
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 TLCAN, sin nexos con aranceles: Guajardo. 
REDACCIÓN @ElFinanciero_Mx. Junio 21 de 2018.  

 
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte  no deben estar condicionadas por 
ningún elemento externo a las mesas, luego de que el secretario de Comercio de 
Estados Unidos, Wilbur Ross, mencionó que se podrían remover los aranceles 
siderúrgicos a México y a Canadá si se lleva la negociación a buen puerto. 

“Lo que dijo (Ross) es que si las negociaciones llegan a buen puerto se eliminan los 
temas arancelarios, nosotros siempre hemos considerado que la negociación del 
TLCAN no debe de estar condicionada a ningún elemento externo a la propia 
negociación”, mencionó Guajardo en el marco de un evento de la Concanaco. 

El funcionario agregó que, como lo mencionó Ross, los estadounidenses no estaban 
interesados en gravar el acero y aluminio de México y Canadá (con la 232). Sin 
embargo, emprendieron el movimiento para buscar un consenso tripartito. 

El jefe de negociación técnica del TLCAN, Kenneth Smith, también defendió la 
independencia del tratado y aseguró que México nunca ha aceptado una liga entre 
los aranceles siderúrgicos de EU y las negociaciones. 

“Seguiremos negociando de manera constructiva, pero nunca bajo presión o con 
amenazas. El único impacto en la negociación del TLCAN de los aranceles 
impuestos por EU en acero y aluminio será que redoblaremos esfuerzos para 
asegurar que el TLCAN 2.0 impida el uso de disposiciones de seguridad nacional 
como herramientas proteccionistas”, escribió Smith en Twitter. 

Para Fernando Ruíz, presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior y parte 
del ‘Cuarto de Junto’, los comentarios que emitió Ross obedecen a la presión interna 
pro TLCAN que han impuesto los mismos empresarios y políticos americanos a la 
Casa Blanca. 

“(Esta presión) nos va a llevar a que se mantenga el proceso de negociación del 
TLCAN, porque de otra manera, el presidente Trump, ya hubiera denunciado el 
acuerdo y no lo ha hecho, justamente por estas presiones de los empresarios, de 
los gobernadores, del Congreso, y también se suma a esto que vienen elecciones 
en noviembre y probablemente pelearse con México le costaría más escaños 
(republicanos) en el Congreso”, explicó Ruiz en entrevista. 

De acuerdo con el empresario, la interpretación que le da el Comce a los 
comentarios de Ross y a los emitidos el pasado lunes por el secretario de 
Agricultura, Sonny Perdue, y por el secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre que 
el acuerdo podría concluirse en el verano, es que los vecinos del norte quieren 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


reactivar el proceso de negociación para intentar llegar a un consenso antes de las 
elecciones intermedias de EU en noviembre. 

Canadá respalda plan quinquenal 

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, señaló ayer que 
tanto su país como México respaldan su propuesta de reunirse cada cinco años 
para revisar los logros alcanzados dentro de la renegociación del TLCAN. 

Freeland mencionó que el Gobierno de Justin Trudeau no puede aceptar la 
‘cláusula sunset’ para terminar el acuerdo en un quinquenio, de lo que se ha hablado 
con la administración estadounidense, e hizo hincapié en que el Capítulo 19 es 
“crucial” en la renovación del pacto comercial. 

La canciller canadiense reiteró que mantiene la confianza en que se logre un 
acuerdo sobre el TLCAN, aunque no descarta “momentos complicados” durante la 
modernización del documento.￼ 

Kalach pide seguir en mesa de negociación 

La mejor forma de aumentar las posibilidades de concluir las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte de forma positiva es seguir en la 
mesa de negociación, aseguró Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo de 
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (Cuarto de 
Junto). 

“Preferimos estar en la mesa, porque creemos que es la mejor forma de subir las 
posibilidades de llegar a una negociación exitosa”, dijo Kalach en entrevista con El 
Financiero Bloomberg. 

