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OEA: 
 

La GRAN DERROTA del 
“Departamento Colonias” de EE.UU. 
Compendio de www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm 
 
Presentación: 
 
Aún no se llamaba así lo que, a partir de dos o tres años después saldría a luz 
con la denominación de “Proceso de Reconceptualización del Servicio Social 
Latinoamericano”, cuando se produjo el tristemente célebre acontecimiento del 
bloqueo, por parte de EE.UU. (con el apoyo de casi todos los países 
latinoamericanos –excepto México-) de la Cuba que estrenaba su Revolución. Y 
como bien sabemos (no hace falta que nos extendamos porque está ampliamente 
explicado e historiado) las reacciones ante esa salvaje determinación, 
instrumentada bajo la batuta de lo que ya entonces comenzamos a denominar “el 
departamento colonias de EE.UU” (la OEA) se constituyó en el caldo de 
fermento y motor de las inquietudes y accionares de ese grupo de –en su mayor 
parte estudiantes- de Trabajo Social pioneros de aquel Proceso. 
 
Razón más que suficiente para la enorme satisfacción respecto a lo que acaba de 
suceder en la Asamblea General de la Organización en San Pedro Sula, 
Honduras, hace apenas unos días atrás (3 de junio) y que motivan la elaboración 
de este pequeño digesto para nuestra página Web. 
 
Todo lo que agreguemos sobre el hecho resulta redundante más allá de las 
palabras de nuestra profunda satisfacción por lo que acaba de ocurrir. Los 
documentos que agregamos a continuación son, de por si, lo suficientemente 
elocuentes al respecto. Ellos son: 
 
1 – GOMEZ, Andrés: Sin la OEA se ha ganado la pelea. 
 
2 -  BORÓN, Atilio: ¿Cuba en la OEA” 
 
3 -  BORÓN, Atilio: ¿Qué hacer con la OEA? 
 
4.-  CALONI, Stella: La OEA, una creación neocoloniual y sus 
                                  complicidades impunes. 
 
 



 2

5.- CARPINETA, María L: ¡POR UNANIMIDAD! Los 34 cancilleres  
                                             pusieron fin a 47 años de exclusión. 
6.- CHIRINOS, Carlos: La OEA suspende suspensión a Cuba. 
7.- AP, AFP y EFE: La dignidad del pueble cubano no se negocia. 
 
Juan B. Barreix. 
Consejo de Dirección Editorial 
www.ts.ucr.ac.cr/reconceptualizacion.htm   
 
 

I - Sin la OEA se ha ganado la pelea... 
Andrés Gómez 
Rebelión.org – España 05.06.09 
 
Es ineludible tratar hoy sobre el extraordinario rechazo de la comunidad de 
naciones de la América Latina y el Caribe a la tradicional política 
estadounidense de dominio de nuestro hemisferio a través de la resolución 
aprobada por aclamación por la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos el 3 de junio, en San Pedro Sula, Honduras, la cual deja sin 
efecto la resolución adoptada por esa organización en Punta del Este, Uruguay, 
en enero de 1962 –hace 47 años- por la cual se excluyó al gobierno de Cuba de 
participar en la OEA. Resolución que ha sido justificativa de la política de 
agresión permanente por los gobiernos de Estados Unidos contra el pueblo de 
Cuba desde entonces al presente.  

Tan firme es la actual posición común latinoamericana y caribeña de rechazo a 
la tradicional política de dominio imperial estadounidense en nuestro hemisferio 
que el propio gobierno de Estados Unidos – requerido por esa misma realidad 
política a reformular su política de dominio con respecto a esta región— se vio 
en la extraña necesidad –después de mucho patalear- de sumarse al consenso 
hemisférico que aprobó esta resolución. El gobierno del presidente Obama lo 
explicó en un comunicado de prensa hecho público por la secretaria de Estado, 
Hillary Clinton, de la siguiente manera: “...se ha llegado a un consenso que se 
centra en el futuro y no en el pasado: ahora Cuba pudiera reintegrarse en el 
futuro a la OEA, si la OEA decidiera que su participación fuese acorde a los 
propósitos y principios de la organización...”.  

Jubilosamente fue anunciada esta tardía aunque histórica decisión por Patricia 
Rodas, Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, país anfitrión de la 
reunión. Muchos de los gobiernos latinoamericanos y caribeños, entre los que se 
destacaron los de Venezuela, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Bolivia, Brasil, 
Argentina y Paraguay sostuvieron la posición común que dio al traste con la 
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ignominosa decisión tomada en contra de los fundamentales derechos del pueblo 
cubano en Punta del Este en 1962.  

Esta decisión de la OEA cumple con la deuda histórica que los gobiernos 
latinoamericanos, miembros de la OEA --excepto el de México, único en no 
someterse a la voluntad imperial en 1962, en Punta del Este,-- tenían con el 
pueblo de Cuba. 

Aquí en Miami, muchas horas después que se hizo pública esta decisión, todavía 
retumbaba en los oídos de todos los que aquí vivimos, el estridente y lastimero 
aullido de las fieras dirigentes de la contrarrevolución cubana. Prevén su 
perecimiento. La congresista federal republicana, Iliana Ros Lehtinen, vocera de 
la ultraderecha cubano-americana, consorte de terroristas, lamiéndose la herida 
recibida, dejó saber en un amargo comunicado de prensa: “En vez de resguardar 
los principios democráticos y libertades fundamentales los miembros de la OEA, 
encabezados por su Secretario General, no se podían mover suficientemente 
rápido para apaciguar a sus ídolos tiránicos en Cuba.” Pobrecita... 

El gobierno de Cuba ha dejado saber, a través de los años y en meses recientes, 
que nunca se reintegrará a la OEA. Hace poco Fidel escribió sobre esta 
situación: “Cuba respeta los criterios de los gobiernos de los hermanos países de 
América Latina y el Caribe que piensen de otra forma, pero no desea formar 
parte de esa institución”.  

Y en otra de sus recientes reflexiones explicó: “La OEA fue cómplice de todos 
los crímenes cometidos contra Cuba. […] En un momento u otro la totalidad de 
los países de América Latina fueron víctimas de las intervenciones y agresiones 
políticas y económicas. No hay uno solo que pueda negarlo. Es ingenuo creer 
que las buenas intenciones de un presidente de Estados Unidos justifique la 
existencia de esa institución que abrió las puertas al Caballo de Troya que apoyó 
las Cumbres de las Américas, el neoliberalismo, el narcotráfico, las bases 
militares y las crisis económicas. La ignorancia, el subdesarrollo, la dependencia 
económica, la pobreza, la devolución forzosa de los que emigran en busca de 
trabajo, el robo de cerebros, y hasta las armas sofisticadas del crimen organizado 
fueron las consecuencias de las intervenciones y el saqueo procedentes del 
Norte. Cuba un pequeño país, ha demostrado que se puede resistir el Bloqueo y 
avanzar en muchos campos e incluso cooperar con otros países.” 

Cuba ha triunfado. Sin la OEA ha ganado la pelea... 
 

 
 
 
 



 4

II - ¿Cuba en la OEA? 
 
