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Además, el académico de la 

American University, considera que 

con el recién asumido presidente, las 

relaciones entre nuestra región y 

EE.UU. observarán una 

disminución.  

—¿Cómo se desarrollarán las 

relaciones entre EE.UU. y 

Latinoamérica con la llegada de 

Obama?  

—No se van a desarrollar para ningún 

lado porque el gobierno entrante tiene 

muchas otras prioridades antes; 

obviamente se expresarán buenas 

intenciones, que el nuevo gobierno caiga simpático es un activo importante para EE.UU. 

En concreto, no va a haber mucho. Pero, en cierto sentido, a la región le conviene que nos 

ignoren un poco y se enfoquen en reparar la economía, porque eso nos impacta mucho. 

—¿Qué diferencias percibe entre las políticas aplicadas por Bush hacia la región y las que 

eventualmente pueda aplicar Obama? 

—Ciertamente Bush tenía más interés, visitó la región, se jugó políticamente con respecto 

a diversos temas, en particular los tratados de libre comercio con Perú, Colombia, 

Panamá, y tuvo que dar la cara en general en todo lo concerniente a Colombia. Mientras 

que Obama, primero nunca ha viajado a la región, ni tampoco mucho al exterior. Segundo, 

prácticamente no ha hecho ni referencia a la región, excepto la posibilidad de renegociar 

el TLC con México, que creo que quedará en nada y se va a perder en los detalles. 

—¿Cómo ve la relación con los países que se definen como socialistas, como Cuba y 

Venezuela? 

—Creo que con Cuba se hará lo prometido con el cierre de Guantánamo, junto con 

facilitar el movimiento de familiares y reducir un poco el bloqueo que fue fomentado 

durante la época de Bush, pero no lo veo normalizando las relaciones comerciales ni nada 

      

  

 

  

   

   

      

 



de eso, ¿para qué?, especialmente si no hay un gesto por la otra parte. Y con respecto a los 

países demagogos, donde impera el populismo; Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Bolivia, 

Argentina, yo creo que lo más probable es que los ignore y los deje podrir en su propia 

salsa. 

—¿Y la relación con Chile? 

—En Latinoamérica hay muy pocos interlocutores válidos y reconocidos, uno claramente 

es Calderón de México, el otro es Lula de Brasil, el otro ha sido Uribe de Colombia y 

después está quien sea el Presidente de Chile. En general, hay un amplio reconocimiento 

de Chile, que no siempre ha sido nuestro aliado, pero siempre ha hecho las cosas muy bien 

y es un ejemplo que Estados Unidos debería reconocer y apoyar. 

  

 


