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Presente
De mi consideración:
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores
(CEDOCUT), muestra su complacencia y saluda la iniciativa de los gobiernos de los países
de los EEUU y Cuba, de reanudar sus relaciones diplomáticas después de más de 50 años.
Este, sin duda, es un paso importante para la vida de los pueblos, particularmente para
aquellos como el cubano que ha sufrido por los intereses mezquinos del capitalismo y del
imperio. Y es un paso adelante en el fortalecimiento de la paz, de la democracia y de la
construcción de un mundo diferente para todas y todos.
Quiero enviar un saludo efusivo y solidario al noble pueblo de la hermana República de
Cuba, en nombre de las trabajadoras y trabajadores del Ecuador y en general del pueblo
ecuatoriano, que estoy seguro celebrará con dignidad el acuerdo alcanzado por su gobierno,
con el gobierno de EEUU para la reanudación de las relaciones diplomáticas.
Las trabajadoras y trabajadores del país auguramos que el camino emprendido por las dos
naciones sea el inicio del fortalecimiento de la paz, no solo en América Latina sino en el
mundo, donde la contrapartida sea la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
La tarea emprendida tiene que concluir necesariamente con la terminación del injusto
bloqueo contra Cuba, que lleva asimismo más de 50 años. Esta navidad será de inmensa
alegría para el pueblo cubano, y el 2015 de enorme optimismo porque definitivamente cese
el bloqueo. Será un camino complejo, pero que con toda seguridad será un esfuerzo que las
naciones del planeta sabrán reconocer.
A nombre de la CEDOCUT y del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador (FUT), hago
votos porque ese optimismo que hoy recorre el mundo por el acercamiento de estos dos
gobiernos tenga un resultado alentador para el pueblo de Cuba y el futuro de la humanidad,
me despido no sin antes desearles un feliz año nuevo 2015, año de unidad y resistencia.
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