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Estados Unidos de Norte América.

La asunción al poder de Barack Hussein Obama, primer presidente afroamericano de
los Estados Unidos.
La visión parecería diferente.
Por lo que aparentan las primeras medidas adoptadas por Barack Obama, los muchos millones de
opositores a la ocupación militar de Irak tendrán que aceptar una especie de enroque, porque contra la
reducción de las tropas en Irak se dará un incremento de ellas en Afganistán, así como un posible
incremento de las actividades bélicas en el vecino Pakistán, todo ello justificado por un cambio en la
orientación de la estrategia antiterrorista, siempre por la vía bélica que al parecer seguirá siendo un
denominador común entre la repudiada administración de George W. Bush y la nueva de Barack
Obama.
Por lo pronto, el presidente Obama ha tenido que moderar y posponer el ansiado retiro de las tropas y
alargando los perentorios plazos de su salida de Irak ofrecidos durante la campaña electoral. Finalmente,
el imperio norteamericano parece ratificar su política de imposición, por la fuerza, sin preocuparse
demasiado por buscar un consenso internacional al respecto, ya sea a través de la ONU o por otras vías
paralelas.
El Presidente Obama ha comenzado a encontrar, como era natural esperarlo, algunos obstáculos que le
obligarán a modificar sus pretensiones políticas y económicas. Por lo pronto, en el terreno financiero, aún
cuando logró la aprobación de su paquete adicional en la Cámara de Representantes, por la
impresionante cifra de 819 mil millones de dólares, esto se dio por el voto demócrata que actualmente es
mayoría, pero sin un solo voto republicano, lo cual no deja de ser una señal política por demás
significativa.
El presidente Obama recibió el gobierno con un déficit financiero acumulado de dimensiones inéditas, y
las nuevas medidas, de masivos rescates, sin duda ampliarán aún más las cifras deficitarias. Y el costo de
ese gigantesco déficit lo pagarán, ciertamente, en primer lugar, los causantes norteamericanos pero,
tratándose de medidas adoptadas por los Estados Unidos, _ emisor del dólar, moneda de referencia y
sustancia de las reservas acumuladas en México y en muchos otros países_, tendrán la consecuencia de
que los mexicanos también pagaremos parte de ese desequilibrio financiero, al igual que muchos otros
ciudadanos de numerosos países y regiones que mantienen una vital interdependencia con los Estados
Unidos.
La visión del presidente Obama en relación con el mundo _ obviamente más allá de los Estados Unidos
donde algunos norteamericanos piensan que se termina la posibilidad de una sociedad libre y
progresista_ es por fuerza mucho más abierta y, posiblemente, más comprensiva de la dinámica mundial.
Se comienzan a dar algunos indicios de esa apertura y mayor comprensión de la complejidad del mundo
moderno en sus primeras acciones y directrices.
Empiezan a cambiar sus relaciones: con Rusia, su competidor en la guerra fría y en el mundo bipolar; con
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Irán, y todo lo que representan los musulmanes alrededor de los conflictos del Siglo XX; con China y la
India, no sólo por sus importantes economías emergentes y sus inmensos mercados, sino también por sus
culturas milenarias; con los judíos y palestinos, y su compleja trabazón étnica y cultural, cuya historia es
una referencia absolutamente e indispensable para comprender los conflictos y tensiones actuales que
tanto pesan en la política norteamericana y mundial; con Irak y el gravísimo involucramiento del Ejército
norteamericano y de fuerzas de la ONU, en una ocupación por demás discutible; y con el resto del
continente americano, claramente dividido en dos grandes porciones, una bien heterogénea con los
propios Estados Unidos, Canadá y México y otra, con el subcontinente latinoamericano, con el cual,
además, México es un eslabón estratégico y que, actualmente, pareciera ser la plataforma de una
novedosa concepción ideológica con el llamado socialismo del Siglo XXI.
RELACIONES EXTERIORES.
Vladimir Putin y Rusia.
El primer ministro Vladimir Putin se presentó
como líder de Rusia, tendiéndole la mano al
futuro presidente estadounidense Barack
Obama, hablando de bases militares en la región
y tranquilizando a sus conciudadanos sobre la
crisis, sin descartar un retorno a la presidencia en
2012.
"Hoy no hay necesidad de construir bases
permanentes" en Cuba y Venezuela, dijo Putin
en respuesta a una pregunta.
Agregó que Rusia tiene un acuerdo que permite a
sus buques de guerra usar puertos venezolanos
para reabastecerse.
“Tenemos muchas oportunidades, y no
solamente con los países que usted mencionó,
(Cuba y Venezuela) sino también con los puertos
de otros Estados. Navíos militares irían a
Venezuela para efectuar maniobras conjuntas,
recibimos muchas propuestas para que nuestros
barcos entraran en puertos de otros países”. 1
“Estados Unidos rápidamente sentirá un cambio
en la actitud de Moscú si el Presidente electo
Barack Obama transforma las políticas de
Washington hacia Rusia”, dijo el Primer
Ministro Vladimir Putin.

nivel más bajo desde el fin de la Guerra Fría, y
Putin acusó a algunos funcionarios en el Gobierno de Estados Unidos de provocar la crisis para
ayudar a los republicanos a ganar la presidencia.
Más allá de este acercamiento, las diferencias a
resolver entre la OTAN y Rusia abarcan varios
puntos, como la oposición de Moscú a la
independencia de Kosovo, el proyecto de
instalación del escudo antimisiles estadounidense
en Polonia y la-República Checa, y la posible
adhesión de Ucrania y Georgia a la Alianza
Atlántica. 2
El presidente Obama, Irán y Asia.
E1 presidente electo de Estados Unidos, Barack
Obama, prometió una "diplomacia fuerte pero
directa" con Irán, en una entrevista con la cadena
NBC, al que ofreció incentivos y advirtió sobre
sanciones más duras si la república islámica no
concluía su programa nuclear.
Dijo que dejaría claro, a Teherán, que su
programa nuclear y el apoyo que brinda a grupos
islamistas como Hamas y Hezbolá, eran
"inaceptables", así como sus "amenazas a Israel".

