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Domingo, 30 de diciembre de 2018 

Co. Fernando Gonzalez Llort 
Presidente del ICAP 
 

Querido camarada Fernando, 

Ref.: MENSAJE DE KCFS A ICAP CON MOTIVO DEL 60 ANIVERSARIO 

DE LA REVOLUCIÓN CUBANA. 

¡Camarada Fernando, saludos revolucionarios y los mejores deseos para 

usted y su familia de parte mía! En nombre de la Sociedad de Amistad 

Kenia Cuba (KCFS), transmita nuestro mensaje de amistad y solidaridad al 

ICAP y al pueblo de Cuba en el 60 aniversario de la histórica Revolución 

Cubana. 

¡Transmita nuestros saludos al Presidente de Cuba, el camarada Miguel 

Díaz-Canel Bermúdez y su gobierno! 

Transmita nuestro mensaje de solidaridad y buena voluntad al Primer 

Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, camarada 

Raúl Castro Ruz y a los miembros del PCC. 

KCFS está un usted en este gran día. La Revolución Cubana ha sido una 

gran inspiración para todos los kenianos y africanos que luchan por 

sociedades pacíficas, democráticas y progresistas basadas en el 

socialismo. Que la Revolución Cubana haya sobrevivido para celebrar su 

60 aniversario, a pesar del brutal bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por los Estados Unidos de América, demuestra que su 

revolución socialista está aquí para quedarse y que no solo pertenece al 

pueblo de Cuba sino también a humanidad. Sí, la Revolución Cubana 
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vivirá para seguir siendo un ejemplo para nosotros y para todas las 

personas y naciones que luchan por la liberación del capitalismo, el 

imperialismo y todas las formas de opresión. 

KCFS está feliz de que en medio de nuestras luchas en Kenia, el año 2018 

haya sido testigo de un gran avance en las relaciones de amistad y 

solidaridad entre los gobiernos de Kenia y Cuba. Esto fue mostrado al 

mundo con el arribo de los cien médicos cubanos que brindan servicios de 

salud esenciales en varias partes de Kenia. Deseamos a todos los 

cubanos un feliz año nuevo 2019 y que también avance la globalización de 

la paz, la amistad y la solidaridad. 

Al celebrar el 60 aniversario de su Revolución, la KCFS aprovecha esta 

oportunidad para reiterar nuestra amistad y solidaridad con el ICAP, el 

PCC, el gobierno y todo el pueblo de Cuba. La KCFS continuará exigiendo 

que los Estados Unidos detengan su diabólico bloqueo contra Cuba, que 

no ha destruido y nunca destruirá la voluntad del pueblo de Cuba de 

salvaguardar sus logros revolucionarios, proteger su libertad nacional y 

construir su propio socialismo. ¡También exigimos el regreso a Cuba de la 

ilegalmente ocupada  Base de Guantánamo! 

¡Viva la amistad entre Kenia y Cuba! 
¡Viva la Revolución Cubana! 
¡Viva el socialismo! 
 
 
 
 
Mwandawiro Mghanga 
Presidente KCFS 
 


