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En nuestro +, Cuba siempre como inspiración
Como venimos anunciando,
nuestro grupo está inmerso en
un proceso de reorientación y
reorganización a fin de contribuir
mejor a impulsar un trabajo de
antiimperialismo más amplio. En
realidad, ese ha sido siempre nuestro
anhelo, tal como se expresa en el
+ de nuestro nombre. Pero como
también decimos, Cuba siempre
estará presente en nuestra línea de
trabajo. No solo como receptora
especial de nuestra solidaridad ante
la agresión histórica imperial que
sufre, sino como fuente ejemplar
de inspiración en materia de
antiimperialismo y generosidad
internacionalista. Y hasta la
transición a + de antiimperialismo
que nuestro nombre proclama, la
hacemos de la mano de lo mejor del
proyecto histórico de la Revolución
Cubana. En ese sentido, el
homenaje a esta revolución ha de
ser permanente. Por eso incluimos
como suplemento especial del

ya hizo en los 80? Centradas aquellas
advertencias por aquel entonces en
la deuda externa del Tercer Mundo,
¿no son de una sorprendente validez
actual ahora que la soga de la deuda
atrapa a países como el nuestro?
En uno de los principales discursos
que al respecto dio Fidel, defendía
que antes de alabar y reconocer
los avances de civilización que
pudieran haber traído los llamados
termine.
países avanzados, había que hacer
L
a
Cuba de Fidel la crítica por las salvajes agresiones
y el Che
estará presente y lo expolios cometidos contra
e n t r e
nosotros hasta la humanidad. Pues bien, cuando
cuando
no lo parezca. desenmascaramos el falserío y
¿Acaso el 4F de 1992 en Venezuela el olvido calculado que tienen
que ahora recordamos no es al hasta las apologías “progres” del
proceso revolucionario bolivariano bienestar nórdico y denunciamos
lo que supuso el Moncada del los “montajes” de sobreexplotación
26J a la Revolución Cubana? Y tercermundista de empresas como
si hoy consideramos imperativo Ikea- ¿acaso no hacemos nuestras
traer el asunto de la deuda como las directrices del Comandante en
arma de agresión imperialista, ¿no Jefe de la Revolución Cubana?
es obligado traer a colación las Claro que sí. Claro que en nuestro
premonitorias advertencias que Fidel +, Cuba nunca estará… de más.

presente número lo que difundimos
por las redes hace un mes con
motivo
del
Primero
de Enero que
llegaba.
Y es que ese
Primero
nunca acaba
ni porque
enero

El Comandante, frente a la deuda
En 1985 Fidel Castro advirtió que la deuda externa era
un mecanismo de extorsión impagable. “El imperialismo
ha creado ese cáncer que se multiplica y liquida el
organismo. Y tiene que extirparse quirúrgicamente,
totalmente. No le veo otra solución”. Ciertamente
Fidel se centraba entonces en el Tercer Mundo. Hoy el
cáncer de la deuda la imperialista no tiene como único
foco tumoral al imperialismo yanqui. Y su metástasis
ha llegado a quienes se creían a salvo en su primer
mundo explotador. Bien lo sabemos por estos lares bajo
la bota de la Unión Euroalemana. Hemos importado la
imperial deuda impagable. Ya sólo nos queda importar
al Comandante que “llegó y mandó a parar”.

ALGUNAS TESIS DE NUESTRA LÍNEA ANTIIMPERIALISTA
- La gran brecha histórica entre
los países “avanzados” y los de
“Tercer Mundo” tiene como base
el imperialismo y el reparto del
planeta por enormes monopolios
y bancos del centro del sistema.
Rechazamos el mal llamado
“Estado del Bienestar” porque este
no se puede entender sin
las enormes plusvalías
extraídas al proletariado
mal pagado y sin
derechos de la periferia.
- N u e s t r o
antiimperialismo es “de
bajo nivel de exigencia”
con respecto a quienes
resisten en la periferia
a las agresiones de los
países
dominantes.
Focalizamos
nuestras
exigencias y críticas en el agresor
imperialista, responsable principal
de la injusticia, la pobreza y la guerra
a nivel mundial. No caeremos en
la pasividad mostrada por una
cierta izquierda occidental frente a
invasiones como la de Libia o ante
la desestabilización y la guerra de
Siria. Por tanto, promoveremos
o apoyaremos las movilizaciones
antiimperialistas que se opongan
a todas las agresiones -abiertas
o encubiertas- y a maniobras
desestabilizadoras lanzadas por
el imperialismo. Que exista una

