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REELECCIÓN. DIPUTADOS/AS
ACUERDAN REGLAS ELECTORALES …
EN SU FAVOR.
Por: Hugo Patlán

E

l 26 de noviembre de 2020,
la Cámara de Diputados
(Cámara)
del
Congreso
General (Congreso) aprobó un
acuerdo de sus órganos de gobierno
por el que se emiten disposiciones
internas, en materia de elección
consecutiva de sus miembros en el
proceso electoral federal 2020-2021.
Se fundamenta en la Ley Orgánica
del Congreso , contiene reiteraciones
políticas y normativas, un llamado al
comportamiento ético-democrático
de los legisladores con pretensiones
reeleccionistas, y algunos aspectos
para el debate público en torno
a la legalidad y la equidad en la
contienda por venir:
• Los diputados/as podrán contender
en el distrito o circunscripción de
donde sean originarios, o en donde
acrediten su residencia.
• Los diputados/as podrán ser electos
por un principio electoral diferente,
es decir, si fueron electos por
mayoría relativa, podrán serlo ahora
por representación proporcional, y
viceversa.
• La separación del cargo actual para
contender en el proceso electoral es
optativo para el legislador.
•Quienes permanezcan en el
ejercicio del cargo tendrán las
mismas consideraciones que todos
los legisladores .

Lo malo es que debió hacerse por vía
de creación normativa, en el proceso
legislativo, y no por acuerdos
parlamentarios que parecen leyes. Lo
bueno es que, dicen, debe permitirse
a las autoridades electorales regular
[sic] el respeto a los principios
constitucionales de equidad en la
contienda política y uso imparcial
de los recursos públicos.

• No podrán participar en eventos
proselitistas los días en que se
encuentren obligados a desempeñar
su cargo de acuerdo con la
programación para los trabajos
legislativos.

La motivación es, sustancialmente,
que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
(Constitución) no establece más
requisitos que el número de períodos
consecutivos y partido por el que
puede postularse un legislador y que
la norma no prevé la separación del
cargo.

La justificación formal para hacer
ruido ahora, es que la Cámara debe
armonizar las normas jurídicas del
sistema electoral mexicano. Cierto.

Esto se refuerza con que la ausencia
de legisladores de la Cámara -que
pretendan la elección consecutiva-,
puede afectar el ejercicio de sus
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atribuciones y la referencia a
precedentes de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) y
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
en el mismo sentido de no exigencia
de separación y que la permanencia
en el cargo no implica, de inicio,
violación a principios electorales.
El acuerdo de los diputados para
favorecerse (aún no sabemos si, por
pudor, los pretensos reeleccionistas
se abstuvieron) tiene problemas.
Uno, de oportunidad. El atraso es
palmario. La reforma constitucional
sobre elección consecutiva data
de febrero de 2014 . Se emitieron
después las leyes generales de
Partidos Políticos y de Instituciones
y
Procedimientos
Electorales,
incluso la reglamentaria del artículo
134 de la Constitución … nada sobre
elección consecutiva.

Otro, sobre competencia. Se
pretenden regular el proceso
electoral por vía de acuerdos
parlamentarios y en una materia
en que las autoridades -a decir de
la Constitución- son el Instituto
Nacional Electoral (INE) y el TEPJF.
Finalmente, el mayor problema es
de comportamiento democrático
-no exento de contenido jurídico-.
La Cámara se escuda en que la
Constitución no dice nada de
separación del cargo, pero sí habla
de elecciones libres -libres de
presión, equitativas-. Colisión de
derechos fundamentales que parece
no impartar a los legisladores,
ya que sólo ven su derecho de
reelección y no el de todos los
mexicanos de elecciones libres.
Olvida la historia. En nuestro país, la
equidad en las contiendas electorales
se garantiza lamentablemente con
limitantes. Ni los actores políticos,

ni el poder, en todas sus formas,
tienen propensión a la equidad.
La separación de cargos limita las
tentaciones para el uso de recursos
públicos y los diversos elementos a
su disposición con fines electorales;
pretende evitar la ventaja de quienes
ostentan un cargo público, frente
a los ciudadanos que no lo tienen.
Y se aprovecha para hacer
interpretaciones
con
mayores
beneficios. Los diputados/as se
permiten (i) la elección consecutiva
en un distrito diferente, e incluso
en una circunscripción diferente, lo
que claramente ya no califica como
reelección ; (ii) ser electos de nueva
cuenta por un principio diferente,
es decir, en en demarcaciones
territoriales y en número de
electores con grandes diferencias
(60 veces más electores, o 60
veces menos, según se vea); y (iii)
recibir recursos para utilizar en
favor de la comunidad, mientras
transcurre el proceso electoral.

