
alegre, más criollo, menos intelectual 
que el Che, un hombre de acción, sin 
embargo, muy inteligente, muy político.”

Por su parte, y 
como es más co-
nocido, también 
en octubre, el día 
8, pero de 1967, el 
Che es apresado en 
combate en Bolivia, 
aunque su asesina-
to está marcado el 
día siguiente. El día 
8 de octubre, cada 
año, cientos de ni-
ños reciben la pa-
ñoleta que los inicia 
como integrantes 
de la Organización 

de Pioneros José Martí y cuyo lema es 
“Pioneros por el comunismo, seremos 
como el Che”.

Por esa doble razón en Cuba se realiza 
cada año del 8 al 28 de octubre la Jor-
nada Camilo-Che, para rememorar sus 
vidas y obras, consideradas ejemplos 
para las nuevas generaciones del país.

como pelotón y su valor y determinación 
en las durísimas condiciones en que se 
desarrollaron los primeros meses de 

combate en Sierra Maestra hicieron que 
pronto fuese  nombrado por Fidel jefe de 
la vanguardia. 

Algún tiempo más adelante ya era co-
nocido en toda Cuba como “el héroe de 
Yaguajay” por su destacado papel en la 
batalla contra el ejército de Batista en su 
empuje hacia el occidente de la isla.

Como dijo 
Fidel, “ya Ca-
milo empieza 
a destacarse 
desde el pri-
mer combate 
como un gran 
soldado. Tie-
ne un carácter 
distinto al Che, 
digamos más 
familiar, más 

No olvidan en Cuba, cada mes de 
octubre, volver sobre las páginas 
de la historia pasada para com-

prender el presente 
y enfocar el futuro 
de su Revolución.

Y lo hacen tam-
bién en señal de 
respeto y tributo a 
dos hombres inol-
vidables e iniguala-
bles que compartie-
ron un mismo ideal: 
luchar y defender 
los sueños de jus-
ticia y de soberanía 
de Cuba. Dos hom-
bres muy distintos 
que forjaron amis-
tad mientras combatían a la dictadura 
de Fulgencio Batista desde el enclave 
montañoso de Sierra Maestra.

Por eso, poco más de un año después 
del paso devastador del huracán Irma, el 
pasado 28 de octubre, el pueblo cubano, 
trabajadores y especialmente estudian-
tes, incluso los jóvenes pioneros de la 
Revolución, volvieron a ofrendar unas 
sencillas flores al mar, ahora tranquilo, 
en recuerdo del comandante revolucio-
nario Camilo Cienfuegos, cuya vida se 
truncó el día 28 de octubre de 1959.

Camilo contaba entonces sólo 27 años. 
Tres años antes había embarcado en la 
expedición del yate Granma. Carecía 
previamente de formación militar, por lo 
que hubo de realizar un rápido entrena-
miento en la guerra de guerrillas. Era un 
hombre sencillo, del pueblo. Embarcó 
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Entre todas las activadas que he-
mos realizado en la línea antiim-
perialista este 2018, este verano 

tuvimos una muy especial en torno al 
conflicto que surgió en Nicaragua, en 
especial contra bloque Sandinista. Os 
remontamos con la crónica que se re-
cogió, que ha día de hoy sigue siendo 
muy completa y contundente. 

El jueves 30 de agosto tuvo lugar en 
BarrioAbierto en Cádiz la presenta-
ción del vídeo “Nicaragua: ni lo di-
cen todo, ni lo dicen bien”, editado 
por Cuba+ y la Plataforma Bolivariana 
“Francisco de Miranda”. Aunque el ví-
deo está pendiente de un “pulido” final, 
queríamos que BarrioAbierto tuviera la 
primicia de su presentación pública y 
que fueran precisamente los asistentes 
allí quienes hicieran aportaciones al 
mismo antes de que en estos próximos 
días lo difundamos ya de forma gene-
ralizada. 

