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El Círculo Bolivariano Yamileth López (Cbylo) y el Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales (Cpces)
condenaron hoy los intentos de Estados Unidos de manipular a la comunidad internacional para evitar una nueva
condena a su bloqueo contra Cuba.

'En un frenesí de su guerra enloquecida contra el legítimo gobierno cubano, con la que vulnera la soberanía de
Cuba y quebranta la autodeterminación de su pueblo, intenta, con una esquizofrenia insólita y disparates ridículos,
justificar la barbarie de su bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba', apunta una declaración de
ambas entidades.

Denuncia que con estratagemas arteras e impúdicas la Administración Trump (Donald, presidente norteamericano)
pretende atacar el proyecto social de la Revolución cubana y torpedear la resolución para poner fin al bloqueo que
se presentará mañana por vigésima séptima ocasión en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Indica que con fines propagandísticos, manipulación de la opinión pública y pretensiones disuasivas para debilitar
el apoyo de la comunidad internacional a la propuesta de Resolución de Cuba, Estados Unidos introdujo ocho
enmiendas alrededor de la agenda 2030 y derechos humanos para variar alevosa e impunemente el rechazo a
ese cerco económico.
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Al respecto, el Cbylo y el Cpces afirman que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 a la que alude Washington
en las pretendidas enmiendas resulta una ofensa a la inteligencia, ya que Cuba ha sobrepasado las metas de
desarrollo del milenio, a la vez que es de los pocos países del planeta en posición favorable de lograr los objetivos
al 2030.

Cuba, aseveran, es la viva demostración de los más altos alcances en derechos y emblema en la universalización
de la salud, la cultura, la ciencia, la educación, el deporte y el arte; donde cada niño y niña comen y duermen bajo
techo y en completa seguridad todos los días; donde ninguna persona será abandonada a su suerte, jamás, por el
Estado cubano de nuevo tipo.

Asimismo, la isla caribeña es ejemplo de una colectividad libre que ha conquistado el poder originario del pueblo y
modela una democracia plena y la soberanía verdadera, subraya la declaración, divulgada en redes sociales.

Por eso, destacan, 'como moribundas sombras de la sociedad de explotación y esclavitud y de la guerra, los
maniobreros, mafiosos, intimidadores y mercenarios de la diplomacia terrorista de Washington no lograrán nada
con sus chantajes en Naciones Unidas'.

Exaltan que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que dura ya más de medio siglo, naufragó en el concierto
general de los pueblos, que han condenado ese mecanismo deplorable de intervención ilícita y violenta en la vida
del pueblo cubano, con la rapaz e imperdonable intención de rendirlo con sabotajes, invasiones y limitaciones
económicas.

'El mundo seguirá haciendo el meridiano y justo reclamo a Estados Unidos por los abusos del bloqueo genocida y
votará una vez más en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de la resolución cubana que exige el fin
al bloqueo contra Cuba', asegura la declaración.
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