
 

 

RESOLUCIÓN 

ADHESIÓN A LA PLATAFORMA ANDALUZA POR EL LEVANTAMIENTO 
DEL BLOQUEO A CUBA 

 

El pasado 11 de marzo de 2019 se realizó el Acto de Constitución de la 
“Plataforma Andaluza por el Levantamiento del Bloqueo a Cuba", integrada por 
las asociaciones de Solidaridad con Cuba, de cubanos residentes, distintos 
colectivos sociales, sindicales, políticos, vecinales, empresariales y de 
cooperación internacional. 

El propósito de la plataforma es apoyar y facilitar la normalización de las 
relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América. En este último período 
se ha producido un retroceso importante en las relaciones bilaterales entre los 
países. El cambio de presidente de los EE.UU. ha dificultado el proceso para el 
levantamiento del injusto y violatorio de los derechos humanos del pueblo de 
Cuba, bloqueo económico, financiero y comercial impuesto; un bloqueo que 
provoca daños incalculables al pueblo cubano y obstaculiza el desarrollo 
económico del país. 

La Resolución 71/5 del pasado año 2017, que presentó Cuba ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, titulada ''Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra 
Cuba", concluyó con la votación a favor de 191 países y dos en contra, EE. UU. 
e Israel, constituyendo la 26ª vez que se vota una propuesta solicitando el 
levantamiento inmediato del bloqueo a Cuba.  

Las votaciones a favor del levantamiento del bloqueo que se han producido 
durante 26 años, es una expresión contundente de la inmensa mayoría de los 
gobiernos y pueblos del mundo, y, del mismo modo, desde las instituciones 
andaluzas, mostramos nuestro apoyo y compromiso con el pueblo cubano al 
que nos unen vínculos históricos y culturales inseparables de fraternidad. 

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, por lo 
expuesto, presenta su adhesión a la “Plataforma Andaluza por el 
levantamiento del bloqueo a Cuba”. 

FAMSI dará traslado de la presente resolución a la “Plataforma Andaluza por el 
levantamiento del bloqueo a Cuba”. 

 


