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Colombia reaparece con nuevo liderazgo
Hace 10 años se daba en Colombia –por sus problemas internos- el complejo de un
“derrumbe parcial del Estado” y en el exterior se la consideraba casi como un “Estado
fallido”. La realidad hoy es muy distinta, como lo acaba de mostrar al mundo la impecable y
exitosa realización de la VIª Cumbre de las Américas en Cartagena con el presidente Santos
como aplaudido

director de orquesta. Hay que admitir -sin prejuicios- que en esta

coyuntura Colombia reaparece en el continente con una nueva cara y que se consolida como
“punta de lanza” en un liderazgo regional que podría reconectar a todas las Américas para
la prosperidad con justicia, libertad e igualdad –como la deseaba Bolívar para estos países.

Un nuevo país
En un decenio (8 años del gobierno anterior de Uribe Vélez y casi 2 años del nuevo
gobierno de J.M. Santos en continuidad con el anterior), Colombia ha logrado recuperar
mucho de su soberanía como Estado-Nación, con más seguridad, más inversión nacional y
extranjera, más cohesión social en lucha contra la pobreza. Sugiero link:“El legado de Uribe”
en www.enrique-neira.com/editorial33. Ha sido el resultado de una empresa de largo aliento
alimentada por dos efectivos liderazgos (el uno frentero y de mano firme, el otro más
diplomático y abierto a otros países), estilos a los que ha respondido bien la comunidad
nacional. Se trata no solo de dos gobiernos que son transitorios, sino de la gente misma que
conforma la nación colombiana. Los dos líderes han sido como los comadrones para el
nacimiento de un nuevo país del que querían adueñarse las organizaciones guerrilleras de
inspiración marxista (Farc-Eln), los grandes intereses del narcotráfico y de la economía
informal, las apetencias de poder del imperio norteamericano con sus injerencias.
La gran prensa extranjera comenta este resurgimiento (“Colombia rising”) o
comparecencia de Colombia en el escenario continental (“back down”) en términos elogiosos
como son los del afamado Time de New York, que acaba de incluir al presidente Santos entre
“los 100” más influyentes personajes del mundo (edición del 18 abril) y le dedica la portada con
un serio artículo de Tim Padgett y John Otis (en su edición del 23 abril para Europa-Medio Oriente y
Africa). El importante distribuidor de noticias mundo.com tituló su material “Una región que

se evalúa”; subrayó que “el futuro del continente americano se discute y juega allí”,

avanzando que “Colombia se consolida como ‘cabeza de lanza’ en su liderazgo continental”;
todo lo cual ilustró con una sonriente y contagiosa imagen del presidente Santos

Un nuevo mundo
El discurso inaugural de la VIª Cumbre de las Américas en el Palacio de
Convenciones de Cartagena, en la mañana del sábado 14 de abril a cargo del presidente Juan
Manuel Santos, es una pieza magistral, que por su contenido temático, su estilo, su
comunicación mediática lo recomiendo para consulta y análisis atento. Estuvo precedido por
un breve video que mostraba a una preciosa y ágil niña llevando por los aires a través de
regiones y tomas de Colombia un colibrí con su aleteo de siete colores (el bien logrado y
atrayente logo de la Cumbre), que termina depositándolo ante la mesa de los 29 mandatarios
presentes, con su breve mensaje: “¡unidas las Américas para su prosperidad!”. El presidente
Santos inicia su intervención recordando lo que fue el descubrimiento de América y su aporte
como Nuevo Mundo a la Europa de entonces y resto del planeta, evento multifasético que
rompe la historia en dos. Algo que pudiera ocurrir con este Nuevo Mundo que está
emergiendo de las actuales Américas y el Caribe. Algunas frases de su discurso: “Las
Américas vuelven a ser el Nuevo Mundo.. Hemos dejado atrás muchas de nuestras
debilidades..En América Latina hemos pasado a ser de una región problema a convertirnos
en factor de solución.. La región es ahora fuente de solución.. 40 millones de
latinoamericanos han salido de la pobreza en la última década.. Tenemos una bendecida
geografía que nos da base para influir en el mundo..”.

