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EL HURACÁN TRUMP 

¿De dónde venimos? 

Las relaciones, freudianas, entre América Latina y Estados Unidos han 
oscilado, a lo largo de la historia, entre el “destino manifiesto” que 
justifica el ingerencismo de EE.UU. en los asuntos regionales de lo que 
estos consideran su “patio trasero” y la “cooperación hemisférica” que 
apela a la americanidad como un común denominador histórico que 
acerca las dos regiones. Como ejemplos de  épocas hegemonistas 
están la persecución delirante del senador Joseph McCarthy contra el 
comunismo, la lucha contra las drogas del presidente Nixon y la más 
reciente campaña mundial contra el terrorismo llevada a cabo, de forma 
torpe, por George W. Bush.  De las agendas “buenas” recordamos  las 
políticas del Buen Vecino de Franklin Delano Roosevelt,  la Alianza para 
el Progreso de John F. Kennedy, la promoción de los derechos 
humanos de James Carter y durante el segundo mandato  de Obama- 
su propuesta de un “nuevo comienzo” que empezó por una reapertura 
de las relaciones con Cuba,  un trato más favorable a los migrantes 
latinoamericanos  y el apoyo incondicional de su gobierno a las 
negociaciones de paz de Colombia que entonces tenían lugar en La 
Habana. 

La narcotización de la Agenda 

El ejemplo más significativo del manejo inadecuado de las relaciones 
hemisféricas ha sido la política de lucha contra las drogas desarrollada 
durante las últimas tres décadas. Durante este tiempo, la narcotización 
de la agenda hemisférica abortó la posibilidad de un acercamiento 
constructivo entre las dos regiones alrededor de otros temas vitales para 
la región como el medio ambiente y los derechos humanos. En este 
periodo las relaciones quedaron en manos de las agencias encargadas 
de la lucha contra las drogas situación que convirtió a los países andinos 
en verdaderos campos de batalla al punto de que se hablaba 
comúnmente de la “guerra” contra las drogas. Colombia ha sido una 
muestra fiable del daño que una política equivocada y abiertamente 
injerencista, como la de las drogas,  puede ocasionar en  la 
institucionalidad democrática de un país. La “narcotización” de la 
agenda interamericana comenzó en el momento en que el Presidente 
Richard Nixon, interesado por encontrar un “monstruo” que distrajera la 
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atención de la opinión pública de sus problemas internos, declaró la 
lucha contra las drogas ilícitas como un problema de seguridad nacional 
para los Estados Unidos. Al responsabilizar a los países productores del 
problema, se justificaron cuantiosos recursos orientados a la 
preparación de oficiales locales de inteligencia,  programas de 
fumigación aérea  de cultivos ilícitos, sistemas de interdicción mediante 
radares aéreos y marítimos y el desarrollo de “operaciones especiales”, 
punitivas,  lanzadas desde bases militares regionales como las 
de  Manta y Panamá contra los países productores. Se dio entonces la 
“vietnamización” de Latinoamérica, el traslado a su territorio de la batalla 
que los Estados Unidos no habían podido ganar en su propio territorio, 
el territorio del consumo y la demanda de drogas ilícitas.  

En Colombia, a través del denominado Plan Colombia, muchos de estos 
recursos fueron asignados para adquirir equipos y suplementos 
militares para combatir la guerrilla de las FARC, etiquetada desde 
entonces, como organización terrorista. Mientras se fortalecía su 
presencia militar en el hemisferio , Estados Unidos se resistía a aceptar 
internacionalmente algún grado de responsabilidad en el aumento del 
fenómeno de las drogas ilícitas como reflejo de un mercado con  una 
oferta y una demanda desbocadas. Durante muchos años, los oficiales 
norteamericanos encargados del combate recurrieron a todo tipo de 
malabares estadísticos para explicar que los aumentos en la oferta de 
sustancias narcóticas de origen vegetal  explicaban los del consumo y 
así justificar el aumento de jugosas partidas presupuestales para 
financiar sus actividades intervencionistas. Pasaría un buen tiempo para 
que, a mediados de la década de los 90, el gobierno de los Estados 
Unidos, agobiado por las cifras de aumento del consumo, la 
diversificación de su demanda de estupefacientes y el aumento local de 
la producción de algunos de ellos, como la marihuana, aceptaran una 
corresponsabilidad en este fenómeno de escala global.  

