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La cumbre y el elefante 
 
HENRY RAYMONT 
 
 
Washington. ¿Hacia dónde van las cumbres iberoameri-canas? ¿Han logrado algo más que rutinarias 
exhortaciones a un mayor desarrollo y a fortalecer la democracia? ¿Cómo se conjugan los objetivos de la 
comunidad iberoamericana con el sistema interamericano y la Organización de Estados Americanos? La 
iniciativa de celebrar las cumbres iberoamericanas sin duda es el legado político más importante del 
ambicioso programa que España montó para el Quinto Centenario. Pero las expectativas que acompañaron 
a la primera cumbre, celebrada en Guadalajara en 1991, ya se están desvaneciendo. 

Los resultados de la tercera cumbre, realizada en Salvador de Bahía a mediados de julio de este año, 
muestran que fue poco menos que un fracaso. Sin duda lo más interesante de la reunión -las 
conversaciones bilaterales privadas entre los jefes de Estado y algunas reflexiones sobre la situación 
internacional-, no trascendió al conocimiento público. 

Lamentablemente lo que más resonó en los titulares fueron las desavenencias causadas por la presencia 
de Cuba, que culminaron en las insólitas declaraciones del presidente argentino Carlos Me-nem sobre que 
sentía "repugnancia" por haber estado en la misma conferencia con el líder cubano Fidel Castro. 

Ni las palabras de Menem ni el rechazo de Castro a las llamadas de su colegas para que se integre al proceso 
de renovación democrática, que parece estar viviendo el continente, contribuyeron a lograr la cohesión y 
cooperación regional, principales objetivos de los organizadores de las cumbres. 

Tan escasos fueron los resultados de este último encuentro, que las agencias noticiosas encabezaron la 
información sobre el comunicado final con el acuerdo de apoyar la candidatura de Argentina al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. Sólo los especialistas en los asuntos del organismo internacional es-
taban enterados que desde marzo el grupo latinoamericano ya había acordado, y anunciado, su apoyo a esa 
candidatura. 

¿Qué pasó con la cultura? 

Mientras el comunicado reiteraba la necesidad de combatir la pobreza y desarrollar una mayor capacidad 
tecnológica y científica, no fue debidamente argumentada la importancia de la identidad cultural en un 
mundo de vertiginosos cambios. Y eso que en la segunda cumbre de Madrid, realizada el año pasado, se 
había aprobado una propuesta del presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elias, para celebrar una gran 
conferencia de pensadores iberoamericanos donde se debatiera el informe de Salvador de Bahía. La con-
ferencia, organizada y copatrocinada por la UNESCO, se realizó en Antigua con el nombre: Cumbre del 
pensamiento iberoamericano. Visión 2000, y su resultado fue un informe grandilocuente e inocuo. Pocas 
semanas después del encuentro en Antigua, su propulsor principal, el presidente Serrano, fue expulsado de 
su país tras un fallido autogolpe, y el informe pasó al olvido sin pena ni gloria. 

Diferencias e incomprensiones 

Lo asombroso es que no se haya hecho una evaluación formal de la trayectoria de las cumbres 
iberoamericanas, así como de las contradicciones y posibles conflictos que pueden surgir con el sistema 
interamericano y la idea panamericanista. Quizás eso se debe a los diferentes enfoques que las partes 
tienen sobre las cumbres: 

Para España, estas reuniones tienen dos objetivos inmediatos: cimentar una comunidad cultural con 
América Latina y reforzar su posición de interlocutor preferido del Nuevo Mundo ante la Comunidad 
Europea. 

Para Latinoamérica también tienen un doble propósito: por un lado, renovar los viejos lazos afectivos 
con la "madre patria", y por otro, enviar un aviso indirecto a Washington de que en el ámbito geopolítico 
después de la guerra fría la región no depende exclusivamente del sistema interamericano aliado a Esta-
dos Unidos. 

Para Estados Unidos las cumbres iberoamericanas, sencillamente, no existen. Lo grave es que este 
descuido no es resultado de ninguna política deliberada de Washington sino de algo más profundo: la 
falta de comprensión cultural que existe sobre América Latina. En concreto, es una manifestación más de 
la desatención generalizada que practica Estados Unidos hacia sus vecinos al sur del Río Bravo cuando no 
afecta lo que los estrategas llaman "el interés nacional". Todo depende de cómo se define ese interés 
nacional. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si las cumbres fueran el inicio de una comunidad iberoamericana 
institucionalizada y organizada en un nuevo bloque geopolítico, capaz de presentar un reto a la 
hegemonía de Washington en el ámbito continental? 

A un diplomático latinoamericano le oí comentar, a propósito de la tercera cumbre, lo siguiente: "Por 
favor, ¿qué significado pueden tener estas cumbres si nuestro comercio y nuestra política financiera se 
hacen con Estados Unidos y no con España y Portugal? ¡Debemos ser realistas!". 
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La verdad es que, en cualquier actividad de la región, invariablemente la influencia de Estados Unidos 
está siempre presente aún en forma tácita. Como dice Joaquín Roy, catedrático de la Universidad de 
Miami, "este país es como el elefante del zoo, que no se puede esconder". 

