Franceses y cubanos celebran en Paris el 55 Aniversario
Lunes, 28 de Julio de 2008

Cubaminrex - Francia, 24 de julio de 2008. Con un encuentro del movimiento de solidaridad y
de los cubanos residentes en Francia, comenzó, en la sala Alejo Carpentier de la Embajada
de Cuba, la jornada de celebración del 55 Aniversario del Asalto a los Cuarteles Moncada y
Carlos Manuel de Céspedes.
Durante la celebración fueron leídos mensajes enviados por las Asociaciones de Solidaridad
Cuba-Si Francia, la Casa de Francia-Cuba en Bayonne y de Gloria González, Presidenta de la
Asociación Francia-Cuba, los cuales rindieron homenaje y tributo a los protagonistas de la
histórica acción dirigida por Fidel Castro, que condujo posteriormente al triunfo definitivo de la
Revolución cubana. En sus declaraciones las asociaciones de solidaridad defienden el derecho
de Cuba a construir su destino sin injerencia de potencias extranjeras y manifiestan su apoyo al
Presidente Raúl Castro Ruz en la continuación de la obra revolucionaria y el Socialismo en
Cuba. Especial interés suscitó, en una sala totalmente llena de público, el panel conducido
por Leyde E. Rodríguez Hernández, Encargado de Negocios a.i., que contó con una
conferencia magistral del profesor francés Remy Herrera, quien hizo un análisis histórico de los
hechos del Moncada y su significación en el plano de las ideas revolucionarias para Cuba,
América Latina y el mundo. Herrera se refirió a los aportes de la Revolución francesa de 1789 y
elogió la importante contribución de Cuba en el desarrollo del pensamiento progresista y en la
ayuda solidaria a otros pueblos. El reconocido intelectual enfatizó que la lección y
trascendencia del 26 de julio de 1953 radica en que es posible luchar y ganar las batallas en
los momentos más difíciles de la historia.
Por su parte, Pablo González, Presidente de la Asociación Raíces Cubanas retomó fragmentos
de diferentes discursos de Fidel Castro desde 1953 hasta la actualidad como una demostración
de la vigencia de su pensamiento para la defensa de Cuba socialista. Las intervenciones de los
panelistas exigieron el cese de las agresiones imperialistas contra Cuba, la liberación de los
Cinco cubanos antiterroristas presos en las cárceles de los Estados Unidos y saludaron los
procesos de cambios revolucionarios en América Latina, en particular los países que se
integran en la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
Los participantes también pudieron presenciar la inauguración de una exposición de pinturas
de destacados artistas de la plástica cubana titulada “Puntos de vistas”.
En el homenaje se encontraban presentes Liudmila Carpio, Embajadora de Bolivia, Jesús
Arnaldo Pérez, Embajador de Venezuela, el Monseñor Jacques Gaillot, Obispo de Partenia y el
colectivo de trabajadores de la Misión Estatal de Cuba en esta capital. (CubaminrexEmbacuba Francia)
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