
¿Por qué Cuba por qué
Emilio Rabasa Gamboa
Lagratitud es la memoria del corazón

Anónimo

Por qué la afrenta aMéxico iniciando la lis
ta de naciones latinoamericanas que cerra
ron puertos y aeropuertos a las naves me

T xicanas e impidieron las salidas de las su
^ yasal territorio mexicano ¿Por quésu

marse albloqueo y aislamiento sanitario a Mé
xico el único país de todo el continente que se
opuso al mucho más grave bloqueo políti
co económico que le fue impuesto a Cuba des
de el siglo pasado por Estados Unidos y toda
Latinoamérica excepto nosotros

Podemos entender la responsabilidad de
cualquier gobierno para preservar la salud de su
pueblo pero como lo demostraron la mayoría
de los países del mundo y lo confirmaron la Or
ganización Mundial de la Salud OMS y la Or
ganización Panamericana de la Salud OPS no
es con el aislamiento inamistoso como se evita

la epidemia del virus H1N1
Y menos podemos entender ese bloqueo

sanitario proveniente nada menos que de Cu
ba país al que le recetaron cuarentena desde
1962 diagnosticando un fuerte brote de so

cialismo para expulsarla del sistema intera
mericano Resolución VI a propuesta del en
tonces secretario de Estado estadounidense
Dean Rusk en la octava Reunión dé Consulta
de Ministros de Relaciones Exteriores de la

Organización de los Estados Americanos
OEA celebrada en Punta del Este Uruguay

Expulsión aumentada con la Resolución VII
de la novena Reunión de

Washington en 1964 en la
que se sancionó a Cuba ais
lándola con el bloqueo eco
nómico y la ruptura de rela
ciones diplomáticas a fin de
evitar toda contaminación

con el virus muy difundido
del comunismo

En ambas reuniones fren
te al representante de Cuba
Osvaldo Dorticós México
representado por el embaja
dor Vicente Sánchez Gavito

y por el canciller Manuel Tello no solo se opu
so a la cuarentena que buscaba el aislamiento
de Cuba negándose al bloqueo económico
sino que mantuvo todo tipo de relaciones con
Cuba preservando abiertos no sólo sus puer
tos y aeropuertos sino lo más importante su
corazón con el régimen de Fidel Castro yja
más temió contaminación alguna

¿Por qué Cuba por qué
Pero ahí no termina esta historia En las suce

sivas reuniones de la OEA México preservó su
postura de defensa del principio de autodeter
minación del pueblo cubano al punto en que en
la décimo sexta Reunión de Consulta celebrada
en San José Costa Rica en 1975 el canciller
Emilio O Rabasa logró la reversión de la san
ción de la novena reunión a fin de garantizar la

libertad de acción de los esta

dos partes del Tratado Intera
mericano de Asistencia Recí

proca TIAR para normalizar
o conducir sus relaciones con

la República de Cuba al nivel y
en la forma que cada Estado
estimare conveniente

En palabras del canciller
Se había puesto final a una

situación injusta que por
más de una década preten
dió mantener el aislamiento
a Cuba

México no sólo se opuso al aislamiento de
Cuba sino que activamente le puso fin para
que los países que habían roto relaciones se
acercaran a ella En reciprocidad Cuba ais
la a México y encabeza una lista de países que
se alejan de él

¿Por qué Cuba por qué
PmfisoriiwestigadorddTecdeMontetrey CCM

EN REUNIONES DE LA

C

I	f	T

	L ¦¦i
1 i	i

 CP.  2009.05.14


