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Estados Unidos de Norteamérica.
La visión de Barack Obama respecto a México.
Preámbulo.
Como buen predicador y protagonista de la auto-realización, el presidente Obama aseguró
que la relación México-Estados Unidos era entre iguales, como socios que comparten
responsabilidades. Sin embargo, a pesar de toda la retórica, sigue siendo una asociación
bastante dispareja a propósito de la cual ponderó las reformas que se están instrumentando
para que seamos más competitivos y que nuestras instituciones sean mejores, haciendo a un
lado la tremenda corrupción que padecemos misma que fue pudorosamente mencionada, de
soslayo, cuando expresó con un dejo de ironía involuntaria, la esperanza de que no
necesitemos pagar sobornos para lograr convertir nuestros afanes en realidades.1
En ciertos momentos, a lo largo del discurso de Barack Obama, no podíamos dejar de
pensar en la expectativa de que esos jóvenes mexicanos que estaban escuchando, con
genuino entusiasmo, a ese singular líder norteamericano, quizás pudieran, cuando fueran a
estudiar al país vecino, ampliar sus conocimientos sobre nuestros muralistas Diego Rivera,

Orozco y Siqueiros, y pintores como José María Velasco y Frida Kahlo, y literatos
como Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo y Octavio Paz, para que todos
pudiéramos entender mejor la intencionalidad del mensaje del presidente norteamericano.2
Si tuviéramos la voluntad política suficiente y la visión necesaria por parte de nuestros
líderes políticos, a nivel de estadistas, podríamos aprovechar esta coyuntura histórica con la
aparición de esta nueva era para conformar una estructura multinacional que nos resultara
más beneficiosa, mediante la creación de subregiones en Centro, Sudamérica y Cono Sur
mismas que, a la postre, se coaligaran en la integración primero de una comunidad y
después de un mercado común latinoamericano que también impulsara nuestros innegables
valores culturales.
Así nos podríamos combinar programáticamente de una manera más equilibrada con
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América del Norte, Estados Unidos y Canadá para presentar una posibilidad viable de
desarrollo con una visión solidaria y humanista, más allá de las indiscutibles ventajas
económicas, en el entorno de la globalización sin depender necesariamente de la atención
prioritaria a los intereses de Norteamérica. 3
El Congreso norteamericano decretó un ajuste
presupuestal importante. (3/03/2013)
Los ajustes, que en total sumarán 85 mil millones
de dólares, implican el recorte de gasto por 26 mil
millones de dólares a programas nacionales de
educación, salud y prevención del uso de drogas;
además de 11 mil millones de dólares a los
proveedores del Medicare, que atiende a ancianos.
Otros 43 mil millones de dólares corresponden a
ajustes en el gasto militar y de seguridad; y 5 mil
millones a planes de ayuda a desempleados y
agricultores.
El recorte automático de fondos que entró en vigor
en Estados Unidos afectará a los más vulnerables,
en especial a mujeres, niños y personas mayores,
advirtieron legisladores y dirigentes de
organizaciones cívicas. También sufrirán las
consecuencias los sectores de migrantes, como
había advertido la secretaria de Seguridad
Nacional, Janet Napolitano. El gobernador de
Michigan, Rick Snyder allanó el camino para que
el estado intervenga la ciudad de Detroit, al
declarar que el lugar donde nació la industria
automotriz afronta una emergencia fiscal.
Los ajustes al presupuesto derivados del descuerdo
político han colocado en una situación extrema a
la ciudad de Detroit, cuna de la industria
automotriz estadunidense y uno de los símbolos
del capitalismo. El gobernador republicano de
Michigan, Richard Rick Snyder, al calificar de
emergencia fiscal la situación de Detroit abrió la
puerta para que el Estado asuma el control de las
cuentas de la capital y eventualmente decidir si la
ciudad debería acogerse a una situación de
quiebra, que sería la mayor de su tipo en la historia
del país. 4

Obama enumeró las consecuencias del ajuste
en el presupuesto y pidió un acuerdo diferente
al Congreso. (4/03/2013)
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
insistió en el llamado a legisladores republicanos y
demócratas para buscar una solución a los recortes
automáticos de gastos en oficinas del gobierno y
programas de salud como el Medicare, que da
servicios preventivos gratuitos a 50 millones de
personas, de las que 8 por ciento son de origen
hispano y que en su mayoría superan los 65 años,
aseguró un funcionario de la Casa Blanca.
En ausencia de un acuerdo, el Pentágono se verá
obligado a reducir 13 por ciento de su presupuesto
entre ahora y el 30 de septiembre. La mayor parte
de los programas no referidos a defensa, desde la
exploración espacial de la NASA hasta la
educación y el cumplimiento de la ley, afrontan un
recorte de 9 por ciento.
En el corazón de las persistentes crisis fiscales de
Washington está un desacuerdo sobre cómo
recortar el déficit presupuestal y ganar el control
de la deuda nacional de 16.4 billones de dólares,
inflada a través de los años por guerras en Irak y
Afganistán, y estímulos del gobierno para la
alicaída economía.
Aunque Obama también ha propuesto algunos
ahorros en esos programas, insiste en que nuevos y
significativos ingresos tributarios sean parte de la
fórmula para reducir el déficit, idea a la que los
republicanos se oponen hasta ahora. El déficit
anual estadunidense asciende a 1.2 billones de
dólares, con una deuda global que rebasa su
producto interno bruto a 16.4 billones de dólares.
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El presidente de la Cámara de Representantes, el
republicano John Boehner, declaró en una
entrevista en el programa Meet de Press, de NBC,
que hará absolutamente lo que sea para mantener
operativo al gobierno.
Últimamente, algunos demócratas y republicanos
han indicado que están dispuestos a alcanzar un
acuerdo para poner fin a dos años de
estancamiento sobre reformas tributarias y de los
programas sociales. 5
Janet Napolitano relacionó la reforma
migratoria con la seguridad estadunidense y
por ello, aumentó su prioridad. (5/03/2013)
La prioridad para el Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos es la reforma
migratoria, aseguró la titular de la dependencia,
Janet Napolitano.
“Yo podría decir, francamente, que nuestra
prioridad número uno en términos de legislación
es la inmigración”, dijo Napolitano durante el
foro convocado por Politico.com con motivo del
décimo aniversario de esa dependencia federal.

