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México EU a 100 días

de la presidencia de Obania
Leslie Bassett

La histórica visita del presidente Barack
Obama al DF este mes fue la culminación
de seis semanas de intensas reuniones en
tre funcionarios a los más altos niveles de

ficar el tratado interamericano para frenar el trá
fico de armas que es fuente de 90 de las armas
que entran a México

Otro reto inmediato es superar el retroceso
económico global Al ser motor de gran parte de
la economía mundial EU reconoce que tiene una

México y Estados Unidos Entre los principales responsabilidad especial de poner orden en su
funcionarios de mi país que han venido a México propia economía como un paso necesario para
están el jefe del Estado Mayor Conjunto Michael regresar al crecimiento económico sustentable
Mullen el procurador general Eric Holder la se En esta época de recesión global desempleo cre
cretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano y ciente crédito limitado y empresas luchando por
la secretaria de Estado Hfllary Rodham Clinton sobrevivir es más importante que nunca que tra
así como el asesor de Seguridad Nacional James bajemos juntos para restaurar el crecimiento eco
Jones el secretario de Energía Steven Chu y el nómico en nuestros dos países Al hacerlo debe
director del Consejo de Asesores Económicos mos asegurar que el crecimiento sea sostenible y
Larry Sumrners Ademas docenas de congresis que sea de abajo hacia arriba para que toda per
tas han visitado México desde el cambio de admi
sona —en México y en EU— tenga oportunidad
nistración en enero Este intenso diálogo al más de realizar sus sueños El gobierno de EU ha tra
alto nivel no deja duda de la renovación del com bajado arduamente por mantener funcionando a
promiso de EU bajo la administración Obama de empresas y bancos y que se empiece a liberar el

buscar solución a los retos binacionales e interna

cionales que involucran a nuestras dos naciones

Respecto a nuestro reto más inmediato el nar

crédito Estos esfuerzos por impulsar la recupe
ración económica en nuestro país ayudarán a res
taurar la prosperidad en el hemisferio y también

cotráfico y la violencia que genera el presidente alentarán el comercio la inversión las remesas y
Obama y su gabinete han reafirmado el compro el turismo que ofrecen una base más amplia para
miso de EU de cumplir sus responsabilidades en la prosperidad en México

sociedad plena y de igualdad con México El pre
El presidente Obama habló con el presidente
sidente Obama reiteró nuestro compromiso de Calderón sobre la necesidad de resolver los retos
atacar eluso de las drogas enlas ciudades estadou

nidenses y de frenar el flujo de armas y dinero ha

de la inmigración y sus serias implicaciones para

ambos países El presidente Obama está com
cia México Para lograrlo estamos aumentando el prometido a arreglar el descompuesto sistema de
personal de procuración de justicia en nuestro la inmigración en EU mediante una reforma amplia
do de la frontera Por primera vez estamos inspec de las leyes que permitan sostener nuestras me

cionando trenes cuando salen del país y no sólo

cuando entran a EU El Departamento de Seguri

jores tradiciones como nación de leyes al igual

dad Interna está destinando hasta 59 millones de

que de inmigrantes

dólares para defender nuestra frontera común de
esta amenaza a nuestros dos países Estamos ace

A medida que enfrentamos la crisis el gobier
no de Obama busca sentar las bases para la pros
peridad a largo plazo Esto incluye el desarrollo
de nuevas tecnologías para obtener energía reno
vable que respete el medio ambiente y cree nue

lerando esfuerzos para implementar la Iniciativa
Mérida con el fin de proveer a México aeronaves
militares y equipo de inspección que necesita
Justo antes de venir a México el presidente
Obama designó a tres grupos mexicanos como
narcotraficantes extranjeros de importancia
según lo requiere nuestra ley con el fin de que el
Departamento del Tesoro en coordinación con

autoridades mexicanas pueda congelar sus acti
vos en EU y someterlos a sanciones La secreta

ria Napolitano nombró a un nuevo zar para in
tensificar y coordinar la aplicación de la ley a lo
largo de la frontera Y el presidente Obama anun
ció una nueva iniciativa con el Senado para rati
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vos empleos Para lograr las metas comunes de
un futuro bajo en carbón y una economía de ener

gía limpia los presidentes Obama y Calderón
anunciaron yn nuevo acuerdo marco México EU
sobre energía limpia y cambio climático Este
marco permitirá establecer un mecanismo de

cooperaciórf política y técnica y un intercambio

de información los cuales facilitarán los esfuer

zos comunes por desarrollar economías con
energía limpia También fortalecerá la confiabili

dad y el flujo de redes eléctricas transfronterizas
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además de facilitar la capacidad de los estados bre cambio climático que se celebrará en Copen
vecinos en la frontera en cuanto a trabajar juntos
para estimular el comercio energético
Este marcpo refleja también una nueva asocia

ción entre nuestros países en un mundo cambian
te y reconoce el liderazgo de México no sólo a ni
vel regional sino internacional Durante los últi

mos meses hemos visto tal liderazgo en el Consejo

hague a fin de año y esperamos que México sea

el anfitrión de la siguiente reunión en 2010
Más que nunca vivimos en un mundo de cam
bio constante y de retos internacionales difíciles

La visita del presidente ObamaaMéxicoylas reu
niones que sus cercanos asesores han sostenido
con sus contrapartes mexicanos durante los pri

de Seguridad de la ONU en la Cumbre del Grupo meros 100 días de su gobierno marcan el inicio de
de los 20 y ^n la Cumbre de las Américas Nues
tros dos países van a desempeñarse como líderes
en la próxima reunión de las Naciones Unidas so

una nueva era de cooperación y de asociación que

tendrá como una base más firme la responsabili
dad mutua el respeto mutuo y el interés mutuo
EruxtrgadadeNegoctosdelaembapda
de Estados Unidos en México
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