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Ni una pandemia puede parar la solidaridad cubana:

“No somos superhéroes, somos Revolucionarios”

Y

a lo decía Fidel Castro: “Nunca
ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón
del mundo; pero (...), en cambio, nuestro
país era capaz de enviar los médicos que
se necesiten a los más oscuros rincones
del mundo. Médicos y no bombas”
Lo vuelven a hacer. Uno de los pueblos,
insertados en el “Eje del Mal” por la mayoría de países occidentales poderosos
-machacado durante 60 años con uno
de los mayores asaltos a los derechos
humanos que se pueden dar a un pueblo
entero, como es el embargo comercial,
económico y financiero- saca lo mejor
que tiene su Revolución: su cariño a
los pueblos sean de donde sean,
vengan de donde venga, sin rencores
y sin barreras de ningún tipo.
Es sabido por todos que la isla caribeña
siempre ha enviado su “ejército de batas

blancas” a lugares donde la miseria es
patente, principalmente a esos países y
continentes olvidados. Como por ejemplo a África, donde han estado siempre
en primera línea para paliar el Ébola. O en
Haití, combatiendo el cólera que arrasaba
al pueblo. Decir doctores cubanos es una
frase santificada en estas tierras; es sinónimo de admiración, respeto, consagración, humanismo y solidaridad incondicional, entre otras tantas palabras. Ahora,
sus médicos revolucionarios, sin resentimiento de ningún tipo, asaltan con su
buen hacer cualquier país -importándoles
poco o nada lo que piensen de ellos- que
pida ayuda para combatir el COVID-19.
Los dirigentes italianos -una de las
naciones más ricas del mundo y que ha
estado desbordada por la pandemia- no
han pedido ayuda a sus poderosos aliados de costumbre, sino a sus humildes

contrarios ideológicos. “Estamos preocupados, pero tenemos un deber revolucionario que cumplir, así que nos cogemos
el miedo y lo ponemos a un lado. […]
Aquel que dice que no está asustado es
un superhéroe, pero nosotros no somos
superhéroes, somos médicos revolucionarios”. Con estas declaraciones tan contundentes, de unos de sus especialistas
médicos, Cuba lanza a su sexta brigada
médica de 52 revolucionarios a remangarse y a desembarcar para ayudar al
pueblo italiano sin pensárselo dos veces.
Al comenzar la desescalada y terminar
su ardua misión, el pueblo italiano en
la región más afectada, Lombardía, despidió a los profesionales cubanos con
todos los honores, con la ovación de los
vecinos y autoridades. Además, recibieron unas placas conmemorativas y medallas con las banderas de Italia y Cuba y

Ni una pandemia puede parar la solidaridad cubana:

“No somos superhéroes, somos Revolucionarios”
en cuyo dorso podía leerse: “A nuestros
hermanos cubanos de la brigada ‘Henry
Reeve’ con infinita estima y eterno reconocimiento. La ciudad de Crema”.
“Llegando aquí dijeron que su patria
es el mundo y de ahora en adelante serán nuestros compatriotas en este mundo grande a menudo maltratado por la
ausencia del valor supremo de la solidaridad. Fuimos náufragos y nos socorrieron sin preguntarnos el nombre ni la
procedencia. Tras meses de luto, angustia y dudas ahora vemos la luz”, apuntó
la alcaldesa, al tiempo que recordó que
los sanitarios llegaron en “un momento
de inaudita incertidumbre y peligro” con
“una medicina eficaz”. El presidente de
la región de Lombardía, Attilio Fontana,
lo celebró en sus redes sociales: “Fueron
los primeros en acoger nuestra petición
de ayuda y los últimos en volver a casa.
Gracias.”
Durante toda la pandemia, más de una
veintena de países que integran la ONU
han pedido ayuda al contingente cubano
Henry Reeve, unas brigadas especiales
que llevan desde 2005 materializando
una de las más nobles ideas de la soli-
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daridad socialista, ayudar a
cualquier país ante desastres naturales y epidemias,
respondiendo con ciencia y
humanismo. Por supuesto,
Cuba ha acudido a las llamadas de auxilio de estas
naciones y más incluso.
Tienen en activo a más de 59
brigadas repartidas por todo
el mundo.
Reino Unido, en otro hecho
mientras azotaba la alerta
sanitaria, también agradeció
a Cuba hace unos meses el
haber permitido el atraque
en la Isla de un buque británico de cruceros que había
sido rechazado por varios puertos caribeños, y facilitar así la evacuación al país
europeo de más de 600 pasajeros que
estaban a bordo.
También, en asociación con China y
mientras no se consiga una vacuna definitiva, los cubanos siguen produciendo
sin descanso su paliativo más efectivo el Interferón Alfa 2B- poniéndolo al servicio de cualquier pueblo que se lo pida

