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


Regresan aranceles a calzado y textil. “Reforma”. Frida Andrade. Cd. de
México, México (10 abril 2019).

Los aranceles de calzado y textil puestos a las importaciones que ingresen a México
de países con los que no se tienen acuerdos comerciales serán reactivados durante
seis meses, según publicaciones del Diario Oficial de la Federación.
Para el calzado, el arancel será de 30 por ciento en 32 fracciones, que incluye
productos como sandalias básicas de plástico para hombre, mujer y niño, y calzado
deportivo para niños, entre otros.
Además, 11 fracciones tendrán un arancel de 25 por ciento, entre ellos productos
como calzado deportivo para hombre y mujer, de acuerdo con las modificaciones a
la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.
Asimismo, algunas mercancías mantienen aranceles de 10 y 20 por ciento.
"El presente Decreto entrará en vigor a los 15 días siguientes al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo señalado en el artículo
Quinto que entrará en vigor a los 180 días naturales contados a partir del día
siguiente de la entrada en vigor del presente instrumento", detalla el documento.
En 2014 se acordó que la importación del 76 por ciento de zapatos, que incluyen
las fracciones más sensibles como tenis, zapato sintético para hombre, mujer y
sandalias, provenientes de países con los que no se tienen tratados comerciales
mantendrían un pago de arancel del 30 por ciento para ingresar a México, hasta el
31 de enero de 2019.
En lo que respecta a la industria textil, se reactiva el arancel de 25 por ciento en
productos como chamarras para niños, camisas deportivas, suéteres, vestidos,
entre otros.
Este impuesto también había vencido el pasado 31 de enero.
"El presente Decreto entrará en vigor a los 15 días siguientes al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo señalado en el artículo
quinto que entrará en vigor a los 180 días naturales contados a partir de la entrada
en vigor del presente instrumento", señala el documento.


Compleja, ratificación de T-MEC.- Kalach. “Reforma”. Notimex. Cd. de
México, México (10 abril 2019).

El proceso de ratificación del nuevo acuerdo de Norteamérica se ha tornado
"complejo" por los temas pendientes que tiene la agenda de México y Estados
Unidos, reconoció Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales.
En entrevista, el empresario dijo que los asuntos pendientes del tomate, azúcar y
aranceles de acero y aluminio son "avenidas diferentes, pero se cruzan" con el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Para Kalach, quien ha estado al frente de la renegociación del Tratado desde agosto
del 2017, la reforma laboral es una "ficha fundamental" para continuar con el curso
de la ratificación del nuevo instrumento comercial ante los congresos de los tres
países.
Recordó que la iniciativa se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados y,
de ser aprobada esta semana, existe la posibilidad de ser retomado el jueves o
viernes por el Pleno.
"La reforma laboral será un tema que quedará resuelto en este año, aunque no es
un tema para trabajar con Estados Unidos, sino es un tema que este Gobierno ha
dicho que debía hacerse desde mucho tiempo atrás".
Si eso ocurre se dará oportunidad a los demócratas de hacer un análisis profundo
de sus pros y contras, toda vez que incluye cambios al artículo 23 del T-MEC
respecto a los derechos sindicales y la negociación de contratos colectivos.
"Creo que ahí es donde vendrá un cambio importante en el nivel de discusión (del
acuerdo comercial)", apuntó Kalach, al referirse a las pasadas declaraciones de la
demócrata Nancy Pelosi.
"Entonces todo eso hace que la agenda de la aprobación sea compleja, pero sí
creemos que hay una ventana de oportunidad importante entre mediados de abril y
junio, porque está el interés de todos para aprobar el Tratado".
Incluso, indicó, debe haber voluntad de los demócratas para sentirse triunfadores
en esta negociación, porque "no creo que le quieran dar un triunfo a (Donald) Trump
de cara a las elecciones del 2020".
A principios de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una
delegación de congresistas estadounidenses, encabezada por el representante
Eliot Engel, quien preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja.
En el encuentro, el titular del Ejecutivo federal señaló que la relación bilateral es

fundamental para la prosperidad de ambas naciones y, por ello, consideró de suma
importancia redoblar esfuerzos para fomentar el desarrollo económico.
En ese contexto, el Mandatario refirió que su Administración emprendió cambios de
fondo en materia laboral, ambiental y medidas innovadoras y de gran alcance para
elevar la competitividad de la región fronteriza del norte.

