
la industria cubana.
Al año después de promulgar esta Ley, 

en 1960, después de algunas negociacio-
nes y de un estudio de campo de cómo 
operaban las empresas extranjeras en 
suelo cubano, por decisión del Gobierno 
Revolucionario, Fidel Castro anuncia ante 
su pueblo  la intervención y la naciona-
lización de todas las propiedades de las 
compañías norteamericanas dentro de la 
Isla, unas 382. El Che, al convertirse en 
Ministro de Industria, se dedicó a sen-
tarse con muchos de los grandes terrate-
nientes, como Julio Lobo... 

rias que mayor transcendencia ha tenido, 
cumpliendo así con el compromiso que 
abanderaban desde el asalto al cuartel 
Moncada. Nada más conquistar el poder 
promulgaron una primera Ley Funda-
mental de la República, que retomaba los 
mejores elementos de la Constitución de 
1940. El Gobierno Revolucionario supri-
mió el latifundio y estableció la expropia-
ción forzosa por causa de utilidad pública 
e interés nacional; o lo que es los mismo, 
legalizaba el reparto de la tierra expropia-
da a los grandes terratenientes y la nacio-
nalización de los sectores estratégicos de 

Sabemos ya desde hace tiempo 
que los vencedores de las elec-
ciones en Cuba, con mayoría ab-

soluta es para la coalición del Socialismo 
en todos los campos de la coyuntura so-
cio-política. Y de la Resistencia, siempre 
inquebrantable contra el Imperialismo y 
todos sus títeres.

Si, Socialismo con mayúsculas, es la 
elección de los cubanos. Lo podemos 
ver desde la entrada triunfal del Movi-
miento 26 de Julio acompañado de todo 
su pueblo en enero del 1959. Queremos 
destacar una de las medidas revoluciona-

Elecciones en Cuba: 
Socialismo y Resistencia, mayoría absoluta

Año 2019 / Nº 28 / 03 junio

sigue en pg 4

Impulsando la solidaridad con Cuba



NORMAL QUE LA GENTE BARRA PA´CASA
(En defensa de su Revolución)

Mientras en 
el mun-
do entero 

permanecen atónitos 
con toda la bazo-
fia que sueltan los 
MassMedia sobre 
Venezuela, a algunos, 
los que tenemos una 
mirada un poquito 
más geoestratégica, 
y que sabemos que 
todo este acoso viene 
dado porque el pue-
blo venezolano y su 
gobierno emancipa-
dor son esclavos de 
sus propios recurso, 
(petróleo, sobre todo, 
pero también oro), 
nos interesa más salir 
al paso ,a golpe de machete en “La Saba-
na” de la desinformación, y admirar esas 
noticas sobre los avances y las victorias 
de la Revolución Bolivariana.

Este mes, en el campo de la vivienda, 
ese derecho humano fundamental que en 
occidente esta en manos de esas “Moi-
ras” llamados banqueros, se han reparti-
do 78 nuevos hogares en Yarucay, y suma 
sigue:

“El Gobierno Nacional a través de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), estregó este jueves 78 
hogares dignos en el urbanismo 
Juana la Avanzadora del estado 
Yaracuy, para arribar a la cifra de 
2 millones 653 mil 77 viviendas 
construidas y entregadas al pue-
blo venezolano.

El ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda, Ildemaro 
Villarroel, calificó esta nueva jor-
nada de histórica, al señalar que 
Venezuela seguirá trabajando para 
profundizar las políticas de inclu-
sión social por las que se ha reco-

nocido al país en el mundo entero.
Además, destacó que la Misión Barrio 

Nuevo Barrio Tricolor, ha rehabilitado un 
millón 187 mil 856 hogares en todo el 
país; igualmente se hizo entrega del título 
de tierra un millón 64 mil 273.

