








BIENVENIDA
Han transcurrido poco más de 365 días desde la elección del 1 de julio de 2018. Y desde 
entonces hasta ahora, en los medios de comunicación, en las conversaciones entre amigos 
y familiares, en las pláticas que se llevan a cabo en oficinas y pasillos de organizaciones 
públicas y privadas, en las charlas de café y en cualquier lugar en donde se reúnan para 
hablar dos o más personas, el tema dominante ha sido el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el vencedor indiscutible y por amplio margen de la elección presidencial que ese 
día se realizó. 

En Ruiz-Healy Times sucede lo mismo que en el país y Andrés Manuel y su gobierno son 
analizados por la mayoría de quienes escriben en estas páginas. 

Al igual que en otros lugares, hay quienes defienden y quienes critican al gobierno de la 4T 
y su dirigente, aunque debo aceptar que son más los segundos que los primeros en vista de 
que pocos morenistas o defensores del presidente han aceptado, hasta ahora, contribuir 
aquí con sus ideas y puntos de vista.

En este número 31 de Ruiz-Healy Times escriben sobre diversos aspectos del gobierno lo-
pezobradorista y su titular, Venus Rey Jr., Mónica Uribe, Hugo Páez, Tere Vale, Quirón, 
Enrique Rodríguez-Cano Ruiz, Luis Ernesto Derbez Hidalgo, Héctor Barragán Valencia y 
Luis Arturo Fuentes Ramos.

El tema migratorio golpeó a la realidad nacional en junio, cortesía de Donald Trump, y 
sobre ello comentan Paola Félix Díaz, Joaquín Peón Escalante, Stephanie Henaro y Lila 
Abed. Para entender por qué no es fácil ingresar legalmente como inmigrante a Estados 
Unidos, proporcionamos una pequeña explicación realizada por la agencia NewsUSA.

Por su parte, Juan Mireles, Joaquín Ortiz de Echavarría y Alejandro Desfassiaux escri-
ben sobre la incontenible violencia y delincuencia que existen en el país y en la Ciudad 
de México, mientras que Nashieli Ramírez, Bernardino Esparza y Kenia López Rabadán 
enfocan su atención a temas legislativos que nos afectan a todos.

Un nuevo colaborador, mi colega y amigo en Grupo Fórmula, Mario Ávila Roque, cuestiona 
el hecho de que muchas capitales estatales estén abandonadas por los gobernadores y su-
giere cómo rescatarlas.

Los temas económicos son abordados por José Luis Romero Hicks, quien analiza la nueva 
criptomoneda de Facebook, y Ramsés Pech, que nos explica detalladamente la estructura 
de los precios de las gasolinas y el diésel.

Finalmente, Eda Chávez explica el problema ecológico espacial que representan los cien-
tos de satélites que orbitan la Tierra.

En este número se inicia la sección Ideas del pasado que explican el presente. En esta oca-
sión, presentamos Un hombre moderno, breve pero excelente texto del poeta escocés Edwin 
Muir que forma parte de su libro We Moderns: Enigmas and Guesses, publicado en 1920.

Como cada mes, desde aquí les deseo prosperidad en estos tiempos complicados.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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Es Arquitecto por el ITESM Monterrey, Maestro en Seguridad Pública y Política 
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Autor de las columnas política: La Teoría del Caos y Los Malosos.
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Fue director de Operaciones de Editorial Televisa y director de Proyectos de 
Bufete Industrial.
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Psicóloga y Antropóloga Social. Especialista en temas de comunicación social 
y propaganda política. Comunicóloga con amplia experiencia en medios elec-
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científica para Editorial Planeta, Editorial Norma y Editorial Porrúa. Directora 
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Nació en el seno de una distinguida familia veracruzana. Estudió en la Facultad 
de Ingeniería UNAM y se graduó de ingeniero civil profesión que ejerció por va-
rios años construyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en todas 
las facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción de hipó- 
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"luchador de causas aparentemente perdidas.”

Twitter: @erodriguezcano
Facebook: Enrique Rodriguez Cano Ruiz
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Centauro mitológico griego, inteligente, sabio y de buen carácter, a diferencia 
de la mayoría de los de su clase. Hijo de Crono y de Fílira. Gran educador en 
música, arte, caza, moral, medicina y cirugía, y tutor de varios de los héroes 
más destaca-dos de la mitología griega. Fue ascendido al cielo como la cons-
telación Sagitario.
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cional e internacional. Ha implementado coberturas informativas para una visita 
Papal y de distintos jefes de Estado.
Ha sido conductor de noticias para Grupo Fórmula en “Fórmula Noticias”. 
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Times y Signum. Fue Diputada Federal por MORENA.

Twitter: @larapaola1 
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bajo la dirección de Concepción Company. Como concertista se ha presenta-
do en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música, el auditorio del Instituto de 
Astronomía y el Museo Nacional de San Carlos, entre otros. Desde 2017 forma 
parte del equipo editorial de Ruiz-Healy Times.

Twitter: @arrobaluisart_f
Facebook: Arturo Fuentes Ramos

LUIS ARTURO
FUENTES RAMOS

Especializado en mejorar empresas, universidades y organizaciones de la socie-
dad civil como estratega, especialista en cambio, innovación, gestión del cono-
cimiento y comunicación organizacional. Licenciado en Relaciones Industriales 
y Maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Es 
consultor independiente y profesor a nivel maestría en la Universidad ITESO, 
Guadalajara. Fue Rector fundador del Campus Mérida de la Universidad del 
Valle de México y director de la División de Estudios Profesionales de la Ibero. 
En 1989 creó el Premio Nacional de Calidad de México.

Twitter: @Yucahuach 
LinkedIn: Joaquin Peon
Facebook: Joaquin Peon
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Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno de George-
town University y las licenciaturas de Estudios Internacionales, Estudios Hispáni-
cos y Chino, bajo el programa de honores, siendo galardonada con la distinción 
Summa Cum Laude por Boston College. Bibliófila. Internacionalista. Chef. Vega-
na. Blogger. Se desempeñó como Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN 
del PRI y fue Directora de Cooperación Internacional en la PGR. Es comentarista 
en el programa de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Fórmula.

Twiter: @lilaabed
Facebook: Lila Abed
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Es Licenciada en Relaciones Internacionales en el Tecnológico de Monterrey CCM 
y Sciences-Po Paris y Maestra en Geopolítica, Territorio y Seguridad por la uni-
versidad de King's College London (KCL) en el Reino Unido. Actualmente se des-
empeña como analista independiente y directora de Vinculación Internacional 
de World Peace Builders. Escribe regularmente para diversos medios entre los 
que se encuentran Ruiz-Healy Times, Mexican Times, Forbes, Newsweek, Gen 
M, y Diplomatic Courier. Colabora semanalmente en el programa de Eduardo 
Ruiz-Healy en Grupo Fórmula.

Twitter: @HenaroSte1phanie

STEPHANIE 
HENARO

Nació en 1984 en el Estado de México. Escritor, editor y articulista. Dirige la revis-
ta literaria Monolito. Colaborador del programa de Eduardo Ruiz-Healy en Radio 
Fórmula. Ha publicado en revistas y suplementos culturales en Latinoamérica, 
España y Estados Unidos. Autor de la novela Yo (el otro) Octavio (Ediciones El 
Viaje. México, 2014) y Algunas cosas que contar –o el significado de los días 
(Ediciones de Pasto Verde. México. 2017). Columnista en diversos medios en 
México, Brasil y España. Mantiene una columna quincenal en ruizhealytimes.com 
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Blog: www.juanmireles.blogspot.mx
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ción de la PGR, el Colegio de Ciencias Penales y la American Society for Industrial 
Security de la que fue presidente en 1988. Es impulsor de tecnología para segu-
ridad privada con las aplicaciones SmartSafe y ProteGM que permiten conocer 
zonas de alto riesgo y cuentan con botón de pánico.
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Twitter: @leypolitica

BERNARDINO
ESPARZA
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Por Venus Rey Jr

El presidente López Obrador ha puesto en práctica la “democracia a mano alzada”. Suele 
hacerlo en sus mítines, al calor del momento y ante una audiencia que le es afín. No ha exis-
tido una sola ocasión en que el público asistente responda de manera diferente a la que él 
espera. ¿Es esto democracia? El presidente asegura que sí, y se ha referido a la asamblea de 
la antigua Atenas, en la cual los ciudadanos directamente alzaban la mano.

Cierto que muchos mexicanos, sobre todo los que tienen más de cincuenta años, están acos-
tumbrados a esquemas autoritarios. Quien en su juventud conoció los gobiernos de Gus-
tavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría sabe lo que es el autoritarismo y la verticalidad. Que el 
presidente haga estos ejercicios de democracia directa en sus mítines pudiera parecer algo 
francamente excesivo, pero para los más jóvenes, que han crecido en la era de la caótica de-
mocracia mexicana, pudiera parecer sano que el presidente pregunte directamente al pue-
blo sobre asuntos públicos, bajo la premisa de que el pueblo es bueno y sabio, premisa con la 
que estoy completamente de acuerdo.

Pero volvamos a la democracia. El presidente se ha referido a la era dorada de Atenas, como 
si en aquellos tiempos solo hubiese existido una corriente de pensamiento y como si la de-
mocracia se hubiese desplegado a lo largo de siglos sin crítica alguna. Los tres principales 
filósofos griegos no tenían una buena impresión de la democracia. El presidente de México 
podría decir, ante este hecho, que Sócrates, Platón y Aristóteles fueron filósofos fifís, y mi-
llones de sus seguidores probablemente lo creerían. Claro que sería un contrasentido, una 
tontería, algo totalmente fuera de lugar, decir que estos grandes pensadores eran filósofos 
fifís, pues estas son categorías que en aquellos tiempos (siglos V y IV a.C.) ni siquiera exis-
tían. La razón por la cual los grandes filósofos se pronunciaron en contra de la democracia 
fue, precisamente, la posibilidad de excesos y absurdos como los que está realizando ahora 
el presidente mexicano.

AMLO argumenta que en el pasado todo era cupular, vertical, que nunca se consultaba al 
pueblo, que el gobernante ejercía el poder y tomaba decisiones sin preguntar a nadie, y que 
ahora que él consulta al pueblo, los conservadores y fifís se horrorizan, pero que él seguirá 
preguntando al pueblo cómo debe actuar.

En parte tiene razón el presidente. Los 70 años de priismo –¿o priato?–, desde Cárdenas 
hasta Zedillo, fueron claro ejemplo de verticalidad en el gobierno. El PRI era un partido 
hegemónico y el presidente era el jefe y líder absoluto del país y del partido durante los seis 
años de su mandato. Los presidentes implementaban políticas, realizaban actos de gobier-
no, dictaban decretos, devaluaban la moneda, nacionalizaban o privatizaban bienes, hacían 
valer su voluntad absoluta siempre de una manera autoritaria, sin tener que justificarse con 
nadie, sin tener que convencer a nadie, porque tenían un Congreso totalmente sometido y 
un poder judicial muy debilitado. 

En el momento en que el PRI perdió mayoría en la Cámara de Diputados, allá en el año 
1997, las cosas cambiaron. Desde ese año, ningún presidente volvió a tener el Congreso 
bajo su poder. El ejercicio del gobierno fue difícil y caótico. Ni Zedillo ni Fox ni Calderón 
ni Peña pudieron ejercer dictatorialmente el poder. Sostener lo contrario es una mentira, a 
pesar del tremendo margen de corrupción que existió en sus administraciones. Es verdad 
que Calderón tenía un carácter colérico y autoritario, pero eso no significa que hubieses 
ejercido el poder así, aunque de hecho lo intentó. Todos los presidentes de la era democrá-
tica estuvieron limitados. Y no obstante, el presidente López Obrador basó su campaña en 

DEMOCRACIA A MANO ALZADA: UN PELIGRO LATENTE
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acusar al “régimen” de autoritario y dictatorial. Cier-
to que los presidentes de la era democrática jamás 
consultaron nada al pueblo. Cierto que los resultados 
que entregaron fueron muy pobres y cierto que por 
causa de ellos el sistema democrático se colapsó. Pero 
ninguno de ellos estuvo en posibilidad de ejercer de 
manera totalitaria el poder. 

AMLO sí ha tenido esa posibilidad: tiene el Congreso a 
su disposición y está trabajando arduamente para so-
meter al Poder Judicial. Ya lo dijo la senadora panista 
Kenia López Rabadán: los legisladores de MORENA 
no están para defender al presidente y servirlo como 
si fuera un príncipe (lo de servirlo como príncipe lo 
digo yo). Ni los del PRI ni los del PAN están para de-
fender y servir al presidente, aunque en su momento 
lo hayan hecho. Estar del lado del presidente no sig-
nifica necesariamente estar a favor del bien común. 

Si alguien tiene la posibilidad de ejercer el poder au-
toritariamente, esa persona es Andrés Manuel López 
Obrador. Y él lo sabe. Por eso se da el lujo de hacer ejer-
cicios de democracia a mano alzada en sus mítines. 
Esto es sumamente peligroso y debe detenerse ya.

¿Qué es la democracia? El punto central de esta for-
ma de gobierno ha consistido –por lo menos así fue en 
Grecia durante el siglo V a.C.– en la posibilidad de que 
cualquier ciudadano pueda participar activamente 

en los asuntos del Estado y pueda con cierta libertad 
emitir juicios respecto a la política; sin embargo, es-
tas afirmaciones requieren matiz. En efecto, en los 
tiempos de la democracia ateniense, si era menester 
que la asamblea discutiera y debatiera asuntos que 
implicaban un conocimiento técnico, se acudía a los 
especialistas del oficio en cuestión, pues eran ellos 
los únicos en aptitud de pronunciar dictámenes co-
rrectos. Esto era lo más natural, e incluso la asamblea 
estaría dispuesta a hacer callar a aquel que se aven-
turara a emitir opiniones sin contar con la experien-
cia profesional necesaria. La idea era más o menos 
la siguiente: el que un hombre domine determinada 
profesión, arte u oficio no lo faculta a emitir juicios en 
otras áreas: el administrador o el médico no estarían, 
pues, facultados, por mencionar un ejemplo, a hablar 
frente a la asamblea sobre arquitectura o construc-
ción de navíos si es eso lo que se estuviera debatiendo. 
En consecuencia, tratándose de asuntos del Estado, 
no sería conveniente ni loable reputar como valiosas 
e igualmente válidas todas las opiniones de los ciu-
dadanos. Creo que nadie, incluso en nuestros días, se 
opondría seriamente, al menos en principio, a esto, 
aunque sea políticamente incorrecto sostenerlo. 

¿Por qué, entonces, se formula una pregunta técnica 
a una asamblea de personas que no son expertas en 
el tema? Ni siquiera el presidente es experto en el 
tema. Me refiero al día en que AMLO preguntó a los 

La democracia a mano alzada es un acto horrendo de distorsión de la democracia y un abuso del poder.

DEMOCRACIA A MANO ALZADA: UN PELIGRO LATENTE
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habitantes de La Laguna si querían Metrobús o agua. “Que levante la mano el que quiera 
agua y no Metrobús”, exclamó. La gente gritó: ¡Agua! “Ahora que levante la mano el que 
quiera Metrobús primero en lugar de agua”, pidió a la multitud. “Cancelado el Metrobús”, 
gritó el presidente. Pero la pregunta era una falacia, aún en el supuesto de que esa obra pú-
blica estuviera plagada de corrupción. ¿Quid pro quo? No. Es necesario un mejor abasto de 
agua y es necesario también el Metrobús en La Comarca. El presidente canceló una obra 
ya comenzada y con un importante grado de avance porque una multitud de personas que 
no son expertas, pero le son afines, así se pronunció. Esto no es democracia: esto es un acto 
horrendo de distorsión de la democracia y un abuso del poder.

Ya lo hizo con la encuesta que canceló el aeropuerto de Texcoco. Ya lo hizo con otras encues-
tas que apoyaron proyectos que él impulsa como el tren maya o la refinería de Dos Bocas. 
Si no nos damos cuenta del peligro que corre México, si esto continúa, estamos perdidos.

"SI ALGUIEN TIENE LA POSIBILIDAD 
DE EJERCER EL PODER 

AUTORITARIAMENTE, ESA PERSONA ES 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y 

ÉL LO SABE. POR ESO SE DA EL LUJO DE 
HACER EJERCICIOS DE DEMOCRACIA A 
MANO ALZADA EN SUS MÍTINES. ESTO 

ES SUMAMENTE PELIGROSO Y DEBE 
DETENERSE YA."
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LAICIDAD, 
LAICISMO Y 4T

Por Mónica Uribe
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La presencia de dos ministros de culto, Artu-
ro Farela, representante de CONFRATER-
NICE, y del sacerdote católico Alejandro 
Solalinde durante el acto de ¿festejo? por la 
no implementación de aranceles el pasado 
8 de junio, dio mucho de qué pensar sobre 
la concepción que del laicismo y la laicidad 
tiene la 4T. Y esto ha sido profundizado por 
las abiertas posiciones del presidente López 
Obrador quien un día sí y el otro también, 
invoca públicamente a la Biblia y a los Diez 
Mandamientos como regla de conducta y se 
declara fan absoluto de Jesucristo. El pro-
blema no es que López Obrador exprese su 
fe, sino que lo hace obviando la historia, la 
tradición y la cultura del país en cuanto a la 
relación Iglesia-Estado, o mejor dicho del 
Estado con las asociaciones religiosas.

Para empezar, habría que explicar qué son 
los dos términos y cuál es su diferencia. El 
laicismo fue un movimiento histórico que 
demandó la separación de la Iglesia y el Es-
tado en las sociedades modernas. Su forma 
más radical fue el jacobinismo, que preten-
día acabar con todas las manifestaciones 
religiosas. El régimen de separación se dio 
como respuesta de las formas de relación 
Iglesia-Estado que había en distintos países 
hasta el siglo XVIII. Por ejemplo, en España 
la relación entre ambas entidades se daba 
mediante una figura conocida como el pa-
tronato real. En este caso, Iglesia y Corona 
eran independientes, pero tenían una rela-
ción recíproca de identidad de intereses. La 
Corona defendía la fe católica como única en 
sus reinos, pero tenía control sobre diversas 
gestiones eclesiásticas como la designación 
de obispos. La Iglesia, por su lado, legitima-
ba las acciones de la Corona. Esto derivó en 
los actuales regímenes concordatarios en 
países católicos, como España, Argentina y 
Colombia, en donde hay una protección es-
pecial a la Iglesia católica.

De manera paralela, Francia tenía un régi-
men llamado galicano, por el cual, la Iglesia 
se subordinaba a la Corona, con menos au-
tonomía que en España. Había otro tipo de 

régimen, el de unión Iglesia-Estado, deno-
minada cesaropapismo en los países orto-
doxos como Rusia. Los países protestantes 
también tienen un régimen de unión hasta 
la fecha. Existen iglesias oficiales luteranas 
en Dinamarca y Suecia, donde los sobera-
nos son los jefes de sus respectivas iglesias, 
pero solo atañen al espacio nacional. Origi-
nalmente Noruega se hallaba en este grupo, 
pero desde 2012, la Iglesia noruega goza 
de mayor autonomía. En esos tres casos, 
los ministros de culto son funcionarios del 
Estado. Reino Unido se cuece aparte, pues 
la reina es también la jefa de la comunión 
anglicana, lo que significa que rige a todas 
las iglesias anglicanas dentro de la Com-
monwealth y en el resto del mundo, aunque 
la parte doctrinal es responsabilidad del ar-
zobispo de Canterbury.

