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Un primero de mayo +,

AYO

la Cuba socialista como referente
1º de mayo, día del proletariado mundial. Conscientes de que, sobre
todo, se trata de un día para crear precisamente conciencia, hoy como
nunca, en pleno siglo XXI, la clase trabajadora en su conjunto debe
conocer a qué enemigo nos enfrentamos y cuál es el panorama sociolaboral al que nos condena. Incluso a esa Europa que se creía socialmente
“segura” llega la brutalidad del capitalismo en su verdadera esencia.
En pleno centro del sistema ya se siente en “primera persona” que el
capital precariza y esclaviza a jóvenes y trabajadores, que obliga al exilio
forzado, que recluye a las mujeres en la esfera doméstica, que redobla
la explotación de la naturaleza, y que tensa la explotación y desigualdad
internacional, auspiciando políticas racistas como aquí con el cierre de las
fronteras europeas que suponen las nefastas vallas de Melilla y Ceuta. Al
capitalismo ya no le basta con la reserva de mano de obra barata asiática,
africana o americana. Ni con haber exportado la crisis financiera mediante
la imposición de la deuda externa al “Tercer Mundo”. La “guerra social”
inherente al capitalismo ha llegado a los “países más desarrollados”. Y esa
guerra social se complementa con la guerra imperialista para prolongar un
sistema que hace tiempo tenía que haber pasado al museo de la historia.
Así, el imperialismo, con la OTAN como brazo armado, provoca conflictos
y tensiones para prolongar una hegemonía estadounidense cada vez más
cuestionada y conseguir el control de nuevos recursos fundamentalmente
energéticos. Lo vemos desde hace tiempo en Próximo Oriente y ahora ya
en Europa del Este (Siria y Ucrania).

Ante esta doble inseguridad social y bélica, se impone la lucha de la clase
trabajadora y otras clases populares a fin de generar una correlación de
fuerzas apropiada para tomar el poder político y transformar la sociedad, y
nunca abandonando la perspectiva mundial de superación de este sistema
caduco y criminal. En este sentido, el primero de mayo no es sólo un día
de lucha reivindicativa y de sentimiento de pertenencia a nuestra clase,
sino que debe ser un día de unión de la clase obrera a nivel internacional,
y de reforzar la realidad `más local´ de cada pueblo con las experiencias
en otras partes del planeta donde esa correlación de fuerzas sea positiva.
Y si en este día toca alzar la bandera del internacionalismo proletario,
cómo no hacer referencia a Cuba en este 1º de mayo, que, un año más, se
ha echado a la calle para defender los logros de su proceso revolucionario
socialista. Unos logros que, insistamos siempre, se realzan más si tenemos
en cuenta los límites heredados por el colonialismo y la agresión imperial
de todo tipo en que ha tenido que desarrollarse la revolución cubana;
pero, aún así, desbordando una solidaridad internacionalista impresionante por su generosidad. Al fin y al cabo,
¿cabe precisamente mayor solidaridad con esa revolución (también para ayudarle a superar sus límites heredados)
que disponernos a impulsar nuestro propio proceso revolucionario? Esa AVENIDA allá plena de primero mayo
rebosante de dignidad de TRABAJADORES nos indica el sendero aquí a tomar.

