
Celia Hart est morte, le 7 septembre dernier, dans un accident de voiture, dans le quartier Miramar
de la Havane, à Cuba. Son frère Abel est également décédé à ses côtés. Celia Hart était issue d'une
famille de révolutionnaires cubains qui ont lutté contre la dictature de Batista. La dernière apparition
publique de Celia fut au VIe congrès du MST du 16 au 18 août dernier à Buenos Aires (lire pp10-11).
Nous reproduisons ci-dessous une lettre du Conseil éditorial de la Revista de la America, revue du
regroupement international à l'initiative du MST à laquelle elle participait activement au sein de son
Conseil éditorial (La Commune en est également membre par le biais de son dirigeant Jean-Paul
Cros) 

Celia Hart Santamaria (1962-2008)
Hommage à Celia

"Chers camarades,

Nous avons reçu la terrible nouvelle avec une immense tristesse : Celia Hart, notre camarade membre du Conseil éditorial
n'est plus. Le décès a eu lieu hier, dimanche 7 septembre, à 5 heures de l'après-midi à la Havane.
Elle conduisait sa voiture, une vieille coccinelle Volkswagen, avec son frère lorsqu'elle s'est écrasée contre un arbre.

La veillée funèbre a lieu aujourd'hui. Nous transmettons nos sincères condoléances à sa famille et à ses camarades à Cuba.

Celia apparut sur l'avant-scène politique latino-américaine et mondiale lorsqu'il y a peu, elle commença à écrire des articles
éclairés en faveur de ceux qui défendaient les idées du trotskysme à Cuba. Elle devint ainsi une voix révolutionnaire qui sut
incarner la défense de la Révolution cubaine dans le nouveau processus anti-impérialiste qui se déroule actuellement en
Amérique Latine.

Ainsi elle a su assimiler les idées du trotskysme au travers de l'actualité de la lutte de classes et de ses processus. Nous
avons fait connaissance de Celia il y a quelques années, pendant le referendum à la Constitution vénézuélienne de 2007.
C'est alors qu'elle intégra pleinement le Conseil éditorial de [Revista de America->/spip.php?article427].

Elle participa à plusieurs initiatives : au Congrès du PSOL brésilien ; au séminaire organisé par Marea Socialista au Venezuela
; et dernièrement au Congrès du MST en Argentine. Ensemble, nous étions engagés dans la préparation d'un calendrier pour
aller plus loin comme courant international. Parmi les initiatives planifiées en commun, une réunion à Cuba à l'occasion du
50ème anniversaire de la Révolution cubaine. Elle aimait se définir comme " une fille de la Révolution cubaine ", d'autant
qu'elle était effectivement la fille de deux grandes figures de cette Révolution. Sa mère fut la seule femme à participer à
l'assaut de la Moncada : Haidée Santamaria. Et son père Armando Hart Dàvalos fut après avoir été un combattant de la
guérilla, Ministre de l'Education. Dans son dernier article pour Revista de America elle nous a écrit : " Changeons tout ce qui
doit être changé à Cuba pour que tout ce qui ne doit pas l'être ne change pas, à moins que nous ne soyons morts.
l'approfondissement socialiste de la Révolution doit tourner le dos aux armes frelatées du capitalisme et doit exprimer un
internationalisme sans faille. Tel est le chemin. Le futur de la Révolution est à ce prix, en comprenant aussi où les autres ont
failli et en redonnant à l'Homme sa condition d'acteur de sa propre histoire et non de son engrenage vulgaire "

Celia transmettait avec joie et optimisme ses idées et ses projets. Sa mort nous incite à redoubler d'efforts dans la lutte
révolutionnaire et internationaliste et dans notre engagement à poursuivre la défense de ses projets et de ses idées socialistes
qui nous étaient communs ces dernières années "

Conseil éditorial de Revista de America 

La Commune s'associe à cet hommage. Adieu, camarade.

Nous transmettons à nos lecteurs l'hommage rendu à 
Celia Hart par notre organisation soeur, le Mouvement Socialiste des 



Travailleurs (MST d'Argentine) à notre camarade Celia Hart. Le texte est 
en espagnol. Nous le transmettons tel quel. Nous le traduirons 
ultérieurement. 

Homenaje a nuestra compañera, amiga, e integrante del equipo internacional de Revista de América 

Querida Celia, ¡hasta el socialismo siempre! 

