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 MÉXICO: NULA COMPETITIVIDAD EN TPP 11. ARNULFO R. GÓMEZ 25 de 
Febrero de 2020. 

 
Las numerosas reestructuraciones realizadas en BANCOMEXT como ente 
financiero y promotor del comercio exterior de México en los 30 años más recientes 
fueron meramente cosméticas, motivo por el cual sus resultados en ambas 
funciones han sido más que mediocres. 
 
Especial referencia me permito hacer a la pésima gestión del actuario Enrique 
Vilatela, a quien no se le puede negar que es un buen cuate pues durante su 
administración se abusó del amiguismo y las recomendaciones para nombrar como 
altísimos funcionarios a individuos sin conocimiento real del comercio internacional 
y del comercio exterior de México. 
 
Desgraciadamente, la imagen creada por esos altísimos funcionarios ha incidido en 
la determinación de buscar una alternativa para la transformación total en la 
promoción del comercio exterior mexicano.    
 
México: nula competitividad en el TPP-11. ARNULFO R. GÓMEZ.  

El proceso de desregulación de la economía mexicana tenía como objetivo crear 
un marco sistémico que permitiera a la planta productiva nacional producir en un 
nivel competitivo, pues esto reduciría los costos de producción y de 
desplazamiento de las mercancías que redundaría en un mejor precio final de los 
bienes. 

Las reformas realizadas en los 80 y principios de los 90, incluyendo el acceso 
preferencial al mercado más grande del mundo con la firma del TLCAN tuvieron 
resultados muy positivos, pues permitieron que la economía mexicana fuera muy 
competitiva, sin embargo, a partir del año 1999, los efectos de las reformas 
realizadas en los 15 años precedentes se diluyeron y se registró una enorme 
pérdida de competitividad debido a que, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, 
no hubo reforma alguna que mejorara el marco sistémico. 

En el año 1999, México se ubicaba en el 34ª lugar en materia de competitividad 
mundial y fue a partir del mismo que la caída de nuestra competitividad se 
presentó de una manera pronunciada. 

Al final del sexenio de Vicente Fox, la competitividad de México había caído 
hasta a la 59ª posición y como economía mundial del 9º a 13º lugar, a pesar 
de que durante su sexenio se creó la Oficina de Políticas Públicas y una Comisión 



Presidencial de Mejora Regulatoria, supuestamente para impulsar la 
competitividad y el desarrollo económico. 

Así mismo, se “reestructuró” a Bancomext, pero el desempeño de su nuevo Director 
General durante el sexenio foxista resultó igual de mediocre que el de sus tres 
antecesores, mismos que únicamente se preocuparon por la creación de puestos 
de alto nivel para colocar a sus cuates de tal manera que, entre 1989 y el año 2000, 
el número de altísimos funcionarios se incrementó de 132 a 737, y la tasa de 
empleado/funcionario se redujo enormemente de 7.45 a 1.56, es decir, muchos jefes 
y pocos indios, de tal manera que las funciones se atomizaron y las decisiones se 
fragmentaron dado que la principal función de esos altísimos funcionarios –
mayormente recomendados sin conocimientos en materia de comercio exterior que 
fueron habilitados como expertos en comercio internacional– era justificar su 
presencia mediante un esquema de simulación 

 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, el deterioro continuó, pues la 
competitividad de México cayó al 66º lugar y como economía descendió hasta 
la 15ª posición; independientemente de que tratando de mejorar el desempeño en 
la promoción del comercio exterior se creó un bodrio llamado ProMéxico, lo que 
resultó peor, pues se separaron las funciones de promoción y financiamiento que 
son complementarias al tratar de eliminar los vicios creados por la improvisación. Y 
aunque en el periodo de Enrique Peña se aprobaron las tan ansiadas reformas 
estructurales, la competitividad del marco sistémico mexicano continuó siendo muy 
deficiente. 

 



El factor determinante en este proceso de deterioro, y la imposibilidad manifiesta de 
mejora del marco sistémico, ha sido la muy reducida capacidad de los teóricos y 
funcionarios mexicanos para definir políticas públicas que incidan en la mejora del 
marco y en la competitividad de México y, consecuentemente, esto se tradujo en la 
carencia de una estrategia de desarrollo con programas y proyectos realistas. 