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


T MEC: EL GRAN RETO DE LA RATIFICACIÓN. Kenneth Smith Ramos.
Exjefe Negociador del TLCAN para el Gobierno de México.

Tras la firma del T-MEC en noviembre pasado, los tres socios comerciales de
América del Norte enfrentan el gran reto de obtener la ratificación del Tratado en
sus respectivos Congresos y Parlamento.
Podríamos decir que se ve más complicada la ratificación en EU que en México,
debido a que la oposición controla la Cámara de Representantes en ese país, y
además nuestro vecino está por entrar en la vorágine electoral con miras al 2020.
Mientras tanto, en México habría razones para pensar en una aprobación
relativamente sencilla: los altos índices de popularidad del presidente López
Obrador; la mayoría de MORENA en el Senado y su alto grado de disciplina ante el
Presidente; y el hecho de que los principales partidos políticos en México apoyaron
las negociaciones del T-MEC y se pronunciaron favorablemente respecto a sus
resultados.
Sin embargo, sería un grave error pensar que todo será miel sobre hojuelas cuando
el Senado discuta el T-MEC, por la sencilla razón que los votos en materia comercial
se han vuelto cada vez más complicados en nuestro país, y existen factores
externos que podrían complicar el panorama. Recordemos que durante la votación
del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Trans-Pacífico, los partidos de
izquierda fueron extremadamente críticos del Acuerdo, a pesar de que el mismo fue
ratificado por 73 votos a favor y 24 en contra.
Durante el debate en el Senado sobre CPTPP, los senadores de izquierda criticaron
las disposiciones del acuerdo en materia de energía, los plazos de protección de
datos para desarrolladores de medicamentos biológicos, y el acceso al mercado
mexicano de productos asiáticos en sectores sensibles como textil y calzado. Si bien
dentro del T-MEC no existe la preocupación por acceso pues todo el comercio con
EU se encuentra libre de arancel, en materia de energía y de protección de datos
para medicamentos podrían surgir cuestionamientos, sobre todo por parte de las
filas más radicales de MORENA y del PRD. Sin duda, el Gobierno cuenta con los
argumentos para rebatir cualquier critica en materia de propiedad intelectual para el
sector farmacéutico. En CPTPP México se comprometió a una protección de 8 años
para medicamentos biológicos—productos innovadores que se elaboran con base
en organismos vivos y que son útiles para combatir enfermedades complejas como

la diabetes, cáncer, y hepatitis B, entre otras—y que requieren de una mayor
inversión por parte de los innovadores que la que se requiere para la elaboración
de medicamentos con base en farmoquímicos. Durante la negociación del T-MEC
se logró reducir la pretensión de EU de otorgar 12 años de protección de datos,
como lo establece su Ley. El resultado fue un plazo de 10 años para obtener un
balance que facilitará a los innovadores desarrollar los medicamentos más
avanzados del mundo, y al mismo tiempo asegurará que a partir del “día 1 del año
11” puedan estar disponibles en el mercado nacional los productos genéricos o
biosimilares.
Respecto al sector energético, el T-MEC es uno de los mejores ejemplos de
cooperación entre la Administración saliente y el equipo de transición del entonces
Presidente-electo López Obrador. Atendiendo las sensibilidades del equipo de
transición, se logró incluir un capítulo de energía que garantiza el pleno respeto a la
soberanía de México sobre el petróleo y los demás hidrocarburos, mediante el
reconocimiento de su propiedad directa, inalienable e imprescriptible. El resultado
es sumamente positivo para México, ya que garantiza la independencia y soberanía
de México en materia energética, y preserva el derecho a regular en materia de
petróleo y demás hidrocarburos, en consistencia con los compromisos que México
ha hecho en otros acuerdos internacionales.
El T-MEC consta de 34 Capítulos, por lo que el debate no se limitará a los dos temas
que hemos mencionado, pero el Ejecutivo cuenta con los elementos para defender
los resultados en sectores clave como el automotriz, en donde se preservó el libre
comercio y se obtuvo la exclusión de México de toda medida de seguridad nacional
que pudiera imponer EU. En el sector agropecuario se garantiza el acceso para la
totalidad de las exportaciones del campo mexicano y se negoció el capítulo más
avanzado del mundo en materia sanitaria y fitosanitaria. Se mantuvieron los
mecanismos de solución de controversias que EU pretendía eliminar y que resultan
fundamentales para brindarle certeza jurídica a nuestros exportadores e
inversionistas. Se incluyeron capítulos nuevos que reflejan la realidad de la
economía moderna como comercio digital, apoyo a Pymes, anticorrupción,
transparencia y buenas prácticas regulatorias, entre otros.
Entonces, ¿cuál será el prieto en el arroz de la ratificación en México? Trump,
Trump, Trump
La batalla campal que se viene en EU para la ratificación del T-MEC podría tener
efectos contaminantes en nuestro proceso en México. Ya sabíamos que el debate
en México se podía complicar en la medida en que los irritantes comerciales con EU
(aranceles en acero/aluminio y restricciones al tomate) sigan sin resolverse. El
nuevo elemento en la ecuación es que el Presidente Trump parece haber retomado
su estrategia de campaña de 2016, en la que fue generando apoyo doméstico para
su candidatura a través de ataques mediáticos en contra de México y de China. Las
amenazas de cerrar la frontera si México “continua sin hacer nada” respecto al tema
migratorio, o de subir aranceles en el sector automotriz si no “dejan de fluir las

