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Tal día como hoy, pero de 1868,
comenzó la Revolución Cubana

a Revolución Cubana
no se puede entender
sin los anteriores intentos emancipadores por
parte de los pobladores de
la Isla contra el colonialismo español y el neocolonialismo estadounidense.
Antes del desembarco del
Granma, el 2 de diciembre
de 1956, se habían producido otros intentos frustrados,
pero que, sin duda, fueron
los robustos cimientos que
finalmente permitieron el
triunfo del Ejército Rebelde
comandado por Fidel Castro. Ahí están para certificarlo la Guerra Grande o de los
Diez Años; la Guerra Chiquita; la Guerra Necesaria
de José Martí o, mucho más
cercana a nuestros días, la
Revolución del 30.
Está claro que sobre los
citados cimientos se construye el socialismo cubano
o, lo que es lo mismo, la
Revolución actual comenzó
a gestarse hoy hace 152
años.
Efectivamente, en la madrugada del 10 de octubre de 1868, el
abogado bayamés Carlos Manuel de
Céspedes reunió a todos los esclavos en
el Batey de su finca La Demajagua y les
dijo: Ciudadanos, hasta este momento

habéis sido esclavos míos. Desde ahora,
sois tan libres como yo. Cuba necesita
de todos sus hijos para conquistar su independencia. Los que me quieran seguir
que me sigan; los que se quieran quedar
que se queden, todos seguirán tan libres

como los demás”.
Un día después, el ataque
frustrado al pueblo de Yara
fue el primer hecho armado
de la Guerra de Liberación
de los Diez Años (18681878), inicio de las luchas
independentistas en la Isla
—colonia española desde
1492 hasta 1898— que,
finalmente y como he señalado, triunfaron el primero de enero de 1959 con la
victoria del Ejército Rebelde
frente al golpista y dictador
Fulgencio Batista, el último
presidente títere del imperialismo yanqui en Cuba.
Al espíritu revolucionario
de Carlos Manuel de Céspedes se le debe añadir su decisión abolicionista, ya que
no solo ofreció la libertad a
sus esclavos, sino que en
diciembre de 1868, mediante el Decreto de Bayamo, se
concedió la libertad a todos
los esclavos, independientemente de si estos se incorporaban o no al Ejército
Libertador. El 26 de febrero
de 1869, otro decreto de la
Asamblea de Representantes del Centro
abolió absoluta y definitivamente la esclavitud. Y la Constitución de Guáimaro
en su artículo 24 —10 y 11 de abril de
1869— declaró que “todos los habitantes

Tal día como hoy, pero de 1868,
comenzó la Revolución Cubana
de la república son enteramente libres”.
Céspedes escribió que “recurrieron a
la guerra, no por odio a España, no por
saña y crueldad, no por deseo de fratricida lucha empeñada con bastardo objeto,
sino imperiosamente obligados para defenderse de persecuciones, para adquirir
dignidad, para conquistar derechos y derogar instituciones tan nefastas como la
esclavitud.
Detenido Amado Oscar de Céspedes,
hijo de Carlos Manuel, por los españoles,
estos anunciaron que su vida sería respetada si su padre abandonaba las filas
del Ejército Libertador. A lo que Céspedes
respondió: “Oscar no es mi único hijo.
Yo soy el padre de todos los cubanos
que han muerto por la Revolución”. Este
hecho demostró su recia personalidad revolucionaria y le ganó el sobrenombre de
Padre de la Patria.

