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Desde la Casa de la amistad Argentino Cubana de Lanús y siguiendo el soli-
dario ejemplo de nuestro hermano y guía, el Comandante Ernesto “Che” Guevara,
consideramos que en este momento crítico, donde el sistema capitalista está mos-
trando su verdadera cara, abandonando a los pueblos del mundo a las consecuecias
de una pandemia que azota, sobretodo a los más desprotegidos, que la organización
y la solidaridad popular es la única herramienta de que disponemos para enfrentar
esta circunstancia a que el sistema nos expone.

Conscientes de que en nuestras manos (las manos del pueblo) vive el futuro, ape-
lamos a la unidad y solidaridad de los trabajadores y desocupados, de los docentes y
profesionales de la salud, de todos los que ponen el pecho a la enfermedad y de
todos los que de algún modo consideren posible y necesario agruparnos para en-
frentar unidos a esta pandemia y este sistema depredador.

Sabemos que el capital solo busca protegerse y reprodu-
cirse a cualquier precio, siempre y cuando, claro está, el
costo lo pague el pueblo. No podemos permitirlo.

Esperamos tu aporte, en nuestras manos está la po-
sibilidad de enfrentar la crisis, en nuestras manos está el
futuro.

Contactanos:
Casa de la Amistad Argentino Cubana - Lanús

El problema no es el virus, 
el problema es el capitalismo



OLLA POPULAR

¡Viva la brigada solidaria!
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Transitamos tiempos de pandemia. Argentina y el mundo se encuen-
tran atravesando una de las crisis más grandes que enfrentara la huma-
nidad, cuyas consecuencias resultan hoy imprevisibles. Esta crisis se
expresa con dureza en todos los terrenos de la vida y deja totalmente al
desnudo la imposibilidad de la burguesía para resolver los problemas de
la sociedad.
Entendemos que la pandemia vino a desnudar la crisis que el sistema

arrastra desde hace décadas, a hacer más visible el proceso de putrefac-
ción de un sistema depredador, la caída acelerada de una irracional cons-
trucción burguesa que contamina y destruye lo que toca. Y lo toca todo,
nuestra salud, nuestra educación, nuestra cultura y nuestros recursos na-
turales. 
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Desnuda queda la crisis terminal de un sistema basado en la propie-
dad privada y en la acumulación de recursos naturales y fuerza de tra-
bajo, concebido para posibilitar el inmoral bienestar de pocxs y que, por
su metodología, nos convierte en descartables en el marco de una ago-
biante sociedad de consumo. Un sistema que reniega de la solidaridad
priorizando el capital por sobre la humanidad, haciendo inevitable la frac-
tura de los lazos sociales frente al caos que la concentración del capital
provoca.
El desastre económico, político, cultural y moral de este sistema es

imposible de ocultar debajo de la alfombra mediática que históricamente
lo preserva y protege y la única solución que nos da el capitalismo es que
la crisis, como siempre, la paguemos lxs trabajadorxs y los sectores más
vulnerables, los excedentes del sistema, los sobrantes, los marginados.
En tiempos donde se agudiza la pobreza y el hambre también aparece

lo mejor de nuestro pueblo, consciente de su historia de lucha y con la
firme consigna de que nuestros problemas solo se resolverán si los to-
mamos en nuestras manos.
Fieles al ejemplo solidario de Fidel y el Che, de Agustín Tosco, de

nuestrxs 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs y de todos los que
dieron lo mejor de sí por la construcción de un mundo mejor, se acercan
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a nuestra casa decenas de jóvenes y vecinxs que frente al caos y el indi-
vidualismo se dieron a la solidaria tarea de asistir a nuestro pueblo, com-
batiendo al hambre que lo azota diariamente en este clima de creciente
descomposición social que propone el sistema. 
Estxs compañerxs, enfrentando vigorosamente a la pandemia y a la

lógica mercantilista, nos enseñan que sólo transitando el camino de la
unidad y la solidaridad, despojados
de los mezquinos intereses de la
burguesía, construiremos una patria
mejor para todos y todas. 
La Casa de la Amistad Argentino

Cubana de Lanús se siente orgullosa
y agradecida de recibir en su seno a
esta brigada solidaria. La olla que
transita los rincones de nuestra
casa, la casa de todos, es alivio
para muchxs necesitadxs, es tam-
bién bandera de lucha y nos hace
sentir que ese mundo mejor del que
hablamos, con estxs compañerxs, es
posible.

