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Estimado lector, en sus manos tiene una nueva edición, la 
número veintidós, de la revista digital de análisis sobre México: 
Datamex. En esta entrega nuestros articulistas abordan temas 
variados de la política internacional, de la política exterior de 
Estados Unidos de América y su relación con México, y otros de 
la agenda política nacional. 
Rosario Marín hace una valoración interesante sobre las 
diferencias entre el presidente de los Estados Unidos de Améri-
ca, Donald Trump, y el recientemente electo mandatario de la 
República Francesa, Emmanuel Macron, en la que resalta no 
solo las diferencias de edad, sino el lenguaje, las conductas, 
etc., incluso más allá de la ideología que 
profesan.
Liébano Sáenz y Víctor Espinoza nos llaman la atención sobre la 
importancia de la unidad política nacional para hacer frentes a 
los grandes retos de la vida política de México. Cada autor, a su 
manera, hace un ejercicio en el que explica las diferentes 
disyuntivas que el país enfrenta, tales como el riesgo de la 
fragmentación de las preferencias electorales de cara a las 
elecciones de julio de 2018.
Samuel Aguilar Solís aborda las tensiones que hay respecto a 
las reglas electorales que rigen actualmente en nuestro país, 
sobre todo por la polémica actuación de los organismos electo-
rales en las pasadas elecciones en Coahuila, Estado de México, 
Nayarit y Veracruz. La pregunta es: ¿hay condiciones para que 
estas leyes garanticen la certeza del proceso de 2018?
Luis Enrique Mercado analiza algunas de las amenazas que 
representa para nuestro país las declaraciones de Donald 
Trump en referencia a la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de Norte América, en el entendido de que el presi-
dente de ese país insiste en culpar a México de la precariedad 
del crecimiento de la economía estadounidense, sin que le 
importe que las cifras señalen lo contrario. 
El artículo de Marcos Marín, por su parte, analiza a detalle lo 
que para Estados Unidos de América representaría el triunfo de 
la izquierda en México, sobre la izquierda de Andrés Manuel 
López Obrador.
Por su parte, Juan Pablo Calderón Patiño nos habla de las 
distintas mesas de diálogo de la reciente reunión del G-20 y los 
exiguos resultados de cada una de ellas, máxime si la solución 
a los graves problemas económicos, políticos y sociales que 
enfrenta la humanidad, pasan por la lente de personajes como 
Donald Trump.
Ernesto Hernández Norzagaray y Armando Ramón Zozaya, cada 
uno por separado, nos hablan del sentir ciudadano respecto a 
las malas decisiones de la administración y del abandono en el 
que se encuentra la ciudadanía cuando el Estado mexicano no 
cumple con sus obligaciones como es el de seguridad y la rendi-
ción de cuentas. 
Guillermo Rodríguez, por último, nos aporta datos concretos 
sobre la nueva redistritación de las 300 demarcaciones que dan 
forma al mapa electoral nacional, misma que regirá las próxi-
mas elecciones de julio de 2018.
Así, el lector tiene en sus manos el análisis, la opinión, el 
debate y la polémica de nuestros colaboradores, para que 
Usted se forje sus propias opiniones. Le invitamos a leer a 
Datamex.

José Francisco Parra, Director CESMUE 
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Trump, voraz empresario y aprendiz de político, 
le lleva 24 años a su cónyuge, a quien ostensible-
mente trata de manera despectiva y grosera 
(Melania). Macron, filósofo, politólogo y ex 
ministro de Economía, tiene una esposa 24 años 
mayor, a quien profesa profundo amor y respeto 
y reconoce como su inspiración (Brigitte).

Y no señalaré la edad de uno ni del otro porque 
ello es absolutamente irrelevante… La juventud 
es la actitud ante la vida, como la capacidad de 
no perder el sentido de inconformidad ante las 
injusticias, el ímpetu para estudiar y transformar 
positivamente la realidad y el deseo honesto de 
procurar el bien común y la mayor felicidad 
posible para los seres humanos.

Así, suelen existir jóvenes viejos y viejos 
jóvenes… Pero, lamentablemente, Trump no 
encaja en esta última categoría y postula ideas 
rancias y anquilosadas; mientras que Macron, 
por fortuna, tampoco se ajusta a la primera, pues 
impulsa políticas modernas y de avanzada.

Y prueba de la inteligencia y habilidad del galo 
fue su diplomática y estratégica invitación al 
presidente estadunidense, a fin de compartir la 
conmemoración del Día Nacional de Francia.
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Rosario Marín

Macron y Trump. 
Juventud y Vejez.

Estados Unidos y Francia concentran las mira-
das de propios y extraños por el paralelismo 
antitético de sus respectivos jefes de Estado.

El primero “secuestró” a un partido tradicional 
(Republicano) y con una propuesta populista y 
gracias al peculiar sistema electoral triunfó con 
3 millones de votos ciudadanos menos que su 
contrincante, una mujer septuagenaria, liberal, 
culta y con experiencia para gobernar (Hillary 
Clinton).

Mientras que el otro, con una organización 
ciudadana fresca y novedosa (En Marcha) y un 
programa socioliberal, con 66 por ciento de los 
sufragios en el balotaje arrolló a una mujer 
joven pero portadora de una agenda fascistoide 
(Marine Le Pen).

Y ya en la presidencia, Trump desconoce los 
principios de la nación, discrimina a grupos de 
individuos, pretende cercenar libertades esen-
ciales, niega los efectos del cambio climático, 
ignora la diplomacia, repudia el libre comercio, 
practica el nepotismo, gasta enormes recursos 
públicos en frivolidades y él y sus cercanos se 
enredan en polémicas, mentiras y pactos incon-
fesables, que crecen como bola de nieve.

Al tiempo que Macron se puso en marcha 
honrando los valores de su patria: ¡libertad, 
igualdad, fraternidad!... Promueve el fortaleci-
miento de la Unión Europea, impulsa acciones 
en favor del medio ambiente, propone regular 
el fenómeno migratorio con humanidad, hace 
uso austero de los recursos fiscales y combate la 
corrupción para moralizar la vida pública y social 
de Francia.

Rosario Marín

Mexicana.  Fue Tesorera del 
Gobierno de los Estados Unidos 
de América. 

Activista en favor de los 
derechos de las mujeres, los 
migrantes y las personas con 
discapacidad. 
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Artículo publicado en Milenio, el 17 de julio de 2017.
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Artículo publicado en Milenio, el 15 de julio de 2017
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Una de las prendas más preciadas de 
toda comunidad o país es la unidad en 
torno a lo fundamental. La civilidad 
democrática y el sentido de supervivencia 
de una nación obliga a acotar los espacios 
de la disputa y la diferencia. Hay intereses 
por encima de todo y de todos. Es cues-
tión de madurez política entenderlos y 
asumirlos. Lo normal es el debate, la 
disputa, la crítica de la oposición respecto 
a quien detenta el poder; empero hay 
momentos, circunstancias y temas que 
obligan a un objetivo común. No es que el 
gobierno se imponga y la oposición se 
someta, sino que se construya un punto 
de encuentro a partir de la convicción 
compartida de que lo que hay que cuidar 
se impone a la cíclica competencia por el 
poder.
En perspectiva histórica, al país le ha 
significado un elevado costo la fragmen-
tación o la confrontación. Con dificultad 
hemos aprendido que el interés del país 
debe asumirse como un objetivo común. 
El arribo de la democracia ocurrió por 
aproximaciones sucesivas y en un largo 
periodo de negociación dominado por la 
desconfianza y la impaciencia de la oposi-
ción, y la arrogancia de quienes detenta-
ban el poder. Momentos luminosos y 
visionarios los hubo de unos y otros, se 
avanzó significativamente y se alcanzó la 
normalidad democrática al margen de la 
ruptura y la crisis institucional, pero se 
heredaron hábitos poco avenidos a los 
valores democráticos: la cooptación y el 

Artículo publicado en El Financiero, el 3 de julio de 2017.

Liébano Sáenz

La unidad en 
tiempos difíciles.

chantaje cobraron más espacio del 
debido. Así se ha llegado a una democracia 
imperfecta, eficaz para elegir, insuficiente 
para legitimar y legitimarse a sí misma.
 Lo mismo ha ocurrido al interior de los 
partidos. Éstos importan y mucho, porque 
son los pilares de la democracia represen-
tativa. Pero las reglas del juego ellos las 
han definido y eso significa un régimen de 
privilegios contrario al interés ciudadano. 
Unos partidos han nacido en la democra-
cia, otros han transitado a ésta, pero 
ninguno ha interiorizado los valores 
propios de la democracia liberal. Es difícil 
tener una democracia vigorosa si los parti-
dos se vuelven maquinarias rígidas, distan-
tes de la sociedad, cargadas de oportunis-
mo político y orientadas a ganar el poder 
como un objetivo en sí mismo.
Al igual que sucede con una nación, no es 
aceptable que la única unidad en los parti-
dos sea la de corte autoritario o vertical. 
Aunque lo parezca, la disputa por el poder 
no es una guerra. La referencia de Clau-
sewitz no aplica en el sentido de que la 
política es la continuación de la guerra por 
otros medios; tampoco la política es una 
forma civilizada de guerra. No es así, 
porque la premisa fundamental de la 
democracia no es el exterminio o la impo-
sición, sino la coexistencia de la diferencia, 
sin ninguna exclusión más que la de aquél 
que niega precisamente la convivencia en 
términos democráticos.

 

Los partidos, sin embargo, ingresan a un 
escenario de guerra en la disputa por el 
poder. La unidad en su interior se vuelve 
un tema crítico. Morena la tiene resuelta 
de origen, se creó para llevar a López Obra-
dor a la Presidencia y todo se acomoda a 
tal propósito. El PRI, de origen, es una 
alianza más amplia y compleja de lo que 
parece; ahí tiene que hilarse fino para que 
la disputa por la candidatura a la Presiden-
cia y la guerra de posiciones por las de 
legislador no rompan la cohesión en 
momentos que resultan de lo más críticos 
para el priismo. El PAN tiene el desafío de 
elegir pronto candidato en un entorno 
inédito en el que la misma dirigencia es 
árbitro, representante del conjunto y 
parte interesada en la definición de la 
candidatura. El PRD no resuelve si presen-
tar candidato o unirse al PAN bajo la idea 
de conformar un amplio frente opositor. 
Los partidos pequeños van perfilando 
alianzas.
De otro lado, el desencuentro de los parti-
dos con la sociedad explica la fortaleza 
que han adquirido las candidaturas inde-
pendientes. En 2018 es muy probable que 
se presente al menos un candidato sin 
partido. Es un paso positivo en términos 
de salvaguardar el derecho a ser votado; 
no es necesariamente virtuoso respecto al 
andamiaje y principios de la democracia 
representativa. Su presencia puede servir 
a que los partidos se vean obligados a 
cambiar. Un desenlace lamentable sería 
que el candidato independiente declinara 
al final por uno de los candidatos de parti-
do. Además de ser fraude a la ley, sería 
una negación al propósito que dio espacio 
legal a las candidaturas ciudadanas.
Así que la unidad en los partidos y la 
presencia hasta el final de las candidatu-
ras independientes son un desafío, pero 
todavía más relevante es la unidad en el 
país. Los problemas existentes y una 
nueva actitud de la sociedad, más exigen-
te y demandante, conlleva un ánimo 
social en el que se reduce el espacio de 
consenso y crece el descontento, así como 
la incertidumbre. La desconfianza dificulta 

el propósito de unidad. Un ánimo contes-
tatario permite conectar con un tercio de 
la población que está muy desencantada 
con la situación. Esto no es mayoría, pero 
sí es una base suficiente para cualquier 
proyecto político y en un entorno de voto 
fragmentado, como el que se anticipa, 
puede llevar a quien lo represente a la 
Presidencia de la República.
 En la circunstancia, hay temas suficientes 
que debieran alimentar una voluntad 
compartida por la unidad de la pluralidad 
política, incluso por la de grupos de inte-
rés y factores de poder. Son cuatro los 
principales desafíos en puerta. El primero 
se refiere a la relación bilateral con EU en 
la que se haga valer con eficacia el interés 
de México frente al embate hostil al país. 
El segundo es la lucha contra la inseguri-
dad y la violencia, o, lo que es lo mismo, 
abatir la impunidad. Lograrlo es interés de 
todos como lo señaló en días pasados el 
presidente Peña y el representante de la 
Conago, Miguel Ángel Mancera.
 Los otros dos temas para concitar la 
unidad es mejorar la calidad de gobierno y 
hacer de los comicios próximos un terreno 
de deliberación y disputa civilizada para 
que sea el voto responsable, libre e infor-
mado el que defina el resultado. Lograr 
esto último, que los espacios de campaña 
diriman de cara a los electores los diversos 
proyectos de futuro que se plantean para 
el país, puede ser el primer acuerdo de 
todos los actores que refleje la voluntad de 
empezar a unirnos en asuntos fundamen-
tales del país.
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Samuel Aguilar Solís

El Establishment
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En los últimos días hemos escuchado 
algunas voces que se pronuncian por 
nuevas reformas electorales sobre todo 
después de los resultados de las eleccio-
nes del pasado 4 de junio (recordemos 
que aún falta la última palabra de los 
magistrados de la Sala Superior del Tribu-
nal Electoral Federal) y creo aún más 
preocupados por las encuestas de cara al 
2018 que ven a MORENA y a su candidato 
casi como invencibles y buscando enmas-
carar eso hablan de "la falta de legitimi-
dad" o de la "búsqueda de ampliar la 
representación y darle mayor legitimi-
dad" a los representantes "ganadores" y 
cosas por el estilo, es claro que la crisis de 
representación y de legitimidad de los 
gobernantes, legisladores y dirigentes 
políticos está por los suelos y eso no es 
nuevo, de eso hace ya un buen rato así lo 

Samuel Aguilar Solís
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tura de Durango, Senador de la 
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Artículo publicado en El Financiero, el 3 de julio de 2017.

dicen todas las encuestas hace años, 
entonces ¿porqué  esta "nueva preocupa-
ción" por la legitimidad política?, creo que 
en el fondo lo que existe es más bien la 
preocupación porque el actual ESTABLISH-
MENT se vea transformado y entonces 
más vale buscar una mejor gestión del 
sistema para mantenerlo y si de paso se 
dan imagen de "estudiosos " y demócratas 
preocupados mejor.
Se está proponiendo la segunda vuelta 
electoral para el Presidente de la Republi-
ca  pero se les olvida que no es solo ese 
cargo es el que está en crisis de legitimidad 
sino todos, entonces creo, se debería de 
hablar de los legisladores (senadores, 
diputados federales y locales), de los 
Gobernadores  y de los Alcaldes amén de 
que pueda haber tiempo o no desde el 
punto de vista legal para reformas electo-
rales, lo que no existe es voluntad política 

para este tema ya que cada uno de los 
actores lo hace en base a un cálculo políti-
co o en base de buscar la "mayor legitimi-
dad" y que "el ciudadano en la segunda 
vuelta actúe racionalmente en base a un 
programa de gobierno”, olvidando que el 
elector no es racional sino emocional en 
cuantas vueltas le pongan.
Algo de historia, la segunda vuelta es una 
práctica política y un institución  francesa 
desde el siglo XIX pero sobre todo se con-
solida en la Constitución de la V Republica 
de 1958 y acabamos de ver su arraigo 
apenas hace unas semanas con la elección 
de su Presidente y de los integrantes de la 
Asamblea Nacional. Alrededor de 80 
países en el mundo con sus variantes 
tienen esa práctica electoral.
Sin embargo la segunda vuelta también es 
promotora del impulso a la creación de 

nuevos partidos (y hasta donde alcanzó a 
entender ya con los que tenemos estamos 
hasta la coronilla y además nos la pasamos 
quejando de lo que cuesta mantenerlos) 
ya que existe el incentivo de que en la 
segunda vuelta aún y que un partido tenga 
lo mínimo se vuelve apetitoso para los 
finalistas, es decir los que llegan a la 
segunda vuelta y podrán cobrar su apoyo, 
entonces ¿dónde está lo "racional"?.
Recordemos y les recordamos a los animo-
sos impulsores de reformas electorales 
que eso no basta, NO ES SUFICIENTE 
¿Acaso no tenemos ya en la Constitución 
los Gobiernos de Coalición y a los legisla-
dores (obvio a sus partidos políticos tam-
bién) se les olvido reglamentarlos? O de 
que ya en el 2018 habrá de operar la refor-
ma constitucional del 2014 de la reelec-
ción y NO exige legislación al respecto ni 
en lo federal ni en ninguna entidad del 
país.
Si, es claro que el sistema político hay que 
actualizarlo conforme al desarrollo de la 
sociedad, y estoy de acuerdo en esto y 
otras reformas, pero hoy la sociedad no 
pide eso, lo que pide es el cese de la 
corrupcion y de la impunidad, exige trans-
parencia y rendición de cuentas, que 
termine la violencia y la inseguridad exige 
eficiencia en las políticas públicas para 
tener crecimiento económico y no la 
mediocridad en la que venimos desde 
hace años, demanda combatir la pobreza y 
la desigualdad no de que crezca cada día 
más eso entre lo más apremiante, pero de 
eso no hablaban los preocupados por la 
búsqueda de más "legitimidad" y ¿saben 
porque? Porque no les importa, lo que 
verdaderamente les importa es mantener 
el Establishment y "adecuarlo" a sus inte-

reses, que sea gestionable y en todo caso 
cerrar el paso a quien atente contra ellos. 
NO,no son reformistas menos unos demó-
cratas son los mismos y recordemos que 
"chango viejo no aprende maroma nueva”.



Parecía una broma decir que la izquierda 
gobernara México –poca, desarticulada 
aunque vociferante– y parecía un desdén y 
hasta una conspiración el no tomarla en 
serio ante tan remota posibilidad, y acaso 
parecía un desinterés absoluto seguir su 
evolución. Con la izquierda mexicana casi 
siempre acababa por suceder nada. Pero 
poco a poco se ha hecho frecuente que en 
Washington entre políticos que guardan 
alguna posible o real relación con México, 
se vean obligados a darle seguimiento al 
vecino del sur y se ha hecho más constante 
que se pronuncien sobre la posibilidad hoy 
real y siempre latente –y por lo visto más 
cercana– de que suceda el triunfo de la 
izquierda mexicana en las elecciones presi-
denciales de 2018. También sería un hito, un 
mapa sin rutas conocidas para Estados 
Unidos, que se consiga que un candidato de 
izquierda se convierta en presidente de 
México.

Se nota cierta incomodidad en Washington 
ante esa posibilidad. Una creciente. Una 
incomodidad inexplicable si no diera moti-
vos Estados Unidos para que campee un 
antiyanquismo en México que sea visto 

como el detonante final (no el único) para 
que aquella se encumbre. Eso sin contar con 
que la propia alternancia bien sugiere que 
se cristalice un gobierno de izquierdas en 
México, sin que sea obligatorio y solo si 
únicamente y siempre valorando que los 
electores realmente lo favorezcan –tras de 
probar ya otras opciones y no ver resultados 
en sus bolsillos, sino solo impunidad como 
con el PRI– y no que un caudillo asuma que 
“ya le toca”.  A fuerzas, no. Por la vía demo-
crática, siempre. Y además de ascender la 
izquierda, porque sería una decisión sobera-
na de los mexicanos, que permite añadir 
que no están preguntando la opinión ni del 
gobierno ni del pueblo de los Estados 
Unidos.

¿Puede ganar la izquierda en la presidencia 
de México? Sí. Y no hay impedimento legal 
alguno. México no es Costa Rica, por ejem-
plo. ¿Hay amplias posibilidades de que así 
sea en 2018? Relativamente, sí. Dependerá 
de su estrategia, de la respuesta de los elec-
tores a sus propuestas, ya que no quieren 
extender cheques en blanco, y de lo que 
haga la oposición a ella, incluido el despres-
tigiado y corruptísimo partido en el gobier-

no, el PRI, con los peores índices de corrup-
ción que hayamos visto jamás y bajo Peña 
Nieto, al grado de que Interpol no para 
buscando a distinguidos priistas, todo lo 
cual ha abonado al rechazo abrumador a 
Peña Nieto en un descenso de aprobación 
jamás presenciado hacia ningún jefe de 
Estado anterior. Según como juegue sus 
cartas la oposición, construya proyectos, 
sume apoyos, así conseguirá o no el triunfo 
una izquierda dividida y que tiene de 
momento a su principal exponente: Andrés 
Manuel López Obrador. Así pues, no es 
descabellado y así se trate de la izquierda. 
Pero nunca se sabe el resultado electoral.

1. Washington: de la indiferencia al acecho.

La injerencia estadounidense en las eleccio-
nes mexicanas, es relativa. Se ha procurado 
guardar distancia y ha habido firmeza de no 
mezclar el tema político en la relación 
bilateral. Han sido interventores peor no 
necesariamente un metomentodo. La rela-
ción bilateral se ha puesto por encima de 
quienes gobiernan ambos países, de las 
coyunturas, pero es verdad que un gobierno 
de izquierda es inédito. Se requiere de la 

inteligencia de ambas partes para que aun 
sucediendo, no de al traste con la relación.

La premisa que no cabe aplicar, que sobra, 
como tampoco lo es la que sostiene que es 
imposible que se forme un gobierno de 
izquierda, consiste es una muy antigua que 
dice que México siendo frontera con Esta-
dos Unidos –un error de Dios, dijo García 
Márquez¬– imposibilita que se forme un 
gobierno de izquierda en México. Porque, se 
afirma, Estados Unidos jamás lo permitiría. 
No se antoja fácil determinar cómo podría 
impedirlo si las urnas lo propiciaran. 

Con aparente indiferencia, celebrando 
discretamente cada nuevo presidente elegi-
do por los mexicanos, asumiendo con 
madurez en Washington relevos de partidos 
como el de 2000 y con gran indiferencia y 
secrecía asumiendo el de 2012 –mientras 
espió al candidato y después al presidente 
Peña Nieto, sin que jamás explicara el 
porqué, pese a las tibias peticiones mexica-
nas por revelar los resultados que arrojó tal 
espionaje– pasando cada nuevo mandatario 
mexicano a presentarse a Washington antes 
de tomar posesión del cargo ¬–eso sí¬– 
sujeto al palomeo (confeso) y a la aproba-
ción lisa y llana de sus colaboradores por 
parte de los estadounidenses. Y cumpliendo 
así un ritual aceptado y que estaba por 
encima de los valores nacionalistas tan del 
gusto de los mexicanos; y aceptada esa 
práctica de entendimiento y colaboración 
vigente y propositiva, derivando en que no 
había mucho más que aplaudir. La asigna-
ción de embajadores mutuos y las peticio-
nes de colaboración fluían sin problema, 
pese a que jamás han dejado conformes a 
los estadounidenses, a los que se les ha 
dado lo que piden y siguen exigiendo más 
concesiones. Y pese a la asimetría en las 
concesiones obtenidas mutuamente, en 
contra de México.
 