Tras desavenencias con el ala más conservadora de la insurrección, Céspedes
fue depuesto de la presidencia por la
Cámara de Representantes en octubre
de 1873. Él nunca quiso utilizar su popularidad, su prestigio de iniciador de la
guerra, ni los numerosos recursos que
estaban a su alcance, así que esperó con

calma su deposición para limitarse a decir
cuando esta se produjo: “Me he inmolado
ante el altar de mi patria en el templo de
la ley. Por mí no se derramará sangre en
Cuba”. Es muy probable que este hecho
condujera al vergonzoso Pacto del Zanjón
y a la digna respuesta de la Protesta de
Baraguá. Martí llegó a opinar: “¡Mañana,
mañana sabremos […] si
los medios que sugirió el
patriotismo por el miedo
de un César, no han sido
los que pusieron a la patria, creada por un héroe, a
la merced de los generales
de Alejandro…!”
Céspedes fue llevado a
San Lorenzo, un intrincado
rincón de la Sierra Maestra,
donde dedicó su tiempo en
dar clases a los guajiros,
escribir poesías y jugar al
ajedrez. Abandonado y sin
escolta, fue sorprendido en
su choza de guano por soldados españoles y murió
combatiendo, disparando
sus últimas balas contra el
enemigo.
PACO AZANZA
TELLETXIKI
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A CAMILO...

C

Tributo del Che al gran Capitán del pueblo

amilo fue el compañero de cien
batallas, el hombre de confianza
de Fidel en los momentos difíciles de la guerra y el luchador abnegado
que hizo siempre del sacrificio un instrumento para templar su carácter y forjar el de la tropa.[...]
No hay que ver a Camilo como un héroe aislado realizando hazañas maravillosas al solo impulso de su genio, sino
como una parte misma del pueblo que lo
formó, como forma sus héroes, sus mártires o sus conductores en la selección
inmensa de la lucha, con la rigidez de las
condiciones bajo las cuales se efectuó.
No sé si Camilo conocía la máxima
de Dantón sobre los movimientos revolucionarios, “audacia, audacia y más
audacia”; de todas maneras, la practicó
con su acción, dándole además el condimento de las otras condiciones necesarias al guerrillero: el análisis preciso
y rápido de la situación y la meditación
anticipada sobre los problemas a resolver en el futuro.
Aunque estas líneas, que sirven de homenaje personal y de todo un pueblo
a nuestro héroe, no tienen el objeto de
hacer su biografía o de relatar sus anécdotas, Camilo era hombre de ellas, de
mil anécdotas, las creaba a su paso con
naturalidad. Es que unía a su desenvol-

tura y a su aprecio por el pueblo, su personalidad; eso que a veces se olvida y
se desconoce, eso que imprimía el sello
de Camilo a todo lo que le pertenecía:
el distintivo precioso que tan pocos
hombres alcanzan de dejar marcado lo
suyo en cada acción. Ya lo dijo Fidel: no
tenía la cultura de los libros, tenía la
inteligencia natural del pueblo, que lo
había elegido entre miles para ponerlo
en el lugar privilegiado a donde llegó,
con golpes de audacia, con tesón, con
inteligencia y devoción sin pares.
Camilo practicaba la lealtad como una
religión; era devoto de ella; tanto de la
lealtad personal hacia Fidel, que encarna como nadie la voluntad del pueblo,
como la de ese mismo pueblo; pueblo y
Fidel marchan unidos y así marchaban
las devociones del guerrillero invicto.
¿Quién lo mató? Podríamos mejor preguntarnos: ¿quién liquidó su ser físico?
Porque la vida de los hombres como él
tiene su más allá en el pueblo; no acaba
mientras éste no lo ordene.
Camilo no medía el peligro, lo utilizaba
como una diversión, jugaba con él, lo
toreaba, lo atraía y lo manejaba; en su
mentalidad de guerrillero no podía una
nube detener o torcer una línea trazada.
Habrá muchos Camilos, dijo Fidel; y
hubo Camilos, puedo agregar, Camilos

