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Adiós a la política de libre comercio. El intercambio controlado de bienes
y servicios parece volverse la norma en el mundo. Bloomberg /Peter Coy
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A sus 85 años, Jagdish Bhagwati ha defendido el libre comercio durante décadas.
El profesor de economía y derecho de la Universidad de Columbia incluso escribió
un libro llamado ‘En defensa de la globalización’. No le gusta cómo han ido las cosas
últimamente. “Mi preocupación es básicamente que, en todo el mundo, hay razones
muy diferentes por las cuales las personas comienzan a desesperarse por el libre
comercio”, dice.
Según los datos recopilados por la Organización Mundial del Comercio, el
intercambio de bienes y servicios como parte del PIB mundial se ha estabilizado en
los últimos años tras décadas de aumento. El comercio de bienes ha disminuido, tal
vez debido a un desmoronamiento parcial de las cadenas de suministro mundiales,
según un análisis de Hyun Song Shin, asesor económico y jefe de investigación del
Banco de Pagos Internacionales.
Desde 1934, los presidentes estadounidenses, con solo unas pocas excepciones,
han tratado que el comercio entre países sea más libre y basado en normas.
El presidente Trump aborda las cosas de manera diferente. Él ve el comercio a
través de la lente de la seguridad nacional. Es un nacionalista declarado, no un
globalista. Siente que tiene más influencia en la búsqueda de acuerdos comerciales
bilaterales que en los multilaterales. No está contento cuando Estados Unidos tiene
un déficit comercial con un socio comercial. Y le encantan los aranceles, porque “de
lo contrario no tenemos tarjetas para negociar”.
México, Canadá, Japón y China ya probaron ese enfoque. Ahora, Trump se está
centrando en Europa. Phil Hogan, el nuevo comisionado de comercio de la Unión
Europea, aseguró tras una visita a Washington en enero que Trump está
“obsesionado” con el déficit de su país en el comercio de bienes con la UE. Añadió
que la agenda del mandatario ha provocado “un momento de crisis de alta presión
para el sistema de comercio internacional”.
Con Trump, el intercambio se está volviendo más administrado que libre. El libre
comercio consiste en derribar barreras y luego dejar que las partes privadas decidan
qué y cuánto comprar el uno del otro. El comercio administrado se trata de
negociadores gubernamentales que establecen objetivos o incluso cuotas para la
compra de productos específicos. Se trata de cerrar pactos mercantilistas.
La “fase uno” del acuerdo con China que Trump firmó en enero, con el compromiso
chino de comprar productos estadounidenses por un valor de 200 mil millones de

dólares, es comercio administrado, dice Gary Clyde Hufbauer, miembro senior del
Instituto Peterson de Economía Internacional. Incluso tiene una lista clasificada que
especifica qué productos debe comprar China y en qué volúmenes.
El comercio administrado está muy lejos de la libre empresa que los presidentes
republicanos han defendido típicamente. También puede ser injusto para los aliados
estadounidenses, que podrían perder ventas a China debido a las preferencias
otorgadas a Estados Unidos. Es por eso que la OMC desaprueba el comercio
administrado. Durante su visita a Washington, Hogan mencionó que la UE
presentará una queja ante la OMC si concluye que el acuerdo entre Estados Unidos
y China infringe las reglas.
Sin embargo, la OMC no tiene poderes de ejecución propios. “El libre comercio solo
funciona si la gente cree en él”, dijo Robert Koopman, economista en jefe del
organismo. La OMC ha perdido influencia desde que Estados Unidos neutralizó su
Órgano de Apelación, al bloquear el nombramiento de nuevos miembros. Por lo
tanto, el comercio administrado de Trump podría convertirse en la norma. Hufbauer
escribe: “En el corto plazo, otros países se quejarán; en el largo, es probable que
emulen”.
Sería injusto retratar a Trump como el solitario renegado en un mundo de francos
comerciantes libres. Hay muchos que ignoran las reglas, principalmente China, que
continúa restringiendo el acceso a su mercado a pesar de su adhesión a la OMC en
2001. “Los críticos de China tienden a argumentar que el comercio administrado es
la única forma creíble de garantizar un mejor acceso a ese mercado”, dijo el profesor
de la Facultad de Derecho de Stanford, Alan Sykes, en una sesión de preguntas y
respuestas del 16 de enero.
Se puede entender por qué Trump entró en una guerra comercial con China. Es
más difícil entender por qué haría lo mismo con Europa, que es un aliado de Estados
Unidos y está mucho más abierto al comercio. Pero Europa parece exasperar al
presidente estadounidense, quien interrumpió las conversaciones sobre una
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión poco después de asumir el cargo
y luego impuso aranceles sobre el acero y el aluminio europeos por motivos de
seguridad nacional. Amenazó con aranceles del 25 por ciento sobre automóviles y
piezas europeas, a menos que los fabricantes de automóviles europeos trasladen
más producción a su país.
El comercio agrícola ha sido durante mucho tiempo una piedra en el zapato tanto
de Estados Unidos como de los europeos. Francia, por ejemplo, insiste en que sus
chefs nunca deben hacer ‘coq au vin’ con pollos clorados de Estados Unidos, ni
‘mousse de saumon’ del salmón estadounidense genéticamente modificado. Para
Trump, eso huele a proteccionismo, aunque su país tiene su propio conjunto de
productos protegidos, que incluyen cacahuates, duraznos y queso Roquefort. En
Davos, Trump dijo que pretende lograr un acuerdo comercial para noviembre con la
UE, pero agregó que “son francamente más difíciles para hacer negocios que
China”.

