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El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González,
ratificó este lunes el compromiso de Cuba de luchar contra el terrorismo, junto a la Organización
de Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional.
Durante un acto por los 20 años de la muerte del joven italiano Fabio Di Celmo tras un acto
terrorista perpetrado el 4 de septiembre de 1997 en el capitalino hotel Copacabana, González afirmó
que las víctimas de este flagelo no son solo mártires, sino símbolos del reclamo por la paz y la
justicia en el mundo.
Asimismo, recordó la larga lista de actos terroristas que desde los primeros años del triunfo de
la Revolución fueron alentados y financiados por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) con el fin
de revertir el proceso revolucionario cubano, y que cobró las vidas de más de tres mil personas.
Durante el acto, también se dio inicio a la jornada 'Tenemos Memoria. Solidaridad vs Bloqueo',
que se extenderá dos meses hasta la votación en la Asamblea General de la ONU sobre la resolución
cubana contra el cerco económico, comercial y financiero impuesto por EEUU a la isla hace casi seis
décadas.
Al respecto, González refirió que esta política hostil e injerencista de los gobiernos de ese país
norteño, tiene como máxima expresión los actos terroristas que cercenó la vida de miles de
inocentes, la guerra mediática que por años ha tratado de desacreditar los logros de la Revolución
cubana, y la permanencia del bloqueo.
Dentro de estas acciones destacan el sabotaje del vapor francés La Coubre en marzo de 1960, con
un saldo de más de 100 muertos y 400 heridos; la introducción deliberada de la epidemia de dengue
hemorrágico en 1981, que causó 158 fallecidos, dentro de ellos 101 niños; y los más de 600 intentos
de asesinato al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Esta jornada comprenderá decenas de acciones en toda Cuba y en países como Estados Unidos y
España.

Categoria:
Internacionales [1]
email [2]
facebook [3]
twitter [4]
pinterest [5]
whatsapp [6]
Addthis: [7] [7]
Antetitulo: Informó Fernando González
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/Prensa Latina
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://radiomundial.com.ve/article/cuba-ratific%C3%B3-su-compromiso-de-lucharcontra-terrorismo-en-el-mundo

Page 1 of 2

Cuba ratificó su compromiso de lu
Published on YVKE Mundial
(http://radiomundial.com.ve)
Links:
[1] http://radiomundial.com.ve/categoria/internacionales
[2] mailto:?subject=Cuba%20ratific%C3%B3%20su%20compromiso%20de%20luchar%20contra%20
terrorismo%20en%20el%20mundo&body=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcubaratific%25C3%25B3-su-compromiso-de-luchar-contra-terrorismo-en-el-mundo
[3] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle
%2Fcuba-ratific%25C3%25B3-su-compromiso-de-luchar-contra-terrorismo-en-el-mundo
[4] https://twitter.com/intent/tweet?text=Cuba%20ratific%C3%B3%20su%20compromiso%20de%20l
uchar%20contra%20terrorismo%20en%20el%20mundo&url=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve
%2Farticle%2Fcuba-ratific%25C3%25B3-su-compromiso-de-luchar-contra-terrorismo-en-el-mundo
[5] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcub
a-ratific%25C3%25B3-su-compromiso-de-luchar-contra-terrorismo-en-el-mundo&media=http%3A%2
F%2Fradiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fimage%2Fpresidente-Fernan
do-Gonzale.jpg&description=Cuba%20ratific%C3%B3%20su%20compromiso%20de%20luchar%20co
ntra%20terrorismo%20en%20el%20mundo
[6] whatsapp://send?text=Cuba%20ratific%C3%B3%20su%20compromiso%20de%20luchar%20contr
a%20terrorismo%20en%20el%20mundo http%3A%2F%2Fradiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcubaratific%25C3%25B3-su-compromiso-de-luchar-contra-terrorismo-en-el-mundo
[7] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300

Page 2 of 2

