
DECLARACION DE LA ASOCIACIÓN DE CUBANOS RESIDENTES 
EN COLOMBIA 

Nosotros, cubanos residentes en Colombia, responsables y portadores de los 
valores que identifican a nuestro querido pueblo, defensores del derecho a la 
autodeterminación, soberanía, independencia e igualdad plena de los Pueblos del 
Mundo, condenamos, enérgicamente, las pretensiones y el proceder del actual 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos. 

El Sr Luis Almagro, en uso indebido de sus facultades y en representación de los 
sectores más reaccionarios de la organización que representa y de la derecha 
venezolana, se ha atrevido a realizar absurdas y difamatorias declaraciones en 
contra de la Gloriosa Revolución Bolivariana de Venezuela. 

¡No nos toma por sorpresa, semejante cobarde actitud! 

Este diplomático es un peón y fiel servidor de Washington, incansable en su afán 
de desestabilizar los procesos independentistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador. 

Al señor Almagro debemos repasarle, que los reglamentos de su organización no 
apoyan la intromisión en los asuntos internos de ninguno de sus Estados 
miembros, ni permite la realización de actividades de corte político. 

Nuestra asociación, en bloque unido con las fuerzas más progresistas del mundo, 
repudia tales actos y exige el cese inmediato de esta absurda e injustificable 
guerra mediática y económica, dirigida hacia el Valiente Pueblo del Comandante 
Chávez. 

Alzamos nuestra voz para denunciar el incumplimiento y violación de los principios 
básicos de la OEA, en materia de Democracia y del Derecho Internacional. 

“La OEA no ha prestado un solo servicio a nuestros pueblos; es la encarnación de 
la traición. Si se suman todas las acciones agresivas de las que fue cómplice, 
estas alcanzan cientos de miles de vidas y acumulan decenas de años 
sangrientos". 

“Históricamente esa institución simboliza la opresión imperialista sobre nuestros 
pueblos y cuando nuestros pueblos sean libres, esa institución desaparecerá”. 

Fidel Castro Ruz. 
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