
 

12 de Julio de 2020 - COMUNICADO DE PRENSA ATE CÓRDOBA 

Cuba no está sola: 
¡Ante el bloqueo criminal y los intentos 

desestabilizadores, solidaridad Nuestramericana! 

La Comisión Directiva de ATE Córdoba denuncia la intentona desestabilizadora de los 
agoreros contrarrevolucionarios del continente, que pretenden acabar con la dignidad del 
pueblo cubano y su gobierno e insta a las organizaciones de toda América y el Mundo, al 
igual que a nuestros Gobiernos, a condenar los impulsos desestabilizadores. El Gobierno 
Argentino, por intermedio de su Cancillería, no puede mantenerse ajeno a la situación y 
debe, de manera inmediata y urgente, convocar a los organismos supranacionales como la 
CELAC, MERCOSUR y UNASUR, para manifestar el apoyo incondicional al pueblo cubano 
y establecer acciones de reciprocidad contra aquellos que bloquean a una Nación 
soberana, como la cubana, y hacerles desistir de las agresiones sistemáticas y 
permanentes contra la isla caribeña -y cualquier otro país de la región-. 

Personajes nefastos como estos que atacan Cuba, con sus instituciones a sueldo -
con la OEA a la cabeza-, han montado una operación mediática coordinada que tiene la 
clara intención de destruir la Revolución y volver al estado colonial, de pobreza y sumisión, 
en que se hallaba la isla -previo al triunfo revolucionario de 1959-. 

La innegable crisis social y humanitaria que trajo aparejada la pandemia en todo el 
mundo, tiene en Cuba un factor que la agrava aún más: el bloqueo criminal e imperialista 
yanqui, instaurado desde 1962 y repudiado por la comunidad internacional 
ininterrumpidamente desde 1992, cuando en la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) se puso en debate y se votó por primera vez la condena a la decisión unilateral 
estadounidense de mantener el bloqueo a la Isla. 

La realidad indica que Cuba sigue siendo la única nación de América Latina y el Caribe 
que está en vías de inmunizar -en los próximos meses- a toda su población con vacunas 
desarrolladas en su propio país, de manera pública y con control soberano de su propiedad 
intelectual. Sin embargo, producto del bloqueo, la patria de Martí tiene graves 
inconvenientes para conseguir los insumos médicos necesarios para la aplicación de la 
vacuna -agujas, jeringas, etc- y para adquirir otros medicamentos indispensables para el 
tratamiento del COVID y otras enfermedades, así como para mantener su aparato 
productivo en funciones. 

Así, desde ATE Córdoba, manifestamos nuevamente nuestra solidaridad e instamos 
a todas las organizaciones del pueblo nuestramericano a hacerlo más temprano que tarde. 
Hacemos un llamado de atención, también, a nuestros gobiernos a que se pronuncien 
categóricamente y den muestras claras de solidaridad estableciendo medidas recíprocas 
para las potencias que atenten contra cualquiera de nuestros Pueblos. Instamos a que, de 
manera inmediata, la Cancillería de la República Argentina -conducida por Felipe Solá- 
brinde su apoyo a la hermana República de Cuba en este difícil momento, y haga los 
esfuerzos necesarios para que las organizaciones supranacionales tanto del cono sur 
(MERCOSUR, UNASUR) como la CELAC, se posicionen claramente en repudio a las 
agresiones imperiales y en favor del pueblo cubano y su gobierno. 
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