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Estados Unidos de Norteamérica.

La asunción al poder de Barack Hussein Obama, primer presidente afroamericano de
los Estados Unidos.
La palabra dignifica su forma ¡ojalá también reivindique su contenido!
En el mundo entero se generó una corriente avasalladora de optimismo y de expectativas positivas
alrededor de la figura del Presidente Obama, al grado de que, en algunos resultados obtenidos en sendos
sondeos, se reveló que, si Barack Obama hubiera tenido que ser elegido, no por los norteamericanos
únicamente, sino por buena parte del mundo, hubiera ganado de manera aún más abrumadora.
El discurso de toma de posesión del Presidente Obama, no ha decepcionado. Corresponde a un hombre
joven e idealista, de convicciones claras, que se rebela contra muchas de las realidades de su país y de su
tiempo, y que está dispuesto a luchar para modificarlas.
Es un líder que sabe transmitir su visión y convencer para invitar a la acción común, es un luchador que
llegó a la presidencia de los Estados Unidos en condiciones, objetivamente, muy desfavorables a sus
pretensiones, mismas que fueron superadas hasta convertirlo en el primer Presidente afroamericano en la
historia de los Estados Unidos.
Quizás no debiéramos dar demasiado peso a las palabras de un discurso que viene a rematar una serie, bien
concertada, de otras estupendas intervenciones oratorias de Barack Obama, compuestas todas ellas
finalmente, por palabras, que “se las puede llevar el viento”; pero tampoco podemos menospreciar la noble
pretensión de rescatar el verbo, de darle contenido y sentido, y de usarlo como prenda de compromisos
solemnemente adquiridos. El verbo es expresión del espíritu con innegables resonancias trascendentes,
hasta identificarse con el mismo Dios de los cristianos. La expresión verbal es una de las diferencias
específicas del hombre con todas las demás criaturas vivas y, desde luego, con el cosmos inerte, porque no
es sólo un código ordenado para la comunicación sino que es muestra de la conciencia que las personas que
la emiten tienen de sí mismas, así como de la consideración de la dignidad del otro, de la contraparte que la
puede comprender en un intercambio espiritual que supera los simbolismos para adentrarse en el alma de
las personas; es expresión de la contemplación del universo y de la conciencia de nuestra ubicación en él,
de nuestra capacidad para recrearlo y de atisbar su origen.
Las primeras medidas adoptadas por el presidente Obama para la regularización de la prisión ilegal en
Guantánamo, con el fin de ajustar el trato a los prisioneros que se encuentran recluidos en ella, a las leyes,
internacionales y norteamericanas, y a sus derechos humanos, avalan algunos de los planteamientos
reiterados por él en numerosas intervenciones.
En otros casos el camino será más largo y accidentado. Ya comenzaron los jaloneos con poderosos intereses
políticos y económicos para enfrentar la crisis financiera, en la cual, de acuerdo con los pronunciamientos
del presidente Obama, se debieran atender a los millones de trabajadores afectados, a los desempleados, a
las pequeñas empresas, y no sólo a las instituciones financieras y bancarias, y a las grandes empresas
transnacionales.
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Las soluciones deberían considerar también a los millones de migrantes que permanecen de manera
irregular pero que, además de sus inalienables derechos humanos se han ganado, a pulso, sus derechos
laborales, contribuyendo de manera significativa a la generación de riqueza y al crecimiento económico que
ha beneficiado, mucho más que a ellos, a todos los norteamericanos.
En fin, en política los logros son conseguidos mediante mucho esfuerzo, cuando se quiere superar la euforia
de las campañas, por lo cual convertir las palabras en hechos es una ciencia, un arte y una virtud.
Como lo mencionó en su discurso de toma de posesión el presidente Obama, no cabe el escepticismo, el
hombre es capaz de grandeza. Su gestión gubernamental afectará o beneficiará no sólo al pueblo
norteamericano, al que se debe en primer lugar, sino también a porciones enormes de la humanidad y si
mucho nos apuran, al mundo entero.
Precisamente, lo que el mundo demanda son políticos que estén a la altura de esa noble actividad en la
sociedad, de la política como gestora del bien común _ término de la doctrina social cristiana evocado por
el presidente Obama_ más allá de los partidos y de los grupos de interés; a pesar, como lo sentenció el
presidente Obama, de los cínicos, que lo único que desearían sería que les sirviera para favorecer sus
particulares ambiciones. En este caso, el rescate del verbo, pasa por la reivindicación de la política.
Por todo ello, vale la pena acompañar al Presidente Barack Obama en este esperanzador esfuerzo por
recuperar la palabra y sus profundas resonancias, siguiendo con interés el devenir de las acciones políticas
que tomará y que, muchos esperamos, debieran corresponder con esos compromisos asumidos con pasión y
solemnidad legal por el bien común, independientemente de que han sido aceptados dentro de un lirismo que
no deja de agregar belleza a ese trascendente acto.
La figura de Barack Obama en el mundo.
De cada 100 mexicanos consultados por The
Economist, 89 han votado por el candidato
demócrata a la presidencia de Estados Unidos,
Barack Obama, y 11 por el republicano, John
McCain.
De acuerdo con el sondeo que realizó en la web
el semanario británico —Global Electoral
College, What if the whole world could vote
(www.economist convvote2008) — sólo los
iraquíes prefieren claramente al ex héroe de
guerra: 61 por ciento elige a McCain frente al 39
por ciento que va con Obama.
El azul fuerte, de los demócratas, tiñe todo el
globo, con excepción de algunos puntos blancos,
azul cielo y rosas.
Los rosas, como la República Democrática del
Congo, Birmania, Sudán, Namibia y Algeria, dan
cuenta de una ligera ventaja de John McCain

