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Resumen de la comunicación  

En su proyecto de emancipación social mundial, la izquierda radical contemporánea demuestra una 

ceguera sobre la situación cubana en tanto valora a ésta desde principios que no responden a la realidad 

del país. Esta actitud, resultado de la histórica hegemonía de un pensamiento eurocéntrico, no sólo le 

hace cómplice de las violaciones de los derechos humanos sino que le convierte en freno para cualquier 

proyecto de futura sociedad plural y justa en Cuba. Para comprender este hecho es necesario realizar un 

análisis histórico de larga duración sobre el proyecto contra-hegemónico de la izquierda radical, que ha 

resultado ser tan imperial y eurocéntrico como el proyecto hegemónico global en curso en el cual 

participan de un modo u otro todas las formaciones políticas tradicionales. En ese sentido, siguiendo a 

varios autores que son referentes para los actuales procesos de emancipación en Latinoamérica y para 

las “izquierdas otras” desde la perspectiva de la modernidad/colonialidad, expondré la necesidad de un 

cambio de mentalidad en la izquierda misma y en su relación con el proyecto cubano. Para desarrollar el 

argumento abordaré el tema en tres partes: el eurocentrismo de la izquierda, las posiciones hacia Cuba, 

y los fundamentos que permiten la violación de los derechos humanos en el país. 
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