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Colombia fuera del itinerario de Obama
Por: , Mar, 2009-03-31 20:29
Revisemos la lista de contactos con los líderes de la región, todos en un espacio de tres semanas, y faltando tres semanas para el inicio de
la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. En esta lista se nota un patrón interesante:
13 Marzo: Obama llama [1] por teléfono a Cristina Fernández de Kirchner de Argentina.
14 Marzo: Obama recibe [2] al Presidente Lula de Brasil en Washington.
18 Marzo: Obama llama [3] por teléfono al presidente elegido de El Salvador, Mauricio Funes.
25-26 Marzo: La secretaria de estado, Hillary Clinton, viaja [4] a Mexico.
27-28 Marzo: El Vicepresidente Joe Biden viaja [5] a Chile para reunirse con los líderes de Argentina, Brazil, Chile y Uruguay.
29-30 Marzo: Biden viaja a Costa Rica para reunirse con los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y Panamá, y altos oficiales
de Honduras y Nicaragua.
2 Abril: La secretaria de seguridad interna, Janet Napolitano, y el fiscal general, Eric Holder, viajan [6] a Mexico.
¿El patrón? Hay solo un ejemplo de contacto con Colombia:
29 Marzo: El secretario de Hacienda, Timothy Geithner, asiste [7] a la cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo en Medellín. Geither
sostiene una breve reunión bilateral con el Presidente Uribe a las 7:30 de la tarde.
Esto representa un cambio notable de los últimos años del gobierno de Bush, cuya imagen fue tan despreciada en el hemisferio que a veces
parecía que se estaban abrazando desesparadamente a la figura de Álvaro Uribe como el último buen amigo que les quedaba en
Latinoamérica.
Es obvio que, después de esa experiencia, el gobierno de Obama tiene un fuerte incentivo para gastar sus energías en otros países de la
región que no son Colombia. El objetivo de tantos viajes y visitas es,en pocas palabras, "reiniciar" muchas relaciones bilaterales que se
habían estancado como un viejo computador de Windows.
Para Estados Unidos, sobran razones para tener a Colombia como un aliado entre varios, en vez del único aliado que les queda en toda la
región. Pero para el gobierno de Álvaro Uribe, este cambio es una pésima noticia.
Si Colombia es solo "un" amigo, y no "el" amigo, el nuevo gobierno en Washington se sentirá más cómodo distanciándose de los aspectos
del gobierno de Uribe que incomodan. Como son el problema de los asesinatos de sindicalistas, los falsos positivos, la parapolítica, las
chuzadas del DAS, y las constantes salidas del Presidente en contra de sus críticos, a quienes aparentemente no puede distinguir de
terroristas.
Y si como todo parece indicar el Presidente Uribe va rumbo a una tercera reelección, la relación se complicará más. Probablemente será
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una relación cordial, pero a ningún alto oficial del gobierno de Obama le gustará compartir el marco de una foto con un líder que se ha
mostrado incapaz de dejar el poder entre otros importantes aspectos.
Con sus recientes llamadas petulantes a favor de que Colombia se distancie de los Estados Unidos, por parte del Vicepresidente Francisco
Santos [8] de un lado y del ex-asesor José Obdulio Gaviria [9] del otro, alimentaron las preocupaciones en los Estados Unidos de que al
actual gobierno colombiano le falta la madurez y perspectiva necesarias para ser un socio sólido. Estas calidades se encuentran en
mayores cantidades en otros gobiernos, como los que actualmente gobiernan en Brasil y México.
Pero Francisco Santos y Jose Obdulio Gaviria tienen un poco de razón cuando hablan de la necesidad de quitar el enfásis de la relación
bilateral con Estados Unidos y diversificar buscando nuevas amistades con "Europa, China, India y los árabes."
La realidad es que Estados Unidos, ya, desde hace meses, anda buscando fortalecer sus nuevas amistades en la región.
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