Una razón por la cual los acuerdos comerciales son tan complicados es que se les
pide que hagan demasiado. Los conservadores buscan la desregulación a través
de ellos. Los liberales insisten en que los tratados deben corregir la desigualdad e
incluir estándares laborales y ambientales. Trump, en tanto, quiere que los acuerdos
comerciales reduzcan los déficits que tiene su país con el resto del mundo.
Esperar una herramienta, un acuerdo comercial, para lograr objetivos tan variados
viola lo que se conoce como la regla Tinbergen, llamada así por Jan Tinbergen, el
economista holandés que compartió el primer Premio Nobel de Economía en 1969.
La regla sostiene que conseguir cada objetivo económico requiere su propia
herramienta. Es sentido común.
Si bien la política comercial es importante, “lo que sucede en casa tiene y tendrá un
mayor impacto en los trabajadores que lo que ocurre en el extranjero”, aseveró el
economista de Harvard Dani Rodrik, escéptico del libre comercio.
Una red de seguridad social fuerte aumentaría el apoyo del público y los políticos al
libre comercio, aliviando los temores de pérdida de empleo.
En un mundo de Estados soberanos no es realista creer que las fronteras al
comercio se abrirán por completo, afirmó Peter Chase, miembro del Fondo Marshall,
a la televisora alemana Deutsche Welle en 2018. “No pregunte si el libre comercio
está muerto”, dijo. “Pregunte si alguna vez vivió”.

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


EL PASMO ANTE LA EPIDEMIA. ENRIQUE QUINTANA.

No sobra decir, una y otra vez, que la vida ya es otra después de la epidemia del
COVID-19.
No obstante, hay varios gobiernos que consideran que son exageradas las medidas
para evitar la propagación del virus.
Incluya entre ellos al de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald
Trump, y también al presidente López Obrador.
Se trata de una apuesta de muy alto riesgo.
En efecto, no sabemos hasta qué punto se vaya a propagar el coronavirus. Ni
tampoco la velocidad a la que lo vaya a hacer. Pero, la realidad, es que países como
Italia impusieron las máximas restricciones hasta que la enfermedad se convirtió en
una crisis. ¿Nos arriesgaremos a ello?
En este momento no hay cura ni tampoco vacuna.

