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¿Aniquilará Bolsonaro el Amazonas,
empeorando el calentamiento global?
ay malas noticias en el frente ambientalista: justo cuando un nuevo estudio
afirma que el calentamiento de los
océanos es mayor de lo que se pensaba, hay
temores de que el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizará una deforestación masiva del Amazonas y empeorará
el problema mundial del cambio climático.
El nombre de Bolsonaro surgió durante
una entrevista con Zeke Hausfather, uno de
los principales autores del reciente artículo de la prestigiosa revista Science, que advierte que los océanos se están calentando
un 40 por ciento más rápido de lo que anticipó el panel de las Naciones Unidas sobre
el cambio climático hace cinco años.
Esto podría causar, entre otras cosas, un
mayor deshielo del Ártico y huracanes más
fuertes, según el artículo de Science.
Cuando pregunté a Hausfather por qué
los océanos se están calentando más rápido
de lo previsto, mencionó que China ahora
está quemando casi la misma cantidad de
carbón que el resto del mundo junto. China
y Estados Unidos son los principales contaminadores del planeta, y China ha tomado
la delantera en los últimos años, dijo.
Pero, mirando hacia adelante, dijo que
hay un creciente temor en la comunidad
científica de que Brasil se convierta en un
problema adicional si Bolsonaro sigue adelante con sus planes de explotación comercial de partes del Amazonas.
Bolsonaro, un excongresista de extrema
derecha que asumió el cargo el 1ro. de enero y se ufana de ser el Donald Trump de Sudamérica, no ha disimulado su escepticismo sobre el calentamiento global.
Durante su campaña, se comprometió a
permitir que más empresas agrícolas trabajen en el Amazonas. También criticó a las
agencias de protección ambiental y afirmó
que las organizaciones no gubernamentales
están “asfixiando” la economía de Brasil.
Desde que asumió el cargo, Bolsonaro ha
cumplido algunas de sus promesas. Su recién nombrado Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, es el exdirector legal de
la Sociedad Rural de Brasil, que agrupa a
empresarios del sector agrícola.
En uno de sus primeros decretos ejecutivos, Bolsonaro transfirió amplios poderes regulatorios sobre la explotación comercial de la Amazonia al Ministerio de
Agricultura, que es más amigable con el
sector privado que las agencias de protección ambiental o de los derechos de los
pueblos indígenas.
Además, Bolsonaro ha emitido un decreto ordenando la supervisión de las organizaciones no gubernamentales. Aún no está
claro si el decreto se limita a las ONG financiadas por el gobierno o a todas.
Hausfather me dijo que estas y otras ac-
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El problema es que Bolsonaro
fue elegido con el respaldo de
poderosos empresarios
rurales que quieren explotar
comercialmente áreas
protegidas del Amazonas y
tienen muchos aliados en el
Congreso. Puede que
Bolsonaro, quien no tiene
mayoría en el Congreso,
busque el apoyo de estos
legisladores para aprobar su
programa de gobierno.
ciones podrían tener un impacto devastador
sobre el cambio climático. Según el científico, “si Brasil realmente decide que no le importa la selva tropical en absoluto, que solo quiere convertirla en tierras de cultivo,
podría ser una catástrofe”.
Hasta ahora, Brasil había sido un país
modelo en lo referente a políticas ambientales. Comenzó hace varias décadas a convertir sus automóviles para que utilicen
el etanol de caña de azúcar como combustible, y en los últimos años redujo significativamente la tasa de deforestación de la
Amazonia.
Si Bolsonaro avanza con sus planes de
autorizar una mayor explotación comercial
de los bosques amazónicos, estos logros de
Brasil serían rápidamente revertidos, me
dijo Hausfather. El Amazonas tiene gran
cantidad de carbono en sus árboles, y la
quema de los bosques haría aumentar sustancialmente la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.
“El mundo ciertamente puede presionar
a Brasil”, me dijo Hausfather. “Pero al final
del día, esto es algo que Brasil tiene que hacer por sí mismo, y esperamos que el nuevo gobierno no siga algunos de los caminos
que ha sugerido”.
El problema es que Bolsonaro fue elegido con el respaldo de poderosos empresarios rurales que quieren explotar comercialmente áreas protegidas del Amazonas
y tienen muchos aliados en el Congreso.
Puede que Bolsonaro, quien no tiene mayoría en el Congreso, busque el apoyo de
estos legisladores para aprobar su programa de gobierno.