resistencia antiimperialista aquí,
cerca de la retaguardia de la bestia,
tiene una enorme importancia
cualitativa.
- La supremacía militar de EE UU,
en un marco de relativa decadencia
económica, le lleva a optar por la

desestabilización permanentemente
de las zonas de influencia
geopolítica del planeta. A menudo,
sus intervenciones militares no
se enmarcan en el modelo de las
conquistas coloniales clásicas en el
que a la destrucción militar seguía
la “construcción” por parte de la
potencia económica agresora. Los
EEUU pretenden evitar que otras
potencias llenen el vacío que ellos
ya no pueden copar. El imperialismo
norteamericano se dice: “si yo no
como, no come nadie”. Con tal de
que sus rivales comerciales tampoco

consigan hacerlo, no les importa
sembrar el caos.
- A los Estados Unidos, en un
contexto de crisis sistémica
global, en el que ninguna
potencia capitalista puede aspirar
a sustituirlos, les sobra aún
potencia militar para
sembrar
precisamente
el caos prácticamente
cuando quieren, pero
no para controlar las
consecuencias
incluso
para
sus
propios
intereses. La gravedad de
la situación internacional
se deriva precisamente
de la convicción de los
imperialistas americanos
de que no hacer nada es
peor, para sus intereses
de conjunto, que hacer algo que les
pueda afectar en tal o cual cuestión
particular. Ninguna estrategia
de lucha nacional o estatal podrá
obviar la situación de guerra en
que progresivamente se instala
el mundo. Y prácticamente en
ningún marco estatal podrá darse
una vía de solución sólida en
clave popular si no considera que
tendrá que enfrentarse a factores
oligárquicos
internacionales,
imperiales. Tampoco por estos
lares nuestros donde impera la
bota euroalemana.

Sábados del ALIPAMA
Nos hacía falta ya un encuentro y,
aunque lo hemos demorado un poco,
no acaba enero sin proponeros que
celebréis con todos los que han hecho
posible que la revista Antiimperialista
Cuba+
+ haya existido, eso, su existencia.
Queremos reuniros y reunirnos,
los amigos, los simpatizantes, los
colaboradores, los que empiezan, los que
siguen renovados, los que no se rinden
ni se cansan... A cada uno de vosotros
y vosotras. Para brindar por estos
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años de compromiso y por los nuevos
horizontes, para charlar, presentar
iniciativas y próximas actividades y,
por supuesto, para renovar nuestro
compromiso antiimperialista.
Eso sí: sin que falte el ambiente festivo
y la buena música.
Os esperamos.

Sábado 30 de enero.
20:00 horas
Alipama (Campo del Sur s/n)

