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Acabando mayo publicamos este número que, 
de alguna manera, es de transición a un nuevo 

periodo donde nuestra intención es contribuir a 
reforzar la línea antiimperialista de una manera 
más general. En defi nitiva, a reforzar el más de 
Cuba +. A menudo hablamos de nuestra especial 
responsabilidad militante por estar en el campo de 
países imperialistas, fuente principal de la permanente 
desestabilización internacional actual. El sistema 
capitalista en crisis mundial y particularmente 
los designios estadounidenses por prolongar una 
hegemonía que se tambalea llevan la agresión a 
los pueblos y la guerra por doquier. No solo a los 
procesos bolivarianos abiertos en América Latina, 
con Venezuela ahora en el centro del hostigamiento 
golpista, y a Oriente Medio con la brutal agresión a 
Siria que sigue los pasos de Irak y de Libia. También 
vemos cómo lo de Yugoslavia no fue una excepción. 
Han pretendido hacer lo mismo en Ucrania pero esta 
vez los neonazis instalados en Kiev se han encontrado 
con una resistencia heroica que no esperaban en las 
repúblicas populares del Donbass en el este del país. 

De Cuba a más
Pero al igual hemos dicho que justamente era 
la revolución cubana quien mejor inspiraba 
nuestro antiimperialismo y nuestra solidaridad 
internacionalista. Por eso, simbólicamente, en este 
número de transición hemos querido que Cuba 
tuviera una vez más el protagonismo. En primer lugar, 
dejando constancia de nuestra alegría por la victoria 
que la resistencia cubana ha obtenido al obligar a 
EEUU a abrir un proceso de relaciones diplomáticas 
tras décadas de bloqueo y conspiraciones criminales. 
En lo inmediato, esa alegría se personifi ca en la 
liberación de los tres héroes antiterroristas cubanos 
que aún quedaban en las mazmorras yanquis. Aunque 
evidentemente, no podíamos dejar de acompañar 
esa alegría de la advertencia de Fidel a no bajar la 
guardia ante los permanentes planes de agresión de 
EEUU. ¡Cómo fi arse de sus intenciones si mientras se 
abre a Cuba no para de fomentar la desestabilización 
en Venezuela! De ahí que precisamente cerremos este 
número antes de que Mayo termine con un homenaje 
visual a su Primero en Cuba y Venezuela. Que 
siempre estarán en nuestro más.  

Pancarta con la que Cuba + solicitó públicamente la constitución en Cádiz de un Comité por los 5. Este 
nació ofi cialmente el 23 de noviembre de 2013 en un acto que tuvo lugar en el Baluarte de los Mártires. Allí 
expresamos además nuestra apuesta por un trabajo más bien anónimo, de día a día, entre nuestro pueblo, 
para ir tejiendo lazos sólidos con Cuba y otros procesos populares antiimperialistas, contrarrestando la 
intoxicación informativa de los grandes medios. El pub Alipama  de nuestro amigo y compañero Manolo,  en 
el “Malecón” gaditano, ha estado ahí siempre acompañándonos en esa tarea.  
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Cada vez son más evidentes los intereses comerciales 
y económicos de las multinacionales occidentales en 
Venezuela, vista la cantidad de “información” negativa 
con la que abarrotan los telediarios españoles. Como 
si se tratara de una provincia española más... ¡qué 
digo “provincia!... como si aún fuera una colonia, la 
población española observa como este país situado a 
7.000 kilómetros ocupa diariamente nuestro noticiario. 
No cabe duda: desde que Hugo Chávez se convirtiera 
en presidente en 1999, las hienas capitalistas están 
perdiendo demasiado dinero.

Aunque sea lógico, no deja de sorprender y 
avergonzar cómo dichos medios españoles, propiedad 
de empresas  o fi nanciados por su publicidad, silencian 
la larga lista de logros cosechados por la revolución 
bolivariana. Frente a la vertiginosa desigualdad social 
y el 25% de paro que afecta a España, Venezuela 
ha conseguido reducir en los últimos diez años la 
desigualdad del país en un 54% y la pobreza en un 
44%. Matías Prats nunca anunció ninguna de estas 
estadísticas en su telediario de Antena 3. Que la tasa 
de desempleo venezolana pasara del 19,2% en 2003 
al 6,4%  en 2012 o que la UNESCO reconociera a 
Venezuela como “país libre de analfabetismo” tampoco 
fue nunca una noticia relevante para los micrófonos de 
Iñaki Gabilondo.

Uno de los contrastes más signifi cativos es en 
materia de vivienda. Aquí es la banca privada la 
que exige cumplir con sus designios, poniéndonos 
a merced de sus lujos en detrimento de las personas. 
Para ello, se sirve de la violencia más aberrante llegado 
el caso. Nos resulta ya hasta familiar observar cómo 
la policía española desahucia por la fuerza a personas 
mayores o familias con niños por no poder pagar la 

hipoteca. Muy al contrario, en el caso del gobierno de 
Nicolás Maduro, en el pasado mes de abril se llegó a la 
entrega de vivienda número setecientas mil desde que 
comenzó la Gran Misión “Viviendas Venezuela” en 
2011, todavía con Chávez. 

El “malvado”gobierno bolivariano ya ha abastecido 
a unas setecientas mil familias (unos tres millones de 
venezolanos de una población total de treinta millones). 
Aquí desahucian y allí regalan casas. La diferencia 
es que el proceso bolivariano no se deja someter por 
los constructores, los especuladores y la banca. ¡Qué 
espanto!