La apuesta de estos personajes para el desarrollo de México consistió en la firma 
compulsiva de Tratados de Libre Comercio, motivo por el cual las manifestaciones 
del empresariado mexicano en contra de esta situación fueron continuas y la 
respuesta de los funcionarios (en igual número de ocasiones) sostuvo que la 
apertura de la economía mexicana sólo continuaría cuando el marco sistémico 
hubiera mejorado, de tal manera que los productos mexicanos pudieran competir 
adecuadamente en el mercado interno y en el internacional, sin que en momento 
alguno esos funcionarios “hayan cumplido con su palabra”. 

Como consecuencia de esta aberración, en total se firmaron TLC’s con otros 46 
países, con la mayor parte de los cuales se han obtenido resultados muy negativos 
que se manifiestan en un mayor número de países con los que registramos un 
déficit, mismo que también es creciente. 

Así, en el año 1993 tuvimos déficit con 24 países por un total de -11,347 millones 
US; para el 2017 fue con 32 países por -42,454 millones US; en tanto que para el 
periodo 1993/2017 fue con 35 países con -653,577 millones US. 

A pesar de estos evidentes síntomas de fracaso de su “estrategia”, los 
altísimos funcionarios mexicanos insistieron en firmar El Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica que, debido a la salida muy 
inteligente de Estados Unidos de este pésimo proyecto, ahora se denomina 
TPP-11. 

Sin duda, es un proyecto en el que las posibilidades de México cada día son más 
reducidas, pues si en el año 2018, del total de 126 variables que medían la 
competitividad de nuestro país con esos países, sólo teníamos ventaja en 18 
y desventaja en un total de 108; para el año 2019, de 140 variables, nuestra 
ventaja sigue siendo en 18 únicamente, y la desventaja se incrementó a 122. 



 

Importante es señalar que la nula competitividad de México es originada por la 
pésima calidad de las instituciones públicas y sus funcionarios por lo que los 
resultados de su actividad, de acuerdo con los datos del cuadro anterior elaborado 
con datos del Foro Económico Mundial, se ven claramente mostrando las lacras que 
han impedido el desarrollo de nuestro país. 

Como consecuencia, los resultados de los primeros 11 meses de vigencia del 
malhadado TPP-11, arrojaron un decremento de nuestras exportaciones hacia esos 
“6 nuevos socios” y un incremento de las importaciones procedentes de los mismos, 
lo que generó un déficit de -15,958 millones US. 



 

Para el periodo 1993/2018, el déficit con los que ahora son nuestros “6 nuevos 
socios” del TPP-11 alcanzó la cifra de -150,483 millones US, mismo que como 
se ha visto en la tendencia de los primeros 11 meses de vigencia de dicho 
acuerdo, seguirá aumentando pues nuestra competitividad continúa 
decreciendo y la posibilidad para México de participar adecuadamente en el 
concierto económico internacional cada día es más reducida ante la carencia 
de una estrategia coherente y realista. 

Nota bene: La información preliminar sobre nuestra relación comercial con Malasia 
para los doce meses del año 2019, ya nos dice que el déficit se elevó a -11,310 
millones US, es decir, -2,160 millones US superior al de 2018, lo que significa 24% 
de incremento en un periodo verdaderamente corto. 

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

TIENE RAZÓN JONATHAN HEATH.  ENRIQUE QUINTANA. 
 
Los datos que el Inegi dio a conocer el día de ayer respecto a la evolución del 
Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2019 pusieron otra vez sobre la mesa la 
discusión respecto a si México está en recesión. 

El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló, a través de redes 
sociales, que ni hemos estado ni estamos en recesión. 

Argumentó que los criterios internacionales para considerar que una economía está 
en recesión tienen que ver con la duración, la profundidad y la difusión del retroceso 
económico. 

Y, justamente por esos criterios, desde una perspectiva estrictamente técnica, 
México ni está ni ha estado en recesión. 



Con relación a la profundidad de la caída, el Inegi ha referido que el promedio del 
retroceso del PIB fue de -0.1 por ciento en 2019. Jonathan Heath señaló, con toda 
razón, que esta caída es estadísticamente irrelevante. Sería lo mismo si se hubiera 
presentado un alza de 0.1 por ciento. En los dos casos, la situación sería de 
estancamiento. 

En la economía cualquier cifra negativa no es como si se perdiera 1-0. Cualquiera 
de las dos cifras señaladas sería equiparable a un empate. 

En cuanto a la duración, en efecto, se trata de cuatro trimestres en los cuales el 
registro de variaciones trimestrales ha sido de -0.1 por ciento. No hay discusión. 

