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Caricom y la Duma rusa rechazan
la Helms-Burton
GRANADA, mayo 15.— La Comunidad
del Caribe (Caricom), a la luz de las
recientes medidas anunciadas por Estados Unidos contra Cuba, acordó en la
22da. Reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comunidad, emitir
una declaración, adjunta al Comunicado
oficial de su 22 reunión (13-14 de mayo
en Granada), en la que reitera el firme
apoyo al levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
a la Isla.
El texto de la declaración de la Caricom puntualiza que está preocupada por
las nuevas medidas que en virtud del
Título III de la Ley Helms-Burton fortalecerían el bloqueo y denuncia la aplicación de leyes y medidas de carácter
extraterritorial que son contrarias al
Derecho.
La Comunidad del Caribe observa que
la aplicación de estas medidas también

tendrá un mayor impacto adverso en el
desarrollo socioeconómico de Cuba y el
bienestar del pueblo cubano, y reitera su
respaldo a los principios del Derecho
Internacional, así como su firme opinión de que el desarrollo económico
y la estabilidad en la región contribuyen a la paz y la seguridad internacionales.
Por otra parte, Prensa Latina
reporta que también legisladores
rusos destacaron la reciente aprobación en la Duma (Cámara baja) de
una resolución de condena a la activación del Título III de la extraterritorial ley estadounidense Helms-Burton.
El levantamiento de la moratoria es
esencialmente una continuación de la
línea amoral de Estados Unidos de atemorizar a los países soberanos, señala
el texto de la resolución de la Duma,

aprobada por unanimidad, contra las
sanciones ilegítimas a operadores económicos extranjeros que trabajan en
Cuba y que utilizan propiedades nacionalizadas.
La activación del Título III, además,
constituye una invasión manifiesta de la
soberanía no solo de Cuba, sino también de los Estados que cooperan activamente con este país. Ello incluye, en
particular, a los aliados de Estados Unidos, aclara el documento.
Al devaluar principios democráticos y
negar normas del Derecho Internacional,
Estados Unidos descuida los valores
propagados por ellos y obstruye a países con un curso independiente, decididos a vivir sin instrucciones de Washington, subraya.
De acuerdo con los diputados rusos,
las sanciones de Estados Unidos en el
espíritu de la revivida Doctrina Monroe,

que ve a la América Latina independiente como objeto de colonización, son
inaceptables, no solo para Rusia sino
también para la gran mayoría de la
comunidad internacional.
La Duma destaca que la dirigencia
cubana expresó repetidamente su disposición a resolver las contradicciones
existentes con la parte estadounidense
sobre una base bilateral, y creemos que
esta es la única manera, destaca el
legislativo.
Los métodos de chantaje y presión
utilizados por Washington son absolutamente ilegales, considera también la
declaración aprobada por la Cámara
baja rusa, que hace un llamado a todas
las fuerzas responsables para que
defiendan la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, con el
objetivo de poner fin conjuntamente al
bloqueo económico contra Cuba.

Miles de estudiantes y docentes brasileños
movilizados en defensa de la educación
BRASILIA, mayo 15.— Miles de estudiantes y docentes
brasileños se movilizaron este miércoles en el paro
nacional universitario contra el recorte del 30 por ciento del presupuesto, emitido por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro, y la población en las redes sociales lo ha catalogado como el «Tsunami de la Educación», dijo Telesur.
«Bolsonaro puede pensar que esto no lo presiona,
pero tendremos estas manifestaciones y otras cosas
que están por venir (...) Él va a probar el sabor de la presión popular», enfatizó la presidenta de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), Mariana Dias.
Más del 70 por ciento de las universidades atendieron el llamado a participar en el paro, donde exigen al
Congreso aprobar una medida provisoria que reforme
la estructura planteada por el ministro de Educación
Abrahan Weintraub, que contempla el recorte del 30
por ciento del presupuesto.
La movilización se ha sentido en ciudades como
Sao Paulo, donde marcharon 250 000 personas,
segun Brasil de Fato y Rio de Janeiro. El corresponsal
de Telesur en Brasil, Nacho Lemus, destacó a través de
Twitter, que la protesta congregó a miles en ciudades
como Marabá, Brasilia, Curitiba y Fortaleza, en esta última salieron a las calles más de 50 000 personas.
También se incorporaron a las marchas los estudiantes de Ceará, Maceio, Belem, Porto Alegre, Joao
Pessoa, Belo Horizonte, Cuibá y Matto Groso do Sul,
entre otras publicadas en las redes sociales.
Las manifestaciones estudiantiles no se circunscriben a Brasil, pues también se han pronunciado en las
calles los estudiantes de Ecuador y Argentina en rechazo a los recortes presupuestarios de educación emitidos por los actuales Gobiernos de derecha, reportó
Telesur.
Cerca de cien estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Guayaquil, ciudad ubicada en la región litoral de Ecuador, protestaron este
martes exigiendo al Gobierno del presidente Lenín
Moreno, no aplicar recortes de presupuestos, los cuales perjudicarían las jornadas laborales de la comunidad estudiantil.
Por su parte, los docentes y estudiantes de Argentina, convocan para este jueves a una nueva jornada
de la «marcha de las antorchas», por el ajuste de fondos que lleva a cabo la administración del presidente
Mauricio Macri.

Nuestras armas son los libros. Fotos: Brasil de Fato

