RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Martha Ríos
27/04/2015 18:33:14

Australianos ratifican solidaridad con Cuba

La Habana, 27 abr (RHC) Vinicio Molina, presidente de la Asociación de Amistad Australia-Cuba
en la localidad de Perth, ratificó este lunes en La Habana que la organización continuará el
apoyo al proyecto social humanista de la nación antillana, iniciado el 1º de enero de 1959.
En la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), y luego de recibir la Medalla
de la Amistad que otorga el Consejo de Estado, Molina se pronunció por el fin del bloqueo
económico, comercial y financiero que Estados Unidos le impone al pueblo de la mayor isla del
Caribe, desde hace más de 50 años.
Dijo que las relaciones que se establezcan entre La Habana y Washington deben estar basadas
en el respeto y la igualdad.
También exigió el cierre el centro de tortura ubicado en la base naval de Guantánamo, y que le
sea devuelto a Cuba este territorio ilegalmente ocupado por la gran potencia imperialista.
El sindicalista guatematelco-australiano también envió un mensaje de aliento al pueblo de
Venezuela, que sufre una amenaza real de la Casa Blanca.
Por su parte, el Héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, uno de los Cinco
antiterroristas que cumplieron injusto encierro en cárceles norteamericanas, al hacer uso de la
palabra manifestó que "cuando se tiene un amigo tan lejos, pero se siente tan cerca es posible
lograr cualquier cosa en la vida".
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Más adelante expresó: "Cuando recibía correspondencia procedente desde Australia sentía una
gran alegría y, al mismo tiempo, era un honor, pues era impresionante ver como desde allá se
defendía la causa de los cinco antiterroristas".
Al colocarle la medalla, Antonio dijo que era un compromiso para continuar la lucha "pues los
verdaderos revolucionarios no miran lo que hicieron, sino lo que está por hacerse".
(Con información de PL)
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