Causa crisis sentimientos
aislacionistas en EU
Cuando EU necesita desesperadamente abrir
nuevos mercados de exportación para abordar

lo que podría convertirse en el peor bache
económico desde la Gran Depresión un nuevo
sondeo indica que los estadounidenses están
tendiendo cada vez más hacia el aislamiento

Yasealibrecomercio oinmi

acción una reacción contra los fo

ráneos contra las economías de
gración los estadouniden
afuera contra pueblos extranjeros
ses dijeron en la encuesta de
Zogby International Inter Ameri apuntó John Zogby quien realizó la
can que confían poco en el resto del encuesta
mundo
Sin embargo también pue
de reflejar un rechazo a las políti
El sondeo a 4 mil 700 personas
cas que salen de Washingtoa Exis
será dado a conocer en la 12 confe
te una grave crisis de confianza en
rencia anual Miami Herald Ameri
nuestras instituciones agregó
cas Conference en el Hotel Biltmo
Señaló que éste y otros sondeos
re en Coral Gables
muestran que en general los esta
Al preguntárseles qué debe ha
dounidenses aún apoyan al libre co
cerse con el acuerdo de libre co
mercio y un trato humano para los
mercio de 1994 entre EU México y
indocumentados especialmente pa
Canadá 42 por ciento de los esta
ra los niños que fueron llevados a
dounidenses contestó que debe ser
EU por sus padres
revisado 17 por ciento dijo que EU
Cuando le leí los resultados de
debe retirarse de él y 21 por ciento
esta encuesta a Marcelo Giugale di
expresó que no debe ser modificado rector de políticas económicas del
Respecto a si el Congreso debe
Banco Mundial para Latinoamérica
ratificar el trato de libre comercio

con Colombia 18 por ciento de los
estadounidenses extemó que debe
ser ratificado 14 por ciento dijo que
debe ser rechazado y 30 por cien
to valoró que debe ser ratificado
con condiciones adicionales sobre

derechos humanos lo que obliga
ría a una nueva negociación 58 por
ciento declaró que apoya la amplia
ción del muro a lo largo de la fron
tera mexicana y 34 por ciento seña
ló que se opone a la expansión se
gún el sondeo

Siempre que en EU se ve cual
quier clase de tensión económica
como la que estamos viendo en es
te momento se ve esta clase de re
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su reacción fue
alarmantes

Estos números son

Muestra un enorme problema
de comunicación agregó Los be
neficios para el país por una mayor
integración al resto del mundo es
pecialmente en un momento como
éste no han sido explicados lo sufi
cientemente bien

Mi opinión estoy de acuerdo
Hay varias razones por las que EU
necesita una mayor integración con
Latinoamérica y el resto del mundo
Económicamente aun si se

logra un nuevo pacto de resca
te financiero en el Congreso en
los próximos días la crisis crediti
cia desacelerará significativamen

te el crecimiento económico de EU

y el mundo lo que significará me
nos exportaciones estadounidenses
y menos empleos para los estado
unidenses

Las exportaciones han sido uno
de los pocos sectores relevantes de
la economía estadounidense en me

ses recientes si no es que el único
No se deje engañar por Lou
Dobbs de CNN y otros populistas
que dicen todos los días que EU es

tá perdiendo buenos empleos an
te México

Las principales exportaciones
estadounidenses son mercancías de
alta calidad como reactores nuclea

res y las principales exportaciones
estadounidenses a México son ma

quinaria eléctrica y otros productos
relativamente costosos
De acuerdo con cifras del De

partamento de Comercio los em
pleos estadounidenses relaciona
dos con las exportaciones pagan
aproximadamente 15 por ciento
más que el empleo estadouniden
se promedio
Necesitamos más tratados de li

bre comercio no menos y expan
dir los que tenemos de manera que
fabricantes granjeros y proveedores

de servicios estadounidenses pue
dan exportar más mercancías a 95
por ciento de los consumidores del
mundo que viven en el extranjero
Financieramente EU depen
de en gran medida de las compras
de otros países de Bonos del Tesoro

2008.10.03

estadounidense y otros instrumen
tos de deuda lo que ha permitido a
la Administración Bush gastar mu
cho más de lo que el país podía sol
ventar Si la irresponsabilidad de los
133 miembros republicanos y 95 de
mócratas de la Cámara que votaron
contra el paquete de rescate lleva a
una importante recesión y los paí
ses dejan de confiar en el sistema fi
nanciero de EU los estadouniden

to en la imagen de EU como un país
que funciona
El próximo Presidente se las ve
rá más difíciles al abogar por la de
mocracia y las libertades económi
cas y políticas fundamentales en
el extranjero si se percibe que este
país se está colapsando
El mundo será un sitio peor de
lo que es hoy
Y para Latinoamérica todo es

ses tendrán aún menos dinero dis

to será una mala noticia Una eco

ponible para realizar negocios como nomía mundial que se desacele
de costumbre
ra hará caer los precios de las ma
terias primas que han impulsado el
Políticamente a menos que se
dé una aprobación inmediata de un crecimiento en Sudamérica y una
nuevo plan de rescate el caos finan economía estadounidense deprimi
da significará una importante caída
ciero de Wall Street tendrá un efec
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en las exportaciones y el turismo en
México Centroamérica y el Caribe
Es fácil ser un populista y cul
par a otros en épocas como ésta pe
ro también es totalmente impru
dente Lo que necesitamos son lí
deres que puedan hacer frente al
populismo y argumentar que só
lo mediante una mayor integración
económica este país será capaz de
vender productos de alta calidad al
resto del mundo y evitar la pérdida
de millones de empleos estadouni
denses que están siendo cada vez
más amenazados por el estado de
ánimo de aislamiento del país
Traducción Ma de Jesús Pérez
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