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Año clave

I

nicia el segundo año completo del
gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, año en que su proyecto y
estrategias comenzarán a rendir frutos.
Lo que se sembró en su primer año tendrá que arrojar resultados. Por sobre
todo, a partir de ahora ya no hay forma
de echarle la culpa al pasado, al “cochinero que nos dejaron”. El país está firmemente en las manos del presidente y,
por lo tanto, la responsabilidad.
Para ahora hay dos cosas indudables: primero, el proyecto central del
presidente -el control político- ha avanzado de manera irredenta. Segundo, la
economía muestra severa afectación.
La afectación se manifiesta de diversas
formas, pero dos resumen el dilema:
por un lado, no hay inversión privada
(y muy poca por parte del sector público); por el otro, la recaudación viene a
la baja de manera inexorable. Esto último se explica en buena medida por la
falta de crecimiento de la economía, pero su impacto sobre el gasto es dramático, toda vez que las obligaciones del
gobierno en materias como la de las
pensiones para quienes se retiran aumentan sistemáticamente, lo que minimiza el llamado “espacio fiscal”, o sea,
el monto disponible para que el gobierno ejerza el gasto y lo dirija hacia sus
programas. En adición a lo anterior, la
decisión del gobierno de dirigir sus recursos cada vez más escasos a Pemex
reduce todavía más sus opciones de
gasto.
En honor a la verdad, el problema de
la inversión privada no comenzó con este gobierno: ésta prácticamente desapareció desde la campaña de Trump en el
2016, con su amenaza de cancelar el
TLC. Ese hecho, muy anterior a AMLO,
constituye un indicador obvio de lo que
estimula o inhibe la inversión privada,
tanto nacional como extranjera. Lo que
el TLC aportaba era certidumbre respecto a las reglas del juego, a lo que el
gobierno se había comprometido a respetar con el objeto de atraer la inversión. La amenaza de Trump paró la inversión y ésta no se ha repuesto desde
entonces tanto porque el nuevo T-MEC
elimina la fuente nodal de certidumbre
que era el corazón del NAFTA, como
porque el gobierno actual muestra una
incomprensión cabal (o se niega a aceptar) lo que se requiere para atraer inversión privada. Su insistencia en que
las decisiones económicas deben subordinarse a las políticas evidencia una total incomprensión de la naturaleza del
siglo XXI.
La pregunta es si, ante el riesgo de
que se perpetúe el estancamiento o, peor, que la economía entre en recesión,
el gobierno estará dispuesto a revisar
sus premisas y corregir el rumbo. Desde mi punto de vista, el gobierno de
AMLO tiene la mejor y mayor oportunidad de la historia para enfrentar los
problemas que décadas de reformas (la
mayoría, benignas y necesarias) no resolvieron. La oportunidad se deriva de
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dos circunstancias: primero, la enorme
legitimidad con que cuenta y, segundo,
el hecho de que las prioridades que
marcó desde hace años -corrupción, pobreza, desigualdad regional y falta de
crecimiento- son las prioridades nacionales.
La economía ha crecido poco en promedio por mucho tiempo por razones
muy explicables: primero, porque no ha
habido mayor inversión en infraestructura en el sur; segundo, porque hay poderosos intereses económicos, políticos
y/o sindicales en las regiones que no
crecen y que impiden que se desarrollen nuevos proyectos de inversión; tercero, porque innumerables regulaciones y prácticas promueven el crecimiento de la economía informal (la cual entraña límites a su crecimiento por
falta de acceso al crédito y no contribuye a la recaudación fiscal); y, finalmente, pero quizá el resumen de todo, porque el país se caracteriza por una extorsión permanente: inspectores extorsionan a ciudadanos y empresarios, líderes sindicales extorsionan a los trabajadores, políticos extorsionan a la población, los narcos extorsionan al gobierno y a la sociedad en general. El
TLC no eliminó la extorsión, pero creó
condiciones para que ésta fuese controlada en su espacio. El resto del país vive bajo una extorsión permanente.