UN POCO DE HISTORIA SOBRE EL
MOVIMIENTO OBRERO CUBANO
La primera central sindical nacional cubana, la CNOC
(Confederación Nacional Obrera de Cuba), surge en el Congreso Obrero
de Camagüey (agosto de 1925), impulsada por La Federación Obrera de
la Habana y su líder Alfredo López. Este es asesinado en 1926 bajo la
dictadura de Gerardo Machado. El sindicato llegó a convocar importantes
huelgas de carácter nacional. La de marzo de 1930 paralizó casi todo el
país durante 24 horas. Con la orientación del Partido Comunista, la huelga
de 1933 derribó al gobierno despótico de Machado. Sin embargo, tras la
de marzo de 1935 -brutalmente reprimida por el gobierno de Mendieta y el
jefe del Ejército, Batista- la CNOC quedó desarticulada. Sobre la actividad
sindical penderían constantemente las amenazas de muerte o de cárcel.
En 1937, la situación internacional y la creciente presión de las masas,
que comenzaban a rebelarse contra el terrorismo de Estado instaurado,
obligan a Batista a una “apertura democrática” que libera a tres mil presos
políticos y permite la actividad sindical. Del 23 al 28 de enero de 1939 en
La Habana tiene lugar el Congreso Constituyente de la Confederación de
Alfredo López (1894-1926). Máximo
Trabajadores de Cuba, con más de un millar de delegados provenientes de
dirigente del movimiento obrero
cubano de los años 20 del siglo XX.
700 organizaciones de masa. Como secretario general de la organización
Asesinado por la dictadura de Machado
se eligió al obrero Lázaro Peña por su destacada trayectoria como
el 20 de julio de 1926. El gran líder
dirigente popular. Allí se expresó la solidaridad con el pueblo español en
comunista y estudiantil Julio Antonio
su lucha contra el fascismo. Pero La CTC no fue reconocida legalmente
Mella -asesinado a su vez- lo llamó
hasta 1943. Vigilada desde sus inicios por los gobiernos pro-yanquis, sus
“Guerrero, Maestro, Hermano y
dirigentes fueron perseguidos, encarcelados y asesinados como pasó con
Compañero”.
los representantes de la CNOC.
Hasta 1947 la CTC constituyó un baluarte de unidad obrera y
de defensa de los intereses de clase, resultando un obstáculo para el
imperialismo y la oligarquía burgués-terrateniente criolla. Estos, en
complicidad con el Gobierno de Ramón Grau (1944-1948), conspiraron
para neutralizar la CTC y liquidar al movimiento obrero. A tal fin, se
apoyaron en la traición de dirigentes corruptos y en la utilización de
métodos gansteriles. Lázaro Peña y otros líderes fueron ilegalmente
desalojados de sus puestos. A otros, como Jesús Menéndez y Aracelio
Iglesias, los asesinaron. Una CTC oficialista, deshonesta y complaciente
con la patronal se instaló con el aplauso de la reacción. El pueblo, en
broma, la llamó CTK, en alusión a las malversaciones. La división
del movimiento obrero facilitaría el golpe de Estado del 10 de marzo
de 1952 de Batista. Este aprobó la cuota sindical obligatoria para
fortalecer la camarilla mafiosa instalada en la cúpula sindicalera. No
fue hasta seis años después que, bajo una orientación de Fidel emitida
desde la Sierra Maestra, las organizaciones genuinamente obreras,
patrióticas y revolucionarias coordinaron esfuerzos en el Frente Obrero
Nacional Unido (FONU). El proletariado haría su gran aporte a la
Lázaro Peña (1911-1974). En 1934,
Revolución con la huelga general de enero de 1959, que dio al traste
elegido para el Comité Central del
con los intentos imperialistas de impedir la victoria popular. Con el
Partido Comunista y en 1939, secretario
triunfo revolucionario, el proletariado cubano recuperó su CTC. Para
general de la CTC. Varias veces en
diferenciarla de la corrupta CTK, el pueblo comenzó a llamarla CTC-R
prisión. Conocido como capitán de la
(Revolucionaria). El 20 de enero de 1959 fueron depuestos de sus
clase obrera. Cuando murió dijo Fidel:
cargos todas las personas que el 31 de diciembre de 1958 integraban las
“No venimos propiamente a enterrar
a un muerto, venimos a depositar una
direcciones del sindicalismo oficialista. Para reorganizar el movimiento
semilla”.
sindical cubano se creó el Comité Nacional de la CTC. En noviembre de
1959 tuvo lugar el X Congreso Obrero, primero de la CTC-R. En 1961
cambia su nombre al de Central de Trabajadores de Cuba.
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ALERTA INTERNACIONALISTA
ANTE LA AGRESIÓN FASCISTA
E IMPERIALISTA EN UCRANIA
Y VENEZUELA

