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BIENVENIDA
Estimado lector, tienes en tus manos el número 24 de Ruiz-Healy Times. En 
esta edición en la que celebramos nuestro segundo aniversario, decidimos pu-
blicar 19 artículos de los 445 que durante los primeros 23 números aparecieron 
en las páginas de nuestra revista. De antemano ofrezco una disculpa a los 146 
estimados y valiosos colaboradores que no fue posible incluir por estrictas ra-
zones de espacio.

Los 19 textos aquí incluidos analizan y comentan algunos de los más impor-
tantes sucesos ocurridos desde la aparición del primer número de Ruiz-Healy 
Times en diciembre de 2016, entre ellos, la elección y llegada al poder del pre-
sidente estadounidense Donald Trump, los sismos ocurridos en nuestro país 
en septiembre de 2017, la continua e imparable violencia que afecta a casi todo 
México, el proceso electoral que concluyó el pasado 1 de julio con la contundente 
y explicable victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, el descré-
dito en que cayó el gobierno de Enrique Peña Nieto, y la obra que hubiera sido 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En fin, de muchos 
asuntos se escribió en las 1760 páginas acumuladas en los primeros 23 números 
de nuestra revista, en donde también se publicaron 516 fotografías y caricaturas.

El siguiente número, el 25, estará dedicado al nuevo presidente de México, a su 
equipo de trabajo, a sus primeras decisiones, al Paquete Económico 2019, a las 
actividades del Congreso Federal dominado por los lopezobradoristas prove-
nientes de MORENA, el PES y el PT, apoyados cuando les resulta conveniente 
por los del PVEM y MC. 

Nuestro país se embarca en una nueva etapa de su historia después de que du-
rante más de 30 años prevaleció un modelo económico mal aplicado por los ex-
presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Durante la era del neoliberalismo no 
hubo una correcta y honesta aplicación de las políticas y estrategias neolibera-
les. Prevalecieron los monopolios, duopolios y oligopolios estatales y privados; 
las privatizaciones beneficiaron a los amigos del presidente en turno; hacer ne-
gocios en México siguió siendo muy complicado para el 99% de los micros, pe-
queños y medianos empresarios; el sistema fiscal siguió siendo confiscatorio y 
cumplir con las obligaciones fiscales se volvió más complicado que nunca. Las 
grandes empresas y sus dirigentes cogobernaron al país, cuidando más sus pro-
pios intereses que los de millones de hombres, mujeres y niños.

El presidente López Obrador tiene un nuevo proyecto para lograr que México 
sea un país más próspero e igualitario. Le deseo toda la suerte del mundo. Si a 
él le va bien no necesariamente le irá bien al país, como dicen muchos; al país le 
tiene que ir bien, punto.

Eduardo Ruiz-Healy
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Conocí a Andrés Manuel López Obrador en 1995. Lo invité, cuando pocos le hacían caso, al 
programa Fuego Cruzado, que entonces conducía en MVS Televisión, para que le presen-
tara al público las pruebas que tenía para demostrar el fraude electoral que contra él co-
metieron el PRI y Roberto Madrazo Pintado en las elecciones para gobernador de Tabasco 
realizadas el 20 de noviembre de 1994, en las cuales participó como el candidato del PRD. 
(Años después, el 31 de octubre de 1999, escribí en mi columna que entonces se publicaba 
en el diario defeño El Universal, que Madrazo “gastó aproximadamente 100 millones de 
dólares en su campaña electoral, cantidad similar a la que en 1992 gastó Bill Clinton en su 
campaña para ganar la presidencia” de Estados Unidos. Ni Madrazo ni el PRI desmintieron 
jamás lo que publiqué). 

Seis años antes, en las elecciones del 9 de noviembre de 1988, López Obrador también com-
pitió por la gubernatura tabasqueña, esa vez candidato del Frente Democrático Nacional. 
Entones perdió ante el priista Salvador Neme Castillo en una elección que fue duramente 
impugnada por él y sus seguidores y cuestionada por observadores externos que atestigua-
ron las trampas realizadas por el PRI que entonces presidía Jorge de la Vega Domínguez y 
en donde el que mandaba el presidente electo de México, Carlos Salinas, a través de su in-
condicional Manuel Camacho Solís, que era el secretario general del entonces omnipotente 
partido político y jefe absoluto de Marcelo Ebrard, quien hoy se perfila para ser el secretario 
de Relaciones Exteriores de la administración lopezobradorista.

Desde 1995 hasta los primeros años de su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal 
me reuní en diversas ocasiones con el ahora presidente electo de México. En 1998, cuando 
era el presidente nacional del PRD comimos un par de veces en un excelente restaurante 
alemán, ya desaparecido, que se encontraba en la Plaza de las Cibeles de Colonia Roma.

De 1995 a 2000 entrevisté en varias ocasiones a AMLO en los programas de radio y televi-
sión bajo mi conducción en Grupo Fórmula, MVS o TV Azteca. Es más, en noviembre de 
1999, en el programa Línea de Fuego que entonces conducía en el Canal 13 de TV Azteca, 
participó junto con Ifigenia Martínez, Pablo Gómez, Demetrio Sodi y Marco Rascón un de-
bate entre los perredistas que buscaban la candidatura de su partido a la jefatura de go-
bierno del Distrito Federal. A Andrés Manuel le molestó mucho que esa noche sus rivales 
cuestionaran la legalidad de su candidatura en vista de que lo acusaban de tener su resi-
dencia en Tabasco y no en el DF. No le gustó mucho que yo me mantuviera al margen de la 
discusión y no saliera en su defensa. 

Meses después, el domingo 6 de febrero de 2000, conduje una emisión especial del mismo 
programa desde el Palacio de Minería, propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con motivo de la recuperación que esa mañana había realizado la Policía Federal 
Preventiva del campus de la Ciudad Universitaria, la cual había sido tomada desde abril de 
1999 por los estudiantes que se fueron a la huelga para protestar contra un aumento de co-
legiaturas que nunca se concretó. Durante el programa entrevisté por separado a los tres 
candidatos a la jefatura de gobierno del DF: López Obrador del PRD, Santiago Creel del PAN 
y Jesús Silva-Herzog del PRI. A cada uno de ellos se les informó que la entrevista duraría 
seis minutos. El panista y el priista respetaron el tiempo acordado con ellos y dijeron lo 
que quisieron decir. Desafortunadamente, a Andrés Manuel se le hizo fácil incumplir con 
lo acordado y después de que habían transcurrido ocho minutos le informé que la entre-
vista debía concluir para ir a un corte comercial. Se negó a concluir y siguió hablando hasta 
que la computadora de la televisora cortó la transmisión cuando estaba a la mitad de una 
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frase. Así terminó la entrevista y la cordial 
relación que hasta entonces había tenido 
con quien desde 1997 califiqué públicamen-
te como el político más brillante de su gene-
ración. Después de esa entrevistado que fue 
interrumpido por razones técnicas AMLO 
se negó a participar en mis programas o 
concederme una entrevista. 

Volví a verlo cuando ya despachaba en el 
viejo edificio del Ayuntamiento. Comimos 
algo sencillo en un anexo a su oficina, pla-
ticamos cosas sobre sus planes para el Dis-
trito Federal y me acompañó hasta la puerta 
del edificio. Nos despedimos y ya no volvi-
mos a vernos; tampoco aceptó nunca más 
ser entrevistado en mis programas.

Desde ese 6 de febrero de 2000 hasta 2003 
lo invité una y otra vez a participar en mi 
programa matutino en Radio y Tele Fórmu-
la. Siempre se negó y reconocí que nunca 
más hablaría conmigo.

Ahora bien, mientras que no aceptaba asistir 
a mi programa y a otros aseguraba que los me-
dios lo teníamos bloqueado, que la Mafia del 
Poder se había asegurado de cerrarle el acce-
so a la mayoría de los noticiarios y programas 
de análisis y opinión de que se transmiten por 
los medios electrónicos más importantes. Al 
mismo tiempo era un visitante constante a 
los programas conducidos por quienes ideo-
lógicamente le eran afines y apoyaban sus as-
piraciones presidenciales.

El 9 de julio de 2009 me topé con él cuan-
do salía de un estudio en Grupo Fórmula 
después de haber participar en el programa 
matutino de Ricardo Rocha que antecedía 
al mío. Me dijeron que ahí estaba y decidí 
aprovechar la oportunidad para entrevistar-
lo brevemente. Prendí la cámara de video de 
mi celular y lo esperé. Cuando salió del estu-
dio saludó a los que ahí estábamos y al verme 
a mí con la cámara optó por ignorarme y se 
siguió de frente, lo cual definitivamente me 
enojó. Mientras se alejaba le reclamé que no 
aceptara mis invitaciones, que mintiera al 

decir que los medios le bloqueaban el acce-
so, le dije que era un mentiroso y un cobarde, 
que fuera a mi programa, que se enfrentara 
a los que consideraba que pertenecemos a la 
mafia del poder. Mis reclamos duraron me-
nos de 50 segundos y durante todo ese tiem-
po el hoy presidente electro de México me 
dio la espalda. Ese mismo día subí el mini-
vídeo a mi cuenta de YouTube para mostrar 
que López Obrador faltaba ala verdad al decir 
que los medios no le daban acceso. Como era 
de esperarse, muchos de sus seguidores me 
agredieron, insultaron y algunos hasta ame-
nazaron con matarme.

A nueve años de distancia reconozco que me 
faltó mesura esa mañana de julio de 2009. 
Cinco meses antes de ese encuentro había 
muerto mi hijo Eduardo y yo estaba depri-
mido y enojado, no con Andrés Manuel sino 
con el mundo entero. Ese día mi irá se vol-
có contra su persona y, seguramente, si nos 
hubiéramos visto años después no hubiera 
actuado como lo hice. Probablemente lo 
hubiera saludado tranquilamente e invita-
do por enésima vez a mi programa sabien-
do que se negaría. Posiblemente no hubiera 
grabado el encuentro. No lo sé… No justi-
fico mi conducta, solo la explico. Actué sin 
la menor educación y cortesía y algún día, 
cuando me encuentre con él, le ofreceré una 
amplia disculpa.

Lo anterior no significa que AMLO estuvie-
ra entonces diciendo la verdad al afirmar 
que los medios lo teníamos bloqueado. La 
realidad es que solo acudía a programas de 
radio y TV en donde lo trataban suavecito.

Nunca he sentido odio ni animadversión 
hacia el próximo presidente de México y en 
verdad admiro su tenacidad y genio políti-
co. Si bien estoy totalmente de acuerdo con 
muchos de los objetivos que persigue, no lo 
estoy con las soluciones populistas y dema-
gógicas que ha propuesto durante sus tres 
campañas presidenciales y me queda claro 
que es el caudillo indiscutible de su partido, 
Morena, en donde no nada sucede si antes él 
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no lo aprueba. Nunca he sido partidario de la democracia a mano alzada que promueve por-
que su carácter público mata cualquier manifestación opositora y no me queda claro cómo 
va a hacerle para reducir la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, la violencia, la corrup-
ción, la impunidad, mejor la calidad y cobertura del sistema educativo y crecer la economía 
con mayor celeridad, entre otros muchos pendientes que requieren su atención inmediata.

Ahora bien, desde el mismo día en que aplastó a los partidos cuyos militantes no supieron o 
quisieron hacer bien las cosas durante los últimos 18 años, López Obrador ha lanzado señales 
positivas. Sus discursos del 1 de julio en adelante dieron confianza a los mercados financie-
ros y tranquilizaron a quienes creen que será un gobernante autoritario. Ha mostrado ser un 
vencedor magnánimo y sus reuniones con el presidente Enrique Peña Nieto, líderes empre-
sariales y otros personajes importantes del país aparentemente permitieron distender al am-
biente que imperó hasta el día de su elección. Casi todas personas que pertenecen a su equipo 
de transición son respetadas dentro de sus respectivas áreas. En suma, el AMLO que hemos 
visto desde el 1 de julio da la impresión de ser un verdadero estadista y no el político populista 
y demagogo que nos acostumbramos a ver desde su primera campaña para la gubernatura de 
Tabasco, en 1988.

Andrés Manuel López Obrador es un político brillante. Lo vengo diciendo desde que hizo 
del PRD un actor importante en la vida política del país. Deseo sinceramente que nos siga 
sorprendiendo para bien y que su triunfo avasallador no se le suba a su cabeza ni a las de 
sus principales colaboradores. Ha dicho que anhela ser un buen presidente de México, tan 
bueno como lo fue Benito Juárez, que indudablemente ha sido el mejor, y por mucho, de los 
64 individuos que han gobernado a nuestro país desde 1824.

Andrés Manuel posee la experiencia y el talento para tratar de ser un gran presidente. Ade-
más cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos que el 1 de julio decidió darle la 
presidencia de la república, el control del Congreso de la Unión y de la mayoría de los con-
gresos locales.

El López Obrador magnánimo que estamos viendo estos días tal vez acceda, por fin, a dejar-
se entrevistar por mí. Tal vez, a 18 años de que se enojó conmigo porque no pudo decir todo 
lo que quería decir em mi programa de TV Azteca y a nueve de que lo traté sin la menor de 
las cortesías, decida levantarme el castigo y sea posible reestablecer nuestra fallida relación 
profesional. Suceda lo que suceda, no dejaré de señalar y criticar sus propuestas, decisiones 
y acciones que considere perjudiciales para mi país, pero también expresaré mi total apoyo 
para aquellas que piense que son benéficas. El 1 de diciembre lo reconoceré y aceptaré como 
mi presidente.

MI RELACIÓN FALLIDA CON ANDRÉS MANUEL
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El problema más importante de México no aparece 
aún en la agenda pública. Los expertos en encuestas 
y estudios de opinión han convencido a los políticos 
que los tres temas dominantes son, en orden de prela-
ción: 1.-economía, 2.- seguridad y 3.- corrupción.

Así, si un candidato analiza cómo estructurar su men-
saje, está obligado por los mercadólogos políticos a 
definir un discurso que contemple propuestas con-
cretas en temas relacionados con: empleos, ingresos, 
impuestos, créditos, policías, seguridad pública, pe-
nas, honestidad, cárcel para los corruptos y sistemas 
de transparencia, entre otros.

Pero, desafortunadamente ninguno de estos temas 
toca siquiera el problema más importante de México. 
Esas áreas son parte del discurso político en cualquier 
país del mundo. No hay diferencia. Son los temas del 
mundo moderno. 

¿Entonces cuál es el problema más importante de 
México? Es algo grave, serio y profundo. Tanto, que 
no se habla o escribe de ello. Por ello es que nuestro 
país debe ir al psicólogo.

¿Porqué? Porque tenemos que sacar a luz múltiples 
traumas, resentimientos, complejos y ataduras his-
tóricas que arrastramos, generación tras generación, 
sin avanzar en su solución.

Estas ataduras históricas minan muchos componen-
tes de un desarrollo equilibrado. 

Primero, nuestra unidad. Somos un país, pero no una 
nación. Nuestras naciones fundadoras siguen estan-
do separadas y sus culturas indígena, mestiza y crio-
lla, no han encontrado el crisol para fundirse en una 
sola. Tres Méxicos cohabitan en un territorio, juntos 
pero no revueltos. 

Segundo, nuestra autoestima. Siglos de opresión, mi-
nimizando lo nuestro, lo propio, lo autóctono, nues-
tro color, raza, religión o lengua, hicieron mella en la 
confianza colectiva. Somos un pueblo con importan-
tes complejos que nos determinan para creer que no 
tenemos las capacidades para colocarnos en la cima 
de la montaña global. 

Tercero, nuestra paz. Al no resolver el conflicto ét-
nico histórico, al no respetar nuestra diversidad, los 
resentimientos crecen, las diferencias se ensanchan 
y se transforman en violencia.

Estas ataduras históricas solo pueden romperse si 
las sacamos a la luz y las ponemos al centro de la re-
flexión para una nueva definición de país. Un nuevo 
Pacto Social.

¿Por qué hacerlo?

Porque los logros de un México no los reconocen, ni 
conocen, ni apoyan, ni disfrutan los otros Méxicos. 
El México exportador agrupa solamente el 23 por 
ciento de los mexicanos. Entonces, cuando a este 
México Moderno le va bien, sus resultados se suman 
en cifras macro económicas y se les refiere cómo si 
todos los habitantes del país recibieran los bene-
ficios. Este es un México criollo, con una enorme 
productividad y capacidad de relación e integración 
económica con cualquier nación del mundo, pero no 
con el resto del país.

Por su parte, otro México, el Tradicional, el mestizo, 
es el segmento más golpeado por la globalización, in-
tegrado por micro y pequeños negocios familiares, 
pero que agrupa el 56% de la población y crea el 85 por 
ciento del empleo. Esta economía no está integrada 
con la exportadora, como en Italia, sino que sobrevive 
del consumo interno con niveles bajos de ingreso. 

Finalmente, el México Marginado, es de auto consu-
mo y auto producción. Está integrado por un 22 por 
ciento de la población, fundamentalmente indígena.

Estos tres Méxicos casi no se tocan, no se conocen, 
no se apoyan. Todo lo contrario. Unirlos y coordi-
narlos, es la gran tarea pendiente de un liderazgo co-
mún. Para ello se necesitan intérpretes. Mexicanos 
que puedan hablar con indígenas, mestizos y crio-
llos y que entiendan la lógica de cada uno, para po-
der descubrir un común denominador que nos una 
a todos. 

