
Reunión sobre ayuda médica para Cuba en Los Ángeles atrae a una multitud diversa 
Muestra expansión de movimiento para poner fin al bloqueo de EE.UU. a Cuba 
Por Mark Friedman 
LOS ÁNGELES, 16 de julio de 2022 — Una multitud diversa, que representaba a más de una docena de organizaciones, acudió a una 
reunión aquí para recaudar dinero para ayuda médica para Cuba y para mostrar su oposición al bloqueo estadounidense. Cuando las 
aproximadamente 65 personas ingresaron a la Iglesia McCarthy Memorial en la comunidad negra de Los Ángeles, fueron entretenidas por 
el trío de jazz de Elliott Caine. 
 
Carlos Lazo fue el orador destacado. Lazo es un cubanoamericano, organizador de Puentes de Amor y líder del movimiento de caravanas 
internacionales que exigen el fin del bloqueo estadounidense a Cuba. El Comité de Manos Fuera de Cuba de Los Ángeles patrocinó el 
evento. 
 
Brenda López, co-coordinadora del comité, abrió el programa. López describió la historia del comité y su “activismo que comenzó después 
de regresar de Cuba” en 2019 luego de participar en una conferencia ambiental internacional. “Al ver la necesidad de educar a la gente 
porque mucha gente no sabe nada sobre Cuba”, dijo, “estuvimos decididos a formar un comité que no había existido en Los Ángeles en 
más de una docena de años. Esta reunión muestra nuestros éxitos en atraer e involucrar a los jóvenes, especialmente a los negros y 
latinos”. 
 
El pastor Eddie Anderson dio la bienvenida a los participantes en nombre de la Iglesia McCarthy Memorial. La iglesia existe desde la 
década de 1930, dijo, y agregó que el tema de Cuba “es importante para nosotros para nuestra mente y cuerpo para nutrir el alma y la 
mente de la diáspora africana. Esta es la tercera vez que viene aquí, y le damos la bienvenida en cualquier momento”. 
 
“Honestamente, no sabía mucho sobre Cuba antes de esta reunión, así que me puse a aprender sobre el embargo y el bloqueo”, dijo 
George Funmaker, al inicio del programa. Funmaker es miembro de las naciones Ho-Chunk y Dakota y líder de las luchas de los nativos 
americanos por los derechos sobre la tierra y el agua. Dio ejemplos de cómo los Indígenas han sido víctimas de las mismas políticas que 
Washington ha utilizado contra el pueblo de Cuba. 
 
A continuación, habló Guadalupe Cardona, miembro de United Teachers of LA (UTLA) y de la Asociación Nacional de Educación (NEA). 
También preside Raza Educators de Los Ángeles. Describió la lucha por los estudios étnicos y la importancia de que todos se vean a sí 
mismos en el contexto de su propia historia. Cardona y el presidente de la UTLA son objeto de una demanda de las fuerzas derechistas y 
proisraelíes por promover la inclusión de los derechos y la historia de los palestinos en las escuelas de Los Ángeles. También es 
simpatizante de Cuba. “Nuestro objetivo es conseguir que los sindicatos de docentes apoyen el fin del embargo”, dijo. 
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La profesora universitaria y epidemióloga Bita Amani ha llevado a sus estudiantes de posgrado en salud pública a Cuba durante años 
para cursos de tres semanas “para que puedan ser testigos de un tipo diferente de educación médica, un modelo humanitario”, dijo. “La 
razón por la que vamos es porque todas las comunidades merecen dignidad y por eso nuestros estudiantes están educados para ver la 
prioridad de la salud pública en un país donde no hay escasez de médicos, a diferencia de los EE. UU. Cuba es un ejemplo de 
internacionalismo médico y los estudiantes que vienen a Cuba desde comunidades estadounidenses tienen una esperanza de vida más 
baja que las personas en Cuba. Ven de cerca el impacto del bloqueo. Cuba tiene medicamentos para la diabetes que previenen las 
amputaciones, pero no están disponibles en los Estados Unidos”. Terminó promocionando la actual campaña de ayuda médica lanzada 
por Saving Lives y Global Health Partners. La campaña tiene como objetivo recaudar $125,000 para máquinas de anestesia para el 
hospital de traumatología Calixto García de La Habana, que cuenta con 23 quirófanos y sólo cuatro máquinas de anestesia. 



Mensaje de la embajada de Cuba 
La audiencia fue agasajada con un mensaje especial de solidaridad de la Jefa de Misión de la Embajada de Cuba, Lianys Torres. 
“En nombre de la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, quisiera enviar un caluroso saludo al Comité LA Hands Off Cuba por 
organizar este evento, así como a todas las organizaciones presentes hoy con la intención de apoyar esta noble campaña. También 
quiero enviar un afectuoso saludo a Carlos Lazo quien representa a aquellos cubanos que quieren ver prosperar a su país y no sufrir bajo 
un cruel bloqueo. 
 
