
Obama debuta ante Asamblea de la ONU, enfrenta cita tripartita por Medio Oriente y 
asiste al G-20 

La nutrida agenda de reuniones de política exterior comienza luego de los vaivenes y críticas 
internas que ha debido enfrentar a raíz de su plan de reforma de la salud.   

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, inicia la que puede ser una de sus semanas 
más importantes en cuanto a política internacional, y lo hará encarando presiones por temas 
como la reanudación del proceso de paz en el Medio Oriente, el cambio climático y la 
expectativa por regulaciones financieras. 

La influencia política de Obama sigue siendo fuerte, pero han surgido dudas respecto de qué 
podría ofrecer cuando haga su debut en la Asamblea General de Naciones Unidas y sea el 
anfitrión de la cumbre de finanzas del G-20, señala Reuters. 

La disputa nuclear con Irán y la guerra en Afganistán estarán entre los asuntos principales 
cuando Obama empiece mañana los tres días de reuniones en la sede de la ONU en Nueva 
York. El Mandatario trazará el miércoles su visión de política exterior en su primer discurso 
ante la Asamblea General. 

Los poderosos 

Bajo la sombra de una crisis financiera que disparó temores de otra Gran Depresión, Obama 
conducirá una cumbre del grupo de las 20 mayores economías industrializadas y emergentes 
el jueves y viernes en Pittsburgh. 

Obama obtuvo una calurosa bienvenida en el extranjero cuando sucedió al Presidente George 
W. Bush hace ocho meses, ganando una entusiasta aprobación por sus dones retóricos, su 
antecedente multicultural y su promesa de romper con el impopular estilo de Bush. 

El Presidente ha hecho grandes avances para mantener su promesa de restaurar la reputación 
de Washington en el extranjero, pero analistas dicen que necesita mostrar resultados más 
concretos, indica AP. 

Rusia y China no han llegado a acuerdos sobre nuevas sanciones a Irán, Europa no enviará 
más tropas a Afganistán, y sus esfuerzos para avanzar en la paz en el Medio Oriente sólo 
parecen apropiados para producir en Nueva York una reunión a tres bandas -con el Premier 
israelí Benjamin Netanyahu y el Presidente palestino Mahmoud Abbas - que la Casa Blanca 
espera siente las bases para reanudar conversaciones en el futuro. 

En casa, los índices de aprobación -alguna vez muy elevados de Obama- han caído en meses 
recientes, en medio de un acalorado debate sobre su propuesta de reformar el sistema de 
salud y las dudas acerca de su manejo de la economía. 

Analistas dijeron que la caída de la popularidad doméstica de Obama probablemente no afecte 
su liderazgo en Naciones Unidas y el G-20. Pero habrá menos euforia de la que marcó las 
cumbres de sus primeros meses en el poder, incluyendo una arrolladora gira europea en abril, 
en la que tuvo una bienvenida de estrella de rock. 

"Hemos pasado ese momento eufórico en que el Presidente estaba haciendo su presentación 
en el escenario mundial", dijo a Reuters Heather Conley, experto del comité de analistas CSIS. 

Cinco entrevistas a cadenas de TV 



"Yo dije que esto va a ser una lucha bastante difícil; queremos cerciorarnos de que estamos 
trabajando lo más arduamente posible y no me estoy echando hacia atrás, en lo absoluto, en 
lograr eso". 

Barack Obama 

Sobre su propuesta de reforma al sistema de salud, tema central de las entrevistas emitidas 
ayer y en las que abordó gran variedad de cuestiones. 

"Quiero ser claro, posiblemente el panorama del empleo no mejorará considerablemente, e 
incluso podría empeorar un poco, durante los próximos meses". 

Sobre la crisis económica 

"No creo que perjudique a las relaciones cubano-estadounidenses este tipo de intercambios 
culturales. No diría cuánto ayuda (el concierto), pero creo que lo que va a ser más importante 
es que a la hora de haber abierto nosotros las restricciones de viajes y remesas, lo que yo 
quisiera es ver a una Cuba que comienza a demostrar que quiere alejarse de algunas de las 
prácticas antidemocráticas del pasado". 

Sobre el concierto que realizó ayer Juanes en La Habana. 

"Mi tarea acá no fue negociar con los rusos... los rusos no toman las determinaciones sobre 
nuestra postura de defensa". 

"Rusia siempre fue paranoica en este asunto, pero George Bush tenía razón, (el escudo) no era 
una amenaza contra ellos". 

Sobre la cancelación del programa de escudo antimisiles. 

"Lo que quisiera ver es a las partes respaldar la propuesta de Arias. "Creo que esto haría que 
las elecciones próximas fueran mucho más legítimas". 

Refiriéndose a la propuesta del Presidente de Costa Rica para buscar una salida a la situación 
en Honduras. 

"Hasta no estar satisfecho de que tenemos la estrategia correcta, no estaré enviando más 
hombres o mujeres allá, más de lo que ya tenemos. No me interesa estar en Afganistán solo 
por estar en Afganistán (...) o por enviar de alguna manera el mensaje de que EE.UU. se 
quedará allí mientras dure el conflicto". 

Respecto a la estrategia para Afganistán. 

"Se ha recuperado. No parecía estar preocupado por su sucesión cuando estaba enfermo, 
quizás entonces ahora que está bien estará menos preocupado. La impresión de Bill Clinton 
(enviado a Pyongyang) es que está en control de la situación". 

Sobre los rumores de enfermedad del líder norcoreano, Kim Jong Il. 

"Nadie se encuentra por encima de la ley". 

Al desestimar una solicitud de siete ex jefes de la CIA para cerrar una investigación contra 
agentes por acusaciones de abusos cometidos contra prisioneros. 

Los líderes mundiales ya calientan motores 



Nueva York será esta semana el epicentro político mundial, cuando reciba a los mandatarios 
que acudirán a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Presidente venezolano, Hugo 
Chávez, anunció ayer que podría acudir a la cita. "Tengo varios años que no voy a Naciones 
Unidas. Este año quizás vaya, pero tengo la mente puesta en la cumbre de África" y América 
Latina que se llevará a cabo los próximos 26 y 27 de septiembre en la isla Margarita 
(Venezuela). 

El resto de Sudamérica también se prepara. El Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, anunció 
que el miércoles se reunirá con Barack Obama. En tanto, la Mandataria argentina, Cristina 
Fernández, ya se encuentra en tierras estadounidenses mientras que su par boliviano, Evo 
Morales, confirmó el sábado su participación en la Asamblea General, evento que aprovechará 
para sostener una serie de reuniones bilaterales con otros mandatarios. 

El Mercurio, Santiago del Chile, 21 sept. 2009, Mundo, online.  

 