“En lo que se refiere a mantener seguras las
fronteras, el trabajo del secretario de Seguridad
Nacional sería muchísimo más fácil si el Congreso
se olvidara de posturas partidistas y lograra trazar
un plan migratorio integral y de amplia base”,
aseguró la funcionaria.
Napolitano reiteró que “es la hora de una reforma
migratoria” y recordó que la dependencia a su
cargo se encuentra “entre la espada y la pared” por
los recortes automáticos al presupuesto que
entraron en vigor el pasado viernes después de que
el gobierno de Barack Obama y el Congreso no
lograra un acuerdo para evitarlos.
Napolitano también aseguró que ya se
comenzaron a observar otros efectos de los
recortes presupuestales en Estados Unidos.
“Ya estamos viendo las primeras consecuencias,
por ejemplo en los grandes aeropuertos, con filas
hasta tres veces más largas”, subrayó la secretaria
de Seguridad, mencionando las terminales de
Chicago y Los Ángeles.
Los aeropuertos de Nueva York sufrirán los
mismas complicaciones a partir de la próxima
semana, agregó. 6

Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos de Barack Obama y México de Enrique
Peña Nieto, sufrirán ajustes.
Resulta innecesario ponderar el impacto de las multifacéticas relaciones entre México y su vecino del
norte, Estados Unidos, así como la trascendencia que han tenido a lo largo de nuestra historia.
Desafortunadamente, muchos de los eventos ocurridos entre ambos países han sido infaustos y dolorosos
como consecuencia de la torpeza y la mezquindad de algunos mexicanos, combinadas con las
intromisiones de algunos políticos norteamericanos en nuestros asuntos internos, y por el uso arbitrario
que han hecho de la fuerza en nuestra contra, como fue en los casos de las guerras alevosas, unas
declaradas y otras de facto, con resultados tan desastrosos y dramáticos para México que nos resulta
imposible echar al olvido, como la pérdida de más de la mitad del territorio en el Siglo XIX.
Sin embargo, también es necesario reconocer las ventajas que se han derivado de nuestra vecindad sobre
todo en el campo de la economía, el comercio y el intercambio científico y cultural con facetas y aristas
tan variadas y ricas que alcanzan para estar forjando un complejo fenómeno bicultural de dimensiones
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harto significativas.
Los periodos de los gobiernos ---unos tetra anuales y otros sexenales---, desde luego han sido factores
insoslayables en los cambios de nuestras relaciones transfronterizas, especialmente en relación con los
migrantes. Por ello, los ajustes resultan lógicos como consecuencia de la terminación de los doce años, de
la primera alternancia que interrumpió el largo periodo de práctica hegemonía del “sistema político
mexicano”, de setenta y un años, y la circunstancia actual de la vuelta de la “familia revolucionaria” a la
Presidencia, con el “nuevo PRI”.
Simplificando mucho podríamos decir que el sexenio de Vicente Fox estuvo marcado por su indeclinable
lucha por la reforma migratoria que, desafortunadamente, sufrió un revés prácticamente insuperable por
el ataque terrorista de Al Qaeda a las Torres Gemelas en Manhattan, cuyas consecuencias dejaron una
huella tan profunda que todavía no desaparece, porque cambió las prioridades de la nación
norteamericana con la entronización de la guerra preventiva, la obsesión por la seguridad interior y la
lucha antiterrorista con sus indeseables efectos sobre el asunto migratorio.
Por un lado la migración se contaminó por la consideración de un hipotético riesgo, el de la
instrumentación de acciones terroristas bajo su cobertura y por el otro, lo relegó muy por debajo de las
nuevas prioridades de nuestros vecinos que tuvieron que enfrentar los costosos efectos de la invasión de
Irak, la guerra en Afganistán, y la inestabilidad en el Medio Oriente, situaciones que se complicaron poco
más tarde con la crisis financiera mundial y el resurgimiento de las amenazas de Irán, de Corea del Norte
y de la revolución en Siria.
El sexenio de Felipe Calderón, visto con un reduccionismo semejante podemos decir que estuvo
marcado por la lucha contra la delincuencia organizada, especialmente contra el narcotráfico, con toda la
complejidad del lavado de dinero y la corrupción consecuente, y la violencia cuya crueldad estamos
viviendo todavía. Y en adición, el escandaloso contrabando de armamento pesado desde Estados Unidos,
que ha permitido la conformación de milicias irregulares que no han podido ser reducidas y, en muchos
casos, ni siquiera acotadas para recuperar la gobernabilidad en algunas localidades del territorio
nacional.
En este contexto se ha dado la última visita de Barack Obama a nuestro país, la cuarta de este primer
presidente norteamericano de color, del Partido Demócrata, que se ha visto obligado a enfrentar los
enormes desajustes económicos y políticos heredados por el régimen republicano de George Bush y que,
al comienzo de su segundo periodo como consecuencia de su reelección, está francamente lejos de
encontrarles una solución satisfactoria.
La consecuencia evidente ha sido el incumplimiento de algunas de las reformas ofrecidas por Obama
desde su campaña como el restablecimiento de la economía, la reforma migratoria integral, la
terminación de las guerras en Irak ---de donde han salido muchas de las tropas norteamericanas---, y en
Afganistán ---de donde quizás pudieran retirarse el próximo año---, así como la falla en el cierre del
centro de detención de Guantánamo que funciona en un dramático limbo, al margen de la legislación
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norteamericana, de las leyes de la guerra, del orden jurídico internacional y del respeto a los derechos
humanos al que teóricamente están obligados todos los estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas. 7

