CUBA NO ESTA SOLA
El Movimiento de Solidaridad con Cuba de Madrid nos manifestamos en
defensa de Cuba y su Revolución ante la agresión permanente de las
multinacionales de la información y los ataques que soporta por parte del
ultraderechista Partido Popular.
A pesar del bloqueo genocida de EE.UU. contra Cuba que una abrumadora
mayoría de países (186 contra 2) condenaron durante la última Asamblea
General de la ONU en octubre del pasado año 2011, el Gobierno cubano
asegura niveles de vida digna para su pueblo, como, por ejemplo,
alcanzado un índice de mortalidad infantil del 4,9%0 inferior al de la
potencia que lidera el bloqueo (EE.UU.). En este sentido, UNICEF
presenta permanentemente en sus informes a Cuba como el único país de
América Latina sin desnutrición infantil.
Contrariamente a las calumnias difundidas a diario contra la isla
revolucionaria, en Cuba SÍ hay elecciones. Cualquier ciudadano puede ser
candidato sin depender de ningún partido ni de cuantiosas sumas de dinero
para ello.
En Cuba no existen presos políticos, (certificándolo hasta organizaciones
como Amnistía Internacional y la propia ONU), ni las fuerzas policiales
torturan o reprimen a los detenidos, como SÍ ocurre con mucha frecuencia
en el Estado Español, sirviendo de ejemplo el caso reciente de la brutal
intervención policial contra las manifestaciones estudiantiles en Valencia.
Mientras que millones de personas en nuestro país se encuentran en el paro
y padecen miserias de todo tipo debido al capitalismo y a sus inevitables
crisis periódicas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza
indignamente fondos públicos para financiar las injurias de la ultraderecha
cubano-americana contra la Revolución Cubana.
Producto de atentados terroristas el pueblo cubano ha sufrido más de 3.500
víctimas entre muertos y heridos. Estos hechos criminales se han
organizado desde territorio norteamericano y han sido perpetrados por la
misma ultraderecha cubano-americana que generosamente financió la
campaña electoral de 1996 en el Estado Español de la candidatura del
Partido Popular que encabezaba José María Aznar.

Por prevenir atentados terroristas, cinco jóvenes revolucionarios cubanos,
que sufren brutales e injustas condenas desde hace más de trece años, en
cárceles norteamericanas son represaliados con saña por el gobierno de
Estados Unidos que al mismo tiempo se declara campeón de la lucha
contra el terrorismo. Los medios de comunicación, que tanto tiempo y
recursos dedican a injuriar a la Revolución Cubana manipulando el tema
de los Derechos Humanos, sólo en contadas ocasiones le han dedicado
espacio a esta flagrante injusticia, haciéndose eco de las falsas acusaciones
que, manipuladamente, favorecieron las brutales condenas que
actualmente siguen cumpliendo.
Frente a tanta infamia, la Revolución Cubana demuestra cada día,
luchando por el Socialismo, que un mundo basado en la justicia y la
solidaridad es perfectamente posible y al mismo tiempo enseña a todos los
pueblos del mundo el camino para la superar la explotación de unos seres
humanos por otros. Por todo ello y con toda firmeza declaramos:
¡Basta de agresiones contra la Revolución Cubana!
¡Abajo el bloqueo imperialista!
¡Libertad para Los 5 ya!
¡Cuba no está sola!
Madrid, 3 de marzo de 2012
Firman y se adhieren a este manifiesto las siguientes organizaciones:
Asociación de Amistad Hispano-Cubana “Bartolomé de las Casas”,
Asociación de Amistad Hispano-Cubana “Julio Antonio Mella”,
Asociación de Cultura Popular “Estrella Roja”, Asociación de Amistad y
Cooperación “Ernesto Guevara” de Torrejón de Ardoz, Asociación Pablo
de la Torriente Brau, Ateneo de Solidaridad con los Pueblos, CAUM,
Colectivo “26 de Julio”, Colectivos de Jóvenes Comunistas, Compañía de
Teatro X el Arte, Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba-Madrid,
Cristianos de Base, Iniciativa Comunista, Izquierda Castellana, Izquierda
Unida, Partido Comunista de España, Partido Comunista de España (M-L),
Partido Comunista de los Pueblos de España, Plataforma de Solidaridad
con Colombia, Red Roja, Sodepaz y Unión de Juventudes Comunistas de
España

