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MÉXICO Y LA AGENDA
GLOBAL DE DAVOS
Por: Aribel Contreras

L

a reunión anual del Foro
Económico Mundial que se
realiza en Davos, Suiza, es
esperada no sólo por los medios
internacionales de comunicación,
sino también por los grandes
protagonistas.
La primera versión de esta reunión
de políticos y empresarios fue en
1971, con su creador el economista
alemán Klaus Martin Schwab. La
principal intención de este foro es
la de tener una reunión de alto nivel
en materia política y de negocios
a seguir para tener un mundo mejor
donde habitar.
Después de 50 años, el Foro de Davos
sigue y seguirá siendo un espacio
donde las voces buscan tener eco
no sólo durante el foro, sino a largo
plazo a través de las conclusiones a
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La agenda global
Año con año se dan cita
aproximadamente
tres
mil
personas que acuden de una
gran
cantidad
de
países.
En esta ocasión, el tema central ha
por la sostenibilidad”. Es decir,
justo a través de este nuevo rol
empresarial que se vive, cómo es
que la cuarta revolución industrial
(4RI) deberá tener como eje
central la agenda global cobijada
por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a través de seis aristas:
•Fomentar una economía inclusiva;
•Implementar estrategias de acuerdo
a los retos del cambio climático;
•Ayudar a empresas para crear
modelos para impulsar la 4RI;

•Lograr un consenso global sobre el
despliegue de tecnologías de la 4RI;
•Capacitar a más de mil millones de
personas para la próxima década y;
•Construir puentes de diálogo para
dar soluciones globales a problemas
globales.
Donald Trump
mandatario de Estados Unidos,
Donald Trump. Justo el día que
inició el juicio político al interior
del Senado, arrancó con un discurso
en Davos el cual era altamente
esperado, pero no dijo nada nuevo
que no haya dicho antes.
Nuevamente mostró su escepticismo
hacia el cambio climático y presumió
los logros obtenidos durante su
gestión como presidente donde

destacó: i) creación de empleos,
ii) tamaño de su economía, iii)
limpieza del aire y agua de su país, iv)
recuperación de fábricas, entre otros
temas. Pero en concreto no dijo nada
sobre cómo su país puede aportar
para hacer de este planeta un mejor
lugar para todos.
México en Davos
Nuestro país ha sido el foco de
T-MEC, no sólo por el tema
comercial, sino el gran tinte político.
Ahora en Davos, la delegación
mexicana tuvo como principales
objetivos el de defender el
multilateralismo y luchar por un
sistema de comercio mundial
basado en reglas (por aquello de las
sorpresas que siempre hay por parte
del mandatario de EU ya que tener
el T-MEC aprobado al interior de su
Senado, no es garantía que no se le
ocurra imponer aranceles de manera
unilateral argumentando seguridad
nacional).

Por lo que este foro siempre
permite estar en el escenario con
contrapartes y recordarles las
bondades que cada país ofrece para
atraer inversión extranjera directa y
hacer negocios. Así que para México
fue el lugar y el momento indicado
(ya con un T-MEC asegurado con
EU) para promoverse. De allí que
la Secretaria de Economía destacó
que nuestro país cuenta con las
siguientes prioridades: i) estabilidad
macroeconómica, ii) reducción de la
pobreza y desigualdad, iii) impulso
del mercado interno y sobretodo iv)
incrementos salariales.
El mensaje principal fue que
México reitera su compromiso con
el comercio global pero nunca más
a costa de trabajos mal pagados. Y
durante esta semana, de manera
paralela, se publicó el reporte 2019
sobre el Índice de la Percepción
de la Corrupción –que elabora
Transparencia Internacional- donde
México mejoró ocho casillas. Es
decir, de haber estado en la posición

138, ahora está en la 130 de un
total de 180 países. Donde uno es
el país más transparente y 180 el
más corrupto. Aún falta mucho por
recorrer y mejorar en este tema, pero
esto es una señal de que el país está
tomando acciones para combatir la
corrupción. Así que México sigue
estando en una posición privilegiada
en términos geoeconómicos para
atraer nuevos negocios globales.
Seguiremos viviendo el nuevo
desorden mundial derivado de esta
segunda guerra fría de la que tanto
he insistido. La 4RI enfrenta no
sólo la evolución de la tecnología
sino la implementación de ésta con
el compromiso de que empresas,
gobierno y sociedad civil trabajen
de la mano por una agenda global.
México debe tomar el liderazgo no
sólo en América Latina sino a nivel
mundial, de que el multilateralismo
es el camino correcto para avanzar
en la solución a los problemas
globales.
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LA VERDADERA GUERRA
DE TRUMP
Por: Eduardo Higuera

Desengañémonos: todo es un
relato. El político, el económico, el
religioso, el artístico,… observemos
ese juego y a ver qué sucede.
A mí no me preocupa, como
comunicador me parece fantástico.
Daniel Solana.

