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PRESENTACIÓN
Se echaba en falta en otros muchos puntos del 

estado español, pero es esta vez en Cádiz desde 
donde comenzamos a fomentar de una vez por 

todas un movimiento antiimperialista y de solidaridad 
con los pueblos oprimidos y agredidos, que pone en 
un primer plano la necesidad de apoyar procesos 
revolucionarios y progresistas como es el caso de la 
propia CUBA. 

Lo que precisamente ahora pretendemos 
reimpulsar es la amistad y la solidaridad con la 
Revolución Cubana. Sabemos que no hay más 
solución que compaginar actividades de lucha 
continuada y de resistencia en nuestra ciudad 
contra el brutal e inhumano sistema que nos atenaza 
con otras que den cabida también a un trabajo 
de solidaridad antiimperialista con este pueblo 
revolucionario cubano que ya lleva resistiendo 
victorioso muchísimos años, dando ejemplo de unos 
logros que ya quisiéramos para nosotros, en medio 
de constantes dificultades y agresiones. No sólo se 
trata de defender lo que de más positivo se haya 
hecho en el proceso revolucionario cubano, sino de 

contribuir a devolver un ejemplo de solidaridad –el 
de la revolución cubana– que bien merece la nuestra. 
Y entre todas y todos aprenderemos a trabajar con 
las ideas de que otro mundo puede ser importable, 
adaptable y posible.

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, 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…

Te animamos a ponerte en contacto con nosotras/os 
para poder formar parte de este grupo abierto, plural 
y heterogéneo donde haya cabida a la solidaridad, 
al apoyo, a la difusión y a la colaboración con 
CUBA como punto de partida y ejemplo de pueblo 
revolucionario, socialista y antiimperialista.                                    

Cuba entera llora vuestra ausencia
Llora vuestra cruel e injusta  ondena
por parte del imperio norteamericano que os encadena
a la cárcel, a la tortura, a la represión y a la violencia

Vosotros, cinco héroes de la resistencia
Cinco cubanos detenidos sólo por ser comunistas y ser revolucionarios
Cinco personas, sinónimo de la desobediencia
reflejo de los cantos de lucha proletarios

Vosotros sois los verdaderos presos políticos cubanos
detenidos por ser rebeldes e inconformistas
por llevar un mundo nuevo en vuestros corazones,
un mundo solidario e antiimperialista

Vosotros que sois perseguidos y torturados
en suelo americano
Libertad para los cinco héroes cubanos
libertad para nuestros compañeros de lucha y nuestros hermanos

LIBERTAD PARA LOS CINCO
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Libertad para los Cinco,
un clamor en todo el mundo

El 12 de septiembre de 1998 fueron detenidos en Estados 
Unidos cinco cubanos que se habían infiltrado en la mafia 

terrorista anticubana a fin de evitar los atentados que tanto han 
golpeado a la Cuba revolucionaria. Lejos de ser un peligro 
para la seguridad nacional de los Estados Unidos, los cinco 
Héroes de la República de Cuba habían logrado abortar cerca 
de 170 atentados, alertando a tiempo al gobierno de la Isla.

En junio de 1998, llegó a La Habana una delegación del 
FBI que recibió de las autoridades cubanas informaciones y 
pruebas sobre las actividades ilegales de los mafiosos (tenían, 
planes para atentar contra aviones de turistas que viajan desde 
y hacia Cuba). Pero, en vez de castigar a los criminales, el 
FBI dedicó todos sus esfuerzos a localizar y detener a los 
5 informantes, quienes, con serio riesgo para sus vidas, se 
habían infiltrado en las entidades fascistas.

Tras su detención, fueron acusados de espionaje -sin 
ninguna prueba que lo certifique- y, tras juicios farsas, se les 
condenó a injustas y alucinantes penas de prisión:

Olga Salanueva, esposas de Gerardo Hernández 
y René González respectivamente, el gobierno de 
los Estados Unidos nunca les ha concedido una 
visa para visitarlos. La cínica Secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, llegó a decir que la visita de Adriana 
“constituiría una amenaza a la estabilidad y seguridad 
nacional de los Estados Unidos”. A Elizabeth 
Palmeiro, esposa de Ramón Labañino, la visa le llegó 
18 meses después de solicitarla. 

El 15 de junio de 2009, sin explicación alguna, la 
Corte Suprema anunció que no revisaría el caso. El 
más alto tribunal de los Estados Unidos accedía así a 
la petición de Miami y del gobierno Obama.  