El empresario apuntó que el presidente Donald Trump y su equipo de negociadores 
han sido muy agresivos en las mesas del acuerdo, por lo que el sector privado 
mantendrá la estrategia que tienen desde hace tiempo con el Gobierno nacional, 
continuarán siendo prudentes y buscarán que Estados Unidos permanezca 
negociando. 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 ENTRE EL DELIRIO Y EL SILENCIO ¿Qué NOS PASA? ROLANDO 
CORDERA CAMPOS. 

 

"La memoria histórica es aquella que nos da el sentido de la identidad, que le da 
continuidad o le imprime fisuras a nuestra historia. Saber quiénes somos también 
quiere decir saber qué hemos sido. Yo no sabría decir quién soy si no supiera decir 
qué fue el fascismo, cómo ha sido mi historia, qué es mi cultura. Esta pérdida de 
conocimiento del pasado que ahora, paradójicamente, se está verificando, no 



obstante los increíbles y fantásticos medios de comunicación, es muy 
peligrosa": Claudio Magris. 

La política de tolerancia cero sobre y contra la migración, del presidente Trump, ha 
rendido ya una cuota horrenda y brutal de violaciones de los derechos de las 
personas, hoy renombrados como derechos humanos. Más de dos mil niños han 
sido separados de sus padres migrantes; detenidos por la neurótica cerrazón de los 
servicios y controles estadounidenses que quieren hacer de la patria de Lincoln una 
fortaleza donde sólo entren los que se parezcan a su presidente y comandante en 
jefe. 

El general Michael Hayden, destacado miembro de la 'comunidad de inteligencia' 
de los Estados Unidos de América, no encontró mejor vehículo para su indignación 
que una foto que, en palabras de mi amigo y corresponsal Sergio Muñoz Bata, 
“muestra el campo de concentración en Birkenau, adjunto a Auschwitz”, y contiene 
un texto del general que dice: “nadie que ahora cruce por este portal debe creer, 
ingenuamente, que aquí se garantizaba una conducta civilizada”. 

A pesar de los esfuerzos empeñados por lo mejor del pueblo alemán, ya no para 
borrar aquella memoria del horror sino para asumirla creativamente y asegurarse 
de que eso no vaya a repetirse, no ha pasado mucho tiempo. Lo malo y lo feo es 
que en la patria de los libres, de los que triunfaron sobre el terror y la sevicia 
alimentada por la barbarie sobre el suelo que vio nacer a Bach o Einstein, es donde 
anida el huevo de la serpiente. 

Así lo ha dicho con claridad y sin ambages la señora Albright en su libro sobre el 
fascismo y, a su manera, lo dicen y enfatizan quienes se preguntan por la caída y 
muerte de las democracias y, en especial, de la que presumía ser siempre nueva y 
al mismo tiempo haber fundado la democracia moderna. No estamos pues en los 
bordes de la hipérbole o montados en las conocidas proyecciones ultras sobre el fin 
del mundo que viene. 

Junto o en medio de las convulsiones de la economía global que Trump quiere 
desinflar cuanto antes, la forma de gobierno que debía acompañar a nivel planetario 
esa nueva fase del capitalismo ahora se ve sitiada desde sus centros primigenios 
(consúltese a este respecto el formidable volumen de John Keane, editado 
recientemente por el FCE, Vida y muerte de la democracia. También, How 
Democracies Die, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, publicado por Crown en 
Nueva York). 

Según cuenta Sergio Muñoz, se ha llegado al extremo de “prohibirle a los custodios 
que conforten a los niños que muestran estrés”. Ya desde marzo, agrega, “el 
entonces secretario de Seguridad Interna, John Kelly, había anunciado que el 
objetivo de la separación de familias era desalentar la inmigración ilegal (…) 

“Intentando darle una justificación moral a su inhumana conducta, el fiscal Sessions 
tuvo la audacia de escudarse en un pasaje bíblico (…), vergonzosa declaración que 
sólo alguien moralmente discapacitada como la inefable Sarah Sanders, portavoz 



de la Casa Blanca, intentó justificar argumentando que ‘es muy bíblico’ reforzar la 
ley”, enfatiza Sergio en su artículo ('¿Tolerancia cero o intolerancia?', Letras libres, 
18 de junio de 2018). 

