
Al hacer una revisión sobre los acontecimientos a
los tres meses del inicio de la administración del
presidente Obama y de la entrevista de éste con el
presidente Calderón, se puede afirmar que la aten-
ción del gobierno de Estados Unidos se ha centra-
do en la resolución de la crisis económica,
mediante el rescate del sistema financiero, de la in-
dustria automotriz y del consumidor a través de un
paquete de 787 mil millones de dólares.

En materia de política exterior, la ofensiva diplo-
mática de la secretaria de Estado Hillary Clinton ha
estado dirigida a las prioridades inmediatas de Esta-
dos Unidos: Irak, Irán, Afganistán y Pakistán; el
conflicto entre Israel y Palestina; las relaciones con
la Unión Europea y Rusia; la gira del presidente
Obama a Europa para la reunión del G-20 y la dis-
cusión del nuevo orden financiero internacional.

Además de la visita del presidente mexicano an-
tes de la toma de posesión del presidente Obama,
hubo también declaraciones del vocero del Depar-
tamento de Estado sobre la seguridad en México y
sobre el tráfico de armas; la visita de Mike Mullen,
jefe del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas a
sus contrapartes en la Secretaría de la Defensa y de
la Marina; las visitas de las secretarias Clinton, y de
Janet Napolitano, y del abogado general Eric Hol-
der, que se centraron en cuestiones de tráfico de
drogas, seguridad en la frontera, tráfico de armas a
México y el plan Mérida.

La visita del presidente Obama a Canadá confir-
mó que las posiciones en la campaña sobre el
TLCAN eran coyunturales y atenuó los temores sobre
un eventual proteccionismo comercial. 

En materia de inmigración, el Departamento de
Seguridad Interna ha estado modificando callada-
mente sus políticas migratorias más severas, al sus-
pender las redadas en los centros de trabajo, dar
prioridad a la deportación de inmigrantes ilegales
con antecedentes criminales, y haciendo pública
una evaluación crítica de los resultados del progra-
ma de cooperación entre los departamentos de po-

licía locales y las autoridades federales de inmigra-
ción en materia de aplicación de las leyes migrato-
rias implantadas por la administración de Bush.

No obstante, se ha continuado con la construc-
ción del muro fronterizo y se sigue reforzando la
vigilancia en la frontera, en parte por la inmigra-
ción ilegal y de las drogas, pero también por la
preocupación del incremento de la violencia en los
estados del norte de México.

Hasta la fecha no se ha designado al embajador
de Estados Unidos en México,  pero se han men-
cionado los nombres de Federico Peña, ex secreta-
rio de Transporte y de Energía del presidente Bill
Clinton –seguramente el candidato de Hillary–, y
de Carlos Pascual, ex diplomático y vicepresidente
de la Brookings Institution, en donde ocupa el car-
go de director del Programa de Política Exterior, de
quien se dice que fue presentado para su aproba-
ción –plácet diplomático– al gobierno de México
por la secretaria Clinton el pasado 26 de marzo.

Carlos Pascual es un diplomático de origen cuba-
no egresado de las universidades de Stanford y de
Harvard, especializado en estabilización posconflic-
to, políticas de seguridad internacional, la no proli-
feración de armas, y en desarrollo económico. Ha
ocupado puestos como embajador de Estados Uni-
dos en Ucrania, ha sido miembro del Consejo de
Seguridad Nacional, funcionario del Departamento
de Estado para la Reconstrucción y Estabilización, y
de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID)
en Sudán, Sudáfrica y Mozambique. Es coautor,
junto con Stephen D. Krasner, director de Planea-
ción de Políticas del Departamento de Estado, en la
revista Foreign Affairs del artículo “Addressing State
Failure”, que se traduce como el tratamiento de Es-
tados fallidos, fracasados o malogrados, en la época
en la que era titular de la oficina del coordinador
para la Reconstrucción y Estabilización en el Depar-
tamento de Estado, creada por  el ex presidente
Bush en 2004. Se le identifica como un partidario
de las “políticas de choque” dirigidas al reforza-
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miento de democracias emergentes y de Estados fa-
llidos. En una conferencia dictada en el Center for
Strategic and International Studies, Pascual señaló
que se tenían planes contingentes en coordinación
con el Consejo de Seguridad Nacional para res-
ponder a emergencias en 25 Estados en riesgo, pe-
ro no todavía en conflicto. Entre los puntos
destacados de su exposición manifestó que el obje-
tivo de estos planes era: “la promoción y la crea-
ción de Estados democráticos y orientados al
mercado” mediante el empleo de “la ingeniería so-
cial y económica para cambiar el mismo tejido so-
cial de una nación”, y “la venta de empresas
estatales que han creado una economía no viable,
por lo que en algunos casos, la reconstrucción sig-
nifica destrozar lo anterior”. Más claro no puede
estar.