No se trata de moralina electoral
o de una paternal protección de
los contendientes de los diputados
reeleccionistas; se trata de construir
un marco jurídico claro, armónico
y congruente, que considere la
realidad, la historia y los principios y
valores que contiene la Constitución.
Los legisladores/as perdieron la
oportunidad de hacerlo durante seis
años. Vienen ahora y se apresuran a
emitir reglas en beneficio propio.
La SCJN y el TEPJF, con los
precedentes descritos y emitidos
en su contexto, apoyan partes el
acuerdo, pero existen otras que no
resisten el tamiz constitucional y
legal. Se verá.
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DOS AÑOS DE NUMERAZOS
Por: Eduardo Higuera

Cuando las estadísticas
nos dicen que la familia
mexicana tiene un promedio
de cuatro hijos y medio, nos
explicamos por qué siempre
hay uno chaparrito.
Marco Aurelio Almazán

A

dos años de que el nuevo
gobierno tomó las riendas
del Estado Mexicano no
queda la menor duda: las cosas se
han movido de forma irrefutable,
indudable, incuestionable, insufrible.
Y es que la labor del gobierno
obradorista para lograr la cuarta
transformación nacional emula y
mejora a las anteriores. Las que,
a juzgar por los hechos actuales,
parecen ser la década pérdida, el
siglo del partidazo, los relámpagos
de agosto y la era de los tres chiflados.
De esto nos dan fe los numerazos
del primer tercio de este sexenio, de
los cuales El Aguachile y un servidor
traemos una selección destacada.
Panem et circenses.
¿300?, no menos, como 500 y
contando
El pasado 24 de noviembre
nuestro presidente, el famoso
cabecita de algodón, anunció que
ya había logrado las quinientas
representaciones de su obra
tragicómica-esquizofrénicamusical, “la Mañanera” y que
continuaría con su gran racha
generando indicadores numéricos
fuera de escala (los numerazo del
éxito) hasta el fin de su mandato.
Entre estos numerazos consagrados
por el evento matinal se encuentra
su spinoff, “la reunión de seguridad”
que se emite por canal restringido
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cada día a las seis de la mañana y ,
siempre de acuerdo con el preciso,
debe rondar también el medio millar.
Sin embargo, este año pinta para
ser igual o peor de violento que el
pasado, que registró mayor número
de asesinatos en la historia hasta ese
momento, con casi 49 mil. Sin duda
un numerazo semejante en calidad
al que lanzaba hace meses nuestro
científico supremo, López-Gatell
al hablar del imposible escenario
catastrófico de 60 mil muertes,
pues en una de ellas afirmó que
no existen en México masacres
y que los abrazos siguen siendo
el arma grande del obradorismo
contra el crimen organizado.
Construyendo el futuro (muy
lejano)
La pandemia y la recesión económica
que sufre nuestro país han sido
enfrentadas imitando al gran prócer
nacional, el Chapulín Colorado. Por
esto, la respuesta gubernamental
ha sido tan ágil como una tortuga,
con la fuerza equivalente a la
de un ratón y con la lánguida
nobleza de una lechuga de 67 años.
Ante la pérdida de un millón de
empleos formales, el gobierno
presenta su respuesta con su
programa
estrella
“jóvenes
construyendo futuro” en el que, tras
becar, introducir a los jóvenes.Y por
supuesto, no importa que el 80% de

