Impulsando la solidaridad con Cuba
Editado por el grupo Cuba de Cádiz
Año III / Nº 12

28 Septiembre de 2015

Maniobras golpistas y a golpe de Maniobras
Aparece esta nueva edición
en medio de una desbocada
campaña
de
agresión
mediática contra la Venezuela
bolivariana. Esta vez nos coge
más de cerca la responsabilidad
antiimperialista, de la que
siempre hablamos, a quienes
militamos en el Estado
español. Sólo hay que ver
al galoso Felipe González
cómo se ha invertido en esa
nueva guerra sucia que quiere
protagonizar alentando al
golpismo venezolano. El que
fuera consejero de Gas Natural -de la
que parasitó hasta “el aburrimiento”
por emplear sus cínicas palabras- sabe
bien lo que es eso de invertirse (en
el sentido más literal) en “solucionar
problemas” para su País. Y si ya en
varias veces hemos advertido sobre las
verdaderas causas de la implicación
criminal allí de “nuestros” otroras
progres, en este número también
alertamos sobre la tentación “neoprogre” de dar razones al golpismo
venezolano. En línea con lo que
hicieron en Libia, en Ucrania, en Siria,
etc.

y los derechos humanos”
como reza la carta que
aquí publicamos.

En ell caso venezolano
l
lla
responsabilidad por cercanía bien
que nos afecta particularmente en
Cádiz. Cuando nos interpelen sobre
Venezuela no podemos contentarnos
con decir que “es una calle” de
nuestra ciudad. Por eso hemos querido
comenzar y cerrar este número con
una protesta contra un acto que nos
indigna muy especialmente: la entrega
del “Galardón Cortes de Cádiz a
la Libertad” a “tres despiadados
opositores al gobierno de Nicolás
Maduro, que distan mucho en
destacarse por la defensa de la libertad

Galardón Cortes de Cádiz a la Libertad,
un premio trucado y desprestigiado
La concesión de este galardón
suele proclamarse, como es natural,
una vez concluido el año, dos o tres
meses antes de su imposición, como
habitualmente se ha producido. En
esta ocasión, sorpresivamente y con
mucha premura, el anterior gabinete
municipal anunció su decisión en el
pasado mes de Junio, un día antes
de su salida. Acuerdo que, en buena

lógica, debería haber tomado el
nuevo consistorio, máxime cuando
aún restaban cerca de 10 meses
para la celebración del acto. Como
era previsible, “tocaba” asignarlo
a un férreo opositor al gobierno
venezolano, como anteriormente se
lo concedieron al expresidente Álvaro
Uribe- rechazado por numerosas
asociaciones gaditanas- y a Vargas

Y, en fin, sale
este número cuando
prácticamente
entra
octubre. A pocos días,
pues, del aniversario
del asesinato por orden
imperial del Guerrillero
Heroico.
Recordamos
aquí la admiración
internacional,
que
atravesó
continentes
y culturas, por su
solidaridad antiimperialista. Una
solidaridad que debe recobrar su
impulso decidido, como decididos
están los peores actores de la guerra
a llevar esta adonde sea con tal de
apuntalar su podrido sistema. También
en Cádiz, concretamente en el Estrecho
de Gibraltar, comienza la OTAN sus
grandiosas maniobras-Trident de
la muerte. Como nos lo recuerda el
suplemento suelto que especialmente
incluimos en esta edición. Si va suelto,
es porque quisiéramos que volara a
cualquier sitio donde habite la dignidad
“capaz siempre de sentir, en lo más
hondo, cualquier injusticia realizada
contra cualquiera, en cualquier parte
del mundo” (Che).
Llosa, ambos enemigos acérrimos de
Venezuela.
En esta ocasión los tres
galardonados: Leopoldo López,
María Corina Machado y Antonio
Ledezma, tres despiadados opositores
al gobierno de Nicolás Maduro, que
distan mucho en destacarse por la
defensa de la libertad y los derechos
humanos, más bien todo lo contrario.

