Raúl Castro destaca la
trayectoria de los cubanos por la
soberanía

La Habana, 1 ene (RHC) El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl
Castro, enfatizó en Santiago de Cuba sobre los esfuerzos de varias generaciones de cubanos para
lograr la definitiva independencia del país.
Durante el acto por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución cubana, en curso en el cementerio
patrimonial de Santa Ifigenia, el líder revolucionario calificó a la ciudad de Santiago de Cuba como la
cuna del proceso de luchas que alcanzó la victoria el 1 de enero de 1959.
Raúl Castro recordó que el sitio de la ceremonia acoge los restos inmortales de muchos de los mejores
hijos de la nación, entre ellos los del Héroe Nacional, José Martí; el Padre de la Patria, Carlos Manuel de
Céspedes; la Madre de la Patria, Mariana Grajales; y el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro.

Según el primer secretario del Ccpcc, sus palabras a propósito de la fecha no son a título personal, sino
en nombre de los heroicos sacrificios del pueblo y los combatientes que durante 150 años de lucha
dieron la vida por la patria.
Al respecto, rememoró varios pasajes de las luchas por la independencia y cómo estas se vieron
frustradas con la intromisión de Estados Unidos en la contienda entre España y Cuba.
Desde ese momento, recordó, se sucedieron años de dominación y control que llegaron a su fin con el
triunfo de los rebeldes liderados por Fidel Castro.
El líder cubano Raúl Castro reiteró que la isla sigue dispuesta a mantener una relación de paz y respeto
con Estados Unidos, pese a las diferencias.
Tenemos disposición a convivir civilizadamente en una relación de paz, respeto y beneficio mutuo,
señaló el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y preciso que la mayor de
las Antillas está preparada para resistir un escenario de confrontación que no desea con Estados Unidos
y denunció que desde Washington algunos funcionarios parecen apostar por el clima de hostilidad.
Esperamos que las mentes más equilibradas en el gobierno norteamericano lo puedan evitar, dijo en el
cementerio de Santa Ifigenia.
En su intervención, el dirigente recordó el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos a la isla durante casi seis décadas.
Al respecto, insistió en la capacidad de resistencia de los cubanos, demostrada desde el triunfo de la
Revolución del 1 de enero de 1959.
Raúl Castro mencionó los actos terroristas, la invasión mercenaria de 1961, las campañas de mentiras y
los daños a la economía que Cuba ha sabido resistir.
En la ceremonia por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución cubana también están presentes el
jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel; el segundo secretario del Ccpcc, José Ramón Machado Ventura; el
presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento), Esteban Lazo; y otras autoridades
nacionales y locales.
Además, participan unos mil habitantes de la Ciudad Héroe de la República (título concedido en 1984
por su aporte a las luchas por la libertad de la isla).
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