Choquehuanca: Acciones de EEUU contra países de la región se orientan a apagar gobiernos progresista

There are no translations available.

Las medidas coercitivas de carácter unilateral impuestas por el gobierno de los Estados Unidos
contra países latinoamericanos y caribeños se orientan a “apagar” los gobiernos progresistas
de la región, advirtió este lunes el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), David
Choquehuanca.

“Ellos siempre han estado tomando medidas que atentan contra los Derechos Humanos, que
violan el derecho internacional, y estas acciones están orientadas a apagar los gobiernos
progresistas y movimientos revolucionarios que buscan defender su soberanía, que buscan
justicia, que luchan contra la explotación y el racismo”, dijo el Secretario en entrevista durante
el Encuentro Mundial “50 Años del Che en Bolivia”, actividad que se efectúa del 5 al 9 de
octubre en la provincia de Vallegrande, Bolivia, en conmemoración de los 50 años del martirio
del líder revolucionario Ernesto “Che” Guevara.

En este contexto, el excanciller boliviano recalcó la importancia no solo del “despertar” de los
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pueblos sino de su organización, que dé lugar a la construcción de un nuevo orden mundial.

“Vivimos tiempos de oscuridad, el sistema capitalista nos ha generado problemas, nos ha
generado mucha pobreza, desigualdades, nos ha generado caos; vivimos un desorden mundial
hoy día, hay un desorden en nuestro planeta, por eso los propios gobiernos han decidido
construir un nuevo orden mundial y estamos seguros de que los pueblos vamos a construir un
nuevo orden mundial para vivir bien y con justicia social”, agregó el diplomático.

El Che no ha muerto ni morirá

El Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP propició la ocasión para rendir un merecido homenaje al
líder revolucionario Ernesto “Che” Guevara.

“Nuestro respeto a este gran hombre que trascendió las fronteras; el Che no ha muerto ni
morirá nunca (…) Nos dejó grandes enseñanzas de lealtad, compromiso y entrega. Su
pensamiento era buscar la justicia, luchar contra la explotación, erradicar la pobreza, el
racismo; y quienes nos oponemos al racismo y al capitalismo, hemos venido a recoger la
energía de este gran hombre que llegó lejos”, complementó el excanciller desde el encuentro. L
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