las pymes en México se vayan en la
bancarrota en menos de dos años,
una numerazo estadístico previo a la
pandemia.
El cero es un número imaginario
Tras decretar el fin de las masacres
relacionadas
con
el
crimen
organizado, el preciso no tuvo más
remedio que reírse un mes después,
durante una de las representaciones
matutinas de su matutino ante el
numerazo que hizo el periódico
Reforma al informar de al menos
45 masacres en el último año de
gobierno.
Por supuesto que el numerito no
fue culpa de nuestro querido líder
bien amado sino del periódico, que
no entendió que la realidad se había
transformado, por obra y gracia del
discurso presidencial.
40,863
asesinatos
violentos
proyectados
para
este
año
de pandemia y 45 masacres
contabilizadas un mes después de
la conferencia mañanera donde se
aseguró que ya no había masacres
solo muestran que los números
simplemente hacen el ridículo,
al no enterarse que no existen.
Ni Trump lo tiene
Pero si de números, numerotes y
numerazos vamos a hablar uno
de los rubros donde el actual

gobierno destaca a nivel mundial
es en la cantidad de frases que no
son verdaderas o que no se pueden
comprobar, así que no tampoco
pueden ser consideradas como
verdaderas. Shulada.
Se calcula que cada homilía desde
palacio genera, en promedio, unas
79 de estas frases sin sustento. Lo
cual hace a nuestro insigne jefe del
ejecutivo el campeón del mundo.
La envidia de cualquier standupero.
Y como prueba, un pequeño
botón de muestra: en 4 años, el
todavía
anaranjado
inquilino
de la Casa Blanca pronunció
alrededor de 23 frases consideradas
mentirosas o sin sustento real,
más allá de los mismos dichos.
Sin embargo, en la mitad del
tiempo, 2 años, y haciendo gala de
su decisión para destacar su gestión
al frente de estad mexicano y como
un gran logro de la transformación
nacional que encabeza, el presidente
originario de Macuspana ha emitido
casi el doble, al alcanzar 37 mil de
estas frases a lo largo de su mandato.

Lejos quedan los escenarios
catastróficos de 60 mil muertos para
dar paso a un final de segundo año
de gobierno en el que lograron un
total de 110 mil fallecidos y en el
que ya se domó, superó, dejó atrás
el desastre para vivir tranquilos y
plenos en espera de que nos salve
alguna de las vacunas en proceso de
producción.

Este tipo de numerazos, ni Trún, ni
Putin, ni Maduro, ni la abuelita de
Batman lo tienen.

Orgullosamente este numerazo
superó las expectativas casi al doble,
mientras continúa el crecimiento
sostenido. ¡Que les dura el dizque
milagro mexicano del priismo!

Positivos y negativos

Millones y millones

Sin duda un balance no puede
centrarse solamente en lo negativo,
como el millón de mpymes que
dejaron de existir al refrendarse la
convicción presidencial de no ceder
ante actitudes neoliberales como
apoyos fiscales, condonación de
pagos de servicios federales u otras.

Otro rubro en el que el crecimiento
ha sido palpable es el del dinero
invertido en magnos y super seguros
proyectos
de
infraestructura,
buscando la plena soberanía del país.
En el caso de Dos Bocas, gracias a
la excelente planeación, se estima
que al final del primer bienio de
este gobierno su costo podría
incrementarse hasta 23% sobre el
presupuesto original.

Un balance o análisis realista
debe apoyarse también en lo
positivo que ha ocurrido, en
aquellos indicadoresque han ido
incrementándose. Y el número de
mayor incremento de este es, sin
duda, el de contagiados y fallecidos
de COVID. ¡Fabulosa cifra en
crecimiento desmedido y sin control,
indiscutiblemente!
Con mano firme, el segundo año de
gobierno ha llevado a los mexicanos
a superar sus propios pronósticos.