drogas hacia EU” marca el inicio de la campaña de reelección del 2020. Es decir,
este es un dolor de cabeza que llegó para quedarse.
Sin duda esto representa un reto para la relación con EU, y de manera inmediata
puede significar otra gran roca en el camino del T-MEC, esta vez en el Senado
mexicano.
Es un reto, pero la adversidad es una oportunidad para el heroísmo, y México tiene
con qué salir bien librado. La clave será, tal como se hizo durante la negociación del
T-MEC, que tanto el Ejecutivo como el Senado de la República encuentren el tono
correcto en sus respuestas a los ataques verbales de Trump. El Gobierno de México
deberá responder de manera contundente a las acusaciones y acciones de Trump,
pero con base en hechos y datos duros, y sin caer en estridencias verbales o
guerras en Twitter que solamente atizarían el fuego de la Casa Blanca.
No debemos olvidarnos de la estrategia que llevó a dos administraciones mexicanas
(una saliente y una entrante) a lograr la firma del T-MEC: concentrarnos en el
objetivo primordial que es el bienestar económico del país, pero al mismo tiempo
actuar con firmeza en todas las áreas de política exterior que impactan la relación
con el vecino del norte. La tarea del Ejecutivo en las próximas semanas y meses
será explicarle al Senado y a la sociedad mexicana, con todo el detalle posible, por
qué debemos aprobar el T-MEC. La tarea conjunta del Senado y del Ejecutivo será
no caer en el juego de los ataques vitriólicos del presidente Trump y concentrarse
en la ratificación del Tratado.
En este momento la visión en Washington es muy pesimista respecto a las
probabilidades de que el T-MEC se apruebe este año. Pero la realidad es que el
proceso no ha arrancado. La acción iniciará una vez que el Representante
Comercial de EU envíe la iniciativa de ley de implementación al Congreso, lo cual
pudiera suceder a mediados de abril. Mi pronóstico es que no se logrará la
aprobación en EU antes del receso del Congreso en agosto, y los meses de
septiembre y octubre serán claves tanto en México como en EU.
¿Qué debe hacer México para promover la ratificación del T-MEC en EU? Esto lo
analizaré en mi siguiente artículo.

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


México SA. Oráculos vs estado de ánimo. CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA.

Los adivinos profesionales no ven un futuro venturoso para la economía mexicana
y tras consultar a sus respectivos oráculos concluyen que 2019 y 2020, cuando
menos, serán años de escasos resultados, incluso menores –lo que ya es decir– a
los reportados por los seis gobiernos neoliberales en sus 36 años de estancia en
Los Pinos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador responde que los agoreros se van
a quedar con las ganas de ver incumplido su compromiso sexenal de crecer 4 por

