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Elmes pasado fue bueno para las relaciones Estados Unidos América Latina de
hecho uno de los mejores en un rato
Mientras se preparaba para su participa

ción en la quinta Cumbre de las Américas en Tri
nidadyTobago lanueva administración delpre
sidente Obama puso en su lugaruna serie de me
didas que fueron aplaudidas por casi todos los
líderes latinoamericanos y del Caribe y que ayu
daron a reconstruir la credibilidad estadouni

dense en la región
En sus interacciones personales el presi

dente Obama tuvo éxito para disminuir las ac
titudes hostiles de los líderes de Venezuela y
de otros países que han sido opositores a Es
tados Unidos

Fue el 10 de marzo apenas hace un mes que
mis colegas y yo difundimos el reporte 2009
de Diálogo Interamericano que recomendó a
la administración Obama —en lugar de desa
rrollar una nueva visión o estrategia estadou
nidense para el hemisferio— concentrar su
atención en la agenda de 10 retos estratégi
cos Argumentamos que esfuerzos de coope
ración y pragmatismo en esos temas podrían
revigorizar las relaciones de Estados Unidos
en el hemisferio

En las siguientes cinco semanas la adminis
tración Obama ha actuado en casi cada uno de
los temas de dicha agenda Los pasos dados no
han sido particularmente dramáticos de hecho
muchos de ellos han sido modestos Fuera de al

gunos cruciales temas comerciales el resto de
las acciones han llevado la política estadouni
dense en la dirección correctay han sido bienve
nidas a lo largo de América Latina He aquí algu
nos de esos pasos

En el tema de la más alta prioridad el de la
crisis económica global la administración
Obama ha sido fuertemente partidaria de ini
ciativas para ayudar a Latinoamérica y a otros
países en vías de desarrollo mitigando el ries
go de colapso en algunos de ellos y propiciando
condiciones para una rápida recuperación Es
to ha incluido incremento en los recursos dis
ponibles del Fondo Monetario Internacional y
de otros bancos multilaterales incluida una re
capitalización del Banco Interamericano de

Desarrollo La inclusión del Compre america
no en el programa doméstico de estímulo eco
nómico de Obama preocupó a muchos países
de la región en tanto el resurgimiento de un po
sible proteccionismo que al final fue matizado
por el presidente

El presidente Obama declaró que estaba com
prometido en un nuevo comienzo de las rela
ciones de Estados Unidos con Cuba y anunció
un grupo limitado de medidas que incluyen el
fin de restricciones a los cubanoestadouniden

ses para visitar a sus familiares en la isla y la au
torización a firmas de telecomunicaciones esta

dounidenses para operar en Cuba Tanto el pre
sidente Obama como la secretaria de Estado
HUlary Clinton recibieron con beneplácito la
declaración de Raúl Castro de que estaba listo
para discutir cualquier tema con el gobierno de
Estados Unidos incluidos los de democracia y
derechos humanos

La administración Obama ha otorgado espe
cial atención a México particularmente enfocada
en su lucha contra la ola masiva de criminalidad

y tráfico de drogas Obama visitó México en su
camino a la cumbre después de haberse reunido
con elpresidente Calderónpoco antes de sutoma
de posesión y otros tres de sus funcionarios in
cluida la secretaria Clinton también viajaron a
México en marzo y abril

Autoridades y ciudadanos mexicanos queda
ron complacidos con que Barack Obama y sus
mensajeros enfatizaran que violencia y narco
tráfico son problemas compartidos ya que el
consumo de drogas estadounidense así como el
tráfico de armas hacen a Estados Unidos co
rresponsable de los desagradables aconteci
mientos que pasan en México lo que acelerará
en Washington la entrega del equipo prometido
y recursos para auxiliar a los mexicanos así co
mo los esfuerzos para disminuir el consumo de
drogas ilícitas y la venta al menudeo de armas a
México Algo que la administración Obama no
desea hacer es dar una batalla política mayor
contra los grupos de lobbystas pro armas con
virtiendo en ilegal laventa de armas de asalto en
Estados Unidos

La Casa Blanca anunció que reiniciará esfuer
zos para alcanzar una reforma migratoria razo
nable que fuera derrotada en el Congreso el año

 CP.  2009.04.21



pasado y que mantiene una critica prioridad en
una docena de países latinoamericanos

Por una temprana visita a Washington de
parte del presidente brasileño Lula da Silva y
por la promesa de visitar en breve ese país su
damericano el presidente Obama ha dejado
claro el interés de su gobierno en construir una
sólida y estrecha relación con ese cada vez más
influyente país

El presidente Obama tal vez más de lo que le
hubiera gustado pareció listo para estar con
Hugo Chávez y quizá buscar un acuerdo con él
Muchos latinoamericanos lo recibieron bien
pero el gobierno estadounidense tendrá que
ser cauto ante lo impredecible y temperamen
tal del presidente venezolano

Con la visita de Hilalry Clinton a Haití y el
anuncio de nueva ayuday la discusión de un es
tatus especial de inmigrante extranjero para
ciudadanos de ese país la administración Oba
ma muestra su compromiso con una de las na
ciones más desposeídas de la región

En corto la administración Obama ha empeza
dobien enmuchos de los asuntos americanos Pe

ro sólo es el inicio y tendrá que dar pasos más sus
tanciosos si quiere mantener esa agenda hacia
adelante Hay pendientes

La agenda comercial con América Latina se
encuentra estancada Estados Unidos continúa
violando los términos del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte al rechazar la en
trada de camiones de carga mexicanos asu terri
torio Tampoco hay forma de ratificar acuerdos
comerciales conPanamáy Colombia yharecha
zado reducir la exagerada tarifa impuesta a las
importaciones brasileñas de etanol

El presidente Obama ha estado dispuesto a
hablar de democracia y derechos humanos en
Cuba pero no así en los casos de Venezuela y
Nicaragua También ha sido eficaz atendiendo
puntos específicos de la agenda latinoamerica
na pero no en la articulación del tipo de rela
ción que espera con los países de la región

Aun así ha sido un buen mes y medio para
las relaciones Estados Unidos América La
tina Si el gobierno estadounidense tiene
éxito en las iniciativas planteadas en marzo
y abril los asuntos hemisféricos adquirirán
un mejor rumbo
Presidente deDiálogoInteramericano
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