
LaOEA ha suspendido por unanimidad la exclusión de Cuba
vigente 47 años El hecho pue
de celebrarse como un triunfo

para Cuba
Cuba tiene abiertas hoy las puertas que

antes tenía cerradas sin haber cambiado
un ápice su posición La apertura incluye el
voto de Estados Unidos triunfo simbólico
adicional

Las puertas no se abren sin condiciones
Cuba podrá retomar su lugaren la organiza
ción dice el acuerdo en conformidad con
las prácticas los propósitos y los principios
delaOEA

Estos principios y propósitos suponen
que los países miembros se rigen por ins
tituciones democráticas ausentes en el
régimen cubano

De modo que las puertas del club es
tán abiertas pero hay que cumplir ciertos
requisitos para entrar Tales requisitos no
han sido nunca un obstáculo internacional

para Cuba en otros foros donde se los salta
alegremente

Las cumbres iberoamericanas se rigen
por principios democráticos similares a
los de la OEA y Cuba asiste sin parpadear
a todas las reuniones

Cubatiene suficientesaliadosenlaAmérica

Latina para que esto pueda suceder también
en el seno de la OEA aunque Estados Unidos
y otros países exigirán el cumplimiento de

las condiciones acordadas y eso detendrá
un tiempo quizá mucho tiempo el regreso
efectivo de Cuba a la organización

El juego subterráneo del asunto parece
más interesante que el formal Levantarle la
prohibición a Cuba es para Estados Unidos
la prueba de su nueva actitud abierta hacia
el continente e incluso hacia Cuba

Pero que Estados Unidos se diluya como
enemigo mortal es mortal para el discurso
cubano el discurso de la excepcionalidad el

aislamiento y la resistencia de la revolución
a las agresiones del imperio Si las agresiones
se diluyen el discurso pierde fuerza

El hecho es que la normalización de las
relaciones diplomáticas y comerciales de
Cuba con el mundo y en especial con Es
tados Unidos es el adversario mayor del
discurso de la Revolución Cubana

Washington parece haberlo entendido
y da pasos en ese sentido El triunfo diplo
mático cubano lo es también de la OEA y
de Washington

Desmentido Publiqué ayer aquí la
especie de una reunión del secretario de
Gobernación con jerarcas de los partidos
en la que el secretario habría propuesto
que cada quien pusiera en la picota a un
narcogobemador Ayer mismo en el curso
de una reunión sobre otro tema el secre
tario en persona desmintió por completo
esa especie bm
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