Con la emergencia de las nuevas repúblicas 
en Francia y América, la relación de los go-
biernos con la Iglesia Católica en particu-
lar, se volvió altamente conflictiva porque 
se introdujo la libertad de creencias y la 
concomitante separación. Con ello, el con-
cepto de laicismo fue recibido con acritud 
en ciertas naciones como la nuestra, donde 
las ideas liberales permearon la legislación, 
limitando las actividades del clero, como el 
registro civil, el control de cementerios, las 
actividades productivas fuera de su objeto, 
etc. Naturalmente, las Leyes de Reforma 
generaron una reacción que derivó en una 
guerra, en realidad la mayoría de la pobla-
ción no apoyaba estos cambios, y los conser-
vadores dieron la batalla.

El caso es que desde 1873, la separación 
Iglesia-Estado se encuentra consagrada en 
el texto constitucional mexicano. La sepa-
ración no ha tenido marcha atrás afortuna-
damente, aunque instaurarla de facto en la 
práctica cotidiana tardó muchos años. 

El problema empezó con la movilización de 
los grupos católicos ligados a la doctrina so-
cial de la iglesia que empezaron a tener in-
quietudes políticas y eso propició la alarma 

LAICIDAD, LAICISMO Y 4T



18 LAICIDAD, LAICISMO Y 4T

AMLO es fan absoluto de Jesucristo (En la foto: Reconstrucción antropológica 
forense que sugiere cómo era el rostro de Jesús, realizada por Richard Neave)

de la facción revolucionaria sonorense, que no quería 
competencia en el nuevo proyecto nacional. Por eso, 
más allá de la separación, el régimen posrevoluciona-
rio desconoció a la Iglesia Católica y por añadidura al 
resto de confesiones religiosas. Esto se cristalizó en 
la Constitución de 1917. Las volvió ilegales y trató de 
sujetarlas a su égida. Incluso inventó una iglesia cató-
lica nacional a la que nadie tuvo fe. 

Fue en 1926, para ser exactos, que el enfrentamiento 
entre la Iglesia y el Estado llegó a su cénit y comenzó 
una persecución casi tan atroz como la de los prime-
ros tiempos del cristianismo porque la élite gober-
nante quería deshacerse de una buena vez y para 
siempre de la Iglesia Católica. Pero no lo lograron. El 

proyecto callista se topó con la defensa internacional 
de la libertad religiosa en México. Un régimen de es-
casos veinte años no podía ir en contra de la libertad 
religiosa de manera impune, pero sí pudo imponer las 
reglas del juego porque suyo era el monopolio legíti-
mo de la violencia. El Artículo 130 constitucional, que 
desconocía la personalidad jurídica de las iglesias, se 
mantuvo a la letra, pero la Ley de Cultos de 1926 no 
fue observada, salvo en los momentos convenientes. 
Así se creó el modus vivendi que duraría hasta 1992. 
Una iglesia no reconocida jurídicamente, pero ac-
tuante y respetada por el gobierno, pero con una le-
gislación autoritaria pendiente como una espada de 
Damocles. La libertad de conciencia y el derecho al 
ejercicio de la religión personal estaban garantizados, 
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pero los ministros de culto tenían restringidos los derechos políticos activos y pasivos. Al 
mismo tiempo, el discurso del laicismo fue un pilar inamovible de los gobiernos revolucio-
narios. A través de la educación pública, los libros de texto gratuito, la permanencia de una 
religión cívica instaurada por los liberales en el siglo XIX (con su respectiva liturgia y san-
toral, del que sobresale el juarismo como devoción) y una infranqueable distancia entre el 
poder político y religioso, se fue educando a la población en el laicismo.

En cambio, la laicidad está un paso adelante. Al igual que el laicismo, presupone la separa-
ción Iglesia-Estado, pero va más allá al garantizar una arena neutral de cooperación para 
que las asociaciones religiosas puedan participar en todas las esferas de la vida pública, in-
cluidas las acciones de gobierno, sin que ello signifique una invasión de esferas, lo que supo-
ne un andamiaje legal y cultural muy distinto al que ha prevalecido en México.

Una vez definidos los dos conceptos, pasemos a la realidad mexicana, cuya particularidad 
es que presenta un laicismo con ciertos aspectos de laicidad, pero aún limitados por el con-
texto cultural. 

Existe una relación especial de la sociedad con la religión, pero también una conceptualiza-
ción muy particular de cuál tendría que ser la relación entre la fe y el poder. Los mexicanos, en 
general, tendemos a manifestar nuestras creencias en el ámbito de lo privado y en los rituales 
de paso. En cambio, no estamos acostumbrados, o no lo estábamos, a las demostraciones de fe 
desde el poder. Vicente Fox inició trasgrediendo tales costumbres con el crucifijo en su toma 
de posesión y al arrodillarse a besar el anillo papal en 2002, pero en ningún momento preten-
dió involucrar a las iglesias en acciones de gobierno que competen solo a éste.

Los tres últimos presidentes han sido católicos confesos, pero imbuidos de un espíritu lai-
co, al menos en las formas, y en ese sentido fueron consecuentes con la cultura política y la 
legislación vigente.

López Obrador pretende romper con el concepto de laicismo/laicidad sui generis. Más allá 
de las invocaciones y de su moralina bíblica ha buscado aliarse con las iglesias para la re-
construcción del tejido social, buscando aprovechar su peso específico.

Sin embargo, tal parece que nadie le ha dicho al presidente que las iglesias evangélicas no re-
presentan más del 20% de la población total y que aunque se dediquen a repartir la “cartilla 
moral” su influencia es limitada. Y en lo que respecta a la Iglesia Católica, ella misma tiene una 
propuesta social y experiencia en la reconstrucción del tejido social, pero no estará dispuesta 
a ser instrumentalizada por el Estado para ser funcional a los intereses de un gobernante.

Además, tampoco nadie le ha señalado que, dada la secularización de la sociedad, el factor 
religioso no condiciona la conducta social de las personas, precisamente por la tradición 
laicista del Estado mexicano que logró permear a todas las clases sociales. Un ejemplo de 
ello es que muchas mujeres son católicas, incluso practicantes, y usan anticonceptivos ora-
les, oficialmente prohibidos para la grey católica, y así hay un sinnúmero de ejemplos.

Si López Obrador quiere hacer modificaciones al reglamento interno de la Dirección Ge-
neral de Asociaciones Religiosas para permitir una mayor cooperación del Estado con es-
tas asociaciones y que participen en los programas gubernamentales, puede hacerlo, pero 
eso no le garantiza que las iglesias sirvan a sus propósitos porque los mexicanos tenemos 
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una tradición muy arraigada de evitar que las iglesias 
traspasen la frontera de lo político. No resulta có-
modo ver que ministros de culto, como Farela y So-
lalinde, se presten a legitimar acciones de gobierno 
ciertamente dudosas como la victoria pírrica frente 
al gobierno de Trump.

En todo caso, habría que decir que a las asociaciones 
religiosas no les conviene convertirse en apéndices 
de un proyecto personal de gobernar, y al menos la 
Iglesia Católica, por su historia y experiencia políti-
ca, debería rehusarse a ser instrumentalizada. Habrá 
que ver qué sucede, pero existe un consenso social en 
que el tema religioso no debe invadir la esfera política 
y viceversa. Existe una relación 

especial de la sociedad 
con la religión, 

pero también una 
conceptualización 
muy particular de 

cuál tendría que ser la 
relación entre la fe y el 

poder.

“

”

LAICIDAD, LAICISMO Y 4T
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Por Hugo Páez

EL PODER DE 
LOS PODERES 
SIGUE CON EL PIE 
IZQUIERDO, A UN 
AÑO DE LA GRAN 
VICTORIA

La curva experimental de López Obrador 
acumula una cantidad de desaciertos que 
mantienen en tensión la relación de la Cuarta 
Transformación con casi todas las instituciones 
no gubernamentales y los sectores productivos, 
mientras las Fuerzas Armadas sufren la mayor 
mutación de su historia y la economía agudiza 
los síntomas de crisis.
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No es curva de aprendizaje, es curva experimental con múltiples bifurcaciones que 
en lugar de iniciar el sexenio con serenidad reflexiva, se muestra ansiosa por probar 
que “ya son otros tiempos”, y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no 
es el Poder de los Poderes, aunque su estrategia demuestre lo contrario.

Hablo de un año porque dos días después del domingo 1 de julio, el candidato elec-
to citó a Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional en un arranque, más que simbó-
lico, de auténtica entrega del bastón de mando.

Escribo estas líneas a 72 horas del festejo de la victoria de López Obrador en el 
Zócalo capitalino con la seguridad de escuchar el próximo lunes una larga lista de 
los logros de la Cuarta Transformación, y uno que otro tropiezo por los horroris de 
las pasadas administraciones.

Será la dialéctica de los datos privados, esos que solo tiene el Presidente, contra 
los reales.

Esa realidad en la conferencia mañanera de este jueves, previo al AMLOFEST, 
develó una esquina para mostrar el fracaso de seguridad en el corazón de la Re-
pública: “La Guardia Nacional sí es necesaria en todo el territorio de la Ciudad 
de México para garantizar la seguridad de los ciudadanos, aunque Claudia Shein-
baum es una excelente Jefa de Gobierno”, aceptó el Presidente.

Así veremos que la 4T rebasa el sueño de Gustavo Díaz Ordaz de militarizar el 
corazón del país. Por un lado Sheinbaum elimina al cuerpo de Granaderos por 
abusos en décadas pasadas, y por otro lado veremos al Ejército en patrullajes y 
operativos con la población civil de la CDMX.

En días recientes se captó la imagen de un padre salvadoreño y su hija de un año 
ahogados en el Río Bravo por tratar de cruzar en condiciones muy adversas ha-
cia Estados Unidos, a raíz del acuerdo migratorio impuesto por Donald Trump al 
gobierno de López Obrador, para evitar el infierno de los aranceles en el tratado 
comercial.

La imagen análoga al niño sirio sin vida de 2015, con el rostro mordiendo la arena 
de una playa, de pronto dimensionó el tamaño de la trampa humanitaria pactada 
con el presidente de EEUU y los costos del despliegue de 25 900 elementos de la 
experimental Guardia Nacional, conformada por una mezcla de lo que sea, sol-
dados, marinos, policías y la media docena de civiles reclutados, sumados a quien 
solicite llenar un formato que en estas urgencias del general y comandante de la 
GN, Luis Rodríguez Bucio, será de mero trámite.

En el día a día de los yerros, a 72 horas del lunes de party de la Cuarta Transfor-
mación, este mismo jueves empresarios industriales de la CONCAMIN reclaman 
al presidente la autoritaria decisión del director de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, Manuel Bartlett Díaz, al frenar el gasoducto Texas-Tuxpan que agravará 
terriblemente el abasto de gas para todo tipo de industrias, que al momento viven 
penurias del tercer mundo para mantener sus operaciones.
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María Luisa Albores, secretaría de Bienestar, su desatinada crítica a la 
recomendación de la CNDH desató un acalorado debate.
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Y en esta espiral de mala suerte, parte de la península 
de Yucatán sufrió un apagón a causa del desabasto de 
gas natural en las centrales de apoyo de la CFE.

Horas antes, entre los personajes de la Corte de los Mi-
lagros de la 4T, Porfirio Muñoz Ledo fustigó terrible-
mente las violaciones de lesa humanidad con el trato a 
migrantes, al condenar la “entrega de carne humana” 
para tranquilizar a Trump, según los pactos de Marce-
lo Ebrard Casaubón y José Antonio Seade Kuri.

La línea de tiempo es verdaderamente cruel para la 
administración obradorista. No ahondaré más en 
las ya repetidas historias del cancelado NAICM de 
Texcoco, ni en la locura del sistema aeroportuario de 
Santa Lucía, la amenaza medioambiental y el absurdo 
tecnológico de la refinería de Dos Bocas, el incostea-
ble proyecto del Tren Transístmico o la cancelación 
de programas sociales para entregas clientelares en 
efectivo, además de la crisis de medicinas y el perdón 
a las farmacéuticas corruptas porque “no hay más”.

A lo anterior habrá que sumarle los despidos masi-
vos, los intentos para someter al Poder Judicial como 
fue sometida la Comisión Reguladora de Energía con 
la renuncia de Guillermo García Alcocer y la entrada 
de comisionados vergonzosamente neófitos. 

Estas historias documentan las prisas histéricas de la 
nueva administración por demostrar que “son otros 
tiempos”, no necesariamente mejores, lo vemos, pero 
otros tiempos. No obstante, un capítulo repetitivo 
que no podrá sacudirse Andrés Manuel, simplemente 
porque está fuera de su campo de gravedad, es la opi-
nión cotidiana de las calificadoras internacionales.

A finales de junio, JPMorgan bajó a menos del 1% el 
pronóstico de crecimiento de México para el 2019 por 
la debilidad del Producto Interno Bruto: del paupé-
rrimo 1.3% en el segundo trimestre del año, descen-
dió a 0.9%. El presidente López Obrador insiste que 
terminaremos este año con al menos 2%. Fantasía 
contra realidad.

Otro punto de conflicto reciente lo protagonizó el re-
chazo conjunto de cuatro dependencias federales a la 
recomendación 29/2019 de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos de Luis Raúl González Pérez 
sobre la violación a los derechos humanos de los pa-
dres y madres, usuarios de las Guarderías Infantiles.

El debate reventó en el Senado por la desatinada críti-
ca de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, 
contra la recomendación de la CNDH, a la cual llamó 
“aberrante”. El acompañamiento de la SHCP de Car-
los Urzúa Macías, del DIF y la CONAMER desataron 
un debate más que acalorado en el recinto legislativo. 

La senadora panista Kenia López Rabadán hizo una 
exposición de motivos apabullante contra lo que lla-
mó “lo peor que hemos escuchado de este gobierno”, 
por el irrespeto al organismo autónomo de protección 
a los derechos humanos, lo que confirma la animad-
versión de la Cuarta Transformación a las institucio-
nes que no se someten al Ejecutivo.

Lo dicho, a un año de distancia, el Poder de los Pode-
res sigue con el pie izquierdo, esperemos que al me-
nos Margarita “La reina de la cumbia” los anime un 
poco en el Zócalo. 

EL PODER DE LOS PODERES SIGUE CON EL PIE IZQUIERDO, A UN AÑO DE LA GRAN VICTORIA
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UN AÑO 
DE 

BAILONGO
Por Tere Vale
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A lo largo de estos 12 meses han sucedido tantas cosas en mi país que no 
he podido evitar ocupar un pequeño cuaderno para escribir una serie de 
ideas sueltas sobre este agotador primer año desde que fue electo pre-
sidente López Obrador. Al momento de escribir este texto falta un par 
de días para llegar una vez más al 1 de julio y he podido ver con asombro 
cómo se va organizando el surrealista festejo por el contundente aniver-
sario del triunfo de la 4T. 

En el Zócalo capitalino, el espacio donde este singular hombre se siente 
como pez en el agua, el distinguido tabasqueño se apresta a disfrutar su 
momento cumbre. No me cabe duda de que muchos miles lo acompañarán 
y tampoco me cabe duda de que muchos otros, casi el 40% de la población, 
se sentirán tristes, enojados y preocupados, vean o no este evento.

En la gran plancha de nuestra ciudad, la instalación del templete se ha 
completado y podemos ver frente a Palacio Nacional, la casa oficial del 
mandatario, cómo se alza entre innumerables cables y bocinas para re-
cibir a los muchos artistas “invitados”. La cosa se va a poner buena… va 
a tener mucho ambiente el convivio, dicen. Ahí estarán Horacio Franco 
con su talento y sus tatuajes, Margarita La Diosa de la Cumbia con ese 
ritmazo que la caracteriza, pero también la Banda Sinfónica de Tlaxiaco 
y Víctor Flores, la Banda Musical de la SEDENA y muchos más que por 
supuesto no cobrarán ni un centavo por tener el honor de cantar frente 
al gran líder mexicano. ¡Qué alegría tan grande!, dirán todos al escuchar-
los y el momento culminante se dará a eso de las cinco de la tarde, cuan-
do el mero jefe del Ejecutivo salga ante su pueblo sabio y bueno para ser 
aclamado. ¡Qué conmovedor! El tránsito desquiciado (desde hace varios 
días) por los cierres necesarios para los fastos tampoco importan. Todo 
sea por la celebración.

¡Ah… este año! Qué largo se me ha hecho.

Atrás queda la cancelación del Aeropuerto de Texcoco debido a la “con-
sulta ciudadana” que en abierta burla se llevó a cabo para tener un pre-
texto para echarlo atrás. 100 000 millones de pesos tirados a la basura y 
el futuro turístico de México también, ¿pero a quién le importa eso fren-
te a las emociones a flor de piel del bailongo?

En este año, otra inesperada noticia: la construcción del Tren Maya (o 
del absurdo aeropuerto de Santa Lucía), decisión tomada después de 
otra fraudulenta consulta popular. ¿Qué no hay proyectos ejecutivos 
aún? ¿Que no se conoce cuál será el impacto ecológico de estas maravi-
llas?... Vamos, vamos, no se pongan fifís, eso es de neoliberales, pelillos a 
la mar.

Pero ahí no pararon las sorpresas para este 2019. La cancelación de la Re-
forma Educativa (y de la Energética) también conmocionó a muchos. El 
regreso de la CNTE con sus extorsiones multimillonarias y de la SNTE 
con la presencia de líderes con “larga experiencia” como la maestra Elba 
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Con su conciencia adormecida e hipnotizada los amigos de la 4T disfrutarán el 
bailongo ( En la foto: Bailongo, por el uruguayo Pedro Figari, 1925).

Esther Gordillo. Otro acierto, dirán sus seguidores. Pero, aún 
hay más.

Y la caída de la creación de empleos en un 88% el pasado mes 
de mayo, y la dizque estrategia de Fomento a la Lectura que no 
tiene ni diagnóstico ni objetivos ni acciones ni presupuesto ni 
metas. ¡Ay estos 12 meses! llenos de violaciones a la ley, despi-
dos masivos, desabasto de gasolina, y algo que me duele más: el 
desabasto de medicamentos con carencias de quimioterapias, 
antirretrovirales, y hasta de lo más indispensable para la sobre-
vivencia de muchos seres humanos. 
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"Desde mi punto de vista, callar o ser comparsa 
no es hoy una opción. Estamos atravesando 
una grave crisis que debemos combatir con 

inteligencia, persistencia y valentía. No 
tenemos otro país."

“

”

UN AÑO DE BAILONGO



29

Hay, aunque usted no lo crea, mucho más: el domi-
nio férreo sobre el poder legislativo, la paulatina de-
construcción de los órganos autónomos, su ansiada 
desaparición de los OPLES y del INE (que ahí va), su 
adorada revocación de mandato que todavía no se le 
hace pero que garantizaría su perpetuidad, su inje-
rencia en el Poder Judicial, su imposición de minis-
tros y linchamiento público de jueces, funcionarios, 
periodistas e intelectuales, y cómo olvidar el terrible 
problema migratorio que AMLO mismo exacerbó al 
invitar a todos a venir a nuestro país y contar con vi-
sas humanitarias y empleo, hasta que se le apareció 
otro gran populista, el Sr. Trump, y se le volteó el chi-
rrión por el palito. 