que acabaron su vida antes de completar
el ciclo magnífico que él ha cerrado para
entrar en la Historia. Camilo y los otros
Camilos (los que no llegaron y los que
vendrán), son el índice de las fuerzas del
pueblo, son la expresión más alta de lo
que puede llegar a dar una nación, en pie
de guerra para la defensa de sus ideales
más puros y con la fe puesta en la consecución de sus metas más nobles.
No vamos a encasillarlo, para aprisionarlo en moldes, es decir, matarlo.
Dejémoslo así, en líneas generales, sin
ponerle ribetes precisos a su ideología
socio-económica que no estaba perfectamente definida; recalquemos sí, que
no ha habido en esta guerra de liberación un soldado comparable a Camilo.
Revolucionario cabal, hombre del pueblo, artífice de esta revolución que hizo
la nación cubana para sí, no podía pasar
por su cabeza la más leve sombra del
cansancio o de la decepción. Camilo,
el guerrillero, es objeto permanente de
evocación cotidiana, es el que hizo esto
o aquello, “una cosa de Camilo”, el que
puso su señal precisa e indeleble a la
Revolución cubana, el que está presente
en los otros que no llegaron y en aquellos que están por venir.
En su renuevo continuo e inmortal, Camilo es la imagen del pueblo
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FANON, ENTRE LAS ARENAS DEL CARIBE
Y LAS ARENAS DEL DESIERTO

F

antz Fanon nació en la isla caribeña de Martinica, pero sus
restos descansan en Argelia
tras toda una vida en movimiento. Con
sólo 36 años había luchado ya en una
Guerra Mundial y participado en una
revolución. Fue militante en el Caribe,
soldado en Europa y revolucionario
en África. Su obra escrita, sintética y
poderosa, es la mejor muestra de una
vida intensa como los huracanes del
Caribe y ardiente como las arenas del
Sahara.
Frantz no tiene tiempo. Nunca tuvo
tiempo. El reloj corre, y las palabras
no solo ocupan lugar, sino que precisan tiempo para llenar el papel. Tiempo, justamente, que no tiene. Su boca
gesticula, sus manos se afanan en
escribir, como si millones de litros de
agua debieran pasar por un pequeño
embudo en pocos minutos. Su mente, afiebrada, trata de completar análisis,
arrojar conclusiones, de sembrar el camino de lecciones y advertencias para
los que después de él sigan peleando.
Es el año 1961 y a Fanon le quedan
pocos meses de vida. Lo sabe bien. La
salud nunca ha estado en el centro de
sus preocupaciones. Desde el regreso
de su gira en el Sahara sus energías se
deterioran a toda velocidad. Padece de
leucemia. Los papeles que desordena
son los borradores de la obra que hará
las veces de testamento político para
los movimientos de liberación de todo
el mundo. Su título es lo suficientemente
claro: se llamará “Los condenados de la
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tierra”. […]
Por la revolución africana
Fanon se mueve, inquieto. Recorre la
extensión del desierto, y se lanza luego
por todo el África. Lo hace en su rol de
embajador itinerante del gobierno provisional del Movimiento de Liberación
Nacional de Argelia. En virtud de este
papel participa en las conferencias de la
Unión de Naciones Africanas en Accra,
en 1958, y en Túnez, en 1960. Ese mismo año se presenta en la Conferencia de
Paz y Seguridad en África, otra vez en
la capital de Ghana; también lo hace en
la Cumbre de Conakry de 1960; y finalmente en la Conferencia de los Estados
Independientes Africanos en Etiopía. En
Ghana debatirá con Kwame
Nkrumah sus tesis pacifistas.
En el Congo advertirá al líder
nacionalista Patrice Lumumba sobre los peligros de una
independencia pactada con
las antiguas metrópolis. De
paso por Liberia, y de nuevo en Guinea, conseguirá la
solidaridad del presidente
Ahmed Sékou Touré, y juntos
convencerán a los soviéticos

