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EL LEGADO PRESIDENCIAL DE BARACK OBAMA.
Por: Héctor Ceballos Garibay
En estos días se difundió una noticia halagüeña para la paz mundial: Irán y
Estados Unidos, mediante acuerdos diplomáticos, asumieron varias medidas
concretas que resultan muy benéficas para ambos países. Se trata del más
reciente éxito político del presidente norteamericano, quien transita ya por su
último año de gobierno. Y es tan copiosa e importante la lista de avances logrados
durante sus dos administraciones, que cabe preguntar por qué le ha resultado tan
difícil a Obama concitar un reconocimiento pleno entre la opinión pública. ¿Acaso
aún subsisten reminiscencias de racismo que afectan la ponderación imparcial de
los hechos?
A continuación hago un somero balance de sus aciertos, desaciertos y de los
asuntos que dejará pendientes, a la espera de que la victoria electoral del Partido
Demócrata lleve al poder a Hillary Clinton, quien muy probablemente le dará
continuidad a los logros de Obama. Por el contrario, si ganara el Partido
Republicano, habrá una nefasta regresión en todos los órdenes del acontecer
social. Y por eso le apuesto a que, a fines del 2016, se impondrá nuevamente el
voto del arcoíris liberal integrado por mujeres, negros, latinos, gays y otras
minorías, unificados en el propósito de contar con la primera mujer presidenta de
los EEUU.
ACIERTOS:
1- Impulsar una política internacional sustentada en el “poder blando” (el
predominio de la diplomacia sobre la fuerza militar que caracterizó al “poder
duro” de la era Regan-Bush); emprender negociaciones con países
considerados “enemigos” (Irán, Cuba, etc.), lo cual presupone exigir pero
también conceder a la hora de llegar a los acuerdos; y enarbolar una
relación respetuosa y de enriquecimiento con la amplia diversidad política,
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étnica, racial y cultural que conforman las naciones del orbe, terminando así
con el viejo sueño imperialista. Obama, desde luego, no tiene la culpa de
las nefastas invasiones militares ordenadas en el pasado por otros
presidentes de Estados Unidos.
2- Avances en cuanto a justicia social y derechos humanos al favorecer la
equidad de género (paridad de sueldos entre hombres y mujeres, ascenso
de tres mujeres a la Suprema Corte de Justicia), al apoyar a la comunidad
gay, al establecer regulaciones de vigilancia y transparencia a corporativos
y al mercado de capitales.
3- Se superó la crisis económica que estalló en 2008, producto de la
especulación inmobiliaria y los bonos chatarra, todo ello gracias a una
inteligente estrategia de inversión cuantiosa en infraestructura y servicios
públicos, a la reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central
(FED), a la inyección millonaria de capital en la industria automotriz (ahora
boyante), a la reducción de impuestos a la clase media. Con el objetivo de
superar la depresión económica se acentuó la inversión en educación,
ciencia y tecnología, piezas claves en la actual sociedad del conocimiento.
4- Su mayor conquista social: la ampliación de la cobertura de salud pública
que ahora favorece a casi la totalidad de la población.
5- La estratégica visión ecológica: apostarle al desarrollo de las tecnologías
limpias, el combate al cambio climático, el respaldo a la Cumbre de París
2015, elementos indispensables para construir un mundo racional y
sustentable.
6- Logros políticos internacionales: destrucción de las armas químicas del
dictador sirio; reapertura de las relaciones diplomáticas con Cuba (primer
paso para el desbloqueo económico y la apertura democrática de la isla), el
cese del expansionismo ruso en Ucrania, el aumento de la cooperación
internacional en cuestiones de política anti terrorista, anti narcotraficantes y
lavado de dinero. Y un triunfo reciente: la cancelación de armas nucleares
por parte de Irán a cambio de su reintegración al mercado petrolero, tratado
al que se le añadió la liberación e intercambio de prisioneros. Habría que
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agregar el retiro de tropas estadounidenses de Afganistán e Irak (acordado
formalmente con los respectivos gobiernos), dejando sólo a los cuerpos de
élite a fin de que capaciten a los ejércitos de esas naciones en la lucha
contra el Estado Islámico. Sin marines invadiendo territorios ajenos, la
ofensiva contra Al Qaeda e ISIS ha sido principalmente mediante el uso de
drones (aviones no tripulados), con los cuales y sin mayores daños a la
población civil se ha podido descabezar a la cúpula de líderes extremistas,
comenzando por Bin Laden. Es un hecho, también, que gracias a los
esfuerzos mancomunados de los países aliados –que incluyen a naciones
árabes y a Rusia e Irán, se ha logrado el paulatino debilitamiento militar del
Estado Islámico.