Pero falta algo terrible: el aumento de los índices de-
lictivos y la presencia en el país de 70 000 elementos 
de la mal llamada Guardia Nacional (no sé bien qué 
son… si soldados o policías o todo eso y algo más o 
algo menos) después de que durante su campaña no 
se cansó de decir que los militares regresarían a los 
cuarteles en cuanto él ganara. Y ahora, hasta ya están 
aquí en la CDMX. 

Para rematar, hace unos días refrenda que desconoce 
a la CNDH y que sus recomendaciones en cuanto a la 
revocación de la cancelación de las estancias infanti-
les es, dice su secretaria de Bienestar y él mismo, ¡abe-
rrante! Al oír esto sí que me puse a temblar. Me faltan, 
seguramente, muchos más hechos desconcertantes y 
absurdos que he visto desfilar día a día frente a mis ojos 
que ya creían haberlo visto todo, pero ya estoy agotada.

Seamos honestos, después de tantos despidos, malas 
noticias, la probable desaceleración económica, la baja 
de las calificadoras a nuestro país y todas las carencias 
ocasionadas por la 4T, ¿es correcto que se gaste dine-
ro (aunque todo sea dizque gratis) en una fiesta a la 
egolatría, cuando enfrentamos el gravísimo problema 
migratorio, de inseguridad y una evidente crisis huma-
nitaria? ¿De verdad estamos de acuerdo con el bailon-
go? ¿Tenemos ánimo para esta mascarada?

¿No hubiera sido mejor que López Obrador fuera al 
G20 para interactuar con sus pares y en especial con 
Trump y cumplir así su responsabilidad de suavizar 
en lo posible la tensa situación México-EEUU? Eso 
hace un estadista, no kermeses en el Zócalo cuando 
se desmorona todo. 

¿No sería mejor, digo yo, que el presidente se hubiera 
ido a Tapachula a trabajar y supervisar el gravísimo 
problema de los migrantes en vez de bailar con Mar-
garita, la Diosa de la Cumbia?

En las homilías mañaneras, no hay día que no diga el 
presidente (de todos los mexicanos) que los que cree-
mos en la división de poderes, en las instituciones, y 
nos negamos al populismo es porque somos fifís, co-
rruptos, neoliberales, rateros. Eso no es unir, es dividir 
y lo ha logrado. Desde mi punto de vista, callar o ser 
comparsa no es hoy una opción. Estamos atravesando 
una grave crisis que debemos combatir con inteligen-
cia, persistencia y valentía. No tenemos otro país.

En fin, amigos de la 4T. Por todo lo que digo, no se 
enojen y no pierdan el estilo. Los que no votamos por 
AMLO tenemos derecho a decir lo que pensamos. Us-
tedes no tienen que leerme y hacer corajes conmigo. 
Vayan por su camino y olvídense de mi modestísima 
persona. Por lo pronto yo no los insulto y si su con-
ciencia adormecida e hipnotizada les permite disfru-
tar del bailongo, háganlo. No saben cómo envidio su 
ceguera y sus ganas de bailar al son que les toquen. 

UN AÑO DE BAILONGO
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EL SEXENIO 
DE LA 
CHANCLA

Por Quirón

La dinámica de los acontecimientos llevará a abrir la Caja de Pandora y los empresarios 
y los promotores del neoliberalismo tienen motivos reales para preocuparse .
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Para recordar la elección de hace un año, comparto lo que escribí unos meses antes de  
su desenlace.

¿Acaso nos espera el golpe de la chancla voladora, con el resultado de la próxima elección?

México se ha convertido en un cuarto lleno de niños berrinchudos, saltando en las camas y 
peleándose entre todos, con singular alegría. Y así llevamos muchos años.

Varias señales nos están avisando que ahí viene, que nos calmemos, pero no hacemos caso.

Así que, al parecer, ya está por abrirse la puerta del cuarto, y de golpe aparecerá la nana de la 
casa, para repartir parejo con su chancla voladora.

¿Todo iniciará con el triunfo de López Obrador?

El primer chanclazo será para el PRI: ¡Te lo advertí!... ¡Te dije que te portaras bien! ¡Te lo dije!... 
¡Salte de aquí!  ¡Vete!... ¡Y no se te ocurra regresar porque te...! ¡¡¡Zas!!!

Luego le tocará a las clases medias y altas: A ver, niño, ¿tú de qué te quejas?... ¡Con nada estás 
contento!... ¡Con nada!... ¡Ahhh!... ¿No te gustan tus juguetes?... ¿Todos están feos?... ¡Pues se 
acabaron!… Ahora vas a quejarte, ¡pero con motivo!... ¡Y pácatelas!

Quienes esperaban muchos regalos y votaron por promesas imposibles de cumplir queda-
rán desilusionados. Habrá muchas caras tristes… pero la nana, no perdona. Y ustedes, ¡se 
me levantan! ¡Que tristes, ni que ocho cuartos! ¡Y ni chillen, porque se los dije!... ¡Se los dije!... 
¡¡¡Zas!!!... ¡Para que aprendan a no creer en tantos cuentos!

Y finalmente, el golpe para el grandulón.

¡A ver, tú, ven acá!... ¡Muy divertido tu jueguito del Paraíso Mágico! ¿verdad?... ¡Uy, pero 
mira!... ¡Este juego te va a divertir más!... ¡Pon la mano!... ¡Que pongas la mano! ¡Te estoy di-
ciendo que…! ¡¡¡Zas, zas, zas!!! 

"Definitivamente éste no será el sexenio de 
la esperanza y del despegue nacional, sino 
algo distinto: un tiempo de pausa y duras 

lecciones por aprender de parte de todos." 

EL SEXENIO DE LA CHANCLA
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¿Vamos hacia el caos? Por tanta transa, tanta queja, tanta ingenuidad y tanta manipulación, 
¿vamos a pagar las consecuencias?

¿El PRI se va? ¿El PAN quedará en ruinas? ¿AMLO ganará, no podrá cumplir tantas prome-
sas y acabará repudiado?

Es probable.

Pero quizá sólo después de que el destino nos reparta chanclazos a todos por igual, quedemos 
más tranquilos. Y entonces podamos comenzar a construir el país, colaborando juntos.

¿Se abrirá la puerta? ¿La chancla repartirá parejo? Estamos cerca de saberlo.

Pues hoy, a un año del triunfo de AMLO, ya lo sabemos: 
en efecto, la chancla voladora está repartiendo parejo.

Para muchos funcionarios de gobiernos pasados será 
casi imposible evitar juicios. Poco importarán sus 
aciertos y contribuciones o que hayan entregado el 
poder maduramente y que hayan colaborado con 
la transición. Incluso, no importa que el presidente 
López Obrador pretenda, quizá sinceramente, borrón 
y cuenta nueva para evitar problemas. La dinámica de 
los acontecimientos los llevará a abrir la Caja de Pan-
dora. No hay forma de evitar castigo a muchos errores.

Los empresarios, las clases medias y altas y los pro-
motores del sistema neoliberal ahora sí tienen mo-
tivos reales para preocuparse. Durante los años 
anteriores, no supieron apoyar el proyecto que ellos 
mismos construyeron; no atinaron a transmitir op-
timismo y paciencia a la mayoría, todo su esfuerzo 
se invirtió en señalar fallas, no quisieron reconocer 
nada bueno. Hace unos años, este sector se quejaba 
alegre y superficialmente por su situación, cuando en 
realidad era boyante. Y ahora, en efecto están frente 
un cambio que depara complicaciones y una caída en 
su nivel de vida.

Los votantes de AMLO, tanto en las élites intelec-
tuales como en la población, ¿ya comienzan a desilu-
sionarse? Ellos esperaban lo contrario a lo que están 
viendo: insensibilidad gubernamental, despidos a 
diestra y siniestra, fin de programas sociales, can-
celación de apoyos a artistas, deportistas e investi-
gadores. Irónicamente, ¿cuántos afectados por esas 
decisiones votaron por este cambio?

Y el presidente López Obrador, preso de sí mismo, 
ahora comienza a contradecir casi todas sus pala-
bras. En vez de regresar al Ejército a los cuarteles, 
militarizará al país; lejos de defender férreamente la 
soberanía, cede ante EEUU más que ningún gobier-
no anterior; en vez de abrazar migrantes, ahora va a 
perseguirlos; ningún crecimiento espectacular, sino 
estancamiento económico. Simplemente, él y su par-
tido se topan con la realidad, y tarde o temprano sus 
votantes reclamarán tantas promesas incumplidas.

Definitivamente éste no será el sexenio de la espe-
ranza y del despegue nacional, sino algo distinto: un 
tiempo de pausa y duras lecciones por aprender de 
parte de todos.

Dentro del ciclo inevitable de las cosas, vivimos la co-
rrección de los excesos en que todos caímos durante 
los años de la fiesta democrática: exceso de transa, de 
queja, ingenuidad y demagogia.

Por lo menos en este aspecto, todos los mexicanos 
estamos en las mismas: la chancla voladora reparte 
parejo, de distintas formas. Aunque no será el fin del 
mundo, pues ya llegará el tiempo de construir nueva-
mente, con menos soberbia y cuando todos hayamos 
reconocido, mutuamente, nuestros errores y aciertos.

EL SEXENIO DE LA CHANCLA
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SIN OPOSICIÓN, 
¡NO HAY 
CONTRAPESOS!

Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Al estilo de las populares series de Netflix, este 
sexenio (2019-2024) estará compuesto por seis 
temporadas —ni una más, aseguran—. Cada una 
integrada de 12 capítulos. Aquí, en esta Revista, me 
propongo reseñarlas, si la fatalidad no dispone de 
otra cosa.
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Octavo Capítulo de la Primera Temporada

Estoy convencido de que, sin una oposición consis-
tente y organizada, las democracias tienden a con-
vertirse en autoritarismos inflexibles. Es como en la 
relación de pareja: si una de las partes quiere domi-
nar, el amor tarde que temprano, se acaba. 

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la 
presidencia, su anunciado cambio de régimen políti-
co avanza como el sargazo en las playas caribeñas y, 
ante la débil y fragmentada oposición que tiene, por 
lo pronto, le hacen los mandados. No hay una oposi-
ción real que pueda lograr un contrapeso en las ac-
ciones y determinaciones gubernamentales. Solo el 
Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciuda-
dano (MC) presentan a veces su desacuerdo, pero no 
tienen la fuerza necesaria.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se de-
bate en su cambio de dirigencia y trata de sobrevivir; 
las renuncias a su militancia del doctor José Narro, 
Beatriz Pagés y Rogelio Montemayor dan pena ajena. 
Se asegura que el gobernador con licencia de Campe-
che, Alejandro Moreno “Alito”, será el nuevo dirigen-
te nacional. De acuerdo al portal Animal Político “se 
aprobó por unanimidad, que su próximo dirigente 
nacional sea seleccionado a través de una elección di-
recta, libre y democrática. También avaló por unani-
midad solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) 
que organice sus comicios internos, con voto de toda 
la militancia”.

Recientemente el doctor Narro “denunció supuestas 
irregularidades en el proceso interno del PRI y ad-
virtió del riesgo de caer en ‘la mayor simulación de 
la historia’, la cual podría llevar al partido, incluso,  
a desaparecer”.

Según Narro, “aunque en enero pasado ya había sido 
acordado el padrón de militantes que podrían parti-
cipar en la elección, ahora se pretende incorporar a 
más de 654 000 personas como nuevos militantes 
para favorecer a uno de los candidatos”.

“La mascarada para imponer a ‘Alito’ al frente de la 
dirigencia, ya comenzó. Quienes han tomado parte en 
esta farsa deberán dar cuenta de sus actos. Los priis-
tas no debemos permitirlo”. Al parecer ya lo permi-

Cuando los cuatro partidos opositores se unen, las reformas 
constitucionales que promueve AMLO no se aprueban en el 
Senado.

SIN OPOSICIÓN, ¡NO HAY CONTRAPESOS!
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tió, pues renunció y es mi sentir que este individuo 
realmente nunca tuvo ninguna oportunidad de ser 
electo y en política hay que saber perder. ¡Y no supo!

Así pues, todas las fuerzas opositoras no han sido ca-
paces de unirse, ante el embate del Ejecutivo. Solo 
un grupo de la sociedad civil le ha hecho frente con 
instrumentos legales —amparos principalmente— 
por la supuesta “falta de transparencia y legalidad” 
del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. Asumo 
que ellos son los “adversarios” que tanto menciona 
el presidente. Por supuesto, muchos columnistas, 
opinadores y comentócratas sin duda ejercen su de-
recho a criticarlo, pero ellos no aprueban leyes. Es 
impresionante escuchar al “jefe” Diego Fernández de 
Cevallos los lunes en el noticiero nocturno de Mile-
nio maltratar al presidente con violencia, tenga o no 
razón. Todos ellos representan a una “oposición” que 

por el momento cuenta poco. Y en las redes sociales 
las batallas, confrontaciones y manotazos tampoco 
cuentan, solo dividen y por ello la sociedad está cada 
vez más polarizada.

Este constante golpeteo podrá tener valor si se logra 
crear consciencia a la hora de las próximas elecciones 
y surge un líder capaz de vencer al presidente con la 
esperanza de que el régimen no se vuelva autoritario. 
¿Será posible?

MORENA, el partido que organizó el presidente hace 
solo ocho años, como una asociación civil y luego, en 
2014 consiguió su registro como partido político, tuvo 
el olfato necesario para planear una estrategia y arrasar 
en 2019, claro, con la ayuda del pésimo gobierno de En-
rique Peña Nieto, plagado de impunidad y corrupción.

"Está probado que cuando los 
cuatro partidos opositores, PAN, 

PRI, MC y PRD se unen, las reformas 
constitucionales que promueve 

el Ejecutivo no se aprueban en el 
Senado. Esa es la fuerza que tiene 
la oposición, cuando menos hasta 
2021, año en que podría cambiar 
la composición de la Cámara de 

Diputados…"

SIN OPOSICIÓN, ¡NO HAY CONTRAPESOS!
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A partir de las elecciones federales de 2018, MORE-
NA es la primera fuerza política del país y, como pin-
tan las cosas, seguirá barriendo a sus oponentes. La 
historia reciente indica que los miembros del PAN 
se dedicaron a pelear entre sí y en el PRI se dedica-
ron a hacer planes de negocios. Las huestes de lo que 
queda del PRD parecen no tener remedio y tienden a 
desaparecer afiliándose a MORENA.  MOVIMIENTO 
CIUDADANO tiene sus pequeños cotos de poder.

Un grupo denominado Futuro 21, que entre sus parti-
cipantes destacan el perredista Fernando Belaunza-
rán; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; 
la excandidata a Jefe de gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Purificación Carpinteyro; el exjefe de gobierno 
Miguel Ángel Mancera; el escritor Francisco Martín 
Moreno; el excandidato presidencial Gabriel Quadri; 
“Los Chuchos”, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, en-
tre otros, están formando un grupo de contrapeso.

Esta organización asegura que con AMLO peligran 
diversos factores como el desarrollo sostenible y las 
libertades individuales, políticas y económicas. En 
estos meses hay señales de que así ha sucedido.

Así pues, es claro lo que leí en alguna parte y lo trans-
cribo: “la oposición es incapaz de reajustarse, fijar 
una agenda propia o compartida, hallar el tono de su 
actuación, en breve, de oponerse, proponiendo. La 
acción y la reacción complementan un cuadro inquie-
tante, donde la administración y la oposición juegan a 
ver cuál falla primero”.

Está probado que cuando los cuatro partidos oposito-
res, PAN, PRI, MC y PRD se unen, las reformas consti-
tucionales que promueve el Ejecutivo no se aprueban 
en el Senado. Esa es la fuerza que tiene la oposición, 
cuando menos hasta 2021, año en que podría cambiar 
la composición de la Cámara de Diputados, y en el que 
debe centrarse el esfuerzo de los partido, para lograr 
ser un verdadero contrapeso.

El presidente y su partido parecen imbatibles y solo 
caerían si las condiciones económicas del país em-
peoran. Por lo pronto, en mi opinión, la economía 
está agarrada con alfileres: una nueva amenaza del 
presidente Donald Trump y el sistema se derrumba.

Si los pronósticos de los expertos y especialistas se 
cumplen —que vamos mal— y los programas sociales 
resultan insuficientes y fracasan, entonces se podría 
cambiar y podrá gobernar otra vez la oposición. Insis-
to, falta un líder y no lo veo.

SIN OPOSICIÓN, ¡NO HAY CONTRAPESOS!
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G20: 
MÉXICO 
PIERDE
Por Luis Ernesto Derbez Bautista 
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Si el presidente de México nos invitara a una cena 
para intercambiar opiniones sobre las políticas co-
merciales que debería aplicar el gobierno mexicano, 
¿asistiríamos? Si en la invitación recibida se agrega-
se información de que la asistencia está restringida a 
solo 20 comensales,  ¿asistiríamos?   Para  cualquier  
persona  la  respuesta  casi  automática   sería: ¡agra-
dezco la invitación y confirmo mi asistencia! ¿Por 
qué entonces declinó el presidente López Obrador la 
invitación del Primer Ministro de Japón a participar 
en la reunión de los 20 países más importantes del 
mundo? Dada la importancia de nuestro país en el 
comercio internacional y el actual desencuentro con 
los Estados Unidos de América en asuntos migrato-
rios, López Obrador debió participar en esta cumbre 
de G20.

Esta afirmación está basada en dos consideraciones 
específicas. Primero, la tradición histórica mexicana 

de respaldar sistemas con reglas multilaterales que 
rijan el comercio, los derechos individuales y la paz 
entre naciones. Segundo, utilizar foros multilaterales 
para obtener apoyos individuales de líderes de otras 
naciones para posiciones mexicanas en asuntos con 
los Estados Unidos, particularmente en la situación 
actual que vive México ante las amenazas y exigen-
cias del presidente Trump en asuntos migratorios y 
de comercio bilateral.

La actuación mexicana en la creación y defensa de 
organismos multilaterales ha sido no solo beneficio-
sa para nuestro país, también lo ha sido para el mun-
do en general. México fue jugador clave durante las 
discusiones que en 1945 dieron pie al nacimiento del 
sistema multilateral de mantenimiento de la paz: la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). Nuestra 
activa participación en la génesis de esta organiza-
ción, permitió que la estructura del sistema multi-

Líderes de la reunión del G20 en Osaka, Japón. AMLO fue el gran ausente.

G20: MÉXICO PIERDE
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lateral que hoy rige las relaciones entre 193 países, 
haya mantenido la paz internacional por uno de los 
más largos períodos en la historia de la humanidad. 
Aunque no perfecto, el sistema compuesto por la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas ha evitado la existencia de otra guerra 
de dimensiones similares a la de las dos guerras que 
asolaron al mundo en el período de 1914 a 1945.

Nuestra participación en los dos organismos multila-
terales creados al final de la Segunda Guerra Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 
Mundial), permitió que los países en vías de desarro-
llo contaran con reglas que les permitieran obtener 
respaldo financiero para el crecimiento y desarrollo 
de sus economías. A partir de finales del siglo XX, 
la integración de México al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (GATT) llevó a la creación pos-

terior del sistema de reglas internacionales que hoy 
rigen el comercio entre naciones bajo la dirección de 
la Organización Mundial de Comercio (OMC).

