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RETOS DEL PRÓXIMO GOBIERNO DE 
MÉXICO FRENTE A TRUMP 
Carlos Heredia Zubieta
Profesor asociado y coordinador del Programa de Estudios de Estados 
Unidos - CIDE

E l futuro inmediato está plagado de incertidumbre, tanto para Mé-
xico como para Estados Unidos. Las elecciones en ambos países 

podrían deparar sorpresas. 

En México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza de 
lejos todas las encuestas en la ruta hacia las elecciones presidenciales 
del 1 de julio de 2018, al tiempo que el panorama luce absolutamente 
deprimente para el candidato priísta José Antonio Meade.

En Estados Unidos, las investigaciones del 
exdirector del FBI, Robert Mueller, sobre 
la trama rusa y su apoyo a Trump en 2016 
podrían desembocar en una acusación formal 
de obstrucción de la justicia contra el hoy 
presidente; si el 6 de noviembre de 2018 
pierde la mayoría en alguna o las dos cámaras 
legislativas (algo remoto, pero no imposible), 
sus días podrían estar contados.

El mejor escenario para la clase política tra-
dicional mexicana es que continúe la excep-
cionalidad mexicana, esta ley del silencio 
por la cual los políticos y sus cómplices se 

protegen entre sí, de modo que hay presi-
dentes y expresidentes bajo investigaciones 
sobre corrupción en toda América Latina, 
excepto en México. Le apuestan a que quien 
gane la elección mantenga el modelo econó-
mico que sólo funciona para la cúspide de la 
pirámide social, y deje intocado el pacto de 
impunidad que protege a los corruptos de la 
élite económica y la cúpula política. 

El peor escenario es que de triunfar AMLO 
o Ricardo Anaya, candidato de Por México al 
Frente, decidan investigar en serio al gobierno 
de Enrique Peña Nieto y profundicen en las 
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pesquisas en curso en torno a escándalos 
como Odebrecht, OHL, la Estafa Maestra 
y tantos otros donde no se han divulgado 
oficialmente los nombres de los involucra-
dos. Y que decidan de repente que el país 
ya no aguanta más de lo mismo, como lo 
advierte Jorge Zepeda Patterson en EL PAÍS; 
es insostenible un modelo económico que 
reprime los salarios, que no contempla a los 
sectores marginados, a los hambrientos, a 
la economía tradicional, a los campesinos 
o a las regiones devastadas, y que además 
profundiza la desigualdad. 

Trump como coartada

El gobierno de @EPN ha decidido no con-
testar a los múltiples insultos y agravios del 
mandatario estadounidense, pero al mismo 
tiempo se insiste en señalar que el futuro 
de México está estrechamente vinculado al 
destino del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Al respecto 
se avizoran tres escenarios:

a) El TLCAN zombi: que los negociadores 
de los 3 países lleguen a un acuerdo 
antes del 30 de junio, posponiendo su 
ratificación legislativa para 2019; 
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https://elpais.com/economia/2017/07/06/actualidad/1499303874_429888.html
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b) El TLCAN original: que el presidente 
Trump abandone la renegociación, si-
guiendo vigente el pacto original que 
entró en vigor el 1 de enero de 1994.

c) Bienvenidos a la pesadilla: que Trump 
denuncie al TLCAN original y notifique 
a sus contrapartes que en 180 días lo 
abandonará. 

Aun cuando no existe un ‘Plan B’, a las puer-
tas de la 7ª ronda de negociación, que se ce-
lebrará entre el 26 de febrero y el 6 de marzo 
en la Ciudad de México, y con la expectati-
va de un encuentro personal entre Donald 
Trump y Enrique Peña Nieto, las expectativas 
del sector privado mexicano han mejorado. 
Fundan su moderado optimismo en el hecho 

de que sus homólogos estadounidenses han 
trasladado a Trump el mensaje de que el 
pacto comercial es de altísima importancia 
para la propia economía estadounidense y 
que se trata de una situación en donde los 
tres países ganan. 

Sin embargo, esa cercanía del sector privado 
estadounidense no se ha reflejado aún en 
voluntad política de la Casa Blanca, por lo 
cual continúa la incertidumbre respecto al 
futuro del pacto comercial.

El factor externo en la campaña 
presidencial mexicana

Además del TLCAN existen muchos otros 
factores clave en la relación con EUA. El 
presidente Trump ha planteado a los le-
gisladores de su país un dilema ‘diabólico’: 
abriría la puerta para regularizar hasta 1.8 
millones de jóvenes ‘DACA’, que llegaron 
a EUA cuando pequeños, a cambio de que 
le aprueben $25,000 millones de dólares 
para la construcción de nuevos segmen-
tos de un muro fronterizo con México, y 
que aprueben también restricciones sin 
precedentes a la inmigración, incluso la 
documentada. Al momento de escribir 
estas líneas no queda claro qué desenlace 
tendrá este pulso entre el Ejecutivo y el 
legislativo en Washington. 
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Veinticinco años después, el gobierno de 
Enrique Peña Nieto ha manejado la rene-
gociación como si únicamente importaran 
las cúpulas gubernamentales, la élite em-
presarial exportadora y el factor externo: 
qué dice Washington. Como lo advierte 
acertadamente Alfonso Zárate, además de 
la renegociación del TLCAN y las decisiones 
impredecibles del presidente Trump, habrá 
que estar atentos a la marcha de la econo-
mía estadounidense, el precio de la mezcla 
mexicana del petróleo y el tipo de cambio 
peso-dólar, entre otras variables.

