
60 Aniversario de la Revolución Cubana

El 1 de enero de 1959, la entrada simultánea de las fuerzas revolucionarias en la Habana y Santiago 
de Cuba marca el triunfo definitivo de la Revolución Cubana. Una Revolución que supuso a un 
tiempo la liberación nacional del neocolonialismo estadounidense y el inicio de un camino propio, 
socialista. Una revolución que todavía hoy, y con mayor intensidad, sufre el bloqueo y la guerra sin 
cuartel que emprendió el imperialismo desde el mismo momento en que triunfó.

Conmemoramos un acontecimiento que cambió la isla y cuya huella persiste hoy como referente 
para todos los revolucionarios en cualquier lugar del planeta. Especialmente, su influencia en 
América Latina que es clave para entender las resistencias al liberalismo que se dan en estos 
momentos.

Son 60 años de lucha de todo un pueblo por defender un sistema socialista que garantice la justicia 
social, la equidad y las condiciones de vida dignas: campañas de alfabetización, acceso a la 
vivienda y a la salud, condiciones laborales, derechos de las mujeres, eliminación de la 
discriminación racial, acceso a la cultura y las artes para todos y solidaridad internacionalista con 
todos los pueblos que la requieren.

Para reflexionar sobre esta realidad, varias organizaciones internacionalistas de Madrid, con la 
colaboración de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto Complutense de 
Ciencias de la Administración (ICCA), convocan dos encuentros con el doctor Emir Sader, 
sociólogo fundador del Foro de Sao Paulo y profundo conocedor de la realidad latinoamericana y 
del papel que ejerce la Revolución Cubana en el anhelo de los pueblos.

 Lunes 21 de octubre, en la Escuela de Relaciones Laborales (ERL) de la UCM (C/ San 
Bernardo 49, <M> Noviciado), de 18:30 a 20:30 horas.

Participará un representante de la Embajada de Cuba

Organizan: Colectivo 26 de Julio, Estrella Roja, Frente Antiimperialista Internacionalista 
(FAI), Partido Comunista de los Pueblos de España, Partido Comunista de España marxista-
leninista, Iniciativa Comunista.

Colabora: ERL

 Martes 22 de octubre, en el Salón Polivalente de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UCM (Campus de Somosaguas), de 13 a 15 horas. 

Presenta el acto la Decana de la facultad, Dra. Esther del Campo; modera: Ángeles 
Diez, Dra. Ciencias Políticas y Sociología, profesora de la UCM.

Organizan: FAI e ICCA
Colabora: UCM, Facultad de CC. Políticas y Sociología

(Más información, en nuestro sitio web: https://wp.me/p6X47X-1xD)
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