El domingo 7 de setiembre, el auto en que viajaban Celia Hart Santamaría y su hermano Abel se estrelló contra un árbol, en el
distrito de Miramar, Cuba. Como consecuencia de ello, ambos perdieron la vida. La noticia nos provocó una tristeza inmensa.
Nos unía una relación política y personal cada vez mayor. Consternados, no queríamos creer que Celia ya no estará con
nosotros. Nos había acompañado apenas veinte días atrás en nuestro Congreso, con toda su alegría y su optimismo
revolucionario. Cuando la acompañamos al aeropuerto de Ezeiza, hasta un rato antes de subir a su avión, seguía anotando y
haciéndonos anotar planes y campañas que habíamos planificado en común. La última imagen que tenemos de ella en la
retina la muestra tal cual era: dinámica, alegre, militante, revolucionaria plena. 

Celia provenía de una cuna revolucionaria. Fue hija y sobrina de líderes históricos de la Revolución que pelearon codo a codo
con los Castro en la toma del cuartel de la Moncada. Su padre, Armando Hart, fue el primer ministro de Cultura de la
Revolución e impulsó la alfabetización a toda la isla. Por ello sigue siendo un intelectual incuestionable dentro y fuera del
gobierno. Su madre, Haydée Santamaría, fue una de las dos mujeres que participaron del ataque a la Moncada y la primera
presidenta de la Casa de las Américas. Celia luchaba contra el pensamiento único, desde la defensa incondicional de la
Revolución Cubana. Era también una brillante física, y ante todo, coherente con sus ideas. El defenderlas, le valió la
separación del Partido Comunista Cubano hace ya un tiempo. Sin importar las presiones o aislamientos de la que era víctima,
levantó la figura de León Trotski, se animó a defender sus ideas, a explicar lo común que le
resultaban con otras enseñanzas del Che, a quien admiraba. Tenía también pasión por la revolución bolivariana, de la cual
pretendía más profundidad. Veía en ese proceso la posibilidad de avanzar en todo el continente. Tenía un profundo desprecio
contra toda tendencia stalinista y burocrática. De ahí, que en la entrevista que Página 12 le hiciera días atrás, alertara contra
un posible rumbo de Cuba hacia el modelo chino, hecho que molestó a varios funcionarios cubanos. Algo similar había
ocurrido meses atrás, cuando Nicaragua le negó la visa por no compartir sus opiniones. Celia no estaba acostumbrada a
callarse... y lo demostraba..

El recuerdo de nuestra relación con CeliaEl recuerdo de nuestra relación con Celia

Habíamos conocido a Celia varios años atrás, cuando en una de sus visitas a nuestro país fue ponente de una charla en
nuestro local central de la calle Perú, en Buenos AIres. Con el paso del tiempo, volvimos a vernos en Brasil, donde ella y
nosotros fuimos invitados al Congreso del PSOL. Allí compartimos opiniones y debates. El partido brasilero se debatía entre
dos caminos: ligarse al movimiento de masas o cerrarse a ser una secta como pretendían algunos pequeños grupos. Y ella,
al igual que nosotros y la mayoría del PSOL queríamos que se avanzara a disputar a millones de personas en Brasil, y así lo
hacía saber en voz alta a quien se lo preguntara. 

Meses después, nuestros compañeros de Marea Socialista de Venezuela, nosotros y los integrantes de Revista de América,
organizamos un Seminario Político días antes del referéndum constitucional. Nuevamente compartíamos la necesidad de
hacer una fuerte campaña por el SI, y la visión crítica de los sectores burocráticos que al interior de la revolución bolivariana
actuaban contra el proceso en curso. 
Apasionada por la revolución, lloró de tristeza con el ajustado triunfo de la burguesía, e indignada, no podía entender a los
grupos sectarios del trotskismo que equivocadamente no apoyaron la campaña por el SI. En esos días se hizo integrante del
Consejo Editor de Revista de América y del proyecto de reagrupamiento internacional que estamos impulsando, y así nos lo
hacía saber día a día, con sus mails, cartas, ideas, propuestas de campañas y todo cuanto nos relacionaba. 

Cuando hace unos meses la invitamos a participar de nuestro VI Congreso, con alegría nos anunció su presencia, aunque
durante dos meses su casilla de mail fuera objeto de opiniones descalificantes contra el MST. Algunos, que en el conflicto
agrario estuvieron vergonzosamente apoyando al gobierno, hicieron de todo para que no estuviera con nosotros. Contra
todos, nos decía en otro de sus mensajes: "A mí no me gustan las terceras posiciones y menos aún el gobierno de Kirchner".
Con esa firmeza, llegado el Congreso fue oradora de nuestro acto de apertura, y en las sesiones habló, opinó y aportó en el
tema internacional y nacional, comprendiendo las oportunidades que se abrían para el MST en el país y para el proyecto del
reagrupamiento internacional en el continente y el mundo.  A sólo dos días de irse de nuestro país, y mientras realizábamos
reuniones y recorridas por sindicatos y la UBA , soportó el embate de distintos sectores que no
cesaban en hostigarla por su presencia junto a nosotros. Lejos de alejarla, esto la reafirmaba en la relación política con
nuestra nuestra corriente. Nuestro trato personal y político y el compromiso mutuo eran tan fuertes que no había campaña ni
comentario malintencionado que pudiera mellarlos.

