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PRIMERO DE ENERO:
FUENTE DE EJEMPLO Y RESPONSABILIDAD
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resentamos este número a pocos días de cumplirse otro
aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. En el anterior
celebramos el 26 de julio de 1953 (Asalto al Cuartel Moncada)
donde decíamos que este significó “el pistoletazo de salida [de
esa revolución]”. Entretanto, en ocasión del 8 de octubre, y esta
vez junto con el Sindicato Andaluz de Trabajadores de Cádiz,
de nuevo hemos homenajeado al Che, de quien escribíamos en
la edición que le dedicamos el año pasado que “para nosotr@s,
simboliza como nadie el ‘más’ de Cuba +”. Antiimperialismo,
Internacionalismo, y en definitiva, Revolución de las de verdad,
“de las que se triunfa o se muere” (carta de despedida del Che),
todo eso está condensado en esas fechas.
Fechas propias de una revolución, la cubana, que además
se destaca por una Solidaridad desbordante. Y que, en medio
de tantos límites y agresiones, merece que se le defienda. Sin
medias tintas y sin ambigüedades, si es que de verdad no
queremos pudrir el alma antes de pretender “tomar el cielo por
asalto” por estas tierras nuestras adonde ha llegado la misma
guerra social que el imperialismo capitalista declaró ya hace
tanto al llamado Tercer Mundo. Como en América Latina,
donde muchos pueblos y diferentes procesos progresistas
(en Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc.), todos enfrentados
al “adusto Norte” (José Martí), celebran como fuente de
liberación propia aquel Primero de Enero de 1959.
Efectivamente, cuando aquí se buscan salidas de “una crisis
que no es nuestra”, reivindicamos que formamos parte del
mismo combate histórico de la revolución cubana. Conforme
se pasa por diferentes experiencias de movilizaciones, con
deseo expreso de una Spanish Revolution (como declarara el

15M), cada vez vemos más claro todo lo que de enseñaza ofrece
la experiencia cubana para alcanzar victorias y consolidarlas –
mediante un verdadero poder popular de base- en una lucha
que tiene más de relación de fuerzas de lo que se quisiera.
Pero, además, desde Cuba + venimos defendiendo que la
actual mayor movilización popular en países como el nuestro
posibilita reimpulsar un movimiento antiimperialista que
es un apoyo fundamental para los procesos revolucionarios
en los “países más subdesarrollados”, al debilitar la propia
retaguardia imperialista en el centro del sistema. Y es que la
revolución para acabar con el criminal sistema internacional
capitalista no puede avanzar profundamente mientras el campo
imperialista siga siendo fuente permanente de problemas para
la construcción del socialismo allí donde comience. Y esos
obstáculos no vienen sólo de la agresividad y los chantajes
militares. También, mediante el dominio imperial de la
economía internacional, se condena a muchas sociedades
que acceden a la revolución a arrastrar atrasos impidiéndoles
profundizar en ella. Celebramos, pues, este nuevo Primero
de Enero conscientes de ese + que nos obligan la tareas
antiimperialistas que sólo a nosotr@s nos toca ejercer.
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uestros problemas forman parte de los
problemas que se engendran de la crisis
general del imperialismo y la lucha de los
pueblos subyugados. Cuba duele de manera
especial a los imperialistas. ¿Qué es lo que
se esconde tras el odio yanki a la Revolución
Cubana? ¿Qué explica racionalmente la
conjura que reúne en el mismo propósito

agresivo
a
la
potencia
imperialista más rica y poderosa
del mundo contemporáneo y a las oligarquías
de todo un continente, que juntos suponen
representar una población de 350 millones
de seres humanos, contra un pequeño
pueblo de sólo 7 millones de habitantes,
económicamente subdesarrollado, sin
recursos financieros ni militares para
amenazar ni la seguridad ni la economía

(Segunda Declaración de la Habana)

de ningún país? Los une y los concita el
miedo Lo explica el miedo. No el miedo
a la Revolución Cubana; el miedo a la
revolución latinoamericana. (…) El miedo
a que los pueblos saqueados del continente
arrebaten las armas a sus opresores y se
declaren, como Cuba, pueblos libres de
América. Aplastando la Revolución Cubana,
creen disipar el miedo que los atormenta, el
fantasma de la revolución que los amenaza.

