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No cesan provocaciones contra Cuba en el marco de la Cumbre
de las Américas

Por María Josefina Arce
Como en la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá, encuentro al que Cuba asistió por
primera vez después de décadas de exclusión, en esta Octava edición en Perú, elementos
contrarrevolucionarios al servicio de Estados Unidos, intentan nuevamente provocar a la
delegación de la genuina sociedad civil cubana.
Días antes de que se iniciaran los foros alternativos a la cita de jefes de estado y de gobierno
latinoamericanos y caribeños, Cuba había denunciado las maniobras de la contrarrevolución y
la programada asistencia al evento de Lima de ‘personas de dudosa trayectoria y con una
agenda política de provocaciones y subversión.
En ese momento, la vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba, Yamila González, afirmó
que la verdadera sociedad civil cubana no compartirá espacio alguno con elementos y
organizaciones mercenarias que responden a los intereses de una potencia extranjera con una
clara agenda de subversión y violencia contra el pueblo cubano.
De hecho las maniobras contra Cuba no se hicieron esperar e incluso en el Diálogo Hemisférico
que tuvo lugar a finales de marzo pasado en la capital peruana, previo a la celebración de la
Cumbre de las Américas. el país caribeño frenó los ataques de un miembro de la llamada Red
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
Es este un proyecto financiado por Washington que reúne a miembros de la contrarrevolución
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cubana con una selección de la ultraderecha regional, dispuestos a participar en cualquier
agresión de la OEA, Organización de Estados Americanos.
A su llegada a Lima los jóvenes cubanos encontraron una valla publicitaria, pagada por estos
elementos cerca del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, que aludía a un mensaje
irrespetuoso y ofensivo contra el pueblo y el Gobierno cubanos.
Pero como en Panamá la Mayor de las Antillas no está sola en Perú y amigos de la revolución
cubana agregaron con Cuba NO te metas. Vítores a Cuba y al líder histórico Fidel Castro
redondearon el nuevo mensaje, donde resalta la bandera cubana.
Ahora la delegación del archipiélago denunció que durante el proceso de acreditación para el
Quinto Foro de Jóvenes de las Américas se inscribieron en supuesta representación de Cuba
tres jóvenes coterráneos carentes de legitimidad, contratados por organizaciones
contrarrevolucionarias financiadas desde el exterior.
Son personas que no representan a ninguna organización ni juventud cubana, carecen de
legitimidad, y no participaron en el foro preparatorio convocado por el comité organizador y
que se realizó en la Universidad de La Habana con jóvenes que discutieron abiertamente,
apuntaron miembros de la delegación de la nación caribeña.
El guión vuelve a repetirse, pues la OEA, en contubernio con Estados Unidos y países aliados,
pretenden deslegitimar a Cuba, cuya sociedad no será perfecta pero que tiene muchos logros
en diversas áreas que mostrar y compartir.
No se puede ignorar que organismos internacionales como la ONU y la Organización Mundial de
la Salud han reconocido los avances de la Mayor de las Antillas en la educación y salud, entre
otras esferas.
La realidad es que el bloque hemisférico, controlado por Washington, ha intentado convertir
estas cumbres en espacios donde primen sus intereses y sin ningún reparo se agrede a las
naciones con gobiernos realmente preocupados por los destinos de sus pueblos.
Si no, como calificar el hecho de que en la Séptima Cumbre, en Panamá, se permitiera la
presencia del terrorista Félix Rodríguez Mendigutía, responsable del asesinato del guerrillero
argentino cubano Ernesto Che Guevara, cuando estaba herido y prisionero en una escuelita
rural en La Higuera. Bolivia.
La sola presencia de este personaje fue un abierto insulto a los pueblos latinoamericanos y
caribeños, para los cuales el Che es un símbolo del verdadero revolucionario.
En la Cumbre de Lima, de la que ya fue excluida una nación: Venezuela, se busca desvirtuar la
obra de la revolución cubana, pero una vez más los cubanos no están solos y encuentran
solidaridad y respeto en el verdadero pueblo peruano.
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