
Con más pena que gloria,
finalizó la VII Cumbre de las
Américas, realizada en Pana-
má los días 10 y 11 de abril, en
las que participaron 35 manda-
tarios o jefes de gobiernos de
la región.

Concluida la cumbre, sólo
los gobernantes presentes sa-
ben, si lograron sus expectati-
vas; si es que hubo alguna.Si el
objetivo de la cumbre era que
gobernantes estadounidense
oyera en voz de los mandata-
rios presentes en la cita,  histó-
ricos resentimientos contra
Estados Unidos, deben de estar
más que satisfechos, porque
Obama además de ser el “pati-
to feo,fueel gran receptor del
evento, recibiendo de todo:
duro, tupido y parejo, sin perder
su característica sonrisa.

La VII Cumbre de Las
Américas, a solicitud del presi-
dente anfitrión Juan Carlos Va-
lera, tenía como atractivo circo
la participación de Cuba como
gobierno democrático, pero la
misma se convirtió en claro ho-
menaje a la presencia  de Raúl
Castro, que junto a  su hermano
Fidel, por más de medio siglo
tiranizan a este noble pueblo.
Todos esperaban el histórico
apretón de mano entre Raúl y
Barack Obamaen Panamá.

Una vez en el uso de la pa-
labra, el lonjevo dictador enva-
necido por el apoyo recibido, re-
cordó a los presidentes, para su
aprobación, “que como esta era
la VII Cumbre, y Cuba no ha
estado presente en las seis an-
teriores, a él le correspondía,
hablar siete veces, en reposi-
ción a las  seis anteriores”, y
así lo hizo, habló durante casi
60 minutos, con la complacen-

cia y vítores de sus aleccionados
discípulos.

El tirano historió  su calvario
padecido según él, en la Cuba
de su hermano y de él. El em-
bargo comercial sufrido de
parte de Estados Unidos, men-
cionó los nombres once presi-
dente americanos sucesivos, al-
gunos reelectos, durante los  56
años en que junto a su herma-
no Fidel han gobernado su prós-
pero país, quejándose ante la
cumbre, que la OEA había ex-
cluido a Cuba, de ese organis-
mo, obedeciendo órdenes de
Estados Unidos.

El vejete olimpícamente olvi-
dó mencionar a los miles y miles
de cubanos fusilados por opo-
nerse al tiránico gobierno catris-
ta, las largas condenas, asesina-
tos, torturas, y la violación de
los derechos humanos en la isla,
así como la persecución a todo
tipo de oposición, y la forma
como muchos exponen sus vida
para salir de ese paraíso. Castro
sostuvo ante Obama, que su ré-
gimen no es terrorista, deman-
dando a  Estados Unidos, lo ex-
cluya de esa lista y ponga fin al
embargo, para que Cuba pue-
da establecer relaciones de to-
do tipo con Estados Unidos.

Cada uno de los mandatarios
tuvieron de 4 a 5 minutos para
expresar sus mensajes, entre
ellos el presidente Obama, quien
expresó mirar hacia adelante,
no vivir del pasado. Sólo Raúl
usó casi 60 minutos, otros de los
furibundos presidentes anti
americanistas en la cita fueron:
Rafael Correa, Cristina Fer-
nández, Evo Morales, Nicolás
Maduro, Daniel Ortega. La
cumbre a veces semejaba un
mitín universitario, contra el im-

perialismo en la década del 70
en Managua.

Rafael Correa habló hasta
por los codos, contra el impe-
rialismo e intervencionismo nor-
teamericano latinoamérica.
Cristina Fernández aclaró a
Obama el significado del con-
cepto historia, y su complacen-
cia por que Cuba vuelva  al seno
de la democracia, de la que
nunca debió haber salido. Evo
Morales hablando de golpes
suaves y duros en contra de su
gobierno de parte del imperia-
lismo, Nicolás Maduro, millo-
nario en firmas para probar que
su país no es una  amenaza con-
tra Estados Unidos, peleando,
vociferando contra todo el mun-
do; sentenciando que a Vene-
zuela se le respeta, y visitando
un barrio pobre panameño, que
sufrió según él, la embestida  de
las tropas gringas en Panamá,
durante la captura de Manuel
Antonio Noriega, y pidiendo
indemnización para las vícti-
mas, y Daniel Ortega despotri-
cando junto a su consejero espi-
ritual, solicitando la independen-
cia de Puerto Rico a Estados
Unidos.

Los demás mandatarios
asistentes a la cumbre, respe-
tando los tiempos señalados por
el antitrión panameño, para ha-
blar de problemas en beneficio
de sus países, parecieron estar
fuera de sintonía.

Como preámbulo, se reali-
zaron conversatorios paralelos
a la cumbre, organizados por el
presidente Juan Carlos Valera,
con participación de miembros
de la sociedad civil de varios
países invitados previamente; a
fin de discutir tópicos afines al
cumbre, los ex presidentes de

VII Cumbre de las Américas,
un circo barato

América latina y España, tam-
bién estuvieron en Panamá de-
mandado libertad de los venezo-
lanos Leopoldo López, Antonio
Ledesma, Daniel Ceballos.

Fue notorio que turbas cuba-
nas y venezolanas, llevadas a
Panamá como fuerzas de cho-
que, escenificaron actos deplo-
rables contra  miembros de las
delegaciones cubanas y vene-
zolanas, con saldos negativos
para estos últimos.

Tambien desde las emba-
jadas de Cuba y Venezuela en
Panamá, salían enardecidos
grupos de empleados de esa
sedes, y armados de palos y pie-
dras, atacaron a los que se ma-
nifestaban, en el busto de José
Martí en  la capital canalera, por
la presencia de Castro y Madu-
ro en la cumbre y su acerca-
miento con los Estados Unidos.
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