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"Esperamos una mirada diferente", dijo; el caso Molina vuelve a estar en la agenda con la isla. 

La presidenta Cristina Kirchner vaticinó el fin del embargo de casi cinco décadas de los Estados 
Unidos a Cuba, como preludio de su próxima visita a la isla gobernada por Raúl Castro, entre 
el 12 y el 15 de enero próximo. "Finalmente el bloqueo va a ser reconsiderado", aseguró la 
primera mandataria en una señal por demás amistosa hacia Cuba.  

Con ello, la primera mandataria busca un acercamiento para obtener algún logro en el caso de 
la médica Hilda Molina, a la que el gobierno cubano no deja salir de la isla ni viajar a la 
Argentina para visitar a sus nietos. Sobre ese conflicto irresuelto, Cristina Kirchner no quiso 
hablar pese a las preguntas de LA NACION, que no respondió.  

En diálogo con periodistas, la Presidenta también esbozó un reclamo al presidente electo 
norteamericano, Barack Obama. "Tenemos esperanzas en que la nueva administración de 
Obama tenga una mirada diferente sobre América latina y tome medidas que bajen la 
conflictividad y finalicen con el bloqueo, que es una medida vergonzante", dijo.  

En la cumbre del Mercosur, Unasur, Grupo Río y de los países de América latina y el Caribe, 
Cristina Kirchner intentó abrir el camino para un relanzamiento de la relación con Cuba. El 
artífice del encuentro con Raúl Castro, anteanoche, fue el presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez.  

Hoy, la reincorporación de Cuba en la agenda regional es una decisión hemisférica: los 
presidentes Michelle Bachelet, de Chile, y Felipe Calderón, de México, también visitarán Cuba 
para demostrar que no sólo el bolivariano Chávez frecuenta la isla.  

Cuando LA NACION consultó a la Presidenta sobre si habrá avances en el caso Molina, ella se 
retiró raudamente y se perdió por los pasillos del hotel. "Gracias, gracias?", se despidió. Esa es 
la clave de la relación con Cuba, además de la vieja deuda impaga del régimen castrista con la 
Argentina.  

Pero en la comitiva decían que el primer paso para destrabar el caso Molina es que Cuba tenga 
una señal de los Estados Unidos sobre el bloqueo. Sólo entonces Raúl Castro podría completar 
su actitud más aperturista que la de su hermano enfermo, Fidel Castro, el líder de la 
revolución, el más duro verdugo de la libertad de Molina.  

Cuba ya dio un pequeño paso. Permitió que Hilda Morejón, la madre de Hilda Molina, se 
radicara en la Argentina. "Es un pequeño pasito", dicen en el Gobierno.  

"Habrá que ver qué pasa con Obama, eso es clave", dicen cerca del canciller Jorge Taiana. En 
el Gobierno admiten que un viaje presidencial a Cuba sin logros respecto de la libertad de la 
médica sería bastante parecido a un fracaso rotundo. Quizá por ello Taiana ayer ni siquiera 
pasó cerca de los periodistas.  

Raúl Castro logró aquí tres cosas: que el Grupo Río aprobara su incorporación y que se hiciera 
eco de su reclamo, el fin del embargo. También varios presidentes reclamaron que Cuba sea 
reincorporada en la OEA, de la que fue echada en 1962.  

 

 

 



Negocios  

La Presidenta llevará a la isla a empresarios para abrir nuevos negocios. Aún no se sabe si 
Cristina Kirchner visitará a la oposición cubana, pero sí podría haber un encuentro con Fidel 
Castro.  

Desde 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsin, ningún presidente argentino visitó Cuba. Y 
las relaciones se enfriaron hace dos años luego de que el Néstor Kirchner presionó 
públicamente a Castro por el caso Molina. Es explicable el silencio de Cristina Kirchner al ser 
consultada por el tema.  

También se explicó su silencio y el de Taiana sobre el fracaso en imponer al ex presidente 
Néstor Kirchner como secretario general de la Unasur, el nuevo bloque regional.  

Se pagaron las consecuencias de una política exterior basada en la confrontación, admitieron 
en la comitiva argentina. Uruguay formalizó su veto y sin unanimidad no hay decisión. 
Además, Perú y Colombia dicen que no, al igual que Tabaré Vázquez, que tiene un conflicto 
concreto con Kirchner: Botnia y los cortes de rutas. "Chile y Paraguay dicen ni", confió un 
diplomático que conoce los vericuetos de la política exterior de Kirchner.  
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