
Washington y Latinoamérica
en el 2009
A juzgar por los titulares de estos días
la influencia de Estados L nidos en Latinoamérica

ha llegado a su punto má bajo en tiempos
recientes

Asi que no pude evitar sorprenderme cuando el jefe de
asuntos hemisféricos del De

partamento de Estado me aseguró
que semejante apreciación es sig
nificativamente errónea

Veamos la semana pasada los
líderes latinoamericanos se reunie
ron en Costa do Sauipe Brasil para
la mayor cumbre hemisférica sin re
presentación de Estados Unidos En
la cumbre los Mandatarios celebra
ron lo que muchos de ellos califi
caron como una nueva era de inde
pendencia regional de Washington
DC y le dieron una bienvenida de
héroe al Presidente del régimen mi
litar cubano Raúl Castro

Mientras tanto la Marina ru
sa hizo su primera parada en Cuba
desde el fin de la Guerra Fría po
co después de que el Presidente ru
so Dimitri Medvedev realizara una
visita de estado a Brasil Venezuela
y Cuba Y simultáneamente el Pre
sidente iraní Mahmoud Ahmadi
neyad se reunía en Teherán con el
Presidente ecuatoriano Rafael Co
rrea luego de firmar varios acuer
dos estratégicos con Bolivia y Ve
nezuela

Thomas A
Shannon Jr el jefe
de asuntos hemis
féricos del Depar
tamento de Estado

me dijo en una en
trevista que la cum
bre regional reali
zada en Brasil no le
quita el sueño

Es cierto que
no estuvimos pre
sentes físicamen
te pero sin duda fuimos uno de los
principales temas de conversación
dijo Refiriéndose a ésta y a otras
cumbres latinoamericanas añadió
que preferimos considerar estos
acontecimientos como escalones
hacia una cumbre más grande que
es la Cumbre de las Américas ini
ciada por Estados Unidos que se
celebrará en abril en la que sí esta
remos presentes

¿Y cómo ve el retomo a la re
gión de la Marina rusa le pregunté

El tema de Rusia debe enten
derse en un contexto más amplio
dijo Shannon que tiene programa
da una visita a Rusia esta semana
La presencia de buques de
guerra rusos ha permitido que
alguna gente especialmente los
venezolanos intenten pintar la pre
sencia rusa como un desafío a Es
tados Unidos Pero en un sentido
estratégico la presencia rusa pue
de ser en realidad un intento de no
quedarse atrás de la presencia china
en la región

Sobre la creciente presencia de
Irán en Latinoamérica Shannon di
jo Podemos lidiar con los chinos
y con los rusos Pero Irán debido a

las sanciones a las que está someti
do por sus programas nucleares de
bido a lo que Ahmadineyad dice so
bre Israel y debido a la conexión
histórica de Irán con el terrorismo
en las Américas especialmente el

atentado de 1994 en Argentina es
algo preocupante

¿Están haciendo algo al respec
to pregunté

Sí pero no podemos decir na
da me respondió El problema no
es que los países de la región ten
gan relaciones diplomáticas con
Irán El problema es si tienen dispo
sición a presionar a los iraníes para
que cumplan sus obligaciones inter
nacionales

Shannon dijo que la mayoría de
los países de la región lo hacen sal
vo Venezuela y Bolivia Cuando le
pregunté si le preocupan los cre
cientes lazos de Ecuador con Irán
respondió Aun no

Shannon rechaza la idea ex
presada frecuentemente en esta co
lumna de que el Gobierno de Bush
no le prestó suficiente atención a
Latinoamérica Dijo que el Presi
dente Bush ha visitado la región
con mayor frecuencia y ha invitado
a más Presidentes latinoamericanos
a la Casa Blanca que cualquiera de
sus predecesores

Sobre la impresión generali
zada de que la cumbre de Brasil y
otros eventos recientes han eclipsa
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do a la Organización
de Estados Ameri
canos con sede en
Washington Shan
non dijo que la OEA
ha desempeñado un
rol importante en
misiones de obser
vación electoral y
paneles de derechos
humanos pero que
no ha funcionado
tan bien en la resolu

ción de conflictos fronterizos como
c de Colombia y Ecuador ni en cri
í is internas como la de Bolivia

En cuanto a las declaraciones
leí secretario general de la OEA

J osé Miguel Insulza sobre sus in
tenciones de ser candidato presi
dencial en Chile Shannon dijo Ser
s ecretario general de la OEA es un
t rabajo de tiempo completo y en el
r lomento en que un secretario ge
r eral cree que no puede hacerse
cargo de un trabajo de tiempo com
p leto debe decirlo

Mi opinión Shannon hace un
g ran trabajo tratando de pintar las
cosas color de rosa Sin embargo
el deterioro de las relaciones entre
E stados Unidos y Latinoamérica
es un fenómeno real pero probable
mente pasajero que podría empezar
a revertirse en la cumbre estadouni
dense latinoamericana de abril

El motivo es que Estados Uni
dos seguirá siendo la mayor econo
mía del mundo durante al menos
d 3s o tres décadas y la debacle pe
tr olera de Venezuela Rusia e Irán
le s convertirá en actores mucho
n ás débiles dentro de la región

Simultáneamente con el nue
vo Gobierno de Obama que no está
contaminado por la invasión a Iraq
E¡ todos Unidos tendrá una buena
o X rtunidad para recuperar el te
rr eno que perdió durante el Gobier
no de Bush ¡Felices fiestas

El deteriora de las

relaciones entre

Estados Unidos y
Latinoamérica es

un fenómeno real
pero probablemente
pasajero
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