
AGENDA CIUDADANA

La visita y sus contrastes
LORENZO MEYER

Obama y Calderón son un estudio en contrastes
pero se necesitan mutuamente y el fuerte viene
a apoyar al vecino «jue le tocó en suerte

UNA NORMALIDAD SIN VITALIDAD
¿Cómodescríbirelestedoencpieseencuentrala

relación extemamás impórtente para México
esa que mantiene con Estados Unidos
Normal pero sin vitalidad mediocre Por un
lado la agenda bilateral está llena de temas
difíciles la migración y el muro la guerra
contra las drogas la negativa norteamerica
na a aceptar que camiones mexicanos de car
gatransiten por sus carreteras etcétera pero
no hay una gran crisis o conflicto Por otro la
do tampoco hayunagran comunidad de pro
yectos que despierten la imaginacióny llenen
de vigoryconfianza la compleja articulación
entre las dos sociedades vecinas Grisura es
la característica dominante

ACTITUD
De acuerdo con el último estudio de opinión
publica elaborado por el CIDE el 61 por den
tó de los mexicanos tiene una actitud de des
confianza frente a Estados Unidos y única
mente una minoría el 25 por ciento ha
optado por asumir a la confianza como su ac
titud dominante frente a la comunidad veci
na del norte México lasAmérícasy el mundo
Opinión públicaypolítica exterior 2008 Sin
embargo hoy esa histórica y muy explicable
¦suspicacia mexicana frenteal imperio node
be impedimos como ciudadanos conscientes
de lo que actualmente se juega en el mundo

darle al presidente Barack Obama una au
téntica bienvenida pues actualmente él re
presenta como persona y como líder de su
país lo mejor de Estados Unidos Si en es
te momento algún dirigente político al norte
del Bravo hamerecido el beneficio de nuestra

duda ése es Obama un individuo que a fuer
za de voluntad inteligencia y decencia logró
que una mayoría de sus conciudadanos op
tara por un proyecto de futuro del sistema
internacional donde a diferencia del pasado
inmediato se propone que lanegodadón yno
la imposición unilateral sea la forma primor
dial que caracterice la relación de Washington
con el resto del mundo

La diferencia de intereses entre México
y Estados Unidos es centenaria y estructural
y no puede desaparecer como resultado de
un mero cambio de partido y de personal en
la dirección de cualquiera de los dos países o
en ambos Sin embargo esa diferencia puede
exacerbarse hasta llegar al choque abierto o
manejarse de manera discretay constructiva
dependiendo de los intereses que se defien
dan de la orientación e incluso de la perso
nalidad de Jos responsables de la formulación
y puesta en marcha de las políticas concretas
En la dura campaña electoral del año pasado
en Estados Unidos el debate en tomo a la po
lítica exterior se centró en qué hacer con las
empantanadas invasiones norteamericanas

de Iraq y Afganistán pero no llegó a desa
rrollar a fondo la naturaleza del mandato
del nuevo Presidente en relación a la mayo
ría de los temas de la complicada agenda in
ternacional norteamericana donde ningún
evento importante en cualquier parte puede
serle ajeno

El presidente Obamahadecidido concen
trar su atención en los grandes temas inter
nos fundamentalmente cómo salir de lagran
depresión económica y cómo reestructurar
su sistema financiero para evitar que vuelva
a repetirse la catástrofe y tomar con cierta
calma los asuntos de la agenda internacional
En tomo a estos últimos sus colaboradores
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proponen concentrarse en estrategias de lar
go plazo Y desde esa perspectiva k relación
de Washington con México esjustamente de
esas que requieren de algo más sustantivo que
los tres años de la Iniciativa Mérida

El país con el que Estados Unidos com
parte una frontera de 3 mil 152 kilómetros
está en problemas muy serios porque entre
otras cosas desde hace un cuarto de siglo no
haexperimentado uncrecimiento económico
digno de tal nombre La falta de dinamismo
de la economía mexicana es una de las cau
sas principales que explican que alrededor del
50 por ciento de los 12 millones de trabajado
res indocumentados que existen en Estados
Unidos sean mexicanos Finalmente México
es un proveedor importante del mercado ile
gal de drogas de Estados Unidos pero Esta
dos Unidos es el principal casi el único sur
tidor de armas ilegales en México Como re
sultado de esto último el crimen organizado
está fuera de control al sur del Río Bravo y
en ciertos círculos norteamericanos se teme
que México con una estructura institucional
muy débil pueda terminar siendo un Estado
Mido de más dé 100 millones de habitantes
con lo cual se convertiría enun problema más
serio para la seguridad norteamericana que
Afganistán Paquistán o Somalia

