Cubanos residentes en Europa se
reúnen este fin de semana en
Roma para exigir fin del bloqueo

Roma, 20 oct (RHC) Delegados de una veintena de países participarán en el duodécimo encuentro de
cubanos residentes en Europa, el cual se realizará aquí este fin de semana.
Según datos preliminares aportados por los organizadores del evento, la representación más numerosas
será la de Italia con 51 integrantes, seguida por Dinamarca con 17, España 16, Francia 11, Ucrania 6,
Suiza 5, Suecia 4, Irlanda 4, Alemania 4 y República Checa 3.
Asistirán además otras provenientes de Turquía, Bélgica, Grecia, Gran Bretaña, Portugal, Eslovaquia,
Holanda, Islandia, Letonia y Polonia.
Al frente de la organización de la cita está Ada Galano, presidenta de la Coordinadora Nacional de
Asociaciones de Cubanos Residentes en Italia (Conaci), sumida en el intenso ajetreo generado por los
preparativos de la reunión, en la cual se espera la presencia de unas 200 personas entre delegados e
invitados.

En medio de las múltiples gestiones que desarrolla para garantizar el éxito del cónclave regional en todos
los aspectos, la ex integrante de la comparsa de la FEU, residente desde 1989 en Italia, donde nació su
hija de 17 años, encuentra unos minutos para conversar con Prensa Latina.
Con una larga trayectoria en las tareas de solidaridad con su patria, esta mujer con raíces en Baracoa y
Santiago de Cuba, se refiere al evento el cual se pronunciará, una vez más, a favor del levantamiento del
bloqueo estadounidense y de la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval en
Guantánamo.
Para Galano, un aspecto importante con la celebración de estas reuniones es llegar a la mayor Isla
caribeñacon el mensaje de que en el exterior hay muchos cubanos 'defendiendo la patria'.

Mientras continúa ajustando detalles logísticos y de las actividades del programa, declina con una
sonrisa comparar esta cita con las anteriores y tras afirmar que todo se está haciendo para que sea la
mejor, pidió esperar hasta su conclusión para emitir un criterio en ese sentido.
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