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 POR DOLIA ESTÉVEZ, WASHINGTON, D.C.

Los primeros en la pasarela
Andrés Manuel López Obrador y Jose�na Vázquez Mota  
presentaron en Washington sus programas de gobierno.

 D urante los pasados 25 años, la búsqueda del ansiado  
palomeo de Washington ha convertido a la capital 
estadounidense en pasarela obligada de aspirantes 
presidenciales y jerarcas partidistas; el proceso 

electoral de 2012 no será diferente. En menos de dos sema-
nas en octubre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 
líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
y Jose�na Vázquez Mota, precandidata del PAN, visitaron 
aquella ciudad para hablar, ante nutridas audiencias, sobre el 
futuro de México y la relación bilateral. “En los últimos 15 días, 
hemos tenido dos personajes políticos muy importantes –dijo 
Eric Olson, asesor senior del Instituto México del Woodrow 
Wilson Center–, vienen a Washington a presentar su visión 
de país y sus visiones sobre los retos que enfrenta México. 
Eso es muy importante porque mucha gente en Washington 
desconoce la realidad mexicana, conoce las playas y sabe de 

la violencia, pero no más. Los dos han presentado planes 
diferentes, pero positivos sobre los retos que enfrentan”. En 
lo que fue su primer viaje a la capital de Estados Unidos en dos 
décadas y su primera presentación pública, AMLO se esforzó en 
convencer que no es como lo pintan. A la pregunta de por qué 
se tardó más de 20 años en venir, respondió: “Como la justicia, 
llegamos tarde pero llegamos”. A diferencia de él, Vázquez 
Mota es un personaje conocido en Washington, a donde ha 
viajado decenas de veces, como secretaria de Educación del 
gobierno de Felipe Calderón y de la Sedesol, de Vicente Fox, y 
últimamente como diputada. Quizá por ser la novedad, López 
Obrador tuvo mayor poder de convocatoria, rebasando el cupo 
del auditorio del Wilson Center, organización que junto con el 
Diálogo Interamericano, copatrocinó ambos eventos. 

Si bien, el perredista y la panista presentaron posiciones 
opuestas y divergentes entre sí sobre cómo gobernar a México, el 
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mensaje de Vázquez Mota no varió en lo esencial al de Calderón. 
Ante la insistente pregunta de si continuará dependiendo de 
los militares para combatir al crimen organizado, respondió: 

“El ejército permanecerá en las calles en tanto no se resuelva 
de mejor manera la fortaleza de los gobiernos locales (...)”. 
Para disipar toda duda, subrayó: “Yo regresaría el Ejército a los 
cuarteles, y a la Marina, pero solamente cuando los ciudadanos 
tengan policías con�ables, cuando se sientan seguros y cuando 
sepan que las instituciones locales les van a proteger”. 

Vázquez Mota no supo responder en qué se diferenciaría su 
política exterior hacia Estados Unidos frente a la de Calderón, 
y se limitó a reiterar el mantra o�cialista de la “responsabi-
lidad compartida” en el combate a la delincuencia. “Lo que 
México hoy enfrenta (...) no es una agenda ni es un desafío 
de orden nacional, es de orden global y esto exige e implica 
una responsabilidad compartida. Finalmente la suerte de 
México está ligada a la de Estados Unidos, pero también la 
suerte de Estados Unidos está ligada, en gran medida, a lo 
que sucede y acontezca en nuestro país. Tenemos la opor-
tunidad de construir una agenda más cercana y más amplia. 
Debemos impulsar agendas que son fundamentales para 
ambos países y, en todo caso, construir un acuerdo de gran 
corresponsabilidad en el tema de seguridad”. 

En contraste, AMLO planteó un “cambio sustancial” en 
las prioridades de la relación bilateral, que se aparte del 
tema seguridad y atienda las causas que han generado los 
problemas de violencia y la emigración. “La violencia en 
México se ha originado, en lo fundamental, por la falta de 
desarrollo”, dijo López Obrador, por lo que propuso  “cambiar 
la política económica, orientando el esfuerzo del gobierno de 
México hacia la reactivación de la economía, la generación 
de empleos y el bienestar”. Tras exponer siete pasos para 
superar el estancamiento económico mediante proyectos de 
desarrollo con alto impacto y dimensión social, sostuvo que 
los asuntos de índole económica y social no se resuelven con 
medidas coercitivas. 

“No es con asistencia militar o con 
labores de inteligencia ni con envíos 
de helicópteros y armas, como se reme-
diará el problema de la inseguridad y 
de la violencia”. Según el tabasqueño, 
ejemplo del énfasis desmedido en el 
tema seguridad es el hecho de que el 
primer acto público del nuevo embajador 
estadounidense Anthony Wayne fue la 
entrega de helicópteros a la Armada. En 
vez de esta imagen, sugirió, quisiéramos 
ver al embajador “entregando cheques 
del Banco de Desarrollo de América del 
Norte para �nanciar obras de desarrollo”. 
Sobre migración, exhortó al presidente 
Barack Obama a cumplir con su compro-

miso de campaña de regularizar la situación migratoria de los 
mexicanos que trabajan en la Unión Americana.

Interrogado sobre la presentación de López Obrador, 
Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interameri-
cano, respondió: “Es una persona que tuvo su época, fue 
un gran líder en la ciudad de México, un gran líder del PRD, 
un personaje histórico en la política mexicana, pero parece 
que esta vez no será un candidato fuerte”. Harriet Babbit, ex 
embajadora ante la OEA, consideró una “buena señal” que 
AMLO haya visitado Estados Unidos, “tanto para hablar con 
la gente de este país, como para escucharla”. 

Por su parte, el embajador Tomothy Towell, director del 
Foreign Policy Group, se declaró impresionado con la capa-
cidad de oratoria y dominio de los temas de Vázquez Mota. 

“La mayoría de los políticos, sean yanquis o mexicanos, sólo 
pueden hablar de uno o dos temas, esta 
dama es multifacética, puede hablar de 
todo y es inteligente y responsable”. No 
podía faltar la pregunta obligada a Vázquez 
Mota sobre si México esta preparado para 
una mujer en la Presidencia. “Tengo la 
absoluta certeza de que sí”, respondió, al 
ofrecer de prueba los sondeos internos 
del PAN que le dan la ventaja sobre sus 
contrincantes: 51% para ella, contra 22 % 
para Santiago Creel y 15% para Ernesto 
Cordero. De  ganar las elecciones, concluyó, 
seguirá el consejo que le dio la ex presi-
dente de Chile, Michelle Bachelet: “No 
intentes gobernar con bigotes puestos; 
gobierna como lo que eres, una mujer. 
Yo así aprendí a gobernar”. 
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