Intervención de José Ángel Maury de Toro, Coordinador
de América del DRI-CCPCC, en el Debate PCCh -FSP
“Las relaciones entre China y América Latina en la
nueva era”.
Martes, 10 de mayo de 2022, a las 08h00. Salón Virtual.
Objetivos: analizar el Nuevo escenario geopolítico y
económico mundial que se está configurando en el mundo,
considerando la post pandemia y los efectos del conflicto en
Ucrania, la “nueva Guerra fría”, el rol de los organismos
multilaterales como la ONU, OMC, G20.
Compañera Shen Beili, Vicejefa del Departamento
Internacional del Comité Central del Partido Comunista de
China.
Estimada Mónica Valente Secretaria Ejecutiva del Foro de
Sao Paulo
Estimados camaradas y amigos que nos escuchan:
Agradecemos al Foro de Sao Paulo y al Partido Comunista
de China, la invitación que nos hacen para expresar nuestra
opinión en este intercambio de ideas y posiciones sobre
temas de vital importancia para la humanidad.
Estos encuentros son cada vez más necesarios entre las
organizaciones de izquierda y progresistas. Es
imprescindible y urgente articularnos y estrechar fuerzas en
la lucha política, generar ideas y contenidos en el espacio
virtual, integrar conocimientos, desarrollar y enlazar centros
de pensamiento y repositorios de información para enfrentar
la guerra cognitiva, simbólica, el intento de liquidar la cultura
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y la historia de nuestros pueblos, de borrar nuestra memoria,
privarnos de identidad y valores propios para hacernos
presas fáciles de la manipulación y ponernos al servicio de
los intereses y ambiciones imperiales.
El mundo que habitamos hoy está enfrentando un intento de
recolonización y de imposición de la hegemonía global por
parte del gobierno de EEUU, para cuyo propósito despliega
campañas de desinformación, mentiras, doble raseros e
hipocresía en el tratamiento y atención a trascendentales
asuntos para la paz y la propia existencia de la humanidad.
Pensábamos que después de la pandemia el mundo sería
más solidario; sin embargo, eso no ha sido así, en vez de
concentrar esfuerzos conjuntos en salvar a la humanidad, en
compartir las soluciones y recursos para enfrentar entre
todos este nuevo desafío sanitario y la crisis
multidimensional internacional agudizada por la Covid19,
nuevos peligros y conflictos bélicos ponen en riesgo la vida
humana y la estabilidad del planeta.
El conflicto que hoy vive Europa, con la guerra en Ucrania,
tiene una gran carga de manipulación, imponiéndose una
desenfrenada rusofobia por parte del gobierno de EEUU y
sus aliados, con evidentes cálculos políticos. Esa situación
se hubiera evitado si el imperialismo estadounidense
hubiese atendido, con seriedad y respeto, los reiterados
reclamos de garantía de seguridad de Rusia y no hubiese
empujado a la OTAN a cercar las fronteras de ese país.
No es un secreto para nadie que la alianza militar de la
OTAN tiene una doctrina castrense cada vez más agresiva
y ofensiva, y que es usada por EEUU para expandir e
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imponer su dominio hegemónico a nivel europeo y mundial
porque ya no sólo están hablando, en términos geográficos,
del atlántico norte, sino que están proyectando expandirse,
con una mentalidad de guerra fría y de confrontación, a otras
regiones, con el objetivo de detener el avance y el progreso
de China en particular y de los gobiernos progresistas en
general, que proclaman el multilateralismo, el derecho a la
libre determinación y soberanía de las naciones.
Como ha expresado nuestro canciller Bruno Rodríguez
Parrilla, Cuba defiende con toda energía y lealtad a los
principios de la política exterior de la Revolución contra la
dominación imperialista, el resurgimiento de fuerzas
supremacistas, extremistas, violentas, de derecha y la
amenaza del fascismo.
Continuaremos abogando por una solución diplomática
seria, constructiva y realista, de la actual crisis en Europa,
por medios pacíficos, que garanticen la seguridad y
soberanía de todos, así como la paz, la estabilidad, y la
seguridad regional e internacional.
