
¦Agenda 2009 el factorObama

M Nueva geopolítica vieja visión

i algún elemento faltaba para dibujar
el nuevo escenario en el que debe mo

verse México la elección de Barack Oba
ma como el primer presidente
afroamericano de Estados Unidos le im

primió un nuevo sesgo al escenario geo
político y de seguridad nacional de 2009

La tarea de Obama será la de replantear la
política exterior de EU definir otro tipo de
relaciones con socios aliados adversarios y
enemigos y redefinir los objetivos de la polí
tica económica local internacional En ese
contexto México va a jugar una posición cla
ve —sin duda que única— en el corto plazo
sobre todo por la extensión del conflicto de
Medio Oriente y del terrorismo a territorio la
tinoamericano

A diferencia de lo que está acostumbrado
México la agenda de EU con México va a te
ner el contexto de la circunstancia Obama
no le dará prioridad a la migración —mayori
tariamente mexicana— pese al peso del voto
hispano en las elecciones tampoco ha defini
do su enfoque en materia de
terrorismo y narcotráfico y
no le dio un espacio a la rea
lidad latinoamericana en su
campaña

De hecho Obama se ha fi
jado una agenda eminente
mente doméstica domina
da por los efectos de la crisis
económica de 2008 y deter
minada por la moderación
en función de su origen
afroamericano para no ge
nerar más conflictos Por tan
to su política exterior será
conservadora marcada por
los intereses estratégicos del
Grupo Clinton

El 2009 será vital para
que México pueda cambiar
el escenario de las relacio
nes bilaterales con Nixon y
Kissinger fue el olvido con
Cárter ocurrió el desen
cuentro petrolero por el ga
soducto Reagan profundi

zó el intervencionismo por
medio del embajador John
Gavin para promover un
frente conservador y la alternancia panista
en el poder con Bush se comenzó el trata
do de comercio libre con Clinton estalló la
frivolidad y la ausencia de un proyecto pa
ra México y con Bush Jr se dio la inestabili
dad por el terrorismo pero también la fri
volidad de Vicente Fox

México y América Latina y sus problemas
—sobre todo la crisis de desarrollo la migra

ción la radicalización ideológica y el terroris
mo— no aparecieron en la campaña de Oba
ma ni en la de Hillary Clinton ahora
encargada operativa de la política exterior Y
la prioridad de la crisis interna junto a la ra
dicalización de los conflictos del terrorismo y
del Medio Oriente van a provocar de modo
natural un endurecimiento en las relaciones
exteriores de la Casa Blanca

De ahí que la agenda de México con Wa
shington se resuma a 12 puntos básicos

1 	El tratado de comercio libre Obama
ofreció revisarlo por presión de los sindicatos
estadounidenses

2 	El conflicto del narcotráfico en México
y en la zona fronteriza con la violencia que
ya penetró territorio estadounidense

3 	La inestabilidad social y política que ha
provocado el endurecimiento de los sectores
conservadores de EU

4 	La migración como tema en sí mismo
sobretodo por la organización y movilización
de grupos mexicanos en EU

5 	El papel de México en América Latina
con todo y la recomposición política radical
por el abandono de Bush

6 	El tema de Cuba por la intención del ré
gimen dictatorial y militar de los hermanos
Castro de provocar a Obama para seguir su
propia victimización

7 	La necesidad de que México defina sus
intereses geopolíticos y de seguridad na
cional por encima de la dependencia de
Washington

8 	El terrorismo como factor de definición
de la política interna de EU y el temor de que
los terroristas ingresen a EU por México
9 El contrabando de armas como tema en sí

mismo porque se localiza
como factor fundamental de
la violencia del crimen orga
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nizado
10 	La extensión a Améri

ca Latina del conflicto del
Medio Oriente sobre todo
por la alianza de Irán con Ve
nezuela en contra de EU Y el
expansionismo de China a
Venezuela Cuba y aliados

11 	La multiplicación de
los regímenes populistas
antiEU

12 	Y el papel del Congre
so de EU en los temas de po
lítica exterior para evitar la
radicalización o el conserva
durismo de Obama y para
cambiar el escenario fijado
por los ocho años de la
Administración Bush

La posibilidad de que el
gobierno de Calderón deci
da ir pot el camino de la
transición de régimen polí
tico se facilitaría con el go
bierno de Obama en Esta
dos Unidos pero con la

necesidad urgentísima de fijar aquí los
términos de la construcción del nuevo ré
gimen y la sensibilidad que pueda haber

—que hoy no existe— en Washington de
que la inestabilidad de México ha sido pro
ducto de la permanencia del sistema polí
tico priista

Si no se toma la agenda Obama con ini
ciativas propias el gobierno de Calderón

quedará atado a las contradicciones del
próximo gobierno de EU y perderá la opor
tunidad de convertir la alternancia en
transición hacia ur nuevo régimen político
y un Estado democrático Y evidentemen
te Obama tendrá que decidir si opta por
Calderón o por la alianza PRI PRD López
Obrador E
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