El reto por delante es enorme: presentar a los tres 
Méxicos entre sí debe servir para sumar fortalezas, 
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no para enfrentarlos, para corregir desviaciones no 
para utilizarlas políticamente, para construir un des-
tino común, no para ahondar la división. En suma, 
presentarlos para que nuestras tres naciones empie-
cen a vivir juntas y también revueltas, en armonía.

¿Por qué se debe hacer ya? Porque estamos viendo y 
viviendo el colapso de la civilización occidental, como 
la conocemos. Porque el sistema político representa-
tivo ya no funciona y la tecnología está logrando lo 
que la política no pudo: comunicar a la base de la pi-
rámide en tiempo real. Porque el futuro inmediato de 
las naciones es mirar hacia adentro. Es el proteccio-
nismo, en un mundo en donde ningún país quiere ya 
ser el líder global.

México es de los pocos países que tienen la energía, 
las condiciones y la capacidad de generar respuestas.

Las tensiones en México ya existían pero estaban 
calladas. Hoy, esas tensiones están vociferantes y 
exigentes y dado el contexto interno e internacional 
será el momento de construir un nuevo paradigma, 
una nueva sociedad que se defina por su capacidad de 
inclusión. La alternativa es administrar la violencia. 
¿Cuál prefieres?

Ante el neofascismo que empieza a palpitar en partes 
del mundo México debe enseñar al planeta que sí hay 
fórmulas efectivas para vivir con equidad y empezar 
a corregir el modelo de violencia, pobreza y desespe-
ranza que priva en el planeta.                                

MÉXICO DEBE IR AL PSICÓLOGO

Somos un país, pero no una nación.
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A lo largo de la contienda electoral, el grupo 
que asesora en asuntos económicos al hoy 
Virtual Presidente Electo, Andrés Manuel 
López Obrador, presentó de manera sencilla 
y popular una síntesis del programa econó-
mico para aplicarse en los años 2018-2024. 
El documento denominado Pejenomics: ha-
cia una economía para todos proponía seis 
temas específicos: 1) fomentar la diversi-
dad de actores en el sector bancario y pro-
piciar condiciones para la competencia; 2) 
crear un fondo mixto de inversión pública y 
privada para detonar proyectos de infraes-
tructura; 3) aumentar y diversificar las ex-
portaciones; 4) aplicar una política de cero 
endeudamiento y baja inflación; 5) consoli-
dar destinos posicionados e incentivar no-
dos de desarrollo turístico regional en zonas 
con potencial; 6) favorecer los programas 
universales que detonan el consumo y las 
economías regionales. 

Debido a los anuncios hechos por López 
Obrador desde las escaleras de su “Casa de 
Transición”, hoy sabemos más respecto a lo 
que realmente significan estos propósitos. 
Quisiera por ello abordar dos de sus ideas 
que provocan preocupación dado que ob-
servan el pasado de México como ejemplo 
de desarrollo económico en vez de contar 
con visión de futuro que posicione a Méxi-
co entre las naciones desarrolladas en un 
mundo global. Me refiero a sus propuestas 
de crear un corredor logístico en el Istmo de 
Tehuantepec y plantar un millón de hectá-
reas de árboles en la zona sureste de México.

Respecto al corredor logístico, éste ha sido 
discutido como detonador del desarrollo 
económico mexicano por lo menos desde 
1850. Por ello, como mínimo debemos pre-
guntarle al futuro gobierno qué será dife-
rente en esta ocasión para que un proyecto 
tan longevo como idea, en esta ocasión sí 
pudiese efectivamente contar con las con-
diciones económicas para cristalizar como 
detonador de crecimiento y desarrollo del 
país. Si estas condiciones no se encuen-
tran, la inversión podría transformarse en 

Por Luis Ernesto Derbez Bautista

el financiamiento de un “elefante blanco” 
de proporciones mayúsculas, que repetiría 
en gran medida los gastos faraónicos de go-
biernos del siglo XX que solamente dejaron 
deuda pública, pago de intereses financie-
ros e infraestructuras desperdiciadas. Sin 
conocer las razones por las cuales López 
Obrador lo definió como uno de los grandes 
cinco proyectos de infraestructura de su 
futura administración, solo podemos men-
cionar que el último replanteamiento de 
algo similar a este proyecto como detonador 
del crecimiento del sureste mexicano fue 
presentado por el gobierno del Peña Nieto 
como parte de su plan de desarrollo del su-
reste en las hoy llamadas Zonas Económicas 
Especiales (ZEE). Concebido como corre-
dor logístico para traslado de mercancías 
entre el Océano Pacífico y el Atlántico, este 
proyecto enfrentaría la realidad del nuevo 
Canal de Panamá, cuya expansión termina-
da en el año 2016 permite a esta nación con-
tar con un corredor logístico que hoy es el 
estándar para la transportación de mercan-
cías entre el Océano Pacífico y el Océano At-
lántico; ante esta realidad, México tendría 
gran dificultad para competir, lo que haría el 
proyecto de corredor logístico inviable por 
un largo período, si no es que por siempre. 
Mejor sería considerar un corredor logísti-
co entre los puertos de Manzanillo o Mazat-
lán y el sur de Texas, proyecto que tendría 
mayor posibilidad de éxito financiero al 
servir para el intercambio de mercancías 
entre Asia y Estados Unidos. Por supuesto 
que este proyecto no ayudaría en el sureste 
mexicano de manera directa, pero ayudaría 
al crecimiento del empleo y desarrollo lo-
gístico de nuestro país de una manera mejor 
y menos onerosa.

Recientemente la organización Reforeste-
mos México cuestionó el plan de refores-
tación del sureste mexicano propuesto por 
López Obrador. Las razones esgrimidas por 
esta organización hacían referencia a diseño 
institucional necesario para administrar un 
programa de esta magnitud, así como al he-
cho de que muchas de las tierras degradadas 
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viables para reforestación se encuentran en manos de agricultores quienes las 
utilizan para cosechas diferentes a las forestales. La intención revelada de López 
Obrador parece ser la generación de 400,000 empleos anuales más que establecer 
un proyecto económico que sea viable en el largo plazo y por ello sustentable.

Esfuerzos en reforestación son la tradición de los gobiernos que han llegado desde 
inicios del siglo XXI, los planes e inversiones han demostrado que, sin un plan de 
aprovechamiento de largo plazo, todo proyecto de reforestación termina convir-
tiéndose en un programa de empleo temporal sin sustentabilidad. De estar ver-
daderamente interesado en un programa sustentable de reforestación, el nuevo 
gobierno deberá incluir a inversionistas privados examinando cuidadosamente 
las condiciones y términos en los que debería crearse una empresa público-pri-
vada cuyo propósito vaya más allá de la simple creación de empleos temporales 
subsidiados por el gobierno. 

Ejemplos de lo anterior se encuentran en los desarrollos forestales llevados a buen 
término en naciones como Chile, Canadá y los Estados Unidos, proyectos que al 
contar con una visión de negocio sustentable han permitido reforestar, generar 
empleos bien pagados y contribuir al desarrollo económico y social de regiones 
que como el sureste mexicano, requerían apoyo del gobierno para crear las con-
diciones de una nueva relación social y empresarial sustentable con los ingresos 
propios del proyecto.

¿Será posible poner estas alternativas ante la sabiduría del pueblo o estará ya defi-
nida la voluntad de éste en la decisión de una persona? Pronto lo sabremos.

PEJENOMICS 101
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Yo, yo sé quién es el gran culpable, yo, yo lo sé, yo, 
yo, yo: el gran culpable es el empresario voraz que 
compra al líder sindical en las negociaciones de los 
contratos colectivos de trabajo sin detenerse a con-
siderar las condiciones económicas y sociales de sus 
empleados y obreros. El gran culpable es tal vez el 
mismo comerciante que vende kilos de 800 gramos 
o alimentos caducos sin pensar en la salud de sus 
clientes o, ¿tal vez lo sea el capitán de empresa que 
practica como deporte nacional la defraudación im-
positiva? ¡No! El gran culpable es el columnista mer-
cenario que enajena su columna por un puñado de 
pesos como lo es igualmente el periodista que chan-
tajea a través de su columna, oculta la información, la 
vende o la distorsiona sin medir la confusión que crea 
en la comunidad. ¡No, ni hablar! Ahí está también el 
intelectual que enajena su inteligencia al Estado para 
defender lo indefendible y manipula y engaña con 

silogismos y convence con fantasías apartadas de la 
realidad. Él, él es el gran culpable.... ¡Falso! No hay 
tal: ¿Por qué no pensar mejor en quien cultiva sus-
tancias narcóticas, las vende o las consume? ¿O en el 
asesino intelectual que con premeditación, alevosía o 
ventaja simplemente recurre la desaparición física de 
quienes se interponen en sus planes? ¿O en el aboga-
do que vende a la contraparte? ¿O en quien olvida lo 
prometido a lo largo de las campañas electorales tan 
pronto se coloca la banda presidencial en el pecho? 
¿Quién es? ¿Quién el gran culpable?

¿Y el cirujano que opera ávido de pesos sin justifica-
ción clínica alguna? ¿Y el ingeniero que instala alam-
brón y cobra varilla sin reflexionar en la seguridad de 
sus clientes pero sí en la magnitud del negocio? ¿O el 
propietario de un laboratorio que produce y distri-
buye medicamentos prohibidos por la Organización 

¿QUIÉN ES EL GRAN CULPABLE?

Algunos exgobernadores calficiados como grandes culpables (de izq. a der.): Graco Ramí rez (Morelos-PRD); 
José Calzada (Querétaro-PRI); Roberto Borge (Quintana Roo, PRI); Rafael Moreno Valle (Puebla-PAN); Javier 
Duarte (Veracruz-PRD); Manuel Velasco (Chiapas-PVEM).
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Mundial de la Salud sin importarle los efectos se-
cundarios que origina en los enfermos? ¿Y el agri-
cultor que utiliza fertilizantes cancerígenos con tal 
de aumentar sus niveles de producción y con ello 
sus ganancias? ¿O sólo es culpable quien introduce 
mercancías de contrabando al país sin reparar en que 
atenta contra las fuentes de trabajo de sus semejan-
tes y contra el Estado en general? ¿Y el funcionario 
que usa y abusa de sus facultades legales al vender la 
resolución, el contrato o el permiso con ánimo de lu-
cro? ¿Y el gobernador que distrae recursos públicos 
para satisfacer necesidades personales? ¿Y el juez 
que interpreta la ley de acuerdo al importe de los bi-
lletes depositados en el cajón del escritorio donde se 
debe impartir justicia? ¿Y el legislador que suscribe 
iniciativas contrarias a sus convicciones y adversas a 
los intereses de quienes lo llevaron mayoritariamen-
te a ocupar una curul en el Congreso? ¿Y la policía que 

asesina, amenaza, roba, tortura y secuestra o pierde a 
los detenidos tan pronto encuentra el botín? ¿Quién 
es o quiénes son?

¿Y los sacadólares que exportan el ahorro nacional? 
¿Y quien lucra con la inflación y con la crisis nacio-
nal? ¿Y quien esparce el rumor maligno en forma de 
chiste para debilitar a las instituciones del país? ¿Y 
quien hace juego a las intenciones de los extranjeros 
cuando éstos pretenden desestabilizarnos? ¿Y el que 
llama ratones a nuestros jugadores con el ánimo de 
insistir en el penoso proceso de castración? ¿Y el sa-
cerdote que destina la limosna a propósitos inconfe-
sables, ajenos su diócesis y los fines eclesiásticos? ¿Y 
el cura que vende indulgencias y todavía bendice a los 
hampones? ¿Y el que vende en maqueta lo que jamás 
va a construir?¿Y los legisladores que aplauden de pie 
la devaluación de nuestra moneda en lugar de erigirse 
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en Gran Jurado para juzgar a los representantes del Poder Ejecutivo? ¿Y el que viola las 
urnas y altera el recuento de los sufragios? ¿Y el que hace que se caigan los sistemas electró-
nicos para proceder al recuento exacto e inmediato de los sufragios federales o los estata-
les? ¿Y el que adula o estafa para progresar a cualquier precio? ¿Y el que presta su nombre 
para facilitar transacciones prohibidas a extranjeros o a políticos corruptos necesitados de 
esconder a través de interpósitas personas su patrimonio mal habido? ¿Y el que induce al 
vicio a los menores de edad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el gran culpable?

¿Y el que deja a su familia en el hambre después de una sentencia de divorcio favorable a sus 
intereses protegidos con arreglo a sobornos o argucias? ¿Y quien engaña a sus socios ma-
quillando los balances y los estados financieros? ¿Y el maestro que no asiste a las aulas por 
apatía, desprecio o simplemente flojera? ¿Y el que tiene muchos más hijos de los que puede 
mantener? ¿Y el que tala los árboles sin importarle la ruptura del equilibrio ambiental? ¿Y 
el que tira aguas tóxicas a los ya escasos ríos nacionales? ¿Y el que soborna para obtener 
la autorización para circular a sabiendas que su automóvil contamina y con ello pone en 
peligro la salud de sus propios hijos? ¿Y el que saca a sus hijos de la escuela sin pensar en el 
futuro? ¿Y el funcionario que entiende el tesoro público como un botín personal? ¿Y su res-
pectiva esposa que conoce el enriquecimiento inexplicable de su marido sin cuestionarse el 
origen de los bienes y todavía prefiere disfrutarlos a toda costa sin detenerse a pensar que 
convierte a su familia en una vulgar pandilla? ¿Y los banqueros que recurren al agio? ¿Y los 
fósiles universitarios que proponen el “pase automático” a la miseria y a la resignación? ¿O 
el secretario de Hacienda que movido por la vanidad hunde a su país en el atraso temerario?

¿Y el recluso, la prostituta y el loco? ¿Y el poeta, el político o el profesionista? ¿Y el siquiatra, 
el sepulturero, el comunicólogo o la época? Sí, sí, la época. deber ser la época, sin duda eso 
es, sí, sí, sí...

¿Quién es el Gran Culpable de lo que pasa hoy por hoy en México?

¿El gran culpable es el empresario que compra al líder sindical o es el líder que traiciona a 
los suyos o el comerciante que vende kilos de 800 gramos, distribuye alimentos caducos y 
defrauda al fisco? ¿El gran culpable es el periodista mercenario que chantajea o distorsiona 
la información o lo es el intelectual que por un puñado de pesos enajena su pluma al Estado 
para defender lo indefendible? O, ¿el gran culpable es el narcotraficante o el autor intelec-
tual o material de un asesinato o el abogado que vende la causa o el juez que subasta la jus-
ticia o el funcionario que entiende el tesoro público como botín o que olvida lo prometido a 
lo largo de la campaña electoral? ¿Quién es? ¿Quién es el gran culpable?

¿Y el cirujano que opera ávido de pesos sin justificación clínica? o ¿el ingeniero que instala 
alambrón y cobra varilla? o ¿el laboratorio que vende medicamentos prohibidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud? o ¿el agricultor que utiliza fertilizantes cancerígenos con 
tal de aumentar sus ganancias? ¿O el gran culpable es el contrabandista o el legislador que 
se olvida de sus representados o la policía que asesina, amenaza, roba, tortura y secuestra? 
¿Quién es o quienes son para usted los grandes culpables?

¿QUIÉN ES EL GRAN CULPABLE?
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Muchos mexicanos tienen la inclinación a ver sólo el lado agreste de las cosas; 
otros ven todo con ingenuo optimismo. Cuenta mucho el partido o corriente polí-
tica con la que se simpatice. La gente de MORENA, por ejemplo, sostiene que todo 
está mal, que estamos gobernados por una mafia cuyo propósito es desangrar a los 
ciudadanos, que vivimos en la peor época de la historia. Los simpatizantes del PRI 
ven en la administración del presidente Peña Nieto un sexenio de progreso, crea-
ción de empleo, bienestar y crecimiento económico. ¿Cuál es la verdad?

Es cierto que nuestra nación padece problemas que se han gestado desde siempre.

De la época prehispánica nos queda el caudillismo, esa esperanza infundada de 
que el jefe, el huey tlatoani, arreglará todo; o el culto a la sangre: los mayas se ex-
tinguieron matándose entre sí, los aztecas practicaron el exterminio de otros gru-
pos indígenas, muchas etnias practicaron sacrificios humanos y canibalismo; o el 
malinchismo, esa actitud de bajar la cabeza ante el extranjero y de creer que todo 
lo que viene de fuera es mejor. 

De la época de la colonia quedan muchos traumas. La encomienda y el someti-
miento de los indígenas a la postre produjeron desigualdad económica y cultural. 
Nació un sistema de castas en el que no existió movilidad social. El historiador 
británico Niall Ferguson formula una hipótesis (Civilization, 2012): si unos visi-
tantes de otra galaxia hubieran observado cómo era colonizada América en las 
postrimerías de los siglos XVI y XVII, habrían supuesto que los dominios espa-
ñoles progresarían mucho más que los dominios británicos: la infraestructura y 
la riqueza de la Nueva España o del Virreinato del Perú, sus grandes ciudades, sus 
inagotables recursos naturales, sin duda los catapultarían para que, pasados unos 
dos o tres siglos, fueran las potencias más grandes del planeta; y en cambio los 
territorios del norte del continente –que empezaban a ser colonizados por ingle-
ses, escoceses, alemanes, suecos, holandeses y daneses–, sin ciudades siquiera, y 
sin unidad política, estarían condenados al fracaso. Pero pasados esos siglos, los 
Estados Unidos son la mayor potencia que ha conocido la humanidad, y los países 
otrora dominios españoles tienen tantos problemas y desigualdades, que no se ve 
por ningún lado cómo van a salir de ellos. (Este resultado histórico ha hecho creer 
erróneamente a muchos mexicanos que las causas principales de todos nuestros 
problemas son dos: los corruptos españoles y los voraces estadounidenses.)

