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RESOLUCIÓN DE APOYO AL PUEBLO CUBANO
“26 DE JULIO”
El 26 de Julio de 1953 se inició la Revolución cubana de gran trascendencia en todo el universo.
La idea era crear un modelo autóctono basado en la justicia social y cimentada ideológicamente
en la propiedad colectiva, la participación cívica, la solidaridad nacional e internacional.
Principios que son antagónicos a los del sistema del gran capital, quienes resumen el mundo y
la vida en una interpretación monocorde y tratan de perpetuarse mediante cualquier modo de
aniquilación.
Hoy Cuba es la representación genuina de la dignidad de un pueblo y está soportando la presión
mundial antagónica y de manera expresa la del odio de EE.UU. que, desde el año 1959, trató de
extraer todo el potencial humano para utilizarlo de parapeto y no pasa un año sin incrementar
las medidas coercitivas para anexionarse su territorio.
Tiene fundamento nuestro apoyo en la defensa de libertad de Cuba. El 23 de Junio, todos los
países del mundo se manifestaron contra el BLOQUEO de los EE.UU., como lo hacen desde hace
30 años en la sede de las Naciones Unidas. Sólo dos países se oponen: EE.UU. e Israel (BisUSAel).
Nunca nadie jamás sufrió este asalto durante tanto tiempo, acentuado en medio de la pandemia
que se ha llevado por delante a más de cuatro millones de seres humanos y ha afectado a
centenares de millones que sufren secuelas neurológicas importantes a menudo.
7 relatores de la ONU firman una carta que lo denuncia: “En la emergencia pandémica falta la
voluntad del gobierno USA para suspender las sanciones (no sé de qué razón), que pueden
conducir a un riesgo de sufrimiento a Cuba. Les pedimos que pongan fin a las “medidas
coercitivas” de Trump y vuelvan a la apertura de Obama e iniciar proceso de poner fin al
EMBARGO y normalizar las relaciones entre USA y Cuba”.
A eso se ha añadido una carta con la idea “LET CUBA LIVE”, por parte de 400 mandatarios y otras
personalidades de todo el mundo que se ha hecho pública el 23 de Julio en el NYT. El Centro
Memorial de Martin Luther King y un importante número de colectivos sociales con la intención
de “cambiar la política inmoral y miope de USA hacia Cuba y proporcionar alimentos y
suministros médicos muy necesarios para el pueblo”.
Todos los países estamos sufriendo una crisis económica derivada de la pandemia. Una pequeña
isla de 11 millones de habitantes no está exenta y se agrava por el bloqueo y las 243 medidas de
Trump con la finalidad de acabar con Cuba. Biden se remonta y añade más castigo impidiendo
los vuelos comerciales y el envío de remesas.

Dejar vivir a Cuba porque no son enemigos de nadie y ejercen la solidaridad con todo el mundo.
Por eso y nuestras convicciones: apoyamos al pueblo cubano y nos sumamos al apoyo de “DEJAR
VIVIR A CUBA” y requerimos una cuestación internacional de apoyo, con el lema citado y la
exigencia de RESPETO a una comunidad como otra más.

Cuba, en marcha.