para poder frenar la lacra del coronavirus.
También ha donado parte de sus reservas
a las naciones más afectadas.
Los cubanos siguen preparando más
misiones y brigadas a realizar su labor
revolucionaria. Estamos seguros de que
pronto tendremos más noticas de sus gestos de generosidad. Esto deja constancia,
y esperemos que tomemos nota todos los
pueblos de la hazaña, que la Solidaridad Internacionalista no entiende
de
fronteras.
Jamás entendió
ni de bloqueos, ni
de calumnias, ni
de crisis. Y más
de pueblos que de
sistemas económicos y políticos. La
Solidaridad, con
mayúsculas, solo
puede entender de
una cosa, de ternura entre los pueblos, y Cuba, en
esto, es campeona
mundial sin ningún
tipo de duda.

DENUNCIA HISTÓRICA DE JORGE ARREAZA DEL
BLOQUEO INTEGRAL DE EEUU A VENEZUELA

E

l fin último de las políticas de
bloqueo creadas por EE.UU. hacia
aquellos países cuyos dirigentes
no responden adecuadamente a los intereses imperialistas se puede obtener
directamente de la propia documentación desclasificada del Departamento
de Estado. Por ejemplo, refiriéndose a
Cuba, cuyo bloqueo económico cumple ahora sesenta años, escriben en un
memorándum secreto del año 1960 lo
siguiente: “…hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para
debilitar la vida económica de Cuba…
una línea de acción que, siendo lo más
habilidosa y discreta posible, logre los
mayores avances en la privación a Cuba
de dinero y suministros, para reducirles
sus recursos financieros y los salarios
reales, provocar hambre, desesperación
y el derrocamiento del gobierno.”
Pero además de ese objetivo criminal,
persiguen las sanciones económicas
una segunda meta igualmente perversa:
desalentar la solidaridad de los pueblos.
Aquellos gobiernos que realicen el más

mínimo movimiento de redistribución de
la riqueza, aquellos que, simplemente se
afanen en buscar algo de justicia social
y perjudiquen a los beneficios de los
conglomerados oligárquicos e imperialistas, serán calificados de corruptos (a
menudo se dirá que las sanciones sólo
apuntan a funcionarios del régimen), se
les tratará de criminales o traficantes
de drogas y sobre todo se les mostrará
como generadores de la
pobreza de sus pueblos.
Por tanto, se trata de sumir a los pueblos en el
sufrimiento, el hambre,
el desaliento y de esa
manera apagarles el entusiasmo por crear una
sociedad más justa, más
igualitaria. En el interior,
contarán sin duda con
la ayuda de las clases
dominantes que movilizarán los medios de comunicación y explotarán
todas contradicciones
posibles en su intento
de desestabilizar al gobierno. En el exterior,
se utilizarán todos los
mecanismos políticos y
económico-financieros
para ahogar a esos pueblos, incluyendo la pro-

hibición del uso de divisas, las sanciones a compañías que tengan cualquier
relación con ellos, el congelamiento de
fondos a la vez que se desatan todo tipo
de calumnias en su contra. En la mayoría
de la prensa internacional los problemas
debidos a esta guerra sin cuartel serán
tratados como el resultado de la mala
gestión, la ineficiencia, la corrupción y
el pillaje. Así se logra romper el vínculo
de la solidaridad y, ya de paso, la tentación de seguir algún camino paralelo.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha denunciado ya en
varias ocasiones los efectos del
bloqueo contra Venezuela. En el
siguiente vídeo detalla el alcance
criminal del mismo, que llega incluso a los tratamientos médicos vitales y
que se ha recrudecido cruelmente durante la pandemia del Covid19. Para el
movimiento solidario tiene un valor extra además del informativo: señala a los
colaboradores necesarios, esos bancos
y gobiernos que participan en la campaña de acoso y derribo y que deben ser
señalados y cuestionados públicamente
por su infame participación en el sufrimiento de un pueblo.
Video colgado en el canal de YouTube El
Flamenco Rojo: https://www.youtu-

be.com/watch?v=i49PEFW9Zvg&t
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Suma y sigue... resistiendo y venciendo

