Con
masiva
movilización
venezolanos rechazaron nuevas
acciones de bloqueo de los
Estados Unidos
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que
solicitó a funcionarios de su gobierno iniciar el proceso
necesario para presentar una demanda internacional contra el
gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) por los daños ocasionados
a las empresas nacionales.
En el marco de la Gran Marcha Antiimperialista realizada en
Caracas para respaldar al Consorcio Venezolano de Industrias
Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) ante las sanciones
arbitrarias impuestas por el Departamento del Tesoro
estadounidense, el mandatario aseveró que ya era suficiente de
las arremetidas del imperio contra la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/NICO
LAS-1.mp3

Durante su intervención, el Ejecutivo venezolano indicó que
inició una demanda internacional ante la Corte Internacional
de Justicia contra el Gobierno de EE.UU. por el daño que se
pretende hacer a las empresas nacionales”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/02/NICO
LAS-2.mp3

El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó el pasado viernes
a Conviasa en su lista de sanciones. Por su parte, los
trabajadores de la compañía solicitaron a la Fiscalía General

investigar a Guaidó, así como a los otros dirigentes
opositores Carlos Vecchio y Julio Borges, pos sus acciones
desestabilizadoras contra la aerolínea.
El vocero de los trabajadores de la aerolínea estatal,
Diógenes Cabrera, precisó durante la movilización, que es una
denuncia contra el asedio de la extrema derecha que impacta en
más de 10.000 personas.

Lautaro Carmona: “Lo decimos
fuerte y claro, el PC bajo
ninguna
condición
va
a
reivindicar el no respeto a
los
derechos
humanos;
a
riesgo incluso de nuestra
propia vida hemos defendido
esos ideales”
Desde el Partido Comunista, su secretario general, Lautaro
Carmona, respondió a los cuestionamientos del presidente de la
Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien los acusa de
anteponer la defensa de una ideología al acusar
“incongruencias” en el informe de Bachelet sobre Venezuela.
Lautaro Carmona respondió que tanto Fuad Chaín como el timonel
del PPD, Heraldo Muñoz, han utilizado este tema para marcar
diferencias con el PC, alineándose finalmente con la derecha

más conservadora
contrarreformas.

en

temas

relacionados

con

las

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-1-1.mp3

Lautaro Carmona fue categórico en señalar que los comunistas
tienen una posición firme y clara, respecto a la situación de
Venezuela y los demás países de la región, pero desde ningún
punto de vista reivindicarían el no respeto a los derechos
humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-2-1.mp3

El secretario general del PC dijo que su postura siempre ha
sido a favor de una solución pacífica y negociada entre
oficialismo y oposición venezolana, sin que ello afecte el
proceso bolivariano en curso.
Asimismo, recordó que llevan meses denunciando la campaña
desestabilizadora encabezada por Estados Unidos contra el
gobierno de Nicolás Maduro, lo cual no fue consignado en el
informe de la ONU sobre violaciones a los Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-3-1.mp3

Lautaro Carmona concluyó que los presidentes del PPD y la DC,
están buscando alinear su discurso al de la derecha, en
relación a los fenómenos internacionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CARMO
NA-4-1.mp3

El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
relevó los derechos humanos como una cuestión sustantiva de su
actuación en el quehacer político y partidario.

Declaración
del
gobierno
revolucionario
sobre
el
incremento del bloqueo de
EE.UU. a Cuba
El gobierno revolucionario de la República de Cuba repudia en
los términos más enérgicos las medidas anunciadas por el
gobierno de los Estados Unidos el 4 de junio de 2019, con las
que refuerza el bloqueo económico impuesto a Cuba por más de
60 años, a un costo para la economía cubana que en 2018
superaba los 134 mil millones de dólares a precios corrientes

y la cifra de 933 mil millones de dólares, tomando en cuenta
la depreciación del dólar frente al valor del oro en el
mercado internacional.
Según se ha podido conocer, esta nueva escalada, con efecto a
partir del 5 de junio, refuerza aún más las duras
restricciones que ya sufren los ciudadanos estadounidenses
para viajar a Cuba, agrega prohibiciones absolutas para
embarcaciones de todo tipo procedentes de los Estados Unidos y
prohíbe de inmediato que buques cruceros visiten nuestro país.
La pretensión continúa siendo arrancarle concesiones políticas
a la nación cubana, mediante la asfixia de la economía y el
daño al nivel de la población. En este caso particular, las
medidas buscan también impedir que el pueblo de los Estados
Unidos conozca la realidad cubana y derrote así el efecto de
la propaganda calumniosa que a diario se fabrica contra
nuestro país.
Son acciones que desprecian la opinión mayoritaria de los
estadounidenses, cuyo interés por conocer Cuba y ejercer su
derecho a viajar se
demostró en los 650 mil
que nos
visitaron en 2018, junto a medio millón de cubanos residentes
en los Estados Unidos.
El pasado 17 de abril, el Asesor de Seguridad Nacional John
Bolton, en ocasión de un show anticubano que contó con la
presencia de mercenarios derrotados en Playa Girón y
familiares de los esbirros de la tiranía de Fulgencio Batista,
había advertido que su gobierno restringiría los viajes no
familiares a Cuba. Se conoce que este individuo ha logrado
adueñarse de la política exterior de los Estados Unidos hacia
el hemisferio occidental lo que constituye la principal
amenaza a la paz y la estabilidad de toda la región.
Estados Unidos promueve sin recato la Doctrina Monroe, con la
que pretende negar la igualdad soberana y el derecho a la
libre determinación de todas y cada una de las naciones del