Sin embargo, respecto a la difusión, y quizás es uno de los argumentos más 
relevantes, no tenemos un retroceso generalizado, sino una caída en algunos 
sectores, combinada con un crecimiento en otros. 

Ese simple hecho ya no permite caracterizar a la circunstancia como una recesión. 

Se cumple solo uno de tres criterios. 

Cuando Heath ofreció estos argumentos a través de las redes sociales se presentó 
una andanada de críticas absolutamente irracionales. 

Lejos de debatir respecto a la validez de los argumentos, señalaron que el 
subgobernador vivía en un mundo fantasioso, pleno de privilegios. 

Algunos refirieron experiencias puntuales a propósito del mal desempeño que ellos 
habían observado en los últimos meses. 

Es el típico caso del cuestionamiento a las evidencias científicas, sustentadas en 
millones de evidencias, con unos cuantos casos particulares. 

En el México de hoy, esto tiene que ver con un ambiente en el cual los argumentos 
lógicos y los sustentos racionales ya no cuentan. 

En un extremo, los partidarios del gobierno rechazan las evidencias estadísticas 
que cuestionan los juicios del presidente de la República. Ellos tienen 'otros datos'. 

Pero, en el otro extremo, sucede exactamente lo mismo. Las evidencias estadísticas 
que no sustentan las críticas al gobierno son consideradas como aberraciones o 
manipulaciones por aquellos que suponen que estamos en un desastre económico. 

Vivimos en un mundo polarizado, en el cual, quienes pretendemos mantener la 
objetividad del juicio nos estamos quedando en minoría. 

Como muchas veces le he comentado, somos cuestionados por tirios y troyanos. 



Los que consideran que vivimos en un desastre, reclaman que no presentemos 
indicadores que sustenten su punto de vista. Y quienes dicen que vamos muy bien, 
critican que pongamos en la mesa, por ejemplo, el desastre de la inversión. 

Vaya, para quienes tenemos esta visión, anima encontrarnos con quienes, como 
Jonathan Heath, no tienen prejuicios y juzgan las cosas en función de las 
evidencias. 

Ojalá hubiera más que así lo hicieran. 

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

 Inegi: 2019, primer año de contracción en una década.  DORA VILLANUEVA 
  
Desplome de industria y servicios 

La economía mexicana resintió en 2019 cuatro trimestres consecutivos de caída, 
algo no sucedido en 26 años. El resultado fue el primer año de contracción en una 
década, motivado principalmente por una disminución en la industria y el 
estancamiento de los servicios. Como consecuencia, se redujo 1.4 por ciento el 
producto interno bruto per cápita. 

Casi un mes después de que el Instituto Nacional Estadística y Geografía publicó 
el dato oportuno, ayer confirmó una contracción a tasa anual de 0.1 por ciento como 
cifra definitiva. Al respecto, dos integrantes de la junta de gobierno del Banco de 
México consideraron que no hay condiciones para hablar de recesión. 

Jonathan Heath, subgobernador del BdeM, expuso que el desempeño de la 
economía en 2019 no puede ser considerado recesión, dado que hay rubros que 
mantienen crecimiento positivo, como la manufactura y el comercio. Entre duración, 
difusión y profundidad como criterios para determinar el deterioro generalizado de 
la actividad productiva, lo reportado el año pasado sólo cumple con lo primero. 

Por su parte, Gerardo Esquivel, también subgobernador –antes asesor 
económico del presidente Andrés Manuel López Obrador en el periodo de 
transición–, consideró que la economía sólo resintió un estancamiento moderado y 
en dicha condición ha estado siete trimestres. El inicio de una nueva administración 
es difícil, expresó durante un foro organizado por The Economist. 

En los datos revisados, las actividades primarias –que engloban ganadería, 
pesca y agricultura– crecieron 2 por ciento en 2019, las industrias restaron 1.8 
afectadas por la caída en el sector automotriz y en la construcción, mientras los 
servicios crecieron 0.5. Todas son cifras desestacionalizadas. 

De acuerdo con los datos publicados por el Inegi, la economía a precios 
constantes perdió un valor de 83 mil 535 millones de pesos durante el último año. 
Con ello el PIB per cápita del país –que supone el monto de la actividad económica 



para cada uno de los habitantes de la nación– cayó 1.4 por ciento en 2019. Pasó de 
un promedio de 147 mil 588 pesos por habitante a 145 mil 502. 

Estos datos se acompañaron de la publicación del Indicador Global de la 
Actividad Económica para diciembre. El repunte de 0.2 por ciento a tasa mensual y 
de 0.1 anual se recibió como guiño de que la economía mexicana está dejando atrás 
la desaceleración. 