Ese panorama puede cambiar. No parece ya 
que su continuidad sea el caso en estos 
momentos en que la relación bilateral no es 
“fenomenal” como la ha calificado la Casa 
Blanca. Es compleja, ríspida. Y ambos países 

están sujetos a convivir en una relación 
difícil, contaminada por la negligencia e 
intransigencia de Trump y desde luego, 
sujeta a una innecesaria y constante tensión 
que conlleva intentos de imposiciones de 
ambos lados y finalmente, a que tanto en 
Estados Unidos como (sorprendentemente) 
México, vean a sus jefes es Estado confron-
tados y en una guerra de dimes y diretes 
(por mucho que en privado dialoguen y se 
acerquen, aseguran); resulta pues que en 
ese marco hostil y evidenciado que las rela-
ciones bilaterales ya no son lo que solían ser 
y no prometen mejorar –o regresar a esos 
causes de diálogo sin problemas– resulte 
que pese a todo ello pueda afirmarse que a 
Washington no le pasan desapercibidas dos 
cosas, mientras contamina la relación 
bilateral: 

a)  Que hay un antiamericanismo explicable, 
creciente y notable entre muchos mexica-
nos, que ya incide en lo político y en un 
desafecto.
b) Cualquiera puede abanderar un movi-
miento de izquierda y ganar la presidencia 
de México, en el marco particular de nues-
tra propia evolución política y bajo las 
condiciones, ahora prevalecientes en 
México, temerosos de que sea antiestadou-
nidense y vista como un dique ante los 
embates de 
Washington.

En ese marco es llamativo que desde que 
ascendió Trump al gobierno estadouniden-
se, se hayan producido varias declaraciones 
en Washington, desestimando un gobierno 
de izquierda en México, aludiendo a nuestro 
proceso electoral, que han desembocado en 
una nota diplomática del gobierno Peña 
Nieto (inusual, después de todo) donde 
puntualiza tras de clamar respeto, que solo 
los mexicanos decidirán con su voto al 
nuevo presidente mexicano y que por lo 
tanto, EE.UU. se abstenga de intervenir ni 
por activa ni por pasiva en nuestro proceso 
electoral. 

Desde luego esa nota diplomática es inapro-
piada, porque nuevamente marca una 
distancia entre ambos gobiernos y es un 
vivo recordatorio de que de momento no 
hay entendimiento abierto y subyacen 
muchas diferencias.  Inclusive una como la 
del futuro político de México, que a más de 
uno ha causado sorpresa que exista. Y 
porque es prestarle mucha atención a 
simples comentarios que se hicieron en 
Washington. Porque después de todo, solo 
fueron eso: comentarios, no posicionamien-
tos oficiales. 

2.- La izquierda en México y su posible 
acceso al gobierno.

Sin duda no escapa de vista en Washington 
que las condiciones antiestadounidenses 
son solo uno de los posibles factores que 
dibujan el previsible y no definido ascenso 
de la izquierda mexicana al gobierno fede-
ral.

Partamos de tres condiciones especialmen-
te interesantes para dibujar a una izquierda 
accediendo al gobierno federal, siendo un 
hecho sin precedentes. Una consiste en el 
devenir político de México que apostando a 
la alternancia, parte de que nunca ha 
formado gobierno la izquierda, descono-
ciéndose que tan antiyanqui o no podría 
serlo y tampoco se sabe la verdadera reac-
ción que generaría en Washington. Todo es 
especulaciones. Lo que sí es verdad es que 
la alternancia puede probar esa opción ante 
otras ineficaces ya probadas.

La izquierda tiene como cartas dos muy 
poderosas: no ha gobernado y el PRI está 
desgastado. Su desaprobación y a Peña 
Nieto alcanzaron ya índices nunca vistos: 
cuenta solo entre el 14 y 12% de aproba-
ción. Es lo que le resta (la más baja histórica-
mente) que revela el pésimo desempeño 
del PRI desde 2012, a un regreso lamenta-
blemente de improvisados, corrupción galo-
pante, una política exterior errática, 
sobreendeudamiento, reformas antinacio-
nalistas que están beneficiando solo a los 

extranjeros, como se temía y depredadoras 
del patrimonio nacional, mal manejadas y 
peor planteadas, pesimamente ejecutadas y 
con una carga enorme de errores y desacier-
tos, que suman los caudales de pobres en 
país rico pero mal administrado, mientras el 
PRI endeuda peligrosamente al país, y que 
en algunas encuestas tímidamente ya colo-
can al PRI en tercer lugar en los resultados 
de 2018, mas que dibujan un panorama 
incierto. No se requiere ser mago para 
entender porqué la izquierda es vista como 
la última opción y en eso no hay quien 
iguale a López Obrador, porque la derecha 
no parece ser una solución tal y como va. 

En un panorama donde el líder de la frag-
mentada izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, ya suma 12 años en campaña e 
insiste en ser un candidato en 2018. El más 
experimentado, después de todo. Sin consi-
derar un lugar en las encuestas porque de 
momento ni hay contrincantes ni estamos 
aún en campaña (julio, 2017) como para 
medirlo, y que ha reaccionado a las más 
recientes declaraciones emitidas en Was-
hington, respondiéndolas asegurando que 
ni es antiestadounidense y no descarta una 
buena relación bilateral. Es oportuno que lo 
diga porque se le mira como la opción que 
plantaría cara a Washington y además, no 
sería un vendepatrias como Peña Nieto, 
afirman sus simpatizantes. De golpe Was-
hington puede perder un aliado al sur de la 
frontera si se equivoca en el trato con 
México. La cautela se anticipa necesaria de 
ambos lados, porque en América del Norte 
hay una palabra clave: interdependencia.  
Como que México ha sido calificado en un 
documento que circuló entre congresistas 
de Estados Unidos, como un “estratégico 
aliado a nivel regional y global”. Ambas 
partes perderían y no solo México. 

En todo caso, no puede soslayarse una serie 
de datos que dibujan lo que por mucho 
tiempo se soslayó: por un lado, que EE.UU. 
era indiferente a nuestro proceso electoral y 
de momento no lo es más. Su silencio 
durante el desarrollado en 2012 fue particu-
larmente notable. Cuando la opción de 

izquierda es probable y más dependerá de 
ella triunfar, que de otros factores, la mirada 
de Washington se inquieta; y más ante una 
derecha que falló y un PRI impresentable, 
que favorece su ascenso y de suceder su 
triunfo, promete entonces dar un giro para 
reventar parte del modelo neoliberal empo-
brecedor que el PRI ha ejecutado desde 
1982, sin que el PAN efectuara el más 
mínimo cambio. El temor fundado de que 
tal triunfo suceda, ha llevado a declaracio-
nes torpes del secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, denostando a López 
Obrador, por cuestionarle a Nuño y al 
gobierno del que forma parte las decisiones 
impopulares y dudosamente acertadas que 
han tomado. Y así en tantos rubros que 
abarcan temas muy diversos del quehacer 
del gobierno federal. Nuño indebidamente 
lo reprueba olvidándose de que su investi-
dura le impediría entramparse en discusio-
nes con los opositores. 

3. Pronunciamientos en Washington sobre 
el futuro político de México.

A las cortesías forzadas verificadas por el 
ascenso de Trump, siguieron algunos 
pronunciamientos sorpresivos que dejaban 
claro que en Washington, o saben los tiem-
pos políticos mexicanos, o son además 
conscientes de que un relevo partidario 
puede acarrear un cambio ideológico sin 
precedentes e insoldable para todos. O sea 
que triunfe la izquierda en México en las 
presidenciables de 2018. Ello incidiría en la 
continuidad de cualquier negociación cam-
biando el tono, los objetivos, las presiones, 
los temas en caso de producirse un relevo 
en México, sea o no de izquierda, descon-
tando o no al PRI. 

Desde luego algo se cocina. Todo se eviden-
cia a raíz de los sesudos análisis sobre la 
fecha para renegociar el TLCAN y antes, se 
evidenció la preocupación en Washington 
midiendo los tiempos mexicanos para un 
cambio de gobierno y perder así a los inter-
locutores tibios de ahora, y antes con 
motivo de la  negociación sobre el financia-
miento de la construcción del muro fronteri-

zo con la intención confesa de que lo pagara 
México. La premura de Trump y el resque-
mor mexicano se suavizaron cuando se defi-
nió (todo indica que de manera unilateral) 
que se renegocie el TLCAN en el otoño. 
Hacia el 8 de marzo saltaron las preguntas 
de si alcanzaría el tiempo al saliente gobier-
no mexicano para concluir ese proceso, cosa 
no planteada en México y preguntarse en 
Washington qué pasaría si se produjera un 
relevo de partido, particularmente con el 
triunfo de la izquierda. En ese momento 
salió adelante el tema y vino un pronuncia-
miento del vocero estadounidense Sean 
Spicer desestimando la política mexicana y 
el resultado de que una mala conducción de 
Peña Nieto y un fracaso en la negociaciones 
con Estados Unidos, permitiera favorecerse 
a López Obrador. 

Un precedente cercano a esa inquietud lo 
aportaba un informe fechado el 1 de febrero 
de 2017 del llamado Servicio de Investiga-
ción Congresional  titulado “Mexican-U.S. 
Relations: Increased Tensions” en que se 
advertía que el fracaso de las negociaciones 
entre México y Estados Unidos podría favo-
recer el ascenso de López Obrador, tildado 

de antiestadounidense y despreocupado de 
confrontarse con Estados Unidos.

Las cosas pasaron a otro plano cuando tras-
cendió el 6 de abril de 2017 que durante la 
comparecencia del secretario de Seguridad 
Nacional John Kelly, ante un comité senato-
rial de seguridad interna, fue abordado por 
el senador John McCain expresándole que: 
“Tenemos un problema con México; ahora 
mismo hay mucho sentimiento antiameri-
cano en México. Si la elección fuera 
mañana en México, probablemente 
tendrías un Presidente de México de 
izquierda y antiamericano.”. De allí llovieron 
las preguntas sobre qué colaboración se 
obtendría y cuál no de México, en caso de 
semejante relevo.

A los analistas mexicanos deberían de 
servirles dos siglos de convivencia para 
preguntarse: ¿qué hará o dejará de hacer 
Estados Unidos para contribuir a que gane o 
no la izquierda mexicana?

La respuesta del secretario Kelly de 
momento fue “Eso no puede ser bueno 
para Estados Unidos o para México”. 
El revuelo en México fue total. Amén de las 
reacciones ya antes referidas en los incisos 
anteriores, la izquierda mexicana airada, ha 
respondido que estarán listos para formar 
gobierno. En ningún caso los estadouniden-
ses mencionaron a López Obrador, pero no 
hizo falta. La revista Sin embargo reprodujo 
una interesante entrevista con el analista 
Antonio Payán Alvarado, director del Centro 
México del Instituto Baker de Políticas 
Públicas de la Universidad Rice de Houston, 
donde afirma: “(Los estadounidenses) no 
están pensando en el trabajador de Míchi-
gan; están pensando en los grandes corpo-
rativos que hacen negocios en México, y 
que López Obrador ha dicho que se van a 
someter a revisión, y por tanto el enemigo 
es López Obrador”. 
Y por fin llegaron las declaraciones de la 
embajadora Jacobson –sostenida en 
México para sorpresa de todos, pese a su 
cercanía con Hillary Clinton– quien, a inicios 
de mayo en una entrevista para El Univer-

sal, señaló: que “para nada” le preocupa a 
su gobierno el (ulterior) triunfo de López 
Obrador. Puntualizó que con quien llegue al 
cargo en 2018, “estamos abiertos a coope-
rar y discutir y conversar con todos”.
Así, Washington muestra diversos rostros, 
no hay consenso y sí incertidumbre sobre el 
futuro mexicano. Y va EE.UU. sin ánimo de 
pactar con nadie por el momento, porque 
es verdad que las elecciones de 2018 son 
una incógnita. En el camino inician las rene-
gociaciones del TLCAN. Una hipótesis 
consiste en que mientras más se ceda ante 
EE.UU., más impopular será Peña Nieto y el 
PRI y la 1zquierda pueda tomar esa bandera 
a su favor. A Peña Nieto le costará mucho 
más convencernos de que lo que obtiene 
ante los “socios” es positivo cuando aque-
llos ya manifestaron la voluntad el 17 de 
julio de 2017 de imponer condiciones que 
no serán favorables a México. Puede estar 
allí otro detonante, uno más, para que el 
PRI sea el gran perdedor de las elecciones 
de 2018 como anticipan ya 3 encuestas. 
 
Conclusiones

Que no sea bueno López Obrador para Esta-
dos Unidos no adelanta mucho. Ni soterra 
amenaza alguna. De momento. No hay 
advertencias. ¿Es la izquierda una solución 
al marasmo nacional? No se sabe. Es verdad 
que López Obrador está allegándose muy 
diversos apoyos, y está edulcorando su 
discurso, mientras promete revertir las 
impopulares reformas de Peña Nieto, que ni 
son la única vía ni han dedemostrado ser 
benéficas al ciudadano de a pie. No parece 
haber pasado ya el tiempo político de López 
Obrador y desde hace meses se afirmó que 
de ganar Trump, López Obrador daría un 
paso al frente y está sucediendo. Lo que no 
sabemos es qué hará con Estados Unidos si 
llega a ganar. Y tampoco sabemos qué hará 
con él Estados Unidos en caso de suceder.
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El discurso proteccionista que Donald 
Trump recetó en Alemania al G20 es una 
piedra más al muro de proteccionismo y 
aislamiento que el presidente norteameri-
cano ha construido y con el cual quiere 
renegociar el TLC. En realidad, lo más 
probable es que Trump no quiera renego-
ciar el Tratado, sino destruirlo y poner 
entre Estados Unidos y México el verdade-
ro muro, el de la negativa a comerciar bajo 
unas reglas y procedimientos claros como 
los del TLC.
Escuchar a Trump en Alemania decir 
“millones y millones de coches alemanes 
que se venden en Estados Unidos en 
perjuicio de nuestra producción nacional… 
y vamos a parar eso”. O tuitear que “millo-
nes y millones de carros alemanes circulan 
en Estados Unidos y eso lo vamos a parar”. 
Hace evidente que al Presidente gringo no 
le interesa el libre comercio y, como dijo 
uno de los analistas alemanes de la indus-
tria automotriz, “Trump decide su política 
comercial con base en los automóviles que 
ve circulando por las calles de su ciudad, 
sin saber, por ejemplo, que los vehículos 
alemanes representan menos del 2% de 
todos, mientras que los automóviles ame-
ricanos son 14% del total en Alemania”.
Los dirigentes de los 20 países con las 
economías más grandes del mundo sufrie-
ron a un Trump proteccionista y aislacio-
nista que obligó a la primer ministro 
alemana a endurecer su discurso a favor 
del libre comercio y empujo a Japón y 

Luis Enrique Mercado

Trump amenaza la 
renegociación del TLC.

Alemania a firmar un tratado de libre 
comercio que significa casi 20% del comer-
cio mundial.
En este contexto, resulta ilógico pensar 
que la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio será exitosa; es más lógico supo-
ner que toda la filosofía proteccionista de 
Trump aparecerá en las renegociaciones y 
arruinará el mejor tratado comercial del 
mundo.
Trump podría usar al TLC y a México como 
la prueba de que su proteccionismo 
comercial va en serio.
En este mismo espacio hemos señalado 
que será casi imposible desarmar el TLC 
dada la profundidad de las relaciones 
comercial que ha construido entre Estados 
Unidos y México.
Pero los discursos de Trump indican lo 
contrario: quiere y puede desarmar el 
Tratado sin importarle las consecuencias, 
porque en verdad decide sin suficiente 
información y sólo con lo que le dicta su 
filosofía proteccionista y aislacionista.
El peligro que corre el TLC toma a México 
en el peor momento, a punto de entrar a 
una muy difícil elección, amenazada por 
un AMLO que es la representación nórdica 
del chavismo venezolano.
Los empresarios y los inversionistas que 
son altamente sensibles y muy prudentes 
han manifestado su temor al fracaso de las 
renegociaciones y por eso la inversión 
extranjera y la inversión fija están 
cayendo.

El gobierno debe tener una estrategia 
clara para que el país se enfrente a un 
fracaso de la renegociación del Tratado; 
debemos saber cuáles serían las conse-
cuencias económicas y qué medidas 
deberá tomar el gobierno para enfrentar 
esa crisis.
México tiene enfrente una profunda crisis 
económica si las renegociaciones del TLC 
fracasan y no hay mucho margen de 
acción para hacerle frente; la verdad es 
que oyendo a Trump en Alemania, no hay 
espacio para el optimismo.
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Según las autoridades, Juan Mena López 
y Juan Mena Romero murieron por asfixia. 
Se encontraban atrapados dentro de su 
auto, el cual, a su vez, estaba sepultado en 
un socavón que se abrió sobre la autopista 
en la que circulaban hace unos días (a la 
altura de Chipitlán, Morelos): una doloro-
sísima tragedia. Esa autopista, Paso Exprés 
México-Cuernavaca, había sido reciente-
mente inaugurada; fue presentada como 
una de las obras cumbres del sexenio.
Antes de que el socavón se abriera, hubo 
quienes notaron que algo estaba mal con 
la carretera. En concreto, días antes de la 
tragedia, el Ayudante Municipal del Pobla-
do de Chipitlán envió una carta al gobierno 
de Morelos señalando que, “debido a la 
mala planeación del Paso Exprés”, podía 
ocurrir una “desgracia”.
Ahora sabemos que no se hizo nada al 
respecto o lo que se hizo sirvió para poco. 
Sabemos también que una de las empre-
sas involucradas en la construcción de la 
autopista, Epccor, parece estar ligada con 
otra, Gutsa Infraestructura, que había sido 
inhabilitada por el gobierno federal por 
fallas en la construcción de la (infame) 
Estela de Luz. Estamos al tanto igualmente 
de que otra de las compañías a cargo de 
construir la carretera (Aldesa) es una de 
las “favoritas” de la administración fede-
ral. Es más, el consorcio que obtuvo la con-
cesión para el Paso Exprés lo hizo a pesar 
de haber recibido bajas calificaciones en la 
licitación correspondiente. La obra le fue 
otorgada sin importar esto, dicen las auto-
ridades, porque presentó un presupuesto 
menor que el de sus competidores. Presu-
puesto que, eventualmente, se incremen-
tó en más de 100%.

Ahora bien, mientras Juan Mena López y 
Juan Mena Romero perdían, poco a poco, 
la vida, el gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, ni siquiera estaba en el estado; 
estaba “de gira” en Nuevo León. Eso sí: tan 
pronto como pudo, declaró que todo era 
culpa del gobierno federal y que estaba 
“brindando apoyo durante las labores de 
rescate” para sacar a las dos personas 
atrapadas en el socavón. Por su parte, el 

 

secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes, Gerardo Ruiz Esparza, “explicó” que la 
carretera se dañó por la basura y la lluvia.
Los rescatistas tardaron horas en llegar a 
Juan Mena López y Juan Mena Romero 
(de hecho, la operación para rescatarlos 
tardó mucho en comenzar). Cuando el 
“rescate” finalmente se concretó, el señor 
Ruiz Esparza comentó en Twitter: “se 
rescató el vehículo…los dos ocupantes 
fallecieron”. Buenas noticias, pues: el vehí-
culo sí fue rescatado.
Como Juan Mena López y Juan Mena 
Romero perdieron la vida, Ruiz Esparzade-
claró que su familia sería indemnizada. 
Pero dado que indemnizar es equivalente 
a admitir que el gobierno es responsable 
por el socavón, el secretario Ruiz aclaró 
que la indemnización era por el “mal rato” 
que la familia Mena Romero estaba 
pasando (y nada más).
La familia Mena Romero se merece una 
indemnización, sí. Pero no porque sus 
familiares murieron por asfixia en un soca-
vón sino porque murieron de subdesarro-
llo en general y de México en particular: 
licitaciones cuestionables, empresas con-
tratadas para ejecutar magnas obras 
cuando no están a la altura, funcionarios 
insensibles y estultos, autoridades que no 
resuelven problemas potencialmente 
graves, falta total de rendición de cuentas, 
impunidad, corrupción, amiguismo.
De todo eso fue que murieron Juan Mena 
Romero y Juan Mena López, no de asfixia. 
De algo similar mueren quienes son asesi-
nados cuando sufren un asalto, quienes 
son secuestrados y luego privados de la 
vida, etcétera. Y es que ése es el peligro 
real, de fondo: morir de México.

