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a VI Cumbre de las
Américas que se
llevó a cabo desde
el 9 al 15 de abril del

corriente año en Cartagena de
Indias, Colombia, terminó sin
declaración política final. Pero,
¿por qué sucedió esto? ¿Deja
esto un saldo positivo o nega-
tivo para la región?
Primero que todo, hay que
tener en cuenta qué es la Cum-
bre de las Américas y qué
temas se trataron allí. La
misma, es una reunión de Jefes
de Estados y de gobiernos de
América, auspiciada por la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA) desde 1994, con
el fin de elaborar estrategias en
común para poder resolver los
problemas de la zona. Si bien al
comienzo, las cumbres  se es-
tructuraron para apuntalar la
implementación del Área de
Libre Comercio de las Américas
(ALCA), iniciativa que  no logró
el consenso necesario para im-
plementarse en 2005 como es-
taba previsto. 
Si bien la OEA incluye todos los
países del continente, es pre-
ciso mencionar que desde 1962
Cuba ha sido excluida de la Or-
ganización. Por lo tanto la invi-

la región: pobreza, desigualdad,
desastres naturales, inseguri-
dad, brecha en el acceso a las
tecnologías
2)La cooperación solidaria e in-
tegración física.
A pesar de que estas ideas es-
taban en primera línea, la cum-
bre tomó un rumbo diferente y
fueron otros los temas prioriza-
dos al momento del debate,
como ser la integración de
Cuba a la Cumbre, la Cuestión
de Malvinas y la lucha contra el
narcotráfico. Como consecuen-
cia se generaron grandes des-
acuerdos entre los presidentes.
¿Cuáles fueron los posiciona-
mientos más fuertes? Por un

encuentro  se efectuaron distin-
tas reuniones y foros: de indí-
genas, trabajadores,
organizaciones sociales y jóve-
nes. En segundo lugar se llevó
a cabo la Cumbre Empresarial,
en la que participaron más de
500 multinacionales y empre-
sas reconocidas del mundo y
de diferentes sectores. Y final-
mente, la Cumbre Presidencial,
la de Jefes de Estado y de Go-
bierno de las Américas.
Los ejes temáticos que se esta-
blecieron para debatir en la
cumbre presidencial fueron:
1) Los fenómenos negativos de
carácter tanto social como fí-
sico que afectan gravemente a

tación a la Cumbre de las Amé-
ricas se realiza a los 34 países
del continente, excluyendo a
Cuba.
Este año solamente participa-
ron 31 países . Haití estuvo au-
sente, como también Ecuador y
Nicaragua. Rafael Correa, Pre-
sidente de Ecuador, se negó a
asistir dejando en claro que no
es posible realizar un encuentro
de estas características sin la
presencia de Cuba. Por otro
lado manifestó su descontento
con respecto a la omisión de la
agenda de la Cumbre de temas
transcendentales como: la
pronta incorporación de Cuba a
las próximas reuniones y el re-
chazo continental a la presen-
cia de una potencia colonial en
el territorio argentino de las
Islas Malvinas.  Nicaragua no
asistió esgrimiendo argumentos
similares a los del Presidente
Correa, especialmente con res-
pecto al tema cubano. 
El lema de la Cumbre fue “Co-
nectando las Américas: socios
para la prosperidad”, y la
misma se compuso de varios
eventos: primero fue la Reunión
de Actores Sociales, que con-
gregó  cerca de 1.050 partici-
pantes .Dentro de dicho
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Correa se ausentó ya que no es posible re-
alizar un encuentro de estas características
sin la presencia de Cuba. Además,  mani-
festó su descontento con respecto a la omi-
sión de la agenda el rechazo continental a
la presencia de una potencia colonial en el
territorio argentino de las Islas Malvinas. 
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lado, con respecto a Cuba,
todos los países, menos Esta-
dos Unidos y Canadá, estuvie-
ron de acuerdo en que se la
incluyera en las reuniones.
Ambos países apelaron a la
cláusula democrática de Que-
bec firmada en 2001 para sos-
tener su posicionamiento. Dicha
cláusula establece en su artí-
culo 3: “ son elementos esen-
ciales de la democracia
representativa, entre otros, el
respeto a los derechos huma-
nos y las libertades fundamen-
tales, el acceso al poder y su
ejercicio con sujeción al estado
de derecho; la celebración de
elecciones periódicas, libres,
justas y basadas en el sufragio
universal y secreto como expre-
sión soberana del pueblo; el ré-
gimen plural de partidos y
organizaciones políticas; y la
separación e independencia de
los poderes públicos” . 
Por otro lado, los demás países
sostienen que la participación
de Cuba es esencial por ser un
país integrante del continente.
Además, en 2009 la Asamblea
General de ONU anuló la reso-
lución que sostenía el bloqueo
económico, comercial y finan-
ciero impuesto por los Estados
Unidos de América contra
Cuba. El gobierno cubano, en
consecuencia, respondió que si
lo invitaban participaría en la
Cumbre desde su tradicional
política exterior y principios,
pero con respeto a la lógica del
encuentro. Cabe mencionar
también, que desde el 15 de
enero de 2012 la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de
nuestra América (ALBA) que