sobre Obama. Casi un empate. Mientras que los
hoyos blancos sobre el mapa dan cuenta de
naciones que, principalmente por su baja
penetración de Internet y el alcance de la
publicación, no han conseguido el número de
respuestas necesarias para ser considerados
estados que influyan en el conteo, como Sierra
Leona o Libia.
El azul cielo, que da cuenta de una ligera ventaja
de Obama, destaca en Venezuela y Colombia.
En la tierra que preside Hugo Chávez y en la de
Álvaro Uribe, 53 por ciento de los ciudadanos
han votado por Barack Obama y el resto por
McCain. La misma situación se presenta en el
país que gobierna Mijail Sakashvili, Georgia.
Cuba es gris por su proporción: 50 contra 50.
La votación en línea, que terminó el 1o de
noviembre de 2008, daba como claro ganador a
Barack Obama, con nueve mil 48 votos
colegiados frente a los 324 del senador por
Arizona.
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Un ejercicio similar realizó el Prodigy MSN http://specials.mx.msn.com/Elecciones_
eu/ default.asp. Al cierre de esta edición, 91 de
cada 100 mexicanos había elegido a Obama.
En ese sentido, las encuestas de la revista
Selecciones también revelan que, en las
elecciones de Estados Unidos, si todo el mundo
pudiera votar elegiría a Obama
(selecciones.com.mx).
En este contexto, el influyente semanario
británico anunció que apoya abiertamente al
senador por Illinois.
"Ha bosquejado el retrato más detallado y
convincente de un futuro mejor para Estados
Unidos y el mundo”, escribió The Economist. 1
Opiniones de algunos mandatarios.
“Espero que tenga una relación más fuerte con
América Latina, con Sudamérica, con Brasil”,
dijo el presidente brasileño Luíz Inácio Lula da
Silva.
“Es necesario que EU construya una política
activa en relación a América Latina y que el
bloqueo a Cuba acabe, porque no tiene ninguna
explicación”, agregó.
Esta última petición fue reiterada por el
presidente boliviano Evo Morales, quien calificó
de triunfo histórico la victoria de Obama.
“Es un señor que viene desde los sectores más
discriminados, de sectores esclavizados”,
subrayó.
En Argentina, la presidenta Cristina Kirchner
dijo que es un gran hito en una de las epopeyas
más apasionantes de la historia, la lucha contra la
discriminación y por la igualdad de
oportunidades.
Y desde Chile, la presidenta Michelle Bachelet
le deseó éxito a Obama, al igual que su
homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez.
Asimismo, el secretario general de la OEA, José
Miguel Insulza, afirmó que no cabe duda de que

Estados Unidos va a cambiar con Obama,
incluida su relación con América Latina.
El primer ministro canadiense, Stephen Harper,
expresó por su parte el deseo de encontrarse con
Obama para seguir intensificando los nexos
privilegiados entre Canadá y Estados Unidos.
En otro lado del Atlántico, el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, afirmó en un mensaje a
Barack que el dictamen de las urnas corona una
campaña excepcional, cuyo aliento y alto nivel
han demostrado a todo el mundo la vitalidad de
la democracia norteamericana, al tiempo que lo
mantenían en vilo.
El primer ministro británico, Gordon Brown,
afirmó que Obama “llevó a cabo una campaña
inspiradora e infundió una gran energía política
con sus valores progresistas y su visión de
futuro”.
La jefa de gobierno alemana, Angela Merkel,
resaltó el valor de la alianza Washington-Berlín.
El presidente ruso, Dimitri Medvedev,
manifestó, en un discurso a la nación, su deseo
de que el nuevo gobierno estadounidense
establezca buenas relaciones con Moscú, aunque
se abstuvo de mencionar el nombre de Obama.
El presidente chino, Hu Jintao, expresó la
esperanza de llevar en este nuevo periodo
histórico (…) la relación constructiva entre
China y Estados Unidos, a un nuevo nivel”.
El portavoz del Vaticano deseó que el nuevo
presidente Obama pueda responder a las
expectativas y a las esperanzas que ha generado
“(…) para promover la paz en el mundo,
favoreciendo el crecimiento y la dignidad de la
persona en el respeto de los valores humanos y
espirituales esenciales”.
El presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Barroso, abogó por un new deal entre
Estados Unidos y el resto del mundo para
superar los retos de la crisis financiera y
económica.
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El presidente de Afganistán, Hamid Karzai,
afirmó que pedirá el cese de los mortíferos
ataques estadounidenses contra civiles en su
país.
Israel y el presidente palestino, Mahmud
Abbas, instaron a Obama a acentuar los
esfuerzos estadounidenses para recomponer las
relaciones entre ellos. 2
Opinión de Jean Meyer, en México.
El mensaje de Obama (después de su elección)
fue más emocional que racional, al invocar una
comunidad nacional unida, mensaje que retomó
en su discurso del parque Grant en Chicago, el 4
de noviembre en la noche, a la hora de la
victoria; aquí no hay ni blancos, ni negros, ni
latinos, ni asiáticos, ni homosexuales, ni
heterosexuales, aquí estamos, Estados Unidos de
América. Supo establecer una conexión personal
con los estadounidenses, sin demagogia, ni
populismo.
La elección se decidió, como sabemos, porque el
candidato demócrata supo inspirar a la mayoría
de sus compatriotas la sensación, el sentimiento
de que él representa su comunidad, de que él les

ayudará a sentirse más comprometido en un
proyecto nacional mayor, y no partidista.
“Mucha gente miente porque no quiere parecer
racista, pero a la hora de la hora, no podrán
decidirse a votar por un negro”. Bueno, un
mulato, criado en el seno de una familia
“blanca”, si tenemos que hablar así en una
América que Obama define como “post raza”. A
vísperas del voto, varios periódicos europeos se
preguntaban. “¿Se atreverán a elegir a Obama?”.
Pues, sí, se atrevieron y daba gusto ver la
tranquila y pacífica alegría de las multitudes
compuestas por todas las “razas” de la gran
familia humana; daba gusto y también a uno se
le cerró la garganta cuando vio las lágrimas
silenciosas del reverendo Jesse Jackson,
personaje monumental de la vida pública
estadounidense durante los últimos 25 años, un
Jackson que hace 40 años vio caer, bajo las balas
asesinas, al héroe pacífico del cual era el
asistente, Martin Luther King. Y ver a la hija
de Martin, pastora en la iglesia de su padre, la
Ebony Baptist Church, y la televisiva Oprah, la
famosísima, perdida en un mar de lágrimas de
alegría. 3

