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La visita de Obama a Polonia en mayo de 2011 revela algunas 
características importantes de la alianza entre los EE.UU. y Polonia. 
A fin de destacar el tema de las alianzas históricas y hasta la fecha 
con los EE.UU., Obama –durante la rueda de prensa común con 
Donald Tusk, primer ministro de Polonia, realizada en Varsovia– 
dijo: «Polonia es uno de nuestros aliados que más facilitan nuestra 
tarea en el mundo», como miembro de la OTAN (Organización del 
Tratado del Atlántico Norte). La importancia de Polonia estriba 
sobretodo en que los EE.UU. –tal como Obama observó el mismo 
día durante una reunión celebrada previamente con «expertos en 
materia de promoción de la democracia» recién desembarcados de 
Túnez– cuenta con Polonia para influir en las revueltas que han 
estallado en países como Túnez y Egipto. «Polonia –dijo– ha 
atravesado por lo que muchos países [de Oriente Medio y África 
del Norte] ahora están dispuestos a experimentar, y que [Polonia] 
consiguió hacer con éxito».1 En otras palabras, el gobierno de los 
EE.UU. consideraría un triunfo en la región (de Oriente Medio y 
África del Norte) la canalización de revueltas con el fin de 
establecer gobiernos que simpaticen con él, como ocurrió en 
Polonia en los años ochenta y principios de los noventa. 

 El papel que desempeñó el gobierno de los EE.UU. en América 
Latina en los años ochenta, no despertó en Obama ninguna actitud 
de respeto en relación con las víctimas –tal como él mismo lo 
escribe en su segundo libro. Tampoco lo conmovió la 
responsabilidad de los EE.UU. durante su viaje por América Latina 
en marzo de 2011. Sin embargo, ese mismo día en Varsovia hizo 
algunos comentarios reveladores durante una charla sobre la 
democracia. Volvió a demostrar sus conocimientos en historia de 
Europa cuando afirmó que el movimiento de Solidaridad Polonesa 
(Solidarnosc) le «inspiraba». Al referirse a sus años de estudiante 
confirmó: «Recuerdo en esos momentos haber comprendido que 
otras páginas pasaban a ser parte de los anales de la Historia […] 
no sólo en lo concerniente a Polonia sino también respecto de la 
lucha contra un sistema más amplio: el sistema de la represión 
soviética».2 El hecho de que en los años ochenta la resistencia a la 
represión respaldada por los EE.UU. en Chile o en otros países de 
América Latina nunca le inspirara –tal como sí ocurrió con otros 
jóvenes progresistas de su tiempo, no debería ser sorpresa dado lo 
que escribió en su segundo libro y en muchas otras declaraciones 
desde su publicación. Este tipo de declaraciones y otras semejantes 
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tienen efectos de largo plazo en la manera de pensar y actuar que 
orientan la política extranjera de los EE.UU. El papel previsto para 
Polonia elaborado por la administración de Obama (así como las 
de las administraciones anteriores de Bush) como la continuidad de 
la política de Reagan está claramente expresado en dos hojas 
descriptivas de la Casa Blanca publicadas el 28 de mayo de 2011, 
durante la visita de Varsovia. Una de las hojas descriptivas ilustra 
claramente los vínculos militares estrechos que comprenden bases 
para las Fuerzas Aéreas de los EE.UU. en Polonia y operaciones 
conjuntas aéreas y por tierra para Afganistán.3  

 En la otra hoja descriptiva, intitulada «Esfuerzos conjuntos 
EE.UU.-Polonia para promover la democracia en todo el mundo» se 
«aclama a Polonia por su decisión de establecer un órgano de 
solidaridad global [nombrado en honor al movimiento de 
Solidaridad de Lech Walesa] para la promoción de los intereses de 
la democracia modelado por y con el apoyo del Fondo Nacional 
pro Democracia [NED] de los EE.UU. ».4 (Énfasis añadido). NED, 
órgano que recibe el apoyo y adiestramiento de la CIA, sirve de 
instrumento de infiltración y desestabilización de los países 
desfavorables a los EE.UU., tales como Venezuela, Bolivia y 
Ecuador. De hecho, si bien la colaboración entre el NED y Polonia 
centra su interés específicamente en Túnez y en los países de 
África del Norte y áreas de Europa Oriental (según la hoja 
descriptiva), también está afiliado con un nuevo fondo, creado en 
julio de 2010, que recibe el nombre de State Department 
International Lifeline Fund, destinado al «apoyo global de 
organizaciones no gubernamentales [ONG] que experimentan 
dificultades». 5 Esto implica a determinados países que Obama 
visitó en marzo de 2011durante su gira por América Latina y cuyos 
jefes de Estado volvió a encontrar en abril de 2009 en la Cumbre 
de la Américas que tuvo lugar en Trinidad y Tobago. En ambas 
ocasiones, Obama presentó la imagen de una nueva era de 
cooperación y comprensión mutua para reemplazar la política de 
las administraciones anteriores de los Estados Unidos. 
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