esde que Nicolás Maduro asume la presidencia de Venezuela,
Estados Unidos no le ha dejado
un minuto de respiro gubernamental. La
Casa Blanca tampoco ha respirado conspirando golpes, magnicidios, sanciones,
devaluaciones de la moneda
venezolana, bloqueos económicos, continuos ataques
mediáticos, saqueos del patrimonio venezolano e, incluso, sancionando a países
que proporcionan alimentos
y medicinas al pueblo venezolano. Maduro es un obrero, como Lula o Evo Morales,
que entiende muy bien lo que
es el sufrimiento del pueblo
y gobierna para su felicidad.
Trump es un supermillonario
que asume la presidencia por
y para intereses totalmente
opuestos. A Maduro su pueblo lo quiere a Donald Trump
lo consideran un payaso excéntrico.
Hasta con la actual pandemia, el comportamiento del
gobierno de Nicolás Maduro es muy
diferente al de Trump, mientras el venezolano actúa responsable y activamente,
amparado por un servicio público que
no posee Estados Unidos, y preocupado,
además, por los cerca de 30.000 inmigrantes venezolanos que, en plena pandemia, los acoge con el mismo cariño y
atención que a un hijo pródigo, Trump,
la enfrenta con despreocupada frivolidad
y culpando a medio mundo menos a él.
Resultado: Venezuela, al día de hoy; 650
contagiados y 10 fallecidos, mientras
que Estados Unidos ronda el millón y
medio de contagiados y se acerca a los
90.000 muertos. Los medios ocultan,
una vez más, el éxito venezolano para
enfrentar al Covid, pero la OMS sí reconoce púbicamente su notoriedad.
En medio de esta terrible pandemia
mundial, la insensibilidad humana de
los presidentes de Estados Unidos y de
4

Venezuela:

Colombia y desapego al sufrimiento de
sus propios pueblos tan afectados por
el virus, les lleva a promover una cruenta invasión a Venezuela, que ya habían
acordado antes en la Casa Blanca, Duque y Trump.

La llamada “operación Gedeon” se pone
en marcha el pasado 3 de mayo, con la
llegada de dos barcas al pueblo costero de Chuao, cargadas de mercenarios
por exmilitares venezolanos y marines
estadounidenses, además de otro importante grupo de mercenarios que también atravesaron la frontera colombiana.
Todos estos paramilitares se adiestraron
para el operativo en tres campamentos
situados en Rio Hacha, Colombia. Los
tripulantes de las barcas, antes de salir,
se hospedaron en la mansión costera
del narcotraficante colombiano apodado
como “Doble Rueda”, cuyo vecino es un
alto dirigente de la DEA estadounidense.
Curioso dato que define quienes son los
verdaderos países traficantes de droga.
Su extremada hipocresía también les lleva a achacar esos carteles a Venezuela.
Ante tantas agresiones por parte de
Estados Unidos y para defensa de su

soberanía nacional, en Venezuela, se
ha creado la Unión cívico-militar,
donde cerca de 5 millones de venezolanos han sido voluntariamente adiestrados para la defensa de su país, suministrándoseles las oportunas armas a
algunos de ellos. El Ejército
venezolano nunca ha invadido país alguno, ni lo invadirá, porque sólo obedecen a
tres factores: La defensa del
pueblo venezolano, la de su
Constitución y la integridad
de la Patria. Que son los indisolubles valores que también
defiende la Revolución Bolivariana, de ahí la inquebrantable fusión entre Gobierno y
Ejército. Sólo los traidores a
estos dignos y nobles vínculos, son los que desertaran y
traicionaran a su pueblo y a
sus principios, como los mercenarios que ahora intentaban
invadir a su propia Patria.
Al acercarse las barcas a la
playa de Chuao, fueron los
milicianos del pueblo quienes
con algunas armas, machetes y piedras
se enfrentaron a ellos, al poco que llegaban las FANB para terminar de reducirlos y apresarlos. Había funcionado la
Unión Cívico-militar. Componentes de
esta Unión, y bajo el operativo “Negro
Primero”, capturarían en los siguientes
días a otros cerca de 40 mercenarios,
que huyeron dispersándose por las
montañas y poblados anexos.
Este operativo cívico-militar, del comando de vigilancia costera, descubrieron en los estados de Bolivar y Apure
otras tres lanchas militares colombianas
abandonadas, perfectamente artilladas
cada una, con dos metralletas, 4 ametralladoras y 1500 cartuchos. Parece ser
que ellas se “escaparon solitas” desde
Colombia.
El paramilitar y ex marine estadounidense apresado de mayor rango, llamado Aíran Berry, realizó unas confesio-
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nes escalofriantes, y que todos hemos
podido visualizar en las redes, también
cuando el presidente Maduro, en un
programa abierto a nivel mundial, pormenorizó cada uno de los hechos. Habían planificado la operación de tomar el
aeropuerto de la Carlota, también la torre
de control del aeropuerto de Maiquetía,
donde situarían una “cabeza de puente”
por donde aterrizarían aviones militares
estadounidense para, además, trasladar
a Estados Unidos al presidente Nicolás
Maduro, en el supuesto de que lo pudieran secuestrar vivo. También declaró
que asaltarían la Dirección de Inteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de
Inteligencia Militar (SEBIN).
Los testimonios declarados por los
detenidos y por algunos de los autores
intelectuales de la fallida invasión a Venezuela, parte de un contrato registrado
legalmente, por un importe de 212 millones de dólares, y suscrito por el diputado Juan Guaidó, por el siniestro personaje venezolano, afincado en Estados
Unidos, J.J.Rendon asesor de Guaidó, al
igual que el diputado venezolano Sergio
Vergara y Jordan Goudreau, como propietario de la empresa SilverCorp USA.
El contrato estipula el asesinato de Nicolás Maduro, familia y allegados. También del presidente de la asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello
y su familia y del Ministro de defensa
Vladimir Padrino, además de la cúpula