Independientemente de lo que ha dicho
y hecho hasta ahora, Bolsonaro debería entender que meterse con el Amazonas significa meterse con el futuro de Brasil y con el
calentamiento global. ¡Ojalá muestre liderazgo y proteja a su país y al mundo!

Sergio Sarmiento
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Foro de ausencias
“Convertirte en presencia significa
aceptar el riesgo de la ausencia”.
Antoine de Saint Éxupery
s el Foro de las ausencias. Varios personajes importantes han cancelado por
circunstancias políticas. La británica
Theresa May, por la inminencia de un Brexit sin acuerdos; el francés Emmanuel Macron, por los chalecos amarillos; el estadounidense Donald Trump, por la suspensión de
actividades del gobierno.
El mexicano Andrés Manuel López Obrador explicó su ausencia por los problemas
de organizar el nuevo gobierno, pero siempre ha dado la impresión de que no se sentiría a gusto en un foro con los empresarios
y políticos más importantes del mundo. La
única funcionaria mexicana que aparece en
la lista previa es Graciela Márquez, de Economía, quien debería anunciar mañana el
programa de inversiones de Nestlé, pero me
dicen que al parecer no llegará. Mario Delgado, ex global leader, tampoco dice si vendrá. Solo hay 18 mexicanos registrados. Será la presencia más pobre en décadas. En
cambio, Brasil tiene 35, entre los que destacan el nuevo presidente, Jair Bolsonaro, y
Paulo Guedes, el ministro al que ha encargado la transformación de la economía de su
país. En total habrá cinco presidentes latinoamericanos.
La nutrida participación brasileña no
sorprende. Bolsonaro quiere el respaldo o
cuando menos la aceptación internacional.
También la buscó Lula da Silva, quien acudió a Davos en 2003 unos días después de
asumir la presidencia, con el propósito de
mostrar al mundo que su gobierno no iba
a aislarse ni a tomar medidas irracionales.
Se presentó primero en el Foro Social Mundial de Porto Alegre y de ahí voló a Davos,
donde fue muy bien recibido. En los años
siguientes se hizo costumbre su participación y en 2010 el Foro lo distinguió como
“estadista global”.
Las ausencias no restan relevancia a la
cumbre público-privada más importante del
mundo. Asistirán alrededor de tres mil representantes del sector privado, el gobierno,
la sociedad civil, el mundo académico, la cultura, las artes y los medios de comunicación. Los jefes de estado y de gobierno serán
19, incluyendo a Shinzo Abe de Japón, Angela Merkel de Alemania, Giuseppe Conte
de Italia, Mark Rutte de los Países Bajos y
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Se presentó primero en el
Foro Social Mundial de Porto
Alegre y de ahí voló a Davos,
donde fue muy bien recibido.
En los años siguientes se hizo
costumbre su participación y
en 2010 el Foro lo distinguió
como “estadista global”.
Pedro Sánchez de España. Entre los latinoamericanos estarán el colombiano Iván Duque, el peruano Martín Alberto Vizcarra y
el ecuatoriano Lenin Moreno. Asistirán
también el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el de Palestina, Rami
Hamdalá.
Participarán Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas; Michelle Bachelet, alta comisionada de derechos
humanos; Ángel Gurría, secretario general
de la OCDE; Christine Lagarde, directora gerente del FMI; y Jens Stoltenberg, secretario
general de la OTAN. Asisten las cabezas de
los principales sindicatos y organizaciones
no gubernamentales, alrededor de 1,700 presidentes y directores generales de empresas,
cientos de directivos y periodistas de los
principales medios de comunicación.
El tema general es “Globalización 4.0”,
pero las 350 mesas de discusión y ponencias se extenderán sobre muchos más. Muchos participantes no asisten a los paneles,
sino que se reúnen con socios, clientes,
proveedores o colegas. Habría que hacer
decenas de viajes por el mundo para tener
los encuentros que Davos permite en unos
cuantos días.
Las ausencias son numerosas, pero los
temas se mantienen presentes: el crecimiento económico, el Brexit, los chalecos amarillos, el populismo, las migraciones, el calentamiento global. Esa es la razón de ser de este encuentro anual. Como nunca antes, cada
ausencia significa una presencia.

MÁGICO
Un entrañable concierto inaugural en Davos
con una orquesta solo de mujeres dirigida
por una mujer, Marin Aslop, y una extraordinaria violinista de 13 años, Clara Shen, como solista. Momento mágico.

