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Multitudinaria manifestación en Madrid en apoyo a Cuba
Bajo el lema de Cuba no está sola, cientos de simpatizantes de una treintena de
organizaciones políticas, juveniles y de solidaridad con la Revolución se reunieron ante
la embajada de Cuba en España para condenar la reciente resolución anticubana del
Parlamento Europeo
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Unas 400 personas se concentraron frente a la embajada de Cuba en España para
condenar una reciente resolución anticubana del Parlamento Europeo (PE) y la feroz
campaña mediática desatada contra la isla caribeña, reporta Prensa Latina
Bajo el lema de Cuba no está sola, cientos de simpatizantes de una treintena de
organizaciones políticas, juveniles y de solidaridad con la Revolución se reunieron
anoche ante la legación diplomática para expresar su respaldo a la mayor de las
Antillas.

El poder de convocatoria de esta manifestación contrastó con otra celebrada hora y
media antes frente al mismo inmueble por un grupo de contrarrevolucionarios,
quienes no lograron aglutinar a más de 20 personas, constató Prensa Latina en el
lugar.
Las agrupaciones solidarias fustigaron la nueva escalada de injerencias políticas y la
férrea cruzada contra la nación antillana, concertada por los medios de comunicación
al servicio del capital, denunciaron en un manifiesto leído al término de la
concentración.
Entre gritos de Cuba va, Cuba vencerá, La Revolución, palante, palante, y al que no le
guste que se joda y que se aguante y Por un Madrid más sano, que se mueran los
gusanos, los manifestantes ratificaron su incondicional apoyo al gobierno y pueblo de
la isla.
Esta campaña, dirigida desde Estados Unidos ante la muerte lamentable de un recluso
común, utilizado hasta la saciedad por quienes quieren destruir los logros de la
Revolución cubana, no tiene otro objetivo que retrotraer al capitalismo salvaje a este
hermano pueblo bloqueado y asediado, reza la declaración.
Interrogado por periodistas durante la concentración frente a la sede diplomática de
La Habana en Madrid, el secretario general del Partido Comunista de España (PCE),
José Luis Centella, reivindicó la dignidad del pueblo cubano y el derecho a decidir su
destino.
Centella arremetió contra lo que calificó de complot de los medios de comunicación y
de algunos partidos políticos españoles para que Estados Unidos pueda recuperar su
otrora patio trasero.
Cuba tiene derecho a seguir su camino y queremos poner las cosas en su sitio, por eso

estamos aquí, enfatizó el líder del PCE.
En otro tramo del comunicado, las organizaciones firmantes acusaron a los gobiernos
europeos y estadounidense de carecer de autoridad moral para criticar a Cuba,
cuando son ellos los instigadores de golpes de Estado como el de Honduras.
No tienen entrañas cuando establecen cárceles ilegales donde se practica la tortura,
no tienen ética alguna cuando tratan de destruir a cualquier precio a quienes
pretenden hacer un mundo diferente, mejor, más equitativo y más humano,
subrayaron.
Tras evaluar como bochornosa la resolución anticubana aprobada por la Eurocámara
la semana pasada, el movimiento solidario exigió a la Unión Europea que deje de
tergiversar la realidad y de esgrimir tantas mentiras en torno al pequeño país antillano.
Respeten la dignidad de ese valeroso pueblo y de su Revolución, que con tanto
esfuerzo la han sostenido todos estos años, a pesar de las presiones externas,
bloqueos y agresiones, remarcó el manifiesto.
La Europa del capital y de la guerra no tiene el menor sentido de la vergüenza cuando
quiere dar lecciones de moral a Cuba, señaló.
Cuba ha demostrado con creces que tiene como prioridad la vida y la dignidad del ser
humano, destaca la declaración.
Todo lo contrario de Estados y de Europa, cuyas «democráticas» tropas, denuncia el
documento, ocupan naciones como Iraq y Afganistán y no les tiembla el pulso a la
hora de matar a civiles, entre ellos niños y niñas, sin la más mínima piedad.
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