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Solidaridad Española con Cuba presenta libro sobre Las Damas de Blanco

La organizacin &ldquo;Solidaridad Espaola con Cuba&rdquo; ha presentado el libro &ldquo;Hablan las
Damas&rdquo;, En la obra, las voces de 24 mujeres integrantes de la ONG denuncian la situacin que viven tanto
ellas como sus familiares presos de conciencia de la Primavera de Cuba.

Sus relatos, son contados en primera persona, y dibujan el panorama de la oposicin cubana de los ltimos 24 meses.
El libro fue presentado por el ex preso poltico y sindicalista independiente, Pedro Pablo lvarez, quien afirm
&ldquo;esas valientes mujeres merecen la solidaridad mundial&rdquo;, as como el Presidente de Solidaridad
Espaola con Cuba, Ricardo Carreras Lario.

Carreras, por su parte, destac que el libro &ldquo;es una lectura muy recomendable para cualquier persona y
obligada para aquellos que piensan viajar a Cuba prximamente&rdquo;.

Laura Polln, una de las principales integrantes de Mujeres de Blanco en la Habana, tambin particip a travs de va
telefnica en la presentacin. Emocionada, agradeci la publicacin del libro porque &ldquo;servir para que la gente
conozca su causa&rdquo; y pidi ms solidaridad con ellas y sus familias.

En el acto participaron tambin Mara ngeles Altozano y Rosa Mara Espinosa, quienes han realizado la gran mayora
de las entrevistas del libro, as como algunos ex presos de conciencia cubanos y representantes de las Damas de
Blanco en el exterior.

De igual forma la ONG present un programa de apadrinamiento de las Damas de Blanco. La iniciativa permite que la
persona que desee comprometerse a apadrinar una dama pueda solidarizarse directamente con ella y con su
familia.

La versin electrnica del libro se distribuye gratis y puede descargarse en:

<http://www.solidaridadconcuba.com/documentos/libroHABLANLASDAMAS.pdf>htt
p://www.solidaridadconcuba.com/documentos/libroHABLANLASDAMAS.pdf
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