La independencia también nos ha legado problemas que seguimos padeciendo. El 
siglo XIX es sinónimo de 1) corrupción, 2) negligencia –yo diría estupidez– en el 
ejercicio del gobierno, 3) falta de unidad nacional, 4) trauma por los territorios ex-
poliados –lo cual se traduce en un inquietante complejo de inferioridad frente a 
los estadounidenses–, 5) trauma por la intervención francesa, 6) polarización eco-
nómica y cultural, 7) concentración de tierras y riquezas en unas cuantas familias, 
8) tendencia de satanizar y encontrar culpables –Santa Anna, los conservadores, 
el clero– o erigir mitos y próceres –Juárez, los liberales–; y tantos problemas más. 
Muchos intelectuales han hecho énfasis en el trauma de la conquista (una verdade-
ra violación, en sentido sexual, diría Octavio Paz), pero el siglo XIX no se queda nada 
atrás. ¿Se imagina usted a los norteamericanos fusilando a Washington, Jefferson 
o Franklin una vez alcanzada la independencia? Imposible. En cambio los mexica-
nos asesinaron a los consumadores de la independencia: Iturbide y Guerrero. Este 
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significativo hecho nos hace comprender 
los derroteros de las dos naciones: para Es-
tados Unidos un crecimiento sostenido que 
en cien años le convirtió en la más grande 
potencia; para la Nación Mexicana, un siglo 
XIX caótico que culminó en una revolución, 
a principios del siglo XX, que no erradicó la 
injusticia ni la desigualdad.

Ni qué decir de nuestra Revolución, de 
nuestro siglo XX, de nuestro presente. La 
Revolución creó una nomenklatura cleptó-
mana, como bien lo narra Carlos Fuentes en 
La región más transparente, y como brutal-
mente lo expresa José Emilio Pacheco en 
Las batallas en el desierto al referirse al go-
bierno de Miguel Alemán: «Sí cómo no: ‘tra-
bajando al servicio de México’: Alí Babá y 
los cuarenta ladrones. Dicen en mi casa que 
están robando hasta lo que no hay…» Esta 
cleptocracia es la principal responsable –no 
la única, claro– de los terribles males que 
hoy nos amenazan.

México no debe anclarse a sus problemas, 
sino ver hacia el futuro; eso sí, sin caer en 
optimismo naïf. Hay bases para pensar que 
nuestro país puede crecer y convertirse en 
una potencia, no militar, pero sí económica. 
Algunos geopolíticos la ubican, hacia me-
diados de este siglo, entre las seis mayores 
economías, incluso por arriba de Francia, el 
Reino Unido o Italia. Algunos incluso, como 
George Friedman, ven un escenario en la 
segunda mitad de este siglo en el cual Mé-
xico y Estados Unidos se estarían disputan-
do le hegemonía global. Podríamos hasta 
reírnos de tales pronósticos –otro rasgo de 
la idiosincrasia mexicana es menospreciar-
nos– y pensar que no tienen fundamento, 
pero bastaría con echar un vistazo a nues-
tras fortalezas y ventajas para empezarnos 
a tomar este asunto muy en serio.

Hoy en día, a pesar de nuestro pasado, a pe-
sar de nuestros problemas, a pesar de que 
millones de mexicanos viven en pobreza, 
México es la economía más grande de His-
panoamérica y la decimotercera del mundo. 

Hemos gozado de estabilidad económica los 
últimos veinte o veinticinco años. 

Dos son los factores principales de este 
éxito –éxito que se traduce en ausencia 
de crisis sexenales, inexistencia de hiper-
inflación ni de hiperdevaluación, reservas 
monetarias históricas, etcétera–: 1) auto-
nomía del Banco de México y 2) disciplina 
hacendaria y financiera. En efecto, la re-
forma constitucional de 1993, que confirió 
autonomía al BANXICO, ha sido una de las 
medidas más afortunadas de nuestra his-
toria, y no es exageración. Tampoco es exa-
geración decir que los tres gobernadores 
que ha tenido esta institución desde abril 
de 1994 han sido funcionarios diligentes, 
responsables y, muy importante, expertos 
en la materia, sobre todo el último, Agustín 
Carstens, que además goza de gran pres-
tigio internacional (los otros dos fueron 
Miguel Mancera Aguayo y Guillermo Ortiz 
Martínez). Otro tanto habría que decir de 
los titulares de la Secretaría de Hacienda 
que han coexistido en ese mismo periodo 
(1994-2018): han sido también eficaces –
con excepción, quizá, de Luis Videgaray y 
Ernesto Cordero– y expertos en la materia: 
Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría, Fran-
cisco Gil Díaz, Agustín Carstens y José An-
tonio Meade.

Si todo va bien, si los indicadores dicen que 
México es una gran potencia exportadora y 
económica, ¿por qué sigue habiendo tanta 
pobreza y desigualdad?

Si hoy empezáramos a fraguar nuestra his-
toria, veríamos que cargamos lastres, pero 
también veríamos que contamos con ven-
tajas y fortalezas. No estamos empezando 
en cero. La infraestructura que se ha desa-
rrollado desde los años 90 –con inversión 
extranjera, principalmente– nos ha conver-
tido en una nación altamente industriali-
zada. Hay quienes se oponen a la inversión 
extranjera pensando que con ella se entre-
ga la riqueza nacional a invasores. Nada 
más alejado de la verdad. Es cierto que los 
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extranjeros invierten para obtener ganancias –no son 
damas de la caridad–, pero también es cierto que sus 
inversiones generan infraestructura, tecnología, em-
pleos y derrama económica que se queda aquí y que 
beneficia a los mexicanos (a diferencia del expolio 
de materias primas y recursos naturales del colonia-
lismo del XIX). Los estados con mayor crecimiento 
económico son aquellos que se han beneficiado de la 
inversión extranjera: comparemos Nuevo León, Que-
rétaro y la región súper industrializada del Bajío, con 
los Estados del sur que no tienen infraestructura. La 
brecha es tremenda. Esta industrialización masiva se 
ha generado en las últimas tres décadas, desde que 
somos una economía abierta. De no habernos abierto 
y de haber mantenido una política de proteccionismo 

y aislacionismo, México sería una nación totalmente 
atrasada y anquilosada; nuestros problemas serían 
mucho más graves.

Consideremos la industria automotriz: somos uno de 
los principales productores a nivel mundial. La tasa 
de crecimiento de esta industria (producción y ex-
portación) en el último año es un asombroso 36.7% 
para vehículos ligeros, y de 32.7% para vehículos pe-
sados, según cifras de la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (cifras hasta marzo de 2017). 
Estamos hablando de cientos de miles de empleos 
formales, remunerados y con seguridad social, lo 
que se traduce en un círculo virtuoso que fomenta el 
consumo interno, y por ende, beneficia a la pequeña 
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y mediana empresa, que es el sector que concentra a la gran mayoría de los mexicanos pro-
ductivos. No sólo las grandes corporaciones estadounidenses, alemanas o japonesas se be-
nefician –claro que se benefician–, sino también esos cientos de miles de trabajadores, sus 
familias y el mercado interno.

Consideremos también la industria aeroespacial, que está creciendo a ritmos tan acelerados 
como la automotriz, y que está generando miles de empleos formales, calificados y bien paga-
dos. Según datos de la Federación Mexicana de la Industria de la Aviación, la industria aeroes-
pacial ha sostenido un promedio de crecimiento de más del 16% en los últimos diez años. Esta 
tendencia colocará a México como uno de los cinco mayores productores de piezas, refaccio-
nes y equipos aeroespaciales. No hacemos aviones, pero no hay avión en el mundo que no esté 
hecho con partes y equipos fabricados en México.

Consideremos también el turismo, que crece y crece cada año, que es uno de los principales 
ingresos de nuestra nación y que genera miles y miles de empleos formales. También somos 
una superpotencia en este rubro. Somos la décima mayor economía de exportaciones en el 
mundo, exportamos más de lo que importamos, con lo cuál generamos un superávit: dinero 
que se queda en México, que circula en México y que beneficia a los mexicanos. Y todavía hay 
muchas más ventajas: la ubicación geográfica nos convierte en una potencia logística: esta-
mos unidos a los Estados Unidos (valga la expresión), y en medio de los comercios atlántico 
y pacífico. Si aprovechamos esta ubicación, en unas décadas nuestros puertos estarán entre 
los más importantes, modernos y activos del mundo, con los beneficios económicos que ello 
supone. Y aún hay más: la riqueza petrolera, la industria de los hidrocarburos –que puede 
y va a crecer tanto como la automotriz o la aeronáutica–, el potencial agropecuario –hoy 
en día somos productores número uno en varios productos, a pasar de que nuestro cam-
po no tiene la tecnología de Europa o Estados Unidos–, las telecomunicaciones, el sector 
servicios. Y por si todo lo anterior fuera poco, además tenemos las remesas: dineros que se 
generan en Estados Unidos y que vienen a dar a México (¿quién está colonizando a quién?).

Todo está puesto para que en tres o cuatro décadas México sea una de las más grandes poten-
cias. Hay elementos para superar las desigualdades y erradicar la pobreza. No va a ser fácil, 
pero tampoco es imposible. Algunas naciones se han levantado de las cenizas para convertirse 
en superpotencias. Nosotros no nos estaremos levantando de las cenizas, sino desde una de 
las plataformas más industrializadas del planeta. No podemos permitir que el populismo me-
siánico, la negligencia o la corrupción, nos arrebaten este futuro.

Termino con una alegoría: México es una alcancía –el “cochinito” de barro–. Dentro hay 
monedas (riqueza), pero están solo de un lado, lo que provoca que el “cochinito” no pueda 
mantenerse en pie. Hace falta agitar un poco el “cochinito” para que las monedas se repar-
tan homogéneamente… y asunto arreglado.
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Por Juan Mireles

“A mí me atrae encontrar la oscuridad 
donde todo parece radiante y normal”.

— J.M. Servín

Este artículo se publicó originalmente 
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El tema de la redacción de la llamada Constitución 
Moral, que estará lista para antes del 1 de diciembre 
de este año, anunciada por el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, no deja de llamarme la aten-
ción en varios sentidos que expondré en este texto.

La Constitución Moral, en palabras de Jesús Ra-
mírez (anunciado como el próximo vocero de Andrés 
Manuel López Obrador) y que será el encargado de 
coordinar al equipo compuesto por Enrique Galván 
Ochoa, José Agustín Pinchetti y Verónica Velasco, 
tiene como objetivo “hacer un compendio de valores 
e ideas que puedan ayudar a la transformación [del 
país] desde la perspectiva de la moral y la ética”.

Dicho equipo de trabajo recogerá “ideas, opiniones 
y sentimientos con el fin de elaborar la Constitución 
Moral y fortalecer valores”.

Las metas e intenciones que sirven como base para 
cumplir esta tarea, en origen, son buenas; tienen una 
línea noble, si se quiere -¿quién en su sano juicio no 
quisiera vivir en un país mucho más humano y éti-
co?-, pero las buenas intenciones también deben ver-
se desde cierta distancia para poder identificar qué 
puntos pueden llegar a causar confusión o, incluso, 
en el peor de los casos, estar susceptibles a la manipu-
lación -ya que estamos hablando de subjetividades, a 
fin de cuentas.

Cuando nos metemos a los terrenos espinosos de la 
moral, forzosamente, hay que situarnos en el con-
texto donde ésta se va a implantar; es decir, ¿qué es 
aquello que identificamos como bueno y malo los 
mexicanos?, ¿bajo qué parámetros o lineamientos vi-
vimos?, ¿qué ha moldeado nuestra forma de pensar 
durante nuestra historia?; ¿qué hemos tenido que 
sacrificar individual y colectivamente para mante-
ner tales conceptos morales con el fin de encajar en 
sociedad?; por consiguiente, la moral no es tomar un 
libro o varios de la estantería, leerlos, subrayar los 
puntos que nos hacen sentido y entonces adaptarla a 
los tiempos para aplicarse. 

El tema es más complejo de lo que parece; es decir, se 
ha dicho que para esta Constitución Moral se basarán 
en la Cartilla moral de Alfonso Reyes, breve texto que 
Jaime Torres Bodet (Secretario de Educación en dos 
periodos: 1943-1946 y 1958-1964) le pidió redactar al 

escritor con el fin de dar un mensaje sobre los valo-
res morales a los estudiantes. En la cartilla se marcan 
conductas o ideales que pueden ayudar a una mejor 
sociedad: respeto a la familia, las personas, la natura-
leza, la patria. Sin embargo, el propio Alfonso Reyes 
habla de proporciones, de equilibrio entre cuerpo y 
alma, de consciencia, prudencia y entendimiento. 
No habla de prohibiciones sino de adaptabilidad, no 
habla de mutilar nuestros sentidos humanos más 
básicos sino de conseguir la mesura: una plena cons-
ciencia de nosotros mismos a la manera que lo pensó 
Platón. ¡Vaya tarea!

De igual manera, “se recuperarán documentos y tra-
bajos sobre los valores comunitarios, las culturas in-
dígenas, así como reflexiones éticas y morales sobre la 
vida social”. Sin embargo, no podemos dejar a un lado 
la problemática de tomar en cuenta visiones de la vida 
tan distintos como las correspondientes a las culturas 
indígenas. Por ejemplo, ¿se conoce bien el macrocos-
mos de nuestras culturas prehispánicas (sus ideas, sus 
lenguas, sus referentes)? ¿Todas parten de un mismo 
principio? ¿Sus tradiciones son iguales para todas 
ellas? O, ¿qué textos son los que se van a recuperar y 
de qué cultura? Cada una de estas culturas, tienen su 
mundo que a su vez es otra manera de sentirlo y de 
hablar con él. Pasa lo mismo con las religiones, con las 
filosofías, con las ciencias: son distintas, sus caminos 
(entornos y contextos) difieren porque se han formado 
desde múltiples interpretaciones de ideas y conductas 
que se heredan, y así se continúan.

Es decir, todo libro o documento en el sentido que se 
está hablando, es una interpretación del mundo donde 
participan muchos elementos, entre ellos, la suposi-
ción, la experimentación, la invención y la contradic-
ción: cada ideología o filosofía está lleno de contrastes. 

En ese sentido, la tarea del equipo encomendado en la 
redacción de la Constitución Moral tiene mucho tra-
bajo porque, si bien ya identificaron en qué documen-
tos se basarán, ahora la problemática es cómo serán 
capaces de identificar las ideas y elementos que nece-
sitamos los mexicanos. ¿A dónde mirar? ¿Sentimien-
tos e ideas de la gente del sur del país, del centro o del 
norte? ¿Hay condiciones para implementar lo que 
quieren lograr en la sociedad? El propio Alfonso Re-
yes escribió lo siguiente: “Para dar de beber al sedien-
to basta tener buen corazón, ¡y agua!”. El corazón es 
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la “buena” moral, y el “agua” refiere a las condiciones 
existentes para conseguir la buena acción, el cumpli-
miento de la buena voluntad. 

Seré escéptico: no, no es suficiente con tener claro 
en qué libros o textos se basarán para la Constitu-
ción Moral. Para esta tarea (y retomando el sentido 
de las palabras de Alfonso Reyes) debe haber condi-
ciones individuales y sociales para entender y hacer 
consciencia sobre los conceptos que se plasmarán, y 
para ello se tendría que hacer un ejercicio de limpie-
za mental personal –cada uno de los mexicanos o de 
la mayoría-, de concientización profunda –ésta que 
nos conducirá a poder definir lo que está bien o mal 
en nosotros y, por ende, a identificar las necesidades 
complejas y particulares de los demás-. Requerimos 
analizarnos por completo con la finalidad de des-
nudarnos, conocernos a tal grado que podremos ser 

capaces de localizar cuáles son nuestras verdaderas 
habilidades, limitaciones, alcances, sensaciones, de-
seos, anhelos, sentimientos y gustos. 

Una vez logremos conocer los puntos positivos y ne-
gativos que nos conforman, estaremos en una mejor 
posición de cara a los problemas futuros; es decir, 
podremos intuir si estamos preparados o no para 
realizar alguna tarea o para resolver problemas que 
se nos presenten en el terreno personal y labora. Se-
remos capaces de hallar el verdadero valor en la me-
sura y la prudencia: el equilibrio de las pasiones –no 
la pasión que nos lleva a realizar lo que nos gusta, a 
poner empeño en nuestras actividades que parten de 
la vocación; sino, me refiero, al desbordamiento de 
las emociones que desembocan, en algunos casos, en 
problemas muy complejos, como el linchamiento-. 
Habremos adquirido el pensamiento crítico que se 
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vuelve fundamental a la hora de analizarnos y criti-
carnos, y esto nos ayudará para estar en mejores con-
diciones para entender y comprender las propuestas 
que se nos presentan.

Lo anterior se puede leer como una idealización, como 
una tarea irrealizable que implica el acuerdo entre to-
dos para ir por un mismo camino y orden -algo impo-
sible, una ingenuidad-. Podemos argumentar que ni 
siquiera hay tiempo para ponernos a pensar en ello 
–y no falta razón-, en profundizar, plantearnos la idea 
del quiénes somos. Podríamos pensar que lo escrito 
en el párrafo anterior requeriría de años y de volun-
tad. Que la gente está más preocupada por llevar co-
mida a sus familias que por sentarse a pensar sobre 
qué le gusta y qué no. Que no hay tiempo más que para 
sobrevivir. Sin embargo, resulta indispensable inten-
tar lo anterior si lo que se busca a fin de cuentas es una 
sociedad analítica, pensante, coherente, humana y, 
en el extremo, austera. 