para que envíen armas al frente oeste.
Una de las principales metas de sus
escritos africanos era la de promover
un panafricanismo radical, opuesto a
lo que él consideraba un “panafricanismo de la mente”. Este discurso de
reivindicación meramente cultural estaba siendo apropiado y diseminado
por las burguesías nacionalistas del
continente. Fanon, aun con sus diferencias, concordaba con Nkrumah en
el proyecto de crear una federación de
los “Estados Unidos de África”. Y procuraba también construir una “legión
voluntaria africana” que diese apoyo a
las luchas independentistas en curso.
Mientras recorre el desierto del Sahara en noviembre de 1960, escribe
en su bitácora: “A veces vemos una
puesta de sol que torna el manto del
cielo de un violeta brillante. En estos
días encontramos un rojo muy fuerte”. Los atardeceres le traen alivio y dan
rienda suelta a sus reflexiones. Su misión es, por ese entonces, abrir un frente
meridional en la frontera con Mali. Allí,
donde ningún ejército europeo sobreviviría ni una semana, se propone abrir
una ruta de suministros desde Bamako,
atravesando el desierto para pertrechar a
la revolución. De Bamako, en Mali, hasta
Monrovia, en la costa de Liberia, recorrerá más de mil kilómetros en un jeep
precario.
Ese desierto, letal para los colonialistas, ha sido una vía de comunicación
para los pueblos de África y de Asia
desde tiempos inmemoriales. En estos
paisajes de arena, sol rojo y violáceos
atardeceres, la escritura discurre fácilmente. Su vida, sin embargo, empieza a
consumirse, como la selva húmeda que
supo ocupar esa parte del mundo, y que
en pocos siglos desapareció bajo las
arenas y el polvo.
Exhausto, y ya en Ghana, un médico
amigo le sugiere que se realice algunos
análisis. Ambos saben que algo no marcha bien, y que ese agotamiento no viene
de los sacrificios cotidianos sino desde

FANON, ENTRE LAS ARENAS DEL CARIBE
Y LAS ARENAS DEL DESIERTO
su propio interior. De regreso en Túnez
un nuevo examen de sangre confirma
las sospechas: se trata de leucemia, un
cáncer en la sangre. Esa misma noche
decide escribir un nuevo libro. Sería el
último.
Los meses siguientes son particularmente agitados. Forma milicianos y
oficiales del FLN, dirige un centro psiquiátrico en Túnez, atraviesa la frontera
cotidianamente y por las noches continúa escribiendo. Viaja a la URSS para
recibir tratamiento en una clínica ubicada en las afueras de Moscú. La remisión
temporal del cáncer le da una tregua breve para continuar el libro.
“En varias ocasiones había creído que
llegaba su última hora; durante una o
dos semanas había perdido la vista; a
veces tenía la impresión de ‘hundirse en
el colchón’ como un peso muerto.” Así
lo describe Beauvoir en el artículo donde recuerda sus encuentros con Fanon,

Jean-Paul Sartre y Claude Lazmann en
Roma. Era la segunda vez que el antillano, ahora devenido argelino, visitaba
la ciudad. Esta vez para encontrarse con
el célebre filósofo francés que escribiría
el prólogo de “Los condenados de la
tierra”. De Beauvoir da pistas sobre su
estado interior en aquellos tiempos: “Lo
vimos antes de que él nos viera; se sentaba, se ponía de pie, se volvía a sentar,
cambiaba dinero, cogía sus maletas con
gestos bruscos, un rostro agitado, mirando de reojo.”
Fanon se había comprometido a entregar el manuscrito al editor francés