La única manera de impedir la propagación del virus es a través de la reducción de
los contactos entre la población… con todo lo que ello implique.
China logró un gran éxito al impedir que el coronavirus creciera más entre diversas
regiones de su país. Eso, sin embargo, se hizo al precio de aislar a la población y a
provincias, incluso, económicamente muy activas. Pronto veremos que el costo ha
sido generar el peor momento económico del país desde la muerte de Mao Zedong,
hace 44 años.
Ahora que la mayor parte de los nuevos contagios están fuera de China, el mayor
de los desafíos es impedir que la propagación siga a los ritmos de las últimas
semanas.
En los últimos siete días, los casos ante el coronavirus fuera de China se
triplicaron y llegaron a 30 mil en números redondos.
De mantenerse esta tasa, en una semana habría tantos casos fuera de China como
en China.
La verdad es que no sabemos ni las repercusiones en materia de salud ni las
implicaciones en la vida económica y social, como resultado de lo que más pronto
que tarde habrá de caracterizarse formalmente como una pandemia.
Resulta risible que la OMS siga deshojando la margarita y valore si declarar esta
enfermedad como una pandemia cuando ya está en más de 100 países.
No hay precedentes en la historia contemporánea de un caso semejante. Estamos
frente a un hecho inédito cuyas repercusiones aún no conocemos.
La última ocasión que tuvimos un problema de esta magnitud, el mundo era otro.
Fue allá en el año de 1918, con la gripe española.
En ese entonces, menos del 0.1 por ciento de la población mundial viajaba en avión.
Si se propagó la enfermedad fue debido a la guerra.
La circunstancia en el siglo XXI es radicalmente diferente. Los expertos dicen que
ahora la epidemia sigue a los vuelos, como si fuera su sombra. Limitarla implica
parar la movilidad.
Estamos en un terreno inédito.
Como le hemos comentado desde hace algunas semanas, estamos dando pasos
en la oscuridad.
El problema es que algunos gobiernos imaginen que tienen la situación controlada.
Creo que el gobierno de Donald Trump va a tener su peor crisis por su
incompetencia para manejar la propagación del virus.

En México, el problema es que parece que nadie tiene la autoridad moral
para advertir al presidente López Obrador que está jugándose el futuro de su
gobierno con el manejo que ha hecho respecto a la epidemia.
Los expertos saben que los siete casos detectados en México son una broma.
Podría haber ya decenas o centenas de casos confirmados si se estuvieran
haciendo las pruebas que se hacen en otras latitudes.
Estamos en el umbral de un grave riesgo, y parece que ni nos damos cuenta.

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


Buscan frenar desplome del peso.

Descartan SHCP y BdeM afectación a deuda y reservas internacionales
Coberturas cambiarias hasta de 30 mil mdd
El Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adoptaron ayer
medidas para tratar de contener el desplome del valor del peso. Por la madrugada,
el tipo de cambio se acercó a 22 unidades por dólar.
Ambas instancias decidieron elevar de 20 mil a 30 mil millones de dólares el
monto de divisas para mantener la liquidez en el mercado cambiario y evitar
variaciones abruptas del peso.
Aunque no se ha realizado ninguna subasta, la Comisión de Cambios adelantó
que podría convocar en cualquier momento para llevar a cabo una subasta.
Por la noche, Arturo Herrera, titular de la SHCP, aseguró que la inestabilidad de
la moneda mexicana no tendrá repercusiones en la deuda, debido a que 80 por
ciento del total está contratada a largo plazo, en pesos y a tasa fija.
Por su parte, Alejandro Díaz de León, gobernador del BdeM, sostuvo que el
mecanismo de coberturas cambiarias anunciado ayer permitirá que las reservas
internacionales permanezcan intactas.
El mecanismo de cobertura cambiaria es una especie de derivado que da la
exposición al dólar pero se liquida en pesos por diferencias. Es un mercado muy
profundo y líquido el de los derivados de tipo de cambio, y sentimos que es una
buena manera en la que se puede lograr el mismo efecto de vender o colocar
exposición en dólares y entregar pesos a cambio con la ventaja de no disminuir las
reservas internacionales, apuntó Díaz de León.
Dicha comisión comunicó la posibilidad de adoptar acciones adicionales, por lo
que no se descartan intervenciones extraordinarias en el mercado cambiario.