El vicepresidente Joe Biden opinó que la
reforma migratoria prosperará. (20/03/2013)
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden
“está muy optimista” de que la reforma migratoria
prospere en su país, así lo dio a conocer el
presidente Enrique Peña Nieto, quien conversó
con el estadunidense ayer por la mañana.
“Debo comentar que está muy optimista —lo cual
nosotros celebramos—, muy optimista de que la
reforma migratoria eventualmente prospere, que se
está trabajando, que hay avances en esta propuesta
que el presidente Obama ha llevado a cabo y
bueno nosotros lo celebramos.
“Incluso dije que estábamos en toda la disposición
de colaborar, de cooperar desde nuestro espacio de
actuación”, expresó Peña Nieto en conferencia de
prensa en la capital italiana. 8
Algunas parejas homosexuales exigen les
permitan el matrimonio y la adopción.
(27/03/2013)
Las dos parejas denunciantes alegan que la
prohibición supone la creación de una segunda
clase de ciudadanos. Varios Estados reconocen
uniones civiles en las que estas parejas disfrutan
de los mismos derechos que las heterosexuales,
excepto el del casarse. Su abogado, Ted Olson,
recordó la decisión de 1967 en la que el (Tribunal)
Supremo eliminó las leyes que prohibían los
matrimonios interraciales, alegando que “nadie se
planteó permitir que esas parejas tuvieran uniones,
pero no matrimonios”.
Una de las posibles consecuencias de este caso es
que el Tribunal Supremo considere que la
Proposición 8 es anticonstitucional, por lo que el
matrimonio homosexual volvería a ser legal en

California. Sin embargo, la sentencia también
podría estimar que los Estados no pueden limitar
el derecho al matrimonio, por lo que esa decisión
afectaría a todo el país.
La vista coincide con un giro en la opinión pública
estadounidense: un 53% de los ciudadanos está a
favor del matrimonio homosexual, un máximo
histórico. Nueve Estados, además del Distrito de
Columbia, lo han legalizado. Numerosos políticos,
demócratas y republicanos, incluido el presidente,
Barack Obama, han manifestado recientemente
un cambio a favor de los derechos de las parejas
del mismo sexo.
El juez Kennedy mencionó entonces que solo en
California hay cerca de 40.000 niños de padres
homosexuales, y que quieren que se les reconozca
como ciudadanos de pleno derecho. “Es
importante que incluyamos en este debate sus
voces”, aseguró.
El magistrado más conservador, Antonin Scalia,
puso en duda que se deban permitir estos
matrimonios y, consecuentemente, la adopción por
parte de parejas gais. “Hay una gran división entre
los sociólogos con respecto a los beneficios o el
daño que se pueda causar a los menores”, afirmó,
provocando un murmullo en la sala. “No podemos
aprobar algo si no tenemos información sobre sus
posibles efectos”. 9
Los norteamericanos están deportando a
veteranos de guerra por infracciones menores.
(8/04/2013)
Casi un millar de veteranos de las guerras del
Golfo Pérsico, de Irak y hasta de Vietnam han sido
deportados por Estados Unidos a esta ciudad
fronteriza (Tijuana) por haber cometido faltas
menores, a pesar de haber arriesgado sus vidas
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por esa nación, de acuerdo con la organización
Veteranos Desterrados.
En Tijuana crece la presencia de veteranos de
guerra, gente entrenada en el manejo de armas, y
que muchas veces cuenta con varias, lo que
representa un riesgo.
Para protestar contra esta deportación masiva, un
grupo de veteranos realizó una manifestación en
playas de Tijuana, donde participan en la
realización de un mural. 10
Hay manifestaciones en Estados Unidos a
favor de la reforma migratoria. (11/04/2013)
La capital de Estados Unidos celebró una
concentración a favor de la reforma del sistema de
inmigración, una de las prioridades del segundo
mandato del presidente Barack Obama. La
“Marcha por la ciudadanía” convocó frente al
Capitolio a miles de manifestantes llegados desde
todo el país para pedir la regularización de los 11
millones de indocumentados que se estima que
residen en Estados Unidos.

