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Piden inclusión de Venezuela en la Cumbre de las Américas

Montevideo, 21 mar (RHC) El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, envió una misiva al
renunciante mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski pidiendo que reconsiderara la
prohibición de participar al dignatario venezolano, Nicolás Maduro, en la VIII Cumbre de las
Américas.
La carta, publicada por el portal web de la presidencia, el mandatario Tabaré Vázquez
manifestó que el retiro de la invitación al Jefe de Estado bolivariano “no condice con los
propósitos y principios” de la Carta de la OEA y la Declaratoria de América Latina y el Caribe
como zona de paz, acordada en La Habana.
La misiva, con fecha 21 de septiembre, señaló que la decisión “excede tanto la cláusula
democrática” establecida en la declaración final de la III Cumbre de las Américas de Quebec,
Canadá, como “las atribuciones asignadas al país organizador y anfitrión”, acordadas por la
Secretaría de la OEA y Perú.
Vázquez estimó que más allá de los aspectos estrictamente reglamentarios y formales, en
materia política, de gobierno y de relación entre los Estados, “las exclusiones, lejos de ayudar a
superar diferencias y resolver problemas, los agravan”.
El mandatario uruguayo afirmó que “los conflictos se solucionan con diálogo franco y los
problemas de la democracia se superan con más democracia”.
En ese sentido, exhortó a su par peruano a “reconsiderar la decisión” del 3 de febrero pasado y
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“no impedir la participación” del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la VIII Cumbre de
las Américas.
Este miércoles Kuczynski renunció a su cargo en una carta leída junto a su gabinete ministerial.
Mientras el Embajador Juan Antonio Fernández denunció hoy en Perú maniobras de la
contrarrevolución por deslegitimar a Cuba en los foros de la VIII Cumbre de las Américas, donde
asistirán 'personas de dudosa trayectoria y con una agenda política de provocaciones y
subversión'.
Al intervenir en el Diálogo Hemisférico, que aconteció hoy en Lima como antesala a la venidera
Cumbre, el diplomático fustigó la composición de la coalición 26 del próximo Foro de la
Sociedad Civil, la cual actúa en nombre de la llamada Red Latinoamericana de Jóvenes por la
Democracia, coordinada por miembros de la contrarrevolución cubana.
La credibilidad del Foro está muy relacionada con la calidad de sus participantes y el debate de
los temas aprobados, sin politización ni con la ofensiva presencia de usurpadores camuflados
de sociedad civil, subrayó Fernández.
También expresó el rechazo de Cuba a la exclusión de Venezuela de la VIII Cumbre, y
argumentó que 'Nuestra América está mutilada sin la asistencia de uno de los países del
continente que más ha aportado al ideal libertario e integracionista de Latinoamérica y el
Caribe'.
Dijo que este diálogo y la propia cita en Lima deberían ser un punto de encuentro para todas
las naciones del hemisferio, en busca de generar alianzas, alcanzar concensos, sentir y debatir,
respetando la rica diversidad.
En coincidencia con el Diálogo Hemisférico entre los voceros de las 28 coaliciones temáticas
aprobadas y los representantes de los gobiernos regionales, se efectúo en La Habana el II Foro
de la sociedad civil cubana con la presencia de representantes de más de dos mil
organizaciones, asociaciones no gubernamentales, religiosas, científicas y fraternales.
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