Su tono conciliador contrastó con las críticas que
(Putin) hizo a la postura de Washington hacia la
guerra de Rusia contra Georgia.

Obama afirmó que piensa reanudar sobre nuevas
bases las relaciones con Moscú, y reprochó a
Rusia su política de "'intimidar" a sus vecinos,
entre ellos Georgia. "Pienso que es importante
que retomemos de cero las relaciones entre
Estados Unidos y Rusia", declaró a la cadena de
televisión NBC, agregando que esperaba reunirse
con su homólogo ruso, Dmitri Medvédev, y el
primer ministro, Vladimir Putin.

Esa guerra dejó los lazos con Washington en su

Obama señaló, no obstante, que el papel de
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Moscú en el conflicto en Georgia y su actitud
amenazante con sus vecinos “estaban "en
contradicción con las normas internacionales". 3

presidente de México, Felipe Calderón, y
Barack Obama, mandatario electo de Estados
Unidos.

La audiencia ante el Senado de Hillary
Clinton y América Latina.

En lo que hace a América Latina, Hillary
Clinton adelantó que Obama desea "una nueva
cara en la diplomacia hacia la región y que
propondrá una iniciativa conjunta para compartir
tecnología y nuevas inversiones en el desarrollo
de energía renovable. El planteamiento sería
formulado en la Cumbre de las Américas, en
Trinidad y Tobago, en abril, que a su vez será el
primer contacto de Obama con los presidentes
de la región

Hillary Clinton presentó sus credenciales ante el
Senado estadounidense, como Secretaria de
Estado designada y prometió renovar el
liderazgo de Washington con una combinación
sensata de diplomacia y defensa.
"Debemos usar lo que se ha llamado “poder
sabio”, toda la gama de herramientas a nuestro
alcance", afirmó la ex Primera Dama. "Con una
diplomacia de “poder sabio” estaremos a la
vanguardia de la política exterior".
Entre los asuntos de política exterior
mencionados por la señora Clinton destacó el
anuncio de que la futura Administración Obama
buscará reanudar una política de asociación
vigorosa con América Latina.
En ese apartado, se refirió específicamente a
Cuba, y dijo que el Gobierno de Raúl Castro
debe tomar la llegada del nuevo Gobierno
estadounidense como una oportunidad para
terminar con "prácticas opresivas" en la nación
caribeña.
La señora Clinton también habló sobre el
conflicto palestino-israelí, el eventual inicio de
un diálogo con Irán, las relaciones con países
como Rusia y China y la lucha contra el cambio
climático. 4
Hillary Clinton defendió la necesidad de
fortalecer la alianza con América Latina en
general y (con) México en particular.
"Tenemos que fortalecer nuestra alianza con
México para, juntos, hacer frente a los peligros
que suponen los cárteles de la droga y los desafíos (de su violencia) a lo largo de nuestra
frontera en común", dijo la señora Clinton al
destacar como punto de arranque de esta nueva
era de relaciones con México la entrevista que
sostuvieron en esa capital (Washington) el

"Los países de América Latina son realmente
nuestros aliados más estrechos. Pienso que
vamos a poner una nueva cara en la diplomacia
en cuanto se refiere a América Latina. Ésa es
particularmente mi misión", dijo Hillary
Clinton.
En un mensaje que enumeró las prioridades de la
política exterior para la era Obama, Hillary
Clinton enarboló la utilización del "poder
inteligente", la doctrina que busca sepultar el
principio de la "guerra preventiva" y combinar el
viejo oficio de la diplomacia con la sabia
utilización del poder militar.
Clinton puntualizó que, si bien Estados Unidos
apoya las necesidades de seguridad de Israel, al
mismo tiempo considera necesario asumir las
"legítimas" aspiraciones políticas y económicas
de los palestinos.
"Entendemos y simpatizamos con el deseo de
Israel de defenderse de los ataques con cohetes
de Hamas. Sin embargo, no podemos ignorar el
trágico costo humanitario", dijo Hillary Clinton,
al adelantar que bajo el gobierno de Barack
Obama se buscará la paz y la estabilidad bajo el
principio de dos Estados soberanos e independientes: Israel y Palestina.
"La administración Obama no descartará
ninguna opción y no se hacen ilusiones en las
relaciones con Teherán", dijo (Hillary) Clinton.
"Sin embargo —añadió—, ha llegado el
momento de apostar por el pragmatismo en

5

virtud de que, lo hecho hasta ahora, no ha
funcionado con Irán". 5

ambas partes se den cuenta de que el camino en
el que están no los llevará a la prosperidad y
seguridad para su gente”, apuntó.