Con el lema “El momento es ahora”
organizaciones a favor de los derechos de los
inmigrantes, jóvenes indocumentados conocidos
como dreamers, líderes religiosos, empresarios y
sindicatos pidieron a los legisladores que alcancen
un acuerdo para crear un nuevo sistema adaptado a
las necesidades laborales y económicas del país.
“Esperamos que el Senado actúe pronto”.
“Necesitamos un pacto ya”, dijo Mary Kay
Henry, presidenta del sindicato de trabajadores
SEIU. Henry asegura que las comunidades han
sufrido durante demasiado tiempo “bajo un
sistema de inmigración que divide a las familias y
que ha deportado a miles de personas”.
El apoyo de siete de cada diez votantes hispanos a
Obama en las elecciones de noviembre dejó al
Partido Republicano con uno de sus peores
resultados electorales entre este grupo de electores.
Varios políticos republicanos dispuestos a corregir
el rumbo respaldaron de inmediato la reforma.
Desde entonces, ocho senadores ---cuatro
demócratas y cuatro republicanos--- trabajan en
una legislación que puede ser presentada al
Senado. 11

Durante su visita Barack Obama trató a México como socio compartiendo
responsabilidades.
El presidente Obama estuvo en nuestro país poco menos de veinticuatro horas durante las cuales se
reunió con el presidente Peña Nieto en el Palacio Nacional y también, al día siguiente, celebró una
reunión singular y atípica, con jóvenes mexicanos, en el marco cargado de significados, señorial y
majestuoso, de nuestro Museo Nacional de Antropología.
Vale la pena leer el discurso pronunciado ahí por el presidente norteamericano. Independientemente de
que tengamos conciencia del abismo que se puede abrir entre las palabras y los hechos, y de la ausencia
de cualquier muestra de espontaneidad ---cuidadosamente sustituida por la severa preparación de la
escenografía---, el texto del discurso, su contenido, y la manera de decirlo, preparados con atingencia por
un estupendo grupo de asesores que no han descuidado detalle, ni circunstancia, necesarios para producir
el impacto deseado, debemos reconocer que logró un mensaje con un indiscutible carácter proyectivo que
permite conocer los intereses de Barack Obama en su relación con México.
El ahora presidente entró a la política de las grandes ligas gracias a sus dotes oratorias, habilidad que ha
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usado de manera magistral para expresar sus ideas, mismas que han sido calificadas de “revolucionarias”
por muchos de sus conciudadanos porque expresan planteamientos que parecieran alejarse del
pensamiento dominante norteamericano de los WASP --- blancos, anglosajones, protestantes y, por ende,
liberales---, posición que ha sido especialmente notable en su lucha por modificar el régimen tributario, y
por la pretensión de instituir un sistema solidario, prácticamente universal, de servicios de salud y
seguridad social.

Obama ha hecho alusión al orgullo ---en ocasiones un poco vano y estridente---, que caracteriza a los
mexicanos y, por herencia, a los mexicano-americanos. No omitió tocar las fibras sensibles de la familia,
del idioma español, de la enorme riqueza cultural que nos distingue y de las expresiones artísticas que nos
caracterizan haciendo referencia a los murales de Diego Rivera, a las pinturas de Frida Kahlo, a la
poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y a los escritos de Octavio Paz.
Atendiendo a su filosofía personal ---contenida en libros que fueron editados con anterioridad a sus
responsabilidades políticas y, desde luego, a su gestión en la Presidencia norteamericana---, Obama ha
hecho énfasis en la necesidad de considerar el pasado y su riqueza, pero también en la de mantener la
vista hacia un futuro lleno de esperanza, haciendo énfasis en el prurito de ligar y confundir lo bueno y lo
deseable con lo novedoso y con el progreso.
Ese contexto le fue útil en el discurso para reducir las causas de los azarosos conflictos de nuestras
relaciones a la existencia de estereotipos gastados, dijo, en ambos lados de la frontera, donde los
estadunidenses parecieran agotar su visión de México a la violencia y a los migrantes, y los mexicanos, a
un cierto temor de que los norteamericanos nos arrollen poniendo en peligro nuestra sacrosanta
soberanía. Ésas, que calificó de distorsiones, llegan a conformar mitos y malentendidos, explicó, que
provocan dificultades para que progresemos juntos, en armonía, ambos países.
El presidente Obama dijo que nuestra democracia se está fortaleciendo y que tenemos una prensa
valiente, capaz de tomar cuentas a los políticos y partidos que se encuentran en competencia para la
transferencia del poder, por la vía pacífica. Esa visión aparentemente ingenua le resultó propicia para
citar a Benito Juárez.
Vio a un México que está sacando a millones de personas de la pobreza por lo que la mayoría de la
población podría considerarse de clase media ---lo cual no deja de ser una afirmación sólo parcialmente
cierta, por demasiado optimista---.
En el ámbito internacional mencionó nuestra pertenencia temprana ---la primera de una nación de
América Latina--- en el G20, y también acomodó en otro párrafo la mención de Brasil, en un trasfondo que
seguramente no le había pasado desapercibido de nuestra competencia con ese país por el liderazgo en la
Organización Mundial de Comercio (OMC), que a la postre ganó el brasileño Roberto Azevedo,
derrotando a nuestro compatriota Herminio Blanco. 12
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El atentado en Boston ha reciclado las
discusiones acerca del tratamiento que se debe
dar a los terroristas. (22/04/2013)
Mientras la fiscalía federal acelera los preparativos
para presentar ante el juez al único detenido por el
atentado de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, todavía
gravemente herido, el Gobierno de Barack
Obama es objeto de fuertes presiones para que el
sospechoso sea tratado como un “combatiente
enemigo” y sometido a la justicia militar, incluso
enviado a Guantánamo.
Al mismo tiempo, los responsables de la acusación
tratan de juntar las piezas que les permitan
solicitar una condena de pena de muerte, lo que
exigiría, entre otras muchas demandas de carácter
jurídico, trasladar el caso fuera de la
circunscripción actual, puesto que en el Estado de
Massachusetts no es legal la pena de muerte.
Esa y otras limitaciones de la justicia civil han
llevado a algunos destacados miembros del
Congreso a solicitar a Barack Obama que el
juicio sea trasladado al ámbito castrense y que
Tsarnaev sea procesado por una comisión militar
similar a las que han juzgado en el pasado a los
presos de Guantánamo.
El fiscal general, Eric Holder, no se ha
pronunciado aún sobre esta polémica, pero sus
movimientos indican que la voluntad del Gobierno
es la de conducir el caso a través de la justicia
ordinaria. Se espera en cualquier momento la
comparecencia del detenido ante el juez para
presentar formalmente los cargos en su contra. 13
Curiosamente, coinciden las autoridades en
México y Estados Unidos por reducir la
importancia relativa de la atención a la
seguridad. (1/05/2013)
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
afirmó que su país y México pasan tanto tiempo
enfocados en temas de seguridad “que (los

