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En Cuba están radicadas 101 Asociaciones Españolas de ellas tres tienen carácter nacional:
La Asociación Canaria Leonor Pérez
La Federación de Sociedades Gallegas.
Centro Balear.
Estas organizaciones no gubernamentales tienen entre sus objetivos la finalidad de agrupar a los naturales españoles y
los descendientes de las diferentes autonomías y regiones, establecer estrechos lazos de confraternidad y solidaridad
entre ellos y al rescate de las tradiciones que forman parte de nuestras raíces y ancestros en vínculo estrecho con la
nacionalidad cubana.
Estas Asociaciones desarrollan el conocimiento de las culturas de las diferentes autonomías y regiones que representan.
Mediante actividades culturales, deportivas, trabajos investigativos, conferencias, concursos y toda actividad que
cumpla el objetivo de transmitir aspectos que contribuyan al fin de las Asociaciones.
También se encuentra entre sus objetivos brindar especial atención a los niños, jóvenes y ancianos. Especialmente se
ayuda a los enfermos mayores de edad que presentan carencias personales.
Como ONGs tenemos la libertad de reunirnos tanto los ejecutivos electos democráticamente por los asociados como
para efectuar asambleas generales con la participación de los miembros de la asociación, según tengamos acordado en
el Estatuto de cada una de ellos.
Las elecciones de cada asociación están establecidas y acordadas en asambleas de sus miembros y son nominados y
electos los candidatos que determina la mayoría es el Centro Balear que suscribe este documento en nombre de los
2625 asociados con los que contamos en todo el país.
Repudiamos el bloqueo económico comercial y financiero impuesto a nuestro pueblo, que ha afectado grandemente el
desarrollo de la vida cotidiana, lacerando los derechos humanos de niños, ancianos, mujeres, enfermos en general.
Ocasionando daños económicos por más de un billón 66 millones de USD. Negándosenos inclusive la compra de
medicamentos o de marcapasos para salvar vidas de niños, ancianos o enfermos crónicos.
El bloqueo debe cesar, asi como las agresiones y la contrarrevolución fabricada que han enlutado cientos de familias
cubanas. Exigimos su terminación incondicional y la reparación de los daños causados.
Reafirmemos nuestro sistema electoral donde el pueblo no solo elige a sus representantes, sino que los nomina y tiene
una participación masiva tanto en las asambleas de nominación, como en su presencia en las urnas en el momento de las
votaciones, para elegir a los delegados de circunscripción, delegados a las asambleas provinciales y Diputados
Nacionales; alcanzándose más del 95% de los votos de la población total mayor de edad. Por ello respaldamos nuestro
sistema electoral democrático y participativo.
Reafirmamos que es la opinión de la mayoría de nuestros asociados en todos los aspectos desarrollados en este informe.
Somos al igual que el resto de los cubanos capaces de resolver nuestros problemas sin interferencia de otro gobierno o
grupos políticos.

