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Otro número más que se nos
cuela, decidido, en las vísperas de la
conmemoración del 26 de Julio. No
pasamos la oportunidad de resaltar
la fecha y cumplir, otra vez, con
el merecido homenaje al Día de la
Rebeldía Nacional cubana que tanto
nos sigue inspirando. De hecho, en
Cádiz, nos hemos dado cita junto con
el resto de compañeros de la Plataforma
Bolivariana para celebrarlo en El
BarrioAbierto, local recientemente
inaugurado y que, como se recoge en
la última página, comienza a sobresalir
por su apuesta clara por la solidaridad
con los procesos de liberación que se
dan hoy en América Latina.
Ya hemos publicado varios
especiales sobre el significado
histórico del 26 de julio. Por eso, en
esta ocasión, anunciamos que este año
estamos centrándonos en preparar otra
efeméride, de crucial importancia para
el triunfo de la Revolución, como es
la del Desembarco del Granma, del
que próximamente se cumplirá el 60
aniversario, y que fue el verdadero
comienzo de la insurrección armada

contra la dictadura batistiana tras el
ensayo del asalto al Cuartel Moncada
el 26 de julio de 1953. Habrá ocasiones
desde Cuba+ para glosar debidamente
esta hazaña: lo ejemplificador de la
acción -incluso con las tremendas
dificultadesy del proceso de
preparación de la misma en México
del que tenemos mucho que aprender
empezando por lo reducido del número
de insurgentes, 82, de los que apenas 21
hombres constituyeron el núcleo inicial
del futuro Ejército Rebelde. Pero eso
será ya en próximos números.
Continuando con este, seguimos
con el hilo inspirador de la revolución
cubana para no olvidar nuestras tareas
en la línea antiimperialista que nos
compromete. Así, recordamos nuestra
responsabilidad con la defensa de los

procesos revolucionarios amenazados,
concretamente el de Venezuela, en el
artículo La socialdemocracia en un solo
país, donde se señala también la cobardía
de ciertas actitudes oportunistas que se
exhiben en la palestra política española.
A no perderse la ilustración gráfica
del intervencionismo estadounidense
en América Latina, que ofrecemos
como suplemento especial; ese
intervencionismo tan “justificado” por
La doctrina de seguridad nacional de
EEUU, título de otro de los textos que
incluye el presente número. Que las
lecturas que proponemos motiven lo
más importante: nuestra intervención
militante de solidaridad. Con Cuba.
Y + aún: con todos los procesos de
liberación antiimperialista abiertos en
el mundo.

FIDEL CASTRO EN LA CONCENTRACION CAMPESINA, EFECTUADA EL 26 DE JULIO DE 1959.
Al hablarles en estos instantes, la
primera pregunta, la primera idea que
me venía a la mente era preguntarme
por qué tiene que pesar sobre un
ciudadano igual que ustedes un peso tan
grande de gratitud con su pueblo por las
muestras excesivamente generosas que
le han dado de cariño y adhesión; por
qué, si en definitiva no hemos hecho

más que tratar de cumplir con el deber,
si en definitiva esta no es obra de un
hombre sino la obra de un pueblo,
no es el mérito de un hombre sino el
mérito de un pueblo, no es la gloria de
un hombre sino la gloria de un pueblo
y, sobre todo, la gloria de los hombres
que han caído por hacer posible estos
instantes de felicidad que Cuba vive.

LA SOCIALDEMOCRACIA EN UN SOLO PAÍS
1936.

El gobierno del
Frente Popular francés decide
prohibir el alistamiento de
voluntarios para luchar en las
filas republicanas españolas.
Waldo Frank escribe una carta
al primer ministro francés,
Léon Blum, espetándole:
“Esta no es una guerra civil
de España, es una guerra
civil de Europa”. Palabras
proféticas. Francia acabaría
siendo ocupada por los nazis
solo unos años más tarde.
Desde entonces, para la
izquierda mundial ha sido unánime
la condena de esta política de nointervención, que facilitó que el
fascismo pusiera su primera pica
en España. Blum ha sido calificado
de “cobarde”, de “traidor”. Nunca
se ha dicho que se debieran
“comprender sus circunstancias”,
que estaban “centrados en su país”
o que “era una táctica”.
Ahora bien, para muchos la
exigencia de “valentía” es más clara
cuando les pilla de lejos. Sí, cuando
más lo necesitaba, dejaron sola
a nuestra república. Deberíamos
recordarlo hoy, cuando es el Palacio
de Miraflores de Caracas el lugar
sobre el que se cierne la guadaña
del golpe de Estado. ¿O debemos
ser infinitamente más exigentes
con aquel gobierno francés de Léon
Blum que temía “perder apoyos”
que con los actuales partidos
españoles “del cambio” que temen
“perder votos”?
Pero seamos sinceros: Pablo
Iglesias ha ido más allá del
silencio. Ha llegado a posicionarse
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“No hay táctica (perdón, tiempo) que perder para
defender a Venezuela”