En el caso del tren Maya, símbolo de
la unidad del actual gobierno con los
mismos empresarios que el priismo
privilegiaba, su costo se estima que
su costo se cuadruplico al pasar de
65 mmdp a 321 un mil, de acuerdo
con lo revelado en diversos medios
de comunicación.

es por ignorancia de estos datos o
por la clásica mezquindad y mala fe
de la oposición. Al final esto solo son
numeritos y no numerazos como los
que hacen los analistas moralmente
derrotados.
Suman y suman los numeritos
Por desgracia el espacio limitado no
permite seguir con la enumeración de
los numerazos que se han realizado
en 24 meses, así que solo dejaré aquí
algunas ideas para reflexionar tras el
segundo informe (¿o era el 5º, 300º o
14º?) de gobierno.
Los números de Santa Lucia se
desconocen por ser “seguridad
nacional”; los números de los
fideicomisos extinguidos no se
sabe dónde quedaran; los números
siguen sin ser del todo claros de la
rifa no rifa del avión que además
de no saberse cómo se asignaron en
“equipamiento médico”; el número
de casos de corrupción o de prácticas
cuestionables crece alrededor del
presidente; el numerazo de no
atender familias victimas de la
violencia por “proteger la investidura
presidencial”; el numerazo criminal
del desabasto de medicamentos,
en especial de los oncológicos y el
magno numerazo de decir en su
informe “No es para presumir, pero
en el peor momento contamos con el
mejor gobierno”.

Sin duda aquellos que afirman que
nada crece o aumenta en este sexenio
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MEDIDAS SANITARIAS:
CADA QUIEN SUS DATOS.
Por: Vicente Amador

E

n esa fuente de sabiduría
popular que son los memes,
el otro día me topé esta perla:
“Veo gente en los restaurantes,
en la playa, viajando, haciendo
reuniones… y yo estoy sentado
en mi casa, como si hubiera una
pandemia”. Y es que cada uno con sus
datos: hay quienes siguen guardados
y a muchos otros el encierro no les
llegó ni a la primavera.
Salvo el caso de las personas
que no tienen opción, hablo
de los millones de ciudadanos
obligados a salir porque sus
necesidades y responsabilidades
así lo demandan, en general se
cumple aquel pronóstico que al
inicio de la pandemia lanzó el
profesor Ido Erev, presidente de la
Asociación Europea para la Toma
de Decisiones: frente a situaciones
de alto riesgo, la mayoría de las
personas responde con exageración
al principio. Sin embargo, en no
mucho tiempo, la mayoría supone
que nada le sucederá, desestima el
peligro, se relaja y deja de tomar las
precauciones adecuadas.
Se conjugan muchos factores
para decidir la intensidad de las
medidas sanitarias que cada uno
pone en práctica. Lo subrayo otra
vez, empezando por quienes no
tienen alternativa pues no salir a
trabajar significa dejar de comer.
Pero también existe en buena
parte de la población una amplia
dosis de escepticismo frente
al riesgo, indolencia y falta de
conciencia. Incluso, lo cual me
parece escandaloso y reprochable,
se considera que la responsabilidad
es de todos, menos nuestra. Así
lo deja claro la Encuesta sobre el
Covid19 que desde mayo lleva a
cabo el Instituto Tecnológico de
Massachusetts.
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No podía creer el resultado.
La encuesta del MIT consulta
a personas de las principales
ciudades latinoamericanas si la
responsabilidad para evitar el
contagio del Covid19 es más propia,
compartida o del resto. La mayoría
de los países oscilaron sus respuestas
entre la responsabilidad de cada
individuo y la responsabilidad
compartida. Pero México no: aquí
pensamos que la responsabilidad
es prioritariamente del resto. “De
todos menos mía”, respondimos con
descaro.
Por eso no me sorprendió que esta
encuesta muestre a prácticamente
un tercio de los mexicanos a
quienes el riesgo del virus les parece
“moderado, escaso o ninguno”. Algo
similar a lo que cabría esperar sobre
el peligro de contagiarse de una
gripa.
La percepción de muchos mexicanos
sobre la pandemia también se refleja
en la reciente encuesta de Enkoll,
realizada a propósito del Segundo
Informe de Gobierno de Claudia

Sheinbaum. Este ejercicio arrojó que,
al menos, un tercio de la población
no usa cubrebocas ni respeta la sana
distancia. De igual manera, nos dice
que a casi la mitad de la población el
riesgo de contagio le parece mínimo,
escaso.
Como lo acaba de recordar Antonio
Guterres, Secretario General de
Naciones Unidas, la pandemia
“sigue estando fuera de control, con
más de un millón de muertes por
la enfermedad”. Que nos hayamos
hartado de la pandemia no significa
que lo peor haya pasado ni mucho
menos otorga un salvoconducto
para romper las medidas sanitarias.
Sin duda, se entiende que cada quien
sus circunstancias y su libertad.
En cualquier caso, en lo que sí
debería haber consenso es en la
responsabilidad compartida. De
lo que yo haga o deje de hacer hoy
depende la recuperación de nuestro
país. Sí, también con respecto a la
pandemia.

