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La nueva estrella
Sí apoyo, pero
política de Venezuela sin amenazar
or primera vez en muchos meses, el
dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se encuentra a la defensiva: la oposición está adueñándose de la iniciativa política en medio de crecientes presiones internacionales por el restablecimiento de la
democracia. Podría ser la última oportunidad de Venezuela de evitar convertirse en
una nueva Cuba.
Y el presidente Trump, junto con los líderes de Brasil, Colombia y otras democracias latinoamericanas, podría ayudar a precipitar la salida de Maduro si declara a Juan
Guaidó, el nuevo presidente de la Asamblea
Nacional de Venezuela controlada por la
oposición, como presidente provisional de
Venezuela.
Eso podría desencadenar una serie de
eventos potencialmente devastadores para
el régimen de Maduro, como explicaré en un
momento.
El nuevo impulso de la oposición venezolana comenzó el 10 de enero, cuando Maduro asumió el cargo por un segundo período
de seis años, y la mayoría de las democracias
latinoamericanas, Estados Unidos y la
Unión Europea lo declararon “ilegítimo”.
Estos países argumentaron que dado que
las elecciones del 20 de mayo de 2018 en Venezuela fueron una farsa, no podían reconocer como legítimo este segundo mandato de
Maduro.
También dijeron, con razón, que la
Asamblea Nacional es la única institución
democrática que queda en Venezuela. La
Asamblea Nacional fue elegida en 2015, y la
oposición ganó abrumadoramente. Desde
entonces, Maduro la ha despojado de casi todas sus funciones, pero no la ha cerrado formalmente.
Guaidó, de 35 años, invocó días atrás el
artículo 233 de la Constitución de Venezuela para decir que Maduro es un “usurpador”
de la presidencia desde el 10 de enero, e insinuó que se proclamará presidente encargado. Según el artículo 233, cuando la presidencia está vacante, el presidente de la
Asamblea Nacional asume el cargo de presidente encargado para realizar una nueva
elección.
Pero en el momento de escribir este artículo, Guaidó todavía no se ha proclamado
formalmente presidente, y solo ha indicado
tácitamente que lo hará.
Mientras que algunos opositores de línea
dura le exigen que forme un gobierno paralelo de inmediato, Guaidó --y su mentor po-
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lítico, el líder opositor en prisión domiciliaria Leopoldo López-- esperan entre otras cosas una manifestación masiva que la oposición ha convocado para el 23 de enero.
Mientras tanto, Brasil y Canadá ya han
sugerido que consideran a Guaidó como el
presidente legítimo. El gobierno de Trump
aún no ha llegado tan lejos. El vicepresidente Mike Pence dijo que “felicitamos, reconocemos y apoyamos” la decisión de la Asamblea Nacional de declarar a Maduro como
“usurpador”.
Entre la serie de medidas que podrían tomarse si Guaidó se proclama formalmente
presidente encargado:
- Guaidó podría comenzar a nombrar embajadores en países clave que lo apoyan. La
mayoría de estos países probablemente reconocerían a sus enviados y expulsarían a
los embajadores de Maduro.
Es cierto que Maduro ordenaría el arresto inmediato de Guaidó. Pero Guaidó podría
buscar refugio en una embajada amiga en
Caracas y dirigir su gobierno desde allí. Maduro probablemente no se atrevería a tomar
por asalto a --digamos-- la Embajada de Brasil.
- Guaidó podría ordenar a los países que
lo reconocieron que congelaran todos los activos del régimen de Maduro y sus transacciones financieras, paralizando al gobierno
de Maduro. La Asamblea Nacional ya ha autorizado a Guaidó a dar ese paso.
- Guaidó también podría autorizar un corredor de ayuda humanitaria internacional
a Venezuela, algo a lo que Maduro se ha
opuesto firmemente.
Eso permitiría a las democracias occidentales enviar alimentos y medicamentos
a las fronteras de Colombia y Brasil. El pueblo venezolano se enfurecería aún más contra Maduro si dicha ayuda permaneciera estancada por la negativa de Maduro a dejarla entrar al país.
Estas y otras posibles medidas podrían
precipitar la salida de Maduro sin una intervención militar internacional, que --para
que quede claro-- sería una pésima opción,
además de poco realista. Las medidas de
Guaidó presionarían a los militares venezolanos a exigir una solución pacífica y constitucional.
En suma, si Trump y las principales democracias latinoamericanas reconocen formalmente a Guaidó, podrían ayudar a acelerar una salida constitucional en Venezuela. ¡No deberían esperar más!

