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Trabajadores del mundo se unen al desfile
Organizaciones de solidaridad con la Isla, dirigentes y representantes sindicalistas de
varios países confirman su participación en las marchas cubanas
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A apenas 16 días del Primero de Mayo, más de 550 trabajadores de 21 países han
confirmado su participación en el gigantesco desfile que tendrá lugar en la Isla, en el
que millones de cubanos marcharán en todo el país como respuesta de apoyo e
incondicionalidad a la Revolución Cubana.
Como un sincero homenaje del proletariado a la celebración de los aniversarios 120
del Primero de Mayo y 71 de la Central de Trabajadores de Cuba, la jornada de este
año será también escenario oportuno en la lucha por la liberación de los cinco héroes
antiterroristas, y como repudio a las campañas mediáticas anticubanas que buscan
manipular las realidades de nuestra nación.
Así tendrá lugar el próximo 23 de abril, en el capitalino Palacio Central de
Computación, un foro-debate interactivo por la liberación de los cinco héroes,
mediante el sitio www.foro.jovenclub.cu, al que ya se puede acceder; mientras el 2 de
mayo se realizará un encuentro de solidaridad con Cuba, y representantes de la región
de América Latina y el Caribe se reunirán junto a participantes extranjeros y del patio
en un acto homenaje por el aniversario 65 de la Federación Sindical Mundial.
Para el 3 de mayo se prevé un taller con la presencia de representantes de
organizaciones sindicales del ALBA, para debatir en torno al papel de estos
movimientos en los principales programas de este gran proyecto para la integración
latinoamericana.
A partir del 26 de abril y hasta el 30, en todo el país se realizarán visitas de las
delegaciones internacionales a centros de trabajo, y estarán sucediendo actos de
homenaje a la fecha histórica, ocasión que servirá además para que los trabajadores
denuncien las campañas de tergiversación que la hegemonía mediática desarrolla

contra el país.
Bajo la premisa de la unidad, el trabajo y la victoria como pilares de la Revolución, así
como la dignificación del trabajo, la eficiencia y productividad como esencias del
Socialismo, millones de cubanos marcharán a lo largo de la Isla.
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