.../ sigue en contraportada

Progres en el Norte, lacayos imperiales en el Sur
¡Qué clarificadores los
últimos movimientos de
progresía europea! Miren si
no a Felipe González, que no
tuvo tiempo para hablar por
ejemplo de los 43 estudiantes
“desaparecidos” a manos
de la policía en Iguala
(México) hace ahora un
año. Tampoco de los “falsos
positivos”,
campesinos
asesinados en Colombia por
los paramilitares, o de la
represión policial en Brasil.
No. Al fin y al cabo, ninguno
de esos países pone en
jaque la dominación de las
multinacionales y los bancos
del norte, así que Felipito
solo tiene tiempo para hablar
de, ¿adivinan?, Venezuela.
No es de extrañar que
Carlos Slim meta tantos
billetes en el bolsillo de su
chaqueta de pana. Felipe es
así. No podía decepcionarnos
alguien con tanta imaginación
como para crear los GAL, ser el
adalid de la OTAN y efectuar las
peores contrarreformas laborales
pero, al mismo tiempo, seguir
presumiéndose “de izquierdas”. Y
vuelve a ejercitar su ingenio ahora
declarando que el Chile de Pinochet
era preferible a la Venezuela de
Maduro.
Las decenas de miles de
desaparecidos nos gritan
desde sus tumbas. Pero no
les haríamos honor si nos
limitáramos a recordar las
diferencias “formales” o
“democráticas” entre un caso
y el otro. Les debemos otra
cosa: decir que es verdad.
Que los amigos de Felipe
(la oligarquía) vivían mucho
mejor con Pinochet que con
Maduro.
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el golpista Leopoldo López.
Cabe preguntarse: si alguna
vez Iglesias fuera presidente,
¿decretaría la libertad para
darle golpes de Estado?
Ya que el señor Iglesias
quiere ver a tanta gente
libre, podría empezar por
reclamar la libertad de los
presos políticos comunistas,
anarquistas e independentistas
del Estado español. Pero no lo
hace, y si cabe suponer que
cada clase social defiende a
sus presos, entonces mucho
nos tememos que el ecléctico
líder de Podemos al fin ha
escogido su bando.

Pero la actualidad no queda ahí,
porque, cuando la cosa parecía
insuperable, entró en escena nada
menos que el nuevo avatar de Pablo
Iglesias. Y decimos nuevo avatar
porque el antiguo declaraba sentirse
muy inspirado por la revolución
bolivariana (eso sí, edulcorada y
entendida “a su manera”). El nuevo,
en cambio, prefiere solidarizarse con

Nosotros, que demasiado
privilegiados nos sentimos
ya por vivir en el Norte, no
haremos ninguna dejación
en la tarea de la solidaridad
antiimperialista. Es nuestro
deber. Sabemos que las
agresiones contra países
como Cuba, Venezuela, Bolivia o
Ecuador serán más difíciles si aquí,
en el centro del sistema, la población
se opone con firmeza. Sabemos
que la manipulación mediática
es constante, que pintan como
“libertadores” a los peores golpistas.
Que no cuenten con nosotros para
reproducir sus mentiras.

LA TRIDENT JUNCTURE 2015 (DE LA OTAN)
Y EL SENTIDO COMÚN (DE RAJOY)