La medida fue anunciada prácticamente al cierre de las operaciones cambiarias
locales. Así, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores culminaron con pérdidas
superiores a 5 y 6 por ciento, de manera respectiva.
La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el
país y está integrada por el secretario y subsecretario de la SHCP, otro
subsecretario, el gobernador del BdeM y dos miembros de la junta de gobierno del
propio banco central.
En días recientes los mercados financieros globales han mostrado una
volatilidad marcada, debido al impacto económico y social que tendrá la epidemia
de Covid-19 y a los recientes anuncios en materia de energía por los principales
productores de crudo a escala global.
El tipo de cambio interbancario, reportado por el BdeM, culminó la jornada de
ayer en 21.17 unidades, depreciación de 5.27 por ciento respecto de la del cierre
del viernes anterior, cuando alcanzó 20.11.
Se trata de la peor depreciación diaria para la divisa nacional desde el 10 de
octubre de 2008, en pleno estallido de la crisis financiera global de 2008-2009,
cuando fue de 4.62 por ciento.
En ventanillas bancarias el billete verde se ofreció a la compra en 20.27 pesos y
a la venta en 21.12, según Citibanamex.
Ello fue consecuencia de un fuerte incremento en la percepción de riesgo en los
mercados financieros globales. La reacción se debió a que la Organización de
Países Exportadores de Petróleo y naciones aliadas optaron por no recortar su
producción, haciendo que el precio del crudo mostrara caídas no vistas desde 1991,
explicó Gabriela Siller, economista jefe de Banco Base.
La especialista destacó que el nerviosismo del mercado también se debe al
avance del Covid-19 fuera de China, principalmente en Europa y Estados Unidos.
De esta manera, el Índice de Precios y Cotizaciones terminó la sesión con 38 mil
730.56 puntos, desplome de 6.42 por ciento, perdiendo 15.72 por ciento desde su
máximo alcanzado el 20 de enero, con lo que se convirtió en la peor caída desde
octubre de 2008.
 No tocarse el rostro, protección efectiva contra las infecciones
En promedio se hace 23 veces por hora
Además de lavarse la manos con frecuencia, los expertos recomiendan no tocarse
ojos, nariz y boca para protegerse del coronavirus o de cualquier otra infección, lo
cual es más fácil de decir que de hacer, ya que según un estudio de 2015, la persona
promedio se toca la cara hasta 23 veces por hora.

Incluso para los profesionales de la salud es un problema no tocarse el rostro,
publicó el jueves pasado el Departamento de Salud de Santa Clara, California, en
Facebook.
Se trata de un comportamiento subconsciente, afirmó el viernes pasado al ser
entrevistada por el diario USA Today la presidenta de la Asociación para los
Profesionales en el Control de Infecciones y Epidemiología (APIC), Connie Steed.
En el rostro existen múltiples caminos para que las infecciones ingresen al
cuerpo, y las manos pueden estar contaminadas sin que uno lo sepa.
Puedes limpiarte las manos todo el día, pero en cuanto comienzas a tocar
objetos de nuevo los gérmenes se multiplican, explicó Steed.
Recalcó además que es importante lavarse las manos de manera correcta y
mantenernos alerta. Al hacerlo podemos incrementar nuestro sistema autoinmune
y mantener a raya el coronavirus y otras infecciones.
Si pudiéramos ver los gérmenes en nuestras manos, sería más fácil mantenerlas
alejadas de nuestra cara, afirmó Steed.
Dejar de tocarse el rostro en el transcurso del día es difícil porque es un hábito
común y la mayoría de la gente lo hace sin darse cuenta. LA APIC calcula que la
persona promedio se toca la cara 23 veces por hora, de acuerdo con un estudio
realizado en 2015. Es un hábito que adquirimos de niños y nunca detenemos,
señaló Steel. Hacerse consciente del problema es un buen modo de empezar.
De acuerdo con la especialista, algunos consejos para romper el hábito son:
mantener nuestras manos ocupadas, por ejemplo, con una pelotita antiestrés;
amarrar una liga a la muñeca y jugar con ella; mantener las manos entre las piernas
mientras permanecemos sentados; contar con algún amigo que nos alerte cuando
vayamos a tocarnos la cara y no morderse las uñas.

----------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Hacienda y Banxico incrementan coberturas de apoyo al peso
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Cambios de México anunció un incremento
de 10,000 millones de dólares en su programa de coberturas cambiarias liquidables
en moneda nacional, después de la abrupta caída que sufrió el peso por un
desplome de los precios del petróleo.
La comisión, integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y la Junta de
Gobierno del Banco de México, informó en un comunicado que decidió elevar el
tamaño del programa vigente desde febrero de 2017 a 30,000 millones de dólares.
A la fecha, se han realizado subastas por 5,500 millones de dólares y los
vencimientos que hasta el momento se han presentado han sido renovados en su
totalidad, dijo la comisión.

