose celebrado la primera en La Habana en abril de 2000 y la
segunda en Doha en junio de 2005.
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6. CONCLUSIONES FINALES
6.1. EJES CENTRALES DE LA VISIÓN MARXISTA-LENINISTA DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES
A lo largo de este trabajo se ha analizado detalladamente la concepción que cada uno de
los diferentes autores tienen de las relaciones internacionales, encontrando diferentes
posturas y matices dentro de los mismos que nos dan una imagen amplia del tema
objeto de estudio.
Este apartado está dirigido a extraer los elementos comunes a la mayor parte de todos
ellos, de manera que podamos sintetizar resumidamente los ejes centrales de la
concepción marxista de las relaciones internacionales:
1. La contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas puede
darse en el plano internacional.
2. Existe una relación dialéctica entre las relaciones internacionales y las condiciones
materiales internas de un país.
3. El objetivo de una política exterior socialista debe ser la revolución internacional
proletaria en base al internacionalismo proletario, ya que el proyecto de construcción
del socialismo no responde a una lógica nacional, debiendo subordinar los intereses
nacionales a las necesidades de la revolución mundial.
4. La revolución en un país determinado tiene la capacidad de actuar como ejemplo para
otros, favoreciendo la extensión de la revolución internacional.
5. La violencia es un elemento fundamental de las relaciones internacionales. La política
exterior socialista debe asumir esta realidad para apoyar movimientos revolucionarios
armados en otros países, aunque siempre que sea posible producir transformaciones y
avanzar hacia el socialismo por vías pacíficas, debe apostarse por esta opción.
6. El derecho a la autodeterminación de los pueblos, junto con la soberanía nacional y la
independencia, es un principio irrenunciable del socialismo, ya que es el único sistema
que hace posible el fin de la explotación. Por lo tanto, es un deber de los países
socialistas apoyar los movimientos de liberación nacional, incluso antes de que se den
las condiciones materiales para la construcción del socialismo en esos países.
7. El derecho internacional es una expresión de la superestructura jurídica del modo de
producción capitalista y responde a sus intereses, por lo que los procesos
revolucionarios que dan lugar a una transformación en sentido socialista tienen la
legitimidad para construir otros paradigmas.
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8. Las crisis económicas mundiales son momentos propicios para el triunfo de los
movimientos revolucionarios.
9. El imperialismo, fase necesaria en el desarrollo del capitalismo, configura las
relaciones internacionales y da lugar a fenómenos de explotación como el colonialismo,
tanto el interno como el que imponen las potencias capitalistas a los países más débiles.
10. Los procesos de integración regional son fundamentales para la consolidación de
bloques políticos y económicos que hagan posible la construcción del socialismo en la
esfera internacional.
11. El sujeto revolucionario comprende a todos los grupos afectados por el capitalismo,
aunque el liderazgo debe recaer en el proletariado.
12. La construcción del socialismo necesita la alianza internacionalista de los pueblos,
el fortalecimiento de los espacios de diálogo y la participación de Estados y sociedad
civil.
13. El modelo de relaciones internacionales tiene que ser orientado hacia el
multilateralismo, un paradigma que configure un Nuevo Orden Económico
Internacional que base las relaciones entre los Estados en la justicia y la solidaridad.

