Ciudad de México a 19 de Julio de 2021.

SOLIDARIDAD Y APOYO CON CUBA
•
•
•

La defensa del pueblo Cubano es la defensa del pueblo mexicano.
La defensa de Cuba es la defensa de México.
La solidaridad con Cuba es la defensa de la América Latina y la lucha
de los pueblos del mundo por su SOBERANÍA

Ante los recientes acontecimientos en Cuba, el Movimiento Campesino, Indígena y
Afromexicano “Plan de Ayala Siglo XXI” (MCIAPASXXI) manifiesta su apoyo y
solidaridad con el pueblo Cubano y rechaza el bloqueo criminal impuesto por el
gobierno de Estados Unidos.
El MCIAPASXXI abraza la posición del gobierno mexicano de solidarizarse con el
pueblo cubano. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló “la verdad es
que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el
bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo, eso
sería un gesto verdaderamente humanitario, ningún país del mundo debe ser
cercado, bloqueado, eso es lo más contrario que puede haber a los derechos
humanos”. La solidaridad es fundamental, sobre todo cuando se enfrenta la
pandemia de la COVID-19 que ha impactado a todos los pueblos del mundo,
situación que se ve agudizada en Cuba, por el terrible y criminal bloqueo por parte
del gobierno norteamericano. Ello se da también en un contexto mundial de una
injusta distribución de vacunas contra la pandemia que agravia al 85% de los países
de la periferia.
Compartimos la posición de los pueblos libres del mundo que se han manifestando
contra el bloqueo y la injerencia norteamericana ya que están desmontando el
funcionamiento de la maquinaria ideológica y violenta que se mueve detrás de los
disturbios ocurridos en Cuba, ante lo cual la respuesta no se hizo esperar de parte
del pueblo Cubano; los pueblos solidarios con Cuba que están apoyando las
acciones del pueblo y el gobierno Cubano a defender sus derechos.
El bloqueo ha sido criminal contra el pueblo Cubano, pero resulta cruel, inhumano
y genocida en un momento de pandemia en el mundo, ya que los desabastos de
medicamentos, la falta de equipos, las limitaciones tecnológicas son producto del
cerco económico agudizado por el gobierno norteamericano.
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Exigimos al gobierno norteamericano derogar el bloqueo y retirar las medidas
de asfixia contra Cuba.
Rechazamos las acciones violentas de grupos que en la isla son financiados
por la mafia miamense y sectores del gobierno norteamericano, y nos
solidarizamos con el pueblo Cubano en la defensa de su revolución.
Rechazamos la guerra de que es objeto Cuba de parte de los medios de
comunicación supranacionales e instrumentos del imperialismo
norteamericano y el capitalismo salvaje de los gobiernos que apoyan el
bloqueo (EEUU e Israel), ya que con sus acciones beligerantes y de violencia
ocultan los logros de la Revolución y porque impulsan el genocidio apoyando
el bloqueo.

Hacemos un llamado a las instituciones globales a escuchar al pueblo y al gobierno
Cubano y a los pueblos y sus gobiernos del mundo, que apoyan y se solidarizan
con Cuba, para avanzar en las soluciones propuestas como es la derogación del
bloqueo y romper con la hipocresía, por ejemplo, de instituciones como la OEA.
Es necesario un alto a las políticas de hambre, voracidad y de saqueo
norteamericano contra los países de América Latina. Cuba no necesita
intervenciones, no intervención humanitaria, pero sí solidaridad que enaltece, y que
demuestra lo mejor del pensamiento.

¡Cuba no está sola!
¡El pueblo Cubano no está solo!
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