A lo largo del siglo pasado, nuestra diplomacia se dis-
tinguió por ser participante activo en la resolución de 
conflictos internacionales, en la desnuclearización 
del mundo, en la defensa de los derechos humanos, 
y en la creación de estructuras multilaterales que 
hoy protegen los derechos de los migrantes, de las 
mujeres y el comercio internacional. Esta actividad 
permitió a México gozar de prestigio internacional, 
autoridad moral y respaldo de muchos países para 
nuestras posiciones en asuntos de relevancia nacio-
nal e internacional. Cuando los países del entonces 
llamado G8 decidieron expandir el grupo inicial para 
considerar a naciones emergentes, México recibió la 
invitación a unirse como miembro con todos los de-
rechos al hoy llamado G20, compuesto por los países 

G20: MÉXICO PIERDE
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más importantes del mundo. El reconocimiento a 
nuestra tradición diplomática, y la importancia que 
esto representa, está a punto de perderse por la con-
cepción equivocada del gobierno de la 4T: “la mejor 
política exterior es la política interior”.

En contracorriente a esta concepción, el gobierno del 
presidente López Obrador debería entender que “el 
robustecimiento de nuestra política interior pasa por 
el fortalecimiento de nuestra política exterior”. Los 
hechos de los últimos días demuestran la validez de 
este precepto.

Iniciemos con lo económico. La debilidad de la polí-
tica económica de fomento a la inversión privada y 
las discusiones con las agencias financieras interna-
cionales que califican la calidad de deuda soberana, 
está causando que el único motor de crecimiento de 
nuestra economía sean las exportaciones, particular-
mente aquellas hacia Estados Unidos que represen-

El reconocimiento a nuestra tradición 
diplomática, y la importancia que esto 

representa, está a punto de perderse por 
la concepción equivocada del gobierno 
de la 4T: “la mejor política exterior es la 

política interior”.

tan poco más del 80% de las exportaciones totales de 
nuestro país. Esta realidad magnifica la importancia 
de la presencia de López Obrador en una reunión 
como la del G20. Su presencia hubiera permitido al 
presidente establecer contacto personal con líderes 
de naciones que sufren embates similares al nuestro, 
tales como Xi, presidente de China; Putin, presiden-
te de Rusia; Tusk, presidente del Consejo Europeo; 
Merkel, canciller de la República Alemana; o Macron, 
presidente de Francia. La importancia de contactos 
personales de esta naturaleza no debe minimizarse. 
Una relación individual creada a partir de encuentros 
uno-a-uno entre gobernantes puede transformarse 
más fácilmente en un respaldo de sus gobiernos en fa-
vor de posiciones mexicanas en asuntos como migra-
ción y comercio internacional, que hoy representan 
los dos factores más complejos en nuestra relación 
bilateral con nuestro vecino del norte. No haberlo 
hecho es una oportunidad desperdiciada por Andrés 
López Obrador.

G20: MÉXICO PIERDE
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Finalicemos con lo migratorio. La posición de Trump en este asunto es claramen-
te política. El uso que ha dado a la inmigración procedente de Centroamérica es 
de carácter electoral, definiendo completamente sus acciones y peticiones al go-
bierno de López Obrador, en su interés de demostrar que un muro se está cons-
truyendo para detener la inmigración indocumentada a su país y que es México 
quien paga por la construcción y mantenimiento del mismo. Ante la amenaza de 
imposición arancelaria a las exportaciones procedentes de nuestro país, Trump 
logró (como él mismo lo ha declarado) “en un solo día obtener acciones del go-
bierno mexicano que no se habían logrado en los 45 años previos a su amenaza”. 

En contraste, la Unión Europea (UE) actuó de manera diferente en la misma situa-
ción con el gobierno de Turquía. Ante la inmigración masiva de países de Medio 
Oriente, las naciones de la UE firmaron un convenio con el gobierno de esta última 
nación, por el cual se obligaban a financiar el costo de construcción y operación de 
las estaciones de procesamiento de migrantes ubicadas en el territorio turco.

Como resultado de este acuerdo, la migración de naciones del Medio Oriente ha-
cia Europa ha disminuido, se ha convertido en un proceso que respeta los dere-
chos humanos de los migrantes y permite la migración bajo condiciones humanas 
y de legalidad que hoy no existe en la relación entre México y Estados Unidos. Una 
vez más la asistencia de López Obrador hubiera permitido establecer reuniones 
con líderes de países de la Unión Europea con los cuales hubiese sido posible en-
contrar una posición común que robusteciera la posición mexicana frente a la in-
tolerancia de Trump que hoy afecta la percepción internacional sobre el trato que 
México otorga a migrantes centroamericanos.

En ambos casos, la capacidad del gobierno mexicano de seguir políticas internas 
acordes con nuestra tradición humanitaria y diplomática, en lugar de aquellas que 
hoy estamos practicando con la Guardia Nacional, y de presentar una posición ape-
gada al derecho comercial internacional ante la amenaza de aranceles de Trump, se 
hubiese visto robustecida por la asistencia al G20 del presidente de México.

Ante la incomprensión del gobierno actual del papel que la política exterior debe 
jugar en beneficio de nuestro país, hoy México pierde. 

G20: MÉXICO PIERDE
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Como es de conocimiento público, y quizá a contracorriente de las prioridades 
del presidente Andrés Manuel López Obrador, la política exterior irrumpe en el 
escenario nacional, modificando los planes y proyectos del gobierno federal e im-
poniendo sus fueros. No podría ser de otra manera dada la enorme dependencia 
del país de los intercambios comerciales con Estados Unidos (80% del comercio 
mexicano, que genera 35% del PIB). Debido a la relevancia del tema, intentaré res-
ponder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los desafíos en política exterior que 
enfrenta el gobierno de México? ¿Cuál es el contexto internacional en el que se 
encuentra inmerso el país hora? ¿Qué política guía y rige las relaciones exteriores 
bajo la nueva administración? ¿Qué estado guarda el servicio exterior mexicano 
para responder a los cambios que acaecen en la arena internacional? ¿Cuáles son 
las opciones para enfrentar estos dilemas?

Los desafíos de la política exterior mexicana y su contexto están íntimamente vin-
culados. Vivimos lo que parece el fin de una era histórica: la globalización econó-
mica, guiada por las finanzas y la internacionalización de los procesos productivos 
está, cuando menos, en pausa. Estados Unidos, el principal arquitecto del orden 
económico mundial, repudia las instituciones multilaterales creadas después de 
la Segunda Guerra Mundial: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que 
permitiera la gobernanza y la paz de las naciones mediante el multilateralismo; 
la Organización Mundial del Comercio (OMS), que regulara transacciones y ri-
validades económicas; la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
escudo militar de Occidente y medio de contención armamentista… Uno a uno es-
tos pilares pierden relevancia debido al rechazo, por parte del presidente Donald 
Trump, a las reglas que antaño instituyera su país.

En esta hora, ¿en dónde se ubica México? El país se encuentra muy frágil ante 
Estados Unidos, a pesar de ser ya su principal socio comercial: en este año superó 
a China y antes rebasó a Canadá. La comunidad méxico-estadunidense llega a 36 
millones de personas (la segunda minoría), más otros 11 millones de mexicanos 
en situación irregular viviendo allende la frontera. A ello se añade una red de 50 
consulados y la posibilidad de movilizar a los 5000 clubs de latinos. El volumen 
económico que daría la suma de la producción de los méxico-estadunidenses y el 
PIB nacional nos ubicaría como la sexta economía del mundo: de ese tamaño es 
nuestro poderío. Asimismo, los lazos de interdependencia con Texas, California, 
Michigan, Ohio, Nuevo México, Illinois y otros estados son tan estrechos que cual-
quier perturbación económica de México las dañaría. Por ello, en Estados Unidos 
nuestro país cuenta con aliados potenciales muy poderosos en dichos estados, así 
como en el Senado, la Cámara de Representantes y en diversas organizaciones 
empresariales, cuyo poder y ascendencia son enormes. Tenemos un alto potencial 
de influencia política y económica, incluso superior al de la comunidad judía, pero 
en espera de ser aprovechado.

No obstante, la falta de una política exterior de Estado que organice a esta miríada 
de grupos e intereses para fortalecer el interés nacional mexicano, propicia que en 
esta hora crítica México se encuentre virtualmente solo y altamente vulnerable 
ante los arrebatos trumpianos. En consecuencia, nuestro margen de maniobra es 
muy estrecho. Algunos datos ayudan a esclarecer tan compleja situación, a saber: 
la inversión extranjera en cartera (muy volátil, pues en un instante puede salir 
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en estampida) alcanzó la voluminosa cantidad de 10% 
del Producto Interno Bruto (PIB) al primer trimestre 
de 2019: el mercado del peso, uno de los más profun-
dos, favorece que los especuladores, atraídos por los 
altos rendimientos, se endeuden en dólares a tasas de 
2% en Estados Unidos para invertirlos a 8.5% aquí. 
Los pasivos de PEMEX, considerados por la califi-
cadora Fitch Ratings como bonos basura, equivalen 
aproximadamente a 5% del PIB. 

¿Configuran dichas circunstancias el riesgo de un 
colapso del peso que arrastre al país a una vorágine 
financiera? ¿Se encuentra México en estado de fra-
gilidad extrema ante un alza arancelaria? En este 
entorno ocurren las amenazas Donald Trump, el pre-
sidente de Estados Unidos, de aumentar los aranceles 
de 5% a 25% si el gobierno mexicano no detiene la ola 
de emigrantes centroamericanos a su país.

Simultáneamente, mes con mes, se desacelera la ac-
tividad económica, atribuible tanto a la austeridad 
y a la curva de aprendizaje de la administración que 
inicia, como a erráticas políticas que arredran la in-
versión privada: los 23 analistas que consulta el Ins-
tituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas esperan 
que la economía mexicana crezca 1.2% en el mejor de 
los casos este 2019; Citibanamex en su último repor-
te incluso prevé que ni siquiera alcance 1%. En este 
escenario, la recaudación de la Hacienda Pública será 
muy raquítica y obligará a limitar más el gasto públi-
co para alcanzar un superávit primario de 1% del PIB, 
que es la certeza que ancla a los mercados financie-
ros, pero que a su vez impide bajar las tasas de inte-
rés, encareciendo la deuda. Así que la disyuntiva que 
se enfrenta a corto plazo es abandonar esa promesa 
o disminuir el gasto a los programas sociales prefe-
ridos del presidente López Obrador o sacrificar más 
los recursos a salud, o tal vez abandonar sus planes de 
inversión en Dos Bocas y del Tren Maya.

Revertir tan crítica circunstancia requiere de dar 
certidumbre a la inversión privada, que representa 
97% de la inversión fija bruta (75% la nacional, 32% 
la extranjera y 3% la pública). Ello implica honrar los 
contratos de los proyectos de inversión que están o 
estaban en marcha (NAICM, las inversiones en ener-
gía, el Metrobús de Durango, el peaje de la carretera 
Colima-Manzanillo, cancelado intempestivamente, 
respetar la autonomía del poder judicial y el derecho 

ciudadano al amparo ante los poderes públicos, y ob-
viar las consultas a mano alzada…). 

Cuando el arbitrio impera, se esfuma la confianza. 
Valga esta apostilla para entender la importancia de 
la vigencia del Estado de derecho en los ámbitos in-
terno y externo: la amenaza arancelaria de Trump, 
violatoria del derecho internacional y del TLCAN, 
generan incertidumbre, en detrimento de México 
(¿servirá el T-MEC de algo? ¿Contendrá a Trump? 
¿Nace muerto?). Ergo, el derecho importa por todo 
ello y por ser el paraguas que protege al más débil. En 
cambio, la arbitrariedad es recurso y atributo del po-
deroso. Como se aprecia, el gobierno mexicano está 
en una coyuntura muy compleja, de modo que, si la 
mejor política exterior es la política interior, el futuro 
nacional parece poco halagüeño. ¿Explican estos he-
chos la reacción oficial a la amenaza trumpiana?

Al mismo tiempo, la geopolítica global parece entrar 
en un nuevo ciclo: los países ganadores de la Segunda 
Guerra Mundial, Estados Unidos y Gran Bretaña, que 
forjaron las reglas del orden internacional –y fueron 
sus principales beneficiarios–, hoy las repudian. 

La historia de cómo llegamos a esta situación es cono-
cida: la revolución tecnológica y, en particular, la in-
dependencia de los mercados de los Estados-nación, 
vaciaron a las democracias occidentales en detrimen-
to de la capacidad del ciudadano para determinar su 
destino (La paradoja de la globalización; Dani Ro-
drik, Antoni Bosch, 2011), pues las decisiones de las 
vidas de las personas la determinan los mercados fi-
nancieros y la internacionalización de los procesos 
productivos, mediante mecanismos como la maquila 
y el outsourcing. Es decir, el alcance de los mercados 
es mundial, ganaron influencia; y los Estados, res-
tringidos al ámbito nacional, perdieron autonomía. 
Esa contradicción acentuó la pobreza y desigualdad 
en casi todos los países, y erosionó el pacto social, fa-
voreciendo el arribo del populismo. Así, obtuvieron 
fuerza los nacionalismos, la xenofobia y el rechazo a 
la globalización económica.

La mayoría de los países, salvo un puñado, me refiero 
a los del sudeste de Asia, se apegó a las nuevas reglas 
de la globalización, centradas en la desregularización. 
México fue uno de ellos: eligió una apertura econó-
mica y financiera sin restricciones, que actualmente 
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"Tenemos un alto potencial de influencia 
política y económica en EEUU, incluso 
superior al de la comunidad judía, pero 

en espera de ser aprovechado."

LA MEJOR POLÍTICA INTERIOR ES LA POLÍTICA EXTERIOR 

La influencia de los mexicanos en EEUU debe ser aprovechada (En la foto: Julián 
Castro, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Democrático).
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se manifiesta como vulnerabilidad, por su excesiva dependencia de la economía de 
Estados Unidos, y una amplia brecha de desigualdades como la creciente pobreza. 
Los principales ganadores, como China e India, prefirieron reservar al Estado un am-
plio campo de intervención en política económica, financiera e industrial. Al mismo 
tiempo, optaron por una apertura selectiva para industrializarse y desarrollar sus 
fuerzas productivas mediante inversiones masivas en educación, ciencia, tecnología 
e infraestructura. Hoy, este proceso culmina en una nueva dimensión: China es la 
estrella económica ascendente que amenaza la hegemonía global de Estados Unidos. 
Su desarrollo tecnológico en varios campos es superior al estadunidense. Ante tal 
avance, Trump opta por iniciar una guerra arancelaria que nubla no solo el firma-
mento económico, sino pone en jaque a las instituciones de la posguerra.

En un mundo tan complejo y plagado de riesgos, que requiere la participación activa 
del gobierno mexicano en Estados Unidos y en los foros internacionales, ¿es válido 
el aislamiento del presidente durante los tres primeros años de su gobierno? Si bien 
México no puede hacer en esta hora lo que no hicieron los gobiernos que decidieron 
atar al país a la suerte de la potencia del norte (forjar una política exterior de Estado 
para influir en las decisiones de los gobiernos estadunidenses, fortalecer la economía 
interna y diversificar mercados), sí puede jugar en el tablero geopolítico, acercándo-
se a China, a India, a Rusia, a la misma Europa, para aumentar los costos a Trump 
de agredir a México, quien estará en campaña durante casi año y medio, y volverá a 
atacar. Dada la dependencia de México de su vecino y el desastre en política interna-
cional que encontró este gobierno, ¿podríamos invertir la frase de que en esta hora la 
mejor política interior es la política exterior?

LA MEJOR POLÍTICA INTERIOR ES LA POLÍTICA EXTERIOR 
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Incluso en los especialistas del libro y la lectura, la correc-
ción política se impone sobre la sensatez de la verdad.

Juan Domínguez Argüelles en Estado, Educación  
y lectura.

UNA LECTURA 
DE LA 
ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 
LECTURA DE  
LA 4T Por Luis Arturo Fuentes Ramos
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En los últimos años, la promoción de la lectura ha tenido un boom. Todavía, un 
par de años atrás, era muy frecuente ver una campaña de publicidad impulsada 
por la Cámara de la Comunicación, Voz de las Empresas. Bajo el eslogan “lo que 
importa está en tu cabeza”,  una serie de celebridades populares entre los mille-
nials invitaba a leer “por lo menos 20 minutos al día”; además hablaban sobre las 
grandes maravillas que podía ofrecer la lectura. Los anuncios se dirigían hacia un 
público juvenil y se repartían por la radio, tele, Internet, medios impresos y hasta 
en la vía pública. A la par, desde los gobiernos federal y locales, muchos políticos 
trataron de “impulsar” y “fomentar” la lectura (por supuesto, todos recordamos 
aquel incidente que sufrió un exsecretario de Educación Pública cuando una niña 
le corrigió su pronunciación: “no se dice ler, se dice leer”). 

En pocos años, leer pasó a ser una actividad apadrinada por el reino de lo política-
mente correcto: si lees eres culto; si lees, eres una mejor persona; si lees, alimentas 
el espíritu, etc. De modo tal que la lectura vale más por el propio prestigio que con-
lleva leer, que por el contenido de lo leído. Desde luego, hablar bien de la lectura 
y promocionarla también es fuente de prestigio para quien lo hace. No en balde, 
el periodista y escritor argentino Cristian Vázquez, criticó la cada vez más común 
arrogancia de muchos lectores (https://www.letraslibres.com/mexico/literatu-
ra/contra-la-arrogancia-los-que-leen). 

En consecuencia de lo anterior, cada vez más se ha vuelto políticamente incorrec-
to no sentir gusto por la lectura. No por casualidad, las encuestas que miden la lec-
tura empezaron a ser cuestionadas severamente por varios editorialistas, pues los 
resultados no concordaban con las ventas de libros, ni con el número de visitantes 
a bibliotecas. En 2013, según una encuesta de hábitos de lectura de la Unesco, la 
lectura de los mexicanos rondaba en 2.8 libros al año. Pese a que el resultado fue 
bajo, pecaba de optimista, de ahí que Guillermo Sheridan se preguntara atónito: 
“¿De veras se habrán tragado eso de que los mexicanos leen anualmente 2.8 libros 
per cápita?” (https://delecturayalgomas-com-mx.webnode.mx/news/la-lectu-
ra-en-mexico/). Por si lo anterior no bastara, la Encuesta Nacional de Lectura y 
Escritura 2015 arrojó que los mexicanos leían 5.3 libros por año. Ante tal noticia, 
Gil Gamés señaló: “…a Gil las encuestas cada vez le dicen menos. Por lo mismo, 
no se tragará el camote de que los mexicanos leen cinco libros al año” (https://
www.elfinanciero.com.mx/opinion/gil-games/lectura). De lo anterior se des-
prende que debido a la imposición de lo políticamente correcto, es muy probable 
que quienes en dichas encuestas aseguraban ser aficionados a lectura, mintieran. 