Campaña Anti OTAN
Participa Contra las Maniobras
“Trident Juncture” 2015
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Que se van a realizar en dos
fases distintas, una de “puesto de
mando” y “guerra simulada” que se
desarrollará dentro de los cuarteles
(¡qué aburrido!) entre el 3 y el 16
de octubre, y otra, la fase real, del
21 de octubre al 6 de noviembre,
en la que, ahora sí (¡empieza la
diversión!) se pondrán en práctica
operaciones navales, ofensivas
terrestres, desembarcos anfibios,
lanzamientos
paracaidistas,
acciones en ambientes urbanos,
en ambientes NRBQ (nuclear,
radiológico,
bacteriológico
y
químico) –dentro del nuevo
concepto estratégico de defensa
y disuasión, de la “nueva doctrina”
OTAN en favor del “equilibrio
apropiado” entre fuerza nuclear
y convencional-, actuaciones de
fuerzas de operaciones “especiales”,
y todo ello muy dentro de lo que
nuestro Ministro de Guerra y presunto
traficante de armas (como todos)
Pedro Morenés (consejero que fue,
en su vida civil y muy privada, de
Instalaza S.A. la principal fabricante
española de “bombas de racimo”)
ha calificado de maniobras de “alta
visibilidad” y … “alta propaganda”
para que Goebbels se revuelva en su
tumba de pura envidia

MANIOBR

De la Trident Juncture 2015,
de las mayores maniobras de
la OTAN desde su origen, allá
por la llamada guerra fría, se ha
publicado de todo.
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Contra las guerras y sus sicarios

¡Organización y Solidaridad!

Que más de la mitad de los
36.000 militares de 30 Estados se
desplegarán en ocho puntos del Estado
Español: los Centros Nacionales
de Adiestramiento de San Gregorio
(Zaragoza) y Chinchilla (Albacete),
en el Campo de Maniobras y Tiro
“Álvarez de Sotomayor” (Almería) y en
el Campo de Adiestramiento Anfibio
de la Sierra del Retín (Cádiz), así
como las bases aéreas de Albacete,
Son San Joan (P. de Mallorca),
Torrejón y Zaragoza. Además de los
“nuevos” marines recién llegados
a Morón de la Frontera. El Estado y

el gobierno españoles (también el
portugués) asumen hoy su papel de
“punta de lanza” de la OTAN en su
frontera sur, bien educaditos desde
que a principios de los ochenta
asumieran obedientes (M. Soares
y F. González) la estrategia de la
Coalición liderada entonces (y ahora)
por los EEUU, de transición pacífica
que armonizara convenientemente
la continuidad de las estructuras
socieconómicas de la dictadura y el
dominio sobre el territorio, economía
y recursos españoles (y portugueses)
de la Coalición en plena Guerra Fría1.
Si entonces F. González plebiscitó, en
la mayor campaña de desinformación
y manipulación realizada hasta la
época, la definitiva integración en
la Alianza Atlántica, hoy P. Morenés
sigue interpretando esa pérdida de
soberanía interior y exterior …como
un reconocimiento a la dedicación,
profesionalidad y responsabilidad de
las Fuerzas Armadas y pone a España
en una posición de credibilidad y
1

Soberanos e intervenidos. Joan E. Garcés.
Siglo XXI
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liderazgo en la Alianza2. De risa.
De pena.
Que diseñando un posible
conflicto en el Cuerno de África
dicen que
…se combinarán
respuestas
ante
luchas
interétnicas, crisis de refugiados,
disputas por los recursos hídricos
y la irrupción de una alerta
sanitaria tipo «ébola»3. Dicen, y
alguien habrá que se lo creerá. La
llamada intervención humanitaria
de los ejércitos pacificadores4
occidentales sigue ocultando que
se van a poner en práctica las
lecciones aprendidas en la guerra
de ocupación de Afganistán, que
van a ensayar cómo conseguir
mayor
control
de
recursos
naturales
–agua,
minerales,
hidrocarburos- en un contexto
de degradación política, social,
medioambiental y de escasez
energética.

