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Por HUBER MATOS ARALUCE.

Con Irán se fracasó… ¿con el castrismo no?

En sus declaraciones de principios de noviembre de 2009, el Subsecretario de Estado
Adjunto, Arturo Valenzuela, pareciera que descifra el enigma de lo que realmente piensa hacer
la administración de Obama respecto a Cuba; aunque es evidente, que lo prioritario de su
mensaje es no reconocer el error en que han incurrido - por sus expectativas en extremo
optimistas – con sus gestos conciliatorios hacia el castrismo.

Según esas declaraciones de Valenzuela, el gobierno de Obama no buscaba un cambio súbito
en Cuba
, dando la impresión
que era por esa razón que había que tomar el asunto cubano con
calma
. Pero en esas mismas declaraciones admite que Washington pretende
"tomar el pulso a la situación''
en Cuba para
"ver cómo salir adelante”.

Luego entonces ¿hay que tomar el asunto con calma porque no se ha podido “salir adelante,”
o porque “
no se busca un cambio súbito”
?

La realidad es que no se ha podido “salir adelante,” y hay que tomarlo con “calma” porque el
castrismo no ha correspondido a los pasos que por un año ha dado la administración de
Obama con su nueva política de apertura.

Otra interpretación, como señalamos con anterioridad, es que Washington haya llegado a un
acuerdo con la dictadura, en el que no está condicionado el levantamiento del embargo, al
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respeto de los derechos humanos en Cuba, y estaría esperando las circunstancias propicias
para implementarlo.

Esta retórica de Washington en el asunto cubano, podemos compararla con la crítica que
provocó en los Estados Unidos, el tiempo que se demoró Obama para tomar una decisión
sobre el envío de más tropas a Afganistán.

Es difícil imaginar a Obama anunciando que lo de Afganistán había que tomarlo con calma y
que su administración se iba a dedicar por un tiempo indeterminado, a tomarle el pulso a la
situación en Afganistán para “ver cómo salir adelante”.

O como el caso de Irán, donde la política de apertura con Mahmoud Ahmadinejad ha
fracasado y el presidente Obama anunciara que la iban a coger con calma para tomarle el
pulso a la situación iraní y
“
ver cómo salir adelante”.
Por el contrario, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha reconocido públicamente que la
política de apertura hacia Irán fracasó y considera necesario recurrir a otros procedimientos.

Cuba no es Afganistán ni es Irán, lo sabemos. Ni Latinoamérica es una prioridad para los
Estados Unidos y por esta razón y por este error, hoy tienen un grupo de países liderados por
el eje castro-chavista que en su alianza con Irán representan un problema potencial para los
Estados Unidos en el frente terrorista. Además del perjuicio que ocasionan al desarrollo en
Latinoamérica, la amenaza y actividades de este grupo.

En Cuba no mueren estadounidenses como en Irak y Afganistán, quienes mueren o son
golpeados en las calles y brutalizados en las cárceles son los cubanos. No se cuestiona aquí
tampoco la importancia relativa para los Estados Unidos de Irán y Afganistán con Cuba.

Ni se está juzga ahora la moralidad de la política estadounidense hacia Cuba. Lo que se critica
es haber formulado una política equívoca, fundamentada en prejuicios ideológicos y luego no
reconocer su fracaso. Querer cubrirlo con una cortina de humo, en lugar de proceder una
revisión para determinar que sucedió, donde se erró, y qué debe y puede hacerse.
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A menos que la intención sea otra y hay indicios de que pueda serlo. En sus conversaciones
con Rodríguez Zapatero, Obama parece haber ido bastante más allá de pedirle que
intercediera con Raúl Castro para que este correspondiera con cambios en Cuba.

Según el embajador español en Costa Rica, Obama se ha puesto de acuerdo con Zapatero,
para tratar de sustituir la “Posición Común” Europea respecto a Cuba y cambiarla por una
política que no condicione las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea con el
régimen castrista, a un respeto de los derechos humanos en la isla. El Embajador de España
en Costa Rica, en un artículo “Nueva política hacia Cuba” publicado por La Nación el 28 de
octubre de 2009 nos da la pista.

Continuará…

San José, Costa Rica
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