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Estimado Eduardo:

El movimiento internacional de solidaridad con Cuba, ha contribuido y ha sido parucipe en los
logros alcanzados por la Revoluci6n cubana durante estos 62 afros. El gobierno y pueblo
cubanos son conscientes de los sacrificios que hacen las miles de personas involucradas en
esta tarea, principalmente en los paises donde la cultura y costumbres son tan diferentes a la
nuestra; y donde adem6s, los medios de comunicaci6n tienen una tendencia a visualizar solo
los aspectos negativos de la sociedad cubana, los cuales son magnificados y tergiversados en
muchas ocasiones.

Por tal motivo, apreciamos el trabajo que desarrolla Ia Red de solidaridad con Am6rica Latina
RESOCAL, para apoyar a Cuba y su Revoluci6n. RESOCAL constituye un faro de verdad
sobre la realidad cubana en este pais. Por esta via, quiero agradecer su constancia en esta
labor, y todas las iniciativas que realizan para denunciar las medidas inhumanas que aplica el
Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Ustedes se han convertido en una voz
legitima de la Revoluci6n cubana en el exterior. Las autoridades cubanas me han pedido
tambi6n que les traslade su reconocimiento y exhortarlos a continuar apoydndonos en la
defensa de los procesos progresistas en Am6rica Latina.

En tal sentido, queremos trasladarles la invitaci6n al evento virtual por el primero de Mayo, que
ha organizado la Central de trabajadores de Cuba CTC en conjunto con el lnstituto Cubano de
Amistad con Los Pueblos ICAP. Esta es una fecha muy importante para el pueblo de Cuba, un
momento muy especial donde mill6nes de cubanos reafirmamos nuestra convicci6n
revolucionaria, que siempre hemos compartido con amigos del mundo que nos visitan por esos
dlas para celebrar junto a nosotios. Desafortunadamente, este affo la pandemia nos
imposibilita el reencuentro en Cuba y el acostumbrado caluroso abrazo entre colegas; no
obstante, esta iniciativa es un excelente momento para unir nuestras voces con motivo de
fortalecer los lazos de solidaridad y denunciar una vez m6s el Bloqueo genocida que afecta al
pueblo de Cuba.

Aprovecho la oportunidad para'hacerles llegar a todas las organizaciones que conforman la
RED, un cdlido y revolucionario saludo en nombre de la Embajada y el pueblo de Cuba, con Ia
convicci6n de que UNTDOS VENCEREMOSI
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