Recientemente Venezuela participó en 
la Primera Asamblea del Hábitat de las 
Naciones Unidas, en donde recibió un re-
conocimiento como país líder en derecho 
a la vivienda y ejemplo para la región” 
(Fuente: VTB)

Esto no lo leerás en El País, blanqueado 
de nuevo como un medio progre. Pero 
también lo comprendemos. Y es que este 
tipo de iniciativas, de una nación catalo-
gada como centro del “Eje del Mal”, con 
sus amigos los sirios e iraníes, no puede 
darse como información a los pueblos 
occidentales, no vaya a ser que “se conta-
gien” y comience una oleada de ciudada-
nos a querer pisos “por la cara” antes que 
cumplir con el “sacrosanto” Fondo Mo-
netario Internacional, entiéndase la ironía.
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en cuba siempre es primero de mayo

Indiscutiblemente, el Primero de 
Mayo “amanece” siempre por Cuba. 
Ríos de obreros toman las plazas y 

avenidas del país, de todos los barrios y 
calles. Toda una nación celebra la fiesta 
del proletariado internacional.

En los carteles se alzan 
conquistas y sueños. Bajo la 
consigna estan las metas por 
cumplir, las deudas que saldar 
y los logros por construir.

Campesinos, obreros, ar-
tistas, científicos, deportistas 
y estudiantes demuestran su 
apoyo al sistema político y 
social de la Isla, y la convic-
ción de victoria, fuerza que 
caracteriza a los trabajadores 
cubanos.

Mientras millones marchan 
o ya han marchado en todo el 
mundo por reivindicaciones 

laborales y en defensa de sus derechos 
económicos y sociales, contra el desem-
pleo y el empleo precario, exigiendo me-
jores condiciones y un empleo decente 
que les permita trabajar en dignidad, los 

obreros del mundo quedan a la expecta-
ción de los cubanos, que, como siempre, 
nos dan el ejemplo de contundencia  y de 
poderosa demostración de unidad y ca-
pacidad de lucha.

Desde la Sección Sindical del 
SAT en Navantia San Fernando 
queremos mandar un SALUDA 

al pueblo Cubano, poniendo énfasis en 
su capacidad de lucha, y resistencia, ha-
ciéndose visible su Victoria en el tiempo 
sobre el intervencionismo imperialista 
de EE.UU, que pese a su maquinaria de 
“guerras opresivas” (por todos los me-
dios posibles) ha fracasado con su larga 
cola de agentes.

Después de 59 años, tenemos también 
que hablar de Derrota, la de todos los “es-
tados” participantes incapaces de vencer 
esa soberanía popular, ejemplo de lucha 
de los pueblos, y guía de la solidaridad 
internacionalista.

Sección Sindical del SAT en Navantia.

SALUDA AL primero de MAYO CUBANO

32



Elecciones en Cuba: 
Socialismo y Resistencia, mayoría absoluta

“El Rey del Azúcar”, y les dio a elegir, 
ofreciéndoles la oportunidad de seguir 
dirigiendo sus empresas con un sueldo 
de funcionario de Estado y a las órdenes 
directas de la Revolución o nada.

Algunos en Occidente se preguntan 
-incluso gente que se autodenomina de 
izquierda- que por qué se tomaron estas 
medidas tan extremas, cuando la verda-
dera pregunta que deberíamos hacernos 
es:  ¿por qué no tomamos ejemplo los 
demás? Aun así, vayamos con la primera. 
Desde 1902, tras la intervención militar 
de EE.UU. en la guerra de independencia 
entre Cuba y España, se funda la “Repú-
blica Mediatizada”. Una forma de neoco-
lonia controlada por las élites de EEUU a 
través de las trasnacionales, imponiendo 
a su antojo gobiernos lacayos que bene-
ficiaban a las empresas que saqueaban 
todo el territorio nacional (esto ocurría 
por todo el continente latinoamericano). 
Pero esta condición histórica cambia de 
modo rotundo, una vez que la Revolución 
llega al poder, y despoja, en decisión so-
berana, a toda la burguesía externa y su 
poderío económico de la nación antillana.

Uno de los momentos más épicos que 
se recuerdan es cuando en una plaza pú-

blicamente a cada palabra de Fidel, enun-
ciando los nombres de las compañías 
expropiadas, el pueblo enardecido, en 
señal inequívoca de aceptación, gritaba: 
¡Se llamaba!

