EN MOMENTOS EN QUE EL MUNDO VE CON SORPRESA LAS AMENAZAS CONTRA LA PAZ
MUNDIAL POR PARTE DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS, EL PUEBLO SALVADOREÑO
EXIGE EL FIN DEL BLOQUEO CONTRA CUBA

Desde los primeros días de existencia de la Revolución Cubana, los gobiernos de Estados Unidos se
empeñaron en buscar su ahogamiento creando un sistema de sanciones que cada vez se ha ido
endureciendo más. El mismo sistema de sanciones que utiliza para doblegar a otros pueblos que
defienden su soberanía y autodeterminación.
Ese sistema de sanciones o bloqueo constituye una grave violación a los derechos humanos hasta el
grado de convertirse en genocidio, sin embargo, no existen leyes internacionales ni instituciones que
obliguen al gobierno genocida de Estados Unidos y ahora también a los gobiernos de la Unión Europea,
a buscar soluciones de manera pacífica y ajustadas al Derecho Internacional.
El pueblo cubano y ahora muchos otros pueblos del mundo son objeto del sistema de sanciones
conocido como bloqueo, un sistema de presiones para mantener la dominación y burlarse de la
soberanía y auto determinación de los pueblos.
El Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba compenetrado de los graves daños y afectaciones
que el bloqueo produce al pueblo cubano, también comprende y condena el bloqueo y las sanciones
aplicadas a otros pueblos debido al grave daño que causan a sus pueblos. Los gobiernos de Estados
Unidos han mantenido su sistema de privilegios a fuerza de mantener 600 bases militares en todo el
mundo, como una medida de presión para que cumplan con las órdenes emanadas de Washington.
El pueblo cubano ha demostrado ser un pueblo pacífico y solidario, que lucha por la paz mundial y por
un nuevo orden mundial que garantice la igualdad en las relaciones internacionales y en donde las
resoluciones se tomen para el bien común, pero en la actualidad el orden internacional solo favorece a
las potencias imperialistas.
Es momento de luchar contras los males que afectan a la humanidad como el COVID 19, de unir
esfuerzos científicos, técnicos, solidarios, deportivos, pero a los imperialistas solo les interesa
mantener su dominio y promover sus negocios favoreciendo al nazismo, como es el caso de Ucrania.
El Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba se solidariza con el pueblo y gobierno cubanos y
exige el cese del bloqueo como instrumento de presión, así como exige el respeto al derecho
internacional y la defensa de la paz mundial.
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