MIAMI HABLA: Organizaciones e individuos

¡Condenamos la reasignación a Cuba a la lista de países que
patrocinan el terrorismo!
¡Instamos a que termine el bloqueo contra Cuba y que se comience una
colaboración con esa nación en la lucha contra el COVID-19!
La decisión del gobierno de Trump
de poner a Cuba de nuevo en la lista
de países que patrocinan el
terrorismo es un pretexto hipócrita
para obstaculizar el proceso de
normalización de relaciones entre
nuestros países.
La mayoría de los cubanos en Miami
y otros en los Estados Unidos habían
visto con agrado el acuerdo del
gobierno de Obama en el 2015
facilitando los viajes y el envío de
ayuda material a sus familias y
amistades en Cuba.
Quitarle a Cuba de la lista de países
que patrocinan al terrorismo era parte
de esas negociaciones -- implicando
que esa política, parte de la
justificación de 60 años de guerra
económica y militar contra Cuba -era falsa.
Desde entonces más de 500,000
cubanos en los Estados Unidos han
visitado a sus familias y muchos más
le han podido enviar ayuda, de esa
manera aliviando el daño económico
del bloqueo. También miles de otros
norteamericanos ejercieron su
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derecho democrático a viajar
libremente a Cuba y de esa manera
vieron con sus propios ojos la verdad
de la sociedad cubana.

residentes de la Florida. Una vez
infectada, una persona en Cuba tiene
50% mejor chance de sobrevivir la
enfermedad que aquí.

Pero el gobierno de Trump –pone sus
intereses electorales ante el
bienestar mutuo de los pueblos
cubano y estadounidense – ha
impuesto nuevas sanciones que le
han costado a Cuba casi $5.6
billones en el 2020.

Cuba ha estado ayudando a otros
países a combatir el virus desde que
empezó. Hoy en día mantiene 45
brigadas médicas del contingente
internacionalista Henry Reeve en 38
países en África, Asia, Latinoamérica,
y Europa respondiendo a la solicitud
de los gobiernos de esas regiones.

Esas medidas han sido más dañinas
a causa de la pandemia. Han
impactado la habilidad de adquirir
material y equipo médico, sostener
las infraestructuras de salud pública,
y cumplir con las necesidades del
pueblo.
A pesar de todo, el sistema de salud
público ha podido sobrepasar todo
tipo de obstáculos; ha sido capaz de
limitar el avance de la pandemia y el
costo humano de la infección y de
seguir ofreciendo ayuda a otros
países en su lucha contra el COVID19. En Cuba, sólo el 1% de la
población ha contraído el virus
comparado con el casi 7% de los

Mientras líderes locales y estatales
en todo el país están haciendo un
llamando a personal médico
voluntario y a un mejoramiento de la
entrega de las vacunas, el gobierno
en Washington debe de colaborar
con Cuba y terminar con el
bloqueo. ¡Instamos al gobierno
entrante de Biden a quitar a Cuba
de la lista de naciones terroristas y
ponerla en una lista de socios en
una campaña común para salvar
vidas
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* Organización sólo para identificación

Los invitamos el domingo, 31 de enero
CARAVANA PARA PONER FIN AL BLOQUEO DE CUBA
La caravana saldrá del parqueo a las 9:00 AM del K-MART, 3825 NW 7th Street, Miami
Para más información, Email: HOCV305@gmail.com