Que
estas
maravillosas
maniobras también están diseñadas
para enviar mensajes de fuerza y
presión a Rusia (se ha invitado al
gobierno pseudofascista de Ucrania,
país no miembro de la alianza);
menos, para el llamado Estado
Islámico, Al-Quaeda, y otros grupos;
y, sobre todo, a la República Popular
de China y sus intereses económicos
y geoestratégicos en África.
Que indudablemente acrecientan el
gasto militar mundial, perverso, desde
su complejo origen militar-industrial al
servicio del capital multinacional, que
también acrecientan la inseguridad
del planeta y nos sitúan en el
escenario principal con todas sus
2

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2015/07/02/espana_sera_anfitriona_del_
mayor_ejercicio_otan_con_mas_000_militares_375211_305.html

3

http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/
post/otan-trident-juncture-18922.asp/
4 …que a veces hasta pacifican dos pájaros
de un tiro, es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda o algún estúpido que resiste la pacificación
a fuego lento… de
Mario Benedetti.

la “Oda a la pacificación”.
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consecuencias de miedo, racismo,
mo,
división social y aliento de respuestas
as
violentas puntuales.
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En definitiva, desde las distintas
tradiciones de resistencia y lucha
contra la barbarie capitalista y su
maquinaria belicista de defensa y
ampliación de sus intereses de clase,
desde esa realidad que nos negamos
a aceptar para evitar reconocer que
somos cómplices, o admitir el riesgo
que implica permanecer pasivos,
tenemos que asumir que “estamos
5
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En Zaragoza, se ha formado
una Plataforma de personas y
organizaciones políticas, sociales,
culturales y vecinales, que recogiendo
el espíritu unitario, asambleario y de
base ha programado intervenciones
en diversas asociaciones de vecinos
que culminarán con un concierto y una
gran manifestación el 3 de octubre.
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La Alianza de Intelectuales
Antiimperiaistas - con el apoyo de
la Plataforma contra las Guerras
Globales y la colaboración del
Colectivo Anemoi – lleva desde
enero, desde el conocimiento público
de la realización de las maniobras,
desarrollando foros y jornadas de
debate y reflexión. La pretensión es
clara. Colaborar y potenciar todas
las posibles movilizaciones que se
vayan realizando a lo largo y ancho
del Estado español, incluidas las
“Marchas contra las Bases de Rota,
Morón y Torrejón”, y colaborar con
el esbozo de las líneas más eficaces
para enfrentarnos a la barbarie
capitalista y a su poderosa -pero no
invencible- maquinaria bélica. Desde
su tradición de lucha antiimperialista
siguen con su objetivo de exigir la
salida del Estado español de la OTAN
y el desmantelamiento de las Bases.
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Proyectan su guerra global
po
porque
saben de su enemigo global
(es de “su sentido común”). Saben que
sin el trabajo explotado no hay Capital.
¿
¿Quiénes aprietan los tornillos que
a
ajustan las bombas de racimo?
¿Quién ensambla las planchas de
a
acero de los barcos, las alas de los
a
aviones de la barbarie? El complejo
militar-industrial también es “trabajo
rrealizado”, “trabajo acumulado”, y lo
ssaben. Por mucho que financiaricen
la
las economías, lo único que genera
riq
riqueza es el trabajo. Y por eso la
gu
guerra militar y social es global.
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Y que ante tanta barbarie
anunciada
se
proponen
llamamientos
a
la
acción.
Desde el movimiento pacifista y
antimilitarista de Andalucía (con
el apoyo de la Red antimilitarista
europea y MOC) se quieren
realizar actos de protesta, de
a
desobediencia y de resistencia
as
civil durante el desarrollo de las
ón
“supermaniobras”. Desde su tradición
de lucha hacen un llamamiento a la
acción directa noviolenta.

la

guer

en guerra”. Y no en guerra ajena, no
en conflictos que se nos muestran
como situaciones aisladas, ocultando
los vínculos que harían evidente la
existencia de una guerra global.
Dentro de la crisis sistémica
del Capital, su guerra total militar y
social se dirige claramente contra
su enemigo de clase, contra los
trabajadores y trabajadoras, sean
sirios, irakies, españoles o griegos.
Y adquiere los matices necesarios
y más eficaces según las distintas
circunstancias. Su punta de lanza
puede ser la Troika, las fragatas en el
estrecho de Sicilia, la OTAN, o lo que
les cuadre. Guerra global.
Es de “sentido común”. Igual
que Rajoy apela al sentido común para
votar en Catalunya contra el derecho
de autoderminación de los pueblos,
o para aceptar el estado actual de
las cosas con su paro sistémico y
estructural, con su corrupción igual
de sistémica y estructural, con su
beneficio incrementado de los grandes
bancos, de las grandes fortunas, de las
grandes empresas-industrias. Igual es
de “sentido común”
m o s t r a r
músculo
militar por
si a alguno
se le olvida
para
qué
está tanto
músculo.

