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Los CDR cubanos: una experiencia 
para tiempos de revolución

En medio del descenso social a los infiernos 
que supone el estallido de la gravísima crisis 
capitalista en el centro mismo de países 

más desarrollados, con especial incidencia en países 
como el nuestro, la Revolución Cubana no sólo es un 
ejemplo por sus realizaciones 
sociales. Unas conquistas 
que, si tenemos en cuenta 
los límites históricos y la 
agresión imperialista en que 
se han llevado a cabo, más 
aún suponen una esperanza 
para pueblos como el 
nuestro,  que romperían con 
el capitalismo y construirían 
el socialismo desde niveles 
más altos de desarrollo. 

Cuba también es un 
ejemplo de construcción de poder popular. Cuando 
estalló aquí “la indignación”, se habló hasta de una 
Spanish’s Revolution porque mucha gente iba a 
plazas céntricas a mostrar su fuerza. No ha hecho 
falta mucho tiempo para darse cuenta de que no hay 
Revolution sin una estructura de poder popular que 
se construya allí donde la gente se encuentra: en los 
centros de trabajo, en los de estudio, en los barrios. La 
historia demuestra que no hay Revolution sin toma 

del poder y sin organizarlo desde la base en comités 
de defensa de esa revolución. Como no parece que 
esta vez Spain vaya a ser diferente, no estaría mal ir 
aprendiendo de experiencias como la de los CDR en 
Cuba: Los Comités de Defensa de la Revolución. En 

este sentido, hemos querido 
que muy especialmente los 
CDR atraviesen las páginas 
de este número. 

Los Comités de 
Defensa de la Revolución 
(CDR) se fundaron el 
28 de Septiembre de 
1960 en un acto público 
celebrado frente al Palacio 
Presidencial (hoy Museo de 
la Revolución), presidido 

por Fidel Castro Ruz. Son una organización de masas 
que tiene dentro de sus objetivos movilizar a todo 
el pueblo en las tareas de defensa de la Revolución 
y de las conquistas del socialismo, mediante el 
trabajo directo con las personas y las familias de la 
comunidad. Son  de carácter territorial y se organizan 
a los fines de su dirección en: la cuadra, zonas, 
municipios, provincias y nación.
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Entre nuestro anterior número y este pasó el 
Primero de Mayo. Como decididamente en 
esta primera página va la cosa de comparar 
aquí y allí, ahora es el turno de las…Mareas. 
Ese día tocaba la de color Rojo. La Habana 
cumplió sin comparación posible. Una vez 
más, otra victoria. Hasta siempre. Como 
mandara el guerrillero inmortal.

*    *    *    *    * 
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Los CDR cuentan con unos 7.600.000 
miembros voluntarios y voluntarias, mayores 

de 14 años de edad, requisito indispensable para 
ingresar en la organización. Es la más poderosa de las 
organizaciones cubanas no gubernamentales, que tiene 
la movilización de los partidarios de la Revolución 
como uno de sus objetivos principales. También 
participa en tareas de salud, higiene, de apoyo a la 
economía y de fomento de la participación ciudadana 
en distintos ámbitos, como en la participación en las 
elecciones o en las asambleas.

Los Comités de Defensa de la Revolución se 
han convertido, además de una fuerza organizada 
en favor de la defensa del socialismo en una fuente 
inagotable de tareas para el pueblo cubano. Tiene 
entre sus prioridades la movilización popular a través 
del contacto directo con las personas y las familias 
que interactúan en la comunidad.

Entre sus actividades se cuentan el mantenimiento 
de edificios, la limpieza de calles, la separación de los 
residuos para su reciclaje, la activación de mecanismos 
para el ahorro energético, el patrullaje nocturno de 
vigilancia, etc. Otras tareas incluyen la entrega de 
sangre para los hospitales, la lucha y vigilancia contra 
posibles infiltraciones de paquetes de drogas por los 
mares que rodean la isla de Cuba, la incorporación 
de los jóvenes al estudio y el trabajo, y la atención 
a familias con desventajas sociales o ancianos 
desamparados. También tuvieron como objetivos, 

entre otros, la participación en la Campaña Nacional 
de alfabetización y la realización de vacunaciones 
contra la poliomielitis y otras enfermedades. Tareas 
todas ellas enfocadas al bien común y a solucionar 
necesidades principales.

“Esta potente fuerza defensora de la inmensa 
obra revolucionaria, que agrupa en su seno al 
92,6 por ciento de las cubanas y cubanos mayores 
de 14 años, es símbolo de la unidad de un pueblo 
decidido a mantener su identidad como nación y 
a perpetuar la voluntad soberana de construir la 
sociedad socialista”

(Fidel Castro Ruz)
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Una reseña de nuestra (primera) asistencia...
“Acudí al VI Encuentro Andaluz de Solidaridad con Cuba 
en representación de Cuba+, para nosotros el primer 
encuentro. Descubrí con agrado que el trabajo solidario 
actual en Andalucía pretende poner el acento en la 
defensa del derecho de Cuba a decidir su propio camino, 
en difundir el valor de sus principios y su resistencia.
Compartimos mesa y me sentí guiada por personas 
como Basi, Esteban, Javier, Alfonso…representantes de 
SoDepaz en los que reconocí  LA SOLIDARIDAD EN 
MAYÚSCULAS, no la que esta detrás de un atril sino la 
de las personas anónimas que militan para la solidaridad 
con su trabajo organizado, voluntario y constante y hacen 
de la Solidaridad parte de su felicidad.”
              