Varias son las voces que condenan los desplantes del bravero de la Casa Blanca e 
incluso algunos partidarios de la administración balbucean su contrariedad. Sin 
buscarlo, Trump ha logrado unir contrapuestas voces en su contra —conservadores, 
religiosos, republicanos mismos, activistas por los derechos de los inmigrantes—, 
quienes repetidamente han manifestado que la tolerancia cero equivale a cero 
humanidad. 

Aún así, Trump y su banda siguen adelante y buscan justificarse culpando a los 
demócratas y argumentando que sólo aplican leyes ya existentes aunque no se 
preocupen por mostrar en qué leyes o artículos está la obligación de separar a las 
familias. Se trata, más que de aplicar la ley, de imponer una política de fuerza que 
satisfaga a sus voraces galerías. 

La indignación de los americanos bien nacidos crece. Nuestro gobierno insiste en 
que ha protestado a tiempo, pero hay que decir que nuestro silencio, el de los 
mexicanos como sociedad activa y alerta ante la agresión trumpiana simplemente 
azora. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? ¿A qué hora se jodió nuestro Perú? (Con 
perdón del nobel Vargas Llosa). 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Condiciona EU retiro de aranceles a México. 
 

Nuevo acuerdo en el TLCAN, la exigencia 

Rechaza la SE la propuesta: son dos temas separados 

 
Washington.  El secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross, indicó ayer 
que las tarifas aplicadas al acero y al aluminio importados de México y Canadá 
podrían retirarse si las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte llevan a un nuevo acuerdo. 

Las declaraciones fueron rechazadas ayer mismo por el gobierno mexicano al 
reiterar que se trata de dos asuntos separados. 

En una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado, Ross declaró 
que si se concreta el acuerdo desaparecerían los aranceles a metales que Estados 
Unidos impuso a México y Canadá bajo la sección 232 de la Ley Comercial de 1962. 

Nuestro objetivo es tener un TLCAN revitalizado, que ayude a Estados Unidos 
y, como parte de eso, las (sanciones) 232 desaparecerían, tanto para Canadá como 
para México, puntualizó. 



También indicó que la administración del presidente Donald Trump espera que 
el proceso de renegociación del TLCAN cobre impulso después de las elecciones 
presidenciales del primero de julio. 

El embajador Robert Lighthizer ha dicho que después de los comicios de México 
esas pláticas podrían cobrar impulso nuevamente, externó Ross. 

Continuó la defensa de los aranceles con el argumento de que son necesarios 
para resucitar a las industrias de acero y de aluminio. 

Dio a conocer que se comenzó una investigación sobre las recientes alzas a los 
precios del acero para determinar si algunos participantes del mercado aprovechan 
ilegítimamente la aplicación de los nuevos aranceles. 

Si bien legisladores de ambos partidos criticaron duramente al gobierno por la 
imposición de estos gravámenes con el pretexto de la seguridad nacional –en vista 
de los perjuicios sufridos por las empresas de sus estados–, así como el inicio de 
una investigación, fundamentada también en motivos de seguridad nacional, en el 
sector automotriz. 

Simplemente, no veo cómo hacerle daño a todos estos sectores sirve para 
resguardar nuestra seguridad nacional, cuestionó el senador republicano por Utah, 
Orrin Hatch. 

El gobierno mexicano, por conducto del secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, rechazó las declaraciones de Ross que condicionan el retiro de los 
aranceles a metales al alcance de un nuevo nuevo acuerdo del TLCAN. 

Siempre hemos considerado que la negociación del TLCAN no puede estar 
condicionada a ningún otro elemento externo a la misma, indicó el funcionario. 

Entrevistado brevemente al término de la ceremonia en la residencia oficial de 
Los Pinos, donde participó en el cambio de directiva de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Guajardo también descartó 
la posibilidad cercana de un tratado de libre comercio bilateral con China. 

