Asociación Peruana de Graduados en Cuba
PRONUNCIAMIENTO
RECHAZAMOS DECLARACIONES DE DONALD TRUMP
OFENDE DIGNIDAD Y SOBERANIA DE CUBA
La Asociación Peruana de Graduados en Cuba, expresa con indignación su rechazo a las declaraciones
del presidente de Estados Unidos Donald Trump en la ciudad de Miami, el 16 de junio reciente.
Rechazamos rotundamente las intimidaciones del presidente Trump. Quien viene demostrando ante el
mundo, con acciones unilaterales, amenazantes, guerreristas y burlescas y ha emitido un documento
totalmente agresivo a la dignidad y soberanía de Cuba, dando marcha atrás en acuerdos avanzados con
la administración del presidente Barack Obama, que encaminaban al establecimiento de acuerdos que
beneficiaban a ambos pueblos.
Apoyamos a Cuba en la defensa de su soberanía y decisiones internas. El Sr Trump, condiciona a Cuba a
continuar los acuerdos a “previos cambios”, inmiscuyéndose en la vida interna de un país soberano que
actúa en consecuencia con el mundo.
Los peruanos acabamos de despedir con inmensa gratitud a la misión internacional médica cubana Henry
Reeve, que brindó atenciones especializadas a más de 24 mil damnificados y evitando que aumentaran las
víctimas de enfermedades en la ciudad de Piura, afectada por inundaciones. La misma misión desarrolla
acciones solidarias en otros países del mundo. Somos miles de graduados en Cuba en diversas
especialidades profesionales y venimos aportando al desarrollo de nuestros países, gracias a las becas
que nos concedió Cuba, sin mediar condiciones salvo nuestro origen pobre. Hemos vivido y experimentado
el acceso a la salud y educación gratuita en Cuba.
¿De qué derechos humanos habla? Mire y trabaje al interior de su país Sr. Trump: Usted se atreve a
condicionar los intercambios de norteamericanos en lo académico- educativo y el turismo con Cuba. Intenta
dejar sin derecho a la salud a millones de norteamericanos pobres, por sus políticas anti derechos. Con sus
actitudes retrógradas quiere construir un muro contra otro país soberano. Ha implantado la política del
miedo contra los migrantes que vienen aportando a la economía de su país. De manera unilateral quiere
privar al mundo de políticas contra el cambio climático. Conocemos de sus arrebatos que casi llevan al
mundo a la tercera guerra mundial.
Con la marcha atrás de los acuerdos, con el reforzamiento del embargo contra Cuba y otras medidas, se
dañará a familias cubanas, pero eso no forzará a bajar la cabeza al pueblo cubano digno y valiente que
continuará su vida con mayores esfuerzos eso si, ya lo ha demostrado a través de la historia.
Continuaremos apoyando la denuncia del bloqueo y embargo contra Cuba, ante la ONU y otros organismos
internacionales como acaba de señalar su canciller Bruno Rodríguez “porque es injusto, inhumano,
genocida, extraterritorial y violatorio de la soberanía de todos los Estados".
Hacemos un llamado de alerta al mundo, ante las medidas peligrosas que viene implantando el presidente
Donald Trump, que amenazan la paz y el desarrollo de nuestros pueblos.
Convocamos a las fuerzas solidarias a continuar apoyando a Cuba en sus justas demandas contra el
bloqueo y medidas amenazantes y violatorias del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Esperamos
que las fuerzas y voces que apelan al diálogo y respeto se impongan.
¡VIVA CUBA!
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¡CUBA NO ESTÁ SOLA!
Lima, 19 de junio de 2017.

