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La desviación en el foco de atención que plantearon como estrategia algunos gobiernos de 
la región para ubicarse en una posición antiimperialista contra Estados Unidos y mostrar 
una común pertenencia identitaria resulta en un alineamiento con los modelos políticos ili-
berales de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
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La cumbre, México y las autocracias 
latinoamericanas

Antes que comenzara la Cumbre de las Américas, se habló más de la 
ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela que de los temas centrales 
de este evento. Luego de iniciada, se mantiene el debate sobre la au-
sencia de estos tres países, y se confirma la relegación a un segundo 
plano de asuntos como la pandemia de covid-19 y las grietas que ha 
dejado al descubierto en los sistemas sanitarios, económicos, educati-
vos y sociales. Esto incluye las amenazas a la democracia, la crisis cli-
mática, y la falta de acceso equitativo a oportunidades económicas, 
sociales y políticas.1

Si estos temas han tenido menos cobertura mediática y política ha sido 
por la postura de varios gobiernos de la región opuestos, más abierta 
o solapadamente, a la ausencia de las autocracias latinoamericanas.2 
El principal exponente de esta posición es el gobierno de México, cuyo 
presidente visitó Cuba el mes pasado, y se negó a participar en la cum-
1  https://www.state.gov/acerca-de-novena-cumbre-de-las-americas/ (consultado el 9 de junio de 2022).
2 Varieties of Democracy Institute, Democracy Report 2022. Autocratization Changing Nature? (Gothen-
burg: University of Gothenburg, 2022), pp. 45-47.

bre por la no presencia de este país, Nicaragua y Venezuela. Hace unos 
días el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, fue entrevistado por el dia-
rio La Jornada, y expuso la postura de su gobierno sobre la cumbre 
y la ausencia de estos países.3 Al responder las preguntas que se le 
formularon, tergiversó algunos elementos y a ellos me referiré en este 
breve artículo.

El primer planteamiento del canciller Ebrard es que el tema de la cum-
bre será Cuba y el bloqueo, y aseguró que todo está dispuesto para 
poner fin a ese bloqueo. A este lo calificó de inhumano, y recordó las 
amenazas que se ciernen sobre quienes se oponen a las sanciones 
contra Cuba. Ciertamente, en América Latina hay una postura común 
en contra de dichas sanciones, pero el asunto central de la novena 
Cumbre de las Américas nunca fue el bloqueo. Aunque no es descar-
table su debate, es falso afirmar que guiará los debates del evento. La 
agenda interamericana contiene gran cantidad de temáticas que son 
de interés regional: el crecimiento económico luego de la pandemia 
de covid-19, el enfrentamiento a la migración ilegal, la situación de la 
democracia en la región, entre otros temas.4

Luego, en su entrevista Ebrard aludió a las palabras de Barack Obama 
cuando se reunió con Raúl Castro, y expresó que no era posible una 
relación diferente con América, sin solucionar los problemas con Cuba. 

3 https://www.jornada.com.mx/2022/06/07/politica/005e1pol (consultado el 9 de junio de 2022).
4https://www.eleconomista.com.mx/amp/internacionales/Cumbre-de-las-Americas-contem-
pla-un-plan-para-mitigar-el-impacto-de-la-migracion-borrador-20220609-0073.html (consultado el 9 de 
junio de 2022).
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“Marcelo Ebrard no sólo olvidó el componente normativo que 
rige las cumbres de las Américas, cuyo núcleo duro es la Car-
ta Democrática Interamericana, que se basa en estándares 
propios de la democracia liberal, que no son acatados por los 
gobiernos no invitados a la reunión en Los Ángeles. También 
olvida que dentro de la élite política cubana hay personas que 
creen que es positivo mantener relaciones con Estados Unidos, 
mientras se preserva el statu quo. A algunos cubanos nos mo-
lesta el autoritarismo caribeño de corte soviético; pero tampoco 
queremos convertirnos en una Arabia Saudita tropical.”

Esto también es cierto, pero el canciller mexicano olvida las diferencias 
contextuales. Cuando el expresidente estadounidense planteó ese ar-
gumento, Cuba y Estados Unidos estaban inmersos en el proceso de 
restablecimiento de relaciones diplomáticas, en el que no se tuvieron 
en cuenta las exigencias de sectores de la sociedad civil opuestos al 
gobierno cubano. Además, este proceso no significó una democratiza-
ción en Cuba. La actual administración estadounidense aprendió esta 
lección y, al parecer, no piensa repetir ese error. 