ME OLVIDÉ DE SALIR. VACACIONES
EN EL PLANETA COVID-19
Por: Diana González

E

l final del año ya está aquí y con
él la incertidumbre de millones
de mexicanos afectados por la
pandemia que ya no saben si seguir
en casa, salir de vacaciones o esperar
a que la vacuna llegue.
En México la crisis sanitaria por
COVID-19 empezó en marzo y
el impacto económico fue casi
inmediato. De acuerdo con el Banco
Mundial, se trata de la peor recesión
desde la Segunda Guerra Mundial
y la primera vez desde 1870 en que
tantas economías experimentaron
una disminución del producto per
cápita.
Los dirigentes de cada país han
tomado las medidas necesarias para
contener la pandemia, pero también
han debido considerar el impacto
que la suspensión de actividades
tendrá en la contracción de su
economía.
De acuerdo con la edición de junio
de 2020 del informe Perspectivas
Económicas Mundiales del Banco
Mundial, los efectos de la crisis son
particularmente profundos en países
que dependen en gran medida del
comercio internacional, el turismo,
las exportaciones de productos
básicos
y
el
financiamiento
extranjero.
En México, el turismo se ha
consolidado durante los últimos
años como uno de los principales
motores de crecimiento económico
y generación de empleo. Tan solo
en el 2018, el sector turístico aportó
8.7 por ciento al Producto Interno
Bruto (PIB) del país y generó 2.3
millones de puestos de trabajo, que
representan 6 por ciento del total
nacional, así lo reportó el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
En el mismo estudio, se estimó
que el turismo interno en México

representa una industria de 3.2
billones de pesos, lo que corresponde
al 82.7 por ciento del total del
consumo mientras que el gasto de los
visitantes de otras naciones aportó el
restante 17.3 por ciento.
Cada año el INEGI provee una
visión integrada sobre la dimensión,
evolución y composición del sector
turístico en el cual intervienen
servicios de alojamiento, de
transporte de pasajeros, restaurantes,
bares y centros nocturnos, la
producción de artesanías y otros
bienes, así como el comercio
turístico, los servicios deportivos y
recreativos, los servicios culturales,
las agencias de viajes y otros servicios
de reserva, por mencionar algunos.
Lo anterior, nos brinda un contexto
no sólo de la magnitud de la crisis
en el sector turístico sino de la
importancia de su recuperación para
la economía del país. La pandemia
de COVID 19 provocó una caída
del 22 por ciento en las llegadas de
turistas internacionales tan sólo
en el primer trimestre del 2020,
cuando en México aún iniciaba la
crisis sanitaria. Así lo informó la
Organización Mundial del Turismo