Nuestro sentido común también
debe ser global. Necesitamos que
se haga fuerte un sentido común
antiimperialista, que es por “sentido
común” antimilitarista y anticapitalista.
Desde todas las tradiciones de lucha
y resistencia debemos construir
un movimiento antiimperialista que
partiendo de lo necesariamente local
(Cádiz, Madrid, Zaragoza o Barbate)
enfrente al enemigo de cara, con sus
limitaciones pero sin complejos.
La necesaria unidad de las
resistencias y las luchas, las
plataformas, los 15M, las marchas de
la dignidad del 22M, las intersindicales
independientes
del
aparato
burocrático sindical-oficialista, los
pacifistas y antimilitaristas,., también
tiene que ser global. Es de sentido
común.
La Trident Juncture 2015 y Rajoy
tienen y defienden “su sentido común”.
Nosotras también.
Desde ¡¡ya!! No, desde “antes
de ayer”, unidad popular contra el
sistema del Capital y la Guerra.

¡¡OTAN No, Bases fuera!!

P a r a
defender
a
quién-quiénes.
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El Che , Nasser

y el conflicto regional que se
convirtió en referente de lucha
a mun
mundial contra el Colonialismo.

“Sean capaces siempre de
sentir, en lo más hondo,
cualquier injusticia realizada
contra cualquiera, en cualquier
parte del mundo. Es la cualidad
más linda del revolucionario”
Esta frase de Ernesto “Che” Guevara es
una de tantas que quedó para la historia y
es una maravillosa introducción para este
testimonio en la que la visión y el sentir de
un líder revolucionario hace que un conflicto
regionalista se convierta en un referente de
lucha mundial.
En el año 1955 en la conferencia de Bandung
que dio paso al Movimiento de Países No
Alineados, el dirigente egipcio Nasser, que
estaba reconocido como un líder mundial en la
lucha contra el imperialismo y el colonialismo,
llevó a líderes mundiales a que vieran las
devastadoras consecuencias de la limpieza
étnica de Palestina.
Gamal Abdel-Nasser, que en 1952 tomara
el poder en Egipto, fue clave para la causa
Palestina con su apoyo. Incluso autorizó la
resistencia de los fedayines organizándolos
oficialmente bajo el mando del coronel Hafez.
En 1959 el Che Guevara es invitado por Nasser
a visitar Gaza y así ver el problema con sus propios
ojos. Allí es recibido con entusiasmo por los líderes
de la resistencia que le muestran los campamentos y
escuchan con admiración al héroe revolucionario.
Nasser muestra un gran interés por conocer al Che
y se reúnen en el despacho del propio Gamal donde
hablan sobre Palestina y el interés de Fidel en ayudar
en la lucha contra el colonialismo, una ayuda que tenía
que ser organizada por Nasser. Más tarde ambos se
reunieron con los demás líderes mundiales y el Che
recibiría distinciones de reconocimiento. A raíz de
aquí, América Latina y Nasser estrecharían una cercana
relación.
La visita del Che Guevara no solo consiguió reforzar
a los combatientes de la resistencia, el peso del Che

ya era tanto que fue una de las semillas para que hoy
Palestina sea símbolo de la lucha por la liberación de
uno de los más atroces proyectos colonialistas.
Esta historia calaría fuertemente tanto en Cuba como
en gran parte de los países de América Latina donde a
día de hoy suena más fuerte la repulsa al colonialismo
de Israel. En 2014 tras una ofensiva Israelí contra Gaza,
Cuba recibió a heridos en la Habana y mandó a personal
médico a la zona y toneladas de ayuda humanitaria. En
América Latina se retiraron las embajadas de Israel,
Evo Morales etiquetó a Israel como “estado terrorista”
y Nicolás Maduro prestó su apoyo a los palestinos y
condeno rotundamente a Israel.
Tanto Nasser como el Che consiguieron prender la
chispa del dolor por la injusticia en Palestina, en lo más
hondo de los revolucionarios sean de donde sean, en
cualquier parte del mundo.
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.../ viene de portada

