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'Cuba condena enérgicamente el pronunciamiento de un grupo de países del Hemisferio emitido el 13 de febrero
en Lima, que constituye una intromisión inaceptable en los asuntos internos de la República Bolivariana de
Venezuela', destaca una declaración de la cancillería cubana publicada en Granma.

En el documento, emitido ayer, se rechaza categóricamente al mismo tiempo 'la decisión de reconsiderar la
participación del Gobierno venezolano en la VIII Cumbre de las Américas a celebrarse el próximo mes de abril en
Perú'. La declaración se refiere a reunión en la capital peruana del llamado Grupo de Lima, formado además por
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá,
Paraguay y Santa Lucía, diseñado como frente externo de la oposición venezolana.

Ese grupo avaló la decisión del gobierno de Perú de marginar al presidente Nicolás Maduro de la Cumbre de las
Américas, a realizarse en Lima el 13 y el 14 de abril próximo, y además insistió en desconocer a priori las
elecciones generales convocadas en Venezuela, porque a su juicio no se ajustan a lo que llaman estándares
internacionales.

'Hace muy pocos días, el Secretario de Estado estadounidense, durante una gira por varios países de la región,
declaró la plena vigencia de la Doctrina Monroe, el más notorio instrumento del intervencionismo imperialista
norteamericano en nuestra región; llamó a un golpe militar contra el Gobierno constitucional de Venezuela y abogó
por endurecer las sanciones contra ese país', recuerda la cancillería cubana en su declaración.
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'La decisión tomada (por el Grupo de Lima) no resulta ajena a estas declaraciones y gestiones', anade.

'El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba recuerda, en este contexto, la arbitraria y agresiva Orden Ejecutiva
de los Estados Unidos, renovada en enero de 2017, que califica a Venezuela como 'una amenaza inusual y
extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior' de la superpotencia, y la más reciente advertencia del
Presidente Donald Trump de utilizar contra ella 'una posible opción militar si es necesario'.

Es insólito e increíble que ahora se utilice como pretexto una supuesta 'ruptura inconstitucional del orden
democrático', precisamente en un país que ha celebrado en pocos meses elecciones municipales, regionales, para
una Asamblea Constituyente y que acaba de convocar elecciones presidenciales, tal como se le reclamaba antes,
incluso mediante la injerencia externa o por métodos inconstitucionales y violentos, señala la cancillería cubana.

Cuba denuncia que este pronunciamiento y la exclusión de Venezuela de la VIII Cumbre de las Américas son
contrarios a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a la Proclama de América Latina y el
Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica la invariable solidaridad de Cuba con la República Bolivariana de
Venezuela y con la unión cívico-militar de su pueblo que encabeza el presidente constitucional Nicolás Maduro
Moros.

Tienen total actualidad las palabras del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz,
pronunciadas el 14 de julio de 2017, cuando dijo 'la agresión y la violencia golpista contra Venezuela dañan a toda
Nuestra América y solo benefician los intereses de quienes se empeñan en dividirnos para ejercer su dominación
sobre nuestros pueblos, sin que les importe generar conflictos de consecuencias incalculables en esta región,
como los que estamos presenciando en diferentes lugares del mundo. Alertamos hoy que quienes pretenden
derrocar por vías inconstitucionales, violentas y golpistas a la Revolución Bolivariana y Chavista asumirán una
seria responsabilidad ante la historia'.
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