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 ¡SIEMPRE ES 26! 

 

Hoy hace 66 años un grupo de jóvenes, encabezados por Fidel Castro, asaltaron los 

cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Cespedes en Bayamo; el 

triunfo revolucionario culminó el 1 de enero de 1959. Hoy, después de 66 años, la 

Revolución Cubana sigue siendo el ejemplo para América latina y para todos los 

internacionalistas.   

En estos 60 años de Revolución, Cuba ha sido y sigue siendo el faro donde se miran 

todos los procesos populares y progresistas que han pretendido consolidarse desde la 

soberanía y la independencia, generando por ello el hostigamiento, acoso, amenazas y 

agresiones del imperialismo yanqui y la oligarquía de estos países. 

Las distintas administraciones de Estados Unidos han tratado de derrocar al gobierno 
revolucionario de Cuba desde el mismo momento de su triunfo. Pero las continuas 
agresiones del imperialismo contra la Revolución Cubana no han podido impedir que 
se siga avanzando en los logros revolucionarios: Sanidad, educación, deporte, como  
tampoco han podido frenar el internacionalismo cubano; después de 60 años, el 
pueblo cubano continúa construyendo el socialismo a pesar de las duras condiciones 
impuestas por el genocida bloqueo que los EE. UU. establecieron contra Cuba el 7 de 
febrero de 1962.   

La ilegalidad y deslegitimación del bloqueo se manifiesta todos los años en la votación 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el imperialismo, año tras año 
ha sido derrotado; en la votación del año 2018 solo ha contado con su voto y el del 
régimen sionista de Israel. Los daños ocasionados por este infame bloqueo han 
provocado perjuicios económicos por más de 933.678 millones de dólares. El bloqueo 
no permite el desarrollo completo de Cuba y afecta a todos los niveles: sanidad, 
educación, deporte, comercio internacional, transporte, alimentación, cultura, etc. EE. 
UU. tiene que indemnizar a Cuba por los daños causados. 

Los medios de propaganda del capitalismo continúan con su zafia y mentirosa política 

sobre Cuba, y por eso desconsideran las consecuencias de la aplicación del bloqueo 

que afecta, no solo de manera directa al pueblo cubano, sino a terceros países por su 

carácter extraterritorial. 

La reanudación de las relaciones formales de los EE.UU. con Cuba durante la 

presidencia de Obama, escondía la derrota de la política terrorista yanqui para vencer 

a la Revolución y al pueblo cubano. Pero ni ayer Obama ni ahora Trump pretenden 

desistir de derrocar la revolución, solamente han cambiado sus tácticas para lograr su 

objetivo. 



La Ley Helms-Burton, debatida en el Congreso de EE.UU. y firmada por su presidente 

“demócrata” Bill Clinton el 12 de marzo de 1996, pretendía agudizar la especial 

situación de la economía cubana. Ahora Trump, en una vuelta de tuerca, levanta la 

suspensión del Título III, y genera la posibilidad de demandas contra las empresas o 

personas que establezcan relaciones de negocio con el estado cubano. 

Fueron muchos los que apostaron por la derrota de la Revolución cuando desapareció 

la URSS y el campo socialista. En el llamado período especial, que el pueblo cubano 

soportó con la guía del Comandante en Jefe Fidel, se articularon medidas legislativas 

en los EEUU para provocar el hundimiento de la economía y la rebeldía del pueblo: no 

lo consiguieron.  

A pesar de todo ello, el pueblo cubano continúa dando muestras de su conciencia 

revolucionaria y de su disposición heroica para resistir las medidas terroristas del 

imperialismo. En febrero ha vuelto a dar prueba de ello, refrendando 

mayoritariamente la constitución previamente debatida y enmendada en su borrador 

inicial con la participación de toda su población. Está por conocerse que en los países 

capitalistas pueda ocurrir un proceso parecido de participación y protagonismo del 

pueblo. 

Se lo decimos claramente a los yanquis: ¡el pueblo de Cuba no estará solo en esta 

nueva agresión del imperialismo! La solidaridad internacionalista de todas las 

organizaciones convocantes y personas de buena voluntad será nuestro vehículo para 

derrotar al Bloqueo y recuperar la soberanía territorial que los yanquis impiden con la 

ocupación del terreno en Guantánamo, donde tienen instalada una base naval militar. 

Después de celebrado el XV Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba en Madrid, el 

trabajo y las didácticas ponencias presentadas obligan al movimiento de solidaridad a 

aumentar su nivel de organización e internacionalismo, redoblando los esfuerzos para 

la defensa de la construcción del Socialismo que se expresa en los 60 años de 

Revolución. 

¡VIVA EL 26 DE JULIO ¡ 

¡VIVA CUBA SOCIALISTA ¡ 

¡ROMPAMOS EL BLOQUEO ¡ 

¡VIVA FIDEL Y RAUL ¡ 

¡VIVA LA REVOLUCION CUBANA ¡ 

CONVOCAN: ASOCIACION DE AMISTAD HISPANO-CUBANA  "BARTOLOME DE LAS CASAS", ASOCIACION 

DE AMISTAD HISPANO-CUBANA  "JULIO ANTONIO MELLA", ASOCIACION DE CULTURA POPULAR 

"ESTRELLA ROJA", ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO ERNESTO GUEVARA 

DE TORREJÓN DE ARDOZ, ASOCIACION PABLO DE LA TORRIENTE BRAU, C.A.U.M, CAES, COLECTIVO 26 

DE JULIO, COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA -  MADRID, FRENTE ANTIIMPERIALISTA 

INTERNACIONALISTA, INICIATIVA COMUNISTA, IZQUIERDA CASTELLANA, IZQUIERDA UNIDA – MADRID, 

JCPE, MARX MADERA, PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA  , PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

(MARXISTA-LENINISTA), PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, PLATAFORMA 

BOLIVARIANA DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA, PLATAFORMA DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA, RED 

ROJA, SODEPAZ, UNION DE JUVENTUDES COMUNISTAS DE ESPAÑA, YESCA 


