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La histórica visita del Presidente Barack Oba-
ma a Cuba y el momento en el que se reali-
za no deberían entenderse en términos de 

política interna de Estados Unidos, como ha si-
do tan frecuentemente el caso con respecto a las  
políticas de Washington hacia Cuba.

El actual deshielo en las relaciones de Estados 
Unidos y Cuba ha sido poco debatido en el estri-
dente discurso de la política estadounidense. Sal-
vo por Marco Rubio, ahora eliminado de la con-
tienda, ninguno de los precandidatos republicanos 
ha hecho mucho alboroto sobre la creciente aper-
tura hacia Cuba, y Donald Trump la ha respalda-
do. En un momento en el que a los electores esta-
dounidenses les preocupa el comercio, la inmigra-
ción, el crecimiento desacelerado, la desigualdad, 
el acceso a una educación y atención médica de 
calidad, el terrorismo global, el ascenso de China, 
la volatilidad de Medio Oriente, el estancamiento 
europeo, las ambiciones iraníes y las intenciones 
norcoreanas, sin mencionar el cambio climático, 
la ciberseguridad, la desaparición de empleos y la 
fragmentación de instituciones políticas, la mayo-
ría de los estadounidenses, incluso una mayoría de 
los cubano-estadounidenses, piensa que mejorar 
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba es una  
buena idea, si es que llega a pensar en ello.

En lugar de eso, el viaje de Obama está mo-
tivado por su visión global general e inquietudes 
sobre su legado. También, de forma importante, el 
viaje a Cuba es algo que Obama puede hacer en 
su último año sin verse limitado por el Congre-
so y con la cooperación entusiasta de los medios. 
Los esfuerzos de Obama para ayudar a establecer 
relaciones de respeto mutuo con Cuba –en mu-
chas formas por primera vez en la historia– exi-
gieron imaginación política y la voluntad para es-
capar a mentalidades largamente arraigadas. Pero 
las condiciones subyacentes –en Estados Unidos, 
Cuba y el mundo en general– que hicieron posi-
ble este cambio se han estado forjando durante 
muchos años. Se necesitaban las cualidades del 
liderazgo de Obama y de Raúl Castro para reco-
nocer las tendencias, entender sus implicaciones 
y proceder a descongelar las relaciones entre Es-
tados Unidos y Cuba, pero las circunstancias que 
hicieron esto posible los precedieron y perdurarán  
después de que ellos no estén.

Durante muchas décadas, las políticas de Es-
tados Unidos hacia Cuba se basaban en realida-
des y conceptos del siglo 19 y principios del 20, 
reforzados por la rivalidad de la Guerra Fría en-
tre Estados Unidos y la Unión Soviética. La hege-
monía de Estados Unidos en el continente y otros  

lugares quedó atrás desde hace tiempo, la Gue-
rra Fría ha terminado y la Unión Soviética dejó 
de existir, pero las políticas del pasado persistie-
ron muchos años. En el caso de Cuba, reflejaban 
en gran parte la hostilidad de la comunidad cu-
bano-estadounidense hacia los Castro y su peso 
para decidir elecciones reñidas.

El veto de la comunidad cubano-estadouni-
dense para un acercamiento se ha visto socava-
do por cambios generacionales y demográficos, y 
por el crecimiento de otros grupos de diáspora la-
tinoamericana que no se enfocan en Cuba. Tam-
bién ha crecido el reconocimiento en Washington 
y La Habana de que ambos países comparten mu-
chos intereses: mitigar el impacto del cambio cli-
mático, abordar amenazas a la salud y seguridad 
públicas, responder a desastres naturales, regular 
la migración y estabilizar a la región del Circun-
caribe, lo que incluye ponerle fin a la insurgencia 
de las FARC en Colombia. Los exportadores es-
tadounidenses de bienes y servicios han llegado a 
ver a Cuba como un mercado atractivo, mientras 
que las autoridades cubanas y el incipiente sector 
privado del País consideran a Estados Unidos co-
mo una fuente futura de clientes, turistas, pericia 
e inversiones al tiempo que Cuba se integra a la 
economía global.

La visita de Obama a Cuba Todas estas realidades, así como su preferen-
cia general para el diálogo y el desarrollo de re-
laciones en asuntos mundiales, dan cuenta de la 
apertura de Obama, expresada desde el comien-
zo de su Presidencia, para una “nueva era en las 
relaciones de Estados Unidos y Cuba” y su deci-
sión de superar la resistencia a hacerlo. Un cálcu-
lo similar sin duda ayuda a explicar el objetivo re-
cíproco del Presidente Castro para alcanzar rela-
ciones de respeto mutuo con Estados Unidos, al 
tiempo que intenta reformar la economía cubana 
a la sombra de la de Estados Unidos. Raúl Castro 
sin duda también ha tenido que superar una resis-
tencia ideológica y de inercia para enviar una se-
ñal clara de que el futuro de Cuba está vinculado 
a una relación positiva con Estados Unidos.

