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Laesperanzayeuforiaque BaradkObama trajo a Estados Unidos
hace poco más de un año se han

transformado en un grisáceo e incómo
do malestar Como esos dolores de ca
beza que son leves pero constantes es
te malestar no tiene un solo origen Es
provocado por muchas cosas

Ese malestar surgió con más fuer
za que nunca en Massachusetts Fue
ahí que el candidato republicano Scott
Brown le arrancó a los demócratas el
puesto en el Senado que tuvo durante
47 años el fallecido Ted Kennedy Sin
duda hizo una mucho mejor campa
ña que la demócrata Martha Coakley
Pero eso no lo explica todo

El resultado en Massachusetts es
un voto de castigo en contra del pre
sidente Barack Obama La angustia
y frustración que hay en el país por la
situación económica que estamos vi
viendo dijo el portavoz presidencial
Robert Gibbs es lo que provocó este
vota Y el presidente Obama es uno de
los que está frustrado por la lentitud
de la recuperación económica

Los norteamericanos están frus
trados porque uno de cada 10 no tiene
trabajo Hay 15 millones de desemplea
dos en el país Además millones más
siguen en peligro de perder sus casas
Y ante la pregunta de si estás hoy mejor
o peor que hace un año pocos pueden
decir que las cosas han mejorado

La frustración empezó a crecer

cuando tanto el gobierno de George W
Bush como el de Barack Obama gas
taron una millonada para ayudar a los
más grandes a los bancos a las empre
sas financieras y a las compañías au
tomotrices La pregunta de los esta
dounidenses es legítima ¿por qué les
ayudaron a los más ricos y a mí no

La respuesta oficial que las co
sas estarían mucho peor si no hubie
ran ayudado a los sectores financiero
y automotriz no es un consuelo para
los que han perdido empleo casa se
guro médico y esperanza

Tenemos mucho más que hacer
reconoció en una entrevista Cecilia
Muñoz la hispana que trabaja más de
cerca con el presidente Obama en la
Casa Blanca Necesitamos una refor
ma de inmigración es parte de la re
construcción de la economía

La ausencia de una legalización
de 12 millones de indocumentados ali
menta la frustración de muchos latinos
La posibilidad de una reforma migra
toria sigue siendo una prioridad del
gobierno de Obama pero sin el activo
apoyo del Congreso no va a pasar nada
en el 2010 Mientras tanto los hispanos
son los más golpeados el desempleo
13 y la pobreza 23 son mucho

más altos entre los latinos que entre
otros grupos minoritarios del país

El malestar también viene de fuera
A los problemas internos se suma el te
mor de otro ataque terrorista Los miles

de millones de dolares que se han gasta
do en nuevas tecnologíasyen proteger a
la industria de la aviación no fueron su
ficientes para que un nigeriano con ex
plosivos en su ropa interior se subiera a
un aviónylo tratara de destruir antes de
llegar a Detroit el día de Navidad

El sistema no funcionó Casi nueve
años después de los atentados terroristas

en Nueva York Washington y Pennsyl
vania y dos guerras más tarde todavía
somos vulnerables a un pequeño grupo
de extremistas obsesionado con matar a
civiles estadounidenses en un avióa

El malestar surge porque los norte
americanos han sido golpeados donde
más les duele en su bolsillo yen su segu
ridad personal Esto explica la votación
en Massachusetts y la caída en la popu
laridad del presidente Obama Del 67
por ciento hace un año Obama apenas
roza hoy el 50 por ciento de aprobación
según la mayoría de las encuestas

Barack Obama no hay duda es
un Presidente que aprende muy rá
pido Pero el malestar y la frustración
de los norteamericanos han repuntado
al darse cuenta que las mejores inten
ciones de un solo hombre en la Casa
Blanca no han sido suficientes para sa
camos rápidamente de la crisis econó
micay del sentimiento de inseguridad
ante los terroristas

Apenas estamos en enero y el
2010 ya se antoja como un año suma
mente largo
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