Bajo este panorama en materia de fomento a la lectura, el gobierno de la autode-
nominada “cuarta transformación (4T)” presentó formalmente, el 26 de junio pa-
sado, la Estrategia Nacional de Lectura (ENL) con el fin de impulsar y fortalecer la 
lectura en nuestro país. A muy grandes rasgos, la ENL se articula en tres ejes: For-
mativo (acciones encaminadas a formar hábitos de lectura), Material (consiste en 
la disposición de materiales de lectura) y, Persuasivo (resignificar en el imaginario 
colectivo la lectura). Debido a que al cierre de esta edición aún no se ha publicado 
el documento escrito donde se explican los pormenores de este proyecto, señala-
ré y criticaré unos cuantos puntos, a mi parecer cruciales, de la presentación de  
la ENL.

UNA LECTURA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LECTURA DE LA 4T
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Lo primero que llama la atención es la manera como este proyecto se implementa 
desde el gobierno, pues contrario a lo que pudiera pensarse, la ENL no está cir-
cunscrita en la Secretaría de Educación Pública ni en la Secretaría de Cultura, 
sino en la Coordinación Memoria Histórica y Cultural (CMHC), presidida por 
Eduardo Villegas. Al tratarse de una nueva instancia (apenas se dio a conocer el 
19 de noviembre de 2018), aún no quedan claras sus atribuciones. De acuerdo con 
la página web del gobierno de México (https://www.gob.mx/agn/articulos/el-go-
bierno-de-mexico-trabajara-por-la-memoria-historica-y-cultural-de-mexico?i-
diom=es), el objetivo de dicha coordinación consiste en “preservar los archivos 
públicos y privados de México, por medio de su resguardo físico y la creación de 
una plataforma digital en la que se concentren todos los documentos para su con-
sulta y difusión pública. El proyecto englobará todo aquello considerado como 
memoria histórica, artística y documental de la nación (…) por ejemplo, la historia 
oral de los pueblos originarios, la tradición gastronómica, la música y los elemen-
tos culturales de la sociedad mexicana”. Cabe destacar que entre sus funciones no 
figura, ni de cerca, el fortalecimiento de la lectura.

Una pieza clave para entender por qué la CMHC tiene a su cargo el proyecto es 
la propia Beatriz Gutiérrez Müller. Como es bien sabido, uno de sus principales 
intereses ha sido la difusión de la “memoria histórica” y la literatura, así lo ha 
manifestado en distintas entrevistas que le han hecho.  Bajo esa tesitura, no sería 
descabellado afirmar que sin la intervención de la esposa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador la ENL recién presentada jamás habría visto la luz. Quizá 
lo único que justifica que un proyecto de esta envergadura la lleve la CMHC, y no la 
SEP o la Secretaría de Cultura, es que de esta manera, en su calidad de presidenta 
del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, Gutiérrez 
Müller sí puede tener injerencia en un proyecto de su interés. 

Otro punto a destacar es el discurso que Gutiérrez Müller dio, a manera de intro-
ducción, donde plantea una visión sumamente idealista de la lectura. Durante su 
discurso se expresó en términos puramente retóricos y dio una serie de lugares 
comunes en torno a la lectura: “[leer] enriquece el espíritu”, “la lectura ha sido 
vista como una obligación”, “queremos que ahora el acto de leer se convierta en un 
placer”, “un ciudadano crítico es aquel que se forjó (…) en los libros y su conteni-
do”, etc. (el discurso completo puede leerse en https://www.gob.mx/presidencia/
articulos/82728).

Pero quizá la  frase más intrigante es la que hace alusión, en un tono cuasi religio-
so, a la paz y la lectura: “Yo concibo que las almas inquietas llegan a un consuelo o a 
un terreno de paz cuando liberan mediante las palabras eso que sienten y piensan 
(…) El propósito, en este caso particular de la ENL (…) es acercarnos a la paz, la paz 
que nos dan los libros (…) el acto de lectura en general nos llevará a ese terreno de 
la paz, de la tranquilidad”. ¿A qué paz hace referencia Müller: la paz interior de 
cada quién o la paz que tanta falta le hace a este país sumergido en la violencia? 
De ser esta última, no deja de ser revelador hasta qué punto se ha mitificado la 
lectura. La lectura como panacea contra los males sociales se ha convertido ya en 
un tópico tan desgastado como incuestionable. Al respecto, Domingo Argüelles 
señala que “le hemos querido atribuir y exigir a la lectura poderes curativos y res-
tauradores que, por supuesto, no tiene” (Estado, Educación y Cultura, p. 31).

UNA LECTURA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LECTURA DE LA 4T
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"Si al actual Estado de verdad le 
interesa mejorar la situación de la 
lectura en México, antes que nada 
debería de plantearse mejorar la 

situación de la educación."

Respecto a los ejes de la ENL presentados por Eduar-
do Villegas, hay muchas dudas. En el eje Material, no 
queda claro qué tipo de materiales de lectura se bus-
caría promover: ¿textos científicos, ensayos políticos, 
poesía, literatura mexicana, ediciones del FCE? Por 
su parte, si el eje persuasivo implica resignificar la 
lectura, ¿hacia qué paradigma de la lectura se preten-
derá transitar: la lectura como terapia, la lectura lúdi-
ca, la lectura dogmática, la lectura crítica?

Una grave omisión de la presentación es la ausencia 
de un diagnóstico claro que nos diga las causas de por 
qué el mexicano no lee. La cuestión no es baladí: sin 
un diagnóstico del problema, difícilmente podría ha-
ber un punto de partida para encaminar una solución; 
un mal diagnóstico provocaría una solución errada. 
También es cierto que si se presentara un diagnóstico 
serio, necesariamente se tendría que hacer una crí-
tica a nuestro sistema educativo con lo que trastabi-
llaría gran parte de la clientela electorera de AMLO 
(SNTE y CNTE).

En este ensayo no evadiremos este punto crucial. 
Basta con ver los resultados disponibles de la prueba 
internacional de PISA 2015 para palpar que el proble-
ma de la lectura tiene que ver más con nuestro defi-
ciente sistema educativo que con la promoción, gusto 
o difusión cultural de la lectura. En los resultados 
disponibles más recientes (edición 2015), se evalua-
ron a 7 568 alumnos de 275 escuelas mexicanas. En 
materia de lectura, 42% de estudiantes evaluados no 
alcanzaron el segundo nivel de lectura (de un total de 
seis) y solo el 0.3% de los estudiantes presentó un ni-
vel de lectura de excelencia (Niveles 5 y 6). Cabe re-
cordar que esta evaluación no mide el hábito o gusto 
por la lectura, sino el nivel de comprensión lectora   
(los resultados pueden consultarse en https://www.
oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf ). 

Para tener el panorama completo, ese mismo año en 
Ciencias un 48% de estudiantes no logró alcanzar el 
Nivel 2 (de seis); solamente un 0.1% fue capaz de lle-
gar a Nivel 5 o 6. Por su parte, en matemáticas el 57% 
no alcanzó el Nivel 2 y solo el 0.3% llegó a los dos ni-

UNA LECTURA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LECTURA DE LA 4T
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veles más altos (5 y 6). Si se compara con la edición 
2012, los resultados son casi iguales y probablemente 
los resultados de la edición 2018 serán igual de des-
alentadores. 

Lo anterior supone que la lectura no debe atenderse 
aisladamente, sino a la par del sistema de enseñanza 
en todo su conjunto, pero hacerlo implicaría cimbrar 
al gigantesco sector educativo. Si al actual Estado de 
verdad le interesa mejorar la situación de la lectura 
en México, antes que nada debería de plantearse me-
jorar la situación de la educación.

Beatriz Gutiérrez Müller. Sin su intervención la Estrategia Nacional de Lectura 
jamás habría visto la luz.

UNA LECTURA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LECTURA DE LA 4T

La lectura es una gran aliada de la educación solo 
cuando se le otorga una función instructiva exigente 
y cuando los docentes están debidamente capacita-
dos para ejercerla ante un grupo. El hecho de exigir 
niveles más competentes en los maestros, solo mer-
maría los intereses de un gremio que apoyó al propio 
AMLO en su campaña. Justamente es en este punto 
donde López Obrador deberá decidir si debe cimbrar 
el sistema educativo o perpetuar el fracaso educativo 
y, por ende, de la lectura.  
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CAPITALES 
OLVIDADAS

Por Mario Ávila Roque
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Por Mario Ávila Roque

Quiero agradecer la invitación que amablemente me 
extendió Ruiz-Healy Times para participar en la pu-
blicación.  Lo considero una gran distinción, no solo 
por la opinión que tengo del propio Eduardo, sino por 
compartir espacios con grandes críticos, académicos 
y músicos que en estas páginas convergen.

Amable lector, comienzo esta participación con una 
breve presentación. Mi vida profesional ha estado 
dedicada a la radio, su parte operativa, y también, en 
gran medida, a la actividad periodística desde 1993.

Ello me ha permitido atestiguar eventos de gran rele-
vancia como la aprobación del Tratado de Libre Co-

mercio (TLC) por el Congreso de los Estados Unidos, 
el levantamiento armado en Chiapas, el magnicidio 
de Luis Donaldo Colosio, así como visitas papales, 
elecciones federales, estatales y municipales. El re-
cuento es largo.

No obstante, tras la oportunidad que tuve de dirigir 
una emisora de radio en Puerto Vallarta (Jalisco) y, al 
mismo tiempo, conducir espacios informativos en la 
misma, me permitió comprender, vivir y hasta, diría, 
tocar la vida municipal y estatal.

Méxicos distintos, disímbolos, en donde los universos 
a veces se entrelazan, pero en ocasiones viven solos.

Chilpancingo, capital ignorada por los gobernantes de Guerrero (En la foto: 
Catedral de la Asunción, Chlpancingo, Gro).

CAPITALES OLVIDADAS
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Esta experiencia llamó poderosamente mi atención 
y, gracias a Grupo Fórmula, inicié hace 12 años con 
el comentario denominado “La Voz de los Estados”, 
un espacio periodístico de opinión dedicado a temas 
de la vida en las entidades federativas, municipales y 
su interacción con la federación. Hay tantas historias 
que contar, tantos casos que denunciar, pero, desa-
fortunadamente, no alcanzan los espacios informati-
vos nacionales.

Expuesto lo anterior, dedico este primer texto a las 
“capitales olvidadas”. Este término fue acuñado por un 
servidor tras la posibilidad de visitarlas y descubrir el 
desprecio de sus gobernantes ante lo luminoso y atrac-
tivo que resultan otros polos de desarrollo estatal.

Si bien es cierto que a nivel nacional se discute his-
tóricamente sobre una mejor distribución del presu-
puesto para ayudar a los estados menos favorecidos, 
también lo es al interior de los mismos. Es decir, los 
recursos del orden estatal no benefician por igual a 
sus municipios, peor aún, ni con la presencia del titu-
lar del ejecutivo y, como bien dice el dicho: “santo que 
no es visto, no es venerado”.

Pese a que en la capital de cada estado están asenta-
dos sus poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), no 
son méritos suficientes para mantener la presencia 
del gobernador en turno y, mucho menos, para llevar-
les recursos.

La competencia que presentan los municipios más 
desarrollados de algunos estados (sus prestaciones, 

atractivo turístico y encanto) dejan a la deriva a las 
ciudades consideradas sus capitales.

¿Qué puede hacer Chilpancingo, una ciudad que creció 
al borde de una carretera, contra el glamur de Acapul-
co? ¿Por qué despachar en Chetumal cuando Cancún 
o la propia Riviera Maya ofrecen más comodidades? 
¿Qué decir del anquilosado Tepic cuando las playas y 
hoteles de la Riviera Nayarit atrapan a cualquiera?

Y de esta manera vemos también a Mexicali contra la 
fuerza de Tijuana. En menor medida, pero inscrita en 
esta misma lógica a La Paz en Baja California Sur, que 
sucumbe ante las condiciones de Los Cabos, y Xalapa, 
que no le alcanza para igualar el sabor de Veracruz y 
Boca del Río.

Todas estas ciudades capitales están en un segundo 
plano.  Fungen como un inmueble más para actos ofi-
ciales, pero no gozan de las inversiones y desarrollo 
del resto de la entidad.  Habría que decir que muchas 
de éstas son subsidiadas por la derrama de sus muni-
cipios ascendentes.

Es una deuda histórica que, en pro de la igualdad, 
tendrá que subsanarse.  Sus residentes, quienes ahí  
trabajan, demandan más y mejores servicios, así 
como inversión.

El problema está en que son segunda opción para los 
gobernadores quienes operan y disfrutan de mejores 
condiciones lejos de las mismas.

"La competencia que presentan los 
municipios más desarrollados de algunos 

estados (sus prestaciones, atractivo 
turístico y encanto) dejan a la deriva a las 

ciudades consideradas sus capitales."

CAPITALES OLVIDADAS
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LO QUE 
TODOS 
DEBEMOS 
SABER 
PARA 
ENTENDER.
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¿CÓMO PUEDE 
INGRESAR 
LEGALMENTE A 
ESTADOS UNIDOS 
UN INMIGRANTE? 

(NewsUSA) - En el actual debate sobre la inmigración, mu-
chos se preguntan repetidamente: “¿Por qué no entran le-
galmente los inmigrantes a Estados Unidos? ¿Por qué no 
se ponen en fila?”.

Para la mayoría de los 12 millones de inmigrantes indocu-
mentados en los Estados Unidos no hay una fila. Dadas las 
restricciones que existen para la inmigración basada en la 
familia y el bajo número de tarjetas de residencia basadas 
en el empleo, junto con las obsoletas leyes de inmigración, 
el número de tarjetas de residencia disponibles es extre-
madamente bajo. Aquellos que son lo suficientemente afor-
tunados para alcanzar el estatus legal enfrentan años de 
espera antes de que se naturalicen porque los Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos están gra-
vemente atrasados debido al aumento de solicitudes y la 
falta de personal para procesarlos. 

Hay cuatro rutas por las cuales un inmigrante puede ingre-
sar legalmente a los Estados Unidos: 

- Empleo: Los empleadores pueden solicitar trabajadores 
calificados en ciertas profesiones si no pueden encontrar 
un estadounidense calificado. Estos inmigrantes deben de-
mostrar un alto nivel de educación y experiencia. El número 

de tarjetas verdes para los trabajadores poco calificados se 
limita a 5000 por año para todo Estados Unidos.  Este es un 
número insuficiente ante el aumento de demanda por estos 
trabajadores, mientras que la oferta de trabajadores esta-
dounidenses ha disminuido a medida que más estadouni-
denses se educan mejor. 

- Familia: los familiares de un ciudadano estadounidense 
pueden solicitar tarjetas verdes para cónyuges, padres, hi-
jos y hermanos. Los residentes permanentes legales solo 
pueden solicitar esas tarjetas para sus cónyuges e hijos 
solteros, siempre que cumplan con otros requisitos. Hay un 
número limitado de tarjetas verdes disponibles para la ma-
yoría de las categorías familiares, pero la alta demanda por 
ellas ha generado un atraso importante. 

- Refugiados: a los inmigrantes que pueden probar un 
“temor fundado de persecución” se les puede otorgar el 
estatus de refugiado o conceder asilo. Deben probar que 
cualquier daño que se les haga se basa en “su raza, su re-
ligión, su pertenencia a un grupo social, su opinión política 
o su origen nacional”. Incluso si satisfacen este requisito, 
están sujetos a cuotas. Los inmigrantes no pueden calificar 
para el estatus de refugiado debido a las malas condiciones 
económicas en su país de origen.

LO QUE TODOS DEBEMOS SABER PARA ENTENDER
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 - Lotería: el programa anual de visas de diversidad pone a 
disposición 55 000 tarjetas verdes para personas de países 
con bajos índices de inmigración a los Estados Unidos, lo 
cual excluye a personas de países como México, China e In-
dia. Los solicitantes deben tener una educación secundaria 
y dos años de experiencia laboral. 

El sistema de inmigración de Estados Unidos es obsoleto 
y está abrumado por los solicitantes de la tarjeta verde, lo 
que hace que sea prácticamente imposible “entrar legal-
mente”. Como una nación de inmigrantes, Estados Unidos 
debe transformar el sistema de inmigración descompuesto 
por uno que funcione para todos. 

Para obtener más información sobre las políticas de inmi-
gración de Estados Unidos, visite www.aila.org.

El sistema de inmigración de Estados 
Unidos es obsoleto y está abrumado 
por los solicitantes de la tarjeta verde, 
lo que hace que sea prácticamente 
imposible “entrar legalmente”.

La codiciada tarjeta verde necesaria para residir y trabajar en 
Estados Unidos.

¿CÓMO PUEDE INGRESAR LEGALMENTE A ESTADOS UNIDOS UN INMIGRANTE?
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MIGRACIÓN 
INFANTIL, LA 
OTRA RUTA 
DELICTIVA Por Paola Félix Díaz

Es la niñez migrante que cruza, por miles, territorios 
rumbo a Estados Unidos, acompañados de sus 
padres o solos, expuestos a la falta de alimentos, 
pésimas condiciones de higiene, nula seguridad 
personal y, lamentablemente, inmersos en la 
amenaza de ser secuestrados o asesinados. 

En los primeros cinco meses del año han sido 
registrados en la frontera norte de México 56 278 
niños migrantes, sin acompañantes.
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Por Paola Félix Díaz

La migración de personas indocumentadas que bus-
can llegar a Estados Unidos recrudeció la violencia 
hacia grupos vulnerables, especialmente niñas y ni-
ños, quienes enfrentan una triste paradoja: ser “invi-
sibles” para las autoridades locales y convertirse en 
el blanco de grupos criminales que han visto en ellos 
una fuente de divisas ilícitas.

Si bien esta problemática no es nueva, sí resulta al-
tamente preocupante que su incidencia sea cada 
vez mayor y que las leyes locales e internacionales  
queden muy rezagadas frente a la realidad criminal. 
La ola migrante ha convertido a niños y niñas en es-
cudos humanos.

Son miles de ellos. Niños, niñas, adolescentes, algu-
nos incluso apenas salidos del vientre materno, de es-
cuálida complexión, muchos de ellos enfermos o con 
alguna discapacidad. Otros, jóvenes de mirada perdi-
da, hartos o enfermos de la pobreza de la que huyen.

Es la niñez migrante que cruza territorios rumbo a 
Estados Unidos, acompañados de sus padres o solos, 
pero, a final de cuentas, todos están expuestos a la fal-
ta de alimentos, pésimas condiciones de higiene, nula 
seguridad personal y, lamentablemente, inmersos en 
la amenaza de ser secuestrados o asesinados.  

Muchos adquieren enfermedades respiratorias o gas-
trointestinales que merman su salud sin recibir aten-
ción médica especializada.

Es un problema que está lejos de ser atendido, de acuer-
do con autoridades internacionales y organizaciones 
civiles, como la UNICEF, las cuales advierten que el re-
crudecimiento de la política de “cero tolerancia” orde-
nada por el presidente de EEUU, Donald Trump, para 
frenar la migración de personas que carecen de docu-
mentación, generará mayor criminalización en contra 
de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Al aumentar la vigilancia policiaca y migratoria por 
los países de cruce y estancia, principalmente Méxi-
co y EEUU, los menores de edad que intenten llegar 
a suelo norteamericano sin compañía de un adulto, lo 
harán ahora a través de rutas más costosas y peligro-
sas, en donde su vulnerabilidad se multiplica.

