
Señal discurso
y diferencia

Barack Obama es un político celebridad Adonde
se para lo celebran multitudes que quieren ver al
primer presidente estadunidense de raza negra

Dela visita de Barack Obama a México destaco una señal positiva un
buen discurso y una diferencia pre
ocupante Comienzo con lo primero
El solo hecho de que el presidente de
Estados Unidos haya decidido venir
a México como su primer destino en
América Latina es un buen mensaje
Denota que le dará prioridad a la re

lación bilateral con el vecino del sur No es gratuito México es
la nación latinoamericana con la que Estados Unidos tiene una
mayor integración económica y social Aquí hay que reconocer
los buenos oficios del embajador mexicano Arturo Sarukhan pa
ra lograr que la administración de Obama entendiera que se ve
ría mal que el presidente viajara a Trinidad y Tobago como su
primer destino én la región sin antes pasar por México En la
política las señales son muy importantes y el mandatario esta
dunidense con su sola presencia en la capital mexicana estuvo
dispuesto a mandar el mensaje de la importancia de la relación
bilateral de los países vecinos

Barack Obama es un político celebridad Adonde se para lo
celebran multitudes que quieren ver al primer presidente esta

dounidense de raza negra
al hombre que logró lo que
parecía inverosímil En es
te sentido era posible que
Obama eclipsara al presi
dente Calderón Que el mexi
cano quedara disminuido
frente a la carismática pre
sencia del estadunidense
Por eso era muy importante
el discurso de bienvenida de
Calderón que cuidó cada fra
se Hay que reconocer que le
salió muy bien

El mandatario mexica
no comenzó citando a John
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F Kennedy La geografía nos ha hecho vecinos la tradición nos
ha convertido en amigos la economía nos ha vuelto socios y la
necesidad nos ha vuelto aliados no permitamos que el hom
bre separe lo que la naturaleza ha unido Buena manera de co
menzar Luego más importante aún Calderón expuso lo que
quiere México de Estados Unidos en materia de seguridad de
medio ambiente de integración económica de combate a la
pobreza de democracia Y propuso Tenemos frente a noso
tros la oportunidad de iniciar una nueva era de confianzay co
operación Iniciemos una nueva era en las relaciones entre Es
tados Unidos y México Y remató en inglés Yes we can Una
extraordinaria manera de finalizar un discurso con el eslogan
político de la campaña de Obama

Ya en la conferencia de prensa noté una diferencia sutil que
resulta preocupante Desde la campaña de la elección prima
ria en Estados Unidos advertí de las tendencias proteccionis
tas de Obama Se trata de una estrategia política del afroameri
cano para quedar bien con una de las clientelas electorales más
importantes de los demócratas los sindicatos Obama llegó a
decir que de llegar a la presidencia renegociaría el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte TLCAN Luego fue ma
tizando su oferta Sin embargo ahí quedó la promesa

En la conferencia de prensa le preguntaron sobre el tema
Obama se salió por las ramas Habló de la importancia del co
mercio internacional en la actual crisis económica Dyo que no
era momento de tener posiciones proteccionistas Sin embargo
afirmó que deberían revisarse las cláusulas laborales y de me
dio ambiente para hacerlas más compatibles con los retos ac
tuales Vino entonces Calderón quien sutilmente expresó que si
bien eran importantes los asuntos laborales y ambientalistas no
era momento de abrir negociaciones que podían poner en peli
gro los logros en materia comercial que han alcanzado las dos
naciones con el TLCAN Quizá lo de Obama siga siendo retórica
política de campaña sin embargo el Presidente de México dejó
en claro que nuestro país no está para ningún tipo de renegocia
ciones que escondan proteccionismo comercial
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