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Eloptimismoesvistoconrecelo Quiense entusiasmao es un novato o peca de ingenuidad El escepticis
mo o el franco pesimismo son mucho más cómo

dosypopulares Sin embargo creo que Barack Obama está
imprimiendo un giro notable a las relaciones de Estados
Unidos con el mundo ¿Percepciones ¿Mera subjetividad
Hayquien argumenta que son puras palabras que no hay
compromisos firmados Tienen razónysin embargo la pos
tura implica cierto desprecio por la palabra Las palabras
son compromisos para quien las respetayse respeta Son
el inicio Las dudas van más allá ¿puede un imperio cam
biar adaptarse al siempre sorprendente nuevo mundo

De entrada la actitud del presidente Obama es muy
diferente a la de su antecesor por ir al contraste pero po
dría ser plural antecesores Humildad remite a asuntos
religiosos que no vienen al caso El líder de un imperio
no puede ser humilde pero tanto en la cumbre del G 20
como en su reciente gira por América Latina Obama in
sistió en el trato de igual a igual No es una malapresenta
ción ante la comunidad internacional La diplomaciayno
las amenazas militares parecen ser sus instrumentos de
trabajo No es una mala noticia ¿Hubiéramos imaginado
una foto del presidente de Estados Unidos saludando cor
dialmente a Hugo Chávez o anunciando una nueva rela
ción con Cuba o que su enviado especial para Afganistán
y Paquistán pidiera disculpas por las muertes civiles pro
vocadas en las incursiones militares ¿Hubiéramos pensa
do en la posibilidad de que la palabra corresponsabilidad
apareciera en el trato hacia el narcotráfico

Lavisitade nueve horas efectivas aMéxico fue un éxito

diplomático Digámoslo sin ambages la Cancillería y
nuestra embajada en Estados Unidos lo hicieron muybiea
Fue un éxito en términos de ratificar que nuestro país
está en un lugar prioritario de la agenda Hace dos años
nos quejábamos del olvido Calderón y Obama hablaron
públicamente de los asuntos nodales guerra al narco trá
fico de armas migración flujos de dinero insisto de co
rresponsabilidad Detrás están muchas horas de trabajo
ConlavisitaalaQuintaCumbre de lasAméricasparece que
Latinoamérica volverá a estar en el mapa de Washington
después de una década de naufragio en las relaciones

No vengo a discutir el pasado vengo aquí para pen
sar el futuro lanzó Obama como respuesta a la perorata
de Daniel Ortega que reclamaba al presidente de Estados
Unidos cuestiones ocurridas antes de su nacimiento in
cluso siglos atrás Quiero ser tu amigo fue la expresión
inicial del guerrero Hugo Chávez después del acercamien
to inicial de Obama Por supuesto Chávez se protegería
asegurando que el imperio es el imperio Lula Kirchner
Bachelet salen de Trinidad y Tobago sin críticas a Obama
Algo está cambiando Pero detrás están las realidades un
continente americano que ocupa alrededor del 30 de la
superficie terrestre pero cuya población ya no alcanza ni
el 15 frente a Asia con más del 60 de moradores mun
diales Dos tercios de la producción del orbe provienen
yade EuropayAsia África simplemente no pinta en ese ma
pa Los acuerdos comerciales no ocuparon un lugarrelevan
te en la reunión en Puerto España que quizá en la historia
quede simplemente como una reanudación del diálogo in
terrumpido ElALCAlanzado por Clinton como propuesta

en 94 se mira todavía muy lejos Pero entre las dos fechas
94 y el 09 América Latina ha caminado hacia la integra
ción comercial que antes era anatema Los países de Amé
rica del sur pero también Centroamérica hoy caminanpor
el mismo sendero que hace tres lustros era traición

El secretario general de la OEA el chileno José Miguel
Insulza solicita que se derogue la cláusula de exclusión
de Cuba de la organizacióa No es la primera ocasión que
se solicita algo similar Pero hayuna diferencia sustancial
el presidente de Estados Unidos Barack Obama pide a
sus colegas continentales que auxilien para que la isla re
úna los requisitos democráticos para su inclusión Ya no
se trata de cercar de presionar de doblegar Obama bus
ca convencer a sus pares para que induzcan un cambio
Suspicacias y escepticismos son entendibles Las desilu
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siones cuando no las traiciones del pasado nos atrapan
Pero no nos volvamos sus prisioneros Hay cambios en la
sustancia no sólo en el estilo Negarlos lo único que logra
es propiciar su fracaso

Margarita Zavaía Una piedra en el zapato recuer
da una molestia Cuando las cosas van como deben de ir

simplemente nos olvidamos del potencial problema Dis
creto amable natural sin protagonismos elegante cuida
dosa de los detalles así va ella por el mundo Igual junto
a la Reina de Inglaterra entre príncipes y princesas que
como anfitriona de Obama o entre damnificados por un
desastre natural Cumple su función con profesionalismo
como si se hubiera entrenado para ello No haypenas aje
nas que se convierten en propias Duerme uno mejor con
Margarita en Los Pinos
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