El presidente Obama y los musulmanes.
"Estados Unidos no es su enemigo". Con estas
palabras el presidente Barack Obama inauguró
una nueva era de relaciones con el mundo
musulmán y árabe, para dejar atrás la visión de
Medio Oriente como una región plagada de
enemigos identificados y convertido en nido de
terroristas.
En su primera entrevista formal, concedida en
exclusiva a la cadena de televisión Al-Arabiya _
considerada durante la era Bush como caja de
resonancia del “islamismo terrorista”_ el
presidente de Estados Unidos extendió su mano
para ofrecer el restablecimiento de la confianza y
la cooperación con los gobiernos y Estados del
mundo árabe e islamista.
"Estados Unidos ha cometido errores en el
pasado", dijo (Barack) Obama, en alusión a las
políticas de la administración Bush.
“Pero no hay razón para no restaurar la relación
de mutuo respeto que prevalecía hace 20 o 30
años”, dijo el presidente al dejar en claro su
intención de desandar el camino de guerra y
confrontación que inauguró George W. Bush y
facilitar la misión de paz que ha iniciado en la
región su enviado especial, George Mitchell.
“No podemos decir ni a los israelíes ni a los
palestinos qué es lo mejor para ellos”.
“Ellos van a tener que tomar algunas decisiones.
Pero creo que es el momento oportuno para que

"Hay israelíes que reconocen que es importante
lograr la paz. Ellos estarían dispuestos a hacer
sacrificios si el momento es adecuado y si existe
una colaboración seria de la otra parte", añadió.
En noviembre de 2003, ocho meses después de
haber ordenado la invasión a Irak, el presidente
George W. Bush concedió a ese mismo canal
una entrevista en la que negó ser el enemigo
jurado del islam, sino sólo de aquellos que asesinaban a inocentes.
Cinco meses más tarde, sin embargo, Bush
consideró la posibilidad de bombardear los
cuarteles de la cadena Ál-Jazeera —competidora
de Al - Arabiya—, por difundir las imágenes de
la ofensiva militar estadounidense que se ensañó
con la población civil en Falujah y desató una
ola de protestas en el mundo árabe.
En septiembre de ese mismo año un reportero de
Al-Arabiya moría a mansalva mientras
transmitía el ataque de las tropas
estadounidenses contra una multitud que huía
despavorida por la calle de Haifa, en el centro de
Bagdad.
Barack Obama aprovechó la oportunidad para
elogiar al rey Saudita Abdalá, por lanzar un plan
árabe para la paz en Medio Oriente —que
implica el reconocimiento de Israel, por parte de
los países árabes, a cambio de la retirada Israelí a
las fronteras de 1967—, y para anunciar el inicio
de una nueva etapa de "diplomacia directa" en
las relaciones frente a un país como Irán. 6

Barack Obama pareciera tener otras improntas culturales.
La visión del presidente Obama, al parecer, tiene raíces insólitas. Él mismo cuenta haber tenido en su
niñez y juventud, en la casa familiar, tres libros siempre presentes, en una repisa, colocados ahí por su
madre, doctora en antropología: La Biblia, El Corán y El Bhagavad Gita (canción de Dios) parte sustantiva
del Mahábharata, contenido sapiencial de las escrituras sagradas hindúes, en sánscrito.
De tal manera, que ha estado en contacto propincuo con el mundo judío, cristiano, hindú y musulmán a
través de sus libros fundamentales, con toda la riqueza religiosa, filosófica y cultural que contienen y,
posiblemente, alguna huella le han dejado.
6

No de balde el jefe de la Casa Blanca es el israelita Rham Emanuel; su secretario de Estado, la
senadora, protestante, Hillary Clinton; su vicepresidente, el católico, de una apertura que roza la
heterodoxia, en los temas relacionados con la vida, Joseph Biden; y ha nombrado a dos enviados
especiales: el senador George Mitchel, abogado, hijo de norirlandés y de madre árabe, para los
problemas de Medio Oriente; y al experimentado embajador Richard Holbrooke para atender los
asuntos de Al Qaeda, así como el Talibán en Afganistán y Pakistán.
Por cierto, en este barroco mosaico de sus enfoques de política exterior, a nosotros nos resulta un poco
extraño constatar su aparente confianza en que su relación con México y Latinoamérica estará
suficientemente atendida mediante la asignación de esta problemática a la propia Secretaria de Estado, la
señora Clinton, siendo esta región enorme y de una riquísima complejidad y tan cercana como lo puede
ser su vecindad, con quien comparte no sólo una inmensa frontera sino su pertenencia al mismo continente.
Sin embargo, como decíamos, el contraste de su tratamiento con el otorgado a otras regiones pareciera
evidenciar que estamos lejos de su conocimiento, y por lo tanto, de su aprecio y de sus preocupaciones, que
parecieran únicamente enfocarse hacia el sur, atraídas por los problemas migratorios, de seguridad y de
narcotráfico.
Inestable, la suspensión de las hostilidades en
la Franja de Gaza.
Aviones israelíes bombardearon túneles en la
frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, usados
para el contrabando de bienes y armas, al tiempo
que el gobierno amenazó con actuar nuevamente
en la zona tras la muerte de un soldado, durante
un patrullaje en la frontera.
“Permaneceremos listos, con nuestro dedo en el
gatillo todo el tiempo”, dijo Benjamín Ben –
Eliezer, integrante del gabinete de seguridad.
En respuesta, un cohete fue lanzado desde Gaza
en dirección de Ofakim, en el sur de Israel, sin
causar daños. “Todavía no hemos encontrado el
aparato que hizo impacto, aparentemente, en un
descampado”, declaró un vocero de la policía.
El ataque es el primero después de la tregua,
luego de tres semanas de la ofensiva militar
israelí que dejó más de mil 300 muertos
palestinos.
En Egipto, donde inició su gira por Oriente
Medio, George Mitchell, enviado
estadounidense para la región, llamó a consolidar
el cese al fuego en Gaza y prometió que el
presidente Barack Obama buscará la paz y la
estabilidad en la zona.

