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Convergencia
conflictiva

A mi hijo Martín

Paraquienes nos interesamos por larelación con Estados Unidos no
podríahaber más motivo de pre
ocupación que el lamentable de
terioro que la ha sumido en el es

tado en que ésta se encuentra Y elpresidente
Obamay la secretaria Clinton parecen coinci
dir genuinamente en que este deterioro crecien
te tiene que detenerse Parecen pensarlo igual
mente así elpresidente Calderóny la secreta
riaEspinosa Es cierto que las visitas de ambos
son oportunas pues se trata de una estrategia
de control de daños convincente ybien armada
por nuestro embajador enWashingtony el go
bierno de Obama También es cierto que res
ponden al sentido de urgenciaprovocado por el
desorden criminal que los cárteles han impues
to en los territorios de ambos países por la co
rrupción sistémica en México y EU y por la tor
pe cadena declarativa de funcionarios menores
de aquel lado y desafortunadamente mayo
res de éste

Aun así hay que decir que este esperado
reencuentro seráde resultados estrechos no

obstante los múltiples pendientes Y la razón de
esto es que lagravedad de la crisis desenfoca los
principales y prioritarios asuntos de lo que se
ríauna relación normal entre dos vecinos y
apunta enforma general aunque muyfocali
zada al lamentable problemade la inseguridad
que se dejó crecer por años en ambos lados del
Río Bravo Si de por sí el costo yaha sido alto lo
será aun más pues es casi seguro que en el cor
to plazo no se alcancen resultados óptimos ni
en migración ni con respecto al avance hacia el
añorado TLCAN plus Asípues tendremos que
aguantamos no unanuevarelación especial
entre nuestros dos países como algunos candi
damente añorarían sino unaconvergencia con
flictiva Esto puede significar que esta coinci
dencia temporal de intereses tendrá que actuar
enfundón de unaestrategiade contención fren
te a los cárteles la cual deberá ser quizámás
duraymilitarizada de lo que yaha sido en los
dos últimos años Todo lo cual se podráver re
flejado en un mayor endurecimiento de EU en
supolítica fronteriza

Si estahipótesis se comprueba nuestros dos
gobiernos habrán atinado en atender lo inme
diato pero fallado en garantizar lo más urgente

es decir unarelación sóliday armónica de largo
plazo Lanuestra será así otravez elproducto
de unapolítica exterior de contingencia unare
lación relativamente exitosa frente a lo que con
urgencia se tiene que procesar pero fallida con
respecto alaposibilidad de inaugurar el espe
rado nuevo momento de nuestra relaciónbila
teral Penoso pero cierto Los rezagos de nues
tro subdesarrollo democrático chocaránfrente
a frente con las ambiciones modemizadoras de

Obama Es decir se inaugurará un nuevo mo
mento en las relaciones entre el Primer y el Ter
cer mundos de las cuales ambos países somos
destacados representantes Así seremos un ac
tor importante solamente como resultado de
nuestra decadencia compartida conWashing
ton pero no por nuestras riquezas nivirtudes
Y como tampoco queremos ser líderes de nada
tendremos entonces un escenario paradójico
será Brasil —conquienObamaya inició unvín
culo de convergencia cooperativa— y no Méxi
co elverdadero broker de Obamapara recompo
ner el desastre que por un lado heredó Bush a
las relaciones conAméricaLatinay por el otro
nos transfirió nuestrahistórica incapacidadpa
ra ser un país civilizado y moderno

No obstante queremos pensar que elpano
ramapodríano ser tan sombrío Habrá que re
conocer después de todo que esta convergen
cia está sentando las bases de un climamás sa
no paraunarelaciónbilateral próspera Y quizá
también un cambio paradigmático en lapolítica
de Washington cuyaestrategia sea la de otor
gar la importancia al actor en función del te
ma Habráque estar preparados para este es
cenario pues Obama hademostrado que sue
le dejar detrás a sus interlocutores Se trataría
de unapolíticaprobablemente más funcionaly
pragmáticay por qué no más cercana Depen
derá de ambos gobiernos pero especialmente
del mexicano hacer que estanueva relación mi
gre aun nivel de asociación estratégica que val
gapor lo que pueden hacery no por lo que ten
gan que remendar

Mis colaboraciones quincenales en Excélsior
han sido una enorme oportunidad que este gran
diario me hadado para contribuir al debate de
ideas que le es tan fundamental aMéxico en es
tos momentos graves de su devenir Otras tareas
me llevan a retirarme y a interrumpir estas co
laboraciones de las cuales esta será laúltima
Quiero en estadespedida dejar constanciade
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mi agradecimiento al director editorial sus edi
tores y a los lectores de Excélsktr con quienes
siempre tuve un intercambio muyrespetuoso y
a quienes agradezco lahospitalidad de su tra
bajo tanprofesional así como su lectura atenta
y crítica Muchas gradas
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