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Inicia un nuevo ‘round’ en renegociación del TLCAN, ¿será el definitivo?.
BLOOMBERG POR JENNY LEONARD, ANDREW MAYEDA Y ERIC
MARTIN@ElFinanciero_Mx Julio 26 de 2018.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se reactiva
este jueves después de dos meses de escasas negociaciones que se vieron
empañadas por luchas arancelarias y conflictos diplomáticos.
El secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, viaja a Washington junto
con Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para discutir
el estado de las conversaciones con el representante de Comercio de Estados
Unidos, Robert Lighthizer.
Guajardo dio a conocer que asistirá también Jesús Seade, quien se perfila para ser
el jefe negociador mexicano en las reuniones sobre el TLCAN durante el Gobierno
del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Estas reuniones bilaterales marcan la mayor actividad en las negociaciones del
acuerdo desde mayo.
El miércoles, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, se
reunió en la Ciudad de México con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, y
Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, y con el equipo del virtual
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para discutir los términos del
TLCAN.
En la primera reunión, los funcionarios refrendaron su compromiso de mantener un
acuerdo trilateral. Mientras que en la segunda, la renegociación del TLCAN y la
participación de empresas canadienses en los proyectos del Tren Maya y las obras
de conexión en el Istmo de Tehuantepec con el Pacífico fueron los temas
principales.
Tras dos meses de pausa debido a las elecciones presidenciales del 1 de julio en
México, los negociadores enfrentan el desafío de retomar las conversaciones desde
el punto en que quedaron.
Aún existen grandes diferencias en cuestiones clave como las reglas que rigen el
contenido regional de los automóviles y una cláusula de extinción que pondría fin al
tratado después de cinco años a menos que las partes acuerden extenderlo.
El proceso se ha visto empañado por los aranceles que impuso el presidente Donald
Trump al acero y el aluminio que comenzaron a regir el 1 de junio para Canadá y
México, desencadenado represalias inmediatas de ambos vecinos y la amenaza de
la administración de imponer gravámenes a los vehículos y los componentes

automotores extranjeros. México y Canadá son la mayor fuente de importación de
automóviles de Estados Unidos.
Trump también ha amenazado con eliminar el TLCAN o negociar acuerdos
individuales, y dijo la semana pasada que podría buscar sostener conversaciones
por separado con México como una prioridad antes de Canadá.
El lunes, Trump señaló que estaba hablando con López Obrador sobre hacer algo
"muy dramático, muy positivo" en materia de comercio, aunque el virtual presidente
electo de México dijo más tarde que no sabía a qué se refería Trump.
Objetivo de agosto
La administración saliente de México busca lograr una solución rápida para el
TLCAN. El Gobierno mexicano está redoblando sus esfuerzos para llegar a un
acuerdo rápido con la administración Trump, dijeron personas con conocimiento del
asunto.
La actual administración mexicana, Canadá y el Congreso de EU han dicho que
respaldan un acuerdo final con una estructura trilateral. En una carta enviada a
Trump la semana pasada, López Obrador también instó a que el TLCAN siga siendo
un acuerdo a tres bandas.
La estrategia de la Casa Blanca de dividir y conquistar en sus negociaciones del
TLCAN no es nueva, dijo Eric Miller, exdiplomático canadiense quien actualmente
es consultor en comercio de Rideau Potomac Strategy Group en Washington.
"Las negociaciones del TLCAN parecen estar repitiendo el mismo patrón que han
seguido desde el principio: EU establece plazos poco realistas e intenta presionar a
sus contrapartes a llegar a un acuerdo”, sostuvo Miller. "En la actualidad, el objetivo
es presionar a México a aceptar un acuerdo automotriz amenazando con sostener
negociaciones bilaterales con cada país".
Guajardo aludió la semana pasada a la posibilidad de un acuerdo en agosto. En una
entrevista con Radio Fórmula, dijo que, en reuniones a puertas cerradas con los
gobiernos actual y entrante a principios de este mes, funcionarios estadounidenses,
incluido el secretario de Estado, Mike Pompeo, indicaron su deseo de llegar a un
acuerdo en 45 días.
Si bien hay mucho en juego, existen pocas esperanzas de que esta semana se
logren suficientes avances para finalizar el acuerdo el próximo mes. E incluso si las
conversaciones se concluyeran este año, algunos republicanos clave en el
Congreso han señalado que se acabó el tiempo para que los legisladores
consideren votar el nuevo acuerdo antes de que asuma un nuevo Congreso el 2019.

