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ASHINGTON DC— Hábil en el dis
curso inteligente en la compren

sión de los resortes sociales de la política y
novato en el poder el presidente Barack
Obama ha comenzado a mostrarse atra

pado en las redes de intereses hegemóni
cos de la política en la primera potencia
del mundo

Si el voto la movilización y el discurso del
candidato presidencial demócrata enfatiza
ron la dimensión del cambio y por tanto deja
ron entrever los indicios de una transición
los primeros pasos dados por Obama como
presidente electo y de hecho presidente en
funciones apuntan más bien hacia la restau
ración del modelo capitalista tradicional

En este escenario quedará enredado Mé
xico en donde no parece haber una com
prensión de la política al estilo de Estados
Unidos Obama despertó simpatías en Méxi
co por su discurso fresco y el
lema del cambio pero ese
perfil nunca fue sometido a
un análisis crítico Los mexi

canos cayeron en la misma
trampa que los estadouni	
denses alguien sin compro
misos que representaba
exactamente todo el repu
dio contra George W Bush
Sin embargo a los mexica
nos les ha ido peor con los
pubSS5 qUe C°n OS hacia

La agenda de gobierno de
Obama es interna asentada
sobre todo en la necesidad
de superar los efectos en el
empleo de la crisis económi
ca del colapso bursátil y de
la quiebra de las empresas
Por tanto las posibilidades
de EU en la era Obama de
reorganizar el sistema capi
talista no van a darse en fun
ción de los intereses de otras

potencias mundiales de los
países en vías de desarrollo de las naciones
pobres o de los principales socios comercia
les de Washington

Obama por ejemplo estaría pugnando
por el regreso al proteccionismo Para ello
prometió en campaña revisar el Tratado de
Comercio Libre con México y Canadá por la
exigencia de los poderosos sindicatos de tra
bajadores cuyos sectores fueron dañados por
la apertura comercial La petición de Obama
a Bush para un paquete de rescate de la in
dustria automotriz fue un indicio de la in
fluencia sindical pues los sindicatos automo
trices son la columna vertebral del Partido
Demócrata

La agenda Obama México tiene pun
tos concretos que nunca aparecieron en
el discurso del candidato presidencial
demócrata

1 La crisis económica La debacle inmo
biliaria bancaria crediticia bursátil y rece

siva afectó a México no sólo en sus prime
ros chicotazos sino también por las medi
das asumidas La reunión del Grupo de los
20 este fin de semana aquí en Washington
mostrará que EU va a tratar de salvarse pri
mero y después intentará aliviar las crisis
de aliados

2 	El TCL podría revisarse aunque no en
los términos que había prometido Obama
Pero el problema es que aún sin revisión po
dría darse un regreso al proteccionismo EU
va a tratar de proteger a sus empresas y a sus
empleos y por tanto podría afectar al comer
cio internacional Nada hubo en los discursos
de campaña de Obama que dejara entrever
algún beneficio para México

3 	El narcotráfico fue un tema ausente en
la campaña de Obama pero se ha asentado
como el problema número uno de México La
producción comercialización consumo y ex
portación tiene que ver con tres hechos rea
les la corrupción en México la demanda en
EU y el poder de dominación de los decenas
de miles de millones de dólares que mueve la
droga en las dos naciones

4 	La seguridad fronteriza México EU está
contaminada por el enfoque antiterrorista de

la Casa Blanca Y ahí no se

	 prevén cambiostoda
que la principal presión so
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bre México vino del Congre
so al cual pertenecía Obama
Como el temor al terrorismo
ha centrado en atentados
dentro de EU las fronteras
mexicana y canadiense van a
comenzar a cerrarse

5 La política exterior de
EU toca cuando menos dos
de las principales fronteras
de los inte
reses políticos de México el
^ Caribe con Cuba y elsur
noamericano con Centroa
	mérica y Sudamérica A
agrega el tema vital del
Petróle0 Pues en EU ven aMéx¡co cas¡ como un abaste
cedor local México perdió el
rumbo de su política exterior
desde el gobierno de Salinas
y a la fecha no ha podido de
finir los nuevos principios de
la geopolítica

6 La migración en su doble dimensión
como el aumento del flujo de indocumen
tados por la crisis mexicana y la respuesta
de Bush de redadas para la deportación y
como la demanda interna de la comunidad
hispana a favor de una política migratoria
de regularización de indocumentados que
al parecer Obama nunca consideró Sin em
bargo la comunidad hispana migrante fue

importante en la victoria de Obama y aho
ra van a exigir una agenda de regulariza
ción migratoria urgente y el cese de las re
dadas agresivas

El problema para México será que Obama
no llegó al poder para impulsar la transición
de EU hacia un nuevo sistema político y eco
nómico sino para restaurar el viejo modelo
capitalista de explotación imperial §3
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