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Laidea central en la estrategia de Obama hacia América Latina es la de un
nuevo comienzo Con este discurso de
empezar otra vez una relación se quie

re dar vuelta a la página negra que dejó la ad
ministración Bush Las relaciones entre Esta
dos Unidos y los países de América Latina
han sido densas y complejas La quinta Cum
bre de lasAméricas fue el escenario parael en
cuentro de la nueva cara de Estados Unidos
con América Latina

De camino a la cumbre Obama hizo su pri
mera visita a México La agenda bilateral de
los dos países ha incrementado su compleji
dady se han intensificado los problemas nar
cotráfico migración libre comercio La visita
fue interpretada —por una parte de la opinión
pública— como de buenas intenciones y po
cos resultados o de abrazos y palmaditas
pero de pocos compromisos concretos Con
Obama es más fácil tener una relación cordial
y amable no sólopor sus probadas cualidades
de inteligencia y buen trato sino porque su
agenda es más horizontal que la que han teni
do la mayor parte de las anteriores adminis
traciones de Estados Unidos

En la visita el propio Calderón estableció el
discurso de una nueva era Aparentemente
no hubo desacuerdos nimomentos de tensión
al contrario la visita fluyó en los consensos de
la diplomada y las grandes líneas de posibles
acuerdos que por el momento no se sabe hasta
dónde puedan llegar combate al narco y con
trolde armas unareformamigratoria apoyo al
libre comercio y condena al proteccionismo
Ahora será necesario saber si las promesas se
traducen en políticas específicas recursos
coordinación nuevas actitudes Habrá que ob
servar con detenimiento por ejemplo si esta
vez la reforma migratoria üene más éxito que
en los intentos anteriores si Obama es un pre
sidente con la fuerza necesaria en el Congreso
parasacaradelanteunproyecto razonablepara
los dos países

El viaje de Obama llegó a la Cumbre de las
Américas antecedido por un artículo suyo que
sepublicó envarios de losprincipalespaíses de
la región latinoamericana El planteamiento es
unainvitación aestablecerun nuevo día para
las relaciones con América Latina en la que
parte fundamentaldel nuevo trato sealanor
malización de las relaciones con Cuba Con la
isla el reto de Obama es dejar atrás esa asigna
tura pendiente de la guerrafría del siglo pasa
do Cuba fue el invitado de piedra de la Cum
bre porque sinhaber asistido fue uno de los te
mas importantes de la reunión Días antes

Obamaya había dado el primer paso al permi
tir las visitas y los envíos de dinero a la isla A
diferencia de otras épocas en las que se esta
blecíaundebateparaterminar elbloqueoaCu
ba ahora parece que las condiciones pueden
hacerlo posible

Obamaha movido el escenario y plantea de
jar atrás las viejas ideologías y lo que produje
ron Quiere vaciar de contenido la polarización
histórica y buscar salidas pragmáticas y res
ponsables porqueyano tiene sentidodesgas
tarse en saber si la derecha y los grupos para
militares son los responsables o los insurgen
tes de la izquierda como tampoco tiene senti
do para Obamaplantearuncapitalismo desen
frenado o una planificación centralizada de la
economía Desinflar la ideología supone dejar
atrásviejas heridasy agraviosymirar al futuro
Las conclusiones delplanteamiento de Obama
ven hacia una plataforma que permita impul
sar la prosperidad y la seguridad en el conti
nente En ambos el vínculo con México juega
un papel importante

Unaparte importante del termómetro de es
te nuevo trato será lo que pueda suceder con
Cuba Elgobierno de Raúl Castro sabe quehay
unabuenaoportunidadde formarparte de una
nueva etapa pero al mismo tiempo tendrá que
entender que la transición cubanapertenecerá
a una nueva generación La oferta de diálogo
está planteada y ahora la pelota está en la can
cha de la isla Obama desmontó eso que Anto
nio Caño llamó lacoartadadel antiamericanis
mo Los pueblos de la región con razón re
celande todo Pero almenos algo muy impor
tante surge de inmediato en Puerto España
los líderes de este continente malamente van

a poder refugiarse ya en la coartada del antia
mericanismo 1 País lo IV oo A pesar de
los discursos sobre la unidady los augurios de
buenos tiempos hay observadores que anotan
los dos bloques que predominan en América
Latina frente al papel de Estados Unidos El

eje no es entre izquierdas y de
rechas sino sobre políticas

públicas de regulación con
el mercado y el respeto a
la democracia

Según Moisés Naím
de un lado quedan Méxi
co Brasil Colombia
Chile Perúy Costa Rica
y del otro Venezuela
Ecuador Bolivia Nica
ragua Paraguay y Hon

duras 1 País ío IV oo Estadivisión se mos
tró en el documento final de la Cumbre se lo
gró consenso pero no unanimidad Lo cual
significó que los países de la Alternativa Boli
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variana no suscribieron el texto porque no ha
bía una condena expresa al embargo cubano
No obstante hubocompromisos enmateriade
seguridad medio ambiente energía y lucha
contra lapobreza Obamaemprendió la recon
ciliación veremos cómo viene la respuesta al
nuevo trato
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