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Tras la Cumbre UE-EEUU en Viena

Denuncia Cuba subordinación de Unión Europea a Estados Unidos
Prensa Latina

Cuba denunció hoy la subordinación de la Unión Europea (UE) a Estados Unidos en su política
agresiva contra la Isla y dijo que esa Alianza carece de autoridad moral y capacidad para
imponerle condiciones.

Un editorial del diario Granma analizó el pronunciamiento de la reciente Cumbre Trasatlántica
entre la UE y Estados Unidos, efectuada en Viena, y aseguró es muy poco el poder de los lacayos
de Washington para imponer a Cuba lo que nunca ha conseguido el Imperio.

Añadió que Estados Unidos y sus socios europeos se erigen otra vez en jueces planetarios y se
recrean en su afición a invadir la soberanía de otros y dictar políticas a países incluidos en las
listas negras de la Casa Blanca.

Lo más escandaloso es que no se hace referencia a la dramática situación de los prisioneros
mantenidos en la ilegal Base Naval de Guantánamo, víctimas de atroces torturas en un espacio
de Cuba ocupado ilegalmente por el gobierno estadounidense, añadió.

El editorial subrayó la inexistencia de menciones a los cientos de vuelos secretos utilizados por
Estados Unidos para transportar, bajo el efecto de drogas y privados de visión, a personas
secuestradas, con escalas en naciones de la Unión Europea.

Recordó que, en días previos a la Cumbre, fogosos representantes europeos habían declarado su
propósito de exigir al presidente George W. Bush el cierre del campo de concentración y torturas
de Guantánamo.

Pero cuando éste llegó, desapareció el entusiasmo y tuvo que ser él mismo quien, por iniciativa
propia, mencionara el tema en su conferencia de prensa.

Tras apuntar que Bush no hizo el menor compromiso al respecto, subrayó que la insólita repuesta
europea fue la de "no debemos ser ingenuos ante la nueva amenaza" del terrorismo.
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La UE había impedido ya el pasado año que se aprobara en la Comisión de Derechos Humanos
una investigación sobre las masivas, flagrantes y sistemáticas violaciones de derechos humanos
en esa base naval, aclaró.

A continuación, recalcó que lo nuevo en esta Cumbre es que la vieja política de subordinación y
doble rasero se constituyó en algo oficial de la Unión, pues Europa cedió cobardemente en todo.

Quedaron al desnudo su subordinación y su coincidencia estratégica con Estados Unidos en la
expoliación de miles de millones de seres humanos que viven en el Tercer Mundo, patentizó.

Granma calificó de retórica la alusión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de ONU, los cuales
no se han cumplido ni se cumplirán jamás bajo el injusto orden mundial actual.

Señaló que la mención a Iraq omite la guerra de agresión y la ocupación del país, la muerte de
cientos de miles de civiles, las torturas y el engaño al pueblo estadounidense y a otros en Europa
para desatar la brutal invasión.

Se habla de seguridad energética en lugar de cooperación, deslizándose amenazas en
circunstancias que se libra una guerra por el petróleo y para advertir que el mercado y los
acuerdos contractuales con sus transnacionales son intocables, expresó.

Repudió que el documento hable de guerra contra el terrorismo, pero Europa y Bush callan sobre
el santuario creado en Estados Unidos para Luis Posada Carriles y el secuestro de cinco luchadores
antiterroristas cubanos cuya sentencia fue anulada hace meses.

La obsesión patológica del Imperio por destruir a la Revolución cubana es tal que no dudó en
comprometer hasta el ridículo a sus aliados europeos en esa cruzada.

El periódico puntualizó que el texto no mencionó el genocida bloqueo económico, financiero y
comercial de Washington contra Cuba ni su aplicación extraterritorial en Europa y demostró que la
UE carece de capacidad para resistir la presión norteamericana.

La UE da este paso en momentos que el gobierno de Bush intensifica el bloqueo y las agresiones,
no descarta la opción militar y proclama que su política hacia nuestro país es el cambio de
régimen, añadió.
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A Cuba no le sorprende esta pérdida de recato de una Unión Europea que recibió el repudio de sus
electores en varios países, sufre una grave crisis de legitimidad e identidad y nunca ha sido más
débil y dependiente de Estados Unidos, concluyó.
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