Aumenta el paso de menores migrante no acom-
pañados 

De los 98 977 migrantes carentes de documentación 
migratoria que fueron aprehendidos por autoridades 
norteamericanas en marzo pasado, 8897 eran meno-
res de edad que no iban acompañados por un adulto; 
es decir, partieron de su lugar de origen y llegaron so-
los a la frontera México-EEUU, con todos los peligros 
que conlleva esa situación.

Información obtenida a través de agencias norteameri-
canas e instituciones nacionales, revela que en los pri-
meros cinco meses del año han sido registrados 56 278 
niños sin acompañantes, en tanto que en 2018 fueron 
ubicados 31 717 menores migrantes no acompañados.

La Organización de las Naciones Unidas para la In-
fancia, UNICEF, identifica al menos nueve tipos de 
actividades criminales que se cometen en contra de 
los niños y niñas migrantes sin acompañantes adul-
tos, que cruzan el territorio mexicano rumbo a EEUU.

El menor riesgo es la detención de los menores de edad 
por parte de alguna autoridad, ya sea en México o EEUU, 
sin que cuenten con la representación de sus padres o 
un adulto, lo que en sí mismo representa una violación 
a sus derechos humanos y de normas internacionales.

Otros tipos delictivos, sin embargo, conllevan incluso 
riesgo para la vida de las víctimas menores de edad, 
al quedar expuestas a prácticas de narcotráfico, trata 
de personas, discriminación, violencia, inanición, ca-
rencia de servicios de salud, desnutrición, hasta des-
aparición forzada.

Datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (CONAPRED) correspondientes al 2017, 
revelan que, de cada 10 niñas migrantes presentadas 
ante el Instituto Nacional de Migración, 4 de ellas te-
nían entre cero y 11 años.

Esta es una situación que va en aumento en la medi-
da en que se incrementan los flujos de migrantes sin 
documentación, a pesar de que no existe una política 
pública específica para la atención de los grupos vul-
nerables, especialmente las niñas y niños.

MIGRACIÓN INFANTIL, LA OTRA RUTA DELICTIVA
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Niño migrante de tres años, abandonado en EEUU

En la caravana migrante del pasado mes de noviem-
bre, integrada por más de cinco mil personas pro-
venientes de Centroamérica, principalmente, una 
quinta parte ellos eran menores de edad no acompa-
ñados por un adulto, es decir más de mil niños y niñas 
que viajaban solos.

Son personas en condiciones de vulnerabilidad de las 
que no se tiene mucha información, lo que provoca 
serios problemas en caso de algún siniestro, delito co-
metido en su contra, desaparición e incluso muerte.

Lamentablemente el pasado mes de abril ocurrió un 
hecho que mostró la vulnerabilidad en la que se en-
cuentran los niños y niñas migrantes indocumentados.

Sucedió en Fort Brown (Texas) cerca de la frontera 
con México, en donde un niño de tres años, migrante, 
lloraba desconsoladamente en plena vía pública. Na-
die lo acompañaba. 

Lo abandonaron. Un grupo de polleros, al verse 
descubiertos por policías de migración de Estados 
Unidos, huyeron y dejaron a su suerte a todos los 
indocumentados que guiaban. El menor de edad se 

Niños y jóvenes migrantes viajan sin un adulto que los cuide y pueden ser 
secuestrados por criminales.

MIGRACIÓN INFANTIL, LA OTRA RUTA DELICTIVA
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quedó solo, abandonado, en un país extraño, sin que 
nadie lo protegiera. 

La única información de él estaba oculta en uno de sus 
zapatos, en donde escribieron el nombre del menor y 
los datos de un familiar que vivía en Estados Unidos.

El menor corrió con buena suerte, ya que fue llevado 
a un centro de atención a migrantes menores de edad 
y recibió la atención necesaria, pero otros han perdi-
do la vida en la búsqueda del sueño americano.

Deceso de menores migrantes

El Departamento de Salud de Estados Unidos regis-
tró el deceso de seis menores de edad migrantes que 
no iban acompañadas por un adulto en un periodo 
que va de finales de 2018 a mayo pasado, sin que haya 
quedado clara la razón del deceso.

La información pública acerca de esas muertes señala 
que los decesos de los menores ocurrieron en centros 
de detención de migrantes, todos formaron parte de 
alguna de las caravanas provenientes de Centroamé-
rica y, en su momento, fueron aprehendidos por auto-
ridades migratorias norteamericanas. 

Es decir, el hecho de quedar bajo resguardo de una 
institución, no les garantizó el respeto a sus derechos 
humanos ni a su propia vida.

Jaquelinne Cal, de siete años; Carlos Gregorio Her-
nández, de 16; Juan de León Gutiérrez, de 16; Felipe 
Gómez Alonso, de ocho años, todos ellos originarios de 
Guatemala, así como otro menor de dos años cuya ma-
dre fue aprendida por la patrulla fronteriza en El Paso 
(Texas) murieron en territorio norteamericano cuan-
do estaban bajo la custodia de autoridades migratorias.

Las causas reales de sus muertes no han quedado del 
todo esclarecidas, a pesar de que se encontraban bajo 
la responsabilidad de una autoridad norteamericana. 
La mayoría de los casos tiene antecedentes de alguna 
enfermedad, pero nada se dice sobre alguna respon-
sabilidad de las propias autoridades.

La situación ha llegado a tal grado que diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil, tanto de México como 
de Estados Unidos, realizaron actos de protesta en 

Ginebra, Suiza, en contra de la administración de Do-
nald Trump, por su política de separar niños de sus 
familiares, así como sus prácticas inhumanas de me-
ter en jaulas a menores de edad.

Recientemente grupos civiles realizaron protestas 
para la liberación de al menos 15 000 niños y niñas 
que están recluidos en instalaciones migratorias que 
asemejan campos de concentración, por las pau-
pérrimas condiciones en las que se encuentran los 
menores, cuyos derechos humanos son violados sis-
temáticamente.

Frente a la indolencia mostrada por las propias auto-
ridades, The New York Times denunció que poco más 
de 5000 menores de edad padecieron violaciones y 
otro tipo de abusos sexuales y físicos en dichas insta-
laciones de reclusión.

Tratantes de menores, en las caravanas

La ausencia de un mecanismo de control y segui-
miento de menores migrantes, y sobre todo de me-
nores migrantes solos que intentan llegar a Estados 
Unidos, convierte a éstos en una “mercancía” al al-
cance de grupos criminales que viajan dentro de las 
propias caravanas o que están en puntos específicos 
de las rutas de los indocumentados.

El problema de los menores migrantes sin documen-
tos que no están acompañados por un adulto genera 
una larga cadena de riesgos entre los cuales el más 
peligroso es el secuestro y la trata con fines de explo-
tación sexual.

El gobierno de México tuvo información de Inteligen-
cia, generada en Estados Unidos, de que en las carava-
nas de migrantes que se realizaron a finales de 2018 y 
principios de 2019 iban criminales dedicados a la trata 
de explotación sexual de menores, así como líderes de 
organizaciones criminales radicados en El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y Honduras, principalmente.

A través de la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, se generó la alerta en las corporaciones 
federales de seguridad, así como con el propio perso-
nal del Instituto Nacional de Migración, quienes co-
menzaron una “cacería” de criminales.

MIGRACIÓN INFANTIL, LA OTRA RUTA DELICTIVA



62

La alerta se generó después de que en Estados Uni-
dos fueron descubiertos diversos casos de secuestro y 
trata de personas, principalmente mujeres menores 
de edad y niños, que eran obligados a ejercer la pros-
titución y a grabar material pornográfico.

El gobierno de México anunció el pasado 30 de abril 
la conformación de una “Ruta de Atención para la Ni-
ñez Migrante”; sin embargo, la Red por los Derechos 
de la Infancia en México, considera la medida como 
insuficiente, no solo porque no se ha vinculado a to-
das las instituciones involucradas con la problemáti-
ca, sino porque el apoyo es descoordinado y ambiguo.

Desmantelar bandas criminales, el reto

La gravedad del caso llevó al propio secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
a anunciar la integración de un equipo especial de 
combate a las bandas criminales que trafican con per-
sonas, sobre todo las que operan dentro de las cara-
vanas migrantes, las cuales tienen como principales 
víctimas a niños y niñas.

Son grupos criminales que operan conjuntamente 
desde México y en los países donde surgen las carava-
nas, quienes han tomado a los menores de edad como 
“escudos humanos” para evitar actos de agresión por 
parte de autoridades migratorias, pero especialmen-
te para facilitar la obtención de asilo cuando logran 
cruzar la línea fronteriza México-Estados Unidos.

En lo que va de este año autoridades fronterizas de 
ambos países han documentado a 56 278 niños y 
niñas sin acompañante, lo que revela que este seg-
mento de la población se convierte en una especie de 
mercancía con la que los traficantes de personas y los 
que se dedican a la trata con fines de explotación se-
xual, obtienen grandes ganancias.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, 
por sus siglas en inglés), reporta que de 2015 a 2016 
aumentó en un 95% la detención de niños migrantes 
no acompañados, al elevarse de 38 838 a 77 674.

Cambiar la ruta, tarea urgente

Es el momento de cambiar esta ruta y plantear una 
política efectiva de atención a los grupos vulnerables 
de la población migrante, no solo como un compro-
miso moral y humano, sino porque las propias leyes 
y tratados internacionales que ha suscrito México lo 
obligan a privilegiar el interés superior de todos los 
menores de edad que estén en el país.

La tarea ha comenzado. Las principales corporacio-
nes policiacas federales, y a nivel del gobierno de la 
Ciudad de México, han comenzado a trabajar, con la 
capacitación por parte de expertos norteamerica-
nos, para la detección y desmantelamiento de bandas 
criminales dedicadas a la pornografía y trata de per-
sonas, que ven en los menores migrantes un amplio 
espectro de víctimas redituables.

"El problema de los 
menores migrantes sin 

documentos que no 
están acompañados por 

un adulto genera una 
larga cadena de riesgos 
entre los cuales el más 

peligroso es el secuestro 
y la trata con fines de 
explotación sexual."
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REFUGIADOS: 
CRISIS 
HUMANITARIA

Por Joaquín Peón Escalante

Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard. Lo que cordaron con Trump 
"golpeará a decenas de miles de migrantes".
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En años recientes tuve una experiencia extraordinaria: trabajar como voluntario en una 
institución admirable, FM4 Paso Libre (https://fm4pasolibre.org/), un espacio en el que se 
proporciona ayuda humanitaria a personas que viajan de paso por México y se encuentran 
en Guadalajara. En este centro de atención a migrantes pueden descansar, bañarse, recibir 
ropa, comer y hacer llamadas telefónicas a su lugar de origen o destino. FM4 sirve como 
lugar de encuentro en el que pueden intercambiar información acerca del camino. En ca-
sos excepcionales, la organización identifica a personas que necesitan recibir tratamiento 
médico o que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos y, si lo desean, se les 
canaliza a los servicios disponibles en la ciudad. 

Colaborar ahí ha sido una de las mejores experiencias en mi vida. Se aprende a diario de la 
sencillez de estas personas que llegan con nada: unos jeans, zapatos rotos y un peine. Decía 
uno de nuestros coordinadores, Fer, que los migrantes son sus héroes. Cierto: son personas 
que han dejado todo menos el sueño de encontrar una mejor calidad de vida para ellos mis-
mos y sus familias. Sus nombres son presagio de que sus padres querían que eventualmente 
fueran norteamericanos: Brayan, Arnol, Yunior, Yoni (sic). Siguen su camino a pesar de las 
terribles experiencias que viven en México: las autoridades los maltratan y les roban todo; 
después, la migra en EEUU continúa la persecución. Tres de cuatro mujeres migrantes son 
violadas en el camino por soldados, agentes migratorios y maleantes. Porfirio Muñoz Ledo 
se refiere a estos hechos como “la disolución moral de la sociedad mexicana”. Al darse cuen-
ta los posibles refugiados de sus riesgos al cruzar México, decidieron mejor venir en carava-
nas de cientos o miles. Se acabó el anonimato.

En el tiempo que colaboré en FM4 aproximadamente el 75% de los que ingresaban prove-
nían de Honduras; un 10%, cada uno, de Guatemala y El Salvador; y un 5% eran mexicanos. 
Los migrantes son en su gran mayoría personas que justificadamente buscan ser conside-
rados como refugiados, según lo que marcan acuerdos internacionales: huyen de la pobreza 
extrema de sus localidades y de la violencia brutal en su región. Muchos han sufrido el ham-
bre y el asesinato de un papá, hermano, amenazas de muerte, secuestros, etc. 

Nadie está proponiendo que se abran las puertas a todo el mundo. Eso no. Según el Finan-
cial Times, pocas personas (del gobierno o no) aceptan el reciente acuerdo con EEUU. Mé-
xico se ha convertido, de facto, en la muralla que promueve Trump desde 2016. Pasamos de 
ser uno de los países más humanistas en la recepción de extranjeros que huyen de su país, 
a lo que Jorge Castañeda describe como “un lugar que evita que extranjeros vulnerables 
entren a su territorio, pero, además, que salgan, una barbaridad no vista”. 

Peor aún: lo que está ocurriendo es lo contrario de lo que AMLO ofreció en su campaña y 
en los primeros meses de su gobierno, junto con la secretaria de Gobernación. La izquierda 
mexicana, tan defensora y orgullosa de la postura tradicional mexicana de ayudar a refugia-
dos de otros países como España, Argentina, Chile, Uruguay, ahora se ha quedado vergon-
zosamente callada. Antes, puertas abiertas; ahora, puertas cerradas.

Afirma el especialista en seguridad Eduardo Guerrero: “En el peor de los escenarios, el nue-
vo acuerdo dará lugar a una verdadera crisis humanitaria, que agravará incluso más la di-
fícil situación de inseguridad y violencia en el país, y que golpeará particularmente fuerte 
a decenas de miles de migrantes”. Una parte importante de la Guardia Nacional, en vez de 
protegernos de narcotraficantes y asesinos se va dedicar ahora a perseguir migrantes. Al 
anunciarse el reciente relevo del dirigente del Instituto Nacional de Migración, comenta 

REFUGIADOS: CRISIS HUMANITARIA
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Lorenzo Meyer: “Tonatiuh Guillén, un estupendo especialista en migración dejó el mando 
del INM y hoy lo ocupa un especialista en el sistema carcelario. El mensaje no puede ser 
más claro ni desalentador”.

Como se menciona en el semanario Newsweek: 

“Hay razones para pensar que lo acordado en Washington podría terminar en catástrofe 
(…) En todo 2018 el Instituto Nacional de Migración (INM) procesó los casos de 138 612 ex-
tranjeros detenidos. Esta situación podría cambiar radicalmente si Estados Unidos regresa 
de forma masiva a México a quienes presenten solicitud de asilo, ya que el INM tendría que 
hacerse responsable de un número de migrantes que podría rebasar los 100 000. Nuestras 
estaciones migratorias, ya desbordadas, no podrían con la demanda. Surgirían enormes 
campos de refugiados y, con ellos, el riesgo de violaciones masivas a los derechos humanos 
de los migrantes”.

El escritor Emiliano Monge afirma en El País:

 “Desgraciadamente, el gobierno mexicano, después de una primera reacción digna y sobe-
rana, en forma de carta, reaccionó como Trump esperaba, deseaba y necesitaba (…) Trump 
triunfó (…) Un gobierno extranjero ha solicitado la detención en nuestro país de nuestros 
conciudadanos, no sólo de nuestros hermanos de lengua, identidad y vida cotidiana. La 
Guardia Nacional está contraviniendo funciones para las cuales fue creada, sin darse cuen-
ta el gobierno que cada detenido, cada imagen que muestre a un soldado sometiendo a un 
migrante es un voto más para Trump”. 

"El gobierno mexicano tiene que ser 
más prudente, tratar bien a miles de 

seres humanos que antes ya han sufrido 
mucho. México debe recuperar su 
tradición humanitaria, respetar y  
apoyar a los casi 100 albergues  

de la sociedad civil."

REFUGIADOS: CRISIS HUMANITARIA
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Reuters habló con más de una docena de migrantes en el centro de detención siglo XXI, el 
más grande del país. Describieron estar en esas instalaciones, en Chiapas, durante largos 
períodos, con un hacinamiento severo, escasez de agua, alimentos, y atención médica limi-
tada. Todas las personas que hablaron para esa historia dijeron que “los detenidos dormían 
en colchones delgados o sobre el piso, en pasillos y baños, debido a la falta de espacio. Los ni-
ños mayores de 13 años han sido separados de sus padres”. También informa Reuters sobre 
“condiciones insalubres que llevaron a brotes masivos de diarrea entre niños detenidos”. 
¿Tratamos ahora a nuestros hermanos centroamericanos como en EEUU han perseguido a 
migrantes mexicanos durante décadas? ¿Perdimos calidad ética?

¿Cómo va a salir librado México y AMLO de este embrollo autoprovocado? Seguramente 
esta historia no va a tener un final feliz. Como mencionaba más arriba, no se trata de favo-
recer una migración indiscriminada; pero tampoco debemos emular prácticas salvajes que 
tanto hemos criticado. Se requiere la activa participación de ACNUR y de los organismos 
de Derechos Humanos nacionales e internacionales para evitar que todo esto acabe en un 
desastre. El gobierno mexicano tiene que ser más prudente, tratar bien a miles de seres hu-
manos que antes ya han sufrido mucho. México debe recuperar su tradición humanitaria, 
respetar y apoyar a los casi 100 albergues de la sociedad civil. Los migrantes deben recibir 
“abrazos, no balazos”, para citar al clásico. Debemos ser congruentes. No hay un camino fá-
cil. Los pobres están primero. ¿Como resolverá este dilema AMLO?

REFUGIADOS: CRISIS HUMANITARIA
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¿ES MÉXICO 
EL MURO DE 
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Por Stephanie Henaro
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La presión arancelaria del gobierno de Donald Trump 
ha logrado que México haga esfuerzos “sin preceden-
tes” por mantener las fronteras seguras y evitar que 
migrantes lleguen a Estados Unidos. Consiguiendo 
así que nuestra codependencia económica pueda se-
guir su curso a un costo que probablemente pueda 
detonar para nuestro país una crisis de fondo, y para 
EEUU el cumplimiento de una promesa de campaña 
y un proyecto llamado Trump 2020. 

La crisis migratoria no es solamente un fenómeno 
que afecta al país de afuera hacia adentro y que se 
queda en la eficacia o la ineficacia de las fronteras. 
También tiene connotaciones internas que estamos 
comenzando a experimentar con un costo que posibi-
lita un potencial para detonar una crisis interna.

Nuestro país puede ser clasificado como uno “en vías 
de desarrollo” y esto quiere decir que tenemos miles 
de retos por atender con recursos financieros que, 
desafortunadamente, son limitados. La prioridad 

número uno debiera ser nuestro desarrollo interno 
y sacar a millones de mexicanos de la pobreza, pero 
con Estados Unidos teniendo el sartén por el mango 
de nuestra economía, me temo que ahora la seguri-
dad fronteriza junto con los asuntos relacionados 
con los migrantes, comienzan a escalar en la lista  
de prioridades.

Los migrantes no tienen la culpa de nada. Muchos 
de ellos huyen de causas que en este país hemos ex-
perimentado en carne propia como lo son la falta de 
oportunidades, la pobreza y la violencia detonada por 
el narcotráfico. Las caras de sufrimiento y los cuerpos 
flotando en el río fronterizo muestran la parte hu-
mana del fenómeno con el que algunos nos sentimos 
empáticos. Sin embargo, esto también implica un 
costo que va más allá de lo financiero, porque al final 
el dinero se desvía de nuestras prioridades naciona-
les al modificarse de manera forzada el ejercicio de 
nuestro presupuesto, y esto es lo primero que vamos 
a resentir. 

