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NEWSLETTER/NOTICIAS BREVES

11/4/2015
POR ANTONIO PÉREZ MANZANO

ESTIMADOS LECTORES, CON ESTA SECCIÓN INTENTAMOS TRAER A SU ATENCIÓN SOBRE
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS MUNDIALES; ASÍ COMO ACERCA DE LA
PRESENCIA DE MÉXICO EN LA COMUNIDAD INTERNACIONAL:

“PROSPERIDAD CON EQUIDAD: EL DESAFÍ O DE LA COOPERACIÓN EN LAS AMÉRICAS”1

El

10 y 11 de abril de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno de las

Américas se reunieron en Panamá, donde llevaron a cabo conversaciones en torno
a las cuales surgió el lema central de la reunión. Asimismo, se discuten varios
subtemas, entre ellos educación, salud, energía, medio ambiente, migración,
seguridad, participación ciudadana y gobernabilidad democrática. La Cumbre,
que se realiza cada tres años, ofrece la oportunidad a los países de definir
conjuntamente una agenda hemisférica al más alto nivel que aborda los desafíos
urgentes e impulsa un cambio positivo.
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Como antecedente inmediato, viene al caso destacar algunos puntos tratados
durante la VI Reunión Cumbre celebrada en Cartagena de Indias, Colombia
(2012), que aportó algo más para el acercamiento político y diplomático de Cuba
con otros países del continente. El Presidente de Colombia, en su calidad de Page | 2
anfitrión de la reunión pronunció un discurso de clausura, en el cual hace mención
al asunto en los siguientes términos:
“La mayoría de países apoya la participación de Cuba en el Proceso de las Cumbres
de las Américas e hicieron votos para hacer de este propósito una realidad a partir de
la próxima Cumbre.”2

Entre los participantes en la Cumbre de Cartagena se produjo la opinión casi
general en el sentido de que esa había sido la última cumbre hemisférica sin Cuba.

De ese modo y no obstante declaraciones previas del gobierno cubano y del hecho
de que los Estados Unidos no han levantado el embargo económico-comercial y
otras valoraciones sobre democracia, derechos humanos y terrorismo, se dieron las
condiciones para un acercamiento entre representantes de ambos gobiernos, que
pueden culminar con el pleno restablecimiento de relaciones diplomáticas.
Seguramente, este clima amistoso ha allanado el camino para que durante la
Cumbre de Panamá los mandatarios de los Estados Unidos, Barack Obama y de
Cuba, Raúl Castro, se estrecharan la mano y sostuvieran una reunión bilateral. De
acuerdo con lo publicado hasta el momento, las pláticas se desarrollaron en un
ambiente amigable y cada gobernante entendió que el proceso para la
normalización pasa por varios diques, como la opinión pública y el Congreso, pero
se acepta que hay avances y que tarde o temprano las embajadas y otras
representaciones serán abiertas en las capitales de los dos países.

En algunos medios de comunicación se había adelantado que durante la reunión se
provocaría un enfrentamiento entre el Presidente Obama y Maduro de Venezuela,
en virtud de que este último ha venido declarando que le exigiría al presidente
estadounidense que elimine las sanciones contra funcionarios de su gobierno y los
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calificativos hacia su país, al declararlo como una "amenaza extraordinaria" a la
"seguridad nacional". Previamente el gobierno de Nicolás Maduro había
promovido la recolección de varios millones de firmas, acompañadas del siguiente
texto: “Obama deroga el decreto ya”.
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Como se anota, varios periodistas llegaron a plasmar expresiones como que: “La
creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos será una piedra en el zapato para
los líderes que asistirán a la VII Cumbre de las Américas, que en principio parecía
destinada a ser una celebración del acercamiento entre Washington y La Habana.”

Los enfrentamientos no se produjeron, no obstante varios Jefes de Estado y de
Gobierno, como el de Argentina, Bolivia, Cuba y Trinidad y Tobago, abogaron
porque las sanciones y calificaciones hechas públicas por los Estados Unidos, sean
retiradas y pidieron para que el clima de tensión existente entre dichos países
desaparezca.