(OMT) quienes además informaron
que la crisis podría llevar a un
declive anual de entre el 60% y el
80% en comparación con las cifras
del 2019.
El Secretario General de las
Naciones Unidas presentó el
informe sobre políticas “COVID-19
y la transformación del turismo”,
donde se advierte sobre la posible
destrucción de decenas de millones
de empleos turísticos directos, la
merma de oportunidades para
las poblaciones y comunidades
vulnerables que más se benefician
del turismo y el riesgo real de perder
recursos vitales que contribuyen a la
preservación del patrimonio natural
y cultural en todo el mundo.Al
respecto, el Secretario General de la
OMT habló sobre la crisis del sector
como una realidad, tanto para las
naciones en desarrollo como para las
desarrolladas, y es responsabilidad
de todos los gobiernos y todas las
organizaciones
internacionales
brindar apoyo al turismo.Pero existe
una luz al final del camino, una
esperanza que -de acuerdo con los
expertos- podría ser la recuperación
del sector durante el 2021: la
demanda interna.
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Y efectivamente, en el último
trimestre del 2020 pareció haber
cierta recuperación en el sector,
especialmente los viajes para visitar
a amigos y familiares tal y como
apuntaron los expertos hace unos
meses.
Además, las medidas tomadas por
el sector y todos los servicios que la
integran han sido rápidas y parecen
ofrecer un panorama alentador
sobre la recuperación del mismo.
El sector hotelero y las cadenas
de cruceros han desarrollado y
mejorado aplicaciones móviles para
poder hacer el check in y acceder a
las habitaciones evitando el contacto
personal o el uso de códigos QR
para acceder al menú de los bares
y restaurantes, o en comercios para
evitar el intercambio de billetes y
monedas.
Con este tipo de medidas se pretende
mantener vivo al sector y evitar que
las cifras negativas se cumplan.
A nivel mundial, tanto el sector
público y privado, se encuentra
coordinado para brindar medidas
que logren mitigar el impacto
económico, desarrollar protocolos
de seguridad y ofrecer respuestas
coordinadas además de fomentar
la innovación. La OMT constituyó
un Comité Mundial de Crisis
para el Turismo integrada por
representantes de los Estados
Miembros y de los Miembros
Afiliados de la OMT, así como de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Organización de Aviación
Civil
Internacional
(OACI),
Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE),
Banco Mundial y la Organización
Marítima Internacional (OMI). El
sector privado está representado
por el Consejo Internacional de
Aeropuertos (ACI), la Asociación
Internacional de Líneas de Crucero
(CLIA), la Asociación de Transporte
Aéreo Internacional (IATA) y
el Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (CMVT) con el objetivo de
garantizar una respuesta coordinada
y efectiva.
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En México, Miguel Torruco, titular
de la Secretaría de Turismo (Sectur),
aseguró que la pandemia que ha
ocasionado Covid-19 es una “gran
oportunidad” para atender y operar
el sector de una forma diferente.
De acuerdo con el funcionario,
este es un momento coyuntural
en el que podemos reinventar al
turismo y que este opere de una
manera diferente. El pasado 14 de
agosto, se instalaron cuatro grupos
de trabajo: sobre la estandarización
de los protocolos bio sanitarios en
la región; otro referente a un plan
de acción para la recuperación
de las industrias aerocomercial y
de cruceros; uno más relativo a la
elaboración de una agenda para
el cambio climático y desarrollo
sostenible del turismo; y el último,
enfocado al diseño de una Agenda
de Turismo 2050 para América.

Si bien estos esfuerzos parecen ir de
la mano con las recomendaciones
de organismos internacionales,
no parecen ser suficientes para la
crisis que afecta al sector turístico
en México. Es preciso recordar que
el sector turístico aporta casi el 9
por ciento al PIB del país y que el
impacto negativo que ha dejado
la pandemia no sólo se ha visto
reflejado en los bolsillos de un par
de hoteleros, sino en el cierre de
pequeñas y medianas empresas, la
pérdida de numerosas plazas de
trabajo y el deterioro en la confianza
generalizada de los viajeros. El
sector está cambiando, ahora mismo
se transforma en medio de la crisis y
es sin duda una “gran oportunidad”
para operar de manera diferente, con
nuevas y mejores opciones dentro
de México, más seguras, atractivas, y
competitivas.

DOCTRINA
BIDEN
Por: Aribel Contreras

U

na de las fuentes del derecho
internacional es la doctrina,
la cual es resumida como una
ideología política. Esto lo planteo así
ya que considero que la llegada de Joe
Biden a la Casa Blanca, pudiera ser
una gran oportunidad del próximo
mandatario para dejar huella en el
ámbito de la política internacional.
Si bien es cierto que, he dicho que
no hay que sobre estimar a Biden
porque no es un super héroe ni la
antítesis completa de su antecesor;
también lo es que veo una gran
oportunidad para que sean cuatro
años que trasciendan al interior y al
exterior de Estados Unidos (EU).
Ahora que ya tenemos el nombre
del próximo Secretario de Estado
en EU, viene el planteamiento de
hacia dónde se dirigirá, qué plan de
trabajo establecerá y qué prioridades
pondrá en la agenda de la política
exterior del país.
Después de cuatro años de ver de
cerca y a la distancia, una política
exterior sin rumbo, de confrontación,
de diplomacia

