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Estudiantes y trabajadores médicos se unirán a caravanas y rally internacionales en 50 ciudades 
DOMINGO, 4.25. SOLIDARIDAD CON CUBANOAMERICANOS QUE SE OPONEN A LAS SANCIONES 
ECONÓMICAS, CULTURALES Y DE VIAJES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA CUBA 
 

El Comité de Manos Fuera de Cuba de Los Ángeles, que representa a decenas de organizaciones y activistas, 
incluidos cubanoamericanos, enfermeras, maestros, trabajadores, Black Lives Matter y activistas por los derechos de 
los inmigrantes, estudiantes, etc., llevará a cabo su tercera caravana de automóviles exigiendo que Estados Unidos 
levante su sanciones económicas y políticas contra el pueblo cubano. 
  

La agresión de Washington contra Cuba es particularmente criminal frente a la pandemia de COVID-19. Cuba ha 
dado al mundo un ejemplo brillante de contrarrestar la pandemia en la isla y ofrecer solidaridad médica en todo el 
mundo a través de las brigadas médicas voluntarias Henry Reeve. Esto contrasta con el desastre social y la atención 
médica con fines de lucro que enfrentan millones en los EE. UU. Y ESPECIALMENTE AQUÍ EN EL CONDADO DE 
LA CON MAS DE 23,000 MUERTOS, EN COMPARACIÓN CON CUBA con una población similar y 435 muertos. 
 

Estas caravanas en ciudades de todo el país, iniciadas por cubanoamericanos en el sur de Florida, demandan a las 
sanciones económicas, comerciales y bancarias que causan grandes dificultades económicas en Cuba, el fin de los 
ataques de Estados Unidos al derecho a viajar, envío de fondos y visitas familiares. para residentes de ambos 
países. 
 

Durante los últimos 60 años Washington ha impuesto sanciones contra Cuba; de la guerra económica y política que 
Washington ha librado contra Cuba desde la revolución de 1959. Hacemos un llamado a Washington para que 
revierta las 240 sanciones anticubanas de Trump y normalice inmediatamente las relaciones entre Estados Unidos y 
Cuba, restablezca el comercio y los viajes. 
 

“Aquí en Los Ángeles, nos unimos a los cubanoamericanos en Los Ángeles ya nivel nacional para exigir el fin del 
bloqueo, levantar el embargo y poner fin a las horribles sanciones que están perjudicando al pueblo cubano. Cuba 
es una nación soberana, pero Washington continúa atacándola a ella y a sus equipos médicos internacionales que 
ahora están en 40 países ayudando a combatir el Covid-19. Todos los años, la ONU vota abrumadoramente contra 
el bloqueo estadounidense, pero en vano. El delegado de Estados Unidos lo veta, agregó López ”. 
 

¡Levanten todas las sanciones económicas y de viaje de Estados Unidos contra Cuba! ¡Alto a los ataques 
estadounidenses contra voluntarios médicos cubanos que trabajan en todo el mundo! ¡Por la colaboración médica 
entre Estados Unidos y Cuba para combatir la pandemia de COVID-19! 
 

PROTESTA DE CARAVANAS DE COCHES 
Cuándo: 12 del mediodía, domingo 25 de abril de 2021 
Dónde: Punto de reunión, @ Stocker & Victoria (3649 Stocker, LA 90008 (Detrás del banco Wells Fargo) 

Caravana con mini-rallies de esquina a lo largo de la ruta. 
Estados Unidos fuera de Cuba. Poner fin al bloqueo de Estados Unidos, las prohibiciones de viaje y 
las sanciones. Normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y la colaboración médica para 
luchar contra Covid 19.                                         -30- 
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