
VOTACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES

UNIDAS POR EL FIN INMEDIATO DEL BLOQUEO A CUBA

El próximo 23 de junio, Cuba presentará ante las Naciones Unidas el informe: «Necesidad de
poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de
América contra Cuba»

De cara a este evento, el Frente Antiimperialista Internacionalista manifiesta su solidaridad
con el pueblo de Cuba y la revolución cubana y denuncia las sostenidas acciones de asedio
que ha impuesto el imperialismo norteamericano contra el pueblo cubano y su revolución.
Vale la pena enfatizar que ha sido la acción más larga y cruel de este tipo registrada en la
historia.

Su objetivo principal es anular toda capacidad del estado socialista cubano para abordar de
manera integral y soberana su desarrollo como nación. Para eso se sirve de mecanismos y
leyes  extraterritoriales  que  persiguen  y  sancionan  a  cualquier  organización  comercial,
empresa o entidad financiera que establezca lazos de intercambio con Cuba.

Su impacto cae sobre todo el pueblo cubano, desde las familias (dentro y fuera de la isla)
hasta las comunidades,  las provincias y el país entero. Su condición particular de isla, así
como sus características demográficas agudizan aún más la severidad del bloqueo. A pesar de
esta situación las acciones imperialistas fracasan desde hace 60 años y no gozan de ninguna
legitimidad en las naciones unidas; si el imperio de los Estados Unidos de América aísla a
Cuba,  la  comunidad  internacional  representada  en  Naciones  Unidas  aísla  al  imperialismo
norteamericano, dejando claro el carácter ilegal y  autoritario, del imperio frente al ejemplo de
resistencia del pueblo cubano.

Tenemos conciencia sobre las nuevas formas de guerra asimétrica que se están empleando en
este  momento  contra  Cuba.  Esta  renovada  forma  de  asedio  se  caracteriza  por  los
linchamientos  mediáticos,  el  lenguaje  de  odio  y  la  criminalización  de  los  estados  que
defienden  su  soberanía  y  son  estigmatizados  bajo  etiquetas  de  autoritarismo,  falta  de
democracia y libertad de expresión.

En el caso de Cuba, el autodenominado movimiento de San Isidro, inducido, impulsado y
financiado por agencias de EEUU, esta siendo usado como nueva punta de lanza dentro de
este proceso de criminalización hacia Cuba. Una vez más, bajo estas acciones se busca crear
un supuesto ataque a la libertad de expresión para amparar actos violentos que puedan ser
usados para criminalizar al Estado cubano y así justificar la necesidad del bloqueo.

Con esta estrategia, Estados Unidos pretende conseguir en la Asamblea General de Naciones
Unidas, el próximo 23 de junio, algún apoyo más que aquellos ridículos 3 votos frente a los
187 que lo condenaron en la última votación en 2019.

Cubanos y amigos de Cuba: EEUU ya perdió la batalla moral y de ideas, y se ha quedado
solo, sin máscara ni soporte, no consigue doblegar la determinación y la tenacidad de Cuba.
Sigamos luchando porque esta batalla moral ganada devenga en el desmontaje de esa política.

22 de junio de 2021.

Frente Antiimperialista Internacionalista


