
Luiz Inácio Lula
La Cumbre de las Américas

en Puerto España ayudó a
marcar una “nueva historia” en
las relaciones entre América
Latina, Estados Unidos y Ca-
nadá, afirmó el presidente bra-
sileño Luiz Inácio Lula da Silva
en su programa radial ‘Café con
el Presidente’.

Pienso que demarcamos una
nueva historia de las relaciones
en América, especialmente, en-
tre América Latina, Estados
Unidos y Canadá. Si Estados
Unidos lo quiere, tiene la opor-
tunidad de hacer un nuevo ca-
pítulo en la historia”, dijo Lula.

Para el mandatario brasileño
gran parte de la responsabilidad
por el ambiente de cooperación
en la reunión fue obra del pre-
sidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama.

“Tuvo una actitud muy inte-
ligente cuando resolvió hacer
reuniones separadas con Una-
sur, con los países de América
Central y del Caribe. Era la
primera Cumbre de las Amé-
ricas en la que participaba y era
un momento importante para
conocer a las personas”, co-
mentó.

Lula destacó también que
“todo el mundo esperaba una
pelea” de Obama con alguno de

los presidentes.“Pero ocurrió
que todos fueron civilizados y
aprendieron a discordar, demo-
cráticamente, y a convivir con
las diferencias”, señaló.

 Chávez y comparsa,
anulados

Los países miembros de la
Alternativa Bolivariana, no pu-
dieron boicotear la Cumbre de
las Américas, aunque habían
acordado no firmar la declara-
ción final, tuvieron que admi-
tir la trascendencia del en-
cuentro.

“Quiero creer que Obama
tiene disposición, tiene volun-
tad”, declaró el mandatario Da-
niel Ortega tras su encuentro
con Obama, el que más criticó
el encuentro con los 34 jefes de
estado.

La tal solidaridad con Cuba,
que no aparece mencionada en
el texto, la que seguirá excluida
de la Organización de Estados
Americanos y sometida a un
embargo estadounidense desde
1962.

“El documento ganó el con-
senso independientemente del
matiz de que no fue unánime
en todo su contenido”, explicó
el presidente de México Felipe
Calderón.

 Según el presidente mexi-
cano, entre los argumentos pa-
ra no aprobar unánimemente
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este documento está la cuestión
del embargo a Cuba, la escasa
presencia en el documento de
la crisis económica mundial e
incluso discusiones sobre quié-
nes son países democráticos y
quiénes no lo son.

“A pesar de haber puntos
divergentes, el espíritu fue
constructivo y de respeto y la
cumbre abrió una nueva página
en las relaciones hemisféri-
cas”, declaró el presidente de
Panamá, Martín Torrijos.

Obama se reunió separada-
mente en Trinidad con los líde-
res sudamericanos, centroame-
ricanos y del Caribe. A todos
ellos garantizó su disposición
de mantener un diálogo directo
basado en el respeto mutuo.

Ortega admite fracaso
de boicot

El presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, admitió que no
pudo junto a sus camaradas del
proyecto ALBA, boicotear la
Cumbre de las Américas para
justificar la decisión de no fir-
mar la declaración final.

“No hubo posibilidad de su-
perar las diferencias”, dijo
Ortega tras la última de las
jornadas de la V Cumbre de las
Américas en Trinidad y To-
bago. Al opinar sobre el primer
contacto que el presidente

estadounidense tiene con sus
vecinos, Ortega manifestó: Si
bien “mostró disposición de ir
abordando los temas, Obama
es el jefe de un imperio aco-
rralado por unas reglas que no
puede cambiar”.

Los países del (ALBA)
plantearon en Trinidad y To-
bago reservas respecto a la
declaración final de la cumbre,
cuyos términos habían comen-
zado a ser negociados en un
proceso que se inició desde
septiembre pa-sado.

Los países del ALBA con-
sideran insuficiente la forma en
que el documento se refiere a
la crisis económica mundial y
cuestionan la composición y el
papel de la Organización de
Estados Americanos.

 Además, señalaron su soli-
daridad con Cuba, que no apa-
rece mencionada en el texto y
que piden sea incluida en un
proceso de reintegración conti-
nental.

 Todos en contra del
crimen organizado

Los presidentes americanos
se comprometieron a combatir
“todas las formas del crimen
organizado”, incluyendo el
narcotráfico, el terrorismo, el
tráfico de personas y los crí-
menes tecnológicos, en la de-
claración final de la Quinta

Cumbre de las Américas.
Tras dos días de reunión en

Trinidad, los países acordaron
promover políticas públicas pa-
ra prevenir el crimen y la inse-
guridad, y a fortalecer el inter-
cambio de información entre
los distintos gobiernos, según
el documento .

Sobre este tema, el presi-
dente mexicano Felipe Calde-
rón, hizo énfasis al cierre de la
cumbre de mandatarios de La-
tinoamérica.

“Hemos acordado fortalecer
la política común en materia de
combate al crimen organizado,
bajo la premisa de que es un
problema transfronterizo”, dijo
el mandatario mexicano, quien
pidió crear un “frente común”
para buscar una solución al nar-
cotráfico.

“La lucha contra el crimen
debe ser continental”, agregó.
Según Calderón, los mandata-
rios regionales enfatizaron so-
bre “el necesario control de las
armas de alto poder”.