Insistimos desde nuestros inicios. Y lo recordamos
en la editorial del presente número. El capitalismo
internacional expande, de nuevo, su podredumbre y
su belicismo, complementando la guerra social con la
guerra imperialista para prolongar un sistema que hace
tiempo tenía que haber pasado al museo de la historia.
Aprovechando la caída de la Unión Soviética –asediada
sin descanso desde el mismo Octubre del 17- vivimos una
oleada impune de intervenciones criminales imperialistas
con unos EEUU dispuestos a incendiar el mundo
antes de ceder el cetro imperial. Es claro que nuestra
responsabilidad internacionalista es de primer orden
por vivir en el centro imperialista (la UE y la EEUU sólo
se diferencian en cuestiones de prioridades y de agendas
de agresión a los pueblos).
Muy especialmente llamamos a expresar nuestra
solidaridad activa con la revolución bolivariana en
Venezuela –tan cercana a nuestro corazón-, que sufre
un repunte del acoso criminal por parte de la burguesía
más reaccionaria y de bandas fascistas y paramilitares.
Y todo, dentro
de la estrategia
regional
de
EEUU
de
recuperar
el
terreno perdido
en su “patio
trasero”. Como
siempre
han
hecho con los
procesos
de
liberación, no paran hasta demonizarlos, aislarlos e hincarle
sus garras. Si no los derrotan en el momento, al menos
buscan dejarlos “irreconocibles” y restarles aliados…otra
vez será. En esa agresión imperial estamos muy concernidos
por el frente de la intoxicación mediática. Bazofias como
EL PAÍS juegan un papel de primera línea. No en vano,
tienen mucha PRISA por volver a recuperar sus negocios
y corruptelas de antaño, cuando Felipe González (ese que
se aburre en los consejos de administración de los que es
mercenario asesor con sueldo de escándalo) mercadeaba
con Carlos Andrés Pérez; el mismo que respondió con
un caracazo de miles de muertos ante el levantamiento de
los barrios más humildes, hartos de morirse de pobreza
y de ignorancia. (Ver nuestro número 2). Ahora mandan
en misión mercenaria al fascio-liberal de Vargas Llosa
para animar las tendencias terroristas y golpistas entre la
juventud “ilustrada” de los barrios rosas.

Y qué decir de Ucrania, donde los mismos
nacionalistas nazis (sector Derecho) colaboracionistas
de Hitler acaban de quemar vivo a decenas de gente
trabajadora en el Local de los Sindicatos de Odesa,
precisamente –ironía criminal de la historia- un día
después del
Primero de
Mayo. ¡Si
Dimitrov
levantara
cabeza y
viera cómo
aquellos
mismo que
quemaron el Reichstag, y lo acusaron a él, son hoy
cubiertos mediáticamente por Falsimedia! No, no
estamos ante una simple lucha entre nacionalismos
igualmente detestables (prorrusos y defensores de la
nación ucraniana). Tampoco estamos ante una clásica
disputa colonial occidental contra una Rusia “igual de
imperialista y peligrosa”, sino ante el enésimo intento
occidental de despedazar colonialmente a esta. Hoy, en
el este de Ucrania, se levanta la resistencia contra la
conversión de este país en una colonia de la Europa
germana y contra el gobierno de fascistas instalado en
Kiev con la complicidad descarada occidental. Y esa
resistencia antifascista se inspira en el inmenso sacrifico
de la Gran Guerra Patria soviética. En la suerte que
sigan las Repúblicas Populares de Donetsk, Lugansk y
Járkov, nos jugamos más de lo que parece: que la guerra
social que ya sufrimos no nos traiga la imperialista a
nuestras puertas mismas. Por eso, nuestra deuda no es
con el capital euro-financiero que nos machaca a golpes
de recortes sociales. Nuestra deuda está con la sangre
antifascista que allí se derrama. Esa es la única deuda
que tenemos pendiente. Honrémosla.
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LA MARCA ESPAÑA Y SU PECULIAR
INCIDENCIA EN LOS PAÍSES NEO-COLONIZADOS
Hace poco salía en la prensa cómo una empresa catalana,
“Agrogeba”, lleva desde el 2010, con la connivencia
del gobierno de Guinea-Bissau, acaparando tierras de
600 campesinos para cultivar arroz. La empresa ya
ocupa unas 520 hectáreas de tierras -que venían siendo
explotadas de forma tradicional por comunidades
campesinas- debido a una cesión ilegítima de 3.000
ha que el gobierno del país norteafricano le realizó,
con el consentimiento del embajador de la Unión
Europea en Guinea-Bissau. Ante esto, los campesinos,
propietarios de las tierras, se han movilizado ya que
no han recibido compensación ninguna, además
de que la venta tenía que haber contado con su
consentimiento. De momento, han podido evitar la
explotación de otra parcela. A esta clara violación
de los derechos fundamentales de las comunidades
campesinas debe añadirse otro daño “colateral”: el
uso de pesticidas por la empresa española hace que
los mosquitos
se vayan a
otras
zonas
y
poblados,
aumentándose
los casos de
malaria,
que
asimismo
se
relaciona con
el aumento de
los abortos. La
Marca España
llega y hace
tambalearse
los pilares de
estos grupos de
campesinos: sus
tierras y la propia reproducción biológica del grupo.
Por su parte, en Barillas, Guatemala, siguen los
juicios y la represión hacia los líderes campesinos e
indígenas por las protestas que desde 2008 realizan
contra la instalación de una central hidroeléctrica en
el departamento de Huehuetenango por la empresa
española Ecoener Hidralia Energía, mediante su
filial, Hidro Santa Cruz. A las protestas y muestras de
rechazo -que se plasmaron en consultas ciudadanas,
movilizaciones, etc.- se siguió, especialmente en
2012, la represión de la propia empresa y del gobierno
guatemalteco, llegando a dictarse el estado de sitio
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y la militarización en el pueblo de Santa Cruz de
Barillas. Agentes de seguridad privada de la empresa
llegaron a disparar munición real, asesinando el 1 de
mayo del 2012 a Andrés Francisco Miguel. Tras esto,
continuaron las detenciones de líderes comunitarios y
portavoces civiles en defensa del agua de este pueblo
guatemalteco. El 10 de marzo del 2014 se efectuará
el juicio a algunos de estos líderes comunitarios,
detenidos en una clara violación de derechos
fundamentales. Vemos cómo los intereses de la
empresa española son defendidos a capa y espada por
el gobierno guatemalteco, mientras se invisibilizan
las reclamaciones populares de las comunidades
locales en defensa de su territorio y su agua.
Ambos casos reflejan la marca neo-colonial e
imperialista del capitalismo español. Mientras aquí,
las empresas, bancos, por medio de sus políticos,
rebajan
las
condiciones
de vida de la
población,
aumentan
la
explotación
legal, privatizan
necesidades
b á s i c a s
-sanidad,
educación,
agua,
etc.para aumentar
las ganancias
empresariales,
estas mismas
empresas
salen fuera de nuestras fronteras a participar de la
creación de la denominada Marca España mediante
prácticas neo-coloniales y violentas. Es interesante,
también, remarcar cómo estas dos empresas han
sido investigadas y denunciadas por formar parte de
tramas de corrupción, evasión fiscal, prevaricación,
cohecho, en diferentes casos abiertos. En el caso de la
empresa de origen gallego Ecoener Hidralia Energía,
es patente el silencio mediático de su actuación en
Guatemala por parte de la prensa y de los partidos
políticos, excepción hecha de la pregunta realizada
por el grupo parlamentario AMAIUR al Gobierno
sobre los hechos aquí reseñados.