coercitiva, de medidas unilaterales,
de nacionalismos mal enfocados, de
una política exterior que se encargó
de fracturar la agenda global, hoy…
hay muchas expectativas.
Antony Blinken es el nombre que
ya ocupa algunos encabezados
en los medios nacionales de EU e
internacionales. Se trata del relevo
demócrata que entrará en lugar
de Mike Pompeo. Derivado de su
perfil multicultural y de su amplia
trayectoria en el ámbito de seguridad
nacional y política internacional,
es que se le apuesta mucho. Pero
no tendrá una tarea fácil y tomará
tiempo reconstruir -sobre cenizasla nueva arquitectura de la política
exterior estadounidense donde
ahora deberá tener una directriz
clara hacia el multilateralismo, de
cooperación, de sumar esfuerzos
para salir adelante -al interior y al
exterior del país- de esta pandemia.
EU es el país con más casos de
COVID19, con más de 14 millones de
casos confirmados (representando el
22% a nivel global). Derivado de esta
pandemia, es que el país, como todos

los demás, ha tenido una terrible
afectación económica. Pero lo que
hace diferente al resto de los países
es que EU es la economía número
uno a nivel mundial y para una gran
cantidad de países, es su primer socio
comercial. Así que al verse afectado
económicamente, tiene un efecto
directo negativo en la economía de
las otras naciones, que ya de por sí
viven una debacle económica por la
crisis sanitaria mundial.
He venido comentando desde
hace meses atrás, que EU vive tres
pandemias:
•Sanitaria: por la COVID19.
•Social: por esta olla exprés que
explotó con el homicidio de
George Floyd y que aunque ya
venía acumulando un racismo
sistémico, se agudizaron las
conductasdiscriminatorias, sexistas,
clasistas, xenófobas, entre otras.
Y con la elección presidencial
quedaron al descubierto dos cosas:
i) que no conocemos en realidad a
la sociedad estadounidense por los
resultados electorales y ii) la extrema
polarización que se vive al interior.
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•Confrontación diplomática: con
otros países y con organismos
multilaterales. No hay fórmula
mágica para revertir ni resarcir
el daño ocasionado pero las
acciones inmediatas pueden ser la
incorporación de EU al Acuerdo
de París, y la reincorporación a
la UNESCO y a la Organización
Mundial de la Salud. A mediano
plazo seguramente veremos a EU
considerando su ingreso al TPP
para contrarrestar al RCEP (acuerdo
comercial más grande del mundo
liderado por China) y tomando
medidas militares para retomar los
vacíos dejados durante los últimos
4 años. A largo plazo estaremos
viendo decisiones que dolerán y que
el mundo cuestionará.
De aquí mi propuesta de la Doctrina
Biden la cual estaría basada en los
siguientes pilares:
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•Regresar
al
multilateralismo,
dejando atrás un periodo que
atormentó a muchos países, por no
decir, al mundo entero.
•Mejorar la imagen internacional
de su país, ya que las medidas
migratorias no sólo han estado con
un eje anti migrante hacia mexicanos
o centroamericanos, sino también
en contra de países musulmanes.
•Poner en la mesa de negociación
a China con posturas firmes pero
con apertura al diálogo político y
retomando el acuerdo comercial de
la Fase 1, firmado a principios de
este año.
•Destrabar
el
nombramiento
de la Directora General de la
Organización Mundial del Comercio
(pendiente desde hace más de un
mes por el veto estadounidense

a la nigeriana). Una vez que eso fluya,
se pudiera avanzar a los siguientes
temas pendientes como el número
de jueces del Órgano de Apelación,
la reforma estructural, entre otros.
•Definir prioridades en la agenda
de política exterior por región
con un principio fundamental del
respeto al derecho internacional.
Esto es porque hay Resoluciones del
Consejo de Seguridad que no han
sido respetadas. Así que aquí hay un
gran terreno fértil para trabajar sin
creer que perderán su hegemonía.
Lo anterior permitiría pasar de una
función de circo en gradas, a un
concierto político en zona VIP.
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