
El Gobernador Scott al Secretario de Estado, Mike Pompeo: 
Enfóquese en Latinoamérica. 
 
 
Felicitaciones por su confirmación para servir como el Secretario de 
Estado de nuestra nación. El Presidente no hubiera podido elegir 
alguien mejor para dirigir los asuntos diplomáticos y extranjeros de 
los Estados Unidos. 
 
A medida que usted trabaje para establecer la agenda para abordar 
los múltiples desafíos en el avance de nuestra política exterior y 
seguridad nacional, le pido que examine de cerca a Latinoamérica. 
Específicamente, como la inestabilidad, desorden y violencia en 
países como Venezuela, y más recientemente Nicaragua, se derivan 
en el papel dominante que la dictadura Cubana continua ejerciendo 
en la región. 
 
Estamos prontamente acercándonos al primer aniversario de cuando 
la nueva Administración presento su póliza con respecto a Cuba. La 
corrección del curso fue importante para hacerle saber a la 
comunidad internacional y al pueblo Cubano que los Estados Unidos 
no se involucraría con la dictadura pero de hecho, trabajaría y 
apoyaría a ellos que valientemente buscan los derechos humanos, la 
libertad y la democracia. 
 
Desafortunadamente, la visión anunciada por el Presidente el 16 de 
junio del 2017 se ha quedado corto en su ejecución. Es mi sincera 
esperanza que usted tome medidas inmediatas para reunir un 
equipo que cumplirá vigorosamente y efectivamente la política del 
Presidente. 
 
Para empezar, debe quedar claro que los Estados Unidos, entiende 
que hasta que Cuba este en un camino hacia la democracia, 
Venezuela continuara en un camino hacia el totalitarismo. Como 
usted bien sabe, el régimen Cubano continua a dirigir los pasos del 
Gobierno de Maduro y lleva a cabo muchos de los actos de 
represión contra el pueblo Venezolano.  
 



El base de la póliza que el Presidente anunció el año pasado fue la 
prohibición de transacciones financieras de los Estados Unidos con 
entidades comerciales del ejército Cubano. Sin embargo, estas 
entidades fueron definidas estrechamente por el Departamento de 
Estado, dejando que existan numerosos vacíos, que al fin de 
cuentas han permitido que la dictadura elude fácilmente las 
prohibiciones. 
 
El aparato que es la dictadura Cubana tiene que entender que hay 
consecuencias por el continua represión del pueblo Cubano. Hacia 
ese fin, todas las visas de los ciudadanos Cubanos que están 
vinculados con actos de represión deberían de ser revocadas. 
Líderes que apoyan la democracia y activistas de los derechos 
humanos se les debería permitir denunciar y entregar información 
sobre alguna persona que lleve a cabo estos actos. 
 
 
También me gustaría sugerir que hasta que el gobierno Cubano deje 
la represión continua contra las Damas de Blanco y otros activistas 
en la isla que apoyan la democracia y los derechos humanos, los 
Estados Unidos no les debería otorgar visas a cualquier persona 
afiliada con la dictadura. Por ejemplo, este próximo 20 de mayo del 
2018, el gobierno Cubano va a mandar una delegación de 200 
artistas, muchos que son conocidos como representantes de la 
dictadura, a un evento en Washington, D.C. cuyo nombre es “Artes 
de Cuba”. El otorgar de visas Americanas a estos agentes de la 
dictadura es inconsistente con la política actual de los Estados 
Unidos y es desmoralizante para los hombres y mujeres valientes 
del movimiento a favor de la democracia. 
 
Este tema es increíblemente importante para mí y agradezco la 
oportunidad de analizar estas preocupaciones en mayor detalle con 
usted.  
 
Para terminar, espero sinceramente que usted pondrá en marcha un 
calendario firme para implementar la directiva del Presidente sobre 
Cuba y trabajara proactivamente en un camino que le ayude al 
pueblo Cubano a recuperar su tan esperada soberanía. No tengo 



duda que una Cuba libre rendirá mayor estabilidad y más libertad y 
oportunidad para el Hemisferio Occidental. 
 
Gracias por su cuidadosa consideración y atención.  


