DECLARACIÓN PÚBLICA
En las últimas semanas hemos visto cómo la agresión armada del Imperio del norte
continúa con su plan de dominación global que Bush llamó "Guerra infinita"; y que el
actual presidente norteamericano ha debido continuar por su incapacidad de
oponerse al grupo militar-industrial que domina en ese país, tras el cual, los grandes
consorcios económicos globales aspiran a beneficiarse y exorcizar la crisis económica
desatada por sus propios excesos, y que hoy se muestra como incontenible. .
Irak y Afganistán parecen ya parte de la historia ante el nuevo embate militarista contra
Libia, siguiendo la misma receta usada contra los que le precedieron, y aún antes de
consolidar esa agresión, pone en la mira de sus cohetes a Siria con una campaña
mediática previa y amenazantes declaraciones.
En nuestra América, los movimientos sociales "están despertando del sueño
embrutecedor a que los sometieron" décadas de represión mediante el terrorismo de
Estado impulsado desde EEUU, seguido de gobiernos lacayos que se esmeraron en
desalentar y convertir a sus pueblos en dóciles esclavos del lucro y la corrupción. En
ello ocupó un señero lugar, la guerra de desinformación mediática que en manos de
los grandes capitales o dependientes de ellos, guardan una desvergonzada
complicidad con tan horrendos crímenes contra pueblos enteros y que impúdicamente
califican como "daños colaterales"
Hoy vemos cómo arrecia la propaganda contra las naciones más progresistas de
nuestra América, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, entre otras, son
blanco permanente de las mentiras e insidias de este terrorismo mediático.
En particular, es preocupante para los progresistas de nuestro continente y del mundo,
cómo los medios preparan corrientes de opinión adversas y climas propicios para la
agresión a Cuba, un país que es ícono de la lucha social de América Latina y del
mundo. Las noticias de los medios de corrupción masiva han llegado a publicar incluso
sobre la supuesta muerte del líder histórico de la revolución, junto a notas sobre
supuestas violaciones a los DDHH de un grupúsculo de mujeres que se nombran
"Mujeres de Blanco", y a exageraciones sobre declaraciones del cantautor cubano
Pablo Milanés.
Todo ello junto a la descarada calificación de Cuba como país patrocinador del
terrorismo, por parte de EEUU -experto en el uso de estos métodos contra los pueblos
en nuestro continente-, y en un clima de hipocresía en que se calla vergonzosamente
los asesinatos de personas inocentes en incursiones armadas como en Libia y se
pretende "legalizar" el crimen de dirigentes sociales y opositores a los intereses
imperiales; para lo cual cuentan con una fuerza especial para "buscar y matar" en
cualquier parte del mundo, pasando por encima de las legislaciones locales y la
soberanía de las naciones.
Para EEUU y los poderes que resguardan los intereses del gran capital trasnacional, el
derecho a la autodeterminación de los pueblo es letra muerta.
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Ante tal situación, hacemos un llamado de alerta sobre la manipulación mediática y
condenamos la calificación de "Estado patrocinador del terrorismo" que se le pretende
endilgar a Cuba, un país que desde hace más de 50 años, es víctima del terrorismo
de Estado norteamericano y de sus cómplices mediáticos.
Llamamos a las personas y pueblos del mundo, a no dejarse engañar más por las
mentiras y burdas manipulaciones con que se pretende viabilizar intervenciones y
agresiones en nuestra América, que hoy despierta, intenta retomar el camino de la
justicia social que nos arrebatara a sangre y fuego el Imperialismo norteamericano
con la complicidad de gobiernos serviles, que no dudaron en vender las riquezas de su
patria a los mercaderes de la miseria.
Alertamos a America Latina sobre el peligro que para todos los pueblos entraña la
agresividad norteamericana y reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con la lucha del
pueblo cubano, por construir una Patria digna e independiente a escasas 90 millas de
la potencia que hoy, sin una economía real en la cual sustentarse, recurre a su poderío
militar.
EEUU es el mayor deudor del mundo y sólo se sostiene con el negocio de la guerra.
Cuba no envía armas contra ningún pueblo, envía médicos a sanar y salvar vidas.
Una agresión a Cuba es una agresión a todos los pueblos de América Latina y El
Caribe; una agresión a América Latina es una agresión a todos los pueblos del mundo
que luchan por un mundo mejor.
¡No a las mentiras imperiales sobre Cuba!
¡No a la agresión contra los pueblos y naciones que luchan por justicia social!
¡No al negocio de la guerra!
¡Sí a la vida, a la Paz y al derecho a la autodeterminación de los pueblos!
¡Sí a la solidaridad y al internacionalismo por un mundo mejor para todos!!
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Coyhaique, domingo 11 de septiembre de 2011.
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