Así las cosas, hay quien se pregunta por qué Estados Unidos, con sus más de 20 millones de 
hispanohablantes, no tiene un sitio en las cumbres iberoamericanas. También es difícil explicar la 
ausencia de las naciones hemisféricas anglohablantes como Barbados, Jamaica y Guyana, que desde su 
independencia de Gran Bretaña se han ligado tan íntimamente a la región que se autodefinen como parte 
de Latinoamérica. Y cabe preguntarse además ¿por qué se excluye a Canadá?, parte integral ya de ese 
mercado común norteamericano con México y Estados Unidos. 

Un elefante en ayunas 

¿Se estará intentando esconder al elefante? Si ese fuera el propósito, no sería difícil lograrlo ya que hasta 
hoy el público estadunidense no ha oído hablar de las cumbres, fuera de que Fidel Castro se vea retratado con 
algún mandatario iberoamericano. 

Eso ocurre porque la prensa de este país, demás está decirlo, no le ha pres-trado la más mínima 
atención a las cumbres desde Guadalajara hasta Salvador de Bahía. La magnitud de ese problema fue 
puesta en evidencia en un sondeo que realicé como investigador del Center on the Press, Politics and 
Public Policy de Harvard en 1991, para indagar la importancia que los medios de información le daban a 
la primera cumbre iberoamericana. Una semana antes de la reunión de Guadalajara hablé con 57 
connotados periodistas, directores de noticieros de televisión y comentaristas de radio en Washington y 
Nueva York. Pregunté a cada uno si pensaba concurrir o tener reporteros cubriendo la reunión. Ni uno 
solo de los 57 estaba enterado de qué se trataba, y una vez enterados tampoco enviaron reporteros. 

Precisamente porque había anticipado esa indiferencia el anfitrión de la cumbre, el presidente Carlos 
Salinas de Gortari, invitó a Guadalajara a un grupo de académicos y periodistas becados en Harvard. De este 
grupo, ninguno de cuyos integrantes había estado en Latinoamérica, surgieron los únicos artículos de fondo 
publicados en Estados Unidos. Alian Gerson,-catedrático de derecho internacional, escribió para The Wall 
Street Journal y expresó su entusiasmo por la informalidad y la "química humana" entre los jefes de Estado, y 
recomendó que las difíciles conferencias de paz para el Medio Oriente adoptaran el "modelo Guadalajara". 

Sin embargo, después de presenciar los debates de la Cumbre del pensamiento iberoamericano en 
Guatemala, Ger-son externó sus dudas sobre la compatibilidad entre la idea iberoamericana y el sistema 
interamericano, en un artículo del Miami Herald: 

"En Guatemala... el mensaje era claro: el sistema interamericano estaba siendo rechazado... Ese 
sistema compuesto por la Organización de Estados Americanos y sus entes afiliados como también de 
Canadá como miembros integrales. Pero eso parece ir en contra de lo que se estaba con virtiendo en una 
tendencia en la región: incluir a España y Portugal y excluir a Estados Unidos; el surgimiento de un 
nuevo iberoamericanismo contra un viejo in-teramericanismo". 

En sentido estricto, la apreciación de Gerson no refleja el mensaje, que ini-cialmente quisieron imprimir 
a la idea iberoamericana, tanto el presidente mexicano como Felipe González. 

Compatibilidad y estrategia triangular 

Para Salinas, cuya prioridad en política exterior es la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio 
(TLC), la cumbre iberoamericana representaba más que nada un concepto cultural, enteramente 
compatible con las relaciones globales de México y con la preeminente relación comercial con Estados 
Unidos. 

A raíz de una intervención en la Universidad de Harvard en 1988, oí a Felipe González adelantar una nueva 
estrategia para después de la guerra fría que acentuaría una relación que llamó "triangular" entre Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica, presumiblemente con Madrid como su eje intelectual. 

La idea prometía usar el pretexto del Quinto Centenario para estimular una relación más fluida y 
profunda entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, y al desarrollar el Quinto 
Centenario su propia burocracia, surgieron posiciones sectarias que en nada se parecen a la idea incluyente 
que había desarrollado González. 

Sin embargo, la cumbre iberoamericana no es del todo desconocida en Estados Unidos, por lo menos 
en algunos ámbitos académicos de La Florida. Así, Ambler Moss, director del Centro Norte-Sur de la 
Universidad de Miami, sostiene que la cumbre de Bahía marca una avance en los procesos de integración 
económica de la región. En una entrevista con la agencia española Efe explicó que en ese empeño 
Latinoamérica puede contar con Portugal y España, ya que para ambos gobiernos "el iberoamericanismo" 
constituye el eje de su política exterior. 

Moss, ex embajador de Estados Unidos en Panamá durante la presidencia de Carter, se cuidó de no dar su 
apoyo irrestricto a las cumbres, destacando que la integración es "un proyecto factible que tiene además su 
propia razón de existir", o sea que algún día habrá integración con o sin las cumbres. 

Por otro lado, en lo que respecta a las prioridades internacionales tanto de España como de Portugal, 
hay fuertes indicios que Madrid está más interesado en su papel europeo que en el iberoamericano, 
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mientras que Portugal evidentemente antepone Europa y sus ex colonias africanas a sus relaciones con 
América. 

El propósito de cualquier coalición regional en el mundo después de la guerra fría debe ser la inclusión. 
El genio del Nuevo Mundo siempre ha sido la naturaleza incompleta de su identidad cultural, su continua 
reinvención. 
 


