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Desde el inicio de su mandato Obamaapostó todo a un programa de salud
que subsanara los existentes que no
protegen a 47 millones de personas

fomentando beneficios millonarios a los grandes
intereses del sector

Confiado en su capacidad negociadora con
el Congreso pretendió lograr acuerdos bi
partidistas apoyados en la nobleza de la le
gislación propuesta La reacción republica
na fue contraria a lo esperado al advertir
que rechazando la iniciativa descarrilarían
al nuevo gobierno Los demócratas liberales
contribuyeron a esta estrategia con peticio
nes inalcanzables Esta combinación de inte
reses pone en riesgo
también los progra
mas económicos del	OBAMA I
país que enfrenta los ————
mayores desafíos en ADVERSIDAD
ocho décadas
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me anual declaraciones de guerra o desastres
naturales El discurso recordó la fuerza del
mensaje de Johnson dejando a un lado la con
ciliación de Gandhl

Con los mensajes a los desafiantes de la
derecha recuperó la esperanza que trans
mitía Roosevelt evitando las debilidades
de Cárter Obama político de adversidad
enfrentó a los detractores denunciando a
quienes proponen abortar el plan de salud
en lugar de mejorarlo El mensaje confirmó
su decisión de lograr el objetivo con o sin
los republicanos

Al renunciar a la persuasión se endureció
el debate Hace unos días los conservadores
llevaron miles de personas a Washington
para repudiar una propuesta destinada a
ayudarlos No eran aseguradores médicos
privados o consorcios farmacéuticos los
que protestaban Fueron wasps radicales

—white anglo saxon and protestant— con

pancartas contra el presidente negro mu
sulmán y comunista Los guardianes de la
democracia repudian a quien pretende co
rregir una aberración en la economía más
poderosa del planeta

La intolerancia la encabeza el congresista
Joe Wilson que llamó públicamente mentiro
so a Obama cuando desmintió que la reforma
beneficiaría a los indocumentados Al discul
parse por el exabrupto no retiró la acusación
contra los migrantes excluidos injustamente
ya que no accederán a los servicios de salud
aun cuando paguen Los opositores de la re
forma son los mismos que militarán contra el
tema migratorio abandonado por McCain
por conveniencia coyuntural

La recuperación de indicadores económicos
debe verse con cautela dada la fragilidad de los
avances Sin embargo los republicanos perci
ben estos logros como amenaza para lograr el

naufragio de la presi
dencia demócrata
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polarizado hoy que hace seis meses
La conciliación fue utilizada por los conser

vadores para deteriorar a Obama quien debe
responder sin tonalidades tibias denuncian
do esta estrategia El antídoto supone res
puestas que incluyan presiones a los demó
cratas titubeantes

Necesita endurecer su propuesta presu
miendo que el apoyo republicano será simbó
lico La reacción al cambio de discurso presi
dencial se reflejó de inmediato en las encues
tas elevando su popularidad El destino de la
reforma sanitaria marcará su gestión en la
Casa Blanca motivo de atenciónmundial da
das sus implicaciones en la recuperación eco
nómica global
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