
Por Edmundo Salinas
Con bombos y platillos, el

gobierno de Panamá y la pren-
sa latinoamérica vienen promo-
cionando la VII Cumbre de las
América, que se realiza cada
tres años en un lugar de Amé-
rica, dicho encuentro esta vez
se realizará en Ciudad de Pa-
namá, los días 10 y 11 de  abril,
con la presencia del presidente
estadounidense Barak Obama,
como la figura central.

A este cónclave asistirán;
según los organizadores 35
mandatarios o jefes de gobier-
nos electos democráticamente,
-que contradice- la presencia de
Raúl Castro como protagonista
en la cita, para debatir temas
atingentes a sus particulares
realidades, según expresa, el fe-
liz presidente anfitrión, el pa-
nameño Juan Carlos Varela.

Como es de todos conocido,
en la actualidad -con raras ex-
cepciones- la región afronta
problemas de orden democrá-
ticos, y de galopante corrup-
ción, así como de violación de
derechos humanos y ataques a
la libertad de prensa, en países
como: Argentina, Brasil, Vene-
zuela, Ecuador, Chile, México
y Nicaragua, que destacan en
esta cita, por ser muy lejanos a
la demócracia...

Los señalamientos a gobier-
nos elegidos por el voto popu-
lar de sus pueblos, presentes en
reunión, son motivo de expec-
tación. La violencia  desatada
en la región  por algunos gober-
nantes convertidos en caudillos
en contra  sus pueblos por per-
manecer en el poder, más allá
del tiempo a que fueron electos,
quebranta los principios de esta
Cumbre, casos  concretos son:
Ecuador, Bolivia, Nicaragua,
Venezuela, Argentina, y otros
menos notorios, que bajo lide-
razgo del finado presidente ve-

nezolano Hugo Chávez han  for-
mado  indisolubles bloques polí-
ticos, uno de ellos llamado
ALBA, amparado en la riqueza
del petróleo del pueblo venezo-
lano.

Hay que señalar que La
Cumbre de las América, nació
como “mea culpa” del gobierno
de Estados Unidos, hace más
de 20 años, durante el gobierno
de  Bill Clinton, para ayudar
económicamente a los olvida-
dos pueblos latinoamericanos,
vencidos en la miseria y falta
de oportunidades,

 Para buena o mala suerte de
latinoamérica, en los últimos  15
años emergió a la vida pública
del  hemisferio, la figura del ex-
tinto  coronel  venezolano Hugo
Chávez, que mal usando la ri-
queza petrolera de venezuela,
y guiado por los hermanos Cas-
tro, sedujeron las ambiciones
dictatoriales de los gobernantes
antes mencionados, vendiéndo-
les la mal llamada Revolución
Bolivariana, como Redentora
de los pobres.

Chávez, por casi 14 años,
usó el petróleo de los venezo-
lanos para hegemonizar  y  per-
vertir las democracias en la re-
gión, desacreditando a orga-
nismo como la OEA y a su Se-
cretario General, al cual llamó

“Pendejo” y creando otros pa-
ralelos y hasta usando su asien-
to en las Naciones Unidas, para
tronar contra Estados Unidos y
sus gobernantes, y países euro-
peos; y junto a tradicionales
enemigos de las democracias
occidentales y Estados Unidos,
emprender temerarias acciones,
contra lo que él llamó impe-
rialismo yankee y sus serviles...

Pero volviendo a la VII Cum-
bre de las América, a iniciarse
este viernes 10 y sábado 11 de
abril, a la misma  asistirá, por
aclamación popular el repre-
sentante de la dictadura más an-
tigua y sanguinaria del planeta,
Raúl Castro, quien en la  pos-
trimería de su tiránico régimen,
recibe el espaldarazo del gober-
nante gringo Barack Obama,
para que éste -régimen- pueda
permanecer en Cuba, para des-
gracia de ese sufrido pueblo.

También durante ese en-
cuentro, donde Obama y Cas-
tro son protagonistas, el man-
datario norteamericano se en-
contrará con el ungido del cha-
vismo Nicolás Maduro, quien
en los dos últimos años ha  de-
satado una violenta carnicería
en contra de la oposición, a la
que tiene sumida en el hambre
la desesperanza y pobreza.
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 La violación de los derechos
humanos en Venezuela aver-
gonzaría a los allí reunidos,  pero
de seguro éstos respaldan la di-
lapidacion de la  riqueza  de este
pueblo, convirtiendo ese país, en
referente de la corrupción mun-
dial, y Estado fallido, por lo cual
el gobierno de Estados Unidos,
ha impuesto sanciones, a varios
de  estos  verdugos de los vene-
zolanos.

Maduro acudirá a ese en-
cuentro en Panamá, portando  la
petición de varios millones de
firmas, tomadas del alterado y
poco confiable padrón elec-toral
venezolano, demandando al
presidente Obama, la anu-
lación la orden presidencial,
donde declara -erróneamente-
al gobierno de Venezuela como
enemigo de la Seguridad Na-
cional de Estados Unidos,  que
de seguro será apoyada por los
mandatarios presentes en esta
cumbre, que reciben las miga-
jas  del chavisno, quienes esta-
rán allí, no para tratar asuntos
en beneficio de  sus países, sino
para aplaudir a Raúl Castro y
apoyar la petición de Maduro,
a cambio del petróleo recibido.

La Cumbre en Panamá, será
algo así como un  circo, donde
los  principales artistas serán:
Barack Obama, el “niño rico”,
Raúl Castro, “el viejo consen-
tido”, Nicolás Maduro, actuan-
do como “Pistolero ignorante”,
repartiendo insultos, los demás
participantes, serán los payasos,
hablando incongruencias y to-
mándose  fotos, juntos  a Oba-
ma, el odiado representante del
imperio.

De seguro que nada positivo
saldrá para los pueblos de Amé-
rica  de este costoso evento. Los
allí convocados seguirán  robán-
dose las elecciones en sus paí-

ses, nadie ni por chiste invocará
a la Carta de la OEA, para  ana-
lizar la violación de derechos
humanos en Cuba,Venezuela,
Nicaragua, Ecuador y Argen-tina.

A ver si los ex presidentes
de América, y España pueden
hacer llegar a ese foro, la re-
solución para cese la represión
en Venezuela y la inmediata li-
beración de Leopoldo López y
Antonio Ledesma, Daniel Ce-
ballos  y otros, encarcelados en
cárceles  venezolanas por órde-
nes de Maduro y Castro,

¿Por qué no?, en caso que
algún ex presidente nica  se  su-
me a la petición a última hora,
y lleve a ese foro el caso del “anti-
americanista” Canal Interoceá-
nico por Nicaragua, para que  los
gobernantes  allí   reunidos,
conozcan interioridades de esta
entrega de soberanía; deman-
dar elecciones libres en Nica-
ragua con supervisión y obser-
vación electoral tanto nacional
como internacional y con nue-
vos magistrados electorales.
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