S

Este años ser beriberibeeeri
important para míster Trump
(léase con acento de tejano que
trata de hablar ispanich).
A partir de lo que haga en las
próximas semanas se determinará si
ingresa al gris club de los presidente

oval por cuatro años si, para
desgracia mundial, se encumbra en
el cargo hasta 2024.
Mucho se ha mencionado tras la
crisis provocada por la muerte de
Soleimani, a raíz de un ataque con
drones, que Trump está buscando
provocar ese fenómeno tan yanqui
de unión nacional alrededor del
presidente cuando se inicia una
guerra como un recurso para
asegurar su reelección.
Sin embargo esas forma de pasar
Coca-Cola sobre estar ching-on.
No olvidemos que Trump es un
genio de la distracción y de eso
damos testimonio desde hace años.
Además el anaranjadito presidente
estadounidense tiene a su favor la
carencia absoluta de sentido del
ridículo, como si se tratara de un
Homer Simpson de carne y hueso o
la versión de primer mundo de un
Noroña entoallado.
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Eso le permite igualmente burlarse
de una periodista cuadripléjico,
cornear a su esclav…digo esposa,
con estrellas porno o matar al
equivalente del jefe del pentágono
iraní sin consultar a sus aliados
europeos o de medio oriente.
Trump solo debe hacer lo que
siempre hace y así nos manipulará
para ver lo que queremos que él vea,
transformándose en un titiritero de
masas. Sin duda ha hecho escuela,
como se puede ver en varios
gobierno al sur del frontera del
río Bravo pero Trump cuenta con
un poco más de ingenio y mucha
más desvergüenza y recursos.
Así pues, la verdadera guerra
de Trump, no confundir con la
guerra que puede emprender
Estados Unidos como parte de la
campaña de reelección, es interna.

consiste en tratar de imaginar
la forma en que puede ser aún
más ofensivo, discriminatorio,
misógino, xenófobo, autoritario,
antidemocrático y falaz. Solo de esta
forma el brandig “USA-TE” (Ultra
Special Asshole-Trump Extra)
continuará en el top of mind de sus
seguidores y logrará mantener el
voto duro de los wasps, alter rigths y
rednecks de nuestro vecino norteño.
Sin duda, los estrategas de medios
de Donny están buscando que nos
distraigamos con cosas en apariencia
importantes.
Por esta causa estamos viendo
los testimonios de juicio político,
no prosperará y que posiblemente
fortalecerá la campaña de reelección
presidencial de este año.

con

Irán,

mismo

que

parece

colaboración, no será el inicio
de la tercera guerra mundial que
muchos alarmistas han vaticinado
con la esperanza de subir los
Más bien es, con toda seguridad,
el inicio de otra guerra mal
planeada de conquista petrolera,
tal y como enseñaron los Bush
que debía hacerse. El costo será
de miles de muertos afros, latinos
y mujeres del ejército yanqui que
no importarán pues serán después
de elecciones, así como nuevas
comunidades y pueblos de medio
oriente enemistados con el imperio
por sus demostraciones de fuerza.
Nada
nuevo
bajo
el
sol.
El gran problema podría ser que
se termine por repetir demasiado
su sketch y nuestro anaranjado
comediante presidencial empiece
aburrir. Por esto creo que le

podría servir darse una vuelta por
algunos países y “tropicalizar”
ocurrencias y actitudes que otros
mandatarios han realizado para
mejorar su propio stand up.

•
Reino
Unido.Mmmm,
pensándolo bien no hay nada que
importar. Boris y Donald son dos
gotas de agua, además no está bien
visto imitar al imitador.