Respecto de noviembre, los servicios crecieron 0.2 por ciento, agricultura y 
ganadería descendieron 0.4 y las industrias 0.3. 

A tasa anual, es decir, frente a diciembre de 2018, las actividades primarias y 
terciarias reportaron un incremento de 0.6 por ciento cada uno, mientras las 
secundarias retrocedieron uno por ciento en relación con diciembre de 2018. 

De acuerdo con Banorte, el reporte sugiere que la demanda doméstica podría 
estar ganando impulso tras un desempeño muy moderado gran parte del año y ello 
podría deberse a una menor incertidumbre. 

Por su parte, Citibanamex consideró que habrá una recuperación modesta de la 
actividad económica desde el primer trimestre de este año, impulsada por 
un crecimiento moderado de las exportaciones, una recuperación gradual del 
consumo y una estabilización de la inversión. 

(Con información de Julio Gutiérrez) 

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

 AMLO y empresarios presentan el Padrón de Confianza Empresarial 
CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles en la conferencia matutina, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador presentó el Padrón Único de Fomento a la Confianza 
Ciudadana. La estrategia busca restablecer la confianza del gobierno con los 
ciudadanos que tengan algún negocio o empresa, sin la visita de los inspectores del 
Servicio de Administración Tributaria. 
Las empresas y/o negocios deberán de obtener una constancia de registro y la visita 
de inspección será una vez al año mediante un sorteo. El mandatario señaló que 
este programa será parte de la nueva etapa para acabar con la corrupción del país. 
Este padrón está establecido en la nueva Ley de Confianza Ciudadana. 
 

 2019, un año perdido para la economía: Inegi 
CIUDAD DE MÉXICO.- El 2019 fue un año en el cual se registró una tasa negativa 
del Producto Interno Bruto en todos los trimestres. Así lo confirmó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en sus cifras revisadas, que reportó que el PIB 
se contrajo 0.1% a tasa trimestral durante los cuatro cuartos del año pasado, siendo 
el primer año, cuando menos desde 1993, en que esto sucede. 
Ni siquiera en 1995 ni en 2009, años de severas crisis económicas para el país se 
registraron tasas trimestrales negativas del PIB en cada uno de los trimestres. El 



Inegi reportó que, a tasa anual, el único trimestre con tasa positiva fue el primero, 
con 1.2 por ciento. Este desempeño dio como consecuencia que, para todo el año, 
la economía mexicana haya retrocedido 0.1% en 2019 frente a 2018, siendo el peor 
resultado de la última década. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 Ingresos por venta de combustibles en aviación caen 35% en 2019 
Una mayor competencia en la venta de combustibles en la industria de la aviación, 
derivado de la reforma energética, ocasionó que los ingresos del gobierno por este 
concepto durante 2019 registrarán un descenso de 35 por ciento, con una cifra de 
40 mil 089 millones de pesos.  
De acuerdo con el reporte financiero de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, entidad 
gubernamental encargada de la comercialización, por la venta de estos energéticos 
se obtuvieron 61 mil 609 millones de pesos en 2018. El especialista en aviación, 
Fernando Gómez Suárez, afirmó que este escenario se debe a que diversas 
aerolíneas dejaron de tener un contrato para suministro de combustible con ASA 
para realizarlo con una empresa privada.  
 

 Ventas minoristas cierran 2019 con ‘tropiezo’ de 0.4% 
En diciembre pasado, las ventas minoristas, que son un buen reflejo de la demanda 
interna del país, cayeron 0.4 por ciento con respecto a noviembre, tras el 
crecimiento de 1.7 por ciento registrado un mes antes, de acuerdo con la 
información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, las remuneraciones medias reales 
en los comercios al por menor descendieron 3 por ciento, en tanto que el personal 
ocupado total avanzó 0.4 por ciento en diciembre del año pasado con relación al 
mes inmediato anterior.  

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

 Sector servicios liga dos meses de caídas durante 2019 
Durante diciembre de 2019, los ingresos totales reales por suministro de bienes y 
servicios privados no financieros descendieron 0.8 por ciento respecto a noviembre, 
su segunda baja mensual al hilo, con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
El organismo refirió que en el último mes del año, los gastos totales reales por 
consumo de bienes y servicios aumentaron 1.8 por ciento y las remuneraciones 
totales reales crecieron 1.1 por ciento frente al mes inmediato anterior. Por su parte, 
el personal ocupado total no presentó variación en diciembre respecto al mes previo, 
agregó con base en los principales resultados de la Encuesta Mensual de Servicios. 
 