 El millonario mercado potencial de las empresarias en México
CIUDAD DE MÉXICO.- Un estudio realizado por la Corporación Financiera
Internacional, IFC por sus siglas en inglés, revela que el total de las oportunidades
para financiar proyectos de mujeres en el país es de 6 mil 502 millones de dólares.
De las casi 1,200,000 mipymes de México, unas 340,000 están en manos de
mujeres. Muchas de ellas buscan financiamiento y son una oportunidad potencial
de negocio.
Aquí un punto muy importante es que el 42 por ciento de las mujeres
emprendedoras mexicanas buscan acercarse a la banca como primera opción
cuando desean poner en marcha un negocio, sin embargo, en ocasiones el lenguaje
utilizado por los bancos llega a ser confuso. Por otro lado, el porcentaje restante
tiene como palanca de desarrollo sus propios recursos o préstamos de su familia y
amigos para poder fondear su negocio.

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 AMLO "cruza la raya" con consulta sobre Constellation Brands en BC
Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se
realizará una consulta pública para la construcción de una planta de la cervecera
Constellation Brands, la Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó
que el mandatario de México está cruzando la raya en posibilitar la entrada de una
inversión al país.
En entrevista con MILENIO, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos, señaló
que con el anuncio de una consulta para definir si una inversión extranjera sigue
adelante o se suspende, es un claro golpe al estado de derecho que no debe ocurrir
en una época donde existe poca confianza en México.
 Miguel Alemán paga a Televisa 544 mdp por Radiópolis
Miguel Alemán Magnani pagó 544 millones de pesos como parte de la deuda que
tiene con Televisa por la compra de 50 por ciento de las acciones de Radiópolis,
confirmaron fuentes a MILENIO. El resto del adeudo deberá saldarse en 90 días o
se retomarán los juicios.
Al informar sobre la venta, la televisora especificó que como pago por los títulos de
Radiópolis recibiría una contraprestación de mil 248 millones de pesos y al cierre de
la transacción obtendría un dividendo de aproximadamente 200 millones de pesos.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Género complica acceso a hipotecas
Sólo 37.8 por ciento de los créditos totales otorgados para la adquisición de vivienda
durante 2019, 187 mil 755 financiamientos, fueron para mujeres, de acuerdo con el
Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, siendo el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el principal colocador con 117
mil hipotecas.
En su Reporte Económico Trimestral octubre-diciembre 2019, el Instituto explicó
que la poca participación de las mujeres en el sistema hipotecario se debe a los

vacíos estructurales que las mexicanas enfrentan en el mercado laboral, los cuales
van desde las complicaciones para acceder a un trabajo, la discriminación salarial,
hasta la segregación ocupacional.
 Riesgo de baja nota para México por caída en precios del petróleo
La calificación crediticia de México (de BBB+, con perspectiva negativa) corre el
riesgo de degradación en la medida en que se prolonguen los bajos precios del
petróleo y estos logren afectar los ingresos fiscales del gobierno o permanezca el
bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos de América.
Joydeep Mukherji, responsable de la calificación soberana de México de S&P
Global, reconoció que la calificación del país está bajo estrés. “México podría salir
lastimado debido a los recientes acontecimientos, porque obviamente tiene un
significativo sector petrolero y por supuesto está conectado con la economía de
Estados Unidos de América”, recalcó en conferencia telefónica desde Nueva York.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 Alonso Ancira rechaza extradición a México, un país "sin leyes”
Madrid, España.- El empresario mexicano Alonso Ancira, conocido como "el rey del
acero", rechazó ser extraditado desde España a México, que calificó de "un país
que no tiene leyes", y acusó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,
de estar detrás de la acusación por corrupción que pesa sobre él.
La vista de extradición a México de Ancira se celebró este martes en la Audiencia
Nacional española, después de que fuera detenido el año pasado en Palma de
Mallorca. El empresario mexicano está reclamado por su país por un delito de
blanqueo de capitales, aunque él dice que son acusaciones falsas, instigadas por el
gobierno actual como parte de una campaña contra la administración anterior de
Enrique Peña Nieto.
 No venimos a ser un jugador chiquito: Nubank
Con 22 millones de clientes en Brasil, Nubank se define como “el mayor banco
digital del mundo”, y ahora llega a México para seguir expandiendo su cobertura y
captar a millones de clientes en el país. La firma nació en Brasil en 2013 y para 2014
lanzó su primer producto: una tarjeta de crédito. Seis años después, el llamado “neo
banco” en ese país cuenta con más clientes de los que tiene BBVA en México, por
ejemplo.
Al querer traspasar fronteras, Nubank puso los ojos en México debido a las
similitudes con el mercado brasileño, además de contar con una población extensa
y un mercado fértil, señaló. “En México estamos empezando con un primer producto
que es una tarjeta de crédito, también quise diferenciar porque en México están
naciendo muchos neo bancos. Todos ahorita siguen siendo como uniproductos, la
mayoría de los bancos que están saliendo bajo la Ley Fintech están ofreciendo una
cuenta de depósito, una tarjeta de débito, nosotros estamos ofreciendo a una tarjeta
de crédito”,

