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Obama se luce
en cumbre opaca

ANDRÉS OPPENHEIMER

El Presidente Barack Obama se lució

en su primera reunión conjunta con líderes
de América Latina y el Caribe pero la Cumbre
de las Américas terminó sin acuerdos

trascendentales y su resolución final
fue una broma

PUERTO ESPAÑA TrinidadA diferencia de recientes
cumbres continentales don

de el líder narcisista leninista ve
nezolano Hugo Chávez se robó la
atención Obama fue la estrella iií
disputada esta vez

Quizás previendo que quedaría
aislado si criticaba al popular Presi
dente estadounidense una encues
ta de Ibero Barómetro dada a co
nocer el fin de semana muestra que
Obama es el líder más popular en
América Latina Chávez bajó de to
no su retórica antiestadounidense y
mantuvo una presencia menos pro
tagónica

Obama se ganó el aplauso uná
nime de los líderes de las Américas
por su disposición a escuchar y ex
tenderle la mano a los críticos de
Estados Unidos

Cuando el Presidente nicara
güense Daniel Ortega pronun
ció un discurso de 50 minutos en
el que culpó a Washington por vir
tualmente todos los males de la re
gión en los últimos dos siglos Oba
ma se limitó a escuchar estoicamen
te tomando notas ocasionalmente

Cuando los periodistas le pedimos
su reacción Obama se limitó a decir
que duró 50 minutos

Cuando Chávez le regaló un
ejemplar en español de Las Venas
Abiertas de América Latina del au
tor uruguayo Eduardo Galeano una
visión infantil de la historia latinoa
mericana según la cual la pobreza
de la región se debe al imperialismo
norteamericano Obama aceptó el
ejemplar con una sonrisa

Cuando los reporteros le pre
guntaron posteriormente qué pen
saba del regalo de Chávez Obama
sonrió y dijo que fue un gesto ama
ble Me gusta leer Fue una res
puesta gentil considerando que el
gesto de Chávez fue el equivalente
a regalar Mein Kampf de Adolfo
HiÚer al Presidente de Israel

En vez de trabarse en debates
violentos con líderes populistas ra
dicales Obama exhortó a sus cole
gas a dejar atrás las diferencias his
tóricas entre el norte y el sur

No vine a debatir el pasado Vi
ne hablar sobre el futuro les dijo al
comienzo de la cumbre

La respuesta fue casi unánime
mente positiva El Canciller 3iileno¦¦¦
Mariano Fernández me dijo Escu

chó todo con una paciencia extraor
dinaria Fue enormemente elegante
en lo intelectual

El Ministro de Relaciones Ex

teriores de Argentina Jorge Taia
na me dijo Obama expresa otra
forma de relacionarse con la región
más sensible al reclamo de un diálo
go igualitario Sin embargo en en
trevistas con varios Presidentes y
sus principales asistentes notéuna
cierta preocupación de que la aten
ción de Obama pronto se volcará a
otras partes del mundo y que la Ca
sa Blanca seguiría prestando poca
atención a América Latina

A diferencia de las cumbres de
Estados Unidos con los líderes de la
Cuenca del Pacífico que se celebran
anualmente y que obligan a la Ca
sa Blanca a darle seguimiento cons
tante a los acuerdos la Cumbre de
las Américas se celebra cada tres o
cuatro años Es posible que la Ca
sa Blanca de Obama no se vuelva
a concentrar en la región hasta en
tonces señalaron

Además Obama todavía no ha
cumplido su promesa de campa
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ña de nombrar un enviado especial
a las Américas un cargo eliminado
por el ex Presidente Bush agrega
ron algunos

En lo relativo a la declara
ción final de Trinidad de 97 artícu
los es tan ridiculamente larga y lle
na de declaraciones contradictorias
y acuerdos anodinos estamos de
cididos a intensificar nuestra bata
lla contra la pobreza dice un artí
culo típico que no encontré ningún
alto funcionario que la tomase muy
en serio

Al final después que Chávez
amenazó con no firmar el capítulo
económico de la declaración y otros
países decidieron que no valía la pe

na batallar por el documento los
Presidentes cancelaron la ceremo
nia colectiva en que se iba a firmar
el documento

Para salvar la cara el Primer
Ministro de Trinidad Patrick Man
ning en su calidad de anfitrión de la
cumbre la firmó a nombre de todos

Mi opinión Me preocupa que
mientras la Unión Europea y los
países asiáticos están ampliando sus
respectivos bloques de integración
económica én esta parte del mun
do no hay nada de eso

Para poner las cosas en pers
pectiva cuando el ex Presidente Bill
Clinton convocó a la primera Cum
bre de las Américas en Miami en

1994 la reunión generó un acuerdo
continental para crear una Zona de
Libre Comercio de las Américas

Cuatro cumbres después el
plan respaldado por Estados Uni
dos para una zona de libre comer
cio desde Alaska hasta la Patagonia
está muerto y no ha sido reempla
zado por ninguna otra iniciativa que

se le acerque
Todo lo que tenemos es un nue

vo Presidente estadounidense que
ha caído muy bien en América La
tina Eso puede ser buenísimo si lle
va a acuerdos regionales más ambi
ciosos en el futuro e insignificante
si no lo hace
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