Algo positivo de la Cumbre de las
Américas en Lima

Lima, 13 abr (RHC) Lo positivo de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, resultó el respaldo
solidario hacia Venezuela y Cuba, como países ejemplares de procesos políticos de avanzada que se
alejan del capitalismo.
La Coordinadora de Solidaridad con Cuba en Guatemala reiteró su respaldo al pueblo y gobierno de la
Isla ante las maniobras imperiales en el marco de la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú.
En un comunicado difundido a la prensa, la organización condena 'las medidas de aislamiento que
tienen lugar contra las hermanas repúblicas de Cuba y Venezuela así como con el resto de procesos
democráticos en la región.
'Rechazamos enérgicamente la provocativa e indigna presencia de mercenarios al servicio del imperio y
de sus planes intervencionistas en la Cumbre, disfrazados de sociedad civil', advierte.
Asimismo, denuncia al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, por promover y convertir estos
espacios en plazas de agresión contra nuestros pueblos.

No obstante, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió más sanciones contra la
Revolución Bolivariana de Venezuela, aunque debió abandonar el acto de apertura para ir a su hotel
poco antes de que el presidente Donald Trump anunciara los bombardeos contra Siria.
La VIII Cumbre de las Américas se inició con la notable ausencia de Trump, quien este viernes lanzó
ataques militares contra objetivos en Siria, en una acción coordinada con Francia y Reino Unido.
Sólo una quincena de mandatarios llegaron a Lima para este cónclave que se hace cada tres años y que
esta ocasión quedó deslucido por la ausencia de Trump. Entre ellos, el argentino Mauricio Macri, el
mexicano Enrique Peña Nieto, el brasileño Michel Temer y el boliviano Evo Morales.
El vicecanciller cubano Rogelio Sierra se retiró este viernes del acto de apertura de la Cumbre de las
Américas en Lima para no escuchar el discurso del secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, con alusiones discriminatorias y denigrantes a la Revolución.
'En un acto de dignidad nos hemos retirado de esta sala. Almagro y la desprestigiada OEA no tiene
ninguna moral y ninguna autoridad para admitir juicios o juzgar a países de la región y a Cuba', declaró
Sierra al Canal N de televisión tras salir del Gran Teatro Nacional, donde se efectuó el acto de apertura.
Almagro ha sido un duro crítico del gobierno de Venezuela, estrecho aliado político y socio comercial de
la isla.
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