Twitter: @SergioSarmiento
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Congruencia
La acción del Ejército fue la correcta y
la oportuna”, dijo el presidente López
Obrador. Sus elementos advirtieron a la
población sobre sobre el altísimo riesgo, pero cientos de personas continuaron en su
frenesí por conseguir el combustible ilegal.
“No es fácil, ante una multitud, hacer
prevalecer el orden”. López Obrador tiene
toda la razón. Los cuerpos volaron por los
aires destazados, decenas quedaron irreconocibles. Mujeres, niños, de todo, corriendo de un lado al otro convertidos en auténticas teas. ¿Podía el Ejército hacer algo
más? Dos docenas de elementos no pueden
contener la decisión y la furia de cientos.
Hacer prevalecer el orden, para utilizar la
expresión presidencial, sólo se logra cuando hay una mayoría de ciudadanos convencidos de que la ley es la mejor fórmula de
convivencia. La vieja campana de Gauss:
una minoría que siempre la respeta, otra
que nunca lo hace. Pero lo relevante es hacia dónde se inclina la mayoría. En México gana la ilegalidad.
La defensa del Estado de derecho, de la
legalidad, surge de adentro para afuera,
por la conciencia se llega a la actuación.
Allí están los estudios de Lawrence Kohlberg -un brillante teórico de Harvard- pionero en estudios sobre la relación entre el
ciudadano y la legalidad. En el corte de caja al respecto del INE del 2016 sólo, un 38%
de la población respeta la ley por convencimiento. Tlahuelilpan debe mover a reflexión. El estado de derecho se construye en
el hogar, las aulas, en las fuentes de trabajo, en la vía pública. Pero sobre todo desde
el gobierno debe emanar congruencia: nadie por encima de la ley. Lo ha dicho el presidente, pero entonces cómo explicar la recuperación de la CNTE convirtiéndola de
nuevo en actor importante en la vida educativa y en la política. Es sabido que, en los
genes doctrinales de esa agrupación, la
violencia es aceptada. La CNTE siempre
ha validado una dosis de violencia que la
4T hace suya. Si de congruencia se trata,
AMLO jamás debió de condonar a las decenas de miles de mexicanos que roban electricidad. Hoy los huachicoleros son el gran
enemigo, pero los “diablitos” son premiados. El otro gran anclaje del estado de derecho surge del exterior, de la disminución
al máximo posible de la impunidad. A toda
acción una reacción, sólo con esa expectativa el estado es fuerte. Quien infrinja alguna norma debe sufrir una consecuencia
proporcional a su falta. Si algún bien jurídico debería recibir la máxima protección
es la vida, pero en esto tampoco somos congruentes. IMPUNIDAD/CERO ha registrado como en Oaxaca, Guerrero, Morelos y
Tamaulipas más del 90% de los homicidios
dolosos no tienen consecuencia alguna. Es
más riesgoso poner un negocio que matar
a alguien. ¿Estado de derecho?
Pareciera una labor titánica, no lo es si
se actúa con congruencia. Invertir es imprescindible. IMPUNIDAD/CERO ha documentado una clara correlación: a una mayor inversión en seguridad pública y en los
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La defensa del Estado de
derecho, de la legalidad,
surge de adentro para afuera,
por la conciencia se llega a la
actuación. Allí están los
estudios de Lawrence
Kohlberg -un brillante teórico
de Harvard- pionero en
estudios sobre la relación
entre el ciudadano y la
legalidad. En el corte de caja
al respecto del INE del 2016
sólo, un 38% de la población
respeta la ley por
convencimiento. Tlahuelilpan
debe mover a reflexión.
poderes judiciales, corresponde una clara
disminución de la impunidad. Necesitamos más y mejores policías, investigadores, jueces bien pagados y con las condiciones para poder enfrentar a los narcos y a
los huachicoleros que con frecuencia están
vinculados. ¿No sería mejor para México
ahorrarnos las multimillonarias inversiones en Santa Lucia y el actual aeropuerto
y permitir que siga el proyecto autofinanciable del NAICM? Ese dinero, que es muchísimo, podría invertirse en el fortalecimiento del aparato de seguridad y justicia.