‘Difícil de ver’
"Es difícil ver un acuerdo en agosto sin que Estados Unidos se desprenda de
algunas de sus posiciones", señaló Bill Reinsch, asesor del Centro de Estudios
Estratégicos e Internacionales.
Una resolución rápida también enfrenta una dura batalla en Canadá, donde el primer
ministro, Justin Trudeau, tiene poco incentivo político para aceptar las demandas de
EU. La popularidad de Trudeau entre los votantes ha aumentado desde que el
gobierno de Trump impuso aranceles al acero y el aluminio canadiense, según una
encuesta de Ipsos Public Affairs.
El apoyo de Canadá para una revisión del TLCAN había estado aumentando hasta
que Trump impuso los aranceles a los metales y el mes pasado insultó a Trudeau
en una reunión del Grupo de los Siete en Quebec, según Sean Simpson,
vicepresidente de Ipsos. Después del G7, el 70 por ciento de los canadienses
apoyaron boicotear los productos estadounidenses, según una encuesta de Ipsos.


Ve EU posible lograr acuerdo en agosto. Bloomberg. “Reforma”. Nueva
York, Estados Unidos (26 julio 2018).-

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que es posible
que los socios del TLC lleguen a un acuerdo tentativo el próximo mes para renovar
el pacto de 24 años.
En un testimonio ante el Congreso este jueves en Washington, Lighthizer dijo que
el cronograma cumpliría el objetivo mexicano de lograr que el Presidente Enrique
Peña Nieto firme un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes
de dejar el cargo en diciembre.
Esto se debe a que las leyes comerciales de Estados Unidos requieren un periodo
de tres meses después de alcanzar un acuerdo antes de que las partes puedan
firmarlo.
En otras palabras, si los tres países no llegan a un acuerdo hasta septiembre o
incluso más tarde, el Presidente mexicano entrante, Andrés Manuel López Obrado,
tendría que firmarlo después de que asuma el cargo.
"Probablemente estén buscando tener alguna conclusión durante el transcurso de
agosto, y mi sensación es que ese no es un plazo irrazonable si todos quieren
hacerlo", dijo Lighthizer en testimonio ante el Comité de Apropiaciones del Senado.
Pero Lighthizer dijo que Canadá podría ser el punto de fricción para llegar a un
nuevo acuerdo.

"Mi esperanza es que antes de mucho tiempo tengamos una conclusión con
respecto a México y que, como resultado de eso, Canadá entre y comience a
comprometerse", dijo. "No creo que se hayan comprometido de la misma manera
que Estados Unidos o México".

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


DE AUSTERIDADES Y REALIDADES. ROLANDO CORDERA CAMPOS.

