
  
Taller intensivo – Las Balas de Washington

Equipo 1
Las Razones del 

imperialismo

Euler - Cuba
Lin-Guatemala
Moara- Brasil/Portugal
María José - Argentina (Provincia Jujuy)
Florencia - Argentina
Islanda - Haití
Nicolás - Uruguay
Carolina - México
Lautaro - Coordinador



Se instrumenta a través de OI

- Consolidar control e influencia de occidente (EEUU a la cabeza) universalizar modelo 
capitalista (relaciones sociales, mercantiles, de producción, valores, patrones de consumo).

- Garantizar preponderancia EEUU (económica, diplomática, militar)
- Contención de avance de proyectos comunistas (URSS, China, movimientos de liberación 

nacional en el sur global)= contrarrevolución

El rol  de las organizaciones internacionales



Diplomático

ONU (1945) 
 Marco (Justificación legal) para la guerra e 

intervencionismo ilegal sin recurrir 
directamente a las armas (sanciones).

Espacio de legitimación Internacional de 
aspiraciones intervencionistas de Occidente y 

del orden hegemónico liberal, Capitalista.







Garantizar la dependencia y el control (Pol- 
Econ. Militar) de EEUU. 



  
Tres países del sur Global y su afrenta al 

imperialismo

● Cuba
● Sahara Occidental

● Corea del Norte



Conflicto 
EE.UU. - Cuba. 

Independencia Vs. Anexión



¿CONFLICTO O DIFERENDO?



Papel de las 
organizaciones 
internacionales: 
Sanciones contra 
Cuba.



1959 – 1993 : TERRORISMO, BLOQUEO GENOCIDA  Y 
SUBVERSIÓN INTERNA 



PROGRAMA CUBA : INSTRUMENTO DE MÁXIMA AGRESIVIDAD 
PARA LA FABRICACIÓN DE UNA OPOSICIÓN INTERNA DENTRO 
DE LA ISLA. DESCLASIFICADO EN 1991

¡ EL AGRESIVO INICIO !



OFICIALIZA CON LA PROCLAMA 3447 EL BLOQUEO CONTRA 
CUBA. ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA INVASIÓN 
MERCENARIA DE PLAYA GIRÓN. FUE VICTIMA DE UN 
MAGNICIDIO CON PARTICIPACIÓN DE ELEMENTOS 
CONTRARREVOLUCIONARIOS DE ORIGEN CUBANO



¡ EL AISLAMIENTO !

APRUEBA LA LEY DE AJUSTE CUBANO ( 1966 ). EMPANTANAMIENTO 

DEL EJÉRCITO EN VIETNAM



IMPLEMENTA NUEVAS VARIABLES DE “ GUERRA 
PSICOLÓGICA”. LA CIA SE ACTIVA EN SUS ACCIONES 
ANTICUBANAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS



EL CRIMINAL ATENTADO TERRORISTA CONTRA UN AVIÓN DE 
“CUBANA DE AVIACIÓN” EN OCTUBRE 1976 CERRÓ CUALQUIER 
POSIBILIDAD DE UN MEJORAMIENTO DE RELACIONES. CUBA 
DENUNCIÓ EL ACUERDO SOBRE NAVES AEREAS Y MARITIMAS 
DE FEBRERO DE 1973

¡ LOS CONDICIONAMIENTOS !



“POLÍTICA DE RELATIVO RELAJAMIENTO DE LAS TENSIONES”. 

ACUERDOS SOBRE DERECHOS DE PESCA Y LIMITES 
MARITIMOS, SHABA I Y II ( ZAIRE ), MARIEL, ETC.

¿LA NORMALIZACIÓN ?



ADMINISTRACIONES REAGAN – BUSH SR.







1960. JUNIO

COMIENZAN 
LAS MEDIDAS 
ANTICUBANAS



1960. AGOSTO



1961. 3 DE ENERO

ESTADOS UNIDOS
ROMPE
UNILATERALMENTE
LAS RELACIONES
CON CUBA. 



1961

       SE 
INCREMENTAN 
LAS ACCIONES 
DEL GOBIERNO
DE KENNEDY 
Y DE LA CIA 
CONTRA CUBA



1961.ABRIL
INVASION MERCENARIA.



1961 UN NUEVO PLAN SECRETO

OPERACIÓN MANGOSTA 

RECOPILACIÓN DE DATOS, 
SUBVERSIÓN, SABOTAJES, 
ASESINATOS DE DIRIGENTES 
Y ACCIONES MILITARES DIRECTAS



1961 SE DESEMPOLVA LA 
DOCTRINA MONROE

“...Ellos defienden la Doctrina Monroe. 
¿Qué dijo Monroe? Bueno, Monroe dijo: 
América para los americanos, es decir, 
América, nuestra india virgen y hermosa 
para el gigante del Norte...”
                                        Ernesto Che Guevara 
                                   Verde Olivo, 31 de julio, 1960



1962: 31 DE ENERO. PUNTA DEL 
ESTE, URUGUAY.