7- El respaldo tácito a la no criminalización de la mariguana, pues la Casa
Blanca rehusó ejercer su derecho a apelar ante la Suprema Corte los
cambios normativos estatales –vía elecciones y referéndums-, mismos que
permiten el uso y el comercio con cannabis. El mensaje es claro: acentuar
la educación, la prevención, el enfoque de salud pública y no la fracasada
política prohibicionista.
DESACIERTOS:
1- El haber esperado demasiado tiempo, hasta su segundo mandato, para
enviar su iniciativa de reforma migratoria y de ciudadanización de
indocumentados. Y como las dos cámaras cayeron en manos de una
mayoría republicana, que es xenófoba y racista, pues ésta ha conseguido
bloquear la iniciativa de Obama. Asimismo, en aras de no darle argumentos
a la derecha republicana con el tema del aumento de los indocumentados,
el Presidente ha multiplicado la deportación de migrantes, desdibujando con
ello su propia iniciativa de Acción Diferida, con la cual se buscaba brindarle
protección a los dreamers (jóvenes, hijos de indocumentados, con muchos
años viviendo y estudiando en Estados Unidos).
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2- En aras de reforzar la seguridad nacional, las agencias de espionaje han
seguido invadiendo –tal como lo hacían en la era Bush- la libertad y la
privacidad de los individuos mediante el espionaje cibernético, llegando al
extremo de intervenir las comunicaciones de los gobernantes amigos. Y
aunque esta práctica sea común en todos los países, resulta criticable si no
existen órdenes judiciales previas.
3- Dada la enorme fuerza del lobby judío, Obama dobló las manos ante el
Primer Ministro israelí, Netanyahu, a quien no logró convencer de que
abriera una negociación política conciliatoria con los palestinos. A su
fracaso también contribuyó el extremismo de la derecha judía –que sigue
creando colonias ilegales- y el radicalismo anti semita de grupos guerrilleros
como Hamás.
PENDIENTES:
1- El cierre de la base militar de Guantánamo, un asunto que fue promesa de
campaña de Obama y que ha prosperado muy lentamente porque los
diputados, encabezados por la derecha republicana, no autorizaron los
fondos necesarios para abrir una cárcel de alta seguridad a donde el
Presidente pretendía trasladar a los prisioneros, la mayoría acusados de los
atentados terroristas del 2001.
2- El intento de reglamentar la venta de armas con objeto de evitar que “lobos
solitarios”, fanatizados o enloquecidos, cometan asesinatos masivos de
ciudadanos inocentes, también ha sido obstaculizado por los republicanos,
quienes reciben millones de dólares de la poderosísima Asociación del
Rifle. Muchas de esas armas, por cierto, son las que usan en México los
sicarios al servicio de los narcotraficantes.
3- Un proyecto estratégico de largo aliento y con visión innovadora es el
Acuerdo Transpacífico, próximo a firmarse, que busca redimensionar la
economía mundial de cara a la competencia comercial con China.
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4- Aunque existió el proyecto de incrementar el salario de la clase media y
aumentar los impuestos a la clase más rica, ambas iniciativas también
fueron bloqueadas por la derecha política en las cámaras. Al no ser Obama
un dictador y dado que en Estados Unidos impera la dinámica democrática
(las políticas públicas tienen que ser aprobadas por mayorías simples o
calificadas), ambos factores explican por qué, en la realidad compleja y
polarizada de este país, desdichadamente el anhelo presidencial de
construir un país con mayor justicia social, no podrá ser parte de su legado
histórico. No obstante ello, ya quisiéramos en México tener un mandatario
con la estatura intelectual y moral de Barack Obama.

Uruapan, Michoacán, 17 de enero de 2016.