¡Viva la Casa de la Amistad
Argentino Cubana de Lanús!

¡Viva la brigada solidaria!
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El Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos convoca a los
amigos de Cuba y los hombres y mujeres de buena voluntad, a apoyar la nomi-
nación al Premio Nobel de la Paz a la "Brigada Internacional Médica Especializada
en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias Henry Reeve”, por su alta contri-
bución a la humanidad en el enfrentamiento a la pandemia provocada por el co-
ronavirus Covid-19.

Más de 1500 profesionales cubanos de la salud, médicos, especialistas y en-
fermeros fueron solicitados por 23 países de Europa, África, Emiratos Árabes,
América Latina y El Caribe. 

Otras solicitudes de cooperación se encuentran en curso, constituyendo el
único Contingente médico internacional en dar una respuesta científica y huma-
nitaria ante la pandemia a escala mundial.

La cooperación médica en Pakistan y Haití tras los devastadores terremotos, y
el extraordinario éxito frente a grandes epidemias como la del Ébola en África evi-
dencian la gran formación médico-científica, la capacidad y experiencia para salvar
vidas en situaciones de Desastres y Graves Epidemias, y expresan grandes valores
de altruismo, solidaridad y humanismo.

“La Brigada Henry Reeve ha diseminado un mensaje de esperanza en todo el
mundo. Sus 7400 profesionales de la salud voluntarios que la integran, han tra-
tado a más de 3,5 millones de personas en 21 países enfrentando los peores de-
sastres y epidemias de la última década” expresó la OMS al entregar el premio
Dr. Lee Jong-wook de Salud Pública, en la ceremonia realizada en Ginebra, en
mayo del 2017, en ocasión de la 70 Asamblea Mundial de la Salud.

La iniciativa de nominar a la Brigada Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz,
expresada en las redes sociales desde el mes de marzo, ha tomado cuerpo en gru-
pos de amistad y solidaridad con Cuba como la Asociación Cuba Linda, la Aso-
ciación France-Cuba y Cuba Cooperación de Francia ; el Círculo de Granma en
Italia; la página creada en la red social Facebook, en nombre de los grupos de so-
lidaridad griegos por el destacado amigo de Cuba Velisarios Kossivakis, con el
nombre “Nobel Price for the Doctors of Cuba”, que cuenta con más de 13 mil
adhesiones en Grecia y decenas de miles de mensajes e interacciones; el Comité
Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos de Brasil, Cubanismo de Bél-
gica, el Movimiento de Solidaridad y Amistad Mutua Venezuela-Cuba, Australia-
Cuba Friendship Society, ACFS WA branch, la Asociación de Solidaridad Árabe
Latinoamericana José Martí del Líbano y Madres Sabias, de España. A ellos se
suman grupos de solidaridad en EE.UU, como la Red en Defensa de la Humani-
dad-Capítulo EEUU, la Red de Solidaridad con Cuba (NNOC), Pastores por la Paz,

Comité Internacional Paz Justicia
y Dignidad a los Pueblos

Nobel de la Paz a la 
Brigada Henry Reeve
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Código Rosado (Codepink) y el Capítulo EEUU del Comité Internacional Paz, Jus-
ticia y Dignidad a los Pueblos.

Les pedimos estrechar lazos entre todos para trabajar en unidad de acción y
lograr la nominación al Nobel de la Paz a la Brigada Internacional Médica Cubana
“Henry Reeve”.

Mientras EE.UU redobla el bloqueo, impide a Cuba en medio de una pandemia
adquirir incluso los insumos sanitarios para enfrentarla y presiona a otros países
lanzando una campaña de mentiras y calumnias contra los médicos cubanos.

La retórica del odio, expresada por Trump, Mike Pompeo y el servil secretario
de la OEA Luis Almagro, parece no tener fin. Otros dos millones de dólares han
sido destinados a la Usaid para atacar la colaboración médica cubana. “En vez de
despilfarrar en agresiones a la cooperación internacional y la salud de los pueblos,
el gobierno de EE.UU debería centrar esfuerzos en evitar la enfermedad y la
muerte de sus ciudadanos a cuenta de la Covid-19” expresó el canciller cubano
Bruno Rodríguez en la red social Twitter.