¿ES MÉXICO EL MURO DE TRUMP?

Migrantes centroamericanos. Para atenderlos, el INM gastará en 2019 al menos 
875 millones de pesos más de lo presupuestado.



69

Pongamos atención a lo que ha pasado con el presu-
puesto del Instituto Nacional de Migración (INM) 
durante los primeros meses de 2019. En el primer 
cuatrimestre, el INM gastó casi 50% más de lo apro-
bado, llegando a un total de 600 millones de pesos. 
Esto puede entenderse de una manera más clara 
cuando se observa lo ocurrido con el dinero destina-
do a alimentar a los migrantes durante los primeros 
meses de este año. De enero a marzo, el INM adjudi-
có contratos para alimentación por un promedio de 
nueve millones mensuales, pero a finales de este úl-
timo mes, cuando la crisis estaba en todo su apogeo, 
el instituto abrió dos licitaciones públicas para cubrir 
ese servicio el resto del año, por un promedio de 24 
millones al mes; es decir, el triple mensual de lo que 
se había planeado originalmente.

De lo anterior se puede deducir, sin necesidad de una 
bola de cristal, que el gasto anual cerrará en al menos 
875  millones de pesos por encima de lo presupuesta-
do y que por lo tanto, la austeridad republicana que se 

"La prioridad número uno debiera 
ser nuestro desarrollo interno y 

sacar a millones de mexicanos de 
la pobreza, pero con Estados Unidos 
teniendo el sartén por el mango de 

nuestra economía, me temo que 
ahora la seguridad fronteriza junto 

con los asuntos relacionados con los 
migrantes, comienzan a escalar en la 

lista de prioridades."

ha llevado a cabo en otras áreas, no se habrá cumplido 
en ésta por temor a Donald Trump.

En los planes originales de la “Cuarta Transforma-
ción”, el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados (COMAR) habían sido sujetos a “ajustes de 
austeridad” pese al aumento de flujos migratorios. Al 
Instituto le habían recortado 23% de su presupuesto 
con respecto al de 2018 junto con 720 puestos de tra-
bajo menos; mientras que a la COMAR le habían asig-
nado el presupuesto más bajo desde el 2011, llegando 
a un monto de 21 millones. Pero hoy, gracias a Trump 
y sus planes de reelección, todo ha cambiado.

El gobierno mexicano parece haber “recapacitado” 
porque la frontera sur hoy ya no parece estar abierta 
a los migrantes como a principios del sexenio y la aus-
teridad republicana no ha aplicado para todo.

Las cifras de gasto del INM son solo la punta del ice-
berg de toda la inversión que conllevan los asuntos 

¿ES MÉXICO EL MURO DE TRUMP?
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relacionados con la migración. A éstas habría que sumarles las de otras secretarías 
involucradas, como la Secretaría de la Función Pública y la Guardia Nacional que 
no estaba planeada originalmente para ser fronteriza, pero que de todas maneras 
desplegará 6000 de sus miembros en la frontera sur. 

Además de esto, no hay que olvidar el costo del Plan de Desarrollo Integral para 
Centroamérica, que hasta ahora se encuentra en espera de la recepción de apoyos 
internacionales, pero que de igual manera nuestro presidente se ha comprometi-
do a que México entregará 30 millones de dólares a El Salvador para el desarrollo 
de tierras, sin condiciones políticas, económicas ni financieras, pero sí con recur-
sos nacionales. 

Esto es en lo que nos ha salido el inicio de la construcción del muro. El gasto au-
mentará a medida que la obra avance y el presupuesto se disparará del inicial. 
Pero mientras los recursos se asignan, probablemente se estarán tomando de pro-
gramas que tienen otros fines. Así los efectos internos de la crisis migratoria y las 
promesas externas de campaña cumplidas.

¿ES MÉXICO EL MURO DE TRUMP?
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El acuerdo alcanzado en Washington entre México y Estados Unidos a principios 
de junio demuestra la urgencia de atender la crisis migratoria que, a pesar de la 
retórica flamante del presidente Trump, existe en ambos lados de la frontera. La 
fuerza de nuestro vecino del norte se demostró por medio de la imposición de me-
didas inmediatas a México para disminuir el flujo de migrantes provenientes de 
Centroamérica. El despliegue de 6000 elementos de la recién creada Guardia Na-
cional a los estados que convergen con Guatemala, al igual que la expansión del 
Protocolo de Protección Migratorio (MPP), el cual exige que los migrantes que 
buscan asilo en Estados Unidos permanezcan en territorio nacional hasta que sus 
peticiones sean resueltas en cortes estadounidenses, funcionaron para suspen-
der indefinidamente la amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones 
mexicanas a Estados Unidos.

A mediados de julio, México será evaluado por su contraparte para presentar los 
resultados de los compromisos acordados. Resulta interesante al igual que alar-
mante, aunque no sorprendente, la incongruencia de la estrategia de política 
exterior establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su 
campaña. El respeto incondicional anunciado por el mandatario mexicano de los 
principios de política exterior en el Artículo 89 de nuestra Constitución, con par-
ticular atención al de la no intervención, se puso en práctica cuando nuestro país 
mantuvo una postura neutra ante la crisis humanitaria en Venezuela.

Es por ello que la posición sumisa que adoptó México ante las demandas de Es-
tados Unidos fue inesperada. Si bien es cierto que la suspensión de los aranceles 
evitó un deterioro económico, la realidad es que México tenía herramientas para 
llegar a mejores términos de negociación. Por ejemplo, a pesar de que México negó 
la implementación de tercer país seguro, en la práctica asumió la responsabilidad 
de velar por los migrantes en espera de asilo político en EEUU. Por lo anterior, se 
esperaría que mínimo se exigieran a las autoridades estadounidenses otorgar un 
presupuesto robusto para cubrir las necesidades y derechos básicos de estas per-
sonas, lo cual no ocurrió. 

Por su lado, Estados Unidos debe reconocer su incapacidad de arreglar su sistema 
migratorio. Desde el periodo del presidente George W. Bush se ha intentado pasar 
una reforma migratoria que no se ha podido implementar. Una de las grandes de-
bilidades que enfrenta Estados Unidos es una gran polarización política, tanto en 
el partido Demócrata como en el Republicano, que obstaculiza los trabajos legis-
lativos sobre el problema migratorio que enfrentan. Esto se agravó con la llegada 
de Donald Trump a la Casa Blanca porque percibe los recientes flujos de indo-
cumentados a la frontera como una grave crisis de seguridad nacional que debe 
resolverse con mayor fuerza y unilateralmente. 

Es importante señalar que Estados Unidos se encuentra en temporada de campa-
ña electoral por las elecciones presidenciales del 2020. Solo así se puede entender 
por qué el presidente Trump está endureciendo su postura antiinmigrante, decla-
rando una emergencia nacional en la frontera para redirigir fondos no destinados 
por el Congreso para la construcción de su famoso muro. Esta acción la comple-
mentó con su amenaza arancelaria a las importaciones mexicanas, situación que 
lo benefició para fortalecer su base electoral. 

MIGRANTES SIN FRONTERAS 



73

Lo que no reconoce el mandatario estadounidense es 
que el problema migratorio es un tema de correspon-
sabilidad y que necesita ser atendido tanto del lado 
mexicano como al interior de su país. Las cortes es-
tadounidenses responsables de revisar las peticiones 
de asilo están sobrecargadas y hay un retraso del alre-
dedor de 800 000 casos por resolver. Adicionalmen-
te, las medidas implementadas por la administración 
de Trump de separar familias y deportar masivamen-
te solo han funcionado para agravar la situación. Para 
poder empezar a resolver esta crisis es necesario que 
los legisladores de ambos partidos políticos lleguen a 
un acuerdo para regularizar la presencia de los drea-
mers que se encuentran en Estados Unidos, a la par de 
reforzar la seguridad fronteriza. 

Tampoco ayuda que una de las grandes promesas de 
Trump en su campaña fuera edificar una gran muralla 
en la frontera para detener a migrantes que, según él, 
solo generan problemas, transportan droga y come-
ten crímenes en Estados Unidos. En gran parte, este 
discurso xenófobo fue lo que le dio la victoria presi-
dencial en 2016. Si algo se le puede reconocer al mag-
nate es que ha sido congruente en cuanto a realizar 
las metas que propuso en su plataforma, a pesar de 
que han generado consecuencias severas para el fu-
turo de Estados Unidos. Sin embargo, la promesa de 
solucionar el tema migratorio es fundamental para 
mantener satisfecho a gran parte de sus votantes. 

Es por ello que, ante el escenario de las elecciones 
de 2020, se espera que endurezca su postura antiin-
migrante. Esto lo ha demostrado con mucha fuerza 
durante su gestión en el gobierno. Al no conseguir el 
presupuesto necesario para construir su muro, Trump 
causó el cierre de gobierno más largo de la historia de 
Estados Unidos, declaró una emergencia nacional en 
la frontera, corrió a funcionarios del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS), separó familias y reciente-
mente amenazó a México con aranceles para presio-
narlo a tomar medidas contundentes en su frontera 
con Guatemala. En pocas palabras, Donald Trump va 
con todo, sin importar las consecuencias, para quedar-
se otros cuatro años en el poder.

Los Demócratas, por su lado, han mantenido una 
postura más humanista ante la situación fronteriza. 
Inclusive, como parte de su estrategia para retomar 
el poder ejecutivo en 2020, han expresado su apoyo a 

MIGRANTES SIN FRONTERAS 

El problema 
migratorio es un tema 
de corresponsabilidad 

y que necesita ser 
atendido tanto del 

lado mexicano como 
al interior de EEUU.
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los dreamers y con su mayoría en la Cámara de Representantes destinaron 4600 
millones de dólares para la crisis humanitaria en la frontera. La presidenta de la 
Cámara baja, Nancy Pelosi, ha declarado la disposición de su partido para pasar 
una reforma migratoria comprensiva que proteja los derechos de los migrantes, 
al mismo tiempo que fortalezca la seguridad fronteriza por medio de tecnologías 
avanzadas que son más eficientes que un muro. Los Demócratas tienen el gran 
reto de alejarse de la política de Trump, evitando caer en una izquierda extrema 
y mantener una posición moderada que logre arrebatarle votantes al presidente  
en turno. 

Hasta entonces, México debe desarrollar una estrategia más inteligente para con-
trarrestar las amenazas próximas de un presidente desesperado en ganar la re-
elección. Sin duda, nuestro país se convertirá en el blanco del tema electoral en 
Estados Unidos y debe de preparase para no quedar nuevamente en ridículo ante 
esta potencia mundial.

Los Demócratas apoyan a los dreamers. (En la foto: Manifestación en favor de los 
dreamers, San Francisco, CA, Septiembre 5, 2017).

MIGRANTES SIN FRONTERAS 
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Nos hemos acostumbrado a la sangre, tanto, que ya 
no sorprende. Lo que temíamos algunos, la normali-
zación de la violencia, ha llegado. A casi nadie extraña 
el incremento de los homicidios dolosos que, durante 
más de 10 años, mes con mes, arrojan las estadísticas. 
Son números. Ese desapego. Esa forma de no mirar 
en su plenitud lo que ocurre. 

Michel Houellebecq lo dice bien: “Un ambiente de 
catástrofe global atenúa siempre un poco las catás-
trofes individuales”. Los acontecimientos a nivel 
país provocados por la violencia “calman” la realidad 
personal: hay otros a los que les ocurren peores co-
sas que a mí. Menos mal. Es preferible el apocalipsis, 
la destrucción de todos, porque en grupo la tragedia 
individual se consuela; se “eliminan” las complejida-
des del sufrimiento. La depresión, el estrés y la incer-
tidumbre que cada uno siente al vivir día a día en un 
contexto violento, donde la proximidad del asalto, del 
secuestro, la violación, el homicidio, se lleva a cuestas 
cada día que salimos de casa, se junta con todos los 

demás elementos de los otros, de tal forma que logra-
mos desplegar el miedo para que alcance al mayor nú-
mero de personas, y así dar entrada al azar para que 
dicte el destino de cada uno.

Hecho de esta manera, logramos paliar las circuns-
tancias que rondan el contexto, para que sea respi-
rable, para no quedarnos inmóviles, llenos de miedo. 
Sin embargo, esta situación nos perjudica, porque 
nos encadena a un entorno trágico, un futuro que no 
necesariamente merecemos; es decir, construimos 
una salvaguarda mental que termina por establecer y 
continuar una realidad que, pasado el tiempo, se vuel-
ve difícil cambiar: de tanto de lo mismo, aprendemos 
una conducta que adapta la sociedad a lo violento. 

Si bien es cierto, naturalmente el ser humano “es el 
único que no está encadenado a su medioambiente 
[…] su imaginación, su razón, su sutil emotividad y 
su tenacidad hacen que no tenga por qué aceptar su 
medio ambiente sino que lo capacita para cambiar-

"Hay una distancia enorme entre la cifra y 
la carne. Los gobiernos utilizan números 

no solo como forma de administrar 
cadáveres y tener los datos a mano sino que, 

al deshacerse de los nombres, ninguno de 
esos dígitos consigue la personalización 
necesaria para lograr un acercamiento 

empático."

LA VIOLENCIA NORMALIZADA
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lo” (Jacob Bronowski), también se sabe que se acos-
tumbra, que puede pasar mucho tiempo sin salir de la 
cueva, porque siente que es preferible quedarse con 
lo conocido, porque elegir otra opción (que se intuye 
mejor pero desconocida) aumenta las posibilidades 
de equivocarse. Y pocos son los que aceptan la res-
ponsabilidad de errar, ésos que logran las transfor-
maciones más profundas.

Normalizar la violencia es dejar que los gobiernos 
solo hablen de cifras y no de personas, éstas que hoy 
comparten momentos con sus familias, que salen a la 
calle a realizar sus tareas comunes, que piensan cier-
to futuro, que anhelan tener un patrimonio, que se 
preparan para cumplir sus objetivos profesionales, y 
que mañana pueden morir por la delincuencia orga-
nizada. Porque habría que tomar en cuenta una cosa: 
las cifras, los números no generan una experiencia 
que conecte con la sensibilidad humana. Hay una dis-
tancia enorme entre la cifra y la carne. Los gobiernos 
utilizan números no solo como forma de adminis-

trar cadáveres y tener los datos a mano sino que, al 
deshacerse de los nombres, ninguno de esos dígitos 
consigue la personalización necesaria para lograr un 
acercamiento empático que ayude a crear lazos emo-
cionales entre las víctimas y los vivos, el resto.

Por ello se utilizan los términos desaparecidos, muer-
tos, secuestrados, asaltados, etcétera, porque en suma 
se despersonaliza; así el impacto social es menor. Sin 
olvidar que es más práctico para los gobernantes uti-
lizar estas prácticas debido a que es mucho más fácil 
modificar la realidad violenta una vez esta se masifica, 
puesto que puede moldearse —utilizarse— a conve-
niencia. Por ejemplo, se podrá decir que en un mes los 
homicidios dolosos disminuyeron: no mataron a 80 
personas sino 75. Vamos bien. Sí, murieron de todas 
maneras 75 personas, pero no importa, son números, 
y en números 75 es menor que 80, ¿no? Alegrémonos 
hasta que sean 95 en otro mes, y descansemos cuando 
en el siguiente sean solo 90. Los muertos en cifras se 
vuelven moneda política.

Los gobiernos utilizan números no solo como forma de administrar cadáveres y 
tener los datos a mano sino para despersonalizar y hasta normalizar la violencia 
(En la foto: Cadáver no identificado es inhumado en panteón ministerial de 
Acapulco, Gro).

LA VIOLENCIA NORMALIZADA
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Sí, hay que darse cuenta de que la actualidad la hemos 
normalizado de alguna manera, que vamos en un cla-
ro descenso en nuestras aptitudes, que estamos cada 
vez más lejos del cambio, porque no hay hombre o 
mujer que ascienda sin descubrir la plenitud de sus 
talentos o facultades —en esta época delegamos la 
responsabilidad de desarrollar esos elementos a los 
que nos gobiernan—; es decir, sin atreverse a ver las 
cosas de otra manera utilizando la imaginación, los 
conocimientos, la experiencia, la curiosidad, no solo 
para darnos cuenta de que en el reverso de lo coti-
diano hay elementos relevantes, sino también para 
inventar nuevas herramientas de cambio que, suma-
das a nuestras habilidades puestas en el análisis de la 
realidad, el trabajo, la exposición de ideas, inconfor-
midades y propuestas —una vez conjugadas podemos 
ejercer una crítica saludable y activa en nuestra so-
ciedad—, ayuden al desarrollo del país. Por esta razón 
seguiremos cayendo en la aceptación —la inoperan-
cia— del contexto violento (y del sistema que lo eter-
niza) en el que México está sumergido.

Es hora de cuestionarlo todo, incluso si los sistemas 
de gobierno, las elecciones, resultan todavía adecua-
dos para el siglo XXI o de una vez por todas inventar 
algo nuevo. 

No nos quedemos únicamente con la angustia gene-
rada por la violencia que impera en el país, también 
hay que vigilar la mente, advertir el momento cuando 
ésta quiere hundirse en la más profunda oscuridad, 
para no ver, derrotarse, ahí es cuando hay que obli-
garla a salir, para que contemple su alrededor en su 
justa medida. Aunque de entrada nos aterrorice, una 
vez que pase la tormenta, veremos las cosas con la cla-
ridad que se consigue al abrir los ojos.

Solo así estaremos en posición de señalar, cuestio-
nar, a los gobiernos locales y al gobierno federal en-
cabezado por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, para que la utopía no se desborde, para que 
no nos engañemos conque la violencia ha disminui-
do, que habrá bienestar, que los jóvenes no tendrán 
necesidad de delinquir, que la Guardia Nacional será 
la opción más viable para pacificar a México. No hay 
hombre que pueda transformar por sí mismo una 
situación como la que vivimos en este país. Hay que 
ayudar al presidente y la manera es ejerciendo la crí-
tica (aunque no quiera, se debe insistir, para que a 

regañadientes acepte modificar algo de su política), 
siendo conscientes de lo que nos hace falta, de la ta-
rea que nos toca hacer a cada uno como ciudadanos.

El aplauso gratuito, la palmadita en la espalda, el des-
acreditar y linchar las ideas diferentes que no conge-
nian con las del gobierno actual, creer a ciegas en las 
palabras de una sola persona, provocan un fanatismo 
que en nada nos ayuda a transformar las cosas. Es 
quedarse con la utopía, para ver si algún día resulta 
el milagro.

No olvidemos las palabras del escrito nicaragüen-
se Sergio Ramírez: “Las utopías reglamentadas se 
vuelven siempre pesadillas, un viaje a veces rápido, 
desde los sueños a los malos sueños, y de allí a los pé-
simos sueños”.

No nos acostumbremos a la mala vida, solo es cues-
tión de tener la voluntad de querer ver: “Hay muchas 
cualidades del hombre que son únicas; pero en el cen-
tro de todas ellas, la raíz a partir de la cual crece todo 
el conocimiento, yace la habilidad de extraer conclu-
siones de lo que no vemos, a partir de lo que sí vemos”. 

