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COMUNICADO

Con motivo de la enfermedad del Presidente del Consejo de Estado y de Gobierno de
la República de Cuba, Fidel Castro y el traspaso provisional de funciones al Primer
Vicepresidente, Raúl Castro y otros miembros de su gobierno, desde la Asociación
Hispano-Cubana “Paz y Amistad” queremos manifestar:

1. Nuestro apoyo, incondicional, al pueblo soberano de Cuba, que desde enero de
1.959, es quien dirige su país, a través de sus legítimos representantes, en las
Asambleas Municipales, Provinciales y en el Parlamento (Asamblea Nacional).
2. Nuestro rechazo a las injerencias en los asuntos internos de Cuba, por parte de
otros países, fundamentalmente de los EE.UU., que siendo incapaces de
solucionar sus grandes desigualdades sociales, evidenciadas en la catástrofe del
Katrina, hacen planes de cambios de sistema político en Cuba con total
impunidad y sin contar con el pueblo cubano.
3. Nuestra condena a la vergonzosa situación que se está viviendo en el Líbano,
Palestina, Irak y Afganistán, provocada por Israel y EE.UU., responsables del
nuevo colonialismo que amenaza al mundo entero, y de la destrucción de
países en nombre de la “democracia”.
4. Nuestra preocupación por la falta de rigor y en ocasiones la manipulación, de
muchos medios de comunicación, cuando se trata del tema de Cuba.
5. Nuestro deseo de que el Presidente Fidel Castro, líder indiscutible de la
revolución cubana, se recupere pronto y siga, junto a su pueblo, defendiendo
todos los logros conseguidos con muchos años de lucha y que pueda ver libres
a “Los Cinco” jóvenes cubanos, presos desde 1.998 en cárceles de EE.UU. por
proteger al pueblo cubano del terrorismo.

Avilés, 4 de agosto de 2006
Ana Menéndez
(Secretaria)