Me parece bien que los gobiernos latinoamericanos reclamen el fin de 
un régimen de sanciones que no ha dado resultados concretos, afec-
tando la calidad de vida de millones de cubanos. Sin embargo, también 
me gustaría que con similar vehemencia repudien las violaciones de 
derechos humanos que las autoridades cometen casi a diario en Cuba. 
La respuesta de estas a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 
es evidencia del autoritarismo cubano. Dicho sea de paso: no existe 
ninguna garantía que este vaya a terminar, si un día se levantan las 
sanciones estadounidenses. 

Marcelo Ebrard no sólo olvidó el componente normativo que rige las 
cumbres de las Américas, cuyo núcleo duro es la Carta Democrática 
Interamericana, que se basa en estándares propios de la democracia 
liberal, que no son acatados por los gobiernos no invitados a la reunión 
en Los Ángeles.5 También olvida que dentro de la élite política cubana 
hay personas que creen que es positivo mantener relaciones con Esta-
dos Unidos, mientras se preserva el statu quo. A algunos cubanos nos 
molesta el autoritarismo caribeño de corte soviético; pero tampoco 
queremos convertirnos en una Arabia Saudita tropical.

En otra parte de su entrevista, el canciller mexicano señala que no es 
posible mantener una vieja política de exclusiones o un derecho de 
intervención selectiva. Afirma que esta conducta es la que el presi-
dente López Obrador cuestiona, y que también lo hace toda América 
Latina solo que no se atreven a decirlo. Y esto también es cierto, pero 
Ebrard sigue sin considerar todas las perspectivas. Su ceguera política 
no le permite entender que en la región hay gobiernos de izquierda y 
derecha que cuestionan la conducta de Cuba, Nicaragua y Venezuela 
en materia de derechos humanos, y de eso ha quedado constancia en 
varios foros regionales. 

Durante la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC), celebrada en Ciudad de México en 2021, los 
presidentes de Ecuador, Paraguay y Uruguay, directa o indirectamente, 
criticaron la situación de los derechos humanos en aquellos países. En 
el marco de la actual Cumbre de las Américas el Presidente de Chile, 
Gabriel Boric, señaló la existencia de presos políticos en Cuba.6 Mo-
raleja: es posible ser de izquierda, posicionarse contra las sanciones 
de Estados Unidos, y criticar la situación de los derechos humanos en 
Cuba. Pero esto último es demasiado para los políticos mexicanos, 
acostumbrados a expresar su autonomía relativa respecto a Estados 
Unidos, mediante su apoyo al gobierno cubano.

5 Este instrumento interamericano menciona como requisitos de la democracia, entre otros, la democra-
cia representativa, el fortalecimiento de los partidos políticos y de la observación electoral. https://www.
oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm (consultado el 9 de junio de 2022).
6https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/06/09/gabriel-boric-en-cuba-hay-pre-
sos-por-pensar-distinto-y-eso-es-inaceptable/?fbclid=IwAR39M7W4u9hy9fCGmgLqTXTtvPoOrYvLT-
Qm2R99d-n4Bvijvl_A_c_ZY-LQ (consultado el 9 de junio de 2022).

Este último punto me lleva a otro comentario de Ebrard en su entrevis-
ta con La Jornada. El canciller recuerda la postura de su país en contra 
de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en 
1962. Pero olvida decir que esta decisión, de conjunto con la perma-
nencia de la embajada mexicana en La Habana, se debió más a una 
decisión de realpolitik, que a una postura solidaria con las autoridades 
cubanas. 

Si México votó en contra de aquella decisión, fue solo una expresión 
de la conocida Fórmula Ojeda.7 Si mantuvo una sede diplomática en La 
Habana se debió a un proceso de negociación previo con Estados Uni-
dos y Brasil, y porque, al mismo tiempo, esto le aseguraba no generar 
un foco de conflicto con la izquierda interna.8 A cambio, los sucesivos 
gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que sirvió de 
escuela para la formación de cuadros políticos del Movimiento de Re-
generación Nacional (MORENA) incluido el presidente Obrador– no se 
ganaron la enemistad de Fidel Castro. Por tanto, el movimiento gue-
rrillero mexicano no contó con la ayuda de Cuba, al contrario de sus 
homólogos en la mayoría de los países de la región.