La apertura de las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba, reforzada por la visita de Obama, 
la bienvenida de Castro y la reacción del pueblo 
cubano, sobrevivirán la Presidencia de Obama. La 
creación de nuevos tejidos de intercambio e inti-
midad a través del Estrecho de Florida no se da-
rán de la noche a la mañana, pero un nuevo tapiz 
está comenzando a tomar forma.
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OPINIÓN El liderazgo de Obama y Castro 
descongelará las relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba. Será parte de su legado.
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Van al final
leyes contra
corrupción

Retrasan debate de iniciativas

demanda Zambrano 
a los legisladores 
atender compromiso 
que significa la 3de3

Rolando HeRReRa

El Congreso desaprovechó el 
año que se dio para para legislar 
el paquete de normas secunda-
rias del Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA) y dejó todo 
para el último momento, ya con 
el plazo encima.

La discusión y, en su caso, 
aprobación de algunas de las le-
yes que deben ser creadas o mo-
dificadas para que el SNA sea 
una realidad, la realizará los le-
gisladores después de las vaca-
ciones de Semana Santa, cuan-
do sólo le reste un mes al actual 
periodo ordinario de sesiones.

En esas cuatro semanas, el 
Congreso tendrá que crear tres 
leyes nuevas, dos de ellas de ca-
rácter general, es decir, aplica-
bles para los tres órdenes de go-
bierno; así como modificacio-
nes a otros ordenamientos.

Hasta el momento, sólo hay 
en la Cámara alta un documen-
to de trabajo elaborado por la 
Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, sobre 
la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas.

El proyecto ha sido des-
acreditado por las bancadas del 
PRD y el PAN, pues consideran 
que está “descafeinado”.

Las leyes del SNA deben ser 
creadas en una de las cámaras 
y, una vez aprobadas, serán en-

viadas a la colegisladora para 
que a su vez las apruebe, pero 
si le realiza cambios, la norma 
observada tiene que volver a la 
cámara de origen.

La reforma constitucional 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de 
mayo de 2015, estableció como 
plazo máximo un año para que 
el Congreso emitiera el paque-
te de leyes reglamentarias y mo-
dificara aquellas que deben ade-
cuarse al nuevo marco legal.

Las normas que deben ser 
creadas o modificadas son, en-
tre otras, la Ley Genera del Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
y la Ley General de Responsa-
bilidades Administrativas. 

Una propuesta de esta últi-
ma fue presentada el pasado 17 
de marzo como iniciativa ciu-
dadana, con el respaldo de ca-
si 300 mil firmas.

Por mandato constitucional 
el Congreso está obligado a ana-
lizarla y dictaminarla.

Un llamado más
Ante la exigencia ciudadana ex-
presada en la llamada Ley 3de3, 
el Congreso tiene la responsa-
bilidad de aprobar en este pe-
riodo las leyes del Sistema Na-
cional Anticorrupción, señaló 
Jesús Zambrano, presidente de 
la Cámara de Diputados.

En un comunicado, el pe-
rredista pidió a diputados y 
senadores dotar al país de los 
instrumentos normativos que 
requiere para combatir con efi-
cacia la corrupción.

Es Peña más peligroso 
que Trump.- Cárdenas
Haydee RamíRez

HERMOSILLO.- Para México 
es más peligroso el Presidente 
Enrique Peña Nieto que el pre-
candidato presidencial de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, di-
jo ayer Cuauhtémoc Cárdenas.

El fundador del PRD con-
sideró que Trump busca ganar 
un proceso electoral, pero no 
es lo mismo hablar en campaña 
que gobernar, mientras que Pe-
ña Nieto lleva un gobierno “ne-
gativo totalmente”.

“Yo espero que no gane 
(Trump), pero si gana, no es lo 
mismo estar hablando en cam-
paña que estar ejerciendo el po-
der, vamos a ver, si es que llega, 
qué es lo que realmente puede 

hacer, no siempre se hace lo que 
se quiere”, expuso.

¿Quién es más peligroso pa-
ra México, Trump o Peña Nie-
to?, se le preguntó.

“Evidentemente Peña Nie-
to. Mire nomás cómo nos tiene: 
más pobreza en el país, dos mi-
llones más de pobres en esta ad-
ministración, violencia desatada 
por todas partes, delincuencia 
organizada que no se combate, 
presos políticos”, enumeró.

Cárdenas acudió a visitar 
al ex líder de las autodefensas 
michoacanas, José Manuel Mi-
reles, preso en el Cefereso No. 
11, y se reunió con Mario Luna, 
vocero de la tribu Yaqui, para 
expresarles su apoyo contra el 
Acueducto Independencia.