Sergio Sarmiento

Somos ignorantes
“Sabes menos de lo que piensas”.
Yuval Noah Harari
on nuevos tiempos. Por una parte
tenemos más democracia que nunca. Las redes sociales permiten a los
políticos acercarse directamente a los
electores sin pasar por los partidos ni por
los medios de comunicación. En principio esto es positivo, pero tiene también
aspectos negativos. La nueva democracia
ha permitido un resurgimiento del populismo en el mundo que se ha reflejado en
el Brexit y en los triunfos electorales de
Donald Trump, Andrés Manuel López
Obrador y Jair Bolsonaro.
“En los últimos siglos -escribe el pensador e historiador israelí Yuval Noah
Harari en 21 lecciones para el siglo XXI- el pensamiento liberal desarrolló una
inmensa confianza en el individuo racional.” La experiencia nos dice, sin embargo, que “la mayoría de las decisiones humanas se basan en reacciones emocionales”. Pero “no solo la racionalidad, la individualidad también es un mito. Los
humanos rara vez pensamos por nosotros mismos”.
La afirmación desconcierta, aunque
Harari nos pide revisar el desarrollo del
género humano. “Lo que dio al Homo sapiens una ventaja sobre todos los demás
animales y nos convirtió en maestros del
planeta, no fue nuestra racionalidad individual sino nuestra habilidad sin paralelo
para pensar juntos en grandes grupos.”
Si bien los humanos somos soberbios,
y pensamos que lo conocemos todo, la verdad es que nuestra ignorancia en casi todos los temas es supina. Si a la gente se le
pregunta si sabe cómo funciona una cremallera, lo que en México llamamos un
zipper, casi todos dicen que sí. Todos hemos usado estos dispositivos en ropa, bolsas y otros productos, pero una cosa es saber usar la cremallera y otra muy distinta
saber cómo funciona. Muy pocos pueden
explicar con claridad y concisión su operación y casi nadie puede fabricar una.
“Dependemos del conocimiento experto de los demás para casi todas nuestras
necesidades.” Aunque miles de millones
usemos con habilidad computadoras y teléfonos inteligentes, solo unos cuantos tienen la capacidad para diseñarlos y construirlos, y rara vez solos, siempre en colaboración con otros colegas especializados.
En este mundo cada vez más complejo,
“la gente rara vez aprecia su ignorancia,
porque se encierra en una cámara de eco
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“Dependemos del
conocimiento experto de los
demás para casi todas
nuestras necesidades”.
Aunque miles de millones
usemos con habilidad
computadoras y teléfonos
inteligentes, sólo unos cuantos
tienen la capacidad para
diseñarlos y construirlos, y
rara vez solos, siempre en
colaboración con otros
colegas especializados.
de amigos que piensan como ella y de fuentes de noticias que confirman sus posiciones”. Las redes sociales, que son hoy la
principal fuente de información de millones, no han hecho más que fortalecer esta
tendencia. Por eso los puntos de vista de
quienes pertenecen a grupos políticos distintos se han vuelto tan radicalmente excluyentes: en Estados Unidos, por ejemplo,
quienes están a favor y en contra de
Trump; en México, los que apoyan y los
que cuestionan a López Obrador; en Brasil, quienes respaldan y quienes repudian
a Bolsonaro.
La única forma de paliar la natural ignorancia individual es escuchar a quienes
piensan diferente. Para un mandatario es
crucial. Muchos errores de política pública surgen de la creencia de los gobernantes de que lo saben todo y que solo necesitan asesorarse de quienes son incondicionales o piensan igual que ellos. Si Trump
escuchara a quienes le advierten que un
muro no frenará ni la inmigración ilegal
ni la inseguridad, o si López Obrador considerara las opiniones sobre el daño de la
cancelación del aeropuerto de Texcoco o
las propuestas de estrategias más eficaces
y menos dañinas para combatir el robo de
combustible, tanto Estados Unidos como
México estarían en una mejor situación.