Este acontecimiento supuso 
un auténtico hecho histórico de 
verdadero carácter revolucio-
nario, en directo desafío ante 
su vecino del Norte, y vendría 
a reforzar los cimientos para la 
construcción del socialismo.

Pero esto acarrearía conse-
cuencias. ¿Cómo iba el Im-
perialismo a dejar que man-
cillasen sus intereses de un 
plumazo una isla que producía 
su mayor tajada de azúcar, emancipándo-
se de a todas sus empresas genocidas y 
haciéndoles perder miles de millones de 
dólares? Así que el imperialismo conside-
raba que ya tenía “legitimada” la interven-
ción para derrocar a un antagónico social, 
político y económico que se encontraba a 
pocos de kilómetros de su costa sur. Es 
aquí, a un solo año de estas medidas, en 
1961, que empieza la Resistencia, la otra 
elección del pueblo cubano. 

La administración de Eisenhower prepa-
ró una verdadera agenda política del te-
rror dirigida a derrocar al nuevo gobierno 
socialista. Esta agenda incluía el bloqueo 
económico, la propaganda de desinfor-

mación contrarrevolucionaria, el fomento 
y el apoyo de grupos terrorista dentro de 
Cuba contrarios al nuevo gobierno, sabo-
tajes a instalaciones económicas y civi-

les, filtración de espías, ataques piratas, 
quemas de campos de caña de azúcar, 
intentos de asesinato a sus principales 
líderes, violaciones del espacio aéreo 
y naval con aviones y navíos de guerra 
estadounidenses. Y, finalmente, puso en 
marcha un plan para invadir militarmente 
la isla utilizando a los “gusanos” cubanos 
y mercenarios latinoamericanos. Fue la 
famosa invasión de bahía de Cochinos: 
mil quinientos exiliados “miamizados” y 
entrenados por la CIA que se aventuraron 
a embarcarse en una intentona de resu-
rrección e, ingenuos de ellos, creían que 
el pueblo se iba a posicionar de su parte.

Pero los cubanos lo tenían claro. Guia-
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dos por el mismísimo “Soldado de las 
Ideas” y su Gobierno Revolucionario, se 
unió contra esta farsa, ¡y en 72 horas! 
volvió a darnos otro ejemplo histórico a 
todos los militantes del mundo que cree-
mos en la justa rebeldía de los pueblos. 
Se produjo, como rezan mucho de los 
carteles puestos hoy día a lo largo de la 
Isla, la primera gran derrota del Imperia-
lismo en suelo americano. Y como diría 
más adelante Fidel, “la importancia de 
Girón no está en la magnitud de la bata-
lla, de los combatientes, de los hechos 
heroicos que allí tuvieron lugar; ¡la gran 
trascendencia histórica de Girón no es lo 
que ocurrió, sino lo que no ocurrió gra-
cias a Girón!”.

El Pentágono y una nueva 
administración, la de JFK, 
no admitieron esta bochor-
nosa derrota y comenzaron 
con nuevas conspiracio-
nes. Incluso tenían planea-
do intervenir directamente 
con la Operación Mangos-
ta para derrocar a toda cos-
ta la simple idea de que el 
socialismo pudiera triun-
far; ¡o lo peor!: impedir que 
se asentara el precedente 
que motivara que la Re-
beldía pudiera extenderse 
por toda Latinoamérica 

frustrando la Doctrina Monroe, la utiliza-
da por los yanquis para “fundamentar” el 
saqueo de todos los pueblos al sur de su 
frontera. 

Fidel era consciente de la “pataleta” de 
EEUU. Sabía que jamás los dejarían tran-
quilos hasta aniquilarlos, incluso si se 
tenia que llevar a toda la isla por delante. 
Una ola de atentados sin precedentes sa-
cudió Cuba. Fue aquí cuando se tomó la 
decisión drástica de llegar a un acuerdo 
con sus aliados de la URSS que supuso 
un giro histórico de alcance mundial.  

