COMUNICADO PUBLICO

En este año 2011 en el que se cumplen 53 años de la revolución; la clase obrera y el pueblo
cubano son los protagonistas principales del re-ordenamiento al que se enfrenta hoy la
economía cubana, cuyo fin último es el fortalecimiento de su sistema socialista para hacerlo
más eficiente tarea que continuara con el próximo congreso del Partido Comunista Cubano.
Este año además Cuba, América Latina y el mundo celebran el 50 Aniversario de la primera
gran derrota del imperialismo yanqui en el hemisferio, ocurrida en Playa Girón; este
acontecimiento fue precedido por la proclamación del carácter socialista de la revolución, el
16 de abril de 1961.
Se produce la invasión de Playa Girón por tropas de la brigada 2506, las cuales estaban al
mando de los EEUU. En una clara intervención militar planeada con anticipación.
Este hecho marca un punto importante en la lista de hostilidades y agresiones que, desde el
triunfo de la revolución cuban promueve el gobierno estadounidense.
La clave de la defensa interna de Cuba durante la invasión de Girón, se sustento en tres pilares
fundamentales: la acertada dirección de la jefatura de la revolución, la preparación del
pueblo para el combate y la solidaridad internacional.
Es por ello que expresamos una vez más nuestra admiración al gobierno y al pueblo cubano,
por su valentía, por su consecuencia, por la solidaridad, valores que entregan hasta en los
peores momentos. Al mismo tiempo seguiremos exigiendo al gobierno de EEUU. Que ponga fin
al bloqueo económico, comercial y financiero acatando las resoluciones de las Naciones Unidas
que así lo han acordado. De igual modo pedimos al Presidente Obama, que haga uso de sus
facultades para conceder el indulto a los cinco héroes presos en las cárceles norteamericanas.
Estamos por el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y la auto
determinación de los pueblos.
En estos momentos más que nunca, es necesario luchar por el desarme nuclear y al fin de la
carrera armamentista, poniendo fin a la intervención extranjera y a las conductas imperialistas.
¡NO A LA GUERRA, SI A LA PAZ!
CASA DE LA AMISTAD CON CUBA JOSÉ MARTI - VALPARAÍSO
VALPARAÍSO, 16 DE ABRIL DE 2011.