estadunidenses) a veces olvidamos” que se trata de
un “enorme socio comercial”.
Afirmó que el énfasis de su visita a México será en
torno a cómo profundizar, mantener y mejorar el
diálogo económico.
Respecto al tema de seguridad, recordó: “Pienso
que en mi primera conversación con el Presidente
(Peña Nieto), me indicó que estaba muy
preocupado acerca de cómo podemos cooperar
para enfrentar a los cárteles transnacionales de
droga” y en ese sentido afirmó que “hemos dado
grandes pasos en la coordinación y la cooperación
entre nuestros dos gobiernos”.
De acuerdo con John Negroponte, ex embajador
de Estados Unidos en México, quien participó en
un panel de discusión sobre los objetivos a
alcanzar durante la estancia del mandatario
estadunidense en México, organizado por
Americas Society/Council of Americas.
“Han pasado 10 años desde septiembre de 2001,
durante este tiempo nos hemos enfocado en la
seguridad y eso es totalmente entendible, pero ha
llegado el tiempo en que este enfoque cambie”,
aseguró el ex diplomático. 14
Obama quisiera abordar Centroamérica en un
plan combinado con México. (2/05/2013)
Los gobiernos de México y Estados Unidos
negocian un ambicioso plan para inyectar recursos
en Centroamérica en infraestructura,
comunicaciones y telecomunicaciones, que
integre esa región al sistema productivo de
Norteamérica y contribuya al desarrollo que
reduzca la migración y ayude a mitigar los
problemas de seguridad en el área, informaron
fuentes que conocen de los planes.
El interés por impulsar este plan fue detonado por
los temas de seguridad en América Central. Para
México, la frontera porosa con Guatemala y Belice
es uno de los grandes temas de seguridad nacional
que no ha podido resolver en años. Para Estados
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Unidos, la presencia de cárteles mexicanos en la
región, particularmente en Honduras, amenaza los
procesos de democratización en la región que
comenzaron en los 80, al terminar las guerras
civiles.
México y Guatemala enfrentan un problema cada
vez más creciente por los grupos criminales que
extorsionan, secuestran y reclutan a los
clandestinos centroamericanos y los millones de
personas que cruzan cada año los ochos puentes
fronterizos.
El plan, de concretarse, incluiría desde Panamá a
Guatemala, en un corredor de desarrollo y
comercio que conecte con las rutas de comercio en
México hacia Estados Unidos. 15
Estados Unidos quisiera contar con México
para competir con China. (2/05/2013)
Los analistas coinciden en que ambos países deben
profundizar sus acuerdos comerciales para generar
sinergias que les permitan enfrentar la oportunidad
y reto que implica el auge económico de China y
la zona del asiático del Pacífico.
“Con la Unión Europea sin poder recuperarse, y el
dinamismo de las economías emergentes de Asia y
América Latina, por supuesto que se busca un
reacomodo aprovechando las nuevas realidades

