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Introducción
Al término de un gobierno con baja popularidad y escasa capacidad de maniobra,
México se alista para un nuevo proceso electoral. En mucho, el debate estará
determinado por el manejo de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. El
fraccionamiento y la polarización interna constituyen las mayores vulnerabilidades
frente a las pretensiones impositivas de la administración Trump. Aunque esquiva,
la unidad de propósitos es la mayor necesidad de los mexicanos. O se salvan
unidos o los linchan por separado. El gran desafío de México en el 2017 es construir
un acuerdo nacional para hacer frente a su vecino y al severo impacto político,
económico y social esperado de sus políticas. Es equivocado asumir que las
posiciones de Trump no se derivarán en cambios reales. Ante las señales y ante la
propia incertidumbre lo responsable es prepararse para afrontar y tratar de evitar
el peor de los escenarios.
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Tras el desgaste de los partidos políticos que han venido detentando el poder y su
poco atractiva oferta política, México parece encausarse hacia la elección de un
gobierno de izquierda en el 2018. Andrés Manuel López Obrador y la naciente
Morena se comienzan a constituir en el epicentro gravitacional para atraer a los
votantes del PRD -ya en desbandada-, el PRI y del propio PAN. Paradójicamente
el mayor elector de López sería Donald Trump, que con su hostilidad empuja a
México a los brazos del nacionalismo y el populismo que éste encarna.

Lo político: ¿tiempos de ira?
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Tanto el PRI como el PAN están en
aprietos para construir opciones
políticas convincentes. Ni la apelación
al pragmatismo ni el cuadro
apocalíptico de un gobierno populista
parecen ser suficientes en esta
coyuntura para bloquear el camino de
la izquierda. Las opciones de equilibrio
no están de moda y México podrá elegir
adolecido por la misma pandemia que
contagió a sus vecinos.

Desde orillas distintas y con posturas
efervescentes, Trump y López se
alimentarán mutuamente. En los
próximos meses ambos subirán el
volumen. Y las fuerzas tradicionales se
enfrentarán a un dilema: o actúan con
cautela, a riesgo de quedar como
“apaciguadores” y “claudicantes”, o se
deciden por abrir las compuertas,
sumarse a la ira y liderar la indignación.
Desde esa encrucijada se configurarán
las próximas coaliciones.

El único camino que parece seguro, o al
menos de menores traumas para
México en la coyuntura, es un pacto
político en torno al manejo futuro de las
relaciones con los Estados Unidos. No
se trata de un pacto político limitado a
las cabezas nacionales de los partidos,
sino extendido a sus regiones.

En un país con tantas amenazas al
control institucional y la aplicación de
la ley en los territorios -tanto por
razones autonómicas como por el
influjo de la criminalidad-, se necesita
con apremio un acuerdo de unidad en
la Federación.
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Imagen tomada de: Vivelo hoy. Mensaje de Donald Trump y Enrique Peña desde el pino. [EN LÍNEA]. 
Citado 23-Mar-2017. Disponible en internet: http://www.vivelohoy.com/mundo/8701929/el-mensaje-de-

donald-trump-y-enrique-pena-nieto-video
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En el contexto electoral al que se introduce México y en medio del interregno
de la transición de los poderes -tanto ejecutivo como legislativo y tanto federal
como en ocho de sus estados-, el Gobierno estadounidense se propone
adelantar la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC). En estricto
sentido lo anunciado hasta ahora por la administración Trump -aranceles,
cuotas, elevación de salarios y estabilidad cambiaria- obedece más a una
imposición unilateral que a una real negociación. En consecuencia, a la
asimetría natural entre las partes se suman en este caso dos factores
altamente nocivos para México: la actitud política de su contraparte frente al
TLC y la inestabilidad de sus propias decisiones internas.

Lo económico: no todo destino está al 
Norte 
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Durante el 2017 México deberá actuar
con sentido estratégico, convenir
internamente su marco de negociación
-control de daños- y calcular de manera
muy precisa la programación de sus
propios tiempos y movimientos. Será
también el año para moverse con
celeridad y efectividad en la apertura y
conquista de mercados alternativos,
algunos más maduros, como América
Latina y Europa, pero otros más
grandes, como los del Pacífico.