El cambio es el signo actual del gobierno norteamericano.
El cambio ha sido la bandera de campaña de Barack Obama. Uno de los tantos temas que se espera
modifique es el de la política ambiental. Por lo pronto, ha invitado al doctor Mario Molina a su equipo,
mexicano y norteamericano, Premio Nobel de química y expositor señero de la problemática producida por
el calentamiento global, así como de la necesidad de tomar medidas eficaces para contrarrestarlo.
En materia económica reunió a un equipo de asesores, de todas las corrientes académicas, entre ellos a
algunos actores involucrados en los desórdenes financieros y la consiguiente crisis que ahora vivimos, no
sólo norteamericanos, sino del mundo entero; como una de tantas demostraciones de la gran apertura que
el presidente Obama pretende impulsar para encontrar las mejores soluciones a ésta que constituye quizás,
su primera urgencia, compitiendo con el tema de la guerra, mismo que tampoco podría ser felizmente
resuelto si los Estados Unidos no alcanzaran, nuevamente, una posición financiera sólida.
El tema migratorio es muy importante para los Estados Unidos y desde luego, para México, el país que les
envía más migrantes. Muchos se han decepcionado porque les gustaría escuchar, del presidente Obama,
definiciones mucho más claras al respecto. Sin duda, esta materia forma parte de la agenda de la nueva
administración, misma que, de abordarse exitosamente, tendría que concretarse en cambios a la ley, lo cual
significa que no es sólo un problema de decisiones en el Ejecutivo actuando dentro de los límites legales
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vigentes, sino, sobre todo, deberá ser el Congreso el que decida si el pueblo norteamericano puede y quiere
optar por un cambio profundo, algo así como el contenido de un hipotético acuerdo migratorio integral,
atendiendo a los intereses tanto de los norteamericanos como de los mexicanos. Sin duda algo bastante
difícil.
El presidente Barack Obama no se ha olvidado del tema. En este sentido pareciera orientarse la
designación de la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, como cabeza del Departamento de
Seguridad Nacional, así como las conversaciones con el senador republicano John McCain, hasta hace
unas semanas, su rival en la contienda por la presidencia.
En el tema de las Relaciones Exteriores, la nueva administración ha expresado que Rusia e Irán resultan
prioritarios para el nuevo presidente, así como los problemas del Medio Oriente, asumiendo la gravedad de
los recientes enfrentamientos entre israelíes y palestinos en la conflictiva porción territorial de la Franja de
Gaza.
Los terroristas musulmanes, liderados por Osama Bin Laden, han recibido al presidente Obama con
mucha agresividad, asumiendo festivamente, como si fuera una victoria suya, el futuro retiro anunciado de
las fuerzas norteamericanas de ocupación en Irak, y han advertido además de la gravedad del escalamiento
de las hostilidades en Afganistán, país acerca del cual el Presidente Obama sentenció, desde su campaña,
_en una toma de posición que ha mantenido_ que intensificará su lucha, en los términos militares que hasta
ahora se han dado, hasta erradicar a los talibanes terroristas y a las demás organizaciones a las cuales
sirven como escudo protector.
La reacción de los terroristas.
Ayman al Zawahiri, considerado el número dos
de Al Qaeda, condenó la elección de Barack
Obama como próximo presidente de Estados
Unidos, a quien acusó de estar con "los enemigos
del Islam".
"Usted tiene padre musulmán, pero ha elegido
estar entre las filas de los enemigos del Islam y
rezar las plegarias de los Judíos aunque se dice
cristiano", dijo en el primer mensaje de video del
grupo terrorista desde los comicios, y añadió que
su elección es una “admisión de la derrota” en
Irak.
Dijo además que Obama es “justo lo contrario
de los estadounidenses negros honorables” como
Malcolm X, una figura controvertida por su
defensa de la violencia durante el movimiento
por los derechos civiles en los años 60.
Según el líder extremista, el primer presidente
negro de EU está "destinado al fracaso" en Afganistán, donde advierte acerca de las
consecuencias de un aumento de tropas.

El mensaje es el primero en el que Al Qaeda
menciona de forma directa a Obama, de padre
keniano negro, madre blanca de Kansas y de
religión cristiana. Antes de las elecciones en
Estados Unidos la red no dio a conocer ningún
video ni hubo declaraciones de su líder, Osama
Bin Laden, quien se cree se encuentra oculto en
algún lugar en la frontera entre Afganistán y
Pakistán.
"Si los países extranjeros aumentan sus tropas,
nosotros aumentaremos sus ataúdes", dijo el
portavoz talibán, Mohammed Yousif Ahmadi,
a la agencia afgana AIP. Ahmadi conminó a las
fuerzas internacionales a retirarse de Afganistán,
tras asegurar que esa es la "solución" para el
conflicto en ese país. 4
Hablando en árabe, Al-Zawahirí usa el término
“abid albit”, que liberalmente quiere decir
“esclavo doméstico”.
Malcolm X usó el término para criticar a los
líderes negros que él acusaba de no defender sus
posiciones ante los blancos.
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Mientras tanto, el Departamento de Estado
calificó de despreciables los comentarios del
Ayman Al-Zawahiri, quien instó a los
musulmanes a continuar los atentados contra
Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Estado, Sean
McCormack, dijo en su rueda de prensa diaria
que el mensaje de Al-Zawahiri sólo representa
más comentarios despreciables por parte de un
terrorista. 5
El Jefe del equipo del presidente Obama y
otros colaboradores.
En Chicago, Obama anunció que Rahm
Emanuel, el combativo representante demócrata
(por ello su apodo de Rambo), será su jefe de
equipo, puesto que es el pivote de la operación
de la Casa Blanca. Al señalar que el jefe de
equipo es central para promover la agenda
presidencial, Obama declaró en un comunicado
que: “no conozco a nadie mejor para lograr que
se hagan las cosas que Rahm Emanuel”.
Se trata de un veterano del gobierno de Bill
Clinton durante el cual desempeñó un papel
clave para promover varias iniciativas del
presidente, incluido el TLCAN. Posteriormente
se volvió un banquero inversionista que ganó
una fortuna de millones y regresó a la política al
ser electo representante federal en Chicago.
Ahora ocupa un puesto de liderazgo en la
Cámara Baja (el cuarto más alto de la jerarquía),
el cual abandonará para aceptar regresar a la
Casa Blanca con su muy amigo Obama. “Quiero
hacer todo lo que pueda para promover el
cambio que Estados Unidos necesita”, dijo, y
llamó a la unidad bipartidista (algo que provocó
reacciones sarcásticas de algunos republicanos,
quienes lo conocen como un político ferozmente
partidista y soberbio). 6
Emanuel fue clave para que en 2006 los
demócratas recuperaran el control del Congreso,
donde es conocido por ser implacable,
pragmático, y tener un estilo agresivo y hasta
profano, que le ha ganado el apodo de
“Rahmbo". Alguna vez envió un pez muerto a un
rival político.