Un nuevo 12 de septiembre 2012 ha pasado sin 
que se haya hecho justicia con los Cinco. Ya llevan 
catorce los años en las cárceles del imperio. René 
Gonzáles se encuentra en libertad supervisada sin 
poder salir de EEUU, con la amenaza para su persona 
que ello implica. Solo empujando con fuerza, y entre 
todas y todos, lograremos derribar los muros de la 
gran injusticia e inhumanidad que los mantiene aún 
presos.

El mundo entero clama por su libertad. ¿Hasta cuándo las 
autoridades imperialistas van a padecer sordera? ¿Cuándo el 
agente capitalista máximo, Obama, va a firmar la puesta en 
libertad de los Cinco héroes cubanos?

Fuente: Paco Azanza Telletxiki

Gerardo Hernández nordelo: 2 cadenas perpetuas más 15 años
ramón labañino Salazar:  1 cadena  perpetua   más 18 años
antonio Guerrero rodríGuez: 1 cadena  perpetua   más 10 años
Fernando rodríGuez llort:            19 años
rené González SeHeweret:           15 años

RefoRma agRaRia:RepaRto de 
títulos de pRopiedad 

manifestación-duelo poR el 
atentado “la coubRe”

solidaRidad inteRnacionalista 
cuba-Venezuela

manifestación el el estado 
español poR cuba

BASTA DE AGRESIONES IMPERIALISTAS.   BASTA DE BLOQUEO A CUBA.
¡¡¡LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS CINCO!!

“La RevoLución cubana: un ejempLo de soLidaRidad que bien meRece La nuestRa”
Vídeo editado para el Grupo Cuba+.  Para difundir, contactar con:  grupocubamascadiz@gmail.com

El ensañamiento contra los Cinco abarca también al mal 
trato que reciben tanto ellos como sus familiares por parte 
de la Administración imperialista. A Adriana Pérez y 
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En oposición a lo que está ocurriendo en el 
Estado Español con los desahucios, un país que 
se vanagloria de  pertenecer al “Primer Mundo”, 
presentamos un extracto de la Ley Cubana de 
Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral 
y Económico, Artículo 463, que entre otros 
ítems DECLARA QUE NO SE PUEDEN 
EMBARGAR:

-El inmueble que constituya la vivienda 
permanente del deudor;

- Los instrumentos o medios de trabajo de uso 
necesario para el ejercicio de la profesión, arte u 
oficio;

ADEMÁS: - Serán inembargables los dos tercios 
de los sueldos, salarios y prestaciones de 
seguridad social.

Como vemos, La ley evidencia un gran sentido 
de humanidad, poniendo por encima de todo la 
supervivencia y la dignidad de las personas. 

Cuando Cuba, en realidad, puede dar lecciones de 
Derechos Humanos a la Unión Europea, esta intenta 
utilizar injustamente este manido argumento contra 
la isla para imponer la llamada Posición Común 
(Política exterior de la UE con Cuba)*.

LA POLÍTICA ANTICUBANA DE LA UNIÓN 
EUROPEA  VA EN CONTRA DE LOS PROPIOS 
INFORMES INTERNACIONALES SOBRE 
DERECHOS HUMANOS

Efectivamente, si reparamos, por ejemplo, en 
el informe de Amnistía Internacional (AI), varios 
analistas afirman que el número de violaciones en 
la UE supera significativamente a las cometidas en 
Cuba.

Así, en dicho informe, no se señala en Cuba ningún 
caso de asesinato cometido por las fuerzas del orden, 
ni de violencia recurrente contra las mujeres, ni de 
discriminación legal hacia las minorías étnicas, ni se 
mencionan casos de violación de la libertad religiosa 
ni de maltrato infantil en Cuba. Infracciones que sí  
están presentes entre las  registradas por Amnistía 
Internacional en varios estados europeos.

A pesar de esto, Bruselas sigue imponiendo 
arbitrariamente la Posición Común, que implica 
sanciones y limita los intercambios políticos, 
diplomáticos y culturales con Cuba, en una clara 
actitud de soberbia imperialista.

Como no podía ser de otra manera, las autoridades 
cubanas rechazan rigurosamente el documento y no 
reconocen a la Unión Europea ninguna “autoridad 
moral ni política para criticar a Cuba en materia de 
derechos humanos”

Cubadebate - http://www.cubadebate.cu  

CRÓNICA DESDE CUBA
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Superficie terrestre de Cuba: 109.884 Km2 (aprox. Andalucía + Badajoz)
MAPA HISTÓRICO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA

}90 millas
(150 km)

* POSICIÓN COMÚN de 2 de diciembre de 1996 definida por el 
Consejo en virtud del artículo J.2 del Tratado de la Unión Europea, 
sobre Cuba (96/697/PESC)