François Maspero, quien ya había
publicado en 1959
“El V año de la
revolución argelina”. En aquel libro
acusaba frontalmente a Francia
por sus crímenes
coloniales en Argelia, por lo que
la obra, previsiblemente, fue censurada.
Mientras los pueblos africanos obtenían
y celebraban sus frágiles y amenazadas independencias, Fanon pensaba en
cómo consolidarlas. Y sobre todo, en
cómo hacer de la Revolución Argelina
una revolución africana, y de ella, un capítulo de la revolución mundial.
Tres días antes del final, ya en cama y
entre el sopor de la enfermedad, llegó a
sus manos la primera edición de su libro “Les damnés de la terre”, impreso
de forma clandestina. Finalmente moriría
el 6 de diciembre de 1961 en
un hospital de
Maryland, Estados Unidos,
utilizando un
nombre
falso. Sus restos
mortales serían
enviados a Túnez.
“Frantz Fanon ha muerto. Supimos
desde hace meses que iba a morir, pero
teníamos esperanza −contra toda razón−,
ya que sabíamos que era tan resuelto y
tan esencial en nuestro horizonte de
hombre, que algún milagro podría ocurrirle. Y ahora debemos inclinarnos ante
lo inevitable.” Esas fueron las palabras
de Aimé Césaire ante la pérdida de quien
fuera su amigo y discípulo.
Jean Paul Sartre dirá al mundo occidental, mientras se decía a sí mismo:
“Europeos, abran este libro, penetren
en él (…) Nuestras víctimas nos cono-

cen por sus heridas y por sus cadenas
(…) Lean a Fanon (…) Nuestros caros
valores pierden sus alas; si los contemplamos de cerca, no encontraremos uno
solo que no esté manchado de sangre
(…) Europa hace agua por todas partes.
Cuando sus restos fueron repatriados
en medio de la guerra, el FLN decidió
sepultarlo con todos los honores en la
frontera argelina. Dos pelotones presentaron sus armas armas mientras el ataúd
ingresaba al territorio. La ceremonia fue
la de un héroe nacional, sin importar que
Fanon hubiera nacido al mundo en una
pequeña isla del Caribe, al otro lado del
inmenso Atlántico.
El Moudjahid del 21 de diciembre de
1961 pudo leerse: “El bosque es majestuoso, el cielo deslumbrante; la columna
se desplaza en absoluto silencio y calma
(…) Se pueden escuchar disparos en el
valle, más allá por el norte. Muy alto en
el cielo vuelan dos aviones. La guerra
está ahí, muy cerca. Una procesión de
hermanos ha venido a concederle a uno
de los suyos su último deseo…”
Intelectual y combatiente. Profesor y
psiquiatra. Periodista y diplomático.
Panafricanista y revolucionario. Un internacionalista en tres continentes.
Guerrero-sílex/ vomitado/ por la boca
de la serpiente de los manglares, tal y
como lo describiera de forma póstuma un poema de Aimé Césaire. Frantz
Fanon pertenece sin duda a todos los
pueblos que luchan por su liberación.
Gonzalo Armúa
Para leer completo: https://redroja.net/articulos/fanon-entre-las-arenas-del-caribe-y-las-arenas-del-desierto/
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Más de 100 000 firmas avalan
propuesta para el Nobel a los médicos
cubanos
Respaldada por más de 100 000 firmas, la denominada Iniciativa
griega para el premio Nobel de la Paz 2021 a los médicos de Cuba,
informó que entregó oficialmente su propuesta al Instituto Noruego
Nobel «la cual se consideró válida y se archivó como tal».
Representada por un comité de honor integrado por 600
personalidades del país helénico, la iniciativa, creada en marzo
como asociación espontánea de personas que respaldan la petición,
argumentó que la movilización contribuye a «visibilizar la verdadera
cara de Cuba, solidaria y tan humana, que demuestra con cada acción
suya, al brindar sus servicios a lo largo y ancho del planeta, enviando médicos, profesores y no bombas, a los países más
pobres, sobre todo, pero también a los que lo soliciten».
En su fundamentación, calificó de «admirable altruismo» la labor internacional del Contingente Henry Reeve, especialmente
ante el peligro global de la COVID-19, y consideró su reconocimiento como «una acción extremadamente necesaria para todos
los que aman la verdad, ya que de Cuba se difama tan salvajemente por todos los que sirven a los intereses de EE. UU. y se
pliegan a sus chantajes».
El pueblo de Cuba durante toda su historia ha tenido manifestaciones de solidaridad con numerosas naciones del mundo
demostradas desde los inicios del triunfo revolucionario, legados del pensamiento latinoamericanista de José Martí, Ernesto
Che Guevara, y Fidel Castro Ruz, quien dio continuidad a estas ideas que han sido la expresión del principio internacionalista
de mayor de las Antillas.
Gramma:http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-10-03/mas-de-100-000-firmas-avalan-propuesta-para-el-nobel-a-los-medicos-cubanos