En los próximos meses México deberá
comenzar a replantear su política
exterior, pues su ubicación geográfica
no solo le otorga una condición como
un país “bisagra”, que conecta al centro
del continente con Norteamérica, sino
que además le da la oportunidad de
diversificar sus relaciones hacia el Sur. A
partir de un legado cultural y un
lenguaje común México podría
fortalecer sus relaciones binacionales
con países hispanoamericanos y reducir
en alguna medida la asimetría en sus
relaciones con Estados Unidos.

El sector privado mexicano encuentra
aquí su principal rol. Será necesario
movilizarse en la diplomacia comercial,
tanto frente a

sus contrapartes en los Estados
Unidos, como hacia la atracción
acelerada de nuevas fuentes de
inversión y la conquista de nuevos
mercados.
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La lucha contra el crimen 
organizado: que no sea peor la cura 
que la enfermedad

México continúa sometido a la actividad del crimen organizado y sigue
registrando altos niveles de violencia. La fragmentación y atomización
de los carteles de narcotráfico y las disputas por el control del negocio y
su cadena de valor hacen muy difícil su combate.
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Es previsible que el gobierno de los
Estados Unidos incremente la presión
hacia México en la lucha contra el
narcotráfico. Durante el 2017 será
necesario replantear la estrategia
doméstica con una doble mirada: por
una parte, en virtud del principio de la
responsabilidad compartida se habrá
de buscar mayor efectividad en la
represión de este delito y sus
responsables. Pero, por otra, será
imperativo evitar que el ejercicio de
esa represión exacerbe una vez más
los elevados y costosos niveles de
violencia interna, como ya ha ocurrido
en el pasado reciente.

México deberá pararse firme ante la
administración Trump en esta materia
y definir sus propias fórmulas para el
tratamiento de este asunto,
privilegiando ante cualquier
consideración la protección de los
derechos de sus ciudadanos. Aplicando
el mismo racero, los mexicanos
tendrán que concluir que las
prioridades de su política deben
concentrarse en primera instancia en
sus propios y superiores intereses,
antes que en los intereses de su vecino.
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La acción de la sociedad: una 
avalancha por encausar

México tiene una sociedad activa, resistente y resilente. La convergencia
entre las razones políticas y las razones económicas, en un ambiente de
polarización y re ideologización, conllevarán a su creciente activismo y
movilización durante los meses venideros.
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Entre los principales caballos de batalla
de la acción colectiva estarán la
oposición al modelo y las políticas
económicas, la presión contra el sector
extractivo -en particular energético- y
los mayores reclamos de autonomía
nacional y territorial. En un ambiente
electoral como el que se avecina las
consignas serán nacionalistas. También
en este ámbito tendrán un fuerte
impacto las políticas de los Estados
Unidos, en especial en materia de
deportaciones y segregación: “un muro
al muro”

En el terreno de la movilización social el
desafío para México no es de
contención, sino de encausamiento. El
despliegue de esas energías sociales
podría encontrar sentido y eficacia en la
creación de una dinámica de unidad
nacional alrededor, nuevamente, de la
soberanía nacional en relación con los
Estados Unidos. Será necesario que las
instituciones y la sociedad mexicana, en
toda su variedad y sus niveles,
comprendan que les corresponde
congregarse en torno a lo que une, sin
perjuicio de lo que separa.

La pregunta que queda es: ¿tendrá
México la grandeza que le demanda la
hora presente?
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Este material fue producido por TRUST para uso exclusivo del receptor. Su único objetivo es ofrecer información
general sobre la situación sociopolítica de México para el 2017. En ningún momento se constituye como una
asesoría específica y no debe ser interpretado para dicho fin. Ninguna parte de esta publicación debe ser
reproducida o transmitida en cualquier forma o medio sin el previo consentimiento de TRUST.


