Trump por el 20 de mayo: 'El modelo cubano representa un socialismo fallido'
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El presidente de EEUU , Donald Trump , rememoró este miércoles el aniversario de la
Independencia de
Cuba el 20 de mayo de 1902 con
un mensaje donde advirtió que "el pueblo de Cuba merece un Gobierno que promueva las
libertades individuales, los derechos humanos básicos y las oportunidades para prosperar".

En una declaración hecha pública a través del sitio web de la Casa Blanca, el presidente
subrayó que "en el Día de la Independencia de Cuba, reconocemos a los patriotas que
lucharon por liberar a Cuba de su opresión colonial y construir una sociedad fundada en la
libertad. Seguimos apoyándonos con el pueblo cubano mientras buscan esos derechos
fundamentales, y expresamos nuestro compromiso de apoyarlos mientras continúan luchando
por la libertad y la democracia".

"Estados Unidos tiene vínculos históricos con el pueblo cubano y sigue siendo solidario con los
millones de personas que han huido de la opresión del régimen tiránico de Cuba en busca de
una nueva vida", recordó.

En el 118 aniversario de la fundación de la República de Cuba, el mandatario precisó su
compromiso con endurecer las políticas hacia La Habana buscando promover la transición
hacia la democracia y el fin de las violaciones de los derechos humanos en la Isla.
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"El modelo cubano representa un socialismo fallido, y continuaremos asegurando que Cuba no
exporte su represión a ningún otro lugar del Hemisferio Occidental. Es por eso que tomé
medidas al principio de mi Administración para implementar una política fuerte hacia Cuba, que
promueva el respeto por los derechos humanos, el libre mercado y la transición hacia la
democracia en Cuba", apuntó.

"Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros aliados y socios en el Hemisferio Occidental
para brindar estabilidad, libertad religiosa, cooperación y un futuro más libre al gran pueblo de
Cuba".

Trump reconoció además "las numerosas contribuciones de los cubanoamericanos a nuestra
historia estadounidense" y reafirmó el compromiso de su Gobierno de "seguir trabajando con
ellos para asegurar un mejor futuro para Cuba".

En ese sentido, el colectivo "Latinos for Trump", que hace campaña a favor de la reelección del
mandatario en las elecciones del próximo noviembre, celebró una sesión especial online el
martes en la noche con Mercedes Schlapp, asesora de la campaña de Trump; el senador
cubanoamericano Marco Rubio; John Pence, otro asesor de la campaña; y Gianfranco
Puppio-Pérez, un activista comunitario del sur de Florida, donde el tema de Cuba estuvo
presente.

La campaña de Trump envió además un mensaje especial a los cubanoamericanos y al pueblo
de Cuba, a través de una carta que recuerda que "los cubanos aman la libertad, porque saben
lo que significa vivir sin ella. Cuando se les pregunta cómo están, los cubanos responden 'aquí,
en la lucha', siempre enfrentando la vida y la adversidad con tenacidad y un buen sentido del
humor".

"Quizás no hay mejor ejemplo del potencial del sueño americano que los exiliados cubanos.
Transformaron una ciudad y, con inmensa devoción, sobresalieron en todos los aspectos de
nuestra vida pública nacional. (...) Los cubanos han luchado por sus principios con dignidad, y
triunfaron mientras muchos les dieron la espalda. Por eso, cuentan con el mayor respeto y la
admiración del pueblo estadounidense", dice el documento.
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La fecha de la Independencia de Cuba, el 20 de mayo de 1902, no constituye una celebración
oficial en la Isla, si bien los cubanos en todo el mundo la consideran una ocasión destacada
para celebrar el nacimiento de las instituciones que configuraron el futuro de la nación.
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