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Nohay que escatimar reconocimientoa la labor de la diplomacia mexicana
para que pudiera llevarse a cabo el
encuentro entre el presidente electo

de EU Barack Obama y el presidente de nues
tro país Felipe Calderóa Este encuentro es el
inicio de lo que se espera sea una comunica
ción más fluida entre ambos gobiernos Son
muchos los temas de interés común migra
ción medio ambiente narcotráfico crisis eco
nómicay comercio Pero hay otros muchos tó
picos que podríamos encarar conjuntamente
globalización desarrollo científicoy tecnológi
co educación y la crisis energética

Con todo y eso debemos considerar que la
victoriade Obama se logró conbaseenlacons
trucción de una alianza de amplio respiro que
incluyó a jóvenes trabajadores un mosaico
multirracial junto con ciertos grupos empre
sariales Es decir el triunfo de los demócratas
se hizo posible con base en la edificación de
una coalición de fuerzas de nuevo cufio

Echaron abajo el dominio de los conserva
dores la conocida coalición Reagan Bush que
incluyó a los sectores más reaccionarios de ese
país como fundamentalistas cristianos e inte
reses ligados al complejo industrial militar y
petrolero La línea encabezada por Obama es

una tendenciaque va en ascenso a nivel nacio
nal e internacional

En contraste el sexenio de Calderón es el
quinto gobierno conservador al hilo en Méxi
co Estaoladerechista se consolidó gracias ala
formación de una alianza entre la tecnocracia
gubernamental y sectores empresariales que
pusieron en acto el modelo neoliberal Compa
rativamente la mexicana es la formación polí
tico financiera que más ha durado en el poder
enelmundo Noimporta paralos fines de con
tinuidad de esta vertiente que en México se
hubiese registrado laalternanciaenelpoder El
mismo grupoque se instaló en elmando desde
principios de los 8o sigue controlando el po
der Se trata de una posición que va en declive
a nivel nacional e internacional

Con este telón de fondo las relaciones entre
EU y México no se ven tan armoniosas Hay
concepciones distintas en los planteamientos
Porejemplo Obamaquiere revisar elTLC por
que considera que se instrumentó parabenefi
ciar a unos cuantos intereses económicos en
ambos países desea abrirlo para que los bene
ficiarios seamos más En cambio aquíhayuna
rotunda negativa a la renegociación

Novan a serpocos los desencuentros debido
a estas diferencias Asistiremos pues a una
cercanía diplomática que contrastará inevita
blemente con una divergencia ideológica

jfsantiUan@itesm mx

Académico delFFESM CCM

 CP.  2009.01.16


