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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación sanitaria en el país hermano de Cuba ha estado bajo un estricto
control epidemiológico que contuvo y ayudó a transitar la pandemia ocasionada por el
COVID-19 de la mejor forma posible, logrando además contribuir al desarrollo de
vacunas para enfrentar la enfermedad. Sin embargo, el reciente ingreso de la cepa Delta
del COVID-19 al país ha ocasionado un aumento en los casos diarios de la enfermedad,
teniendo como principal epicentro la provincia de Matanzas.

Esta situación a su vez está agravada y tiene como principal causa al bloqueo y
embargo económico generado por los Estados Unidos contra la isla. Este bloqueo es
una política criminal y la ONU se ha expresado en reiteradas ocasiones en su contra con
el voto de Uruguay.

En este clima de crisis económica y sanitaria se han originado protestas en el
país, las cuales están garantizadas en el artículo 56 de la constitución cubana. De
ninguna forma, estas protestas pueden ser utilizadas como pretexto para justificar
injerencias extranjeras ni mucho menos una intervención militar humanitaria.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

El Senado de la República Oriental del Uruguay EXPRESA:

1) Su rechazo a cualquier intento de injerencia internacional que promueva la
intervención militar humanitaria en la hermana República de Cuba;

2) Su plena reivindicación de los principios de no intervención y libre
determinación de los pueblos, y su rechazo a todo tipo de embargo económico,
comercial y financiero, en consonancia con lo expresado por nuestro país en la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, celebrada el pasado 23 de
junio de 2021;

3) Su convicción y respaldo al derecho inalienable que tienen los pueblos a
manifestarse pacíficamente en forma legítima;

4) Su convocatoria a la comunidad internacional a colaborar pacíficamente para
superar las vicisitudes que está afrontando el pueblo cubano en el pleno respeto del
derecho internacional y las convenciones internacionales vigentes.