PECULIARIDAD
La visita del presidente Obama a México
tiene lugar en un contexto muy peculiar a
partir de la Guerra Fría es decir de Harry S
Truman en adelante todos los presidentes
norteamericanos que se han entrevistado
con su contraparte mexicana fueron porta
dores de un discurso más conservador en lo
internacional que el del presidente mexica
no en tumo y esta generalización incluye a
Kennedy Johnson o a Cárter que en temas
de sus políticas internas fueron relativamente
progresistas

Sin embargo en esta ocasión el presiden
te norteamericano ha desarrollado un discur

so interno y extemo que dentro del contexto
norteamericano lo sitúa en el centro izquier
da Es verdad que Obama aún no cumple sus
primeros 100 días en el poder y que tiene un
largo trecho por recorrer antes de que pue
da imprimir un sello efectivo a su política
La dureza de la realidad que enfrenta dentro
y fuera de sus fronteras bien puede llevar a
Obama a intentar contemporizar con sus ad
versarios republicanos ésos sí mayoritaria
mente de derecha dura y pura que ven por
ejemplo en la posibilidad de una nacionaliza
ción temporal de los bancos fallidos por abu
sivos el inicio del socialismo en su país Como
sea hoy por hoy y a semejanza de Franklin
D Roosevelt en los 1930 Obama represen
ta las concepciones del mundo más avanza
das dentro de la clase política norteamerica

na favorece una política impositiva redistri
butiva un gasto público que a la vez cree
empleo y modernice la infraestructura del
país exige la renuncia de los ejecutivos inep
tos a sus cargos y a sus millonarias compen
saciones en las empresas privadas que van a
recibir ayuda del gobierno propone un siste
ma de seguridad social que permita asegu
rar a todos los norteamericanos para no vol
ver a dejar sin protección a los pobres esto
último indicador de la verdadera solidaridad
nacional y se propone rediseñar el siste
ma educativo público para dar a los jóvenes
las herramientas intelectuales que les hagan
competitivos en el mundo global

En lo internacional Obamabusca salirse
de Iraq encontrar la cuadratura al círculo en
Afganistán negociando con los talibanes mo
derados aflojar las sanciones contra Cuba
insistir en la creación del Estado palestino
explorar las posibilidades de negociar con
Irán para disuadirle de ingresar al peligroso
club de países con armas nucleares En fin
Obama propone volver a apostarle al multi
lateralismo como forma de hacer frente á los
grandes problemas internacionales

ENCONTRASTE
En esta ocasión la visión estrecha falta de
imaginación generosidad y carisma corres
ponde a la parte mexicana En él pasado los
presidentes mexicanos que se entrevistaban
con los norteamericanos aunque corruptos
autoritarios y a veces brutales intentaron ha
cerse pasar por herederos de una gran revo
lución social defensores a ultranza de la so
beranía y del nacionalismo mexicano y re
presentantes de los intereses del gran mundo
conformado por los países explotados y hu
millados Carta de derechos y deberes de los
estados Cumbre norte sur etcétera

La reunión del 2009 de los jefes de Es
tado de México y Estados Unidos contras
ta con los encuentros pasados y la compara
ción favorece a Obama en todos los sentidos
Tanto en el discurso como en la acción Felipe
Calderón quien durante la campaña elec
toral norteamericana se entrevistó y mos
tró simpatía por el adversario de Obama se
encuentra a la derecha del presidente nor
teamericano En materia de legitimidad de
mocrática la de Obama es incuestionable y
la de Calderón no Finalmente hoy la per
sonalidad del mandatario norteamericano
y su mensaje opacan a los de casi cualquie
ra de sus contrapartes y México no es la ex
cepción quizá por ello no se planteó un en
cuentro de Obama con el público local como
ocurrió en Europa

Como sea y al final de cuentas Obama
viene a dar apoyo al muy defectuoso siste
ma político mexicano y a su mediocre cla
se dirigente porque la estabilidad de nues
tro país es parte indispensable insustituible
de la seguridad norteamericana pero tiene ci
mientos débiles Y ésa es la esencia de la visi
ta actual apoyo público de Obama a una es
tructura política económica y social vecina
en problemas serios
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