Exilio cubano denuncia apoyo del
régimen a la invasión rusa en
Ucrania
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MIAMI, Estados Unidos. — Representantes de organizaciones del exilio histórico
cubano en Estados Unidos condenaron este miércoles la invasión rusa a Ucrania y
denunciaron el apoyo del régimen cubano a Moscú.
Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana
(ARC), declaró a CubaNet en Directo que el posicionamiento de La Habana en
favor de Vladimir Putin deja claro quién es el principal aliado de Rusia en América
Latina.
“El principal aliado del régimen ruso en este hemisferio es el régimen cubano. Es
un régimen de oprobio. Es un régimen que está dispuesto a exponer la seguridad
y la vida del pueblo cubano por sus propios fines ideológicos. No hay por qué
insertar a Cuba en este conflicto de magnitud mundial con Rusia.
En ese sentido, el político cubano recordó que no es primera vez en la historia
que el castrismo se pliega a los intereses de Rusia.
“Este régimen, una vez más, demuestra que no respeta la soberanía de ningún
país y, una vez, como ha hecho repetidamente en la historia este régimen, apoya

una invasión rusa a un país soberano”.
Por su parte, el analista y ex preso político Luis Zúñiga Rey destacó el rechazo de
la comunidad internacional ante el conflicto en Ucrania.
“Incluso países como Suiza y Finlandia se han dado cuenta de que el mundo no
era la panacea que ellos se imaginaban y que habían dejado a Estados Unidos
prácticamente solo en la confrontación contra los totalitarismos y los
autoritarismos del mundo”.
Zúñiga Rey agregó que Rusia y China “están vigentes y latentes” y “son un
peligro” para el mundo libre.
“Gracias a dios ya Europa se ha dado cuenta de que hay que confrontarlos porque
son peligros reales y activos”.
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