Durante la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas 
en 1998, convocada por solicitud de México y de Colombia, con el 
propósito de analizar los avances en la manejo del problema mundial 
de las drogas, se hizo hincapié en la responsabilidad compartida en la 
contención mundial del problema. La narcotización de la agenda 
hemisférica no solo deterioró las relaciones de Estados Unidos con los 
países andinos sino que se extendió a toda la región cuando 
Washington, no satisfecho con estigmatizar a los países productores, 



 3 

comenzó a aplicar un mecanismo de certificación unilateral anual de los 
esfuerzos que cada país hacía en materia drogas. El examen, de 
manera sospechosa, terminaba exonerando a los gobiernos más 
responsables del incremento del problema si eran cercanos 
ideológicamente a Estados Unidos y condenando a los gobiernos  
progresistas así no lo fueran. Así sucedió con Colombia, durante mi 
administración, en momentos en que Colombia mostraba los resultados 
más importantes en el combate del narcotráfico.   

Desde la época del macartismo propio de la Guerra Fría, América Latina 
no conocía una política más hegemónica,  asimétrica y arbitraria que 
concentraba con muy altos costos, la lucha contra la cadena de las 
drogas en sus eslabones más débiles como los pequeños campesinos 
productores de coca, los consumidores y las mal llamadas “mulas” que 
transportaban pequeñas cantidades, mientras  las grandes cadenas del 
tráfico al por menor en los Estados Unidos actuaban a sus anchas y se 
relajaba la persecución contra las organizaciones criminales 
internacionales de la droga. Asimismo, se omitía el castigo del lavado 
de activos a través de la cual los carteles de la droga reciclan sus  
utilidades a través de los circuitos financieros internacionales.  

El caso patético de Bolivia  

El trato recibido por Bolivia por parte de Estados Unidos en materia de 
lucha contra las drogas es un ejemplo patético de cómo NO se debe 
manejar una relación como la que impone la lucha de dos países 
soberanos contra un azote común como el de las drogas. A pesar de 
esta tortuosa relación de corte hegemónico de varios años que llevó a 
un severo distanciamiento del gobierno del Presidente Evo Morales de 
los Estados Unidos, Bolivia ha dado importantes pasos en su 
modernización económica y la profundización de su democracia dentro 
del novedoso concepto de la  plurinacionalidad que reconoce sus 
tradiciones étnicas, dentro de las cuales está el respeto por el consumo 
ancestral de la hoja de coca. Profundos disensos sobre el combate al 
problema de las drogas (Gray, Molina p. 143) llevaron a la expulsión del 
Embajador de EE.UU. en 2008 y al cierre de la oficina de la DEA en 
Bolivia. El gobierno norteamericano aún no ha conseguido asimilar el 
cambio trascendental que implicó la llegada al poder del Presidente Evo 
Morales, apoyado por los campesinos cocaleros y los pueblos 
originarios, derrotando a sus tradicionales aliados a quienes, a pesar de 
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todo, las agencias norteamericanas en Bolivia siguen ayudando en su 
empeño de desestabilizar el gobierno de Morales. Cuando se presentó 
la amenaza de secesión territorial en la llamada Media Luna y la reciente 
votación del referendo sobre una segunda relección del Presidente los 
Estados Unidos se alinearon con los con los adversarios del gobierno. 
Esta terca insistencia de Washington por “narcotizar” la agenda de sus 
relaciones bilaterales le ha impedido dimensionar la importancia de los 
descubrimientos que en materia energética han  convertido a Bolivia, 
con sus programas sociales de redistribución del ingreso, en ejemplo 
para la región.  

Washington no ha entendido que los cambios constitucionales que 
cristalizaron el arco iris de naciones por encima de sus tradicionales 
divisiones territoriales   y el papel que en la formación del imaginario 
cultural y social bolivianos representan el cultivo ancestral y el consumo 
de la coca forman parte de una “nueva” Bolivia que no ha sido aceptada 
por los círculos más reaccionarios del poder en los Estados Unidos. 
Como sí lo reconocieron los países firmantes de los tratados 
internacionales de Viena de lucha contra las drogas al aceptar como 
legítimo el consumo ancestral boliviano de la hoja de coca.  