Expuso las ventajas de tener el Tratado Integral y Progresista de Asociación 
Transpacífico como un primer paso para una vinculación seria con esa región. 

Por su parte, la canciller canadiense, Chrystia Freeland señaló que propuso que 
los países que integran el TLCAN se reúnan cada cinco años para revisar los logros 
alcanzados dentro del pacto y que México respalda la idea. 

----------------------------------------EXCELSIOR--------------------------------- 

 Terrible efecto que tendrá guerra comercial en la economía mexicana 



CIUDAD DE MÉXICO.- Las represalias comerciales contra Estados Unidos quitarán 
0.7% al PIB nacional por la dependencia de México hacia su vecino del 
norte, advirtió Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para 
la Competitividad. 
Para Molano, las medidas comerciales de corto plazo, al amparo de la Organización 
Mundial de Comercio, no son sustentables en el largo plazo y terminan perjudicando 
a los consumidores. México puede seguir a las grandes economías que imponen 
medidas de represalia a Estados Unidos por sus prácticas proteccionistas, pero el 
tamaño del PIB mexicano, 15 veces menor, y su dependencia con EU hacen que el 
efecto sea negativo”, explicó. 
 

 México seguirá firme, no permitirá condicionamientos de Trump 
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México seguirá firme en su postura de no 
permitir condicionamientos por parte de Estados Unidos en el proceso de 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseveró el titular 
de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal. 
Nosotros siempre hemos considerado que el TLCAN no puede estar condicionado 
a ningún otro elemento externo a la negociación”, manifestó en entrevista en la 
residencia oficial de Los Pinos en el marco de la toma de protesta del Nuevo Comité 
Ejecutivo y Consejo Directivo de la Concanaco-Servytur. 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Pide Chertorivski congelar el TLCAN, por dignidad 
Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte deben de 
congelarse y reanudarse hasta que se tengan las condiciones de respeto y dignidad 
para México, propuso Salomón Chertorivski, asesor económico del candidato de la 
coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. El exsecretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México participó en un encuentro con los afiliados a la 
Confederación de Cámaras Industriales, en donde también estuvieron presentes 
Luis Madrazo y Gerardo Esquivel, asesores económicos de José Antonio Meade y 
Andrés Manuel López Obrador. 
La postura de Chertorivski fue la de priorizar la dignidad de México por encima de 
los intereses que el país pueda tener con Estados Unidos en el tema comercial. 
Incluso se mostró a favor de que se inicie una relación bilateral con Canadá, 
manteniendo la relación con el gobierno de Donald Trump sólo a través de las reglas 
implementadas por la Organización Mundial del Comercio. 
 

 Canadá y México respaldan revisión del Tratado cada lustro 
De acuerdo con la versión ofrecida por Chrystia Freeland, ministra de Asuntos 
Exteriores de Canadá, tanto su país como México respaldan su propuesta de 
reunirse cada cinco años para revisar los logros alcanzados dentro de la 
renegociación del Tratado de Libre comercio de América del Norte. 
Al respecto, la funcionaria dijo que el Gobierno del primer ministro, 
Justin Trudeau, no puede aceptar la llamada cláusula sunset de la que se ha 
hablado con la administración estadunidense y que representaría una terminación 



del Tratado cada cinco años. Puntualizó que el Capítulo 19 es “crucial” en la 
renovación del pacto comercial. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Santander ve condiciones para sostener crecimiento 
El presidente ejecutivo y director general de Santander México, Héctor Grisi Checa, 
dijo que pese a coyunturas, los inversionistas mantienen una perspectiva positiva 
de la economía mexicana. “Los inversionistas siguen viendo a México bien, incluso 
de manera más positiva a nosotros; ellos sienten que al final del camino debe haber 
una política económica coherente y dentro de eso cuál economía con grado de 
inversión tiene esas tasas de interés reales; la verdad, ellos ven como una 
oportunidad seguir invirtiendo en México”, apuntó. 
Expuso que dentro de la favorable expectativa, los inversionistas consideran que la 
macroeconomía nacional sigue estable. “Ellos no ven una descomposición de la 
economía por decisiones internas en el corto plazo”, señaló, en el marco del XVII 
Encuentro Santander América Latina, que se realiza en Londres. 
 

