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¡Alto al bloqueo contra Cuba! 
 
 
 
 
Intelectuales y artistas cubanos han hecho un llamado al mundo para exigir el fin del bloqueo y la solidaridad 
con Cuba. Los trabajadores mexicanos de la energía agrupados en el FTE de México nos sumamos 
solidariamente. 
 
 
 
 

POR EL FIN DEL BLOQUEO Y LA SOLIDARIDAD CON CUBA 
Artistas e intelectuales cubanos llaman a sus colegas del mundo 

 
 

Por Mireya Castañeda 
 
 
Notables figuras de las artes y las letras de Cuba 
dieron a conocer un llamamiento en el que apelan a 
la sensibilidad de sus colegas en todas partes del 
mundo "para que reclamen el inmediato 
levantamiento del criminal bloqueo norteamericano 
y promuevan acciones de solidaridad y ayuda hacia 
nuestro pueblo". 

Premios Nacionales de todas las 
expresiones de la creación artísticas, figuras 
notables del país y el Consejo Nacional de la Unión 
de Escritores y Artistas (UNEAC) de Cuba, 
reunidos en la sala Martínez Villena de la 
institución suscribieron el documento. 
La presentación a la prensa nacional e internacional 
fue encabezada por el presidente de la UNEAC, 
Miguel Barnet, acompañado por Alicia Alonso, 
Roberto Fernández Retamar, Eusebio Leal y 
Graziella Pogolotti. 

Barnet agradeció "la presencia solidaria" de 
todos los asistentes al encuentro "en este momento 
difícil y dramático que vive nuestro país". 
Explicó que el documento "Con CUBA hoy" fue 
idea de artistas, escritores, "no es institucional, ni 
está firmado por la UNEAC", sino por cada uno 
individualmente. 

Asimismo se refirió a las donaciones que 
muchos artistas y escritores han estado llevando a la 

sede de la UNEAC, como "extraordinaria, solidaria 
movilización" porque "desgraciadamente los dos 
ciclones atravesaron la isla en un bojeo siniestro". 

Esas donaciones—acotó— contribuyen a 
mitigar el dolor y la carencia de artículos básicos. 
Se refirió igualmente a la significación de las 
Brigadas artísticas que recorren las provincias más 
afectadas como "aliento a los damnificados" 
quienes reciben un mensaje de amor, cariño y 
solidaridad. 
 
COMPAÑEROS, DESPIERTEN 
 
La eximia ballerina Alicia Alonso hizo un 
emocional intervención con la voz tomada pero —
dijo— "no es difícil hablar cuando lo hace el 
corazón"·. 

La assoluta hizo varias preguntas al pueblo 
norteamericano y a "esos grandes amigos artistas 
que tenemos allá": 

¿Por qué nos niegan el derecho a vivir? 
¿Por qué no podemos existir? 
¿Por qué, si queremos intercambiar con 

ellos lo que conocemos? 
No entendemos como uno se puede 

confundir tanto. 
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La diva añadió que se sabe que en una parte 

de Estados Unidos también han sufrido mucho, pero 
—subrayó—eso mismo lo ha sufrido la isla entera. 

"No pedimos limosnas, pedimos el derecho 
humano a ser iguales y vivir en el mismo mundo 
donde vivimos todos y tenemos que defender la 
vida y la existencia de este mundo. 
Compañeros despierten, porque se vive una sola vez 
y estamos juntos", concluyó muy emocionada 
Alicia Alonso. 

Sus hermosas, sinceras y profundas palabras 
provocaron que las decenas de reunidos en la 
Martínez Villena se pusieran en pie para cantar el 

Himno Nacional y luego pasaran a firmar los libros 
habilitados en el patio de la UNEAC. 

Más de 200 celebridades de la cultura 
cubana aparecen entre los primeros que suscribieron 
el llamamiento, Cintio Vitier, Leo Brouwer, Alfredo 
Guevara, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, César 
López, Nancy Morejón, Antón Arrufat, César 
Portillo de la Luz, Chucho Valdés, Guido López 
Gavilán, Omara Portuondo, Roberto Fabelo, 
Fernando Alonso, Rosita Fornés, Harold 
Gramatges, Fernando Pérez, Vicente Revuelta, 
Carilda Oliver Labra, Abelardo Estorino, Daisy 
Granados, Verónica Lynn, Lesbia Vent Dumois.

 
 

El siguiente es el texto del llamamiento 
 
 
 

Con Cuba hoy 
 
 
 
Nuestro país vive hoy una situación dramática. El 
paso de los poderosos huracanes Gustav e Ike, en un 
lapso de apenas ocho días, ha golpeado la 
producción de alimentos y ramas esenciales de la 
economía en todo el territorio nacional. Aunque las 
pérdidas de vidas son mínimas, el saldo en 
viviendas, escuelas e instituciones culturales 
destruidas resulta estremecedor.  

Frente a esta circunstancia trágica, en 
Estados Unidos se ha abierto un debate acerca de las 
restricciones impuestas a los cubanos residentes en 
ese país para visitar y enviar ayuda a sus familias en 
la Isla. Cuba ha solicitado que, al menos, se le 
permita comprar en Estados Unidos materiales para 
la reparación de viviendas y líneas eléctricas y que 
se autorice a empresas norteamericanas a ofrecer 
créditos comerciales a nuestro país para comprar 
alimentos. Como respuesta, la administración Bush 
ha ofrecido una ridícula ayuda y ha ratificado su 
política de bloqueo económico y financiero, que en 
esta coyuntura resulta aún más cruel e inmoral.  

Apelamos a la sensibilidad de intelectuales 
y artistas de todas partes del mundo para que 

reclamen el inmediato levantamiento del criminal 
bloqueo norteamericano y promuevan acciones de 
solidaridad y ayuda hacia nuestro país. 
 
 

 
 

Banderas cubanas 

 
 

Fuente: Granma Internacional, La Habana, 17 de septiembre de 2008.  
  (b245, 25 sep 2008). 
 