Nosotros, que aspiramos a
algo distinto, queremos recordar
“Nosotros, que
un dato: solo la URSS nos ayudó.
aspiramos a
Sí, esa a la que por más que nos
ayudara a nosotros, liberara Europa
algo distinto,
entera del nazismo y otras cosas
queremos
sin importancia, siguen acusando
de construir el socialismo “en
recordar un dato:
un solo país”, de romper con
solo la URSS
el internacionalismo, etc. Y lo
mejor es que, a menudo, los que
nos ayudó”
la acusan de eso son los mismos
que ahora aceptan, sin problemas,
por la liberación de la oposición que Podemos no se solidarice con
venezolana, lo peor de la burguesía Venezuela porque “les quitaría
que aspira a volver a postrar a los votos”.
parias del país y que dejen de tener
lápices, arepas y hospitales.
Bien que se solidarizan, en
cambio, con el ejecutivo griego del
Cabría preguntarse también por señor Alexis Tsipras, que acaba de
la utilidad a largo plazo de tanto recortar las pensiones y transferir el
“pragmatismo”. ¿Quizá se aspire
control de toda la propiedad pública
a un final como el de Blum, cuyo
del país a un fondo controlado
país acabó siendo ocupado? ¿Quizá
por el Mecanismo Europeo de
a ganar las elecciones, intentar
cambiar algo y ser barridos, Estabilidad para los próximos
con más facilidad aún ya que 99 años. Incluyendo todas las
los “indignados” de otro país se infraestructuras públicas, puertos,
negarán a apoyarnos, dado que eso aeropuertos y recursos naturales.
les restaría apoyos en el barómetro ¿Será que eso no quita votos, o que
de la Sexta (o como se llame ese les conviene solidarizarse con su
propio futuro?
canal allí)?