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

 Peso débil impulsará coyunturalmente las exportaciones: Index
La depreciación del peso frente al dólar impulsará en el corto plazo las
exportaciones mexicanas de productos, estimó Israel Morales, director de Tratados
Internacionales del Consejo Nacional para la Industria Maquiladora y Manufacturera
de Exportación.
“Estamos en un escenario complejo, con el coronavirus afectando las cadenas de
suministro de Asia, pero la depreciación del peso es una coyuntura que hay que
valorar y aprovechar, porque hace más atractivas las exportaciones mexicanas”,
opinó Morales. “Esas ventajas, sin embargo, no nos dan una visión de largo plazo;
todo esto es en el corto plazo. En el contexto actual, México debe enfocarse en
controlar el tema del coronavirus, porque con ello va a aminorar los riesgos”, agregó.
 Totalplay participa en colocación de certificados bursátiles fiduciarios
Totalplay, proveedor líder de servicios de triple play en México, anunció que
participó en la colocación exitosa, a través de su fideicomiso maestro y de un
fideicomiso emisor en CIBanco, de Certificados Bursátiles Fiduciarios por $2,500
millones de pesos, a cinco años y tasa de TIIE + 240 puntos base. La emisión, que
es la primera con la que participa la compañía en los mercados públicos de deuda,
servirá para sustituir pasivos, fortalecer el capital de trabajo de la compañía y para
otros usos corporativos.
“A través de la emisión reduciremos el gasto por intereses, lo que impulsará aún
más la generación de efectivo y las firmes perspectivas de crecimiento de la
compañía con sólida rentabilidad”, comentó Alejandro Rodríguez, Director de
Finanzas de Totalplay.

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


MARCHAR, PARAR Y….SOBREAVISO / René Delgado

(07-03-2020).- Faltan la marcha y el paro, pero la furia, brío y energía mostradas
recientemente por las feministas en acción, auguran que la movilización histórica y
presente de las mujeres arriba a un nuevo punto de llegada y de partida. El sitio
donde es preciso resolver, con enorme rapidez e inteligencia, qué pasos dar en la
dirección de impulsar y apuntalar un cambio en el espacio público y privado que les
garantice una vida libre, plena y segura, sin miedo ni sometimiento.
Menudo desafío remover una cultura y construir otra, justo cuando más de un pilar
del Estado ha sido desplazado en el ánimo de recolocarlo con firmeza y cuando hay
quienes -Juan Sandoval, ejemplo en estos días- exigen continuar por donde se iba,
así se caminara rumbo al precipicio.
Comoquiera, hay en la presencia y la ausencia de las mujeres un entusiasta
mensaje de vitalidad social que, muy probablemente, anime a actuar con mayor
ímpetu a otros sectores donde el hartazgo ante la violencia y la impunidad también
ha hecho mella.