militar y del ejecutivo gubernamental.
También destruir servicios públicos, disolución de las fuerzas armadas bolivarianas y otras barbaridades. El contrato
también recoge la posibilidad de utilizar
minas antipersonas, agentes químicos y
otras armas letales que están proscritas,
así como la compensación de un catorce
por ciento de los objetos “recuperados”
en la acción, como vehículos, arte, oro,
divisas, petróleo, armas, entre otros.
Los presidentes Donald Trump e Iván
Duque niegan su participación. Lo cierto
es que el gobierno venezolano, a principio de este año, denuncia al presidente
de Colombia la existencia de estos tres
campamentos de formación de paramilitares con la intención de invadir Venezuela, y este no respondió al escrito. A
los dos días de fracasar la operación, J.J.
Rendón y Sergio Vergara, dimiten de sus
cargos de asesores de Guaidó, aunque,
el primero reconoce que si ha firmado el
contrato. Con ello está avalando la firma de Guaidó, que continúa negando su
participación, pero la gran cantidad de
pruebas acumuladas lo inculpan como
uno de los principales ejecutores.
Siempre ha quedado claro que Estados Unidos sólo salva al planeta
desde la ficción de Hollywood. En
la realidad, siempre lo está destruyendo.
En la fantasía, Rambo siempre lleva la
paz y la justicia. En la objetividad, estos
rambos llevan la guerra, el saqueo, la

injusticia y, en este caso, el fracaso. Es
demencial firmar un contrato para sustraer la soberanía a un pueblo, asesinar a
un presidente legítimo, elegido en unas
elecciones libres y transparentes, por
otro que se autoproclama en una plaza
ante unos cientos de personas. Autenticidad frente a simulación. Los gobiernos
no se forman por un contrato, sino que
los elige el pueblo. En una verdadera
democracia es así. ¿O, es que se están
dando pasos para ir reduciendo, poco a
poco, los valores democráticos?
Es cómico y dramático, al mismo tiempo, poner precio- 15 millones de dólares- a la cabeza de un presidente de otro
país. [...]
Lo cierto es que el Sheriff malo del
condado pone precio a la cabeza de su
odioso enemigo, dando órdenes al del
lugar y al del poblado contiguo para su
ejecución, incluso le facilita unos pistoleros de su confianza y bien adiestrados.
Todo encaja en esta película. Pero no
quiere enterarse que en ese poblado todos quieren al que es su enemigo, que
es el muchachito bueno para su pueblo,
sin embargo, el sheriff que él ha nombrado, no lo quiere ni el gato porque,
además de bufón, es torpe y ladrón.
Poner precio a las cabezas de los gobernantes venezolanos es un delito en sí,
porque la sola inspiración a delinquir es
solidaria con el delito, como así lo recoge el Derecho Internacional. sigue en pg 8
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Cinco buques petroleros iraníes que
transportan combustible a Caracas
llegaron a puerto venezolano
Finalmente los cinco buques –Fortune, Fores, Petunia, Faxon y
Clavel- transportando un total de 1,53 millones de barriles de
gasolina y alquilato para la República Bolivariana lograron llegar
a su destino en el puerto de El Palito a pesar de las amenazas de
la administración Trump.
“En tiempos donde el imperio supremacista pretende imponer
por la fuerza su dominio, solo la hermandad de los pueblos libres
nos salvará”, aseveró el presidente.
La llegada de las embarcaciones iraníes, en el contexto de boicot
y agresión actuales estadounidenses, resulta un hito en la lucha por la soberanía, la independencia y la paz, consideraron
analistas en esta capital.
El Pentágono desplegó numerosas fuerzas navales en el Caribe y amenazó con impedir el arribo de los buques iraníes a territorio
venezolano, pero no logró pasar de la retórica y no pudo evitar la acción iraní a favor de Venezuela.

