Amigos de todo el mundo
respaldan a la revolución y el
pueblo cubanos

Por María Josefina Arce
Amigos de Cuba de todo el mundo viajan cada año al archipiélago para participar en los festejos del
Primero de Mayo. Junto al pueblo cubano desfilan por las principales plazas del país para patentizar
también su solidaridad y respaldo a la revolución.
Veinticuatro horas después del Día de los Trabajadores asisten como es habitual al Encuentro de
Solidaridad, que tiene lugar en La Habana. En este año la participación superó a la edición anterior, a
pesar de que muchos de sus asistentes violaron el entramado de leyes del bloqueo para poder estar en
Cuba.
Es una muestra más del apoyo que tiene la revolución en el mundo y que en estos momentos adquiere
una significación especial, dado el recrudecimiento de la política hostil de Estados Unidos hacia la Mayor
de las Antillas.

El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte, agradeció la presencia de
los delegados porque, como aseguró, quienes acompañan a nuestro país en estos momentos de
arremetida imperial son valientes y generosos.
Más de mil 400 representantes de 103 organizaciones y 87 países de todos los continentes,
mayoritariamente de América Latina estuvieron presentes en la cita, que condenó la activación desde
este dos de mayo del título tres de la criticada Ley Helms-Burton.
Los participantes denunciaron que esta legislación viola el derecho internacional e impone trabas
adicionales al desarrollo económico de Cuba y a sus relaciones con otras naciones, interesadas en
invertir en Cuba.
El encuentro también condenó la política injerencista de Estados Unidos contra Venezuela, objeto de una
guerra económica y de continúas acciones contra su soberanía e independencia.
Numerosas voces se alzaron para defender a los venezolanos y expresar su apoyo al presidente Nicolás
Maduro, ratificado en las urnas por voluntad del pueblo en los comicios de mayo del pasado año.
Igualmente se escuchó la demanda de la liberación del ex presidente brasileño Luis Inacio Lula Da Silva,
condenado injustamente por supuestos cargos de corrupción.
La cita también sirvió para lanzar la convocatoria del Encuentro Hemisférico Antimperialista de
Solidaridad, por la Democracia y contra el neoliberalismo, que se desarrollará en noviembre venidero en
la capital cubana, a la que están invitados todos los sectores comprometidos con impedir el avance de la
derecha en América Latina.
Un espacio idóneo para la búsqueda de consenso en la articulación de una estrategia de lucha ante la
arremetida de la derecha es el Encuentro de Solidaridad con Cuba que cada año reúne el dos de mayo a
numerosos amigos del pueblo cubano.
Un encuentro que reconforta y alienta a los cubanos a seguir defendiendo a la revolución y sus
conquistas, pues sabe que no están solos y puede contar con el apoyo de muchas personas en el
mundo.
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