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Para BarackObama

Presidente electo de Estados
Unidos

Asunto Relación bilateral con
México
Prioridad Máxima

Permítame felicitarlo Después
de una extraordinaria campaña elec
toral ha obtenido un triunfo históri
co Ahora sin la menor experiencia

ejecutiva deberá hacerse cargo de
un país sumido en su peor crisis fi
nanciera y económica desde la Gran
Depresión con varios frentes de gue
rra abiertos en un marco mundial

de inseguridad energética alimen
taria y ambiental proliferación ar
mamentista y reacomodo geopolíti
co estructural

Las expectativas de cambio que
generó son gigantescas e imposibles
de satisfacer Las condiciones en que

llega al poder pondrán a prueba to
das sus capacidades Deberá definir
su agenda de política interna y exte
rior nombrar un gabinete que sea rá
pidamente confirmado por el Con
greso y supervisar la ejecución dis
ciplinada del programa de rescate y
sus nuevas iniciativas Sobre todo de

berá evitar la trampa de rendirse an
te la tiranía de lo urgente sobre lo
importante
En este contexto sería un error

considerar que las relaciones con
México son un tema secundario que

puede ser atendido en piloto auto
mático por la burocracia
México demanda una atención

prioritaria por cuatro razones
1 Su estabilidad es un asunto de

seguridad nacional para Estados Uni
dos México está librando una autén

tica guerra contra el crimen organi
zado y la inseguridad pública Es una
lucha sangrienta que está destru
yendo el frágil tejido social del país y
amenaza con ubicarlo en la categoría
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de Estado fallido La perspectiva de
un México en llamas y sin válvulas
de seguridad que alivien la presión
es un lujo que el próximo gobierno
de Estados Unidos simplemente no
se puede dar
2 El TLC de América del Norte

es determinante para el crecimiento
de México y por lo tanto para la re
cuperación de Estados Unidos Méxi

co y Canadá son sus socios comercia
les más confiables Ante la dimen

sión de la crisis poner en riesgo uno
de sus motores económicos más di

námicos equivale a darse un bala
zo en el pie

3 Su gobierno necesitará distan
ciarse de posturas unilaterales para
demostrar el cambio prometido El
mejor lugar para empezar es cerca

ca Estados Unidos no debe mantener
una clase marginada y criminalizada
ni puede resolver por sí solo un reto
de naturaleza multinacional

Por lo anterior se recomienda
1 Establecer un canal de comu
nicación directo entre la Casa Blanca

y Los Pinos para atender situaciones
de emergencia y apresurar la confir
mación de un subsecretario de Esta

do para América Latina con experien
cia y espíritu constructivo
2

Dedicar toda la atención y re

cursos necesarios para asegurar el
éxito inicial de la Iniciativa Mérida y
ampliar su alcance a corto plazo Es
te programa es indispensable para
la viabilidad de la lucha del gobier
no mexicano contra el crimen orga

nizado y puede sentar las bases de

de casa con sus vecinos norteame

una verdadera alianza basada en la

ricanos Por otro lado México ya es

corresponsabilidad
3 Aclarar su postura sobre el
TLC para evitar malos entendidos
fricciones contraproducentes y ries
gos innecesarios que contaminen el
resto de la agenda bilateral Duran
te la campaña no se despejaron las
dudas sobre su supuesto proteccio
nismo ni se resolvieron las contra
dicciones entre sus principales aseso

socio estratégico de la Unión Euro
pea y Canadá está buscando su pro

pio acuerdo con esa región La rela
ción transatlántica puede alcanzar un
mayor peso si se plantea en términos

regionales y no sólo nacionales
México también será un interlo

cutor clave en Latinoamérica donde

el bloque opositor a Washington está
ganando terreno con el apoyo de sus
verdaderos rivales estratégicos Ru

sia y China Además desde su asien
to no permanente en el Consejo de
Seguridad de la ONU y su partici

pación en el G5 y G20 México de
berá ser tomado en cuenta a la ho
ra de armar la nueva arquitectura

financiera comercial y política de
la era global
4 La solución integral del tema

migratorio no podrá ser pospuesta El
electorado hispano fue clave para su
triunfo y la falta de atención a sus de
mandas pondría la reelección en pe

ligro En una sociedad polarizada por
una creciente desigualdad económi

res sobre este tema
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Ampliar la estructura institu

cional bilateral sobre los cimientos

de la Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte La
ASPAN tiene muchos defectos pe

ro ha permitido establecer valiosos
espacios de diálogo y coordinación
que pueden servir para desarrollar
una mayor competitividad y seguri
dad comunes

5

Incluir a México en la solución

integral al reto migratorio Sin la par
ticipación de México y de otros paí
ses con altos flujos de migrantes hacia
Estados Unidos cualquier opción uni
lateral solamente ofrecerá un alivio

parcial a un problema sistémico
6

Reunirse con el presidente
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Felipe Calderón antes de la inau
guración oficial del 20 de enero
Igual que en 1993 cuando se acor
dó con el entonces Presidente electo
Clinton el rescate del TLC es priori

contra los enemigos comunes pro
fundizar la integración económica y
buscar soluciones imaginativas a los
retos globales

tario que ambos mandatarios lancen
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una señal contundente de que la co
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operación se fortalecerá para luchar
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