
20 de octubre de 2014 — buzos  www.buzos.com.mx

5A fondo

Desde su nacimiento, la Revolución Cubana se enfrentó a los intentos del 
imperialismo por derrocar al nuevo régimen; uno de los episodios más 
notables fue el de Playa Girón en 1961, cuando el Gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.) promovió una invasión a la Isla que terminó en una total 
derrota de los contrarrevolucionarios, que en menos de 72 horas fueron 
derrotados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, gracias al decidido 

apoyo de todo el pueblo cubano; el fracaso de los intervencionistas constituye uno de los más 
duros reveses en la historia de las invasiones estadounidenses y un éxito propagandístico en 
favor de la Revolución, pues como nunca, las masas apoyaron a su Gobierno y a la construc-
ción del socialismo. A partir de entonces y durante medio siglo, todos los gobiernos yankees 
han financiado operaciones, encubiertas o no, buscando desestabilizar al régimen cubano; 
para lograrlo han recurrido una y otra vez a individuos y organizaciones disidentes que ha-
ciéndose pasar por demócratas y humanistas, hacen propaganda dentro y fuera de la isla, gra-
cias al financiamiento que reciben del Gobierno estadounidense. Ninguno de estos intentos 
ha prendido jamás entre el pueblo cubano, de quien reciben unánime condena, sirviendo, por 
el contrario como elemento de unidad para impedir el avance de las fuerzas reaccionarias.

Para que se extienda una idea subversiva, un movimiento para derrocar a cualquier ré-
gimen, es necesario que en el seno de la población exista inconformidad ante problemas 
sociales como el hambre, la enfermedad o la ignorancia, a cuya desatención se sumen la 
negligencia, la corrupción y la falta de libertades; sin estas condiciones, el intento está con-
denado al fracaso, no habrá quien siga a los instigadores, como no sean algunos elementos 
pertenecientes a las capas más degradadas de la sociedad, donde no existen los valores, como 
en muchos de los elementos que emigraron a raíz del triunfo de la Revolución y que obtuvie-
ron asilo en la Unión Americana, principalmente en el estado de Florida.

Hace 55 años que estas condiciones no existen en Cuba. Desde la caída de la dictadura de 
Batista, se inició el combate a la injusticia y la desigualdad social; las condiciones para que 
la subversión prendiera disminuyeron en lugar de aumentar y al imperialismo cada vez le fue 
más difícil hacerla pasar por actos democratizadores o libertarios; en lugar de que prendieran 
las ideas de la contrarrevolución con sus mercenarios, la población los denunciaba de inme-
diato, posibilitando la detención de los cabecillas y agentes del imperialismo.

Las situación social mejoró; es cierto que el nivel de vida de los cubanos no puede consi-
derarse rico ni de clase media alta, pero la población vive dignamente y hasta los defensores 
del capital han tenido que reconocer que en Cuba se ha erradicado el analfabetismo y que 
se brinda educación gratuita hasta el nivel superior a todos los ciudadanos; otro tanto puede 
decirse de la asistencia médica, que en la Isla es gratuita para todos y nadie carece de ella; 
más todavía, Cuba es capaz de brindarla solidarizándose con naciones azotadas por desastres 
naturales, epidemias o guerras.

Prueba irrefutable de este respaldo popular es que la construcción del socialismo en Cuba 
sigue en marcha y que sus habitantes están dispuestos a luchar contra la invasión imperialis-
ta. Otra prueba es que su ejemplo ha cundido, ahí están Venezuela y Bolivia, que siguiendo 
sus pasos, para defenderse del imperio, llevan a cabo un proceso de nacionalización y un 
mejor reparto de la riqueza social; no parece haber otro camino para el desarrollo económi-
co, social y político de los pueblos. Todo lo anterior explica el fracaso del asedio contra la 
Revolución Cubana financiado desde el exterior hace más de medio siglo. 
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