“Es un mal que está afec-
tando a la calidad de vida en los
países del Caribe, Centroamé-
rica, Sudamérica. Es un proble-
ma común que vamos a enfren-
tar y resolver en común”, dijo.

Los mandatarios reunidos en
Puerto España  no firmaron la
declaración final, debido a las
reservas que varios países sos-
tenían sobre distintas temáti-
cas, pero adoptaron sus resolu-
ciones como un “compromiso”
para el futuro de las relaciones

regionales.
Barack Obama insinúa
que Cuba libere a los

presos políticos
El mandatario estadouni-

dense, que también defendió el
haberle estrechado la mano a su
colega venezolano Hugo Chá-
vez, dijo que los intercambios
con Cuba y con Venezuela pro-
porcionan “una oportunidad
para un diálogo franco en torno
a una serie de asuntos, inclu-
yendo cuestiones cruciales de
democracia y derechos hu-
manos en todo el hemisferio”.

Y aún así, agregó rápida-
mente, “la prueba para todos
nosotros no son simplemente
palabras sino también hechos”.

Anteriormente, Obama sus-
pendió las restricciones a los
cubano-estadounidenses que
deseen viajar y enviar dinero a
la isla, y dejó en libertad a las
compañías de telecomunica-
ciones de Estados Unidos para
que hagan negocios allí.

La Habana respondió a la
medida y dijo que estaba abier-
ta al diálogo sobre diversos te-
mas, entre ellos el del respeto a
los derechos humanos, un tema
sobre el cual desde hace tiempo
se había negado a negociar.

Obama, en declaraciones a
periodistas durante una última
conferencia de prensa en la
Cumbre de las Américas, su-
girió que Cuba podría respon-
der más, al liberar a los prisio-
neros políticos y al recortar las
cuotas que aplica al dinero que
los cubano-estadounidenses en-
vían a sus familias.

Regresa  Nicaragua a la
mesa de negociaciones

Eduardo Enrique Reina, se-
cretario privado del presidente
hondureño, Manuel Zelaya, hi-
zo el anuncio de que Nicaragua
regresa a la mesa de negocia-
ciones, luego de un consenso de
los presidentes centroameri-
canos en Trinidad y Tobago.

Reina indicó que el acuerdo
para que Nicaragua regrese a la
mesa de negociaciones entre
Centroamérica y la Unión
Europea se dio después de una
reunión de los gobernantes de
la región con su homólogo de
Estados Unidos, Barack Oba-
ma.

Reina habló como represen-
tante de Honduras, país que tie-
ne la “vocería” por Centro-
américa en las negociaciones.

El funcionario hondureño
dijo que el resultado de la reu-
nión de los presidentes de Cen-
troamérica con Obama “ha si-
do muy positivo” y que el diá-
logo se centró en temas migra-
torios, comerciales, narcotráfi-
co, seguridad, cooperación y
capitalización del Banco Cen-
troamericano de Integración
Económica, entre otros.

Medios  tailandeses
desmienten a Ortega.

Confirman que Thaksin Shi-
nawatra, es un fugitivo de la
justicia de ese país. Los empre-
sarios nacionales, no creen que
sea una buena carta de presen-
tación para el gobierno de Or-
tega.

El ex primer ministro Shi-
nawatra, fugitivo de la justicia
en su país, nombrado por Or-
tega “embajador especial” en
Asuntos de Inversión Extran-
jera, voló de los Emiratos Ára-
bes Unidos con destino a Nica-
ragua.

Ortega, desde enero 2009, le
entregó pasaporte diplomá-
tico, sin que la Asamblea Na-
cional le hubiese aprobado su
nombramiento y ya era un pró-
fugo de su país, el cual aban-
donó en agosto de 2008 para
escapar a una condena por di-
versos delitos durante su man-
dato y por supuesta incitación
a la violencia contra el actual
gobierno tailandés.

Ante la venida de Thaksin a
Nicaragua, Róger Arteaga, Pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio Americana de Nicara-
gua, Amcham, considera que el
actuar del mandatario nicara-
güense con el ex ministro fu-
gitivo “más bien perece un fa-
vor y no sabemos a cambio de
qué”.

El presidente de Amcham re-
comendó al gobierno más pru-
dencia al seleccionar a las per-
sonas que nos representan, pri-
mero se tiene que valorar los
riesgos antes de utilizar a per-
sonas con mal prestigio.

Como persona inmersa en el
comercio, Arteaga dijo que para
hacer transacciones de nego-
cios lo primero que hace un
inversionista es investigar a su
interlocutor antes de cualquier
trato, “pero con un fugitivo yo
no haría negocios.    Corporación

El presidente Barack Obama, pronuncia su discurso durante la Cumbre
de las Américas, en Trinidad y Tobago.

En la foto vemos a los presidentes, Daniel Ortega, de Nicaragua y Barack
Obama, de los Estados Unidos, durante la Cumbre en Trinidad y Tobago.

Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning

El presidente Barack Obama, recibe el libro con “Las Venas Abiertas
en América Latina”, de parte del presidente venezolano, Hugo Chávez.

El presidente Barack Obama y Oscar Arias en amena conversación.
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