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Convocan a tuitazo contra el bloqueo de EE.UU. a Cuba

La Habana, 30 oct (RHC)- El Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos convocó
hoy desde Washington a las personas solidarias con Cuba en el mundo, especialmente a
quienes viven en Estados Unidos, a participar mañana en un gran tuitazo contra el bloqueo.
Según Prensa Latina, una nota de la agrupación con sede en California recordó que el 1 de
noviembre, por XXVI ocasión, la nación caribeña presentará la resolución Necesidad de poner
fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba.
Como todos los años desde 1992, la misma será presentada ante la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) y, ese día, una vez más, el mundo entero defenderá el
levantamiento incondicional del criminal e inhumano bloqueo, agregó el texto.
De acuerdo con el comité, la votación anual en la ONU muestra la enorme hipocresía de las
diferentes administraciones de Estados Unidos, la burla a los mandatos del organismo
internacional y el aislamiento del imperio más poderoso de la tierra.
El llamado destaca que año tras año la inmensa mayoría de las naciones votan a favor de la
resolución, empero la votación del año 2016 marcó un récord histórico, ya que todos los países
miembros apoyaron el fin del bloqueo, con la abstención, por primera vez, de Estados Unidos e
Israel.
La organización solidaria, que propuso usar en la red social Twitter etiquetas como
#NomasBloqueo, #Niunpasoatras y #UnblockCuba, sostuvo que Washington sigue
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arrogándose el derecho de aplicar una ley que viola el espíritu de la Carta de las Naciones
Unidas.
Al mismo tiempo, señaló, atenta de manera flagrante contra la vida de un pueblo pacífico que
jamás ha invadido, ocupado, perpetrado ataques terroristas, ni ha aplicado un bloqueo criminal
contra Estados Unidos ni otra nación del planeta.
El único crimen de Cuba es ser un país libre, soberano y socialista a solo 90 millas del país más
poderoso de la tierra, apuntó la organización.
Según la nota, se unirán a diplomáticos, expertos en derechos humanos, movimientos sociales,
religiosos, sindicalistas y activistas de todas partes del mundo para levantar la voz contra esa
política criminal, obsoleta y fracasada.
A mediados del pasado mes el comité celebró en Washington la Jornada contra el Bloqueo
2017, que durante seis días se enfocó en denunciar los daños que provoca ese cerco en la
salud pública de la isla antillana.
En esos días realizaron en el Congreso estadounidense una sesión informativa sobre el bloqueo
y su impacto negativo ese sector, la cual contó con la participación de las representantes
demócratas Barbara Lee y Karen Bass.
Además de esa iniciativa, durante la semana enviaron datos sobre el tema a las oficinas de 40
miembros del Senado y de la Cámara de Representantes.
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