Cuando se decretó la austeridad como política del Estado, hace poco más de tres
años, lo más sobresaliente fue la rapidez con que la consigna se adoptó, por los
más diversos actores, y se instaló como verdad teologal en los más diversos planos.
Fue como si hubieran pasado años de discusión política y movilización social
reclamando austeridad, luego de lustros de desperdicio y jolgorio. Nada de eso
había ocurrido, una vez que la administración de la abundancia se probó fórmula
equívoca y efímera, allá por 1982.
Luego de aquel infausto año, lo que primero se impuso fue un ajuste draconiano al
viejo estilo ortodoxo, cultivado entonces por el FMI y sus discípulos, y una vez
constatada su ineficacia siguió una estrategia sui géneris —ni ortodoxa ni
heterodoxa— que evitó un desplome mayor al sortear la hiperinflación.
La medida se hizo con cargo a una inclemente congelación salarial, la continuación
de la restricción fiscal y el uso más o menos libérrimo de lo que nos quedaba de
reservas, para sostener la apertura externa y la importación masiva de bienes de
consumo, contrarrestar los oligopolios y lograr algún nivel aceptable de estabilidad
de los precios internos. Ahí y así empezó otra historia que se ha vuelto costumbre
y cultura.
Los emolumentos laborales se redujeron y se quedaron en el piso, mientras que el
salario mínimo se alojó en los sótanos para volverse ignominiosa unidad de cuenta
para todos los fines. La ocupación se volvió variable de ajuste de la pobreza salarial
generalizada y el empobrecimiento se instaló como informalidad, subocupación y al
final una brecha laboral millonaria que hoy aqueja a poco más de 11 millones de
mexicanos en edad de trabajar. Y todo esto se volvió manera de ser y vivir y,
obligadamente, de mal crecer hasta llevarnos a celebrar las décimas y centésimas
adicionales de un crecimiento esperado y nunca realizado.
La austeridad se instaló como forma de vida aunque sin equidad alguna. El vivir
apenas por encima de la pobreza se implantó como virtud y la vulnerabilidad,
definida por la carencia de accesos garantizados a los bienes públicos esenciales,
como la salud, la seguridad social o la educación pública, una constatación reiterada
de la deuda histórica del país con su mayoría. Aunque no siempre reconocida.

Hasta aquí hemos llegado y la interiorización hasta festiva de la austeridad como
variable estratégica y propósito universal se ha vuelto verdad y pensamiento único.
Una desgracia social mantenida y un oprobio flagrante a la democracia que no
puede ni debe olvidarse.
La austeridad no puede ser entendida como sinónimo de pobreza generalizada.
Tampoco como renuncia a la promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Una
austeridad que sostiene una injusticia fiscal como la que nos caracteriza y define es
una simulación y un engaño.
Para devolverle a la austeridad su valor histórico y cultural, ahora también
ambiental, es indispensable ponderar las políticas supuestamente inspiradas en ella
con la inmovilidad social imperante y la pobreza masiva que inunda las ciudades sin
abandonar las consabidas arenas del llano y la montaña. Un progresismo que no
problematice la austeridad desde el mirador de la injusticia social no vale la pena.

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


Freeland y AMLO, en favor del TLCAN modernizado

Al frente de una comitiva de alto nivel, la ministra de Exteriores de Canadá dialoga
con el virtual presidente
El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de transición
definieron ayer con una delegación de alto nivel de Canadá, encabezada por la
canciller, Chrystia Freeland, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
continúe como acuerdo trilateral, modernizado.
Y no pensamos que tenga una naturaleza distinta a la que hoy tiene. En virtud
de que este jueves se reanudan las negociaciones, no hay de qué preocuparse.
Más rápido que mañana (hoy) no se puede reiniciar la negociación, dijo Marcelo
Ebrard en respuesta a la urgencia expresada por el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, de acelerar la discusión.
Es pronto para determinar cuál será la posición de Estados Unidos y Canadá,
abundó.
Al término de la reunión de casi dos horas con la delegación del gobierno de
Justin Trudeau –que incluyó una mesa de trabajo–, Ebrard también expuso que
López Obrador invitó a Canadá, que cuenta con uno de los fondos de pensión más
grandes del mundo, a invertir directamente en los proyectos de la siguiente
administración, específicamente en el Tren Maya, en el Istmo de Tehuantepec, el
desarrollo de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como en la industria
aeroespacial.