La agenda de cambios que requiere
el país no es difícil de identificar y toda ella es absolutamente compatible
tanto con las prioridades que el hoy
presidente marcó desde hace lustros como con su base política. De hecho, si
uno observa la lista (incompleta) del
párrafo anterior, los grandes perdedores son siempre los ciudadanos en su
calidad de pequeños empresarios, empresarios informales y demás, que no
gozan de protección como la que por décadas provino del TLC. Todavía peor le
ha ido al sur del país donde sindicatos
y políticos extorsionan a la población y
le niegan oportunidades de crecimiento y desarrollo porque ello implicaría
alterar el statu quo local. Si uno evalúa
dónde se encuentran las regiones de
mayor pobreza e inequidad, es obvia su
correlación con estos males.
El año que comienza es la gran -y
quizá última- oportunidad para que el
gobierno se aboque a atender las causas de los males que padece el país y
que, como decía yo antes, son precisamente los mismos que el presidente
identificó como eje de su campaña y de
su agenda. Lo que no ha funcionado a
la fecha para atenderlos constituye una
oportunidad única para avanzar en este año. Dado el ciclo sexenal, lo que no
se haga ahora, ya no se hizo.
@lrubiof
Comienza el año clave para el gobierno:
luego de un año de construcción política toca atender la difícil realidad económica.
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l libro más reciente de Gabriel
Zaid se titula El poder corrompe.
En la portada, sobre una superficie blanca, cuelga una manzana mexicana: la hoja verde, el cuerpo rojo y la
entraña blanca, revelada por la mordida. La mordida alude al sinónimo nacional de la corrupción, pero la manzana y el título sugieren algo distinto.
Algo que se corrompe en el mundo natural. Y algo que se corrompe, naturalmente, en el mundo del poder.
La corrupción es lo que los mexicanos entendemos por mordida: la disposición privada del dinero público por
parte de los servidores del Estado. Pero la corrupción es mucho más que
eso. Para darle transparencia a esa palabra, Zaid recurre a una de sus muchas especialidades, la arqueología
lingüística:
El uso de la palabra corrupción está documentado desde 1438. Viene del
latín corruptio, cuya raíz indoeuropea
(reup) comparte con romper, interrumpir, derrotarse (salirse de la ruta) y usurpar. Corromperse es desviarse, echarse a perder, dejar de ser lo
que se es. Se dice de las cosas, de las
personas y de la sociedad, del ambiente físico y el ambiente moral.
No todas las corrupciones son malas, explica: “Si los frutos no se pudren, las semillas no germinan. Si los
niños no dejan de ser niños, no crecen.
El español es un latín corrupto, pero
no es deseable que vuelva a ser latín.
La Revolución mexicana consolidó la
corrupción como sistema político, pero acabó con la matazón”.
Cuando acabó la matazón, la corrupción se volvió endémica. No formaba parte del sistema -escribió Zaid
en los años ochenta- era el sistema.
¿Cómo combatirla? Hasta entonces no
había encontrado más límite que la
discrecionalidad presidencial. En su
discurso de toma de posesión, Adolfo
Ruiz Cortines regañó a Miguel Alemán por los excesos de su sexenio y
eligió, hasta donde se sabe, un camino
de rectitud, pero nada lo obligaba a
hacerlo. Por supuesto, no fue la solución.
Miguel de la Madrid proclamó como uno de sus propósitos “La renovación moral de la sociedad” y estableció un ministerio para vigilar que ocurriera. Fue otro fracaso, no porque la
corrupción en México fuese cultural o
invencible, sino porque la estrategia
partía de una premisa equivocada:
que la corrupción del poder se combate desde el poder.
La premisa correcta es otra. Zaid la
desarrolla en varias partes del libro,
pero cabe en una frase:
El verdadero problema de la co-

rrupción en el poder radica en la doble personalidad de todo apoderado.
Su investidura representa algo distinto de su propio ser. Así como el actor
que representa a Hamlet es y no es
Hamlet, todo apoderado representa intereses que son y no son los suyos.
Que pueden incluso ser contrarios a
los suyos.
En una democracia moderna, la representación es imprescindible. El
problema comienza con “esperar que
los representantes no tengan intereses
o tengan los mismos intereses que sus
representados”. Se trata -dice Zaid- de
“un deseo piadoso, no una solución”.