Dentro del análisis de los autores marxistas, el caso de Fidel Castro, que no puede ser
considerado un teórico clásico, presenta una situación especial, ya que su pensamiento y
su interpretación del marxismo en las condiciones existentes durante su mandato, y la
influencia reconocida del mismo en la ideología del PCC y en la política cubana en
general, requieren de una atención especial.
Las ideas centrales de lo que podríamos denominar “pensamiento castrista” son las
siguientes:
- La solidaridad con América Latina es imprescindible para Cuba
- La revolución como fuente de derecho
- La legitimidad de la revolución se encuentra en el principio de insurrección frente a la
tiranía
- Defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países
- La revolución cubana como ejemplo para el resto del Tercer Mundo, teoría del
contagio revolucionario.
- La importancia fundamental de la opinión pública para hacer cambios profundos
- Marco de referencia de su pensamiento es la “Teoría de la Dependencia”
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- Los acuerdos y organismos internacionales pueden desempeñar la función de
herramienta de defensa de los intereses del imperialismo.
- Una política exterior independiente solo es posible si se alcanza la independencia
económica.
- Sistema de relaciones internacionales en un mundo donde conviven países capitalistas
y socialistas debe basarse en el principio de la coexistencia pacífica.
- Apuesta por vías diplomáticas o por revoluciones armadas en función del contexto
nacional o internacional. La lucha contra la globalización neoliberal tiene que discurrir a
nivel mundial mediante la batalla de las ideas.
- Importancia fundamental del NOAL y la construcción de un NOEI, donde la ayuda
financiera para el desarrollo de los países más pobres sea de obligado cumplimiento
para los países industrializados y la deuda externa abolida.
- Necesidad de conjugar el mantenimiento de relaciones diplomáticas con todos los
países y la obligada solidaridad con los movimientos revolucionarios en todo el mundo.
- Importancia fundamental de fortalecer y consolidar los procesos de integración
económica en América Latina, África y Asia
6.2. EJES CENTRALES DE LA POLÍTICA EXTERIOR CUBANA EN EL PERIODO
2000-2005
La proyección internacional del PCC se asienta sobre tres aspectos fundamentales:
- La participación en las reuniones internacionales de partidos comunistas y obreros de
todo el mundo, donde el PCC expresa su solidaridad con el movimiento proletario
mundial.
- La participación en el Foro de Sao Paulo, espacio de articulación y coordinación con
otros partidos políticos y organizaciones de izquierda del continente. En este foro, las
ideas fundamentales debatidas durante los años comprendidos en este trabajo son: la
crítica al neoliberalismo, en cuanto sistema generador de injusticias y desigualdades, y a
la globalización, que genera las condiciones para el dominio imperialista de EEUU; la
reivindicación de un paradigma económico y social que se base en la justicia en las
relaciones internacionales; la expresión de solidaridad con los partidos y movimientos
de izquierda en América Latina; y la apuesta por los procesos de integración como
medio para la construcción de ese nuevo paradigma.
- La participación en la COPPPAL, organización internacional con un perfil ideológico
progresista amplio. Las materias alrededor de las cuáles giró el debate entre 2000 y
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20005 se refieren a la apuesta por un orden internacional más justo y por la unidad de
América Latina, a la defensa del principio de autodeterminación e independencia de las
naciones, la promoción de los procesos de integración en el continente, la inclusión de
la mujer en los procesos políticos y la solidaridad con los partidos de Latinoamérica.

Por su parte, la política exterior de la República de Cuba en el periodo 2000-2005
adopta en este estudio dos dimensiones principales: las organizaciones y cumbres
regionales y la actividad en la ONU.
En cuanto a las primeras, Cuba está presente en la inmensa mayoría de las que existen
en la región, lo que da muestra de su permanente actividad internacional y de la
importancia que otorga al relacionamiento con los países de su entorno.
En segundo lugar, estas organizaciones están compuestas, en su mayoría, por países de
América Latina y el Caribe, lo que les proporciona una dimensión continental.
En tercer lugar, todas ellas apuestan por el fortalecimiento de los procesos de
integración regionales y birregionales, principalmente en relación con la UE.
En cuarto lugar, más allá de los objetivos declarados de cada una de ellas, que van desde
proyecciones de integración global a la integración en relación a materias específicas,
los principios generales que las rigen hacen hincapié en la defensa de la soberanía
nacional, la integridad territorial, el principio de no intervención en asuntos internos de
otros países y el derecho de cada pueblo a definir su propio sistema político y
económico.
En quinto lugar, las temáticas abordadas en el periodo 2000-2005 se enmarcan en un
abanico muy amplio que abarca:
- La vinculación de la pobreza y el subdesarrollo con desigual distribución de las
riquezas a nivel internacional
- La deuda externa y las condiciones de explotación que la mantienen vigente
- La necesidad de que los países de la región fortalezcan su presencia conjunta en el
ámbito internacional.
- La solidaridad con los países iberoamericanos.
- La denuncia del bloqueo de EEUU sobre Cuba y la exigencia de su finalización.
- La reivindicación de una reforma del sistema financiero internacional que se adapte a
las necesidades de los países de la región y que esté basado en la justicia en las
relaciones internacionales
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En cuanto a la presencia de Cuba en la ONU, durante el periodo 2000-2005 los
posicionamientos, declaraciones y reivindicaciones de la isla han girado alrededor de las
siguientes temáticas:
-

Rechazo a la condena que, desde algunos organismos internacionales, se realiza de
la situación de los derechos humanos en Cuba, ya que es considerada una mera
justificación para el mantenimiento del bloqueo económico, comercial y financiero
de EEUU.