Cuba
siempre y
después

También en el más

Este es el cuarto año en el que, desde nuestro
Grupo antiimperialista Cuba+, un grupo de
personas sencillas y sensibles como tú, 1(así nos
definíamos en nuestra presentación en enero
de 2013) realizamos nuestro homenaje a la
Revolución Cubana.
Para nosotros coincide éste con un momento
singular, tan emotivo como responsable, en el
que transitamos nuestra conformación como
Comité Antiimperialista. Después de un recorrido
de cuatro años, nos disponemos a pasar a una
nueva fase, sin dejar de lado este corto pero
intenso periodo y, por supuesto, con la misma
componente internacionalista y antiimperialista
en la que una de las fuentes de mayor inspiración
ha sido la Revolución Cubana.
1 Somos un grupo de personas sencillas y sensibles
como tú, que no puede dejar de emocionarse cuando ve
que mientras en países “desarrollados” (esos que se han
construido expoliando a otros) no paran de recortar en
salud, en educación, en servicios sociales, etc, la Cuba
internacionalista expande sus logros de forma continua
precisamente en esos campos (conseguidos con
tremendas dificultades que debemos contribuir a aliviar)
no ya en su propio país, sino en otros países de América
latina, de África o en la misma Sevilla...
Editorial de la revista Cuba + núm 0. Enero 2013
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Así que nada mejor que
entreabrir este nuevo reto con
la celebración del triunfo del 1
de enero de 1959.
El aniversario de la Revolución
en esa isla que nos convoca
nuevamente y otra vez “merece
un singular (re)conocimiento de
la gesta heroica que posibilitó
que aquel 1º de enero de
1959 el Movimiento 26 de
Julio, liderado magistralmente
por Fidel Castro, instalara
un gobierno revolucionario
antiimperialista y de proyección
socialista”2.
En estos años, en cada
recuerdo del triunfo de la
revolución cubana, no hemos
dejado de mirar también hacia
adentro, hacia nuestro contexto
y
nuestra
responsabilidad
revolucionaria. Efectivamente,
cuando aquí se buscan
salidas de “una crisis que no
es nuestra”, reivindicamos
que formamos parte del
mismo combate histórico de la
revolución cubana. Conforme
se
pasa
por
diferentes
experiencias de movilizaciones,
con deseo expreso de una
Spanish Revolution (como
declarara el 15M), cada vez
vemos más claro todo lo que de
enseñaza ofrece la experiencia
cubana para alcanzar victorias
y consolidarlas –mediante un
verdadero poder popular de
base- en una lucha que tiene
más de relación de fuerzas de
lo que se quisiera3.
También hoy. No se nos escapa
que la experiencia cubana
fue la conclusion de múltiples
intentos reformistas, un proceso
revolucionario de conquista
de poder y no simplemente de
gobierno.
2 Cuba + núm 5. Enero 2014 www.cadizrebelde.org/imagen/stories/PDF/cuba5.pdf
3 Cuba + núm 9 Enero 2015 www.cadizrebelde.org/imagen/stories/PDF/cuba9.pdf

5

EUROENCANTARSE CON LA SUECIA DE IKEA
(normal cuando el Che solo estuvo en la solapa)
Para los sectores mas “progres”
del país, la socialdemocracia
del norte de Europa es el rayo
de esperanza y el espejo donde
debe reflejarse cualquier pueblo
en el que impere la democracia.
Es además una salida fácil para
aquellos que leyeron a Gramsci e
incluso en su juventud se
enfundaban en sus camisetas de la
URSS del mundial del 82. Y que
ahora toca guardar para ocupar un
lugar más cómodo en el tablero;
un lugar donde, sin lugar a dudas,
el ejemplo ya no podría ser Cuba,
sino la socialdemócrata Suecia.
Es cierto que Cuba poco tiene
que hacer frente al “maravilloso”
modelo sueco. Entre otras muchas
cosas, porque la isla caribeña
no solo no oprime a otros países
para fortalecerse, sino que desde
una situación de atraso impuesto
tuvo que extirpar las garras
imperialistas a base de sangre y
dolor; un pueblo digno que a día de
hoy mantiene su revolución frente
a las adversidades provocadas
por el capitalismo internacional
parasitario, el mismo que sustenta
el bienestar sueco.
Al fin y al cabo la
socialdemocracia sueca sigue los
mismos parámetros que el resto de
países capitalistas “avanzados”: su
bienestar se basa en el sufrimiento
de otros pueblos. Ya no sólo por
la explotación de personas desde
su niñez en el tercer mundo, con
sueldos lamentables y condiciones
de semi esclavitud para que
empresas como Ikea sigan siendo
un referente. También por sus
decisiones políticas a nivel
internacional, donde ya no se para
ni un solo momento a colocarse
bien la máscara de la hipocresía.
Como ha ocurrido con el Sáhara