“Es crucial que el alto al fuego sea prolongado y
consolidado”, declaró tras reunirse con el
presidente egipcio, Hosni Mubarak.
Ya en Jerusalén, Mitchell se reunió con el
primer ministro, Ehud Olmert, y otros líderes;
el 29 de enero se entrevistó con Mahmud
Abbas, presidente de la Autoridad Nacional
Palestina (ANP), y descartó cualquier encuentro
con el Movimiento de Resistencia Islámica.
Mitchell explicó que una tregua duradera debe
poner fin al contrabando hacia Gaza y reabrir los
cruces fronterizos controlados por Israel, para
aliviar su bloqueo económico al enclave, donde
la mitad de sus 1.5 millones de habitantes
dependen de ayuda en alimentos.
“Obama ha dicho que Estados Unidos está
comprometido con la seguridad de Israel y su
derecho a defenderse contra amenazas
legítimas”, anotó.
Olmert le comentó a Mitchell que su país se
negaría a reabrir los cruces con Gaza para
permitir el flujo de ayuda vital al territorio, hasta
que sea liberado un soldado israelí (Gilad
Shalit) capturado en 2006. 7
El presidente Barack Obama y la guerra.
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El presidente Barack Obama visitó, el 29 de
enero por primera vez, el Pentágono, para revisar
los planes que buscan apurar el repliegue de
tropas de Irak y reconcentrar los esfuerzos de la
maquinaria militar estadounidense en Paquistán
y Afganistan, los dos países que la
administración Obama ha presentado como "el
nuevo frente contra el terrorismo y el
extremismo".
"Enfrentaremos decisiones inmediatas y duras en
Irak y Afganistán", advirtió el mandatario
Obama en una escueta declaración.
"He tenido una gran discusión con todos los
comandantes del Estado Mayor Conjunto sobre
los temas que preocupan a las Fuerzas Armadas
y sobre las amenazas que enfrenta esta nación en
el corto y el largo plazos", dijo Barack Obama
sin entrar en materia, ni detallar los temas
discutidos durante varias horas en presencia del
secretario de Defensa, Robert Gates, y de
algunos de los más altos mandos militares
encabezados por el almirante Mike Muflen y
por el general David Petraeus.
Fuentes del Pentágono reconocieron que esta
estrategia tendrá que pasar, necesariamente, por
la reducción de los 140 mil soldados,
estacionados actualmente en Irak. Esta gradual
reducción preocupa al general Raymond
Odierno, comandante de las tropas de EU en el
país árabe.
(El presidente) Obama enarboló, como uno de
sus principales reclamos de campaña, el retiro de
las tropas de EU en Irak para poner fin a una
ocupación a punto de cumplir seis años y que ha

supuesto el desembolso de 12 mil millones de
dólares mensuales. 8
Canadá y el presidente Obama.
La Casa Blanca informó que Obama hará su
primer viaje al exterior el 19 de febrero cuando
visite Canadá para reunirse con el primer
ministro canadiense Stepehn Harper y discutir
las relaciones bilaterales.
El nuevo mandatario sigue así la tradición
presidencial estadounidense de visitar primero el
vecino país del norte, una costumbre rota por el
ex mandatario George W. Bush, que en su lugar
decidió viajar a México. 9
El “eje del mal” y la nueva administración.
En materia de política exterior, (el presidente)
Obama también se ha mantenido activo. Se
dieron a conocer versiones de que la
administración se dispone a sacar a Irán de la
lista de naciones proscritas durante los años de la
administración Bush como integrantes de un "eje
del mal", del que formaban parte Irak y Corea
del Norte, y que incluso prepara una misiva para
el mandatario de Irán destinada a desbloquear las
relaciones entre ambos países.
Sin embargo, el portavoz adjunto del
Departamento de Estado, Robert Wood, aseguró
que "nadie de la administración ha encargado a
nadie en la Casa Blanca o el Departamento de
Estado, redactar un borrador para una carta a los
iraníes". Recordó que la política hacia Teherán
está bajo revisión. 10

La popularidad actual del presidente Obama.
Ha sido un acontecimiento de relevancia mundial que ha impresionado profundamente: El nivel de
popularidad obtenido por el Presidente Barack Obama cuando accedió al poder, de 78%, es superior
al obtenido por todos los presidentes norteamericanos recientes, los dos Bush, padre e hijo, Ronald
Regan, y por el mismo Bill Clinton, quien alcanzó el 67%; por lo cual la adhesión al presidente
Obama es sólo comparable con la de Jimmy Carter, al comenzar su gestión, también del 78%.
El dato es impactante aún cuando no tengamos a la mano un estudio comparativo de las metodologías
aplicadas en las respectivas encuestas, y podríamos apuntar algunos factores que pudieron haber
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contribuido a una cota aprobatoria tan alta:
Se ha generado una cierta fascinación por la personalidad juvenil, fresca y desenfadada de Barack
Obama, combinada, sin duda alguna, con el nivel de fastidio, y rechazo al presidente George W. Bush
y a su administración en amplias capas de la población norteamericana; especialmente en los jóvenes,
quienes han generado un repudio creciente a la guerra de Irak, muy lejos de ser victoriosa, y
profundamente viciada desde su origen por las mentiras del Presidente Bush que sirvieron para su
justificación; también cuentan: el hastío provocado por el continuo acoso a la población norteamericana
en general, por las medidas adoptadas contra el terrorismo, en detrimento de las garantías civiles de los
ciudadanos _ tan caras para los norteamericanos_ así como el repudio generalizado, casi de dimensiones
mundiales, a las iniciativas unilaterales y arbitrarias del gobierno norteamericano en problemas que
atañen al mundo entero, como los generados por la aplicación de la _ ya ahora famosa y nefasta_
doctrina de la guerra preventiva; y para rematar, la crisis financiera mundial que a los ojos de muchos
tiene _ con bases suficientemente sólidas para afirmarlo_ su origen en políticas públicas erróneas,
indefendibles por la irresponsabilidad legal y ética con la que fueron instrumentadas por desviaciones y
omisiones en las cuales la administración de George W. Bush no sólo participó sino que, en cierto
grado, promovió.
La deuda nacional que entregó el ex presidente Clinton era de 5.7 trillones y ahora, cerrará en 11.30
trillones, mismos que podrían incrementarse con los pasivos de los rescates _de Fannie Mae y Freddie
Mac_ hasta llegar a 15.0 trillones que significarían el 70% del GDP norteamericano, la mayor proporción
alcanzada en medio siglo. 11
La percepción de una hecatombe con respecto a la administración de Bush está en la conciencia de
todos, de tal manera que vale la pena reflexionar que, cuando menos en buena parte, la reacción de apoyo
popular, casi delirante, al presidente entrante Barack Obama, bien puede ser consecuencia del repudio
a la desastrosa situación imperante.
La víspera de la toma de posesión.