Rotunda victoria del MAS frente al
golpismo; gana el pueblo
No habrá segunda vuelta en Bolivia. El MAS, formación política
que lidera Evo Morales y cuyas cabezas de lista eran el economista
Luis Arce y David Choquehuanca, ha ganado las elecciones.
Para ganar definitivamente la elección presidencial un candidato
necesita al menos el 40% de los votos e imponerse a su opositor
por al menos 10 puntos porcentuales.
Según los datos ofrecidos por un conteo rápido de la encuestadora
Ciesmori para medios privados de Bolivia, Luis Arce (MAS)
habría obtenido un 52,4% de los votos frente al 31,5% de Carlos

Mesa Mesa de la derechista Comunidad Ciudadana (CC).
En breve conferencia de prensa en La Paz, Arce ha expresado: «Hemos recuperado la democracia y, sobre todo, los bolivianos
hemos recuperado la esperanza», Añadiendo a continuación: «vamos a trabajar para todos los bolivianos, vamos a construir un
gobierno de unidad nacional, vamos a construir la unidad de nuestro país». Cabe recordar que Arce fue ministro de Economía
durante 12 años en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y su destacado trabajo lo llevó a ser considerado por algunos
como el padre del llamado «milagro económico» boliviano.
Subrayable resulta que hasta la misma presidenta de facto, Jeanine Áñez, ha reconocido la victoria del MAS. L ha expresado
así a través de su cuenta de Twitter: «Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y
el Sr. (David) Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la
democracia». Como no podía ser de otra manera, desde Argentina, donde permanece exiliado, Evo Morales celebró la victoria.
Entre otras cosas, esto es lo que ha dicho: “Hermanos de Bolivia en el mundo, Lucho será nuestro presidente. A nuestra patria,
al camino del desarrollo económico, político y social y especialmente aportará al crecimiento económico. A la distancia quiero
hacer llegar a mis hermanos Lucho y David mis más sinceras felicitaciones”.]
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Claves para comprender la normalización
en el abastecimiento de combustible en
Venezuela

El Gobierno venezolano ha tenido que recurrir a planes estratégicos para
normalizar el abastecimiento de combustible en el país y así garantizar la
distribución total y absoluta de las 1.568 estaciones de servicio con que
cuenta el país. Si se analiza la medida se toma en pro de superar las medidas
coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos (EE.UU.)
El vicepresidente del área económica, Tareck El Aissami, dio a conocer que
ya se produce todo el combustible que demanda el país a partir de la entrada
en funcionamiento de dos refinerías, con lo cual se prevé quede superado el
desabastecimiento en este rubro y, en lo estratégico, se superen más obstáculos
asociados a las sanciones del Gobierno de EE.UU.
Desde medidas económicas en contra de la industria petrolera y sus aliados
estratégicos hasta la apropiación indebida de empresas pertenecientes al
Estado venezolano, forman parte de las acciones contra Venezuela que ha llevado a cabo la administración del presidente
estadounidense para dañar los intereses vitales del país.
El bloqueo de EE.UU. y sus sanciones
En 2015 comenzaron las sanciones coercitivas y unilaterales de EE.UU. contra Venezuela, que han cortado el financiamiento a
ese país suramericano. En reciente presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el presidente Nicolás Maduro
explicó que desde esa ocasión hasta la fecha el bloqueo ha generado pérdidas en 99 por ciento del volumen de ingreso de
divisas.
De cada 100 dólares o euros que el país obtenía por la venta de petróleo en 2014, hoy obtiene menos de 1. “Pasamos de 56.000
millones de dólares a menos de 400 millones de dólares el año pasado”, detalló el jefe de Estado.
La caída de los ingresos externos también ha deteriorado los equilibrios macroeconómicos y afectado de modo severo las
reservas del país, la balanza comercial, el producto interno, la liquidez monetaria y otros índices, causando graves consecuencias
para la economía productiva.
TeleSur: https://www.telesurtv.net/news/como-preve-venezuela-normalizar-distribucion-combustible-20201001-0053.html
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Impulsando la solidaridad antiimperialista
Actitividades Cádiz

