
Impulsando la solidaridad con Cuba
Editado por el grupo Cuba+ de Cádiz

NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO

El grupo antiimperialista CUBA+ enmarca su 
línea de trabajo en la solidaridad general con 
los pueblos en lucha contra el capitalismo 

internacional y el imperialismo. Teniendo en cuenta 
nuestros límites –somos un grupo reducido aunque 
elevado en cuanto a nuestra voluntad de compromiso 
político- comenzamos nuestro trabajo con Cuba por 
los lazos de experiencia, amistad y relaciones que 
nos unen a ella. Pero sin olvidar el resto de procesos 
de liberación abiertos en Latinoamérica (Venezuela, 
Ecuador, Bolivia,...) Defenderemos lo más positivo de 
todos ellos dando a conocer los límites y agresiones 
que históricamente han recibido del imperialismo y el 
(neo) colonialismo. 

Por lo demás, tenemos muy presente la grave 
situación social que vivimos aquí. Pero sabemos que los 
pueblos cuanto más luchan, más solidarios se vuelven 
con los demás. Así que mientras damos a conocer la 
obra social y solidaria que la Cuba revolucionaria 
-agredida y limitada- lleva a cabo dentro y fuera de sus 
fronteras, nos preguntamos: ¿qué no podríamos hacer 
nosotrxs en y desde este otro lado del planeta?

Nuestra metodología se basa en complementar las 
actividades más públicas – incluidas las lúdico-festivas 
por la cultura cubana- con la imprescindible línea de 
barrio donde el grupo CUBA+ va a la gente para dar a 
conocer el desarrollo de la obra social nacional cubana 
y su solidaridad internacionalista que se constituyen 
en faro para la humanidad. Y todo ello, insistimos, 
sin olvidar contextuar históricamente sus logros. 
Pretendemos compensar, modestamente, la acción 
negativa imperialista y siempre motivando nuestra 
resistencia social aquí. No es posible que mientras en 
Cuba se consiguen logros sociales dignos en sanidad y 
educación, aquí, en Europa, nos obliguen a recortarnos, 
condenándonos a la miseria y convenciéndonos de que 
no podemos hacer nada. ¡No podemos tolerarlo!

Porque entendemos que la solidaridad 
internacionalista no es un simple gesto de generosidad 
y reconocimiento, sino una responsabilidad ante la 
profundización de la crisis del capitalismo internacional 
que amenaza nuestra propia existencia, gritamos: 

Si uno pudiera volver a nacer y pedir
dónde, yo le diría a papá Dios: Mándame
al mismo lugar. A la misma casita de
palmas inolvidable, el mismo piso de tierra,
las paredes de barro, un catre de madera
y un colchón hecho entre paja y gomaespuma.
Y un patio grande lleno de árboles frutales. 
Y una abuela llena de amor y una
madre y un padre llenos de amor y unos
hermanos, y un pueblito campesino a la
orilla de un río.
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HUGO CHÁVEZ FRÍAS
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¿Quieren saber quién era Hugo Chávez? 
Miren quiénes lloran su muerte 
y quiénes la festejan... 

Fidel Castro Orlando Oramas León y Jorge Legañoa Alonso

¡¡Ayudando a resistir y desarrollar Cuba,
 apostamos por nuestro propio futuro!!
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El Papa de los pobres
para que sigan siéndolo

La proclamación del argentino Jorge Mario 
Bergoglio como nuevo Papa se quiere 

mostrar en los medios de comunicación como un 
cambio de rumbo en la Iglesia. De Francisco, primer 
Papa latinoamericano, se ha destacado su carácter 
cercano, sencillo, austero. Su apuesta por una 
“Iglesia pobre y para los pobres”, vendría a suponer 
un cambio en una institución vaticana en crisis, 
cambio especialmente para Latinoamérica, donde el 
Papa tiene mayor influencia y se ha afirmado que le 
gustaría centrar su actuación.

Más allá de lo que se ha aireado sobre el pasado 
del nuevo Papa -como su apoyo a la dictadura de 
Videla (1976-1981) o su relación con la desaparición 
de sacerdotes- en el contexto además de una 
Iglesia Católica azotada por casos de corrupción 
y abusos de menores, queremos reseñar el papel 
reaccionario que históricamente ha tenido la Iglesia 
y alertar del peligro que la proclamación de un Papa 
latinoamericano supone para el proceso bolivariano.

La designación de los pontífices es clave en la 
hoja de ruta política e ideológica que la Iglesia 
Católica se marca como poder y grupo de presión 
e influencia tan importante que es. Como dique de 
contención ideológico de los movimientos populares 
y revolucionarios, la Iglesia ha tenido durante 
el siglo XX una historia que ha ido paralela a los 
derroteros del sistema socio-económico capitalista 
y de los peligros que ha enfrentado: especialmente 
el avance del socialismo.

