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Visita de Obama

hacia una imagen
positiva de México
Es erWOmkwk el liderazgo que
el presidente Calderón ha ejercido sobre el
cambio climático en el plano multilateral

h^ sclaro quelavistadelpresidente Barack
Obama a nuestro país representa un apo
yo significativo a su homólogo mexiea
j no en la guerra que libra contra los cár

la

^ teles de la drogaEnpreparaciónpara

misma sus secretarías de Estado y de Seguridad Inte
rior así como su procurador general anunciaron accio
nes concretas —aunque aún exiguas— para controlar
el flujo de armas hada México y reiteraron su compro
miso con el nuevo paradigma cristalizado en la Inicia
tiva Mérida e inaugurado en la era Bush que se finca
en el principio de corresponsabilidad en la lucha con
tra el narcotráfico

Menos positiva es que la visita esté motivada por
lapreocupación patente en los círculos de poder y en
la opinión pública estadunidenses por los altos niveles
de violencia en México y el riesgo de que esta traspase
la frontera Alarman la ausencia de políticas encami

nadas a reducir la demanda por drogas en ese país el
que aMpermee cada vez más la percepción de que si
no lo es México está cerca de ser un Estado fallido
y el que los medios de comunicación hayan convertido
ala inseguridad en el tema dominante de su cobertu
ra sobre México

Poco puede hacerse para ocultar datos escalofrian
tes como el que el saldo de muertos de la guerra con
tra el narcotráfico enMéxico sea más que el sufrido por
el ejército estadunidense en Irak Pero es imperativo
sobre todo en la actual coyuntura de crisis económi
ca que el gobierno mexicano busque equilibrar estas
percepciones que afectan su capacidad para avanzar
en otros frentes también vitales de la compleja rela

CP.

ción bilateral Para ello se necesitan acciones drásticas

creatividad e iniciativa El cambio climático ofrece es

ta oportunidad
Aunque debe de
finirse cómo se logra
rá el compromiso para
reducir en 2050 ala
mitad las emisiones de

gases de efecto inver
nadero GEI de 2000
es encomiable el lide

razgo que el presiden
te Calderón ha ejer
cido sobre el cambio

climático en el plano
multilateral México

es uno de los dos paí
ses en vías en desarro

llo que ha expresado su voluntad de reducir sus emi
siones GEI y hapropuesto también un Fondo Verde
que apoye este tipo de esfuerzos Entretanto nuestro
vecino del norte está tomando ya acciones para transi
tar hada una economíabaja en carbón A las nueve mi

dativas legislativas que se introdujeron desde 2007 en

el Congreso estadunidense pararegular la reducdón
en las emisiones de GEI se suman los cerca de 150 mil

millones de dólares que Obama asignó en supaquete
de recuperadón económicaparaproyectos reladona
dos con energías renovables Su presupuesto para 2009
asume la operadón para 2012 de un esquema nado
nal de comercio de emisiones de carbono con un valor

estimado para entonces de 650 mil millones de dólares
Estas medidas tendrán efectos competitivos y dis
tributivos en todo el mundo pero especialmente en

México por la interdependencia del mercado de las
energías fósiles de los dos países Por ello en la visi
ta del presidente Obama México podría proponer un

programa que incluya por ejemplo una evaluadón
conjuntapara desarrollar un mercado de carbono bi
lateral unplan para asegurar que los marcos regulato
rios de mitigación de las emisiones de GEI de ambos
países sean compatibles entre sí y minimicen impactos
competitivos no deseables un fondo de adaptadóny
de educación a cambio de compromisos parala miti

gación así como un esquema de transferenda de tec
nologíay conocimiento sobre energías renovables y de
secuestro de carbono Una iniciativa así podría lograr
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lo que en su momento consiguió el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte transformar la ima

gen negativa de México en una de vanguardia en Esta
dos Unidos y en el resto del mundo que es condición
necesaria aunque no suficiente para atraer inversio
nes y generar empleos en nuestro país
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