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El canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, consideró un “grave error” que 

en la IX Cumbre de las Américas, que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, 

California, debido a que Estados Unidos es el país anfitrión de esta edición, se 

haya excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela del diálogo hemisférico que busca 

acuerdos comunes. 

Durante su participación en la Reunión de Alto Nivel de cancilleres, Ebrard 

Casaubón consideró que no es buena estrategia dejar fuera a países miembros 

que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) como el mismo logo 

del organismo internacional agrupa las banderas de todas las naciones del 

continente. 

Ante los representantes de los países del hemisferio, el titular de las Relaciones 

Exteriores del país enfatizó la postura que ha sostenido el presidente Andrés 

Manuel López Obrador al señalar que “nadie tiene derecho a excluir a otro”, por lo 

que dijo que México “no acepta el principio de intervención para definir 

unilateralmente quién viene y quién no viene”. 

En ese sentido, criticó que la OEA siga en la misma discusión de hace 10 años, 

cuando la Cumbre de las Américas se realizó en Cartagena, Colombia, en 2012, al 

todavía estar dialogando sobre la pertinencia de invitar a todos los países. Pues 



recordó que en aquel momento, tras la conclusión del encuentro en el país 

sudamericano, la declaración firmada por los jefes de Estado fue en el sentido de 

que en las siguientes Cumbres debía invitarse a todos los países, porque 

entonces el ausente fue Cuba. E insistió en que “es un error estratégico”. 

Por otro lado, lamentó que aún se sigan dando bloqueos económicos hacia 

algunos países latinoamericanos, pese a la pandemia, con lo que viola el derecho 

internacional y los objetivos conjuntos que tienen los países de las Américas por la 

nueva realidad geopolíticas que se vive derivado de la guerra en Ucrania y que 

demandará una unión regional. 

Todo ellos, dijo “aconsejaría a cambiar, a entrar a una nueva era de las relaciones 

de los países de las Américas y buscar una unión verdadera y genuina en 

beneficio de todos”, pero lamentó que la OEA y sus mecanismos estén agotados 

ante la realidad que enfrenta el mundo, y como ejemplo mencionó que basta ver la 

“vergonzosa” actuación que tuvo en el golpe de Estado que se dio en Bolivia en 

2019 contra el gobierno de Evo Morales Ayma. 

Ante estas condiciones, el canciller mexicano propuso crear “un grupo de trabajo 

que presente el proyecto de refundación del orden interamericano” porque 

asegura que solo se firman declaraciones de manera unánime, pero que nunca se 

siguen, pues se continúan discutiendo los mismos puntos de hace 10 años que 

aún no se han resuelto. 

E invitó a sus similares a repensar cómo mejorar el orden interamericano teniendo 

en cuenta dos puntos importantes: el principio de no intervención y el beneficio 

mutuo. 


