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Cuba y el bloqueo

Desde hace más de tres décadas, CUBA resiste con

dignidad y entereza las hostilidades, las agresiones, y el acoso de
la potencia imperialista más poderosa de la historia.

Con la caida de las burocracias de estado del Este el

bloqueo forma parte constitutiva del llamado nuevo orden (desor-
den) internacional con el que se intenta borrar de la memoria
colectiva de los pueblos la posibilidad de construir sociedades

alternativas a las sustentadas en la explotación y el saqueo.
Para este nuevo orden (desorden) la CUBA desafiante es

una realidad más que emblemática de que el capitalismo, como
sistema, no ha de ser eterno ni universal.

El bloqueo hoy, reforzado hasta sus extremos, amenaza

como nunca antes la independencia misma de Ia nación y las

condiciones de vida y existencia de su población. Los trabajado-
res y el pueblo cubano luchan asi, con sus carencias y fortalezas,
por su supervivencia en lo económico, en lo social, en lo cultural.

CUADERNOS DEL SUR suma su voz y sus esfuerzos alos

de quienes, desde distintos ámbitos y latitudes geográficas,

denuncian el cerco imperialista y se solidarizan con la fortaleza
sitiada.

La solidaridad es hoy la defensa intransigente del principio
de no intervención, y del derecho a la autodeterminación de los
pueblos. La defensa de CUBA y de sus conquistas revolucionarias
pasan por reivindicar la separación del partido y el estado; la

pluralidad democrática para todas las tendencias que defiendan
la revolución y por una efectiva independencia de los sindicatos
y organizaciones de control social frente al estado.

La solidaridad con la CUBA revolucionaria es hoy la
defensa y el rechazo a Ia agresión imperialista. Y aqui estamos a
su lado sin reserva alguna.
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