Atilio Borón 
Rebelión. España. 04.06.2009 

Luego de 47 años la 39ª Asamblea General de la OEA selló ayer un acuerdo 
para derogar por unanimidad la exclusión de Cuba aprobada en 1962. La 
resolución no impone condiciones a Cuba, aunque establece mecanismos que 
deberían ponerse en marcha en (el improbable) caso de que La Habana 
expresara su deseo de retornar a la OEA. La noticia da pie a diversas 
consideraciones. 

Primero, la resolución es un síntoma de los grandes cambios que han tenido 
lugar en el panorama sociopolítico de América Latina y el Caribe en los últimos 
años y cuyo signo distintivo es la persistente erosión de la hegemonía 
norteamericana en la región. La derogación de aquella ignominiosa resolución 
impuesta por la administración Kennedy revela la magnitud de las 
transformaciones en curso y que la Casa Blanca acepta a regañadientes. De este 
modo se repara –si bien tardía y parcialmente- una decisión de inmoralidad 
manifiesta y que ha pesado como un intolerable baldón sobre la OEA y sobre los 
gobiernos que con sus votos, o su abstención, facilitaron los planes del 
imperialismo norteamericano. Este, al no poder derrotar militarmente a la 
Revolución Cubana en Playa Girón optó por erigir un “cordón sanitario” para 
evitar que sus influjos emancipadores se contagiaran a los demás países del área. 
Intento que, por cierto, fracasara rotundamente 

 
Allan Mcdonald – Rebelión. España. 01.06.2009 

VIOLENCIA NO… CUBA TAMPOCO 
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Segundo, el debilitamiento de su hegemonía no significa que Estados Unidos 
renuncie a apoderarse, por otros medios, de los recursos y las riquezas de 
nuestros países o a tratar de controlar a nuestros gobiernos apelando a otros 
expedientes. Sería un error imperdonable pensar que debido a este declive de su 
capacidad de dirección política -e intelectual y moral a la vez- el imperialismo 
depondrá sus armas y comenzará a relacionarse con nuestros países en un pie de 
igualdad. Todo lo contrario: ante el declinar de su hegemonía su respuesta fue 
nada menos que la activación de la Cuarta Flota, con el propósito de lograr por 
la fuerza lo que en el pasado obtenía por la sumisión o complicidad de los 
gobiernos de la región. Y Obama no ha emitido la menor señal de que piensa 
cambiar esa política.  

Tercero: Cuba, así como los demás países de Nuestra América, nada tienen que 
hacer en la OEA. Tal como lo hemos señalado en innumerables oportunidades, 
esta institución reflejó un momento especial en la evolución del sistema 
interamericano: el de la absoluta primacía de Estados Unidos. Esa etapa ya ha 
sido superada, y no tiene vuelta atrás. La maduración de la conciencia política 
de los pueblos de la región hizo que aún gobiernos muy afines a la Casa Blanca 
no tengan otra opción que enfrentarse a Estados Unidos en la condena al 
bloqueo de Cuba y, en San Pedro Sula, a derogar la decisión de 1962.  

Ante esta situación, la OEA está condenada por su larga historia como dócil 
instrumento del imperialismo: legitimó invasiones, asesinatos políticos, 
magnicidios, (algunos, como el de Orlando Letelier, perpetrados en 
Washington), golpes de estado y campañas de desestabilización contra 
gobiernos democráticos. Fue ciega, sorda y muda ante las atrocidades del 
“terrorismo de estado” auspiciado por Estados Unidos y ante políticas criminales 
como el Plan Cóndor. Cuando en Mayo del 2008 estalló la crisis en Bolivia el 
conflicto fue rápidamente solucionado por los países de América Latina sin que 
la OEA jugara papel alguno. No hizo falta. No hace más falta.  

Cuarto: lo que sí hace falta es fortalecer y coherentizar sin más dilaciones los 
diversos proyectos de integración de los países de América Latina y el Caribe, 
como el ALBA o la UNASUR, iniciativas distintas pero que expresan la 
realidad contemporánea de la región. La OEA, en cambio, es una institución 
insanablemente anacrónica y, por eso mismo, inservible: representa un mundo 
que ya no existe sino en los delirios de los nostálgicos de la Guerra Fría y por 
eso no puede hacer ninguna contribución para enfrentar los desafíos de nuestro 
tiempo. Después de haber derogado la resolución de 1962 le haría un gran 
servicio a la humanidad si decidiera disolverse. 
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III - ¿Qué hacer con la OEA? 
 

Atilio A. Borón 
Rebelión. 30.05.2009 

 
 
 

 
 

 
Las organizaciones -y las burocracias internacionales todavía más- se resisten 
tercamente a morir. Aunque hayan cumplido su ciclo y perduren como ruinosas 
huellas de un pasado que ya nunca volverá siempre tendrán ingeniosos 
defensores que urdirán los más intrincados razonamientos para postergar 
indefinidamente su inevitable ocaso. En este sentido la próxima reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la OEA en San 
Pedro Sula, Honduras, está planteando la pregunta incorrecta, a saber: ¿debe o 
no Cuba volver a la OEA, y si vuelve, bajo cuáles condiciones? En realidad lo 
que hay que preguntarse es si existe alguna razón en virtud de la cual la OEA 
merece seguir existiendo. Y cuando se plantea esta pregunta, que es la correcta, 
la respuesta es inequívoca: No. No hay ninguna razón que justifique la 
continuidad de la OEA.  

Allan Mcdonald - www.allanmcdonald.com 
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No sólo Cuba no tiene nada que hacer en la OEA. Tampoco los demás países de 
América Latina y el Caribe. Esta organización reflejó un (largo) momento de 
total hegemonía de Estados Unidos en el sistema interamericano. La OEA fue la 
expresión, en el plano de los organismos internacionales, de ese período 
histórico ya concluido en el cual Washington mandaba y los demás acataban, 
como lo demostró la ignominiosa expulsión de Cuba ordenada por la Casa 
Blanca en ocasión de la octava cumbre reunida en Punta del Este, Uruguay, el 
31 de Enero de 1962. Como el imperialismo había sido derrotado en Playa 
Girón, el 16 de Abril de 1961, la represalia fue declarar el ostracismo de Cuba, 
su total aislamiento, con la vana esperanza de que abrumada por tamaño 
infortunio la Revolución plegaría sus banderas y se entregaría mansamente a sus 
enemigos. Se equivocaron de medio a medio.  

Hay un paralelismo inevitable entre la malograda Sociedad de las Naciones y la 
OEA. La SN, fundada como resultado del Tratado de Versailles al finalizar la 
Primera Guerra Mundial tenía por objeto promover los llamados “derechos del 
hombre”, prevenir el estallido de nuevas guerras, fomentar la seguridad 
colectiva y resolver las controversias internacionales mediante la negociación y 
la diplomacia. Su manifiesta incapacidad para cumplir con tales propósitos 
provocó, a mediados de los años treintas, su progresiva obsolescencia al compás 
de la expansión del fascismo en Europa y, sobre todo, de la arrolladora marcha 
del ejército Nazi ante la cual la SN no hizo otra cosa que lamentarse. La OEA, 
por su parte, declara que su misión no es otra que la de ser un foro adecuado 
para facilitar el diálogo multilateral y la toma de decisiones dentro del sistema 
interamericano, fortalecer la paz y la seguridad, consolidar la democracia , 
promover los derechos humanos , apoyar el desarrollo social y económico y 
promover el desarrollo sostenible en todo el ámbito americano. No obstante, sus 
bellas intenciones se vieron invariablemente frustradas porque antes que nada la 
OEA fue, desde su nacimiento, un instrumento del imperialismo norteamericano 
y todos aquellos loables objetivos quedaban invariablemente supeditados al 
interés de la potencia hegemónica. Consolidar la democracia sí, pero siempre y 
cuando los gobiernos democráticos no amenazaran los intereses de Estados 
Unidos. Fortalecer la paz y la seguridad sí, pero si hay gobiernos díscolos que 
desafían al poder imperial invasiones como las de Playa Girón, Santo Domingo, 
Panamá o Granada se tornan perfectamente justificables.  

