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Salamanca: ¿Punto de inflexión? 
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LA XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca se planteaba como un punto de inflexión, un momento 
de refundación, en esta corta historia iberoamericana. El gozne que permitiría el giro era la Secretaría 
General Iberoamericana (Segib), a cuyo frente se situó, acertadamente, al astur-uruguayo Enrique 
Iglesias, ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A escasas horas de finalizada la 
Cumbre podríamos preguntarnos si las grandes expectativas de la diplomacia española se vieron 
cumplidas o si, por el contrario, una vez más, los resultados estuvieron marcados por la continuidad y 
por la retórica (una palabra utilizada como comodín para descalificar buena parte de lo actuado en los 
últimos quince años). 
 
Una respuesta de urgencia debería separar el trigo de la paja, ya que esta Cumbre, como buena parte 
de las anteriores, estuvo rodeada de un gran ruido mediático, concentrado en cuestiones que, si bien 
son importantes en sí mismas, poco tienen que ver con la pregunta precedente. Entre otros temas 
destacaron la presencia o la ausencia de Fidel Castro, la dictadura castrista y su violación sistemática 
de los Derechos Humanos, los puntos del comunicado final sobre Posada Carriles y el «embargo-
bloqueo» de Cuba, y la manifestación batasuna de apoyo a Castro y Chávez. En el fondo, el problema 
de la integración regional se parece mucho a las comunidades de vecinos: uno se muda a un edificio 
estupendo, pero el vecino del quinto es un ser impresentable que dificulta la convivencia, aunque no 
quede más remedio que lidiar con él. 
 
Antes de volver a la pregunta inicial, permítanme un par de consideraciones sobre Cuba, Castro y las 
Cumbres Iberoamericanas. La primera Cumbre se celebró en 1991, poco después de la caída del Muro 
de Berlín y del colapso comunista. Entonces se pensó (ex post se podría decir que de una forma algo 
naïf) que la inclusión de Cuba facilitaría la democratización de la isla. Se olvidó, sin embargo, el 
carácter recalcitrante del líder máximo de la revolución y su decisión de llevar adelante su proyecto aún 
a costa del sacrificio de su pueblo. Hoy el problema es otro: ¿se mantendría el sistema iberoamericano, 
tal cual está, aumentando las exigencias sobre Cuba, convirtiéndolas en inasumibles? ¿Cómo 
respondería Hugo Chávez, el fiel aliado de Castro? ¿Qué gobierno español, éste o cualquier otro, 
asumiría el costo político de acabar con un invento, que de modo continuado, desde Felipe González a 
José Luís Rodríguez Zapatero, pasando por José María Aznar, se convirtió, mal o bien, en el mascarón 
de proa de la política española hacia América Latina? 
 
Por otra parte, como bien señaló Álvaro Uribe, en una Cumbre como ésta la declaración final es 
producto del consenso, lo cual implica que todos deben ceder algo de sus posiciones de partida. Y si 
bien el texto inicial permitió al ministro cubano de Exteriores, Pérez Roque, ufanarse de un aparente 
triunfo diplomático, finalmente fue una victoria a medias, ya que tanto Cuba como Venezuela debieron 
asumir el tratamiento de las FARC como una organización terrorista. En este sentido, una evaluación 
de los logros de Salamanca debería tener presente el comunicado de la próxima Cumbre de las 
Américas, con Estados Unidos pero sin Cuba, a celebrar en Mar del Plata en noviembre próximo. 
 
Volvamos ahora a la inflexión. Probablemente las elevadas expectativas puestas en esta Cumbre no 
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dejen ver sus logros, importantes y suficientes. Entre las expectativas figuraba la asistencia de todos 
los mandatarios, como si una mayor o menor presencia fuera sinónimo de éxito o de fracaso. Creo que 
ése no debe ser el baremo para juzgar los resultados de la Cumbre. Días antes de su comienzo parecía 
que el sueño se iba a cumplir, salvo la incertidumbre permanente con Fidel Castro. Sin embargo, la 
conjura de los elementos, sintetizada en el huracán «Stan», se cobró las bajas de los presidentes de 
Guatemala y El Salvador, duramente afectados por la tormenta tropical. A ellos se sumaron los 
presidentes de Nicaragua (amenazado por una antinatural pinza liberal-sandinista) y Ecuador (en una 
posición muy débil ante el retorno de Lucio Gutiérrez). A esto se suma la defección de Castro. De las 
cinco ausencias, la más inexplicable fue la del ecuatoriano Alfredo Palacio, que tiene en España una 
colonia de cientos de miles de compatriotas. 
 
¿Qué tuvo de bueno Salamanca? En primer lugar, y por encima de otras consideraciones, la puesta en 
marcha de la Segib y el promisorio debut de Enrique Iglesias. El futuro de las Cumbres ya está 
indisolublemente unido a cómo le vaya a Iglesias y a la Segib, y en este punto sería deseable que los 
mismos que forzaron unos estatutos de la Secretaría a la baja dejaran sus manos más libres. Para 
comenzar, no sería mala idea espaciar las Cumbres, de modo que no se celebren anualmente, como 
hasta ahora, sino cada dos años. 
 
Pero hay otros puntos rescatables, como la reducción del tamaño del comunicado final, la 
transformación de las sesiones públicas y abiertas, plagadas de discursos grandilocuentes, en tres 
reuniones discretas de trabajo de los mandatarios y sus cancilleres, que debería ser el comienzo de un 
nuevo estilo de hacer las cosas. A esto se suma el trabajo de la «precumbre», especialmente los foros 
cívico y empresarial. Sería bueno que su convocatoria continuara en las próximas reuniones (Uruguay, 
2006, y Chile, 2007) y que en un futuro cercano ambos dialogaran entre sí. No soy un entusiasta de las 
Cumbres, pero hoy su desaparición sería impensable. Por eso, es necesario reforzar su estructura para 
que más pronto que tarde los latinoamericanos se apropien del sistema iberoamericano, ya que, de 
otro modo, todo lo que se haga carecería de sentido. 
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