Discurso de conmemoración Playa Girón
en la embajada de Cuba Suecia
Compañera Representante de la misión
diplomática de la república de Cuba.
Acreditada en Suecia, Alba Soto, Miembros
del cuerpo diplomático de la Hermana
república de Cuba en Suecia, permítannos
solicitarles exteriorizar nuestro saludo
fraternal, al compañero Miguel Mario DíazCanel Bermúdez, Primer secretario del
Comité Central del Partido Comunista de
Cuba y presidente de la República,
Compañeros, Compañeras, amigos todos.

Este homenaje que hoy rendimos a los
héroes y mártires de esta épica gesta es el
tributo al que hoy nos sumamos los
latinoamericanos esparcidos por el mundo,
que sentimos y nos identificamos con la
causa de Cuba haciéndola también ¡nuestra!

Compañeros, compañeras, estamos también
frente a otra guerra contra Cuba, la del
bloqueo, es una guerra más en donde David
se encuentra contra Goliat, nosotros
compañeros y compañeras debemos de ser
partícipes del ejercito internacional que exige
no más intervención en los asuntos internos
de Cuba, ¡no más bloqueo contra la heroica
Los miembros de la Red de Solidaridad para Cuba!
Creen que la van a vencer, sabemos que no
con América Latina -RESOCAL-, en
Estocolmo, Suecia, participamos en este acto descansaran en sus pérfidas y alevosas
intenciones de detener el destino y sistema
para recordar una de tantas epopeyas
social, elegido por el pueblo cubano, por eso
históricas en la que el pueblo hermano de
debemos unir nuestras fuerzas solidarias en
Cuba lega para nosotros y futuras
una unidad internacional de acción contra el
generaciones el espejo a mirar y seguir, de
bloqueo.
cómo se defiende un pueblo, de cómo un
Nosotros compañeros, compañeras, estamos
pueblo defiende ante el invasor, la patria,
consecuente de su presente y consciente de en deuda con el pueblo cubano, Cuba se
su futuro, nos referimos a la victoria de Playa desarrolla muy a pesar de esta arremetida
tenebrosa y perversa a que nos referimos,
Girón ese abril de 1961.
donde algunos gobiernos en el mundo callan,
Ayer como hoy, la guerra de desinformación y Cuba comparte no lo que le sobra sino lo que
con honradez, sudor y trabajo obtiene, nos ha
el engaño mediático imperaba profiriendo
dado abrigo, capacitación superior
contra Cuba y Fidel; esas falacias entonces
universitaria, asistencia médica,
vertidas, hicieron creer a los invasores
(recientemente vacunas contra el CAVIDOprocreados en los laboratorios de guerra de
los EE.UU., que alcanzaría una “victoria fácil” 19, operación milagro etc.), nos ha dado su
solidaridad sin exigir nada a cambio, su
más, sin embargo, muy por el contrario,
encontraron una derrota más, ¡ello el motivo solidaridad ha sido y es incondicional,
mientras occidente nos da su “democracia”
por el cual hoy nos reunimos para constatar
que consiste en atraso, miseria, hambre,
¡otro histórico fracaso más de los EEUU en
guerras, muerte, explotación, el saqueo de
sus intentos por derrocar la fuerza
nuestras riquezas, persecución y
revolucionaria cubana, hoy es nuestra
enajenación, somos testigos de esto, por esa
memoria con que enaltecemos, ¡la honrosa
democracia occidental estamos aquí en un
victoria del pueblo cubano en contra de la
obligado exilio.
amenaza del imperio yanki ese glorioso mes
de abril de 1961!
Compañeros y compañeras, el imperio se
socava así mismo, pero aún es agresivo
Creyeron que por estar bien armados y
senil, social vetusto y patológico, la
organizados acabarían con la revolución
unipolaridad le ha sido temporal, un mundo
cubana, pero les faltó considerar algo, no
multipolar se percibe con costos humanos y
tomaron en cuenta que en Playa Girón
encontraría a un pueblo con honor, decisión, materiales imprevisibles, el momento histórico
que atestiguamos nos obliga a poner las
valentía, ignoraron que encontraría a un
discrepancias a un lado y unir nuestras
pueblo con fervor, firmeza y valor con un
espíritu convencido por la victoria, un pueblo, fuerzas como un sólido músculo de unidad de
acción tanto en nuestros respectivos países
determinado a defender su soberanía
como en el exterior donde residimos, y así
nacional y su socialismo.
marchar hacia nuestro objetivo común, una
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sociedad solidaria, fraternal sin distinción de
clases, el ¡socialismo!
¡Debemos hacerle entender al imperio y las
élites dominantes, que CUBA NO ESTÁ
SOLA!
¡Que Guantánamo deje de ser sede donde se
violan verdaderamente los más elementales
derechos humanos, que deje de ser centro
penal y de tortura del imperio y que se lo
devuelva a quien le pertenece, a Cuba!
Que, al recordar esta victoria del pueblo
cubano en Playa Girón, es porque ¡nos
solidarizamos con ELLA!
Que ¡El ejemplo del glorioso pueblo cubano
es el norte de nuestro compás histórico!
La derrota del enemigo en Playa Girón es la
advertencia al imperio de que ¡no pasarán!
¡La lucha continua!
¡Patria o muerte, Venceremos!
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