El sometimiento y control de las naciones al Sur del Río Grande fue un 
imperativo estratégico de Estados Unidos desde fechas tan tempranas como 
1823, cuando el Presidente James Monroe formulara la doctrina que lleva su 
nombre: “América para los (norte) americanos”. En línea con esta directiva 
estratégica Washington promovió la realización, en 1890, de la Primera 
Conferencia Interamericana , misma que fuera brillantemente cubierta por José 
Martí en su carácter de corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires. [1] 
Dicha conferencia instituyó una Secretaría Permanente que, en 1910, se 
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convertiría en la Unión Panamericana. Habría de ser en Bogotá, el 30 de Abril 
de 1948, cuando esta institución diera nacimiento a la OEA en medio de las 
enormes convulsiones desencadenadas por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, 
el popular líder del partido Liberal colombiano perpetrado pocas semanas antes. 
No es un dato menor que desde 1890 hasta la fecha de la creación de la OEA 
todos los directores de este organismo “interamericano” hayan sido ciudadanos 
estadounidenses y que, una vez constituida la OEA, ningún Secretario General 
fuese designado sin la explícita aprobación de la Casa Blanca que ejercía en los 
hechos un poder (para nada discreto o disimulado) de veto.  

A partir de su creación la OEA se destacó por su incondicional sumisión a los 
intereses norteamericanos y a las directivas emanadas desde Washington, 
transmitidas ora directamente, ora a través de voceros reclutados entre los 
colonizados más hábiles en las artes de la demagogia y la manipulación de sus 
pares. La sola enumeración de sus actos, complicidades y claudicaciones desde 
1948 hasta nuestros días prolongaría extraordinariamente este artículo. La OEA 
condonó invasiones, asesinatos políticos, golpes de estado y campañas de 
desestabilización contra gobiernos democráticos. Fue ciega, sorda y muda ante 
las atrocidades del “terrorismo de estado” enseñoreado en la región en la década 
de los setentas y cuando motivada por un clamor y una protesta generalizadas se 
decidió a actuar lo hizo tardía y tibiamente. El TIAR, Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca, según el cual cualquier “ataque armado por cualquier 
Estado contra un Estado Americano será considerado como un ataque contra 
todos los Estados Americanos” demostró escandalosamente su hipocresía y 
falsedad cuando el Reino Unido recuperó por la fuerza el control de las Islas 
Malvinas ante la indiferencia de la OEA. Y cuando en Mayo del 2008 estalló la 
crisis en Bolivia y los caciques de la “media luna” querían derrocar a Evo 
Morales -y, eventualmente, crear una república independiente- el conflicto fue 
rápidamente solucionado mediante la intervención de los países de América 
Latina en el marco de la UNASUR y sin que la OEA jugara papel alguno.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal vez lo más rescatable de 
la OEA, está de todos modos sujeta a la preponderante influencia de Estados 
Unidos y sólo puede formular recomendaciones ante denuncias relativas a 
violaciones a los derechos humanos. La Comisión lo hizo en relación a 
numerosas violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados 
Unidos sin que la Casa Blanca se molestara siquiera en tomar nota del mensaje 
emitido por un órgano de una institución, la OEA, a la que pertenece desde su 
fundación. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada a partir del 
Pacto de San José de Costa Rica en 1979, que sí tiene capacidad para emitir 
sentencias, no tiene competencia sobre todos los países miembros de la OEA. 
Canadá no suscribió el Pacto y tampoco lo hizo Estados Unidos, que de esta 
manera se automargina de la jurisdicción de la Corte haciendo que cualquier 
violación a los derechos humanos cometida por este país no sea punible por la 
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Corte. [2] De hecho la OEA ha permanecido asombrosamente inactiva frente al 
torrente de denuncias formuladas en contra de Washington por las atrocidades 
cometidas en Abu Ghraib y Guantánamo, los “vuelos de la muerte”, la 
legalización de la tortura y los asesinatos y agresiones cometidos por fuerzas 
estadounidenses a lo largo y a lo ancho del planeta.  

En función de tales antecedentes, y teniendo en cuenta además, como si lo 
anterior no fuera suficiente, que aproximadamente las dos terceras partes de los 
fondos con que funciona la OEA son suministrados por el gobierno de Estados 
Unidos (con lo que esto significa en términos de condicionamiento político) 
¿qué sentido tiene promover el retorno de Cuba a una institución tan 
desprestigiada como esa? [3] El futuro no está en la OEA sino en la creación de 
otro tipo de organizaciones internacionales que reflejen adecuadamente los 
intereses de la región.  

De hecho el ALBA es una de ellas, la UNASUR es otra: pese a sus diferencias 
son iniciativas que expresan la realidad actual de una creciente reafirmación de 
la autodeterminación nacional frente a las exacciones e imposiciones del 
imperialismo y una conciencia emancipadora continental cada vez más clara. 
Reflejan la histórica derrota del ALCA en Mar del Plata en 2005; la 
inconmovible consolidación de la Revolución Cubana; la profundización de las 
transformaciones sociales, económicas y políticas en marcha en Venezuela, 
Bolivia y Ecuador y, a paso más lento (y a veces titubeante) en otros países de la 
región; y la toma de conciencia de que asistimos a la irreversible decadencia de 
la hegemonía norteamericana en el mundo y, sobre todo, en Nuestra América. 
Por eso la OEA es una institución anacrónica: representa una correlación de 
fuerzas internacionales que ya se ha disuelto mientras que el ALBA y el 
UNASUR expresan el nuevo mundo que está surgiendo de nuestras entrañas. Un 
mundo que reclama a los gritos proyectos tendientes a fortalecer económica y 
políticamente a las naciones latinoamericanas y caribeñas como el Banco del 
Sur, Telesur, Petrosur, Petrocaribe, el Gasoducto del Sur y otros. Sostener a la 
OEA es una operación no sólo inútil sino además costosa para nuestros pueblos, 
que podrían reorientar los recursos destinados al sostenimiento de esa 
organización al combate a la pobreza. Lo que corresponde, por lo tanto, no es 
librar una batalla para asegurar el reingreso de Cuba a la OEA sino organizar 
una sencilla ceremonia fúnebre en donde se le brinde una piadosa sepultura, 
pero sin honores porque por su historia no los merece.  

