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Delegación cubana se retira de la sala en ceremonia inaugural
de la Cumbre

Lima, 13 abr (RHC) La delegación cubana presente en la sesión inaugural de la VIII Cumbre de
las Américas, abandonó la sala del Gran Teatro Nacional en respuesta a las palabras
irrespetuosas de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA).
El vicecanciller de la Isla, Rogelio Sierra, declaró a la prensa acreditada en el evento que Cuba
se retiró de la sala durante la inauguración de la Cumbre, momentos después de que
concluyera su discurso el mandatario anfitrión Martín Vizcarra.
Prestamos atención y escuchamos con mucha seriedad el discurso del presidente del Perú, a
quien deseamos éxitos en su nueva gestión, apuntó.
Sin embargo, agregó que cuando se anunció la intervención del secretario general de la OEA, el
ministerio de colonias de Estados Unidos, como lo calificara el canciller Raúl Roa en los años
’60 del pasado siglo, decidieron retirarse de la sala.
El diplomático caribeño denunció que en la tarde de este jueves, Luis Almagro pronunció
palabras ofensivas sobre Cuba y sus autoridades.
La delegación cubana NO tiene por qué admitir esas declaraciones y sencillamente en un acto
de dignidad nos hemos retirado de la sala, argumentó.
Agregó que Almagro y la desprestigiada OEA no tienen moral, ni autoridad ninguna para emitir
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juicios sobre países de la región, o a Cuba.
A una pregunta de la prensa sobre la presencia de Cuba en la VIII Cumbre y la ausencia de
Venezuela, aclaró que la solidaridad con la nación bolivariana no está en discusión.
Hay hechos que prueban fehacientemente nuestra amistad y defensa de Venezuela; estamos
aquí ejerciendo nuestro legítimo derecho de participar en un foro del cual deberíamos ser parte
desde hace mucho tiempo y hemos sido invitados a la VIII Cumbre por los peruanos y actuamos
en consecuencia, subrayó.
Significó que Cuba solo se retiró del acto inaugural, no tiene que ver con la realización y
participación en el resto de la VIII Cumbre de las Américas.
La representación de las más de dos mil organizaciones de la sociedad civil cubana que
participó en el diálogo hemisférico propuesto por la OEA este jueves, protestaron en ese evento
la decisión de los organizadores de incluir mercenarios anticubanos en el debate, lo que
conllevó a una enérgica respuesta de Cuba para impedir esa arbitrariedad.
Este sábado se desarrollará la sesión plenaria de la cita en el moderno Centro de Convenciones
de Lima.(Fuente:ACN)
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