En el teatro, el público agradece
que el actor de Hamlet se sienta
Hamlet. Pero en el teatro de la política, las consecuencias de que el actor
crea que su papel de apoderado es
idéntico al de su persona -y que un
sector del público lo crea tambiénpueden ser terribles. El actor puede
creerse salvador o hasta dios. Esa impostura puede romper, interrumpir,
sacar de ruta, usurpar, desviar, echar
a perder la vida pública. Puede permitir que deje de ser lo que es. Puede corromperla.
“El poder -dice Zaid- tiende a corromper el sentido de la realidad, por
eso atrofia la razón”. Ése es, justamente, el sentido de la famosa frase de
Lord Acton que inspira al libro: “el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”.
¿Cuál es la solución? Zaid cree que
la Secretaría de la Función Pública debería suprimirse. No menciona siquiera los libros o mensajes de adoctrinamiento moral, tan inocuos como la
campaña “Di no a la corrupción”. Estoy seguro que aprecia la honestidad
personal del presidente, pero ese rasgo no lo exime de ser mandatario, representante. Ese otro yo, no es su yo.
Ningún poder, así parezca puro ante sí mismo y ante un sector del público, está libre de esa condición que degrada y destruye a la sociedad. La solución a la corrupción en el poder, está afuera del poder:
La única solución encontrada hasta hoy es que la doble personalidad y
los dobles intereses sean públicos, y
que la actuación del representante esté sujeta a sus representados: a su vigilancia, aplausos y castigos.
Desvirtuar la vigilancia, alentar
los aplausos, inhibir los castigos, es
corromper la democracia.
www.enriquekrauze.com.mx
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La corrupción es inherente al poder.
Gabriel Zaid explica por qué.
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Maquiavelo en la
investidura española
l pasado martes 7 de enero, el líder
socialista Pedro Sánchez Pérez-Castrejón logró la investidura como presidente de España luego de que el pleno
del Congreso de los diputados, con 167 votos a favor, 165 votos en contra y 18 abstenciones, 13 del partido Esquerra Republicana de Catalunya y 5 de EH Bildu, obtuvo lo que parecía imposible.
A través de una coalición de izquierda, el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) junto con el Partido Unidas Podemos deberá de gobernar en coalición, lo
que no había ocurrido en ese país desde
la guerra civil.
Sólo 2 votos marcaron la diferencia,
Pedro Sánchez logró su cometido, ser el
presidente de España después de 500 días
de gobierno interino y de dos elecciones
generales efectuadas en abril y noviembre de 2019, en las cuales los socialistas
ganaron, pero sin conseguir la mayoría
parlamentaria necesaria para formar un
gobierno.
Dichas elecciones dejaron varios heridos de muerte política como el líder de
Ciudadanos, Albert Rivera Díaz, que tuvo una estrepitosa caída en la última elección de noviembre, como la que tuvo el
Partido Popular en abril de ese mismo
año, que de alguna manera logró sobreponerse pasándole al líder de Ciudadanos
el derrumbe electoral.
Uno de los grandes ganadores de la investidura es el líder del partido de izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias,
quien ejercerá una de las vicepresidencias. Inició con la plataforma política llamada Podemos que obtuvo un millón doscientos cuarenta y cinco mil novecientos
cuarenta y ocho votos en las elecciones
del Parlamento Europeo el pasado 25 de
mayo de 2014, convirtiéndose en una figura política.
Pedro Sánchez se había negado a pactar con Unidas Podemos hasta esta última ocasión, y no solo eso, sino que también existen otros acuerdos con fuerzas
políticas que han sido polémicas y de un
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Sólo 2 votos marcaron la
diferencia, Pedro Sánchez logró
su cometido, ser el presidente de
España después de 500 días de
gobierno interino y de dos
elecciones generales efectuadas
en abril y noviembre de 2019, en
las cuales los socialistas ganaron,
pero sin conseguir la mayoría
parlamentaria necesaria para
formar un gobierno.

gran debate en la política española.
En efecto, me refiero a los acuerdos de
abstención con el partido catalán Esquerra Republicana, uno de los grupos que
aspiran a la independencia de Cataluña y
tiene 13 escaños. Para algunas voces son
partidos que quieren fragmentar a España. Con el otro pacto con Euskal Herria
Bildu quien tiene 5 posiciones o asientos
en el Congreso, se logró las dieciocho abstenciones.