1962. 3 DE FEBRERO

ANUNCIO DEL EMBARGO 
(BLOQUEO) TOTAL.
DECRETO 3447



1962 3 DE OCTUBRE: LEY PÚBLICA 87-33.
REPRESENTA UNA DECLARACIÓN
DE GUERRA CONTRA CUBA.

24 DE OCTUBRE: 

CRISIS DE OCTUBRE



1981-82



1985

RADIO 
MARTÍ



1989:



1989-1992



1992-93



1993
INCREMENTO DE LAS 
EMISIONES RADIALES 
ANTICUBANAS



1988-1993
ESTIMULO A LOS
“DEFENSORES DE LOS DERECHOS 
HUMANOS”



1993-1996





A PARTIR DE 1999...

• BATALLA POR LA LIBERACION DEL NIÑO ELIAN 
GONZALEZ.

• ENFRENTAMIENTO A LAS MANIOBRAS EN LA  
COMISION DE DERECHOS HUMANOS.

• LA LUCHA POR  IR SOCAVANDO EL BLOQUEO 
IMPERIALISTA.

• LA BATALLA DE IDEAS.
• CONTINUAR PREPARANDO AL PAIS PARA LA 

DEFENSA.



¡ SIN SUS ALIADOS, BASTARÁ 
SOLO UN EMPUJONCITO !







💣 La asistencia externa desempeña un papel importante para facilitar las 
transiciones.

💣 Los grupos independientes deben ganarse el apoyo popular.

💣 El modelo económico cubano ( decían ) era insostenible sin los apoyos artificiales 
externos. ( URSS )

💣 El pueblo cubano no tiene que elegir entre el presente y el pasado, sino entre la 
represión y la libertad.

💣 Durante su transición, Cuba disfrutará de ventajas que no tuvieron otros países 
del antiguo bloque comunista.

CONSIDERACIONES GENERALES 
SEGÚN LA LÓGICA IMPERIAL : 



Fuerte apoyo bilateral y multilateral para 

✔

✔

✔

✔

✔

✔



ADMINISTRACIÓN BUSH JR. ( 2001 – 2009 )

¡¡ EL COMPROMISO CON LA MAFIA Y LA SUPUESTA DERROTA 
DE LA REVOLUCIÓN !! 



LA ESCALADA : 
SE RECRUDECE EL GENOCIDIO



2001/2003 : CAMBIO DE RETÓRICA



NUEVAS MEDIDAS CONTRA CUBA

✔

✔
✔





1 “Potenciar la “Sociedad Civil” Cubana.”

2 “Negar recursos a la dictadura Cubana.”

3 “Ruptura del bloqueo de la información impuesto por la 
dictadura Cubana.”

4 “Poner de relieve la realidad de la Cuba Castrista”

5 “Socavar los planes de sucesión de la dictadura de Castro”

EL INTERVENTOR



2005 :
✔

✔

✔

✔

LA ESCALADA SE AMPLIA



✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔







EL “BIPARTIDISMO” Y EL CONFLICTO

 CUBA- ESTADOS UNIDOS (1959-2008 )



ESTABLISHMENT:





CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
DE ESTADOS UNIDOS HACIA CUBA (1) 

✔Tratar de sojuzgar y dominar a Cuba. (Colonia - Neocolonia).

✔Tratar de destruir la Revolución Cubana.

✔Aplicación de Planes de Acciones Encubiertas (Terrorismo, 

asesinatos, sabotajes, acciones paramilitares, invasión 

mercenaria).

✔Campañas contra Cuba sobre violación de derechos humanos, 

reunificación familiar y la libre emigración.

✔Maniobras y ejercicios militares de carácter ofensivo e 

intimidatorio.

✔Acciones provocadoras desde la Base Naval de Guantánamo.



CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA 
DE ESTADOS UNIDOS HACIA CUBA (2) 

✔Constante hostigamiento de los Departamentos del Comercio y 

Tesoro.

✔Aplicación consecuente del Bloqueo Económico y la guerra 

comercial contra Cuba arrastrando a terceros países.

✔Acciones agresivas del Congreso de Estados Unidos al imponer 

leyes como la Torricelly  y  la Helms Burton.

✔Condicionamiento para el restablecimiento de relaciones con 

Cuba.

✔La continuidad y constancia de todas las administraciones de 

destruir la Revolución Cubana.



