
FUENTES

^VV Así como Franklin D Roosevelt llegó al poder en medio de la peor crisis
económica al actual Presidente le ocurre lo mismo Apesar del contexto ambos

llegaron con una ola de optimismo El primero implementoel Nuevo Trato y ahora
Obama propone un paquete legislativo que equivale a un Nuevo Contrato Social

Dos semanas para cien días
CARLOS FUENTES

Los Cien Días se refieren alregreso de Napoleón Bona
parte de su exilio en la isla de

Elba en marzo de 1815 su campaña
¡militar de Carines ala Borgoñacoro
nadapor el regreso a París la tuga del
| Rey Luis XVIIIy finalmente lade
|rrota enel campodeWaterloo enju
rúo y el exilio final de Bonaparte a la

i isla de Santa Elena donde murió en
i 1821 prisionero de los ingleses

Recuerdo el origen de los Cien
i Días porque el término se ha popu
larizado políticamente para indicar
|el periodo degracia concedido aun
nuevo gobernante sobre todo en los
¦Estados UnidosdeAmérica

i La presidencia de Franklin D
¡ Roosevelt el Nuevo Tratose
¡ inauguró en 1932 en medio dela

I peor crisis económica anterior a la
I que hoy enfrenta Barack Obama
Roosevelt como Obama llegó al po
der con una ola de optimismo que

i el Presidente aprovechó para lanzar
j en sus primeros Cien Días una ola
de iniciativas de ley destinadas a en
frentar a corto plazo aunque no a
¡ resolver para siempre losdesafíos
del momento

j Durante los Cien Días Roose
ivelt propuso leyes para los proble
j mas de la agricultura las hipotecas
y el crédito tratando de estimular la
recuperación además con progra
|masde préstamos impulsoaltrabajo

i ayuda a los más necesitados comba
i te al desempleo reforma del sistema
|bancarioycoordinación de lossiste

j mas de transporte
í La Ley de Recuperación Indus
¡ trial NIRA establecióa pesar dela

j oposición de derecha programas de
i empleo directo construcción pública
|yreducción de la semana detrabajo

j con protección de salaria
| Y por último ojoPresidente
¡ Calderón Roosevelt creó la C CC

Cuerpo de Conservación Civil pa
ra dar empleo a un cuarto de millón
de jóvenes en tareas de reforestación
construcción de presas preservación
de bosques plantación de árboles e
irrigación de tierras

Las medidas de Roosevelt con
éxitos tanto como fracasos cobraron
sentido pleno cuando los EEUU en
traron a la Segunda Guerra Mundial
con una fuerza de trabajo optimista
una industria recuperada y unas fi
nanzas saneadas

Barack Obama se enfrenta por
clara admisión a la peor crisis desde
1932 Su respuesta contiene dos ver
tientes la exterior y la interior

En política extema Obama des
de su primer día en la Casa Blanca
ordenó el cierre del campo de tor
tura en Guantánamo Cuba Se ha
dado a sí mismo un año para cerrar
la prisión Ha pedido a países ami
gos de la Unión Europea que reci
ban a un buen número de los prisio
neros actuales Los europeos que con
tanto vigor demandaron el cierre de
Guantánamo se muestran indecisos
a la hora de recibir a los prisioneros
Austria y Holanda se niegan porque
sus leyes lo prohíbea Acaso los de
más estados acaben por aceptar lo
que Europa le pidió a Bush Obama
coloca a los europeos ante un nue
vo dilema cooperar con un gobier
no norteamericano que responde y
corresponde al humanitarismo y a
la legalidad

El segundo acto internacional de
Obama es aun más importante Entre
vistado por la cadena árabe Al Arabi
ya el nuevo Presidente distingue cla
ramente a la minoría terrorista de la
mayoría islámica y a ésta si ella abre

el puño Obama le tiende la mano
Obama se muestra dispuesto a nego
ciar con Irán y tácitamente compren
de que el poder en Teherán lo tienen
los ayatolas no el presidente Ahma
dinejad espantapájaros útil cuando

Bush consigna a Irán al eje del mal
pero dispensable si Obama tiende la
mano si Irán abre el puño

Una enorme virtud de la políti
ca en Medio Oriente propuesta por
Obama es que comprende la interre
lación de las partes La relación con
Irán es inseparable del conflicto entre
Israel y Palestina y éste de la política
de y hacia Egipto Siria Líbano Afga
nistán Pakistán e Irak Obama conci
be un estado palestino con continui
dad e integridad territoriales abierto
al comercio exterior y a la creación de
empresas e inversiones Una Palesti
na mutilada reducida a la Franja de
Gaza y la banda occidental no puede
corresponder a estos objetivos Sólo
una Palestina restaurada ¿a las fron
teras de 1967 puede aislar a sus pro
pios terroristas reconocer al Estado
Judío y negociar con Tel Aviv

Si éste es el mensaje explícito
de Obama implícitamente el Presi
dente pide a Israel estado cliente de
los EE UU que se comporte porque
la Casa Blanca no le dará apoyo in
condicional sino sujeto a la volun
tad de paz y convivencia con sus ve
cinos árabes

La novedad es que Barack Oba
ma es el primer Presidente cosmopo
lita de los Estados Unidos de Améri
ca nativo de Hawai educado en In
donesia con familia en Kenya pero
también graduado de la Universidad
de Columbia con posgrado en Har
vard y experiencia política y social en

Chicago Obama es una ave a la vez ra
ra y representativa de un futuro mes
tizo europeo africano latino y orien
tal para la América del Norte

La semejanza con el Nuevo Tra
to de Roosevelt la acentúa en virtual
Contrato Social que Obama le ofre
ce a los EEUU Su paquete de inicia
tivas enviado al Congreso cae bajo el
rubro general de paquete de estímu
lo con un costo previsto de ochocien
tos veinticinco mil millones de dóla
res Implica entre otras cosas un sub
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sküo al desempleo paraproteger a los
casi nueve mülones de trabajadores
que han perdido ocupación Obama
propone aumentar los servicios de
salud en ciento veintisiete mil millo
nes de dólares durante los próximos
dos años Propone asimismo fede
ralizar y unlversalizar el sistema de
ayuda médica Medicaid y enfren
tar el cambio climático y las emisio
nes de gas a partir de las leyes del es
tado de California donde se encuen
tran la mitad de los automóviles de los
EEUU ¿Será este un primer paso pa
ra que los EE UU se adhieran al pro

tocolo de protección del medio am
biente Kyoto arrastrando de paso la
adhesión de China y la India

En todo caso el paquete legisla
tivo del Presidente Obama equivale
a un Nuevo Contrato Social para los

pobres los desempleados y los en
fermos Que contará con seria opo
sición lo indican las críticas que de
inmediato ha recibido Convencio
nal oficialista y oficioso las críticas al
programa acusan a Obama de prefe
rir la reducción de impuestos al indis
pensable aumento del gasto público

Las tasas de interés alegan los críti
cos no pueden rebajarse más porque
ya están en cero y no son más Paul
Krugman que la última bala de un
arsenal vacío La crisis alega Krug
man se debe a una industria finan
ciera desenfrenada y podría conducir
a la nacionalización de la banca

Habrá oposición a Obama Pero
el Presidente tiene una respuesta dig
na de un gallero de Tlaquepaque Yo
gané Le quedan ochenta y seis días
de los cien para demostrarlo
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