:: portada :: Cuba ::
14-12-2017

Antonella S. Marty y una nueva provocación anticubana al
desnudo
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Antonella S. Marty, una provocadora reiterativa en los medios de la guerra mediática anticubana
tales como PanamPost y otros, acaba de realizar una visita a Cuba, violando su visa de turista para
realizar actividades subversivas y cumpliendo la encomienda de entrevistarse con miembros del
grupúsculo contrarrevolucionario Damas de Blanco. A su regreso a la Argentina realizó hoy
tendenciosas declaraciones contra nuestra gobernabilidad y nuestro estado socialista, lo que no
resulta nada extraño para una defensora a ultranza de la propiedad privada y enconada detractora
del socialismo, Marty escribió anteriormente en uno de sus artículos difamatorios: "El grave
atentado socialista contra el mercado y la propiedad privada es uno de los principales puntos a
tener presente cuando debemos evaluar el debilitamiento de la sociedad libre y abierta."

Marty cuenta con un largo historial de ataques contra naciones progresistas en América Latina,
tales como Cuba y Venezuela, y ha devenido como una de las nuevas figuras de las instituciones y
ONG´s que sirven de tapadera a la labor subversiva de la CIA contra la izquierda latinoamericana.

El ambiente anticubano de larga data en cuyos espacios se está moviendo la Marty es parte de la
guerra ideológica contra Cuba, Venezuela y todos los movimientos y figuras progresistas en
América Latina. Esta provocadora no ha tenido reparo en atacar en los medios que se han puesto a
su servicio a figuras como el Che, Fidel, Allende y otros, usando una venenosa distorsión de su rol
histórico y difamando descaradamente sobre los mismos.

No existe la menor de las dudas de que Antonella S. Marty es un producto formado por los más
turbios intereses de la actual derecha latinoamericana y de sus principales patrocinadores
originarios como la Atlas Economic Research Foundation y el Cato Institute, quienes la han llevado
a "relucir" en actividades provocadoras promovidas por organizaciones de dudoso desempeño y
servidores de la política USA como la venezolana CEDICE Libertad, la argentina Fundación Libertad
y la española Fundación Internacional para la Libertad, el Centro de Investigaciones Sociales y
Económicas (CISE) y el norteamericano The International Freedom Educational Foundation (IFEF).
En este contexto se afilió a SFL-Latin America conocida como Eslibertad, escalando en esta última
de Directora Regional para Argentina y Chile a miembro de su Comité Ejecutivo.

La visita de Marty a contrarrevolucionarios cubanos y sus declaraciones realizadas hoy
comprometen seriamente las relaciones de amistad entre naciones soberanas y violan el respeto a
la no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, cuando la misma labora en el parlamento
de Argentina como asesora de política pública para la senadora Laura Rodríguez Machado,
vicepresidenta del partido político Propuesta Republicana (PROP) y miembro del bloque del partido
PRO.
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Esta visita debe de ser repudiada por cuanto la labor de la Marty constituye un espaldarazo
descarado hacia quienes hoy pretenden atentar contra Cuba.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
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