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El MESC ha decidido ampliar la campaña de compra de jeringuillas para la vacunación en
Cuba, manteniendo todas las cuentas habilitadas.

Comunicado del MESC (Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba)
Contra la injerencia y la manipulación: solidaridad con el pueblo cubano y su Revolución

Cuba está sufriendo un nuevo episodio de ataques hacia su soberanía con el apoyo de grandes medios de
comunicación, aprovechando la situación de crisis y limitaciones provocadas por el bloqueo económico de EEUU.
Este capítulo de la campaña permanente contra la isla forma parte de la guerra que se le hace a Cuba y se está
utilizando para desestabilizar el país y desconocer las instituciones cubanas, violando el Derecho Internacional.

Mientras los grandes medios de comunicación han guardado silencio sobre las solidarias Brigadas Médicas
Cubanas Henry Reeve, sobre los efectos dañinos del bloqueo económico impuesto por EEUU por más de 60 años o
sobre el desarrollo de cinco candidatos vacunales contra la COVID-19, un gran logro de la ciencia cubana, desde la
prensa corporativa se ha buscado intencionadamente poner la atención sobre la realidad de la isla pidiendo incluso
la intervención extranjera con la creación de un corredor humanitario y la petición de una supuesta ayuda
humanitaria. Esto es un ataque directo a la soberanía, justificado con falsedades y manipulaciones, que siempre
acaba con la intervención de potencias extranjeras que destruyen gobiernos, roban los recursos del país y reprimen
a la población.

Cuba no está sola. Son más 2.000 las asociaciones de solidaridad en todo el mundo, así como con centenares de
asociaciones de cubanos y cubanas residentes en el exterior, que exigen el respeto a su soberanía e independencia
así como poner fin a la política agresiva del bloqueo que impone EEUU. Además Cuba recibe cooperación y
solidaridad material de manera respetuosa, al igual que la da en numerosos países de los cinco continentes.

De hecho, el MESC ha recaudado, en poco más de dos meses, fondos para la compra de 4 millones de jeringuillas,
para apoyar el proceso de vacunación masiva en la Isla. Y, ante la situación existente, el MESC ha decidido
ampliarla, manteniendo todas las cuentas habilitadas para ello. En la campaña han colaborado más de tres mil
donantes, 120 entidades y 560 instituciones locales.

El gobierno cubano tiene el consenso mayoritario de su pueblo, como lo demuestran las constantes procesos
electorales, de debate y participación, así como las organizaciones de la sociedad civil de Cuba. Igualmente, por su
parte, la emigración cubana también está con su pueblo y se ha movilizado en las semanas anteriores pidiendo al
presidente Joe Biden la eliminación del bloqueo.

Por todo ello, desde el MESC nos solidarizamos con Cuba y su Revolución ante este nuevo intento de
desestabilización. Hacemos un llamamiento a la solidaridad para que expresen su apoyo a Cuba, y a seguir
exigiendo la eliminación del injusto y dañino bloqueo económico, comercial y financiero de EEUU contra Cuba, como
hizo la comunidad internacional en la ONU en pasado 23 de junio.

12 de julio de 2021

Cuentas abiertas para compra de material sanitario para Cuba
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Titular: Solidaridad para el Desarrollo y la Paz - ES42 1550 0001 2900 0350 9221 (Fiare)

Titular: Euskadi-Cuba - ES35 3035 0134 43 1340059271 (Caja Laboral)

Titular: Medicuba España - ES48 2048 0227 653404000187

Titular: Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga - ES66 1491 0001 2530 0008 4949 (Indicar en concepto
"Jeringuillas")

Titular: Asociación Valenciana de Amistad con Cuba "José Martí" - ES74 3159 0018 1420 4471 4117 (Caixa
Popular) (Indicar en concepto "Jeringuillas")

Titular: Asociación de Amistad con Cuba "Miguel Hernández" de Alicante - ES56 3025 0015 5314 0000 4474 (Caja
de Ingenieros) (Indicar en concepto "Jeringuillas")

Titular: Asociación Lázaro Cárdenas de Xixón / Gijón - ES47 3007 0006 3021 1043 8724

Titular: A.J. El Campanu - ES92 2048 2074 5534 0009 3883 (Indicar en concepto "Jeringuillas") Esta cuenta es
gestionada por el Rincón Cubano Granma de Torrelavega.
Listado de organizaciones que componen el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC), a 12 julio de
2021

Asociación Almeriense solidaria con el pueblo Cubano
Asociación Andalucía - Cuba (puente de cooperación para el Desarrollo Sostenible)
Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón
Asociación de amistad con Cuba Camilo Cienfuegos de Dénia
Asociación de Amistad con Cuba Miguel Hernández de Alicante
Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas de Madrid
Asociación de Amistad Hispano Cubana Bartolomé de las Casas de Sevilla
Asociación de Amistad Hispano Cubana de Málaga
Asociación de amistad hispano-cubana Julio Antonio Mella de Madrid
Asociación de Amistad Rioja Cuba
Asociación de amistad y cooperación con cuba La Gran Piedra de Granada
Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil
Asociación de Cultura Popular Estrella Roja
Asociación de iniciativas solidarias Alhucema de Morón (Sevilla)
Asociación de Solidaridad con Cuba Vilma Espín San Lúcar de Barrameda (Cádiz)
Asociación de Solidaridad Toledo-Cuba "Antonio Maceo"
Asociación de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo Ernesto Guevara de Torrejón de Ardoz
Asociación Hispano Cubana Paz y Amistad de Avilés
Asociación Lázaro Cárdenas
Asociación Maximiliano Tornet de Huelva
Asociación Pablo de la Torriente Brau de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes
Asociación para la Cooperación Internacional Patrice Lumumba
Asociación Provincial de Jaén Amistad con Cuba Indio Naborí
Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí
Associació d'amistat amb Cuba Pep Linares d'Alcoi
Casa de Amistad Baleares-Cuba
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Casal Cubà de Sabadell
Casal d'Amistat amb Cuba de Lleida
Casal d'Amistat amb Cuba de Badalona
Casal d'Amistat amb Cuba de Barcelona
CESC de Madrid
Colectivo 26 de Julio de Madrid
Comité Antiimperialista de Murcia
Comunistes de Catalunya
Cosal-Murcia y Entrepueblos Murcia
Defensem Cuba
Euskadi Cuba
Frente Antiimperialista Internacionalista
HERMANAMIENTO NOU BARRIS- EL CERRO CUBA
Izquierda Unida (IU)
Marx Madera
MediCuba España
Mollet amb Cuba
O N G AWON IYAAMI
Partido Comunista de España (PCE)
Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE)
PCE (m-l)
Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Cubano de Granada
Red de Solidaridad Canario Cubana
Rincón Cubano Granma de Torrelavega (Cantabria)
Sociedad Cultural Cubano Andaluza José Martí de Sevilla
Sodepaz
Sodepaz Andalucía
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