ANTE LAS DISTINTAS NOTICIAS RELATIVAS A LA INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA DEL COMANDANTE FIDEL CASTRO
Estimados compañeros:
Me dirijo a vosotros por mandato del Comité Asturiano contra el Bloqueo y
de Solidaridad con Cuba con el fin de manifestaros nuestro apoyo al Comandante
en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en estos momentos difíciles en
los que está soportando el trance de una dura intervención quirúrgica de la que los
miembros del Comité y estamos convencidos que la inmensa mayoría del pueblo
asturiano, esperamos que salga airoso.
Asturias mantiene unos lazos de amistad fraternal con el pueblo cubano que
se traduce en el hermanamiento de muchas de nuestras ciudades con las ciudades
cubanas y en expresiones continuas de apoyo de los asturianos con nuestros
hermanos cubanos. Son muchos los pueblos y los barrios que periódicamente
organizan recogidas de materiales para enviar a Cuba encontrándose siempre una
respuesta masiva de solidaridad. Recientemente, celebramos en Gijón, el aniversario
del Asalto al Cuartel Moncada, y más de mil personas salimos a la calle, bajo una
lluvia incesante, para poner nuestro hombro junto al de los camaradas cubanos en
apoyo de la Revolución.
Hoy, ese grito lo lanzamos aún con más fuerza para que el calor de nuestras
voces llegue hasta el corazón del Comandante y le ayude a superar el difícil trance
en el que se encuentra.
La Revolución tiene un único protagonista, el pueblo de Cuba, artífice de un
proyecto de Liberación Nacional y Popular que se ha convertido en el foco al que
miran con ilusión todos los pueblos pisoteados de América Latina y del resto del
Mundo, una Luz que ha alumbrado y seguirá alumbrando el camino del
levantamiento popular contra el Imperialismo en todo el Planeta.
Ese Pueblo ha tomado como símbolo, como bandera de resistencia, a un
hombre, a un barbudo de Sierra Maestra, que, mal que les pese a muchos, estamos
convencidos de que el mes que viene cumplirá 80 años pese a que llevan más de 50
años intentando asesinarle. Pero, aún cuando así no fuere, aunque se cumplieran los
peores augurios sobre la operación a la que está siendo sometido el Comandante, la
Revolución continuará adelante, sobre los fuertes cimientos de la Dignidad de un
Pueblo que quiere construir su propio destino, lejos de las garras del Imperialismo.
Los revolucionarios cubanos y los del resto del mundo salimos también
reforzados al ver como, en el polo opuesto a la entereza y la fuerza de nuestro
Comandante en Jefe, sólo existe la ind ignidad y la miseria moral de sus enemigos,
que también son los nuestros.

No nos sorprende que quienes apoyan y les ríen las gracias a los torturadores de
Abu Ghraib y de Guantánamo, a los asesinos cobardes de miles de hombres, mujeres y
niños en Iraq, en Corea, en Vietnam; a los que adiestraron y financiaron a grupos terroristas
para que fueran su brazo ejecutor en Nicaragua, en Colombia, en Afganistán, en
África,...quienes sitúan como paladines de los Derechos Humanos a los que sientan en la
silla eléctrica a menores de edad y discapacitados psíquicos, o miran a otro lado cuando en
televisión muestran las imágenes de niños asesinados en el Líbano por las bombas de los
aviones Israelitas; niños que sólo han podido disfrutar del derecho a la vida durante un año,
quizá menos, y a los que sus padres han tenido que enterrar ya para siempre, por la barbarie
criminal de estos psicópatas sin escrúpulos; no nos sorprende, decimos, que toda esta gente
miserable disfrute con la enfermedad de ese enemigo valiente al que nunca pudieron
derrotar .
Aunque no nos sorprenda, aunque nunca esperaríamos una demostración de
Humanidad de quienes no son otra cosa que hienas cargadas de odio, mostramos, no
obstante, nuestra más firme repulsa y condena frente a todos los que vienen protagonizando
manifestaciones de algarabía ante la enfermedad del Comandante.
Ellos se llaman así mismos “disidentes”, nosotros decimos que los únicos que
merecen llamarse disidentes son el Pueblo de Cuba, la Isla Rebelde frente al Imperialismo y
que continuará siéndolo pase lo que pase y le pese a quien le pese.
¡VIVA CUBA SOCIALISTA!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

Fdo. Adrián Álvarez Álvarez
(Portavoz Comité Asturiano
contra el Bloqueo y de Solidaridad con Cuba)