Ecuador: el gobierno aprovecha la pandemia
para FMIzar las relaciones socio-laborales
El gobierno de Lenin Moreno sigue con el desmontaje de los
conseguido en la época de Correa. En una fuerte movilización, los
trabajadores denuncian que se quiere aprovechar la pandemia para
aplicar el paquete del FMI que provocó la gran revuelta del mes
de octubre del año pasado. Una revuelta que logró hacer recular al
gobierno.
Uno de los principales detonantes del malestar en Ecuador es la
llamada Ley de Apoyo Humanitario, aprobada por la Asamblea
Nacional.
Dicha norma, entre varias medidas, permitiría una reducción de la jornada laboral hasta de 50% y una renegociación de los
salarios entre empleadores y empleados. “Si el coronavirus no nos mata, el gobierno lo hará”
Esta disposición fue considerada por diferentes sindicatos del país como inconstitucional y señalaron que favorece al empresario
y no al trabajador.

Llega a Serbia el tren de China repleto de
insumos médicos
Un tren de China con 42 vagones cargados de equipos y material médico
llegó hoy a esta capital tras más de dos semanas de recorrido por la
denominada Nueva Ruta de la Seda.
De acuerdo con las informaciones oficiales, la preciosa carga, destinada
al combate contra la Covid-19 y la preparación del país para una probable
segunda embestida del letal virus, la conforman 300 toneladas de medios
médico-sanitarios de todo tipo adquiridos por el gobierno de Serbia.
La embajadora de China en Serbia, Chen Bo, escribió que la empresa China Railway Express trabajó día y noche con sus
asociados de Serbia para coordinar lo que denominó corredor verde para el transporte entre los dos países, como muestra de
sólida amistad.
Recordó que desde enero a abril se transportaron por esa firma ocho mil toneladas de materiales y equipos para la lucha contra
la epidemia, para convertir esa ruta en la senda de la solidaridad, la vida y la salud entre China y Europa.
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Saqueo (neo) colonial británico de
riquezas venezolanas

El gobierno de Venezuela denunció hoy un complot entre
las autoridades del Banco de Inglaterra y personeros de
la extrema derecha opositora para saquear las reservas
de oro del país sudamericano en esa entidad financiera.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió
respeto absoluto al derecho internacional al detallar las
maniobras de la institución bancaria para apropiarse de
los activos del Estado bolivariano, en complicidad con el
dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados
Unidos y sus aliados como presidente encargado del país
sudamericano.
En declaraciones a los medios, Rodríguez hizo un llamado de alerta a las demás naciones que poseen reservas bajo la custodia
del Banco de Inglaterra, ante el riesgo de perder esos recursos si la entidad los desconoce como clientes bajo consideraciones
de carácter político.

Unesco reconoce la solidaridad de
Cuba con el continente africano
“Sabemos el alto compromiso de Cuba, expresado en acciones
de colaboración y hermandad con los pueblos del continente
durante más de cinco décadas”, expresó el subdirector
general de la Unesco para el Departamento Africano, Firmin
Edouard Matoko, en un mensaje en el contexto de la Semana
Africana de la Unesco y de la celebración, la víspera, del Día
de África, afectadas este año por la Covid-19.
“Es por eso que queremos recordar a las brigadas médicas
cubanas, que jugaron un papel decisivo en la salud del
continente africano”, afirmó.
Matoko destacó que en tiempos de la Covid-19, la isla ‘acepta
nuevamente el reto y se hace presente en esta crisis mundial y vuelve a tenderle la mano hermana al continente africano’.