Y así fue. Nos dimos cita un buen gru-
po de amigos de la causa antiimperia-
lista –que ya éramos veteranos de las 
actividades solidarias con los procesos 
de liberación de América Latina que 
vienen dándose en los últimos años en 
Cádiz– pero también vinieron personas 
con el propósito de tener un elemento 
de contraste informativo sobre lo que 
ha venido aconteciendo en Nicaragua 
desde abril, que era justamente uno de 
los puntos claves en la invitación que 
hicimos: “No es nuestra pretensión 
tener una opinión acabada y simplifi-
cada sobre Nicaragua. Ni ser expertos 
en este país. ¿Por qué tendríamos que 
serlo y no de Paraguay, Haití, México, 
Honduras, Guatemala, Argentina, etc? 
Pero, al menos, queríamos tener un 
contraste con respecto a esos medios 
que bien sabemos que no están en el 
medio.”

La actividad empezó con una breve ex-
posición de nuestro compañero Pedro 
Castilla –gran conocedor de la situa-
ción en Venezuela y de los procesos re-

gionales impulsados por la revolución 
bolivariana– sobre lo que sucede en la 
patria de Chávez, poniendo sobre el ta-
pete: informaciones que contradecían la 
versión interesada de los grandes me-
dios de desinformación occidentales 
acerca de la realidad en aquel país tras 
la puesta en marcha de la Constituyente 
hace prácticamente un año; los últimos 
datos del intento de magnicidio de Ma-
duro; y, en definitiva, cómo ha ido his-

tóricamente evolucionando el golpismo 
en Venezuela y cómo a su vez han ido 
las fuerzas bolivarianas desactivándo-
lo, dando muestras de una inteligencia 
revolucionaria y antiimperialista que 
Pedro particularmente resaltó y añadió 
que debería ser fuente de ejemplo para 
todas las personas verdaderamente 
progresistas y comprometidas con los 
más humildes. 

Nos pareció interesante que hubiera 
esa introducción antes del vídeo por-
que, justamente, una buena parte de 
los testimonios del mismo ahondaban 
en la convicción de que en Nicaragua 
se ha venido dando un golpe, donde lo 
de menos era la causa inicial aducida 
(la cuestión de las jubilaciones; por lo 
demás, completamente tergiversada); 
un golpe que, a su vez, se insertaba 
dentro de una estrategia reacciona-
ria regional de largo y ancho alcance 
con la que se pretende recuperar el 

patio trasero imperial, profundamente 
puesto en cuestión desde los 90 por el 
movimiento bolivariano impulsado por 
Hugo Chávez. 

Seguidamente dimos paso al vídeo 
con ciertas aclaraciones previas tan-
to técnicas como de su orientación 
de contenido. Fue unánime la opinión 
acerca de que, efectivamente, suponía 
un contrapunto al descarado y vergon-
zoso unilateralismo (des)informativo 

con que se nos estaba machacando por 
la prensa dominante. También recogi-
mos distintas recomendaciones para la 
edición final. 

En el debate que posteriormente se 
dio destacamos la intervención de una 
pareja muy conocedora de la realidad 
centroamericana (ella, hondureña, y 
él, francés) que ayudó a enlazar la ac-
tual etapa sandinista en Nicaragua con 
el triunfo revolucionario de 1979 y la 
posterior cruel guerra “contra” impues-
ta al pueblo de Nicaragua; una guerra 
que tanto sufrimiento personal y mate-
rial supuso para un país al que no se le 
dio respiro para salir de la pobreza y el 
sojuzgamiento al que le había sometido 
la dictadura de Somoza. Nada de eso 
puede echarse en olvido bajo ninguna 
circunstancia. Nos parecieron muy úti-
les no sólo el agradecimiento que esa 
pareja mostró a quienes habíamos tra-
bajado el vídeo, sino aún más las pro-
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puestas de mejora que nos hicieron con 
respecto al mismo de cara a posteriores 
ediciones. 

