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Aunque sus protagonistas hayan insistido, una y otra vez, que no se trataba de una reunión alrededor de una ideología o –menos- contra
alguna otra, lo cierto es que la Cumbre de Cali parecía una especie de declaratoria oficial de la muerte del “socialismo del Siglo XXI” en
América Latina.
La “Alianza”, dijo el presidente Santos [1] en el discurso de apertura, se constituye alrededor de los valores. “Creemos en la vigencia del
Estado de derecho, creemos en la democracia, creemos en la separación de los poderes públicos, creemos en las bondades del libre
comercio”. Es decir, en esa alianza no tendría cabida Venezuela ni aún si quisiera, ni ninguno de los países del Alba, ni los que han sido sus
amigos como Argentina y Brasil.
La Cumbre de Cali era una especie de desquite de casi una década en la que los gobiernos de centro y de derecha de la Región habían
asistido a las cumbres regionales arrinconados, casi que regañados por Hugo Chávez [2] y su creciente influencia. Alan García, uno de los
más duros contradictores de Chávez, fue el impulsor de ese grupo, que es calificado como el bloque comercial más dinámico y con mayor
potencial, y encontró en Sebastián Piñera y en Santos unos aliados inmejorables para el propósito de promover un bloque que representara
los anti valores del Alba.
Ese carácter político-ideológico de la “Alianza” es lo que explica que Mariano Rajoy se haya metido el viaje, a saludar, a dar una vuelta, a
conversar con unos empresarios. España no es de la Alianza y aunque es observador y ha dicho que le interesa porque facilita el comercio
con Asia, lo cierto es que para España es importante porque se trata de países en los que las inversiones de empresas españolas no han
estado en riesgo como sí ha ocurrido en los del “socialismo del siglo XXI”. Pero además, el Partido Popular, el de Rajoy, ha animado a sus
partidos ideológicamente afines en América Latina a crear un bloque que detenga la que parecía una ola de izquierda imparable.
Horacio Cartes, el nuevo presidente de Paraguay -país que pertenece al Mercosur al que acaba de ingresar Venezuela- pidió pista en la
Alianza. No tiene costa en el Pacífico, de hecho no tiene salida al mar, pero su país está en trance de borrar lo que recuerde el gobierno de
izquierda de Lugo y seguramente éste hombre, comerciante –algunos dicen que vinculado con redes de contrabando-, y el más grande
productor agrícola –de tabaco- no se sentirá cómodo con los discursos de Cristina Fernández de Kirchner o de Nicolás Maduro [3].
La Alianza sumó a Costa Rica y a Guatemala, e incluso Uruguay le coquetea, entre otras cosas porque José Mujica no se soporta a “la viuda
del tuerto”. Los comerciantes de textiles y calzado obligaron al panameño Ricardo Martinelli a bajarse a última hora para protestar por una
medida adoptada por Colombia para combatir el contrabando y la subfacturación de los productos que se importan desde allí, pero
superado ese impasse se volverá a subir.
Canada, España e incluso otros países de Europa animan la Alianza. Estados Unidos debe mirar con complacencia, tiene tratado de libre
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comercio con todos los miembros de la Alianza
El ambiente alrededor de la Cumbre era ambivalente. A la Alianza es difícil oponerse porque ofrece una integración que incluye circulación
de personas, e incluso experimentos tan novedosos como embajadas comunes que dejan sin argumentos a los que sueñan con “la patria
grande” de Bolívar, pero a la vez supone una “apertura” que pone en riesgo ciertos sectores de la producción y acerca entonces a la
Sociedad de Agricultores Colombianos con el senador Jorge Robledo.
Los empresarios colombianos, que están reclamando medidas de protección especialmente por la fuerte revaluación del peso, no quieren
más “apertura” pero creen que hay oportunidades de negocio.
Para el presidente Santos este es uno de sus mayores logros en materia de política internacional, se trata de una finísima jugada de
geopolítica que cambia la correlación de fuerzas en la región y le permite desarrollar un instrumento eficaz alrededor de lo que siempre ha
defendido y promovido.
Santos tiene en estos presidentes unos fuertes aliados políticos porque comparten “valores”, es decir, ideología y tiene en los de
“izquierda” unos socios coyunturales por el proceso de paz. Eso lo pone en lo que auténticamente podría llamarse el puro centro
democrático.
En Cali fue el grado de la Alianza porque, por ejemplo, Colombia sancionó la ley que aprobó el tratado marco, pero especialmente porque la
Cumbre fue pensada para presentarla en sociedad luego de más de dos años de trabajo que ha producido unos resultados concretos y
sobre todo “bonitos”. Las becas, la eliminación de las visas, la libre circulación para el trabajo son “ganchos” que hacen que la Alianza
tenga ingredientes que vayan más allá de tratados de libre comercio o de protección de inversiones y que al común de los ciudadanos les
suene bien.
El “golpe” se dio además en el peor momento del “socialismo del siglo XXI” desde hace una década. Maduro no supera la ilegitimidad de su
elección, Cristina está acosada por acusaciones de corrupción y solo Rafael Correa logra sobreaguar.
A la Cumbre de Cali le faltó pueblo. No hubo como en la cumbre de las Américas una cumbre social, por lo que algunos sectores políticos y
sociales en Cali están promoviendo la realización de una cumbre socio-empresarial del Pacífico para meter a los que no clasificaron al Club
Campestre pero que ven en la Alianza una oportunidad.
Más allá que eso, parece que el péndulo en América Latina se devuelve más rápido de lo esperado.

Contenido relacionado: El futuro de la revolución bolivariana en el continente, sin su comandante [4]
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