Mientras todos estos cambios han tenido lugar, Estados Unidos sigue 
descertificando unilateralmente los esfuerzos de Bolivia en su manejo 
de las drogas, eliminando las preferencias arancelarias que hubieran 
permitido sustituir el cultivo de la coca por otros productos exportables 
y cerrando las posibilidades de crédito internacional que le hubieran 
permitido consolidar sus niveles de crecimiento económico. Con justa 
causa, Evo Morales señalaba que el Embajador de Estados Unidos 
había sido “el mejor Jefe de Campaña que había tenido” (Gray, Molina 
p. 143). Este manejo sesgado contrasta históricamente con el 
reconocimiento que hizo el Presidente Dwight Eisenhower de la 
revolución nacional boliviana de 1952 y los progresos significativos 
conseguidos en materia de consolidación como país independiente. 
Tampoco hace  justicia a los logros conseguidos, años después, por la 
Alianza para el Progreso del Presidente Kennedy  (Gray, Molina p. 143).  

Durante la era Obama, a los errores anteriores se sumó, de forma 
lamentable, la descalificación por parte de la Secretaria de Estado 
Hillary Clinton de los relacionamientos de Bolivia, a través del ALBA, 
con otros gobiernos progresistas por fuera de la región, como Irán, con 
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el cual el presidente Obama, antes de terminar su gobierno, firmaría un 
principio de acuerdo para resolver el tema nuclear, acuerdo que, como 
era de esperarse, el Presidente Trump ha desconocido.  

Clinton y la triste experiencia del ALCA 

La amenaza Trump llega en momentos en que la región   se repone de 
uno de los momentos de mayor frustración en su historia.  En la Cumbre 
de las Américas celebrada en Miami en 1994  el Presidente Clinton  
lanzó la Iniciativa de una nueva forma de relacionamiento 
interamericano que acercara  las  Américas – Canadá y Estados Unidos, 
Centroamérica y el Caribe y Suramérica – que respondiera a los ideales 
integracionistas de Bolívar, Martí, Washington, Zapata, San Martin y 
O’Higgins”. La ambiciosa propuesta planteaba la necesidad de dar los 
primeros pasos hacia la conformación de un nuevo bloque mundial de 
integración, el bloque americano,  que se enfrentaría a otros bloques en 
Europa, África y Asia, en el marco de la globalización.  

El nuevo espacio se iniciaría como una zona económica regional 
resultante de la convergencia de todos los procesos subregionales de 
integración. La euforia americanista que despertó la propuesta del 
Presidente Bill Clinton duró hasta cuando se presentaron las bases del 
nuevo tratado que atendía, de manera preferencial, los intereses de los 
Estados Unidos como la protección de sus derechos de propiedad 
intelectual, la defensa de sus inversiones y el desarme total de 
aranceles para la facilitación del comercio. En injustificable contraste, 
no se tenían en cuenta, para el comienzo de la discusiones, temas de 
nuestro particular interés como el desmonte de los subsidios 
norteamericanos para la producción agrícola, la libre movilidad de los 
migrantes latinoamericanos hacia los mercados de trabajo del Norte o 
la posibilidad, asistida con fondos solidarios al estilo de los fondos de 
cohesión de la Unión Europea, de que los países, desiguales, pudieran 
avanzar, en sus compromisos de integración, a distintas velocidades. 
Se trataba de reconocer, en la conformación de la nueva alianza, la 
necesidad de aplicar un esquema de geometría variable que partía de 
reconocer los disimiles niveles de desarrollo de los futuros socios del 
Acuerdo.   

La propuesta de los Estados Unidos se parecía más al negocio que le 
propondría una gallina a un cerdo para poner una venta de huevos con 
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tocino, propuesta que, por supuesto, el cerdo rechazó de manera 
indignada. Nosotros éramos los cerdos en la desequilibrada formulación 
del Gran Tratado de las Américas. 