También hubo palabras no exentas 
de dureza para ese “progresismo” que 
ha abrazado de forma acrítica las ver-
siones de los medios dominantes de 
comunicación; sobre todo, utilizando 
como fuente de verdad incuestionable 
las opiniones de esas figuras nicara-

güenses –a las que esos mismos me-
dios han servido de altavoz– sin con-
trastar la realidad actual que hay detrás 
de esas voces más allá (más bien, más 
acá) de los “currículos de lucha en el 
pasado” ofrecidos (como es el caso de 
Sergio Ramírez, tan galardonado y tan 
celebrado por El País). No parece que 
hayan sacado ninguna lección de los 
montajes de las “revoluciones de colo-
res” tanto en el Este de Europa como en 
el mundo árabe. Y cuyo manual, está 
cada vez más claro, quieren aplicar en 
América Latina. Concretamente, se oyó 
una intervención sobre la oportunidad 
perdida por ese “progresismo” local, 
tan demonizador del actual gobierno 
de Nicaragua, para adquirir el elemento 
de contraste informativo que suponía la 
actividad convocada en BarrioAbierto. 

En este sentido, nos confirmamos 
en la pertinencia de poner al inicio 
del vídeo la reflexión con la que acaba 
Leandro Grille su maravilloso artículo 
“El hierro caliente de Nicaragua”: 
“El que no quiere ver la actuación del 
imperialismo y no quiere meterse en la 
complejidad de lo sucedido puede le-
vantar su dedo acusador contra el líder 
del FSLN por todos los motivos que 

se le ocurran, al fin y al cabo nunca se 
sentirá solo en un mundo donde más 
de 95% de los medios de comunica-
ción van a presentar al gobierno del 
FSLN como una tiranía sangrienta, pero 
la realidad es mucho más compleja y 
en Nicaragua en estos 92 días hubo un 
intento de golpe de Estado contra un 
gobierno electo con más de 70% de los 
votos.” 

El debate se cerró con nuestro com-
promiso de realizar más actividades 
públicas y “de calle” en fechas próxi-
mas, por modestas que estas pudieran 
resultar, pero en la convicción de que 
vivimos una verdadera guerra informa-
tiva –tal como se recoge en el primer 
testimonio de TeleSur que aparece en 
el vídeo– en la que la resistencia que 
se nos exige no ha de entender ni de 

número ni de “ruido ambiente” para dar 
cumplimiento a nuestras obligaciones 
militantes. 

Como suele ser habitual en las acti-
vidades de BarrioAbierto, la actividad 
culminó con unas tapitas y unos refrige-
rios que acompañaron los intercambios 
de debate y de opiniones que siempre 
dan el broche final a las actividades que 
esta casa de barrio acoge; un entrañable 

momento de convivencia y de amistad 
que enriquece nuestro compromiso de 
lucha y, todo hay que decirlo, nuestro 
propio ánimo para continuarla. Satis-
facción, pues, la que sentimos este jue-
ves 30 en BarrioAbierto, un local que va 
cogiendo solera de crisol de activida-
des diferentes en nuestra ciudad. Dife-
rentes, sí, pero todas con denominador 
común: la apuesta por construirnos con 
el barro humilde de los de abajo, a los 
que no hay altura que los alcance. 

No queremos cerrar esta crónica sin 
agradecer, una vez más, a los compañe-
ros de la Unión Local del SAT de San-
lúcar que no sólo se desplazaron para 
participar de forma activa en el acto 
sino también para dar cuenta “reporte-
ra” del mismo. 
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de que en Cádiz comencemos a “vacu-
narnos” contra tanta desinformación 
reinante en lo que concierne a otro 
protagonista del “eje del mal” según la 

propaganda del Occidente hegemónico. 
Qué “raro” que sea un país que no su-
cumbe a ser otro títere clientelar del ras-
trero imperialismo […] Un (supuesto) 
enemigo que, después de la devastadora 
aniquilación que sufrió en 1950 por par-
te de los “campeones de la democracia” 
y de defenderse legítimamente hasta el 
presente, lo único que ha hecho es re-
construirse de la nada, reindustrializarse 
desde los cimientos y extender su cul-
tura sin tener que acudir a las cobardes 
técnicas de los “países del bienestar”: el 
expolio de recursos y el sometimiento 
de pueblos de países subdesarrollados 