En 1962 se colocaron por toda la isla 
-aparte de regimientos enteros de infante-
ría y unidades militares soviéticas- 42 co-

hetes R-12 cargados con ojivas nucleares 
apuntando directamente a sus acosado-
res. Un avión espía estadunidense logro 
captar fotografías de las bases de lanza-
miento y fueron publicadas junto con un 
mensaje público del propio presidente de 
los EEUU en términos belicistas. La Cri-
sis de los Misiles, que fue desmantelada 
por mutuo acuerdo entre los soviéticos y 
Estados Unidos, mandó un mensaje muy 
claro al mundo entero: el Gobierno Revo-
lucionario de Cuba junto con su pueblo 
estaban dispuestos a inmolarse antes que 
arrodillarse de nuevo ante ninguna poten-
cia extranjera.

A día de hoy continúa la intervención. 
Cuba sigue siendo estrangulada econó-
micamente, acosada y calumniada por el 
campo de potencias imperialistas y sus 
acólitos, pero, después de aquel “Sábado 
Negro” que puso en vilo a la humanidad, 
los imperialistas nunca más se atrevieron 
a pisar suelo cubano.

“Si lo que pretenden los imperialistas para que 
haya paz es que dejemos de ser revolucionarios, 

no dejaremos de ser revolucionarios, no doblega-
remos jamás nuestra bandera”

 
(Fidel Castro)
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La FARC denuncia asesinato de 114 exguerrille-
ros y 31 familiares luego de firmar la paz

El senador Carlos Antonio Lozada, del partido Fuerza Alternativa Revolucio-
naria del Común (FARC), denunció este miércoles que 114 exguerrilleros y 
31 de sus familiares han sido asesinados desde noviembre de 2016, cuando 
se firmó la paz con el Gobierno colombiano.

“La cifra exacta al día de hoy es de 114 exguerrilleros asesinados, a la que 
debemos sumar 31 familiares, incluido un bebé de siete meses”.El bebé al 
que hizo referencia era el hijo de una pareja de exguerrilleros que murió el 
pasado 14 de abril en un atentado contra sus padres en Monte Lara, aldea del 

departamento de La Guajira, en la frontera con Venezuela. […] Hay una situación bastante compleja no solo de los asesinatos. 
Ese fenómeno hay que verlo en toda su dimensión, nos preocupa mucho y lo expresamos así hace dos meses”, afirmó el sena-
dor, quien agregó que han “observado que se está levantando una campaña de estigmatización contra el partido, sus dirigentes 
y sus militantes”.

Las declaraciones de Lozada se dan un día después de que el partido FARC denunciara el asesinato  de Jorge Enrique Corredor, 
conocido en su época de guerrillero como “Wilson Saavedra”.[…]
elmundoenmarcha.net/internacionales/la-farc-denuncia-asesinato-de-114-exguerrilleros-y-31-familiares-luego-de-firmar-la-paz/ 

China acusa a EE.UU. de perpetrar “terrorismo 
económico” en la guerra comercial entre las 
dos potencias

“Nos oponemos a una guerra comercial, pero no tenemos miedo a la 
guerra comercial. Este tipo de provocación deliberada de disputas comer-
ciales es un claro terrorismo económico, un chovinismo económico y un 
acoso económico”, ha dicho el viceministro de Exteriores.

Asimismo ha dejado claro que Pekín rechaza el uso por parte de otras 
naciones de recursos sistemáticos como sanciones comerciales, arance-
les y proteccionismo.

La guerra comercial entre EE.UU. y China se ha intensificado desde principios de mayo, cuando Washington decidió aumentar 
los aranceles para una serie de mercancías chinas importadas al país norteamericano por valor de 200.000 millones de dólares 
al año. Por su parte, el gigante asiático contratacó anunciando la introducción a partir del 1 de junio gravámenes sobres las 
importaciones estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares.
https://actualidad.rt.com/actualidad/316389-china-eeuu-terrorismo-economico-guerra-comercial

Irán denuncia que la “discordia” que Arabia Sau-
dita siembra en Oriente Medio beneficia a Israel

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Mousavi, ha 
declarado que Arabia Saudita moviliza a los países árabes contra Teherán y 
aumenta las tensiones en Oriente Medio de un modo que “favorece al régimen 
sionista [Israel]”.

