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Ante la amenaza de intervención en
Cuba por los EEUU
Ante las amenazas de intervención / invasión de Cuba por parte de diferentes
altos cargos de la Administración Bush, el Comité Estatal de Organizaciones
Comunistas (C.E.O.C.) declara:
1. Las amenazas vertidas por los EEUU se dirigen a poner en marcha una
escalada de violencia programada contra el pueblo cubano, de acuerdo
con la mafia de Miami y según la estrategia diseñada desde hace tiempo
por Washington, como muestran los sucesivos planes y «medidas» que
ha anunciado en diversas ocasiones. Esa escalada puede ser apreciada,
incluso, en la forma en que se están sucediendo las declaraciones de
diferentes altos cargos norteamericanos.
2. Tales amenazas de intervención revelan, una vez más, la ligazón que
une al gobierno de Bush con los sectores más reaccionarios y mafiosos
de la oligarquía gringa, capaces de dirigir, hasta sus últimos
pormenores, la política exterior estadounidense en Israel, Irak y América
Latina.
3. Las «medidas» previstas por los EEUU contra la Revolución cubana
constituyen una injerencia intolerable en la soberanía de un pueblo que
lleva medio siglo luchando valientemente por su independencia y por
escapar del yugo económico y político con que el imperialismo trata de
someter a todos los pueblos del mundo, lo que le ha permitido
convertirse en símbolo y referencia para millones de oprimidos y, muy
especialmente, para los pueblos latinoamericanos. Con su sometimiento,
los EEUU pretenden dar una lección a las masas que hoy se están
sacudiendo su tiránica tutela.
4. Como comunistas nos solidarizamos activamente con el pueblo cubano
y su revolución en su lucha por conquistar su independencia y su
bienestar y por defender la libertad que ha conservado a costa de
grandes sacrificios. Denunciamos las intenciones desestabilizadoras,
belicistas y opresoras de los imperialistas yanquis y de sus aliados
mafiosos de Miami, que pretenden esclavizar a Cuba de forma que
vuelva a ser campo abierto para los desmanes del capitalismo
estadounidense y de los antiguos oligarcas cubanos.
5. Denunciamos el papel del Gobierno y la diplomacia españoles,
incapaces de articular algo más que cínicos gestos ante las amenazas y
ataques que la barbarie imperialista dirige contra los pueblos, como se
está viendo, asimismo, con su actitud ante la agresión de Israel contra el
Líbano. El Gobierno de Rodríguez Zapatero asume, en la práctica, los
postulados de la política exterior del P.P. para dejar hacer libremente a
los Estados Unidos en su ofensiva abierta contra los pueblos.

6. Denunciamos también la sucia campaña desarrollada por los principales
medios de comunicación del régimen monárquico, que manipulan la
realidad cubana y constantemente realizan una injerencia en los asuntos
internos del pueblo cubano, con el objetivo de desprestigiar a la
Revolución y a sus líderes históricos, para que las masas aprueben una
posible agresión militar o política contra el pueblo de Cuba.
7. Nos adherimos a cuantas iniciativas se están llevando a cabo por la
defensa de la independencia del pueblo cubano, y llamamos a los
trabajadores y resto de ciudadanos conscientes a solidarizarse
activamente con Cuba y a exigir al Gobierno de Rodríguez Zapatero a
oponerse de manera efectiva a esta nueva agresión imperialista.
8. El CEOC desea una pronta recuperación de la salud del presidente de
Cuba, Fidel Castro, símbolo importante de la lucha antiimperialista
durante décadas y referente personal y político de muchos pueblos
oprimidos por el imperialismo, especialmente de América Latina.
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