
Una carta abierta a mi nuevo Presidente 

  

 

Estimado Presidente Barack Obama,  

  

Aunque soy estadounidense y vivo en Ecuador, esta semana he estado en reuniones en 

Brasil con un grupo de líderes de iglesias cristianas de muchas partes de América Latina 

– Brasil, Chile, Nicaragua, Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, Bolivia, México, 

Panamá, Ecuador. Somos indígenas, mestizos, afro-descendientes, euro-descendientes. 

Ha sido muy interesante pasar la elección estadounidense aquí, con mis hermanas y 

hermanos latinoamericanos. Ha sido una bendición poder ver este evento increíble en 

una manera diferente, por medio de ojos diferentes.  

 

Vale decir que hay mucho entusiasmo aquí por su elección, y ayer me acompañaron en 

una celebración por este momento histórico en la vida de mi país. 

 

Celebramos, mientras que todos también reconocemos que después de tanto daño hecho 

por George Bush, este es solo el primero, aunque increíblemente significativo paso en 

un camino largo que los EE.UU. tienen que caminar hacia la reconciliación, el 

arrepentimiento y el bienestar integral. También somos realistas y sabemos que hay un 

sistema y una ideología que le presentan con muchas limitaciones. Sin embargo, hay 

esperanza. Reconocemos que en términos estadounidenses su elección representó un 

momento increíble, y que puede representar un cambio real. Y está la esperanza y el 

deseo profundo para el diálogo y el respeto mutuo. 

 

Creo que este deseo es representativo de mucha gente en América Latina y muchos 

líderes de este lado del mundo. Todos reconocen que su elección es un evento 

extraordinario en la historia de los EEUU., y que puede ser un cambio positivo en los 

EEUU, especialmente en medio de tanto dolor y dificultad. 

 

Como sabe, en los últimos dos días líderes latinoamericanos le han expresado sus 

esperanzas para una apertura en la política de los EEUU, para conversación y la 

búsqueda de entendimiento mutuo. Incluso hay sueños de abrir posibilidades de trabajo 

conjunto hacia la justicia y la paz. Entre otros, el presidente Fernando Lugo le ha escrito 

con esperanza para el diálogo constructivo. El presidente Evo Morales le ha contactado 

con el deseo de mejorar relaciones entre los dos países. Acá existe el reconocimiento de 

que su propia lucha en medio del racismo de los EE.UU. y contra la marginalización es 

semejante a la lucha de Morales en Bolivia. El presidente Lula da Silva le ha pedido que 

busque relaciones mejores y más autenticas con los países en América Latina.  

 

 Presidente Obama, quiero animarle que éste sea su deseo también. Que busque el 

dialogo, ese dialogo del que usted ha hablado muchas veces. 

 

La manera de Bush de alienar los EE.UU. y demonizar al otro ¡Ha causado tanto daño!. 

Bush ha hecho enemigos cuando hubiera podido encontrado puntos de contacto, cuando 

hubiera podido acercarse en alguna manera positiva y creativa. Ha tergiversado la 

situación para los EEUU sobre lo que está pasando en muchos países latinoamericanos. 

Bush ha buscado la confrontación cuando había muchos otros caminos posibles. 



Varias veces usted ha expresado la apertura de reunirse con líderes con quien el 

gobierno estadounidense tiene diferencias, y aunque hay muchos estadounidenses que le 

han criticado por eso, quiero asegurarle que tiene razón.  

 

Sabemos que cada situación, líder y país es distinto. Sin embargo, en América Latina 

veo la necesidad tremenda de reparar relaciones y la posibilidad de crear puentes, y creo 

que en los países de latinoamericanos esto es deseado también. Hay diferencias reales 

entre la ideología de los EE.UU. y lo que está pasando en muchos países en América 

Latina, pero estas diferencias no tienen que ser pretextos para agresión o aislamiento, 

como ha pasado antes y todavía está pasando.  

 

Muchos países han decidido democráticamente seguir una dirección diferente que los 

EE.UU., con posibilidades mejores para un bienestar integral para toda su ciudadanía. 

Nuestra nación no tiene que tratar estos movimientos como amenazas para eliminarlos. 

Hay otros caminos. Y, como espero de usted, estos líderes también están buscando 

puntos de contacto y relaciones constructivas. Muchos países en América Latina están 

viviendo momentos nuevos y propicios y, guiado por su liderazgo, espero que sea el 

caso en los EE.UU. también.  

 

En medio de esto, es importante que nosotros recordemos que el tiempo ha cambiado. 

Estados Unidos no puede continuar pensando que puede hacer lo que le da la gana en 

América Latina. No debe intentar regresar a los días cuando hizo lo que quería con estos 

países, hasta deponer y instalar gobiernos.  

 

América Latina no tiene que depender de los EE.UU.,  y definitivamente, Estados 

Unidos no puede continuar metiéndose en sus asuntos regionales o nacionales. 

Especialmente en muchos países en América del Sur, ya no hay espacio para que los 

EEUU trate de imponer su voluntad sobre los demás. Tiene que honrar la soberanía de 

los países latinoamericanos y buscar un respeto mutuo. América Latina no nos necesita 

para resolver sus problemas. Y, como usted sabe muy bien,  EE.UU. tiene sus propios 

problemas - más que suficientes - para tratar; muchos problemas que han sido creados 

por nosotros mismos.  

 

Entonces, mi Presidente (y gracias a Dios ya puedo decirlo con orgullo y no con 

vergüenza), aun en medio de diferencias reales y a veces profundas, espero que este sea 

el momento para que EE.UU. pueda buscar colaboración y respeto mutuo, y que lo 

busquemos no para controlar o manipular, sino con un espíritu de integridad, de sentido 

común y con el deseo verdadero para una dirección más sana.  

 

Nosotros todos podemos ser beneficiarios de las relaciones que surjan  de 

conversaciones de respeto, honestas y abiertas, entre usted y los líderes en América 

Latina. Las necesitamos todos, especialmente nosotros en los EE.UU. Le estoy pidiendo 

que busque esas conversaciones y relaciones.  

 

Voy a mantenerle en mis oraciones durante este trabajo tan difícil. 

 

Muchas gracias, 

 

Chris Morck 
[Noviembre 2008] 


