
Obama recibe al Dalai Lama en la Casa Blanca por la 'puerta de atrás' 
Reuters 

La reunión no tuvo carácter oficial y no se realizó en la Oficina Oval. El Dalai Lama ingresó a la 
Casa Blanca lejos de la mirada de los periodistas. 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió el jueves al Dalai Lama en la Casa 
Blanca, pese a la advertencia de China de que una cita con el exiliado líder espiritual tibetano 
podría dañar más los ya deteriorados lazos entre ambas naciones. 

Barack Obama, y el Dalai Lama discutieron la necesidad de promover la paz, los valores 
humanitarios y la armonía religiosa, dijo el jueves el exiliado líder espiritual tibetano. 

El Dalai Lama, se declaró hoy "muy contento" tras la reunión en la Casa Blanca. 

En un comunicado la Casa Blanca dijo que Obama y el Dalai Lama estuvieron de acuerdo en la 
importancia de tener unas relaciones cooperativas entre China y Estados Unidos. 

En su reunión el presidente Obama llamó a un diálogo directo con China sobre el Tibet. 

La primera reunión presidencial de Obama con el Dalai Lama con seguridad será objeto de 
quejas por parte de Pekín, que cada vez tiene más choques con Washington por temas de 
comercio, divisas, ventas de armas estadounidenses a Taiwán y la censura en internet. 

Con las economías de ambos gigantes tan firmemente entrelazadas, se considera improbable 
que las tensiones escalen a una confrontación abierta. La Casa Blanca sólo espera críticas 
limitadas. 

Pero la visita del Dalai Lama podría complicar los esfuerzos de Obama por asegurarse la ayuda 
de China en temas clave como imponer sanciones más drásticas a Irán, resolver la disputa 
nuclear con Corea del Norte y forjar un nuevo acuerdo global sobre cambio climático. 

Al proceder con la cita ignorando las objeciones chinas, Obama podría estar tratando de 
mostrar su resolución frente a la actitud cada vez más firme de Pekín, tras enfrentar críticas en 
su país por ser demasiado suave con los líderes de China en su viaje a ese país en noviembre. 

"Los funcionarios chinos han sabido de ésto y su reacción es su reacción", dijo quitándole 
importancia al tema el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, en vísperas de la visita del 
Dalai Lama. 

Aunque es visto por millones alrededor del mundo como un hombre de paz, el Dalai Lama es 
acusado por Pekín de ser un peligroso separatista que fomenta la agitación en el Tíbet. 

Gibbs insistió en que Estados Unidos y China -la primera y tercera economía del mundo, 
respectivamente- tienen una "relación madura" capaz de soportar los desacuerdos. 

Pero tomando en cuenta la sensibilidad china, la Casa Blanca ha buscado alcanzar un equilibrio 
en la visita del Dalai Lama. Esta se produce luego de que Estados Unidos anunció un plan para 
vender 6.400 millones de dólares en armas a Taiwán, considerado por China una provincia 
renegada. 

Buscando no alienar a Pekín, Obama aplazó una cita con el Dalai Lama hasta haberse reunido 
primero con líderes chinos durante su gira asiática del 2009, un desaire que fue criticado por 
legisladores y grupos de derechos humanos. 

Seguir adelante 



Durante la visita del jueves, Obama -como sus predecesores en la Casa Blanca- le negó al 
Dalai Lama el simbolismo de encontrarse en la Oficina Oval. En cambio, se reunieron en el 
menos conocido Salón de Mapas. 

Estas distinciones indican a Pekín que el monje tibetano no está siendo recibido como un líder 
político. 

El Dalai Lama ingresó a la Casa Blanca lejos de la mirada de los periodistas, y no se permitió la 
cobertura mediática de las conversaciones. 

Pero honrar al Dalai Lama podría ayudar a Obama a mejorar las credenciales de su Gobierno 
entre los activistas de derechos humanos, que lo acusan de concentrarse en temas globales 
con Pekín a expensas de promover reformas democráticas en China. 

Antes de la reunión, los tibetanos que viven cerca del lugar donde nació el Dalai Lama en el 
noroeste de China dieron la bienvenida al encuentro con la Casa Blanca con un desafiante 
espectáculo de fuegos artificiales. 

La demostración durante la medianoche a lo largo de un valle donde hay monasterios budistas 
tibetanos era un recordatorio de que el Dalai Lama sigue siendo una potente figura en su lugar 
de origen. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 18 feb. 2010, Mundo, online. 


