EL UNIVERSAL
jueves 30 de enero de 2014 05:49 PM

Para EEUU la Celac traiciona
compromisos democráticos
con su apoyo a Cuba
Washington.- Estados Unidos acusó este
martes a los países de América Latina y el
Caribe de "traicionar" los principios
democráticos, al respaldar el régimen
cubano durante una cumbre regional en La
Habana, dijo un portavoz del departamento
de Estado.

Maduro a EE.UU.: tráguese su declaración porque América Latina va a seguir
su rumbo en paz (+Audio)
Foto: prensa presidencial.
Enero 30, 2014 09:39 PM
"Que se acostumbren a respetar y que traten de buscar una nueva visión de nuestro Continente", expresó

"Estamos decepcionados que la Celac
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños), en su declaración final, traicionó
la dedicación declarada de la región a los
principios democráticos al respaldar el
sistema unipartidista en Cuba", dijo el
portavoz, reveló AFP.
El sólido espaldarazo de América Latina y el
Caribe a Cuba con la presencia de una
treintena de jefes de Estado de la región y
líderes internacionales en la cumbre que
culminó el miércoles, no cayó bien en
Washington, que mantiene un embargo
contra la isla.

Enero 30, 2014 09:05 PM
"Celac tiene la marca de Chávez, la unión
latinoamericana y caribeña" (+Audio)
El presidente Maduro reiteró su rechazo a la omisión
de los medios internacionales sobre la II Cumbre
Presidencial de la Celac
Vea también::
Declaración de la Celac ratifica que la unidad es el
único camino viable para la región (+PDF)
Presidentes de la Celac realizaron mención especial al
comandante Hugo Chávez

Enero 31, 2014 08:45 AM

El Gobierno estadounidense halló a la
declaración "particularmente inexplicable"
para una organización que "supuestamente
apoya la democracia y los derechos
humanos", señaló el funcionario del
departamento de Estad, que solicitó el
anonimato.

Kabchi: la CELAC adelanta
políticas sociales para el
beneficio de los pueblos
(+Audio)

"Hallamos especialmente descorazonador e
inconsistente que la Celac decidió aceptar
sin cuestionar las acciones represivas del
país anfitrión para impedir a sus ciudadanos
de expresar pacíficamente sus aspiraciones
democráticas", afirmó.

El internacionalista destacó el interés de los países
que integran el bloque internacional en desarrollar
políticas de solidaridad para compartir con las
naciones hermanas
Vea también::
Raimundo Kabchi: La libertad en Venezuela raya en
el libertinaje (+Audio)
Acción de poderes imperiales se desvanecen ante la
creación de la Celac

Enero 31, 2014 08:50 AM
Declaración de EE.UU. sobre Cumbre Celac los aisla,
despierten, ya no somos su patio trasero (+Tuit)
La diputada Ana Elisa Osorio reprochó las
declaraciones de EE.UU. sobre la Cumbre-Celac
celebrada en la Habana al manifestar que el
Organismo de integración latinoamericano "traicionó
a la democracia al respaldar a Cuba"
Vea también::
Maduro a EE.UU.: tráguese su declaración porque
América Latina va a seguir su rumbo en paz (+Aud

Enero 31, 2014 12:10 PM

Las mejores frases de José
'Pepe' Mujica en la cumbre
Celac (+Video)

Justamente el miércoles Estados Unidos
animó a los líderes latinoamericanos que
estaban en la cumbre de la Celac a reunirse
con opositores cubanos durante su
presencia en la isla.
"Urgimos a los miembros de la Celac a
demostrar claramente su apoyo a la
concentración pacífica y la libertad de
expresión en las Américas", reiteró el
vocero de la diplomacia estadounidense.
"Condenamos rotundamente el acoso del
Gobierno cubano y su arresto de activistas
entonces (al inicio de la cumbre), y lo
hacemos ahora. Como siempre hemos
hecho, urgimos al Gobierno de Cuba a
permitir que los ciudadanos cubanos
expresen sus opiniones de forma libre, y
que se reúnan pacíficamente en el ejercicio
de ese derecho", concluyó el portavoz,
agregó Efe.