BREXIT IRRACIONAL
La primera ministra británica, Theresa
May, ha echado para atrás la fecha de presentación de un nuevo plan para el Brexit
del 21 al 29 de enero. Aun así, es demasiado poco tiempo. Lo ideal sería hacer un
nuevo referéndum y mantener al Reino
Unido en la Unión Europea. La separación
e irracional para todos.

inalmente el PRI cedió con las huestes del presidente López Obrador para transar e ir aclarando el camino
para lograr la reforma constitucional que
permita la creación de la Guardia Nacional, institución propuesta por el nuevo gobierno para hacer frente a la crisis que lleva más de una década en el país.
Antier con los votos de PRI, algunos del
PRD y la por supuesto los de MORENA, del
Partido Encuentro Social, Partido del Trabajo y la oposición del Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, finalmente el gobierno consiguió más 334 votos
en la Cámara de Diputados necesarios para conseguir la mayoría calificada para reformar la Constitución. El dictamen aprobado en lo general y particular ha sido turnado ya a la Cámara de Senadores, en donde también se tendrá que obtener una mayoría calificada para que continúe el proceso reformista que de conseguirse (como
lo será, el PRI ya se plegó) tendrá ahora
que conseguir la mayoría simple en las legislaturas locales de los 31 estados federados y el congreso de la Ciudad de México.
Aun cuando el presidente en campaña
fustigó el papel de las fuerzas armadas han
jugado en la lucha contra la delincuencia
organizada durante los gobiernos del panista Felipe Calderón y el priista Enrique
Peña Nieto, cuando el mandatario tomó las
riendas del poder formalmente el pasado
primero de diciembre, necesito apenas
unos cuantos días para recomponer su discurso sobre el tema y propuso a través de
los distintos canales con los que cuenta, la
creación de este dichosos organismo denominado Guardia Nacional que se compondría por miembros de la Policía Naval, de
la Policía Militar y por algunos integrantes de lo que hoy se denomina Gendarmería Federal, que está integrada por algunos
de los mejores elementos que se encuentran en la Policía Federal.
Antes de ser presidente electo, López
Obrador durante su campaña presidencial
que duró en la práctica más de doce años,
se dedicó a criticar en términos generales
a todo el oficialismo, y eso incluyó por supuesto el papel de los militares, principalmente del Ejército Mexicano más que a los
miembros de la Secretaría de Marina Armada de México. Pero ya una vez la frente del Estado Mexicano, el diagnóstico de
su administración es que es imposible contener el actuar de los criminales si no se
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echa mano la milicia mexicana.
El grave problema es que debido al
enorme respaldo popular que tiene el presidente López, que le ha dado mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y mayoría amplia en el Senado, es factible que se
hagan reformas a nuestro marco constitucional que pudiesen abrir la puerta para
erosionar nuestro sistema por supuesto
perfectible, de garantías de libertad e instituciones democráticas.
En primera instancia por fortuna los
partidos tradicional del PRI y PAN tienen
los votos suficientes para al menos poder
contener modificaciones constitucionales
por decreto, como lo es el caso de la creación de la Guardia Nacional, que tiene como gravísima amenaza que fue propuesta
para fuese conducida transitoriamente por
una mando militar por 5 años, esto quiere
decir en términos prácticos por casi todo
el sexenio de López Obrador.
Se abrieron foros en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde
organizaciones respetables de la sociedad
civil alertaron de la amenaza que significa
darle ese poder a los militares, a final de
cuentas el mandatario federal si bien escuchó los argumentos, modificó parcialmente el dictamen original proponiendo en vez
de un mando militar, uno mixto, donde la
parte administrativa sería supervisada por
un civil y la operativa por un militar. Es casi lo mismo.
Ayer el presidente en un posé democrática comunica que no le gustó el dictamen
aprobado, que si bien es cierto deshecho el
mando mixto, sí dejó incrustados en el
cuerpo colegiado de mando asientos para
el ejército y marina.
En todo este embrollo de la propuesta
de la Guardia Nacional, lo más lamentable
es que el PRI se a plegado al presidente,
aun poniendo en riesgo las libertades civiles de los mexicanos. No sorprende, el Revolucionario Institucional es un partido de
poder, de conveniencias, nunca de convicciones.
Aun con todo, hay que hacer votos para
que el nuevo gobierno logre el éxito de su
cruzada contra la corrupción, que por supuesto es fuente de origen del poder con el
que cuentan los criminales y para ello hay
que apoyarlo, pero no con ideas que desde
la Constitución mermen ahora y amenacen, la libertad que al menos en el papel gozamos los mexicanos.

