Miami: Celebran foro presidencial
“contra los enemigos de la
democracia”
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MIAMI, Estados Unidos. – El Foro Presidencial “Defensa de la Democracia en las
Américas” sesionó este miércoles en el Hotel Biltmore de Coral Gables, en Miami,
con la participación de varios expresidentes latinoamericanos, el mandatario de
Ecuador, Lenin Moreno, y el secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro.
El evento, calificado por el periodista y exalcalde de Miami Tomás Regalado como
“el más serio que se ha realizado a nivel hemisférico contra los enemigos de la
democracia”, particularmente los gobernantes que “quieren perpetuarse en el
poder mediante mecanismos democráticos que usan y luego intentan destruir”.
“La democracia es la única opción para alcanzar la paz y la prosperidad” de la
región, sentenció Regalado, quien dio paso a la intervención de varios panelistas,
entre ellos los cubanos Carlos Alberto Montaner, Yotuel Romero y Asiel Babastro.
Montaner, quien es ensayista, analista político y columnista de importantes

medios, aseguró que la democracia en la región está amenazada desde “hace más
de 62 años”, específicamente “desde el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de
enero de 1959”.
“Hasta ese momento ―explicó Montaner― la democracia de las naciones era
afectada localmente por espadones militares que solían esgrimir pretextos
nacionalistas (…). Fue Fidel Castro quien llegó al poder dispuesto a subvertir el
orden internacional”, sentenció.
“Fidel murió en el 2016 y su hermano Raúl acaba de retirarse, pero nada ha
cambiado en este sentido. Cuba sigue apoyando a la Venezuela de Nicolás
Maduro, a la Bolivia de Evo Morales, a la Nicaragua de Daniel Ortega, y al
colombiano Gustavo Petro”.
Para frenar a los enemigos de la democracia, Montaner aconsejó “no creer nada”
al régimen cubano. “Obama se equivocó al pensar que el engagement era mejor
que el containment (…). A Cuba hay que darle un ultimátum: o deja de apoyar al
narco-régimen de Venezuela o debe atenerse a las consecuencias”, sugirió el
ensayista.
Por su parte, el músico cubano Yotuel Romero se refirió al tema “Patria y Vida”,
convertido en un himno contra el régimen de la Isla. “Es una canción que ha
removido a la dictadura cubana, pero le ha dado esperanza al pueblo. Le ha dado
ánimos”.
“Patria y Vida, mi gente. Una Cuba libre. Democracia para el pueblo cubano”,
pidió el músico.
Asiel Babastro, realizador del videoclip que acompaña la canción, denunció que
los cubanos estaban “cansados” de denunciar las violaciones de sus derechos
mientras una parte del mundo aún le creía al régimen.
“Lo de Cuba y sus mecanismos represores es vulnerar los derechos individuales e
instituir la explotación del hombre por el Estado, obligándonos a permanecer en
un limbo de gratitud eterna”, señaló.
“Por años el mundo ha sido irresponsable frente al riesgo que conlleva permitir el
castrismo en pleno siglo XXI. Tolerar su comportamiento suicida nos ha costado a
más de tres generaciones la libertad y los sueños”, también lamentó.

Tras la intervención de los artistas cubanos, sesionaron otros paneles dedicados
al crimen organizado, el narcotráfico y su relación con las estructuras políticas y
gobiernos de la región.
Casi al finalizar el Foro, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró
que “los sistemas dictatoriales en este hemisferio son la muestra más clara de
fracaso económico, productivo y social”.
“¿Qué es Cuba sino el ejemplo más claro y patético de fracaso político,
económico, social y productivo, destrucción completa del aparato productivo,
destrucción completa de las variables económicas, destrucción del ejercicio de la
soberanía por parte del pueblo?”, se preguntó.
El Foro también contó con la participación de los expresidentes Mauricio Macri,
de Argentina; Andrés Pastrana, de Colombia; Luis Guillermo Solís, de Costa Rica;
y Osvaldo Hurtado, de Ecuador. Además, intervinieron importantes politólogos,
abogados, ensayistas y analistas de la región.
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