
 

 

COMUNICADO IA-CO.BAS EN APOYO Y SOLIDARIDAD A LA REVOLUCIÓN CUBANA 

 

Desde Intersindical de Aragón-CO.BAS, condenamos las prácticas terroristas del 

imperialismo de los EE.UU y sus acólitos, contra los pueblos soberanos que no comulgan con 

su forma de vivir. 

El capitalismo / imperialismo, anteriormente colonialismo, ha devastado territorios, ha 

aterrorizado, empobrecido y asesinado, a millones de personas, a lo largo del pasado siglo y lo 

que llevamos de este, y van a seguir así. 

Ahora han visto una oportunidad en Cuba y como gusanos a la carroña, quieren sembrar 

la destrucción en ese hermoso país. Las maniobras de estos malnacidos, ayudados de los 

medios de comunicación y las redes sociales, son de un cinismo totalmente increíble (han 

llegado a mostrar videos de manifestaciones a favor del gobierno como si fueran en contra) y 

han puesto en la diana mediática un problema que deriva de la situación COVID, convirtiendo 

una campaña de apoyo al pueblo cubano por la pandemia, en una campaña de ataque hacia 

las instituciones políticas de Cuba.  

Algo tiene que hacer pensar a l@s ciudadan@s cuando comprueben que desde Trump, 

Biden, hasta VOX y Ayuso, han mostrado su apoyo al pueblo cubano y el derrocamiento de su 

gobierno, aprovechándose de la crisis por el COVID-19 en la que Cuba sufre un 

empeoramiento de la epidemia, pero mejores datos que su entorno, incluso que la UE.  

Han topado con el pueblo cubano y está claro que no van a conseguir absolutamente 

nada, llevan intentándolo desde 1959. El objetivo es claro, lograr una intervención militar en 

Cuba y por supuesto apesta a yanqui,  no hay que olvidar las intervenciones de Siria, Irak, 

Yemen o Libia entre otras para hacerse ligera idea del objetivo capitalista. 

 

Desde nuestra organización sindical, todo el apoyo y solidaridad al pueblo revolucionario 

cubano, puede contar con nosotros. Cuba es de l@s Cuban@s. 

 

¡¡ Hasta la victoria siempre!! 

¡¡Patria o muerte!! 

 

Intersindical de Aragón-Co.BAS 


