
Intersindical Valenciana llama a acabar con el bloqueo de los EEUU a 
Cuba

Intersindical Valenciana quiere, una vez más, condenar el bloqueo que sufre el pueblo
cubano por parte de los Estados Unidos, ya que afecta gravemente su vida en todos los
ámbitos. Ahora más que nunca, el pueblo cubano necesita nuestra solidaridad y por ello,
tenemos que exigir que se acabe con el bloqueo.

Cuba  ya  nos  demuestra  que  hay  que  traspasar  fronteras  para  ofrecer  su  absoluta
solidaridad  al  aportar  brigadas  de  personal  sanitario  con  experiencia  para  mitigar  la
situación  generada  por  el  Covid-19.  Italia,  Andorra,  Surinam,  Jamaica,  Granada,
Venezuela, Haití, Nicaragua… reciben ahora la ayuda y colaboración del pueblo cubano
para  paliar  la  crisis  sanitaria.  Todo  un  ejemplo  de  solidaridad.  El  Sindicato  valora
positivamente la  decisión del  gobierno valenciano de pedir  a  las autoridades cubanas
ayuda para combatir la grave crisis sanitaria originada por el Covid-19.

Para el Sindicato, ahora la responsabilidad de ayuda es nuestra. Por tanto, pedimos a los
gobiernos  valenciano  y  español,  y  a  la  comunidad  internacional,  pronunciamientos  a
través de mociones y declaraciones institucionales contra el bloqueo de EEUU a Cuba
para  exigir  su  eliminación.  También  solicitamos  a  las  instituciones  académicas,  a  las
culturales,  a  los  sectores  económicos  y  a  los  profesionales  iniciar  o  mantener
intercambios beneficiosos para ambas partes, que ayudarán al entendimiento mutuo y a
romper en la práctica el bloqueo de EEUU.

El  sindicato  valenciano  de  clase,  que  colabora  activamente  con  el  Movimiento  de
Solidaridad con Cuba y mantiene relaciones con la Central de Trabajadores de Cuba y
con el Sindicato de Educación de la isla (SNTECD), manifiesta su solidaridad con Cuba y
defiende el derecho a decidir su futuro de manera soberana, sin injerencias ni presiones
de  ningún  tipo.  Finalmente,  promoverá  acciones  que  contribuyan  al  término  de  esta
política y al desarrollo y bienestar del país. 
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