INTERVENCIONES DE EEUU EN AMÉRICA LATINA
La intervención militar es, para el imperialismo, uno de los mecanismos, el último, que tiene como
objetivos la apropiación de recursos estratégicos, el control territorial, la explotación de la fuerza de trabajo
y la expansión del modelo económico capitalista. El grueso de las “intervenciones” se trata por tanto de
movimientos mucho más sutiles que cuentan siempre con la colaboración de las oligarquías locales y se
refieren a extorsiones y amenazas, elecciones amañadas, asesinatos de opositores, competencia desleal,
bloqueo económico, propaganda, etc. Aún así, en el caso de América Latina, el listado de intervenciones
militares es suficientemente largo (y atroz) como para rellenar muchas páginas. He aquí algunas de las
más conocidas.
Argentina – 1831 Desembarco en las Islas Malvinas. Saqueo y destrucción de la colonia Luis Vernet. El proceso culminará
con la ocupación británica.
México – 1846 Expansión territorial de EEUU. Tras la creación de la República de Texas se apropia de lo que hoy son los
Estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma
(se conoce como Cesión Mexicana). México pierde más del 55% de su territorio de entonces.
Nicaragua - 1854-1855La marina yanqui bombardea y destruye el puerto nicaragüense de San Juan del Norte.
Posteriormente, el filibustero estadounidense William Walter –a saldo de los banqueros- invade Nicaragua y después
El Salvador y Honduras, proclamándose presidente de estas naciones, restaurando la esclavitud.
Cuba - 1898 – 1901 Los Estados Unidos declaran la guerra a España prácticamente ya derrotada por los independentistas.
Ocupan la Isla y España cede a EEUU los territorios de Puerto Rico, Filipinas y Guam. Estados Unidos se reserva el
derecho de injerencia en los asuntos interiores de Cuba mediante la Enmienda Platt. Arrendamiento en perpetuidad
de la base naval de Guantánamo.
Panamá – 1903 El presidente T.Roosevelt y la Compañía Nueva del Canal fuerzan la separación de Panamá de Colombia
en 1903. La nueva República nace entre sobornos de los accionistas norteamericanos que amasan fabulosas
ganancias. A principios de noviembre EEUU envía varias cañoneras para “tomar el Istmo”.
México – 1914 Durante la Revolución Mexicana, el 21 de abril, intentando evitar la llegada de un cargamento de armas
a manos del Ejército Federal mexicano, y así apoyar a las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza, la
armada de EEUU invade el puerto de Veracruz masacrando a la población civil.
Haití - 1915 – 1934 Los marines desembarcaron en Puerto Príncipe, la ocupación se prolongó hasta 1934. Representantes
de los Estados Unidos ejercían el poder de veto sobre todas las decisiones gubernamentales en Haití. El gobierno
de EE.UU. desmanteló el sistema constitucional, reanudó el reclutamiento de trabajo para la construcción de
carreteras, y estableció la Guardia Nacional que gobernó el país con gran violencia tras la salida de la infantería de
marina norteamericana.
Rep. Dominicana - 1916-1924 El 13 de mayo de 1916, el contraalmirante William Banks Caperton obligó al Secretario
de Guerra de la República Dominicana a abandonar Santo Domingo bajo la amenaza de realizar un bombardeo
naval a la ciudad. Tres días después, los marines desembarcaron y en noviembre de 1916 impusieron un gobierno
militar bajo el mando del contraalmirante Harry Shepard Knapp. Una de las consecuencias de la ocupación fue el
fraudulento ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo.
Nicaragua - 1926 -1933Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes
extranjeros, lo que provoca el desembarco de 5.000 marines. Se forma la Guardia Nacional de la familia Somoza.
Estados Unidos realiza entonces el primer bombardeo aéreo en América Latina. Ataca la aldea El Ocotal. Mueren
300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. Después de su retirada, la Guardia Nacional atrapa y
finalmente fusila a Sandino (1934). La dictadura militar gobierna por 45 años.
Puerto Rico – 1950 Con los antecedentes de la masacre de Ponce en marzo de 1937, y tras la revolución nacionalista de
1950, los Estados Unidos declararon la ley marcial. El pueblo de Jayuya fue atacado por aviones bombarderos y en
tierra por artillería. EE.UU. ordena el despliegue de la Guardia Nacional a fin de aplastar el movimiento.
Guatemala – 1954 Golpe de Estado organizado por la CIA contra el presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz.
Se instaura una feroz dictadura donde los militares entrenados para la tortura en la Escuela de las Américas mantienen
al país bajo una losa de violencia y represión. Más de 150.000 personas perdieron la vida.
Cuba - 1961-actualidad Invasión de Bahía de Cochinos apoyada por la CIA y multitud de sabotajes, atentados y otros
actos terroristas contra la revolución. Durante décadas, los intentos de asesinar a Fidel Castro, el aislamiento
internacional, el bloqueo económico y las campañas de intoxicación propagandística no han cesado.
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Rep.Dominicana - 1963-1966 La campaña de propaganda contra el presidente Juan Bosch termina con un golpe de
estado. EE.UU. envía 22.000 soldados para combatir las fuerzas constitucionalistas que están luchando por el
