América Latina está al borde de un abismo, asegura pacifista
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

América Latina está al borde de un abismo, asegura pacifista
05/05/2019

La pacifista expresó en entrevista exclusiva a Prensa Latina, que esa organización percibe con mucha
preocupación las amenazas de Estados Unidos, la política de acoso y garrote de la administración de Donald
Trump contra los países de la región.

Esas sanciones ilegales, criminales y unilaterales de Washington, que de una forma cínica se apropia del dinero
de Venezuela para financiar a un autoproclamado presidente, preparado, instruído, articulado y controlado por
ellos y sus aliados, es un riesgo para todo el continente americano, subrayó.

A Cuba, la chantajean e intentan condicionar su política exterior y ordenar que haga lo que ellos consideran que
conveniente, de acuerdo con sus intereses geopolíticos, explicó.

Señaló que las medidas de Trump y sus socios imperiales contra esas naciones, constituyen una violación de la
carta de las Naciones Unidas y lo que pretenden es desmoronarlas y asfixiarlas.

Socorró declaró a esta agencia que no se puede olvidar que el despliegue desde 2008 de la Cuarta Flota de la
Marina de Guerra norteamericana en la región, tiene como objetivo intimidar, aterrorizar a aquellos que se
opongan a sus intereses.

Página 1 de 2

América Latina está al borde de un abismo, asegura pacifista
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)
Para la presidenta de esa organización internacional, sólo hay una forma de detener el conflicto bélico que se
cierne sobre Latinoamerica: 'llamar a la conciencia de los pueblos para que detengan esa política irracional y
frenen el dominio y saqueo de nuestros países'.

Recalcó que después de 70 años de fundado el CMP mantiene su vigencia, porque las causas que le dieron
origen aún están presentes.

Desgraciadamente, es muy poco el avance logrado en materia de preservación de la paz en el mundo, salvo
algunas excepciones el panorama es el mismo o peor del que existía después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando se creó este ente con el fin de buscar un equilibrio mundial y evitar otra contienda, dijo la presidenta del
CMP a Prensa Latina.

La amenaza de las armas nucleares continúa, las alianzas agresivas de los imperios se fortalece, la carrera
armamentista va en ascenso, la OTAN sigue siendo un instrumento de guerra, por eso, recalcó corresponde a los
pueblos defender la paz y mantenerla.

El CMP es un organismo internacional de acción de masas, antimperialista, democrático, independiente y no
alineado, con sedes en más de un centenar de países, forma parte integral del movimiento de la paz en el mundo
y actúa en cooperación con otras organizaciones internacionales.

Se adhiere a los principios y objetivos establecidos por sus fundadores y se inspira en la carta de la ONU, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios del Movimiento de Países No Alineados y el Acta
Final de la Conferencia de Helsinki sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Como organización no gubernamental registrada en las Naciones Unidas, colabora, entre otras entidades, con la
Unesco, la Unctad, la Onudi, la OIT y organismos especializados de ese ente, los No Alineados, la Unión Africana
y la Liga de Estados Árabes.
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