Tratar de resolver aquello que es bueno y malo, en 
unos meses, donde a través de la historia se han gas-
tado millones de páginas tanto filósofos, religiosos, 
científicos, intelectuales, poetas y demás pensadores, 
se ve imposible, más cuando hablamos de concienti-
zación: la absorción de lo que ahí estará escrito.

Ahora, cualquiera de nosotros, incluso el gobierno, 
pueden actuar de buena fe en el sentido de encontrar 
soluciones prácticas que alivien a la sociedad, que mi-
tiguen el dolor provocado por tanta violencia, impu-
nidad, cinismo e injusticias que a diario nos lastiman, 
pero para lograr una tarea de tal magnitud, como la 
que se pretende con la Constitución Moral, deben 
existir condiciones y bases que parten de la sociedad 
misma, y de estructuras bien definidas y ejemplos de 
aquellos que ostentan el poder: políticos, gobernan-
tes, empresarios, religiosos -para mirar afuera prime-
ro debemos mirarnos por dentro.

Debe ser un trabajo en conjunto para no fracasar. Y 
el ejemplo contundente del fracaso de una ideología 
sobre lo que está bien y lo que está mal, es la impo-
sición y posterior linchamiento de aquellos que han 
dictado las nuevas normas de cómo debemos hablar, 
de a qué causas debemos sumarnos, qué debe censu-
rarse y que no; me estoy refiriendo a la dictadura de 
lo políticamente correcto: la intolerancia disfrazada 

de libertad que, por ejemplo, ha logrado el retiro de 
obras de arte, en algunos museos europeos, donde se 
muestran desnudos. Vaya torcedura: lo que pudo ser 
una buena idea, terminó en el desbordamiento de las 
pasiones, en la ceguera mental, la histeria (“evitemos 
suplantar con nuestro mundo el de los demás” José 
Ortega y Gasset).

Cuando hablamos de ideas y sentimientos, estamos 
hablando de acciones, actos que, en mayor o menor 
grado, se llevarán a cabo debido a lo que se considera 
que está bien o mal, a la moral que prevalezca en la 
sociedad –la nuestra donde estamos hartos, enojados, 
fastidiados, y donde la esperanza no se logra vislum-
brar, cobra mucho más sentido tomar precauciones a 
la hora de escribir el documento.

No estoy diciendo que la Constitución Moral impacta-
rá a todos los mexicanos, pero sí puede hacerles senti-
do a unos cuantos millones de personas que aplicarán 
tales preceptos. Quedaremos a merced de lo que cada 
uno entienda de lo ahí redactado -tomar a la ligera la 
interpretación que se pueda hacer de un libro o do-
cumento que marque pautas del bien vivir, del bien 
conducirse, es peligroso, sobran ejemplos en la histo-
ria que nos advierten de lo que puede ocurrir con una 
mala lectura, de idealizar desmesuradamente.

Considero que un documento moral debe estudiarse 
muy detenidamente; se debe tomar en cuenta si exis-
ten las condiciones actualmente para hacerla masiva. 

Sí, la Constitución Moral no tendrá valor jurídico, 
pero tampoco hace falta que la tenga: las mayorías 
legitiman la moral que les parece correcta y se encar-
gan de juzgar a aquellos que no se adaptan a ella.
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Después del primer debate presidencial, dos cosas han 
quedado definidas: Andrés Manuel López Obrador 
será el puntero de la contienda hasta el ultimo día de 
la elección y Ricardo Anaya será su único competidor.

En el transcurso de la campaña faltará por observar si 
finalmente el régimen se decanta por reconocer que su 
candidato José Antonio Meade, a pesar de sus virtudes 
personales incuestionables, no pudo sobrellevar el peso 
de la marca PRI sobre su espalda.

Situación que por lógica llevaría a Los Pinos a buscar 
un acuerdo con Ricardo Anaya, con quien había roto 
relaciones recientemente, para constituir una alian-
za de facto para intentar derrotar a López Obrador.

Una de las pocas cosas para las que sirvió este primer 
debate presidencial, que hay que reconocer que con el 
nuevo formato mejoró en comparación a los anterio-
res, es el hecho de que entramos en una suerte de se-
gunda vuelta electoral en la que ya solo hay dos rivales.

Una segunda edición de la campaña, que necesaria-
mente implicará para Ricardo Anaya poder conver-
tirse en el depositario del voto útil, pero más aún en 
ser atractivo para los priistas y sus aliados.

En la primera parte de la contienda, Anaya concentró 
sus ataques hacia el PRI en la lógica de hacerse del se-
gundo lugar y eso después del debate ya ha quedado 
de manifiesto claramente.

Sin embargo, una vez cumplido ese primer objetivo, aho-
ra tendrá por necesidad y estrategia, si es que realmente 
quiere dar la pelea hasta el final, que ampliar su convo-
catoria y acercarse a ese priismo que mas que apoyar a 
Meade no quiere a López Obrador en la presidencia. 

Sobre todo, porque aunque se podría esperar que el 
régimen intente reinventar la campaña de Meade, a 
como están las cosas y considerando el tiempo que 
falta, la única opción es un acuerdo entre fuerzas para 
poder hacer frente al puntero de las preferencias.

CHAIRO FRIENDLY

Después del primer debate presidencial, Andrés Manuel López Obrador sería el 
puntero de la contienda hasta el ultimo día de la elección.
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Anaya tendrá que dejar de lado sus arengas en contra 
del PRI. En adelante incluso tendría que tornarse mu-
cho mas amable y limitar sus poses arrogantes, ya que 
con lo que hoy tiene no podrá alcanzar al tabasqueño.

Es una situación en la que lo que se privilegia es la per-
cepción y las emociones, no las propuestas de gobierno 
que por cierto nadie escucha, nadie les pone atención.

La ventaja de Anaya en ese sentido se relaciona no con 
su simpatía personal, para empezar no la tiene, sino 
con su ubicación en las encuestas, bajo una perspectiva 
pragmática que da sentido al llamado voto útil. 

Como parte de esa estrategia se entiende que la cam-
paña del miedo que ya funcionó en anterior ocasión 
para derrotar a López Obrador tendrá que volver a 
usarse reeditada.

Sin embargo, en esta ocasión, si se toma en cuenta el 
nivel de efervescencia y fanatismo que acompaña al 

"UNA DE LAS POCAS COSAS PARA 
LAS QUE SIRVIÓ ESTE PRIMER 

DEBATE PRESIDENCIAL (...) ES EL 
HECHO DE QUE ENTRAMOS EN 

UNA SUERTE DE SEGUNDA VUELTA 
ELECTORAL EN LA QUE YA SOLO HAY 

DOS RIVALES."

candidato de Morena, producida por el enojo y la in-
satisfacción colectiva de las clases menos favorecidas, 
no es el discurso de la propuesta el que mas atrae.

El mensaje que permea en la sociedad hoy se vincula 
a sentimientos mas relacionados con la catarsis, a una 
venganza en contra del sistema, sin importar que lo 
que se proponga sea demagógico e irrealizable, peor 
aún que realmente se tratara de imponer con resulta-
dos catastróficos.

En este momento lo que esta influyendo poderosa-
mente es un estilo que debería definirse sin ninguna 
intención clasista, sino solo como una forma de iden-
tificación, como chairo friendly.

Ante la negativa y cerrazón de un conglomerado de po-
blación mayoritario, que ya no quiere contrastar ni de-
batir sino únicamente imponer un castigo y que se deja 
llevar por noticias falsas y no tiene la menor intención 
de investigar, solo queda hablar su mismo lenguaje.

CHAIRO FRIENDLY
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Si bien es cierto que es absolutamente necesario cambiar la forma en que se con-
ducen los servidores públicos y atacar la corrupción, en este momento se requie-
ren mucho mas que solo buenas intenciones.

En esta parte la demagogia juega un papel fundamental, como lo hemos visto me-
diante anuncios de campaña que en términos prácticos no implican ningún bene-
ficio pero se escuchan muy bien.

En el estilo chairo friendly, lo que importa es el rompimiento con lo establecido, 
quitar privilegios a una clase dominante resulta en una suerte de compensación, 
que si bien no va a cambiar el rumbo de la economía o la inseguridad, al menos le 
otorga a ese colectivo de enojados una satisfacción.

Se trata pues de un nuevo lenguaje en el que las mayorías perciban que se les toma 
en cuenta, aun y cuando lo que exigen no sea trascendente, es una demanda social 
genuina que por el hartazgo se ha convertido en el elemento fundamental de la 
decisión del sufragio. 

Lo que es innegable es que con el poco tiempo que queda para la elección, si no 
existe un argumento disruptivo de parte de su competencia, López Obrador esta 
ahora si mas cerca que nunca de cumplir su propósito.



39

Este artículo se publicó originalmente 
en el No. 14 de Ruiz-Healy Times

2018, UN AÑO DE 
OPORTUNIDADES 
Por Paola Félix Díaz

2018: la gran oportunidad de Andrés Manuel.



40

Existen diferentes escenarios y proyecciones para nuestro país, sin embargo, es-
toy convencida que, en términos generales, México transitará por el sendero de 
la estabilidad; lo cual no quiere decir que arribaremos a mejores estadios, simple-
mente que, el próximo año en lo fundamental, trascurrirá sin grandes sobresaltos, 
aunque con muchas expectativas. 

Diversos analistas, como la calificadora Standard & Poor’s (S&P), afirman que, 
para el 2018, México mantendrá una perspectiva estable. Ni la cancelación del 
TLCAN, ni el triunfo de López Obrador en las elecciones de 2018, afectará la cali-
ficación de nuestro país.

Lo anterior, resulta de fundamental importancia, toda vez que, es necesario en-
tender, asumir y difundir que nuestro desarrollo no depende de los vecinos del 
norte, ni Andrés Manuel es un peligro para México, al contrario. 

Nuestro país, tiene frente a sí, la gran posibilidad de fortalecer sus acuerdos co-
merciales hacia otras naciones hermanas de América y de otros continentes, po-
sicionándose como la gran economía que es, y desde luego, obteniendo el trato, el 
reconocimiento y los beneficios que merece. 

Andrés Manuel López Obrador, constituye una real esperanza, porque representa 
una nueva manera de entender el ejercicio del poder y una nueva forma de hacer 
política.

Hoy, es evidente que los modelos tradicionales están agotados, los discursos se 
han anquilosado y las reglas del juego ya no funcionan. La gobernabilidad no es 
sinónimo de control y la salud macroeconómica no garantiza que las personas 
satisfagan sus necesidades de alimentación, empleo, salud, vivienda y educación 
de calidad.

Acabar con la inseguridad, la corrupción y la pobreza son los grandes retos de 
nuestro país. Los cuales, no pueden enfrentarse repitiendo los mismos errores y 
con los mismos actores de siempre. 

Afortunadamente, hoy la sociedad está cada vez más informada y es más partici-
pativa. Todas y cada una de las generaciones de ciudadanos, independientemente 
de las etiquetas y estereotipos que se empeñen en ponerles, saben que la única 
salida es el cambio y que éste requiere de su compromiso y acción.

El escenario electoral, resulta muy alentador en términos democráticos, porque 
estamos ante la posibilidad real de lograr una auténtica alternancia. La lección 
que tenemos que aprender es que ni el monopartidismo ni el bipartidismo cóm-
plice son el modelo que México necesita. Los partidos tradicionales lo saben, de 
ahí sus alianzas, las que, dicho sea de paso, tienen en común: el miedo a ser de-
rrotados por un candidato y un auténtico movimiento de regeneración nacional, 
gestado desde las bases.

La ciudadanía sabe que la inseguridad no se frenará insistiendo para que el ejército 
haga funciones de policía, ni la corrupción se combatirá con un sistema cojo. Sabe 
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de cierto porque lo ha vivido que, los discursos no ponen comida en su mesa ni 
llenan las loncheras de sus hijos. Y si a la conciencia ciudadana, algunos le llaman 
“turbulencia electoral”, entonces tienen razón, se avecina una gran turbulencia.

Los partidos de siempre y sus aliados, vivirán un periodo electoral turbulento 
porque se encuentran en un escenario no previsto y desconocido; están frente a 
una ciudadanía que no conocen porque están alejados de ella. Una ciudadanía que 
sabe lo que quiere y sabe el valor que tiene su voz y su voto.

En razón de lo anterior, el 2018 será un año de oportunidades, un año de regenera-
ción en donde la auto confianza se verá fortalecida, gracias a que se vislumbra una 
esperanza real para el futuro cercano.

El entorno internacional, su vorágine, sus problemas, sus fenómenos y la manera de 
enfrentarlos, son la mejor prueba de que necesitamos un cambio profundo y radical.

Es verdad que existen muchos elementos externos en los que no podemos in-
cidir, pero también lo es, que, si hacemos las cosas diferentes, bajo nuevos mo-
delos y paradigmas, estaremos en posibilidades reales de frenar su impacto. En 
concreto, ni la fluctuación del dólar, ni los precios del barril de petróleo, ni los 
cambios en los mercados internacionales deben ser el pretexto para perpetuar 
la pobreza y la desigualdad.

Este año, representa una gran oportunidad para poner en el centro de las políticas 
públicas a las mexicanas y mexicanos de todas las edades, y emprender así, una 
nueva etapa de progreso, desarrollo y bienestar, que propicie un nuevo pacto en-
tre los diferentes sectores de la sociedad.

La “turbulencia” de unos, puede representar la gran oportunidad para otros. Exis-
ten grandes coincidencias entre los académicos, los empresarios, los trabajadores, 
los jóvenes, las mujeres, los comerciantes, los indígenas y las personas de la terce-
ra edad, que debemos aprovechar para construir un proyecto común de Nación, 
en donde nadie pierda y ninguno sea excluido. 

Tenemos la oportunidad de construir un proyecto de todos y para todos. Con 
voluntad, responsabilidad, esperanza y esfuerzo, el 2018 será un año de grandes 
oportunidades. 

2018, UN AÑO DE OPORTUNIDADES
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A pesar de que Estados Unidos tiene una larga tradi-
ción de injerencia en los procesos democráticos de 
otros países, hoy es Russia la que acapara los reflec-
tores. Las huellas de su intervención abarcan puntos 
geográficos distintos que van desde las elecciones de 
Estados Unidos, la votación del Brexit, el referéndum 
en Italia apoyando el ‘No’ contra el ministro Renzi, 
hasta las presidenciales francesas, y que, por impera-
tiva geopolítica, es muy probable que se extiendan a 
México, país que comparte una frontera de más de tres 
mil kilómetros con la agonizante potencia mundial, y 
que tendrá elecciones presidenciales el próximo año.

La importancia de México en el deseo de hundir a su 
tradicional rival global se centra en la desestabiliza-
ción interna que puede provenir del “bullicio” ge-
nerado, a partir de relaciones hostiles, en su “patio 
trasero” e identificando a México cómo el único país 
con la suficiente virtud geográfica para hacerlo. 

México es el único país “en vías de desarrollo” que 
comparte una frontera tan larga con la potencia, uno 
de los dos que pueden atacarlo por tierra, y el único 
que puede desestabilizarlo de manera interna me-
diante la movilización de diásporas vecinas. Razón 
por la cual los rusos se aseguraron de poner en el tro-
no a alguien capaz de generar esta efervescencia, a la 
vez que para 2018, se proponen impulsar en tierras 
aztecas, la llegada al poder de alguien que en “com-
plemento reaccionario” detone lo esperado y acelere 
de manera deliberada, el descenso hegemónico, de su 
compañero de guerras. Posicionado de esta manera a 
AMLO, como el engrane perfecto para el motor de la 
maquinaria imperialista rusa.

Una relación cordial con un nuevo mandatario que le 
resulte amigable y que a la vez incursione en constan-
tes fricciones y un alejamiento progresivo de Estados 
Unidos, le sería al Kremlin, sin duda, una gran ventaja 
para la que ya lleva tiempo preparándose. 

AMLO 2018: EL ENGRANE PERFECTO EN LA MAQUINARIA DE PUTIN

Putin: influir en México como parte de un juego geopolítico más grande 
en contra de Estados Unidos.
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En la última década no sólo se ha dedicado a incrementar su importancia comer-
cial para nuestro país, sino que también se ha preocupado por diseñar una propa-
ganda estatal sutil y sumamente accesible para los mexicanos. De 2005 a 2016 la 
relación comercial entre ambos países pasó de 592 millones de dólares en 2005 a 
1 mil 7 millones de dólares en 2016, posicionando a México como el segundo socio 
comercial de Rusia en América Latina. Mientras que su maquinaria propagandis-
ta no se queda muy atrás. 

La macroplataforma informativa para el exterior llamada Sputnik y el canal de 
noticias Russia Today se encuentran catalogados dentro de los principales medios 
de información a nivel internacional. Tan sólo en Estados Unidos Russia Today es 
el canal extranjero de noticias más visto, mientras que en Inglaterra se encuentra 
sólo detrás de cadenas como la BBC y CNN. Además de seguir en expansión, este 
canal, emite su contenido en español desde el 2009 y se ha mostrado como un gran 
apoyo de “la insurrección en México”. 

