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DECLARACIÓN DE CCOO DE ANDALUCÍA EN APOYO AL LEVANTAMIENTO  
DEL BLOQUEO A CUBA 

 
La Asamblea General de Naciones Unidas desde hace más de 28 años y de manera 
ininterrumpidamente desde 1992, ha venido rechazando y exigiendo el levantamiento 
del Bloqueo Económico, Comercial y Financiero impuesto por EEUU a Cuba. El último 
pronunciamiento, de octubre del año pasado, contó con el apoyo de más de 187 
países, lo que supone prácticamente el apoyo unánime de la Comunidad Internacional. 

 
Tras 60 años de bloqueo, y lejos de atender el llamado de la Comunidad Internacional, 
el actual Gobierno de EEUU ha arreciado y endurecido las medidas contra Cuba, lo 
que está provocando un daño incalculable al pueblo cubano; agravado aún más ahora 
como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que está azotando gravemente la 
humanidad. 

 
Ante ello, son recientes nuevos pronunciamientos que llaman al inmediato 
levantamiento de las sanciones a Cuba y a otros países afectados, realizados por 
parte del Gobierno de España, la Unión Europea, el Secretario General de Naciones 
Unidas y organismos dependientes de la ONU –como la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos, Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación, o la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe-. 

 
CCOO de Andalucía, con este comunicado, viene a sumarse decididamente a ese 
llamamiento y exige al Gobierno de los EEUU que ponga fin a la inaceptable y 
flagrante violación de los derechos humanos que supone mantener el actual bloqueo a 
nuestro país hermano, en unos momentos además de pandemia mundial que deben 
significar un cambio en favor de la humanidad y de la fraternidad. 

 
Las generaciones futuras se merecen testimonios de solidaridad y de esperanza, en 
orden a construir un mundo más humano y justo. Levantar las medidas coercitivas 
permitiría al pueblo atender las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, en 
momentos de extrema necesidad, tal como se está atendiendo solidariamente en el 
resto del mundo, garantizando el abastecimiento alimentario y de medicinas al pueblo, 
que permanente está dando muestra de su solidaridad enviando sus médicos al resto 
del mundo para el apoyo sanitario en momentos tan difíciles como los que vive la 
población mundial. Por todo ello demandamos una acción urgente ante esta 
inhumanidad e incumplimiento de los más elementales derechos humanos porque, al 
fin y al cabo, son los ciudadanos del pueblo cubano los que sufren tan atroces 
consecuencias del Bloqueo Económico, Comercial y Financiero. 

 
              7 de abril de 2020 
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