 
Notas 
 
[1] Una selección de esos escritos se encuentra en la recopilación de textos de 
José Martí que lleva por título América para la humanidad (La Habana: Centro 
de Estudios Martianos, 2001)  
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[2] De hecho, Estados Unidos prácticamente no ha suscripto ningún tratado 
internacional bajo el argumento de que tal cosa lesionaría irreparablemente su 
soberanía. Para un examen de este asunto ver Atilio A. Borón y Andrea 
Vlahusic, El lado oscuro del imperio. La violación de los derechos humanos por 
los Estados Unidos (Caracas: Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la 
Humanidad, 2009), pp.49-55. Por eso, entre otras razones, Washington no sólo 
no ha ratificado el Estatuto de Roma sino que ha activamente boycoteado a la 
Corte Penal Internacional y su misión de perseguir y juzgar a quienes hayan 
cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.  

[3] El Senador demócrata Roberto Mel Menéndez ha amenazado con promover 
una ley en el Senado norteamericano mediante la cual se suspendería el apoyo 
financiero a la OEA en caso de que la reunión de San Pedro Sula llegara a 
aprobar el reingreso de Cuba a dicha organización. Menéndez es un tradicional 
representante y vocero de la poderosa mafia enquistada en el exilio cubano en 
Miami.  

Atilio A. Borón es Director del PLED, Programa Latinoamericano de 
Educación a Distancia en Ciencias Sociales Corrientes, Buenos Aires 
(Argentina)  

IV - La OEA, una creación neocolonial y 
sus complicidades impunes 
 
Stella Calloni 
Cubadebate 
Publicado por Rebelión. 
España. 02.06.2009 

Desde su creación en 1948, la Organización de 
Estados Americanos (OEA) es una institución 
ausente en la defensa de los derechos de los pueblos 
sometidos a estrategias de dominación a lo largo del 
siglo XX y fue cómplice de los sucesos más cruentos 
que dejaron miles de víctimas en el continente.  

A lo largo de 60 años permaneció como una 
institución fantasma ante la tragedia latinoamericana 
cumpliendo el indigno papel de Ministerio de 
Colonias actuando bajo los mandatos de la virtual 
metrópoli colonial, que nos impuso la dependencia 

 
Tomy. Rebelión 02.06.2009 
Desintegración de la OEA 
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con violencias diversas.  

Ahora atraviesa una de sus mayores crisis, que en realidad comenzó a 
profundizarse ante su total inoperancia en 1982, en la llamada Guerra del 
Atlántico Sur, la gota que desbordó el vaso después de no haber dado respuestas 
a las injusticias que vivió la región en los años 60-70.  

En realidad desde su nacimiento, la OEA estaba marcada. Sus antecedentes 
fueron diseños de Washington como la Primera Conferencia Internacional 
Americana en 1890, la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, y su 
secretaría permanente; la Unión Panamericana de 1910, hasta la conformación 
del organismo actual en los días tumultuosos y trágicos que vivió Colombia, 
después del asesinato del líder popular y candidato presidencial Jorge Eliécer 
Gaitán el 9 de abril de 1948.  

Este asesinato fue una de las primeras actividades de la Central de Inteligencia 
(CIA) creada en 1947 en Washington, la misma que había enviado sus cuadros a 
la reunión de Bogotá, donde cancilleres de 21 países corridos por el miedo, 
acosados por una campaña de prensa feroz -porque el terrorismo mediático no es 
nuevo- terminaron firmando la Carta de la OEA que Estados Unidos necesitaba.  

La muerte de Gaitán sirvió a Washington para imponer su agenda disfrazada en 
objetivos que nunca respetaría como fortalecer la paz, consolidar democracias, 
promover los derechos humanos, desarrollos sostenibles y desarrollo social y 
económico, entre otros buenos deseos que nunca se cumplieron.  

Su creación obedeció a necesidades estratégicas de Estados Unidos como lo 
revelarían después diversos documentos desclasificados y recopilados por el 
abogado y escritor colombiano Apolinar Díaz Callejas en 1988.  

La hegemonía estadounidense, quedó establecida en la política exterior de ese 
país después de la Segunda Guerra Mundial y esos trazados significaron el 
atrapamiento de América Latina en los juegos de un poder imperial que 
tempranamente había confesado que “América era para los americanos 
(norteamericanos)”.  

En la IX Conferencia Panamericana en Bogotá, la delegación estadounidense 
estaba encabezada por el general George Marshall, secretario de Estado del 
gobierno de Harry Truman, quien traía dos planteos básicos de la “Guerra Fría”: 
la lucha contra el comunismo y la “seguridad continental” que se convertiría 
luego en Doctrina de Seguridad Nacional y contrainsurgencia en los años 60, 
Seguridad Hemisférica y Guerra infinita en los 2000.  

No venían a unir a América sino a tomarse la región. Un año antes habían 
logrado imponer el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o 
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Tratado de Río, que sólo sirvió para amparar el intervencionismo y legitimar lo 
actuado por los gobiernos estadounidenses.  

El trabajo de Marshall y sus equipos estaban destinados a acusar el asesinato de 
Gaitán al comunismo, a la Unión Soviética, a los que nunca hubiera interesado 
la desaparición del líder liberal de inspiración socialista.  

Una serie de telegramas y cartas dirigidas por Marshall al presidente y sus 
colaboradores, rescatados en los documentos desclasificados por Díaz Callejas, 
dan cuenta del cuidadoso armado que se realizó en Colombia con la complicidad 
del presidente Mariano Ospina Pérez, los amigos de Estados Unidos y los 
medios.  

La histeria anticomunista debía servir para vencer las resistencias de algunos de 
los 21 países asistentes, que las había. Incluso ante los acontecimientos se llegó 
a debatir la llegada de tropas de Estados Unidos y el jefe de la delegación de 
Venezuela, el ex presidente Rómulo Bentancourt, se plantó contra esa 
posibilidad y amenazó con retirarse de la reunión.  

En realidad luego hubo trasiego silencioso de tropas del Comando Sur entonces 
establecido en Panamá y aviones militares llegaron hasta los aeropuertos 
colombianos, para “seguridad de los delegados”.  

La serie de telegramas intercambiados por Marshall y su gobierno demuestran 
que, a pesar de la incredulidad de periodistas y medios de Estados Unidos sobre 
la versión de una conspiración comunista para asesinar a Gaitán, la delegación 
estadounidense encontró buen apoyo en medios colombianos relacionados con 
la embajada.  

Acusaciones sin evidencia alguna, como reconocen funcionarios de Washington 
fueron, sin embargo publicadas en medios colombianos bajo control 
estadounidense.  

La campaña sirvió para que Marshall y sus delegados convencieran a la mayoría 
de aprobar la resolución de la IX Conferencia Internacional Americana contra el 
comunismo con un objetivo básico en función de la “guerra fría”.  

La declaración “para preservación y defensa de la democracia en América”, 
llamó a tomar medidas urgentes para evitar que “agentes lal servicio del 
comunismo internacional pretendan desvirtuar la auténtica y libre voluntad de 
los pueblos de este continente”.  

 
Se destacaba la “naturaleza antidemocrática e intervencionista del comunismo 
internacional” y cualquier “totalitarismo incompatible con la concepción de la 
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libertad” y por supuesto con los consabidos “postulados de la dignidad humana 
y la soberanía de las naciones” que precisamente Estados Unidos jamás respetó. 

