
¡Con Cuba y su revolución siempre!

Pocos días atrás estallaron inusuales protestas en ciudades de Cuba, algunas de
las cuales derivaron en actos de violencia y vandalismo.
La razón del malestar es la escasez de todo tipo de bienes esenciales para la vida
diaria, desde alimentos a medicinas a los frecuentes apagones derivados de la falta
de combustibles.
Más allá de los errores cometidos en la construcción socialista de esa hermana
nación es evidente que la causa principal de las penurias económicas y sociales que
afligen hoy a los cubanos es el criminal bloqueo que ha impuesto por más de 60
años el imperio yanqui, endurecido hasta el salvajismo por más de 200 nuevas
medidas impuestas por Donald Trump que ha sido rechazado año tras año por la
Asamblea General de la ONU, por la casi totalidad de las naciones, con la
excepción del voto en contra del gobierno sionista de Israel y del propio Estados
Unidos.

Pero al Imperio no le importa la opinión del resto del mundo ni tampoco el
derecho internacional.

El actual gobierno de Joe Biden ha mantenido intactas las medidas de
endurecimiento del bloqueo de su antecesor en medio del azote mundial de la
pandemia del Covid 19 que causa estragos en el mundo y tiene efectos
desastrosos en Cuba mermando considerablemente el turismo, una de las
principales fuentes de divisa de la economía cubana. Pese a ello Cuba ha resistido
digna y soberana. Ha enviado a decenas de países su ejército de batas blancas y
ha sido capaz de desarrollar sus propias vacunas contra el Covid gracias al esfuerzo
y talento de sus científicos.

Es en este contexto de guerra no declarada que hay que juzgar todo lo que
ocurre en Cuba, entender los padecimientos y privaciones que se le impone
criminalmente a ese pueblo digno. Además que estas protestas no tienen nada
de espontáneas sino que obedecen a una fría planificación gestada,
organizada y financiada por los EE.UU de América.

La agresión a Cuba considera las campañas mediáticas a nivel mundial y
campañas a través de la redes sociales hacia el pueblo cubano, el financiamiento
millonario de ONGs de falsos defensores de los derechos humanos y de grupos



opositores encubiertos en la falsa bandera de las libertades, mientras trabajan
activamente por alentar y validar acciones agresivas en contra de la isla de la
Dignidad, primer territorio libre de América.

Ante tales circunstancias, el Centro de Formación Memoria y Futuro , se hace un
deber manifestar su más irrestricta solidaridad con el Pueblo de Cuba y su Gobierno
para lo cual volverá a apoyar en los próximos días la campaña “Jeringas para Cuba”
e insta a todos sus amistades a apoyar dicha campaña con entusiasmo y espíritu
internacionalista, y al mismo tiempo expresa su repulsa frente a sectores y
organizaciones que llamándose de izquierda, se pliegan a las campañas de
manipulación mediáticas en contra de Cuba o que desconociendo las realidades se
permiten dar consejos a la dirección de esa gloriosa revolución sin tener para ello
méritos ni merecimiento alguno.

Estamos ciertos que Cuba sorteará las actuales acechanzas y saldrá victoriosa.

¡Arriba los pueblos en lucha!
¡Viva la solidaridad internacional!
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