Para este vocero oficial iraní, Riad “continúa sembrando discordia entre los 
países musulmanes y en nuestra región”, circunstancia que sería “una continua-

ción del inútil proceso” que también realizarían Estados Unidos e Israel.
Las tensiones en Oriente Medio aumentaron después del sabotaje a cuatro petroleros que tuvo lugar frente a las costas de 

Emiratos Árabes Unidos el pasado 12 de mayo. Así, Arabia Saudita ha instado a los países de la región a contrarrestar las ac-
ciones “criminales” de Irán y ha solicitado a la comunidad internacional que emplee “todos los medios necesarios” para aislar 
a ese país.
https://actualidad.rt.com/actualidad/316528-iran-arabia-saudita-discordia-oriente-medio
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Siria califica de ‘terrorismo’ bloqueo económi-
co de Occidente

El canciller de Siria, Walid al-Moalem, denunció este miércoles que el 
bloqueo económico de Occidente contra el pueblo sirio es una especie de 
terrorismo.

“El bloqueo económico de los Estados Unidos (EE.UU.) y algunos Esta-
dos miembros de la Unión Europea (UE) y la región contra el pueblo sirio 
es una especie de terrorismo, ya que afecta a todas las personas, además 
de a las compañías que tratan con Siria y al sector privado, que apoya al 
Estado sirio”,  dijo Al-Moalem, en un discurso pronunciado ante el Parla-
mento del país árabe. “Occidente quiere que esta región, que es rica en petróleo y recursos naturales, sea un gran mercado de 
consumo para las producciones occidentales y quiere que la entidad israelí domine esta región e impedir la participación de los 
países inversores en la reconstrucción de Siria”, denunció el canciller sirio.

Siria es objetivo de más de 20 tandas de sanciones impuestas por EE.UU. y sus socios europeos, la última fue la Ley César, 
que incluye medidas contra cualquier ente que mantenga relaciones económicas con Damasco, proporcione fondos o realice un 
papel en los proyectos de reconstrucción del país árabe.
https://www.telesurtv.net/news/siria-califica-bloqueo-eeuu-terrorismo-20190530-0004.html

Oposición llama a respaldar jornada de paro 
en Honduras

Partidos políticos hondureños de oposición llamaron a sumarse al paro 
convocado para este jueves por los maestros y médicos del sector público 
para exigir la derogación de dos decretos que aseguran les afectan a ellos 
y al pueblo hondureño.

El expresidente y representante de la oposición, Manuel Zelaya lanzó un 
mensaje en twitter en las que llamaba al pueblo de su país a manifestarse 
contra el presidente Juan Orlando Hernández.

“El pueblo Hondureño sin distingos de credos, colores o ideologías, debe apoyar sin reservas la Gran PROTESTA Nacional 
contra la DICTADURA, y así evitar que privaticen la salud y la educación. A diez años del GOLPE DE ESTADO #RenunciaJoh”

La mayoría de los  maestros y médicos se mantienen en “asambleas informativas” (paros de labores) por tiempo indefinido y 
han advertido que si no se derogan los decretos, se intensificarán las acciones de protestas.
https://www.telesurtv.net/news/partidos-oposicion-honduras-respaldan-paro-nacional-20190530-0001.html

“Por la dignidad y la justicia”: Protestan en 
México contra la desaparición forzada

Bajo el lema “Por la dignidad y la justicia”, México recuerda a las perso-
nas desaparecidas. Este año se cumplen 50 años desde el primer caso de 
una desaparición forzada documentada en en el país. 