A medida que algunos países, especialmente del Sur, rechazaron la 
oferta de Washington, este emprendió, sin hacer mayores esfuerzos por 
encontrar un consenso, la suscripción de acuerdos subregionales y 
bilaterales con los gobiernos latinoamericanos que recogían los mismos 
intereses estratégicos planteados como líneas de base del gran 
acuerdo. Al cabo de poco tiempo, la auspiciosa iniciativa de Miami –a 
cuyo lanzamiento asistí ilusionado como Presidente de Colombia - 
quedó convertida en un archipiélago de acuerdos bilaterales cuyo 
común denominador era empezar por atender los intereses económicos 
norteamericanos. La fragmentación geográfica de las relaciones de los 
Estados Unidos con la región que produjo esta negociación de acuerdos 
al detal, ocasionó severos daños en la posibilidad de alcanzar el ideal 
planteado en la Iniciativa de conformar un bloque americano y causó 
severos estragos en los procesos vigentes entonces de integración 
subregional como el de la integración andina. La Comunidad Andina, 
que llevaba más de tres décadas de articulación de un proceso 
institucionalmente sólido de integración entre los países andinos, 
empezó a resquebrajarse con la suscripción de los famosos TLCs - 
“todo lo concedemos” entre los Estados Unidos, Perú y Colombia que 
iban en contravía de compromisos entonces vigentes de integración 
suscritos entre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
Algo parecido sucedió en el Sur cuando casi todos los países, con 
excepción de Chile, se abstuvieron de firmar tratados bilaterales de libre 
comercio que satisfacían de manera prioritaria los intereses de los 
Estados Unidos 

Al terminar el siglo y como consecuencia de este tortuoso proceso, la 
región se fragmentó en dos paradigmas de desarrollo: desde Panamá 
hacia el Norte, con un modelo subordinado a los intereses y ciclos de la 
economía norteamericana y el de Panamá hacia el Sur uno que seguía 
los parámetros tradicionales extractivistas y rentistas de las economías 
suramericanas. El modelo de desarrollo de servicios – turismo, 
comunicaciones, servicios financieros – propio del Caribe apenas se 
insinuaba entonces como una tercera posibilidad de crecimiento. 

El segundo periodo de Obama 
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El Presidente Obama, movido por  una genuina intención de 
acercamiento a la región, propuso un “nuevo comienzo” en las 
relaciones inspirado en la tesis del  poder moral de los Estados Unidos 
como adalid de la defensa de los derechos humanos. Se empezó a 
hablar entonces  de una “geometría variable” de integración (Whitehead 
p.245) en la que tendrían cabida nuevos temas como el de la inclusión 
social o el apoyo a la búsqueda de la paz en Colombia. La señal más 
convincente de este reinicio fue la reapertura de las relaciones con Cuba 
que cumplían un siglo de congelamiento y dificultades. Las relaciones 
entre los dos países debían superar  el paralizante dilema entre  no 
levantar el embargo económico mientras no se cambiaran las 
condiciones políticas en la isla que  no podían modificarse mientras 
existiera la presión del embargo.   

Desde hacía varios años, las encuestas en Estados Unidos indican que 
las nuevas generaciones de cubanos-estadounidenses eran más 
proclives a una salida negociada que a mantener el statu quo del 
conflicto. Y aunque este cambio en el electorado cubano aún no se 
traduce en un debilitamiento de su favoritismo republicano, sí conlleva 
una señal auspiciosa de que a los dos países les iría mejor con un 
acuerdo. La decisión de empezar por un “noviazgo” con posibilidades 
de matrimonio, representado por la flexibilización del régimen de visas, 
el aumento de los viajes, la presencia de nuevas empresas de 
comunicaciones que mejorarán la conectividad en la isla, la promoción 
del turismo, menos trabas al giro de remesas,  apertura de nuevos 
canales de abastecimiento básico, cierre de las actividades judiciales 
antiterroristas en Guantánamo y la  reapertura de las sedes de las 
Embajadas, fueron gestos en la dirección correcta. Este avance 
prometedor, todavía no incluía temas sensibles como el levantamiento 
del bloqueo económico o el cierre definitivo de la base de Guantánamo, 
que significaría emprender el camino del reconocimiento definitivo de 
Cuba como parte activa y reconocida de la comunidad interamericana. 
“Extenderemos nuestra mano si están dispuestos a abrir el puño”, 
sentenció  el Presidente Raúl Castro en el anuncio oficial del nuevo 
inicio (Erikson p. 165). Nadie sabía que este amanecer duraría el breve 
espacio de la llegada a la Presidencia de Trump quien, desde el primer 
día,  desbarató con precisión de relojero, los avances conseguidos 
hasta ese momento: restringió los visados, creó dificultades insalvables 
para otorgar permisos a aquellos cubanos que quisieran residir en los 
Estados Unidos  obligándolos a viajar a otros países para obtenerlas, y 
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retiró  buena parte del personal de la Embajada recién abierta con el 
argumento, delirante , de que estaban siendo víctimas de un “virus 
sonoro” que afectaba sus oídos. El punto más crítico fue su declaración 
después de los atentados terroristas protagonizados por ISIS en Nueva 
York anunciando su intención de reabrir Guantánamo como sede 
extraterritorial de la justicia norteamericana.  

La Era Trump 

La era Trump no puede compararse con ninguna de las que ha vivido 
América Latina con los Estados Unidos en los últimos cincuenta años. 
Hoy, meses después de iniciado el nuevo gobierno, no hay una política 
hacia América Latina sino medidas en contra de América Latina en 
materias como el libre comercio, las migraciones, Cuba, la paz de 
Colombia, el cambio climático y la situación en países como México, 
Puerto Rico y Venezuela. Estas decisiones agresivas y un tanto 
esquizofrénicas, han creado tensiones regionales y despertado viejos 
resentimientos antiamericanos, que no se veían desde hace varios 
años. 

La irrupción de Trump en el escenario internacional ha puesto en 
evidencia los peligros - vividos intensamente durante la época de la 
Guerra Fría - de un relacionamiento hegemónico internacional en 
cabeza de los EE.UU. Este cambio puede ser más doloroso, teniendo 
en cuenta que desde hace algunos años ciertos temas de la agenda 
exterior de Washington como las drogas, el terrorismo y las relaciones 
con Cuba son abordados como cuestiones del orden interno al afectar 
importantes nichos de opinión en EE.UU. como el Congreso, las 
universidades, los centros de pensamiento de los partidos políticos y las 
asociaciones empresariales. A este tipo de asuntos se les ha llamado 
intermésticos ( Lowenthal p. 31) porque tienen implicaciones entre 
internacionales y domésticas.   

Con el 50% del poderío militar global, los Estados Unidos pueden 
hoy desestabilizar el mundo en aras de sus pretensiones hegemónicas 
en materia de política exterior.  El desafío a la OTAN, la suspensión del 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el abandono de los 
compromisos en materia de cambio climático, el rechazo indiscriminado 
a la población de origen islámico, el tono de matoneo frente a Corea del 
Norte, reflejan una agresividad de la nueva administración que genera 
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inquietud por la vecindad con América Latina. El lema de “América 
Primero” recuerda la doctrina Monroe que adjudicaba el continente para 
los Estadounidenses en abierta contravía con los nuevos esquemas  de 
relacionamiento global a través de bloques de regiones.  

El sueño chino  

Mientras esto sucede, aparecen en el mundo otras formas de liderazgo, 
como la de la China en contraste con el estilo de Trump. En 1992, 
Estados Unidos representaba el 26% del PIB mundial y China apenas 
el 5%. Veinticinco años después, el gigante asiático cubre el 18% y 
EEUU el 16% (Sachs The Shifting Global Landscape 2017) . De poco o 
nada le sirve a los Estados Unidos tener una economía significativa que 
carece  de legitimad a los ojos del mundo. Esta competencia por el 
liderazgo global entre Beijing y Washington es bien distinta   de la que 
hubo entre los Estados Unidos y Alemania, Francia y Japón después de 
la Segunda Guerra Mundial. Los chinos están volviendo al mundo para 
quedarse como lo prueba el hecho de que los vacíos de liderazgo que 
está dejando Trump en el sistema internacional, están siendo llenados 
por China. Hace unos pocos meses el Presidente Xi Jinping de la 
República Popular manifestó ante el Congreso del Partido Comunista 
China, el más poderoso del mundo: “Nosotros no debemos echarnos la 
culpa a nosotros mismos, maldecir  a otros, perder la confianza o salir 
corriendo de nuestras responsabilidades. Debemos unir nuestras 
manos y enfrentar el desafío. La historia está hecha por los valientes. 
Marchemos, brazo a brazo, hacia un futuro más brillante”.  Una 
declaración que deja entrever que este nuevo liderazgo 
mundial, basado en la solidaridad, la competitividad y una mayor 
presencia militar persuasiva en el mundo forma parte de un nuevo 
“sueño chino” que reemplazaría al desacreditado por el Presidente 
Trump sueño americano. (The Economist Life and soul of the party   
2017). Desde los tiempos  de Mao Zedong no se veía en la República 
Popular un liderazgo tan consolidado como el del Presidente Xi quien 
ha convertido las causas que rechaza Trump en desafíos colectivos de 
la política exterior china. Como el propio dirigente comunista lo  
reconoció “China jamás invadirá a otro país porque no tiene socios sino 
amigos” (The Economist The world’s most powerful man 2017). 