En América Latina, esto se evidenció en las 
décadas de 1970 y 1980, en el contexto de una 
situación ascendente de luchas populares que había 

generado todo un movimiento religioso de base (la 
Teología de la Liberación) enfrentado a la reaccionaria 
estructura eclesiástica. Con Juan Pablo II se puso fin a 
los debates dentro de la Iglesia sobre la defensa de los 
pobres y se atacó frontalmente a las cabezas visibles 
de aquella corriente. Esa arremetida de la Iglesia 
acompañó la contraofensiva de las oligarquías y de los 
imperialistas por recuperar su situación privilegiada 
en el subcontinente. De este modo, la Iglesia apoyó 
las políticas neoliberales aplicadas desde la década de 
1970, aunque estas vinieran de la mano de dictaduras 
y de una represión durísima.

Podemos afirmar que en Latinoamérica, como 
ocurrió con Juan Pablo II en la Europa del Este, la 
Iglesia ha tomado siempre partido por los intereses 
del capital. En la actualidad, como respuesta al 
desastre social  del neoliberalismo, han tomado fuerza 
los movimientos populares y socialistas en torno 
al proceso bolivariano de países como Venezuela, 
Ecuador o Bolivia. Frente a esta verdadera opción 
por los pobres -unida a las comunidades de base, la 
teología de la liberación y el cristianismo popular- 
el nuevo Papa Francisco supone un caballo de 
Troya destinado a redirigir a los pobres hacia una 
religiosidad dispuesta a que la estructura socio-
económica no cambie, a que sigan viviendo en un 
Valle de Lágrimas.

Ahora más que nunca debemos apoyar en 
Latinoamérica la profundización de sus procesos 
revolucionarios para que logre desprenderse de las 
políticas de la oligarquía del Sur, y del dominio y 
neocolonialismo del Norte, del que la Iglesia es una 
enviada e interesada más.

Desde nuestro Grupo CUBA+ 
de Cádiz invitamos a la creación 
de un Comité de Solidaridad por 
la puesta en Libertad de “Los 
5” a tod@s l@s compañeros y 
compañeras antiimperialistas y 
solidarios con el pueblo de Cuba, 
asociaciones, partidos políticos de 
izquierda, etc. que entiendan que 
esta causa ya está tardando en ser 
atendida.
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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

En Ecuador, al igual que en Cuba, la vivienda 
como derecho y no como mercancía

“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

Ya en nuestra primera revista, en “Crónicas 
desde Cuba”, recogíamos cómo la Ley 

Cubana, dándonos lecciones de Derechos Humanos, 
declaraba que no se puede embargar la vivienda. 
Ahora nos hacemos eco de que en enero del 2013 
Ecuador interpuso una demanda contra España 
en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo 
por la política de desahucios.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ya 
criticó en noviembre, cuando asistió a la Cumbre 
Iberoamericana de Cádiz (ante el rey y la alcaldesa), 
la normativa en materia de vivienda e instó  a sus 
compatriotas residentes en España a rebelarse ante los 
desahucios aplicados por las entidades financieras. 
Muy diplomáticamente, advirtió a los bancos de que 
“si una familia no puede pagar un crédito, es un 
problema para la familia, pero [que] si un millón de 
familias no pueden pagar, el problema es para los 
bancos también”

La demanda interpuesta por el Defensor del Pueblo 
de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, es la primera en 
Europa contra España por los “excesos bancarios”. 
Y en ella se presentó la historia del ecuatoriano Luís 
Solórzano, ya nacionalizado, que llegó a España 
en 1999. Trabajó en la construcción hasta que un 

accidente en 2008 lo alejó del mundo laboral. El 
préstamo hipotecario que adquirió con el Banco 
Halifax Hispanis (ahora Lloyds Bank) por 173.000 € 
se convirtió en un imposible y pronto dejó de pagar 
las cuotas de 640€ mensuales. El banco rechaza la 
dación en pago que Luís le propone en numerosas 
ocasiones.

La Embajada de Ecuador en España calcula que 
entre 8.000 y 15.000 familias ecuatorianas no pueden 
hacer frente a las hipotecas que contrataron (datos 
de Senami: Secretaria Nacional del Inmigrante en 
Madrid). El Defensor del Pueblo de aquel país ha 
declarado que “es hora de poner fin a esta violación 
de derechos”.

En 2012 ha habido en España, al menos, 
180.000 desahucios recogidos por los registros 
judiciales, sin contar a las personas que dejan 
sus casas antes de ser expulsadas.

Ante la inacción de “nuestros” partidos y 
gobiernos capitalistas, ¿tiene que venir un 
Presidente de un país de América Latina a 
denunciar el “abuso criminal” del capital 
financiero sobre los seres humanos? 