Con este mismo propósito en agosto del 2019 la USAID, que suministra re-
cursos a los programas subversivos contra el Gobierno cubano, destinó tres mi-
llones de dólares. En menos de un año han dirigido como mínimo 5 millones de
dólares, sustraídos del bolsillo de los contribuyentes norteamericanos para deses-
tabilizar un programa que solo aporta salud a quienes más lo necesitan, como en
la actual pandemia, especialmente a los países del tercer mundo.

La pequeña y sitiada Cuba, continúa su heroica resistencia, sin dejar a nadie
abandonado, preservando sus conquistas sociales, su soberanía e independencia.
Fiel a sus principios de internacionalismo y cooperación, tal como lo expresó re-
cientemente ante la cumbre de los MNOAL el presidente cubano Miguel Díaz
Canel.

Cuba y sus médicos están dando el mayor ejemplo de solidaridad y amor al
mundo.

Manifestamos nuestro firme apoyo al esfuerzo solidario e 
internacionalista de Cuba al ofrecer a nuestro país la asistencia

de personal de la salud en esta lucha contra el coronavirus.
Actitud humanista del gobierno y pueblo cubanos que contrasta

frente al egoismo asesino de los gobiernos pro imperialistas



1   1961  Nacionalización de las escuelas privadas. 
               Es inaugurada la emisora Radio Habana-Cuba.
2  1959  El Comandante Fidel Castro asiste a la reunión de los 21.
3  1960  Llegan a Sierra Maestra los primeros maestros voluntarios.
5  1895  Reúnese en la Mejorana Martí, Gómez y Maceo.
7  1797  Nace en Bayamo José Antonio Saco.
    1839  Muere en México José María Heredia.
    1870  Muere en garrote vil el patriota Domingo Goicuría.
8  1796  Introducción en Cuba de la caña de azúcar.
    1935  Es asesinado en el Morrillo, Antonio Guiteras Holmes.
    1967  Cae en una playa venezolana el revolucionario cubano 
               Antonio Briones Montoto.
10 1869  Incendio de Guáimaro.
11 1873  Muere en los campos de Jimaguayú, el general Ignacio Agramonte.
15 1795  Fundación de San Antonio Abad o de los Baños.
    1955  Salen de Isla de Pinos, Fidel y sus compañeros del asalto al cuartel Moncada.
    1956  Es asesinado el joven revolucionario Rubén Aldama.
16 1938  Aparece el primer número del periódico "HOY".
    1961  Constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
17 1959  Se promulga en "La Plata", Sierra Maestra, la Ley de Reforma Agraria.
    1962  Constitución del Instituto de Historia.
19 1895  Muere en Dos Ríos, el apóstol José Martí.
20 1902  Instauración de la República mediatizada, bajo la presidencia de Estrada Palma.
    1912  Inicio de la llamada "Guerra de los Independientes de Color". Terminó con una 
               horrible matanza de los sublevados.
22 1765  Nace el economista Francisco de Arango y Parreño.
    1903  Tratado permanente entre Cuba y Estados Unidos. Los yanquis impusieron durante 
               muchos años la Enmienda Platt (1934).
23 1866  Nace el sabio Tranquilino Sandalio de Noda.
24 1957  Desembarco de los expedicionarios del Corinthía.
25 1848  Intento de anexión de Cuba por James K. Polk.
26 1964  Es inaugurado el Museo de Historia Natural de la Academia de Ciencias, Felipe 
               Poey.
28 1957  Batalla de El Uvero. Triunfo de las armas rebeldes contra las fuerzas de la tiranía. 
               Son masacrados en Cabonico los expedicionarios del Corinthía.
29 1586  El pirata Francis Drake, aparece a la vista del puerto de La Habana.
    1934  Queda abolida la Enmienda Platt.
31 1898  La escuadra de Estados Unidos, bombardea la ciudad de Santiago de Cuba e inter
               viene en la guerra hispano-cubana.

Efemérides