Armando Román  Zozaya

Morir de México
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Post G-20
La comunidad de Estados, al menos 193 
miembros en la ONU (la FIFA tiene 211 
asociados y quizá más recursos que Nacio-
nes Unidas...), fue testigo de una cumbre 
más del G20, que se ha dicho hasta el 
cansancio representa más del 80% del PIB 
global.
Los habitantes de Hamburgo han recupera-
do su tranquilidad. Diversos grupos de la 
sociedad global con el estandarte de legíti-
mas causas, simbolizaron que el grito en 
las calles es más que una advertencia 
cuando la alta política es arrollada por el 
mismo libreto de la crisis: libre comercio, 
lucha contra el proteccionismo, regulación 
financiera, flexibilización laboral y certeza a 
las inversiones, más allá de las cuatro 
mesas que versaron desde la mujer, la 
migración o la energía.
Frente a la crisis de la política y el ascenso 
de figuras de un neofascismo galopante, 
como el mandatario de Estados Unidos, la 
canciller alemana rescató el papel de los 
Estados frente al cambio climático. No 
tomó juego en los fantasmagóricos ritos de 
la gramática diplomática para poner bajo el 
tapete el disenso que mostró Trump frente 
al Acuerdo de París, uno de los mayores 
errores del "neoaislacionismo" que guía en 
Washington y que le puede costar más 
credibilidad y presencia en el sistema mul-
tilateral. El hombre del Eliseo, Emmanuel 
Macron, pareciera ser optimista para reen-
cauzar a Trump en la lucha contra el 
cambio climático, pero parece ser un ligero 
soplo frente al ventarrón de prepotencia e 
ignorancia que muestra quien se supone 
dirige a la aún nación más poderosa.
Reconociendo que la globalización econó-

mica ha flaqueado en dar oportunidades a 
la mayoría de la población, el G20 insiste 
en las inversiones, pero no ha tenido un 
debate real de lo que supone una nueva 
era del trabajo en el mundo digital y robo-
tizado, como tampoco de la ayuda al desa-
rrollo.
Se hace gala de una obviedad, el control de 
los países que tienen sobre sus fronteras y 
el respeto a los derechos humanos para los 
migrantes, pero no se reconoce a plenitud 
la deuda de desarrollo, que incluso viven 
miembros del G20 como México o India. 
Antes que ciudadanos, son consumidores 
para algunos presidentes que siguen el 
pontificando del libre comercio.
La mesa sobre África fue apremiante, pero 
parece ser que sólo para tratar de legitimar 
y salvar la reunión y no para tener las coor-
denadas de un plan de largo aliento para el 
continente más pobre, del cual los costos 
de la postcolonización acechan a las anti-
guas metrópolis. La otra cara amarga es la 
desigualdad, de la cual es penosa campeo-
na América Latina, pero sus tres represen-
tantes bajo la oración del libre comercio y 
de no molestar a los centros de poder, ni 
siquiera llevaron un planteamiento unifica-
do de ese flagelo que cada día se profundi-
za inclusive en el primer mundo. México 
apoyó la diferencia entre terrorismo y 
crimen organizado, pero fue incapaz de 
reconocer que para muchos la única salva-
ción es el hampa, que puede ser más letal 
que el terrorismo.
Desde que en el 2008 empezaron las cum-
bres del G20, con la inclusión al G7+ Rusia 
de las nuevas economías emergentes, el 
mundo no ha sorteado con éxito las rece-

tas para crecer más en la economía real, ni 
ha tenido un mejor andamiaje global para 
regular a los agentes financieros, que 
impolutos siguen tan campantes. El 
desgaste de cumbres con altos dignatarios 
empieza a devaluarse porque la divisa prin-
cipal; la voluntad política campea en el 
abandono. Los BRICS y en especial por su 
poder China y Rusia han intentado nuevas 
instituciones alternas a las de la postgue-
rra, pero para complementar debe existir 
sentido de construcción, en el que el 
Estado aún está llamado a ser el actor 
preponderante. ¿O se piensa que las tras-
nacionales crearán las condiciones de la 

llamada gobernanza global? Con acuerdos 
logrados por consenso, pero sin carácter 
vinculatorio ¿se puede?
Los anarquistas furiosos en las calles y los 
mandatarios en cenáculo, olvidan algo; 
generar una nueva utopía para cambiar a 
un mejor rumbo. Los primeros olvidan que 
para llegar al anarquismo que ilustraba 
Bakunin en La Libertad, se tiene que transi-
tar por la alta política en el Estado. Los 
segundos, en su mayoría, olvidaron que la 
inclusión en la política debe resolver 
problemas, no administrarlos en más cum-
bres que muestran cansancio y falta de 
imaginación.
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Parecía una broma decir que la izquierda 
gobernara México –poca, desarticulada 
aunque vociferante– y parecía un desdén y 
hasta una conspiración el no tomarla en 
serio ante tan remota posibilidad, y acaso 
parecía un desinterés absoluto seguir su 
evolución. Con la izquierda mexicana casi 
siempre acababa por suceder nada. Pero 
poco a poco se ha hecho frecuente que en 
Washington entre políticos que guardan 
alguna posible o real relación con México, 
se vean obligados a darle seguimiento al 
vecino del sur y se ha hecho más constante 
que se pronuncien sobre la posibilidad hoy 
real y siempre latente –y por lo visto más 
cercana– de que suceda el triunfo de la 
izquierda mexicana en las elecciones presi-
denciales de 2018. También sería un hito, un 
mapa sin rutas conocidas para Estados 
Unidos, que se consiga que un candidato de 
izquierda se convierta en presidente de 
México.

Se nota cierta incomodidad en Washington 
ante esa posibilidad. Una creciente. Una 
incomodidad inexplicable si no diera moti-
vos Estados Unidos para que campee un 
antiyanquismo en México que sea visto 

como el detonante final (no el único) para 
que aquella se encumbre. Eso sin contar con 
que la propia alternancia bien sugiere que 
se cristalice un gobierno de izquierdas en 
México, sin que sea obligatorio y solo si 
únicamente y siempre valorando que los 
electores realmente lo favorezcan –tras de 
probar ya otras opciones y no ver resultados 
en sus bolsillos, sino solo impunidad como 
con el PRI– y no que un caudillo asuma que 
“ya le toca”.  A fuerzas, no. Por la vía demo-
crática, siempre. Y además de ascender la 
izquierda, porque sería una decisión sobera-
na de los mexicanos, que permite añadir 
que no están preguntando la opinión ni del 
gobierno ni del pueblo de los Estados 
Unidos.

¿Puede ganar la izquierda en la presidencia 
de México? Sí. Y no hay impedimento legal 
alguno. México no es Costa Rica, por ejem-
plo. ¿Hay amplias posibilidades de que así 
sea en 2018? Relativamente, sí. Dependerá 
de su estrategia, de la respuesta de los elec-
tores a sus propuestas, ya que no quieren 
extender cheques en blanco, y de lo que 
haga la oposición a ella, incluido el despres-
tigiado y corruptísimo partido en el gobier-

no, el PRI, con los peores índices de corrup-
ción que hayamos visto jamás y bajo Peña 
Nieto, al grado de que Interpol no para 
buscando a distinguidos priistas, todo lo 
cual ha abonado al rechazo abrumador a 
Peña Nieto en un descenso de aprobación 
jamás presenciado hacia ningún jefe de 
Estado anterior. Según como juegue sus 
cartas la oposición, construya proyectos, 
sume apoyos, así conseguirá o no el triunfo 
una izquierda dividida y que tiene de 
momento a su principal exponente: Andrés 
Manuel López Obrador. Así pues, no es 
descabellado y así se trate de la izquierda. 
Pero nunca se sabe el resultado electoral.

1. Washington: de la indiferencia al acecho.

La injerencia estadounidense en las eleccio-
nes mexicanas, es relativa. Se ha procurado 
guardar distancia y ha habido firmeza de no 
mezclar el tema político en la relación 
bilateral. Han sido interventores peor no 
necesariamente un metomentodo. La rela-
ción bilateral se ha puesto por encima de 
quienes gobiernan ambos países, de las 
coyunturas, pero es verdad que un gobierno 
de izquierda es inédito. Se requiere de la 

inteligencia de ambas partes para que aun 
sucediendo, no de al traste con la relación.

La premisa que no cabe aplicar, que sobra, 
como tampoco lo es la que sostiene que es 
imposible que se forme un gobierno de 
izquierda, consiste es una muy antigua que 
dice que México siendo frontera con Esta-
dos Unidos –un error de Dios, dijo García 
Márquez¬– imposibilita que se forme un 
gobierno de izquierda en México. Porque, se 
afirma, Estados Unidos jamás lo permitiría. 
No se antoja fácil determinar cómo podría 
impedirlo si las urnas lo propiciaran. 

Con aparente indiferencia, celebrando 
discretamente cada nuevo presidente elegi-
do por los mexicanos, asumiendo con 
madurez en Washington relevos de partidos 
como el de 2000 y con gran indiferencia y 
secrecía asumiendo el de 2012 –mientras 
espió al candidato y después al presidente 
Peña Nieto, sin que jamás explicara el 
porqué, pese a las tibias peticiones mexica-
nas por revelar los resultados que arrojó tal 
espionaje– pasando cada nuevo mandatario 
mexicano a presentarse a Washington antes 
de tomar posesión del cargo ¬–eso sí¬– 
sujeto al palomeo (confeso) y a la aproba-
ción lisa y llana de sus colaboradores por 
parte de los estadounidenses. Y cumpliendo 
así un ritual aceptado y que estaba por 
encima de los valores nacionalistas tan del 
gusto de los mexicanos; y aceptada esa 
práctica de entendimiento y colaboración 
vigente y propositiva, derivando en que no 
había mucho más que aplaudir. La asigna-
ción de embajadores mutuos y las peticio-
nes de colaboración fluían sin problema, 
pese a que jamás han dejado conformes a 
los estadounidenses, a los que se les ha 
dado lo que piden y siguen exigiendo más 
concesiones. Y pese a la asimetría en las 
concesiones obtenidas mutuamente, en 
contra de México.
 
Ese panorama puede cambiar. No parece ya 
que su continuidad sea el caso en estos 
momentos en que la relación bilateral no es 
“fenomenal” como la ha calificado la Casa 
Blanca. Es compleja, ríspida. Y ambos países 

están sujetos a convivir en una relación 
difícil, contaminada por la negligencia e 
intransigencia de Trump y desde luego, 
sujeta a una innecesaria y constante tensión 
que conlleva intentos de imposiciones de 
ambos lados y finalmente, a que tanto en 
Estados Unidos como (sorprendentemente) 
México, vean a sus jefes es Estado confron-
tados y en una guerra de dimes y diretes 
(por mucho que en privado dialoguen y se 
acerquen, aseguran); resulta pues que en 
ese marco hostil y evidenciado que las rela-
ciones bilaterales ya no son lo que solían ser 
y no prometen mejorar –o regresar a esos 
causes de diálogo sin problemas– resulte 
que pese a todo ello pueda afirmarse que a 
Washington no le pasan desapercibidas dos 
cosas, mientras contamina la relación 
bilateral: 

a)  Que hay un antiamericanismo explicable, 
creciente y notable entre muchos mexica-
nos, que ya incide en lo político y en un 
desafecto.
b) Cualquiera puede abanderar un movi-
miento de izquierda y ganar la presidencia 
de México, en el marco particular de nues-
tra propia evolución política y bajo las 
condiciones, ahora prevalecientes en 
México, temerosos de que sea antiestadou-
nidense y vista como un dique ante los 
embates de 
Washington.

En ese marco es llamativo que desde que 
ascendió Trump al gobierno estadouniden-
se, se hayan producido varias declaraciones 
en Washington, desestimando un gobierno 
de izquierda en México, aludiendo a nuestro 
proceso electoral, que han desembocado en 
una nota diplomática del gobierno Peña 
Nieto (inusual, después de todo) donde 
puntualiza tras de clamar respeto, que solo 
los mexicanos decidirán con su voto al 
nuevo presidente mexicano y que por lo 
tanto, EE.UU. se abstenga de intervenir ni 
por activa ni por pasiva en nuestro proceso 
electoral. 

Desde luego esa nota diplomática es inapro-
piada, porque nuevamente marca una 
distancia entre ambos gobiernos y es un 
vivo recordatorio de que de momento no 
hay entendimiento abierto y subyacen 
muchas diferencias.  Inclusive una como la 
del futuro político de México, que a más de 
uno ha causado sorpresa que exista. Y 
porque es prestarle mucha atención a 
simples comentarios que se hicieron en 
Washington. Porque después de todo, solo 
fueron eso: comentarios, no posicionamien-
tos oficiales. 

2.- La izquierda en México y su posible 
acceso al gobierno.

Sin duda no escapa de vista en Washington 
que las condiciones antiestadounidenses 
son solo uno de los posibles factores que 
dibujan el previsible y no definido ascenso 
de la izquierda mexicana al gobierno fede-
ral.

Partamos de tres condiciones especialmen-
te interesantes para dibujar a una izquierda 
accediendo al gobierno federal, siendo un 
hecho sin precedentes. Una consiste en el 
devenir político de México que apostando a 
la alternancia, parte de que nunca ha 
formado gobierno la izquierda, descono-
ciéndose que tan antiyanqui o no podría 
serlo y tampoco se sabe la verdadera reac-
ción que generaría en Washington. Todo es 
especulaciones. Lo que sí es verdad es que 
la alternancia puede probar esa opción ante 
otras ineficaces ya probadas.

La izquierda tiene como cartas dos muy 
poderosas: no ha gobernado y el PRI está 
desgastado. Su desaprobación y a Peña 
Nieto alcanzaron ya índices nunca vistos: 
cuenta solo entre el 14 y 12% de aproba-
ción. Es lo que le resta (la más baja histórica-
mente) que revela el pésimo desempeño 
del PRI desde 2012, a un regreso lamenta-
blemente de improvisados, corrupción galo-
pante, una política exterior errática, 
sobreendeudamiento, reformas antinacio-
nalistas que están beneficiando solo a los 

extranjeros, como se temía y depredadoras 
del patrimonio nacional, mal manejadas y 
peor planteadas, pesimamente ejecutadas y 
con una carga enorme de errores y desacier-
tos, que suman los caudales de pobres en 
país rico pero mal administrado, mientras el 
PRI endeuda peligrosamente al país, y que 
en algunas encuestas tímidamente ya colo-
can al PRI en tercer lugar en los resultados 
de 2018, mas que dibujan un panorama 
incierto. No se requiere ser mago para 
entender porqué la izquierda es vista como 
la última opción y en eso no hay quien 
iguale a López Obrador, porque la derecha 
no parece ser una solución tal y como va. 

En un panorama donde el líder de la frag-
mentada izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, ya suma 12 años en campaña e 
insiste en ser un candidato en 2018. El más 
experimentado, después de todo. Sin consi-
derar un lugar en las encuestas porque de 
momento ni hay contrincantes ni estamos 
aún en campaña (julio, 2017) como para 
medirlo, y que ha reaccionado a las más 
recientes declaraciones emitidas en Was-
hington, respondiéndolas asegurando que 
ni es antiestadounidense y no descarta una 
buena relación bilateral. Es oportuno que lo 
diga porque se le mira como la opción que 
plantaría cara a Washington y además, no 
sería un vendepatrias como Peña Nieto, 
afirman sus simpatizantes. De golpe Was-
hington puede perder un aliado al sur de la 
frontera si se equivoca en el trato con 
México. La cautela se anticipa necesaria de 
ambos lados, porque en América del Norte 
hay una palabra clave: interdependencia.  
Como que México ha sido calificado en un 
documento que circuló entre congresistas 
de Estados Unidos, como un “estratégico 
aliado a nivel regional y global”. Ambas 
partes perderían y no solo México. 

En todo caso, no puede soslayarse una serie 
de datos que dibujan lo que por mucho 
tiempo se soslayó: por un lado, que EE.UU. 
era indiferente a nuestro proceso electoral y 
de momento no lo es más. Su silencio 
durante el desarrollado en 2012 fue particu-
larmente notable. Cuando la opción de 

izquierda es probable y más dependerá de 
ella triunfar, que de otros factores, la mirada 
de Washington se inquieta; y más ante una 
derecha que falló y un PRI impresentable, 
que favorece su ascenso y de suceder su 
triunfo, promete entonces dar un giro para 
reventar parte del modelo neoliberal empo-
brecedor que el PRI ha ejecutado desde 
1982, sin que el PAN efectuara el más 
mínimo cambio. El temor fundado de que 
tal triunfo suceda, ha llevado a declaracio-
nes torpes del secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, denostando a López 
Obrador, por cuestionarle a Nuño y al 
gobierno del que forma parte las decisiones 
impopulares y dudosamente acertadas que 
han tomado. Y así en tantos rubros que 
abarcan temas muy diversos del quehacer 
del gobierno federal. Nuño indebidamente 
lo reprueba olvidándose de que su investi-
dura le impediría entramparse en discusio-
nes con los opositores. 

3. Pronunciamientos en Washington sobre 
el futuro político de México.

A las cortesías forzadas verificadas por el 
ascenso de Trump, siguieron algunos 
pronunciamientos sorpresivos que dejaban 
claro que en Washington, o saben los tiem-
pos políticos mexicanos, o son además 
conscientes de que un relevo partidario 
puede acarrear un cambio ideológico sin 
precedentes e insoldable para todos. O sea 
que triunfe la izquierda en México en las 
presidenciables de 2018. Ello incidiría en la 
continuidad de cualquier negociación cam-
biando el tono, los objetivos, las presiones, 
los temas en caso de producirse un relevo 
en México, sea o no de izquierda, descon-
tando o no al PRI. 

Desde luego algo se cocina. Todo se eviden-
cia a raíz de los sesudos análisis sobre la 
fecha para renegociar el TLCAN y antes, se 
evidenció la preocupación en Washington 
midiendo los tiempos mexicanos para un 
cambio de gobierno y perder así a los inter-
locutores tibios de ahora, y antes con 
motivo de la  negociación sobre el financia-
miento de la construcción del muro fronteri-

zo con la intención confesa de que lo pagara 
México. La premura de Trump y el resque-
mor mexicano se suavizaron cuando se defi-
nió (todo indica que de manera unilateral) 
que se renegocie el TLCAN en el otoño. 
Hacia el 8 de marzo saltaron las preguntas 
de si alcanzaría el tiempo al saliente gobier-
no mexicano para concluir ese proceso, cosa 
no planteada en México y preguntarse en 
Washington qué pasaría si se produjera un 
relevo de partido, particularmente con el 
triunfo de la izquierda. En ese momento 
salió adelante el tema y vino un pronuncia-
miento del vocero estadounidense Sean 
Spicer desestimando la política mexicana y 
el resultado de que una mala conducción de 
Peña Nieto y un fracaso en la negociaciones 
con Estados Unidos, permitiera favorecerse 
a López Obrador. 

Un precedente cercano a esa inquietud lo 
aportaba un informe fechado el 1 de febrero 
de 2017 del llamado Servicio de Investiga-
ción Congresional  titulado “Mexican-U.S. 
Relations: Increased Tensions” en que se 
advertía que el fracaso de las negociaciones 
entre México y Estados Unidos podría favo-
recer el ascenso de López Obrador, tildado 

de antiestadounidense y despreocupado de 
confrontarse con Estados Unidos.

Las cosas pasaron a otro plano cuando tras-
cendió el 6 de abril de 2017 que durante la 
comparecencia del secretario de Seguridad 
Nacional John Kelly, ante un comité senato-
rial de seguridad interna, fue abordado por 
el senador John McCain expresándole que: 
“Tenemos un problema con México; ahora 
mismo hay mucho sentimiento antiameri-
cano en México. Si la elección fuera 
mañana en México, probablemente 
tendrías un Presidente de México de 
izquierda y antiamericano.”. De allí llovieron 
las preguntas sobre qué colaboración se 
obtendría y cuál no de México, en caso de 
semejante relevo.

A los analistas mexicanos deberían de 
servirles dos siglos de convivencia para 
preguntarse: ¿qué hará o dejará de hacer 
Estados Unidos para contribuir a que gane o 
no la izquierda mexicana?

La respuesta del secretario Kelly de 
momento fue “Eso no puede ser bueno 
para Estados Unidos o para México”. 
El revuelo en México fue total. Amén de las 
reacciones ya antes referidas en los incisos 
anteriores, la izquierda mexicana airada, ha 
respondido que estarán listos para formar 
gobierno. En ningún caso los estadouniden-
ses mencionaron a López Obrador, pero no 
hizo falta. La revista Sin embargo reprodujo 
una interesante entrevista con el analista 
Antonio Payán Alvarado, director del Centro 
México del Instituto Baker de Políticas 
Públicas de la Universidad Rice de Houston, 
donde afirma: “(Los estadounidenses) no 
están pensando en el trabajador de Míchi-
gan; están pensando en los grandes corpo-
rativos que hacen negocios en México, y 
que López Obrador ha dicho que se van a 
someter a revisión, y por tanto el enemigo 
es López Obrador”. 
Y por fin llegaron las declaraciones de la 
embajadora Jacobson –sostenida en 
México para sorpresa de todos, pese a su 
cercanía con Hillary Clinton– quien, a inicios 
de mayo en una entrevista para El Univer-

sal, señaló: que “para nada” le preocupa a 
su gobierno el (ulterior) triunfo de López 
Obrador. Puntualizó que con quien llegue al 
cargo en 2018, “estamos abiertos a coope-
rar y discutir y conversar con todos”.
Así, Washington muestra diversos rostros, 
no hay consenso y sí incertidumbre sobre el 
futuro mexicano. Y va EE.UU. sin ánimo de 
pactar con nadie por el momento, porque 
es verdad que las elecciones de 2018 son 
una incógnita. En el camino inician las rene-
gociaciones del TLCAN. Una hipótesis 
consiste en que mientras más se ceda ante 
EE.UU., más impopular será Peña Nieto y el 
PRI y la 1zquierda pueda tomar esa bandera 
a su favor. A Peña Nieto le costará mucho 
más convencernos de que lo que obtiene 
ante los “socios” es positivo cuando aque-
llos ya manifestaron la voluntad el 17 de 
julio de 2017 de imponer condiciones que 
no serán favorables a México. Puede estar 
allí otro detonante, uno más, para que el 
PRI sea el gran perdedor de las elecciones 
de 2018 como anticipan ya 3 encuestas. 
 
Conclusiones

Que no sea bueno López Obrador para Esta-
dos Unidos no adelanta mucho. Ni soterra 
amenaza alguna. De momento. No hay 
advertencias. ¿Es la izquierda una solución 
al marasmo nacional? No se sabe. Es verdad 
que López Obrador está allegándose muy 
diversos apoyos, y está edulcorando su 
discurso, mientras promete revertir las 
impopulares reformas de Peña Nieto, que ni 
son la única vía ni han dedemostrado ser 
benéficas al ciudadano de a pie. No parece 
haber pasado ya el tiempo político de López 
Obrador y desde hace meses se afirmó que 
de ganar Trump, López Obrador daría un 
paso al frente y está sucediendo. Lo que no 
sabemos es qué hará con Estados Unidos si 
llega a ganar. Y tampoco sabemos qué hará 
con él Estados Unidos en caso de suceder.