OBAMA: LA VIRTUD COMO SUSTENTO DE LA ESPERANZA
Por Héctor Ceballos Garibay

Mientras Barak Obama desplegaba su proverbial elocuencia en su discurso de
toma de posesión, las Bolsas de Valores de todo el mundo caían una vez más,
agobiadas por la falta de liquidez monetaria y por su propia mala conciencia: los
ladrones, entre más codiciosos y prepotentes, menos confianza se tienen los unos
a los otros. Estos oligarcas del dinero saben que ese capitalismo casino, rapaz y
voraz, se ha liquidado para siempre. ¡Nunca más, desde este histórico día, el
mercado libre y la jungla financiera gozarán de esa complicidad gubernamental
con la cual medraron a su antojo durante los pasados ocho años de la
administración Bush! Y por eso el miedo de la plutocracia, porque intuyen que
ahora sí habrá regulación estatal y una mayor y mejor vigilancia fiscal. En efecto, a
partir de esta crucial fecha se ha activado un proyecto político alternativo que,
siendo la antítesis radical de la doctrina neoliberal y neoconservadora hoy en
decadencia, se sustenta en los tres puntos axiales expuestos por Obama durante
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su campaña electoral y reiterados en la pieza oratoria posterior a su juramentación
como Presidente de los Estados Unidos.
1- De cara a un mundo asolado por conflictos y desafíos titánicos: recesión
económica mundial, ecocidio del planeta, cruentas guerras étnicas y
geopolíticas, desprestigio de las élites políticas, proliferación de la pobreza,
incremento de la delincuencia, etc., no existe mejor respuesta que ofrecer
un trabajo arduo, sistemático, legal y responsable por parte de la nueva
clase dirigente. Cabe advertir, sin embargo, que la tarea bienhechora de los
gobernantes jamás tendrá éxito sino se retroalimenta y multiplica con los
esfuerzos individuales y mancomunados del conjunto de los ciudadanos. La
encomienda se presenta harto difícil, pero no habrá claudicación.
2- Frente a un universo en donde, por desdicha, abunda el sectarismo, la
exclusión, la discriminación, el racismo, el ultranacionalismo y el
fundamentalismo religioso, se debe fomentar una actitud incluyente y
tolerante, donde sean los ideales humanistas e igualitarios los que
florezcan. ¡Todos tenemos derecho a la felicidad, sea cual sea nuestra
idiosincrasia política, origen étnico, posición social y preferencia sexual!
Desde esta perspectiva, se vuelve indispensable convocar a un diálogo
amistoso con todos los pueblos del mundo sobre la base del “poder
inteligente”, esa interlocución civilizada que prioriza la concordia y la
diplomacia por sobre la amenaza y el colonialismo. Desterrar tanto las
guerras preventivas como la imposición de cualquier sistema ideológico por
la vía de las armas. Elegir, en cambio, el liderazgo sustentado en el
reconocimiento de capacidades propias y en los valores humanistas
universales. Qué mejor ejemplo, para ilustrar esta nueva y venturosa política
multicultural y ecuménica, que recordar el origen mestizo y sincrético del
nuevo Presidente, base indiscutible de esa radiante esperanza que ha
suscitado al congregar las esperanzas de una gran diversidad de clases,
razas, generaciones, étnias y naciones. Basta ya de egoísmos y
prepotencias. Que viva la diversidad y la tolerancia, la alianza de
civilizaciones y la confraternidad internacional.
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3- Y como respuesta eficaz y loable ante el deterioro de la competitividad
laboral, la infraestructura obsoleta y la mala calidad de vida (salud, vivienda,
educación, etc.), se postula la urgencia de impulsar de inmediato una
estrategia que promueva los nuevos medios de comunicación (telefonía
celular, ciberespacio, etc.), que se fundamente en tecnologías limpias y
proyectos sostenibles (energía eólica, solar, etc.) y, sobre todo, en el cultivo
del saber científico y humanístico (fundamental para sobresalir en la
“sociedad del conocimiento”). Un saber que abarque todos los niveles de
escolaridad y se extienda por el conjunto de los oficios y las profesiones.
Este concepto de desarrollo integral debe incorporar no sólo la urgente
renovación del pensamiento, la ciencia y las artes, sino que también tiene
que proyectarse hacia una actitud altruista y cotidiana apuntalada en el
servicio en pro de la comunidad, es decir, en la generosidad y solidaridad
con los compatriotas y con el genero humano, concebido éste a partir de su
más rica y nutricia heterogeneidad cultural.
El espléndido mensaje de Obama podría resumirse en tres bellas palabras:
esperanza, concordia y virtud (según Maquiavelo: el talento personal para
hacer bien las cosas). Una triada que alienta el ánimo festivo de los
optimistas, un espíritu de lucha y de transformación que, por lo menos,
debería suscitar el beneficio de la duda en los eternos encolerizados, los
nihilistas de siempre.

Sés Jarháni, Uruapan, Mich, a 20 de enero del 2009.