Cinco años después, en 1954 este país invadió Guatemala y se entendió por qué 
y para qué se habían firmado esos compromisos que servirían para respaldar la 
política intervencionista de Washington.  

La imagen solitaria del canciller de Guatemala Guillermo Toriello en 1954 
cuando denunció primero los planes de intervención de Estados Unidos sobre su 
país, luego la intervención misma y defendió los derechos de su pueblo, es hasta 
hoy un símbolo de la soledad en que la OEA dejó a América Latina.  

¿Quién demanda a la OEA por los más de 200 mil muertos en Guatemala desde 
la invasión de 1954 hasta los años 90, entre ellos casi 90 mil desaparecidos?  

¿Y las invasiones a Cuba en 1961, Santo Domingo 1965 y Haití y la siembra de 
dictadores en Centroamérica y toda la región?. ¿Responderá la OEA por las 
miles de víctimas en todos nuestros países y en Colombia que desde 1948 no 
tiene paz?  

La OEA no estuvo para detener la mano de los mercenarios en Nicaragua, ni los 
invasores en Granada(1983) o Panamá (1989) ni actuó cuando la flota británica 
vino a retomar las Islas Malvinas, a tanta distancia de sus costas y 
reconocidamente argentinas.  

En aquellos años de la Guerra Fría- que en realidad nunca acabó- Washington 
no podía permitir un cambio en las estructuras sicioecónomicas de la 
dependencia que implantó en el continente, desde la puesta en marcha de la 
doctrina Monroe en 1823. Esto abrió el camino del expansionismo del “destino 
manifiesto” y el apoderamiento de nuestros territorios. Luego fueron otros 
planes como la siembra de las dictaduras de la seguridad nacional.  

En los años 90 fue la catástrofe del neoliberalismo globalizante y en los años 
2000 se trazó un proyecto de recolonización encubierta, una invasión silenciosa, 
donde los militares-sus tropas- están agazapados, mientras abundantes 
funcionarios de inteligencia, espías y equipos de Baja Intensidad ofrecen ayudas, 
crean Organismos No Gubernamentales y Fundaciones de buenos nombres y 
malos antecedentes y objetivos.  

En abril de 2002 un golpe cívico militar en Venezuela fue derrotado por el 
pueblo en las calles, pero los funcionarios de la OEA, ni siquiera hablaron de 
golpismo.  

Como tampoco hicieron nada ante cada golpe en el siglo XX. En noviembre de 
2005, en Mar del Plata Argentina, los países del Mercado Común del Sur 
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sepultaron el sueño colonial del Área para el Libre Comercio de las 
Américas(ALCA), que en 1994 había propuesto el ex presidente William 
Clinton, como un proyecto recolonizador en tiempos del neoliberalismo 
rampante, que les aseguraba las reglas del juego necesarias. Entonces encargó a 
la alicaída OEA la organización y administración de estas reuniones. Duró once 
años el proyecto y de nuevo en 2005 la OEA quedó con las manos vacías.  

Sin prestigio alguno, repudiada por los pueblos latinoamericanos, la OEA nació 
como un árbol torcido y torcida y denigrada está ahora en el siglo XXI 
intentando liderar países que ya no le obedecen. Otras instituciones propias 
regionales hicieron lo que se debía hacer y tienen ahora protagonismo real.  

Los funcionarios burocráticos de la OEA tampoco llamaron golpe a lo sucedido 
en Bolivia en agosto-septiembre de 2008 y quedaron paralizados ante la masacre 
de Pando en septiembre de 2008, cuando las autoridades de ese departamento 
boliviano que participaban en el golpe contra el gobierno de Evo Morales, 
decidieron “escarmentar” a campesinos desarmados. Mataron despiadadamente 
a más de 20 personas, entre ellos niños, dejando heridos y torturados. Entonces 
emergió la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) por decisión de varios 
gobiernos y envió una misión de alto nivel a investigar los hechos, abriendo el 
camino a la justicia. Como en mayo de 1980 había sucedido en el Río Sumpul 
frontera entre Honduras y El Salvador, donde el ejército hondureño dispuso la 
expulsión y entrega a su par salvadoreño de campesinos de esta nacionalidad 
refugiados. En muy pocas horas el ejército salvadoreño, formado, financiado y 
asesorado por Estados Unidos, mató a más de 600 personas, en una cacería 
brutal. Todavía no hay justicia, pero la OEA tampoco estuvo.  

Esta organización jamás paró la mano de un golpe duro o suave, ni intentó 
detener el genocidio del siglo XX y siempre brindó en la mesa de los dictadores 
y de los dueños del poder real.  

En marzo de 2008, varios gobiernos latinoamericanos no obedecieron órdenes 
de Washington cuando sucedió el brutal bombardeo sobre un campamento de 
negociación por la paz, en Sucumbio, Ecuador, por parte del ejército 
colombiano, con apoyo de asesores de Estados Unidos e Israel. El objetivo de la 
OEA era imponer, durante la reunión convocada ante esos hechos, una claúsula 
que anulara las soberanías en función de la guerra infinita contra el terrorismo. 
No pasó y resultó en una de las grandes derrotas de la OEA en los últimos 
tiempos.  

Ahora hay una verdadera rebelión de países latinoamericanos pidiendo que se 
levante la cláusula que se usó para expulsar a Cuba de la OEA y que ese país 
decida si quiere participar. Cuba está en el centro del debate en la próxima 
reunión en San Pedro Sula Honduras. Las posiciones por un cambio definido en 
la política de Estados Unidos hacia Cuba, ponen en una situación límite a la 
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OEA. La voz del secretario general de ese organismo José Miguel Insulsa 
insinuando condiciones para que Cuba reingrese a la OEA apareció como una 
acción extemporánea y vacía.  

El comandante Fidel Castro, en una de sus últimas reflexiones se pregunta si 
“debe existir la OEA”. Y en su respuesta recuerda los 60 años de infamias 
vividos por esa institución de los que Cuba no participó.  

En realidad además de estas exigencias los países de América latina, demandan 
como un acto de mínima justicia, el levantamiento del bloqueo criminal contra 
el pueblo cubano, pero sin condiciones.  

La OEA enfrenta su momento más grave. Si no cambia su estructura, si continúa 
siendo una creación colonial para solapar cuestiones coloniales y amparar las 
injusticias de una despiadada metrópoli imperial, los países de América Latina, 
no pueden seguir convalidando la farsa que tanto cuesta a pueblos 
desguarnecidos cuando aún la independencia verdadera se pelea en las calles y 
en los caminos de nuestra región. 

 

 

V - ¡POR UNANIMIDAD!:  

Los treinta y cuatro cancilleres de la región 
pusieron fin a cuarenta y siete años de exclusión  

La OEA levantó el castigo en contra de Cuba 

Después de 36 horas de tensión y caras largas, los 34 cancilleres del 
continente llegaron a un difícil y ajustado consenso. “Le digo al 
comandante Fidel Castro: ‘Hoy la historia lo absolvió’”, sentenció 
el mandatario hondureño. 