EN PRIMERA PERSONA:
En esta ocasión hemos invitado a una de las
muchas personas que comparten su amor por Cuba
y la Revolución a compartir con nosotros un trocito
de experiencia, de emoción, que nos sirve también
para hacer nuestro particular homenaje a Gabriel
García Márquez en su relación con la isla. Y, por
supuesto, nuestro agradecimiento a la autora por
este simpático y fresco esbozo de encuentros.

Gabo, Cuba y el cine.
Historia de un encuentro.
Carmen Vera Rincón

Corría el verano del 91 y era la tercera vez que
se truncaba un viaje a Cuba por causas ajenas a mi
voluntad. Ir sola podría ser una posibilidad, no lo había
hecho nunca. Al fin y al cabo no iba a tener problemas
con el idioma, pero... ir sola?

Gabriel García Márquez impartiendo su taller “Cómo se
cuenta un cuento” en la EICTV de San Antonio de los Baños

En aquella época la imagen constituía ya una parte
importante en mi vida y estaba en plena formación. Eso
cerró el círculo: la UNED organizaba unos cursos sobre
realización de vídeo en la Habana y no me lo pensé
dos veces. Hablé con la responsable para ver si luego,
acabado el curso, podría posponer mi vuelta y quedarme
allí una semanita más.
Me encontré con los otros siete componentes del
grupo (vascos y madrileños) en el aeropuerto el mismo
día de la partida. No sabía a dónde iba, sólo que mi
destino estaba cerca de la Habana.
Escuela Internacional de Cine y Televisión San
Antonio de los Baños. Era un recinto enorme con mucha
gente de todos los colores y de la que apenas un tercio,
finalizado el curso, volvía a su lugar de origen. Mientras
esperábamos que nos adjudicasen los apartamentos, en
el inmenso hall, alguien de secretaría me dijo “aquí hay
uno que habla como tú, se va ahora”. Casualmente, al
rato paso por allí y me lo presentó. Era Benito Zambrano,
se iba para España de vacaciones e intercambiamos
algunas palabras.
Como el país estaba sumido en plena escasez de
suministros (la URSS había retirado la ayuda a Cuba
en lo que se conoció como Período Especial) nos dieron
como único enser de higiene, media pastilla de jabón.
El apartamento, sin embargo, estupendo. Concebido
para dos personas, tenía dos dormitorios un salón y
un cuarto de baño. La comida era común para todos
los miembros de la escuela y se realizaba en el único
comedor existente, en las horas establecidas.
Aparte de todos los medios técnicos propios para
aprender imagen y sonido, dirección, producción,
realización, postproducción, salas de visionado,
videoteca,.. la biblioteca era inmensa, el centro médico
incluía masajista, el huerto propio era llevado por
voluntarios, una piscina y el jardín mas exuberante que
yo había visto. Muchos y de distintos tamaños eran los
salones dedicados a la convivencia en donde el único
límite era estar despierto al día siguiente en el horario
de desayunos.