 Prevé Banxico debilidad económica global por COVID-19 
El Banco de México informó que para este año hay nuevos episodios de tensiones 
comerciales, siendo el brote de COVID-19 en Wuhan, China, uno de los principales 
elementos que podría inhibir el crecimiento económico mundial. 

https://twitter.com/INEGI_INFORMA
https://twitter.com/INEGI_INFORMA


A través de su documento referente a la balanza de pagos anual 2019, el banco 
central detalló que los pronósticos para la economía mundial siguen reduciéndose; 
mientras que el balance de riesgos es el corto y mediano plazo sigue siendo a la 
baja. 

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

 UIF denuncia y congela cuentas de 99 factureras 
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó una red de al menos 99 empresas 
factureras en el Estado de México contra las que emprendió acciones por fraudes 
con un monto de ocho mil 500 millones de pesos. La Unidad de la Secretaría de 
Hacienda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República  en contra 
del grupo de lavadores de dinero quienes, detalló, operaban bajo un esquema de 
pago a tarjetas nómina. 
De acuerdo con la UIF, el dinero con el que operaba la organización provenía de 
operaciones ligadas a los Panama Papers, un esquema de evasión tributaria 
descubierto en 2016, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y 
transferencias interbancarias por un monto de seis mil 730 millones de pesos a las 
empresas constituidas por la organización. Además de la denuncia, el órgano 
encabezado por Santiago Nieto generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas 
bancarias relacionadas a la organización criminal. 
 

 ABC Aerolíneas incumplió con garantía 
ABC Aerolíneas incumplió el pago de 10 por ciento de sus ingresos mensuales para 
evitar el embargo de bienes, marcas y cuentas por un crédito con el Servicio de 
Administración Tributaria, según un expediente de amparo del Consejo de la 
Judicatura Federal. Serafina América González Ávalos, interventora designada por 
el SAT, negó que las autoridades incumplieran la suspensión provisional otorgada 
el 19 de julio a la aerolínea.  
El Servicio de Administración Tributaria pagó 53 mil 760 mil pesos por el embargo 
precautorio de 140 marcas y avisos comerciales registradas por ABC Aerolíneas 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La inscripción de embargo se 
hizo el 13 de agosto de 2019, según las fichas de pago en poder de El Sol de 
México. 

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

 Asur pierde 13,242 millones de pesos en dos días 
Las acciones del Grupo Aeroportuario del Sureste  siguieron profundizando su caída 
en la Bolsa Mexicana de Valores este martes. En dos sesiones al hilo, sus títulos 
acumularon una caída de 11.76%, lo que representa una pérdida de 13,242 millones 
de pesos en su valor de capitalización bursátil. 
Con el retroceso de 6.52%, sus papeles se negocian a 330.91 pesos desde un 
precio de 375.05 pesos del cierre del pasado viernes. Esta caída coincide con la 
entrega del reporte financiero del cuatro trimestre del 2019, el cual mostró 
resultados mixtos, por debajo de lo estimado por los analistas bursátiles. 

https://twitter.com/Banxico
https://twitter.com/Banxico


 

 México pierde atractivo en energías renovables; pega incertidumbre 
Las modificaciones regulatorias, la cancelación de subastas gubernamentales y 
falta de definiciones sobre políticas públicas respecto al futuro de las energías 
limpias y la transición energética han reducido la competitividad de México en 
inversiones para energías renovables y puede frenar el crecimiento sostenido que 
había tenido el país en este ámbito, lamentaron representantes de la industria eólica 
a nivel global. 
Por ejemplo, el país cayó del lugar 19 al 24 en el ranking de países más atractivos 
para inversiones en energía renovable de EY en el último semestre, de acuerdo con 
Gavin Rennie, líder asociado para América del Norte en Instalaciones Energéticas 
de EY. En tanto, países como Vietnam y Portugal modificaron regulaciones para 
acelerar la llegada de capitales. “Se calcula que en los próximos 20 años se 
invertirán entre 8,000 y 13,000 millones de dólares sólo en instalaciones eólicas por 
el mundo”, dijo el especialista, “para competir por este capital, México deberá seguir 
desarrollando política públicas que le permitan seguir compitiendo”. 

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

 SOBRE SUJETO.  SERGIO AGUAYO. 
 

¿Qué actor transformará México?, ¿el líder carismático y su movimiento, o la 

sociedad civil organizada? 