Esperamos que la inversión se diversifique. El virtual presidente electo dijo que
esperaríamos en los próximos seis años un aumento significativo de la inversión.
Vamos a encontrar ahí un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá,
quizá más importante o igual que la actividad minera, pero no me quiero adelantar,
expresó.
Cuestionado respecto de las acusaciones contra las mineras canadienses por la
contaminación y las violaciones a derechos humanos de los trabajadores, indicó
que se dijo explícitamente a la delegación canadiense que se exigirá a las empresas
de ese país la homologación de las políticas de respeto a derechos humanos,
laborales y de medio ambiente.
Se va a exigir el mismo trato, el mismo tipo de regulación de los países de origen,
indicó.
La delegación canadiense es la segunda de alto nivel que visita a López Obrador
después de su triunfo en las elecciones presidenciales. El 13 de julio recibió en la
misma oficina de la colonia Roma a cuatro altos funcionarios del gobierno de Trump.
A diferencia de ese encuentro, que fue de cortesía y de casi una hora, en la de
ayer se perfilaron metas y compromisos, durante casi dos horas.
Freeland fue recibida por Marcelo Ebrard, próximo canciller, afuera de la casa
de transición y luego la condujo hasta el salón de la reunión con López Obrador.
Como fondo una imagen de Benito Juárez y las banderas de los dos países, el
virtual presidente electo saludó a Freeland, quien le dijo: Estamos muy
emocionados de estar aquí.
Al salir, en breve declaración a los medios de comunicación que esperaban en
la acera de enfrente, Freeland ratificó: Ha sido un honor estar aquí con el presidente
electo y su equipo. Tuvimos muy buenas reuniones. Siempre es un placer estar aquí
en México, con los amigos mexicanos.
En esta que fue la primera de una serie de reuniones y visitas posteriores para
concretar los proyectos planteados por López Obrador, la ministra estuvo
acompañada por el secretario de Finanzas de Canadá, William Morneau; James
Carr, secretario de Diversificación del Comercio Internacional; Pierre Alarie,
embajador en México; Brian Clow, director de relaciones Canadá-Estados Unidos;
John Hannaford, consejero de política exterior y defensa, y subsecretario de
gabinete de Trudeau.
También asistió David Morrison, subsecretario de Relaciones Exteriores; Vincent
Garneau, director de Asuntos Parlamentarios y asesor principal para las relaciones
entre Canadá y Estados Unidos, así como Ben Chin, jefe de gabinete del ministro
de Finanzas.

Por el equipo de transición participaron, además de López Obrador, Marcelo
Ebrard y los próximos secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero;
Economía, Graciela Márquez, y Hacienda, Carlos Urzúa. Asimismo, Alfonso Romo,
quien será jefe de la Oficina de la Presidencia, y Jesús Seade, próximo negociador
del TLCAN, quien hoy participa en las negociaciones como representante del
próximo gobierno.
La mesa de trabajo se realizó entre los funcionarios canadienses y el equipo de
transición en un ambiente que Ebrard describió como muy cordial. También, en un
tuit, López Obrador expresó: Hemos recibido un trato muy gentil del primer ministro
Trudeau. Me expresó su beneplácito y ha enviado a una delegación integrada por
Chrystia Freeland, William Morneau y James Carr.
Ebrard refirió que se encontraron los siguientes puntos comunes:
–Comercio. Pensamos, como estableció López Obrador, hoy se dijo también
que el TLCAN debe permanecer trilateral. Hay pláticas entre Estados Unidos,
México y Canadá todo el tiempo. La intención es que el tratado involucre a los tres
países, indicó Ebrard.
–Proyectos de desarrollo, que han sido presentados por López Obrador. Canadá
tiene empresas y capacidades que nos pueden llegar a interesar, agregó.
–Migración y oportunidades. Se va a sofisticar y ampliar el acuerdo migratorio
vigente, declaró.
–Homologar o que sea similar, la legislación en México, respecto de Canadá y
las empresas que operan aquí.
–E Innovación.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------- Firmar un pacto de no agresión con Estados Unidos: Moisés Kalach
CIUDAD DE MÉXICO. - En la reanudación de las conversaciones para modernizar
el TLCAN, el sector privado mexicano pidió a Estados Unidos “un pacto de no
agresión”.
Moisés Kalach, director general del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales, dijo a Excélsior que no tiene cabida negociar un
acuerdo con aranceles en materias primas, como las impuestas al acero y aluminio
por parte del gobierno estadunidense.
 ¿Mudar dependencias provocará caos económico?, expertos opinan
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la iniciativa de descentralizar las dependencias de
gobierno y mudarlas a diferentes estados del país, propuesta por el virtual
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se ha creado una ola de dudas
por parte de muchos que critican la idea.