 Turismo y comercio dan 60% de empleos en el país 
El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, destacó que el sector 
comercio y turismo representan dos terceras partes de la actividad económica 
nacional, y contribuye con 32 millones de empleos en México, casi 60 por ciento de 
la contratación total. 
Durante su participación en la ceremonia de toma de protesta del nuevo Comité 
Ejecutivo y Consejo Directivo 2018-2019 de la Concanaco-Servytur, añadió que en 
materia de Inversión Extranjera Directa, de los 180 mil millones de dólares que se 
han recibido en el sexenio, 53 mil millones son de dicho sector. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Asesores de presidenciables discrepan sobre ruta para el TLCAN 
Los asesores económicos de los candidatos a la Presidencia delinearon su 
estrategia respecto a la renegociación del TLCAN. Para el representante de Ricardo 
Anaya la vía es "congelar" el proceso; el de José Antonio Meade plantea en cambio 
continuarlo, mientras que el de Andrés Manuel López Obrador se pronuncia a favor 
de aplazarlo hasta 2019. 
En un encuentro con miembros de la Confederación Nacional de Cámaras 
Industriales, Salomón Chertorivski, asesor de Ricardo Anaya, consideró que no se 
puede negociar con un gobierno cuya política migratoria consiste en encerrar en 
jaulas a niños. “Se debe de congelar hasta que alguien esté dispuesto a ser un socio 
y no alguien que te apunta con una pistola”, afirmó. 
 

 Habrá recesión si escalan disputas comerciales, reporta Scotiabank 
Un nuevo reporte de Scotiabank sobre las crecientes disputas comerciales que 
involucran a Estados Unidos advierte que un deterioro en una guerra global de 
comercio golpearía a las economías de América del Norte y llevaría a una recesión. 



Los analistas del banco canadiense afirman que si Estados Unidos rompe todos los 
lazos comerciales con sus socios e impone aranceles generales que promedian 
20%, México y Canadá verían entonces sus economías contraerse en 2020. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Pláticas del TLCAN se reactivarán tras el 1 de julio: EU 
Las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte serán reimpulsadas tras las elecciones federales en México, programadas 
para el 1 de julio, afirmó el gobierno de Estados Unidos. 
“Desafortunadamente esas pláticas no pudieron llegar a una conclusión. El 
embajador (Robert) Lighthizer ha indicado públicamente que está optimista de que 
después de la elección presidencial mexicana, que creo será el 1 de julio de este 
año, estas pláticas puedan tomar fuerza de nuevo”, dijo Wilbur Ross, secretario de 
Comercio estadounidense. 
 

 Apuesta gobierno federal por ratificar Convenio 189 
El gobierno federal considera que aún es posible que se ratifique, en la presente 
administración, el convenio 189 ante la Organización Internacional del Trabajo 
relacionado con la seguridad social a las trabajadoras domésticas de nuestro país. 
Así lo informó el secretario del Trabajo y Previsión Social, al entregar a 137 
empresas el reconocimiento Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 
Durante la entrega de este distintivo el cuál promueve las buenas prácticas de 
equidad y género entre otras, el titular en materia de empleo aseguró que la 
Igualdad permite el desarrollo de las personas. El distintivo fue entregado a 137 
centros de trabajo, 104 son públicos, 61 federales, 40 estatales y 3 municipales, 33 
del sector privado entre ellos un organismo internacional. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Desgastes y alternancias. José Woldenberg. 
 

Si los pronósticos se cumplen, el 1o. de julio seremos testigos de la tercera 

alternancia en el Ejecutivo en las últimas 4 elecciones. En el año 2000 los ejes 

fundamentales de la decisión fueron cambio o continuidad y el hartazgo acumulado 

con las décadas de gobiernos del PRI fue un nutriente fundamental del resultado. 