 Por María Laura Carpineta 

“La Guerra Fría ha terminado.” Triunfante, el anfitrión de la Asamblea General 
de la OEA, el presidente hondureño Manuel Zelaya, sepultó la resolución que 
hace 47 años expulsó a Cuba de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). “Le digo al comandante Fidel Castro: ‘Hoy la historia lo absolvió’”, 
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sentenció el mandatario, mientras a su lado sus pares latinoamericanos asentían 
con satisfacción y orgullo. Después de 36 horas de tensión y caras largas, los 34 
cancilleres del continente llegaron a un difícil y ajustado consenso. “La 
resolución que excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el Sistema 
Interamericano queda sin efecto”, leyó una de las funcionarias de la 
organización y el salón principal del Club Arabe, la sede de la cumbre, estalló en 
aplausos. 

“Hoy (por ayer) la OEA hizo historia; hoy la OEA empezó a escribir una nueva 
historia”, le dijo a este diario horas después el canciller boliviano David 
Choquehuanca, intentando bajar el nivel de adrenalina que acumuló los últimos 
días. Anoche el gobierno cubano también consideró la decisión de la OEA como 
un hito histórico, pero marcó distancia de todas las especulaciones que surgieron 
sobre su posible vuelta a la organización que expulsó en 1962 al gobierno 
revolucionario de Fidel Castro por asumir la ideología marxista leninista y 
aliarse al bloque soviético y a la China comunista. 

“Cuba no ha pedido ni quiere regresar a la OEA, una organización llena de una 
historia tenebrosa y entreguista. Pero reconoce el valor político, el simbolismo y 
la rebeldía que entraña esta decisión impulsada por los gobiernos populares de 
América latina”, señaló el gobierno de Raúl Castro, a través de un comunicado 
difundido por la televisión de la isla. 

Pero la aclaración de La Habana no logró opacar la sensación de victoria que 
reinaba ayer entre los cancilleres en la ceremonia de cierre de la 39ª Asamblea 
General de la OEA. “Dimos un primer paso. Ahora tenemos que dar el segundo, 
vencer la segunda injusticia que pesa sobre el pueblo cubano. Los representantes 
de los países americanos debemos pedir que se levante el embargo 
estadounidense contra Cuba”, instó Choquehuanca, el canciller boliviano. Pero 
un festejo a la vez, pidió el funcionario. 

Anteanoche pocos imaginaban en Honduras que la asamblea terminaría así. El 
debate había terminado en un aparente callejón sin salida. Estados Unidos 
reclamaba incluir en el texto de la resolución condiciones para una eventual 
vuelta de Cuba a la OEA, y los aliados de la isla –Venezuela, Bolivia, Ecuador y 
Nicaragua- se negaban tajantemente a esa propuesta. Ayer la discusión arrancó 
temprano y directamente a puertas cerradas. Los grandes discursos y las palabras 
confrontativas habían quedado atrás; no había más tiempo para eso. 

Minutos antes de las 13 (hora hondureña), el escenario cambió en la pequeña 
ciudad de San Pedro Sula. El canciller ecuatoriano Fander Falconi hizo el 
anuncio que la mayoría deseaba escuchar, pero pocos esperaban tan temprano. 
“Se llegó a un consenso”, informó, sonriente y orgulloso. 
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La fumata blanca impregnó los pasillos del Club Árabe de inmediato. La tensión 
comenzó a ceder y a los pocos minutos todos los cancilleres se sentaron en sus 
sillas para hacer el anuncio formal y celebrarlo. Como es la costumbre de la 
Asamblea General de la OEA, no hubo votación; la resolución salió por 
consenso, por aclamación. “Hemos terminado con un anacronismo y una 
injusticia”, festejó el canciller argentino Jorge Taiana. 

Lo que no lograron sortear fue la disputa por las condiciones en que Cuba podría 
volver a la organización. La derogación de la resolución de 1962 sólo anula la 
prohibición, pero es la isla la que debe solicitar su reingreso. De hacerlo se 
abrirá una nueva discusión. “La participación de Cuba en la OEA será el 
resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud del gobierno de Cuba y 
de conformidad con las prácticas, los propósitos y principios de la OEA”, dice el 
segundo y último punto de la resolución aprobada ayer. 

Como todo en diplomacia, cada uno lo interpretó según su conveniencia. Para 
Venezuela y los aliados de Cuba en el ALBA, esa frase no implica ninguna 
condición concreta; para Estados Unidos, es justamente eso, la obligación de 
todos los miembros de cumplir con los principios de libertad de expresión y de 
partidos políticos que defiende la Carta fundacional de la OEA. Pero ésa es una 
pelea para el futuro, acordaron ayer los 34 cancilleres. 

Taiana aprovechó el clima de paz y satisfacción para destacar la cooperación del 
gobierno norteamericano. “Resulta evidente que el gobierno del presidente 
Barack Obama ha iniciado un retorno a los valores y principios del 
multilateralismo”, señaló Taiana, antes de que tomara la palabra a Thomas 
Shannon, el segundo de Hillary Clinton para temas latinoamericanos, que tomó 
su lugar en la asamblea. 

“No estamos interesados en luchar viejas batallas o en vivir en el pasado”, 
señaló el norteamericano, mostrando su lado más conciliador. Habló de respeto 
mutuo y de empezar a escuchar las voces diferentes, pero eso sí, aclaró, el caso 
cubano tiene sus particularidades. “Estados Unidos espera el día en que una 
Cuba democrática se reintegre en el sistema interamericano. Hasta entonces, 
buscaremos nuevas vías con Cuba para beneficiar a la gente de ambas naciones 
y del hemisferio”, agregó Shannon, retornando por un instante al ceño fruncido 
y el tono duro que marcaron las primeras 24 horas del debate. 

Para Peter Hakim, el director de Diálogo Interamericano, una ONG que impulsa 
desde Washington las relaciones entre los países del hemisferio, el gobierno de 
Obama no quería este desenlace. “Fue demasiado rápido para los tiempos que 
venía manejando”, opinó en diálogo telefónico con este diario. “Obama empezó 
un acercamiento con el gobierno cubano, pero es un tema muy delicado para 
Estados Unidos y en Honduras se quedó visiblemente solo”, agregó. 
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El analista recordó que no es la primera vez que un gobierno estadounidense se 
queda solo ante los países latinoamericanos, pero sí es la primera vez que cede 
para conseguir un acuerdo. “Lo verdaderamente histórico de lo que sucedió en 
Honduras es que América latina convirtió a la OEA en un organismo 
multilateral, en el que Estados Unidos ya no puede imponer sus condiciones”, 
aseguró Hakim. 

