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La quinta Cumbre de las Américas enPuerto España ha dejado varias ense
ñanzas y tareas Contrariamente a la
incredulidad prevaleciente en los me

dios hay que hacerse cargo de varias cosas
Desde luego la nota más llamativa la dio el
presidente de Estados Unidos al promover
una actitud de reconciliación y cambio en las
relaciones de ese país con América Latina
Después de todo luego de ocho años de go
bierno de Bush y de toda una era de intentos
fallidos por entablar una relación hemisférica
de cooperación casi cualquier cosaque mejo
re el clima es positiva

La predilección de la prensa por las gres
cas las candilejas y la nota entintada hizo pa
sar inadvertido el documento presentado a la
cumbre por José Miguel Insulza secretario
general de la OEA organismo central en la
organización de las cumbres de las Améri
cas sobre el impacto económico sodalypo
lítico de la crisis global en el hemisferio De
este informe se derivan entre las más impor
tantes tres llamadas de atención a los líderes
del continente que tuvieronefecto en losjefes
de Estado y de gobierno

Laprimeraconsiste enque parahacer fren
te a la crisis y aplicar políticas exitosas se re
quiere del consenso de los países deAmérica
al menos en las prioridades principales La
segunda es que debe evitarse el colapso de las
medianas y pequeñas empresas que em
plean a tres de cada cuatro trabajadores en
América Latina La tercera es que la demo
cracia y la acción para su fortalecimiento son
el mejormedio ambientepolíticoparacontra
rrestar los efectos de la crisis

El informe empieza y remata señalando
que así como las anticipaciones de los
agentes económicos agudizan los efectos de
la crisis los consensos son el antídoto a la
prevención negativa

La cumbre terminó sin la firma de una de
claración conjunta pero con la clara concien
cia en los participantes de la existencia de
fundamentos para un consenso básico No
será fácil afianzarlo pero la sola manifesta
ción de intenciones es importante cuando se
trata de jefes de Estado máxime si incluye a
Estados Unidos

Nadie la tiene fácil El bloque del ALBA
Bolivia Cuba Ecuador Paraguay y Vene

zuela propugna por un arreglo económico
político radicalmente diferente al neolibe
ral Pero al mismotiempo enfrentan lasma
yores dificultades para pasar por la báscula
democrática al menos por lo que se refiere a

Bolivia EcuadoryVenezuela De ahí laadver
tencia de Obama cuando les dice que son go
biernos electos democráticamente que res
ponden a sus pueblos

La observación del presidente de Estados
Unidos no es menor El consenso será posi
ble con los estados democráticos mientras
que con los que suprimen la democracia la
relación no podrá ser la misma no obstante
la intención de modificar lapolítica estadou
nidense hacia la Perla del Caribe

No hay que olvidar que en 2001 los 34 paí
ses miembros de la OEA firmaron la Carta
Democrática Interamericana que estipula la
democracia como derecho fundamental de
los pueblos El que no lacumpla no puede en
trar al club

Se afianza así el binomio democracia y
bienestar que tanto
se tambalea en
América Latina pe
ro sin el cual no hay
futuro deseable Si
este solo factor fue
ra motivo de con

senso hemisférico
el camino estaría
trazado y la discu
sión se trasladaría a
los medios y las políticas Seráuna ardua ta
rea y como todo en política un ideal frágil
que solamente será consolidado cuando el
consenso se extienda

A pesar de la ausencia de declaración con
junta los consensos implícitos y explícitos
marcaron el tono de una relación constructi
va que podría ser duradera
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