Trinidad y Obamapor Author Rubén Blades | DateMonday, April 20, 2009 at 11:58AMAcabo de regresar de Trinidad y Tobago, donde asisti a la Cumbre de Presidentes y Primeros Ministros de America y el Caribe. Forme parte de la delegacion de Panama, presidida por nuestro presidente, Martin Torrijos.El trato que se nos brindo en trinidad fue excelente. A pesar de lo complejo que resulta semejante organizacion, la de un foro de este nivel, me parece que no se produjeron baches o fallas significativas.Uno de los puntos mas sobresalientes a mi entender fue el que por primera vez se produce un consenso, aunque no este formalizado aun, de resolver el tema del anacronico bloqueo a la isla de Cuba, una reliquia de la Guerra Fria y una total contradiccion frente al distinto tratamiento que se otorga a paises como China Continental. Otro punto significativo fue la manera como el nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se dirigio a sus similares de la region latinoamericana.Tuve el privilegio de estar presente en las reuniones en que se trataron temas de interes continental, y puedo sinceramente reportarles que la manera como se desarrollaron estos encuentros fue de real fraternidad y de respeto, y no de paternalismos o condescendencia.Creo que el presidente Obama sorprendio a todos con su sencillez, su claridad en articular el argumento correspondiente, su dominio sobre el tema y su sinceridad cuando indico la disposicion de su gobierno en comenzar una nueva etapa en sus relaciones con Latino America y el Caribe desde perspectivas de respeto mutuo y de una colaboracion "sin imposiciones" ."No he venido a debatir el pasado; he venido a conversar sobre como construir nuestro futuro".Ese fue el argumento que planteo y creo que el sentimiento fue recogido por los dignatarios presentes.La congresista de New York, mi amiga Nidia, me presento al presidente Obama. De alli la fotografia que nos tomamos y que aparentemente ha sido publicada internacionalmente. Fue muy amable conmigo y por sus comentarios entendi que conocia de nuestro trabajo como musico, como actor, como servidor publico.Le exprese mi orgullo por el logro alcanzado al eliminar el argumento racista como parte de la discusion politica en su pais, y en el mundo. Se que hablo por todos nosotros cuando afirmo, queridos amigos y amigas, que la llegada de Barack Obama plantea una real esperanza para producir el tipo de liderazgo responsable que permita crear una respuesta para problemas comunes tan serios como el efecto del calentamiento global, las injusticias sociales, horrores como Darfur, el problema del hambre y de la pobreza y la necesidad de acceso a tecnologia y educacion.Sabemos que no es tarea de un solo gobierno, o gobernante: es una tarea de todos. Pero tranquiliza el saber que la voluntad del cambio se encuentre en manos tan capaces y bajo una voz tan articulada como la del presidente Barack Obama.Finalmente, nuestro presidente presidente Torrijos y el Canciller Samuel Lewis, ayudados por nuestro Embajador en Washington Freddy Humbert y nuestra Ministra de Comercio Gisela de Porras, continuaron sus encuentros con autoridades de los Estados Unidos referentes a la ratificacion de un Tratado de Libre Comercio entre nuestras dos naciones. Mi impresion es que existe la voluntad de ambos gobiernos para producirlo. Ls reuniones me parecieron honestas, directas y muy productivas.Felicito al presidente Torrijos por su liderazgo, en este tema y tambien en otros asuntos relacionados con la Cumbre, en donde actuo como vocero, intermediario, y consejero, dentro del mayor respeto y consideracion, y rodeado del afecto de sus colegas, quienes aprovecharon la ocasion para reiterarle su admiracion por el trabajo realizado en estos casi cinco anos de labor administrativa.Me quedan solo 70 dias de trabajo como Ministro Encargado del Turismo de la Republica de Panama.Esta experiencia de servicio publico me ha hecho un mejor ser humano, menos egoista, mas solidario, mas espiritualmente fuerte y con una mejor comprension de como se manejan los asuntos politico-administrativos por haberme encontrado dentro del sistema.Una de las gratas experiencias en esta jornada de trabajo lo ha sido la pasada Cumbre.Un abrazo a todos y seguimos escribiendo de otros temas luego.Ruben Blades20 de Abril, 2009
