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Miembros de la Asociación Cultural "José Martí"

Amigos de Cuba en Grecia:

Con profunda emoción conocimos que el próximo 20 de octubre, Día de la
Cultura Nacional de Cuba, justo cuando celebramos el 132 aniversario de la
entonación por primera vez de nuestro glorioso Himno Nacional, será lanzada
en Grecia, la campaña europea #UnblockCuba2020 que hoy cuenta con el
apoyo solidario de más de 36 organizaciones de 19 países.

Estamos seguros que a partir del 17 de octubre, en que se lanza oficialmente la
campaña en Alemania, se irán sumando amigos de muchos otros países, al
igual que ustedes, haciendo de ese llamado un contundente movimiento
divulgativo, movilizativo y sensibilizador contra el bloqueo de los EE.UU. se
pretende, asimismo, posesionar la demanda por su eliminación total en la
opinión pública internacional hasta la próxima votación de la resolución cubana
en la Asamblea General de la ONU en mayo del 2021. Para ello, aspiramos a
que la campaña se convierta en un mecanismo de presión sobre los gobiernos
europeos, sus parlamentos nacionales y el Parlamente Europeo.

Por todo ello, queridos amigqs de Cuba en Grecia, les reiteramos nuestro
agradecimiento por la obra solidaria que ustedes han venido construyendo
durante muchos años, especialmente en momentos de pandemia, en que el
gobierno de Donald Trump ha arreciado las medidas económicas, financieras y
políticas contra nuestro país, promoviendo incluso campañas de
desinformación y difamatorias contra la obra solidaria de las 59 brigadas
médicas cubanas enviadas a 39 países como parte del contingente "Henry
Reeve"

Los exhortamos a que el lanzamiento de la campaña #UnblockCuba2020 se
convierta en Grecia en un espacio de concertación de acciones, donde lo más
importante, amplio y representativo de la sociedad griega esté simbolizada con
sus artistas,' intelectuales y todas aquellas' personas de bien, que sueñan con
un futuro mejor para los pueblos, sin injerencia en sus asuntos internos, de
respeto pleno ~Ja-:sob.eraníay a la autodeterminación.
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Abrazo solidarios.
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