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América y el Caribe atentos al restablecimiento de relaciones
entre Cuba y Estados Unidos

Por: Roberto Morejón
Desde el histórico anuncio del pasado 17 de diciembre sobre la decisión de los gobiernos de
Cuba y Estados Unidos de restablecer relaciones diplomáticas, América Latina y el Caribe
saludaron el proceso.
Con el mismo énfasis con que Nuestra América respaldó a Cuba en sus demandas en la
Asamblea General de la ONU para que Estados Unidos ponga fin al bloqueo, ahora destaca que
el acercamiento entre La Habana y Washington contribuye a la paz.
Al sur del Río Bravo no ha cesado el reconocimiento al estoicismo del archipiélago y al paso
valiente del presidente Barack Obama.
En los anales de la diplomacia regional permanecerá la afirmación de la presidenta argentina,
Cristina Fernández, en la Cumbre de las Américas de Panamá: “Cuba está aquí porque luchó
por más de 60 años con una dignidad sin precedentes”.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, calificó en diciembre último de noticia “fantástica” la
información brindada por Estados Unidos y Cuba, además de destacar que su gobierno ya
impulsa la cooperación económica con La Habana.
A raíz de la reapertura de embajadas en Cuba y Estados Unidos, el canciller chileno, Heraldo
Muñoz, aplaudió el hecho y en nombre de su gobierno expresó la disposición a acompañar a la
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nación antillana en esta nueva etapa, gesto similar al de México.
En declaraciones públicas, comunicados oficiales y testimonios a la prensa, gobernantes
latinoamericanos felicitaron a Cuba y Estados Unidos por el restablecimiento de relaciones e
incluyeron demandas para que finalice el bloqueo contra la nación caribeña.
“El mundo espera que este paso permita avanzar en nuevas relaciones de respeto en términos
de igualdad con Cuba y Nuestra América, es la hora", dijo el presidente venezolano, Nicolás
Maduro.
En una alerta sobre la necesidad de respetar la soberanía de los Estados, el secretario general
de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, escribió en Twitter: “La reapertura de
embajadas de Cuba y EEUU abre puertas a un replanteamiento de relaciones hemisféricas
basadas en la autonomía”.
Sobre la base de esa libertad, se entiende en la región que Cuba exponga las diferencias
existentes con su vecino del Norte, entre ellas el bloqueo, la base de Guantánamo, los planes
subversivos y las transmisiones ilegales de radio y televisión.
En América Latina y el Caribe celebran el nuevo escenario bilateral entre Cuba y Estados
Unidos, pero concuerdan con la visión de las autoridades de esos 2 países de que el trayecto
para la normalización de los lazos será largo y complejo.
Los cubanos, por su parte, confían en que durante esa etapa difícil puedan contar con la
tradicional y valiosa solidaridad de latinoamericanos y caribeños.
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