ciento en promedio anual. De hecho, reitera que vamos bien: está en marcha el
gobierno, está bien la economía, estamos manteniendo equilibrios
macroeconómicos.
Qué bueno, pero como lo advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– más
allá de un buen estado de ánimo “es necesario implementar una política económica
contingente para enfrentar la desaceleración económica. La propuesta es una
política industrial basada en lo hecho en México, de fomento a la inversión,
integración de cadenas productivas y financiamiento de la banca de
desarrollo; estos son elementos clave para evitar que aumente el letargo
económico”.
El crecimiento del producto interno bruto potencial de México se encuentra en
2.3 por ciento, fruto de una política económica de estancamiento estabilizador: se
sacrifica el crecimiento a cambio de baja inflación y finanzas públicas
aparentemente sanas. A corto plazo la economía tiene escasa posibilidad de elevar
su desempeño si no se aplica una estrategia de política económica diferente.
Los índices de confianza empresarial señalan que, en los últimos 8 años, el
sector privado no ha considerado que sea el momento adecuado para invertir. El
modelo de estabilización y apertura económica no tiene bases de fomento a la
inversión productiva. La debilidad estructural del mercado interno es notoria: empleo
informal y de bajos salarios, inseguridad, competencia desleal de algunas
importaciones, bajo contenido nacional de las exportaciones, escasa
integración de las cadenas productivas, falta de financiamiento y una política
fiscal que no fomenta la inversión productiva, son parte de las restricciones
estructurales que enfrenta la economía.
La desaceleración industrial es heredada, pues comenzó en el tercer
trimestre de 2018 y hoy involucra a los principales renglones de la economía.
Los sectores que explican el 70 por ciento del PIB ya se encuentran con un
ciclo económico a la baja o estancado.
Asociado con la menor dinámica productiva se tiene al menor ritmo de inversión
que se observará a lo largo de 2019 (-3.2 por ciento). Los indicadores de confianza
empresarial, la tendencia adversa heredada de 2018, el modesto presupuesto
público en inversión, la tensión económica, migratoria y política con Estados Unidos
y el alza en las tasas de interés forman parte de un entorno que ha incidido
negativamente en la perspectiva de inversión.
No ayuda una estrategia de política económica que sigue sin contar con un
mecanismo de política industrial y que requiere de un mayor diálogo con el
sector privado. Las necesidades del país imponen que todas las dependencias
gubernamentales trabajen en el mismo sentido. Además, el discurso contra el
modelo neoliberal pasa inadvertido, porque en la práctica tal modelo está vigente.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Razón por la que los comercios pequeños no aceptan tarjeta
CIUDAD DE MÉXICO.- Las políticas de disminución del uso efectivo en el país y el
fomento de uso de tarjetas de débito o crédito, resultan caro a las empresas la
cuales, hasta el cierre de octubre, han pagado a los bancos 43 mil 707 millones de
pesos para poder recibir pagos con plásticos, de acuerdo con cifras de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Las comisiones son el principal ingreso de los
bancos derivado de las comisiones y tarifas que cobran a los usuarios de servicios
financieros.
Hasta el cierre de octubre los ingresos por comisiones ascendieron a 134 mil 392
millones de pesos; de esos recursos, 67 mil 896 millones de pesos provienen de los
cargos por operaciones relacionadas al crédito, entre los que se encuentra el cobro
a negocios afiliados por la recepción de pagos con tarjetas; los otros 66 mil 496
millones de pesos corresponden a otros cobros y comisiones, entre los que se
encuentra el uso de banca electrónica.
 Linkedin destaca seis empresas mexicanas en Top Companies 2019
CIUDAD DE MÉXICO.- En listado de Top Companies 2019 de LinkedIn, destacó a
seis empresas mexicanas entre las 10 favoritas para trabajar. Orientado a la cultura
organizacional de las empresas, basado en la colaboración y la innovación hacia un
impacto en el mundo profesional.
La red social que conecta a los profesionales con oportunidades de empleo señala
que Grupo Salinas encabeza este ranking, publicado por primera vez en México, y
en tercer lugar se coloca FEMSA. En general, indica, ocho de las 25 empresas que
conforman la lista son mexicanas, lo que representa el 32 por ciento del total, y
prueba el gran interés que hay entre los usuarios mexicanos por laborar en firmas
de origen local.

-----------------------------------------LA CRÓNICA-------------------------------
 Persisten riesgos; pueden afectar capacidad de crecimiento: Banxico
El entorno actual sigue presentando importantes riegos externos e internos de
mediano plazo que pueden afectar las condiciones macroeconómicas, la capacidad
de crecimiento y el proceso de formación de precios en el país, advirtió el Banco de
México.
El gobernador del instituto central, Alejandro Díaz de León Carrillo, destacó que uno
de los elementos más importantes para enfrentar estos elementos de adversidad ha
sido mantener una estrategia macroeconómica sólida y sus diferentes
componentes.
 Aranceles de 30% a importaciones de calzado, textiles y confección
México renovó una salvaguarda a las importaciones de calzado, textil y confección,
al imponer un arancel de entre 10 y 30 por ciento, para ser aplicado de manera
gradual.