-

Exigencia de que EEUU cumpla la legalidad internacional en todos sus aspectos y
ponga fin al bloqueo contra Cuba.

-

Denuncia del sometimiento de muchos organismos de la ONU a los intereses de los
EEUU.

-

Derecho de Cuba y el resto del Tercer Mundo a recibir compensaciones por los
siglos de saqueo de sus riquezas.

-

Apoyo a la causa Palestina y su ejercicio al derecho de autodeterminación,
concretado en la construcción de un Estado propio con capital en Jerusalén.

-

Necesidad

de

democratizar

las

relaciones

internacionales,

herederas

del

colonialismo e imperialismo, a través de un NOEI que configure un escenario
mundial multilateral.
-

Exigencia a los países desarrollados para que cumplan su compromiso de destinar el
0,7% de su PNB a la AOD.

-

Reivindicación de la importancia de los DESC, cuyo cumplimiento tiene que ser
igual que el de los derechos civiles y políticos y los responsables de su violación
(instituciones financieras internacionales, empresas transnacionales y Estados)
juzgados, sin posibilidad de acogerse a los beneficios de la amnistía.

-

Reivindicación de la vigencia del derecho de autodeterminación y su carácter de
condición para posibilitar el cumplimiento del resto de derechos. Algunos ejemplos
de negación de ese derecho en el periodo 2000-2005 son los casos de Palestina y
Cuba.

-

Exigencia de que la comunidad internacional ejerza una presión más efectiva para
asegurar el cumplimiento del derecho internacional, de manera que las amenazas y
ataques de EEUU contra Cuba desaparezcan.

-

Denuncia del carácter neoliberal de la llamada globalización y la reivindicación de
que los efectos negativos que ésta tiene sobre los países del Tercer Mundo sean
tratados como violaciones de los derechos humanos.
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-

Reivindicación de la importancia de los procesos de integración regional y de la
necesaria unidad de los países para construir un sistema de relaciones
internacionales más justo.

-

Acusación a EEUU de ser el principal responsable del terrorismo de estado en el
mundo, ya que permite los ataques contra Cuba desde su territorio.

-

Reconocimiento de la importancia que tiene la batalla ideológica en todos los
ámbitos de la industria cultural, dominada por las transnacionales de la
comunicación de EEUU.

-

Necesidad de que la comunidad internacional otorgue una atención especial a los
países menos adelantados, para que estos puedan alcanzar un desarrollo sostenible
ajustado a sus necesidades.

-

Reivindicación del G77 como foro donde los países en vías de desarrollo pueden
confluir y encontrar estrategias colectivas que den respuesta a sus problemas
comunes.

