
Dear President Obama
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Bienvenido aMéxico en suprimeravisitacomo presidente de Estados Unidos
Su presencia hoy en nuestro país ha
despertado muchas expectativas que se

resumen en una cambiar 180 grados la relación
que dejó su antecesor Bush

Una relación que comenzó con abrazos y
buenos deseos en un rancho de Fox en Gua
najuato y terminó con una barda ignominio
sa en nuestra frontera norte Una relación por
la que se acusó a México de debilidad en su
combate contra el crimen organizado y el nar
cotráfico sin reconocer que Estados Unidos
genera el mayor consumo mundial de estupe
facientes y que su política permisiva facilita la
venta de armas a los cárteles con las que ase
sinan a mexicanos Una relación que desoyó
el justo reclamo de nuestros migrantes que
requiere su economía por sus derechos bási
cos Una relación fría distante y basada en la
incomprensión

Con usted se abre la oportunidad de una re
lación diferente cálida cercana y basada en la
cooperación Para ello se necesita de momen
to atender tres asuntos luchar hombro con

hombro los dos países contra el tráfico de dro
gas y la criminalidad que la hace posible uste
des reduciendo el consumo y evitando laventa
de armas nosotros enfrentando el tráfico y el
tránsito de la droga a su territorio Ambos coo
perando para buscar y detener a las bandas y
a sus cabecillas en donde se en

cuentren y someterlas a la justi
cia Sobre este tema ¿qué postura
desea el presidente Obama ¿coo
peración o confrontación

También es impostergable res
taurar la línea comercial bilateral
de tal suerte que se cancelen los
impedimentos para que entren en
su país nuestros camiones con
mercancías y consecuentemente
las represalias con base en el Tra
tado de Libre Comercio

Por último necesitamos un
compromiso efectivo sobre nuestros migran
tes Al igual que lo han hecho usted y su señora

Michelle durante toda su vida ellos también
combaten la adversidad contra la desigualdad
de derechos

Presidente Obama en definitiva quisiéra
mos saber durante esta visita ¿qué tipo de
relación quiere con México para el siglo

XXI ¿La de Géorge W Bush o la que nues
tra historia diplomática registra en el siglo
XIX entre Abraham Lincoln y Benito Juárez
y en el XX entre Franklin Delano Roosevelt
y Lázaro Cárdenas

En ambos casos estuvo en juego nuestra so
beranía y en ambos los presidentes estadouni

denses no sólo la respetaron sino
que incluso la apoyaron En el pri
mero frente a la intervención euro

pea en el segundo frente a la arro
ganciade las compañías petroleras
extranjeras que se negaron a acatar
nuestras leyes

Ahora la guerra contra los cár
teles es en el fondo una lucha por
la soberanía en la que ellos se
empeñan en demostrar a bala
zos que el país les pertenece y
por lo mismo quieren mandar y
nosotros los ciudadanos afirma

mos y defendemos que es nuestro y por lo
tanto somos los mandantes que en nuestra
democracia ponemos y quitamos a nues
tros mandatarios

Bienvenidos a México presidente Barack
Obama y su esposa Michelle
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