legado de nuestros padres fundadores".

Barack Obama lanzó una mirada profunda
hacia la multitud que se apretujaba a lo largo de
casi un kilómetro, desde la marmórea silueta de
Abraham Lincoln hasta el Obelisco, tiritando
de frío. Algunos se encaramaron a las ramas de
los árboles; otras se tomaron de las manos y se
pusieron a bailar rítmicamente, mientras
celebraban la entronización de una nueva era.

"No voy a fingir que será fácil. Llevará más de
un mes, o de un año, probablemente muchos. Y,
a lo largo del camino habrá reveses y pasos en
falso que nos pondrán a prueba como país",
insistió Obama. Pero, subrayó, "no hay
obstáculo que pueda interponerse en el camino
de millones de voces que exigen un cambio".

"El camino será largo y cuesta arriba", advirtió la
voz estentórea y la imagen amplificada del
presidente electo a través de los altavoces y
pantallas gigantes de televisión que parpadeaban
bajo un cielo bajo y severo, mientras la gente
asentía con la cabeza y algunos musitaban
"amén”. "Pero, si nos podemos reconocer los
unos en los otros y unirnos, no solamente
recuperaremos la esperanza, sino que también
mantendremos incólume el sueño americano y el

Las palabras de quien prestaría juramento (al día
siguiente) como el 44 presidente constitucional
de Estados Unidos, marcaron el final del
concierto celebrado en el mismo escenario donde
Martín Luther King _cuyo natalicio se
conmemoraba _ pronunció, hace más de 40 años,
su discurso "I have a dream" (Tengo un sueño).
Fue un acto de vena patriota y resonancias
históricas que invocó la memoria de presidentes
como Abraham Lincoln, John F. Kennedy y
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Franklin D. Roosevelt.
"Ellos nos demostraron que el verdadero carácter
de una nación se revela no cuando las cosas van
bien, sino cuando las circunstancias nos ponen a
prueba", aseguró Barack Obama, quien, pese al
sombrío panorama que le espera en cuanto
asuma, se mostró “tan esperanzado como
siempre" de que Estados Unidos saldrá avante. 12
La memoria de Martin Luther King.
Barack Obama honró la muerte del líder de los
derechos civiles Martin Luther King, al
destacar las barreras raciales que él mismo
superó para ser electo el primer presidente de
raza negra de Estados Unidos, a unas horas de
protagonizar una histórica asunción de mando.
Previo al discurso que daría al asumir la
presidencia, Barack Obama visitó, en un
hospital militar, a soldados heridos. Se trata de
internados en el Centro Médico Walter Reed de
las Fuerzas Armadas, en los suburbios de
Washington, donde la prensa reveló el año
pasado negligencias y mala atención.
"Hoy celebramos la vida de un pastor quien,
hace más de 45 años, se paró en nuestro National
Mall a la sombra de Abraham Lincoln y
compartió su sueño para nuestra nación", declaró
el afroamericano en un comunicado.
"Mañana nos convertiremos en un solo pueblo,
en el mismo lugar donde aún se siente el eco del
sueño del doctor King. Mientras lo hacemos,
reconocemos que aquí en Estados Unidos,
nuestros destinos están unidos. Resolvemos
mientras caminamos, debemos caminar
unidos." 13
La toma de posesión de Barack Hussein
Obama.
Antes de la ceremonia de juramento, el pastor
protestante Rick Warren hizo la invocación,
decisión cuestionada por seguidores de Obama
en la comunidad homosexual, debido al
conservadurismo del clérigo.

