FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

Clasista - unitaria - democrática - moderna – independiente – internacionalista!

Atenas, el 23 de junio 2017



ALTO AL BLOQUEO EN CONTRA DE CUBA
DEVOLUCIÓN DEL TERRITORIO DE GUANTÁNAMO A CUBA

Compañeros y compañeras,
Todos y todas hemos visto hace pocos días la declaración provocativa del
gobierno reaccionario de los EEUU a través de su presidente Trump que, de
la noche a la mañana, cancela el previo acuerdo cubanoamericano. Esas
declaraciones
inaceptables
del
mandatario
de
los
monopolios
estadounidenses que se “espolvorearon” con anticomunismo y odio en contra
del pueblo cubano orgulloso, se suman a una serie de decisiones
antipopulares de los imperialistas quienes, otra vez más, quieren acabar con
cada voz que se oponga y resista a su orden mundial. Aparte de la
cancelación con efecto inmediato del previo acuerdo logrado, el discurso del
presidente estadounidense pronunciado en Miami, la base de la mafia
cubana, anunció la intensificación del bloqueo criminal impuesto en contra de
Cuba socialista a partir del año 1962. Con pocas palabras, los imperialistas
quieren hacer arrodillar y someter al pueblo cubano.
¡El 26 de julio visiten la embajada de Cuba en su país y declaren su
solidaridad!
Compañeros y compañeras,
¡Cuba nos necesita más que nunca en estos momentos difíciles y nosotros, la
gran familia sindical de la FSM, tenemos que responder al llamamiento de los
hermanos trabajadores cubanos! Como siempre lo ha hecho, la Federación
Sindical Mundial está del lado de Cuba, aprovechando a todas sus fuerzas
para manifestar su profunda solidaridad internacionalista. Sin embargo,
nuestra experiencia nos enseña que cuando todos juntos organizamos
nuestra lucha, podemos conseguir lo que antes parecía imposible. Por eso,
les invitamos a todos a sumar su voz a la campaña mundial de la FSM, bajo
las reivindicaciones siguientes:
1) Fin inmediato del bloqueo criminal
2) Devolución inmediata del territorio de Guantánamo al estado cubano.
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Pensemos que todos juntos conseguimos la gran victoria del pasado con la
liberación de los 5 héroes cubanos que estaban encarcelados en las
mazmorras norteamericanas. ¡Esta victoria nuestra no fue una excepción,
sino el comienzo para todo lo que vamos a conseguir en el futuro!
Por lo tanto, les invitamos a desarrollar acciones concretas con un enfoque
en esas dos reivindicaciones. Al mismo tiempo, les invitamos a preparar
textos-resoluciones de sus organizaciones sindicales para entregar en
las embajadas cubanas de todo el mundo en la fecha simbólica del 26
de julio; una fecha que marcó un hito para el pueblo cubano. Luego, les
sugerimos que nos envíen los textos y las correspondencias para publicarlos
en los medios y las redes sociales de la FSM.
Hermanos de nuestra gran familia,
La carga de defensa del pueblo cubano recae en la FSM, que es la única
Internacional sindical que está firmemente al lado de las metas y esperanzas
de los pueblos para que decidan por sí solos sobre su presente y futuro; que
es la única Internacional sindical que resiste a los imperialistas y lucha por la
abolición de la explotación capitalista. Por esta razón, demos todos y todas
una cita en las embajadas cubanas de nuestros países y entreguémosles la
resolución de solidaridad de nuestra Organización, asegurándoles a los
embajadores de Cuba socialista que ¡“Cuba no está sola”!
¡CUBA NO ESTÁ SOLA!
¡ABAJO EL BLOQUEO!
¡DEVOLUCIÓN INMEDIATA DEL TERRITORIO DE GUANTÁNAMO AL
ESTADO CUBANO!

El Secretariado
Nota:


Por favor envíenos fotos de las reuniones que se celebrarán en sus
países con los embajadores de Cuba.



Por favor entreguen también a los funcionarios de la embajada cubana la
Resolución de Bruselas que les adjuntamos.
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