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Ponencia: De la Primera a la Segunda Declaración de la Habana: los meses en que Cuba 
concretó los ejes de su política exterior (septiembre de 1960-febrero de 1962) 

El objeto de esta ponencia será exponer el proceso a través del cual Cuba articuló una política 
exterior de consenso en torno a la que fue la contradicción principal del momento durante 
aquellos meses: la contradicción entre el imperialismo norteamericano y el pueblo cubano. 
Aledaño a este problema principal se presentaron otros que lo complementaban, 
fundamentalmente tres: la contradicción capital trabajo a nivel global, el imperialismo 
norteamericano más allá de Cuba  y los problemas del mal llamado Tercer Mundo. A través de 
este nudo de contradicciones la Revolución cubana proyectó una imagen del mundo que se 
articuló a través de un proyecto exterior fundamentado en tres espacios geográficos, políticos y 
estratégicos: América Latina, el bloque socialista liderado por la URSS y los países asiáticos y 
africanos que se engloban en el Tercer Mundo. 

Para analizar este proceso, no exento de contradicciones, será necesario atender  al análisis de 
las reuniones, conferencias, encuentros y cumbres a las que asistieron las delegaciones cubanas 
durante aquellos convulsos meses. Se expondrán los planteamientos de la Cuba revolucionaria 
en la Conferencia de San Juan de Costa Rica, que tuvo como secuela la Primera Declaración de 
La Habana; se atenderá a la actuación de la delegación cubana, encabezada por Fidel Castro, en 
la XV Asamblea General de la ONU; se analizará el papel de la representación cubana en la 
Conferencia Antiimperialista de México, la conocida como Conferencia Latinoamericana por la 
Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz; se expondrá la defensa que el 
canciller cubano Raúl Roa hizo en la sede de la ONU de la soberanía de Cuba ante el intento de 
invasión orquestado a través de Bahía Cochinos; se expondrá el papel jugado por Ernesto Che 
Guevara en la Conferencia de Punta del Este; se atenderá al desempeño del presidente cubano, 
Osvaldo Dorticós, en la Conferencia de Belgrado del Movimiento de Países No Alineados, y se 
analizará igualmente la posición cubana en la Reunión de la OEA en Punta del Este, que 
propició la expulsión de Cuba del organismo americano y la proclamación de la Segunda 
Declaración de La Habana. Será necesario también plantear el protagonismo que adquirieron en 
este ámbito Osvaldo Dorticós, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raúl Roa o Bilma Espín. Lo 
que nos dará también las claves de la importancia que se concedió a cada espacio estratégico, de 
la imagen que se trató de difundir en cada ámbito y en cada momento y del papel asignado a 
cada área institucional en la configuración de la política exterior.  

Todos estos elementos, a los que habría que añadir las misiones diplomáticas y comerciales que 
las figuras políticas señaladas y algunas otras realizaron por Europa, América, Asia y África 
durante estos meses, nos ayudará a entender el modo en que se orquestó esta política exterior, 
base de la proyección exterior de Cuba durante las últimas décadas, y la forma en la que se hizo, 
en un espacio de tiempo muy limitado y sustentado sobre unos fundamentados que rompían con 
la tradición de la propia Cuba y de la del resto de sus vecinos continentales en el ámbito de las 
relaciones internacionales. 
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