“Recaudar fondos para máquinas de anestesia y otros equipos quirúrgicos para los hospitales cubanos como parte de la campaña 
Salvando Vidas es otra muestra de la inmensa solidaridad que une a los pueblos de Cuba y EE.UU. y permitirá que muchas personas 
tengan acceso a los procedimientos quirúrgicos. necesitan y no pueden tener en este momento. 
 
“Como cubano quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por pedir incansablemente el levantamiento del bloqueo así como por 
su participación en las Caravanas ‘Puentes de Amor’ todos los meses. Personas como usted son responsables de que se conozca la 
verdad de Cuba en este país y el trabajo que han hecho para lograr resoluciones que piden el cese del bloqueo en ciudades tan grandes 
como Los Ángeles es increíble… porque demuestra que Cuba no es ni será estar solo en su lucha por la justicia social”. 
 
Vincent DeStefano, miembro de la junta de LA American Civil Liberties Union, habló sobre los esfuerzos de Washington para buscar la 
extradición a los EE. UU. del líder de Wikileaks, Julian Assange. “¿Qué tienen en común Cuba y Assange? Ambos se enfrentan a las 
mentiras directas de Estados Unidos y, al igual que Cuba, Assange ha sido ridiculizado al igual que WikiLeaks. Si Assange es condenado, 
será un gran golpe para la libertad de expresión aquí e internacionalmente”. 
 
Megan Foronda, coordinadora regional del grupo filipino BAYAN, quien también estuvo en representación del Comité Internacional de 
Derechos Humanos en Filipinas. “Miramos a Cuba porque quieren y siguen luchando”, dijo. Foronda señaló una historia común de 
Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Los dólares de los impuestos estadounidenses enviados al gobierno filipino conducen a asesinatos de 
activistas y al mismo tipo de violencia que vemos en los ataques estadounidenses contra Cuba”, enfatizó. “Estamos aquí para celebrar el 
ejemplo de Cuba de enviar apoyo a otros durante la pandemia. ¡Manos de Estados Unidos fuera de Cuba!”. Y la multitud estuvo de 
acuerdo. 
 
El nuevo activismo liderado en gran parte por jóvenes ha sido un punto culminante de la campaña de organización sindical en Amazon. 
Chris Smalls, presidente de Amazon Labor Union (ALU), envió un mensaje a la reunión. Smalls es un líder de la lucha para ganar el 
reconocimiento sindical en JFK8, el almacén gigante de la compañía en Staten Island, Nueva York, donde ALU obtuvo una victoria 
histórica en una elección sindical el 1 de abril. Desde entonces, Amazon se ha negado a reconocer a ALU como el representante legítimo 
de los trabajadores, atando a la ALU en las audiencias de la NLRB durante semanas. 
 
Michael Rich, un líder del comité de Los Ángeles, contó la historia de la campaña de organización de ALU. El voto sindical en JFK8 ayudó 
a “inspirar a otros trabajadores en lugares como Starbucks, asistentes de vuelo de Delta, Google, etc.”, dijo Rich. 
Justo antes de esa victoria electoral, Smalls habló en una conferencia internacional contra el bloqueo estadounidense a Cuba en Nueva 
York. (https://youtu.be/wJJfDeVi3gI?t=38645). 
 
“Apoyo firmemente a las familias cubanas y al Comité Manos Fuera de Cuba de Los Ángeles en nuestro llamado a romper el bloqueo y 
poner fin al embargo de seis décadas”, decía el mensaje de Smalls. “Los trabajadores organizados deben hacer más para poner f in a este 
desastre de derechos humanos”. 
 
Sandra Ramírez, directora norteamericana del Comité Internacional de Amistad con los Pueblos (ICAP) de Cuba envió un fuerte mensaje 
de solidaridad en video, reconociendo la importancia de las reuniones públicas para ayudar a poner fin al bloqueo estadounidense 
https://drive.google.com/file/d/168omC_C_K-fiQMF9WiRwEgUY5KoqrOW_/view?usp=sharing 
 
Mostramos quiénes somos por lo que hacemos’ 
“Demostramos quiénes somos por lo que hacemos”, dijo Carlos Lazo a la audiencia embelesada. Lazo había hablado anteriormente en 
una reunión de organización de 100 patrocinados por el Comité de Derechos Humanos en Los Ángeles (CHIRLA) y asistió a parte de la 
convención de los Socialistas Democráticos de América (DSA) en Los Ángeles.  

