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PRONUNCIAMIENTO DE ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA SINDICAL DE LAS 
AMERICAS FRENTE A LAS MANIFESTACIONES DE PROTESTA PACÍFICAS, Y LA 
REPRESIÓN ESTATAL EN CUBA 
 
Exigimos el fin inmediato del bloqueo económico criminal contra Cuba pues consideramos 
que en estos momentos de grave crisis, especialmente con la Pandemia del Covid-19, este 
bloqueo económico es deshumano e incompatible con nuestros valores y principios 
civilizatorios del siglo 21. Asimismo, pedimos al gobierno cubano que acepte la ayuda 
humanitaria que muchos pueblos, países y organismos internacionales han brindado 
solidariamente para atenuar las necesidades de la población. 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas – ADS, manifiesta su rechazo y condena 
a todo y cualquier acto de violencia, represión y persecución estatal contra los trabajadores 
y el pueblo cubano que salió a la calle para protestar pacíficamente por la libertad, el cese 
de la dictadura y mejores condiciones de vida para el pueblo cubano el pasado 11 de julio. 
 
Hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades cubanas para que busquen e 
implementen los mecanismos de un diálogo con todos los sectores de la sociedad para 
encontrar una solución pacífica y negociada a la grave crisis política, económica, social y 
de salud pública que vive el país en estos momentos difíciles. 
 
ADS respalda y apoya las propuestas y reivindicaciones de nuestra afiliada en Cuba, la 
Asociación Sindical Independiente de Cuba - ASIC, que lucha en defensa de los derechos 
de los trabajadores y las trabajadoras, por la libertad sindical, la libertad de expresión la 
democracia y el respeto a las normas internacionales del trabajo de la OIT. 
 
Alternativa Democrática Sindical de las Américas exige y demanda de la comunidad 
internacional la solidaridad incondicional con el pueblo cubano, en defensa de los derechos 
humanos, de la democracia y una vida más digna para la población. 
 
Bogotá, 12 de julio de 2021 
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