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E pluribus unum es la frase en latín del emblema oficial de Estados Unidos de América, cuyo significado entendemos
como unidad en la diversidad, concepto que es fundamento de la cohesión social de esa nación.
El día de ayer, en la Casa Blanca, George W. Bush y Barack Obama sostuvieron la primera reunión de los trabajos de
transición del poder. Inicia así la gran reconciliación histórica con un grupo social que por razones de raza había sido
privado de sus derechos más elementales. Largos años de segregación racial fueron sustituidos por movimientos de
derechos civiles con el apoyo de presidentes como Harry S. Truman y Lyndon B. Johnson.
El Partido Demócrata impulsó una intensa y exitosa estrategia electoral de promoción del voto en las nuevas
generaciones, en las regiones altamente pobladas y, en particular, el voto hispano. Al revisar la estructura del voto en los
estados y a nivel de condado, la presencia territorial del Partido Republicano es aún significativa.
Los datos que arroja esta elección indican que el electorado estuvo más dispuesto a aceptar como presidente a un
ciudadano de raza negra que a una mujer. Evidentemente la nueva ingeniería social de dicho país tardará en dar las
mismas oportunidades a los ciudadanos de origen latinoamericano.
El presidente electo Barack Obama llega a su cargo con un elevado nivel de respaldo popular. Las expectativas son tan
altas que dedicará los primeros dos años de su gobierno a poner la casa en orden y a restaurar la solidez de la
economía familiar, como vías de conciliación de una sociedad dividida geográfica, política e ideológicamente.
Muchos son los elementos de la nueva agenda internacional de EU. Ya se hacen sentir las presiones de los países del
Medio Oriente, así como el llamado del secretario general de la ONU para privilegiar el multilateralismo. México, al
parecer, no está entre las prioridades del nuevo gobierno. De ahí la importancia de identificar la más adecuada forma de
posicionar a nuestro país en los temas de mayor beneficio para nuestra economía y en la relación bilateral.
Aviso oportuno
En México: Cumbre de Negocios, celebrado en Monterrey, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, explicó que las
exenciones fiscales y las zonas francas son incentivos exitosos para hacer más atractiva la actividad económica dentro
del sector formal que los negocios ilícitos y la vida en la ilegalidad.
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