“Al Rojo Vivo” o “En Tierra Hostil” jamás se hicieron 
eco de esta misión bolivariana de vivienda, ni de las de 
educación y sanidad. Normal, visto lo visto, que lo que 
nos hace vibrar no sea esa politiquería patrocinada en 
televisión, sino luchas realmente ejemplares como la de 
las Corralas que crecen en nuestra Andalucía y en otros 
territorios. Y normal que desde nuestro sur miraremos 
con sana “envidia” a ese otro Sur rebelde tan denostado 
por los medios de comunicación.

Maduro entrega al pueblo la vivienda número 700.000
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En su habitación Fidel recibió a unos de los 
organizadores de su bienvenida: el líder negro 
Malcolm X, gran admirador de la Revolución 
Cubana. En el encuentro fraternal hablaron del 
pueblo afroamericano, de Cuba, de los procesos 
revolucionarios en África, del racismo y de la 
solidaridad. Castro expresó su admiración por el 
pueblo afroamericano, por cómo lo habían recibido y, 
lo mas importante, por cómo habían sido fi eles a sus 
principios por encima de toda la propaganda vertida 
ante la visita. Fidel declaró que “luchamos por toda la 
gente oprimida”, una frase que Malcolm X recordaría 
a menudo en defensa de la lucha del pueblo cubano. 
Y Malcom X le dijo a su vez a Fidel que “mientras 
el Tío Sam esté contra ti, sabes que eres un hombre 
bueno”. 75 años después de ese encuentro  esta frase 
no ha perdido su sentido. El tío Sam sigue con su 
propaganda anti cubana como sigue centrando su 
odio racial en el pueblo negro norteamericano. 

Efectivamente, ese mismo pueblo solidario que 
recibía a Fidel hoy aún pelea en las calles de Ferguson, 
de Baltimore y otros lugares de EEUU. Un pueblo 
que ve cómo la policía racista asesina sin pudor a sus 
hermanos. En Baltimore el pasado 19 de abril moría 
el joven negro Freddie Gray tras un golpe que la 
policía le propinó en la espalda durante su detención. 

Al joven no le fue inmediatamente otorgada la ayuda 
médica que solicitó. Según su  familia de Gray, tenía 
destrozada la columna vertebral. Se maneja que 
fue arrestado por “mirar mal” a un teniente y salir 
corriendo. Ocurría tres semanas antes del asesinato 
de Walter Scout, otro ciudadano afroamericano.

El pueblo de Malcolm X vuelve a reaccionar 
ante el racismo como ya lo hiciera en agosto del año 
pasado cuando el joven Michael Brown, también 
afrodescendiente, murió a manos de un policía 
blanco, cuyo caso quedó impune. Reparemos por 
añadidura en que de los 2,3 millones de presos en 
EEUU, casi el 40% son afroamericanos, cuando 
solo representan el 12.6% de la población total. La 
clase obrera afroamericana tiene una dura batalla: 
una contienda anti racista que ciertamente tiene 
un carácter de clase. Una clase que demostraron 
abrazando la revolución 
cubana y que muestran 
en cada grito, en la 
resistencia en la 
calle. Un férreo 
combate que, 
como dijo Martí, 
se está saldando 
en las mismas 
“entrañas del 
monstruo”.

EL MISMO PUEBLO QUE EN 1960 SE ORGANIZÓ PARA RECIBIR A FIDEL, 
HOY SE ORGANIZA PARA COMBATIR EL RACISMO EN EEUU.
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En 1960 Fidel Castro asistía a una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. La prensa 
del imperio preparó la visita con mucha desinformación y propaganda anticubana. El Gobierno 
norteamericano se negaba a darle tratamiento ofi cial y los principales hoteles de Manhhatan le 
cerraban sus puertas. El líder cubano, lejos de achicarse, decidió campar en los jardines de la sede 
de la ONU. Pero lo que no sabía Fidel es que la solidaridad de la comunidad afroamericana había 
creado un comité de bienvenida en pleno corazón de Harlem: el barrio pobre del pueblo negro 
neoyorquino. Recibida con pancartas y gritos de apoyo a la revolución, la delegación cubana se 
alojó en el Hotel Theresa del mismo barrio, pionero en admitir a clientes de raza negra. 
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Si te interesan estas chapas, contacta con nosotros
en:  grupocubamascadiz@gmail.com

ACABANDO MAYO CON UNA VUELTA A SU 
PRIMERO POR LA HABANA Y CARACAS

“No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado 
una palabra con ellos, sin que esto signifi que, ni mucho menos, 
un rechazo a una solución pacífi ca de los confl ictos o peligros de 
guerra. Defender la paz es un deber de todos. Cualquier solución 
pacífi ca y negociada a los problemas entre Estados Unidos y los 
pueblos o cualquier pueblo de América Latina, que no implique 
la fuerza o el empleo de la fuerza, deberá ser tratada de acuerdo 
a los principios y normas internacionales. Defenderemos siempre 

la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adversarios 
políticos. Es lo que estamos reclamando para todos”.              (Fidel Castro Ruz, 26 de enero de 2015)

Fidel siempre ve + lejos
En ocasión del 70 aniversario de su entrada en la Universidad de La 
Habana fue leída en su Aula Magna una carta de salutación de Fidel Castro 
donde, tras evocar su propia maduración ideológica y política (“puedo 
decir que escapé milagrosamente de la riqueza”), termina por referirse 
al proceso de apertura de relaciones entre EEUU y Cuba en términos 
que realmente pueden tomarse de advertencia entre revolucionarios a no 
bajar nunca la guardia ante las verdaderas intenciones imperiales:


