
La clase política y los in-
formadores, tienen mucho ma-
terial que considerar, para  va-
lorar justamente la actuación
del presidente de  Estados Uni-
dos Barack Obama, en la tan
promocionada V Cumbre de las
Américas, recientemente fina-
lizada en Trinidad y Tobago.

La postura del presidente
norteamericano, para con sus
enemigos presentes en la cita,
quienes prometieron hacer coro
anti norteamericano en la cum-
bre, puede ser considerada co-
mo pragmática, -atinada y pru-
dente-, y hasta como cátedra
política de esta administración,
para con América Latina. Aquí,
sus adversarios barajan califi-
cativos siendo los más comu-
nes: debilidad y flojedad. No
toleran la inconsistente de Oba-
ma, para con Chávez y Ortega.

Es más, los más acérrimos
críticos a los continuos des-
plantes de Chavez-Ortega-Co-
rrea-Morales-Zelaya, vieron al
gobernante americano, lejos de
ser digno, para con quien, no
hace mucho, lo tildó de igno-
rante. Obama a rato fue vaci-
lante, pusilámime y tímido,
mostrando hasta flaquezas,
frente a verdaderos enemigos
de este país, al cual no hay que
menospreciar, como es el caso
de Chávez, al que no hay que
darle tanto vuelo.

Los medios de comunica-
ción norteamericanos, recogen
las impresiones de los censu-

radores, desde el ex vice presi-
dente Cheney, así como de con-
notados políticos y hasta de ex
congresistas USA, para quienes
Obama  les resultó  ridículo con
su maliciosa sonrisa y estre-
char la mano de Chávez, cuan-
do éste entregó el libro con
“Las “Venas abiertas en Améri-
ca Latina”, como  confirmando
su ignorancia hacia la región.

Chávez fue el primer sorpren-
dido, ante la actitud del gober-
nante gringo, cambiando su acti-
tud belicosa hacia el represen-
tante de este país, el resto de la
jornada. Lo mismo que la aten-
ción brindada a Ortega y Morales,
quienes siempre se mostraron
hóstiles, hacia Estados Unidos.

A esta quinta cita, dirigida por
la Organización de Estados Ame-
ricanos OEA, participaron 34 go-
bernantes. Todos elegidos demo-
cráticamente, quienes tenían una
magnífica oportunidad de inter-
cambiar experiencias y hacer ur-
gentes ponencias a Estados Uni-
dos, Canadá y Brasil, conside-
rados hermanos mayores. Esta
Asamblea estuvo a punto de
malograrse, por el conciliábulo
bloque, conocido como ALBA,
quienes  diseñaron un plan, para
que en la cumbre se resolviera  el
retorno de Cuba, en estos cóncla-
ves, exigiendo además al gobier-
no norteamericano, el fin del em-
bargo hacia ese país; atentando
contra una treintena de países, cu-
yos representantes habían acu-
dido a la reunión con marcado

interés de exponer ante ese ple-
nario, agendas en beneficio de
sus pueblos.

La tensión se centró desde el
inicio del encuentro, cuando la
presidente Argentina Cristiana
Fernández, hizo uso de la pa-
labra; siguió el presidente de
Nicaragua, quien mal utilizó 50
largos minutos,-aunque sólo 10
estaban permitido-, para hablar
de las pasadas relaciones con
Estados Unidos. Ortega  habla-
ría a nombre del SICA, Sistema
de Integración Centroameri-
cana pero obvió la problemá-
tica de sus representados para
reclamar en favor de Cuba.

La Cuenta Reto del Milenio,
recientemente paralizada por el
gobierno  gringo a raíz del frau-
de electoral, fue ignorada por
Ortega, la comercialización de
los productos nicaragüenses,
que tuvieron como destino el
mercado norteamericano, ten-
drán que esperar otra cumbre.
Las remesas familiares, el can-
je de los misiles con USA, por
medicina, también tendrán que
esperar, hasta que Cuba se de-
mocratice. Estos y otros temas
de interés para los nicaragüen-
ses, no interesaron al manda-
tario Ortega, quien se mani-
festó, muy apenado, -no por el
caso de Zoilamérica y las con-
tinuas demostraciones de las fé-
minas donde llega, sino porque
Cuba y Puerto Rico, no estuvie-
ran allí presentes.

La cumbre la salvó Barak

Obama, con su actitud, recon-
ciliadora, bastaron unos cuan-
tos apretones de mano, y sonri-
sas maliciosas del gobernante
gringo, para con los sediciosos
que estaban empeñados en boi-
cotear el encuentro, y este fue
el éxito del presidente, aunque
le lluevan críticas, convirtiéndo
lo que pudo ser un barullo, en
ambiente de fraternidad.

La cita tomó el rumbo pla-
neado, los gobernantes pudie-
ron intercambiar agendas en un
ambiente de fraternidad y dis-
tensión en favor de sus pue-
blos, mirando hacia adelante,
con la firme determinación de
ver hacia el futuro, logrando
conversar para buscar cómo
disminuir el flagelo de la po-
breza; afloraron mecanismos de
cómo abolir el trabajo infantil;
solicitud de más préstamos a
los organismos internacionales
encargados para tal fin y en be-
neficio de sus pueblos; así co-
mo priorizar la educación pri-
maria y secundaria, etc., etc...

 Hay que señalar que el pre-
sidente Obama desconcertó a sus
oponentes, que al final se conten-
taron con un saludo y un apretón
de manos, querían  sentir el calor
del representante del odiado im-
perio del norte, y lo lograron.
Ahora hasta presumen tener línea
directa del Carmen a La Casa
Blanca.¡Qué tal!.
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