CARTA ABIERTA A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL
Santiago de Chile 2 de Marzo de 2017
En relación a los acontecimientos de injerencia política de la ex personera
gubernamental de nuestro país y en concomitancia con las políticas de
intervención llevadas adelante por el secretario General de la OEA Luis
Almagro y grupúsculos de la oposición cubanoamericana en Miami, el
Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba declara ante la opinión
Pública nacional lo Siguiente:
1-Cuba y su proceso revolucionario cuenta Históricamente con la
solidaridad organizada a lo largo de nuestro territorio cuya importancia
radica en la aptitud de los valores más sagrados de dicha revolución la
solidaridad internacionalista en la cual nuestro pueblo reconoce el aporte
desinteresado de la Revolución de Cuba a lo largo de su Historia desde la
luchas independentistas donde contingentes de chilenos participaron de las
gestas patrióticas por la emancipación e independencia desde el gobierno de
Benjamin Vicuña Mackenna, citamos ejemplos:
A.

B.

C.

A partir de la Tiranía con apoyo del imperialismo norteamericano y de
personajes de la política criolla que aún mantiene su interés en
formatos injerencistas hacia la revolución cubana, informamos de la
solidaridad incuestionable del pueblo y la Revolución de la Mayor de
las Antillas para miles de compatriotas perseguidos por dicha tiranía.
Continuando dicha solidaridad internacionalista hasta nuestros días.
Terremoto de Febrero de 2010 en que las autoridades Revolucionarias
del Gobierno Cubano a solicitud del Gobierno de Chile aportó en el
área de la salud por la brigada Médica HENRY-REEVE desplegada
en la zona sur de nuestro país durante un año continúo atendiendo a
miles de compatriotas afectados por esta catástrofe.
La formación médica de cientos de jóvenes chilenos y otras
profesiones y áreas laborales que han contribuido al día de hoy al
desarrollo de nuestro país.

2- Estos lamentables hechos de intervención con intereses políticos a nivel
Nacional son estimulados y financiados juntos a llamadas de ONG como
CADAL y la ODCA cuyo financiamiento proviene de la administración de
EE.UU para crear estados de opinión un ambiente internacional y Nacional
que distorsiona la realidad cubana. Para el Movimiento Chileno de
Solidaridad con Cuba y amigas y amigos de la Revolución y al pueblo de
Chile podemos asegurar que Cuba no está sola.
3.-Ante lo señalado hacemos un llamado a las Autoridades pertinentes de
nuestro Gobierno y a nuestro pueblo a reconocer la posición entregada por
el Gobierno de Cuba en declaración del MINREX (Ministerio de Relaciones
Exteriores) y la declaración oficial entregada por la representación
diplomática de Cuba en Chile cuyos fundamentos esclarecen los motivos
injerencistas para provocar desestabilización del proceso político de Cuba
en relación a la política interna de Chile provocar un quebré en la relaciones
bilaterales como Estado y en el conglomerado oficialista (Nueva Mayoría).
4.-El Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba ante estos hechos
lamentables que dañan las relaciones internacionales entre los pueblos de
nuestro continente condenamos la política imperialista que promueve el odio
y la división entre pisas hermanos, ante este cuadro de maniobras extremas
les informamos a aquellos que se unen a este formato de odiosidad que
debieran considerar que estas políticas nefastas para nuestro continente y
los procesos de cambio. Nuestra disposición a implementar todas las
acciones de información ,difusión y movilización de denuncia para sus
inequívocas responsabilidades con consecuencias negativas en lo político y
de integración regional agradecemos por lo tanto que consideren nuestras
inquietudes por vuestras actitudes desproporcionadas de las necesidades
requeridas por nuestros pueblos desde el Rio Bravo a la Patagonia.
“La Historia es Nuestra y la Hacen Los Pueblos”. Salvador Allende 11 de
Septiembre de 1973

Integrantes del Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba
Zonal 1, Arica, Álvaro Bernal, “Solidaridad con Cuba Arica”
Zonal 2, Iquique, Odette López, “Rincón Solidario”
Zonal 2, Iquique, Betty Vallejos, “Guayabita del Pinar”
Zonal 2, Iquique, Jaime Bravo, “Iquiqueños Solidarios con Cuba”
Zonal 2, Antofagasta, Lita Valle, “”
Zonal 4, Copiapó/Vallenar, Angy Ahumada, “Colectivo de Solidaridad con Cuba”
Zonal 4, Coquimbo, Gloria Núñez, “Colectivo Tamara Bunker”
Zonal 4, Ovalle, Patricio Castillo, “Colectivo de Solidaridad con Cuba”
Zonal 5, Valparaíso/Viña/Quillota, Pablo Gatica, “Casa Amistad con Cuba”
Zonal 5, Valparaíso, Carlos Espinoza, “Casa José Martí”
Zonal 5, Quillota, Carlos Morgado, “Comité de Solidaridad con Cuba”
Zonal RM, Santiago, Juan Cuevas Cerda, “Comando Amplio de Solidaridad con Cuba”
Zonal RM, Santiago, Carlos Lagos Aguirre, “Coordinadora de Solidaridad con Cuba”
Zonal RM, Santiago, Patricio Dueñas, “Comité Gladys Marín de Solidaridad con Cuba
Zonal 14 Pedro Mella.
Zonal 12 Coyhaique, “Colectivo Palmas y cañas”

Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba

