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Confía canciller mexicano que relación Cuba-EE.UU. beneficiará
a su país

Beirut, 18 may (RHC) El Secretario mexicano de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade,
afirmó este lunes en Beirut que la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos fue
una reivindicación de la posición histórica de México, que permitirá tratar trilateralmente temas
comunes.
Meade quien se encuentra en la capital libanesa en una visita de trabajo, recordó que su país,
el único de América Latina que nunca rompió relaciones diplomáticas con la mayor isla de Las
Antillas en época de fuertes presiones norteamericanas, siempre abogó por un clima de
entendimiento y armonía entre naciones con las que comparte fronteras terrestres y marítimas.
En declaraciones a la agencia Prensa Latina, valoró de "paso muy correcto y muy valioso" el
anuncio hecho simultáneamente el 17 de diciembre del pasado año por los presidentes cubano,
Raúl Castro, y estadounidense, Barack Obama, para iniciar el deshielo.
Dijo que el proceso de conversaciones entre La Habana y Washington "abre la posibilidad para
un encuentro bilateral, para un espacio de diálogo regional y, en el caso específico de México,
para un diálogo constructivo entre nuestros dos vecinos".
El jefe de la diplomacia mexicana añadió que una vez que se concrete y formalice el
acercamiento entre dos gobiernos que están distanciados durante más de 50 años, eso
permitirá que "muchos temas que tienen naturaleza trilateral ahora se puedan abordar con
todos en la mesa".
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Problemáticas como seguridad fronteriza, navegación por el golfo de México, combate al tráfico
de drogas, la piratería y el crimen organizado, son temas presentes en la agenda de México,
Estados Unidos y Cuba que, en opinión de Meade, en lo sucesivo deberá ser más fácil su
tratamiento.
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