Diplomado
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Post G-20
La comunidad de Estados, al menos 193 
miembros en la ONU (la FIFA tiene 211 
asociados y quizá más recursos que Nacio-
nes Unidas...), fue testigo de una cumbre 
más del G20, que se ha dicho hasta el 
cansancio representa más del 80% del PIB 
global.
Los habitantes de Hamburgo han recupera-
do su tranquilidad. Diversos grupos de la 
sociedad global con el estandarte de legíti-
mas causas, simbolizaron que el grito en 
las calles es más que una advertencia 
cuando la alta política es arrollada por el 
mismo libreto de la crisis: libre comercio, 
lucha contra el proteccionismo, regulación 
financiera, flexibilización laboral y certeza a 
las inversiones, más allá de las cuatro 
mesas que versaron desde la mujer, la 
migración o la energía.
Frente a la crisis de la política y el ascenso 
de figuras de un neofascismo galopante, 
como el mandatario de Estados Unidos, la 
canciller alemana rescató el papel de los 
Estados frente al cambio climático. No 
tomó juego en los fantasmagóricos ritos de 
la gramática diplomática para poner bajo el 
tapete el disenso que mostró Trump frente 
al Acuerdo de París, uno de los mayores 
errores del "neoaislacionismo" que guía en 
Washington y que le puede costar más 
credibilidad y presencia en el sistema mul-
tilateral. El hombre del Eliseo, Emmanuel 
Macron, pareciera ser optimista para reen-
cauzar a Trump en la lucha contra el 
cambio climático, pero parece ser un ligero 
soplo frente al ventarrón de prepotencia e 
ignorancia que muestra quien se supone 
dirige a la aún nación más poderosa.
Reconociendo que la globalización econó-

mica ha flaqueado en dar oportunidades a 
la mayoría de la población, el G20 insiste 
en las inversiones, pero no ha tenido un 
debate real de lo que supone una nueva 
era del trabajo en el mundo digital y robo-
tizado, como tampoco de la ayuda al desa-
rrollo.
Se hace gala de una obviedad, el control de 
los países que tienen sobre sus fronteras y 
el respeto a los derechos humanos para los 
migrantes, pero no se reconoce a plenitud 
la deuda de desarrollo, que incluso viven 
miembros del G20 como México o India. 
Antes que ciudadanos, son consumidores 
para algunos presidentes que siguen el 
pontificando del libre comercio.
La mesa sobre África fue apremiante, pero 
parece ser que sólo para tratar de legitimar 
y salvar la reunión y no para tener las coor-
denadas de un plan de largo aliento para el 
continente más pobre, del cual los costos 
de la postcolonización acechan a las anti-
guas metrópolis. La otra cara amarga es la 
desigualdad, de la cual es penosa campeo-
na América Latina, pero sus tres represen-
tantes bajo la oración del libre comercio y 
de no molestar a los centros de poder, ni 
siquiera llevaron un planteamiento unifica-
do de ese flagelo que cada día se profundi-
za inclusive en el primer mundo. México 
apoyó la diferencia entre terrorismo y 
crimen organizado, pero fue incapaz de 
reconocer que para muchos la única salva-
ción es el hampa, que puede ser más letal 
que el terrorismo.
Desde que en el 2008 empezaron las cum-
bres del G20, con la inclusión al G7+ Rusia 
de las nuevas economías emergentes, el 
mundo no ha sorteado con éxito las rece-

tas para crecer más en la economía real, ni 
ha tenido un mejor andamiaje global para 
regular a los agentes financieros, que 
impolutos siguen tan campantes. El 
desgaste de cumbres con altos dignatarios 
empieza a devaluarse porque la divisa prin-
cipal; la voluntad política campea en el 
abandono. Los BRICS y en especial por su 
poder China y Rusia han intentado nuevas 
instituciones alternas a las de la postgue-
rra, pero para complementar debe existir 
sentido de construcción, en el que el 
Estado aún está llamado a ser el actor 
preponderante. ¿O se piensa que las tras-
nacionales crearán las condiciones de la 

llamada gobernanza global? Con acuerdos 
logrados por consenso, pero sin carácter 
vinculatorio ¿se puede?
Los anarquistas furiosos en las calles y los 
mandatarios en cenáculo, olvidan algo; 
generar una nueva utopía para cambiar a 
un mejor rumbo. Los primeros olvidan que 
para llegar al anarquismo que ilustraba 
Bakunin en La Libertad, se tiene que transi-
tar por la alta política en el Estado. Los 
segundos, en su mayoría, olvidaron que la 
inclusión en la política debe resolver 
problemas, no administrarlos en más cum-
bres que muestran cansancio y falta de 
imaginación.
  

Aprovechando que la brecha entre ciuda-
danía y clase política crece, los estrategas de 
los partidos políticos y algunos otros intere-
sados insisten que la mejor fórmula para 
ganar una elección y dejar atrás la corrup-
ción y la “maldad propia” de los “políticos”, 
es postular a un “ciudadano”: candidaturas 
ciudadanas parece ser la fórmula de salva-
ción para los sufridos mexicanos. Hoy nos 
quieren vender la idea de que el Frente 
Amplio Democrático (FAD), decidido por las 
burocracias del PAN y del PRD, es la panacea 
para un país en crisis.
En efecto, se trató de un acuerdo cupular 
anunciado con bombo y platillo por Ricardo 
Anaya y Alejandra Barrales, los presidentes 
nacionales del blanquiazul y del sol amarillo. 
Ambos dirigentes tienen en común… su 
amor por los bienes inmuebles en Estados 
Unidos, aunque es muy probable que en el 
fondo sean afines ideológicamente.
Los “ciudadanos” militantes de sus partidos 
se enteraron en redes sociales o en los 
medios de comunicación que iban a partici-
par en alianza en el proceso electoral de 
2018, que ya habían tomado la decisión por 
ellos y que era el sacrificio que deberían 
estar dispuestos a llevar a cabo para hacer 
de México un país mejor. No había que 
consultar a nadie pues la propuesta era mag-
nífica, para eso tienen a sus líderes inmacu-
lados.
Los objetivos del FAD deberán materializar-
se, dicen, en el cambio de régimen, aunque 
los objetivos reales y no tan velados son 
ganarle la elección al PRI y cerrarle el paso a 
Andrés Manuel López Obrador. Es muy difícil 
el malabarismo verbal para convencernos 
que sus propósitos van más allá de ganar 

una contienda. No parece haber pruebas en 
contrario en aquellas entidades en que han 
ganado gubernaturas en coalición. Evidente-
mente en aquellos estados donde se han 
coaligado, depende mucho de la fuerza 
política local como para aspirar a ir más allá 
de la coyuntura electoral. El caso de Baja 
California en la elección de gobernador en 
2013 es muy claro; al PRD solamente se le 
dio un cargo de segundo nivel en el gabine-
te. De cambios estructurales no hay mucho 
que contar a lo largo de la geografía 
nacional.
Por eso resulta irrisorio que el PRD sueñe 
con que le concedan la posibilidad de 
designar al candidato. Sabemos que la 
propuesta perredista de “candidato ciuda-
dano” recae en la persona de Miguel Ángel 
Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, quien ha vendido la imagen de que 
no pertenece al PRD…formalmente, porque 
abandera el proyecto que el grupo hegemó-
nico perredista denominado “Los Chuchos” 
impulsa. Una izquierda descolorida y 
dispuesta a pactar con quien sea para ganar 
algunos cargos.
En el ala azul, las cosas no pintan bien para 
el FAD. En un principio los suspirantes 
presidenciales lo aplaudieron; con el trans-
curso de los días ven que no era tan senci-
llo. Ricardo Anaya encontró un distractor 
apropiado para seguirse exponiendo mediá-
ticamente y poder manejar la presión que 
sobre todo del frente calderonista le llega 
pues Margarita Zavala está empeñada en 
ser la abanderada. Muy difícil sobre todo 
porque tiene que pasar sobre Anaya, Rafael 
Moreno Valle, Luis Ernesto Derbez, Ernesto 
Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, más 

los que se sumen. 
La sinrazón ha llegado de la boca de Vicente 
Fox quien la semana pasada tuvo la genial 
ocurrencia de plantear que al frente amplio 
también debería unirse el PRI. Y algún otro 
ya en esa línea propuso que invitaran al 
PVEM. En este México nuestro la estupidez 
parece no tener límites. Un frente para 
derrotar al PRI, integrado por el PRI, sería 
como el loco del ex presidente de Ecuador 
Abdalá Bucaram que decidió abanderar una 
marcha para protestar contra su gobierno.
 Cuanta razón tiene Jesús Silva-Herzog 
Márquez en su artículo de este 3 de julio 
publicado en Reforma: “De reojo al frente”: 
“La ocurrencia del frente no representa un 
diagnóstico de la situación crítica del país. 
Tampoco una propuesta viable. Es confesión 
de la miseria de las oposiciones y de los 
intereses de sus líderes. La negociación 
entre los partidos es un engaño a sus 
militantes y al país. Una farsa que concede 
que la verdadera política está en otro lado. 
Si en algo puede confiar el PRI es en sus 
adversarios”.
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Parecía una broma decir que la izquierda 
gobernara México –poca, desarticulada 
aunque vociferante– y parecía un desdén y 
hasta una conspiración el no tomarla en 
serio ante tan remota posibilidad, y acaso 
parecía un desinterés absoluto seguir su 
evolución. Con la izquierda mexicana casi 
siempre acababa por suceder nada. Pero 
poco a poco se ha hecho frecuente que en 
Washington entre políticos que guardan 
alguna posible o real relación con México, 
se vean obligados a darle seguimiento al 
vecino del sur y se ha hecho más constante 
que se pronuncien sobre la posibilidad hoy 
real y siempre latente –y por lo visto más 
cercana– de que suceda el triunfo de la 
izquierda mexicana en las elecciones presi-
denciales de 2018. También sería un hito, un 
mapa sin rutas conocidas para Estados 
Unidos, que se consiga que un candidato de 
izquierda se convierta en presidente de 
México.

Se nota cierta incomodidad en Washington 
ante esa posibilidad. Una creciente. Una 
incomodidad inexplicable si no diera moti-
vos Estados Unidos para que campee un 
antiyanquismo en México que sea visto 

como el detonante final (no el único) para 
que aquella se encumbre. Eso sin contar con 
que la propia alternancia bien sugiere que 
se cristalice un gobierno de izquierdas en 
México, sin que sea obligatorio y solo si 
únicamente y siempre valorando que los 
electores realmente lo favorezcan –tras de 
probar ya otras opciones y no ver resultados 
en sus bolsillos, sino solo impunidad como 
con el PRI– y no que un caudillo asuma que 
“ya le toca”.  A fuerzas, no. Por la vía demo-
crática, siempre. Y además de ascender la 
izquierda, porque sería una decisión sobera-
na de los mexicanos, que permite añadir 
que no están preguntando la opinión ni del 
gobierno ni del pueblo de los Estados 
Unidos.

¿Puede ganar la izquierda en la presidencia 
de México? Sí. Y no hay impedimento legal 
alguno. México no es Costa Rica, por ejem-
plo. ¿Hay amplias posibilidades de que así 
sea en 2018? Relativamente, sí. Dependerá 
de su estrategia, de la respuesta de los elec-
tores a sus propuestas, ya que no quieren 
extender cheques en blanco, y de lo que 
haga la oposición a ella, incluido el despres-
tigiado y corruptísimo partido en el gobier-

no, el PRI, con los peores índices de corrup-
ción que hayamos visto jamás y bajo Peña 
Nieto, al grado de que Interpol no para 
buscando a distinguidos priistas, todo lo 
cual ha abonado al rechazo abrumador a 
Peña Nieto en un descenso de aprobación 
jamás presenciado hacia ningún jefe de 
Estado anterior. Según como juegue sus 
cartas la oposición, construya proyectos, 
sume apoyos, así conseguirá o no el triunfo 
una izquierda dividida y que tiene de 
momento a su principal exponente: Andrés 
Manuel López Obrador. Así pues, no es 
descabellado y así se trate de la izquierda. 
Pero nunca se sabe el resultado electoral.

1. Washington: de la indiferencia al acecho.

La injerencia estadounidense en las eleccio-
nes mexicanas, es relativa. Se ha procurado 
guardar distancia y ha habido firmeza de no 
mezclar el tema político en la relación 
bilateral. Han sido interventores peor no 
necesariamente un metomentodo. La rela-
ción bilateral se ha puesto por encima de 
quienes gobiernan ambos países, de las 
coyunturas, pero es verdad que un gobierno 
de izquierda es inédito. Se requiere de la 

inteligencia de ambas partes para que aun 
sucediendo, no de al traste con la relación.

La premisa que no cabe aplicar, que sobra, 
como tampoco lo es la que sostiene que es 
imposible que se forme un gobierno de 
izquierda, consiste es una muy antigua que 
dice que México siendo frontera con Esta-
dos Unidos –un error de Dios, dijo García 
Márquez¬– imposibilita que se forme un 
gobierno de izquierda en México. Porque, se 
afirma, Estados Unidos jamás lo permitiría. 
No se antoja fácil determinar cómo podría 
impedirlo si las urnas lo propiciaran. 

Con aparente indiferencia, celebrando 
discretamente cada nuevo presidente elegi-
do por los mexicanos, asumiendo con 
madurez en Washington relevos de partidos 
como el de 2000 y con gran indiferencia y 
secrecía asumiendo el de 2012 –mientras 
espió al candidato y después al presidente 
Peña Nieto, sin que jamás explicara el 
porqué, pese a las tibias peticiones mexica-
nas por revelar los resultados que arrojó tal 
espionaje– pasando cada nuevo mandatario 
mexicano a presentarse a Washington antes 
de tomar posesión del cargo ¬–eso sí¬– 
sujeto al palomeo (confeso) y a la aproba-
ción lisa y llana de sus colaboradores por 
parte de los estadounidenses. Y cumpliendo 
así un ritual aceptado y que estaba por 
encima de los valores nacionalistas tan del 
gusto de los mexicanos; y aceptada esa 
práctica de entendimiento y colaboración 
vigente y propositiva, derivando en que no 
había mucho más que aplaudir. La asigna-
ción de embajadores mutuos y las peticio-
nes de colaboración fluían sin problema, 
pese a que jamás han dejado conformes a 
los estadounidenses, a los que se les ha 
dado lo que piden y siguen exigiendo más 
concesiones. Y pese a la asimetría en las 
concesiones obtenidas mutuamente, en 
contra de México.
 
Ese panorama puede cambiar. No parece ya 
que su continuidad sea el caso en estos 
momentos en que la relación bilateral no es 
“fenomenal” como la ha calificado la Casa 
Blanca. Es compleja, ríspida. Y ambos países 

están sujetos a convivir en una relación 
difícil, contaminada por la negligencia e 
intransigencia de Trump y desde luego, 
sujeta a una innecesaria y constante tensión 
que conlleva intentos de imposiciones de 
ambos lados y finalmente, a que tanto en 
Estados Unidos como (sorprendentemente) 
México, vean a sus jefes es Estado confron-
tados y en una guerra de dimes y diretes 
(por mucho que en privado dialoguen y se 
acerquen, aseguran); resulta pues que en 
ese marco hostil y evidenciado que las rela-
ciones bilaterales ya no son lo que solían ser 
y no prometen mejorar –o regresar a esos 
causes de diálogo sin problemas– resulte 
que pese a todo ello pueda afirmarse que a 
Washington no le pasan desapercibidas dos 
cosas, mientras contamina la relación 
bilateral: 

a)  Que hay un antiamericanismo explicable, 
creciente y notable entre muchos mexica-
nos, que ya incide en lo político y en un 
desafecto.
b) Cualquiera puede abanderar un movi-
miento de izquierda y ganar la presidencia 
de México, en el marco particular de nues-
tra propia evolución política y bajo las 
condiciones, ahora prevalecientes en 
México, temerosos de que sea antiestadou-
nidense y vista como un dique ante los 
embates de 
Washington.

En ese marco es llamativo que desde que 
ascendió Trump al gobierno estadouniden-
se, se hayan producido varias declaraciones 
en Washington, desestimando un gobierno 
de izquierda en México, aludiendo a nuestro 
proceso electoral, que han desembocado en 
una nota diplomática del gobierno Peña 
Nieto (inusual, después de todo) donde 
puntualiza tras de clamar respeto, que solo 
los mexicanos decidirán con su voto al 
nuevo presidente mexicano y que por lo 
tanto, EE.UU. se abstenga de intervenir ni 
por activa ni por pasiva en nuestro proceso 
electoral. 

Desde luego esa nota diplomática es inapro-
piada, porque nuevamente marca una 
distancia entre ambos gobiernos y es un 
vivo recordatorio de que de momento no 
hay entendimiento abierto y subyacen 
muchas diferencias.  Inclusive una como la 
del futuro político de México, que a más de 
uno ha causado sorpresa que exista. Y 
porque es prestarle mucha atención a 
simples comentarios que se hicieron en 
Washington. Porque después de todo, solo 
fueron eso: comentarios, no posicionamien-
tos oficiales. 

2.- La izquierda en México y su posible 
acceso al gobierno.

Sin duda no escapa de vista en Washington 
que las condiciones antiestadounidenses 
son solo uno de los posibles factores que 
dibujan el previsible y no definido ascenso 
de la izquierda mexicana al gobierno fede-
ral.

Partamos de tres condiciones especialmen-
te interesantes para dibujar a una izquierda 
accediendo al gobierno federal, siendo un 
hecho sin precedentes. Una consiste en el 
devenir político de México que apostando a 
la alternancia, parte de que nunca ha 
formado gobierno la izquierda, descono-
ciéndose que tan antiyanqui o no podría 
serlo y tampoco se sabe la verdadera reac-
ción que generaría en Washington. Todo es 
especulaciones. Lo que sí es verdad es que 
la alternancia puede probar esa opción ante 
otras ineficaces ya probadas.

La izquierda tiene como cartas dos muy 
poderosas: no ha gobernado y el PRI está 
desgastado. Su desaprobación y a Peña 
Nieto alcanzaron ya índices nunca vistos: 
cuenta solo entre el 14 y 12% de aproba-
ción. Es lo que le resta (la más baja histórica-
mente) que revela el pésimo desempeño 
del PRI desde 2012, a un regreso lamenta-
blemente de improvisados, corrupción galo-
pante, una política exterior errática, 
sobreendeudamiento, reformas antinacio-
nalistas que están beneficiando solo a los 

extranjeros, como se temía y depredadoras 
del patrimonio nacional, mal manejadas y 
peor planteadas, pesimamente ejecutadas y 
con una carga enorme de errores y desacier-
tos, que suman los caudales de pobres en 
país rico pero mal administrado, mientras el 
PRI endeuda peligrosamente al país, y que 
en algunas encuestas tímidamente ya colo-
can al PRI en tercer lugar en los resultados 
de 2018, mas que dibujan un panorama 
incierto. No se requiere ser mago para 
entender porqué la izquierda es vista como 
la última opción y en eso no hay quien 
iguale a López Obrador, porque la derecha 
no parece ser una solución tal y como va. 

En un panorama donde el líder de la frag-
mentada izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, ya suma 12 años en campaña e 
insiste en ser un candidato en 2018. El más 
experimentado, después de todo. Sin consi-
derar un lugar en las encuestas porque de 
momento ni hay contrincantes ni estamos 
aún en campaña (julio, 2017) como para 
medirlo, y que ha reaccionado a las más 
recientes declaraciones emitidas en Was-
hington, respondiéndolas asegurando que 
ni es antiestadounidense y no descarta una 
buena relación bilateral. Es oportuno que lo 
diga porque se le mira como la opción que 
plantaría cara a Washington y además, no 
sería un vendepatrias como Peña Nieto, 
afirman sus simpatizantes. De golpe Was-
hington puede perder un aliado al sur de la 
frontera si se equivoca en el trato con 
México. La cautela se anticipa necesaria de 
ambos lados, porque en América del Norte 
hay una palabra clave: interdependencia.  
Como que México ha sido calificado en un 
documento que circuló entre congresistas 
de Estados Unidos, como un “estratégico 
aliado a nivel regional y global”. Ambas 
partes perderían y no solo México. 

En todo caso, no puede soslayarse una serie 
de datos que dibujan lo que por mucho 
tiempo se soslayó: por un lado, que EE.UU. 
era indiferente a nuestro proceso electoral y 
de momento no lo es más. Su silencio 
durante el desarrollado en 2012 fue particu-
larmente notable. Cuando la opción de 

izquierda es probable y más dependerá de 
ella triunfar, que de otros factores, la mirada 
de Washington se inquieta; y más ante una 
derecha que falló y un PRI impresentable, 
que favorece su ascenso y de suceder su 
triunfo, promete entonces dar un giro para 
reventar parte del modelo neoliberal empo-
brecedor que el PRI ha ejecutado desde 
1982, sin que el PAN efectuara el más 
mínimo cambio. El temor fundado de que 
tal triunfo suceda, ha llevado a declaracio-
nes torpes del secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, denostando a López 
Obrador, por cuestionarle a Nuño y al 
gobierno del que forma parte las decisiones 
impopulares y dudosamente acertadas que 
han tomado. Y así en tantos rubros que 
abarcan temas muy diversos del quehacer 
del gobierno federal. Nuño indebidamente 
lo reprueba olvidándose de que su investi-
dura le impediría entramparse en discusio-
nes con los opositores. 

3. Pronunciamientos en Washington sobre 
el futuro político de México.

A las cortesías forzadas verificadas por el 
ascenso de Trump, siguieron algunos 
pronunciamientos sorpresivos que dejaban 
claro que en Washington, o saben los tiem-
pos políticos mexicanos, o son además 
conscientes de que un relevo partidario 
puede acarrear un cambio ideológico sin 
precedentes e insoldable para todos. O sea 
que triunfe la izquierda en México en las 
presidenciables de 2018. Ello incidiría en la 
continuidad de cualquier negociación cam-
biando el tono, los objetivos, las presiones, 
los temas en caso de producirse un relevo 
en México, sea o no de izquierda, descon-
tando o no al PRI. 

Desde luego algo se cocina. Todo se eviden-
cia a raíz de los sesudos análisis sobre la 
fecha para renegociar el TLCAN y antes, se 
evidenció la preocupación en Washington 
midiendo los tiempos mexicanos para un 
cambio de gobierno y perder así a los inter-
locutores tibios de ahora, y antes con 
motivo de la  negociación sobre el financia-
miento de la construcción del muro fronteri-

zo con la intención confesa de que lo pagara 
México. La premura de Trump y el resque-
mor mexicano se suavizaron cuando se defi-
nió (todo indica que de manera unilateral) 
que se renegocie el TLCAN en el otoño. 
Hacia el 8 de marzo saltaron las preguntas 
de si alcanzaría el tiempo al saliente gobier-
no mexicano para concluir ese proceso, cosa 
no planteada en México y preguntarse en 
Washington qué pasaría si se produjera un 
relevo de partido, particularmente con el 
triunfo de la izquierda. En ese momento 
salió adelante el tema y vino un pronuncia-
miento del vocero estadounidense Sean 
Spicer desestimando la política mexicana y 
el resultado de que una mala conducción de 
Peña Nieto y un fracaso en la negociaciones 
con Estados Unidos, permitiera favorecerse 
a López Obrador. 