Si bien en los últimos años tanto en la esfera local (capitalina) como en la federal se
registró un avance en la defensa y el ejercicio de los derechos de la mujer en el
ámbito de sus propias decisiones, como también en la práctica de principios de
equidad y paridad en la política, el abuso y la violencia contra ellas aceleraron su
lucha en el campo social.
La voz de la mujer recuperó sus cuerdas y su músculo recobró vigor tanto aquí como
en otras latitudes y, hoy, ya no sólo reclaman -parafraseando a María Lavalle
Urbina, como lo hizo Patricia Mercado en la revista Voz y Voto- la silla, sino también
el lugar que les corresponde.
Ya no sólo se trata de tomar decisiones sin permiso ni de tener asiento en el
Parlamento o el gobierno, sino también de desenvolverse y desarrollarse con
libertad, derecho y seguridad en la casa, el trabajo, la escuela, la calle e, incluso, en
el transporte.
Se dice fácil, pero qué difícil entenderlo. Tan difícil que los hombres machos de la
Iglesia -ejemplar con alzacuellos y crucifijo al pecho, Juan Sandoval Íñiguez- llaman
a repudiar el paro de las mujeres. Convoca a ello porque no sólo a ellas se maltrata
y porque, en su pobre lógica y espíritu, los feminicidios apenas representan el 12
por ciento de los asesinatos. Si quieren igualdad, casi ruega el cardenal, que ellas
pongan más muertas y los golpeadores y feminicidas le echen ganas.
Tan difícil que todavía algunos legisladores siempre en pos de votos y prerrogativas
elucubran que, con aplicar la pena de muerte a los feminicidas, aunque no se les
detenga, las mujeres en vez de moverse se quedarán quietas y calladas. Basta con
eso
Chispa de la furia de las mujeres es, sin duda, la impunidad. La ausencia de castigo
a quien las violenta en cualquier escala y la complicidad o negligencia de quienes
obligados a atenderlas las traicionan y abandonan a su suerte, sabiendo que en
muchos casos su suerte está echada y es la muerte.
Grave la impunidad, no menos lo es la pusilanimidad de la autoridad que ni previene
el delito ni lo persigue cuando se comete y, en el mejor de los casos, hace de la
inseguridad la estadística del fracaso, cuya paternidad rehúye.
En ese sentido y sin restarle mérito alguno a la detención de la supuesta pareja
abusadora y asesina de la niña Fátima, del presunto bárbaro feminicida de la joven
Ingrid o de los señalados sicarios contratados para liquidar a la mujer Abril, asombra
cómo, cuando la presión social aprieta a la autoridad, la voluntad política aparece y
activa la inteligencia y el músculo de la policía. La impunidad de súbito desaparece.

Pobres de aquellas y de aquellos que pierden la vida, sufren en su integridad,
libertad, derecho o patrimonio sin poder darle resonancia y visibilidad a su tragedia.
Desde esa perspectiva, la movilización de las mujeres contra la impunidad y la
pusilanimidad pueden tener un saludable derrame en áreas distintas a la de la
violencia de género.
Cuestión de tomar nota cómo las movilizaciones contra la violencia criminal
generalizada repuntan. La manifestación de antier en Puebla, la provocada por la
bárbara agresión en Bavispe, Sonora, y el discreto acompañamiento de Julián (hoy
en el exilio por las amenazas) y de Adrián LeBarón a las marchas en Guanajuato,
Guerrero, Tamaulipas y Puebla hacen pensar en una posibilidad. Quizá, la acción
decidida de las mujeres inste y anime a otros sectores a apretar el paso y enarbolar
con mucha más fuerza el reclamo de paz y justicia.
La marcha y el paro feminista agregan una virtud. Establecen con firmeza que, si
bien el gobierno puede tener fija y clara su agenda, la sociedad también tiene la
suya. Puede, incluso, haber consonancia entre ambas, pero no necesariamente
tener el mismo orden de prioridades y, esa realidad, no puede ignorarla la
administración, así sus planes o prioridades sean otros.
La administración está impelida a definir si acompaña y apoya a las mujeres en la
descomunal hazaña de impulsar y apuntalar un cambio en el espacio público y
privado que les garantice una vida libre, plena y segura, o si les da la espalda. Definir
si se abre o cierra ante el reclamo. Definición semejante tendrán que tomar los
partidos, Cámaras, empresas, escuelas, iglesias y medios que, en la cresta de la
ola, saludan la iniciativa feminista, sin asegurar si harán lo mismo el martes.
Hay, pues, una nueva oportunidad en la adversidad. El punto de llegada y de partida
adonde se dirigen las mujeres, el resultado de su presencia y ausencia, puede
ayudar a resolver el problema, en vez de profundizarlo. Un punto de reencuentro,
convivencia y causa común. Hoy, por lo pronto, las feministas le han dado una
lección al país. Gracias.

