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09-II-2021
Cuba merece solidaridad, no falsos amigos

El 23 de enero de 2021, la ejecutiva del “Partido La Izquierda” aprobó unánimemente
la resolución con el engañoso título "Solidaridad con Cuba", de hecho haciéndose
cómplice de los protagonistas de una revolución de color bajo dirección estado-
unidense. Al respecto de la resolución la presidencia de la Asociación de Amistad
R.F.A.-Cuba (FG BRD-Kuba) declara:

Quien trabaja el cambio de régimen en Cuba amparándose en el apoyo a "artistas críticos" no
está del lado del pueblo cubano sino ejerce activamente la restauración del neocolonialismo en
Cuba.

Con su resolución, la ejecutiva del “Partido La Izquierda” se contrapone abiertamente a la
Revolución Cubana. Sin disimular, se exige el llamado "diálogo" con los supuestos "artistas
críticos". Esta demanda es útil única y exclusivamente para aquellas fuerzas que no tienen otra
cosa en mente sino "cambio de régimen" en Cuba - lo antes posible. En consecuencia, los
contras en Miami y los adversarios a la Revolución Cubana en Washington celebran la
resolución en sus gacetas, gacetillas y medios sociales.

Y ahora es el “Partido La Izquierda” quien también pretende hacer creer a la opinión pública
que esas fuerzas fueran "demócratas", fuerzas que representan precisamente el fin de la
democracia y la autodeterminación del pueblo cubano. Ni ocultan recibir instrucciones y pago
de Washington. Son partidarios de reforzar el ilícito bloqueo económico, comercial y financiero
que EE.UU. imponen a Cuba y, en consecuencia, de las privaciones y sufrimiento que este
mismo bloqueo acarrea dia a dia al pueblo cubano. Su programa político está reducido a la
exigencia de una intervención estado-unidense en Cuba.

El llamado a apoyar los supuestos demócratas reduce al absurdo todas las demás demandas
enumeradas en el documento y de aparente amistad para con Cuba.

El que no hubo un sólo voto en contra de la moción es una triste denuncia y vergüenza. Nada
que ver tiene la resolución con el internacionalismo y la solidaridad, como lo insinua el título,
pero si bastante con el rendir oportunistamente pleitesía al “mainstream” político.

La Asociación de Amistad R.F.A.-Cuba se solidariza con todos los íntegros internacionalistas -
especialmente con el grupo de trabajo Cuba Sí- que dentro del “Partido La Izquierda” siguen
defendiendo la solidaridad sincera con Cuba.

Más que nunca y particularmente en estos tiempos Cuba Socialista merece nuestra solidaridad.
Con todos sus logros y experiencia histórica, con la proyección internacional adquiridos a lo
largo de más de seis décadas siguiendo firme sus principios, la Revolución Cubana no requiere
consejos, y menos los impartidos por falsos amigos.

Presidencia de la “Asociación de solidaridad R.F.A. – Cuba” (FG BRD-Kuba e.V.)
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