o en vías de desarrollo.” 
Con este texto, que avala también lo 

anteriormente dicho, desde nuestra or-
ganización antiimperialista Cuba+, invi-

tamos el pasado viernes 5 
de octubre a un modesto 
acto, con la pretensión de 
que la militancia y posi-
bles interesados conta-
ran con un elemento de 
contraste. Finalmente, el 
acto superó con creces 
nuestras pretensiones: 
la mayoría hemos que-
dado admirados con las 
experiencias históricas, 
culturales y políticas con 
las que nos ilustraron los 
participantes.

El acto fue diseñado por 
los compañeros de la KFA 
(Asociación de Amistad 
con Corea) y los ponen-
tes invitados fueron Mikel 
Vivanko y Evald Manes. 
Mikel viajó como invi-
tado especial a Corea, y 
nos contó bastantes datos 
curiosos. Nos ha dejado 
también el artículo que es-
cribió contándonos su ex-
periencia, del cual os de-
jamos algunos extractos y, 
de este modo, intentamos 

dar a conocer algo más de Corea:
[…]Ya simplemente en el viaje en au-

tobús de Sunan a Pyongyang (un bus 
muy pequeño, con lo que veía muy bien 
todo lo que nos rodeaba), al comenzar 
a ver los arrozales, los campos, las ma-
sas trabajadoras, los carteles, pancartas, 
murales, las imágenes de los líderes, 
me di cuenta de que estaba en un lugar 
diferente a todo lo que he visto, y que 
esto era socialismo real. Quizás fuese 
prematuro, pero lo sentí así, y luego lo 
vi confirmado.

Tengo que decir que todos los coreanos 
se tratan entre ellos y ellas de “dongji”, 

Ni la cubana, ni la china…. la re-
volución -y la nación que se en-
cuentra en plena construcción del 

socialismo- más longeva que existe ac-
tualmente es la de nuestra 
querida Republica Popu-
lar Democrática de Corea 
(1948). Un pueblo “desco-
nocido” -bueno, salvo por 
la toxicidad mediática “so-
nante”, que ya sabemos 
cómo se las gasta- que 
ha tenido que atravesar 
desde que nació por ver-
daderas tragedias, como 
la casi aniquilación total, 
por un estrangulamiento 
económico a nivel mun-
dial y por una brutal crisis 
económica en los años 90. 
Todo esto, por supuesto, 
enfrentándose cara a cara 
durante toda su existen-
cia contra el imperialismo 
estadounidense… y nada 
menos que en el momento 
histórico más sanguinario 
de este. 

No solo es un pueblo 
“extraño” para la mayoría 
de occidentales, también 
lo es para muchos que 
defienden ideas progre-
sistas en todo su amplio 
espectro, incluso para los sectores más 
“izquierdistas” que alardean de “interna-
cionalismo proletario” hasta delante del 
espejo. Es cierto, la desinformación por 
un lado y la intoxicación “periodística” 
por otro nos rodean y apabullan, pero 
cuesta entender cómo algunos se llenan 
la boca para defender a Cuba y, sin em-
bargo, con Corea parece que comienzan 
a saltar los prejuicios, convirtiéndose de 
facto en un tema a tabú. ¡Ni digamos ya 
su defensa! Son muchos los pseudorre-
volucionarios que evitan el asunto a toda 
costa.

 “[…]creemos que ha llegado la hora 
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ta, y el transporte público, el peluquero, 
el dentista, el teatro, la ópera, el circo, el 
zoo, el parque de atracciones, los mu-
seos, etc., todo es baratísimo, y estoy 
hablando de céntimos de euro. ¿Qué 
haces con tu sueldo? Pues, si quieres, 
comprar pasteles para un cumpleaños, 
ropa que te guste, playeras para hacer 
deporte, ir de picnic, tomar un taxi si ves 
que llegas tarde, comprar una bici (hay 
bicicarriles), poner placas solares en tu 
balcón y así ahorrar más (lo cual es muy 
común), etc.