La joya de la maquinaria propagandista estatal rusa inició operaciones en nuestro 
país en septiembre de 2016 y puede verse a través de internet o Izzi en el canal 710, 
y ha declarado abiertamente su simpatía por darle una voz a “la insurrección”, 
a través de John Ackerman, persona a quien llaman su “hombre en México”, y 
quien resultando ser el consejero más cercano de López Obrador, al aire se define 
no como analista sino como representante de Morena.

La primera colaboración de Ackerman con esta cadena fue en 2014 en el programa 
Keiser Report , en donde comentó que si recibieran el apoyo de medios internacio-
nales, como este, “Morena triunfaría como Syriza y Podemos”. Solicitud que por 
lo visto fue rápidamente concretada, ya que desde el mes y el año que Russia Today 
inició operaciones en nuestro país, Ackerman transmite una cápsula semanal lla-
mada “La batalla por México”.

La llegada al poder de alguien con un radicalismo nacional capaz de reflejar a es-
cala el de Trump, y con un discurso perfectamente diseñado para rebotar en las 
masas, promete generar la suficiente efervescencia para causar disturbios vecinos 
e internos, que alejarán la atención de Washington de la esfera internacional, y le 
permitirá a Moscú ganar el suficiente terreno para alterar la forma de las estruc-
turas de un orden que no fue hecho a su medida. 

La reformulación del principal tratado comercial de nuestro país puede abrir las 
puertas para que México se enfoque en nuevas formas de integración, como el 
Tratado Transpacífico, que pudieran geográficamente hacer ver a Rusia como un 
aliado estratégico y natural de la región, siendo esto expresado, de manera literal, 
por los embajadores de los países miembros durante la presentación de su estra-
tegia económica en Moscú, en junio del 2013.

El auge de un nuevo orden, que al igual que todos, estaría regido por imperativas 
geopolíticas antes que morales, es parte de los ajustes en el balance del poder de 
un sistema internacional por naturaleza anárquico. En donde las luchas de poder y 
dominación, así como también la consolidación de aliados y esferas de influencia, 
conforman las estructuras dinámicas de la hegemonía. De lo cual siempre hemos 
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sido parte, y que de llegar el engrane perfecto para la maquinaria rusa al poder en 
el 2018, nos alejaría de nuestro postor tradicional para vendernos a uno nuevo.

Russia Today es un componente clave del aparato de propaganda rusa. Pero los 
rusos no se detienen ahí. Hackean correos y los distribuyen a los medios para gol-
pear a los oponentes que así les convenga y demostrar su poder en la esfera geopo-
lítica. Su intención manifiesta es el apoyo a candidaturas populistas autoritarias 
que le sirvan para desacreditar y castigar a occidente. Como es el caso de Nicolás 
Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. País en donde se involucra 
cada vez más al ayudar constantemente de manera militar al presidente y en don-
de ha puesto la primera estación de medición terrestre del Sistema Glonass cerca 
de la embajada en Managua. Siendo esta, sin duda, la relación más fructífera que 
Rusia tiene en la región.

A lo largo de su estancia en el poder Putin ha demostrado ser un gran estratega 
con el pulso necesario para incrementar el peso de su país a nivel internacional, en 
el auge de un nuevo orden. De esta manera, ha intentado aumentar su influencia 
en América Latina, , especialmente en lo que las relaciones entre Cuba y Estados 
Unidos mejoran, y nuestro país no es la excepción. 

Putin ha asignado recursos para influir en México como parte de un juego geopo-
lítico más grande en contra de Estados Unidos que planea consolidar a través de 
su canal Russia Today. En donde ya comienza a hacerse visible esa influencia para 
favorecer a Andrés Manuel López Obrador en 2018.

De ser comprobado lo anterior AMLO podría salir severamente perjudicado por-
que los mexicanos hemos dejado muy claro, a través de la historia, que no nos gus-
ta la injerencia extranjera en nuestros asuntos domésticos. Sin embargo, por más 
que eso nos disguste, habrá que enfrentar la realidad nacional y aceptar que Rusia 
pudiera salirse con la suya, de la misma manera que Estados Unidos también lo 
ha hecho, porque nuestras directrices han sido poco estratégicas, nuestras insti-
tuciones débiles y desprestigiadas, y nuestra población fácilmente influenciable. 
Razón por la cual no suena ya descabellado, que Putin pudiera conseguir en el 
2018, el engrane perfecto para su maquinaria. 

AMLO 2018: EL ENGRANE PERFECTO EN LA MAQUINARIA DE PUTIN



46

Este artículo se publicó originalmente 
en el No. 23 de Ruiz-Healy Times

UN MÉXICO 
DE GENTE 

AGRAVIADA
Por Julio Chavezmontes



47

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM) está marcado desde 
la época de Foximiliano, El Tonto, por innumerables 
agravios a los pobladores de los municipios circun-
dantes que inevitablemente se verían desarraigados.

Desde el sexenio de la señora Marta, comenzaron los 
abusos contra los habitantes de San Salvador Atenco, 
a quienes se pretendía indemnizar con cuentitas de 
vidrio por sus terrenos que serían expropiados.

El “niño bonito power”1 resucitó el proyecto bajo el 
nombre NAICM, presentándolo como una obra in-
dispensable e inaplazable, dando cifras cosmetizadas 
y falsas que han sido expuestas inequívocamente por 
el Ingeniero Javier Jiménez Espriú,  futuro secretario 
de Comunicaciones y Transportes.

Cuando el archicorrupto sexenio del “nuevo PRI” se 
encuentra en los estertores de su última agonía, los 
mexicanos están a punto de heredar un elefante blan-
co cuyos costos van inseparablemente de la mano con 
el mexicanísimo factor “inflacionario”.

La inflación a la que me refiero NO es la que sufre el 
peso mexicano de manera crónica y epidémica desde 
que Luis Echeverría lo puso eufemísticamente “a flo-
tar” en 1976; me refiero al arte de inflar los costos a 
base de cifras alegres o de litros y kilos estilo CONA-
SUPO; números de gato por liebre.

El próximo gobierno federal no quiere heredar (y con 
razón) el proyecto faraónico del NAICM al que deben 
aplicarse dos auditorías: la auditoría de viabilidad ae-
ronáutica y la auditoría financiera y contable. Estas 
auditorías no son algo que pueda realizarse a través 
de una consulta a la ciudadanía.

El NAICM viene a representar el último de los mu-
chos agravios infligidos a los mexicanos por el gobier-
no saliente, porque no ha escatimado gastos hechos 
(eso sí) con dinero aportado con nuestros impuestos 
y (¡qué casualidad!) con las nefastas AFORES.

1  Niño bonito power: Régimen cosmético/merca-
dotécnico complementado por el matrimonio de utilería 
confeccionado por el Canal de Las Estrellas entre la Gavi-
ota y el indespeinable catrín de Atracomulco.
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El gobierno entrante ha decidido someter el proyecto 
a una consulta ciudadana, la cual me parece innece-
saria porque los mexicanos tenemos confianza en la 
honestidad del nuevo régimen y porque confiamos en 
la calidad profesional y ética del nuevo secretario de 
Comunicaciones y Transportes y su equipo.

La exposición hecha por el Ingeniero Javier Jiménez 
Espriú plantea las siguientes opciones:

1) Continuar con el NAICM obliga a demoler 
por completo el actual Aeropuerto Interna-
cional Benito Juárez. Sin embargo, a este res-
pecto, hay que tomar en cuenta lo siguiente: 
como el NAICM no tiene para cuándo quedar 
terminado y poder iniciar su funcionamiento, 
es indispensable invertirle muchos miles de 
millones de dólares al actual aeropuerto de 
la CDMX, inversión que se iría derechito a la 
basura al ser demolido. También es indispen-
sable incrementar la capacidad y funciona-
miento del aeropuerto de Toluca. A todo esto, 

hay que agregar que el “niño bonito power” no 
ha incluido en sus estimaciones presupuesta-
rias, los costos de infraestructura terrestre y 
demás logística urbana necesaria para que los 
pasajeros lleguen al NAICM… Además, las ci-
fras manejadas por el actual gobierno federal 
engañan a la ciudadanía al pretender que el 
costo inicial de 180 mil millones de pesos, que 
ya se ha duplicado,  comprende las dos fases, 
¡cuando lo cierto es que se refiere solamente 
a la primera fase! El “niño bonito power”, por 
supuesto, no contabilizó en sus cálculos ale-
gres ni al medio ambiente ni a los atenquen-
ses, texcocanos, y demás “ejidatarios latosos”.

2) El Ingeniero Jiménez Espriú abordó en su in-
forme la opción de habilitar el actual aeródro-
mo militar de Santa Lucía como aeropuerto 
alterno permanente de la Ciudad de México. 
Según el futuro secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, la opción de Santa Lucía 
presenta varias ventajas manifiestas: a) Santa 
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Lucía es aeronáuticamente compatible con el actual aeropuer-
to internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, lo que 
significa que las multimillonarias inversiones que se tienen que 
hacer al Benito Juárez en lo inmediato, no serían dinero tirado a 
la basura porque como ya dije,  la opción Santa Lucía no conlleva 
la demolición del Juárez; b) el impacto ambiental que el NAICM 
significa para el vaso del Lago de Texcoco, así como el impacto 
humano sobre los pobladores de Atenco, Texcoco y demás co-
munidades aledañas, ya no ocurriría; c) la opción Santa Lucía/
Benito Juárez ha sido avalada por la Organización Internacional 
de Aeronáutica Civil, organismo perteneciente a la ONU.

El proyecto del NAICM, por su parte, exige una auditoría financiera y 
contable rigurosa, una auditoría que se traduzca en fincar las responsa-
bilidades penales que resulten.

Ojalá que esta vez las tepocatas, víboras prietas y alimañas a las que Foxi-
miliano, El Idiota, no solamente no persiguió, sino que se les sumó, ojalá 
no queden impunes una vez más.

La regeneración nacional y la transformación de la República exigen sa-
ciar el hambre y la sed de justicia a las que Colosio se refirió en aquel 
discurso en la Plaza de la República, reconociendo que somos un México 
de gente agraviada.

UN MÉXICO DE GENTE AGRAVIADA
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Por Mónica Uribe

Cuando nos despertamos el lunes 2 de julio, 
no se había caído el mundo. EL PREP seguía 
computando votos y confirmaba lo que ya 
sabíamos desde la noche anterior: Andrés 
Manuel López Obrador había ganado la 
presidencia. 

Fuimos masivamente a votar el domingo 1 de 
julio: el 63% de los electores comprendimos 
que estamos éticamente obligados a votar. 
Lo siento por los que quisieron hacerlo y no 
pudieron y más lo siento por los que se abs-
tuvieron: perdieron una oportunidad de ha-
cer valer su opinión. El único momento en 
que la democracia es absolutamente real son 
los minutos en que tachamos las boletas y las 
depositamos en las urnas. Hubo menos abs-
tención y en ese sentido, los mexicanos gana-
mos, independientemente del resultado. Por 
primera vez, desde que recuerdo, hubo gente 
manifestándose ante la falta de boletas en las 
casillas extraordinarias. 

Recibí varias llamadas y mensajes pregun-
tándome cómo votar - no por quién, ojo 
- desde una semana antes. Una y otra vez 
expliqué que nos darían seis boletas, que 
el voto útil resultaba inútil porque se cons-
truiría un segundo lugar artificial para el día 
después y que el voto nulo es nulo y no favo-
rece a nadie.

Me sentí un poco como en 1988, pero las di-
ferencias son palpables. La gente en general 
entiende, se interesa y confía más en las ins-
tituciones electorales, pero eso no significa 
que la noción de ciudadanía sea del todo ex-
tensa. Como hace 30 años, en 2018 sigo con-
vencida de que la alternancia es necesaria, 
ya entonces sabía que también se necesi-
taban un libre juego de partidos, una libe-
ralización controlada de la economía y una 
prensa libre. Hoy, habiendo vivido la alter-
nancia y el retorno, conservo en esencia la fe 
democrática de mi juventud, aunque soy un 
tanto escéptica ante cualquier promesa po-
lítica cuya consecución no sea factible y po-
sible partiendo del análisis de datos duros.

Como prospectivista, sabía que López Obra-
dor ganaría la presidencia. Había indicadores 
inequívocos, especialmente que no se hubiese 
peleado con el presidente Peña y que las en-
cuestas reflejaban una contundente distancia 
entre el primer y segundo lugar en intención 
de voto, las que a su vez indicaban el hartazgo 
de la ciudadanía frente al sistema político.

No me sorprendió que José Antonio Meade 
al filo de las 8:00 PM del 1 de julio saliese a 
reconocer su derrota, que Anaya y el Bronco 
hicieran lo propio y que antes de las once, 
Lorenzo Córdova y el presidente recono-
cieran el triunfo de AMLO. Francamente, 
me preció encomiable la elegancia cívica 
de Meade. Fue lo mejor; los tres evitaron de 
raíz un conflicto postelectoral.

Tampoco me extrañó que Andrés Manuel - 
es el único presidente al que se le conocerá 
por su nombre de pila - diera en su discurso 
una síntesis edulcorada por la victoria de 
su programa de gobierno. Lo bueno es que 
empezando tranquilizó a los mercados y al 
pueblo en general porque dijo que su go-
bierno no sería una dictadura, que los cam-
bios serían profundos, pero con apego al 
orden legal. Dijo que garantizaría las liber-
tades empresariales, sociales y de creencias, 
así como los derechos sociales y políticos.

En cuanto a lo económico, López Obrador 
fue claro al decir que respetará autonomía 
de BANXICO, que mantendrá la disciplina 
financiera y fiscal y que se reconocerán com-
promisos contraídos. Eso ya se sospechaba 
por todas las señales del sector financiero y 
es de la más elemental lógica no arrear con 
el banco central. Por supuesto, los amloha-
ters no se lo podían creer, porque la idea de 
que López Obrador era, al menos socialista, 
si no es que comunista, era el juicio más so-
corrido de la temporada. Y la verdad es que 
AMLO no es de izquierda, es básicamente 
nacionalista y revolucionario al mejor estilo 
del PRI clásico. Por eso la comparación con 
el régimen venezolano no se sostiene.

LA SORPRESA ES QUE NO HUBO SORPRESA
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Andrés Manuel: es el único presidente al que se le conocerá por su nombre de pila.
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Eso sí, y con toda la razón del mundo, AMLO reiteró que revisará los contratos de sector 
energético para prevenir actos de corrupción o ilegalidad, y que lo hará por la vía legal, sin 
arbitrariedades. Subrayó que no habrá confiscación de bienes, uno de los riesgos que se le 
habían atribuido, infundadamente.

En los primeros párrafos de su discurso en el Zócalo el pasado domingo 1 de julio, López 
Obrador incluyó los elementos de políticas públicas para apacentar a las huestes contra-
rias. Me pareció bien que subrayará que su gobierno no pretende acabar con los elementos 
del mercado que son necesarios para el desarrollo y, por supuesto, no encontré elemento 
alguno que sugiera que pretende acabar con el modelo económico. Reformarlo sí, pero no 
veo que vayamos a una economía centralizada de estado. Incluso la aceptación de que los 
precios de la gasolina tendrán que ajustarse al mercado internacional, me pareció una afir-
mación lógica y consecuente del futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, si parte del 
gasto social provendrá de esa fuente de ingresos.

Eso sí, machacó nuevamente en que la cuarta transformación nacional suponía básicamen-
te desterrar la corrupción y dijo que no habrá problema para conseguirlo porque el pueblo 
mexicano es heredero de grandes civilizaciones. El argumento no se desprende del hecho.

Indudablemente es deseable acabar con la corrupción, pero no se sostiene el argumento 
de que el “pueblo bueno, honrado y trabajador” no es culturalmente corrupto, sino que la 
corrupción es resultado de un régimen político en decadencia. Incluso estudios en chim-
pancés demuestran que la corrupción es parte de los comportamientos de dominación de 
primates en condiciones de competencia dentro de la manada … López Obrador asegura 
que la corrupción desató la violencia. Me parece que no es del todo así, porque lo que des-
ata la violencia es la codicia; y la corrupción hace parte de la avidez de poder y de la codicia 
misma. Y es ésta la que causa la desigualdad social y económica. Resulta encomiable que el 
presidente electo considere que el combate a la corrupción y a la impunidad es la misión 
del nuevo gobierno y que será implacable con familiares, amigos y compañeros que no se 
comporten a la altura. Menos mal, es lo mínimo que los mexicanos pedimos.

Acerca de que no aumentará, los impuestos ni de endeudará al país, que bajará el gasto co-
rriente y aumentará la inversión pública para crear empleos, fortalecer mercado interno y 
demás, ojalá que pueda. Por lo pronto, no podrá controlar el precio de las gasolinas como 
lo prometió. No sé por qué, sospecho que dejará que su secretario de Hacienda se encar-
gue de inyectar dosis de realidad, especialmente para quienes creyeron que la gestión de la 
economía es cuestión de voluntad. Incluso, la autonomía en producción de alimentos para 
el consumo interno es cuestionable porque el mercado nacional exige una serie de bienes y 
servicios que es imposible producirlos en el país, hasta por cuestiones de clima. 

Me agradó que dijera que la migración sea por gusto y no por necesidad.; también que dijera 
que luchará en contra de la instrumentalización del Estado y que su gobierno representará 
y respetará a todas las minorías.

No sé si pasará a la historia como un buen presidente de México. Tiene buenas intenciones. 
Los cómos son los que le fallan. 

