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sto eI asunto en perspectiva,
eI mayor logro de la Quinta

C umbre de las Am ericas es
eI de no haberse parecido a la C ua rta
C umbre, llevad a a cabo en Mar del
Plata en 2005 . Como se recordara, en
aque lla ocasio n, eI presidente C havez
paso la mayor parte de su tiem po
departi endo co n Diego Armando
Maradon a
en
concentraciones
publicas co nvocadas para repudiar
la celebr acion del even to. A su vez,
durante eI transcur so de la C umbre,
los postreros esfuerzos del presiden te
Bush, por salvar la propuesta de crear
un Area de Libre C o me rcio de las
Americas (AlCA) , nau fragaban de
man era irre misible.
Deb em os tambien a la reunion en
Mar del Plata la desaparicion del qu e,
junto co n eI A lCA, habia sido otro
tema medular en las C umbres de las
Am ericas: eI de la aplicacion de la
C arta Dem ocratica Interam erican a
suscrita en nu estro pais, eI fatidico
1I de septiembre de 200 1. C ua ndo se
recu erd a que la de Trinidad y Tob ago
fue un a C umbre en la cua l los 34
mandatarios parnctpantes fueron
e1egidos dem ocrati carnen re, se o lvida
de manera simultane a qu e la forma
en la que se ejerce eI gobierno en
algunos paises de la region dista de
ser la qu e cabri a esperar en un Estad o
de derecho (por ejernpl o, la toma por
asalro de la alcald ia de Ca racas por
parte del oficialismo en Venezuela,
alcaldta que gano la opos icion).
EI problema co n la Q uinta C umbre
no fue solo la virtual de sapa ricion
de la agenda de los temas antes

mencionados,sino adernas la inclusion
en ella de tem as qu e, al menos por
ahara, perdieron la vigen cia qu e
ten ian al morn ento de realizarse la
co nvocato ria: espec iflcamen re, eItem a
del alza del preci o de los alime ntos y
eI perroleo, A su vez, un probl em a
qu e hoy es de relevancia cru cial,
no aparecia en la agenda origina l,
sencillamente porque aun no existia:
nos referimos a la crisis economica
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in ternacional. Y au nque luego fue
inc orporado en la agenda, eI qu e la
crisis eco no rnica internacional fuese
de relevan cia cru cial para eIhemi sferio
no impl icaba qu e la C u mb re pudiera
hacer algo sustantivo respecto a ella.
Po r ejemplo, eI den ominado G-20 (del
que forman parte 5 de los gobiernos
que participaron en la C umbre) era un
foro mas adecuado para ese proposito.
Por ende, en esta materia, la C umbre
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Moreno, era prueba inequivoca
de q ue no habi a pri oridades c1aras
y consen suadas. Concientes de la
veracid ad de esa cririca, y al igual
que en la C umbre ALC-U E celeb rada
en el Per u el an o pasado, los [efes
de Estad o reun idos en Trinidad y
Tobag o aco rdaron rneras espec ificas
y plazas para su cu mplimiento.
Ad ernas, la Organizaci 6n de Estados
American os (OEA) debera encargarse
de rnon itorear el desernpen o region al
en la materia.

de las Am ericas centr6 su aten cion
en tem as co nexos pero men ores que,
a diferenci a del tema de fondo, si se
enco nt raba n dentro de su ambito de
co mpetenc ia (com o el inc rem ent o de
los fondos disponibles para el Banco
lnteramerican o de Desar rollo).

La Organizacion
de Estados
Americanos (OEA)
del-era encargarse
del monirorear el
descmpcno regional
De cua lquier mod o, si bien la agenda
oficial define el ran go de rernas que
puede n ser co nternplado s en la
Declaraci6 n Final, eso no impide qu e
otros tem as cobren prominenci a en el
de bate entre los mandatar ios durante
las plen ar ias publicas. L'1 palabr a
"Cuba", por ejernplo, no aparece en
la Declar aci6n Fina l de la C umbre.
Pese a ello, un a alta proporci6n de
los jefes de Estad o parti cipantes se
pronunciaron en co ntra del emba rgo
comerc ial qu e los Estad os Un idos
ap lica a ese paisdesde 1962, ya favor de
reincorporar al Estad o cuba no dentro
de la comun ida d hemi sferica (es decir,
la O EA y las C u mbres subsiguientes).
En cambio, la naturaleza del regimen
politico en C uba y su desernp eno en

materia de Derechos H um an os no
fueron objeto de mayor escrutin io.
Y esos so n precisam ent e los ternas
qu e la mayori a en el Congreso de los
Estados U n idos (qu e a fin de cue n tas
es q uien deberia levant ar el embargo)
esgrime com o raz6n para opo ne rse a
esas propuestas.
Pero qui en es se opo ne n al embargo
sostiene n qu e, si su prop6sito era
propiciar refo rm as dernocraricas
en C uba , el mismo ha sido un
fracaso: tra s 47 anos de aplicacion
ininterru mp ida, el pueb lo cuba no no
es mas libre (pero si mas pob re) com o
co nsec ue ncia de el. Lo mismo pu ed e
decirse sobre la preten sion de aislar
a C uba en el hemisferio: cuando,
como an unc i6 ya el preside nte electo
Maurici o Funes, EI Salvado r reanude
relacion es diplorn at icas co n ese pais,
los Estados Un idos se co nverriran en
el uni co Estad o del co ntinente que
no reconoce al gobierno cubano.
Antes de ini ciarse la Q uinta Cumbre
de las Am ericas, el presidente del
B[D , Luis Alberto Moren o, realiz6
una critica certera al proceso de
las cumbres: segun sus calculos, las
"prioridades" establecidas en las
cua tro cumbres preced entes suma ba n
varios cenrenares, EI que virtu almente
tod os los ternas de la agenda
aparecieran co mo pr ioridades, ana d ia
strateuia :: 127

Aq ui, sin emba rgo, surge un problem a:
la insrancia qu e fija las meras (es
decir, la C urnbre), no es la instan cia
obligada a impleme ntarlas (es decir,
los Estados miembros). Mas aun,
dado qu e los acue rdos de las Cumb res
no son de naturaleza vinc ulante
(es decir, exigibles bajo el derecho
intem acio nal), los Estados miembros
no esran obligados a responder ante
elias pOT su desempen o.
Pero incluso si los Esrad os miembros
tuviesen la volunrad de impleme ntar
los acuerdo s, eso no bnsraria para
cumplir co n las meras trazadas.
Veam os, por ejemplo, la qu e
prob ab lemente sea la meta mas
ambiciosa esrablecida en Trinidad
y Toba go: "Di sm inui r la pobreza
extrema a la mitad para el afio 2015"
(obietivo qu e, en gene ral, co incide
co n las "Meras de Desar rollo del
Milenio", ap robadas en 2005 pOT
las Nacion es U nidas), Habia en la
Cumbre ta l concienc ia de qu e curnplir
co n esa meta era un a respon sabilidad
de cada Estado ante sus ciudada nos y
no un a responsabilid ad co mpa rtida,
que 10 un ico que anade n los
participantes al objetivo trazado
es que "n os co mpro metemos a
sobre
inrercambiar
info rm aci6n
po liticas, experiencias, program as y
mejores practicas". L'1 humildad de
la propuesta deriva de un a evaluaci6n
realista de la situaci6n imperante:
en un a regi6n en la qu e co mpiten
modelos de desar rollo disimil es entre
si, y que encara las restriccion es qu e
impone el ento rno int ern acio nal, no
cabia esperar avances susta nrivos. •

