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Elecciones
en EU tres
escenarios

Dentrode dos días tendrá lugar laelección presidencial en Esta
dos Unidos y casi todo el mun
do asegura el triunfo de Barack
Hussein Obama sobre John Syd

ney McCainpara ocupar laCasa Blanca No
obstante existenvarios escenarios posibles que
no se deben descartar pues el electorado esta
dunidense puede dar como ya lo hahecho en el
pasado sorpresas

Escenario uno se confirma laventajade Ba
rack Obamay gánala elección de unamanera
holgada Lamayoría de las encuestas hoydan
unaclaraventaja alcandidato demócrata sobre
el republicano este escenario seríaelmás ló
gico No obstante no hay que olvidar que esta
ventaja se sustentaen dos factores por un lado
laexitosaestrategiaüevadaacabo quepromete
un cambio elcambio que necesitan los estadu
nidenses y por otro ungiro en el estilopersonal
de gobernar como diríaDanielCossíoVillegas

Sin embargo la situación actual de EU ha
ce prácticamente imposible establecer diferen
cias en las decisiones trascendentales que ten
dráque tomar el próximo presidente estaduni
dense seaquien sea Por ejemplo en el ámbito
económico es prácticamente obligado que el
presidente tengaque aplicar medidas protec
cionistas y una mayor regulación e intervención
en los mercados financieros Lo cual implicará
enprimer lugar cuidar el mercado interno olvi
dándose por el momento de sus socios inclui
do por supuesto México

Escenario dos los hispanos como primera
minoríaétnica consolidada podrían ser el fiel
de labalanzaen elprobable caso de una com
petencia cerrada No hay que olvidar que uno
de los primeros actos de campañade McCain
fue visitar a laVirgen de Guadalupe no visi
tó al Presidente de México ni a laPolicíaFede
ral sino alos miles de votantes de origenmexi
cano e hispano que son guadalupanos yviven
en Estados Unidos Poco importaque él sea
protestante

Elpragmatismo político que impera en la
contienda estadunidense indicaque en el con

texto de un cierre de fotografía seránfunda
mentales los votos de estados que cuentan con
poblaciónmayoritariamente de origenhispa
no como Nuevo México Nevada Arizona
Ohio y Colorado Sin perder de vistaotros esta
dos como California NuevaYork Texas Flori
day Utah

Laimportanciadelvoto latino ha ido cre
ciendo a lo largo del tiempo Adolfo Carrión ti
tular del condado neoyorquino de El Bronxy
presidente de laAsociación de Funcionarios
Hispanos Elegidos y Designados NALEO por
sus siglas en inglés calcula que se registra
ráunaparticipación récord de por lo menos 9 2
millones de votantes hispanos aunque cerca de
17 millones tendrán derecho avotar por lo que
cabe laposibilidad de que laparticipación sea
aún mayor Ypodría ser así si se considera que
en este proceso participarán candidatos latinos
apuestos de elecciónpopular en 37 de los 50 es
tados que integran la nación norteamericana

Escenario tres se pone de manifiesto elvoto
racialy apesar de la aparente ventaja de Oba
ma sobre McCain éste último gana la elección
A pesar de lo que indican las encuestas y de los
evidentes errores y escándalos que se han gene
rado durante lacampañarepublicana no se ol
vida que el llamadoEfecto Bmdkypuede operar
a favor del candidato republicano

La explicaciónpara que se genere una si
tuación como esta es simple ninguna encues
tapuede medir elprejuicio racial de las perso
nas Lo políticamente correcto es hacer aun la
do las consideraciones sobre el color de piel de
los candidatos sin embargo llegadalahora
frente a laboleta electoral pueden aflorar los
prejuicios raciales de muchos estadunidenses
Eso fue lo que le pasó a Tom Bradley aspiran
te negro a la gubematura de California en 1982
aquien todas las encuestas dabanpor seguro
vencedor Lahistoriapuede repetirse

Las implicaciones que tendrápara Méxi
co el triunfo de uno u otro candidato dependen
de la lectura que se quiera dar como comentó
en su momento elpresidente Calderón Sé que
el candidato Obamatiene un gran apoyo de la
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comunidadmexicanay mexicano americana
y ojaláque la agendaque están planteando en
materiamigratoriala cumplan estavez pero
alavez seque el señor McCain tiene unmayor
conocimiento de la realidad mexicana

Entodo caso no olvidemos que McCain
presentó junto con el senador demócrata Ed

ward Kennedy una iniciativa migratoria de
avanzada que abría laposibilidad de legalizar
a los inmigrantes indocumentados pero al fi
nal tue rechazada Ypor otro lado Obama en
supragmatismo es menos conservador en ma
teria migratoriaque muchos estadunidenses
Cuestión de estilos
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