Occidental, donde el estado
sueco renuncia de un plumazo
a reconocerlo como un estado
independiente, cuando previamente
había apoyado una moción para
instar a proclamar la independencia
de la excolonia española. ¿El
motivo? Sencillamente supeditarlo
todo a los intereses de una empresa
multinacional. Y es que esta
decisión fue tomada solamente por
el bloqueo marroquí a la empresa
Ikea, que ahora tiene vía libre para
instalarse en Marruecos.
A pesar de estas evidencias,
para algunos parece que sigue
siendo más fácil soñar y hacer que

otros sueñen con una España con
una democracia integral (¿qué más
da que se mantenga a toda una
Monarquía?) y próspera donde se
alcance un sueldo similar al sueco,
aunque se tenga que mirar a otro
lado mientras las multinacionales
“patrias” exploten en otros pueblos.
E incluso se tengan que cambiar
las políticas internacionales por el
beneficio de sus grandes empresas.
A algunos les resulta más fácil
soñar eso que seguir el ejemplo de
aquellos países que resisten con la
dignidad intacta, aquellos que se
liberaron de la explotación y jamás
la ejercieron a otros pueblos.
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Aquí, en la
Plz Argüelles
de Cádiz
(junto a las
4 Torres),
acto de
homenaje a
la Venezuela
bolivariana:
4 de febrero,
a las 6 de la
tarde.

4 de febrero. Inicio de la Revolución Bolivariana
Eran poco más de las once de
la mañana del 4 de febrero de 1992
cuando Hugo Chávez se dirigió
por televisión al pueblo venezolano
en estos términos: compañeros
lamentablemente por ahora, los
objetivos que nos planteamos no
fueron logrados en la ciudad capital
(…) vendrán nuevas situaciones.
El país tiene que enrumbarse
definitivamente hacia un camino
mejor. Estas palabras las pronunciaba
en calidad de detenido y como parte
de las condiciones de su rendición
para poder dirigirse a los militares
rebeldes que aún resistían. Acababa
de fracasar la rebelión cívico militar
dirigida por Chávez, pero la derrota
militar se convirtió en una victoria
moral. El Comandante entró en el
imaginario colectivo del pueblo al
presentar la insurrección bajo los
principios de Simón Bolivar y los
trabajadores les expresaron su apoyo
incondicional al movimiento. Ese
«por ahora» equivaldría a «la historia
me absolverá» pronunciado por Fidel
Castro en 1953. De este modo, la
fecha del 4 de febrero de 1992 marca
el inicio de la Revolución Bolivariana,
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que pilotó Hugo Chávez hasta su
muerte y que ha llevado al pueblo
venezolano a unas cuotas de bienestar,
dignidad, educación, desarrollo y
libertad desconocidas por la población
caribeña; sobre todo, por sus sectores
más humildes, como esos reprimidos
a mansalva en “El Caracazo” de 1989
bajo el gobierno de un tal Carlos
Andrés Pérez, amigo y correligionario
de un tal Felipe González.
Por lo tanto, aquel hito
revolucionario y antiimperialista del
4F no debe ser olvidado y menos en
estos momentos cuando el socialismo
del siglo XXI corre peligro de ser
devorado por la reacción fascista que,
tras las últimas elecciones, pretende
derrocar al presidente Nicolás
Maduro.
Las
fuerzas
revolucionarias
bolivarianas están preparadas para
hacerles frente y nosotros, desde
aquí, tenemos la obligación de
desenmascarar a los reaccionarios
españoles, que están en connivencia
con los venezolanos. No solo por
nuestro carácter de internacionalistas,
sino porque ellos saben que el
Chavismo representa una amenaza

para sus posiciones si la revolución
cruzara el «charco».
En esta línea, tras la experiencia
de la Plataforma por la Revocación
del Premio Libertad Cortes de Cádiz,
buena parte de sus miembros darán un
salto cualitativo para transformarse
en plataforma bolivariana y defender
los
procesos
revolucionarios
latinoamericanos. Para ello, hemos
escogido la emblemática fecha del
próximo 4 de febrero para hacer
un acto de desagravio hacia la
Venezuela bolivariana, recordando
las figuras de Hugo Chávez y Simón
Bolívar. El acto tendrá lugar en la
Plz Argüelles junto a la estatua de
Francisco de Miranda, otro grande
de Venezuela, “El precursor de la
Emancipación Americana”. Será
la ocasión para expresar nuestra
determinación de impulsar un
movimiento anti imperialista que, si
nació para denunciar la entrega de
unos premios a unos fascistas, hoy
ha madurado hasta convertirse en un
bastión frente a aquellos que denigran
la lucha de los pueblos contra el
neoliberalismo y el imperialismo más
salvajes.