Por último, Ebrard plantea la insumisión de México ante Estados Uni-
dos, al ausentarse López Obrador de la reunión en Los Ángeles. En su 
criterio, la sumisión no hace que México sea confiable para nada, ni 
para los que lo apoyan ni para los que se le contraponen. Nunca saben 
lo que piensas o que significas. Y dice que por eso el presidente Obra-
dor ha hecho muy bien en decir lo que piensa. Sin embargo, Ebrard 
no menciona que esta postura insumisa ocurre en un tema que no es 
trascendente para Estados Unidos. México tiene la capacidad, puesto 
que es una potencia de nivel medio en América Latina, de disentir en 
determinados aspectos de la política estadounidense en la región. En 
cambio, no tiene la capacidad de hacer lo mismo en otros temas que sí 
son cruciales para Estados Unidos, como por ejemplo el control de la 
emigración ilegal. Además, no irá a la Cumbre de las Américas, pero en 
julio se reunirá con Joe Biden.9 

A esto se suma la presunta sumisión de López Obrador ante Donald 
Trump, por la no asistencia a la Cumbre del G-20 en 2019, postura que 
estuvo en sintonía con la del mandatario estadounidense. Esto reper-
cutió en la política interna de México, y es lógico que ante las críticas 
recibidas en aquel entonces, el presidente mexicano desafíe a la actual 

7 Estados Unidos reconoce la necesidad de México de disentir de la política norteamericana en todo 
aquello que le resulte fundamental a México, aunque para Estados Unidos sea importante, más no fun-
damental. A cambio de ello México brinda su cooperación en todo aquello que siendo fundamental o aun 
importante para Estados Unidos no lo es para el país. Mario Ojeda, Alcances y límites de la política exterior 
de México (Ciudad de México: El Colegio de México, 1976), p. 93.
8 William LeoGrande y Peter Kornbluh, Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones 
secretas entre Washington y La Habana (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2015), pp. 131-
133.
9 https://www.contrareplica.mx/nota-AMLO-ira-en-julio-a-ver-a-Biden-a-la-Casa-Blanca-20226654 (con-
sultado el 9 de junio de 2022).
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administración demócrata.10 La combinación de estos elementos me 
hace pensar que la insumisión mexicana es en realidad una decisión 
bien calculada políticamente. En paralelo, le permite a López Obrador 
y Ebrard, este último el político reformista que encanta a algunos como 
sucesor del primero, mostrarse como amigos confiables de Cuba, Ni-
caragua y Venezuela. Esto contenta a la extrema izquierda que integra 
MORENA, muy cercana en su ideología y conductas a La Habana, Ma-
nagua y Caracas, de base autocrática e iliberal. 

En todo caso, al hacerle el juego a los regímenes autocráticos de la 
región, México y otros países afectan su credibilidad política en cuanto 
a la afinidad que sienten por los principios y valores democráticos, re-
conocidos en la Carta Democrática Interamericana y otros instrumen-
tos del sistema interamericano. Este, como ha pasado otras veces, se 
mantendrá como el espacio de concertación y diálogo más importante 
del continente, no solo porque agrupa a todas las naciones de América, 
sino porque ha demostrado la adaptabilidad de sus instituciones a los 
cambios políticos que ocurren en el hemisferio occidental. Quienes no 
comparten la perspectiva interamericana, que México defiende en el 
marco de su autonomía relativa de Estados Unidos, son las autocracias 
regionales, que no tienen entre sus prioridades los derechos humanos 
y las instituciones democráticas. El resto de las naciones americanas 
deben optar entre su apego a la democracia, para sí mismas y el resto 
de la región, u obviar la otra realidad de Cuba, Nicaragua o Venezuela.

10 https://aristeguinoticias.com/0906/mexico/amlo-mostro-sumision-ante-trump-debe-ir-al-g-20-pan/?-
jwsource=cl (consultado el 9 de junio de 2022).
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