Si te interesan estas chapas, contacta con nosotros
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El proceso revolucionario liderado por Hugo 
Chávez comienza años antes de que este gane las 

elecciones y surge como respuesta a una situación social 
y represiva gravísima. En 1989 gobierna un corrupto 
“socialdemócrata”, Carlos Andrés Pérez (íntimo amigo 
de Felipe González), que 
pone las riquezas del 
país al servicio de las 
multinacionales y adopta 
las recetas del Fondo 
Monetario Internacional. 
El pueblo sufre una brutal 
subida de la carestía de 
la vida. Y se produce el 
llamado “Caracazo”. La 
gente responde con una 
huelga general masiva, 
llena las calles y vacía 
los supermercados al 
grito de “todo el poder 
para el pueblo”. La revuelta es reprimida salvajemente 
produciéndose miles de muertos. El entonces teniente 
Chávez queda impactado por la masacre. 

El 4 de febrero de 1992 Chávez lidera una 
rebelión “cívico-militar” de carácter antiimperialista. 
Aunque fracasa, aquello es festejado como el inicio 
de la revolución bolivariana. Es el Moncada de los 
venezolanos. Tras ser detenido, aquel dispone de un 
minuto en televisión para dirigirse a los militares rebeldes 
que aún resisten: “Compañeros, lamentablemente, por 
ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron 
logrados en la capital”. El pueblo hizo suyo ese POR 
AHORA y lo grabó sobre mil paredes. La presión 
popular obligó al Estado venezolano a amnistiarlo dos 
años más tarde y posteriormente a indultarlo. 

Sobre el proceso bolivariano en Venezuela
En 1998 Chávez se presenta a las elecciones y gana 

con un 60%, como ha hecho de forma ininterrumpida 
hasta hoy. Su proceso se pone al servicio de los 
más pobres y proclama la voluntad de construir 
el “socialismo del siglo XXI”. En el año 2002, el 

magnate Gustavo Cisneros, 
(otro amigo de Felipe 
González) instiga un golpe 
de estado contra el gobierno 
bolivariano en alianza 
estrecha con el imperialismo 
estadounidense y europeo 
(incluido aquí el Grupo 
PRISA). Chávez es 
apresado y está a punto de 
ser fusilado cuando una 
masiva insurrección popular 
consigue que sea liberado y 
repuesto. Era el 13 de abril 
de 2002. Hoy se conmemora 

como el día de la Milicia Bolivariana.
El proceso revolucionario en Venezuela 

experimenta en carne propia la lección histórica 
de que no hay democracia social profunda que 
pueda resistir a la burguesía y al imperialismo si 
no combina una elevada concienciación del pueblo 
con el armamento de este. La importancia del 
proceso liderado por Chávez traspasa Venezuela.
Ha impulsado un movimiento generalizado de 
liberación social y antiimperialista en América Latina 
y ha cimentado una alianza estratégica con la Cuba 
socialista. Nuestra solidaridad debe contrarrestar 
tanta amenaza mediática y conspirativa como se ha 
venido ejerciendo desde los países imperialistas, 
como ha sido el caso en el nuestro.  

13 de abril. día de la Milicia bolivariana

Con Hugo Chavez de 1999 a 2012 los gastos sociales aumentaron 
en un 60,6%, en un país que cuenta con 30 millones de habitantes.

 En 1998 menos de 3 millones tenían acceso regular a la salud. 
En 10 años ha aumentado en un 400% el número de médicos por 
habitante. “La Misión Barrio Adentro I” permitió realizar 534 
millones de consultas médicas y 17 millones de personas pudieron 
ser atendidas. La tasa de mortalidad infantil bajó en un 49% de 1999 
a 2012.

En diciembre de 2005, la UNESCO decretó libre de analfabetismo 
a Venezuela, que también, como en la salud, contó con la 
impresionante ayuda internacionalista de Cuba.

Con la reforma agraria se han distribuido  más de 3 millones de 
hectáreas a miles de agricultores. 

La nacionalización del sector eléctrico y de telecomunicación 
permitió universalizar el acceso a estos servicios.

El desempleo pasó del 15,2% en 1998 al 6,4% en 2012. El horario 
laboral se redujo a 6 horas diarias, 36 semanales sin disminución 
del salario.

Desde que Hugo Chávez llegara al gobierno en 1999, ha habido 
16 elecciones en Venezuela. Ganó 15; la última, el 7 de octubre de 
2012. Y siempre con una diferencia de 10 a 20 puntos. Hasta James 
Carter, expresidente de EEUU, ha declarado que el sistema electoral 
de Venezuela es “el mejor de mundo”.

Está claro que aquí no sólo sufrimos “recortes sociales”,  sino de 
la verdad por parte de los medios de comunicación cómplices del 
imperialismo.

ALGUNOS INDICADORES DEL PROCESO BOLIVARIANO