Cuba mantiene su histórica postura en defensa de la paz
internacional. Nuestro país se opone sin ambigüedades al
uso de la fuerza contra cualquier Estado y tiene claridad
sobre el valor y el principio de las normas internacionales
que sirven de protección contra el unilateralismo, el
imperialismo y el hegemonismo.
Como país pequeño lo entendemos mejor por vivir
asediados hace más de 60 años, bajo una agresión
constante. Hemos sido víctimas del terrorismo de Estado, la
agresión militar, la guerra bacteriológica, y un brutal bloqueo
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que se ha recrudecido en los últimos años, aún en tiempos
de pandemia impuesto por el gobierno de los Estados
Unidos, principal obstáculo al desarrollo económico del país
y la más masiva y flagrante violación de los derechos
humanos del pueblo cubano.
Ratificamos el compromiso inquebrantable de Cuba con la
lucha por la paz, definida como una de las tres principales
misiones del Partido, en su 8vo Congreso, junto al desarrollo
de la economía nacional y la lucha por la firmeza ideológica.
En este importante cónclave se ratificó nuestra decisión de
saltarnos el bloqueo con resistencia creativa y seguir
construyendo el socialismo próspero y sostenible, que
también es nuestra contribución a la paz mundial.
Defendemos firme y consistentemente el Derecho
Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Proclama
de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, que fue
firmada por los jefes de Estado y Gobierno en La Habana,
en el 2014. Además nos oponemos a la manipulación
política y a los dobles raseros que alimentan conflictos en
detrimento de la paz.
Apoyamos la Cumbre por la Paz, que se desarrollará a
finales del próximo mes de junio en Madrid, en contra de la
cumbre de la OTAN, que pretende como instrumento del
imperialismo, extenderse
militarmente por el mundo,
incluidos países de la América nuestra.
El reciente anuncio, por parte del gobierno de EEUU, de
excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba, de la IX Cumbre de
las Américas constituye una acción discriminatoria y
políticamente motivada; es el “castigo” de Washington
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contra los Estados que no se doblegan a sus designios.
Como expresaron los más de mil delegados de 219
organizaciones de 60 países del mundo, que asistieron al
Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y las
causas justas, celebrado en La Habana, del 30 de abril al 2
de mayo de 2022 y cito: “de consumarse esta intención, la
Cumbre ignoraría las legítimas aspiraciones de soberanía,
unidad e integración latinoamericana y caribeña; propiciaría
el reforzamiento de la Doctrina Monroe y de la visión
panamericanista de exclusión, discriminación e injerencia en
los asuntos internos de los países de la región. Se igualaría
definitivamente a la desprestigiada y moribunda
Organización de Estados Americanos (OEA), al colocarse al
servicio de los intereses hegemónicos de la potencia
imperialista del norte”, fin de la cita.
Estamos junto a quienes apoyan los esfuerzos genuinos por
fomentar la integración basada en la convivencia civilizada,
la paz, el respeto a la diversidad y la solidaridad en todo el
hemisferio. Reconocemos la postura asumida por gobiernos
y organizaciones que, honrando a sus pueblos, han alzado
su voz en estas Cumbres y otros espacios, en contra de la
injusticia y en defensa de la concordia, el respeto y la
coexistencia pacífica.
Es impostergable involucrar más a la juventud en todas las
batallas por el bienestar de los pueblos, por reivindicar los
derechos que han sido larga y duramente conquistados.
Hacia ellos van dirigidos los intentos imperiales de
imponerles modelos depredadores, robotizarlos, reducirlos a
consumidores de mercancías y despolitizarlos.
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En medio del complejo contexto internacional, seguimos con
respeto y admiración el papel que está jugando la República
Popular China, que se ha convertido en un referente político
y económico a nivel mundial. Los aportes realizados, desde
la perspectiva marxista-leninista, a la construcción del
socialismo con características chinas, constituyen
experiencias y lecciones importantes para los países
socialistas y para las fuerzas comunistas y de izquierda a
nivel mundial.