LA SORPRESA ES QUE NO HUBO SORPRESA
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Si algo aprendimos de estas elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos es que todo 
puede pasar. Nunca olvidaré las calles de-
siertas del Distrito de Columbia, ni las ca-
ras incrédulas de las personas caminando 
por la lluviosa Avenida de Pennsylvania al 
día siguiente de las elecciones. Los comen-
tarios alrededor del mundo eran de des-
esperación, miedo, e incertidumbre ante 
el futuro que le esperaba a Estados Uni-
dos con el vencedor republicano, Donald 
Trump, en la oficina Oval. 

Ante el shock que provocó el resultado de 
un Colegio Electoral a favor de Trump, pero 
un voto popular a favor de Clinton, fue el 
discurso de aceptación de ésta lo que sirvió 
para que los ciudadanos despertaran de la 
pesadilla y enfrentaran la realidad. 

¿Pero es tan sorprendente que haya ganado 
Donald Trump? ¿No teníamos ya suficien-
tes ejemplos de que este sería el resultado 
comparado con el Brexit y el acuerdo de paz 
en Colombia? El mundo volvió a manifestar 
su cansancio de políticos tradicionales que 
solo ofrecen falsas promesas sobre la cali-
dad de vida y un cambio que nunca se con-
vierte en realidad.

Actualmente, como ocurrió en Estados Uni-
dos, la gente usa su derecho al voto como un 
castigo contra el sistema político que los tie-
ne atrapados en una realidad que no mejora. 
Aunque muchos creen que el gran “American 
dream” está al alcance de todos los ciudada-
nos estadounidenses de manera equitativa, 
en la práctica es muy difícil lograrlo.

La brecha entre los ricos y los pobres es cada 
vez más amplia y los niveles de desigualdad 
en Estados Unidos, como en muchos otros 
países, ha generado un rechazo completo y 
total de todos aquellos quienes se encuen-
tran dentro de la esfera de la política. 

En Estados Unidos el 69% de la población 
es de raza blanca, de la cual 40% se ha vis-
to afectada por los cambios veloces de la 

globalización, la tecnología, y las políticas 
económicas que han desfavorecido a esta 
clase inconforme. La disminución de su ca-
lidad de vida, el incremento en drogadictos 
en este grupo, la reducción en ingresos, así 
como el rencor contra gobiernos que han 
favorecido únicamente a las minorías, llevó 
a que un líder como Trump ganará la Casa 
Blanca. En palabras del politólogo, Francis 
Fukuyama, “la democracia estadounidense 
responde por fin al estancamiento econó-
mico de la mayoría de su población”.

Ambos partidos políticos se encuentran en 
un momento crítico de la historia. Ningu-
no de los dos partidos principales en EEUU 
logró entender a este grupo de ciudadanos 
que se encuentran abandonados y en de-
cadencia. Los demócratas buscaron prote-
ger a las minorías; pensaron que su agenda 
progresista sería suficiente para asegurar 
el triunfo. Los republicanos, con su ideo-
logía conservadora y favoritísimo de las 
elites empresariales, también fueron en 
contra de los intereses de esta clase blanca 
trabajadora – solo Trump pudo detectar la 
oportunidad. 

Es así que no debe de ser tan sorprendente 
la llegada de Trump. Su gran sensibilidad de 
entender el enojo social y canalizarlo en una 
campaña que se centró en vender la idea de 
implementar un gran cambio, fue su estra-
tegia de distinción.

Por supuesto que la xenofobia, el extremis-
mo, la discriminación, la misoginia y sus 
modos en general son repugnantes para 
quienes cuentan con estudios y educación. 
Sin embargo, el mensaje de Trump resonó 
con la clase desconforme, quien sintió por 
primera vez, en mucho tiempo, que alguien 
no solamente los escuchó, sino que tomó 
sus preocupaciones como suyas, por ello el 
apoyo en las zonas rurales del país, especial-
mente en el centro, e incluidas aquellas que 
fueron demócratas.

CUBETAZO DE AGUA FRÍA
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El  resultado de un Colegio Electoral a favor de Trump provocó un shock.
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No obstante, lo interesante es que la gente prefirió votar por la posibili-
dad de hacer un cambio de fondo, a elegir a la candidata más preparada. 
Las personas ya no quieren al líder bien ensayado. Pareciera ser que los 
votantes están dispuestos a tomar el riesgo de poner a un líder sin sus-
tancia alguna, siempre y cuando represente algo diferente de lo que ya 
existe y que está desgastado. 

La gran lección de todo esto, a mi parecer, es que los políticos tienen que 
estar cercanos a la gente, tienen que saber escuchar, entender y actuar. 
Ya no basta con que visiten sus condados, estados, o todo el país única-
mente en épocas electorales. Es necesario que todos los sectores, tanto 
minorías como mayorías, sean escuchados y tomados en cuenta. 

Recordemos que los ciudadanos en esta época tenemos acceso a infor-
mación inmediata por medio de las redes sociales y exigimos cada vez 
más. No nos conformamos con un sistema que no produce los resultados 
que esperamos. Somos más conscientes que nuestro voto puede ser una 
herramienta útil para expresarnos y así tanto elegir a nuestros represen-
tantes como castigar a los partidos y funcionarios que no ofrecen una 
solución real a nuestro deseo de una mejor sociedad.

¿Será esta una premonición para las elecciones presidenciales del 2018? 
Humilde observación. 

CUBETAZO DE AGUA FRÍA

El  resultado de un Colegio Electoral a favor de Trump provocó un shock.
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Muchos analistas han afirmado que el pre-
sidente electo de Estados Unidos, Donald 
Trump, dejará de ser quien hasta ahora ha 
demostrado ser tan pronto ocupe la Ofici-
na Oval de la Casa Blanca o antes, cuando 
le caiga el veinte de lo que significa su nue-
vo trabajo y las enormes responsabilidades 
que éste conlleva.

Quienes así piensan parecen olvidar que 
Trump, de 70 años de edad, ya no puede 
aprender nuevos trucos, al igual que los pe-
rros viejos.

Y, aunque pudiera, es ilógico suponer que 
realmente quiera cambiar si hasta ahora le 
ha ido muy bien, como el mismo lo presumió 
en una entrevista al diario The Washington 
Post, el año pasado, cuando dijo: “He estado 
ganando toda mi vida… Siempre gano… Toda 
mi vida se trata de ganar. Pierdo muy pocas 
veces. Casi nunca pierdo”. 

También es absurdo creer que quiera trans-
formarse quien en una entrevista a la revista 
Vanity Fair, en 1990, dijo que “Hice mucho 
dinero y lo hice muy fácilmente, hasta el 
punto del aburrimiento”.

Y menos ha de sentirse obligado a ser me-
jor quien el 8 de mayo de 2013 escribió en su 
cuenta de Twitter: “Lo siento perdedores y 
aborrecedores, pero mi coeficiente intelec-
tual (IQ) es uno de los más altos – y todos 
ustedes lo saben. Por favor, no se sientan tan 
estúpidos e inseguros, no es su culpa”.

He anotado tres ejemplos de cómo The Do-
nald se ve a sí mismo. En la Internet abundan 
sus frases que corroboran que es un narcisista 
y megalómano y, que como tal, no se cuestio-
na a sí mismo y menos cree que debe cambiar. 

Así que, aceptémoslo de una vez, Trump es 
Trump y seguirá siendo el Trump que hemos 
visto y escuchado durante poco más de un año. 

Por lo tanto, para saber cómo actuará como 
presidente a partir del 20 de enero entrante, 

más vale analizar lo que ha dicho y escrito 
durante las últimas tres o cuatro décadas.

En libros, Twitter, videos, audios y en la In-
ternet podemos encontrar las ideas y pensa-
mientos de Trump. Gran parte de lo que ha 
dicho lo dijo cuándo ni siquiera soñaba ser 
el sucesor de Barack Obama; son las pala-
bras de un individuo cuyos intereses e ideas 
aún no han sido adulterados por las realida-
des de la política y el ambiente de la ciudad 
de Washington.

Veamos que piensa Trump sobre diferentes 
asuntos.

Lo que opina de los mexicanos es más que 
evidente. Al anunciar su candidatura, el 16 
de junio del año pasado, dijo que “Cuando 
México envía a su gente, no está enviando 
lo mejor que tiene. Está enviando gente que 
tiene muchos problemas, y están trayendo 
esos problemas con nosotros. Traen drogas. 
Traen delincuencia. Son violadores. Y algu-
nos, supongo, son buenas personas”.

La opinión que el presidente electo tiene de 
las mujeres no es mejor de la que tiene de 
los mexicanos, a pesar de que asegure que 
nadie en el mundo respeta tanto a las muje-
res como él. 

El 28 de agosto de 2012, en su cuenta de Twi-
tter escribió lo siguiente sobre la periodista 
y escritora Arianna Huffington, fundadora 
del exitoso sitio www.huffintonpost.com: 
“@ariannahuff no es atractiva por fuera ni 
por dentro. Entiendo perfectamente por-
qué su ex marido la abandonó por un hom-
bre – él tomó una buena decisión”.

Años más tarde, en 2015, en una entrevista 
que concedió a la revista Rolling Stone, opi-
nó así sobre Carly Fiorina, la ex CEO de HP 
y aspirante a la candidatura presidencial 
por el Partido Republicano: “¡Mira esa cara! 
¿Alguien votaría por eso? ¿Te imaginas eso, 
la cara de nuestro próximo presidente?”

TRUMP: SUS PALABRAS LO DEFINEN Y DEBEMOS TEMERLE
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Trump: sus frases que corroboran que 
es un narcisista y megalómano.
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Además de despreciar a los mexicanos y a las mujeres, Trump es un hombre ren-
coroso que no descansa hasta que logra vengarse de quienes de alguna manera 
lo han agraviado. En su libro Think Big (Piensa en Grande), escribió lo siguiente: 
“Cuando alguien te ofende, mi consejo es ‘véngate’. Esto no es un consejo típico, 
pero es un consejo real. Si no te vengas, ¡eres un imbécil! Cuando la gente te ofen-
de, atácala, porque te dará satisfacción y porque otras personas te verán haciéndo-
lo. Me encanta vengarme… Véngate siempre”. 

Por si eso no fuera suficiente, debe causarnos pavor la forma en que ve al mundo 
el hombre que pronto tendrá el poder de ordenar la destrucción total de nuestro 
planeta. 

En el antes citado libro Think Big, escribió que “El mundo es un lugar despiadado 
y brutal. Creemos que somos civilizados. En verdad, es un mundo cruel y la gente 
es despiadada. Las personas actúan bien frente a ti, pero a tus espaldas están listas 
para matarte. Tienes que saber cómo defenderte. La gente será mala y desagra-
dable y tratará de hacerte daño sólo para divertirse. Los leones en la selva sólo 
matan por comida, pero los humanos matan por diversión. Incluso tus amigos 
quieren despojarte de tus cosas: quieren tu trabajo, quieren tu casa, quieren tu 
dinero, quieren a tu esposa, e incluso quieren a tu perro. Esos son tus amigos. ¡Tus 
enemigos son aún peores!”.

Trump, por sus propias palabras, es un individuo al que debemos temer. Es un me-
galómano racista, sexista y vengativo. No lo afirmo yo; él mismo ha aceptado serlo 
a través de lo que ha dicho y escrito. Sus palabras lo definen.

Este hombre no va a cambiar y menos ahora, en que por sí fue capaz de subyugar a 
la clase política de su país.

TRUMP: SUS PALABRAS LO DEFINEN Y DEBEMOS TEMERLE
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En el mundo de hoy somos testigos de cambios pro-
fundos en la manera de hacer política. ¿Cómo expli-
car fenómenos como el arribo de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos? ¿A qué obedece la 
enorme desconfianza y desdén de la gente hacia los 
políticos tradicionales, ya sean de izquierda, derecha 
o de cualquier otro signo? ¿Cómo entender que gra-
dualmente los electores, casi en todo el mundo, pre-
fieren sacrificar libertades a cambio de seguridad? Si 
bien no hay una explicación única del gran malestar, 
si hay patrones que permiten identificar la causa pri-
migenia del problema, aderezada por particularida-
des históricas, políticas y económicas en cada país.

Comprender tan complejo fenómeno requiere acla-
rar que los sistemas políticos predominantes en 
occidente se fundan sobre un principio dual: la de-
mocracia y el liberalismo; valores, si bien altamente 
apreciados cada uno, están en tensión permanente, 
y con frecuencia entran en conflicto. A los regímenes 
políticos que descansan sobre estos dos pilares se le 
denomina democracias liberales. El principio demo-
crático implica que el poder radica en el pueblo, y en 
las democracias representativas, se delega en tres en-
tidades, cada una con potestades diferentes: el Ejecu-
tivo, el Legislativo y el Judicial.

El Poder Ejecutivo, teóricamente recoge el mandato 
popular y se encarga de concretarlo. El Legislativo, 
establece el camino legal que ha de seguir el primero, 
fijando criterios y jerarquías, pero sobre todo dotan-
do de recursos económicos para que aquél haga sus 
tareas, puesto que es responsable de fijar el monto 
de los impuestos a los ciudadanos. El Judicial se en-
carga de sancionar y establecer el alcance de las leyes 
que emite el segundo. Así, los tres poderes se vigilan 
mutuamente y se equilibran, con el fin de que preva-
lezca el mandato y el interés general. No obstante, las 
mayorías, bajo el mero principio democrático pueden 
aplastar a las minorías y ahogar la pluralidad y la di-
versidad y así entorpecer la convivencia civilizada.

En esto radica la importancia del liberalismo, que 
garantiza los derechos de las minorías, lo cual hace 
posible la tolerancia y la pluralidad. Este principio 
ampara los derechos de los diferentes. Gracias a esta 
garantía es posible la pluralidad de opiniones y la 
diversidad de filosofías y credos, lo cual da paso a la 
creatividad, la innovación y las expresiones artísticas. 

El liberalismo resguarda las libertades y los derechos 
de los individuos. La democracia defiende el derecho 
de las mayorías a gobernar y establecer las políticas 
públicas, siempre salvaguardando el interés particu-
lar, de minorías y de elites.

En suma, el dilema se formula así: la democracia aco-
ge el principio de la igualdad: un ciudadano, un voto; 
es decir, hace tabla rasa de las diferencias y crea un 
piso básico para todo ciudadano. En cambio, el libe-
ralismo atiende el valor de la libertad: su fuerza re-
cae en el libre albedrío del individuo, que elige qué y 
cómo hacer, defiende su iniciativa y la elección de sus 
gustos, preferencias, inclinaciones y emprendimien-
to. Esto hace posible que sobresalgan los mejores, ya 
sea por talento, esfuerzo, astucia, cualidades físicas e 
intelectuales y su herencia pecuniaria. En este punto 
entran en conflicto los valores de igualdad y libertad: 
los más dotados, los mejores se imponen y someten a 
los demás. La siguiente parábola ilustra gráficamente 
el punto: la libertad de los lobos en el gallinero exter-
mina a las gallinas.

Este es el problema de la democracia liberal. Las elites 
políticas y económicas vaciaron de contenido a la de-
mocracia. Se apoderaron de los órganos de gobierno, 
del diseño y aplicación de las políticas públicas. El mal 
se agudiza con la globalización de los flujos financie-
ros y de las cadenas productivas. Un puñado de mag-
nates, desde un lugar distante o un centro financiero, 
toma las decisiones que atañen a la vida corriente de 
la gente, como su empleo, estabilidad laboral, bienes-
tar físico y patrimonial. Las elites políticas y econó-
micas se asemejan al lobo suelto en el gallinero. Los 
gobiernos locales formalmente gobiernan y cobran 
impuestos, pero son incapaces de defender el interés 
común: el voto carece de valor. Se rompe el principio 
de tributación a cambio de representación.

He aquí el origen del desencanto con las democracias 
y con sus gobernantes, sin importar la orientación 
política a la que dicen pertenecer. Esa circunstancia 
es la razón del porqué la mayoría de las personas en 
casi todo el mundo se sienten inermes, temerosas, in-
seguras: perdieron sus referentes sociales, su brújula. 
Vuelven los viejos prejuicios y atavismos: el rechazo a 
los que son diferentes, a la pluralidad, a la diversidad. 
La raza, la nación guían sentimientos y conductas. 
Languidece la civilidad. La libertad que supone define 

EL CONFLICTO ENTRE DEMOCRACIA Y LIBERALISMO
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"UN PUÑADO DE MAGNATES, 
DESDE UN LUGAR DISTANTE O UN 
CENTRO FINANCIERO, TOMA LAS 

DECISIONES QUE ATAÑEN A LA VIDA 
CORRIENTE DE LA GENTE, COMO SU 

EMPLEO, ESTABILIDAD LABORAL, 
BIENESTAR FÍSICO Y PATRIMONIAL."

EL CONFLICTO ENTRE DEMOCRACIA Y LIBERALISMO

Los hombres del dinero siempre han dominado a los políticos. 
The Bosses of the Senate, por Joseph Keppler (estadounidense, 1889)
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al liberalismo la debilitan sus mismos beneficiarios al socavar la igualdad mínima 
que permite convivir pacíficamente. Por ello la rebelión contra las elites.

La inseguridad económica de millones de personas es lo que auspicia sentimien-
tos de intolerancia, de repudio a lo que es diferente, al extraño, porque suponen 
que son los que arrebataron su estabilidad y bienestar. Por ello un piso básico de 
igualdad evita dislocaciones sociales. En ningún modo es deseable el predominio 
de la igualdad sobre la libertad, pues también ahoga la libertad. Hacia allá parece 
encaminarse el mundo, hacia democracias intolerantes, cuyo derrotero puede ser 
el autoritarismo. Por ello es pertinente la pregunta: ¿qué tanta igualdad queremos 
para qué tanta libertad? Al final del día el exceso de libertad o el exceso de igualdad 
termina con la libertad. Ambos caminos llevan al mismo lugar. Las elites liberales 
deben entender que no todo es competitividad, productividad, beneficios, méri-
tos. Son valores entrañables, pero no únicos ni absolutos.