hemisferio.
Las recientes arremetidas contra Cuba se argumentan con nuevos
pretextos.
El más notorio entre ellos es la calumniosa
acusación de que Cuba interviene militarmente en Venezuela,
mentira que ha sido rechazada pública y sostenidamente por el
gobierno cubano.
Llegan al extremo inescrupuloso de proponer a Cuba que
traicione sus convicciones y los principios que han acompañado
a la política exterior de la Revolución cubana, a cambio de
promesas de negociación o alivio de las medidas draconianas y
criminales que componen el bloqueo económico.
La solidaridad de Cuba con el Presidente Constitucional
Nicolás Maduro Moros, la Revolución bolivariana y chavista y
la unión cívico-militar de su pueblo, no es negociable. Los
más de 20 mil colaboradores cubanos que de manera voluntaria y
abnegada prestan servicios sociales en ese país, la mayor
parte de ellos en el sector de la salud, seguirán allí
mientras los acoja el pueblo venezolano, cooperando con esa
nación hermana.
Para los cubanos, la traición no es una opción.
No somos
ingenuos, son ya 150 años de ardua lucha por nuestra
independencia, teniendo que enfrentar desde el primer día las
ambiciones hegemónicas del imperialismo norteamericano.
Cuba no se dejará amedrentar, ni distraer de las tareas
esenciales y urgentes del desarrollo de nuestra economía y la
construcción
del socialismo. Estrechamente unidos, seremos
capaces de enfrentar las adversidades más desafiantes. No
podrán asfixiarnos, ni podrán detenernos.
La Habana, 5 de junio de 2019

Declaración final del XXV
encuentro
nacional
del
movimiento de solidaridad con
cuba en Chile
Reunidos en la ciudad de Temuco, región de la Araucanía entre
los días 23, 24 y 25 de noviembre 2018, las y los convocados,
dedican este encuentro al 60 Aniversario del Triunfo de la
Revolución Cubana, a los 60 años de victoria, compromiso y
dignidad.
El encuentro contó con la participación de 80 delegados de 19
organizaciones de solidaridad con la mayor de las Antillas a
nivel nacional. La cita se da en un momento en que somos
testigos de la arremetida de los sectores más conservadores y
de
ultraderecha,
quienes
han
institucionalizado
sistemáticamente la represión y la violencia contra los
pueblos latinoamericanos, caribeños y nuestros pueblos
originarios.
Nos recibe un Walmapu con pena, un Lof (territorio) herido de
muerte como consecuencia de la militarización de su
territorio. En este contexto Cuba extiende nuevamente su mano
solidaria y se levanta como bastión de resistencia con su
revolución y conciencia democrática por la autodeterminación
de los pueblos. A dos años de la partida física del Comandante
Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, su
legado permanece vivo en nuestra historia.
Saludamos en este encuentro la presencia del compañero

Embajador Jorge Lamadrid Mascaró, quien encabeza la delegación
de la misión diplomática de Cuba en Chile y de la compañera
Rosa López Almaguer, representante para Chile del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
El Movimiento de Solidaridad con Cuba, reivindica y declara:
Rechazamos la escalada de ultraderecha impulsada por el
imperialismo Estadounidense y sus colaboradores, que se
ejerce sobre los pueblos de América Latina y el Caribe,
a través de la violencia y la represión.
Exigimos el fin al genocida bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto al pueblo cubano, bloqueo que fue
rechazado por todos los países miembros de la ONU, con
excepción de EE.UU e
Demandamos el cierre de la ilegal base militar de EE.UU
en Guantánamo y la devolución inmediata del territorio
Llamamos a la movilización permanente y directa en
defensa de los procesos democratizadores de los pueblos
latinoamericanos y caribeños, asediados por la política
neoliberal impuesta por el imperio y sus lacayos, a
través de golpes de Estado Judiciales, la mentira y la
distorsión de la
Destacamos el espíritu fraterno y unitario en que se ha
desarrollado este
Convocamos a seguir fortaleciendo y trabajando por el
crecimiento del Movimiento de Solidaridad con Cuba en
Con el newen del bosque nativo que nos acogió en este
Encuentro de Solidaridad con Cuba, Chileno – Mapuche.
¡NO MÁS BLOQUEO! ¡CUBA VA!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
¡MARRICHIWEW!
Participación en el encuentro del diputado Boris Barrera:

