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fines de abril, el estado norteamericano de
Arizona –limítrofe de México− adoptó una draconiana ley de represión de la inmigración ilegal
desde el sur. Convierte en sospechosa a toda
persona de aspecto o acento latino y aumenta
las penas por el delito de inmigración ilegal. La
medida despide un tufo de xenofobia (para no
decir racismo), y además encubre actitudes hipócritas, ya que algunos norteamericanos se
benefician ilegalmente de la explotación del trabajo de indocumentados indefensos.
Pero esta mala ley podría tener un efecto objetivo positivo, pues ha despertado la conciencia
de los norteamericanos y provocado en todo el
territorio de Estados Unidos el vehemente rechazo de los demócratas. Asimismo favorece el empeño del presidente Obama de lograr la adopción de una ley federal de inmigración que,
además de modernizar los controles, legalizaría
la situación de millones de indocumentados ya
instalados en el país.

Los sucesos de los meses de mayo y junio configuran
un cuadro internacional de crisis y desconcierto,
pero también de gestos positivos
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Derrame petrolero

Desde el mes de abril hasta junio, el mundo
ha estado pendiente del derrame petrolero más
amenazador que haya ocurrido en la historia de
la industria de hidrocarburos. El día 20 de abril,
una explosión hundió la plataforma Deepwater
Horizon de la empresa British Petroleum (BP) en
el Golfo de México, matando a once trabajadores
y causando un derrame submarino al parecer
incontenible a pesar de que la empresa agotó los
más variados métodos para tratar de controlarlo.
Las aguas del Golfo quedaron gravemente contaminadas y el prestigio de la industria petrolera
mundial está en su nivel más bajo. El accidente
constituyó un golpe para el presidente Obama
quien, pocos días antes, había anunciado la intención de autorizar nuevas áreas de explotación
petrolera submarina cerca de las costas norteamericanas, a fin de disminuir la dependencia
de Estados Unidos de importaciones petroleras
provenientes de países inamistosos como Venezuela y algunos del Medio Oriente.

Un suceso de importancia mundial fue el
anuncio por el presidente de Estados Unidos, el
día 27 de mayo, de una nueva doctrina norteamericana de seguridad y defensa. Distanciándose abiertamente de su predecesor George W.
Bush, el mandatario declaró que en el futuro su
país se abstendrá de iniciativas militares unilaterales y renunciará al concepto de la guerra
preventiva. La estabilidad fiscal de Estados Unidos será vista como precondición esencial para
una defensa eficaz; por ello los esfuerzos militares deberán ser compartidos por otros países.
Se ampliará la concertación multilateral para el
mantenimiento de la paz más allá del círculo de
los aliados tradicionales, y englobará en el futuro a toda la gama de potencias establecidas y
emergentes. También se conversará con fuerzas
adversarias cuando las circunstancias lo aconsejen. Con esta nueva doctrina, Estados Unidos
parece aceptar el concepto de un orden internacional multipolar basado en una nueva versión
del sistema de balanza del poder.
Relaciones latinoamericanas

El día 4 de mayo, en Argentina, se reunió la
cumbre de la Unión de las Naciones de Sudamérica (Unasur), recientemente creada para satisfacer el conocido anhelo de la diplomacia brasileña y de otros factores regional-autonomistas,
de crear un bloque geoestratégico sudamericano
independiente de las potencias del norte. En el
terreno económico, Unasur aspira a enlazar y
unificar los esquemas de integración subregional
CAN y Mercosur, mientras en el político y estratégico prevé mecanismos de concertación diplomática y un consejo de defensa común.
Aunque no descartan la idea de una eventual
organización regional de todos los Estados de
Latinoamérica y el Caribe (sin Estados Unidos
ni Canadá), los geopolíticos brasileños siempre
han mirado la masa continental sudamericana
como la base esencial de su estrategia. Con gran
habilidad, el Itamaraty ha venido enrolando en
su acción a otros gobiernos sudamericanos. La
obsesiva tendencia del actual Presidente venezolano, de dar la espalda a tradicionales socios
andinos y norteños y volcar su atención preferente hacia el sur (donde Venezuela tiene pocas
articulaciones naturales), ha constituido una valiosa ayuda para la estrategia brasileña. Otro de
sus triunfos ha sido el logro de un consenso
sudamericano para que el esposo de la presidenta argentina sea elegido secretario general
de Unasur. Con ello, Brasil espera apaciguar los
permanentes celos y recelos de una nación rioplatense que, desde la época colonial, no ha
dejado de mirar al gigante lusoamericano como
su rival y potencial adversario.

Otro acontecimiento diplomático de importancia para nuestra región fue la cumbre eurolatinoamericana celebrada en Madrid bajo los
auspicios de la presidencia española de la UE.
Aunque el bloque europeo atraviesa una situación difícil, sus voceros ratificaron su interés en
mantener y fortalecer el diálogo y la cooperación
con América Latina y el Caribe. En el marco del
mismo encuentro birregional, fue firmado un
importante acuerdo de libre comercio entre la
Unión Europea y Centroamérica.
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Nueva doctrina sobre seguridad y defensa

Colombia elige presidente

En los comicios presidenciales efectuados el
día 31 de mayo, los colombianos se pronunciaron
claramente a favor del candidato visto como continuador de la obra del presidente Álvaro Uribe,
quien durante los pasados ocho años condujo al
país con mano firme y logró reducir la violencia
respetando los valores democráticos. La victoria
electoral de Juan Manuel Santos fue favorecida,
probablemente, por el rechazo de los colombianos a los persistentes ataques verbales que le
dirigiera el presidente de la vecina Venezuela.
Europa en crisis

Se profundizó la crisis de le euro-zona, por
la reacción de los mercados financieros mundiales ante el déficit fiscal que toda la región debe
compartir con sus componentes económicamente más débiles: Grecia en primer lugar, pero
también Portugal, España y otros. En todos los
países europeos se comienza a aplicar medidas
de austeridad dolorosas para los pueblos.
La Gran Bretaña celebró sus elecciones generales y, como se pronosticaba, el laborismo tuvo
que ceder el poder a una coalición de conservadores y liberales centristas.
Incidentes en Gaza

La dura política represiva del actual gobierno
derechista de Israel contra los palestinos de la
Franja de Gaza (gobernados por los radicales de
Hamás) ha causado amplio desagrado mundial
y creado un clima propicio para desafiantes iniciativas pro-palestinas que, a su vez, provocan
incidentes trágicos. Depende de las fuerzas democráticas y progresistas de Israel que se modere la conducta de su gobierno y que resurja una
posibilidad de reanudar el proceso de paz.
* Miembro del Consejo de Redacción de SIC.
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