
Lula Calderón
Obama y
América Latina

Haceuna semana el presidentede Brasilvisitó la Casa Blanca

Lula se convirtióenel primer
jefedeEstadolatinoamericano
que esrecibidoenWashington

enla nuevaerade la política estadunidense
No se trata tan sólo de un detalle diplomá
tico De las múltiples lecturas que pueden
desprenderse de esta reunión sobresale
una Estados Unidos ha escogido a Brasil
como su interlocutor en América Latina y
a la vez le reconoce su supremacía en el
contexto de la región Se haconfirmado por
otra parte que el presidente Obamavisitará
México hacia mediados de abril Antes de

que eso ocurra la secretaria de Estado Hi
llaryClinton hará una visita a nuestro país
este marzo El encuentro de Lula y Obama
es significativo pues a principios del mes
entrante tendrá lugar la reunión de las 20
economías más importantes del mundo en
Trinidad y Tobago Ambos mandatarios lle
varán propuestas previamente acordadas
lo que implica que como se decía Brasil
será por ahora el interlocutor de Obama en
América Latina

Sería imprudente aceptar el argumento
de que la señora Clintonviene a México por
razones amistosas Lo sería tambiénpensar
que lavisita de Obama después delacumbre
del G 20 tenga un rasgo de cordialidad La
visita sin subestimarlos rasgos deferentes
que puedan ocurrir tiene como objetivo
establecer una política ante el grave pro
blema de inseguridad que se ha asentado
en México y que empieza a preocupar en
demasía a Estados Unidos Se definirán es

trategias conjuntas al respecto y mientras
se instrumentan Brasil será la pieza clave
de Estados Unidos en la región

En otras palabras Brasil será el conducto

mediante el cual el nuevo gobierno estadu
nidense establecerá comunicaciones con

el resto de los países de la región México
incluido Nuestro país podría haberlo sido

pero la conflictiva vecindad agravada por
el enorme consumo de estupefacientes al
norte del Río Bravo convierten a México en
un país que no puede cumplir la función
de interlocución no tiene la legitimidad
política de Brasil

La política exteriormexicanaen relación
con nuestro vecino del norte tiende al dete

rioro El gobierno de Calderón ha recibido
de la nueva administración americana se

veras llamadas de atención que en vez de
negociarlas le han servido de pretexto para
laconfrontacióa La milicia estadunidense

empezó con el concepto de Estado fallido
La difícil situación creada por la lucha en
contra de los cárteles de las drogas permitió
a algunas autoridades estadunidenses sos
tener el argumento de que hay una guerra
en la que no se perfila un claro vencedor
El único ganador parece ser El Chapo Guz
mán quien por artilugios desconocidos
ha resultado ser uno de los gánsteres más
ricos del mundo

La guerra comercial que se ha entablado
entre México y el país vecino pese a que
estáen juego un pequeño monto del comer
cio bilateral es prueba de que el deterioro
es evidente No dejar circular transportes
mexicanos en el territorio vecino induce

a tomar represalias arancelarias en contra
de productos estadunidenses que si bien
lastiman al país vecino no lo afectan signi
ficativamente En cambio las respuestas de
éste puedenserde dimensiones incalculables
para México

No es descabellado sostener la hipótesis
de que Obama quiere tener una relación
más armónica con Latinoamérica No es

fortuitoque Lula ensuencuentroconél haya
sugerido una aproximaciónconVenezuela
Cubay Bolivia tres países que se oponenalo
que solía llamarse imperialismo pero que
hoy endía constituyenuna especie de eje
que se opone a la política estadunidense en
particular la que ejerció Bush Los guiños
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del gobierno de Raúl Castro hacia Obama
son claros Ha destituido a un ortodoxo

ministro de Relaciones Exteriores y Chávez
sin dejar de criticar ha dado la bienvenida
al nuevo gobierno estadunidense en aras
de suavizar el bloqueo que se ejerce sobre
la isla desde hace más de 40 años

La relación entre Estados Unidos yAmé
rica Latina tiene lugar en un contexto de
severa crisis económica Eso dificultará en
muchos aspectos que las relaciones puedan
tener la fluidez para que se hagan menos
rispidas Sin embargo México tiene que to
mar nota que está siendo desplazado por
la nueva administración estadunidense y
su reemplazo se encuentra en el cono sur
liderado porBrasil No se trata por supuesto
de una competencia para saber qué país es
más poderoso que otro dentro de la región
Se trata sobre todo de que México es uno
de los principales socios comerciales de
Estados Unidos y nuestro gobierno parece
ignorarloyprefiereconfrontarquenegociar
Así lo está demostrando la administración
calderonista

Estados Unidos buscaunanuevarelación

con America Latina Lula pese a que está a
punto de concluir su mandato le servirá
para tal efecto México en tanto necesita
fortalecer la relación con el vecino del norte

por la simple razón que económicamente
dependemos de ellos No entenderesto pone
en riesgo laviabilidad económica de México
y cede el liderazgo político de la región a
otros países bm
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