Carlos Pascual ha trabajado en África, entre 1983
y 1995, y en Ucrania entre 2000 y 2003. Sudán,
país ubicado en segundo lugar después de Somalia
como Estado fallido, tiene grandes reservas petro-
leras y minerales, está gobernado por un régimen
autocrático considerado como terrorista y genoci-
da, y desde su independencia de Egipto en 1956
–de Inglaterra en realidad– ha sufrido guerras civi-
les entre las regiones separatistas en el sur, con una
mayoría de religión animista (25%) y cristiana
(5%) en contra del gobierno central del norte,
compuesto en su mayoría por musulmanes (70%).
Se ha registrado en los últimos años una situación
dramática en la región al este de Darfur, en donde
los rebeldes, –aparentemente apoyados por el país
vecino en Chad y por las potencias occidentales,
según informes de inteligencia– han sostenido una
guerra en contra del gobierno, en la que se han co-
metido atrocidades por ambos bandos en perjuicio
de la población, obligando a importantes despla-
zamientos de los residentes en esa región. Sudán
ha sido acusado de albergar campos de entrena-
miento, y algunos de sus nacionales han participa-
do en actos terroristas en contra de EU.

Sudáfrica, a partir de su independencia en 1961,
estableció oficialmente el régimen del apartheid, se-
parando a sus ciudadanos en tres clases –blancos,
mestizos y negros–, y fue en 1994 cuando se reali-
zaron elecciones en las que participó la totalidad de
la población, triunfando Nelson Mandela, líder
opositor del CNA largamente encarcelado por el ré-
gimen sudafricano blanco. 

Mozambique se independizó de Portugal en
1975, después de años de lucha del Frelimo, que-
dando al frente del gobierno Samora Michel, de
orientación marxista. Los gobiernos de la antigua
Rohdesia –hoy Zimbabwe– y de Sudáfrica apoya-
ron movimientos armados en contra del régimen
mozambiqueño.

Ucrania forma parte de los países de la antigua
Unión Soviética que circundan a Rusia, y que junto
con Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Latvia,
Letonia, Estonia y Georgia, y el desmembramiento
de la antigua Yugoslavia, integra el plan estratégico
de la OTAN y de los países occidentales para desman-
telar los Estados comunistas, promover la creación
de Estados democráticos y orientados a la economía
de mercado, así como contener a Rusia.

Así, le toca a Carlos Pascual como embajador la
etapa precedente a la Revolución naranja en Ucra-
nia, en donde Víktor Yushchenko, apoyado por Yu-
lia Tymoshenko, alcanza una victoria muy
apretada en contra del presidente Víktor Yanuko-
vich, con un margen mínimo de 39.9% contra
39.26%, escenario ya vivido en México en las pasa-
das elecciones presidenciales.

La designación de Carlos Pascual como embaja-
dor de Estados Unidos en México pudiera ser moti-
vo de preocupación, por su trayectoria diplomática
y por el mensaje que podría estar enviando a las
autoridades mexicanas en temas tan sensibles co-
mo la seguridad nacional, la viabilidad como Esta-
do, y tan discutidas como la venta de empresas
públicas como Pemex y CFE al capital privado na-
cional y extranjero, lo que a pesar de ser un diplo-
mático competente, envía una señal inapropiada. 

Por otra parte, la reciente y continua campaña
publicitaria para presentar a México como un  país
a punto de entrar en conflicto y un Estado fallido,
plagado por la violencia de los narcotraficantes,
con grandes desigualdades sociales y económicas,
una mayoría sumida en la pobreza, una enorme
corrupción pública y privada, y una mala adminis-
tración de la justicia, aunque verdadera en relación
con algunos de estos indicadores, no describe ade-
cuadamente la realidad nacional.

México no es un Estado fallido, pero sí un Esta-
do que ha fracasado en dotar a la mayoría de sus
ciudadanos con las condiciones mínimas para su
subsistencia y desarrollo. La crisis presenta una
oportunidad de cambiar el modelo de desarrollo y
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de modificar la visión que se tiene de la nación
mexicana.