Enojo de los republicanos 

La decisión de la Asamblea General de la OEA que anuló la resolución que 
marginó a Cuba de la organización en 1962 fue criticada en Estados Unidos, 
donde siete legisladores, mayoritariamente republicanos, presentaron un 
proyecto de ley para suspender el aporte financiero de su país a la OEA si Cuba 
regresa al organismo. “Que los miembros de la OEA consideren siquiera la 
posibilidad de readmitir a esta brutal dictadura es insensato, irresponsable y 
antidemocrático”, señaló un comunicado de uno de los legisladores que 
copatrocina el proyecto, el representante republicano Connie Mack de Florida. A 
su vez el diputado Albio Sires declaró: “Lo que sucedió fue muy grave”. Insulza 
no se sorprendió: “Van a surgir críticas por todos lados, los diputados de Estados 
Unidos no están muy contentos”, dijo el secretario general del organismo. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-126078-2009-06-04.html   

 
Imagen: AFP 

 
 
 

VI - OEA anula la suspensión de Cuba 
Carlos Chirinos 
BBC/AFP – 04.06.2009 

La Organización de Estados Americanos (OEA) decidió  por consenso anular la 
resolución aprobada el 31 de enero de 1962 que suspendió a Cuba como 
miembro activo de la organización. 
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En medio de aplausos, Patricia Rodas, la ministra de Relaciones Exteriores de 
Honduras, informó que los países reunidos en la XXXIX Asamblea General de 
la organización que tiene lugar en la ciudad hondureña de San Pedro Sula habían 
dejado sin efecto la medida adoptada 47 años atrás. 

Es una "noticia histórica para los pueblos de las Américas", dijo Rodas. 

Minutos antes, el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, adelantó la noticia a la 
prensa señalando que "la resolución es nítida, no involucra ningún tipo de 
condicionamiento, es un pleno reintegro y una abolición de los temas que 
incluyó la expulsión de Cuba en el 62".  

"Esto tenía que ver con una hipocresía que se había consolidado en las 
relaciones hemisféricas porque Cuba tiene relaciones con todos los países de 
América Latina. Ha sido una propuesta trabajada en consenso, creada por el 
grupo de trabajo y en este momento ha sido avalada por todos los cancilleres", 
agregó el canciller. 

La medida adoptada por la OEA se produce horas después de que se divulgara 
en La Habana una nueva reflexión del ex presidente cubano Fidel Castro en la 
que reitera que su país no desea reincorporarse a la organización regional.  

Sorpresa  

La anulación de la resolución aprobada en la cumbre que tuvo lugar en Punta del 
Este, Uruguay, más de 45 años atrás, resultó sorpresiva para los asistentes y para 
la prensa que cubre el evento, después de que el grupo de trabajo no lograra 
llegar a un acuerdo la noche del martes.  

La resolución parece complacer a todas las partes porque si bien no hace 
mención expresa de los instrumentos y tratados que tendría que reconocer Cuba 
si quisiera reingresar al grupo, como la Carta Democrática Interamericana, deja 
claro que el proceso se hará según los principios de la organización. 
  

Según indicaron a BBC Mundo fuentes del llamado Grupo ALBA -integrado 
por Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Honduras- que estuvieron presentes en las 
negociaciones del miércoles "nadie cedió y todos logramos ponernos de 
acuerdo". 

La resolución parece complacer a todas las partes porque si bien no hace 
mención expresa de los instrumentos y tratados que tendría que reconocer Cuba 
si quisiera reingresar al grupo, como la Carta Democrática Interamericana, deja 
claro que el proceso se hará según los principios de la organización. 
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Las delegaciones del ALBA rechazaban que se nombraran esos instrumentos en 
la nueva resolución, una de las condiciones en las que insistía la delegación 
estadounidense. 

En la práctica, las razones que mantuvieron bloqueada las negociaciones a lo 
largo del martes quedarán para ser discutidas después, en caso de que el Consejo 
Permanente de la OEA deba manejar el asunto. 

Sin embargo el que la OEA llegara a una resolución por consenso anula muchas 
de las críticas que había estado recibiendo la organización en las últimas 
semanas sobre su supuesta ineficacia.  

No haber llegado a un acuerdo sobre Cuba podría haber sido fatal para la imagen 
del foro interamericano. 

Texto del acuerdo aprobado por OEA anulando la 
exclusión de Cuba 

SAN PEDRO SULA, Honduras (AFP)  

La OEA anuló este miércoles la resolución que excluyó a Cuba en 1962, 
abriendo las puertas al reintegro de la isla al organismo, según una resolución 
aprobada por aclamación en la plenaria de su asamblea en Honduras. 

El siguiente es el texto completo de la resolución aprobada: 

LA ASAMBLEA GENERAL: 

RECONOCIENDO el interés compartido en la plena participación de todos 
los Estados Miembros; 

GUIADA por los propósitos y principios establecidos de la Organización de los 
Estados Americanos contenidos en la Carta de la Organización y en sus 
demás instrumentos fundamentales relacionados con la seguridad, la 
democracia, la autodeterminación, la no intervención, los derechos humanos 
y el desarrollo; 

CONSIDERANDO la apertura que caracterizó el diálogo de los Jefes de 
Estado y de Gobierno en la Quinta Cumbre de las Américas, en Puerto 
España, y que con ese mismo espíritu los Estados Miembros desean establecer 
un marco amplio y revitalizado de cooperación en las relaciones hemisféricas; 
y 
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TENIENDO PRESENTE QUE de conformidad con el artículo 54 de la Carta 
de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General es el 
órgano supremo de la Organización, 

RESUELVE: 

1. Que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava 
Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual 
se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el Sistema 
Interamericano, queda sin efecto en la Organización de Estados Americanos. 

2. Que la participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de 
diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de Cuba y de conformidad con las 
prácticas, los propósitos y principios de la OEA. 

 
 
 

VII - Rebelión en la OEA 
Ángel Guerra 
La Jornada. México. 04.06.2009 

La derogación de la resolución que excluyó a Cuba de la OEA hace más de 
cuatro décadas por la Conferencia de Cancilleres del organismo, celebrada en 
San Pedro Sula, Honduras, es otra señal del cambio de época que vive América 
Latina. El acuerdo desestimó los inaceptables condicionamientos que 
insistentemente pretendía imponer Estados Unidos, reiterativos del sesgo 
injerencista de la resolución ahora revocada y una burla al consenso existente en 
América Latina y el Caribe de rechazar aquel acto ignominioso.  

Por lo pronto, lo que evidencia la reunión de la OEA es un trágico conflicto en 
que se debate Washington. Por un lado, su irrefrenable arrogancia imperial lo 
impulsa, más allá de cambios cosméticos, a perpetuar la misma actitud punitiva 
respecto a La Habana que ha mantenido durante medio siglo. Por el otro, la 
imagen de cambio de política que intenta proyectar al sur del río Bravo al 
proclamar un nuevo enfoque en el trato hacia sus vecinos no resultará creíble 
hasta que levante el bloqueo y renuncie a la hostilidad contra Cuba. En este 
sentido, cabe reconocer que al aceptar finalmente la anulación de la exclusión de 
Cuba el gobierno de Barak Obama muestra una sensibilidad hacia la nueva 
realidad de América Latina que habría sido impensable durante el de su nefasto 
antecesor.  
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Como ya había ocurrido en marzo en la cumbre de Puerto España, Cuba fue el 
centro del debate en la reunión de San Pedro Sula aunque no estuviera en la 
agenda. La Habana ha expresado de manera muy clara que no regresará a la 
OEA, de modo que lo que estaba en discusión era la reparación por los estados 
miembros –incluido Estados Unidos- de una aberrante injusticia histórica, como 
señaló el presidente del país anfitrión, Manuel Zelaya, en un discurso honesto y 
valiente como pocas veces se ha escuchado en una reunión del obsoleto 
mecanismo.  