Un precedente cercano a esa inquietud lo 
aportaba un informe fechado el 1 de febrero 
de 2017 del llamado Servicio de Investiga-
ción Congresional  titulado “Mexican-U.S. 
Relations: Increased Tensions” en que se 
advertía que el fracaso de las negociaciones 
entre México y Estados Unidos podría favo-
recer el ascenso de López Obrador, tildado 

de antiestadounidense y despreocupado de 
confrontarse con Estados Unidos.

Las cosas pasaron a otro plano cuando tras-
cendió el 6 de abril de 2017 que durante la 
comparecencia del secretario de Seguridad 
Nacional John Kelly, ante un comité senato-
rial de seguridad interna, fue abordado por 
el senador John McCain expresándole que: 
“Tenemos un problema con México; ahora 
mismo hay mucho sentimiento antiameri-
cano en México. Si la elección fuera 
mañana en México, probablemente 
tendrías un Presidente de México de 
izquierda y antiamericano.”. De allí llovieron 
las preguntas sobre qué colaboración se 
obtendría y cuál no de México, en caso de 
semejante relevo.

A los analistas mexicanos deberían de 
servirles dos siglos de convivencia para 
preguntarse: ¿qué hará o dejará de hacer 
Estados Unidos para contribuir a que gane o 
no la izquierda mexicana?

La respuesta del secretario Kelly de 
momento fue “Eso no puede ser bueno 
para Estados Unidos o para México”. 
El revuelo en México fue total. Amén de las 
reacciones ya antes referidas en los incisos 
anteriores, la izquierda mexicana airada, ha 
respondido que estarán listos para formar 
gobierno. En ningún caso los estadouniden-
ses mencionaron a López Obrador, pero no 
hizo falta. La revista Sin embargo reprodujo 
una interesante entrevista con el analista 
Antonio Payán Alvarado, director del Centro 
México del Instituto Baker de Políticas 
Públicas de la Universidad Rice de Houston, 
donde afirma: “(Los estadounidenses) no 
están pensando en el trabajador de Míchi-
gan; están pensando en los grandes corpo-
rativos que hacen negocios en México, y 
que López Obrador ha dicho que se van a 
someter a revisión, y por tanto el enemigo 
es López Obrador”. 
Y por fin llegaron las declaraciones de la 
embajadora Jacobson –sostenida en 
México para sorpresa de todos, pese a su 
cercanía con Hillary Clinton– quien, a inicios 
de mayo en una entrevista para El Univer-

sal, señaló: que “para nada” le preocupa a 
su gobierno el (ulterior) triunfo de López 
Obrador. Puntualizó que con quien llegue al 
cargo en 2018, “estamos abiertos a coope-
rar y discutir y conversar con todos”.
Así, Washington muestra diversos rostros, 
no hay consenso y sí incertidumbre sobre el 
futuro mexicano. Y va EE.UU. sin ánimo de 
pactar con nadie por el momento, porque 
es verdad que las elecciones de 2018 son 
una incógnita. En el camino inician las rene-
gociaciones del TLCAN. Una hipótesis 
consiste en que mientras más se ceda ante 
EE.UU., más impopular será Peña Nieto y el 
PRI y la 1zquierda pueda tomar esa bandera 
a su favor. A Peña Nieto le costará mucho 
más convencernos de que lo que obtiene 
ante los “socios” es positivo cuando aque-
llos ya manifestaron la voluntad el 17 de 
julio de 2017 de imponer condiciones que 
no serán favorables a México. Puede estar 
allí otro detonante, uno más, para que el 
PRI sea el gran perdedor de las elecciones 
de 2018 como anticipan ya 3 encuestas. 
 
Conclusiones

Que no sea bueno López Obrador para Esta-
dos Unidos no adelanta mucho. Ni soterra 
amenaza alguna. De momento. No hay 
advertencias. ¿Es la izquierda una solución 
al marasmo nacional? No se sabe. Es verdad 
que López Obrador está allegándose muy 
diversos apoyos, y está edulcorando su 
discurso, mientras promete revertir las 
impopulares reformas de Peña Nieto, que ni 
son la única vía ni han dedemostrado ser 
benéficas al ciudadano de a pie. No parece 
haber pasado ya el tiempo político de López 
Obrador y desde hace meses se afirmó que 
de ganar Trump, López Obrador daría un 
paso al frente y está sucediendo. Lo que no 
sabemos es qué hará con Estados Unidos si 
llega a ganar. Y tampoco sabemos qué hará 
con él Estados Unidos en caso de suceder.
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EL MIEDO
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Ese sentimiento básico se palpa y respira en 
la atmosfera de nuestra cotidianidad. Tiene 
una textura rugosa que al tacto lastima la 
mano más encallecida y también la más 
angelical. Es la sensación de fragilidad y 
desamparo. La consecuencia de la pérdida 
de un orden. Robert Musil decía con absoluta 
certeza que el hombre no sabe vivir si no es 
bajo un orden. Tenerlo representa la estabili-

dad. El equilibrio del individuo. Un equilibrio 
físico pero también moral, ético, comunita-
rio. 
Y el primer orden, es el religioso. Estar cerca 
de la idea de dios significa la sublimación del 
miedo. Tarea de dios es mantenernos libres 
de miedo a no ser que sea el miedo a nuestro 
propio dios. Que da pero también quita. De 
ahí la expresión cristiana de fe: “Dios es 

quien nos da la vida y también quien decide 
cuándo termina”.
Así, la historia contemporánea, da cuenta de 
que con este acompañamiento mágico el 
miedo desaparece. En el peor de los casos se 
vuelve una palpitación en la antesala de la 
felicidad. ¿Acaso, los jóvenes musulmanes 
que se inmolan, al grito de “Alá es grande”, 
no se han despojado de este sentimiento 
impuro para convertirlo el acto de realización 
supremo?; en las antípodas se encuentran 
nuestros jóvenes sicarios que derraman 
adrenalina en cada acto criminal ante lo 
insospechado. Del miedo de que las cosas 
salgan mal y terminen con su vida o maltre-
chos para siempre.
Ese joven sin dios y sin asidero moral, vive el 
miedo en su propio templo físico. El futuro 
no es el de salvación sino el de la pérdida de 
la vida misma. Una vida en soledad, sin 
orden, sin sentido, sin reconocimiento de los 
suyos que es al fin a lo que aspiran muchos 
de estos parias. Son despojos de un régimen 
político incapaz de brindar la seguridad, que 
es el principio supremo del orden 
liberal-constitucional. 
Vamos, el desamparo de lo que Foucault 
denominó la “inquietud de sí”, es decir, estar 
en el limbo permanente de la incertidumbre. 
A sabiendas que el aura maldita del miedo se 
encuentra cerca, muy cerca de cada uno de 
nosotros, en la casa, la calle, el trabajo, los 
puntos de reunión social o cualquier esquina. 
Y si te alcanza, ya no se te sale del cuerpo, es 
una suerte de gusano barrenador que te 
consume poco a poco las entrañas, tu equili-
brio y tranquilidad. 
Y es que traes el miedo adentro, te dirán los 
de más confianza y sí, traes el miedo aden-
tro. Pero no estás solo, también lo trae tu 
vecino, tus amistades, tu compañero de 
trabajo, por más que la gente lo quiera 
olvidar en una convivencia. La risa o el grito 
destemplado en un bar. Y es que es un resor-
te que se activa en cualquier instante, 
cuando ves un rostro torvo, una mirada desa-
fiante, un empujón o peor cuando tienes un 
arma en el pecho que amenaza tú integridad.  
Es cuándo tus propios resortes, se activan 
con un recuerdo amenazador. Cada quien 
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tiene sus propios tatuajes de miedo. Están en 
la raíz de lo onírico. En la separación del 
cuerpo de la madre. El entrar cada uno en las 
avenidas de la vida buscando desesperado la 
primera bocanada de oxígeno que habrá de 
poner a prueba toda la maquinaria del orga-
nismo. Es el sentimiento que brota de los 
primeros tropiezos por los caminos de la vida 
y nos generan nuestros miedos por la obscu-
ridad, la soledad, los ruidos extraños de la 
noche o ciertos perfiles sociales. 
Cada quien tiene sus propios miedos. Yo 
tengo los míos, recuerdo por ejemplo, una 
noche que viajaba desde Mazatlán a Los 
Mochis, iba en un autobús de la línea de Tres 
Estrellas de Oro, y habíamos entrado en la 
oscuridad de la carretera cuándo sentí en mi 
sien un hierro frio que talló mis células. 
Voltee a ver en la penumbra a quién sostenía 
la pistola escuadra y una luz mortecina me 
permitió ver un rostro inflamado quizá por el 
consumo excesivo de sal o el uso constante 
de cortisona. Me miró desafiante con sus 
ojos rasgados y una ferocidad animal 
dispuesta, quizá, acabar en un instante con la 
presa que tenía a su paso por el largo pasillo. 
Me pidió mi dinero y se lo di sin titubeo. 
Cuándo se fue sentí  el escalofrío del desam-
paro que se vio acrecentado cuando ordenó 
al chofer: Mantente a alta velocidad, si un 
policía federal te hace el alto, para y me lo 
chingó. Era un hombre decidido a todo inclu-
so a perder la vida. 
Afortunadamente nunca apareció agente 
alguno en esa boca oscura y transcurrimos el 
trayecto en medio de amenazas, gritos de 
sorpresa y empujones con el arma. En un 
punto del camino el asaltante pidió al chofer 
que detuviera la unidad lo que hizo con una 
obediencia automática. Ahí, en la oscuridad 
estaban las luces encendidas de una camio-
neta y al lado unos hombres que fumaban. 
Pensé en ese momento lo previsible, lo 
insospechado, en clave de miedo. Pero no 
pasó a mayores solo a una pobre chica que 
iba en los primeros asientos a la que se le 
acercó el asaltante insinuante y le preguntó: 
Te vienes conmigo. Noooo!…fue la respuesta 
cargada de miedo. Luego un sollozo. El senti-
miento liquido de la fragilidad. El saber que 

estaba en manos del otro. Que rompía su 
orden interno.  El tipo al ver llorando a la 
chica se carcajeo y espetó vulgar: Ni que 
estuvieras tan  buena, lo que provocó la risa 
de los hombres que fumaban.
Ese es uno de los instantes cuando el miedo 
jode irremediablemente. Sientes fragilidad 
ante el arma y la decisión de alguien que no 
tiene aprecio por tu vida. Que en cualquier 
momento te la quita en un parpadeo. Y ese 
criminal se va en medio de la noche dejando 
atrás un cuerpo inerte de alguien que pudo 
dar más en el momento que tomar ese auto-
bús, esa noche, esa ruta, esa hora, ese 
instante. Lo que hoy se dice con cierto 
desparpajo, en descargo de los encargados 
de brindar seguridad: Estuvo en el lugar y el 
momento equivocado. Cómo si la seguridad 
fuera solo responsabilidad de cada quien. Es 
el reconocimiento tácito de la existencia de 
un Estado fallido. Al que de las instituciones 
solo parecen quedar su nombre, su burocra-
tismo, sus funcionarios con buenos sueldos, 
y una caterva de simuladores ante el drama 
que vive el estado, el país, y es que como no 
va a ser así, si a ellos mismos se les ve el 
miedo en la cara. El efecto insano del aire 
que se respira en la atmosfera, en las atmos-
feras de la vida pública.



Datamex No. 22 Julio 2017Curso



Datamex No. 22. Julio 2017009 Marcos Marín Amezcua.

El sinvivir de Washington ante 
un posible gobierno de 

izquierda en México
Marcos  Marín Amezcua

Parecía una broma decir que la izquierda 
gobernara México –poca, desarticulada 
aunque vociferante– y parecía un desdén y 
hasta una conspiración el no tomarla en 
serio ante tan remota posibilidad, y acaso 
parecía un desinterés absoluto seguir su 
evolución. Con la izquierda mexicana casi 
siempre acababa por suceder nada. Pero 
poco a poco se ha hecho frecuente que en 
Washington entre políticos que guardan 
alguna posible o real relación con México, 
se vean obligados a darle seguimiento al 
vecino del sur y se ha hecho más constante 
que se pronuncien sobre la posibilidad hoy 
real y siempre latente –y por lo visto más 
cercana– de que suceda el triunfo de la 
izquierda mexicana en las elecciones presi-
denciales de 2018. También sería un hito, un 
mapa sin rutas conocidas para Estados 
Unidos, que se consiga que un candidato de 
izquierda se convierta en presidente de 
México.

Se nota cierta incomodidad en Washington 
ante esa posibilidad. Una creciente. Una 
incomodidad inexplicable si no diera moti-
vos Estados Unidos para que campee un 
antiyanquismo en México que sea visto 

como el detonante final (no el único) para 
que aquella se encumbre. Eso sin contar con 
que la propia alternancia bien sugiere que 
se cristalice un gobierno de izquierdas en 
México, sin que sea obligatorio y solo si 
únicamente y siempre valorando que los 
electores realmente lo favorezcan –tras de 
probar ya otras opciones y no ver resultados 
en sus bolsillos, sino solo impunidad como 
con el PRI– y no que un caudillo asuma que 
“ya le toca”.  A fuerzas, no. Por la vía demo-
crática, siempre. Y además de ascender la 
izquierda, porque sería una decisión sobera-
na de los mexicanos, que permite añadir 
que no están preguntando la opinión ni del 
gobierno ni del pueblo de los Estados 
Unidos.

¿Puede ganar la izquierda en la presidencia 
de México? Sí. Y no hay impedimento legal 
alguno. México no es Costa Rica, por ejem-
plo. ¿Hay amplias posibilidades de que así 
sea en 2018? Relativamente, sí. Dependerá 
de su estrategia, de la respuesta de los elec-
tores a sus propuestas, ya que no quieren 
extender cheques en blanco, y de lo que 
haga la oposición a ella, incluido el despres-
tigiado y corruptísimo partido en el gobier-

no, el PRI, con los peores índices de corrup-
ción que hayamos visto jamás y bajo Peña 
Nieto, al grado de que Interpol no para 
buscando a distinguidos priistas, todo lo 
cual ha abonado al rechazo abrumador a 
Peña Nieto en un descenso de aprobación 
jamás presenciado hacia ningún jefe de 
Estado anterior. Según como juegue sus 
cartas la oposición, construya proyectos, 
sume apoyos, así conseguirá o no el triunfo 
una izquierda dividida y que tiene de 
momento a su principal exponente: Andrés 
Manuel López Obrador. Así pues, no es 
descabellado y así se trate de la izquierda. 
Pero nunca se sabe el resultado electoral.

1. Washington: de la indiferencia al acecho.

La injerencia estadounidense en las eleccio-
nes mexicanas, es relativa. Se ha procurado 
guardar distancia y ha habido firmeza de no 
mezclar el tema político en la relación 
bilateral. Han sido interventores peor no 
necesariamente un metomentodo. La rela-
ción bilateral se ha puesto por encima de 
quienes gobiernan ambos países, de las 
coyunturas, pero es verdad que un gobierno 
de izquierda es inédito. Se requiere de la 

inteligencia de ambas partes para que aun 
sucediendo, no de al traste con la relación.

La premisa que no cabe aplicar, que sobra, 
como tampoco lo es la que sostiene que es 
imposible que se forme un gobierno de 
izquierda, consiste es una muy antigua que 
dice que México siendo frontera con Esta-
dos Unidos –un error de Dios, dijo García 
Márquez¬– imposibilita que se forme un 
gobierno de izquierda en México. Porque, se 
afirma, Estados Unidos jamás lo permitiría. 
No se antoja fácil determinar cómo podría 
impedirlo si las urnas lo propiciaran. 

Con aparente indiferencia, celebrando 
discretamente cada nuevo presidente elegi-
do por los mexicanos, asumiendo con 
madurez en Washington relevos de partidos 
como el de 2000 y con gran indiferencia y 
secrecía asumiendo el de 2012 –mientras 
espió al candidato y después al presidente 
Peña Nieto, sin que jamás explicara el 
porqué, pese a las tibias peticiones mexica-
nas por revelar los resultados que arrojó tal 
espionaje– pasando cada nuevo mandatario 
mexicano a presentarse a Washington antes 
de tomar posesión del cargo ¬–eso sí¬– 
sujeto al palomeo (confeso) y a la aproba-
ción lisa y llana de sus colaboradores por 
parte de los estadounidenses. Y cumpliendo 
así un ritual aceptado y que estaba por 
encima de los valores nacionalistas tan del 
gusto de los mexicanos; y aceptada esa 
práctica de entendimiento y colaboración 
vigente y propositiva, derivando en que no 
había mucho más que aplaudir. La asigna-
ción de embajadores mutuos y las peticio-
nes de colaboración fluían sin problema, 
pese a que jamás han dejado conformes a 
los estadounidenses, a los que se les ha 
dado lo que piden y siguen exigiendo más 
concesiones. Y pese a la asimetría en las 
concesiones obtenidas mutuamente, en 
contra de México.
 
Ese panorama puede cambiar. No parece ya 
que su continuidad sea el caso en estos 
momentos en que la relación bilateral no es 
“fenomenal” como la ha calificado la Casa 
Blanca. Es compleja, ríspida. Y ambos países 

están sujetos a convivir en una relación 
difícil, contaminada por la negligencia e 
intransigencia de Trump y desde luego, 
sujeta a una innecesaria y constante tensión 
que conlleva intentos de imposiciones de 
ambos lados y finalmente, a que tanto en 
Estados Unidos como (sorprendentemente) 
México, vean a sus jefes es Estado confron-
tados y en una guerra de dimes y diretes 
(por mucho que en privado dialoguen y se 
acerquen, aseguran); resulta pues que en 
ese marco hostil y evidenciado que las rela-
ciones bilaterales ya no son lo que solían ser 
y no prometen mejorar –o regresar a esos 
causes de diálogo sin problemas– resulte 
que pese a todo ello pueda afirmarse que a 
Washington no le pasan desapercibidas dos 
cosas, mientras contamina la relación 
bilateral: 

a)  Que hay un antiamericanismo explicable, 
creciente y notable entre muchos mexica-
nos, que ya incide en lo político y en un 
desafecto.
b) Cualquiera puede abanderar un movi-
miento de izquierda y ganar la presidencia 
de México, en el marco particular de nues-
tra propia evolución política y bajo las 
condiciones, ahora prevalecientes en 
México, temerosos de que sea antiestadou-
nidense y vista como un dique ante los 
embates de 
Washington.

En ese marco es llamativo que desde que 
ascendió Trump al gobierno estadouniden-
se, se hayan producido varias declaraciones 
en Washington, desestimando un gobierno 
de izquierda en México, aludiendo a nuestro 
proceso electoral, que han desembocado en 
una nota diplomática del gobierno Peña 
Nieto (inusual, después de todo) donde 
puntualiza tras de clamar respeto, que solo 
los mexicanos decidirán con su voto al 
nuevo presidente mexicano y que por lo 
tanto, EE.UU. se abstenga de intervenir ni 
por activa ni por pasiva en nuestro proceso 
electoral. 

Desde luego esa nota diplomática es inapro-
piada, porque nuevamente marca una 
distancia entre ambos gobiernos y es un 
vivo recordatorio de que de momento no 
hay entendimiento abierto y subyacen 
muchas diferencias.  Inclusive una como la 
del futuro político de México, que a más de 
uno ha causado sorpresa que exista. Y 
porque es prestarle mucha atención a 
simples comentarios que se hicieron en 
Washington. Porque después de todo, solo 
fueron eso: comentarios, no posicionamien-
tos oficiales. 

2.- La izquierda en México y su posible 
acceso al gobierno.

Sin duda no escapa de vista en Washington 
que las condiciones antiestadounidenses 
son solo uno de los posibles factores que 
dibujan el previsible y no definido ascenso 
de la izquierda mexicana al gobierno fede-
ral.

Partamos de tres condiciones especialmen-
te interesantes para dibujar a una izquierda 
accediendo al gobierno federal, siendo un 
hecho sin precedentes. Una consiste en el 
devenir político de México que apostando a 
la alternancia, parte de que nunca ha 
formado gobierno la izquierda, descono-
ciéndose que tan antiyanqui o no podría 
serlo y tampoco se sabe la verdadera reac-
ción que generaría en Washington. Todo es 
especulaciones. Lo que sí es verdad es que 
la alternancia puede probar esa opción ante 
otras ineficaces ya probadas.

La izquierda tiene como cartas dos muy 
poderosas: no ha gobernado y el PRI está 
desgastado. Su desaprobación y a Peña 
Nieto alcanzaron ya índices nunca vistos: 
cuenta solo entre el 14 y 12% de aproba-
ción. Es lo que le resta (la más baja histórica-
mente) que revela el pésimo desempeño 
del PRI desde 2012, a un regreso lamenta-
blemente de improvisados, corrupción galo-
pante, una política exterior errática, 
sobreendeudamiento, reformas antinacio-
nalistas que están beneficiando solo a los 

extranjeros, como se temía y depredadoras 
del patrimonio nacional, mal manejadas y 
peor planteadas, pesimamente ejecutadas y 
con una carga enorme de errores y desacier-
tos, que suman los caudales de pobres en 
país rico pero mal administrado, mientras el 
PRI endeuda peligrosamente al país, y que 
en algunas encuestas tímidamente ya colo-
can al PRI en tercer lugar en los resultados 
de 2018, mas que dibujan un panorama 
incierto. No se requiere ser mago para 
entender porqué la izquierda es vista como 
la última opción y en eso no hay quien 
iguale a López Obrador, porque la derecha 
no parece ser una solución tal y como va. 

En un panorama donde el líder de la frag-
mentada izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, ya suma 12 años en campaña e 
insiste en ser un candidato en 2018. El más 
experimentado, después de todo. Sin consi-
derar un lugar en las encuestas porque de 
momento ni hay contrincantes ni estamos 
aún en campaña (julio, 2017) como para 
medirlo, y que ha reaccionado a las más 
recientes declaraciones emitidas en Was-
hington, respondiéndolas asegurando que 
ni es antiestadounidense y no descarta una 
buena relación bilateral. Es oportuno que lo 
diga porque se le mira como la opción que 
plantaría cara a Washington y además, no 
sería un vendepatrias como Peña Nieto, 
afirman sus simpatizantes. De golpe Was-
hington puede perder un aliado al sur de la 
frontera si se equivoca en el trato con 
México. La cautela se anticipa necesaria de 
ambos lados, porque en América del Norte 
hay una palabra clave: interdependencia.  
Como que México ha sido calificado en un 
documento que circuló entre congresistas 
de Estados Unidos, como un “estratégico 
aliado a nivel regional y global”. Ambas 
partes perderían y no solo México. 