Sin embargo, según expertos, ayudará al despegue y desarrollo económicos de
ciertas ciudades del país, pues provocará un “boom” inmobiliario y nuevos servicios
públicos. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos dijo que este proyecto tendrá
un impacto en la recaudación tanto de la Ciudad de México como del Estado de
México, por lo cual el nuevo gobierno debe estimarlo.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 EU espera un acuerdo sobre el TLCAN "muy pronto"
El secretario del Tesoro de EU, Steven Mnuchin, se mostró optimista de que se
pueda lograr "muy pronto" un acuerdo de principio sobre un nuevo Tratado de Libre
Comercio de América del Norte con México y Canadá, una vez celebradas las
elecciones presidenciales mexicanas. "Esperamos tener un acuerdo de principio,
claramente, muy pronto", afirmó Mnuchin en una entrevista con la cadena CNBC.
Mnuchin agregó que esa es "la primera prioridad" tras la celebración de las
elecciones presidenciales mexicanas, en las que se impuso Andrés Manuel López
Obrador, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre. "Creo que estamos haciendo
muchos progresos", indicó sin ofrecer más detalles."
 México y Brasil firman acuerdo en materia aduanera
México y Brasil firmaron un “Acuerdo sobre cooperación y asistencia administrativa
mutua en asuntos aduaneros”, durante la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en
Puerto Vallarta, Jalisco.
El Servicio de Administración Tributaria informó que el documento fue firmado por
el Administrador General de Aduanas, Francisco Gil Leyva, y el embajador brasileño
en México, Mauricio Carvalho Lyrio, en presencia de los mandatarios de México y
Brasil, Enrique Peña Nieto y Michel Temer, respectivamente.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Por la guerra comercial, Fitch prevé fin de tratado
Las tensiones comerciales y la imposición de nuevas tarifas por parte de Estados
Unidos a sus socios estratégicos provocará que el crecimiento de México se vea
presionado, a 0.7 por ciento en 2019, así como un colapso del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, tras meses de negociaciones, de acuerdo con Fitch
Ratings.
De acuerdo con un análisis, México crecería 2.4 por ciento este año; 2.5 por ciento
en 2019 y 2.6 por ciento en 2020. Si se profundizan las tensiones en el comercio,
México crecería en cambio 2.2 por ciento este año; 0.8 por ciento en 2019; y 1.1 por
ciento en 2020. La calificadora apuntó que Estados Unidos, Canadá y México
estarían entre los afectados. Los primeros dos verían reducida su perspectiva de
crecimiento en 0.8 puntos porcentuales para 2019, en tanto que las estimaciones
de México descenderían 1.7 puntos porcentuales para el siguiente año, cuando las
expectativas superan 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto.


