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Forman parte de la movilización la Liga de Defensa Cubano Americana, CAFE (Cuban Americans for
Engagement), Puentes cubanos, y la Fundación para la Normalización de las Relaciones entre Estados Unidos y
Cuba (Fornorm).

Elena Freyre, presidenta de Fornorm, manifestó a Prensa Latina que es necesario levantar la voz ante cualquier
injusticia y es por eso que aquí se reúne mucha gente que quiere buenos nexos entre los dos países.

'Exige tus derechos de poder viajar a Cuba sin restricciones, y de relacionarte y ayudar a tu familia en Cuba,
también sin restricciones', expresó una comunicación de la Alianza Martiana para motivar la convocatoria de la
comunidad cubana aquí radicada.

La iniciativa recibe el respaldo de miembros de esta diáspora cubana quienes en ocasiones anteriores rechazaron
de forma similar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la mayor de las Antillas
hace casi 60 años.

El recorrido de la caravana comienza una hora antes del mediodía desde la calle 12 entre las avenidas 95 y 97 de
la parte suroeste de Miami. La Alianza Martiana condenó el 11 de enero pasado la suspensión de vuelos chárteres
públicos a destinos de la isla, excepto a La Habana, efectiva desde el venidero 10 de marzo.

Para la coalición, resulta criminal esta medida, anunciada el 10 de enero en un comunicado por el secretario
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norteamericano de Estado, Mike Pompeo, a partir de una solicitud que hizo al Departamento de Transporte.

Según Pompeo, Washington impondrá, además, límites al número de vuelos de dicho tipo que podrán llegar al
aeropuerto internacional José Martí, de la capital cubana.

La administración Trump, empeñada en destruir a la Revolución cubana, suspendió el 10 de diciembre todos los
viajes regulares de las aerolíneas comerciales norteamericanas a los sitios de la isla fuera de La Habana.

Aquella decisión también provocó muchas críticas por las afectaciones sobre las familias en los dos países.

Estados Unidos vuelve a violar nuestros derechos de ir a Cuba, poder compartir, celebrar y ayudar a los nuestros
allá, expuso entonces la Alianza Martiana en una declaración.

Recalcó que solo el sadismo puede explicar la implementación de políticas ya probadas por inservibles como
método de obligar a Cuba a servir a los intereses norteamericanos.

'Todos sabemos que la intención del Gobierno estadounidense, premeditada y alevosa, es contra el pueblo,
nuestras familias en la isla, nosotros, y nuestros derechos de relacionarnos con ellas', enfatizó.

Advirtió, además, que peores medidas se les ocurrirán a 'esos otros imbéciles miembros de la nauseabunda
dirigencia de la extrema derecha cubanoamericana de Miami en su perverso afán de destruir al pueblo cubano'.
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