¿Para dónde vamos? 



 10 

La carencia de legitimidad democrática, derivada de la profunda 
desigualdad y la presencia de nuevos fenómenos de reproducción de la 
pobreza como la informalidad, la precaria fiscalidad y la brecha 
educativa han afectado la gobernabilidad regional. Estas 
preocupaciones nunca han estado en el radar de la historia de 
relaciones hegemónicas de los Estados Unidos con América Latina, 
como lo prueban los intentos de derrocamiento de presidentes Hugo 
Chávez en Venezuela o la injerencia en  procesos democráticos 
recientes como los de Bolivia, Nicaragua y El Salvador, países 
identificados en sus avances en materia de inclusión social. Sin 
embargo, con Trump ha renacido el sentimiento antiamericano de los 
años sesenta cuando Washington dividía los países latinoamericanos 
en función de los intereses ideológicos del gobierno de los EEUU. Esta 
manera de discriminar su relacionamiento hemisférico justificó el apoyo 
de dictaduras militares y gobiernos autocráticos y el rechazo de 
gobiernos de inspiración socialista o simplemente, progresistas. A éste 
factor ideológico se han añadido ahora conductas de rechazo, por parte 
del gobierno norteamericano, de bienes globales cuya preservación es 
vital para la región como el medio ambiente.   

Desde el comienzo de su mando Trump anunció su clara intención de 
incumplir los compromisos adquiridos por el gobierno de los Estados 
Unidos en relación con el cambio climático, que aliviarían el 
calentamiento global   que amenaza la seguridad ambiental de la región, 
acosada por huracanes, tormentas tropicales y temblores sísmicos 
relacionados con este desajuste mundial. El mismo Trump, en la reunión 
del G20 en Alemania, notificó de su retiro de los compromisos 
recientemente adquiridos en París, por todos los países para aliviar el 
calentamiento global (Sachs The G20’s Harmony Without Trump 2017). 
Su gesto airado cayó en el vacío en medio de una desaprobación 
general.  

El gobierno de  “América Primero” ha emitido una serie de órdenes 
ejecutivas que han puesto en entredicho el Plan de Regulaciones de 
Poder Limpio lanzado por el Presidente Obama para controlar las 
emisiones de gases y el uso social del carbón ( Sachs Donald Trump’s 
Climate Fantasies 2017). Asimismo, autorizó la construcción del 
oleoducto de Keystone XL entre  Alberta (Canadá) y Nebraska ( Estados 
Unidos), que había sido aplazado hasta hoy por su profundo impacto 
ambiental. Por el mismo camino, se han echado atrás avances 
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significativos en materia de energías alternativas basadas en la 
hidroelectricidad, el sol y los biocombustibles 

Mientras avanza el huracán Trump contra la sostenibilidad ambiental del 
mundo, el  Congreso norteamericano se ha negado a derogar el Clean 
Act y varios Estados de la Federación han aceptado el compromiso 
mundial de reducción de gases, salvando ante el mundo la cara de un 
gobierno que le renegó de sus compromisos con el futuro ambiental del 
género humano.  

Estados Unidos, como lo comprueba su beligerante Presidente actual, 
ya no es el poder moral que soñaron sus fundadores frente al mundo. 
Prueba de su errática conducta exterior, fue la decisión de trasladar la 
sede de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, poniendo el riesgo un 
equilibrio indispensable para una solución de dos Estados, tal como el 
concierto de naciones reclama. El polémico anuncio, además, 
desacredita los esfuerzos de paz de dos expresidentes 
norteamericanos James Carter y Bill Clinton. El primero consiguió a 
través de una mediación una paz duradera entre Eguito e Israel otrora 
enemigos acérrimos.  El segundo fue impulsor de los llamados 
Acuerdos de Oslo, y que aún en la actualidad son el principal referente 
para una negociación de paz entre israelíes y palestinos.    