En la ceremonia de juramento participaron
también los músicos John Williams, Itzhak
Perlman, Yo-Yo Ma, Gabriella Montero,
Aretha Franklin y Anthony Mc Gill; además,
la profesora de Yale, Elizabeth Alexander,
pronunció un poema alusivo al momento. 14
Unos 2 millones de personas, la multitud más
grande en atestiguar una toma de posesión
presidencial, gritaron y corearon su nombre.
Poco antes, esa misma multitud abucheó a
George W. Bush, quien poco después del
mediodía ya era "ex presidente". A las 14 horas
tomaría su último vuelo en el avión presidencial,
y así se esfumó el mandatario más reprobado de
la historia. 15
Fue el día de Barack Obama y también el de la
gente que lo eligió, que esperó por horas, días,
años e incluso generaciones para tomar su lugar
en una fría mañana en el National Mall y
presenciar la investidura del primer Presidente
negro de Estados Unidos.
Y cuando Barack Hussein Obama pronunció el
juramento alas l2:06 pm, parado junto a su
esposa y sus dos hijas, con sus manos sobre la
Biblia de Abraham Lincoln, la multitud estalló
en una celebración prolongada que hizo retumbar
las paredes de mármol del Capitolio y los otros
monumentos que rodean al parque.
Las olas de gente comenzaron a abrirse paso
mientras el cielo todavía estaba oscuro. Daban la
impresión de estar en plena hora pico, aunque
todos se dirigían al mismo punto: cientos de
miles de personas, llenando todo el espacio entre
el Capitolio, el monumento a Washington e
incluso hasta el monumento a Lincoln,
silenciosos altares para recordar a los
predecesores de Obama.
Alrededor de 300 mil banderas estadounidenses,
distribuidas por una tropa de niñas y niños exploradores, se levantaron sobre los innumerables
gorros de lana para crear un mar de rojo, blanco
y azul.
Para una de las mayores reuniones de la historia
de Estados Unidos, con una operación de
seguridad sin precedentes que incluyó alrededor
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de 23 mil oficiales de policía, efectivos militares
y miembros de la Guardia Nacional, hubo
relativamente pocos incidentes reportados.

personas presentes fue de aproximadamente dos
millones de personas, de acuerdo con un oficial
de seguridad de alto rango que prefirió
permanecer en el anonimato. 16

Cálculos preliminares sugieren que el número de

El entusiasmo en México por la asunción de Barack Obama, tendrá que ser matizado
por los hechos.
Podríamos multiplicar los ejemplos de cambios de gobierno envueltos en entusiasmos fervorosos, como el
que ha tenido ahora el presidente Barack Obama, que sin embargo han terminado mal porque la
emoción, y las esperanzas fincadas en esos cambios tenían mucho de emotivo y poco que ver con una
realidad fehaciente y sostenible.
Especialmente doloroso podría ser el desencanto de la opinión pública mexicana que se ha mostrado muy
alentada por la llegada del presidente Barak Obama porque, probablemente, tendrá que constatar la
postergación o, en algunos casos, la anulación de medidas necesarias o convenientes para nuestra salud
económica y política; e incluso podría ser testigo en un futuro próximo de la adopción de medidas que nos
podrían lesionar, algunas severamente, en materias que conforman una larga lista:
Los migrantes, y sus derechos humanos y laborales; nuestras exportaciones agrícolas e industriales
enfrentadas a sofisticadas o burdas barreras no arancelarias, reforzadas con cuantiosos subsidios a los
agricultores e industriales norteamericanos, imposibles de compensar por México, aunados a la campaña
“buy american” que ellos si atienden; la explotación de los yacimientos petroleros transfronterizos por
empresas transnacionales, mientras nosotros nos vemos legalmente impedidos para explorarlos siquiera;
su política de seguridad nacional y antiterrorista, en una mezcla abigarrada con nuestra lucha en contra
de la delincuencia organizada, especialmente el narcotráfico y el tráfico de armas, materias en las cuales
la responsabilidad norteamericana, frecuentemente minimizada por ellos, es indiscutible.
Muchos de los asuntos que atañen a ambos países son muy delicados, porque pueden afectar _ y de hecho
lo están haciendo_ algunos aspectos de nuestra gobernabilidad y de nuestra legítima soberanía,
condiciones fundamentales de nuestra estabilidad política, materias que bien se pueden complicar con los
criterios utilizados para abordarlas, tanto por el Ejecutivo, ahora a cargo de Barack Obama, como del
Congreso norteamericano, instancias que en la experiencia histórica poco aprecio han demostrado para
los intereses de su vecino sureño y que, en el actual contexto de la crisis global que también es suya, bien
nos podrían afectar como víctimas accidentales de las acciones drásticas que están tomando para
minimizar sus propios costos.
Discurso de Obama, (extractos).
En estos momentos, Estados Unidos se ha
mantenido no sólo por la pericia o visión de los
altos cargos, sino porque nosotros, el pueblo,
hemos permanecido fieles a los ideales de
nuestros antecesores y a nuestros documentos
fundacionales.

Así ha sido. Y así debe ser con esta generación
de norteamericanos.
Que estamos en medio de una crisis es algo muy
sabido. Nuestra nación está en guerra frente a
una red de gran alcance de violencia y odio.
Nuestra economía está gravemente debilitada,
como consecuencia de la codicia y la
irresponsabilidad de algunos, pero también por el
fracaso colectivo a la hora de elegir opciones
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difíciles y de preparar a la nación para una nueva
era.

universidades para hacer frente a las necesidades
de una nueva era.

Se han perdido casas y empleos y se han cerrado
empresas. Nuestro sistema de salud es caro;
nuestras escuelas han fallado a muchos; y cada
día aporta nuevas pruebas de que la manera en
que utilizamos la energía favorece a nuestros
adversarios y amenaza a nuestro planeta.

La pregunta que nos hacemos hoy no es si
nuestro gobierno es demasiado grande o
pequeño, sino si funciona _ para ayudar a las
familias a encontrar trabajo con un sueldo
decente, servicios que puedan pagar y una
jubilación digna_. Allí donde la respuesta sea sí,
seguiremos avanzando y allí donde la respuesta
sea no, pondremos fin a los programas.