Esta campaña, basada en parte en los reportes de
la revista Forbes en su edición de diciembre de
2008 sobre el desmoronamiento del Estado mexi-
cano, y la distinción de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán como uno de los hombres más ricos del
planeta –afirmaciones que rayan en el aventureris-
mo periodístico y muestran la mala intención de la
revista, puesto que no dicen la forma como calcu-
laron la fortuna del narcotraficante–, tiene una
agenda escondida para sentar las bases para una
mayor intervención en los asuntos internos de Mé-
xico y la creación de temores y de sentimientos an-
tiinmigrantes entre la población estadounidense al
presentar a México como un peligro a la seguridad
nacional. 

Estas campañas pretenden asociar a la inmigra-
ción ilegal con el tráfico de drogas y la criminali-
dad para atemorizar a la población e influir a la
opinión pública en contra de cualquier reforma
migratoria.

Reforma migratoria

La visita del presidente Obama a México probable-
mente será ocasión para el anuncio de la iniciativa
de una reforma migratoria para la regularización de
más de 12 millones de inmigrantes indocumenta-
dos –de los que 7.2 millones son mexicanos–, me-
diante su registro federal, el pago de impuestos
atrasados, la liberación de antecedentes criminales,
el aprendizaje del inglés, y el pago de una multa,
así como otros temas relacionados con las medidas
de seguridad del gobierno de EU en la frontera para
controlar el tráfico de armas a México, el lanza-
miento del plan Mérida, el combate al narcotráfico,
el combate a la recesión económica y favorecer la
recuperación del empleo, incrementar el comercio
bilateral, y eventualmente, anunciar la designación
del embajador de EU en México.

La propuesta de la reforma migratoria emanada
de la Casa Blanca y de la bancada demócrata, apo-
yada en las filas republicanas por el senador John
McCain, enfrentará una fuerte oposición entre los
legisladores demócratas conservadores y los repu-
blicanos antiinmigrantes que se oponen a lo que
ellos consideran una “amnistía”, en unión con los
sindicatos, grupos desempleados por la recesión

económica y otros sectores para quienes los inmi-
grantes legales e indocumentados gravitan fiscal-
mente sobre servicios públicos y beneficios
sociales, aunque en el fondo sólo sea un pretexto,
que oculta una agenda de profundo sentido racista.   

El vicepresidente John Biden se mostró
cauteloso: “Es duro decirles a los votantes que
debemos legalizar a los extranjeros, cuando el
desempleo está aumentando, cuando ellos están
perdiendo sus casas”.

Por otro lado, el apoyo de las federaciones
sindicales AFL/CIO y Change the Wind a la reforma
elimina la oposición de poderosos grupos.

En primer lugar, debido a la posición del Partido
Republicano observada en la aprobación del paque-
te de estímulos a la economía, indicativa de las acti-
tudes poselectorales, y contraria al espíritu
bipartidista sostenido por el presidente Obama. Sor-
prendidos por el cambio en las preferencias electo-
rales y acostumbrados a imponer su criterio por las
buenas y por las malas en los últimos ocho años, no
se resignan a su nueva posición, y al no encontrar el
discurso, el personaje o la plataforma para volver al
poder, han adoptado una estrategia de oposición
sistemática a las propuestas demócratas.

Si la aprobación del rescate financiero, tan nece-
sario para la recuperación de la economía de Esta-
dos Unidos, registró tanta oposición entre
republicanos y demócratas conservadores, la discu-
sión de un tema tan controversial como la reforma
migratoria tendrá una oposición mayor, por el gas-
to adicional que se apila al enorme déficit presu-
puestal y a los compromisos financieros futuros
por la prestación de servicios sociales a los inmi-
grantes regularizados, y por el alto contenido ideo-
lógico antiinmigrante de los grupos conservadores.

Algunos consideran que la promesa del presi-
dente Obama durante su campaña para reformar
el disfuncional sistema de inmigración de los Esta-
dos Unidos durante su primer año en el cargo, se
verá afectada por la actual recesión económica, el
enorme déficit fiscal, el alto índice de desempleo, y
el aumento de la carga fiscal por la eventual apro-
bación de la reforma a los sistemas de salud.

Por lo anterior, el perfil y el alcance de la refor-
ma migratoria en esta situación tendrá un resulta-
do impredecible. No obstante, el estado de las
cosas para los inmigrantes indocumentados mejo-
rará indudablemente durante la presente adminis-
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tración, a diferencia de los ocho años de la admi-
nistración de Bush.