"Quiero decir unas palabras a mis colegas
republicanos, es tiempo de unidad. Muchas veces
no estamos de acuerdo, pero respeto sus motivos.
Ahora es tiempo de unidad y, señor Presidente
electo, haré todo lo posible para ayudar a reparar
nuestra gastada política y llevar a estadounidenses de ambos partidos a unirse con un propósito
común", dijo Emanuel.
Por otra parte, su equipo de transición anunció
que Obama daría su primera conferencia de
prensa como Presidente electo, después de reunirse con un panel de asesores económicos que
presentó.
Entre ellos están empresarios como el
multimillonario y filántropo Warren Buffet
(Berkshire Hathaway), Richard Parsons (Time
Warner), Penny Pritzker (Hyatt) y Eric
Schmidt (Google); antiguos colaboradores del
ex Presidente Bill Clinton, como Robert Rubin
(ex Secretario del Tesoro y ahora presidente del
Citigroup); Larry Summers (ex Secretario del
Tesoro y ex presidente de Harvard) y Robert
Reich (ex Secretario de Trabajo), además de
figuras como el Alcalde de Los Ángeles,
Antonio Villaraigosa y el ex presidente de la
Reserva Federal, Paul Volcker. 7
Mario Molina.
El Nobel de Química mexicano, aunque también
con nacionalidad estadounidense, Mario Molina
Henríquez, fue invitado por el equipo de
transición del presidente electo Barack Obama
para coordinar los trabajos que definirán un
cambio muy importante en las políticas de
ciencia, y tecnología de la próxima
administración estadounidense.
Calificó la invitación como una oportunidad muy
grande, particularmente porque ha habido
declaraciones muy importantes del presidente
Obama en cuestiones ambientales y de combate
al cambio climático, y porque permite definir
cómo deberá funcionar el gobierno de Estados
Unidos en esos ámbitos.
“Mario Molina es un Profesor de Química en la
Universidad de California en San Diego
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(UCSD), y era anteriormente profesor del MIT.
Sirvió en el Comité Presidencial de Consejeros
en Ciencia y Tecnología (1994-2000).
“Ha recibido más de 20 grados honoris causa y
numerosos premios por su trabajo científico”. 8

“Michelle Obama tiene los pantalones bien
puestos”, aseguró animada Lillian Manzor.
“Con Michell se entrecruzan dos asuntos que son
cruciales: la raza y el género. La atacan por ser
negra y por ser mujer; aunque el racismo es más
profundo en Estados Unidos”, aseguró la experta
en estudios latinoamericanos.

Hillary Clinton, y Robert Gates.
Condoleezza Rice, a quien Clinton sucederá,
afirmó que "Hillary aportará mucha energía,
intelecto y habilidad al cargo y, sobre todo, un
gran amor por Estados Unidos y sus valores", la
exprimera dama trabajó más de cuatro décadas
en el servicio público.

Baccheta agregó que Michelle es muy
inteligente, feminista y representa un cambio
drástico de las esposas de los presidentes. Ella
apoya a los derechos de las mujeres y si gana
Obama, será la Primera Dama de más avanzada
que haya tenido este país.
Hillary Clinton.

En contraste, la designación de Hillary no
entusiasma a árabes e iraníes, que ansían un
nuevo inicio tras ocho años de políticas
estadounidenses que perciben como fallidas.
Obama recalcó hoy que los militantes radicados
en el sur de Asia representan el mayor peligro
para este país, y que está "absolutamente
comprometido" con eliminar la amenaza del
terrorismo.
Por su parte, Gates, secretario de Defensa, se
dijo honrado de servir a Obama y al mismo
tiempo que está consciente de que el país está
comprometido en dos guerras y que enfrenta
otros serios retos al interior y exterior.
El secretario de Defensa ha sido elogiado por
miembros de los dos partidos, desde que asumió
en el Pentágono, a finales de 2006. 9

Hillary Clinton. La pionera. Nació en Chicago
en 1947; es abogada por la universidad de Yale y
fue la Primera Dama más involucrada y activa
durante la presidencia de su popular esposo, Bill
Clinton (1993-2001). Tiene una hija y es
senadora por Nueva York. Perdió ante Barack
Obama la candidatura demócrata por la
Presidencia de Estados Unidos.
“Lo que sí es claro, es que no existe un voto
femenino en bloque; Barcak Obama le ganó a
Clinton no porque sea hombre, sino porque ella
representaba más de lo mismo; y él es una figura
fresca que puede cambiar las cosas”.
Desde la Universidad del Estado de Nuevo
México (NMSU), Mary A. Benanti aseguró que
Clinton le demostró al país que las mujeres
deben buscar la Presidencia.

Mujeres del cambio en los Estados Unidos.
Michelle Obama.
Michelle Obama. Nació en Chicago en 1964,
hija de empleados municipales. Estudió Derecho
en Harvard donde conoció a su esposo Barack
Obama con quien tiene dos hijas. Tiene su
propia carrera como abogada.