En agosto, posible conclusión negociaciones TLCAN;Lighthizer

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, aseguró que
Estados Unidos está en las etapas finales para completar un acuerdo de
actualización del TLCAN y planea buscar acuerdos de libre comercio en el África
subsahariana, el sudeste de Asia y posiblemente con Filipinas.
“Es probable que tengamos algún tipo de conclusión durante el mes de agosto, y
pienso que es un periodo razonable si todos hacen lo que se debe hacer”,
dijo Lighthizer al comparecer ante una comisión del Senado de su país. “Mi
esperanza es que antes de un plazo muy largo tengamos una conclusión con
respecto a México, y como resultado Canadá se sume y comencemos algún tipo de
compromiso”, agregó.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Mattel despedirá a 2,200 empleados y cerrará sus fábricas en México
Nueva York.- La empresa juguetera estadounidense Mattel reducirá su plantilla en
2,200 puestos, lo que representa el 22% de su fuerza de trabajo, y además cerrará
sus fábricas en México, según anunció en un comunicado.
La compañía radicada en El Segundo (California) informó en las últimas horas de
esas medidas al dar cuenta de sus resultados del segundo trimestre, que reflejaron
un aumento del 29 % en sus pérdidas y una bajada en ventas del 14 %.
 Ordenan detener al empresario Ricardo Henaine por defraudar al SAT
Por defraudar al Sistema de Administración Tributaria con más de 83 millones de
pesos, un juez federal ordenó la captura del empresario Ricardo Henaine, luego de
que la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR consignara una
investigación que tardó tres años en concluir.
Sin embargo, el ex propietario del equipo camotero no será detenido. Un juez de la
Ciudad de México le concedió una suspensión provisional contra dicho mandato; la
defraudación fiscal es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. El juez
de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puebla ordenó la
captura del empresario bajo la causa 882/2017, luego de que la Subprocuraduría
de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República efectuara una
investigación que alcanzó los tres años.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Inversiones de afores en Oro Negro podrían perderse
Las inversiones que realizaron las administradoras de fondos para el retiro (afores)
Sura y Citibanamex en la empresa Oro Negro —que rentaba plataformas petroleras
a Petróleos Mexicanos (Pemex)— podrían verse afectadas, ante la complicada
situación financiera en la que se encuentra dicha firma privada.
Una fuente cercana a un grupo de acreedores de Oro Negro explicó a El Economista
que Sura y Citibanamex, a través de Certificados de Capital de Desarrollo,
financiaron a la firma Oro Negro con aproximadamente 500 millones de dólares.
“Este dinero está casi perdido porque Oro Negro no está generando ingresos desde
septiembre del 2017; además, tenía pasivos por alrededor de 950 millones de

dólares. Entonces, tantos pasivos y sin generar ingresos te lleva a la quiebra y
difícilmente las afores recuperarán su inversión”.
 Descentralización traerá implicaciones tributarias
El proceso de descentralización de dependencias del próximo gobierno federal,
presidido por Andrés Manuel López Obrador, tendría implicaciones tributarias para
la capital del país y el Estado de México. Mario Morales, vicepresidente fiscal del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, indicó que trasladar las dependencias
a otros estados provocará una disminución en la recaudación tributaria de estas
entidades.
Explicó que por dicho proceso, la concentración de trabajos en la capital y el Estado
de México caerá, por lo cual el gobierno obtendría menores ingresos por el Impuesto
sobre Nómina. Además, dijo, habría una disminución de visitas a restaurantes,
lavanderías, así como una baja en el pago de algunos servicios como rentas, taxis,
entre otros, lo cual causaría una menor carga impositiva.

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


Antes que la amnistía. AGENDA CIUDADANA / Lorenzo Meyer.

Hoy, se dijo, se abre una ventana de oportunidad histórica que hay que aprovechar,
pero ya. ¿De qué ventana se estaba hablando en el seminario "Violencia y Paz" en
El Colegio de México al discutir "¿Olvido, Verdad o Justicia?"? (17/07/18). Pues de
la oportunidad que se presenta con el cambio de gobierno para redefinir la
naturaleza de la política que se ha seguido para enfrentar la brutal violencia criminal
que envuelve hoy a nuestro país.
Mónica Serrano sostuvo que la naturaleza de esta violencia es la propia de una
guerra, de un conflicto armado no internacional. Y esa es también la conclusión de
dos instituciones internacionales especializadas en el tema: The War Report 2017
de la Academy for International Humanitarian Law and Human Rights (Ginebra) y el
Armed Conflict Survey del IISS (Londres). Y es que su definición de conflicto armado
cuadra con nuestra realidad: "confrontación sostenida, entre dos o más adversarios
organizados que recurren a la fuerza armada de manera intencional". En este
sexenio, y hasta febrero último, se habían abierto 102 mil 327 carpetas de
investigación por homicidios dolosos, que se suman a las 102 mil 859 del sexenio
anterior (Sin Embargo, 30/03/18).
Fue en este contexto que la magistrada en retiro y futura secretaria de Gobernación
(Segob), Olga Sánchez Cordero, presentó la posición del próximo gobierno sobre el
tema.
La próxima responsable de esta Secretaría clave partió de aceptar lo evidente: que
una violencia sin freno azota al país, que se acumulan por millares los asesinados,

