
Los primeros pasos de Obama en política exterior 

La nueva política exterior prometida por Barack Obama empieza a concretarse. 

 
Barack Obama y el envado especial a Oriente Medio Oriente Próximo George Mitchell. (Foto: C. Dharapak) 

Tras su primera gira por Oriente Próximo, el enviado especial George Mitchell aconseja 'una 
diplomacia paciente' y prioridad absoluta a tres objetivos: consolidar el alto el fuego entre 
Israel y Hamas, enviar a Gaza la ayuda humanitaria necesaria y reactivar las negociaciones 
diplomáticas. 

"Este primer viaje (de Mitchell) ha sido una señal positiva", reconocía el 7 de febrero en la 
conferencia anual sobre seguridad de Munich el presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani. 

En las antípodas de Obama, los principales candidatos para dirigir el Gobierno de Israel tras las 
elecciones del 10 de febrero (Netanyahu, Livni y Barak) temen un aumento de la presión de 
Washington para sacar el conflicto del purgatorio, con caídas intermitentes en el infierno, en 
que se encuentra desde hace ocho años. Para los palestinos, sólo Obama puede frenar el 
deterioro del conflicto. 

Desde el foro de Munich, el enviado especial para Afganistán y Paquistán, Richard Holbrooke, 
ha dicho en público que en las montañas y los desiertos afganos "está en juego el futuro de la 
OTAN" y ha adelantado que "será una lucha larga y difícil, mucho más dura que la Iraq". 

El general David Petraeus, jefe del U.S. Central Command, recordó que "Afganistán ha sido el 
cementerio de varios imperios y no podemos tomarnos la historia a la ligera". Reconoció que 
las cosas allí van de mal en peor y anunció que la revisión estratégica en marcha estará 
terminada para la cumbre del 60º aniversario de la OTAN, a primeros de abril. Los EEUU 
enviarán más fuerzas y esperan lo mismo de los aliados europeos. 

Al frente de la delegación estadounidense en Munich, el vicepresidente Joseph Biden ofreció a 
Irán el diálogo directo tantas veces prometido a cambio de que abandone sus planes nucleares 
militares y deje de apoyar el terrorismo. En sus declaraciones a la cadena de televisión Al 
Arabiya del 26 de enero, Obama dijo que "en los próximos meses haremos público nuestro 
marco general, nuestras ideas, y, si países como Irán desean colaborar, encontrarán una mano 
tendida por nuestra parte". 



El mensaje principal de Biden en Munich fue para Rusia, a la que todos ven detrás de la 
reciente decisión de Kirguizistán de cerrar la base militar estadounidense en Manas, muy útil 
para el abastecimiento de las fuerzas aliadas en Afganistán. 

Biden propuso a Moscú una cooperación mucho más activa contra Al Qaeda, los talibán y la 
proliferación nuclear (vertical y horizontal). Rechazó nuevas esferas de influencia y la 
independencia de Abjazia y Osetia del Sur, pero en el encuentro privado con el número dos de 
Putin, Sergei Ivanov, abrió la puerta a posibles compromisos sobre los sistemas antimisiles, el 
futuro de la Alianza Atlántica, un nuevo orden de seguridad euroatlántico y, sobre todo, la 
recuperación de consultas periódicas con el Kremlin sobre los principales desafíos 
internacionales. 

"Vamos a participar", dijo Biden. "Escucharemos y consultaremos... La nueva Administración 
está dispuesta a cambiar el tono en Washington y en las relaciones de los EEUU con el 
mundo". 
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