En todo caso, no puede soslayarse una serie 
de datos que dibujan lo que por mucho 
tiempo se soslayó: por un lado, que EE.UU. 
era indiferente a nuestro proceso electoral y 
de momento no lo es más. Su silencio 
durante el desarrollado en 2012 fue particu-
larmente notable. Cuando la opción de 

izquierda es probable y más dependerá de 
ella triunfar, que de otros factores, la mirada 
de Washington se inquieta; y más ante una 
derecha que falló y un PRI impresentable, 
que favorece su ascenso y de suceder su 
triunfo, promete entonces dar un giro para 
reventar parte del modelo neoliberal empo-
brecedor que el PRI ha ejecutado desde 
1982, sin que el PAN efectuara el más 
mínimo cambio. El temor fundado de que 
tal triunfo suceda, ha llevado a declaracio-
nes torpes del secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, denostando a López 
Obrador, por cuestionarle a Nuño y al 
gobierno del que forma parte las decisiones 
impopulares y dudosamente acertadas que 
han tomado. Y así en tantos rubros que 
abarcan temas muy diversos del quehacer 
del gobierno federal. Nuño indebidamente 
lo reprueba olvidándose de que su investi-
dura le impediría entramparse en discusio-
nes con los opositores. 

3. Pronunciamientos en Washington sobre 
el futuro político de México.

A las cortesías forzadas verificadas por el 
ascenso de Trump, siguieron algunos 
pronunciamientos sorpresivos que dejaban 
claro que en Washington, o saben los tiem-
pos políticos mexicanos, o son además 
conscientes de que un relevo partidario 
puede acarrear un cambio ideológico sin 
precedentes e insoldable para todos. O sea 
que triunfe la izquierda en México en las 
presidenciables de 2018. Ello incidiría en la 
continuidad de cualquier negociación cam-
biando el tono, los objetivos, las presiones, 
los temas en caso de producirse un relevo 
en México, sea o no de izquierda, descon-
tando o no al PRI. 

Desde luego algo se cocina. Todo se eviden-
cia a raíz de los sesudos análisis sobre la 
fecha para renegociar el TLCAN y antes, se 
evidenció la preocupación en Washington 
midiendo los tiempos mexicanos para un 
cambio de gobierno y perder así a los inter-
locutores tibios de ahora, y antes con 
motivo de la  negociación sobre el financia-
miento de la construcción del muro fronteri-

zo con la intención confesa de que lo pagara 
México. La premura de Trump y el resque-
mor mexicano se suavizaron cuando se defi-
nió (todo indica que de manera unilateral) 
que se renegocie el TLCAN en el otoño. 
Hacia el 8 de marzo saltaron las preguntas 
de si alcanzaría el tiempo al saliente gobier-
no mexicano para concluir ese proceso, cosa 
no planteada en México y preguntarse en 
Washington qué pasaría si se produjera un 
relevo de partido, particularmente con el 
triunfo de la izquierda. En ese momento 
salió adelante el tema y vino un pronuncia-
miento del vocero estadounidense Sean 
Spicer desestimando la política mexicana y 
el resultado de que una mala conducción de 
Peña Nieto y un fracaso en la negociaciones 
con Estados Unidos, permitiera favorecerse 
a López Obrador. 

Un precedente cercano a esa inquietud lo 
aportaba un informe fechado el 1 de febrero 
de 2017 del llamado Servicio de Investiga-
ción Congresional  titulado “Mexican-U.S. 
Relations: Increased Tensions” en que se 
advertía que el fracaso de las negociaciones 
entre México y Estados Unidos podría favo-
recer el ascenso de López Obrador, tildado 

de antiestadounidense y despreocupado de 
confrontarse con Estados Unidos.

Las cosas pasaron a otro plano cuando tras-
cendió el 6 de abril de 2017 que durante la 
comparecencia del secretario de Seguridad 
Nacional John Kelly, ante un comité senato-
rial de seguridad interna, fue abordado por 
el senador John McCain expresándole que: 
“Tenemos un problema con México; ahora 
mismo hay mucho sentimiento antiameri-
cano en México. Si la elección fuera 
mañana en México, probablemente 
tendrías un Presidente de México de 
izquierda y antiamericano.”. De allí llovieron 
las preguntas sobre qué colaboración se 
obtendría y cuál no de México, en caso de 
semejante relevo.

A los analistas mexicanos deberían de 
servirles dos siglos de convivencia para 
preguntarse: ¿qué hará o dejará de hacer 
Estados Unidos para contribuir a que gane o 
no la izquierda mexicana?

La respuesta del secretario Kelly de 
momento fue “Eso no puede ser bueno 
para Estados Unidos o para México”. 
El revuelo en México fue total. Amén de las 
reacciones ya antes referidas en los incisos 
anteriores, la izquierda mexicana airada, ha 
respondido que estarán listos para formar 
gobierno. En ningún caso los estadouniden-
ses mencionaron a López Obrador, pero no 
hizo falta. La revista Sin embargo reprodujo 
una interesante entrevista con el analista 
Antonio Payán Alvarado, director del Centro 
México del Instituto Baker de Políticas 
Públicas de la Universidad Rice de Houston, 
donde afirma: “(Los estadounidenses) no 
están pensando en el trabajador de Míchi-
gan; están pensando en los grandes corpo-
rativos que hacen negocios en México, y 
que López Obrador ha dicho que se van a 
someter a revisión, y por tanto el enemigo 
es López Obrador”. 
Y por fin llegaron las declaraciones de la 
embajadora Jacobson –sostenida en 
México para sorpresa de todos, pese a su 
cercanía con Hillary Clinton– quien, a inicios 
de mayo en una entrevista para El Univer-

sal, señaló: que “para nada” le preocupa a 
su gobierno el (ulterior) triunfo de López 
Obrador. Puntualizó que con quien llegue al 
cargo en 2018, “estamos abiertos a coope-
rar y discutir y conversar con todos”.
Así, Washington muestra diversos rostros, 
no hay consenso y sí incertidumbre sobre el 
futuro mexicano. Y va EE.UU. sin ánimo de 
pactar con nadie por el momento, porque 
es verdad que las elecciones de 2018 son 
una incógnita. En el camino inician las rene-
gociaciones del TLCAN. Una hipótesis 
consiste en que mientras más se ceda ante 
EE.UU., más impopular será Peña Nieto y el 
PRI y la 1zquierda pueda tomar esa bandera 
a su favor. A Peña Nieto le costará mucho 
más convencernos de que lo que obtiene 
ante los “socios” es positivo cuando aque-
llos ya manifestaron la voluntad el 17 de 
julio de 2017 de imponer condiciones que 
no serán favorables a México. Puede estar 
allí otro detonante, uno más, para que el 
PRI sea el gran perdedor de las elecciones 
de 2018 como anticipan ya 3 encuestas. 
 
Conclusiones

Que no sea bueno López Obrador para Esta-
dos Unidos no adelanta mucho. Ni soterra 
amenaza alguna. De momento. No hay 
advertencias. ¿Es la izquierda una solución 
al marasmo nacional? No se sabe. Es verdad 
que López Obrador está allegándose muy 
diversos apoyos, y está edulcorando su 
discurso, mientras promete revertir las 
impopulares reformas de Peña Nieto, que ni 
son la única vía ni han dedemostrado ser 
benéficas al ciudadano de a pie. No parece 
haber pasado ya el tiempo político de López 
Obrador y desde hace meses se afirmó que 
de ganar Trump, López Obrador daría un 
paso al frente y está sucediendo. Lo que no 
sabemos es qué hará con Estados Unidos si 
llega a ganar. Y tampoco sabemos qué hará 
con él Estados Unidos en caso de suceder.



Parecía una broma decir que la izquierda 
gobernara México –poca, desarticulada 
aunque vociferante– y parecía un desdén y 
hasta una conspiración el no tomarla en 
serio ante tan remota posibilidad, y acaso 
parecía un desinterés absoluto seguir su 
evolución. Con la izquierda mexicana casi 
siempre acababa por suceder nada. Pero 
poco a poco se ha hecho frecuente que en 
Washington entre políticos que guardan 
alguna posible o real relación con México, 
se vean obligados a darle seguimiento al 
vecino del sur y se ha hecho más constante 
que se pronuncien sobre la posibilidad hoy 
real y siempre latente –y por lo visto más 
cercana– de que suceda el triunfo de la 
izquierda mexicana en las elecciones presi-
denciales de 2018. También sería un hito, un 
mapa sin rutas conocidas para Estados 
Unidos, que se consiga que un candidato de 
izquierda se convierta en presidente de 
México.

Se nota cierta incomodidad en Washington 
ante esa posibilidad. Una creciente. Una 
incomodidad inexplicable si no diera moti-
vos Estados Unidos para que campee un 
antiyanquismo en México que sea visto 

como el detonante final (no el único) para 
que aquella se encumbre. Eso sin contar con 
que la propia alternancia bien sugiere que 
se cristalice un gobierno de izquierdas en 
México, sin que sea obligatorio y solo si 
únicamente y siempre valorando que los 
electores realmente lo favorezcan –tras de 
probar ya otras opciones y no ver resultados 
en sus bolsillos, sino solo impunidad como 
con el PRI– y no que un caudillo asuma que 
“ya le toca”.  A fuerzas, no. Por la vía demo-
crática, siempre. Y además de ascender la 
izquierda, porque sería una decisión sobera-
na de los mexicanos, que permite añadir 
que no están preguntando la opinión ni del 
gobierno ni del pueblo de los Estados 
Unidos.

¿Puede ganar la izquierda en la presidencia 
de México? Sí. Y no hay impedimento legal 
alguno. México no es Costa Rica, por ejem-
plo. ¿Hay amplias posibilidades de que así 
sea en 2018? Relativamente, sí. Dependerá 
de su estrategia, de la respuesta de los elec-
tores a sus propuestas, ya que no quieren 
extender cheques en blanco, y de lo que 
haga la oposición a ella, incluido el despres-
tigiado y corruptísimo partido en el gobier-

no, el PRI, con los peores índices de corrup-
ción que hayamos visto jamás y bajo Peña 
Nieto, al grado de que Interpol no para 
buscando a distinguidos priistas, todo lo 
cual ha abonado al rechazo abrumador a 
Peña Nieto en un descenso de aprobación 
jamás presenciado hacia ningún jefe de 
Estado anterior. Según como juegue sus 
cartas la oposición, construya proyectos, 
sume apoyos, así conseguirá o no el triunfo 
una izquierda dividida y que tiene de 
momento a su principal exponente: Andrés 
Manuel López Obrador. Así pues, no es 
descabellado y así se trate de la izquierda. 
Pero nunca se sabe el resultado electoral.

1. Washington: de la indiferencia al acecho.

La injerencia estadounidense en las eleccio-
nes mexicanas, es relativa. Se ha procurado 
guardar distancia y ha habido firmeza de no 
mezclar el tema político en la relación 
bilateral. Han sido interventores peor no 
necesariamente un metomentodo. La rela-
ción bilateral se ha puesto por encima de 
quienes gobiernan ambos países, de las 
coyunturas, pero es verdad que un gobierno 
de izquierda es inédito. Se requiere de la 

inteligencia de ambas partes para que aun 
sucediendo, no de al traste con la relación.

La premisa que no cabe aplicar, que sobra, 
como tampoco lo es la que sostiene que es 
imposible que se forme un gobierno de 
izquierda, consiste es una muy antigua que 
dice que México siendo frontera con Esta-
dos Unidos –un error de Dios, dijo García 
Márquez¬– imposibilita que se forme un 
gobierno de izquierda en México. Porque, se 
afirma, Estados Unidos jamás lo permitiría. 
No se antoja fácil determinar cómo podría 
impedirlo si las urnas lo propiciaran. 

Con aparente indiferencia, celebrando 
discretamente cada nuevo presidente elegi-
do por los mexicanos, asumiendo con 
madurez en Washington relevos de partidos 
como el de 2000 y con gran indiferencia y 
secrecía asumiendo el de 2012 –mientras 
espió al candidato y después al presidente 
Peña Nieto, sin que jamás explicara el 
porqué, pese a las tibias peticiones mexica-
nas por revelar los resultados que arrojó tal 
espionaje– pasando cada nuevo mandatario 
mexicano a presentarse a Washington antes 
de tomar posesión del cargo ¬–eso sí¬– 
sujeto al palomeo (confeso) y a la aproba-
ción lisa y llana de sus colaboradores por 
parte de los estadounidenses. Y cumpliendo 
así un ritual aceptado y que estaba por 
encima de los valores nacionalistas tan del 
gusto de los mexicanos; y aceptada esa 
práctica de entendimiento y colaboración 
vigente y propositiva, derivando en que no 
había mucho más que aplaudir. La asigna-
ción de embajadores mutuos y las peticio-
nes de colaboración fluían sin problema, 
pese a que jamás han dejado conformes a 
los estadounidenses, a los que se les ha 
dado lo que piden y siguen exigiendo más 
concesiones. Y pese a la asimetría en las 
concesiones obtenidas mutuamente, en 
contra de México.
 
Ese panorama puede cambiar. No parece ya 
que su continuidad sea el caso en estos 
momentos en que la relación bilateral no es 
“fenomenal” como la ha calificado la Casa 
Blanca. Es compleja, ríspida. Y ambos países 

están sujetos a convivir en una relación 
difícil, contaminada por la negligencia e 
intransigencia de Trump y desde luego, 
sujeta a una innecesaria y constante tensión 
que conlleva intentos de imposiciones de 
ambos lados y finalmente, a que tanto en 
Estados Unidos como (sorprendentemente) 
México, vean a sus jefes es Estado confron-
tados y en una guerra de dimes y diretes 
(por mucho que en privado dialoguen y se 
acerquen, aseguran); resulta pues que en 
ese marco hostil y evidenciado que las rela-
ciones bilaterales ya no son lo que solían ser 
y no prometen mejorar –o regresar a esos 
causes de diálogo sin problemas– resulte 
que pese a todo ello pueda afirmarse que a 
Washington no le pasan desapercibidas dos 
cosas, mientras contamina la relación 
bilateral: 

a)  Que hay un antiamericanismo explicable, 
creciente y notable entre muchos mexica-
nos, que ya incide en lo político y en un 
desafecto.
b) Cualquiera puede abanderar un movi-
miento de izquierda y ganar la presidencia 
de México, en el marco particular de nues-
tra propia evolución política y bajo las 
condiciones, ahora prevalecientes en 
México, temerosos de que sea antiestadou-
nidense y vista como un dique ante los 
embates de 
Washington.

En ese marco es llamativo que desde que 
ascendió Trump al gobierno estadouniden-
se, se hayan producido varias declaraciones 
en Washington, desestimando un gobierno 
de izquierda en México, aludiendo a nuestro 
proceso electoral, que han desembocado en 
una nota diplomática del gobierno Peña 
Nieto (inusual, después de todo) donde 
puntualiza tras de clamar respeto, que solo 
los mexicanos decidirán con su voto al 
nuevo presidente mexicano y que por lo 
tanto, EE.UU. se abstenga de intervenir ni 
por activa ni por pasiva en nuestro proceso 
electoral. 

Datamex No. 22. Julio 2017009  Marcos Marín Amezcua.

Desde luego esa nota diplomática es inapro-
piada, porque nuevamente marca una 
distancia entre ambos gobiernos y es un 
vivo recordatorio de que de momento no 
hay entendimiento abierto y subyacen 
muchas diferencias.  Inclusive una como la 
del futuro político de México, que a más de 
uno ha causado sorpresa que exista. Y 
porque es prestarle mucha atención a 
simples comentarios que se hicieron en 
Washington. Porque después de todo, solo 
fueron eso: comentarios, no posicionamien-
tos oficiales. 

2.- La izquierda en México y su posible 
acceso al gobierno.

Sin duda no escapa de vista en Washington 
que las condiciones antiestadounidenses 
son solo uno de los posibles factores que 
dibujan el previsible y no definido ascenso 
de la izquierda mexicana al gobierno fede-
ral.

Partamos de tres condiciones especialmen-
te interesantes para dibujar a una izquierda 
accediendo al gobierno federal, siendo un 
hecho sin precedentes. Una consiste en el 
devenir político de México que apostando a 
la alternancia, parte de que nunca ha 
formado gobierno la izquierda, descono-
ciéndose que tan antiyanqui o no podría 
serlo y tampoco se sabe la verdadera reac-
ción que generaría en Washington. Todo es 
especulaciones. Lo que sí es verdad es que 
la alternancia puede probar esa opción ante 
otras ineficaces ya probadas.

La izquierda tiene como cartas dos muy 
poderosas: no ha gobernado y el PRI está 
desgastado. Su desaprobación y a Peña 
Nieto alcanzaron ya índices nunca vistos: 
cuenta solo entre el 14 y 12% de aproba-
ción. Es lo que le resta (la más baja histórica-
mente) que revela el pésimo desempeño 
del PRI desde 2012, a un regreso lamenta-
blemente de improvisados, corrupción galo-
pante, una política exterior errática, 
sobreendeudamiento, reformas antinacio-
nalistas que están beneficiando solo a los 

extranjeros, como se temía y depredadoras 
del patrimonio nacional, mal manejadas y 
peor planteadas, pesimamente ejecutadas y 
con una carga enorme de errores y desacier-
tos, que suman los caudales de pobres en 
país rico pero mal administrado, mientras el 
PRI endeuda peligrosamente al país, y que 
en algunas encuestas tímidamente ya colo-
can al PRI en tercer lugar en los resultados 
de 2018, mas que dibujan un panorama 
incierto. No se requiere ser mago para 
entender porqué la izquierda es vista como 
la última opción y en eso no hay quien 
iguale a López Obrador, porque la derecha 
no parece ser una solución tal y como va. 

En un panorama donde el líder de la frag-
mentada izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, ya suma 12 años en campaña e 
insiste en ser un candidato en 2018. El más 
experimentado, después de todo. Sin consi-
derar un lugar en las encuestas porque de 
momento ni hay contrincantes ni estamos 
aún en campaña (julio, 2017) como para 
medirlo, y que ha reaccionado a las más 
recientes declaraciones emitidas en Was-
hington, respondiéndolas asegurando que 
ni es antiestadounidense y no descarta una 
buena relación bilateral. Es oportuno que lo 
diga porque se le mira como la opción que 
plantaría cara a Washington y además, no 
sería un vendepatrias como Peña Nieto, 
afirman sus simpatizantes. De golpe Was-
hington puede perder un aliado al sur de la 
frontera si se equivoca en el trato con 
México. La cautela se anticipa necesaria de 
ambos lados, porque en América del Norte 
hay una palabra clave: interdependencia.  
Como que México ha sido calificado en un 
documento que circuló entre congresistas 
de Estados Unidos, como un “estratégico 
aliado a nivel regional y global”. Ambas 
partes perderían y no solo México. 

En todo caso, no puede soslayarse una serie 
de datos que dibujan lo que por mucho 
tiempo se soslayó: por un lado, que EE.UU. 
era indiferente a nuestro proceso electoral y 
de momento no lo es más. Su silencio 
durante el desarrollado en 2012 fue particu-
larmente notable. Cuando la opción de 

izquierda es probable y más dependerá de 
ella triunfar, que de otros factores, la mirada 
de Washington se inquieta; y más ante una 
derecha que falló y un PRI impresentable, 
que favorece su ascenso y de suceder su 
triunfo, promete entonces dar un giro para 
reventar parte del modelo neoliberal empo-
brecedor que el PRI ha ejecutado desde 
1982, sin que el PAN efectuara el más 
mínimo cambio. El temor fundado de que 
tal triunfo suceda, ha llevado a declaracio-
nes torpes del secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, denostando a López 
Obrador, por cuestionarle a Nuño y al 
gobierno del que forma parte las decisiones 
impopulares y dudosamente acertadas que 
han tomado. Y así en tantos rubros que 
abarcan temas muy diversos del quehacer 
del gobierno federal. Nuño indebidamente 
lo reprueba olvidándose de que su investi-
dura le impediría entramparse en discusio-
nes con los opositores. 

3. Pronunciamientos en Washington sobre 
el futuro político de México.

A las cortesías forzadas verificadas por el 
ascenso de Trump, siguieron algunos 
pronunciamientos sorpresivos que dejaban 
claro que en Washington, o saben los tiem-
pos políticos mexicanos, o son además 
conscientes de que un relevo partidario 
puede acarrear un cambio ideológico sin 
precedentes e insoldable para todos. O sea 
que triunfe la izquierda en México en las 
presidenciables de 2018. Ello incidiría en la 
continuidad de cualquier negociación cam-
biando el tono, los objetivos, las presiones, 
los temas en caso de producirse un relevo 
en México, sea o no de izquierda, descon-
tando o no al PRI. 

Desde luego algo se cocina. Todo se eviden-
cia a raíz de los sesudos análisis sobre la 
fecha para renegociar el TLCAN y antes, se 
evidenció la preocupación en Washington 
midiendo los tiempos mexicanos para un 
cambio de gobierno y perder así a los inter-
locutores tibios de ahora, y antes con 
motivo de la  negociación sobre el financia-
miento de la construcción del muro fronteri-

zo con la intención confesa de que lo pagara 
México. La premura de Trump y el resque-
mor mexicano se suavizaron cuando se defi-
nió (todo indica que de manera unilateral) 
que se renegocie el TLCAN en el otoño. 
Hacia el 8 de marzo saltaron las preguntas 
de si alcanzaría el tiempo al saliente gobier-
no mexicano para concluir ese proceso, cosa 
no planteada en México y preguntarse en 
Washington qué pasaría si se produjera un 
relevo de partido, particularmente con el 
triunfo de la izquierda. En ese momento 
salió adelante el tema y vino un pronuncia-
miento del vocero estadounidense Sean 
Spicer desestimando la política mexicana y 
el resultado de que una mala conducción de 
Peña Nieto y un fracaso en la negociaciones 
con Estados Unidos, permitiera favorecerse 
a López Obrador. 

Un precedente cercano a esa inquietud lo 
aportaba un informe fechado el 1 de febrero 
de 2017 del llamado Servicio de Investiga-
ción Congresional  titulado “Mexican-U.S. 
Relations: Increased Tensions” en que se 
advertía que el fracaso de las negociaciones 
entre México y Estados Unidos podría favo-
recer el ascenso de López Obrador, tildado 

de antiestadounidense y despreocupado de 
confrontarse con Estados Unidos.

