Bill Clinton
en México

Elmiércoles estuvo Bil Clinton en México Es

cuché su conferencia gracias a la amable in
vitación del Consejo Nacional Empresarial
Turístico Como siempre el ex presidente
de Estados Unidos demostró su inteligencia
atributo que se ha extrañado estos últimos

ocho años en la Casa Blanca

Derrochando carisma ganándose al público desde el pri
mer momento Clinton comenzó contando sus viajes de jo
ven acompañado de Hillary a México Luego entró en ma
teria El primer tema que trató fue el de las recientes elec
ciones presidenciales Para Clinton la economía fue el factor
determinante de la elección Las condiciones estaban dadas

para un triunfo del candidato demócrata En este sentido la
elección relevante fue la primaria de este partido El que las
ganara tendría una gran probabilidad de triunfar en la com
petencia en contra de los republicanos
Lo ocurrido en 2006 cuando los demócratas obtuvieron

la mayoría en ambas cámaras del Congreso telegrafió lo que
ocurriría en 2008 Desde entonces de acuerdo con Clinton el
electorado estadunidense estaba enojado con los republica
nos sobre todo por temas domésticos como la economía y el
sistema de salud Aunque McCain apareció arriba en las en
cuestas después de la Convención Republicana el 15 de sep
tiembre cuando el gobierno dejó quebrar a Lehman Brothers
la competencia se acabó Vino el pánico en los sistemas fi
nancieros que le aseguraron la victoria a Obama El ex presi
dente también reconoció que este triunfo fue posible por un
cambio cultural en Estados Unidos la mayor diversidad so
cial los ha obligado a una mayor tolerancia
Sin embargo estamos en problemas reconoció Clinton

y pasó al asunto económico La crisis actual ha puesto en
evidencia el concepto de interdependencia global Nin
gún país se ha salvado en una crisis que comenzó en Estados

Unidos luego se propagó a Europa y después a Asia Amé

rica Latina y África Esto yo lo sabía desde que les presté el
dinero a ustedes para sacar adelante a su economía El re
cuerdo arrancó muchos aplausos de la audiencia mexicana
Muy merecidos sin duda
Y si el rescate financiero del gobierno estadunidense a
México se justificó en 1995 pues con creces se justifica el
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nuevo rescate de este gobierno a su sistema financiero No

sólo eso Clinton piensa como Obama que el paquete debe
extenderse para salvar ciertas industrias por ejemplo la au
tomotriz y a aquellos que están a punto de ser embargados
por no pagar sus hipotecas El objetivo es reactivar la con
fianza de tal suerte que los préstamos bancarios vuelvan a
fluir y la economía real no se vea más afectada de lo que ya
se encuentra El electorado nos ha dado la oportunidad de
gobernar dijo Clinton refiriéndose a los demócratas No se
puede desaprovechar y si Obama comienza a gobernar con
eficacia el ex presidente piensa que la economía estaduni
dense se recuperará en dos años
Al terminar se le preguntó a Clinton cuál era la clave para
tener éxito en la vida Frunció el ceño y se quedó pensando al
gunos segundos Luego contestó Lo primero es tener un sue
ño Lo segundo es imaginar cómo se puede hacer realidad Lo
tercero es ser brutalmente honesto de las barreras que existen
y de los recursos que se necesitan Lo cuarto es trabajar muy
duro y no amilanarse Uno tiene que definir su vida dyo y
remató Ayuda mucho por cierto tener suerte y amigos

El público despidió a un hombre exitoso como Bill Clinton
con un fuerte aplauso Es sin duda un ex presidente es
tadunidense muy querido en México No es gratuito Fue
el mandatario que firmó el Tratado de Libre Comercio y
el que a contracorriente de lo que decían las encuestas le

prestó el dinero a México para salir de la terrible crisis de
1995 Pero lo mejor de todo es que fue un gran presiden
te del vecino del norte Y eso después de ocho años de Bush
vaya que se aprecia
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