
                         Declaración del Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN.

                            Donald Trump se declara contra la Paz y contra la Historia.

Desde el Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN queremos manifestar nuestra más absoluta 
repulsa por la declaración de Trump contra la Paz, pues su intención de hacer volver las actuales 
relaciones entre EEUU y Cuba a tiempos de la guerra fría habla por si sola de poner a la isla 
independiente y soberana bajo el yugo del imperio más destructivo que ha conocido la Historia.

Trump se ha hecho con el poder económico y ha alcanzado el poder político, y ahora manifiesta el 
ansia de dominación militar, esa que viene desde su nacimiento y que ha generado tanto desprecio 
hacia EEUU en los pueblos del mundo. Siguiendo en ese proyecto, ahora Trump se plantea el cerco 
absoluto a Cuba soberana; con ello busca reorganizar el espacio geográfico que desde el 1º de Enero
de 1959 no domina.

Trump, el representante del régimen que incumple resoluciones de la ONU, que incumple Acuerdos
Internacionales, que incumple los Derechos Humanos, tanto en su territorio (sólo aplica 14 de los 
más de 60 preceptos que califican el respeto por ellos) como fuera de su territorio, ahora se propone
reincidir en la medida de guerra que es el bloqueo, ilegal y bajo la condena de todos los gobiernos 
del mundo, para hacer volver atrás a la Historia en Cuba. 

Si hasta ahora el bloqueo se ha visto acompañado por la ocupación de Guantánamo y aún así no ha 
conseguido ningún apoyo, es porque se le ve como único causante de agresiones contra la libertad 
de los pueblos y es porque resulta ser el opresor, dos aspectos que caracterizan al imperio, y para 
actualizar su manera de agredir continuadamente en busca de su opresión al pueblo cubano, ahora 
restablece un programa cuyo primer punto es el cerco económico para cercenar la creciente 
prosperidad de la economía cubana; se  propone prohibir el turismo de EEUU a Cuba; se propone 
reafirmar el embargo impuesto a gobiernos y empresas que operan con Cuba, y oponerse a los 
acuerdos de la ONU y los organismos internacionales: una declaración de guerra y contra la 
Historia en toda su dimensión.

Que el régimen imperial, como principal enemigo de los Derechos de los Pueblos pretenda doblegar
a la Cuba revolucionaria, sólo pone de manifiesto el ideario y la práctica política de la dictadura 
imperial, lo que requiere de los Pueblos y los gobiernos democráticos la mayor condena que se haya
podido dar nunca, así como la más grande defensa de la Cuba que ha sabido preservar su 
independencia.

18 de junio de 2017.