ESCUELA
INTERNACIONAL
DE CINE y TV
San Antonio
de los Baños

CUBA

La predisposición a la charla, el debate, los cuentos
o cualquier otra forma de comunicación era inmensa,
así como las ganas de saber sobre personas o lugares
del mundo. Mis preferidos y asiduos compañeros de
tardes-noches eran un profesor ayudante de cámara de
Medellín (estuve años carteándome con él hasta que
dejó la escuela para perderse en su país), un jovencísimo
estudiante de Mozambique que quería ser guionista, con
un acento portugués en el habla que me hacía parecer
muy agradable todo lo que comentaba, y un indio (de la
India) un poco raro con el que terminaba bailando por
las noches.
Entre todas las conversaciones salió a relucir el
porqué de la escuela. Genial. Idea de Gabriel García
Márquez con el beneplácito de Fidel Castro (Cuba
puso todos los medios materiales para la creación de la
misma) a fin de contrarrestar el monopolio de los medios
masivos, para influir y potenciar lo inédito, lo diferente.
Para impulsar el cine y el audiovisual latinoamericano
que en 1986 (año de creación de la escuela) ya surgía
tímidamente en algunos países,
../ va a página 6
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.../ aunque de manera aislada. Una escuela para
formar y también para analizar y contrastar ideas de
los que ya tenían formación. Pronto surgió, a pesar
de empezar a funcionar con un comité de cineastas
latinoamericanos, la necesidad de ampliar dicho foro
a otros países del tercer mundo, tanto de Asia como
de África. Mucho ha sido el prestigio de la escuela
a lo largo de los años y mucha la influencia del cine
que ha surgido, posteriormente, en muchos países.
Una escuela además que ha becado los estudios de
personas con poco recursos económicos de muchos
de sus titulados. Por todo ello y por lo que “Gabo”
significaba, iba todos los años al finalizar el curso
escolar. Menos el verano del 91. No me importó
no verlo porque descubrí todo lo que la escuela
representaba y representará.
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1º DE MAYO EN

Después de esa estupenda experiencia, y ya
con muchos amigos, me quedé más tiempo en un
pequeño hotel de la Habana y después en casa de
gente que fui conociendo. Visité pocas ciudades, no
había gasolina para el transporte, pero disfruté del
carnaval (me integraron en un grupo de salseros)
desfilando con ellos por el malecón. Fui a un mitin
de Fidel en Trinidad y conocí La Habana palmo a
palmo. Amplié mi estancia durante diez días más, un
montón de papeleo, hasta un total de 25 días que era
el máximo permitido.
Mi experiencia de viajar sola fue tan
extraordinaria que lo he puesto en práctica en
diversas ocasiones pero no he conseguido un grado
de satisfacción tan grande como me proporcionó el
viaje a Cuba.
Saludo al primero de mayo de Diego Cañamero,
líder jornalero, modelado por la pertenencia a una
clase social oprimida y explotada. Portavoz nacional
del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores). Otro
dirigente popular infatigable en su lucha por la
dignidad de los trabajadores y trabajadoras como el
líder obrero Lázaro Peña (página 2). Muchos años
separan a estos hombres pero los une su defensa y
pertenencia a una misma clase, la clase obrera.
``Desde Somonte, desde una tierra ocupada, desde
una tierra llena de dignidad, desde Andalucía,
desde el estado español, hacia Cuba un saludo
revolucionario, un saludo para todos los que
luchan, para todos los que celebran el primero de
Mayo y, sobre todo, a la Revolución Cubana, esa
que mantiene el alma encendida en todo el mundo.
Mucho ánimo.
Uno de mayo de los trabajadores:

¡¡ Hasta la Victoria Final!!´´

“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
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