nos infectáramos del virus
de la solidaridad cubana

Patria es humanidad, dijo José Martí: Más de 460 médicos y enfermeras cubanas partieron al oeste de
África para cooperar en el combate del virus del ébola. Es la mayor aportación hasta ahora de personal
médico para enfrentar esta dramática situación (muy por encima de los sanitarios enviados por Médicos sin
Fronteras o Cruz Roja, o potencias como EEUU y Reino Unido), hasta el punto que incluso la ONU y medios
tan poco “amables” con la revolución cubana, como el Washington Post, The Guardian, The New York Times
o El País, han tenido que reconocer que Cuba se ha situado, en esta lucha, a la vanguardia del mundo. Será
que ellos, la revolución cubana y los cubanos, no olvidan nunca llevar a la práctica la máxima martiana “hacer
es la mejor manera de decir”. Las palabras sobran cuando no sobran los actos que son ejemplo.
(Fidel Castro, 18/XII/2014): “No tardó nuestro
país un minuto en dar respuesta a los organismos
internacionales ante la solicitud de apoyo para la
lucha contra la brutal epidemia desatada en África
Occidental. Es lo que siempre ha hecho nuestro país
sin excluir a nadie. (…) El personal médico que
marcha a cualquier punto para salvar vidas, aun
a riesgo de perder la suya, es el mayor ejemplo de
solidaridad que puede ofrecer el ser humano, sobre
todo cuando no está movido por interés material
alguno. Sus familiares más allegados también
aportan a tal misión una parte de lo más querido y
admirado por ellos. Un país curtido por largos años
de heroica lucha puede comprender bien lo que aquí
se expresa.(...) Ha llegado la hora del deber.
Cuba está hoy en 66 países con 50.731
cooperantes (64.6% mujeres ) y 25.412 médicos.
En África, en 55 años de revolución cubana, han
participado 76.744 colaboradores de la salud
en 39 países. Ahora hay 4.048 cooperantes en
32 países, de ellos 2.269 son médicos. También
Cuba inició en 2004 la Operación Milagro, en
colaboración con la República Bolivariana de
Venezuela: se llevó a cabo en 35 países y han
mejorado o recuperado la visión 2 millones 890
mil pacientes: 36.636, en África.
“¿Dónde está el secreto? En el hecho real
de que el capital humano puede más que el
capital financiero. Capital humano implica no
solo conocimientos, sino también —y muy
esencialmente— conciencia, ética, solidaridad,
sentimientos verdaderamente humanos,
espíritu de sacrificio, heroísmo, y la capacidad
de hacer mucho con muy poco”.
Fidel Castro Ruz
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Debo dejar la casa y el sillón,
la madre vive hasta que muere el sol,
y hay que quemar el cielo
si es preciso, por vivir.
Por cualquier hombre del mundo,
por cualquier casa.
Silvio Rodríguez