“Lo que también vimos en los medios, y en
algunos líderes del partido, encasillados en los
estereotipos machistas, es que la calificaron
como castrante…”
“Cuando todo este termine, tendrán vergüenza de
la forma en que la trataron”, denunció
Benanti. 10
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La incorporación de la señora Clinton: una decisión audaz y ejemplar.
Una de las decisiones más comentadas, y por algunos, esperada, fue la designación de la señora Hillary
Clinton, esposa del ex presidente Bill Clinton, combativa competidora por la presidencia de los Estados
Unidos en un torneo que asumió perfiles muy agresivos entre los dos contendientes, buscando alcanzar la
nominación de la candidatura demócrata, cuando ambos candidatos, por razones muy distintas, se pensaban
predestinados para el puesto y resentían la posibilidad de la derrota ante la formidable fortaleza del
respectivo contendiente. Por un lado, la experiencia y la habilidad apoyadas por la dinastía Clinton, y por
el otro, la audacia, fresca, antisolemne e imaginativa de Barack Obama.
Después de ese punzante e inmisericorde enfrentamiento de los dos competidores, cual gladiadores de la
política, que frecuentemente hacían a un lado las reglas del combate noble, el ganador, Barack Obama,
una vez elegido presidente de los Estados Unidos, negoció con el clan Clinton, quizás apoyado por la otra
histórica dinastía de los Kennedy, y decidió invitar a la señora Hillary, como su Secretaria de Estado.
La decisión fue audaz, como muchas otras del Presidente Obama y marca un hito en las contiendas
electorales democráticas. Desde luego, por la personalidad de ambos protagonistas y los complejos
intereses que representan, ha sido una negociación pragmática, pero seríamos mezquinos si negáramos los
ángulos humanos y el rico contenido virtuoso de ese entendimiento entre personas capaces, que supieron
distinguir entre la contienda por alcanzar una victoria electoral _en tiempos de la globalización, de los
medios masivos de comunicación y del fuerte impacto en el ánimo de millones de electores, causado,
frecuentemente, con desenfado, saña y crueldad, mediante el uso intensivo de infidencias, descalificaciones,
diatribas torpes y difamaciones a propósito de todos los ángulos de sus vidas políticas y privadas,
propaladas, además, a través del Internet y de todas las variantes de estímulos en manos de la juventud
actual_ de la actitud serena que se tiene que adoptar al asumir el mando, debiendo hacer acopio de todas
las posibilidades de cooperación, de los mejores líderes políticos para superar una crisis severa,
ciertamente financiera, pero presidida de otra más profunda de carácter social y político, con ingredientes
tan graves como la guerra en Irak, y las innegables responsabilidades de Estados Unidos en los
preocupantes conflictos en Asia y en el Oriente Medio, entre otros asuntos de gran envergadura.
Por todo ese contexto, tanto la decisión del Presidente Obama como la aceptación de la invitación por
parte de la señora Clinton, son acciones que suponen una especial valía personal de ambos, para una
combinación y colaboración cuya resolución en el tiempo será acuciosamente seguida, porque
indudablemente traerá consecuencias, esperamos positivas, pero en cualquier caso de gran trascendencia.
Por cierto, de la toma de posesión de la señora Clinton, no deja de ser interesante su ofrecimiento de la
práctica de un “poder sabio”, mismo que independientemente de sus componentes concretos, que
desconocemos, no deja de ser una referencia cargada de intenciones académicas, prudenciales y quizás
hasta morales, que pueden ir desde el responsable y sabio poder de Tlacaélel _ el indígena que cuenta
Miguel León Portilla, lo ejerció para lograr el comienzo de la grandeza mexica, derrotando a los
amenazantes Tecpanecos de Atzcapotzalco en 1428, en beneficio de Netzahualcoyotl_ hasta el modelo
paradigmático de la sabiduría en el ejercicio del poder, de Salomón, hijo del Rey David, pasando por el
invocado en la oración de Benedicto XVI, el Papa reinante, en diciembre de 2006, para mover a los
dirigentes de las naciones al uso sabio y responsable del poder. Los hechos nos dirán a qué clase de
sabiduría se refirió la carismática nueva Secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien por cierto afirmó,
en su comparecencia ante el Senado, que debía aprobar su nombramiento, que tenía como una de sus
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preocupaciones fundamentales a México.
La cumbre del G-20 para atender la crisis, sin
Obama.
El Presidente electo de Estados Unidos, Barack
Obama, el gran ausente de la cumbre del G-20
en Washington, reiteró que la economía de su
país está en recesión y urgió al Congreso a
aprobar un plan de rescate para aliviar los
problemas financieros de los ciudadanos.
"Si el Congreso no aprueba un plan inmediato
que le dé a la economía el impulso que necesita,
lo convertiré en mi primera orden del día como
Presidente", dijo Obama en el mensaje radial
semanal del Partido Demócrata, que, desde el 15
de noviembre del 2008, transmite también por
medio del canal de videos en Internet YouTube.
"Los insto a aprobar al menos un adelanto de un
plan de rescate que cree trabajo, alivie la presión
sobre las familias y ayude a que la economía
comience a crecer", señaló.
“En particular, no podemos darnos el lujo de
demorar la ayuda a más de un millón de
estadounidenses que habrán agotado su seguro
de desempleo para fin de año", detalló.
En octubre, el Congreso aprobó un plan de
rescate bancario por 700 mil millones de dólares,
y Obama ha pedido un proyecto similar para
apoyar a la clase media. 11
Además, Obama nombró el 12 de noviembre del
2008, a la ex secretaria de Estado Madeleine
Albright y al congresista republicano Jim
Leach para que lo representaran ante los líderes
del G-20. Leach y Albright “estarán disponibles
para todas las reuniones no oficiales con las
delegaciones visitantes”, informó el texto del
equipo de transición de Obama. La cumbre
reunió a las 20 principales economías mundiales
en Washington para analizar respuestas a la
crisis económica. 12
Obama y McCain hablan, entre otros temas,
de la migración.
El próximo Presidente de Estados Unidos, el