nuel Santos y el Presidente Ba-
rack Obama anunciaron la en-
trada en vigencia de un Tratado
de libre Comercio (TLC) que ya
había sido aprobado por el par-
lamento norteamericano a fines
del 2011.
Para concluir, se puede afirmar
que el común denominador que
distinguió a la Cumbre fue la
fuerte división interna que impi-
dió llegar a consensos sustan-
ciales. Por un lado, se
encontraron EEUU y Canadá
contrariando o tomando una
postura neutral en temas reivin-
dicativos de la región latinoa-
mericana, y por otro, los demás
países que procuraron avanzar
en temáticas históricas como
las ya mencionadas. Esta situa-
ción nos invita a reflexionar
sobre la pertinencia de seguir
con un tipo de encuentro que
no responde a las necesidades
prioritarias de la mayoría de los
países participantes. 
Estos relatos nos llevan a con-
cluir que, independientemente
de las buenas o malas relacio-
nes que los países de América
del Sur y del Caribe puedan
tener con Estados Unidos, la
idea de continuar con la Cum-
bre quedará resquebrajada si
es que el país norteamericano
no se plantea una postura más
proclive a temas de gran enver-
gadura que la región comparte.
Ya que, a diferencia de lo que
sucedía en la década los 90”,
no ejerce un fuerte liderazgo
que le permita direccionar los
diferentes posicionamientos de
acuerdo a sus propios intere-
ses.

claración Final, ya que para
poder realizarla se necesita el
consenso de todos los partici-
pantes.
Sin embargo, la cumbre fue exi-
tosa con respecto a otras cues-
tiones como la lucha contra el

narcotráfico. En este sentido, la
propuesta del Presidente de
México, Felipe Calderón Hino-
josa, de crear un Sistema Inter-
americano contra el Crimen
Organizado, a integrarse antes
de concluir este año, fue votada
por unanimidad.
Otro punto a resaltar es el en-
cuentro entre la presidenta
Cristina Fernández y Barack
Obama, el cuál se llevó a cabo
cordialmente, a pesar de los re-
cientes conflictos en materia
económica. Ambos Presidentes
coincidieron en que debían se-
guir trabajando en las áreas
donde sus países tienen objeti-
vos en común, como el com-
bate al terrorismo internacional,
el desarrollo nuclear con fines
pacíficos, el intercambio cientí-
fico y el cuidado de los recursos
naturales, entre otros.
Por otro lado, ya finalizada la
Cumbre el presidente Juan Ma-

agrupa a Bolivia, Cuba, Vene-
zuela, Ecuador y Nicaragua
gestionó la inclusión de dicho
país en esta cumbre. Sin em-
bargo, el proceso de aceptación
quedó inconcluso debido a los
enfrentamientos por las posicio-

nes emanadas de la delegación
estadounidense, que considera
necesario que Cuba adhiera en
primer lugar a la Organización
de Estados Americanos para
luego poder participar de la
Cumbre de las Américas.
Por otro lado, fueron nueva-
mente EEUU y Canadá quienes
se rehusaron a apoyar el re-
clamo de la soberanía de las
islas Malvinas en solidaridad
con Argentina. Canadá fue el
único país que se opuso a
avanzar en el debate sobre la
Soberanía de las Islas. Si bien
el Presidente estadounidense,
Barack Obama, apoya el dia-
logo entre Argentina y Gran
Bretaña, pero aseguró que su
gobierno seguirá manteniendo
una posición neutral sobre  Mal-
vinas. Las numerosas discre-
pancias sobre estos temas
impidieron que la cumbre con-
cluyera el domingo sin una De-
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Si bien el Presidente estadounidense,
Barack Obama, apoya el diálogo entre
Argentina y Gran Bretaña, aseguró que
su gobierno seguirá manteniendo
una posición neutral sobre  Malvinas.