Su nombre es Epifanio Avilés y su familia lo sigue buscando.Esta histo-
ria se repite en el México de hoy, donde miles de personas no han vuelto 
a su casa. Es por ello que hoy, en el marco de la semana internacional 
contra la desaparición forzada, se celebra en la Ciudad de México esta 
marcha de personas que han perdido a sus familiares y amigos. Los ma-
nifestantes exigen una respuesta de las autoridades. “La exigencia concreta es presentación con vida de todos los detenidos 
y desparecidos, el juicio y castigo a todos los responsables de esa gran violación de los derechos humanos y el inicio de una 
interlocución con el Gobierno federal para tener una mesa de trabajo que nos lleve al paradero real de las personas desparecidas 
y detenidas”, afirmó uno de los manifestantes.
https://actualidad.rt.com/actualidad/316486-protestar-mexico-desaparicion-forzada
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y Asia surgieron nuevos estados desco-
lonizados que necesitaban de una ico-
nografía nacional y de declaración.

Son 16 los países africanos a los que 
la República Popular Democrática de 
Corea ha exportado proyectos, trabaja-
dores y materiales, la gran mayoría de 
forma altruista, o a través del cobro en 
especies: Palacio presidencial Lavoloha 
en Madagascar, Palacio de la Juventud y 
los Niños de Sudán, Estadio de Tanzania 
(llamado Estadio Kim Il-sung), Museo 
de la Independencia y Acre de los Hé-
roes en Namibia, Mausoleo de Agostin-
ho Neto en Angola etc. Así como varios 
canales de agua para la agricultura como 
los de Etiopía y Madagascar.

Además de la contribución de imáge-
nes de internacionalismo y solidaridad 
hay que hacer eco del apoyo de la RPDC 
hacia los movimientos de descoloniza-
ción del Tercer Mundo y a su desarrollo 
ofreciendo apoyo público en áreas como 
la salud y la educación.

El 3 de abril de 2010, día de la fies-
ta nacional de Senegal, se inau-
guró en la capital el Monumento 

al Renacimiento Africano, coincidiendo 
esta fecha con la conmemoración del 
quincuagésimo aniversario de la des-
colonización del país y de otros estados 
africanos.

El monumento, de 50 metros y realiza-
do con la característica técnica de fundi-
ción de bronce norcoreana, está erigido 
sobre una piedra monolítica en el pico 
más alto de la capital, desde donde pue-
de divisarse la ciudad y la costa sene-
galesa, además de leerse la inscripción: 
“¡Joven africano, piensa en aquellos que 
sacrificaron sus libertades y vidas si tie-
nes frío al subir a este monumento!”.

El conjunto es una alegoría del renaci-
miento del continente tras la dominación 
europea, que evoca energía y progreso a 
través de la representación de un padre 
sosteniendo en los hombros a su hijo 
que apunta con la mano hacia el espe-
ranzador futuro del 
continente junto a su 
esposa, que se des-
prende de la tierra del 
pasado, asumiéndolo, 
para iniciar una nueva 
etapa.

El interior, concebi-
do como casa de la 
cultura, alberga una 
muestra de la historia 
de África y al mismo 
tiempo exhibe escul-
turas, pinturas y ob-
jetos que reflejan la 
estructura cultural de 
Senegal, así como la 
hermandad entre pue-
blos.

A pesar de que sus 
formas son un resul-
tado híbrido de refe-
rencias iconográficas 

Monumento al renacimiento Africano
de diferente origen (ya que el proyecto 
fue encomendado al arquitecto senega-
lés Pierre Goudiab y ha sido codiseñado 
por el escultor rumano Virgil Magheru-
san, junto al estudio de arte norcoreano 
Mansudae de Pyongyang), el estilo pre-
dominante es el de este último: El realis-
mo socialista.

El organismo Mansudae Overseas Pro-
ject se encarga de los proyectos en el 
extranjero, y en este caso ha gestionado 
todo lo relacionado con el monumento, 
incluyendo su construcción, en la que 
han intervenido unos 150 artistas Man-
sudae para completarlo.

El estudio, uno de los mayores del 
mundo, con 4000 trabajadores y 13 dis-
ciplinas artísticas, fue fundado en 1959 
por Kim Il-sung con la misión de cons-
truir arte público. Desde entonces ha 
producido y exportado más de 170.000 
monumentos tanto en Corea del Norte 
como alrededor del mundo, especial-
mente a partir de 1969, cuando en África 
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