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Puntos obvios y no tan obvios
II Los gobiernos nacionales preparan medidas para paliar

el impacto en empleo y consumo
II Norteamérica deberá atender cuestiones de agua y

bosques pero también infraestructura y comercio

y estructural Las resLarecesión es globalpuestas deberán ser
generales e integrales
Ya no se trata sólo del

mundo financiero y del crédito
ahora la recesion avanza afectan

do la producción el consumo
y los precios

El caso ahora más destacado es el del
crudo petrolero la mezcla mexicana se
encuentra ya 18 dólares abajo de lo pre
supuestado Pronto los productores de
gas y crudo instrumentarán políticas pa
ra recuperar precios contener la volati
lidad y buscar una relativa estabilidad
del mercado

Los gobiernos nacionales preparan me
didas anticíclicas a efecto de paliar los se
rios problemas que la recesión implica de
inmediato para las esferas del empleo y el
consumo Así como las relaciones econó
mico financieras de los polos más desa
rrollados Estados Unidos Europa y de
estos núcleos con naciones como China
Rusia India y Brasil requieren en forma
necesaria de unmarcoypropósitos comu
nes mejor si son de largo plazo también el
subcontinente norteamericano como re

gión los demanda
Veamos dos gobernadores de estados

fronterizos con México se encuentran en el

gabinete de Barack Obama Janet Napolita
no en seguridad doméstica y Bill Richar
dson quien fue secretario de Energía con
Bul Clinton en Comercio Ese es un dato
que en forma alguna debe ser minusvalua

do Porquede inmediato entran aescenalos
temas esenciales de inmigración y relacio
nes comerciales en el conjunto norteameri
cano Una región que además deberá aten
der cuestiones como el agua los bosques y
el medio ambiente pero también los de in
fraestructura y el comercio en las fronteras
Con toda evidencia la región está obligada
a enfrentar los temas de la seguridad nacio
nal y pública de los tres países

Ello significa obvio acciones colectivas
contra el terrorismo y más cerca para de
sarticular a las empresas criminales inter
nacionales Pues esas empresas represen
tan ya —para las tres naciones— enormes
retos incluso hacia el interior del Estado
dado el nivel de corrupción demostrado
Principalmente en México pero ojo no
sólo en México Hasta ahora los mayores
casos de corrupción en EU se muestran al

nivel de los condados sherifes por ejem
plo y en mandos de bajo nivel de carácter
federal Pero las manifestaciones de vio
lencia y corrupción adquieren nuevas fa
cetas al norte de la frontera con México Y
hasta en Canadá

Las acciones de las empre
sas criminales las muestran
en efecto mucho más orga
nizadas y con mejor estrate
gia que los estados naciona
les Tony Garza dixit estos
más desorganizados y convisión más corta Estas em
píesas también muestran en
forma paradójica o trágica	CDI
que los niveles reales de inte	UK
gración en el subcontinente
están mucho más adelante

de lo reconocido o aceptado en las formas
diplomáticas y políticas
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¿Entonces La inauguración del gobier
no de Obama abre una extraordinaria

oportunidad reconocer la nueva realidad
de la interdependenciay avanzar en forma
más inteligente y ordenada en la integra
ción del subcontinente Resulta indispen
sable no sólo una oficina norteamericana
de inteligencia y control de drogas y no es
suficiente lavisa zetapropuesta por el pre
sidente Bush una solución que bien po
dría adoptar el emproblemado gobierno
de Canadá Lo urgenteynecesario es una
especie de Plan Marshall para el subcon
tinente un plan tripartita para abrir nue
vas ventanas para la integración y conso
lidar lo mejor de lo logrado hasta hoy Un

proyecto donde los asuntos de agua y re
forestación son particularmente vitales

para México un país devasta
^^^^™ do enloecológicode
inconcebible ciega y brutalPLAN lo otro es continuar
una sen^Si en Ia cu2^ Ia volun
	 tad política cuentay
NUE pero sequeda rezagada
pre frente a Ia realidad econó
nác¡^ cujtm^ soda de Nor
teamérica Negociar en forma
como socios y ocu
de un mismo espacio
geográfico un proyecto tri
partita de esas características

significaría también frente a los fanatis
mos nacionalistas o aislacionistas una
medidacivilizadora yde diálogo Yde pro
moción del desarrollo para toda la región
Surgirían por supuesto nuevas cuestio
nes y problemas pero bajo una nueva
perspectiva global
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