Asesinatos a líderes sociales en
Colombia aumenta en un 53%

Los asesinatos de líderes sociales en Colombia crecieron
un 53 % en el primer cuatrimestre de 2020, en el que
también incrementaron en un 5 % los desplazamientos
forzados, según el informe “Dinámicas de la confrontación
armada y su impacto humanitario y ambiental” de la
Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Según el estudio, 16 líderes fueron asesinados en enero,
11 en febrero, 13 en marzo y nueve en abril para un total
de 49, mientras que en los primeros cuatro meses de 2019
fueron 32.
La FIP también documentó el asesinato de 21 excombatientes de las extintas FARC, quienes dejaron las armas tras la firma del
acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero.
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Estados Unidos, está impulsando peligrosas y tenebrosas zancadas para
privatizar las guerras y desbancar a gobiernos hostiles a sus espurios intereses
al mismo tiempo que se apodera de los
recursos de ese país, que aquí, allá o
acullá es un robo, por tanto, otro delito. Estos siniestros pasos intentan sustituir la diplomacia política por furtivas
conspiraciones para así no incriminarse
en sus fechorías mundiales, por todos
conocidas, pero por muchos estados
silenciadas y admitidas.
Y es ahí donde radica la extrema gravedad de este tétrico atentado, que pueda
asentarse perjudicando el futuro de paz
y bienestar social de toda la humanidad.
Todos los países conocen muy bien las
injusticias que se están cometiendo contra el pueblo venezolano y las mentiras
que se están volcando contra su digno

y ejemplar proceder, pero todos
esos gobiernos callan, algunas
comparsas
gubernamentales
incluso las apoyan. Y todos sabemos que quién calla otorga y
como callar ante una injusticia
es permitir que esta se instale,
todos esos gobiernos también
son culpables de la peligrosa
deriva que está tomando la humanidad y el planeta.
Hoy, en Venezuela, se está librando
una batalla crucial para el devenir de
la humanidad. Es el epicentro del poscapitalismo o del proto-socialismo, de
un mundo unipolar o multipolar. Ojalá
que venza la Justicia y la Verdad,
pensamos todos los que creemos en
la Igualdad, la libertad y la solidaridad,
pero el éxito de esa contienda entre el
bien y el mal, la razón y la sinrazón, la

paz o la guerra, no depende sólo del
pueblo venezolano, que ya ha demostrado sobradamente su valor, unión y
nobleza, también nos atañe a todos los
pueblos que perseguimos legar esos
dignos valores a las generaciones venideras, comenzando por un presente
más halagüeño. ¿Callaremos nosotros
también...?
Pedro Castilla -Plataforma Bolivariana de
Cádiz, Francisco Miranda - Mayo 2020

Re activando nue stra sol idaridad int e rnac ional i sta

E

ste jueves 11 de junio nos reunimos grupo de amigos de los procesos de liberación en Latinoamérica, por primera vez después del largo
confinamiento. Aunque convocados
“oficialmente” por la Plataforma Bolivariana de Cádiz Francisco Miranda, el
llamamiento fue bastante particularizado
en medio de las medidas de prevención
sanitarias que aún continúan. El encuentro fue, como de costumbre, en el
local de BarrioAbierto en pleno barrio
obrero (Los Porches).
En primer lugar vimos un vídeo editado por esta misma casa, Cuba+,
con un resumen de noticias de interés
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de lo que estaba ocurriendo en el continente americano. Centrado sobre todo
en Venezuela, incluía información de
las operaciones terroristas y mercenarias diseñadas desde EEUU y Colombia,
así como el ejemplo de solidaridad que
ha supuesto la llegada a Venezuela de 5
petroleros iraníes con 1,5 millones de
barriles de gasolina para contrarrestar el
criminal bloque imperial. Pero también
se hacía eco de la matanza de líderes
sociales y ex-guerrilleros en Colombia,
especialmente mujeres activistas; del
torbellino solidaridad de Cuba durante
la pandemia; de las protestas sociales
en el Ecuador pos-Correa y de las pro-

testas contra el abuso policial y el racismo que se está extendiendo por todo el
mundo por el asesinato de George Floyd
en EEUU. Terminaba el vídeo con el extracto de una histórica intervención del
canciller venezolano Jorge Arreaza en la
ONU (ver pg. 3).
El vídeo fue seguido por un fructífero debate donde se ampliaron
con opiniones y datos estas noticias. Pronto se convocará una reunión
de trabajo específica para, en contacto
con otras organizaciones de ámbito antiimperialista, ver la posibilidad de hacer
movilizaciones conjuntas en el futuro
próximo.