En contraste, la agresividad sociopática de Trump lo ha convencido de 
que no necesita nada distinto a la supremacía militar de los EEUU para 
asegurar su liderazgo y conseguir, por la fuerza de ser necesario,  que 
otros países incumplan con los compromisos que incluso nos 
engrandecen como humanidad. Tal es el caso de la Convención de los 
Derechos del Niño, del Mar, de Ottawa sobre prohibición de minas 
antipersonales, de Diversidad Biológica, el Estatuto de Roma que da 
origen a la Corte Penal Internacional,  o el propio Tratado de San José 
que regula el sistema interamericano de derechos humanos. Este 
sentimiento de falsa fortaleza, se ve reflejado en hechos concretos 
como el recorte de la ayuda internacional propuesta por Trump para 
poder financiar la expansión del gasto militar en US 5.4 billones a costa 
de programas de cooperación internacional como la lucha contra las 
drogas, la malaria, la irrigación de pequeñas fincas y planes de 
conectividad en países pobres donde habitan un billón de personas. 
(Sachs The Ethics and Practicalities of Foreign Aid 2017). 
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Mientras esto sucede, el sistema interamericano, concebido después de 
la Segunda Guerra para asegurar la convivencia democrática de las 
Américas naufraga. Con el retiro de Venezuela de la OEA como 
respuesta a la incapacidad de la Organización para sortear la crisis, se 
confirmó que el esquema interamericano de relacionamiento planteado 
como un pulpo y muchos tentáculos no está funcionando. Esta realidad 
se agrava si se tiene en cuenta que los Estados Unidos tampoco han 
suscrito convenios regionales nacidos de la misma OEA, como el Pacto 
de San José sobre la aplicación y defensa de los derechos humanos a 
través de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos  y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La  Carta Democrática de 
la OEA está inspirada, de manera equivocada, en la corrección de los 
desbalances y rupturas institucionales de poder de los países sin tener 
en cuenta  factores reales, sociales y económicos, que pueden afectar 
mucho más severamente su gobernabilidad. Así se evidenció en el 
fallido intento de la Organización, por castigar a Venezuela mediante la 
aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El fortalecimiento 
de otros espacios de integración como UNASUR y la CELAC 
constituyen la mejor demostración de que el viejo sistema 
interamericano, propenso al unilateralismo, está en una crisis profunda 
y que el camino es avanzar hacia una OEA sin los Estados Unidos y 
Canadá. Es probable que el gobierno de Trump acelere ésta crisis 
institucional colocando los intereses de los Estados Unidos por encima 
de los intereses hemisféricos.   

Cualquier replanteamiento de las relaciones interamericanas debería 
partir de la base de una interlocución regional a través de la CELAC 
para definir una “agenda amigable” que identifique zonas de interés 
común como las que encontró la administración Obama para el caso de 
Cuba y la paz de Colombia. Programas relacionados con la inclusión 
social, la protección del medio ambiente, la superación de las 
desigualdades, el tratamiento de los migrantes como ciudadanos, el 
respeto de la biodiversidad amazónica, y la equidad de género, entre 
otros, darían nuevos aires a unas relaciones colapsadas con las 
primeras decisiones del Presidente Trump respecto a la región.  

El epilogo de éstas reflexiones tiene que ver con la forma como 
reaccionará el arbitrario Presidente cuando arrecien el acoso de las 
agencias de inteligencia que lo persiguen, las decisiones de los jueces 
que lo contradicen y el rechazo internacional de países y comunidades 
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étnicas golpeadas con sus políticas y anuncios. No se pueden hacer 
pronósticos cuando esta misma persona, como lo señala el Profesor 
Sachs, apoyado en respetables conceptos científicos, está impedido 
sicológicamente para soportar la carga del país porque sufre trastornos 
de personalidad y desórdenes antisociales como sociopatía, narcicismo 
y maquiavelismo en medio de una evidente megalomanía que podría 
llevar al mundo a la antesala de una tercera guerra mundial de 
catastróficas consecuencias.    (Sachs, 14 Dic 017). 
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