demócrata Barack Obama, y su ex rival político, el senador republicano John McCain,
abordaron el tema de una reforma migratoria en
el primer encuentro que sostuvieron el pasado,
17 de noviembre tras la contienda electoral.
"El tema migratorio se tocó, en general, dentro
del contexto de temas en los que ambos pudieran
trabajar juntos", reveló la fuente consultada por
REFORMA desde Chicago, sobre el encuentro,
que duró 90 minutos.
Sin embargo, según CNN, una fuente del equipo
de Obama reveló que ambos políticos reconocen
que una reforma migratoria es difícil de lograr en
2009 tal y como la piden quienes apoyan la
legalización de 12 millones de indocumentados.
McCain fue el principal impulsor en el Partido
Republicano de una reforma migratoria en el
Congreso durante 2006, algo a lo que la base
conservadora se opuso y que lo afectó al inicio
de su aspiración presidencial.
"Hemos tenido una conversación productiva
sobre la necesidad de lanzar una nueva era de
reforma donde ataquemos el gasto gubernamental y el amargo partidismo en Washington",
dijeron Obama y McCain en un comunicado
conjunto.
"Esperamos trabajar juntos en los días y meses
que vienen en retos críticos, como resolver
nuestra crisis financiera, crear una economía
impulsada por nuevas energías y proteger la
seguridad de nuestra nación", añadió el
comunicado.
En el encuentro también estuvieron el próximo
jefe de la oficina de la Casa Blanca de Obama,
Rahm Emanuel, y el senador republicano
Lindsey Graham, uno de los principales aliados
de McCain e impulsor de una reforma
migratoria integral. 13
A pesar de que Obama contará con mayoría en
el Congreso, lo que le permitirá sacar adelante
temas vinculados a la gestión del presupuesto,
otros temas demandarán de una amplia coalición
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política para salir adelante.
"John McCain siempre es un valioso aliado en
el Senado porque muy pocos como él tienen
tanto poder de influencia", reconoció el senador
demócrata por Nueva York, Charles Schumer.
Desde el equipo de transición, los colaboradores
de Obama reconocen que el apoyo de McCain
—y de Joe Lieberman, uno de sus más fieles
aliados—será de gran importancia para el gobierno entrante, particularmente en asuntos relacionados con la reestructuración de las Fuerzas
Armadas dentro y fuera de Estados Unidos y el
cierre de la base de Guantánamo, donde Obama
y McCain coinciden ampliamente.
Durante la campaña, ambos candidatos
mantuvieron un agrio enfrentamiento en el
asunto de la reforma migratoria. McCain acusó a
Obama de torpedear el plan de reforma que él y
el demócrata Ted Kennedy impulsaron en el
Senado, que hubiera proporcionado un camino
hacia la legalización de los 12 millones de
indocumentados que se calcula ya están en el
país.
La reforma migratoria es una de las principales
preocupaciones para los latinos en Estados Unidos, que en las elecciones apoyaron
masivamente a Obama y ahora le reclaman que
cumpla con sus promesas de llevar adelante el
plan que quedó estancado el año pasado. 14
Janet Napolitano.
La Gobernadora de Arizona, Janet Napolitano,
es la principal candidata para encabezar el
Departamento de Seguridad Interna de Estados
Unidos en la próxima presidencia de Barack
Obama, informaron medios estadounidenses.
Los partidarios de la legalización de los más de
12 millones de indocumentados en el país
celebraron la eventual dirigencia de Napolitano,
al considerarla una voz que entiende la necesidad
de una amplia reforma migratoria.
"La Gobernadora Napolitano sería una
espléndida elección", afirmó Frank Sharry,

director de America's Voice, un grupo de
cabildeo por la legalización y el principal
coordinador de los fallidos esfuerzas por una reforma migratoria en 2006 y 2007.
Liderado actualmente por Michel Chertoff, el
Departamento de Seguridad Interna alberga las
principales agencias de inmigración como la
Patrulla Fronteriza, Control Migratorio y
Aduanas y los Servicios de Inmigración y
Ciudadanía.
Con la reforma migratoria dentro de los planes
de Obama, Napolitano enfrentaría las
negociaciones en el Congreso y su posterior
implementación, pero llegaría con amplia
experiencia al ser la Gobernadora del Estado por
donde más cruzan los indocumentados.
“En el tema de migración, Napolitano da en el
clavo: ella sabe que una parte integral de
asegurar las fronteras y restaurar el control y el
orden de nuestro quebrado sistema migratorio es
lograr una reforma migratoria integral”, dijo
Sharry.
"La elección de Napolitano es una señal bien
recibida de que el Presidente electo Obama
piensa tomar en serio la inmigración en su
mandato", dijo Ali Noorani, el director ejecutivo
del Foro Nacional de Inmigración, otro de los
grupos que impulsan una legalización migratoria
en Estados Unidos. 15
Defensora de una reforma migratoria justa y
extensa, Janet Napolitano también está
convencida de reforzar la seguridad sin
necesidad de militarizar la frontera, aunque fue
la primera en solicitar el apoyo de la Guardia
Nacional para esa tarea. Ha sido igualmente
interlocutora de los gobiernos fronterizos de
México, que la consideran como "una buena
vecina" y "gran conocedora de los problemas
hacia ambos lados de la frontera". Su posible
designación al frente del Departamento de
Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) ha
sido recibida como una buena noticia por la
comunidad hispana y organizaciones defensoras
de la comunidad inmigrante. "Janet Napolitano
no es una persona que vea a los mexicanos como
una amenaza", aseguro Juan José Gutiérrez, di-
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rigente del Movimiento Latino USA.
Considerada como una fiel representante del
centro progresista en el seno del Partido

Demócrata, Janet Napolitano fue la principal
responsable en la confección de la plataforma
política de Obama. 16