Galardón Cortes de Cádiz a la Libertad,
un premio trucado y desprestigiado
Son tres personas de actitudes nada
democráticas, que han provocado la
violencia en numerosas ocasiones e
incitado diversas intentonas de golpes
de Estado contra un gobierno elegido
democráticamente. Ello ha producido
numerosos asesinatos y cuantiosos
daños en edificios, mobiliario
urbano y floresta antiquísima. Estas
tres personas, desean conseguir
por métodos antidemocráticos y
terroríficos lo que las urnas nunca
le otorgaran, porque el pueblo
venezolano disfruta de un bienestar
social, laboral y democrático, como
nuca antes lo había gozado.
Los dos primeros, son auténticos
hijos de la oligarquía venezolana,
acostumbrada a manejar todos los
poderes desde tiempos coloniales.
No en vano, a la familia de Leopoldo
López- miembro activo del golpe
de 2002- le llaman “los dueños del
Valle” (Caracas). Está claro que ser
rico en Venezuela no supone ningún
delito, pero tampoco presupone una
licencia para saltarse la legalidad,
como sí lo era en tiempos anteriores
a Chávez. En épocas precedentes,
ningún juez se hubiese planteado
investigar a López, condenado a
13 años de cárcel, o a Machado,
privada de su acta como diputado
o a Ledezma como imputado en
la última intentona de Golpe, con
planificado bombardeo de siete
instituciones emblemáticas, y que
podría haber sumido a Venezuela en
un gran rio de sangre. Eran tiempos
donde la élite lo controlaba todo:
los partidos políticos, el Gobierno,
el parlamento, el entramado
petrolífero…El sólo hecho de haber
tomado estas medidas ya supone
una excelente reválida para la
democracia venezolana. No existen
intocables. Muchos países deberían
tomar nota, entre ellos España…
Estas élites, enfurecidas por
sus pérdidas de “privilegios”,
enrabietadas
por
los
logros
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sociales
conquistados
por el pueblo, que es
quien
verdaderamente
gobierna en Venezuela
y sentenciados, como
todo
ciudadano,
por
unas acciones altamente
delictivas,
acuden
a
sus primos hermanos
ideológicos, una y otra
vez, para que muevan
medios y mentiras en
su favor, derroquen al
gobierno venezolano y
devuelvan el poder a las
élites. Cada vez que al
Neoliberalismo no se le
pliega una democracia, siempre saca
a relucir su pezuña fascista. Pero el
digno pueblo venezolano está muy
unido y dispuesto a defender su
destino, su democracia, sus logros
sociales y la paz basada en la justicia.
No es lícito utilizar el premio
gaditano como arma arrojadiza
contra un gobierno democrático,
en aras a colaborar con la perversa
campaña mediática que, Estados
Unidos, tiene orquestada contra
todos los países progresistas
latinoamericanos, y el gobierno
español, en particular, contra
Venezuela. Así como marchitar el

Homenaje de Cádiz al venezolano
Francisco de Miranda, «El Precursor de
la Emancipación Americana».
Este sí, un hombre de libertad.

nombre de Cádiz, y el valor que
representa sus Cortes de 1812, en
el reconocimiento de unos valores
a unas personas que, precisamente,
representan todo lo contrario.
Por todo ello exigimos la
derogación del premio Cortes de Cádiz
2015 a las mencionadas personas.
Pedro Castilla Madriñán
Comité Oscar Romero de Cádiz

