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PRONUNCIAMIENTO
NUESTRO RECHAZO AL BLOQUEO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS A CUBA
1. El gobierno de los Estados Unidos desde el 5 de junio de 2019 endureció el bloqueo económico contra
el pueblo de Cuba, que consiste en impedir que ciudadanos del pueblo de los Estados Unidos visiten la
isla, prohibiciones a las embarcaciones estadounidenses y la prohibición de que cruceros visiten el país.
2. Desde el SICSAL expresamos nuestro rechazo a estas medidas que contradicen el derecho universal
a la libre autodeterminación de los pueblos, como también, a la libre circulación de personas y bienes.
Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba, nación comprometida con la satisfacción de las
necesidades de sus habitantes, de igual modo con los pueblos empobrecidos del mundo.
3. Son 60 años de bloqueo que no han logrado diezmar la dignidad del pueblo cubano, como tampoco la
solidaridad de los pueblos del mundo, incluido el estadounidense, con el proceso social que han venido
construyendo.
4. Hacemos nuestro el llamado de Jesús a las mujeres y hombres de buena voluntad: "saben que los que
son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos jefes absolutos y sus
grandes los oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes” (Mc 10, 42-43). Les invitamos
manifestar el rechazo a estas medidas que van en contra vía de la voluntad del Dios de Jesús, de un
mundo en libertad, justicia, solidaridad, fraternidad e igualdad, como concreción del reinado de Dios en
esta historia.
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