El monismo, la reducción de todos los valores y fenómenos a una idea única es 
la explicación plausible a fenómenos como Trump, que entendió lo que clama la 
gente: seguridad en su empleo. Devolver el sentido de pertenencia en una socie-
dad que gira en torno del empleo implica asegurar en primer lugar el trabajo. Por 
ello la disputa con las empresas; la rebaja de impuestos para anclar la inversión en 
Estados Unidos y las empresas no se lleven las plazas laborales a otros países; por 
eso el proteccionismo, la renegociación de los tratados comerciales y el repudio a 
organismos como la Organización Mundial del Comercio, a la OTAN, y a los acuer-
dos medioambientales, etc. Quizá el resultado sea contraproducente, pero es la 
racionalidad del trumpismo y de los movimientos nacionalistas en todo el mundo.

En tanto se conoce el resultado de las políticas de Trump todos los países atra-
viesan momentos de zozobra, que quizá en lugar de corregir los males que los 
aquejan factores como la mundialización de las cadenas productivas, el capital 
financiero desregulado y apátrida y la concentración del poder en las elites glo-
balizadoras los agraven. Sin duda Estados Unidos tiene el poderío suficiente para 
destruir el orden que forjó a partir de la posguerra, pero no es condición suficiente 
para preservar la paz. Este preciado bien se logró, en harta medida, a que los esta-
dunidenses lograron convencer al mundo de que la prosperidad y el bienestar del 
planeta consistía en acoger los valores de la democracia liberal, que incluye mer-
cados abiertos. Pero al destruir tal relato fundacional de Occidente, ¿qué puede 
cohesionar al mundo? Esa es la gran incógnita y el mayor peligro que afrontamos.

EL CONFLICTO ENTRE DEMOCRACIA Y LIBERALISMO
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Este artículo se publicó originalmente 
en el No. 11 de Ruiz-Healy Times

EL SISMO 
QUE SACÓ 
LO MEJOR 

DE 
NOSOTROS

Por Kenia López Rabadán



68

Igual que hace 32 años el sismo que sacudió a nuestra 
ahora Ciudad de México, nos ha demostrado que so-
mos mejores personas de lo que podríamos siquiera 
imaginar, todos, sin importar estrato social, género o 
edad, lo demostramos.

Como muestra hay muchos ejemplos que hemos cons-
tatado en los días postreros al 19 de septiembre de 2017.

“Que tu desgrado por las televisoras, los millonarios, los 
políticos, los partidos, las autoridades y demás no te cie-
guen, ayuda, sólo ayuda.”. Fue una frase que dije en es-
tos días en los que recibíamos información de todo tipo, 
información confirmada, información falsa, informa-
ción tergiversada-dependiendo a quién beneficiaba o 
perjudicaba -pero todo nos llegaba, en redes sociales, en 
medios de comunicación tradicionales, de boca en boca.

Hoy puedo reconocer que sin duda fue mayor lo bue-
no (dentro de aquel sufrimiento social) que lo malo 

que en esos días de desasosiego pudimos ver. Y hoy, 
estas líneas, son para reconocer a todos aquellos que 
hicieron algo en beneficio de quienes, en su mayoría, 
ni siquiera conocían.

Cómo olvidar la imagen de un discapacitado en silla 
de ruedas ayudando a quitar los escombros de un in-
mueble colapsado o la de los niños donando juguetes 
para otros niños que habían sufrido los daños de tan 
terrible temblor en la Ciudad de México.

Pero, así como lo hacían los que menos recursos tie-
nen, también lo hicieron los que más dinero han acu-
mulado en sus vidas, sí, así como donó una señora de 
la tercera edad sin zapatos, también lo hizo el mexi-
cano más rico, multiplicando por cinco cada donativo 
que recibió.

También lo hizo la gente a quien la vida le ha dado 
una profesión y el mejor ejemplo es el Colegio de 

EL SISMO QUE SACÓ LO MEJOR DE NOSOTROS

La sociedad siempre solidaria en las tragedias



69

Ingenieros Civiles, quienes en brigadas con alrededor 
de 15 ingenieros, cada una, acudieron a hacer revisio-
nes post sísmicas a los inmuebles, ya fueran edificios 
o casas. Definieron una especie de semáforo en las es-
tructuras, rojo: hay que demoler; amarillo: inhabilita-
do, pero necesitan una reestructuración para poder 
ser habitados; verde: inmueble habitable. Así estos 
ingenieros, de manera gratuita recorrieron cientos de 
inmuebles definiendo en cuál de estos tres supuestos 
se encontraban. Sin pago, sí, pero con la satisfacción de 
saber que la vida les había dado el expertise necesario 
que en esos días se necesitaba para salvar vidas y dar 
una certeza técnica que permitía a las familias saber si 
continuaban morando en sus casas sanos y salvos. Ha-
bía de todo, ingenieros titulados o estudiantes de inge-
niería, todos trabajando por un bien común, jóvenes y 
no tanto, trabajando por una paga que no se reducía a 
dinero, sino que iba más allá; su pago era el deber cum-
plido. Como mexicanos y como personas preocupados 
por sus pares. Muchas gracias, Mauricio. 

Cuánta falta hacía saber la situación de los inmue-
bles, y cómo no, si vivimos en una ciudad en donde 
los edificios más altos de nuestro país se han cons-
truido aquí, casas, condominios, multifamiliares, 
torres como la de Reforma de casi doscientos cin-
cuenta metros de altura. La tarea no fue nada fácil, 
según datos del gobierno de la Ciudad de México, a 
casi una semana del sismo, reportó 3,848 inmuebles 
con algún tipo de daño, la mayoría con afectaciones 
menores, grietas o desprendimiento de plafón; sin 
embargo, hubo edificios con riesgo estructural o to-
talmente colapsados, las cifras fluctuaban y los nú-
meros no coincidían entre los jefes delegacionales y 
el gobierno de la ciudad.

Lo que era un hecho es que los capitalinos salieron a 
ayudar sin importar partidos o ideologías. Ese es el 
México que necesitamos, un México que vea no sólo 
por sus intereses, sino por el bien de los demás.

EL SISMO QUE SACÓ LO MEJOR DE NOSOTROS
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La ayuda no sólo fue de los citadinos para la capital, no, fue más allá; cientos de ca-
miones y autos particulares partieron para ayudar en otros estados de la república. 
Se podían ver (como lo constaté personalmente) las toneladas de ayuda que par-
tieron para Morelos, por ejemplo, se leían letreros que decían: “UAM Xochimilco 
ayudando a Morelos”, sí, sabíamos que había comunidades en otros estados que es-
taban sufriendo lo mismo y acudimos a ayudar. Los centros de acopio estaban llenos 
de todo: comida, ropa, productos de limpieza, palas, picos, etc. Nada sobraba porque 
sabíamos que había comunidades en donde la gente había perdido lo poco que tenía, 
sus casas de adobe, sus pequeños negocios y, era necesario ir en su ayuda. Los regio-
nalismos se acabaron. La rentabilidad política se diluía. Y era necesario que así fuera 
porque a la gente no se le preguntaba qué había perdido o cuál era su casa para saber 
si eran damnificados o no, el tema era ayudar. En esos días no importaba Trump, el 
TLC o el precio del dólar, nos veíamos a nosotros sin ver a los otros, nos ayudábamos 
a nosotros sin importar las horas de trabajo o la paga, lo que importaba era salir ade-
lante, lo estábamos haciendo y lo seguimos haciendo.

México no será el mismo, como no lo fue en 1985, es un México distinto, con una 
necesidad de fortalecernos para salir adelante en nuestro día a día. Ese México de 
ayuda es el que nos hace fuertes, nos hace generosos, nos hace trascendentes; en el 
mes de la Patria lo demostramos más allá de un grito de “Viva México”, gritamos 
“Ayuda México” y ese grito debe seguir sonando todos los días, ojalá no con sismos 
pero sí con el espíritu de ayuda que tanto se necesita.

Falta mucho por hacer, casas por reconstruir, patrimonios por volver a edificar, 
pero vamos por el camino correcto. Lo recaudado por instituciones públicas o pri-
vadas será de gran ayuda para dar certeza a las personas que lo han perdido todo o 
casi todo. Ojalá la transparencia y el buen ejercicio de los recursos se haga patente 
en los días venideros, “Ayuda, sólo ayuda” es una frase que no debemos soslayar en 
memoria de quienes han fallecido en estos sismos y por el bien de todos: los que 
ayudan y los que necesitan esa ayuda. 

EL SISMO QUE SACÓ LO MEJOR DE NOSOTROS
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 La historia de la humanidad ha sido la historia de gran-
des migraciones, cada movimiento migratorio ha provoca-
do que el ser humano se haya desplazado desde sus lugares 
de origen. La migración desde África hacia Asia y luego 
el resto del mundo se inició hace unos 70,000 años y bien 
podemos decir que aún está en marcha.

 Wikipedia, artículo sobre Migración

CONTRA LA 
PARED… 
¡LA 
MIGRACIÓN!

Por Enrique Rodriguez-Cano Ruiz

Este artículo se publicó originalmente 
en el No. 23 de Ruiz-Healy Times
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Al parecer no somos lo 
suficientemente conscientes del 
grave problema que la migración 
representa y de los miles de seres 

humanos que emprenden la aventura 
de Centroamérica hacia México. 

“

”

Muchos animales emigran en busca de agua y alimento; de mejores 
condiciones para su supervivencia. El humano no es la excepción.
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La vida es migración. La migración es vida y como el 
vuelo de la mariposa Monarca —que es un buen ejem-
plo para describir este fenómeno—, el insecto emigra 
para tener mejores condiciones para reproducirse y 
encontrar un buen refugio del clima adverso. En su 
largo viaje —4,500 kilómetros— de Canadá hacia los 
bosques de Michoacán y del Estado de México no en-
cuentra fronteras y son bienvenidas.

Así, se crean los “santuarios” que son, dice Google, 
“un área establecida en zonas caracterizadas por una 
considerable riqueza de flora o fauna, o por la presen-
cia de especies, subespecies o hábitats de distribución 
restringida”.

Por sequías o hambre muchos animales emigran en 
busca de agua, alimento y de mejores condiciones 
para su supervivencia. Aunque en el camino encuen-
tran peligros que les puede costar su vida, logran su 
objetivo. Parece que lo mejor es emigrar, aunque se 
muera en el intento. Instinto puro.

El ser humano no es la excepción. Es su naturaleza 
migrar y buscar mejores condiciones de vida. Ahora, 
en vez de “santuarios” se han creado albergues y ca-
sas del migrante “que los asisten y les dan cobijo para 
después continuar su camino”. Ejemplos de ayuda 
humanitaria.

Ahora, al parecer no somos lo suficientemente cons-
cientes del grave problema que la migración repre-
senta —ya por muchos años—, y de los miles de seres 
humanos que emprenden la aventura de Centroamé-
rica hacia México, con el supuesto destino final de Es-
tados Unidos. 

En las últimas noticias hemos visto “ríos” de seres 
humanos, miles de “centroamericanos” buscando 
mejores condiciones de vida. De esto surgen mil cues-
tiones. ¿Qué hacer ante tal situación?

El gobierno de Enrique Peña Nieto, que vive sus últi-
mos días, “respetuosamente” pide a los migrantes que 
se ajusten a la ley para obtener una visa y su estancia 
legal en el país, o si lo requieren, el estatus de refugia-
dos. El gobierno que viene, con Andrés Manuel López 
Obrador al frente, les da la bienvenida y hasta trabajo 
les ofrece. ¡Y así empieza el debate!

Dice Eduardo Ruiz-Healy en un texto que escribe en 
su portal: 

México, su gobierno y sus habitantes enfren-
tamos una difícil situación: por un lado, no po-
demos impedir, por razones humanitarias, la 
entrada a nuestro país de personas que huyen 
de una terrible realidad; por otro lado, no po-
demos permitir que la llegada de miles de cen-
troamericanos contribuya a agravar la mala 
situación en que vive la mayoría de la pobla-
ción mexicana.

Si México rechaza la entrada de quienes bus-
can refugio, ¿con qué autoridad moral podrá 
exigir que Estados Unidos permita que se 
queden en ese país los “dreamers” que preten-
de expulsar Trump? Si nuestras autoridades 
maltratan a los inmigrantes, ¿cómo pretende 
que las de Estados Unidos traten dignamente 
a nuestros paisanos? Si millones de mexicanos 
viven en pobreza extrema, ¿cómo justificar que 
los recursos que podrían utilizarse para reme-
diar parcialmente su mala situación se cana-
licen para ayudar a los centroamericanos? Si 
aún hay miles de damnificados por los sismos 
de 2017 sin recibir la ayuda prometida, ¿cómo 
explicarles que sí se puede auxiliar a miles de 
refugiados provenientes de otros países, pero a 
ellos no?

En la estupenda investigación auspiciada por la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos (http://www.
cndh.org.mx) Los Desafíos De La Migración Y Los Al-
bergues Como Oasis (agosto de 2018), podemos des-
cubrir y conocer muchas cosas para comprender el 
drama.

¿Sabía el lector que existen 50 albergues que acogen 
a las personas que, como gotas, penetran en territo-
rio nacional —ahora se organizan en caravanas— y su 
motivo principal es encontrar trabajo (49%) y huir de 
la inseguridad y violencia (37%)?

Asegura la investigación que en diciembre de 2016 
más de medio millón de migrantes, la mayoría de al-
guna de las nacionalidades del Triángulo Norte de 
Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), 
transitaron por México. Así pues, esta investigación 

CONTRA LA PARED… ¡LA MIGRACIÓN! 
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da cuenta de ello a través de la voz de las personas 
migrantes y del personal que los asiste en albergues y 
casas del migrante.

Estos son algunos extractos de la investigación aludi-
da, algunos datos son impactantes:

De los migrantes que indicaron haber sido de-
tenidos por autoridades mexicanas, el 88.3% 
fueron devueltas a su país. Por su parte, se pre-
guntó si el trato fue respetuoso de sus derechos 
humanos, a lo que 69.1% indicó que sí, 8.3% 
dijo que sí en parte y 21.7% indicó que no fue 
respetuoso.

Igualmente, se preguntó si durante su deten-
ción el trato fue pacífico o violento, a lo que 
78.1% señaló que fue pacífico, 5.6% dijo que 
fue pacífico en parte y 15.6% indicó que fue 
violento.

En cuanto a las personas detenidas en Estados 
Unidos, el 95.3% fueron devueltas a su país. 
Por su parte, se preguntó si el trato fue respe-
tuoso de sus derechos humanos, a lo que 75.1% 
indicó que sí, 5.3% dijo que sí, en parte y 18.9% 
indicó que no fue respetuoso.

Para viajar por el país, el 43.2% de las perso-
nas migrantes señaló que utilizaría el ferroca-
rril, el 26.3% autobús o camioneta, y el 24.0% 
caminando. 

En promedio, las personas entrevistadas que 
contrataron a alguien para guiar su trayecto 
por México o para cruzar a Estados Unidos pa-
garon aproximadamente: el 24.3% de 3 mil a 4 
mil dólares, y con el mismo porcentaje (24.3%) 
pagaron de 4 mil a 5 mil dólares.

Se identificó que del total de personas migran-
tes que dijeron haber contratado un guía, casi 
la mitad fue abandonada antes de llegar al des-
tino pactado.

Tenemos como resultado que el 65.6% de las 
personas entrevistadas padeció falta de ali-
mentos y el 58.9% sufrió sed.

Los migrantes en tránsito por México repre-
sentan una población en constante movilidad, 
con muchas necesidades, pero también con de-
rechos, con dignidad que debe respetarse; con 
independencia de su estatus legal en el país. 
Son personas que por diversas causas deciden 
dejar su país, y afrontar peligros y grandes tra-
yectos, son diversos en busca de nuevas oportu-
nidades de vida.

Como conclusión, este estudio 

representa los desafíos pendientes de los tres 
niveles de gobierno del Estado Mexicano para 
lograr el respeto a la ley, a la dignidad y dere-
chos humanos de las personas que han decidi-
do migrar y lograr los objetivos a los cuales se 
compromete México con el Pacto Mundial de la 
Migración, que es la migración segura, orde-
nada y regular. Aunado a ello, se debe cumplir 
con los objetivos de la agenda 2030 que en su 
Objetivo 10.7 señala que los Estados asumen 
el compromiso de “Facilitar la migración y la 
movilidad ordenadas, seguras, regulares y res-
ponsables de las personas, incluso mediante la 
aplicación de políticas migratorias planifica-
das y bien gestionadas”.

Sin duda, estamos contra la pared… ¿Tendrá este te-
rrible problema una solución adecuada? Ya no es 
solo un problema de nuestro país, exige una solución 
global y los países ricos tendrán que mostrar genero-
sidad hacia los desamparados, pues vienen más cara-
vanas migratorias. 

