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Bolivia: Afirman que Cuba y Fidel Castro son ejemplos de
antiimperialismo

La Paz, 13 feb (RHC) José Domingo Vázquez, presidente de la Federación de Petroleros
Bolivianos afirmó este 13 de febrero que Cuba y Fidel son ejemplos de resistencia, rebeldía y
lucha antiimperialista, cuyo legado debe ser imitado por todos los países progresistas de
Latinoamérica.
En exclusiva a la agencia Prensa Latina el dirigente recordó que estuvo en Cuba en varias
oportunidades y fue testigo del espíritu de lucha de su pueblo, que a través de la historia
protagonizó hazañas inolvidables.
"Cada vez que regreso de la isla vengo oxigenado, con nuevos bríos para continuar adelante
nuestra Revolución Democrática y Cultural y de luchar por la total soberanía de la Patria
Grande", subrayó Vázquez poco antes de la inauguración del proyecto de Adquisición Sísmica
2D en la Cuenca Madre de Dios del departamento de Pando.
Destacó además la solidaridad del gobierno y pueblo cubano para con los países del Tercer
Mundo y puso como ejemplo directo la brigada médica que labora en Bolivia y la de educación,
que tanto aportó para eliminar el analfabetismo en su país mediante del programa "Yo sí
puedo".
Igualmente, calificó de extraordinaria la resistencia de la nación caribeña ante el bloqueo
económico, comercial y financiero que EE.UU. le impone desde hace más de 50 años.
Llamó al pueblo boliviano a luchar por no regresar al pasado, a la época en que los gobiernos
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burgueses, neoliberales, o aquellas dictaduras militares bajo las órdenes de Washington los
explotaban y se apoderaban de los recursos naturales.
"Por eso es que nosotros los petroleros y toda la clase obrera boliviana votaremos por el Si en
el referendo del 21 de febrero próximo, porque no queremos retroceso, porque continuaremos
con el proceso de cambio que lidera nuestro presidente Evo Morales", precisó.
(Con información de PL)

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