A través de dos publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la
Secretaría de Economía dio a conocer los decretos para modificar la Tarifa de la
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 AMLO señala a gasolineros por alzas… que causan más inflación
El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los altos
precios de la gasolina se derivan de prácticas monopólicas y abusos en los
márgenes de utilidad de las empresas gasolineras.
“Se está trabajando para que no aumente el combustible, sin embargo, hay
aumentos porque ha crecido el margen de utilidad de las empresas de distribución
de combustibles. Yo hago un llamado a los concesionarios, los distribuidores para
que actúen con responsabilidad, para que no se abusen”, expuso.
 Aerolíneas prevén crecer más este año
El sector aeronáutico tuvo una participación importante en la edición 44 del Tianguis
Turístico, mientras la aerolínea bandera de México anunciaba crecimientos
importantes para este año, después de un crecimiento esperado en los primeros
dos meses de 2019 de 2.5 por ciento; dos de las principales aerolíneas de bajo
costo (Volaris e Interjet) anunciaban inversiones y crecimientos importantes para
éste y los siguientes años.
En primer lugar, Aeroméxico tiene una expectativa de crecimiento bastante
importante impulsado por un crecimiento bastante fuerte en lo que seguimos viendo
en el mercado internacional, con toda la expansión que ha registrado en los últimos
años, principalmente por mercados como Canadá, Europa, entre otros.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Ratificación de T-MEC se torna compleja: Moisés Kalach
El proceso de ratificación del nuevo acuerdo de Norteamérica se ha tornado
“complejo” por los temas pendientes que tiene la agenda de México y Estados
Unidos, reconoció Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales.
En entrevista con Notimex, el empresario dijo que los asuntos pendientes del
tomate, azúcar y aranceles de acero y aluminio son “avenidas diferentes, pero se
cruzan” con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Para Kalach, quien
ha estado al frente de la renegociación del tratado desde agosto de 2017, la reforma
laboral es una “ficha fundamental” para continuar con el curso de la ratificación del
nuevo instrumento comercial ante los congresos de los tres países.
 Lista la IP para invertir en México los próximos años: Miguel Alemán
El presidente de la plataforma anual "México Cumbre de Negocios", Miguel Alemán
Velasco, refrendó el compromiso de los empresarios para realizar nuevas
inversiones durante los próximos años aprovechando que el nuevo Plan Nacional
de Desarrollo impulsará diversos sectores económicos.

"No significa que todo sea fácil. Hay grandes retos internacionales entre los que
destacan la conclusión de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio con
Canadá y Estados Unidos, la difícil relación que se presenta a nivel comercial entre
China y Estados Unidos, la conclusión del Brexit, la solución de la problemática
política en Venezuela y la reducción del crecimiento económico a nivel mundial",
recalcó al presentar la próxima edición de esa cumbre en Cancún, del 20 y 22 de
octubre próximos.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Actividad industrial cayó en 17 de los 32 estados durante 2018
Durante el 2018 el nivel de actividad industrial en México apenas creció 0.2% en su
comparación anual. El dinamismo de las actividades secundarias cayó en 17 de las
32 entidades federativas presionando a la baja el resultado nacional.
De las actividades industriales, la minería registró una caída importante a escala
nacional, México tuvo 5.5% menos actividad minera. Por su parte la construcción y
las actividades manufactureras registraron crecimientos modestos de 0.6 y 1.7%,
de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 Hackean sitios abandonados de gobiernos en México
Al menos 16 sitios gubernamentales en México, incluyendo el catálogo de datos
abiertos del gobierno federal, han sido hackeados y permanecen en el abandono.
Una investigación de la firma de ciberseguridad mexicana Seekurity reveló que
sitios vinculados al dominio gob.mx, que pertenecen a los gobiernos federal,
estatales y municipales, fueron comprometidos y quien los administra no se ha dado
cuenta de esta situación, lo que fácilmente puede conducir a ataques
cibernéticos dirigidos contra estos gobiernos.
Al acceder a una dirección vinculada con el portal de datos abiertos del gobierno
federal puede notarse que el sitio no corresponde con dicho portal y que, en su
lugar, se muestra la leyenda “Hacked By KingSkrupellos Deccal.Org Digital Security
Technological Army”. Algo similar ocurre con otros sitios vinculados a distintas
dependencias y poderes de los estados de Sonora, Jalisco, Chiapas, Tlaxcala,
Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí, Guerrero, Querétaro,
Veracruz e Hidalgo.