CONTRA LA PARED… ¡LA MIGRACIÓN! 
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Este artículo se publicó originalmente 
en el No. 2 de Ruiz-Healy Times

LA CRISIS 
NUESTRA 
DE 
CADA DÍA

Por Joaquin Ortiz de Echavarria
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Una crisis, de acuerdo con los especialistas, es todo 
aquel evento negativo que interrumpe las actvidades 
normales de una empresa; un gobierno o una perso-
na. Por lo general, llega como una sorpresa y su pro-
ceso de escalación es muy rápido –suceden muchas 
cosas en poco tiempo- y está marcado por la falta de 
información. Una explosión; un secuestro; un cyber 
ataque; un desastre natural o un acto terrorista, son 
algunos ejemplos que podrían ser identificados como 
una crisis. Y en este sentido, ahora que finaliza el 2016 
y comienza un nuevo año, no está de más analizar y 
conocer a qué situaciones catastróficas se podría en-
frentar el mundo y en especial México. 

De acuerdo con el Institute of Crisis Magement, al 
año hay a nivel global un promedio de 60,000 si-
tuaciones de crisis solamente en empresas; ello sin 
contar desastres naturales; terrorismo y actividades 
criminales o delictivas de alto impacto. De ese núme-
ro, el mayor volumen se encuentra centrado en casos 
de corrupción y mala administración. Le siguen daño 
al medio ambiente; delitos de cuello blanco; casos de 
contaminación de productos; cibercrimenes y acci-
dentes con heridos y muertos. En lo que ha gobier-
nos se refiere, las actividades de grupos criminales 
y terroristas como: atentados; secuestros; tráfico de 
personas, armas y drogas, son las situaciones que les 
tienen más ocupados, tratando de contener y resolver 
eventos cada vez más cargados de violencia. 

Una característica importante del volumen de crisis 
que se están gestando en el mundo es que, al menos, el 
78% de estas situaciones ya las conocen las empresas 
y los gobiernos, pero no se hace nada por evitarlas. So-
lamente un 22% puede ser considerada una situación 
única e irrepetible. Lejos están los años en que una cri-
sis se veía como un evento aisaldo en la sociedad. Si-
tuaciones como la fuga de  metil-isocianato –producto 
químico altamente tóxico- en Bhopal, India en donde 
fallecieron más de 6,000 vecinos a la instalación quími-
ca que administraba Union Carbide en 1984. También 
aquel caso emblemático de Tylenol, donde al menos 
siete consumidores murieron por ingerir un producto 
farmacéutico adulterado por cianuro, en 1982. 

Pero las crisis están a la orden del día. Las redes so-
ciales; los medios de comunicación y el acceso a la in-
formación digital le permiten a millones de personas 
enterarse, casi simultaneamente, de una explosión o 

de un atentado terrorista. Imágenes de cadáveres mu-
tilados por una bomba, igual que decapitados en Mé-
xico por algún sicario asociado a un cártel de la droga, 
son situaciones que se ven como normales en el mundo 
de la información digital. Segundos de haber conocido 
la información, habrá otra crisis peor que la anterior. 

¿Cómo están las cosas en México? Definitivamente 
la inseguridad; el secuestro y la fallida lucha contra el 
crimen organizado son temas centrales en el mundo 
de las crisis. Aún pesan en la opinión pública los más 
de 70,000 muertos en la administración del expresi-
dente Calderón y los más de 25,000 mexicanos desa-
parecidos.  Durante la administración del presidente 
Enrique Peña Nieto, el número de muertos, resultado 
de la violencia es similar, al comparar año, año con 
el de Calderón. Solamente en 2016, de acuerdo con 
el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, se han acumulado 29,452 homicidios, de los 
cuáles al menos 17,063 son dolosos y de esa cantidad 
hay 10,428 por arma de fuego. 

En el terreno de los secuestros, el año que termina 
suma 904 y por lo menos 88,017 extorsiones denun-
ciadas. Hay que decir que cientos de secuestros y 
miles de extorsiones no se registran en las cifras ofi-
ciales, pero expertos en el tema, comentan que se po-
drían duplicar los datos de la administración de Peña 
Nieto, si se dan a conocer el 100% de estos delitos. 

LA CRISIS NUESTRA DE CADA DÍA

Esta escena se ha repetido 250,000 veces en México.
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Desde el punto de vista de la prevención del delito, 
de acuerdo con el Programa Nacional para la Preven-
ción Social de la Violencia y la Delincuencia, con un 
presupuesto superior a los 118 mil millones de pesos; 
hay un enfoque prioritario en 57 demarcaciones que 
concentran más del 40% de los delitos que se come-
ten en el país; acciones en otros 251 municipios y 32 
convenios con las entidades federativas.

Independiente de otras crisis que se han dado en Mé-
xico como explosiones de empresas químicas; robo de 
productos tanto en carreteras como en ferrocarriles 
o algunos casos aislados de alimentos adulterados y 
medicamentos caducos, la agenda en el 2017 se tiene 
que volver a centrar en la inseguridad; la corrupción 
y la impunidad. 

Pero se tiene ir más allá de la retórica. La Política 
Pública de Seguridad y Procuración de Justicia del 
gobierno del presidente Peña Nieto tiene como ob-
jetivos reducir la violencia; combatir los homicidios, 
el secuestro y la extorsión; y el restablecimiento de 
la paz.  Su propósito es la reducción de la violencia; 

el combate a los delitos que más vulneran a la socie-
dad. Tomando en cuenta la realidad en México, estas 
líneas suenan huecas y sin sentido. 

De acuerdo con especialistas consultados, si México 
hoy tuviera la estrategia de seguridad correcta; equi-
pamiento; inteligencia suficiente; telecomunicacio-
nes seguras e integradas; policías preparadas y un 
sistema de procuración de justicia eficiente, se reque-
rirían al menos 10 años para lograr que, al final del tú-
nel, el país pueda tener un escenario de viabilidad en 
material de situaciones y crisis delictivas.  

El camino por recorrer es muy largo. Y como lo indi-
can los datos mundiales en manejo de crisis, hoy las 
autoridades federales y estatales ya tienen conoci-
miento, al menos, del 70% de las crisis a las que tienen 
que enfrentarse. Si no actúan o no quieren hacer nada 
es porque la corrupción y otros intereses diferentes 
a la procuración de justicia los tienen plácidamente 
secuestrados y a millones de mexicanos viviendo en 
la inseguridad y en la indefensión absoluta. 

Definitivamente la inseguridad; el 
secuestro y la fallida lucha contra el 

crimen organizado son temas centrales 
en el mundo de las crisis en México

“

”

LA CRISIS NUESTRA DE CADA DÍA
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Ante el próximo inicio de la modernización del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN), una de las interrogantes que domina en los 
medios de comunicación y conversaciones sobre la 
economía mexicana, es ¿cuál será el futuro del Trata-
do? En las negociaciones comerciales, la incertidum-
bre es inevitable y se asemeja a la experiencia de subir 
a una montaña rusa en donde, en un mismo viaje, hay 
tramos buenos, regulares y malos. 

En diversos foros he subrayado que para reducir esa 
incertidumbre y lograr una negociación constructiva, 
debemos fijar claramente sus objetivos. Éstos deben 
partir del reconocimiento explícito de que el TLCAN 

beneficia a todos sus integrantes. Por ello, aprovecha-
ré este espacio para señalar brevemente algunos de 
esos beneficios, en particular en relación a Estados 
Unidos (EE.UU.). De esa manera, es más fácil com-
prender la trascendencia del TLCAN e identificar sus 
áreas de oportunidad. 

Reconocer los beneficios del TLCAN 

A menudo, se cita el crecimiento del comercio (446% 
entre 1993 y 2016) y la gran cantidad de bienes que 
cruzan nuestras fronteras diariamente (1,300 mi-
llones de dólares, mdd), como símbolos de la in-
tegración entre México y EE.UU. Sin embargo, su 

EL FUTURO DEL TLCAN

Barcos llegando al puerto de Veracruz.
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trascendencia radica en el alto porcentaje de produc-
tos intermedios que intercambiamos (80% del volu-
men de bienes que México comercia con EE.UU.) y 
que hacen del comercio bilateral la base de nuestras 
industrias manufactureras. 

Por ejemplo, México es un socio clave para las in-
dustrias de electrónicos y automotriz, las cuales re-
presentan más del 20% del PIB manufacturero de 
EE.UU. En electrónicos, México exportó a EE.UU. 
más de 58,000 mdd y EE.UU. a nuestro país casi 
43,000 mdd en 2016, incluyendo uno de cada cinco 
semiconductores que exporta ese país al mundo, lo 
que posiciona a México como su mercado más impor-
tante para dicho producto. 

En el sector automotriz, México es el destino (ad-
quiere 36% de las exportaciones) y proveedor prin-
cipal (40% de las importaciones) de autopartes de 
EE.UU. Este comercio permite especializarnos, inte-
grar nuestra producción y fortalecer la presencia de 
los vehículos hechos en América del Norte, en nues-
tra región y en todo el mundo. En 2016, los socios TL-
CAN produjimos juntos 18.2 millones de vehículos, 
casi lo mismo que la Unión Europea (18.8 millones). 

Esta integración productiva también es significativa 
a nivel local. Entre los cinco estados que más contri-
buyeron al crecimiento del PIB manufacturero de 
EE.UU. entre 1993 y 2015, dos (Texas y California) 
tienen a México como su mercado de exportación 
principal; dos (Indiana y Luisiana) lo tienen como el 
segundo y sólo para uno (Oregón), no figura entre sus 
primeros socios; aunque sus exportaciones a México 
crecieron más de 200%, después del TLCAN. 

Los casos de Texas y California son especialmente 
importantes, pues representan más del 20% del em-
pleo y del PIB total de EE.UU. Texas es el mayor ex-
portador y México es su comprador más importante 
(en 2016, adquirió 40% de sus exportaciones). Para 
California –el mayor exportador de electrónicos de 
EE.UU.– México es un importante destino y provee-
dor de electrónicos: 30% de sus exportaciones a Mé-
xico y 14% de sus importaciones de nuestro país, son 
de estos productos. 

En el sector agroalimentario, también somos com-
plementarios. Más del 50% de las exportaciones 
agrícolas de EE.UU. a México son granos, carne, se-
millas oleaginosas y otros bienes indispensables para 
diversas cadenas productivas. Por ejemplo, en 2016, 
México compró a productores estadounidenses, 13 
millones de toneladas de maíz que constituyen mate-
ria prima del sector pecuario, huevo y leche. 

Asimismo, casi 50% de las exportaciones agrícolas 
de México a EE.UU. están compuestas por frutas y 
vegetales, cuyo abasto permite a los consumidores 
estadounidenses contar con una oferta estable de 
productos frescos, a lo largo de todo el año. Por ejem-
plo, 8 de cada 10 aguacates y 25% de los tomates que 
se consumen en EE.UU., son importados de México. 

Conclusión

En los últimos 23 años, el TLCAN generó profundos 
vínculos comerciales que hoy son fundamentales 
para los sectores manufacturero y agroalimentario 
de México y EE.UU. En el mismo periodo, también 
ocurrieron grandes transformaciones: el desarrollo 
de las tecnologías de la información y comunicación 
favoreció el surgimiento de las cadenas globales de 
valor; el crecimiento del comercio electrónico y el 
avance de la 4° Revolución Industrial que, en muchos 
casos, implica la automatización y eliminación de 
puestos de trabajo. 

El reto es adaptar el TLCAN a esta realidad, sin poner 
en riesgo la integración y los empleos de millones de 
personas que dependen del libre comercio que per-
mite el Tratado. Para ello, debemos incorporar capí-
tulos nuevos, como comercio electrónico y PYMES, 
que hagan el comercio más inclusivo, y energía y te-
lecomunicaciones, en donde el panorama regional 
ha cambiado significativamente. Con estas pautas, 
encontraremos los equilibrios necesarios para mo-
dernizar al TLCAN y fortalecer la competitividad de 
América del Norte. 

EL FUTURO DEL TLCAN
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1. La Presidencia de Donald Trump

Narcisista maligno, impulsivo, ególatra, inculto, ra-
cista, misógino, xenófobo, caprichudo, infiel, soció-
pata e inmaduro. Esta es una descripción piadosa de 
los principales rasgos psicológicos del dirigente más 
importante del mundo. La llegada de este espécimen 
para gobernar a nuestro socio principal y vecino del 
norte ha atemorizado al mundo dada su predecible 
impredecibilidad. La posibilidad de su reelección me 
pone los pelos de punta. Ese rostro de piel y cabellos 
anaranjados produce más miedo en casi todo el pla-
neta que Vlad el Empalador y Venom juntos. Guerras 
comerciales, políticas discriminatorias, desprecio 
por el cuidado del medio ambiente, y recientemente 
su anuncio de la proliferación de armas nucleares, 
proteccionismo, discriminación, son algunas de las 
lindezas a las que ha sometido a todo el mundo en lo 
que lleva su mandato. Como diría la valiente Barbra 
Streisand: Don´t lie to me!

2. El asesinato del periodista Jamal Kasho-
ggi en el consulado de Arabia Saudita en 
Estambul

Decir que el crimen de este periodista del Washin-
gton Post es brutal, es decir poco. A la luz de estos 
hechos, podríamos concluir que el mundo se ha ido 
transformando lentamente en un asfixiante lugar 
donde la libertad de expresión es considerada “in-
deseable” para muchos de los más crueles dictador-
zuelos del planeta. Silenciar al señor Kashoggi, haya 
sido como haya sido, es uno de los episodios más 
vergonzosos, violentos y terribles en la historia del 
periodismo y de la humanidad. El propio Erdogan, 
presidente de Turquía (que no se caracteriza princi-
palmente por ser un demócrata), ha calificado como 
salvaje este demoledor episodio. Trump, para no de-
cepcionarnos y ser fiel a sí mismo, ha calificado como 
“fiasco total” este hecho, pero no se ha atrevido a de-
jar de vender armas a Riad. La espantosa disyuntiva 
entre los derechos humanos y los negocios aparece 
nuevamente. Honrosa excepción, la de Angela Mer-
kel, la única que después de lo que vivió en el siglo 
XX Alemania, tiene las cosas más claras.

3. La llegada de Bolsonaro al gobierno de 
Brasil

El triunfo casi seguro de este político ultraderechis-
ta sumergirá a Brasil en un retroceso democrático 
sin precedente. Si necesitamos algo más para con-
vencernos de que el mundo se sumerge en ese temi-
ble lado oscuro de la fuerza, el triunfo de populistas 
como Jair Bolsonaro nos lo confirma. El próximo 
presidente de este enorme país sudamericano será, 
si llega a ganar, el triunfo de la intolerancia, de la dis-
criminación y de la misoginia. Bolsonaro, ese reme-
do de hombre que se atrevió a decirle a una diputada 
de su país, en pleno debate, que era tan fea que no 
merecía ser violada por él; Bolsonaro al que no le im-
porta destruir la selva amazónica; Bolsonaro, el que 
se empeñará en demoler la inclusión social; Bolso-
naro, el generador de odios.

¿A esto hemos llegado?

4. El problema (hasta ahora sin solución) de 
las grandes migraciones en el mundo

El éxodo masivo de migrantes, de seres humanos que 
buscan un horizonte de vida mejor fuera de sus países 
de origen, se ha convertido en una de las situaciones 
más problemáticas en el siglo XXI. Y en nuestro país 
la hemos vivido en ambas fronteras. Algunos datos: 
el total estimado de 244 millones de personas que 
vivían fuera de su país de nacimiento en 2015 ha au-
mentado en casi 100 millones respecto a 1990 (ONU, 
Migraciones, 2018); esto significa que el porcentaje de 
migrantes internacionales se ha incrementado signifi-
cativamente en todo el mundo a lo largo de este siglo. 
Pensemos que una de cada 30 personas en el mundo es 
migrante transnacional. Para agravar aún más el pro-
blema, como candidato y como presidente de EEUU, 
Trump ha hablado una y otra vez que su país “tiene las 
peores leyes migratorias del mundo” y que la política 
fronteriza de sus odiados adversarios, los demócratas, 
ha alentado la criminalidad. Pero no es el único gober-
nante que habla en estos términos sobre los migrantes. 
En Europa aparecen posiciones parecidas en cuanto 
a los que intentan cruzar el Mar Mediterráneo desde 
África para asentarse en el viejo continente. Aquí mis-
mo, en México, existe una doble moral con relación 
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a este complejo asunto: por una parte exigimos que 
nuestros connacionales sean bien tratados en Estados 
Unidos y, por otro lado, discriminamos (e incluso se 
viola y asesina) a los que se acercan a nuestro país des-
de Centroamérica o más al sur. El mundo se encuentra 
literalmente entre la espada y la pared. Por una parte 
muchos entienden que se deben respetar los derechos 
humanos de estas personas y al mismo tiempo tene-
mos miedo al otro, al distinto y se quiere proteger el 
empleo de los originarios del país.

¿Dónde se encuentra la solución a este dilema? 

El avance de los populismos en el siglo XXI, la dicta-
dura de Nicolás Maduro en Venezuela y, desde luego, 
el peligro de la demolición de las instituciones en Mé-
xico, son grandes inquietudes a las que me referiré en 
la próxima entrega.

Pero por hoy es suficiente. ¡Paren el mundo, quiero 
bajarme! ¿Ustedes no?

“EL MUNDO SE ENCUENTRA 
LITERALMENTE ENTRE 
LA ESPADA Y LA PARED. 
POR UNA PARTE MUCHOS 
ENTIENDEN QUE SE DEBEN 
RESPETAR LOS DERECHOS 
HUMANOS DE ESTAS 
PERSONAS Y AL MISMO 
TIEMPO TENEMOS MIEDO 
AL OTRO, AL DISTINTO.”

Un mundo en llamas: Trump, asesinato de Kashoggi, Bolsonaro, migraciones mundiales.
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