
Posicionamiento con relación a los últimos

acontecimientos ocurridos en Cuba

La Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico en Latinoamérica- SEPLA, rechaza 

enérgicamente la campaña desatada en los medios internacionales de comunicación, así como en las 

redes sociales, impulsada por la mafia cubano-americana residente en Miami junto a sectores 

reaccionarios residentes en Europa, llamando al levantamiento en contra del gobierno cubano y de la 

revolución, mientras que al mismo tiempo insisten en el llamado a una intervención “humanitaria” a 

partir del incremento de los contagios en el contexto de la pandemia por la Covid-19.

Al respecto recordamos que, cuando al expresidente estadounidense Eisenhower le consultaron acerca 

de los propósitos que perseguía el bloqueo impuesto de manera ilegal y unilateral por parte del Estado 

terrorista de los Estados Unidos hacia Cuba, éste sin vacilar respondió “el propósito es que el pueblo 

cubano, muerto de hambre se levante en contra del gobierno”. La política criminal que desde hace más 

de medio siglo viene sosteniendo el imperialismo hacia la revolución cubana, desde atentados 

terroristas como la operación Mangosta, Peter Pan, el derribo del vuelo de Cubana de aviación, la quema

de los cañaverales, y, sobre todo, el bloqueo, entre otros tantos hechos, no han podido hasta hoy con la 

resolución del pueblo cubano a ser libre, la revolución expresa la síntesis de la lucha del pueblo de Cuba 

por su emancipación y la construcción de una sociedad más justa, sin explotadores ni oprimidos.

El pueblo cubano atraviesa hoy, así como el resto del mundo, una delicada situación derivada de la 

pandemia y la crisis sanitaria a nivel global, pero sobre todo, debido al recrudecimiento del bloqueo que 

con la imposición de más de 240 medidas que asfixian la economía cubana, implementadas por el 

gobierno de Trump y que no han sido levantadas por la administración Biden, restrigen a Cuba el acceso 

a medicinas e insumos elementales para la enfrentar la pandemia, así lo evidencia la imposibilidad de 

que un cargamento con donativos de insumos médicos a Cuba no pudiera ingresar al territorio debido a 

las disposiciones legales derivadas de la Ley Helms-Burton que reglamentan el bloqueo.

Sin embargo, a pesar del asedio criminal, Cuba ha logrado desarrollar cinco candidatos vacunales, dos de

ellos de eficacia similar a aquellas vacunas desarrolladas por las grandes corporaciones 

biofarmacéuticas. No hay mayor violación de los derechos humanos que el bloqueo genocida, aquel que 

busca doblegar la voluntad de un pueblo que ha resuelto ser libre y construir una sociedad socialista.

¡Solidaridad incondicional con el gobierno cubano, con su pueblo y su revolución!
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