El fin del big brother
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WASHINGTON DC El primer economía y en mejorar las oportunidades
^kl viajedeBarackObamaaAmérica y la educación para nuestra gente
W W Latina rompió prejuicios y es
El mensaje de Obama es nuevo T e
quemas que en algunos casos tardaron jemos de pelear las viejas peleas del siglo
décadas en construirse Obama prometió XX ya estamos en el siglo XXI Tene
cambios y es lo que estamos viendo En mos que aseguramos que nuestra políti
dos días el presidente de Estados Unidos ca exterior esté basada en el respeto mu
ha echado a andar una políticatotalmente tuo y en los intereses mutuos se acaba
«P

nueva hacia Latinoamérica

Obama está dispuesto a hablar con la
dictadura cubana Eso no lo veíamos ha

ron los días en que Estados Unidos era el
big brother y el resto de los países eran el
hermano menor

ce medio siglo Obama saludó de mano a
El cambio más evidente de está nueva
Hugo Chávez a pesar de los insultos del actitud delgobiemo norteamericano es con
presidente venezolano Obama trató a Cuba Obama no quiere seguir el mismo
México de igual a igual en la lucha contra camino Por eso quitó las restricciones alos
el narcotráfico
viajes y remesas de cubanoamericanos a la
Obama significa el fin del big brother isla Ahora podrán viajar y enviar todo lo
Como lo dijo en la Quinta Cumbre de las que quieran Incluso estaría dispuesto a es
Américas en Trinidad y Tobago Estados tablecer contactos políticos y comerciales
Unidos no intervendrá en los asuntos in
con el gobierno de La Habana
El cambio en la actitud hacia México
ternos de otros países de la región Pe

ro tampoco aceptará que le echen la cul
pa de todos los problemas del hemisferio
Dando y dando
Antes de que partiera a su primerviaje

a la Ciudad de México tuvela oportuni

dad de conversar con el Presidente en la
Casa Blanca

No creo que un viaje pueda cambiar
una larga historia de sospechas me dijo
refiriéndose a la percepción generalizada
de queEstadosUnidos sehabíaolvidado de
AméricaLatinapor8 años Tero sí creo que
podemos empezar a hacer mejoras In
dependientemente de que estos gobiernos
sean de centro izquierda o centro derecha

también es palpable Él sabe que los millo

nes de norteamericanos que usan drogas
y las armas estadounidenses son en bue
na parte culpables de la narcoviolencia
en México Por eso es importante decir
que no me has oído criticar al gobierno
del presidente Felipe Calderón acerca de
la violencia allá apuntó Al contrario he
reconocido su esfuerzo porque creo que

están tomando unos pasos muyvalientes y
difíciles para enfrentar este problema
Y aunque no se quiso comprometer
a prohibir el uso de armas de asalto en
Estados Unidos que muchas veces termi

todos están concentrados en fortalecer su
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nan en manos de narcotraficantes mexi

canos sí propuso una nueva filosofía de
responsabilidad compartida
No me podía ir sin preguntarle so
bre su promesa de campaña de legali
zar a millones de indocumentados du

rante su primer año de gobierno ¿Cum
plirá su palabra a pesar de la actual crisis
económica

Yo voy absolutamente a cumplir mi

promesa de buscar una reforma migrato
ria aseguró Pero dejó claro que las co
sas no dependen de él únicamente sino
también del Congreso No puedo garan
tizar que tendré una ley sobre mi escrito
rio antes de que termine el año Pero lo
que sí puedo garantizar es que el proceso
seguirá adelante
Obama ya no quiere que Estados
Unidos sea el hermano mayor del conti
nente Pero a pesar de las mejores inten
ciones será difícil olvidar que en muchos
sentidos Estados Unidos sigue siendo el
dueño del balóa
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