
Después de Obama

En mucho la imagen de país violento el cuento del Estado fallido tiene que ver con un
vacío creado por un gobierno mexicano que no contó en Estados Unidos su cuento de
la lucha contra el narco no lo explicó El vacío se llenó con una explicación de otros

Sin representación Abril de 2009

LavisitadeBarackObamadejóbuenas sensaciones
entregobiemo empresa
rios y analistas El presi
dente de Estados Unidos

dijo todolo que elgobiemomexicano
quería que dijera hubomuchos abra
zos palmaditas abrazos

Cuentanlosque ahíestuvieronque
se alcanzaronadiscutiralgunos asun
tos substantivos respecto a acciones
en la frontera y en la lucha contra el
crimen organizado Hubo glamour
buenos discursos Todo bien

Como suele suceder con estas co

sas el impacto de lavisita en México
no tuvo nada quevercon el impacto
que tuvo en Estados Unidos Yen esta
ocasión no parecehabercolaborado
mucho a uno de los problemas reales

queenrrentahcydgobiemomexicano
frente aEstados Unidos su problema
de imagen

Las historias se multiplican una
escuela sugiere a sus alumnos cam
biar el destino de su viaje de fin de
cursos de Cancún a una isla caribeña

Las aseguradores suben las primas
para empleados de trasnacionales
que viajan o viven en México las ad
vertencias sobre supuestos peligros
mexicanos se multiplican en sitios
web y agencias de viaje

Para quienes vivimos en México
resulta por supuesto absurdo La
violencia y el peligro cotidiano salvo
algunos puntos claramente localiza
dos nohavariado demasiado en los
últimostres años ningunaestadística
señala todavía unaumentodramático

endelitos del fuero común Estamos

jodidos pero igual que lo estábamos
hace tres años

Cuéntenle eso a los americanos
Nolocreerán LanarrativadelMéxico

violento se ha instalado enlaopinión
públicaAhorasúmelelasfotosdeeste
finde semanade unacapital inundada
de tapabocas

Enelgobiernosealistanacontratar

aunaempresaquelesayudeamejorar
la imagen pero de poco servirágastar
dinero si no hay en México en Los
Pinos y en la cancillería la voluntad
de cambiar la estrategia de comuni
cación hacia el país vecino

El problema tiene historia Sus
orígenes están en la última parte del
sexenio de Vicente Fox cuando por
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una petición directa del presidente
Bush el cancillerDerbez dio órdenes a
todos sus cónsules enEstados Unidos

de hacermutis El argumento eraque
supuestamente cualquieractivismo
del gobierno mexicano estorbaba el
esfuerzo de la Casa Blanca de que se
aprobara una reforma migratoria
integral

Elsüentioseprolongóalsexeniodel
presidente Calderón Ya hemos dado
cuenta aquí del inusitado desinterés
del Presidente respecto a todo lo que
fuera Estados Unidos enlos primeros
dos años de su mandato

En mucho la imagen de país vio
lento elcuentodelEstadofallido tiene
que ver con un vacío creado por un
gobierno mexicano que no contó en
Estados Unidos su cuento de la lucha

contra el narcó np lo explicó
El vacío se llenó con una explica

ción de otros
En los últimos años es notable el

pasmodeloscónsules Bastapregüntar
en centros académicos universida
des periódicos locales para escuchar
las historias de ausencia de alguien
querepresente que cuente laversión
mexicana

Elvacío que enlos mediosameri
canos se ha llenado con historias tre

mendistas sehallenado conenojo en
las comunidades de migrantes

Los paisanos se sienten un tanto
abandonados

Prueba de ello fue lo que sucedió

esta semana durante la reunión del

Consejo ConsulnvodelInstitutodélos
Mexicanos en el Exterior El Consejo
loformanungrupodemigrantesque

elegidos porlas comunidades encada
unade las demarcaciones consulares
funcionancomoungrupo de presión
para el cónsul En reuniones perió
dicas a las que debe asistir el cónsul
se exponen quejas y necesidades
Dos veces al año unos cienvienen a
México aseminarios dedos otresdías

organizados en la cancillería
En esta ocasión los Consejeros se

acababan de renovar para muchos
era su primera vez en el evento que
tradicionalmente incluía una visita
a Los Pinos a ver el Presidente

Entre crisis económica en Estados

Unidos silendodelgobiemomexicano
y endurecimiento de la política mi
gratoria los consejerosno se andaban
parabromas Presidenciaycancillería
no encontraron lugar en la agenda
para los paisanos y se armó

El miércoles en la noche los con
sejeros repartieron una carta a los
medios que se quejaba de la agenda
yterminaba Porultimo nopodemos
dejardeextemarlamconformidadque
esta nueva generación de consejeros
comparte entre otras cosas por laau
sencia de actividades con el Presiden

te de la República conlos secretarios
que conforman el Consejo Nacional
ParalasComunidadesMexicanasenel

Exterior conlaConferenciaNacionaJ
de Gobernadores y con la Coordina
ciónNacional de Oficinas Estatales de

Atención a Migrantes
Reacomodada la agenda al gusto

de los consejeros —sin visitaa LosPi
nos— el jueves le tocóaMiguel Székely
subsecretario de Educación Estaba

dandounaexposición sobre atención
educativaalmigranteyala horade las
preguntas no respondió porque tuvo
que tomarunallamada del secretario
sobre la emergencia sanitaria Varios
de los consejeros molestos lo fueron
a perseguir al pasilloy lo regresaron
a la sala ente abucheos de la mitad y
aplausos de la otra mitad «M
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