En el 2006 las coordenadas izquierda-derecha parecieron ser claras; también se 

explotó el miedo, y al final, en la contienda más cerrada y polarizada de la historia 

hubo continuidad. En 2012, el desgaste sucesivo de dos gobiernos panistas aceitó 

la vuelta del PRI. La imagen de unas administraciones sub capacitadas para el 

ejercicio del gobierno volvió a abrir la puerta a los que "sí sabían". Y hoy, en 2018, 

la erosión de la fama pública de PAN y PRI parece que le abre la puerta a quien 

encabeza la coalición "Juntos Haremos Historia". 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Piden-ratificar-convenio-de-trabajo-domestico-20180408-0099.html


 

Lo anterior es una simplificación grosera. Lo sé. Pero de los últimos comicios para 

elegir a los gobernadores de 24 entidades en 14 han ganado las oposiciones y solo 

en 10 se ha dado la continuidad. Algo querrá decir todo eso. 

 

En primer lugar, que ejercer el gobierno en las circunstancias actuales desgasta. Y 

en segundo, que el sistema electoral, más allá de contrahechuras puntuales, 

funciona. Se trata de una fórmula que permite la substitución de los gobernantes 

utilizando una vía pacífica, institucional y participativa. Las elecciones están dando 

lo que pueden dar. Es más: resulta altamente significativo que la totalidad de las 

fuerzas políticas medianamente relevantes, que las organizaciones sociales, las 

corrientes académicas y los medios de comunicación (incluyendo a las redes), 

hayan forjado un potente consenso en torno a que la única vía legítima para arribar 

a los cargos de gobierno y legislativos es la electoral. 

 

Pero si lo electoral está funcionando, ¿qué es aquello que carcome el aprecio por 

los gobiernos y que aceita los fenómenos de alternancia? La pregunta -creo- resulta 

pertinente porque el nuevo gobierno eventualmente puede sufrir un desgaste similar 

al de sus predecesores. 

 

Dos asuntos están a la vista: la corrupción y la inseguridad. La corrupción es el 

disolvente más eficaz de la confianza no solo en los políticos sino en las 

instituciones de la República. Se ha abusado de la analogía con el cáncer, pero lo 

cierto es que la multiplicación de los casos de corrupción es similar a la metástasis 

que acaba por matar. Hoy, además, gracias al proceso democratizador, la visibilidad 

pública de la corrupción es mucho mayor que en el pasado y por fortuna la tolerancia 

hacia la misma es notablemente menor. Millones de personas se sienten, y con 

razón, ofendidas y maltratadas por ese fenómeno recurrente y no quieren ni pueden 

contemporizar con él. La inseguridad y la violencia, por otro lado, han devastado 

familias, comunidades, ciudades y estados. Los muertos, desaparecidos, 

secuestrados, chantajeados, humillados, suman legiones y la sombra de la violencia 

no solo inyecta altas dosis de zozobra a la vida en común, sino desgasta, hasta 

niveles indecibles, el aprecio por las instituciones. 

 

Son dos asignaturas monumentales para cualquier nueva administración. Y 

mientras la primera, uno puede suponer, requiere de la voluntad política para 

atajarla y sancionarla, activando la justicia no la venganza, la segunda (la 

inseguridad) requerirá algo más que voluntad para restablecer o construir un Estado 

de derecho digno de ese nombre y un ambiente de civilidad que hace ya casi una 

década se erosiona día a día junto con aquello que debería ser el piso de nuestra 

convivencia: la vigencia plena de los derechos humanos. 

 

Pero sin la visibilidad y la atención de los anteriores hay dos grandes campos que 



si no se atienden seguirán desgastando a los gobiernos. Mientras los jóvenes que 

se incorporen al mercado laboral no encuentren opciones de progreso, el malestar 

seguirá al alza, y para combatirlo se requiere de una política económica capaz de 

generar crecimiento e inclusión. Y mientras sigamos siendo un país marcado por 

abismales desigualdades el sentido de pertenencia a una comunidad nacional será 

frágil. 

 

Una agenda mínima, pero necesaria, si es que además queremos revertir el 

desafecto marcado que existe hacia los actores e instituciones que hacen posible la 

democracia. 

 

 
 

 