[…]Desde luego el despegue económi-
co de la RPDC es evidente y espectacu-
lar, y es algo que está sucediendo bajo la 
dirección del Mariscal Kim Jong Un, con 
lo cual el respaldo de la población hacia 
él y hacia el Partido es absoluto. […]
Ellos hablan de “Monolítica Unidad”; no 
creen en el “cambio generacional”, que 
consideran un invento del capitalismo. 
[…]Desde mi ventana un día vi a un pe-
queño pionero, con su pañuelo rojo e in-
signia, impecable, saliendo de un portal 
al que se dirigía un hombre muy mayor 
de uniforme, probablemente un héroe de 
guerra. Al cruzarse, el niño se detuvo y le 
hizo una reverencia al mayor. El vetera-
no hizo lo mismo, se detuvo y se inclinó 
ante el niño. Ambos son iguales.

Se ve a los niños como “orientadores” 
en la sociedad, y hay un eslogan muy 
popular que dice: “¡Amamos el Futuro!” 

Desde luego, la RPDC es el País de los 
Niños, ¡están por todas partes! Van por 
la calle con una seguridad total, incluso 
de noche. En los museos iban a su aire, 
costaba encontrar a sus profesores, por-
que hasta los niños tienen esa disciplina 
coreana, en la que todos son conscien-
tes de su función y del lugar que ocupan 
en la sociedad, algo además elegido 
por ellos mismos (de nuevo el Juche, el 
control real sobre nuestro destino).

Los universitarios estudian en la calle, 
leen sus apuntes en voz alta mientras 

pasean, a veces de noche, bajo las fa-
rolas; si dos se encuentran comentan 
lo que están leyendo, lo cual induce al 
estudio, que en la RPDC es obligatorio 
toda la vida. También era muy común 
ver a soldados leyendo, sentados en la 
calle o en el campo.

[…]Allá donde miras se respira So-
cialismo Juche, colectivismo, cama-
radería, unidad y solidaridad. Se está 
construyendo una nueva avenida, y en 
los edificios, ventanas y balcones yo 
veía pancartas y letras escritas por todas 
partes. Pregunté a mi intérprete por su 
significado. Ella siempre me contestaba 
a todo, si algo no lo sabía lo preguntaba 
a su vez y me lo decía, y si le costaba 
averiguarlo me lo decía más tarde, pero 
no me ha quedado ninguna pregunta sin 
respuesta, y todo lo que he solicitado me 
lo han concedido amablemente, normal-

que significa “camarada” y va detrás del 
nombre o del apellido. A mí también me 
llamaban así.

[…]En el hotel había un par de tiendas 
y un supermercado, pero yo he podi-
do visitar las tiendas y supermercados 
donde compran las masas, y puedo ga-
rantizar que hay comida en abundancia, 
variada y preparada de las más diversas 
maneras; productos de todo tipo (ropa, 
utensilios, muebles, electrodomésticos, 
etc.) y todo a precios extremadamente 
bajos, casi ridículos. Precios que son 
los mismos que para los extranjeros.

El poco rato que pasaba en la habita-
ción lo pasaba mirando por las ventanas, 
desde donde abarcaba una parte inmen-
sa de la ciudad. Veía a la gente en sus 
quehaceres, las viviendas, la cotidianei-
dad, un par de patios de colegios (la au-
todisciplina incluso en sus juegos), etc. 
Hay gente que dice que a los extranjeros 
en Corea se nos trata de ocultar algo, no 
sé muy bien el qué; desde luego yo lo vi 
todo, no me perdí nada, y entré hasta la 
cocina, como quien dice.

También veía la televisión (en la KCTV 
salíamos todos los días, iban siguien-
do nuestras actividades), y escuchaba 
música en la radio, siempre tradicional 
coreana, como el resto de las Artes: la 
invasión cultural allí es completamente 
desconocida. ¡Un gran alivio y un des-
canso, la verdad!

