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El secretario general de la OEA (Organización de los Estados 
Americanos) Jose Miguel Insulza (uno de los principales jugadores 
en la Cumbre de las Américas y de la exclusión de Cuba), declaró 
en un mismo día –según un informe Reuter– que «si Cuba quiere 
reincorporarse a la OEA debe demostrar que está dispuesta a 
adoptar estándares democráticos, tal como lo solicitó todo un coro 
de países latinoamericanos».1 

 En una página editorial, destinada a la publicación de las 
opiniones de los lectores de un diario en español –patrocinado 
principalmente por periódicos de derecha miembros del Grupo de 
Diarios América (GDA) y de otros diarios de los EE.UU., el Miami 
Herald y El Nuevo Herald–, Obama escribe contra la noción de 
«verse atascado en viejos debates». Como ejemplo de una «nueva 
orientación» para su administración, expresa en la editorial: «Esta 
semana enmendaremos la política estadounidense hacia Cuba, la 
cual durante décadas ha fracasado en defender la libertad y 
consolidar oportunidades para el pueblo cubano». A guisa de 
respuesta clara a los deseos expresados por muchos países 
latinoamericanos para reconocer a Cuba, levantar el bloqueo y 
permitirle su reingreso a la OEA, Obama escribe: «Espero con vivo 
interés el día en que cada país de los hemisferios americanos pueda 
sentarse a la mesa en concordancia con los principios de la Carta 
Democrática Interamericana [de la OEA]. Y así como los 
Estados Unidos busca conseguir la meta de tender la mano al 
pueblo cubano, esperamos que todos nuestros amigos del 
continente se unan a nosotros para apoyar la libertad, la igualdad y 
los derechos humanos para todos los cubanos».2 Posteriormente, 
camino a la Cumbre de las Américas, Obama hace una visita 
oficial a México, durante la cual fue confrontado por un 
corresponsal en una rueda de prensa sobre la nueva política 
Estados Unidos-Cuba, esbozada en la editorial antedicha. 

 

Pregunta: —Su nueva política hacia Cuba forma parte de 
un esfuerzo de trascender las rencillas bloqueadas del siglo 
XX. ¿Por qué entonces es tan limitada? ¿Por qué no abrir las 
puertas para que los estadounidenses visiten Cuba? Y, ¿qué 
piensa decirles a sus colegas de la Cumbre de las Américas 
que quieren que Ud. haga más? 

Obama: —Ante todo, no creo que debiéramos descartar la 
importancia del paso que hemos dado […]. [Nuestro] 
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interés es ver si Cuba también está lista a dar el cambio3 
(énfasis añadido). 
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