Las cosas pasaron a otro plano cuando tras-
cendió el 6 de abril de 2017 que durante la 
comparecencia del secretario de Seguridad 
Nacional John Kelly, ante un comité senato-
rial de seguridad interna, fue abordado por 
el senador John McCain expresándole que: 
“Tenemos un problema con México; ahora 
mismo hay mucho sentimiento antiameri-
cano en México. Si la elección fuera 
mañana en México, probablemente 
tendrías un Presidente de México de 
izquierda y antiamericano.”. De allí llovieron 
las preguntas sobre qué colaboración se 
obtendría y cuál no de México, en caso de 
semejante relevo.

A los analistas mexicanos deberían de 
servirles dos siglos de convivencia para 
preguntarse: ¿qué hará o dejará de hacer 
Estados Unidos para contribuir a que gane o 
no la izquierda mexicana?

La respuesta del secretario Kelly de 
momento fue “Eso no puede ser bueno 
para Estados Unidos o para México”. 
El revuelo en México fue total. Amén de las 
reacciones ya antes referidas en los incisos 
anteriores, la izquierda mexicana airada, ha 
respondido que estarán listos para formar 
gobierno. En ningún caso los estadouniden-
ses mencionaron a López Obrador, pero no 
hizo falta. La revista Sin embargo reprodujo 
una interesante entrevista con el analista 
Antonio Payán Alvarado, director del Centro 
México del Instituto Baker de Políticas 
Públicas de la Universidad Rice de Houston, 
donde afirma: “(Los estadounidenses) no 
están pensando en el trabajador de Míchi-
gan; están pensando en los grandes corpo-
rativos que hacen negocios en México, y 
que López Obrador ha dicho que se van a 
someter a revisión, y por tanto el enemigo 
es López Obrador”. 
Y por fin llegaron las declaraciones de la 
embajadora Jacobson –sostenida en 
México para sorpresa de todos, pese a su 
cercanía con Hillary Clinton– quien, a inicios 
de mayo en una entrevista para El Univer-

sal, señaló: que “para nada” le preocupa a 
su gobierno el (ulterior) triunfo de López 
Obrador. Puntualizó que con quien llegue al 
cargo en 2018, “estamos abiertos a coope-
rar y discutir y conversar con todos”.
Así, Washington muestra diversos rostros, 
no hay consenso y sí incertidumbre sobre el 
futuro mexicano. Y va EE.UU. sin ánimo de 
pactar con nadie por el momento, porque 
es verdad que las elecciones de 2018 son 
una incógnita. En el camino inician las rene-
gociaciones del TLCAN. Una hipótesis 
consiste en que mientras más se ceda ante 
EE.UU., más impopular será Peña Nieto y el 
PRI y la 1zquierda pueda tomar esa bandera 
a su favor. A Peña Nieto le costará mucho 
más convencernos de que lo que obtiene 
ante los “socios” es positivo cuando aque-
llos ya manifestaron la voluntad el 17 de 
julio de 2017 de imponer condiciones que 
no serán favorables a México. Puede estar 
allí otro detonante, uno más, para que el 
PRI sea el gran perdedor de las elecciones 
de 2018 como anticipan ya 3 encuestas. 
 
Conclusiones

Que no sea bueno López Obrador para Esta-
dos Unidos no adelanta mucho. Ni soterra 
amenaza alguna. De momento. No hay 
advertencias. ¿Es la izquierda una solución 
al marasmo nacional? No se sabe. Es verdad 
que López Obrador está allegándose muy 
diversos apoyos, y está edulcorando su 
discurso, mientras promete revertir las 
impopulares reformas de Peña Nieto, que ni 
son la única vía ni han dedemostrado ser 
benéficas al ciudadano de a pie. No parece 
haber pasado ya el tiempo político de López 
Obrador y desde hace meses se afirmó que 
de ganar Trump, López Obrador daría un 
paso al frente y está sucediendo. Lo que no 
sabemos es qué hará con Estados Unidos si 
llega a ganar. Y tampoco sabemos qué hará 
con él Estados Unidos en caso de suceder.



Parecía una broma decir que la izquierda 
gobernara México –poca, desarticulada 
aunque vociferante– y parecía un desdén y 
hasta una conspiración el no tomarla en 
serio ante tan remota posibilidad, y acaso 
parecía un desinterés absoluto seguir su 
evolución. Con la izquierda mexicana casi 
siempre acababa por suceder nada. Pero 
poco a poco se ha hecho frecuente que en 
Washington entre políticos que guardan 
alguna posible o real relación con México, 
se vean obligados a darle seguimiento al 
vecino del sur y se ha hecho más constante 
que se pronuncien sobre la posibilidad hoy 
real y siempre latente –y por lo visto más 
cercana– de que suceda el triunfo de la 
izquierda mexicana en las elecciones presi-
denciales de 2018. También sería un hito, un 
mapa sin rutas conocidas para Estados 
Unidos, que se consiga que un candidato de 
izquierda se convierta en presidente de 
México.

Se nota cierta incomodidad en Washington 
ante esa posibilidad. Una creciente. Una 
incomodidad inexplicable si no diera moti-
vos Estados Unidos para que campee un 
antiyanquismo en México que sea visto 

como el detonante final (no el único) para 
que aquella se encumbre. Eso sin contar con 
que la propia alternancia bien sugiere que 
se cristalice un gobierno de izquierdas en 
México, sin que sea obligatorio y solo si 
únicamente y siempre valorando que los 
electores realmente lo favorezcan –tras de 
probar ya otras opciones y no ver resultados 
en sus bolsillos, sino solo impunidad como 
con el PRI– y no que un caudillo asuma que 
“ya le toca”.  A fuerzas, no. Por la vía demo-
crática, siempre. Y además de ascender la 
izquierda, porque sería una decisión sobera-
na de los mexicanos, que permite añadir 
que no están preguntando la opinión ni del 
gobierno ni del pueblo de los Estados 
Unidos.

¿Puede ganar la izquierda en la presidencia 
de México? Sí. Y no hay impedimento legal 
alguno. México no es Costa Rica, por ejem-
plo. ¿Hay amplias posibilidades de que así 
sea en 2018? Relativamente, sí. Dependerá 
de su estrategia, de la respuesta de los elec-
tores a sus propuestas, ya que no quieren 
extender cheques en blanco, y de lo que 
haga la oposición a ella, incluido el despres-
tigiado y corruptísimo partido en el gobier-

no, el PRI, con los peores índices de corrup-
ción que hayamos visto jamás y bajo Peña 
Nieto, al grado de que Interpol no para 
buscando a distinguidos priistas, todo lo 
cual ha abonado al rechazo abrumador a 
Peña Nieto en un descenso de aprobación 
jamás presenciado hacia ningún jefe de 
Estado anterior. Según como juegue sus 
cartas la oposición, construya proyectos, 
sume apoyos, así conseguirá o no el triunfo 
una izquierda dividida y que tiene de 
momento a su principal exponente: Andrés 
Manuel López Obrador. Así pues, no es 
descabellado y así se trate de la izquierda. 
Pero nunca se sabe el resultado electoral.

1. Washington: de la indiferencia al acecho.

La injerencia estadounidense en las eleccio-
nes mexicanas, es relativa. Se ha procurado 
guardar distancia y ha habido firmeza de no 
mezclar el tema político en la relación 
bilateral. Han sido interventores peor no 
necesariamente un metomentodo. La rela-
ción bilateral se ha puesto por encima de 
quienes gobiernan ambos países, de las 
coyunturas, pero es verdad que un gobierno 
de izquierda es inédito. Se requiere de la 

inteligencia de ambas partes para que aun 
sucediendo, no de al traste con la relación.

La premisa que no cabe aplicar, que sobra, 
como tampoco lo es la que sostiene que es 
imposible que se forme un gobierno de 
izquierda, consiste es una muy antigua que 
dice que México siendo frontera con Esta-
dos Unidos –un error de Dios, dijo García 
Márquez¬– imposibilita que se forme un 
gobierno de izquierda en México. Porque, se 
afirma, Estados Unidos jamás lo permitiría. 
No se antoja fácil determinar cómo podría 
impedirlo si las urnas lo propiciaran. 

Con aparente indiferencia, celebrando 
discretamente cada nuevo presidente elegi-
do por los mexicanos, asumiendo con 
madurez en Washington relevos de partidos 
como el de 2000 y con gran indiferencia y 
secrecía asumiendo el de 2012 –mientras 
espió al candidato y después al presidente 
Peña Nieto, sin que jamás explicara el 
porqué, pese a las tibias peticiones mexica-
nas por revelar los resultados que arrojó tal 
espionaje– pasando cada nuevo mandatario 
mexicano a presentarse a Washington antes 
de tomar posesión del cargo ¬–eso sí¬– 
sujeto al palomeo (confeso) y a la aproba-
ción lisa y llana de sus colaboradores por 
parte de los estadounidenses. Y cumpliendo 
así un ritual aceptado y que estaba por 
encima de los valores nacionalistas tan del 
gusto de los mexicanos; y aceptada esa 
práctica de entendimiento y colaboración 
vigente y propositiva, derivando en que no 
había mucho más que aplaudir. La asigna-
ción de embajadores mutuos y las peticio-
nes de colaboración fluían sin problema, 
pese a que jamás han dejado conformes a 
los estadounidenses, a los que se les ha 
dado lo que piden y siguen exigiendo más 
concesiones. Y pese a la asimetría en las 
concesiones obtenidas mutuamente, en 
contra de México.
 
Ese panorama puede cambiar. No parece ya 
que su continuidad sea el caso en estos 
momentos en que la relación bilateral no es 
“fenomenal” como la ha calificado la Casa 
Blanca. Es compleja, ríspida. Y ambos países 

están sujetos a convivir en una relación 
difícil, contaminada por la negligencia e 
intransigencia de Trump y desde luego, 
sujeta a una innecesaria y constante tensión 
que conlleva intentos de imposiciones de 
ambos lados y finalmente, a que tanto en 
Estados Unidos como (sorprendentemente) 
México, vean a sus jefes es Estado confron-
tados y en una guerra de dimes y diretes 
(por mucho que en privado dialoguen y se 
acerquen, aseguran); resulta pues que en 
ese marco hostil y evidenciado que las rela-
ciones bilaterales ya no son lo que solían ser 
y no prometen mejorar –o regresar a esos 
causes de diálogo sin problemas– resulte 
que pese a todo ello pueda afirmarse que a 
Washington no le pasan desapercibidas dos 
cosas, mientras contamina la relación 
bilateral: 

a)  Que hay un antiamericanismo explicable, 
creciente y notable entre muchos mexica-
nos, que ya incide en lo político y en un 
desafecto.
b) Cualquiera puede abanderar un movi-
miento de izquierda y ganar la presidencia 
de México, en el marco particular de nues-
tra propia evolución política y bajo las 
condiciones, ahora prevalecientes en 
México, temerosos de que sea antiestadou-
nidense y vista como un dique ante los 
embates de 
Washington.

En ese marco es llamativo que desde que 
ascendió Trump al gobierno estadouniden-
se, se hayan producido varias declaraciones 
en Washington, desestimando un gobierno 
de izquierda en México, aludiendo a nuestro 
proceso electoral, que han desembocado en 
una nota diplomática del gobierno Peña 
Nieto (inusual, después de todo) donde 
puntualiza tras de clamar respeto, que solo 
los mexicanos decidirán con su voto al 
nuevo presidente mexicano y que por lo 
tanto, EE.UU. se abstenga de intervenir ni 
por activa ni por pasiva en nuestro proceso 
electoral. 

Desde luego esa nota diplomática es inapro-
piada, porque nuevamente marca una 
distancia entre ambos gobiernos y es un 
vivo recordatorio de que de momento no 
hay entendimiento abierto y subyacen 
muchas diferencias.  Inclusive una como la 
del futuro político de México, que a más de 
uno ha causado sorpresa que exista. Y 
porque es prestarle mucha atención a 
simples comentarios que se hicieron en 
Washington. Porque después de todo, solo 
fueron eso: comentarios, no posicionamien-
tos oficiales. 

2.- La izquierda en México y su posible 
acceso al gobierno.

Sin duda no escapa de vista en Washington 
que las condiciones antiestadounidenses 
son solo uno de los posibles factores que 
dibujan el previsible y no definido ascenso 
de la izquierda mexicana al gobierno fede-
ral.

Partamos de tres condiciones especialmen-
te interesantes para dibujar a una izquierda 
accediendo al gobierno federal, siendo un 
hecho sin precedentes. Una consiste en el 
devenir político de México que apostando a 
la alternancia, parte de que nunca ha 
formado gobierno la izquierda, descono-
ciéndose que tan antiyanqui o no podría 
serlo y tampoco se sabe la verdadera reac-
ción que generaría en Washington. Todo es 
especulaciones. Lo que sí es verdad es que 
la alternancia puede probar esa opción ante 
otras ineficaces ya probadas.

La izquierda tiene como cartas dos muy 
poderosas: no ha gobernado y el PRI está 
desgastado. Su desaprobación y a Peña 
Nieto alcanzaron ya índices nunca vistos: 
cuenta solo entre el 14 y 12% de aproba-
ción. Es lo que le resta (la más baja histórica-
mente) que revela el pésimo desempeño 
del PRI desde 2012, a un regreso lamenta-
blemente de improvisados, corrupción galo-
pante, una política exterior errática, 
sobreendeudamiento, reformas antinacio-
nalistas que están beneficiando solo a los 

extranjeros, como se temía y depredadoras 
del patrimonio nacional, mal manejadas y 
peor planteadas, pesimamente ejecutadas y 
con una carga enorme de errores y desacier-
tos, que suman los caudales de pobres en 
país rico pero mal administrado, mientras el 
PRI endeuda peligrosamente al país, y que 
en algunas encuestas tímidamente ya colo-
can al PRI en tercer lugar en los resultados 
de 2018, mas que dibujan un panorama 
incierto. No se requiere ser mago para 
entender porqué la izquierda es vista como 
la última opción y en eso no hay quien 
iguale a López Obrador, porque la derecha 
no parece ser una solución tal y como va. 

En un panorama donde el líder de la frag-
mentada izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, ya suma 12 años en campaña e 
insiste en ser un candidato en 2018. El más 
experimentado, después de todo. Sin consi-
derar un lugar en las encuestas porque de 
momento ni hay contrincantes ni estamos 
aún en campaña (julio, 2017) como para 
medirlo, y que ha reaccionado a las más 
recientes declaraciones emitidas en Was-
hington, respondiéndolas asegurando que 
ni es antiestadounidense y no descarta una 
buena relación bilateral. Es oportuno que lo 
diga porque se le mira como la opción que 
plantaría cara a Washington y además, no 
sería un vendepatrias como Peña Nieto, 
afirman sus simpatizantes. De golpe Was-
hington puede perder un aliado al sur de la 
frontera si se equivoca en el trato con 
México. La cautela se anticipa necesaria de 
ambos lados, porque en América del Norte 
hay una palabra clave: interdependencia.  
Como que México ha sido calificado en un 
documento que circuló entre congresistas 
de Estados Unidos, como un “estratégico 
aliado a nivel regional y global”. Ambas 
partes perderían y no solo México. 

En todo caso, no puede soslayarse una serie 
de datos que dibujan lo que por mucho 
tiempo se soslayó: por un lado, que EE.UU. 
era indiferente a nuestro proceso electoral y 
de momento no lo es más. Su silencio 
durante el desarrollado en 2012 fue particu-
larmente notable. Cuando la opción de 

izquierda es probable y más dependerá de 
ella triunfar, que de otros factores, la mirada 
de Washington se inquieta; y más ante una 
derecha que falló y un PRI impresentable, 
que favorece su ascenso y de suceder su 
triunfo, promete entonces dar un giro para 
reventar parte del modelo neoliberal empo-
brecedor que el PRI ha ejecutado desde 
1982, sin que el PAN efectuara el más 
mínimo cambio. El temor fundado de que 
tal triunfo suceda, ha llevado a declaracio-
nes torpes del secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, denostando a López 
Obrador, por cuestionarle a Nuño y al 
gobierno del que forma parte las decisiones 
impopulares y dudosamente acertadas que 
han tomado. Y así en tantos rubros que 
abarcan temas muy diversos del quehacer 
del gobierno federal. Nuño indebidamente 
lo reprueba olvidándose de que su investi-
dura le impediría entramparse en discusio-
nes con los opositores. 

3. Pronunciamientos en Washington sobre 
el futuro político de México.

A las cortesías forzadas verificadas por el 
ascenso de Trump, siguieron algunos 
pronunciamientos sorpresivos que dejaban 
claro que en Washington, o saben los tiem-
pos políticos mexicanos, o son además 
conscientes de que un relevo partidario 
puede acarrear un cambio ideológico sin 
precedentes e insoldable para todos. O sea 
que triunfe la izquierda en México en las 
presidenciables de 2018. Ello incidiría en la 
continuidad de cualquier negociación cam-
biando el tono, los objetivos, las presiones, 
los temas en caso de producirse un relevo 
en México, sea o no de izquierda, descon-
tando o no al PRI. 

Desde luego algo se cocina. Todo se eviden-
cia a raíz de los sesudos análisis sobre la 
fecha para renegociar el TLCAN y antes, se 
evidenció la preocupación en Washington 
midiendo los tiempos mexicanos para un 
cambio de gobierno y perder así a los inter-
locutores tibios de ahora, y antes con 
motivo de la  negociación sobre el financia-
miento de la construcción del muro fronteri-

zo con la intención confesa de que lo pagara 
México. La premura de Trump y el resque-
mor mexicano se suavizaron cuando se defi-
nió (todo indica que de manera unilateral) 
que se renegocie el TLCAN en el otoño. 
Hacia el 8 de marzo saltaron las preguntas 
de si alcanzaría el tiempo al saliente gobier-
no mexicano para concluir ese proceso, cosa 
no planteada en México y preguntarse en 
Washington qué pasaría si se produjera un 
relevo de partido, particularmente con el 
triunfo de la izquierda. En ese momento 
salió adelante el tema y vino un pronuncia-
miento del vocero estadounidense Sean 
Spicer desestimando la política mexicana y 
el resultado de que una mala conducción de 
Peña Nieto y un fracaso en la negociaciones 
con Estados Unidos, permitiera favorecerse 
a López Obrador. 

Un precedente cercano a esa inquietud lo 
aportaba un informe fechado el 1 de febrero 
de 2017 del llamado Servicio de Investiga-
ción Congresional  titulado “Mexican-U.S. 
Relations: Increased Tensions” en que se 
advertía que el fracaso de las negociaciones 
entre México y Estados Unidos podría favo-
recer el ascenso de López Obrador, tildado 
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de antiestadounidense y despreocupado de 
confrontarse con Estados Unidos.

Las cosas pasaron a otro plano cuando tras-
cendió el 6 de abril de 2017 que durante la 
comparecencia del secretario de Seguridad 
Nacional John Kelly, ante un comité senato-
rial de seguridad interna, fue abordado por 
el senador John McCain expresándole que: 
“Tenemos un problema con México; ahora 
mismo hay mucho sentimiento antiameri-
cano en México. Si la elección fuera 
mañana en México, probablemente 
tendrías un Presidente de México de 
izquierda y antiamericano.”. De allí llovieron 
las preguntas sobre qué colaboración se 
obtendría y cuál no de México, en caso de 
semejante relevo.

A los analistas mexicanos deberían de 
servirles dos siglos de convivencia para 
preguntarse: ¿qué hará o dejará de hacer 
Estados Unidos para contribuir a que gane o 
no la izquierda mexicana?

La respuesta del secretario Kelly de 
momento fue “Eso no puede ser bueno 
para Estados Unidos o para México”. 
El revuelo en México fue total. Amén de las 
reacciones ya antes referidas en los incisos 
anteriores, la izquierda mexicana airada, ha 
respondido que estarán listos para formar 
gobierno. En ningún caso los estadouniden-
ses mencionaron a López Obrador, pero no 
hizo falta. La revista Sin embargo reprodujo 
una interesante entrevista con el analista 
Antonio Payán Alvarado, director del Centro 
México del Instituto Baker de Políticas 
Públicas de la Universidad Rice de Houston, 
donde afirma: “(Los estadounidenses) no 
están pensando en el trabajador de Míchi-
gan; están pensando en los grandes corpo-
rativos que hacen negocios en México, y 
que López Obrador ha dicho que se van a 
someter a revisión, y por tanto el enemigo 
es López Obrador”. 
Y por fin llegaron las declaraciones de la 
embajadora Jacobson –sostenida en 
México para sorpresa de todos, pese a su 
cercanía con Hillary Clinton– quien, a inicios 
de mayo en una entrevista para El Univer-

sal, señaló: que “para nada” le preocupa a 
su gobierno el (ulterior) triunfo de López 
Obrador. Puntualizó que con quien llegue al 
cargo en 2018, “estamos abiertos a coope-
rar y discutir y conversar con todos”.
Así, Washington muestra diversos rostros, 
no hay consenso y sí incertidumbre sobre el 
futuro mexicano. Y va EE.UU. sin ánimo de 
pactar con nadie por el momento, porque 
es verdad que las elecciones de 2018 son 
una incógnita. En el camino inician las rene-
gociaciones del TLCAN. Una hipótesis 
consiste en que mientras más se ceda ante 
EE.UU., más impopular será Peña Nieto y el 
PRI y la 1zquierda pueda tomar esa bandera 
a su favor. A Peña Nieto le costará mucho 
más convencernos de que lo que obtiene 
ante los “socios” es positivo cuando aque-
llos ya manifestaron la voluntad el 17 de 
julio de 2017 de imponer condiciones que 
no serán favorables a México. Puede estar 
allí otro detonante, uno más, para que el 
PRI sea el gran perdedor de las elecciones 
de 2018 como anticipan ya 3 encuestas. 
 