financieras mundiales, y el Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica (TPP)
puede ser una herramienta que le permita a
Estados Unidos generar un contrapeso económico
a China, y a México insertarse aprovechando las
ventajas que implica su posición geográfica,
situación demográfica, estabilidad democrática y
fortaleza macroeconómica”, coinciden analistas
consultados por Excélsior.
“(…) dos tercios del comercio internacional de
México se dirige a Estados Unidos”, señaló
Deborah Riner, economista en jefe de la
American Chamber/México (Amcham).
Las exportaciones del país a EU llegaron a 277.6
mil millones de dólares y las importaciones de
Estados Unidos se ubicaron en 216.3 mil millones
en 2012.
Chris Anderson, ex director de la revista Wired y
cabeza de la compañía 3D Robotics, que fabrica
drones (aviones no tripulados) en San Diego,
asegura en un artículo publicado en The New York
Times el pasado 26 de enero, que varias ciudades
de México, entre ellas Juárez, han acaparado la
construcción de computadoras Dell, y han sido
imán de fábricas como Foxconn, compañía que
fabrica más de 40% de la electrónica del mundo
(incluyendo iPhone e IPad de Apple). 16
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El presidente norteamericano reconoció la responsabilidad de su país en el
padecimiento de algunas de nuestras calamidades.
Como una posición novedosa, viniendo de un presidente norteamericano, Obama en su discurso hizo un
franco reconocimiento de las responsabilidades que gravitan sobre su país en relación con algunas de
nuestras calamidades porque, dijo, su demanda de drogas ilegales es causa de la violencia y del
sufrimiento que padecen muchos mexicanos. De paso, reprobó la posibilidad de tomar una salida falsa, la
de su legalización, y privilegió un enfoque integral que implique no sólo el cumplimiento de la ley sino el
mejoramiento de la educación, la prevención y el tratamiento de las adicciones en una obvia coincidencia
con la visión que ha propalado el gobierno de Peña Nieto para diferenciarse del régimen
“calderonista”.
Reconoció que las armas de los delincuentes provienen, en su mayoría, de Estados Unidos pero también
nos recordó que no podía quitar la garantía constitucional de adquirirlas y poseerlas por parte de sus
ciudadanos comentando, sin embargo, que haría todo lo posible para que se aprobaran algunas reformas
evitando que los inmensos arsenales disponibles en el mercado norteamericano llegaran a manos de la
delincuencia organizada.
Cuando habló de los derechos humanos se refirió a los mexicano-norteamericanos y su riqueza cultural
haciendo énfasis en su convicción de que todos hemos sido creados como seres iguales ---parte
fundamental del credo norteamericano---, así como de las aportaciones multicolores de nuestra gente
allende la frontera pasando por el folklore, la cocina y la fe, sin dejar de mencionar nuestra especial
devoción a la Virgen de Guadalupe.
Por todo ello, dijo, seguirá luchando por reformar la legislación migratoria, de tal manera que su
gobierno pueda cumplir las leyes sin violar los derechos humanos ---que debieran estar por encima de sus
rigideces y deficiencias jurídicas---, comentamos nosotros porque, como también lo mencionó, actualmente
propician la separación de las familias cuando deberían trabajar por mantenerlas unidas. Volvió después
a su planteamiento pragmático de lograr la ciudadanía norteamericana para los “dreamers” que son los
jóvenes que fueron llevados a Estados Unidos cuando niños, ahora muchos de ellos profesionistas y hasta
científicos cuya expulsión resulta absurda, porque pierden la oportunidad de aprovecharlos.
Se mostró optimista de que finalmente se logre la reforma migratoria, que depende del Congreso, durante
su administración, dando prioridad a la expansión de la industria y el comercio a ambos lados de la
frontera para generar más empleos y exportar, ellos y nosotros, a los países con los que debemos competir,
dijo, como Brasil, Rusia, India y China a los que ahora, en su conjunto, los americanos les venden menos
que a México.
Desde luego no mencionó el muro de la ignominia o el muro de la tortilla que sigue creciendo en la
frontera para impedir que los mexicanos, en teoría tan apreciados, tengan la libertad, adecuadamente
regulada por la ley, de trasladarse a través de la frontera para trabajar y contribuir al crecimiento de la
economía de Norteamérica de manera semejante a como lo hacen los ciudadanos de la Unión Europea que
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pueden atravesar más de veinte países y sus respectivas fronteras, siguiendo la suerte del trasvase de
mercancías y capitales.
No podía dejar de mencionar la prioridad, con carácter de urgente, de satisfacer la demanda
norteamericana de energía cuando importa el cincuenta por ciento del petróleo que consume. Al respecto
pasó por alto la insoslayable competencia por incrementar la extracción de petróleo en aguas profundas,
y especialmente el conflicto que tenemos con Norteamérica en el Golfo de México. En su lugar habló del
futuro con energía limpia para combatir el cambio climático y para que nuestras economías se hagan más
verdes.
Como algo interesante habló de una alianza para la educación superior que estará orientada
fundamentalmente a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, de tal manera que cien mil
jóvenes latinoamericanos estudien en Estados Unidos y viceversa, con cien mil jóvenes norteamericanos,
desde luego incluyendo a México.
Con la idea que siempre le ha acompañado en medio de la admiración de su héroe Martin Luther

King, y de su famoso discurso “I have a dream”, remató sus recursos oratorios lanzando vivas a México y
a Estados Unidos, pidiendo las bendiciones del cielo y asegurando a su joven audiencia que ellos eran
quienes constituían el sueño para el futuro de nuestro país. 17
En Estados Unidos crece el interés económico
por México. (3/05/2013)

Washington a poner mucho más énfasis en el
acercamiento a sus vecinos.

(…) explicó el viceconsejero Nacional de
Seguridad de la Casa Blanca, Ben Rhodes:

Durante la presidencia de Felipe Calderón (20062012), los dos gobiernos firmaron acuerdos de
cooperación que permitieron a las agencias
norteamericanas de seguridad coordinarse
directamente con los mandos militares y contribuir
en la captura de los jefes mafiosos. Ahora, el
Ejecutivo de Peña Nieto quiere centralizar esa
colaboración y evitar una descoordinación entre
las agencias norteamericanas y las diferentes
instancias del Gobierno mexicano que causó
sonoros fracasos en el pasado.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, explicó las nuevas reglas del juego
en su reciente visita a Washington. Ese cambio,
podría mermar la capacidad de maniobra en
territorio mexicano a los agentes estadounidenses
que han hecho sentir su preocupación por que se
produzca un retroceso en este combate.