Como actor estratégico, goza de un posicionamiento mayor
en la región asiática y en el mundo, además de un creciente
prestigio e influencia internacional.
Las relaciones del Partido Comunista de China (PCCh) con
los partidos del mundo muestran, igualmente, un desarrollo
ascendente, en especial con partidos comunistas,
progresistas y de izquierdas que ven un referente importante
en la conducción y coherencia del PCCh.
Su diplomacia se propone impulsar un nuevo tipo de
relaciones internacionales, basadas en el multilateralismo,
así como en la estructuración de una comunidad de destino
compartido para la humanidad, concepto planteado y
desarrollado por el secretario general del Partido Comunista
de China y presidente del país, el camarada Xi Jinping.
China está fomentando un nuevo paradigma en las
relaciones internacionales, donde la salud se convierta en un
interés público global y se priorice la cooperación y el
multilateralismo para hacer frente a las adversidades
derivadas de la propagación de la pandemia. El PCCh
también ha favorecido que se comparta con la comunidad
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científica mundial los resultados de las investigaciones y las
mejores prácticas y experiencias alcanzadas, una expresión
de su voluntad solidaria y su compromiso político. China ha
colaborado con más de 100 países y ha realizado
donaciones de vacunas a más de 50 naciones.
Los intercambios del PCCh con América Latina y el Caribe
pueden evaluarse como positivos, útiles y fructíferos. Ha
sido destacada la actitud del Partido Comunista de China en
sus reuniones virtuales con partidos de América Latina y el
Caribe para el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19,
así como su participación e intercambios en el marco del
Foro de Sao Paulo.
La iniciativa de desarrollo global de la Franja y la Ruta de la
seda avalan el rol de China como principal abanderada del
multilateralismo. Este proyecto, lejos de exacerbar
tensiones, se propone promover el desarrollo y crear un
entorno de estabilidad y seguridad global, con un enfoque
más inclusivo, en contraposición con las soluciones que
ofrece EEUU y Occidente en el actual contexto. Hasta el
momento, en este megaproyecto se han involucrado más de
130 países y alrededor de 31 organizaciones
internacionales, lo que evidencia su alcance y aceptación.
Apreciamos y coincidimos con la manera en que China ha
ratificado su visión de convertirse en un líder global en
innovación, en su concepción más amplia, científica,
tecnológica y teórica, siendo uno de los ejes del modelo de
desarrollo impulsado por el secretario general Xi Jinping
desde el XVIII Congreso Partido Comunista de China. Su
renovado impulso en el XIV Plan quinquenal brinda
oportunidades para el mundo.
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Cuba y China mantienen excelentes relaciones de amistad y
cooperación. Las relaciones interpartidistas son uno de los
pilares de esos vínculos, no solo por la identificación
ideológica, sino también por los estrechos y especiales lazos
de amistad, consolidados a través de los años.
Ambos pueblos hemos conocido a través de nuestras
similares experiencias históricas la tragedia y el ultraje que
representa para un país ser invadido, ocupado por tropas
extranjeras y sometido a tratados desiguales o enmiendas
onerosas. De igual manera, hemos tenido que enfrentar
bloqueos, agresiones de todo tipo, intentos de aislamiento,
subversión y una patológica difamación mediática.
Cuba y China continuaremos compartiendo posiciones
sobre temas de la agenda mundial, como el rechazo y la
condena al hegemonismo, al unilateralismo, los bloqueos, el
proteccionismo, las políticas de fuerza, el doble rasero en la
lucha contra el terrorismo, las campañas políticamente
motivadas, las acusaciones infundadas, la estigmatización
con un claro enfoque xenófobo y discriminatorio, y la
imposición de un modelo único en el mundo.
Cuba seguirá promoviendo decididamente la solidaridad, la
cooperación y la integración para el fortalecimiento de los
vínculos fraternales entre las naciones.
Muchas Gracias.
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