Ha llegado el momento de reafirmar nuestro
espíritu de firmeza: de elegir nuestra mejor
historia; de llevar hacia adelante ese valioso don,
esa noble idea que ha pasado de generación en
generación: la promesa divina de que todos
somos iguales, todos somos libres y todos
merecemos la oportunidad de alcanzar la
felicidad plena.
No ha sido un camino para los pusilánimes, para
los que prefieren el ocio al trabajo o buscan sólo
los placeres de la riqueza y la fama. Más bien,
han sido los que han asumido riesgos, los que
actúan, los que hacen cosas _ algunos de ellos
reconocidos, pero más a menudo hombres y
mujeres desconocidos en su labor_, los que nos
han llevado hacia adelante por el largo,
escarpado camino hacia la prosperidad y la
libertad.
Este es el viaje que continuamos hoy. Seguimos
siendo la nación más próspera y poderosa de la
Tierra.
Nuestra capacidad no ha disminuido. Pero el
tiempo del inmovilismo, de la protección de
intereses limitados y de aplazar las decisiones
desagradables, ese tiempo, seguramente ha
pasado. A partir de hoy debemos levantarnos,
sacudirnos el polvo y volver a empezar la tarea
de rehacer Estados Unidos.
Pondremos a la ciencia en el lugar donde se
merece y aprovecharemos las maravillas de la
tecnología para aumentar la calidad de la sanidad
y reducir su costo. Utilizaremos el sol, el viento
y la tierra para alimentar a nuestros automóviles
y hacer funcionar nuestras fábricas. Y
transformaremos nuestras escuelas y

La cuestión para nosotros tampoco es si el
mercado es una fuerza del bien o del mal. Su
poder para generar riqueza y expandir la libertad
no tiene rival, pero esta crisis nos ha recordado a
todos que, sin vigilancia, el mercado puede
descontrolarse y que una nación no puede
prosperar durante mucho tiempo si favorece sólo
a los ricos. El éxito de nuestra economía siempre
ha dependido no sólo del tamaño de nuestro
Producto Nacional Bruto, sino del alcance de
nuestra prosperidad, de nuestra habilidad de
ofrecer oportunidades a todos los que lo deseen,
no por caridad sino porque es la vía más segura
hacia el bien común.
En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos
como falsa la elección entre nuestra seguridad y
nuestros ideales. Nuestros padres fundadores,
enfrentados a peligros que apenas podemos
imaginar, redactaron una Constitución para
garantizar el imperio de la ley y los derechos
humanos, una Constitución que se ha ampliado
con la sangre de generaciones. Esos ideales aún
alumbran el mundo y no renunciaremos a ellos
por conveniencia. Y a los otros pueblos y
gobiernos que nos observan hoy, desde las
grandes capitales al pequeño pueblo donde nació
mi padre: sepan que América es la amiga de cada
nación y cada hombre, mujer y niño que persigue
un futuro de paz y dignidad y que estamos listos
a asumir el liderazgo una vez más.
Recuerden que generaciones anteriores se
enfrentaron al fascismo y al comunismo no sólo
con misiles y tanques, sino con sólidas alianzas y
firmes convicciones. Comprendieron que nuestro
poder solo no puede protegernos ni nos da
derecho a hacer lo que nos plazca. Sabían por

12

contra que nuestro poder crece a través de su uso
prudente, que la seguridad emana de la justicia
de nuestra causa, la fuerza de nuestro ejemplo y
las cualidades de la templanza, la humildad y la
contención.
Comenzaremos a dejar Irak, de manera
responsable, a su pueblo, y a forjar una paz
labrada con dificultad en Afganistán.
Con viejos amigos y antiguos contrincantes,
trabajaremos sin descanso para reducir la
amenaza nuclear y hacer retroceder el fantasma
de un planeta que se calienta. No vamos a pedir
perdón por nuestro estilo de vida, ni vamos a
vacilar en su defensa, y para aquellos que
pretenden lograr su fines mediante el fomento
del terror y de las matanzas de inocentes, les
decimos desde ahora que nuestro espíritu es más
fuerte y que no se le puede romper; no podrán
perseverar más que nosotros, y los venceremos.
Porque sabemos que nuestra herencia multiétnica
es una fortaleza, no una debilidad. Somos una
nación de cristianos y musulmanes, judíos y e
hindúes - y de no creyentes. Estamos formados
por todas las lenguas y culturas, procedentes de
cada rincón de esta tierra; debido a que hemos
probado el mal trago de la guerra civil y la
segregación, y resurgido más fuertes y más
unidos de ese negro capítulo, no podemos dejar
de creer que los viejos odios se desvanecerán
algún día, que las líneas divisorias entre tribus
pronto se disolverán; que mientras el mundo se
empequeñece, nuestra humanidad común se
revelará; y América tendrá que desempeñar su
papel en el alumbramiento de una nueva era de
paz.
Al mundo musulmán le decimos, buscamos un
nuevo camino adelante, basado en el interés
mutuo y el respeto mutuo. A aquellos líderes, en
distintas partes del mundo, que pretenden
sembrar el conflicto, o culpar a Occidente de los
males de sus sociedades - sepan que sus pueblos
los juzgarán por lo que puedan construir, no por
lo que destruyan.
A aquellos que se aferran al poder mediante la
corrupción y el engaño, y la represión de la
disidencia, deben saber que están en el lado