----------------------------------------REFORMA---------------------------------
Las fronteras. Sergio Aguayo.
El gobierno mexicano sigue empeñado en apaciguar, con el silencio y los
entendimientos tácitos, los arrebatos de Donald Trump. ¿Resistirá el andamiaje las
turbulencias que se avecinan en la frontera norte?
Había una vez un candidato a la Presidencia que hablaba de dignidad nacional y
calificaba el comportamiento de Trump como ofensa contra "la humanidad, la
inteligencia y la historia". Desde que fue elegido Presidente optó por la "prudencia",

el "amor y paz" y el "zafo". Amacizó la actitud, poniéndola a consideración de una
multitud que respondió afirmativamente a la pregunta del Presidente. "¡A ver, que
levanten la mano quienes piensan que debemos actuar con prudencia!". Esa
postura ha mejorado notablemente lo que pensamos de Estados Unidos. Según
encuestas de Laredo y Asociados en 2017, un 30 por ciento opinaba favorablemente
de los vecinos del norte y, en marzo de este año, ya era el 56 por ciento.
La humildad franciscana está sometida a una severa prueba. Hace unos días Trump
puso obstáculos al cruce; los aflojó cuando México empezó a hacer concesiones.
La presión sobre México arreciará; según The New York Times la renovación de la
cúspide de la Secretaría de Seguridad Interior (Homeland Security) es el preámbulo
para una política migratoria "más fiera". Se desconoce si en el origen de su obsesión
con la frontera están tropiezos empresariales, un recurso electoral muy, pero muy
redituable o una preocupación auténtica por el tráfico de personas o narcóticos. Tal
vez sea un poco de todo.
En todo caso, ya están en marcha las presidenciales de 2020 y México será
zarandeado por Trump para agitar a sus seguidores. ¿Cuántas concesiones tendrá
que hacer el gobierno de López Obrador para apaciguar al candidato Trump? Dada
la conexión directa entre nuestras dos fronteras terrestres ¿tendrá México que
militarizar su frontera sur para sellarla como lo exigen los del norte?, ¿cuáles serían
las consecuencias? Me parece que ha llegado el momento de que la Cuarta
Transformación empiece a buscar alternativas a la política de la prudencia y el
silencio heroicos.
Seguramente ya tienen uno o varios grupos elaborando esas propuestas en el
discreto anonimato. Me parecería mejor que recuperen la promesa hecha en el
Proyecto de Nación lopezobradorista de construir "una política exterior de Estado
que cuente con el apoyo de los diferentes poderes de la Unión, así como de la
sociedad civil en su conjunto". Un consenso de ese tipo, sentenciaron, le "dará
mayor fortaleza a México".
Avanzar en esa dirección pasa por modificar la negación y el aislamiento que están
caracterizando la gestión de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones
Exteriores. Sería útil que lanzaran una convocatoria amplia para una discusión
ordenada sobre las capacidades de México frente a los enormes retos que han
surgido en sus fronteras norte y sur.
En esta coyuntura resulta irresponsable la política del silencio. El Instituto Matías
Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace enormes esfuerzos para no
hablar sobre Estados Unidos y Trump. Ejemplo: el Matías Romero tiene un espacio
semanal en una radio pública (860 a.m.). La programación de abril está dedicada a
"La Agenda 2030" (desarrollo sostenible), al "Panorama electoral en el mundo", a
"La dinámica consular en Montreal, Canadá", a la "Seguridad en la frontera MéxicoGuatemala" y a la "Perspectiva joven de los escenarios del Brexit". Sin comentarios.
En este tema, la SRE también se ha esmerado en ponerles trancas a los

académicos. Pregunté informalmente a colegas de los departamentos de relaciones
internacionales de El Colegio de México, el ITAM, el Tec de Monterrey y la UNAM.
La respuesta fue unánime. La Cancillería ha invitado a algunos a dialogar sobre
América Latina o Venezuela; a ninguno sobre la política hacia Estados Unidos.
El estilo de gobernar de Trump es un enigma para todo el mundo. Por eso mismo,
se discuten con intensidad las alternativas y los planes de contingencia. Dado que
México está en las obsesiones de Trump, es absurdo apostarle tanto a la estrategia
de hacerse chiquito. Gobierno y sociedad tienen que explorar qué posibilidades
tenemos frente a los Estados Unidos de Trump. La negación es suicida.