Sus planes, nuestros planesSus planes, nuestros planes

Se fue de nuestro país rumbo a Panamá, donde otros compañeros del proyecto de reagrupamiento internacional y Revista de
América la esperaban organizando eventos políticos. Volvió a Cuba, llevando el tercer número de Revista de América en
donde ella escribía sobre el presente de la revolución, y que por primera vez ingresaba a la isla para su difusión. Y activa,
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planificaba seguir organizando allí la Columna Abel Santamaría, junto a los jóvenes que tanto quería. Estos últimos días
planeaba un nuevo viaje a Venezuela, mientras en contacto con Marea Socialista escribía sobre SIDOR, en apoyo a nuestros
compañeros de allí que estaban en plenas elecciones sindicales. Entre todos, habíamos definido un nuevo evento
internacional en diciembre en Caracas, y desde allí, organizar la presencia de Revista de América en el 50º aniversario de la
Revolución Cubana y la Feria del Libro de La Habana , en febrero del 2009. Y hace tan solo siete
días había terminado de corregir la declaración de Revista de América sobre los presos cubanos. El tema la preocupaba
mucho. "Tienes que ir a la embajada de EE.UU. y reclamar que les den las visas a las mujeres de los presos", le proponía a
Vilma Ripoll, y juntas planificaron también esa campaña. Así era en todo, audaz, inteligente, pura y sobre todo militante,
revolucionaria, capaz de proponer y a la vez criticar todo lo que creía necesario.

Nuestra despedidaNuestra despedida

Todavía está fresco el sonido de su voz y de sus risas al tomar la palabra en nuestro VI Congreso, al que vino especialmente
invitada a participar de las deliberaciones. Los revolucionarios latinoamericanos perdemos con su muerte a una valiosa y
entrañable compañera. Muchos de nosotros también perdemos una compañera de proyecto y una amiga. Celia ya no estará
entre nosotros, pero nadie nos quita el recuerdo de su valiente personalidad, simpatía y sinceridad. En nombre de la dirección
nacional del MST y de todos los compañeros del partido, expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Y a
modo de homenaje y despedida, publicamos los últimos reportajes y trabajos que realizó y el llamado a redoblar la campaña
por la liberación de los cinco presos cubanos en Estados Unidos, tal cual ella nos había pedido.

Sergio García

(http://www.mst.org.ar )

Voir aussi dans la catégorie Argentine

« La victoire de la légalisation de l'avortement renforce toutes les luttes de genre »

Le 30 décembre dernier, la légalisation de l'avortement, qui a été l'objet d'une lutte acharnée des femmes
argentines depuis des décennies, a été votée par le Sénat argentin. C'est une... 

Alternativa Socialista 775

Tareas para el año que comienza Las dos crisis. Para hacer un balance del año que termina no puede
pasarse por alto que estuvo marcado por dos crisis de magnitudes históricas. La sanitaria... 

http://www.mst.org.ar
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/La-victoire-de-la-legalisation-de-l-avortement-renforce-toutes-les-luttes-de-genre-i1956.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Alternativa-Socialista-775-i685.html


Le vent de la révolution souffle sur le monde

La situation mondiale vit un changement évident, avec des explosions, des révoltes et des révolutions. Ses
causes, ses caractéristiques, ses défis. 

Réforme des retraites en Argentine : le bras de fer

En décembre, la situation était extrêmement tendue en Argentine. La mobilisation contre la réforme des
retraites a provoqué de violents affrontements à Buenos Aires entre la police et les... 

Élections en Argentine : La déroute du péronisme et les perspectives du MST

Le 22 octobre 2017, après les primaires du mois d’août, quelque 33,1 millions de citoyens ont été
convoqués à des élections législatives partielles afin de remplacer, pour quatre ans, 127... 

Le mouvement vers la grève générale

Les statistiques indiquent une amorce de reprise économique en Argentine mais, dans la rue, la tension
sociale s'accentue en raison d’une inflation à 40 % : Des dizaines de milliers d'Argentins... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Le-vent-de-la-revolution-souffle-sur-le-monde-i1903.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Reforme-des-retraites-en-Argentine-le-bras-de-fer-i1746.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Elections-en-Argentine-La-deroute-du-peronisme-et-les-perspectives-du-MST-i1710.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Le-mouvement-vers-la-greve-generale-i1615.html
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