
Declaración del Consejo Europeo-Cubano.

Hermanos:

El Consejo Europeo-Cubano, órgano de gobierno de AIECC, Alianza Iberoamericana
Europea contra el comunismo, entidad legalizada y registrada en el ministerio del interior de
España, se encuentra datado en el epígrafe de relaciones Internacionales. Dicho órgano de
Gobierno, representa la unidad de los cubanos libres en toda Europa, trabajando en
conjunto desde los 27 países de la UE, donde venimos desarrollando desde el surgimiento
del consejo, labores en aras de la concienciación de los peligros del autoritarismo, y el
populismo, que en muchas ocasiones,  representa una parte de la izquierda y la
socialdemocracia Europea, aliándose, con la dictadura militar de Cuba, la de Venezuela o la
de Nicaragua. Estos sistemas anacrónicos, ciertamente son enemigos de la libertad, y los
valores Europeos. Muchos de estos grupos políticos son los mismos que negaron la
integración de Ucrania en la UE, poniéndose del lado de Putin, también aliado de la
naciones antes nombradas, y enemigo de los valores que representa la UE.

El consejo manifiesta su preocupación e inquietud por los ataques mediáticos, y políticos
que la organización está viviendo. Estas agresiones están basadas principalmente en
métodos denominados como"Guerra sucia"y van mucho más allá de la típica dialéctica
política que en el mundo libre, es sana a la hora de defender las ideologías que el sistema
democrático Europeo permite. Los intentos de fusilamientos morales,  mediante ataques
personales, intentos de amedrentamientos para que abandonemos nuestra causa por la
libertad de Cuba, y la conservación de los valores de la Unión Europea, son constantes en
todas partes. Dichos ataques vienen de contrincantes políticos que simpatizan
ideológicamente con los partidos y la organizaciones supuestamente garantes de los
valores Europeos, y que su vez apoyan la injusticia que representa Cuba para sus
ciudadanos fuera y dentro de la isla, y consideran desde esa óptica ideológica, combatir los
desmanes aplicando el mismo manual ideológico que llevó a Cuba, Venezuela y Nicaragua
a la tan terrible situación que se encuentran. Algunos de estos atacantes se les podría
considerar inadaptados sociales y parias políticos.  Ante estos irrefutables argumentos, no
hay cabida para el sano debate político, y se entra en las amenazas, coacciones, injurias,
calumnias, grabaciones de conversaciones telefónicas etc. Todo este movimiento contrario
a nuestras ideas libertarias, busca también desprestigiar a la organización y a sus



integrantes, para de una forma consciente o inconscientemente perpetuar en la división, el
anacróniconismo que representan los enemigos de los valores Europeos que con tanto
empeño queremos llevar a nuestras naciones.

Ante todo lo antes expuesto, el consejo manifiesta su irrestricto apoyo a cada uno de sus
integrantes, y les asegura que cada acción contra cualquier miembro de nuestra
organización, será respondida de acuerdo a los términos que establezca la ley, ya que la
integridad moral y social de nuestros integrantes podría verse afectada por esta guerra
sucia. Seremos contundentes, y no permitiremos que la estabilidad y unidad de nuestro
trabajo se vea mancillada.

¡¡Viva Cuba Libre!!
¡¡Viva Iberoamérica libre!!
¡¡Viva la Unión Europea!!

Consejo Europeo-cubano
Coalición en Europa por la libertad