Todo lo que ocurre en Estados Unidos, afecta a México.
Para nosotros, la elección de Barack Obama no puede ser indiferente. Es cierto que México tampoco
puede ser ignorado por los Estados Unidos, de hecho, nunca lo ha sido pero, eso no quiere decir que su
atención coincida con los enfoques e intereses de los mexicanos. Muchas veces sus acciones nos han sido
profundamente lesivas.
No de balde, podríamos recordar las palabras pronunciadas por el influyente político norteamericano,
Secretario de Estado del presidente Dwight D Eisehower, entre 1953 y 1959, quien de visita en México
para la toma de posesión del presidente Adolfo López Mateos, en diciembre de 1958, soltó una
“cándida” sentencia que ha hecho historia, quizás por la precisión de su significado: "los Estados Unidos
no tienen amigos, tienen intereses".
El Presidente Obama ha expresado su preocupación por la inseguridad en México porque implica
problemas de seguridad en los Estados Unidos, especialmente en nuestra inmensa frontera común. La
preocupación tiene fundamentos. Entre otros, la agencia no partidista GAO (Government Accountability
Office) al servicio del Congreso de los Estados Unidos, que genera reportes en cada cambio presidencial
para el nuevo gobierno, hace algunas recomendaciones al Presidente Obama con respecto a México.
El problema para nosotros es muy serio porque nuestra soberanía está ligada a la gobernabilidad, que a los
ojos de los norteamericanos está en riesgo por la acción violenta y descontrolada de las mafias de la
delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico _ consideración de riesgo en la que nosotros, con
menos dramatismo pero mayor comprobación empírica, coincidimos_.
En otros tiempos, el mayor problema para el ejercicio de la soberanía de México, ha sido su endeudamiento
externo, y ahora que ese problema no existe por un buen manejo macroeconómico, resulta que el riesgo se
debe a la delincuencia organizada que ha llegado al extremo de tomar territorios en los que ya no se puede
atener el ciudadano al imperio de la ley porque los chantajes, la venta de protección, así como los
secuestros y asesinatos de ciudadanos no involucrados en las redes delictivas, los están haciendo víctimas
de estos fenómenos cada día con mayor frecuencia. Como ya lo comentamos, el problema es especialmente
delicado en nuestra frontera por las repercusiones en el país vecino que lo observan, con razón, como una
amenaza potencial a su propia seguridad.
Ojalá se aproveche de manera oportuna el ambiente propicio para los cambios, bandera importante de la
campaña del ahora Presidente Obama, para generar un nuevo proceso de lucha binacional anticrimen,
fundamentado en la cooperación y no en la acción unilateral de los norteamericanos, lo que nos podría ser
muy gravoso, tal como lo hemos resentido en otras épocas de nuestra historia.
Otras opiniones acerca de Janet Napolitano.
Samuel Schmidt, director de Programas de
Estudios de Norteamérica en el Colegio de
Chihuahua, no piensa en términos semejantes
sobre el nombramiento de la gobernadora de

Arizona, Janet Napolitano, como secretaria de
Seguridad Interna. “Ella aplicó una política
brutal en materia migratoria. En todo caso, la
designación de Napolitano debe tomarse como
una concesión que hace Obama a la más
conservadora del partido Demócrata, que está
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más cercana a los Republicanos, y no, como
muchos han querido ver, el nombramiento de
una amiga de México”.
Irasema Coronado investigadora de la
Universidad de Texas en el Paso dijo:
“Finalmente ha tenido este tipo de supuestas
contradicciones; ella ha ostentado muchos cargos
y es bastante popular en Arizona, pero no deja de
ser una demócrata gobernando un Estado de
tendencias republicanas”.
Si bien Napolitano es vista como una persona
inteligente, que aprende rápido, conoce las leyes
por haber sido fiscal y se ha vuelto experta en
temas como el tráfico de drogas, armas y
humanos, carece de experiencia en asuntos
internacionales, algo básico, según Coronado,
para quien se encargará primordialmente de
prevenir ataques terroristas contra la primera
potencia.
Esa es una responsabilidad que corresponde a la
parte mexicana, opina la investigadora de la
Universidad de Texas en el Paso, Irasema
Coronado. “El gobierno de México debe
ponerse mucho más agresivo si acaso aspira a
llevar a la mesa de negociación temas como la
migración, el libre comercio o los ambientales,
porque Estados Unidos los tiene completamente
ignorados”. 17

completar e implementar la estrategia contra el
narcotráfico en la frontera suroeste a fin de
planificar y coordinar aspectos previos a la
emisión de la estrategia", señaló en entrevista
Jess Ford, director de Relaciones
Internacionales y Comercio de la GAO.
La Oficina Nacional de Políticas de Control de
Drogas indica que "para tener éxito, la estrategia
requiere de una extensiva cooperación entre los
dos países, particularmente con respecto a; 1)
promover una gran cooperación y coordinación
entre el Departamento de Defensa y los servicios
militares mexicanos, 2) estar de acuerdo en un
tratado bilateral marítimo de cooperación y 3)
resolver los asuntos de status de personal para
permitir patrullajes aéreos en la frontera Estados
Unidos-México", explicó.
En su propuesta la GAO destaca como reto de
largo plazo para Estados Unidos en México los
"relativamente pequeños programas" en materia
de combate al narcotráfico, y que los grupos de
narcotraficantes representan un continuo riesgo
para la seguridad del país. 18
"México puede tornarse en el desafío más grande
para la nueva Administración por su problema de
crimen, violencia y drogas combinado con un
posible deterioro muy fuerte de la economía",
dijo Peter Hakim, presidente del Diálogo
Interamericano, con sede en Washington.