Al principio de la administración del presidente
Obama, Rahm Emanuel, jefe de personal de la Ca-
sa Blanca, declaró que la reforma migratoria no se
daría hasta el segundo periodo presidencial de
Obama. No obstante, como resultado del anuncio
de la intención de la Casa Blanca, el 9 de abril, de
aprobar una reforma migratoria integral este año,
apoyado por las declaraciones del senador Harry
Reid y de la líder de la Cámara, Nancy Pelosi,
Rahm Emanuel rectificó y aseguró que la reforma
migratoria estaría lista para 2010.

No puede ponerse en duda la sinceridad de las
intenciones del presidente Obama en relación con
la reforma migratoria integral, ni el convencimien-
to de la mayoría de los estadounidenses de que es
necesario arreglar el disfuncional e inequitativo sis-
tema de inmigración en Estados Unidos, el cual
debe incluir el abatimiento del enorme retraso en
la aprobación de visas de trabajo y de la reunifica-
ción familiar; la concentración de esfuerzos en me-
canismos de protección de la seguridad nacional y
de combate a la criminalidad internacional, y no
en la persecución de trabajadores inmigrantes ho-
nestos sin documentos; el establecimiento de cuo-
tas de inmigración flexibles que respondan a las
fluctuaciones del mercado de trabajo, y no a cuo-
tas numéricas arbitrarias que no guardan ninguna
relación con las demandas de la economía. 

Sin embargo, el presidente Obama deberá cami-
nar una línea muy fina para poder enfrentar este
complejo problema. La ambiciosa agenda estable-
cida para el primer año en materia de rescate de la
economía, las reformas en salud y educación, el
impulso a la energía alternativa y la reducción del
calentamiento global, pudieran resultar demasiado
para este primer esfuerzo, por lo que algunas ini-
ciativas como la reforma migratoria estarían obli-
gadas a posponerse.

De ser así, la apuesta política del presidente Oba-
ma podría resultarle beneficiosa de todas formas
en el caso de que no fuese aprobada en este año. El
haber cumplido su promesa de campaña de inten-
tar reformar el sistema de inmigración en su pri-
mer año en el cargo, le atraerá la simpatía de
grupos latinos que lo apoyaron en la elección, y
producirá un efecto adverso al Partido Republica-
no en las elecciones de 2010.

Y si por el contrario, los republicanos intentan
rescatar el voto latino en las elecciones de 2010 an-
te la pérdida masiva de electores hispanos en los
comicios de 2008, en donde la proporción de vo-
tos fue del 68% para Obama, y 31% a favor de Mc-
Cain como resultado de la retórica antiinmigrante
extrema del Partido Republicano, éstos se verán
obligados a apoyar una reforma migratoria satis-
factoria para la población latina, con el riesgo de
perder su base tradicional conservadora.

Proyecto de país

La visita del presidente Obama presenta una opor-
tunidad excepcional para establecer una relación
constructiva con Estados Unidos basada en la coo-
peración y en la buena voluntad para resolver los
diversos problemas binacionales. El que por pri-
mera vez se haya establecido por las autoridades
estadounidenses el principio de corresponsabili-
dad en las relaciones bilaterales muestra una acti-
tud abierta al dialogo que debe aprovecharse.

Se advierte, sin embargo, una ausencia de pro-
yecto de largo plazo por parte de las autoridades
mexicanas en cuanto a las negociaciones con Esta-
dos Unidos más allá de las inmediatas, derivada de
una carencia de proyecto de país. No se tienen no-
ticias de un plan y de una estrategia detallados que
permitan aprovechar esta ventana de oportunidad
de apertura diplomática para abordar la coopera-
ción en materia de energía renovable, de inversión
en infraestructura fronteriza, de conservación de
recursos naturales y de protección del medio am-
biente, de un programa de trabajadores tempora-
les, de inversiones en México para el desarrollo de
regiones encpaminadas al arraigo de emigrantes
–planteada por Obama en su campaña–, la presta-
ción de servicios médicos a los emigrantes mexica-
nos en Estados Unidos, las regulaciones para
impulsar la atención médica transfronteriza –el de-
nominado turismo médico–, los convenios para la
atención y el cuidado de la población estadouni-
dense retirada en México, entre otras muchas.

La falta de visión, de imaginación y de coordina-
ción intergubernamental, por una parte, y la caren-
cia de un proyecto nacional, por otra, no permiten
negociar con Estados Unidos un programa de coo-
peración internacional más amplio.

¿Dónde están estas propuestas? No las vemos.
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