Sánchez pactó con los independentistas, lo que actualiza que en el mundo de
la política todo es posible; sólo lo que hoy
está escrito es el Real Decreto por lo que
el Rey de España, Felipe VI, firmó el nombramiento como presidente del gobierno
a Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, quien
juró ante el Rey y ante la Constitución española cumplir con las leyes de su país.
Por ello, vale la pena recordar a uno
de los grandes genios de la política, Nicolás Maquiavelo, con una de sus frases célebres “el fin justifica los medios” el fin
sería la investidura, los medios el pacto
con los independentistas, así se firma el
gran decreto de la política: Maquiavelo.
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s una tragedia para todos, el lamentable ataque armado que perpetró un niño de sexto de primaria
en contra de sus profesores y compañeros de escuela, el pasado jueves en Torreón, Coahuila, con un saldo de dos
muertos y varios heridos de bala. Es
una tragedia que entristece a toda la sociedad, pero también, debe ser el punto
de inflexión para que el Estado, ONG’s,
escuelas, iglesias, empresas, medios de
comunicación y padres de familia, hagamos un frente común para prevenir e
inhibir posibles actos de violencia de esta naturaleza hacia el futuro.
¿Qué hacer y por dónde empezar? Es
el Estado la única instancia que tiene el
monopolio del uso de la fuerza, precisamente para garantizar la seguridad física y patrimonial de las personas, sin
embargo, hay una realidad presente en
donde la autoridad requiere de apoyos
complementarios para que ofrezcan ciudades más seguras, esto incluye escuelas, universidades y espacios públicos
en general. Se ha demostrado que no es
únicamente de manera coactiva y reactiva, como se va a resolver el problema.
Acciones preventivas internas y de cooperación binacional con nuestro vecino del norte, pueden ser un primer paso que ayude a disminuir el tráfico ilegal y en consecuencia los homicidios
dolosos por arma de fuego, que año tras
año han ido al alza.
La primera observación que salta, es
la facilidad con la que un niño, porta e
introduce a la escuela, dos armas de fuego. Con independencia de lo que arroje
la investigación, la obtención de armas
es relativamente fácil dentro del mercado negro, en donde las pistolas tienen
orígenes oscuros, porque son de contrabando. Según el Center for American
Progress, anualmente entran a México
desde los EUA, 230 mil armas en las que
no hay control, ni registro alguno. Éstas
son parcialmente las que provocan un
alto índice de violencia en el país.
Parte del problema es que compartimos un poco más 3 mil kms de frontera
con el principal productor y exportador
de armas y municiones en el mundo.
Tan solo en los estados que colindan con
México, hay 9 mil armerías en donde se
venden desde pistolas hasta rifles de alto calibre, sin que haya una regulación
estricta que restrinja en ciertos casos,
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su libre comercio. Hay que agregar que
el absurdo de esta comercialización ha
llegado al internet o tiendas de autoservicio. El segundo problema, se presenta
a la hora de pasar las armas por nuestras aduanas, en donde no hay un dique
institucional que verdaderamente limite su libre tránsito hacia el interior de
la república. Como se observa es un problema que atañe a ambos países, sea por
su oferta tan laxa, como por nuestra incapacidad para cerrar la frontera a este
tipo de productos.
Por ello es muy acertada la posición
y acción del gobierno federal a través de
la Cancillería, al impulsar nuevos mecanismos de colaboración con la administración del gobierno de los EUA, para crear un modelo institucional que
permita tener más y mejores medios de
control que restrinjan el contrabando
de armas que envían a México masivamente, a los diferentes grupos del crimen organizado. Claramente es un problema común que afecta a ambos lados
de la frontera, por lo que requiere de
una solución conjunta, seria, responsable y de absoluta reciprocidad a todos
los esfuerzos que emprendemos para
ofrecer seguridad en el más amplio sentido de la expresión.
En complemento, somos los padres
de familia en primer lugar, los que debemos de estar más atentos del desarrollo de nuestros hijos. De conocer, cómo
se divierten o entretienen. De educar y
formar, con hábitos que alejen a los niños del consumo de contenidos con alto nivel de violencia o en donde se haga
una apología del delito, como si fuera la
panacea de la vida. Responsables también de revisar la mochila y el estado de
ánimo de nuestros hijos, para evitar
eventualmente, futuras tragedias infantiles.
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