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Inconmovible fe en la victoria

Oscar Sánchez Serra

Ha sido  este un día consecuente con la historia
de una Revolución que continúa mostrando día a
día la fuerza de su invencible pueblo. Al ver hoy a
los cubanos desfilar por sus plazas, la afirmación
del compañero Raúl hace cinco décadas en
Santiago de Cuba, continúa siendo una realidad:
Este es el primero de mayo de la victoria.

Cincuenta años atrás, toda la nación vibró en la
celebración del primer Día Internacional de los
Trabajadores en defensa del Socialismo que, hacía
entonces solo dos semanas, se había proclamado
ante las víctimas de cruel bombardeo aéreo a varios
puntos de la Patria, y defendido en las arenas de
Playa Girón.

Lázaro Peña, líder de la clase obrera, hubiera
expresado también hoy: ha sido un homenaje a la
victoria sobre los invasores y de gloria a los caí-
dos, tanto en Playa Girón como en todas las
luchas de nuestro pueblo por su independencia.

Igual que entonces,  en hombros de los obreros
desfilaron nuestros niños, como prueba fehaciente
de lo afirmado en mayo de 1961 por Raúl: hemos
visto desfilar hoy aquí a obreros con sus hijos
en brazos, porque cada día el pueblo tiene más
confianza en su Revolución.

Y eso es lo que más preocupó siempre y todavía
preocupa al imperialismo agresor. Ya el Coman-
dante en Jefe les había retado también hace 50
mayos, desde la misma plaza que hoy volvimos a
desbordar de alegría y compromiso: si su capitalis-
mo monopolista es mejor que el socialismo
cubano, entonces, ¿por qué tienen tanto miedo,
por qué tienen tanto miedo al ejemplo de Cuba?

La respuesta fue el alba de mayo de este 2011.
Si en 1961 Cuba entera homenajeó a los caídos y
respaldaba en plazas y calles ese socialismo triun-
fante en el terreno militar, hoy defiende el carácter
irrevocable de su sistema y los acuerdos del Sexto
Congreso del Partido que, desde la convocatoria,
respondió a su máxima de Congreso de pueblo,
expresión inequívoca de que más que un partido
único es el Partido de la nación, heredero del
Partido Revolucionario Cubano, fundado por José
Martí.

Muchas otras fueron las motivaciones de los revo-
lucionarios cubanos este Primero de Mayo, sabedo-
res de que orden, disciplina y exigencia son pala-
bras clave y premisas imprescindibles para hace
cumplir los acuerdos del Sexto Congreso y llevar
adelante el modelo económico que nos planteamos,
con los trabajadores como vanguardia insustituible.

Lo visto en la Plaza de la Revolución, en la Plaza
Mayor General Antonio Maceo y en todas las del
país, da fe de que nos esperan nuevas victorias,
porque Cuba volvió a mostrar el principio medular
de sus triunfos, con Raúl en Santiago, Machado en
La Habana, Fidel en todo el país: Revolución es
unidad.
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Eduardo Palomares Calderón 

SANTIAGO DE CUBA.—El General de Ejército Raúl
Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido
y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, enca-
bezó la combativa marcha escenificada este 1ro. de Mayo
por cientos de miles de trabajadores y sus familiares, en la
Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo, de la
Ciudad Heroína. 

Visiblemente emocionado, Raúl rememoró así aquel Día
Internacional de los Trabajadores de hace exactamente
50 años, en el cual —junto a la inolvidable Vilma Espín y
el líder obrero Juan Taquechel— presidió aquí el desfile
con que por vez primera los trabajadores celebraron su
fecha, defendiendo el socialismo proclamado por Fidel

días antes de la victoria de Playa Girón. 
María de los Ángeles Cordero, secretaria general de la CTC

en la provincia, señaló que corresponde a la clase obrera —
principal protagonista de la materialización de los lineamientos
aprobados— la función de preservar y desarrollar aun más la
obra de la Revolución, mediante la consagración al trabajo en
todos los frentes con eficiencia, disciplina y unidad. 

Casi tres horas abarcó el paso firme de los sindicatos, de
la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las
federadas y los jóvenes en general, ante la figura del Titán de
Bronce Antonio Maceo y la presidencia, donde también se
encontraban Lázaro Expósito, miembro del Comité Central y
primer secretario del Partido en la provincia, otros miembros
del Comité Central, del Consejo de Estado y de la dirección
nacional de la CTC.  

COMO HACE 50 AÑOS

Encabezó Raúl la marcha
en Santiago de Cuba 
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