Nuevos derroteros
Bajo el lema "Conectando las Américas: socios para la prosperidad", Colombia
propuso como agenda cinco materias sobre las que diversas comisiones habían
trabajado durante el último año: la integración física de las Américas, el acceso y
utilización de tecnologías, desastres naturales, seguridad y reducción de pobreza desigualdad. Además –como previó la canciller- había otros temas que con seguridad se
iban a tratar, por el interés particular que había en algunos países, como el de la
presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, el tema de las Malvinas e igualmente
el tema de drogas (puesto que varios presidentes centroamericanos habían planteado
estudiar nuevos modelos de lucha más efectiva contra la droga y EE.UU. accedía a
dialogar sobre dicho tema). La canciller Holguín aseguró estar convencida de que los

cinco ejes centrales eran “ relevantes para el desarrollo de la región" aunque tal vez no
tenían la trascendencia ni la emotividad que algunos sectores querían darle a otros. La
agenda de trabajo de la reunión hemisférica se repartió en tres reuniones que fueron
llamadas 1) cumbre social, 2) cumbre empresarial 3) cumbre presidencial, y fueron
desarrolladas por orden cronológico.
El presidente Santos tenía bien fundamentada con sus asesores de gobierno una
política de Estado de Colombia que ofreció magistralmente como el hilo conductor de
su intervención para la Cumbre. Se podría resumir en la frase: “Hay que conectar las
Américas como socios para la prosperidad”. Solo unidos podemos ser prósperos.
Repetidamente el presidente Santos insistió en que hay que tender puentes (puentes
económicos, sociales, políticos). Así todo es posible. Su fórmula es la de una “real
politik” sustentada en principios, la síntesis de pragmatismo y axiomas democráticos.
“No hay mejor coyuntura que ésta para tender puentes”. “Éste es un momento de
inflexión, de salto para millones de habitantes, para un nuevo paradigma para la gente,
con justicia, libertad e igualdad”. Hay que convertir la prosperidad económica en
prosperidad social, teniendo un desarrollo con más equidad que acabe eficazmente con
la pobreza. Para ello, hay que cambiar paradigmas.”Hay que superar estereotipos del
pasado”. No podemos seguir atados a los enfrentamientos ideológicos de años pasados ejemplarizados en “la guerra fría”y que deberían estar hoy desuetos entre nosotroscuando un imperio soviético-comunista se enfrentaba a muerte con un imperio
occidental-democrático, y viceversa. Resulta hoy anacrónico, por lo mismo –y el
presidente Santos miró desde el podio al presidente Obama en el centro de la tarimaproseguir desde el Norte con un embargo económico a Cuba o dejar morir de hambre a
su propia cuenta a un país vecino deprimido como Haití. Como me resulta –añado yoincomprensible en la Cumbre la ausencia de presidentes como los de Ecuador y
Nicaragua - que no tenían la excusa grave de salud como era el caso del presidente
Chávez- pero les disgustaba que la Cumbre de todas la Américas en Cartagena contara
con la presencia física del presidente de los Estados Unidos de Norte América y del de
Canadá, o se les antojaba que la Cumbre bajo la batuta de Santos no iba a ser lo bastante
“roja. rojita”, como lo deseaban.

Conclusiones

o El presidente colombiano, anfitrión de la Cumbre de las Américas,
aseguró el domingo 15 en la rueda de prensa de clausura que el hecho de
que la cita concluyera sin una declaración final por falta de consenso sobre
Cuba y las Malvinas no significaba un fracaso. Afirmó que “una mayoría
de los países participantes llamaron a una solución pacífica del conflicto”
por las islas del Atlántico Sur que enfrenta a Argentina y Reino Unido y
que igualmente había “un deseo de que La Habana estuviese presente” en
la próxima reunión de Panamá, a celebrar dentro de tres años.

o Uno de los más importantes economistas del mundo, Lawrence (Larry')
Summers, ex secretario de Hacienda del ex presidente Bill Clinton, quien
se desempeñó como presidente de la Universidad de Harvard, economista
jefe del Banco Mundial y nombrado por el presidente Barack Obama como
jefe del Consejo Económico Nacional, hacía poco había renunciado el
cargo para recorrer el mundo como conferencista. Preguntado por los
periodistas: “¿Cómo ha visto a Colombia?”, respondió: “Este es mi
segundo viaje. La última vez que estuve fue en 1990 y he visto que
Colombia ha realizado transiciones importantísimas. Quisiera decir esto
muy claramente: Colombia ha pasado de ser un Estado fallido a
convertirse en un Estado que es hoy modelo internacional. Pasó de ser un
deudor con problemas a un país con una mejor calificación crediticia que
la que tienen países como Francia. Pasó de ser un país que se preocupaba
por la desaceleración en el crecimiento, a concentrarse en la aceleración
del crecimiento. Tengo una lectura muy favorable de Colombia”.

o La foto del presidente Santos sentado en la misma mesa, en medio del
presidente Obama de Estados Unidos y de la presidenta Rousseff del
Brasil, en la clausura de la cumbre de 742 empresarios que tuvo lugar en
la bella Casa de Huéspedes en Cartagena, la noche del 14 viernes de
abril, es de antología como símbolo del papel de bisagra (económica e
ideológica) que parece ha comenzado a desempeñar Colombia con buen
augurio en el continente americano.
20-04-12