Aquí algunas sugerencias:

• Bolivia.- Aquí esta difícil elegir,
pues hay un sesgo ideológico. Si
quiere simpatizar con la izquierda
debería retomar el tema de no hacer
caso a la constitución y reelegirse no
matter what, como Evo. Si quiere
ahondar su apoyo derechista debería
vestirse de pilgrim y poner un

•Brasil.- de su centrado presidente
y de los ministros se puede llevar
la forma de tratar a las personas de
preferencia sexual diversa. Imaginen
el impacto que su discurso del estado
de la nación tendría al iniciar: “Dear
congressmen and congress women,
deserve my attention”, sería un hit.
•Venezuela.- Quizá de ese país
hermano podría traer la forma de
tratar con la oposición y hacer que
la guardia nacional (de allá, no sean
mal pensados) cierre el acceso a
todos los demócratas al capitolio.
Así desactivaría el proceso de juicio
político en su contra y obtendría
los fondos para el muro sin tantas
maromas.

mientras declara “god, (that means
me) has reclaimed the United States
of America goverment as HIS own”
y de paso declarar que las feministas
no son bienvenidas a su reino.
•México.- aquí puede encontrar…
otros datos.
Esperemos que estas sugerencias
sean de utilidad en su campaña de
reelección.
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EL 21 PARA AMLO:
SU ESCENARIO
Por: Sergio Anzaldo Baeza

A

como se va viendo la
cosa, el único que parece
tener clara la importancia
electoral del 21 es AMLO. Y, en
consecuencia, su marco teórico es

político y electoral de las próximas
contiendas electorales. Los retos
para los partidos políticos no
devienen únicamente de los
cambios formales impulsados,
sino, sobre todo, del cambio en
las condiciones sociales en que se
basaba su tradicional operación
política electoral. Pero pareciera
que a los partidos no les ha caído el
veinte sobre las implicaciones que
tiene para su respectivo desempeño
este emergente escenario político
electoral.
Para
no
atosigar,
echémosles un ojo a tres:
La singular militancia mexicana.
La añeja discusión sobre las fuentes
privado; la cruenta disputa por la
distribución de las prerrogativas;
y las insólitas restricciones para el
ejercicio legal de las mismas, además
de sonados casos de corrupción,
auspiciaron la mutación de una
hipotética militancia voluntaria
a una pagada que no mueve un
dedo sino recibe una lanita. Con la
disminución de las prerrogativas
acceder a fuentes alternativas de
a haber con queso las enchiladas.
Por lo menos no en la magnitud
necesaria para mantener una
estructura desplegada en cada
sección electoral del país.
¿PRI, PAN, PRD serán capaces de
generar en un año una mística de
trabajo voluntario, podrán persuadir
a sus actuales militantes para que se
entreguen a las causas del partido
tan sólo por la satisfacción de haber
cumplido con el deber? Lo dudo.
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En este rubro, hay que reconocer que
Morena es un estado de ánimo, por
eso puede darse el lujo de renunciar
al 75% de sus prerrogativas; Dinero
maldito que nada vales, parecen
cantar convencidos por nuestro
La movilización. Esta peculiar
aportación y característica de
nuestra vida democrática se va a
enfrentar con nuevos y decisivos
obstáculos para su despliegue. A
la astringencia económica y a la
como delito grave de las travesuras
cometidas en materia electoral:
averiguamos, establece ahora la ley.
Pero esto no es lo más insalvable.
La eventual universalidad de
los programas sociales atenta
contra el principal aliciente de los
movilizados: la esperanza de recibir
El poder de los movilizadores residía
en las listas de sus parientes, amigos
y amigos de sus amigos que veían
en él la posibilidad de acceder a esa
condición. La complicidad era el
camino más accesible para recibir
no ser borrados precisamente de
coacción o el apapacho el mejor
lubricante para la movilización
en donde la discrecionalidad es la

determinante para la integración
de las listas. Con la universalidad
de los programas sociales, no sólo
la discrecionalidad se queda sin
valor, sino que el costo del incentivo
que puede convencer a alguien
otorgar su voto, se incrementa
exponencialmente. Digamos que
los precios del mercado electoral se
vuelven prácticamente impagables..
El canibalismo de los partidos de
oposición. PAN, PRI, PRD parecen
estar convencidos que su única
oportunidad de ser competitivos
electoralmente es convencer al
electorado que cada uno es el más
anti-AMLO. Algo similar parece
ocurrir con los partidos que están a
punto de salir del cascarón. No han
hecho las cuentas que por la derecha
podrán disputar, acaso, un 30%
del mercado electoral, mismo que
dividido entre la mayor parte de los
partidos de oposición no alcanza ni
para moverle una pluma a ese gallo.
Por la derecha, le van a ser lo que el
viento a Juárez, diría el clásico.
Y eso que el escenario mediático
está peor para los partidos. Pero no
los aterroricemos. Mejor dejamos
entrega. Lo que si sería conveniente
que consideraran es qué en política,
como en el Big Brother, las reglas
cambian. Y él que no se aclimata, se
aclichinga.
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