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Nuestra rlac
con EÜ
EN c uE Cx E
s indudable que el triunfo electoral de

Baiáck Obama en stados Unidos el cuat
celebro sineeramente en honór al ávanee
de la demócracia en el mundo y en honór al
sueño del Nobel de la Paz Maitin Luther

King en su lucha por los derechos civiles de lós afroa
mericano significará cambios importantes y positi

vos tanto en la politica intérna como en la politica exte

establecirior de esa nación luego de lós ocho años del patéticó

y miserable gobierno de Bush sin embargo sería caer

en el error pensar que cón elló ñuestras relaciones con

lós estadünidenses vai a mejorar sensiblemente por
que no necesaria ni gratuitamente será así

Hoy en día uno de los factores que complica esta

relación son los millones de mexicanos que han emigra
dó a Estados Unidos en busca de los empleos y las opor
Algunostunidades qüe aquí simplemente no exi ten
años atrás este movimiento migratorio se daba básica
mente entre los trabajadores del campo que iban a ese
país para ocuparse en actividádes de varios tipos tanto

agrícola pero lo es igualineñte para el industrial y aún
más en el campo del cónocimiento el derrotero que ha
seguidó el país y la faIta de visión de organismós como
el Conacyt ha propiciado la fuga creciente de cerebros

entre la población joven y mejor educada del país
á historia reciente es muy vasta en ejemplos de
países que camo Francia Alemánia Japbn Corea
China y otros más aun después de haber sido arrasados

por otros en Ias estúpidas guemds o por conflictos inter
nos y sumidos así en la más ábsoluta miseria fueron

capaces deonvertirse en unos cuantos años en grandes

potencias económicas y politicas a i aíz del
miento de un verdadero proyecEo integral qué inclúyó
tanto los aspectos de seguridád y soberanía nacionales
como los del manejo de laeconomía el desairollo de la

infraestruetura necesaria programas racionales pero
agresivQs para el ciesarrollo agrícola industrial y de
servicios así como para el avance científicó tecnológi
co y de Ia edücación y la mejona de la salud pública la

alimentación y la vivienda desde luego con la volun
tad politica y la gente para ejecutarlo Fsto sólo lo
puede lograr un gobierno que plantea con convicción

un cambió positiyo real y que tiene el respaldo de su

rurales como urbánas pero siempre de bajos niveles y pueblo al perseguir eI beneficio colectivó y no mera
salatios Hoy el fenómeno ha cambiadó en tanto se han

muy
de

incorporado a él un grnpo crec¡ente de egresados de
iluestras instituciones de edi cación superior en
diversos campos con altos salarios que en nuestro país
les sería difícil encon pero también porque allá las
oportunidades de desarrollo para ellos y sas familias son
significativamente mayores sin embargo en térmirios
generales es clarQ que los mexicanos nb són tratados

con equidad respecto de ótros giupos de población y en
particular de la estadunidense de origen europeo envir
tud de sentimientos racistas y de la cultura de explóta
ción de los que ellos consideraíi débiles o inferiores
Todo ello hace que el fenómeno migratorio detía

qué

gran aItura está en el centro de la integración europeá
y del desarrollo asiático aI igual que en las naciones
sudamericanas que trabajan pór integrar sus econo
mías en un gran bloque Sólo nuestros gobiernos
ráyando en la estupidez y la falta de visión siguen
empeñados en la ideá del mercado como rector úuico
y absoluto de Ia economía y del futuro ello claro está

ser tomado seriamente en cuenta conforme a intereses

sin hacer nada por defender ese recurso p nsando
él se defiende solo ante 1as embestidas coloiüalistas El

Independiente de que el tema ha sidó muy mal mane
las
fundamental
viene preguntarnos cua l ha sido su causa

y si es posible revertirla En lo personal estoy converi
Cido de que se debe especíñcamente a la ausencia

desde hace varias décadas de un proyecto nacional
de la voluntad para establecerlo y llevarlo a cabo
Sé que para muchos esto se debe al éstancamiénto

ecónómico á la falta de empieos a la enorme deuda que
enfrenta el país a la inseguridad dominante etcétera
Pues sí pero todo éllo es consecuencia de una sola
podrá causa y ésta es como digo la falta de un proyecto
roma nacional porque como bien lo afnmó el f lósofo
no Lucio Séneca no hay viento favórable para quien

no sabe adónde va Esta falta de proyecfo ha sido clara
y bien señalada en repetidas ocasiones para eI sector
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nomía de mercado incluyendo a Estados Unidos e
Inglaterra La realización de próyectos onómicos
nacionales y regiónales pe fectamente deñnidos y

que no pueden ser ignorados por el gobiemo de nues
tro país en sus relaciones coñ el de Estados Unidós

jado por nuestios gobemantes como tantos otros con

y

mente el persónal y el de algunos grupos de poder
No fáltan pues ejemplos históricos Esto lo
saben los países qu hoy practican e imponen la ecó

resultadó salta a la vista nuestra logro es habernos
convertido en los ültimos 30 años en una gran repúbli
ca bananera comó se decía peyorativamente c e
naciónes ceñtroamericanas hace 50 años

Hoy más que nunca México xiecesita un verdade

ro proyecto de nación y un liderazgo poli6co capaz de
concretarlo hasta sus últimas consecuencias un pro

yecto bien estructiuado a paitir de programas sectoria
les y regionales alineados hacia un objetiyo común
claró y eficazmente definido Sólo eñtonces constitui

reinos una alternahva seria de futura para nuestros
jóver es sólo entonces eI gobierno que lo dirija
ser legítimo y real En lo personal no tengo la menor

duda de que ese proyecto para tener éxito poco o nadá
debe tener que ver con Estados Unidos por io menos

no en sus etapas iniciaies y sí mucho cbn las naciones
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latinoamericanas que oy trabajan por consL ir
futuro comün y esto nó por mero romanticismo sino

constituyen sin duíla algunas de las altas prioridades
Un proyecto así haría que nuestros jóvenes miren nue

compañe
su

ros iguales con Íos que podemos complementarnos é noamérica y o sólamente en Estados Unidos para

de manera pragmática peí sando en socios y

vamente haciá México y comiencen a pensar en Lati

sus

integrarnos para compartir equitativamente patiimo
nios eomi nes riqueza El proyecto sin dúda debé estar
orientado a la conformación de la Comunidad Latinoa

tratados como iguales por los estadunider ses y
gobiermos eri la medaa en que seamos capaces de for

y
práctica

mericana en la que hoy trabájan los brasileños los talécer nuestras relaciones económi as sociales
argentinns los chilenos los venezola ros y polí6cas con todos los países de América Latina de
mente todos los pueblos de la región
integrarnos a ésta en forina inteligente que por 10
La construcción de una red dé vías de comunica

de
Méxi
esto
en

ción que incluya la conformación de una flota aérea
náviera y ferroviaria para f ilitar el intercambio

insumos productos y servicios la creación de organis
m ós que propicien los convenios de co peración
materia económica científicá tecnológica y educativa
con los países de esta riaciente comunidad y lá estnic

futuro Crecerán nuestras éxpeetatívas de ser vistos y

demás sería lo natural y más propício Esta terminará

siendo lá agenda real de nuestra nación cuando poda
mos tener un gobierno serio compromet idacon
co y visionario Espéremos y trabajemos pai a que
sea posible en él más corto plazo

turación de instituciones fmancieras capaces dé otor
gareficaz y eficientemente los créditos necesarios para
el fortalecimiento multinacional latinoamericano
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