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La solución a la crisis de Venezuela
requiere estrategias innovadoras.
México puede y debe llenar ese vacío.

Colaborador invitado
gEOFF RamSEY

México y Venezuela

E

l 1 de diciembre, el Presidente
electo Andrés Manuel López
Obrador asumirá su cargo y líderes de alrededor del mundo asistirán
a la toma de posesión. Docenas de jefes
de estado han sido convocados, pero
ninguno ha generado tanta controversia como la invitación del Presidente
venezolano, Nicolás Maduro.
La indignación tiene fundamento.
Maduro ha reprimido a su propio pueblo, ha generado una crisis económica
y se ha mantenido en el poder a través
de elecciones fraudulentas. Todo esto
ha provocado un éxodo sin precedentes
de miles de venezolanos.
Maduro no es un líder democrático,
y por lo mismo, la invitación puede
enviar un mensaje equivocado sobre
el compromiso de López Obrador con
los valores democráticos.
Sin embargo, si dejamos la controversia a un lado, la invitación presenta
una oportunidad para que el gobierno
mexicano ayude a encontrar una solución a la crisis de Venezuela.
Por su posicionamiento político,
la administración de López Obrador
se encuentra en una situación única.
AMLO puede adoptar una posición

TEmPLO
maYOR

diplomática que busque una negociación seria entre el gobierno venezolano
y su oposición.
Esta no sería una tarea fácil porque,
por un lado, el gobierno venezolano ha
abusado ya de varias rondas de diálogo y, por el otro, la oposición está
profundamente fracturada. De hecho,
parece que no existen las condiciones
necesarias para llevar a cabo una negociación real, lo que significa que estas
condiciones tienen que ser creadas.
Si la administración de AMLO quiere desempeñar un papel productivo en
el tema, puede usar su cuerpo diplomático para explorar las posiciones del
gobierno y de la oposición. El gobierno
mexicano puede aprovechar la invitación a la inauguración como un primer
paso para establecer contacto con Maduro y para presionarlo a que inicie
un proceso de negociación significativo.
México estaría llenando un vacío
preocupante al asumir este papel: la
falta de interlocutores imparciales en
posición de darle seguimiento a la crisis venezolana. El gobierno mexicano podría unirse a otros países que
han tomado una postura más independiente con respecto a Venezuela,
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ESO SÍ, en caso de que en estos días usted llegue a ver
información y denuncias sobre casos de corrupción,
no vaya a pensar que es un esfuerzo inútil nada más
porque tooodo será perdonado a partir del 1o.
de diciembre.
EN UNA de esas, en la próxima “consulta” que hará
López Obrador resulta que el “Pueblo sabio” sí quiere
que se investigue a los corruptos de este sexenio
y los anteriores... ¿y ahora?

•••
QUIEN va recuperando la sonrisa después de su
derrota del 1o. de julio es el ex candidato del PRI
a la Presidencia, José antonio meade.
Y CUENTAN que en su buen ánimo ha tenido mucho
que ver una visita que hizo el mes pasado a los Países
Bajos donde fue nombrado integrante de la Comisión
Global de Adaptación al Cambio Climático.
DICEN que Pepe Toño está feliz con la encomienda
además de que fue muy bien recibido en Holanda
por la reina máxima, con quien hizo buenas migas
en 2012 en una visita de la entonces princesa a México.
LA SOBERANA, quien nació y creció en Argentina
antes de casarse con el hoy rey guillermo, conoció
a Meade como titular de Hacienda y se interesó
en sus proyectos de combate a la pobreza.
DE AHÍ que Meade recibió la invitación para sumarse a
la causa no de combatir, sino de adaptarse al cambio...
pero no político, sino climático ¿eh?