Creación de los CDR: Antiguo Palacio Presidencial,
28 de Septiembre de 1960.

P.       
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IMPERIALISMO CONTRA VENEZUELA
Hay que parar la doble agresión de este…PAÍS

Por vivir en el campo de países imperialistas 
e históricamente coloniales, nuestra 

responsabilidad consiste principalmente en 
contribuir a neutralizar los factores de agresión que 
parten de “aquí al lado”.  
Si no lo hacemos nosotros, 
¿quién va a hacerlo? Por 
eso llamamos a resistir las 
agresiones contra el proceso 
revolucionario bolivariano 
en Venezuela provenientes 
tanto del gobierno español 
-visualizadas ahora en 
la figura del inefable 
Margallo- como de los 
poderes económico-
mediáticos, donde destaca 
El País como productor 
de bazofia informativa 
progolpista. 

Este medio intoxicador 
es propiedad de un grupo 
de intereses en torno a 
Prisa-Polanco, que durante años ha perseguido liderar 
el mercado latinoamericano de los propios medios 
de comunicación y de editoriales de libros de texto. 
El oligarca Polanco ligó íntimamente este proyecto 
a los negocios empresariales que se fraguaron desde 
el PSOE tras el triunfo del capo Felipe González. 
Contaba en Venezuela con la colaboración política 
necesaria de Carlos Andrés Pérez (“socialdemócrata” 
responsable de los miles de muertos del Caracazo). 
Venezuela, pues, era un punto de partida estratégico. 
Todo se les truncó con el proceso antiimperialista 
iniciado por Chávez.  

El País también es el defensor más adecuado para los 
intereses de la banca, de grandes grupos de capitalistas 
energéticos y hasta de la misma Casa Real.  

Bien sabe toda esta gentuza que, en una América 
Latina con fuerte sentimiento antiyanqui, los 
intereses imperialistas se defienden mejor desde 
el “centro izquierda” más europeísta y 
“civilizado” que con los impresentables 

pepistas de Aznar. Repárese 
en que todavía aquí sobra 
demasiada gente progre 
que…si “lo dice El País” 
le da más crédito que si 
lo dijera el Mundo o La 
Razón. Pero como a El País 
no le sobran escrúpulos, 
resulta que cada vez pesa 
más en él una línea sionista 
al servicio de intereses 
de orden geoestratégico 
(históricamente yanquis) 
de convertir a Colombia en 

una Israel desde donde 
controlar y agredir los 

procesos populares 
abiertos en América 

Latina. Y donde Venezuela es pieza esencial y 
el mayor obstáculo.  

Tiene, pues, El País muchas razones para haber 
deseado que Chávez “callara” como pidiera el 
Borbón. Ya es hora de que a esta bazofia de País 
le salga menos gratis sus designios imperialistas. 
Por eso hemos mantenido desde el principio del 
contubernio informativo contra el proceso electoral 
en  Venezuela que debemos visualizar nuestra 
indignación y rechazo. Y hemos planteado la 
necesidad de realizar una campaña a nivel estatal 
donde el antiimperialismo consecuente, sin importar 
el número, señale las intrigas de El País y comience, 
por qué no, por “escrachárselo” en su misma “cara” 
o en la sede más cercana del grupo Prisa de cada 
ciudad.  

Si te interesan estas chapas, contacta con nosotros
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Se cumplen 9 meses del inicio en La Habana de 
las negociaciones entre las FARC-EP (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del 
Pueblo) y el Gobierno de Santos bajo  mediación 
internacional. Mediáticamente el proceso se silencia, 
quizás por dos motivos: no pueden dar a conocer que 
el gobierno colombiano, 
a pesar de supuestamente 
avanzar militarmente 
contra las FARC, haya 
terminado “rebajándose” 
a negociar con un grupo 
considerado “terrorista”; 
y porque si explicasen en 
qué términos se negocia 
se verían los auténticos 
intereses de ambas partes. 

Comprender las negociaciones pasa por conocer la 
política de los sucesivos gobiernos colombianos así como 
las reivindicaciones de las FARC y los movimientos 
sociales y populares como la Unión Patriótica (UP). 
Las FARC defienden reivindicaciones históricas de 
estos movimientos, especialmente el reparto de la 
tierra, el respeto a las propiedades campesinas y el 
fin del acaparamiento de tierras por latifundistas y 
multinacionales con amparo de un gobierno tras otro. 
Estos, además, aplican una política de privatizaciones, 
de desarticulación de los sistemas de salud y educación, 
y a favor de inversiones extranjeras que saquean sus 
materias primas, haciendo de Colombia, en el 2012, el 
país con mayor desigualdad social de Latinoamérica, 
tras Haití.