Para garantizar una total independencia de los poderes judiciales lo primero es
garantizarles un ingreso mínimo (por número de habitantes, de expedientes, fórmulas hay muchas) para que así los gobernadores no puedan presionar a los judiciales
locales. Según datos de la OCDE el gasto en
seguridad pública de México es cinco veces menor que en EE.UU., y entre tres y
cuatro veces menor que en Chile y Colombia. ¿No sería mejor invertir los 150 mil
mdp. del Tren Maya en justicia?, para que
las decenas de miles -alrededor de 110 mil
mexicanos- que están “guardados” esperando sentencia puedan recibirla y obtener
su libertad, si es el caso.
Además de educación, de congruencia
en las señales, de la disminución al máximo de la impunidad, el estado de derecho
en el Siglo XXI reclama fortaleza de los órganos autónomos. El índice Gallardi la mide y es indicador clave para los inversionistas extranjeros. De haber congruencia la
actual administración debería de respetar
totalmente al Poder Judicial, no lanzar diatribas en su contra; debería permitir que
cada uno de esos órganos establezca sus requerimientos presupuestales. Cada uno en
su especialidad, sabe mejor cuánto necesita, pienso en el INE, BANXICO, en COFECE, en la CNDH, en el INEE.
“No se puede enfrentar el mal con el
mal”, correcto. Ojalá que el de Tlahuelilpan, provoque reflexión. Por respeto a la
vida, seamos congruentes.

Historia de reportero

Carlos Loret de Mola A.

Este artículo de opinión no
contiene ninguna opinión
Una diputada de Morena en Veracruz detecta que la estrategia para evitar que te roben gasolina de los ductos es cerrar los ductos. Propone que para evitar las agresiones
contra las mujeres, las mujeres no puedan
salir de sus casas.
Crítico feroz de la corrupción en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el presidente López Obrador determina establecer precios de garantía para los productos
básicos a través de un nuevo organismo llamado Seguridad Alimentaria Mexicana
(Segalmex), encabezado por Ignacio Ovalle. El caso más emblemático de corrupción
en el sexenio de Salinas fue el de su hermano Raúl en Conasupo. Conasupo hacía hace décadas lo que ahora va a hacer Segalmex. Ignacio Ovalle fue director de Conasupo en el sexenio de Salinas.
Para comprar 500 pipas el presidente de
México envió a Estados Unidos a tres secretarios de Estado y tras altos funcionarios. Se fueron el canciller y las secretarias
de Energía y Economía, además de la oficial mayor y dos altos funcionarios de Pemex y el Ejército. Lo que antes se hubiera
criticado como “turismo” hoy el presidente le llama “misión”.
“La misión” logró amarrar la compra
de 517 pipas por 85 millones de dólares. El
presidente dice que no habrá licitación sino será por adjudicación directa. Argumenta que debido a que estamos en emergencia no hay tiempo para hacer la licitación. Esa es una cosa. También argumenta
que no se licita porque “no tenemos problemas de conciencia, porque no somos corruptos”. Eso es otra cosa.
El presidente AMLO nombró al doctor
Alejandro Gertz Manero como encargado de
despacho de la PGR. Aunque oficialmente no
lo era, públicamente le llamaba “procurador”. Luego se volvió -voto mayoritario de
Morena de por medio- el primer Fiscal General. Es la primera vez que no se llamará Procuraduría porque la Fiscalía es autónoma
del presidente. El doctor Gertz ha sido asesor
de López Obrador desde hace una década.
El nuevo Fiscal tuvo que abrir su primer
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expediente de alto impacto (la explosión en
Hidalgo) a las pocas horas de haber sido
nombrado. Remarcó que cruzando los datos
que han hecho públicos distintas dependencias sobre esa tragedia, “hay una serie de
versiones que tienen vacíos y hay tiempos
que no están integrados o que tienen algún
tipo de contradicción”. ¿Entonces ha detectado usted contradicciones entre las versiones oficiales de las distintas dependencias?
“No, contradicciones no, cada quien da su
versión”. Remató: “en este caso van a ver si
lo soy o no” un #FiscalCarnal.
Este fin de semana se anunció que Elba
Esther Gordillo, su yerno y su nieto buscarán formar un partido político. “Redes Sociales Progresistas por un Proyecto Alternativo
de Nación”. A manera de escenografía, el
rostro enorme del presidente AMLO. Los dos
temas de los que más se ha quejado en su vida política el hoy presidente López Obrador
han sido la corrupción y el fraude electoral.
Paco Ignacio Taibo II comienza a tomar
control del Fondo de Cultura Económica
(FCE). Primera declaración: “Los gustos editoriales de este nuevo FCE estarán marcados
por mis locuras”.

