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Veinte meses después de asumir el mando, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 
encara la primera prueba de fuego en el empeño de constituir a su país en un líder regional.

Al instalarse en la Casa de Nariño, el sucesor de Álvaro Uribe hizo una declaración que ahora 
toma relieve. “Aspiramos a asumir, después de 40 años de estar a la defensiva, el liderazgo que 
nos corresponde en los escenarios internacionales. Hay que saberse globalizar y no solo dejarse 
globalizar”, aseguró en agosto del 2010.

La oportunidad para encarrilar las aspiraciones de liderazgo regional se presenta en la VI 
Cumbre de las Américas, que se realiza en Cartagena de Indias y que concluirá el domingo 15. 
En el foro continental han confirmado su participación 33 mandatarios.

Precisamente, el Jefe de Estado anfitrión de la cita en la ‘Ciudad Heroica’ encabezará las 
discusiones de una agenda que su Gobierno afinó y definió. Así, los debates se centrarán en 
primera instancia en cinco asuntos: pobreza e inequidad, seguridad ciudadana, la integración 
física de las Américas, el acceso a la tecnología y los desastres naturales.

Al margen de la agenda oficial, la atención con seguridad se centrará en otros dos temas. El 
primero se refiere a las nuevas estrategias para la lucha contra el narcotráfico, entre las cuales 
se incluye la legalización y/o despenalización de las sustancias prohibidas; esta última, una 
postura que ha sido esbozada por el propio Santos, quien se ha sumado a los mandatarios que 
señalan que el prohibicionismo, defendido por EE.UU. como instrumento de la ‘guerra contra las 
drogas’, ha fracasado.

Y el segundo se relaciona con la presencia de Cuba durante las próximas cumbres que realice el 
sistema interamericano.

Ayer, con la presencia de 150 líderes indígenas del hemisferio se inició en Cartagena un 
encuentro étnico en el marco del foro social previo a la VI Cumbre de las Américas. El consejero 
mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Andrade, explicó que en 
el encuentro se discutirán temas como la desaparición de pueblos étnicos, el acceso a la 
tecnología y la pobreza, entre otros. 
 
Debate sobre el narcotráfico 
La canciller colombiana, María Ángela Holguín, en declaraciones a la prensa que cubre la VI 
Cumbre de las Américas, dejó en claro que el Gobierno de su país confía que en el encuentro en 
Cartagena  se dé el pistoletazo inicial para que los países productores y consumidores discutan 
en torno a un nuevo enfoque del combate contra las sustancias prohibidas.  “La idea es que 
salga un grupo de trabajo,  un grupo de países, que dé  líneas de acción para la lucha contra el 
tráfico de drogas”,  aseguró. En la misma  línea,  Moisés Naím, columnista y analista del 
Carnegie Endowment for International  Peace, declaró al Grupo de Diarios América (GDA) que 
“este es el momento de plantear el tema, absolutamente”. Y agregó:  “Creo que el 2012 va a 
pasar a la historia como un año de transición importante en cuanto a cambiar la manera en 
cómo se piensa la guerra contra las drogas”. 
 
La inseguridad ciudadana 
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Otro tema de enorme calado que se incluyó en la agenda de   
la VI Cumbre  está emparentado con el narcotráfico. Se refiere a la criminalidad y  a la 
inseguridad ciudadana que, según analistas, se ha tornado en un factor de inestabilidad en las 
democracias. El reporte del Barómetro de las Américas evidencia que el 47% de la población de 
América Latina está dispuesto a respaldar una fórmula de autoritarismo si ello garantiza una 
mejor seguridad. “Es un tema preocupante, que va a ser central en la Cumbre, y que tiene que 
ver con la pobreza  de sistemas judiciales  débiles, de la corrupción, de sistemas policiales que 
no funcionan”, resumió al  GDA Arturo Valenzuela, ex subsecretario de Estado para Asuntos 
Hemisféricos de EE.UU. Un documento del PNUD incluye un dato revelador: la inseguridad se ha 
convertido en uno de los temas que causa mayores temores en la región. 
 
El espinoso caso de Cuba 
Las aspiraciones del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos de organizar una Cumbre  sin 
tropiezos estuvieron a punto de ser torpedeadas por el caso de Cuba. Con cautela y una 
maratón diplomática, el Ejecutivo   consiguió sortear el conato de presión de la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba), que por boca del gobernante ecuatoriano 
Rafael Correa  intentó condicionar su presencia en el foro cartagenero si no se invitaba a la isla 
caribeña. Finalmente, la no invitación al Régimen de La Habana derivó en la ausencia de 
Correa.  
El analista  Moisés Naím hizo para el GDA una lectura  de la no presencia del líder cubano Raúl 
Castro. “Cuba va a seguir siendo, como lo ha sido siempre, un ruido desproporcionadamente 
alto en comparación con su importancia práctica”. 
 
El drama de la pobreza   
La adopción de políticas  más innovadoras para luchar contra la pobreza es otro de los puntos 
claves  en la agenda de la  Cumbre. Y el análisis del tema no es casual, puesto que según  
estudios, al menos  177 millones de personas viven en condiciones  paupérrimas en la región y 
de ellas 70 millones en la indigencia,  a pesar de los avances que se han registrado en una serie 
de países.  
Un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) enfatizó que las 
tasas de pobreza en la región se hallan en la actualidad en su punto más bajo. Además,  que 
Honduras y Paraguay son los países  con los mayores índices de pobreza e indigencia.  El 
primero con 67,4% de la población y el segundo con el 54,8%. Colombia, el país anfitrión de la  
Cumbre, es uno de los Estados con mayor inequidad en América Latina. 
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