México y la seguridad de los Estados Unidos.
La estrecha coordinación de los ejércitos de
Estados Unidos y México, así como patrullajes
aéreos en la frontera de ambos países se
requieren para asegurar el éxito de la estrategia
contra el narcotráfico, indican las propuestas que
en materia de lucha contra el tráfico de
estupefacientes presentó al gobierno de Barack
Obama, la Oficina de Responsabilidad
Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés)
del Congreso de EU.
"Nosotros recomendamos que el director de la
Oficina Nacional de Políticas de Control de
Drogas, por ser la agencia que encabeza la
política estadounidense de drogas, se coordine
con los oficiales mexicanos apropiados antes de

"México es uno de los desafíos más importantes
para la política exterior de Estados Unidos, no
sólo en la cooperación de seguridad sino en
llegar a una solución consensuada en torno a la
migración", señaló en tanto Cynthia Arnson,
especialista del Woodrow Wilson Center.
"El nombramiento de Hillary es una señal a
nuestros aliados y enemigos de la seriedad de mi
compromiso para renovar la diplomacia estadounidense", dijo Obama en Chicago sede de su
equipo de transición.
Además de Clinton, Obama nombró a Robert
Gates para repetir como Secretario de Defensa;
Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad
Interna; Eric Holder, Procurador General de
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Justicia; James Jones, asesor de Seguridad
Nacional, y Susan Rice, representante ante
Naciones Unidas.

corto plazo en relación con Cuba", afirma
Cynthia Arnson, citando modificaciones para
facilitar los viajes y enviar remesas a la isla.

"América Latina no es un lugar de urgencia para
el nuevo Presidente", advirtió Hakim.

Clinton coincidió con Obama durante las
internas demócratas en no prometer cambios al
bloqueo.

"Tal vez la política hacia Cuba podría ser un
poco distinta, así como las relaciones con
Venezuela, pues va a ser más difícil para
Venezuela atacar a Estados Unidos sin George
W. Bush", agregó.

"(El Presidente Hugo Chávez) ya no podrá
llegar a las Naciones Unidas a llamar a Estados
Unidos como el diablo”. Además de que el
precio del petróleo está cayendo fuertemente",
dijo Arnson. 19

"Obama ha dicho ya los cambios que buscaría a

Algunas repercusiones ético-políticas de la llegada a la presidencia de Barack
Obama.
Por lo que parece, la libertad es el valor supremo de Barack Obama, el nuevo presidente
norteamericano, quien tiene una devoción evidente por los valores que recibió desde la cuna _ de su padre
keniano, musulmán, graduado en Harvard; de su madre, blanca, norteamericana de raíces cristianas
irlandesas y de sus abuelos maternos y paternos con profundas raíces en ambas vertientes _ así como de su
educación, con ingredientes mahometanos, católicos y cristianos protestantes, en una abigarrada
combinación, rematados en su juventud en la misma universidad de su padre y de su esposa, Michelle,
compartiendo los enfoques de la élite norteamericana y mundial.
Sus planteamientos, sus escritos y sus discursos, así como el programa de su gobierno, son testimonios de
esta visión que sería abusivo calificar como la de un liberal ordinario o ramplón, menos la de un libertino,
siendo evidente el hincapié que el presidente Obama hace siempre en la responsabilidad.
Sin embargo, sus concepciones de lo justo y lo correcto no parecen compadecerse con nada más allá del
derecho positivo, de lo políticamente correcto. Así, ha comenzado su gestión suspendiendo las acciones
extraordinarias y extralegales, por no decir ilegales de acuerdo con los convenios internacionales, que se
habían venido instrumentando en la prisión de Guantánamo y además, ha establecido un código de ética
para los integrantes de su gobierno.
Su voluntad de restablecer la tradición norteamericana del respeto a las libertades civiles de los ciudadanos
es también, sin duda, un giro en las políticas públicas, reconociendo el Estado de derecho que
históricamente ha regido en los Estados Unidos, como marco indispensable de un gobierno democrático,
evitando, al parecer, el voluntarismo que fácilmente cae en la tentación de forzar la ley para ajustarla a las
necesidades coyunturales del gobierno en funciones, con las llamadas razones de Estado, que bien pueden
alegar "la guerra preventiva", la lucha antiterrorista, la seguridad nacional, o cualquiera otra justificación
semejante, como, desafortunadamente, vino ocurriendo en los últimos años, en algunas de las decisiones
más trascendentes, del gobierno del presidente George W Bush.
En el espinoso asunto del asesinato de los nascituros, o niños no nacidos, en el seno de sus madres, el nuevo
presidente Barack Obama es partidario de la opción (pro choice) en aras de la libertad, cualidad excelsa
y de carácter divino que posee el hombre pero que debe estar ligada siempre a su contraparte, la
responsabilidad moral inherente a los actos humanos. En numerosas intervenciones el presidente Obama
15

se ha mostrado cauteloso al respecto, porque pareciera intuir, y saber como jurista, que la persona libre
tiene esas exigencias éticas definidas por su propia naturaleza, de tal manera que debe optar por el bien, lo
bello, lo virtuoso; y evitar aquello que lo afecte, lo destruya o perjudique a su prójimo. Pero, siguiendo las
corrientes modernas y sabiendo que es un tema espinoso, se ha inclinado por hacer, en la práctica, caso
omiso de los derechos inalienables del no nacido.
Sin duda, Barack Obama es hijo de su tiempo, en el cual este derecho a la vida ha sido gravemente
vulnerado, como una vergüenza para la humanidad, en aras de una libertad que se torna libertinaje, con las
consecuencias gravísimas de la aplicación de esos criterios en quien asume la presidencia de una de las
mayores potencias del orbe, hechos que constituyen, en sí mismos, una triste confirmación del gran extravío
moral de la humanidad contemporánea. Ya es un hecho, el presidente Obama, en los primeros días de su
gestión, ha adoptado medidas que promueven el aborto como uno de tantos medios de control de la
natalidad, asimilando en la práctica, a la humanidad, a un hato ganadero, susceptible de manipulación en el
proceso de su reproducción para servir mejor a los intereses materiales de la población, "humana",
siguiendo el criterio de algunos políticos, científicos y técnicos, escudados en el barullo de los Medios de
comunicación que a su vez se han hecho eco de los grandes intereses económicos, políticos y sociales que
atentan contra el sagrado derecho primario a la vida del no nacido.
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