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Resumen: 

La VI Cumbre de las Américas ha solucionado, en cierto modo, el problema de la asistencia 

de Cuba a la Cumbre que se celebra en Cartagena de Indias. No cabe esperar grandes 

resultados de sus sesiones de trabajo, salvo alguna resolución sobre una presunta 

legalización de ciertas drogas, a lo que se oponen los Estados Unidos.  

Abstract: 

The Sixth Summit of the Americas has solved, in a sense, the problem of assistance from Cuba 

to the Summit which held  in Cartagena de Indias. Do not expect great results from their work 

sessions, except some sort of resolution on alleged legalization of certain drugs, as opposed 

to the United States. 
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INTRODUCCIÓN 

Cartagena de Indias está acogiendo estos días, de 9 al 13 de abril las sesiones de trabajo de 

la VI Cumbre de las Américas, a la que  se incorporarán los días 14 y 15 los primeros 

mandatarios, jefes de estado y de gobierno.  

Fue Bill Clinton quien por primera vez tuvo la idea, en 1994, de organizar estas Cumbres, 

inaugurando la primera en Miami, bajo las suspicacias de España y Portugal, que veían 

comprometida la supervivencia de las Cumbres Iberoamericanas que habían venido 

inspirando desde hacía ya muchos años. Sin embargo, la iniciativa de B. Clinton, según todos 

los síntomas, se ha convertido a la postre en otra más de las que proliferan en el continente 

americano. 

La filosofía de estas nuevas Cumbres  consistiría entonces en “poner en marcha una 

iniciativa orientada a moldear una nueva era de las relaciones hemisféricas, basadas en 

principios y valores compartidos: la búsqueda común del crecimiento y la prosperidad; la 

consolidación de la democracia y una mayor integración para mejorar las condiciones de 

vida de sus pueblos”. 

 

UN POCO DE HISTORIA 

Hasta el momento se han celebrado las siguientes Cumbres. 

I Cumbre, 9 a 11 de diciembre de 1994, celebrada en Miami, en la que se trataron temas 

relacionados con la integración americana, la comunidad democrática en América, la 

extinción de la pobreza… 

Cumbre Extraordinaria sobre el Desarrollo Sostenible, 7 y 8 de diciembre de 1996, celebrada 

en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), en la que se trataron temas relacionados con la 

agricultura, la deforestación, el agua dulce, la extracción de minerales, las comunidades 

humanas sostenibles…  

II Cumbre,  18 y 19  de abril de 1998, celebrada en Santiago de Chile, en la que se trataron 

temas relacionados con las políticas sociales, los derechos humanos, y naturalmente los 

problemas que engendra la pobreza…  En el curso de esta Cumbre se creó el Grupo de 

Revisión de la Implementación de las Cumbres (GRIC) y la Oficina de Seguimiento de 

Cumbres de la Organización de Estados Americanos  (OSFU), como “memoria institucional y 

secretaría del Proceso de Cumbres, seguimiento a la implementación de los mandatos y 

respaldo al GRIC y a la Presidencia”... 

III Cumbre, 20 al 22 de abril de 2001, celebrada en Quebec, en la que se trataron temas 

relacionados con los derechos humanos, la consolidación de la democracia, las políticas 

sociales… 
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Cumbre Extraordinaria sobre la crisis económica, 12 y 13 de enero de 2004, celebrada en 

Monterrey (México), en la que se trataron temas relacionados con la pobreza, las políticas 

sociales… 

IV Cumbre, 4 y 5 de noviembre de 2005, celebrada en Mar del Plata, en la que se trataron 

temas relacionados con la necesidad de crear trabajo para enfrentarse a la pobreza y facilitar 

así la gobernabilidad democrática… 

V Cumbre, 17 al 19 de abril de 2009, celebrada en Puerto España (Trinidad y Tobago), en la 

que se trataron temas relacionados con el futuro de los ciudadanos  dentro de la promoción 

de la prosperidad, la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental… 

Los asuntos que hasta ahora han tratado estas Cumbres son tantos y tan heterogéneos que 

muchas veces ha sido imposible la plasmación  de sus Conclusiones en una realidad tangible. 

El caso es que, bajo el lema “Conectando las Américas: Socios para la prosperidad”, la 

Cumbre de Cartagena se va a centrar, según su programa  en: la lacra de la pobreza, las 

grandes desigualdades, la justa distribución de los ingresos de cada individuo, el desarrollo 

regional,  la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria… Por otro lado, la Cumbre 

prestará atención especial a los desastres naturales que periódicamente asolan aquel 

continente, para lo que se creará una cultura de prevención y gestión de riesgos, mediante 

el fortalecimiento de las instituciones implicadas en estos siniestros y así reaccionar con 

prontitud y eficacia; la inseguridad que genera la delincuencia, el narcotráfico y el crimen 

organizado; el acceso a las nuevas tecnologías en las áreas de salud y educación; la 

cooperación solidaria en las más diversas áreas y finalmente la integración física, que 

contempla las infraestructuras de comunicación terrestre, aérea , marítima y energética.  

