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Comunicado 
 
El día 11 de enero 2021 el secretario de estado de los Estados Unidos de Norte América Mike Pompeo en concordancia 
con la política de la administración de Donal Trump, ha incluido a la República Socialista de Cuba en la lista de estados 
patrocinadores del terrorismo, junto con Siria, Irán y Corea del Norte con esto no solo quieren empeorar el bloqueo e 
intentar desestabilizar al heroico pueblo de Cuba, sino que además entorpecer un posible intento de moderar las 
relaciones entre EEUU y Cuba de la nueva administración de USA. 
 
Las organizaciones que conformamos la Red de Solidaridad con América latina (RESOCAL) rechazamos categóricamente 
la inclusión a la lista de "Estados patrocinadores del terrorismo” a la República Socialista de Cuba.  Al mismo tiempo 
declaramos que nos parece, por lo menos insólito que justamente ahora que numerosos pueblos y gobiernos del mundo, 
proponen que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz a la brigada de médicos Henry Reeve de Cuba, y que el gobierno 
del país que más ha creado, financiado y armado a grupos terroristas en las últimas décadas, asimismo el que ha 
acrecentado el ejercicio políticas de terrorismo de Estado en forma sistemáticas, sea, quien hoy, pretenda erigirse como 
juez en una materia en la cual debería inhibirse por mera inmoralidad. 
 
El apoyo de Estados Unidos de Norte América al terrorismo internacional ha sido notable en América Latina, el Medio 
Oriente y África del Sur. En diversas ocasiones en la historia contemporánea han proporcionado apoyo a organizaciones 
paramilitares y terroristas alrededor del mundo. También brindan asistencia a numerosos regímenes autoritarios que usan 
el terror como herramienta de represión. Debemos puntualizar que de 1981 a 1991, Estados Unidos de norte América 
proveyó de armas, entrenamiento y un importante apoyo financiero y logístico a los Contras en Nicaragua, incluso en 
complicidad con el narcotráfico con quienes usaron tácticas de terror en su lucha contra el gobierno nicaragüense. 
Asimismo, en varios momentos los Estados Unidos de Norte América proporcionaron entrenamiento, armas y fondos a 
terroristas entre los cubanos exiliados residentes en Miami, tales como Orlando Bosch Ávila y Luis Posada Carriles, 
llegando estos incluso a hacer explotar aviones de pasajeros en vuelo. 
 
No hay razones que pudieran justificar o sustentar tales acciones y apoyos, aunque las intenten camuflar con asegurar la 
democracia occidental y o cristiana, la defensa de la paz o la guerra contra las drogas, intuimos que es solo asegurar un 
entorno propicio para los intereses corporativos estadounidenses en el extranjero, especialmente cuando estos intereses 
se vieron amenazados por regímenes democráticamente elegidos por sus pueblos. 
 
La Red de Solidaridad con América Latina (RESOCAL) hace un llamado para que el nuevo gobierno estadounidense 
deseche de una vez por todas las prácticas unilaterales que contrarían el respeto al Derecho Internacional, en particular, el 
derecho de la autodeterminación los pueblos en forma libre y soberana. Más temprano que tarde la sombra dejada por los 
bloqueos y sanciones contra el heroico pueblo cubano será superada y se abrirá una nueva etapa de paz y armonía entre 
ambos Estados. 
 
 
Asociación Cultural Boliviana Tiwanacu 
Asociación de Amistad con Ecuador,  
Asociación de Solidaridad con El Salvador  
Asociación de Integración Cultural –ADIC.  
Centro Cultural Peruano,   
Federación Nacional Víctor Jara,  
Proyecto Socio Cultural Comunitario Álamo-Barrio Adentro 
Asociación Solidaria Latinamerikanska Bahía (Radio Bahía) 
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