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Queridas hermanas y amigas del mundo:
Como ya es conocido desde los inicios del triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno
norteamericano en su desesperado intento por detener el avance impetuoso de las
transformaciones económicas, políticas y sociales emprendidas en Cuba, desató el
bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro país, socavando su más
legítimo derecho a la soberanía, la independencia y la autodeterminación.
Durante casi cinco décadas hemos resistido esa brutal e ilegal agresión, que constituye
una flagrante violación de los derechos humanos de las cubanas y los cubanos. El bloqueo,
el más extenso e injusto a que haya sido sometida nación alguna a lo largo de la historia
es un acto genocida que ha causado a nuestro pueblo extraordinarias daños y afectaciones
por un valor superior a los 93 mil millones de dólares.
El gobierno fascista de Bush recrudece de forma sistemática sus acciones contra Cuba, lo
que da a conocer con absoluta impunidad. A través del monopolio que ejercen sobre los
medios de difusión, divulgan sin ningún tipo de escrúpulos ensartas de mentiras
tergiversadoras de nuestra realidad. Pretenden apagar nuestro ejemplo, que el mundo
desconozca nuestra capacidad de resistencia y victoria ante los obstáculos y las
dificultades.
Nuevamente tratan de confundir al mundo con su sucia política. A raíz de los efectos
nocivos causados a nuestra Isla, por el paso de los huracanes Gustav y Ike, mientras se
recibían centenares de expresiones de solidaridad y colaboración desinteresada de
numerosos lugares del planeta, el Gobierno de los Estados Unidos, en discurso demagógico
y de doble rasero ofrecía a Cuba su “ayuda”. ¡Cuánta irracionalidad en un ofrecimiento
que se condicionaba con el envío previo de una Comisión de Evaluación de Danos!.
Ante esta nueva falacia, que no persigue otro objetivo que crear la falsa imagen de que
Cuba se niega a recibir su ayuda; la Federación de Mujeres Cubanas, la que junto a todo
nuestro pueblo, con el espíritu y la confianza en el triunfo acomete las disímiles tareas de
la recuperación, hace un llamado a las amigas y hermanas de todas las regiones a sumarse
al reclamo, de la necesidad imperiosa de poner fin al bloqueo. No rechazamos la ayuda de
aquellas organizaciones o personas de Estados Unidos o de cualquier otro lugar, que de
buena voluntad la ofrezcan, lo que no aceptamos, ni podremos aceptar jamás son las
condiciones y donaciones del país que nos mantiene bloqueado por casi 50 años.
Las mujeres cubanas reafirmamos una vez más, nuestra decisión de resistir y continuar
avanzando en la construcción de nuestro proyecto social.
Federación de Mujeres Cubanas.