•••
A LAS CARRERAS andan los diplomáticos nacionales
que viven en el extranjero y que no forman parte del
personal de carrera del Servicio Exterior mexicano.
SUCEDE que la SRE encabezada por Luis Videgaray
les acaba de avisar que deben dejar sus cargos a
más tardar el 1o. de diciembre, según esto, por una
sugerencia del próximo canciller, marcelo Ebrard.
Y AUNQUE muchos de ellos son políticos disfrutando
de un retiro dorado como embajadores y cónsules
que les permitirá regresar pronto y sin problemas,
también hay quienes enfrentan serios predicamentos.
PORQUE eso de sacar a los hijos de la escuela a medio
curso, pedirle a tu cónyuge que renuncie a su trabajo
de un día para otro y tener que armar una mudanza
transatlántica en ocho días no está sencillo.
Hubieran avisado antes, pues.
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Eliminar las licitaciones públicas
sería un retroceso para México.
Se iniciaría una nueva era de corrupción.

Sin licitación

¿ESCUCHARON ESO...? Fue el suspiro de alivio
de miles de funcionarios públicos y “empresarios”
al saber que andrés manuel López Obrador hará
un “borrón y cuenta nueva” en materia de corrupción.
DESPUÉS de oír al Presidente electo, todos dormirán
tranquilos al saber que no serán enjuiciados. Y algunos
hasta festejarán que les quedan ocho días para seguir
con sus “negocios” sin preocuparse.

como Uruguay y Ecuador.
La Unión Europea (UE) también
puede ser un posible aliado. En las últimas semanas, la Alta Representante
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, ha dicho que si bien
la mediación parece imposible bajo
las circunstancias actuales, el bloque
está interesado en crear un “grupo de
contacto” de gobiernos que puedan
facilitar la comunicación y construir
una solución política.
Estas iniciativas se necesitan con urgencia. Estados Unidos está abandonando cada vez más la diplomacia y hablando de propuestas extremas, como un
embargo petrolero o una intervención
militar.
México puede y debe llenar este
vacío, y lo puede hacer ejerciendo el
músculo diplomático que ha tenido por
décadas. La administración de AMLO
dice que va a adoptar la “Doctrina
Estrada” en su política exterior, la cual
tiene dos principios: la no intervención en los asuntos de otros países y el
respeto por el derecho a la libre determinación, independientemente de la
forma de gobierno. Pero la Doctrina

Estrada no debe confundirse con una
política de aislamiento o indiferencia.
México ha sido una voz importante
en la resolución de disputas internacionales cuando ciertos gobiernos han
invocado esta doctrina. Por ejemplo,
el gobierno mexicano tuvo un papel
vital en la creación del Grupo Contadora en 1983. Este grupo de contacto
llevó a cabo importantes iniciativas que
ayudaron a finalizar las guerras civiles
en El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
En 1992, el gobierno mexicano decidió facilitar conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y los grupos
guerrilleros de ese país, organizando
un diálogo en Tlaxcala. Aunque este
esfuerzo no tuvo éxito, proporcionó
una base importante que informó a los
procesos de paz posteriores.
La solución a la crisis de Venezuela
requiere de estrategias innovadoras. El
debate sobre la situación está cada vez
más polarizado, lo que sólo contribuye al descenso de Venezuela hacia el
autoritarismo.
Durante la campaña, AMLO se presentó como un candidato que estaba
interesado en romper las barreras políticas tradicionales para resolver problemas de manera creativa. Este tipo de
enfoque también puede ser importante
a nivel internacional y, de hecho, hoy en
día puede representar la mejor oportunidad para un retorno pacífico a la
democracia en Venezuela.

“Nosotros no somos corruptos...
Tenemos autoridad moral”.

