
Cooperación
no sumisión

ElpresklenteBarackObama quienllega hoya México haempeza
do a transformar la arrogancia
que caracterizó a los anteriores
gobernantes deEstados Unidos

en una franqueza y sencillez que apuntan
a convertir al mundo en un lugar menos
peligroso con lo cual la humanidad podrá
dormirmás tranquila

Esoes lo que se desprendede su discurso
del sábado pasado es el eje rectorde su con
cepciónde mundo de vida Casi con certeza
será parte de lo que refrende aquí durante
su estancia

Para él es imperativo que los países tra
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atrás la

política del
Big Stick

construye
sóbrela

confianza
¿preludia eso
una decisión

sobre
el muro

fronterizo

bajen de forma conjunta a fin de afrontar
retos globales como la crisis económica el
terrorismo el deterioro medioambiental y
la no proliferación de armas nucleares

Estos sondesaños queuna solanación no
importa cupnpoderosa sea nopuedeafronta
sola admitió distanteaños luz de lasoberbia
de sus antecesores que se erigieronen cen
tinelas deluniverso con lo cual ganaronun
profundo desprecio para sí y para EU

Nuestramejoroportunidad pararesolver
estos problemas estáenactuarenconsenso
con otras naciones Sólo trabajando en
conjunto las naciones serán capaces de de
rrotar las amenazas a la seguridad del siglo
XXI y construir cimientos de confianza
mutua subrayó conciliador alejado de los
amagos de otros tiempos

En esa línea enfatizó No podemos per
mitirque persistanmuros de desconfianza
En su lugartenemos que construirnuestros
intereses mutuos Sólo cuando la gente se
juntaybuscaunabase común puede hacer
que sedesvanezcaladesconfianza ¿Anunciará
algo eso sobre el muro fronterizo

Esa posición es suya y tiene un fuerte
asiderohistórico político enMartinLuther
King defensor de los derechos de los afro
americanos dequienrecordó que esta idea
de que todos estemos unidos enun mismo
tejido del destino es una lección

AsíObamadaunvuelcoenlapercepción
planetariaque setienede su país es poderoso
pero necesita a los que no lo son es grande
mas apela a los otros para mantenerse es
fuerte pero será débil y vulnerable sin los
demás

Conlacooperactónmundialquepropone
envez de larelacióndel BigStickque siempre
observóEU sobretodo conMéxico comienza
un nuevo amanecer posible preludio de un
horizonte mejor

Sottomce
Enuncomunicado ZonaNuestradelValle de
México hace saberque le perdió la confianza
a Carlos Velazco Ruedas y que no respon
derá por ninguna gestión que haga en su
nombre «m
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