6.3. ¿LA POLÍTICA EXTERIOR DE CUBA EN EL PERIODO 2000-2005 PUEDE
SER CALIFICADA COMO MARXISTA-LENINISTA?
Una vez que se han sintetizado los dos grandes bloques que componen este trabajo,
corresponde determinar si la hipótesis planteada al inicio del mismo se ha comprobado
o si, por el contrario, se ha visto refutada.
Tomando en consideración los trece puntos que han sido identificados como los ejes
centrales de la concepción marxista de las relaciones internaciones, la política exterior
cubana entre 2000 y 2005 adquiere matices que, si bien impiden sostener que la misma
sea diseñada siguiendo ciegamente los principios del marxismo más ortodoxo, permiten
declarar que sus líneas generales son de carácter eminentemente marxista.
¿Qué principios marxistas, de los descritos más arriba, se ven reflejados en la política
exterior de Cuba?
En primer lugar, la idea de que una revolución puede actuar como ejemplo para otros
países aparece de manera continua en muchos pronunciamientos de Cuba en la ONU,
identificando la situación de la isla y su proceso revolucionario como una experiencia
válida para otros pueblos del Tercer Mundo.
En segundo lugar, la importancia que el marxismo otorga al derecho de
autodeterminación de los pueblos, la soberanía nacional y la independencia, adquiere en
la política exterior cubana su característica más determinante, alrededor de la cual giran
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los principales elementos de la misma. Tanto en las Naciones Unidas como en las
organizaciones internacionales, la defensa del derecho a la libre determinación de los
pueblos constituye el aspecto más destacado de la actividad de Cuba en las mismas.
En tercer lugar, la denuncia que realiza Cuba de la globalización y el imperialismo
como sistemas de opresión colonial y de negación de los derechos de los pueblos
entronca con la concepción leninista de un fenómeno que el líder ruso identificó desde
sus inicios.
En cuarto lugar, Cuba mantiene una apuesta permanente por el fortalecimiento de los
procesos de integración regional como medio de lograr la independencia y soberanía
nacional a partir de la cual avanzar en la senda del socialismo, concepción que es
característica de la tradición marxista, encontrando ejemplos en el proyecto de los
Estados Unidos Soviéticos de Europa de Trotsky o en las formulaciones generales de
Gramsci.
En quinto lugar, toda la actividad de Cuba en la esfera internacional insiste
continuamente en que las víctimas del capitalismo comprenden la inmensa mayoría de
los habitantes del planeta, principalmente la de los países periféricos. Este punto se
vincula directamente con la teoría marxista, principalmente la más actual, que mantiene
que el sujeto revolucionario debe estar compuesto por todos los grupos afectados por el
capitalismo.
En sexto lugar, Cuba mantiene una política muy activa en cuanto a la construcción de
alianzas internacionales que permitan a los pueblos oprimidos desarrollar estrategias
conjuntas, como lo prueba su presencia en numerosas organizaciones internacional y los
llamamientos en las Naciones Unidas a la unidad de los países subdesarrollados. Esta
característica coincide con la tesis de que la construcción del socialismo necesita la
alianza internacionalista de los pueblos, el fortalecimiento de los espacios de diálogo y
la participación de Estados y sociedad civil.
Y en séptimo y último lugar, puede interpretarse como de clara influencia marxista la
apuesta de Cuba, en la ONU, en las organizaciones y cumbres internacionales y en los
espacios de articulación regional donde participa el PCC, por la construcción de un
NOEI que se base en criterios de justicia y democratice las relaciones internacionales.

Por el contrario, dos de los puntos centrales de la teoría marxista de las relaciones
internacionales aparecen de manera matizada en la política exterior de Cuba.
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El primero de ellos es la violencia como aspecto esencial de las relaciones
internacionales y como instrumento para la realización de una política exterior de
carácter socialista. En este punto, Cuba ha sufrido una evolución determinada por el
cambio de las condiciones materiales realmente existentes, que ha configurado un
escenario en el periodo 2000-2005 que no hacía viable la vía armada en prácticamente
ningún lugar del mundo, por lo que la solidaridad internacionalista se ha vehiculizado a
través de otros medios.
Pese a que este aspecto se está catalogando como una “desviación” de los principios del
marxismo-leninismo, es preciso señalar que la inmensa mayoría de los autores aquí
analizados defienden que, ante la existencia de vías pacíficas, éstas deben ser
aprovechadas para favorecer los cambios y transformaciones sociales que conduzcan al
socialismo. Cuba, si bien mantiene una política exterior basada en vías diplomáticas
ante la ausencia de condiciones materiales para el éxito de la lucha armada, ésta no ha
conseguido ampliar las perspectivas de extensión del socialismo.
El segundo punto representa una contradicción, más clara que la anterior, entre la
política exterior cubana y los principios del marxismo ortodoxo. Éste hace referencia a
la consideración del derecho internacional como parte de la superestructura jurídica del
modo de producción capitalista y, por tanto, funcional a sus intereses, aspecto que
exime a los países socialistas de la observación de sus premisas. Sin embargo, la
política exterior de Cuba, tanto del Estado como del Partido, basa toda su estrategia,
principalmente en lo que se refiere al bloqueo al que le somete EEUU, en la exigencia
de su cumplimiento.
Reconociendo que en este punto la política exterior cubana contradice la concepción
marxista-leninista, es necesario precisar que la evolución del Derecho Internacional ha
integrado algunos de los valores que el marxismo defiende y que Cuba asume como ejes
de su acción exterior (el derecho a la autodeterminación, la soberanía nacional…), por
lo que la contradicción señalada tendría que ser matizada.
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