José Santiago Healy

Fiscal general, una
decisión infalible
ás que la creación de la Guardia Nacional, la estrategia contra el “huachicoleo” o el combate a la corrupción, lo que definirá cabalmente el rumbo
del gobierno de Andrés López Obrador será la designación del Fiscal General de
Justicia de la Nación.
El Senado de la República aprobó esta semana una lista de diez aspirantes a ocupar
el cargo con una votación de 96 legisladores
a favor y 21 en contra, entre ellos los representantes del Partido Acción Nacional.
Entre los finalistas destacan abogados
de trayectoria y prestigio, pero también algunos candidatos muy cercanos a Morena
y al primer mandatario mexicano.
De la lista de diez, López Obrador seleccionará una terna que regresará al Senado para una última y definitiva votación.
Desde el sexenio pasado se lanzó el proyecto de crear una Fiscalía General de Justicia para desaparecer a la controvertida
Procuraduría General de la República cuyo desempeño a lo largo de décadas ha estado colmada de irregularidades y de una
dependencia casi total con el Ejecutivo.
Finalmente en diciembre pasado se
aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República por parte de la Cámara
de Diputados que contempla cuatro fiscalías especializadas en materia de derechos
humanos, delitos electorales, combate a la
corrupción y la de asuntos internos.
Los diez abogados seleccionados para
pelear el ansiado cargo son: Bernardo Bátiz, ex procurador de la Ciudad de México;
Alejandro Gertz, actual encargado de la
PGR y ex secretario de Seguridad en el gobierno de Fox; Luis Pérez de Acha, ex
miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y la magistrada Verónica de Gyves.
También pelean el puesto Julio Ángel
Sabines, Estela Cadena, Lizbeth Padilla,
Ernesto López, Marcos Santana Morales,
así como Jaime González Garza, alcalde interino de Monterrey.
Si preguntan nuestra opinión diremos
que Bernardo Bátiz no tiene nada que hacer en esta contienda por las siguientes razones: sus 82 años de edad son demasiados
para este complejo cargo y fue procurador
de Justicia del Distrito Federal durante el
gobierno de López Obrador lo que significa que sus nexos con el actual presidente
de México son demasiados cercanos.
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De la lista de diez, López
Obrador seleccionará una
terna que regresará al
Senado para una última y
definitiva votación.
Lo que se busca a toda costa evitar es la
designación de fiscales carnales o a modo
que se dedican a obedecer los mandatos del
presidente en turno en lugar de trabajar a
fondo en la impartición de una justicia
pronta y expedita para todos los ciudadanos, sean ricos, pobres, morenos, blancos,
de izquierda o de derecha.
Otro aspirante cuestionado por su relación actual con López Obrador y por sus
79 años de edad es Alejandro Gertz Manero, sin embargo este abogado ha servido
con eficiencia a gobiernos de distintos colores y es miembro de Movimiento Ciudadano mas no de Morena.
Lo cierto es que el presidente en turno
no puede equivocarse en la selección de la
terna como tampoco el Senado podrá fallar
al designar al primer Fiscal General de la
República.
Un fiscal independiente, efectivo, diligente y defensor a ultranza de la justicia
podrá llevar al país a derroteros nunca antes vistos y a promover la eliminación de
una de las prácticas más nocivas en México: la impunidad.
Esperemos que en esta ocasión AMLO
no salga con domingo siete como ha ocurrido en otras de sus polémicas decisiones.

NOTICIAS, NOTICIAS…
Tenga mando civil o militar lo verdaderamente importante de la Guardia Nacional será que esté integrada por jefes y elementos
bien adiestrados en las lides policiacas y con
una honestidad a prueba de cañonazos. La
corrupción ha existido en México tanto en
las corporaciones policiacas como en las militares, así que ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?... Impresionante el
avance de la película Roma del mexicano Alfonso Cuarón en los certámenes internacionales de cine. El próximo martes la Academia de Hollywood dará a conocer la lista de
los nominados a un Oscar en donde esperamos que el filme azteca destaque en grande.
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