México se ha convertido en una prioridad para la
Administración norteamericana. Siempre lo ha
sido en términos de seguridad fronteriza e
inmigración. Pero ahora lo es también como
posible socio económico dentro de un reacomodo
estratégico que incluye el desarrollo creciente de
todo el continente y su apertura hacia el Pacífico.
México crece a un ritmo anual en torno al 4%, es
uno de los principales centros de inversión
internacional y posee todos los ingredientes --territorio, población, estabilidad política--- de
actuar como potencia emergente en el siglo XXI.
Eso, sumado a cifras similares o superiores de
crecimiento en otros países latinoamericanos y a la
consolidación de sistemas democráticos en la
mayoría de las naciones de la región, obliga a

Obama, el sexto presidente de Estados Unidos
que visita México desde que lo hiciera Harry
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Truman en 1947, tiene una imagen más positiva
entre los mexicanos que la mayoría de sus
antecesores. Una encuesta del diario Reforma
señala que su índice de aprobación ha pasado de
un 47% en marzo de 2012 al 54% este año. 18
Declaraciones del presidente Obama en la
rueda de prensa conjunta con el Presidente de
México. (6/05/2013)
Muchas gracias, Presidente Peña Nieto, por sus
tan amables palabras. Siendo el Presidente electo,
usted fue el primer líder extranjero que yo recibí
en la Casa Blanca después de nuestras elecciones.
Esa fue una señal de la relación tan
extraordinariamente estrecha entre nuestros países.
Durante su visita, yo supe que pasó cierto tiempo
como estudiante en los Estados Unidos, en Maine,
donde el clima puede ser muy frío. Enrique,
estando aquí hoy, en un día de primavera en esta
bella ciudad, entiendo por qué regresó a casa.
Entre nuestros dos países, somos cerca de 430
millones de personas. Decenas de millones de
mexicano-americanos enriquecen nuestra vida
nacional en los Estados Unidos. Más de un millón
de estadounidenses viven en México. Todos los
años, millones de turistas, en su mayoría
procedentes de los Estados Unidos, visitan esta
maravillosa tierra. Cada día, millones de
trabajadores en nuestros países se ganan la vida en
empleos que se hacen posibles debido a nuestro
comercio, y más de un millón de personas cruzan
nuestra frontera compartida: comerciantes,
estudiantes, educadores, científicos e
investigadores, que colaboran en todas las esferas
del quehacer humano.
Acordamos continuar nuestra estrecha cooperación
en torno a la seguridad, incluso a medida que la
naturaleza de dicha cooperación evolucione. Tal
como le dije al Presidente, obviamente depende de
México determinar su estructura de seguridad y
cómo ésta se relacione con otras naciones,
incluyendo a los Estados Unidos. Nosotros
apoyamos el enfoque del gobierno mexicano en

reducir la violencia y esperamos continuar nuestra
buena cooperación de cualquier manera que el
gobierno mexicano los considere adecuado.
Quiero elogiar al Presidente Peña Nieto y al
pueblo mexicano por las reformas tan ambiciosas
que han emprendido; para hacer su economía más
competitiva; para hacer sus instituciones más
efectivas. Yo sé que no es fácil, pero es necesario.
Solo los mexicanos pueden decidir cómo se hacen
las reformas en México. Pero quiero repetir lo que
le dije al Presidente; a medida que México se
esfuerza en hacerse más competitivo, ustedes
tienen el apoyo firme de los Estados Unidos.
Debido a que nuestro éxito se comparte, cuando
uno de nosotros prospera, ambos prosperamos. Y
ese es el contexto para el progreso que logramos
hoy. 19
El discurso de Obama en México, reconoció un
nuevo enfoque para nuestras relaciones.
(4/05/2013)
Barack Obama hizo un apasionado llamamiento a
los jóvenes mexicanos a superar los estereotipos,
mitos y malentendidos y trabajar junto a Estados
Unidos en el diseño de un nuevo mundo en el que
México está llamado a ocupar un papel principal.
El presidente norteamericano certificó que "un
nuevo México está emergiendo", garantizó el
respaldo de su Gobierno al proceso de reformas en
marcha en este país y reconoció la responsabilidad
de EE UU en la expansión del tráfico de drogas y
de la violencia.
"He venido a México", añadió, "porque… Es hora
de reconocer las nuevas realidades, incluyendo el
impresionante progreso en el México de hoy.
Mientras los mexicanos continúan haciendo
sacrificios por la seguridad de su país, mientras los
mexicanos, en el campo y en los barrios luchan
para darle a sus hijos una vida mejor, está claro
que un nuevo México está emergiendo".
(…) Obama aludió al peso político de los
hispanos en su país. "Sin el fuerte apoyo de los
hispanos, incluyendo tantos mexicanoamericanos,
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yo no estaría ante ustedes hoy como presidente de
EE UU".
"Juntos podemos lograr más", afirmó en español,
antes de enumerar cinco áreas de colaboración
entre los dos países. La primera, "ampliar el
comercio", profundizando en la integración
económica de los dos países y sumando a México
al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, en
sus siglas en inglés). La segunda, incrementar la
colaboración entre las empresas en el ámbito de la
industria automotriz, de ordenadores,
electrodomésticos y satélites, para ser más
competitivos. También en el desarrollo de energías
limpias siendo México líder en la lucha contra el
cambio climático, en innovación y desarrollo y,
sobre todo, en el terreno de la educación”. 20
Estados Unidos desea conformar un bloque
económico que incluya a México para competir
globalmente. (6/05/2013)
México y Estados Unidos acordaron que en las
negociaciones de tratados de libre comercio
(TLCs) regionales participarán con una estrategia
de impulsar intereses compartidos derivados de su
integración económica.