[…]Otro ejemplo: el billete de metro es 
una tarjeta con un chip que lo pasas por 
la máquina al entrar en la estación (en 
la cual no hay barreras de ningún tipo, 
por cierto). ¡Al cambio cuesta menos 
de 2 euros… y tienes 200 viajes! Y en 
proporción los salarios son parecidos a 
los europeos, quitando la precariedad y 
el mileurismo de aquí, claro; los sueldos 
allí son justos, y existe el pleno empleo.

[…]Por ser coreano y coreana tienes 
trabajo, vivienda, sanidad, educación a 
todos los niveles, ropa y comida, todo 
lo anterior absolutamente gratis. No hay 
impuestos desde mediados de los seten-
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mente incluso mediante intermediación 
de mi intérprete: aunque ellos hablan de 
“jefes” y “jefas”, realmente es asombro-
so el poder de decisión y de actuación 
que tienen todos y todas las trabajado-
ras por igual (sin 
importar edad ni 
sexo, por supues-
to); y es que las 
empresas, fábricas, 
escuelas y coope-
rativas funcionan 
de forma asam-
blearia, como el 
gobierno del país 
en su totalidad, 
desde la Asamblea 
Popular Suprema 
hasta las de Dis-
trito. En fin, que le 
pregunté qué ponía 
en los carteles de 
los edificios en construcción y me dijo 
que eran nombres de personas anóni-
mas trabajando allí. A veces incluso po-
nían lo que una de ellas había hecho en 
particular: un muro, una escalera…

[…]Las calles están absolutamente 
limpias, pero de verdad, no se ve nada 
tirado en el suelo. Los parques están 
cuidadísimos, Pyongyang es la ciu-
dad del mundo con más zonas verdes 
por habitante. Es una ciudad llana, con 
unas cuantas colinas, la más importan-
te de ellas, Mansudae, donde están las 
estatuas de los Líderes, a las que fui yo 
(acompañado por supuesto de mi intér-
prete y de un camarada de la ACCS) a 
realizar la ceremonia de la ofrenda floral, 
algo que pedí personalmente (por cierto, 
sabiendo que me gustaría: mi guía me 
comentó que una de las frases escrita en 
los complejos escultóricos de los latera-
les de las estatuas dice “¡viva el marxis-
mo-leninismo!”). Los lugares públicos 
no es  que se cuiden muy bien: es que 
parece que los objetos que hay en ellos 
se han puesto hace un momento.

[…]La emulación socialista está muy 

arraigada; al contrario que la competiti-
vidad capitalista, la emulación socialista 
busca el mejorar entre todos de manera 
colectiva, para conseguir un ascenso 
común.

[…]En toda mi estancia no he visto 
policía ni seguridad, con dos excep-
ciones: guardias de tráfico, y el equipo 
de seguridad del Palacio del Sol Kum-
susan, donde están los cuerpos de los 
Líderes. Quizás el lugar más importante 
que visitamos, donde la seguridad es 
grande pero igualmente distendida. Un 
lugar imponente; allí hay dos museos 
increíbles, en una de las salas hay has-
ta un barco, el que usaba el Dirigente 
Kim Jong Il en sus desplazamientos 
marítimos. El tema de la seguridad es 
interesante, porque lo que funciona en 
la RPDC es el concepto marxista- leni-
nista de la “vigilancia revolucionaria”: 
todos cuidan de todos y se apoyan mu-
tuamente. El Ejército Popular de Corea 
también está presente en todos los sitios 
y en todas las facetas de la vida diaria. 
Se encarga de la seguridad y defensa del 
país, pero también de la construcción, el 
transporte, la cultura, etc. Por eso la Po-
lítica Songun (prioridad en los asuntos 
militares) es la que realmente defiende 
allí el socialismo y la Revolución. El EPC 
es el Pueblo, el Partido y el Estado.

