Reuters: EE. UU. aún podría
invitar a Cuba a la Cumbre de las
Américas
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MIAMI, Estados Unidos. — Kevin O’Reilly, coordinador de la IX Cumbre de las
Américas, confirmó que Venezuela y Nicaragua no están invitados al evento, que
se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos.
De acuerdo con un reporte de la agencia británica Reuters, las declaraciones de
O’Reilly se produjeron ante una subcomisión del Senado. En la reunión, el
funcionario explicó que fue la propia administración Biden la que descartó invitar
a representantes de esos regímenes.
En ese sentido, el coordinador dejó claro que sería la Casa Blanca quien decidiría
si invitar o no a representantes del régimen cubano. Ello entronca con
información publicada la semana pasada por AP, que aseguraba que Washington
estaría considerando invitar a un representante del régimen de La Habana para
evitar un boicot a la Cumbre.
La agencia estadounidense dejó claro que no estaba claro si el régimen cubano

aceptaría la invitación y que, en todo caso, esta se extendería a un funcionario del
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y no al gobernante cubano Miguel
Díaz-Canel.
La fuente indicó a AP que el representante de Cuba participaría en el evento solo
en calidad de observador.
La pasada semanas, el asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo
a la prensa que la Casa Blanca estaba teniendo “conversaciones sinceras y
constructivas” sobre la lista de invitados a la Cumbre, sin ofrecer más detalles.

“No van a recibir invitaciones”
A inicios de mayo, el subsecretario de Estado de EE. UU. para el hemisferio
occidental, Brian Nichols, comentó a la televisora colombiana NTN24 que no se
esperaba la presencia de representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la
Cumbre de las Américas.
Nichols sostuvo que la no invitación a La Habana, Managua y Caracas en la
Cumbre era consecuente con la política de la administración Biden, que prioriza
el respeto a los derechos humanos en temas de relaciones internacionales.
“El presidente ha sido bien claro en que los países que por sus actuaciones no
respeten la democracia, no van a recibir invitaciones”, aseguró el alto
funcionario.
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