desaparecidos y desplazados y que, hasta ahora, los aparatos del Estado no han
estado, ni de lejos, a la altura de la magnitud del desastre. Para la ex ministra, el
gobierno que pronto heredará este desastre -un conflicto cuya intensidad no ha
disminuido- reconocerá, sin regateos, la magnitud de la tragedia que vive el país y
el monumental fracaso de los últimos gobiernos al enfrentarla. La nueva
administración se propone intentar ganar la paz, y en el proceso y en la medida en
que tal cosa es posible, reparar moral y materialmente el daño brutal que se ha
causado a la sociedad y, sobre todo, a las víctimas sobrevivientes, como son los
familiares.
Es claro que el nuevo gobierno apenas está en la etapa de diseñar el proyecto para
enfrentar tan complicado y aterrador problema. Y es por ello que, de entrada, se
declara abierto a escuchar, discutir posibilidades e imaginar salidas. Es esta
búsqueda de una o unas nuevas estrategias para encontrar la deseada "luz al final
del túnel" lo que hace que este sea un momento aún moldeable y que obliga política
y moralmente a aprovecharlo.
Desde la perspectiva del nuevo gobierno puede y debe echarse a andar una "justicia
transicional". De acuerdo con las Naciones Unidas, esta comprende a "toda la
variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad
por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin
de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la
reconciliación" (Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales
[ONU: N.Y. y Ginebra, 2014], p. 5).
Olga Sánchez Cordero reafirmó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en
principio, aceptaba explorar todas las avenidas posibles para lograr la paz, incluso
algún tipo de amnistía -no amnistía generalizada- y la formación de una comisión o
comisiones de la verdad. Finalmente, el nuevo gobierno estaría dispuesto a discutir
el espinoso tema de la legalización de sustancias prohibidas. Obviamente, esta
agenda desembocó en una discusión de "alta intensidad".
Para Javier Sicilia, generador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y
víctima de la violencia (su hijo fue asesinado en Morelos en 2011), el término
amnistía -relacionado etimológicamente con amnestía, es decir, con olvido o
perdón-, no debía siquiera discutirse. Tras los comentarios de Santiago Corcuera y
Mariclaire Acosta Urquidi sobre justicia transicional, fueron otros padres y madres
de desaparecidos quienes centraron la discusión.
Para estas víctimas, que una y otra vez denunciaron la ineficacia, insensibilidad,
corrupción y falta de recursos y de voluntad política de las autoridades y de la CNDH
incluso, lo primero debería ser aclarar el destino de los desaparecidos, un universo

trágico de cientos de fosas clandestinas y más de 30 mil desaparecidos, que
incluyen no sólo a civiles sino a miembros de las propias policías.
En términos generales, el problema quedó esbozado así. El nuevo gobierno está
dispuesto a enfrentar la peor de las herencias que recibe del régimen que está por
concluir: la guerra inconclusa contra el narcotráfico. En materia de desaparecidos,
está dispuesto a crear comisiones de la verdad, a oír a los interesados y, para
hacerlas efectivas, incluso sería posible recurrir a fiscales y equipos profesionales
internacionales, como en Guatemala. Después, y sólo después, se abordaría la
naturaleza de la amnistía, que, en cualquier caso, deberá tener límites muy precisos,
trazados con la aceptación de las víctimas.
En fin, la ventana de oportunidad está tan abierta como complicada, pues también
está el factor externo: demanda de drogas, flujo de armas, blanqueo de dinero.
Menudo problema no sólo para el nuevo gobierno sino para todos nosotros .