D

esde la Plataforma Bolivariana
Francisco Miranda de Cádiz, y
como ya hicimos en años anteriores, anunciamos que era
imprescindible reimpulsar la
solidaridad antiimperialista en
nuestra ciudad en torno a una fecha tan señalada como es el 11 de
septiembre y la caída por parte del
fascismo imperial del proceso democrático de la Vía Chilena. Creimos que esta fecha sería clave
para aunar a mucha militancia y a
amigos y amigas de los procesos
de liberación que se están dando
en Latino América.
Se preparon dos humildes actividades. Y se hizo, tal como ya
indica la fecha escogida, llendo más allá de nuestra defensa
acérrima del proceso bolivariano
y venezolano, que fue una parte central también, hablando de
otros procesos que están siendo
ejemplares y de los que necesitan de nuestro máximo apoyo por
las agresiones cometidas por las
fuerzas lacayas del imperialismo
norteamericano.
Las actividades fueron dos. La
primera una proyección en el
Barrio Abierto, unos resúmenes de los
tres famosos documentales de “La Batalla de Chile” de Patricio Guzmán. Nos
detuvimos un poco más en una de las
partes que creemos que particularmente
podía interesar a los obreros en lucha de
la Bahía gaditana, que trato sobre como
la utilización como arma del Lockout
Patronal por parte de la burguesía para
crear condiciones de tensión a través
desabastecimiento total de alimentos,

8

medicinas, enseres… a todo un pueblo.
La segunda actividad, fue una concentración. Allí se habló de los diferentes

abusos, en diferentes niveles y situaciones, que están sufriendo muchos
países en Latinoamérica; como Cuba,
Venezuela, Honduras, Bolivia… etc.
Pero se hizo hincapié en los asesinatos
sistemáticos que se están ejecutando en
Colombia a líderes sociales por parte de
los escuadrones de la muerte y paramilitares a sueldo por las fuerzas imperiales. También mostramos nuestro enérgico rechazo a lo que está ocurriendo en

Palestina y a los “Heraldos Negros” que
caen día tras días en la franja de Gaza.
Así mismo, mostramos nuestra solidaridad con el pueblo bielorruso
contra las fuerzas represoras de
la OTAN, que siguen amenazando
a pueblos soberanos cuando nos
les gusta los resultados de los
procesos democráticos que allí
se dan.
Se habló de la importancia del
internacionalismo, cualidad muy
necesaria para los militantes progresistas. Como dijo el Soldado
de las Ideas; “ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda
con la humanidad. Quien no sea
capaz de luchar por otros, no será
nunca suficientemente capaz de
luchar por sí mismo.”
Como siempre se hizo mención
a que estas movilizaciones, y más
cuando no hay un ataque descarado por parte del imperialismo,
son minoritarias. Aun así es importante que se den, ya que muchas veces es mejor la claridad
que la cantidad, y si nos organizamos bien se podrían hacer más
actividades de todo tipo, y lo más
importante, estar preparados para
que la próxima arremetida de las elites
contra cualquier pueblo no alineado, no
nos coja por improvisto y seamos capaces de responder contundentemente.
Os dejamos a continuación con enlace a

los resumenes de La Batalla de Chile:

https://www.youtube.com/watch?v=5w5cigHB434&
fbclid=IwAR2fQr_1VyE-WzR_DstA6CgujE28RudETMPL_bAZJcsS2sc6AtCZ79kTOAc