https://youtu.be/wJJfDeVi3gI?t=38645
https://drive.google.com/file/d/168omC_C_K-fiQMF9WiRwEgUY5KoqrOW_/view?usp=sharing
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“No nos importa si eres de derecha o de izquierda. Queremos construir un movimiento para acabar con el bloqueo”, dijo Lazo. “Cualquier 
persona decente puede favorecer el cese del bloqueo. Desde Seattle hasta los cubanos en Miami reconocemos que el embargo está 
perjudicando a la gente. Nos hemos organizado para llevar ayuda médica a Cuba. Más recientemente, supe de 8 niños cubanos que 
necesitaban trasplantes de hígado, los cuales no se pudieron realizar porque no estaba disponible el líquido necesario para mantener la 
integridad del hígado en transición. Ninguna empresa quería vendérnoslo, ni siquiera la empresa en Alemania. Entonces, México accedió 
a ayudarnos a salvar sus vidas”. Prensa Latina. http://www.prensa-latina.cu/2022/07/17/fin-del-bloqueo-y-puentes-de-amor-eeuu-cuba-
piden-en-los-angeles 
 
Lazo contó un poco de su propia historia. “Como alguien que fue encarcelado en Cuba por robar ilegalmente un barco para venir a los EE. 
UU., y luego ser médico de combate del ejército de los EE. UU. en Irak y ver la devastación de los EE. UU. para la gente allí, juré que 
lucharía por puentes entre Cuba y Estados Unidos, puentes de amor”, señaló. “Estamos haciendo campaña aquí ahora con Global Health 
Partners in Saving Lives para recaudar dinero para las máquinas de anestesia que Cuba necesita desesperadamente. Si hay una 
caravana en tu ciudad, ve allí”. "Abogan por el fin del bloqueo a Cuba en Los Ángeles" en YouTube: https://youtu.be/gyUFhxZvSdc 
 
El lanzamiento de fondos recaudó más de $1,250 hacia la meta nacional de 125,000. Fue motivado por el graduado de la Escuela de 
Medicina Latinoamericana (ELAM) de Cuba, Jiddou, ahora un nuevo médico en ejercicio en el área de Los Ángeles. Para contribuir, vaya 
a: Suministros médicos que salvan vidas para Cuba) Life-Saving Medical Supplies for Cuba - Global Health Partners (ghpartners.org) 
 
José Prado, profesor de sociología de Cal State en Dominguez Hills, repasó la historia del sistema de salud de Cuba y sus esfuerzos 
internacionales para brindar asistencia médica a millones en países semicoloniales. Cuba tiene mejores índices de salud que todos los 
países vecinos y se compara bien con los de Europa y Estados Unidos, dijo. Cuba tiene “más médicos por persona que el condado de 
Los Ángeles y ha enviado 130 000 profesionales de la salud principalmente al sur global y activas delegaciones de las brigadas Henry 
Reeve International y otros contingentes de ‘batas blancas’ en 51 países.” 
. 
Otros oradores incluyeron a Fanny Ortiz de la Brigada Venceremos en Los Ángeles. “La brigada se creó en 1969 como un esfuerzo 
antiimperialista, multigeneracional y multirracial para poner fin al bloqueo y las restricciones de viaje y sacar a Estados Unidos de 
Guantánamo”. La “Cumbre de Trabajadores”, que contó con la dirección central de la Federación Sindical de Trabajadores de Cuba 
(CTC), aprobó dos resoluciones importantes para ayudar a guiar el movimiento internacional contra el bloqueo. 
https://workerssummit.com/declaration 
 

Conferencia CTC Miguel Angel Video a Notas Laborales 
https://drive.google.com/file/d/1YMzVVWk88JkcEfFqzhvhN-gGbZz8_sSr/view?usp=drive_web 
 
Linh Co, una joven vietnamita que representa a LaMAS, le dijo a la multitud: “Mis padres se fueron de Vietnam después de la derrota de 
EE. UU. y el comienzo de la transición socialista”, pero ella estaba politizada en EE. UU. al ver las causas del capitalismo. “Somos 
solidarios con Cuba. Es un ejemplo para el sur global y para los que estamos en las entrañas de la bestia. Saludo a la gente de aquí y a la 
Campaña Salvando Vidas… demuestra que Cuba no está sola”. 
 

http://www.prensa-latina.cu/2022/07/17/fin-del-bloqueo-y-puentes-de-amor-eeuu-cuba-piden-en-los-angeles
http://www.prensa-latina.cu/2022/07/17/fin-del-bloqueo-y-puentes-de-amor-eeuu-cuba-piden-en-los-angeles
https://youtu.be/gyUFhxZvSdc
https://ghpartners.org/cuba2022/
https://workerssummit.com/declaration
https://drive.google.com/file/d/1YMzVVWk88JkcEfFqzhvhN-gGbZz8_sSr/view?usp=drive_web


Lawrence Reyes, habló en nombre de la Alianza Puertorriqueña. “Tenemos una fuerte historia común con Cuba en la lucha contra los 
extranjeros. La administración Obama instaló una junta para aburguesar a Puerto Rico, acabar con los servicios sociales, acabar con los 
sindicatos e intensificar su colonización. Nosotros, como los cubanos, no estaremos mendigando de rodillas”. 
 