La resolución adoptada por los cancilleres pone fin a otra impuesta por 
Washington a punta de sobornos, amenazas y chantajes, contando de antemano 
con el voto de dictaduras sangrientas como las de Trujillo, Somoza, Stroessner y 
otros gobiernos genuflexos. La OEA fue bautizada en aquel momento como 
ministerio de colonias de Estados Unidos por el ilustre canciller cubano de 
entonces, Raúl Roa, calificativo ganado ampliamente por la complicidad del 
ente, antes y hasta hoy, con la criminal política intervencionista de Estados 
Unidos en la región.  

Todos los gobiernos latinoamericanos, sin excepción, tienen relaciones 
diplomáticas plenas con Cuba, cuyo ingreso al Grupo de Río y participación en 
la primera Cumbre de América Latina y el Caribe, celebrada en diciembre 
pasado en Brasil, mostró la voluntad unánime e incontrovertible de sus jefes de 
Estado y gobierno de reparar definitivamente la exclusión de la isla de los foros 
regionales. Era muy clara la postura latinoamericana en San Pedro Sula y muy 
clara también la intención inicial de Estados Unidos de impedirla con 
condicionamientos que vulneran la propia carta de la organización, como 
demostró el presidente Zelaya al dar lectura al artículo que reconoce el derecho 
de los estados miembros a elegir el sistema económico, político y social que 
decidan, sin interferencia extranjera.  

Washington debe entender el trascendental cambio social y político que está 
ocurriendo en América Latina y olvidarse de que un mero cambio de retórica y 
estilo en su política exterior, aunque conserve la misma sustancia imperialista, 
hará deponer los aires de independencia y rebeldía que emanan de las calles, las 
minas, las veredas y las fábricas de nuestra América. Los cambios en América 
Latina son de tal naturaleza que la OEA, ya no puede funcionarle al imperio 
como en otros tiempos. La OEA nació del panamericanismo, encarnación de la 
doctrina Monroe. José Martí la fulminó mucho antes de que naciera, cuando a 
propósito de la Primera Conferencia Panamericana, en 1889, sentenció: “¿A qué 
ir de aliados, en lo mejor de la juventud, en la batalla que los Estados Unidos se 
preparan a librar con el resto del mundo?”  

En todo caso, América Latina y el Caribe necesitan una estructura regional 
propia como lo han reclamado Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y 
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Daniel Ortega, ajena a potencias extraregionales, reivindicadora del ideal 
bolivariano de independencia, unidad e integración.  

aguerra_123@yahoo.com.mx  

 
 
 

A manera de cierre de este documento: 
VIII - La dignidad del pueblo cubano no 
se negocia: no está “en venta” ni se 
alquila. 
 

Cuba festejó la resolución de la OEA, pero reiteró 
que no volverá 

(¡Caraduras!: “Washington insiste en que la isla deberá 
avanzar hacia la democracia antes de su readmisión”) 

LA HABANA.  

El gobierno cubano reiteró ayer su rechazo a retornar a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y al mismo tiempo presentó como "una gran 
victoria" la resolución de este organismo, que anteayer derogó la exclusión 
sufrida por la isla durante 47 años.  

Washington y la disidencia interna cubana creen, por su parte, que La Habana 
deberá avanzar hacia la democracia antes de ser readmitida en el Sistema 
Interamericano.  

"Es una gran victoria para los pueblos de América latina y el Caribe y también 
para el pueblo de Cuba, [pero] lo que ha ocurrido no modifica en nada lo que 
Cuba pensaba ayer, anteayer y hoy", declaró a la prensa el presidente del 
parlamento cubano, Ricardo Alarcón, el primer dirigente de alto rango que se 
pronuncia sobre la histórica resolución.  

Los dirigentes cubanos, con Raúl Castro y su hermano Fidel a la cabeza, han 
descartado en reiteradas ocasiones el regreso a la OEA por considerar que esta 
organización es un "instrumento" de Washington.  
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La 39ª Asamblea General de la OEA anuló anteayer por consenso la resolución 
que en 1962 suspendió a Cuba del organismo por su adscripción al bloque 
soviético, y le abrió la puerta para un eventual retorno.  

La prensa cubana se hizo eco ayer de la resolución, que publicó íntegramente, 
aunque no emitió juicios de valor. "Fidel y el pueblo cubano han sido absueltos 
por la historia", tituló el diario oficial Granma. La primera reacción oficial se 
divulgó el miércoles en la televisión: "Cuba no ha pedido ni quiere regresar a la 
OEA, llena de una historia tenebrosa y entreguista, pero reconoce el valor 
político [...] que entraña esta decisión", señaló el comunicado.  

La resolución consensuada en la reunión de San Pedro Sula señala que "la 
participación de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo 
iniciado por el gobierno de Cuba y de conformidad con las prácticas, los 
propósitos y principios de la OEA".  

Al contrario que La Habana, la Casa Blanca hace hincapié en que esos 
"propósitos y principios" incluyen la democracia y los derechos humanos, según 
reiteró ayer la secretaria de Estado, Hillary Clinton. El influyente diario The 
New York Times lo interpretó distinto, y en un editorial de tono crítico señaló 
ayer: "No sabemos qué significa eso [los propósitos y principios], pero 
esperamos que los demás países de la región presionen insistentemente a La 
Habana para que libere a presos políticos y realice reformas democráticas".  

El diario expresa su sorpresa por el "contraproducente" momento elegido para la 
decisión, "en vista de los gestos recientes de Obama hacia Cuba y la región", 
pero elogia la actitud del presidente estadounidense por insistir en que La 
Habana cumpla primero con los "criterios democráticos" de la región.  

En una postura intermedia entre La Habana y Washington se sitúa la lectura del 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza: "No es que se le estén 
poniendo condiciones a Cuba, pero se le dice: «Mire, ahí tiene las mismas 
obligaciones y los mismos deberes que cumplir que cualquier otro país»".  

La disidencia interna en Cuba se mostró convencida de que el régimen no va a 
aceptar el cumplimiento de los reglamentos de la OEA. "Ahora va a quedar claro 
que no es el mundo quien le cierra las puertas a Cuba", declaró en La Habana el 
opositor Oscar Espinosa Chepe.  

Al aceptar la derogación de la exclusión cubana, Washington deja la próxima 
movida en manos de Cuba, una estrategia que, según algunos expertos, podría 
ser contraproducente para la Casa Blanca. Esa es la opinión de Daniel Erikson, 
de Diálogo Interamericano, un think tank de Washington: "La perspectiva de 
una Cuba que critica despiadadamente a Estados Unidos en una mesa de 
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negociaciones para volver de pleno derecho a la OEA puede ser un tiro que le 
salga por la culata a Washington".  

Desde otra perspectiva, un diplomático occidental acreditado en La Habana 
opinó que la resolución de la OEA es una "victoria pírrica" para el régimen, 
"pues todos los países de la región son hoy democracias que podrían demandarle 
reformar su sistema". Para el sociólogo cubano Aurelio Alonso, lo relevante es 
saber sobre qué condiciones se negociaría una supuesta readmisión: "Si hay en 
la OEA un cambio en las disposiciones que hasta ahora prevalecen, [Cuba] 
tendría un escenario para repensar" su rechazo.  

Agencias AP, AFP, Reuters y EFE  

 
 

  