[…]La insignia la llevan todos los ciu-
dadanos de la República, hay de varios 
tipos y es algo totalmente voluntario. 
Ellos suelen decir que el espíritu y la 
conciencia de clase ha de surgir de cada 

uno y en cada uno, 
no puede imponer-
se.

[…]Todo esto 
forma parte del 
sistema de orga-
nización social de 
la RPDC, sencilla-
mente, comunis-
mo. Igual hay que 
ser marxista para 
que te guste, no 
sé; yo desde luego 
reconozco que no 
soy imparcial, pero 
también sé que fui 
con la mente abier-

ta y que no he visto nada negativo en 
absoluto en todos los días que he estado 
allí, en los que he sido extremadamente 
feliz. Personalmente considero que es el 
paraíso de los trabajadores, la sociedad 
socialista perfecta, y sé que es mucho 
decir…

Toda la gente que ha estado en la RPDC 
con la que he hablado (que es mucha), 
me cuenta que les pasa lo mismo, que 
incluso durante semanas después de 
nuestra vuelta nos sentimos algo depri-
midos, extraños, al pensar en lo bien que 
hemos estado allí, y que ahora hemos 
vuelto a lo de siempre, al capitalismo 
imperialista y salvaje, algo que se nos 
hace duro. Pero aquello no terminó, por 
supuesto, nos toca seguir trabajando, 
luchar y defender lo experimentado, las 
maravillas y las emociones que hemos 
vivido y sentido en la RPDC. Es parte de 
nuestra misión.

(Mikel Vivanko, Delegado Oficial del 
KFA en el Estado español)

COREA+
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crónica de América Latina
...y resto del mundo

DÍAZ-CANEL RINDE HONORES A MAO ZEDONG Y A LOS 
HÉROES DEL PUEBLO CHINO EN LA PLAZA TIANANMÉN 
Se espera, además, la firma de acuerdos de cooperación en distintos sectores para 
reforzar los vínculos La Habana-Beijing, establecidos hace 58 años y calificados por 
ambos lados de sólidos.
El gigante asiático es la cuarta parada de la primera gira de Díaz-Canel por países de 
Europa y Asia tras asumir el cargo en abril pasado.
El periplo lo llevó a Francia, Rusia y la República Popular Democrática de Corea. 
Continuará en los próximos días en Vietnam, Laos y Reino Unido.

COLOMBIA. ASESINADO A TIROS LÍDER CAMPESINO LUIS 
TARAZONA EN TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
Luis Tarazona era minero artesanal, dirigente de la Asociación Campesina del Cata-
tumbo (Ascamcat) y administrador de una mina de carbón. En 2018 han sido ase-
sinados cuatro integrantes de Ascamcat. Su esposa aseguró que Tarazona no había 
recibido amenazas.El asesinato, que fue condenado por @ONUHumanRights, se 
suma a los 218 homicidios de líderes sociales, comunales y campesinos y defenso-
res de Derechos Humanos que, según Marcha Patriótica, se han cometido en 2018, 
cuatro de ellos eran integrantes de @AscamcatOficia.

MANIFESTACIONES CONTRA EEUU EN TEHERÁN, IRÁN
“¡América, América, muerte a tus decepciones!” y “¡muerte a América, muerte a Is-
rael!” cantaron los manifestantes en su marcha a lo largo de la capital, informó la 
agencia semioficial de noticias ISNA.
Varios políticos y oficiales militares se unieron a las manifestaciones, entre ellos 
Mohammad Ali Jafari, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Iraní.
Jafari habló ante la multitud diciendo: “nunca amenacen al pueblo iraní… no hagan 
amenazas militares contra nosotros”.