 

Lunes 10 de febrero. El Presidente llega contento a su mañanera. Ese día 

presumiría un cheque por dos mil millones de pesos, recuperado por la Fiscalía 

General de la República; el dinero iría a "la gente que lo necesita". Le preguntan al 

fiscal sobre el feminicidio. López Obrador se incomoda: "sí es importante" pero "no 

quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio". Reitera: "estoy muy contento" 

y se lamenta de que "me van a voltear el sentido de esta conferencia". Eso, 

sentencia, "no me gusta". 

 

Martes 11 de febrero. Desaparece Fátima, la niña de 7 años. Pasan los días, pero 

en lugar de corregir y pedir disculpas, se niega a recibir a las feministas para 

escucharlas. Culpabiliza a conservadores y a medios de comunicación de las 

protestas por los feminicidios. Denuncia "mano negra". Se olvida que en México, 

cada día, asesinan a 10 mujeres (una de las tasas más altas de la región). Se 

afianza la creencia de que es un mandatario narcisista, mezquino e insensible. 

 

18 de febrero. Una organización de la sociedad civil, el colectivo "Brujas del Mar" 

lanza la convocatoria #UnDíaSinNosotras, para un paro nacional el 9 de marzo. La 

idea prende y hasta la 4T colabora al responder con los manotazos del 

desconcertado. La esposa del Presidente primero apoya, pero luego se retracta y 

convoca a una movilización alterna. Nace el #NoAlParoNacional. Piden usar 



pañuelos blancos el 9 de marzo, como una forma de apoyar explícitamente al 

Presidente quien, en un exabrupto cortesano, es nombrado por una secretaria de 

Estado como el "Presidente más feminista". Una parte de la 4T se deslinda de la 

descalificación. Entre quienes apoyan a las paristas se encuentran Olga Sánchez 

Cordero, Claudia Sheinbaum, Martha Delgado y Alejandra Frausto. 

 

¿Qué sujeto transforma la historia? No hay acuerdo. A lo largo de la historia se han 

ido acumulando respuestas de todo tipo. En el México de ahora, el morado feminista 

contestatario unge como protagonista a la sociedad organizada, mientras que los 

pañuelos blancos entronizan al líder carismático. Imposible anticipar el desenlace. 

 

La coalición a favor del paro fue iniciada por feministas, sí, pero se están sumando 

actores con motivos de lo más diverso. Los partidos opositores buscan la legitimidad 

perdida. Las universidades y algunos gobiernos y dependencias comparten la 

validez de la agenda, pero también buscan pintar su raya frente a la 4T. También 

se añaden los resentidos con los modos o las decisiones presidenciales. 

 

La reacción del Presidente era previsible. Una constante de su carrera ha sido el 

convencimiento de que el partido es el principal sujeto del cambio y que solo él y 

quienes lo secundan son los primeros actores del cambio verdadero. La sociedad 

(organizada y desorganizada) es un objeto, una plastilina destinada a ser moldeada 

por el líder y su partido. Es una lectura equivocada sobre la historia mexicana 

reciente. 

 

En nuestra larguísima transición, la periódica renovación de la agenda del cambio 

ha sido obra de la sociedad organizada y sus vanguardias. Desde el Movimiento del 

68, se han ido dando movilizaciones cuyas demandas son tomadas por los partidos 

políticos para pervertirlas u olvidarlas; en México, los partidos son parásitos del 

presupuesto y huérfanos de la teoría. 

 

¿Será diferente en esta ocasión? Dependerá de los posicionamientos de los actores 

de esta obra. El Presidente puede seguir aferrado a su paupérrima lectura de la 

historia o rectificar y pedir disculpas y escuchar con atención a las feministas y a 

otras víctimas. Sería lo ideal. El paro no es fruto de conspiraciones, es el resultado 

del enojo por realidades terribles y promesas incumplidas. ¿Lo convencerá la franja 

ilustrada de la 4T, o se atrincherará con sus incondicionales? 

 

Cualquiera que sea su decisión, las feministas mexicanas ya llenaron mentes y 

calles con exigencias legítimas. Llegan con nuevos liderazgos a probarse con un 

paro nacional que, de ser exitoso, les lanzará el gigantesco reto de transformar esa 

energía en instituciones con la capacidad de modificar políticas públicas 

anquilosadas. Su llegada renueva la agenda pública y fortalece la exigencia de 

ajustes en estrategias. Son una buena noticia para México. 



 

 

 
 

 