Tsukuru Fors, un japonés-estadounidense, miembro fundador de la Alianza de Paz Libre de Armas Nucleares del Pacífico Asiático y un 
japonés-estadounidense que apoya el fin del bloqueo estadounidense a Cuba y aboga por una Corea unida. “Japón era imperialista, así 
que cabildeo aquí para poner fin a la guerra de Corea, que aún no ha terminado. Durante la visita del Che Guevara a Japón en 1959, la 
delegación cubana tomó en secreto un tren de medianoche a Hiroshima (a pesar de las objeciones del gobierno japonés) para presenciar 
lo que los gobernantes de EE. ).. Che escribió sobre su experiencia en Hiroshima en un artículo, "Recuperase Japon de la tragedia 
atomica" (Verde Olivo, 19 de octubre de 1959) 
 
“La Unión de Pasajeros de Autobuses de Los Ángeles apoya las luchas revolucionarias del tercer mundo”, dijo Danny Martínez a la 
asamblea. “Queremos que la gente sueñe, nuestro centro de estrategia está capacitando a la gente para pelear la guerra contra nuestras 
comunidades”. En nombre de la Unión, donaron generosamente a la campaña Saving Lives. 
 
Se envió a la reunión un mensaje de video de Camilla Saab en busca de apoyo en defensa de Alex Saab. En él explica la injusticia de las 
acciones contra él y el pueblo de Venezuela, por parte del gobierno de los Estados Unidos mientras se encontraba en una misión 
internacional para asegurar la ayuda para los venezolanos; también, como Cuba, luchando contra las sanciones estadounidenses, 
destinadas a derrocar al gobierno. https://drive.google.com/file/d/1F30kEENwEjOiUYoCH-g6z4zB2zN7s9K6/view?usp=sharing 
 
 

Also participating in the meeting was the Midnight Bookstore in Whittier. “The first thing you see on our wall is a large portrait of Che 
Guevara, as our main inspiration remains the Cuban revolution and the amazing spirit of the Cuban people who've carried that revolution 
since. We are here today, standing in solidarity with the Cuban people to end the blockade.” 
 

Yet another solidarity greeting. The “Southern California members of the All 
African People’s Revolutionary Party (AAPRP) stand in resolute solidarity with the Hands Off Cuba Coalition against the violent 
and illegal embargo of Cuba. Look to Cuban contributions in Angola, South Africa, Ethiopia, Burkina Faso, Mozambique, for 
examples 
of Cuban medical, engineering, and military brigades have for decades traveled the reverse course of those transatlantic Europ
ean slaving ships which brought Africans to the Caribbean centuries ago. Cuba  

is a strike against the same US and western domination bearing down on Africans worldwide.” 
 

Call to action 

Cindy Duran, a young Chicana active in the fight to defend women’s reproductive rights, met the LA Hands Off Cuba committee at a recent 
women’s march in the area in defense of a woman’s right to choose abortion. The committee had a table at the action and its members 
distributed flyers pointing to the gains of women in the Cuban revolution and the fact that Cuba has had free, legal abortions for 60 years. 

In closing the event, Duran gave a call to action, reading from resolutions adopted at the recent Workers Summit in Mexico that included 
representatives of Cuba, Venezuela, and Nicaragua that Washington excluded from the Summit of the Americas it hosted in Los Angeles 
in June. These include: 

•Promoting a campaign to hold an international day of action (at US embassies around the world) in solidarity with Cuba to be 
held when the U.N. General Assembly meets to condemn the blockade against the Caribbean island. 

•Expanding the “Bridges of Love” (Puentes de Amor) program to other countries and coordinate actions around the world on the 
last Sunday of each month in the form of caravans or other activities. 

Los Angeles will have a caravan, as part of the international anti-blockade movement, on July 31, at 10am, 
assembling at MacArthur Park, driving through East LA, for a concluding celebration at the Ruben Salazar Park. “This 
is how we involve people. Join us,” Duran said. “Go to our website for details.” 

Mark Friedman is co-coordinator of the Los Angeles US hands Off Cuba Committee. 

 

https://drive.google.com/file/d/1F30kEENwEjOiUYoCH-g6z4zB2zN7s9K6/view?usp=sharing
http://ushandsoffcubacommittee.com/