Otro punto crucial es el de las libertades políticas. 
Colombia tiene 9.500 presos políticos y la mayor 
tasa mundial de sindicalistas asesinados. El gobierno 

Una mano en el fusil y la otra en la tierra: 
negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano

ampara esta violencia policial, militar y paramilitar, que 
supone entre un 90-95% (apenas se juzga el 2%) frente 
al 5-10% que representa la actividad guerrillera de las 
FARC. Además, esta violencia fascista se recrudece 
históricamente en momentos de repliegue de la 
guerrilla: recordemos los 5.000 militantes asesinados 

de la Unión Popular (partido 
creado por ex-guerrilleros) 
en los años 80, en línea con 
lo ocurrido en otros países 
latinoamericanos (como la 
masacre en Guatemala de 
ex-guerrilleros de la UNRG 
tras desmovilizarse en los 
90). La experiencia histórica 
ofrece, pues, a la guerrilla 
una lección de supervivencia 

política y personal: si deja las armas en el actual estado 
de correlación de fuerzas, el ejército y los paramilitares 
recrudecerán sus acciones. Por tanto, no es de esperar 
que desaparezca la violencia revolucionaria de las 
FARC y otros grupos guerrilleros y de autodefensa 
mientras la violencia que la generó -la latifundista, 
caciquil  y capitalista- no cese obligada por el poder 
popular.  

El triunfo recién conseguido en el acuerdo sobre 
la “reforma rural integral” no debe oscurecer esta 
comprensión global del proceso de negociación 
gobierno-guerrilla, que produce y producirá numerosas 
situaciones contradictorias (véase las acciones 
paralelas del gobierno colombiano reprimiendo a los 
comuneros indígenas, el empleo de drones en la guerra 
contra las FARC o la captura masiva de dirigentes 
sociales de ASTRACATOL-FENSUAGRO). 

Décimas interpretadas por ‘Yorky Sánchez Cuéllar’ en el 50 aniversario de la constitución de los 
Comité de Defensa de la Revolución (28 de septiembre de 2010)

1- De la ONU retornaba 
el Comandante aquel día 
y una fuerte algarabía 
en las calles se observaba. 
Mientras el pueblo 
escuchaba 
al héroe firme y gallardo 
cada palabra era un dardo 
de luz, verdad y humanismo. 
Por eso el imperialismo 
mandó a poner un petardo.

2- Pero el petardito aquel 
no provocó ningún susto 
y hasta pudiera ser justo 
darle las gracias a él 
porque al oírlo, Fidel 
tuvo una nueva razón 

para, desde ese balcón, 
fundar, ante tanta ofensa, 
los Comités de Defensa 
de nuestra Revolución.

3- Cinco décadas más tarde, 
los cederistas venimos 
al lugar donde nacimos, 
donde fracasó el cobarde, 
donde en cada joven arde 
la misma pasión aquella 
que fue dejando una huella 
contra el odio del verdugo 
porque rompimos el yugo 
para ponernos la estrella.

4- Cincuenta años ¡qué obra 
tan genuina nos alumbra 

cuando la patria se encumbra 
frente a cualquier maniobra! 
En este acto que cobra 
dimensiones altruistas 
faltan cinco cederistas 
que desde el suelo norteño 
protegían nuestro sueño 
de elementos terroristas.

5- Los jefes de esa comarca 
deben estar intranquilos 
porque saben que los hilos 
del terrorismo los marca 
Francisco Chávez Abarca 
muchas historias revela 
como alumno de la escuela 
de Luis Posada Carriles, 
quien hace planes hostiles 

contra Cuba y Venezuela.

6- Aunque le llamen derrota 
a un triunfo lleno de luz, 
aunque pongan en la cruz 
al héroe digno y patriota. 
Aunque manden una flota 
con sus marines y naves, 
aunque utilicen las claves 
de la subversión más cruel, 
no han podido con Fidel, 
ni podrán con Hugo Chavez.

7- Cederistas, cuando el 
mundo 
está al borde de una guerra, 
pidamos paz en la Tierra 
sin desmayar ni un segundo. 

Solo un sentir muy profundo 
puede hacer que ese gobierno 
nos aleje de un invierno 
tan frío y espeluznante, 
que supera lo que Dante 
representara en su Infierno.

8- Cincuenta años después 
regresamos a esta plaza, 
y Cuba entera se abraza 
a sus dignos comités. 
Si nuestra batalla es 
una batalla sin cierre, 
cuando el imperio se 
entierre, 
más enérgicos y enteros 
entre sus sepultureros 
estarán los CDR.