REALIDADES Y DESAFÍOS DE LAS EMPRESAS RECUPERADAS 
EN ARGENTINA 
Entrevista con Andrés Ruggeri - Por Ricardo Vaz, Resumen Latinoamericano, noviembre 2018 
Las Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT) surgen con gran 
fuerza hacia finales de 2001. ¿Es esta una tradición que ya existía?
Argentina, dentro de Latinoamérica, es posiblemente el país que tiene historia coo-
perativa más antigua. Tiene que ver con las olas migratorias y con el mismo sur-
gimiento del movimiento obrero, igual que en Europa. El movimiento obrero, los 
sindicatos y cooperativas surgen más o menos paralelos, luego se van separando 
con el correr del tiempo.

HAN BLOQUEADO A VENEZUELA $1.682 MILLONES DE DÓLARES 
PARA ADQUIRIR MEDICINAS Resumen Latinoamericano / 8 de noviembre de 2018
“Cerca de 4.000 millones de dólares (para adquirir insumos importados) han sido 
bloqueados a Venezuela” por bancos internacionales, como City Bank y Euroclear, 
aseveró Peña, presidente de la Fundación Barrio Abierto “Nada más en el 2017 
impidieron el ingreso de 400 mil cajas de insulina, por la que se vieron afectadas 
muchas vidas por esta acción criminal”, aseguró el funcionario venezolano. “de esos 
4.000 millones de dólares 1.682 millones eran para adquirir insumos médicos y 
vacunas...”
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ciadas por las autoridades, pero al poco 
tiempo más de 1.500 personas se suma-
ron a la huelga. Con el pasar de las ho-
ras, los huelguistas se multiplicaron por 
miles, y al régimen militar no le quedó 
otra opción que ceder a las exigencias 
en favor de la democracia.

Fue fundadora del Movimiento Gueva-
rista, agrupación política que representa 
la autoorganización popular y que re-
coge en su declaración de principios la 
lucha anticolonial: 

“Lo hacemos, en el marco de nuestra 
identidad, porque como Guevaristas, 
sostenemos: Bolivia como parte del 
sistema capitalista mundial, inserto con 
características coloniales, con formas 
productivas precapitalistas y capitalis-
tas, sólo podrá salir del atraso, la po-
breza y la dependencia, en tanto rompa 
radical y estructuralmente con el sistema 
y emprenda el desmantelamiento de la 
sociedad de clases y de todo el poder 

del capital construido en todas las es-
feras de la sociedad y el pensamiento.” 

Sacudió desde sus bases la tribuna del 
Año Internacional de las Mujeres que se 
celebró en México en 1975 y la corriente 
feminista a ultranza que reinaba por esas 
fechas. Afirmó que la lucha de la mu-
jer no podía ser contra el hombre, sino 
contra el sistema de dominación econó-
mica, política y cultural de los pueblos. 
Para ella, el cambio debía darse median-
te la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres, el acceso igualitario a la edu-
cación y al trabajo, para emprender una 
lucha en pareja contra la opresión y la 
dominación del capitalismo.

Tras su muerte en 2012, por cáncer de 
pulmón -provocado seguramente por la 
insalubridad de las minas- fue condeco-
rada con la mayor distinción boliviana, 
la Orden del Cóndor de los Andes, por el 
presidente Evo Morales.

Domitila Barrios Chungara fue mi-
nera y lideresa obrera nacida en 
1937 en Bolivia. Su conciencia 

de clase fue impulsada -aparte de por su 
origen social- por los brutales hechos 
acaecidos en la denominada “Masacre 
de San Juan”.

En junio de 1967, el dictador René 
Barrientos Ortuño envió un contingen-
te militar a las comunidades de Catavi 
y Llallagua, para estrangular las reivin-
dicaciones de los mineros parapetados 
contra la explotación y los abusos de los 
grandes empresarios. Tras la matanza, 
Domitila fue apresada y torturada por los 
militares. A consecuencia de estos abu-
sos perdió el bebé (nonato) que llevaba 
dentro de su vientre.

En la Navidad de 1977, Barrios inició 
una huelga de hambre junto con otras 
cuatro mujeres mineras contra la dicta-
dura de Hugo Banzer Suárez. Comenza-
ron siendo objeto de burlas y menospre-

Si me permiten hablar...
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