equivocado de la Historia; pero les tenderemos la
mano si están dispuestos a abrir el puño.
A los pueblos de las naciones más pobres, nos
comprometemos a colaborar con ustedes para
que sus granjas florezcan y permitir que fluyan
aguas limpias; den de comer a los cuerpos
desnutridos y alimenten las mentes hambrientas.
Y a aquellas naciones que, como la nuestra,
gozan de relativa abundancia, les decimos que no
nos podemos permitir más la indiferencia ante el
sufrimiento fuera de nuestras fronteras, ni
podemos consumir los recursos del mundo sin
tomar en cuenta las consecuencias. Porque el
mundo ha cambiado, y nosotros tenemos que
cambiar con él.
Por mucho que el gobierno pueda y deba hacer,
en última instancia esta nación depende de la fe
y la decisión del pueblo estadounidense.
Nuestros desafíos podrían ser nuevos. Las
herramientas con las que les hacemos frente
podrían ser nuevas. Pero los valores de los que
depende nuestro éxito _ el trabajo duro y la
honestidad, la valentía y el juego limpio, la
tolerancia y la curiosidad, la lealtad y el
patriotismo_ esos valores son viejos. Esas cosas
son verdaderas. Han sido la fuerza silenciosa
detrás de nuestro progreso durante toda nuestra
historia.
Esta es la fuente de nuestra confianza: el saber
que Dios nos llama a dar forma a un destino
incierto.
Este es el significado de nuestra libertad y de
nuestro credo, por lo que hombres y mujeres y
niños de todas las razas y de todas las creencias
pueden unirse en una celebración a lo largo y
ancho de esta magnífica explanada; por lo que un
hombre cuyo padre, hace menos de 60 años, no
habría sido servido en un restaurante, ahora está
ante ustedes para prestar el juramento más
sagrado.
Con esperanza y virtud, vamos a sortear
nuevamente las corrientes heladas, y a resistir las
tormentas que nos caigan encima. Que los hijos
de nuestros hijos digan que cuando fuimos
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puestos a prueba nos negamos a permitir que este
viaje terminase, no dimos la vuelta para
retroceder, y con la vista puesta en el horizonte y
la gracia de Dios encima de nosotros, llevamos

aquel gran regalo de la libertad y lo entregamos a
salvo a las generaciones venideras.
Gracias, que Dios los bendiga, que Dios bendiga
a América. 17

Han habido otras tomas de poder, en medio de entusiasmo delirante, por los males
que parecían superarse.
El fenómeno no nos es desconocido: Podemos recordar la recepción apoteósica de Fidel Castro en
1959, lubricada por una profunda animadversión popular al dictador Batista y a la corrupción de varios
gobiernos anteriores en La Isla, _ apadrinados por Estados Unidos que había tenido una intervención muy
desaseada por muchos lustros, desde 1902 con el Tratado de Reciprocidad Comercial y la Enmienda Platt
que permitió (1906-1909), firmar un tratado que obligaba a Cuba a rentarles la Bahía de Guantánamo, de
enorme valor estratégico a sus ojos, por tiempo indeterminado_, situación que siempre fue repudiada por
los cubanos patriotas.
No tenemos que argumentar mucho para ponderar la tragedia que ha sido para el pueblo cubano la
dictadura de Fidel Castro, que está cumpliendo 50 años de violación sistemática a sus derechos
políticos, a sus libertades fundamentales, y a sus derechos humanos, con el testimonio tangible y muy
doloroso de incontables prisioneros políticos, y un verdadero desastre económico que mantiene en la
miseria a todo el pueblo, eso sí, a todos iguales, con excepción del aparato del partido que reúne a los que
“son más iguales que otros”, como diría George Orwel.
Todavía más cercano a nosotros podemos recordar el apoyo notable de la población mexicana,
especialmente de muchos de sus líderes, a José López Portillo, en ocasión de su toma de posesión; con
una pieza oratoria magistral a pesar de haber sido candidato único porque, por primera vez, el PAN se
negó a participar en una contienda electoral que su asamblea consideró una farsa, negándose a presentar
a un candidato propio en esa ocasión.

López Portillo prometió un vuelco a la política populista, errática y gravemente lesiva para el país, en
lo económico y lo político de Luis Echeverría Álvarez, que había propiciado desde la propia
presidencia el rompimiento del Estado de Derecho, fomentando la invasión impune de los prósperos
distritos de riego con la mejor producción agrícola en el norte del país, y había generado una inflación
que pagamos con una devaluación del Peso, entonces considerada como gigantesca, desde 12.50 hasta 20
pesos por dólar.
Además, el presidente Echeverría era repudiado como corresponsable en los trágicos sucesos de 1968,
cuando había sido Secretario de Gobernación del presidente Díaz Ordaz, y como autor intelectual de la
matanza del Jueves de Corpus, de 1971, ya en su gestión como presidente.
En resumen, la población tenía motivos de sobra para sentir un alivio con la asunción de José López
Portillo, que se tradujo en un apoyo inicial entusiasta.
Pero, tampoco tenemos que hacer demasiado esfuerzo para hacer memoria del desorden desastroso en el
que terminó este presidente, paradigma de la frivolidad y del cinismo, que derrochó cuantiosos recursos
provenientes del milagro petrolero mexicano y encima endeudó al país hasta quebrarlo, propiciando una
gigantesca huída de divisas que pretendió contener mediante la ruinosa estatización de los bancos.
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Hacemos votos pues, porque la, por muchas razones, histórica asunción de Barack Obama a la
presidencia de los Estados Unidos en la primera decena del Siglo XXI preñado por grandes dificultades y
renovadas esperanzas sea, para el pueblo norteamericano y para el mundo entero mucho más que la
simple corrección del rumbo errático del gobierno saliente de George W. Bush, y se consolide como un
gobierno eficaz, responsable y generoso en un auténtico servicio del bien común, trazando así un nuevo
derrotero para los políticos de una sociedad global más solidaria y más humana.
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