Andrés Manuel López Obrador

C

uando estuvieron reunidos
los principales contratistas del
nuevo aeropuerto de Texcoco, quienes habían sido previamente
convocados por Javier Jiménez Espriú,
Andrés Manuel López Obrador les dijo,
palabras más, palabras menos: el aeropuerto es importante, pero México
es todavía más importante.
El encuentro se llevó a cabo en el
restaurante Corazón de Alcachofa de
Polanco, en la Ciudad de México, el
pasado 5 de noviembre. Asistían los
presidentes o directores generales de
las principales empresas que siguen
trabajando en la construcción del aeropuerto. El objetivo era tranquilizarlos tras el anuncio de la cancelación
del proyecto.
López Obrador no justificó la decisión por los supuestos actos de corrupción que en campaña dijo se habían
cometido en el proyecto. Explicó, más
bien, que los contratistas no perderían dinero ya que el nuevo gobierno
los compensaría. Habrá mucha obra
pública, dijo, y la podrán llevar a cabo
las empresas que están realizando
los trabajos del aeropuerto.
Cuando se le señaló que la Ley de
Obras Públicas impide que los proyectos sean asignados de manera discrecional, López Obrador respondió: Sí,

EL LECTOR
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Riesgo en Paraíso
Sobre la refinería en Paraíso,
ingenieros de la UNAM y de
Pemex han hablado con las
autoridades para prevenirlas
de los riesgos ambientales
y de inundaciones, que ya
han causado muchos daños
pero que podrían causar
muchos más. Los trabajos
se están haciendo en lo
oscuro con la participación
de un grupo de amigos del
futuro gobernador, quienes
ya tienen comprados lotes
que venderán a precio muy
alto en zonas inundables.
A los pobladores no se nos
ha consultado ni se nos ha
informado de los peligros
que traerá la refinería, ni que
los trabajos serían para gente
de fuera. La mayoría votó
por López Obrador porque
queremos mejor seguridad
en Paraíso, no obras que nos
traigan peligros.
Lauro Cárdenas Osorio
Paraíso, Tabasco

ya me han dicho eso... Pero tenemos
mayoría en el Congreso. Ya veremos
cómo lo arreglamos.
Los contratistas reunidos agacharon la cabeza y aceptaron. Sus empresas dependen en mayor o menor medida de la obra pública. Por eso nadie
ha protestado públicamente y ninguno
ha anunciado que acudirá a los tribunales para obtener las indemnizaciones que corresponderían por ley y por
contrato. Conocen a López Obrador
y saben que, seguramente, sí les dará obras para compensarlos, aunque
viole la ley o aunque la cambie para
evitarse la molestia de licitar las obras.
Ya vimos un ejemplo en Tabasco. El Congreso local, dominado por
Morena, modificó la Ley de Obras
Públicas del estado para eliminar el
requisito de las licitaciones en “proyectos estratégicos” o cuando “las obras
o servicios sean convenidos con la
federación o con las empresas productivas del Estado para la realización
de proyectos estratégicos en materia
energética”. López Obrador está ya
preparando el terreno para evitar las
licitaciones públicas de la refinería
que quiere construir en Dos Bocas.
Esto, sin embargo, representa un
enorme retroceso para el país. Las
licitaciones públicas han sido uno de
los logros más relevantes en la lucha contra la corrupción. La obligación de licitar está incluso plasmada
en el artículo 134 de la Constitución:
“Las adquisiciones, arrendamientos

y enajenaciones de todo tipo de bienes
y servicios de cualquier naturaleza y
la contratación de obra que realicen,
se adjudicarán o llevarán a cabo a
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que
será abierto públicamente, a fin de
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes”
(pésima redacción, buen propósito).
Sería lamentable que el nuevo
gobierno abandonara las licitaciones
y regresara a la práctica de la asignación directa y discrecional. El costo
para México sería muy elevado. López Obrador ha cuestionado, y con
razón, la corrupción de los gobiernos
anteriores, pero eliminar las licitaciones simplemente abriría las puertas
a una nueva era de corrupción.

• Ley TAibO

Eliminar la discriminación legal contra los mexicanos naturalizados es positivo, pero para eso hay que enmendar muchos ordenamientos. Cambiar
solo la Ley de Entidades Paraestatales
para que Paco Ignacio Taibo II pueda
ser director general del Fondo de
Cultura Económica es éticamente
incorrecto. Las leyes no deben modificarse para beneficiar a una persona
en particular.