Y sin embargo, en la renegociación del TL-
CAN se ha colado un elemento externo que 
Los Pinos no previó: los salarios miserables 
en México. La totalidad de las cúpulas del 

corporativismo sindical priísta son propa-
tronales. Su labor es ejercer mecanismos 
de control sobre los trabajadores, no re-
presentar sus intereses. No sólo los salarios 
mínimos, que son de hambre, sino también 
la política de represión y contención salarial 
que durante décadas se ha implantado en 
el sector manufacturero. Adicionalmente, 
la parcialidad de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y la proliferación de los contratos 
de protección patronal negociados a espal-
das de los trabajadores son un escándalo 
internacional. 

Lo que nadie anticipó fue que ese debate 
fuera impulsado fundamentalmente desde 
afuera de México.
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www.eluniversal.com.mx/articulo/alfonso-zarate/nacion/otras-claves-para-entender-la-sucesion
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En el marco de la negociación del Tratado de 
Asociación Trans-Pacífico (TPP, por sus siglas 
en inglés) el 24 de febrero de 2017 México 
introdujo una reforma constitucional y me-
joras al acceso a la justicia laboral cotidiana, 
para asegurar a los interlocutores externos 
que el gobierno de Peña Nieto había tomado 
las cosas con seriedad.

Sin embargo, en la víspera de cumplirse un 
año de la reforma constitucional, cuando se 
cumple el plazo para emitir su reglamento, 
las cúpulas sindicales se sirvieron de la regla-
mentación de la reforma constitucional para 
echar a andar una contrarreforma laboral que 
apunta a la preservación de los privilegios 
de los viejos líderes de las centrales obreras 
priístas, no a la defensa de los derechos de 
los trabajadores. 

Salarios y derechos laborales: 
desafío compartido para 
trabajadores aquí y allá 

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) ha sido una honrosa 
excepción entre las cúpulas empresariales 
mexicanas por su comprensión de la grave 
crisis social que han generado los salarios 
miserables. Su dirigente, Gustavo de Hoyos, 
ha manifestado que es imperativo cambiar 
de paradigma y que mantener la política de 
contención salarial es, además, incompatible 
con el fortalecimiento del mercado interno. 
Añade: ya no tiene lugar la política de con-
tención salarial y es inaplazable cambiar de 
paradigma. 

Foto de Reuters.
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En meses recientes, se han multiplicado las 
iniciativas para la protección del salario y la 
defensa de los derechos laborales en México. 
Veamos algunas:

1. La queja presentada el 25 de enero de 
2018 por la AFL-CIO estadounidense 
y por la Unión Nacional de Trabaja-
dores (UNT) mexicana ante la ofici-
na que supervisa el acuerdo laboral 
paralelo al TLCAN, en Washington, 
DC. Consideran que México viola los 
débiles estándares laborales de dicho 
acuerdo y que la contrarreforma en 
curso violará el derecho a la libertad 
de asociación, de sindicalización y de 
negociación colectiva. Como repara-
ción, argumentan, México debe desa-
rrollar un proceso para impugnaciones 
expeditas a contratos de protección, 
y facilitar un ambiente en el cual los 
trabajadores elijan libremente a sus 
representantes.

2. La posición asumida por el Primer Mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, el 7 
de febrero de 2018, en el sentido de 
que elevar los estándares laborales 
mediante el TLCAN aumentaría los 
salarios en México, detonando una 
base de consumidores más grande 
para beneficio de la región. 

3. La queja presentada ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) el 8 de febrero de 2018 en 
Washington DC por 70 organizaciones 
civiles mexicanas, en el sentido de que 
el ínfimo nivel del salario mínimo, de 
menos de cinco dólares al día, tiene a 
más de siete millones de mexicanos 
por debajo del umbral de la pobreza. 

Lo más grave es que el gobierno mexicano 
ni siquiera considera que exista un problema 
salarial en México, y sostiene que éste reside 
únicamente en las injerencias de sindicatos 
extranjeros en asuntos estrictamente inter-
nos, que sólo conciernen a los mexicanos. 

Hasta hoy, ninguno de los pre-
candidatos a la presidencia de la 
república: Andrés Manuel López 
Obrador (Morena-PT-PES), Ricar-
do Anaya Cortés (PAN-PRD-MC), 
ni José Antonio Meade Kuribreña 
(PRI-Verde-Nueva Alianza) se han 
pronunciado sobre estos eventos, 
pero tendrán que hacerlo recién 
inicien las campañas el 1 de abril. 
Ya no se vale la simulación ni el 
derecho de facto a la ‘explota-
ción patriótica’ para procurar ser 
competitivos por la puerta falsa 
de la represión salarial. 