La Representación Comercial de Estados Unidos
(USTR, por su sigla en inglés) refirió que ambas
naciones “apalancarán” con ello sus compromisos
existentes a través del Acuerdo Transpacífico de
Asociación Económica, el foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico, el Grupo de los 20 (G20) y “otras iniciativas”.
La alineación de esos intereses se debe a “una
natural integración de las economías y a intereses
compartidos en mercados globales”.
La USTR hizo este planteamiento luego de que los
presidentes de los dos países se reunieron el jueves
pasado y acordaron la creación de un Diálogo
Económico de Alto Nivel, encabezado a nivel de
gabinete y una de cuyas funciones será “ejercer
conjuntamente un liderazgo global”.
Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, ha
promovido la iniciativa de que México y Canadá
se sumen a las negociaciones del TLC que Estados
Unidos y la Unión Europea comenzarán este año,
de modo que intervengan los bloques de los tres
países de América del Norte y las 28 naciones
europeas que forman parte del bloque. 21

Barack Obama nos incluyó en la dinámica de la gestación de los bloques económicos
para competir globalmente, aliados con ellos.
Vale la pena leer y analizar el discurso completo del presidente norteamericano Barack Obama quien,
como lo hemos comentado, utilizó de manera notable sus recursos oratorios para situarnos en la realidad
de un mundo diferente, de una nueva era a la cual nos tenemos que adaptar los mexicanos, y para la cual
también necesitan cambiar los norteamericanos.
¡Vaya paradoja!, nuestros vecinos parecieran, en la voz de su presidente, tener mayor conciencia que
nosotros de la conveniencia pragmática de ligarse a México y a través de él al resto de Latinoamérica.
El objetivo es claro: que el desarrollo notable que está teniendo este subcontinente americano no se dé al
margen, ni mucho menos a pesar de Estados Unidos, como ha ocurrido en otras épocas no muy lejanas de
la historia, sino en una asociación que a pesar de ser indefectiblemente asimétrica, pueda ser aprovechada
de mejor manera por ambos mundos, el anglosajón y el latino en América, para competir exitosamente con
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Europa y con Asia, especialmente con China y también con la India…
Además de los problemas económicos Estados Unidos está pasando por definiciones de gran trascendencia
desde el punto de vista moral, sociológico y jurídico a semejanza de otros países en Europa y en
Latinoamérica ante problemas como el aborto, el status jurídico de los homosexuales que no se conforman
con ser parejas de hecho, o sociedades de conveniencia que tienen ya reconocidos una serie de derechos
sociales, sino que pretenden ser considerados como matrimonios y que se les adjudique el derecho a la
adopción de niños.
El presidente Obama es un entusiasta promotor de esas reformas que riñen con los auténticos valores
humanistas y con las tradiciones culturales y religiosas de México y Latinoamérica.
El objetivo de los norteamericanos al ampliar la inserción de México en negociaciones más allá del
TLCAN, firmado en el año 2000, como el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica
(TPP), así como en un acuerdo para el desarrollo de Centroamérica que está en el horno, es ligar la
suerte, hasta donde sea posible, de México, Canadá y Estados Unidos al resto del continente americano en
Centroamérica, Sudamérica y el Cono Sur y a la postre competir con el resto del mundo.
También tienen importancia en esa estrategia el G20 y un nuevo Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea llamado Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), que podría representar el
cincuenta por ciento del PIB mundial, con algo menos del doce por ciento de la población global. Un
proyecto fascinante.
Todo lo anterior pareciera coordinado por una especie de diálogo económico de alto nivel en el que
tendría un especial protagonismo la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), de tal manera
que el sueño de los mexicanos esté acompañado por el sueño norteamericano de competir, eficazmente,
como un bloque conformado con el resto de América, contra las demás potencias mundiales que están
conformando otros bloques para disputarse los recursos naturales como los energéticos derivados del
petróleo, pero también la fuentes alternas como las solares, las eólicas, las geotérmicas. Y también el
agua…
El discurso de Obama nos recuerda que no podemos cerrar los ojos o meter la cabeza en la arena
ignorando la dinámica de este mundo global. Por lo contrario, necesitamos preparar nuestra mayor
riqueza, nuestros recursos humanos con más y mejor educación para tener la oportunidad de subirnos o
engancharnos al tren del desarrollo participando con investigación propia en la transformación de
nuestros recursos naturales, con la producción de bienes y servicios que aprovechen nuestras riquezas
convertidas en ventajas competitivas a nivel global para coadyuvar al crecimiento de nuestros pueblos.
Soñar no cuesta nada y Obama nos ha dicho que nosotros somos el sueño. 22
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Fe de erratas.
En el boletín anterior, primero de mayo, en el preámbulo tercero, en la página 4, cuarto renglón dice: encausar, debe
decir encauzar.
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