LA CAMPAÑA



Barack Hussein Obama Jr.

SOBRE CUBA :
Propone un cambio de política. Favorable a eliminar restricciones a 
remesas y viajes. En un editorial publicado en el periódico The Miami 
Herald, declaró que aceptaría sostener conversaciones con Castro  si 
el Gobierno muestra evidencias de una apertura democrática. Votó 
dos veces por reducir fondos a la TV Martí.



“”
MIAMI / 23 – 5 - 2008



“ LA POLÍTICA CÍNICA DEL IMPERIO”  ( 25 – 5 –2008 )

▪

▪

▪
▪

▪ ó



 ( CONT... )

▪
▪
▪
▪
▪



 Los lineamientos recomendados por la Comisión Bush para Cuba desde el 
2004, ajustados  en el 2006, podrán mantenerse en su esencia, si bien cabe 
esperar cambios que de alguna manera retomen las experiencias de la política 
de dos carriles, ensayada fundamentalmente por las administraciones de 
Clinton y refrendadas en la Leyes Torricelli y Helms Burton, también se podrían 
ver reforzados por los cambios en la influencia de los políticos cubanos.

 Si Obama accede a la presidencia, cabría esperar un relajamiento de las 
restricciones a los viajes de los emigrados cubanos, de la posibilidad de enviar 
remesas monetarias y paquetes y de la magnitud de sus gastos durante los 
viajes.





50 AÑOS DE TERRORISMO, BLOQUEO GENOCIDA  Y 
SUBVERSIÓN INTERNA 

¡ Y SEGUIMOS HACIENDO REVOLUCIÓN !



        
       “La última colonia de África”

Sáhara Occidental 
Décadas de lucha por 
liberación nacional 





1975-1976





Minas de fosfato saharauis explotadas por España y después por Marruecos





Francia, miembro del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas, es la aliada principal 
de su excolonia, Marruecos. Así mismo, la 
Unión Europea  y otros países se benefician 
de la explotación de los recursos saharauis.



En los campamentos de refugiados en el Sur de Argelia, en los 
territorios militarmente ocupados y colonizados por Marruecos y 
en la diáspora, los saharauis siguen demandando a la ONU la 
implementación de su derecho a la autodeterminación. Listos para 
la diplomacia, construyendo su Estado, y para la lucha armada. 







Aquí van las Diapos de Corea, se están 
trabajando



  
Las razones del imperialismo

Presentación de video
y comentarios



Las razones del imperialismo
Económicas

- Universalización del capitalismo (homogeneización de patrones de consumo, de relaciones 
sociales y mercantiles, valores)

- Acceso materias primas y nuevos mercados (el área de atención prioritaria del pentágono en 
los últimos años y sobre la que se han desplegado la mayoría de las guerras del presente 
involucra las zonas ricas en petróleo).

- Acceso a fuerza de trabajo (personas son vistas como comodities).
- Preservar las condiciones de explotación de las personas y la naturaleza para la libre 

operación y maximización de ganancias de monopolios y empresas trasnacionales.

Geopolíticas

- Ocupación y control de puntos estratégicos que garanticen zonas de influencia (Canal de 
panamá, Islas el Caribe, Golfo Pérsico), control de rutas comerciales y acceso a materias 
primas y mercados.

Políticos:
- Contrarrevolución: el imperio estructura sus esfuerzos para frenar la respuesta 

revolucionaria de los pueblos  (asesinato de dirigentes, guerras, invasiones, golpes de 
Estado). 



Militares:
- La guerra no solo como vía de intervención sino como fin en sí mismo. La guerra permite el 

sostenimiento del capitalismo al mantener las relaciones de clase a perpetuidad. La desigualdad 
es una condición para que el capitalismo exista, la guerra (hibrida), la existencia de países 
sometidos permite la existencia de una gran masa de trabajadores empobrecidos.

- Acumulación de riqueza por venta de armas y tecnología militar.
- La militarización de las sociedades restringe la agitación social y el ejercico de la verdadera 

democracia.

Ideológicas
- Construcción de la idea de que los países comunistas o los procesos de lucha que aspiran a la 

construcción del socialismo son los imperialistas, los nuevos colonialistas, los regímenes 
dictatoriales (China, URSS, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, etc.), vs la idea de que 
las potencias de occidente son los defensores de la democracia, los garantes de la paz y la 
seguridad mundial, los dadores de la libertad.

- Construcción de la idea de superioridad blanca occidental, pueblos del sur vistos como 
incivilizados, incapaces de gobernarse, caóticos, salvajes, necesitados del orden y la 
orientación de occidente para lograr el desarrollo. 