retorno de Bosch. Se calcula que la represión posterior costó al país más de tres mil muertos.
Panamá - 1964-1989 El 9 de Enero de 1964 es recordado como “el día de los mártires”. Estados Unidos silencia
brutalmente las voces de protesta contra su presencia y el control del Canal de Panamá. El resultado es 28 muertos,
300 heridos y 500 detenciones. Años después, invaden el país bajo el pretexto de detener a Manuel Noriega. 27.000
soldados estadounidenses bombardean la población matando a más de 2.000 personas y derrocando el gobierno.
Brasil – 1964 La CIA orquesta una amplia campaña de propaganda contra el presidente Joao Goulart, que culmina
en un golpe de Estado. Goulart había iniciado una serie de reformas limitando las ganancias de las empresas
transnacionales y nacionalizando algunos sectores estratégicos. Tras el golpe, comenzó una dictadura militar que
duró hasta la elección de Tancredo Neves en 1985. La represión, encarcelamiento y muerte de sindicalistas y
activistas de izquierda fue constante.
Bolivia – 1967 Che Guevara es asesinado por el ejército boliviano con la ayuda de la CIA.
Chile – 1973 Golpe de Estado del general Pinochet con apoyo directo de la CIA y el gobierno de Estados Unidos.
Muere el presidente Salvador Allende y se instaura una cruel y sangrienta dictadura. En los primeros años, al menos
3.200 personas fueron asesinadas, 28.000 torturadas y decenas de miles se exilaron.
Uruguay – 1976 El 4 de julio de 1976 24 refugiados políticos uruguayos y chilenos mencionados en documentos de la
CIA fueron secuestrados y torturados por oficiales de inteligencia de Chile y Uruguay, en el marco de la “Operación
Cóndor”.
Argentina - 1976-1983 Golpe de Estado militar con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. El régimen de terror
produce más 30.000 muertes y desapariciones y decenas de miles de presos casi siempre torturados. En la gestión
económica aumenta drásticamente la deuda externa, extendiéndose el hambre y la pobreza extrema.
El Salvador - 1980-1992 La CIA jugó un papel fundamental en el desarrollo de los grupos paramilitares en El Salvador.
EE.UU. dio un apoyo financiero a los gobiernos militares sucesivos de más de 5000 millones de dólares La guerra
provocó la muerte y desaparición de más de 80.000 personas.
Nicaragua - 1981-1990 La CIA y el gobierno de Estados Unidos financian y ofrecen apoyo militar y mercenarios a los
“contras”, paramilitares que libran una guerra terrorista de sabotajes contra el ejército y el gobierno sandinistas. La
población civil es víctima de asesinatos, bombas y terror diseminado.
Isla de Granada – 1983
Tras la toma del poder por Maurice Bishop, líder de movimiento de liberación New
Jewel Movement que busca alianzas con Cuba, se desata una campaña contra el mismo en EE.UU. que bloquea
cuentas del pequeño país. El 25 de Octubre más de 7.000 marines desembarcan, bombardean y ocupan la isla
causando la muerte de 45 soldados granadinos y de otras 50 personas, incluyendo 25 cubanos que resistieron la
invasión.
Venezuela - 2002-2004 En abril de 2002, se lleva a cabo un golpe de Estado con el apoyo del gobierno de EEUU y otros
como España. Gracias a la intervención del pueblo, el presidente Chávez es capaz de recuperar el control unos días
más tarde. Desde entonces, cientos de acciones desestabilizadoras siguen ocurriendo con el apoyo de las oligarquías
locales. El apoyo económico y diplomático a sectores violentos no se esconde.
Haití - 2004-2010 El democráticamente elegido presidente Jean Bertrand Aristide es derrocado por un golpe de Estado y
sacado a la fuerza de su país por las fuerzas militares estadounidenses y francesas. Aristide fue el primer presidente
elegido en 200 años de historia de Haití. En 2010, EE.UU. utiliza las secuelas de un terremoto devastador para
militarizar aún más al país.
Honduras – 2009 En una maniobra orquestada, la Suprema Corte de Justicia mandó destituir al gobierno democráticamente
elegido de Manuel Zelaya. El omnímodo poder militar, entrenado en la tristemente célebre Escuela de las Américas,
se apresuró a cumplir su papel. Una campaña de represión se abatió sobre la resistencia que siguió. Los EE.UU. se
niegan a reconocer el golpe y socavan todos los esfuerzos para restaurar la democracia.
Colombia – 2009 EE.UU. anuncia el despliegue de fuerzas militares en siete bases militares en Colombia para llevar
a cabo operaciones globales en toda América del Sur y contra los gobiernos desafectos en la región. El Congreso
de EE.UU. aprueba ayudas militares y policiales por valor de 1.300 millones de dólares. Más de un millón de
campesinos se han visto obligados a salir de las zonas rurales a causa de la política de tierra quemada de las fuerzas
militares y paramilitares colombianas bajo supervisión de la CIA.
Costa Rica – 2010 La Armada de Estados Unidos planeó el despliegue de 46 buques de guerra con 7.000 marines
en Costa Rica, con el pretexto de la “guerra contra las drogas”. La lucha de opositores y activistas de derechos
humanos provocó que Costa Rica negara los permisos de atraque en el año 2011.
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RESEÑA SOBRE LA DOCTRINA DE
SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU.

Desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial y hasta la actualidad, en
EEUU y sus áreas de influencia se
ha venido produciendo un conjunto
de doctrinas en las estrategias para
la defensa del Estado que asumen la
necesidad de extender la misma a la
salvaguarda de los sus intereses en
el resto de regiones del mundo. La
estrategia para garantizar la seguridad
y el buen rumbo de la economía de
la nación estadounidense comenzó
a tener como uno de sus objetivos
prioritarios mejorar los procesos de
control de los diferentes factores que
influían a nivel interno en el resto
de países, más que tener una clara
postura nacional exterior e intervenir
por los medios convencionales en
las relaciones internacionales. Es lo
que se conoce como doctrina de la
seguridad nacional.
Este conjunto de doctrinas
militares y diplomáticas se utilizaron
inicialmente en el contexto de la
Guerra Fría por parte de EEUU para
frenar el avance del comunismo en
las diferentes regiones del globo, no
obstante sus métodos y principios
analíticos hoy día perviven y
son desarrollados por todos los
sectores de la inteligencia militar
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Próximamente en
l arrio bierto
de Cádiz pondremos este vídeo (17 min.)

de los Estados anglosajones y del
continente europeo contra cualquier
oposición a la soberanía del Estado
y los intereses de su economía en el
extranjero.
En la primera mitad del siglo
XIX y como reacción frente a la
intervención de los Estados europeos
en los incipientes Estados americanos
John Quincy Adams (sexto presidente
de los EEUU) desarrolló un conjunto
de tácticas militares y diplomáticas
para garantizar la seguridad del
interés de los primeros Estados del
norte de América, consistentes en
igualar la intervención de cualquier
potencia europea en alguno de los
sistemas políticos de los Estados de
América con una agresión armada,
en una clara posición anticolonialista
y de reacción frente a los tentáculos
que los Estados europeos pretendían
extender a América.
Como bien sabemos, el desarrollo
de las relaciones internacionales
desde aquella época ha provocado
que el rol de EEUU en América no
sea precisamente el de defensor de la

libertad de los pueblos de América,
sino que cuando el principio a
seguir es el interés privado –ya
sea del monarca, el individuo, o la
oligarquía- la oportunidad manda.
Tras el triunfo de la Revolución
Cubana EEUU comenzó a aprovechar
el relativo aislamiento histórico del
continente Américano para garantizar
la expansión del sistema capitalista
(y de paso los mercados de las
multinacionales estadounidenses) por
toda América latina en un momento en
el que las naciones vieron un referente
y ejemplo a seguir en el modelo cubano
y su búsqueda de la autodeterminación
popular. La solidaridad promovida
tras la IIGM por los países de América
Latina es fruto de la injerencia
sistemática del imperialismo yanki en
todos los gobiernos que se oponían
a las directrices de Washington,
y de este germen de solidaridad
antiimperialista entre los pueblos más
dignos de América Latina es donde
nacerán las ideas y movimientos que
auténticamente darán libertad a sus
gentes.
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UN EMBAJADOR ENTRE EL PUEBLO
Crónica del encuentro con el Embajador de Venezuela en Cádiz

La tarde de este miércoles 13
de julio en Cádiz fue calurosa
pero agradable. Una suave brisa
de poniente aligeró el ajetreo de
un buen grupo de militantes y
activistas gaditanos preparando la
llegada de Mario Isea, el mismísimo
embajador de Venezuela en
España, a un modesto pero potente
local, El BarrioAbierto, situado
en el corazón de una de las zonas
más populosas y obrera de la
ciudad. Atraídos por el jaleo varios
vecinos se acercaron, curiosos,
y una señora atenta a lo que allí
pasaba, preguntó: «¿quién es ese
señor que habla?”. “El embajador
venezolano, que nos está contando
la verdadera realidad de su país”,
contestó una compañera. Y su
respuesta, franca y fresca: “pues
muy bien, que hay que ver cómo
los ponen tó los días....”.
La anécdota podría ser un buen
resumen de lo ocurrido: de la
intención de nuestro trabajo y de la
necesidad de confiar en el pueblo.
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“Que un embajador y
un hombre tan eminente
como Luis Britto ...
acudan a compartir su
tiempo y experiencia a
un local en un barrio,
dice mucho del espíritu
popular de la Venezuela
bolivariana”
Fue un encuentro intenso y
generoso en todos los sentidos.
Que un embajador y un hombre
tan eminente como Luis Britto
(escritor, historiador, ensayista y
dramaturgo venezolano) acudan a
compartir su tiempo y experiencia
a un local en un barrio, dice
mucho del espíritu popular de la
Venezuela bolivariana. Tras la
presentación que de ellos hizo
Pedro Castilla, los ponentes no
escatimaron datos y referencias ni,
desde luego, pasión para ilustrar

los logros y las dificultades del
proceso bolivariano. Sus palabras
contribuyeron
a reforzar la
importancia de nuestras tareas
aquí, las tareas del activismo y la
militancia diversa bajo el criterio de
defensa de la Venezuela bolivariana
y de trabajar solidariamente por ella
y otros procesos antiimperialistas
abiertos en América Latina, con el
fin de contrarrestar al máximo el
aislamiento que se les pretende.
Las tres horas de intervenciones
y preguntas se cerraron como
correspondía: el típico “pescaíto
frito” de nuestra tierra dio paso a
la charla distendida y al brindis
por la República Bolivariana de
Venezuela. Satisfacción y sonrisas,
también entre los militantes y
compañeros que hicieron posible
la acogida y la organización, más
convencidos aún, si cabe, de la
importancia de impulsar la línea
antiimperialista para lo que la
Plataforma Bolivariana de Cádiz
supone un fundamental referente.