 

LA CUESTIÓN DE CUBA 

Una vez más, Cuba  ha condicionado la celebración de una importante reunión entre los 

países americanos, cuando, por contraste, en estos momentos  reina la estabilidad en esa 

área del mundo. 

En  principio estaban convocados los 34 países  que forman parte de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), pero, dado el mecanismo que preside las Cumbres, es necesario 

que el presidente colombiano J.M. Santos, anfitrión este año, invite expresamente a todos y 

cada uno de aquellos países. Y el caso es que la pertenencia de Cuba a la OEA  fue 

suspendida (realmente una expulsión)  en el año 1962 por no tener la consideración de  

estado democrático, suspensión levantada en 2009, aunque Castro no quiso volver al seno 

de la organización. 

Para complicar más las cosas, los Estados Unidos se  mostraron partidarios de no invitar al 

régimen castrista a la Cumbre de Cartagena, mientras que los países de la Alianza Bolivariana 
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para los Pueblos de las Américas (ALBA), integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Haití, (Irán), Nicaragua, San Vicente y Granadillas, Santa Lucía, (Siria), 

Surinam y Venezuela,  estaban vivamente interesados en su asistencia. 

El presidente colombiano, que, como decíamos, es quien tenía que cursar las invitaciones, 

quiso tomar al toro por los cuernos, y se desplazó  a Cuba para entrevistarse con Raúl Castro, 

viaje  que también aprovechó para hablar  con Hugo Chávez, que se encontraba 

convaleciente en la isla. 

Por su parte, Cuba estaba dispuesta a asistir si finalmente era invitada, de acuerdo con las 

palabras de su canciller, aunque sin solicitar previamente el reingreso en la OEA. Entre tanto, 

México quiso sacar del atolladero a Colombia, si entendemos bien las declaraciones de la 

subsecretaria del Ministerio de Exteriores  mexicano, al asegurar que en América existen 

otros foros para dialogar con Cuba. 

El problema parece que al final se ha resuelto a gusto de todos; el viaje del presidente 

colombiano a Cuba se ha saldado al parecer amigablemente, y los cubanos no solicitarán el 

ingreso en la OEA ni asistirán a la VI Cumbre; por su parte, los Estados Unidos contentos 

también con la ausencia de Cuba. Sólo restaba entonces por comprobar qué postura iban a 

defender los países de la ALBA, si adoptaban  una postura unánime en algún sentido o 

dejaban en libertad a cada miembro de la organización. 

A este respecto, se ha hecho notar la postura de Evo Morales, que  aceptó presidir la 

Cumbre Social, que se celebra paralelamente a la política, los días 10 al 12. Cumbre que 

intenta recoger, y en su caso, buscar soluciones a los problemas de los indígenas y los 

desheredados. Este papel que se ha comprometido a desempeñar Evo Morales rompe el 

presunto boicot de los países de la ALBA a la Cumbre de Cartagena de Indias, y así, otros 

mandatarios, como Hugo Chávez, también estarán presentes en sus sesiones. 

 

TEMAS QUE TRATARÁ LA VI CUMBRE 

Entre los temas que se van a tratar en la Cumbre, el que más repercusión puede alcanzar es, 

sin lugar a dudas, el de la  producción y consumo de algunas drogas, como la coca y la 

marihuana, problema  que agobia a  Evo Morales y a J.M. Santos. Incluso se podrían 

estudiar, a impulso también de los países centroamericanos, las condiciones de su posible 

legalización, ante las dificultades  de su erradicación. Por su parte, los Estados Unidos (el 

mayor consumidor de drogas)  han dejado claro que se niegan a que el narcotráfico se 

convierta en el asunto prioritario de la Cumbre, y junto con otros países pretende explorar 

otras alternativas más allá de la legalización de las drogas, medida que, de fracasar, traería 

graves consecuencias. 
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Los pueblos indígenas, como era de esperar, también quieren estar presentes de alguna 

manera en la Cumbre, y han solicitado que en sus sesiones se traten temas como: los 

derechos sociales y culturales de los indígenas, la jurisdicción especial indígena, el respeto a 

la medicina tradicional, la búsqueda de un modelo económico armónico con la naturaleza y 

la protección y la seguridad de sus propios líderes. 

Quien en estos preliminares de la Cumbre se está mostrando más activo es el presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, que pretende que en sus sesiones se trate, cara al futuro, el boicot 

de Cuba y la soberanía de las Malvinas (a este respecto, parece que la tensión entre 

Argentina e Inglaterra ha decrecido notablemente, prueba de ello es que el príncipe 

Guillermo ha regresado a su país). Sin embargo, en Ecuador han surgido nuevos problemas 

con algunos grupos indígenas, a causa de haberse abierto nuevas prospecciones mineras en 

su territorio, problemas que R. Correa no puede descuidar. 

Mientras tanto, el mundo empresarial americano va a presentar en Cartagena su propia 

visión de los problemas que acucian al continente: los efectos beneficiosos de la 

globalización, la necesidad de la investigación y la innovación, la mejora de la educación, la 

protección de los recursos naturales y el incremento del sector privado sobre el público. 
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