Conclusiones

Que no sea bueno López Obrador para Esta-
dos Unidos no adelanta mucho. Ni soterra 
amenaza alguna. De momento. No hay 
advertencias. ¿Es la izquierda una solución 
al marasmo nacional? No se sabe. Es verdad 
que López Obrador está allegándose muy 
diversos apoyos, y está edulcorando su 
discurso, mientras promete revertir las 
impopulares reformas de Peña Nieto, que ni 
son la única vía ni han dedemostrado ser 
benéficas al ciudadano de a pie. No parece 
haber pasado ya el tiempo político de López 
Obrador y desde hace meses se afirmó que 
de ganar Trump, López Obrador daría un 
paso al frente y está sucediendo. Lo que no 
sabemos es qué hará con Estados Unidos si 
llega a ganar. Y tampoco sabemos qué hará 
con él Estados Unidos en caso de suceder.
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Escenario electoral 
en torno a la nueva 

distritación federal
Guillermo Rodríguez

En el mes marzo de este año se publicó el 
proyecto de distritación federal 2017. Dado 
el acelerado crecimiento demográfico, este 
proyecto coadyuvará a garantizar dos 
circunstancias de cara al próximo proceso 
electoral federal:  

a. Que los representantes populares gobier-
nen a un número equivalente de poblado-
res.

b. Haya una condición de justicia espacial en 
las nuevas demarcaciones distritales. Esta 
condición está dada por el equilibrio de seis 
criterios de índole geográfica: presencia de 
población indígena, integridad municipal, 
compacidad, continuidad geográfica, 
conformación de unidades de agregación 
distrital y tiempos de traslado.

Naturalmente, durante las sesiones de los 
grupos de trabajo del INE con los represen-
tantes de los partidos políticos, las propues-

tas de distritación no quedaron exentas de 
observaciones, análisis, argumentaciones 
en contra y  polémica, pues, en el intento de 
los partidos políticos de mantener unidas a 
sus regiones de interés electoral, los parti-
dos exteriorizaron sus propias propuestas, 
las cuales, de acuerdo con los parámetros 
estadísticos definidos por el INE, rebasaban 
el umbral de la denominada función de 
costo.

Pese a todas las circunstancias descritas, el 
INE ya publicó de manera oficial la docu-
mentación que acredita, de acuerdo al 
marco legal vigente, la nueva distritación 
electoral federal que se usará a partir de la 
elección federal del siguiente año.

La nueva propuesta de distritación consta 
de 300 demarcaciones distritales a nivel 
nacional, no obstante, el número de distri-
tos en algunas entidades cambia respecto al 
proyecto de distritación vigente hasta 2015:

Tabla 1. Diferencias en el número de distritos por entidad en los proyectos de distritación

Fuente: Instituto Nacional Electoral
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La tarea de subsecuente de los partidos 
políticos será la generación de escenarios 
basados en las nueva distritación. Para fines 
estratégicos los cuerpos técnicos deberán 
ajustar las cifras de votación de los procesos 
electorales anteriores. 
Con la ayuda de software especializado de 
Sistemas de Información Geográfica, técni-
cas de programación y análisis espacial, así 
como las estadísticas de votación a escala 
seccional, se realizó un escenario de la 
preferencia electoral del proceso federal de 
2015 en los términos de la nueva distrita-
ción. El resultado es el siguiente:

Como se puede observar, con base en los 
resultados electorales federales de diputa-
dos uninominales del año 2015, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) hubiese 
sido el partido más beneficiado por la nueva 
conformación distrital, con 15 distritos 
adicionales ganados. 
El cambio en el número y configuración 
geográfica de los distritos modifica la prefe-
rencia electoral, más aún en aquellos distri-
tos donde existió un alto nivel de competiti-
vidad electoral entre el partido ganador y la 
primera minoría. En todo caso el INE, en 
teoría, no construyó ni publicó la nueva 
distritación electoral cavilando de antema-
no el beneficio a algún partido o candidato 
en particular.

Tabla 2. Preferencia electoral: número de 
distritos ganados en la elección de diputa-
dos federales de Mayoría Relativa (MR), 
2015 

Fuente: Elaboración propia basada en los 
resultados del Cómputo Distrital 2015: 
http://computos2015.ine.mx/Nacional/Vo-
tosPorPartido/
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Parecía una broma decir que la izquierda 
gobernara México –poca, desarticulada 
aunque vociferante– y parecía un desdén y 
hasta una conspiración el no tomarla en 
serio ante tan remota posibilidad, y acaso 
parecía un desinterés absoluto seguir su 
evolución. Con la izquierda mexicana casi 
siempre acababa por suceder nada. Pero 
poco a poco se ha hecho frecuente que en 
Washington entre políticos que guardan 
alguna posible o real relación con México, 
se vean obligados a darle seguimiento al 
vecino del sur y se ha hecho más constante 
que se pronuncien sobre la posibilidad hoy 
real y siempre latente –y por lo visto más 
cercana– de que suceda el triunfo de la 
izquierda mexicana en las elecciones presi-
denciales de 2018. También sería un hito, un 
mapa sin rutas conocidas para Estados 
Unidos, que se consiga que un candidato de 
izquierda se convierta en presidente de 
México.

Se nota cierta incomodidad en Washington 
ante esa posibilidad. Una creciente. Una 
incomodidad inexplicable si no diera moti-
vos Estados Unidos para que campee un 
antiyanquismo en México que sea visto 

como el detonante final (no el único) para 
que aquella se encumbre. Eso sin contar con 
que la propia alternancia bien sugiere que 
se cristalice un gobierno de izquierdas en 
México, sin que sea obligatorio y solo si 
únicamente y siempre valorando que los 
electores realmente lo favorezcan –tras de 
probar ya otras opciones y no ver resultados 
en sus bolsillos, sino solo impunidad como 
con el PRI– y no que un caudillo asuma que 
“ya le toca”.  A fuerzas, no. Por la vía demo-
crática, siempre. Y además de ascender la 
izquierda, porque sería una decisión sobera-
na de los mexicanos, que permite añadir 
que no están preguntando la opinión ni del 
gobierno ni del pueblo de los Estados 
Unidos.

¿Puede ganar la izquierda en la presidencia 
de México? Sí. Y no hay impedimento legal 
alguno. México no es Costa Rica, por ejem-
plo. ¿Hay amplias posibilidades de que así 
sea en 2018? Relativamente, sí. Dependerá 
de su estrategia, de la respuesta de los elec-
tores a sus propuestas, ya que no quieren 
extender cheques en blanco, y de lo que 
haga la oposición a ella, incluido el despres-
tigiado y corruptísimo partido en el gobier-

no, el PRI, con los peores índices de corrup-
ción que hayamos visto jamás y bajo Peña 
Nieto, al grado de que Interpol no para 
buscando a distinguidos priistas, todo lo 
cual ha abonado al rechazo abrumador a 
Peña Nieto en un descenso de aprobación 
jamás presenciado hacia ningún jefe de 
Estado anterior. Según como juegue sus 
cartas la oposición, construya proyectos, 
sume apoyos, así conseguirá o no el triunfo 
una izquierda dividida y que tiene de 
momento a su principal exponente: Andrés 
Manuel López Obrador. Así pues, no es 
descabellado y así se trate de la izquierda. 
Pero nunca se sabe el resultado electoral.

1. Washington: de la indiferencia al acecho.

La injerencia estadounidense en las eleccio-
nes mexicanas, es relativa. Se ha procurado 
guardar distancia y ha habido firmeza de no 
mezclar el tema político en la relación 
bilateral. Han sido interventores peor no 
necesariamente un metomentodo. La rela-
ción bilateral se ha puesto por encima de 
quienes gobiernan ambos países, de las 
coyunturas, pero es verdad que un gobierno 
de izquierda es inédito. Se requiere de la 

inteligencia de ambas partes para que aun 
sucediendo, no de al traste con la relación.

La premisa que no cabe aplicar, que sobra, 
como tampoco lo es la que sostiene que es 
imposible que se forme un gobierno de 
izquierda, consiste es una muy antigua que 
dice que México siendo frontera con Esta-
dos Unidos –un error de Dios, dijo García 
Márquez¬– imposibilita que se forme un 
gobierno de izquierda en México. Porque, se 
afirma, Estados Unidos jamás lo permitiría. 
No se antoja fácil determinar cómo podría 
impedirlo si las urnas lo propiciaran. 

Con aparente indiferencia, celebrando 
discretamente cada nuevo presidente elegi-
do por los mexicanos, asumiendo con 
madurez en Washington relevos de partidos 
como el de 2000 y con gran indiferencia y 
secrecía asumiendo el de 2012 –mientras 
espió al candidato y después al presidente 
Peña Nieto, sin que jamás explicara el 
porqué, pese a las tibias peticiones mexica-
nas por revelar los resultados que arrojó tal 
espionaje– pasando cada nuevo mandatario 
mexicano a presentarse a Washington antes 
de tomar posesión del cargo ¬–eso sí¬– 
sujeto al palomeo (confeso) y a la aproba-
ción lisa y llana de sus colaboradores por 
parte de los estadounidenses. Y cumpliendo 
así un ritual aceptado y que estaba por 
encima de los valores nacionalistas tan del 
gusto de los mexicanos; y aceptada esa 
práctica de entendimiento y colaboración 
vigente y propositiva, derivando en que no 
había mucho más que aplaudir. La asigna-
ción de embajadores mutuos y las peticio-
nes de colaboración fluían sin problema, 
pese a que jamás han dejado conformes a 
los estadounidenses, a los que se les ha 
dado lo que piden y siguen exigiendo más 
concesiones. Y pese a la asimetría en las 
concesiones obtenidas mutuamente, en 
contra de México.
 
Ese panorama puede cambiar. No parece ya 
que su continuidad sea el caso en estos 
momentos en que la relación bilateral no es 
“fenomenal” como la ha calificado la Casa 
Blanca. Es compleja, ríspida. Y ambos países 

están sujetos a convivir en una relación 
difícil, contaminada por la negligencia e 
intransigencia de Trump y desde luego, 
sujeta a una innecesaria y constante tensión 
que conlleva intentos de imposiciones de 
ambos lados y finalmente, a que tanto en 
Estados Unidos como (sorprendentemente) 
México, vean a sus jefes es Estado confron-
tados y en una guerra de dimes y diretes 
(por mucho que en privado dialoguen y se 
acerquen, aseguran); resulta pues que en 
ese marco hostil y evidenciado que las rela-
ciones bilaterales ya no son lo que solían ser 
y no prometen mejorar –o regresar a esos 
causes de diálogo sin problemas– resulte 
que pese a todo ello pueda afirmarse que a 
Washington no le pasan desapercibidas dos 
cosas, mientras contamina la relación 
bilateral: 

a)  Que hay un antiamericanismo explicable, 
creciente y notable entre muchos mexica-
nos, que ya incide en lo político y en un 
desafecto.
b) Cualquiera puede abanderar un movi-
miento de izquierda y ganar la presidencia 
de México, en el marco particular de nues-
tra propia evolución política y bajo las 
condiciones, ahora prevalecientes en 
México, temerosos de que sea antiestadou-
nidense y vista como un dique ante los 
embates de 
Washington.

En ese marco es llamativo que desde que 
ascendió Trump al gobierno estadouniden-
se, se hayan producido varias declaraciones 
en Washington, desestimando un gobierno 
de izquierda en México, aludiendo a nuestro 
proceso electoral, que han desembocado en 
una nota diplomática del gobierno Peña 
Nieto (inusual, después de todo) donde 
puntualiza tras de clamar respeto, que solo 
los mexicanos decidirán con su voto al 
nuevo presidente mexicano y que por lo 
tanto, EE.UU. se abstenga de intervenir ni 
por activa ni por pasiva en nuestro proceso 
electoral. 

Desde luego esa nota diplomática es inapro-
piada, porque nuevamente marca una 
distancia entre ambos gobiernos y es un 
vivo recordatorio de que de momento no 
hay entendimiento abierto y subyacen 
muchas diferencias.  Inclusive una como la 
del futuro político de México, que a más de 
uno ha causado sorpresa que exista. Y 
porque es prestarle mucha atención a 
simples comentarios que se hicieron en 
Washington. Porque después de todo, solo 
fueron eso: comentarios, no posicionamien-
tos oficiales. 

2.- La izquierda en México y su posible 
acceso al gobierno.

Sin duda no escapa de vista en Washington 
que las condiciones antiestadounidenses 
son solo uno de los posibles factores que 
dibujan el previsible y no definido ascenso 
de la izquierda mexicana al gobierno fede-
ral.

Partamos de tres condiciones especialmen-
te interesantes para dibujar a una izquierda 
accediendo al gobierno federal, siendo un 
hecho sin precedentes. Una consiste en el 
devenir político de México que apostando a 
la alternancia, parte de que nunca ha 
formado gobierno la izquierda, descono-
ciéndose que tan antiyanqui o no podría 
serlo y tampoco se sabe la verdadera reac-
ción que generaría en Washington. Todo es 
especulaciones. Lo que sí es verdad es que 
la alternancia puede probar esa opción ante 
otras ineficaces ya probadas.

La izquierda tiene como cartas dos muy 
poderosas: no ha gobernado y el PRI está 
desgastado. Su desaprobación y a Peña 
Nieto alcanzaron ya índices nunca vistos: 
cuenta solo entre el 14 y 12% de aproba-
ción. Es lo que le resta (la más baja histórica-
mente) que revela el pésimo desempeño 
del PRI desde 2012, a un regreso lamenta-
blemente de improvisados, corrupción galo-
pante, una política exterior errática, 
sobreendeudamiento, reformas antinacio-
nalistas que están beneficiando solo a los 

extranjeros, como se temía y depredadoras 
del patrimonio nacional, mal manejadas y 
peor planteadas, pesimamente ejecutadas y 
con una carga enorme de errores y desacier-
tos, que suman los caudales de pobres en 
país rico pero mal administrado, mientras el 
PRI endeuda peligrosamente al país, y que 
en algunas encuestas tímidamente ya colo-
can al PRI en tercer lugar en los resultados 
de 2018, mas que dibujan un panorama 
incierto. No se requiere ser mago para 
entender porqué la izquierda es vista como 
la última opción y en eso no hay quien 
iguale a López Obrador, porque la derecha 
no parece ser una solución tal y como va. 

En un panorama donde el líder de la frag-
mentada izquierda, Andrés Manuel López 
Obrador, ya suma 12 años en campaña e 
insiste en ser un candidato en 2018. El más 
experimentado, después de todo. Sin consi-
derar un lugar en las encuestas porque de 
momento ni hay contrincantes ni estamos 
aún en campaña (julio, 2017) como para 
medirlo, y que ha reaccionado a las más 
recientes declaraciones emitidas en Was-
hington, respondiéndolas asegurando que 
ni es antiestadounidense y no descarta una 
buena relación bilateral. Es oportuno que lo 
diga porque se le mira como la opción que 
plantaría cara a Washington y además, no 
sería un vendepatrias como Peña Nieto, 
afirman sus simpatizantes. De golpe Was-
hington puede perder un aliado al sur de la 
frontera si se equivoca en el trato con 
México. La cautela se anticipa necesaria de 
ambos lados, porque en América del Norte 
hay una palabra clave: interdependencia.  
Como que México ha sido calificado en un 
documento que circuló entre congresistas 
de Estados Unidos, como un “estratégico 
aliado a nivel regional y global”. Ambas 
partes perderían y no solo México. 

En todo caso, no puede soslayarse una serie 
de datos que dibujan lo que por mucho 
tiempo se soslayó: por un lado, que EE.UU. 
era indiferente a nuestro proceso electoral y 
de momento no lo es más. Su silencio 
durante el desarrollado en 2012 fue particu-
larmente notable. Cuando la opción de 

izquierda es probable y más dependerá de 
ella triunfar, que de otros factores, la mirada 
de Washington se inquieta; y más ante una 
derecha que falló y un PRI impresentable, 
que favorece su ascenso y de suceder su 
triunfo, promete entonces dar un giro para 
reventar parte del modelo neoliberal empo-
brecedor que el PRI ha ejecutado desde 
1982, sin que el PAN efectuara el más 
mínimo cambio. El temor fundado de que 
tal triunfo suceda, ha llevado a declaracio-
nes torpes del secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño, denostando a López 
Obrador, por cuestionarle a Nuño y al 
gobierno del que forma parte las decisiones 
impopulares y dudosamente acertadas que 
han tomado. Y así en tantos rubros que 
abarcan temas muy diversos del quehacer 
del gobierno federal. Nuño indebidamente 
lo reprueba olvidándose de que su investi-
dura le impediría entramparse en discusio-
nes con los opositores. 

3. Pronunciamientos en Washington sobre 
el futuro político de México.

A las cortesías forzadas verificadas por el 
ascenso de Trump, siguieron algunos 
pronunciamientos sorpresivos que dejaban 
claro que en Washington, o saben los tiem-
pos políticos mexicanos, o son además 
conscientes de que un relevo partidario 
puede acarrear un cambio ideológico sin 
precedentes e insoldable para todos. O sea 
que triunfe la izquierda en México en las 
presidenciables de 2018. Ello incidiría en la 
continuidad de cualquier negociación cam-
biando el tono, los objetivos, las presiones, 
los temas en caso de producirse un relevo 
en México, sea o no de izquierda, descon-
tando o no al PRI. 

Desde luego algo se cocina. Todo se eviden-
cia a raíz de los sesudos análisis sobre la 
fecha para renegociar el TLCAN y antes, se 
evidenció la preocupación en Washington 
midiendo los tiempos mexicanos para un 
cambio de gobierno y perder así a los inter-
locutores tibios de ahora, y antes con 
motivo de la  negociación sobre el financia-
miento de la construcción del muro fronteri-

zo con la intención confesa de que lo pagara 
México. La premura de Trump y el resque-
mor mexicano se suavizaron cuando se defi-
nió (todo indica que de manera unilateral) 
que se renegocie el TLCAN en el otoño. 
Hacia el 8 de marzo saltaron las preguntas 
de si alcanzaría el tiempo al saliente gobier-
no mexicano para concluir ese proceso, cosa 
no planteada en México y preguntarse en 
Washington qué pasaría si se produjera un 
relevo de partido, particularmente con el 
triunfo de la izquierda. En ese momento 
salió adelante el tema y vino un pronuncia-
miento del vocero estadounidense Sean 
Spicer desestimando la política mexicana y 
el resultado de que una mala conducción de 
Peña Nieto y un fracaso en la negociaciones 
con Estados Unidos, permitiera favorecerse 
a López Obrador. 

Un precedente cercano a esa inquietud lo 
aportaba un informe fechado el 1 de febrero 
de 2017 del llamado Servicio de Investiga-
ción Congresional  titulado “Mexican-U.S. 
Relations: Increased Tensions” en que se 
advertía que el fracaso de las negociaciones 
entre México y Estados Unidos podría favo-
recer el ascenso de López Obrador, tildado 

de antiestadounidense y despreocupado de 
confrontarse con Estados Unidos.

Las cosas pasaron a otro plano cuando tras-
cendió el 6 de abril de 2017 que durante la 
comparecencia del secretario de Seguridad 
Nacional John Kelly, ante un comité senato-
rial de seguridad interna, fue abordado por 
el senador John McCain expresándole que: 
“Tenemos un problema con México; ahora 
mismo hay mucho sentimiento antiameri-
cano en México. Si la elección fuera 
mañana en México, probablemente 
tendrías un Presidente de México de 
izquierda y antiamericano.”. De allí llovieron 
las preguntas sobre qué colaboración se 
obtendría y cuál no de México, en caso de 
semejante relevo.

A los analistas mexicanos deberían de 
servirles dos siglos de convivencia para 
preguntarse: ¿qué hará o dejará de hacer 
Estados Unidos para contribuir a que gane o 
no la izquierda mexicana?

La respuesta del secretario Kelly de 
momento fue “Eso no puede ser bueno 
para Estados Unidos o para México”. 
El revuelo en México fue total. Amén de las 
reacciones ya antes referidas en los incisos 
anteriores, la izquierda mexicana airada, ha 
respondido que estarán listos para formar 
gobierno. En ningún caso los estadouniden-
ses mencionaron a López Obrador, pero no 
hizo falta. La revista Sin embargo reprodujo 
una interesante entrevista con el analista 
Antonio Payán Alvarado, director del Centro 
México del Instituto Baker de Políticas 
Públicas de la Universidad Rice de Houston, 
donde afirma: “(Los estadounidenses) no 
están pensando en el trabajador de Míchi-
gan; están pensando en los grandes corpo-
rativos que hacen negocios en México, y 
que López Obrador ha dicho que se van a 
someter a revisión, y por tanto el enemigo 
es López Obrador”. 
Y por fin llegaron las declaraciones de la 
embajadora Jacobson –sostenida en 
México para sorpresa de todos, pese a su 
cercanía con Hillary Clinton– quien, a inicios 
de mayo en una entrevista para El Univer-

sal, señaló: que “para nada” le preocupa a 
su gobierno el (ulterior) triunfo de López 
Obrador. Puntualizó que con quien llegue al 
cargo en 2018, “estamos abiertos a coope-
rar y discutir y conversar con todos”.
Así, Washington muestra diversos rostros, 
no hay consenso y sí incertidumbre sobre el 
futuro mexicano. Y va EE.UU. sin ánimo de 
pactar con nadie por el momento, porque 
es verdad que las elecciones de 2018 son 
una incógnita. En el camino inician las rene-
gociaciones del TLCAN. Una hipótesis 
consiste en que mientras más se ceda ante 
EE.UU., más impopular será Peña Nieto y el 
PRI y la 1zquierda pueda tomar esa bandera 
a su favor. A Peña Nieto le costará mucho 
más convencernos de que lo que obtiene 
ante los “socios” es positivo cuando aque-
llos ya manifestaron la voluntad el 17 de 
julio de 2017 de imponer condiciones que 
no serán favorables a México. Puede estar 
allí otro detonante, uno más, para que el 
PRI sea el gran perdedor de las elecciones 
de 2018 como anticipan ya 3 encuestas. 
 
Conclusiones

Que no sea bueno López Obrador para Esta-
dos Unidos no adelanta mucho. Ni soterra 
amenaza alguna. De momento. No hay 
advertencias. ¿Es la izquierda una solución 
al marasmo nacional? No se sabe. Es verdad 
que López Obrador está allegándose muy 
diversos apoyos, y está edulcorando su 
discurso, mientras promete revertir las 
impopulares reformas de Peña Nieto, que ni 
son la única vía ni han dedemostrado ser 
benéficas al ciudadano de a pie. No parece 
haber pasado ya el tiempo político de López 
Obrador y desde hace meses se afirmó que 
de ganar Trump, López Obrador daría un 
paso al frente y está sucediendo. Lo que no 
sabemos es qué hará con Estados Unidos si 
llega a ganar. Y tampoco sabemos qué hará 
con él Estados Unidos en caso de suceder.
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