
La prioridad de Obama en AL
Aquí va mi pronóstico la principal prioridad del
Gobierno de Barack Obama en Latinoamérica

será firmar un acuerdo de cooperación energética
que de llevarse a cabo podría reducir la
dependencia de Estados Unidos del petróleo
del Medio Oriente fortalecer los lazos de

Washington con Brasil y debilitar la influencia de
los petrodólares venezolanos en la región

Elplan es casi oficial aunquelos colaboradores de Obama
no lo presenten de una ma

nera tan explícita Obama propuso
por primera vez una Alianza Ener
gética de las Américas para produ
cir conjuntamente energías alterna
tivas en un discurso de campaña de
mayo de 2008

La semana pasada la Secre
taria de Estado designada Hilla
ry Clinton elevó la idea a una máxi
ma prioridad durante su audien
cia de confirmación En su discurso
de apertura cuando tocó el tema
de Latinoamérica casi al final de la
enumeración de sus prioridades re
gionales su plan más específico fue
desarrollar la Alianza Energética de
las Américas propuesta por el Presi
dente electo

Más tarde cuando el panel del
Senado le preguntó cuáles son los
planes del Gobierno de Obama pa
ra Latinoamérica Clinton dijo No
solo queremos ocupamos de los te
mas que hacen los titulares si
no aprovechar las oportunidades
en Latinoamérica y es por eso que
la Alianza Energética que ha suge
rido el Presidente electo tiene tan
to potencial

Entonces ¿de qué se trata es
te plan le pregunté a miembros
del equipo de transición de Oba
ma ¿Es diferente del muy publici
tado acuerdo de cooperación firma
do en 2007 por el Presidente Bush

y el Presidente brasileño Luiz Iná
cio Lula da Silva para la producción
conjunta de etanol y combustibles
alternativos en sus respectivos paí
ses Centroamérica y el Caribe

Fuentes cercanas al plan ener
gético de Obama me dicen que hay
algunas marcadas diferencias

En primer lugar el acuerdo de
cooperación Bush Lula fue un me
morándum de entendimiento El
plan de Obama en cambio se con
vertiría en una ley de Estados Uni
dos y en un tratado regional lo que
significa que habría fondos estado
unidenses para estudios de viabi
lidad y proyectos concretos y ten
dría un alcance político y geográfico
mucho mayor

En segundo término además
de cumplir con los objetivos domés
ticos de reducir la dependencia pe
trolera y de combatir el calenta
miento global el proyecto ayudaría
a cambiar el eje de la política esta
dounidense para Latinoamérica

En Latinoamérica hay un can
sancio generalizado con el libre co
mercio y la lucha contra las dro
gas me señaló un alto funcionario
del Comité de Relaciones Exterio
res del Senado El tema energéti
co abre una nueva senda en las re
laciones con el continente y es co
herente con los objetivos generales

del Presidente electo en materia de
independencia energética y cambio
climático

En tercer lugar cimentaría las
relaciones de Estados Unidos con
Brasil Aunque actualmente Estados
Unidos tiene acuerdos de libre co
mercio con México América Cen
tral Perú y Chile así como tratados
antidrogas con Colombia y otros
países no tiene ningún vínculo ins
titucional parecido con el país más
importante de Sudamérica según
afirman fuentes próximas al plan

En cuarto lugar el plan adopta
ría algunas de las propuestas inclui
das en el Acuerdo Energético del
Hemisferio Occidental un proyecto
de ley de los senadores Dick Lugar
y Chris Dodd que se espera será
reenviado al Senado antes de la
Cumbre de las Américas que se
realizará el 17 de abril en Trinidad
y Tobago

Entre otras cosas el plan ofre
ce fondos estadounidenses para es
tablecer mecanismos como reser
vas regionales de petróleo o etanol
y proporcionar fondos para estu
dios de viabilidad que permitirían a
los países de la región determinar si
pueden crear empleos y hacer cre
cer sus economías mediante el de
sarrollo de industrias de energía so
lar o eólica o convirtiendo la soja la
caña de azúcar u otras cosechas en
biocombustibles para uso interno y
exportación
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Además podría crear un meca
nismo internacional destinado a for
talecer la debilitada industria petro
lera estatal de México Y con un rol
activo de Brasil el plan podría ayu
dar a construir gasoductos que ali
viarían la escasez de gas natural de
países como Argentina y Chile

Mi opinión No será fácil Du
rante la campaña Obama se opu
so a reducir las tarifas aduaneras de
Estados Unidos a las importaciones
de etanol de caña de azúcar de Bra
sil Además con la actual baja de
precio de los combustibles la pre
sión política para lograr la indepen
dencia energética podría disminuir
Y con la crisis económica habrá po
co dinero disponible para grandes
iniciativas hemisféricas

Sin embargo si Obama logra
convencer a los países latinoameri
canos de que ese plan les ofrece al
go positivo ya sea inversiones crea
doras de empleo diversificación
energética o mayor independencia
política y económica de Venezuela
tal vez construya algo importante

Podríamos pasar de la fatiga ge
neralizada con el libre comercio y la
lucha antidrogas a una nueva etapa
de entusiasmo colectivo con el de
sarrollo de energías alternativas que
ayuden a combatir el calentamien
to global
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