EL PRIMERO DE ENERO DESDE LA SOLIDARIDAD ACTIVA
Hemos querido recoger las impresiones sobre esta querida fecha de parte de quienes desde distintas “esquinas”,
pero siempre desde la militancia de base y cotidiana, trabajan por que la Cuba revolucionaria recabe la máxima
solidaridad en nuestras tierras. Y para ello hemos formulado a tres compañer@s las dos preguntas siguientes: 1)
¿Qué significado tiene para ti el primero de Enero? 2) ¿Qué enseñanza crees tú que supone ante la situación de
crisis que se está viviendo en otros países y concretamente en el estado español?
Rogelio Hernández, de la Asoc. “Tocororo” (Cubanos Residentes en Andalucía): 1)
Tras el triunfo revolucionario la vida y la organización del pueblo cubano cambiaron
totalmente, acabando con una dictadura repleta de crímenes y una economía saqueada
por un gobierno corrupto al servicio de un puñado de ricos. Al amanecer del 1º de Enero
la voz de su líder, Fidel, convocaba a una huelga general a todo el pueblo: todos a
las calles, obreros, campesinos, estudiantes, para que no se nos escapara la Revolución
. Su programa del Moncada se ponía en marcha: la Reforma Agraria; las viviendas,
propiedad de las familias; la Educación y la Salud, totalmente pública y gratuita; todos
los bancos nacionalizados y facilidades de créditos. “Esta Revolución la ganó el pueblo,
por si alguien piensa que la ganó él, y no tendrán espacio los politiqueros: Será del pueblo
y para el pueblo, de los pobres y para los pobres”, dijo Fidel .
2) Otros países pueden hacerlo. Es posible un mundo mejor, haciendo su propia
Revolución. Porque las Revoluciones no se exportan. Se pueden tener en cuenta ejemplos
y experiencias, y siempre según las diferentes características de cada país, para llevar un cambio revolucionario que
acabe con valentía y firmeza con todo lo malo. Sin politiquería ni politiqueros. Y llevar a cabo paulatinamente el
cumplimiento de un programa de seguridad ciudadana, de respeto y protección de las necesidades vitales, de servicios
de salud y de educación, públicos y gratuitos, de vivienda digna sin desahucios; por una economía en que predomine el
principio de los intereses sociales y no el capitalista para explotar a los pobres y hacer más ricos a los ricos. Como se ha
visto, es necesario un gran líder, que con mucha valentía aglutine a muchos líderes que están en el pueblo para emprender
y conducir los cambios revolucionarios.
Zuli Gómez, militante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y del soberanismo de
izquierdas andaluz: 1) El primero de enero para mi significa mucho más que el triunfo de la revolución
en un lugar concreto, es la victoria de los oprimidos frente al capital más feroz, el comienzo de una
historia que ahora tiene más vigencia que nunca y a la que debemos defender con la misma fuerza con
la que ella resiste.
2) Pues creo que el aprendizaje debería ser similar al que hicieron algunos países de Latinoamérica ,
que el triunfo del pueblo no llega solamente mediante urnas, que la voz popular debe estar organizada
desde los propios barrios , llámense CDR o grupos vecinales, que el poder solo tiene un camino y es
de abajo hacia arriba.
Emma Fronceda, Asoc. de Solidaridad con Cuba Maximiliano Tornet de Huelva: 1) Cuba y su Revolución han
demostrado desde el 1 de Enero de 1959 que sí, que otro mundo es posible: más justo, más igualitario, más democrático.
Pero, ¿cuáles son sus valores como sociedad que lo hacen posible? A pesar del bloqueo más longevo de la historia por
parte del imperialismo norteamericano, y del gigantesco aparato de desinformación y manipulación informativa, los
valores asentados en la isla son muy distantes a los de occidente: internacionalismo, soberanía,
autodeterminación, dignidad, humanismo, solidaridad,… Esa es la arquitectura social cubana a
partir del 1 de Enero.
2) La enseñanza fundamental radica en el modelo de sociedad: ellos, Cuba, el modelo
socialista; nosotros, occidente, el injusto, feroz y voraz modelo capitalista. Baste conocer
que en el socialismo cubano la mujer trabajadora ostenta una representación mayoritaria,
no solo en la dirección de empresas estatales y cooperativas agropecuarias sino también
en la Asamblea Nacional del Poder Popular y en las Asambleas Provinciales del mismo
órgano, para entender los elementos diferenciadores entre dos modelos de producción, de
organización social, de planificación económica y de medios y recursos: allí, al servicio de la
población; aquí, al servicio de unos cuántos elementos que componen las clases dominantes.
Por eso seguiremos desde este lado del Atlántico diciendo “Cuba va, Cuba vencerá “.
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“OPERACIÓN CORREA”
(Un documental en curso, de los imprescindibles)
El vídeo que presentamos aquí se titula “Les ânes
ont soif” (literalmente, los asnos o burros tienen sed)
y es la primera parte de un proyecto más amplio
(“Operation Correa”) que se está haciendo en Francia
y que trata sobre la experiencia de gobierno liderada
por Rafael Correa en Ecuador. Es otra gran realización
de Pierre Carles dentro del campo de los medios
alternativos franceses. Y precisamente se enmarca en
los esfuerzos para compensar, no ya las falsedades
que grandes grupos mediáticos occidentales propagan
sobre las experiencias progresistas en marcha en
América Latina, sino el simple silenciamiento que se
hace al respecto; incluso cuando se da una visita de
estado como la última que realizó Correa a Francia.
En este sentido, es hora de conocer más y tomar
ejemplo de la gran labor que en el campo de la crítica
de los grandes medios se está haciendo en el país
vecino desde hace años. Concretamente hay que
referirse a la que se está realizando desde ACRIMED
(1), un observatorio de medias de altísima calidad,
animado y/o apoyado por plumas de la talla de Henri
Maler y el propio Serge Halimi, actual director de Le
Monde Diplomatique. Este observatorio fue creado
en el contexto de la gran movilización socio-laboral
de 1995 en Francia, que de alguna manera fue la
precursora de la “contestación antineoliberal” en
Europa. Las producciones de Pierre Carles (2) se
enmarcan dentro de esta singular aventura global de
crítica de los mass medias.
Todo el proyecto documental “Operation Correa”
se está financiando con donativos de la gente. Ahora
mismo se están recogiendo fondos para realizar
la segunda parte. Como se dice en la reseña de
esta primera, “el Ecuador dirigido desde 2007 por
el presidente Rafael Correa propone soluciones
originales a la crisis (…)”, por lo que “Pierre Carles
y su equipo se disponen a coger sus ponchos y su
mochilas para ver de qué va el “milagro ecuatoriano”

despreciado e ignorado por la prensa francesa”. Las
realizaciones de Pierre Carles no sólo son alternativas
en cuanto a contenidos, sino por sus recursos formales.
En su magisterio sobresale la ironía con que toca cómo
“lo oficial” (tras)toca todo. Sus trabajos enganchan.
No es de extrañar que la recogida de fondos para la
segunda parte vaya viento en popa. Haremos todo lo
posible para que en breve tengamos la primera parte
de este documental debidamente subtitulado.
(1)ACRIMED, acrónimo de « Action critique Médias »: www.acrimed.org
(2) Todas las producciones de Pierre Carles (así como otras de compañeros
suyos) pueden encontrase en www.cp-productions.fr

Si te interesan estas chapas, contacta con nosotros
en:
4

grupocubamascadiz@gmail.com