Basta. Evolucionemos.

LA VIOLENCIA NORMALIZADA
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¿México violento?

Los números, las estadísticas, las cifras y los datos so-
bre la violencia en México son, al menos en el papel, 
la pintura de un país en donde la violencia crece per-
manentemente y las acciones para regresar a la tran-
quilidad y la paz en territorio nacional distan de ser 
efectivas en la narrativa de los gobiernos de los últimos 
cuatro presidentes de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahí quedan de ejemplo los cientos de miles de muer-
tos acumulados en los gobiernos de Vicente Fox, Fe-
lipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora Andrés 
Manuel López Obrador.

Apenas a cinco meses del arranque de este mandato, 
pareciera que el escalamiento de la violencia no tiene 
límites, al igual que antes de que el tabasqueño asu-
miera la presidencia.

Por ejemplo, el Semáforo Delictivo Nacional, la orga-
nización civil que dirige Santiago Roel, evidenció que 
en el primer trimestre de 2019 el secuestro en el país 
se disparó 550%.

Ya entrando en detalles, de acuerdo con la Asocia-
ción Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de 
Wallace, en su reporte de diciembre de 2018 a mayo 
de 2019, el acumulado de secuestros alcanza los 971 
casos, 1143 víctimas y 903 detenidos, lo que arroja un 
promedio de cinco secuestros diarios.

Los estados con mayor incidencia, que representan 
68% del total, son Veracruz (37), Estado de México 
(33), Ciudad de México (12), Jalisco (7) y Morelos (6).

Por contraste, los estados que reportan cero secues-
tros en la administración actual son Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Durango, Nayarit, Si-
naloa, Tlaxcala y Yucatán.

En comparación, en el periodo de diciembre de 2012 
a mayo de 2013, los primeros meses de Enrique Peña 
Nieto, ocurrieron 1206 secuestros, es decir, 235 más 
que el sexenio que ahora comienza.

En cuanto a los secuestros en mayo pasado, 145, el 
18.6%, fueron atendidos por autoridades federales, 
25 por la Fiscalía General de la República: 12 en el 
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ENERO
1,667
142
133

3
3
3
0
1
5

1,519

FEBRERO
1,756
128
121
2
2
3
0
0
5

1,623

MARZO
1,626
116
100
5
3
8
0
1
10

1,499

ABRIL
1,658

78
71
2
3
2
0
3
13

1,564

MAYO
1,870
107
98
2
3
4
0
4

12
1,747

TOTAL
8, 577
571
523
14
14
20
0
9

45
7,952

TIPO DE DELITO, SUBTIPO Y MODALIDAD
TOTAL DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL
SECUESTRO
Secuestro extorsivo
Secuestro  con calidad de rehén
Secuestro para causar daño
Secuestro exprés
Otros tipos de secuestros
Tráfico de menores
Rapto 
Otros delitos que atentan contra la libertad personal

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL ( ENERO - MAYO 2019 )

Fuente: Centro Nacional De Información, Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad
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Con gran impunidad, 
cárteles del crimen 

organizado y bandas 
especializadas 

en el robo al 
autotransporte 
impiden el libre 
tránsito de los 

camiones y tráileres 
que circulan por el 
país y la violencia 

en contra de los 
conductores va  

al alza.

“

”

Estado de México, seis en Veracruz, seis en la Ciudad 
de México y uno en Morelos. Hay que señalar que la 
Policía Federal atendió dos secuestros ocurridos en 
Veracruz y éstos no se integraron en la carpeta de in-
vestigación, lo cual explica las discrepancias entre los 
números de Alto al Secuestro y los del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
lo cual vamos a describir más adelante.

¿Cómo se comportó el secuestro contra abril de 2019?  
En 14 estados aumentó, en nueve estados disminuyó 
y en otros nueve se mantuvo igual. Los principales re-
puntes se dieron en la Ciudad de México, que tuvo dos 
secuestros en abril, por 12 que ocurrieron en mayo. 
En el Estado de México pasaron de 24 en Abril a 33 en 
mayo y en Veracruz de 29 a 37.

Las tasas principales de disminución mes contra mes 
se dieron en Baja California Norte, Baja California 
Sur, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, San Luis Po-
tosí, Tamaulipas, Hidalgo y Guanajuato.

¿Cuál es la diferencia entre estas cifras y las oficiales? 
Se trata de 13 casos y de 18 víctimas.

En total, en mayo se contabilizaron 145 secuestros 
con 171 víctimas, según Alto al Secuestro. De ellos, las 
autoridades federales se encargaron de 27 secuestros 
y de 118 las autoridades estatales. En cambio, los se-
cuestros contabilizados por la Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican 
que solo hubo 132 secuestros con 153 víctimas, de los 
cuales las autoridades federales reportan 25 y las es-
tatales 107.  Ello quiere decir que las autoridades de-
jan fuera de la estadística 9% de los secuestros y las 
mencionadas 18 víctimas. En cuanto a detenidos, en 
mayo pasado fueron 183 personas.

De esta forma, la tasa de secuestros acumulada de di-
ciembre de 2018 a mayo de 2019 es de 0.86 víctimas 
por cada 100 000 habitantes en promedio nacional, 
mientras que en mayo fue de 0.129.

El ranking de entidades con mayor incidencia de 
diciembre a mayo queda de la siguiente manera: 
Veracruz (258 secuestros), Estado de México (172 se-
cuestros), Ciudad de México (68 secuestros), Puebla 
(57 secuestros) y Tamaulipas (39 secuestros).

MÉXICO VIOLENTO
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Los municipios con mayor incidencia son Xalapa, Veracruz (21 secuestros); Coatzacoalcos, 
Veracruz (19 secuestros); Naucalpan, Estado de México (17 secuestros); Reynosa, Tamauli-
pas (14 secuestros); Cuauhtémoc e Iztapalapa, Ciudad de México (14 secuestros cada uno) y 
Puebla, Puebla (12 secuestros).

Pasando al tema del transporte de carga por carretera, esta actividad sigue siendo una tarea 
muy complicada por las distancias que hay que recorrer, la infraestructura inadecuada en 
amplias zonas del país y, cada vez en mayor medida, la inseguridad que enfrentan los con-
ductores a diario.

En el primer trimestre de este año, el robo a autotransporte registró 3147 denuncias, de 
acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Esa cifra es 6.4% superior a la observada en el mismo periodo del año pasado.

Con gran impunidad, cárteles del crimen organizado y bandas especializadas en el robo al 
autotransporte impiden el libre tránsito de los camiones y tráileres que circulan por el país y 
la violencia en contra de los conductores va al alza. En marzo las autoridades registraron 1049 
casos de robo a transporte de carga, de los cuales 914 se dieron con algún tipo de violencia.

Entre los estados en donde las carreteras son más inseguras destacan la Ciudad de México 
rumbo a Querétaro, el Estado de México y Nayarit, lo mismo que las rutas entre Monterrey 
y Reynosa. En Tamaulipas destaca, por ejemplo, el  libramiento Monterrey-Reynosa. Tam-
bién está la ruta que va de la Ciudad de México a los caminos del sur de Guerrero: Chilpan-
cingo, Acapulco e Ixtapa.

Tampoco queda fuera del mapa carretero de alta peligrosidad la ruta de Querétaro-Sala-
manca-Irapuato y en Michoacán: Morelia, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas en su entronque 
con Guerrero.

Así las cosas, los índices delictivos por secuestro y por asalto al transporte de carga revelan 
un país que dista mucho de un estado de tranquilidad y cada vez se hunde más en una pro-
funda inseguridad para millones de mexicanos.

MÉXICO VIOLENTO
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Derivado de los últimos acontecimientos relaciona-
dos con el operativo “RUBIK” implementado en la 
CDMX, en donde existe una falta de comunicación 
y coordinación entre las autoridades, los elementos 
de la secretaría que llevan a cabo estas actividades no 
están cumpliendo con su función de servir a los ciu-
dadanos y están realizando, incluso, detenciones ile-
gales y extorsiones sin el estricto apego a derecho y 
respeto a los derechos humanos. 

Dicho operativo ha originado una serie de detencio-
nes arbitrarias, como es el caso reciente de algunos 
choferes escoltas, en donde a pesar de acreditarse 
la legítima portación de armas de cargo, a través de 
una licencia particular colectiva, los elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX 
intentan “justificar” las detenciones con supuestas 
llamadas al subsecretario de la Defensa Nacional, ar-
gumentando así que las licencias o las armas no están 

registradas; y con ello, de manera improcedente, po-
ner a disposición a los elementos de seguridad priva-
da con el Ministerio Público.

No obstante de esto, los elementos de seguridad pri-
vada se tienen que enfrentar a una larga espera a que 
el agente del Ministerio Público defina su situación 
legal. Cabe destacar que con estas detenciones, los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la CDMX dejan a su suerte y en la vía pública a su 
principal, a las personas que son resguardadas, vulne-
rando con esto su seguridad patrimonial y física, toda 
vez que tanto los elementos de seguridad, como el au-
tomóvil en el que viajan, son puestos a disposición de 
la autoridad ministerial.

No es aceptable que, por un lado, tengamos un pro-
blema enorme de violencia, secuestro, asaltos y ex-
torsión en la Ciudad de México y, por otro, la policía 

"SI ALGUIEN TIENE LA POSIBILIDAD 
DE EJERCER EL PODER 

AUTORITARIAMENTE, ESA PERSONA ES 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Y 

ÉL LO SABE. POR ESO SE DA EL LUJO DE 
HACER EJERCICIOS DE DEMOCRACIA A 
MANO ALZADA EN SUS MÍTINES. ESTO 

ES SUMAMENTE PELIGROSO Y DEBE 
DETENERSE YA."

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX SIN RESULTADOS
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Jesús Orta, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX. La dependencia a su 
cargo no está dando resultados en materia de seguridad. 
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capitalina enfoque sus baterías en realizar retenes, 
que en algunos casos afectan a personas que sí están 
trabajando y esforzándose para sacar al país adelan-
te.  Los elementos de seguridad pública deberían de 
servir a los ciudadanos en lugar de estar haciendo 
detenciones ilegales o incluso extorsiones. Y ante la 
evidente escalada de inseguridad que sufre la ciu-
dad se debe admitir que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX, que está a cargo del C. Jesús  
Orta Martínez, no está dando resultados en materia 
de seguridad. 

La percepción y confianza de la sociedad hacia la po-
licía sigue siendo negativa, por lo que para generar un 
verdadero cambio se tienen que realizar de manera 
inmediata modificaciones en su estructura y protoco-
los de actuación y reforzar la capacitación a sus ele-
mentos. De seguir actuando de la misma manera, se 
envía el mensaje de que las autoridades, que son juez 
y parte, continúan protegiendo a las policías auxilia-
res y bancarias, contrario a lo que ya se había anun-
ciado, en donde las regresarían a su verdadera labor 
de brindar seguridad pública a todos los ciudadanos.

Diversas policías auxiliares y complementarias en 
México, que tanto realizan operativos como detentan 
de manera irregular servicios de seguridad privada, 
han recibido del gobierno recursos casi ilimitados. 
Simplemente por mencionar uno, la CUSAEM factu-
ró unos 2000 millones de pesos entre el 2012 y 2015 
y actualmente esta cantidad asciende anualmente 
a unos 10 800 millones de pesos, sin que sepamos a 
dónde van a parar esos recursos; por lo que ante esta 
cifra tan abrumadora y tantas irregularidades como 
lo es no dar prestaciones a su personal, todas estas 
policías auxiliares deberían de volver a su esencia por 
la cual fueron creadas, al ser la seguridad pública una 
de las demandas de mayor urgencia de la ciudadanía.

Existe una competencia desleal y dispareja por parte 
de estos “entes híbridos”, en especial la CUSAEM, que 
detentan servicios de seguridad privada sin cumplir 
con ninguna normatividad ni legislación. Para decirlo 
de manera clara, no se sabe ni siquiera en dónde res-
guardan sus armas, que por cierto compra el gobierno 
del Estado de México. 

Si no regresan a las funciones por las cuales fueron 
creadas, al menos es necesaria la regularización de 

las policías auxiliares y complementarias, ya que no 
cumplen con la normatividad de la seguridad priva-
da, ni a nivel federal ni estatal. En este sentido, no se 
tiene registro de cuántos elementos se encuentran 
distribuidos en cada uno de los estados de la Repú-
blica por parte de la CUSAEM, y que actualmente es-
tán prestando los servicios de seguridad privada, por 
lo que sería importante conocer, por ejemplo, dónde 
están sus oficinas, dónde capacitan a sus elementos y 
dónde resguardan sus armas. 

Una propuesta interesante es que eventualmente se 
integren a las filas de la Guardia Nacional, mientras ve-
mos con buenos ojos que el Poder Ejecutivo y los legis-
ladores están poniendo cada vez más atención al tema, 
lo cual es muy bien acogido por el sector de la seguri-
dad privada que busca hacer las cosas bien en nuestro 
país.  También es favorable que el gobierno federal 
ordenara que las personas que viajan en autobús en el 
país muestren una identificación oficial. Esto genera, 
sin duda, una mayor seguridad a los ciudadanos en adi-
ción al control migratorio que se busca. 

Para concluir, quiero mencionar que recientemente 
se anunció que la Guardia Nacional participará en los 
operativos de la Ciudad de México, en coordinación 
con las autoridades policíacas de la propia ciudad. No 
se limitaría a tener presencia o patrullar, sino que se 
implementará un plan de despliegue, mismo que está 
ahora en consulta con los alcaldes para conocer su 
opinión. Esto parece un progreso; sin embargo, es im-
portante mencionar que mientras no se implemente, 
no se puede seguir actuando de manera improvisada 
para realizar pesquisas en los retenes para detectar 
delincuentes, en su lugar deberían de ocupar medios 
tecnológicos y tener una metodología bien estructu-
rada para dicho fin.

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CDMX SIN RESULTADOS
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UN PROBLEMA 
MODERNO
Por Edwin Muir

Se ha observado una y otra vez que a medida que las so-
ciedades –sus formas de producción, de gobierno, etc.– se 
vuelven más complejas, el dominio del individuo sobre su 
destino se debilita. En otras palabras, cuanto más el hom-
bre subyuga a la “naturaleza”, más esclavo se vuelve. El 
sistema industrial, por ejemplo, que es el mejor ejemplo 
moderno de la subyugación de la naturaleza por parte del 
hombre, es al mismo tiempo el mayor ejemplo moderno de 
la esclavitud del hombre. 

¿Qué debemos pensar, entonces? ¿Se trata de un problema 
moral y debemos decir que una conquista de la naturaleza 
que no esté precedida por una conquista de la naturaleza 
humana está destinada a ser mala? En una sociedad que 
no ha superado la fase de esclavitud, ¿cada adición al po-
der del hombre sobre la naturaleza simplemente intensifica 
su esclavitud? ¿O es un problema intelectual? Y cuando el 
intelecto se concentra en una sola rama del conocimiento y 
abandona otras, ¿el resultado es la esclavitud de las otras? 

Por ejemplo, el siglo XIX dedicó mucho más sus cerebros 
a la industria que a la política; su política, de hecho, fue 
simplemente el reflejo de su industria, con el resultado de 
que la industria ahora nos ha esclavizado a todos. Sí, nos 
ha esclavizado a todos, ¡no solo a los asalariados, no solo 
al asalariado! En los viejos tiempos, el trabajador, de hecho, 
era un esclavo, pero ahora el empleador también lo es. 

Por lo tanto, en esta era, en la que el hombre aparece como 
el apéndice indefenso de una máquina demasiado podero-
sa para él, es natural que las teorías del determinismo flo-
rezcan. También es natural que la voluntad se debilite y se 
desanime, y, en consecuencia, que el poder de la creación 
languidezca. Y así, el mundo del arte se ha marchitado y se 
ha vuelto estéril. El artista necesita sobre todo un sentido 
de poder; es gracias a la abundancia de este sentido que él 
crea. Pero confrontado con la sociedad moderna, esa vasta 
máquina, y rodeado de sus mecánicos y esclavos desespe-
rados, siente que el sentido agoniza dentro de él; y el mal 
cesa allí, pues junto con la sensación de poder, el poder 
mismo muere.

Pues bien, ¿no se aclara más y más la moraleja? Si el arte y la 
literatura van a florecer nuevamente, los artistas, los escri-
tores, no, toda la comunidad deben recuperar el sentido del 
poder. Por lo tanto, ¡primero la emancipación económica!

IDEAS DEL PASADO QUE EXPLICAN EL PRESENTE
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"…la industria ahora nos ha 
esclavizado a todos. Sí, nos ha 
esclavizado a todos, ¡no solo a los 
asalariados, no solo al asalariado! En 
los viejos tiempos, el trabajador, de 
hecho, era un esclavo, pero ahora el 
empleador también lo es."

Edwin Muir (1887-1959) denunció la esclavitud del trabajo hace 
99 años (En la foto: escena de Tiempos Modernos, de Charlie 
Chaplin, 1936).

UN PROBLEMA MODERNO
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EL DERECHO A LA 
VIVIENDA, COMO 
EL DERECHO A 
LA PROPIEDAD, 
REQUIERE DE 
GARANTÍAS 
EFECTIVAS PARA 
EJERCERLO Por Nashieli Ramírez
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Por Nashieli Ramírez

A finales del mes pasado estuvimos expuestos a una 
falsa polarización con motivo de los comentarios 
en torno a la modificación del Artículo 60 de la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garan-
tías de la Ciudad de México que establece uno de los 
mecanismos de garantía del derecho a la vivienda.

Si bien es cierto que la redacción del artículo bien va-
lía la pena una revisión para favorecer su claridad, lo 
es también que, de una interpretación armónica de la 
Ley, de su exposición de motivos, de la propia dispo-
sición Constitucional local y de la Constitución fede-
ral que incluye el marco convencional en materia de 
derechos humanos, era claro que no existía amenaza 
alguna a la propiedad privada, otro derecho humano. 

La redacción original de la disposición contenida en el 
Artículo 60 de la Ley partió del estándar internacional 
respecto a la prohibición del desalojo forzoso. Al res-
pecto, es necesario realizar algunas precisiones. La 
primera y más importante es que los desalojos, como 
cualquier acto jurídico, pueden ser legales o bien arbi-
trarios o ilegales. Cuando son del segundo tipo, es decir, 
ilegales, los desalojos son llamados forzosos. Es decir 
que en el concepto desalojo forzoso no se contemplan 
aquellos desalojos llevados a cabo en apego a los proce-
dimientos administrativos y judiciales previstos para 
la recuperación de un bien inmueble.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales (Comité DESC), que interpreta el 
Pacto Internacional en la materia (PIDESC), es claro 
en señalar que la expresión desalojos forzosos busca 
transmitir el sentido de arbitrariedad e ilegalidad 
que, con frecuencia, acompaña a los desalojos, en per-
juicio de las personas que ven más comprometidos 
sus derechos humanos, como aquellas en situación 
de vulnerabilidad en razón de diversas causales como 
la pobreza, la discapacidad, el género, la orientación 
sexual, la identidad de género, la edad, etnia o cual-
quier otra. 

En ese sentido, la Observación General No. 7 del Comi-
té define el desalojo forzoso como “el hecho de hacer 
salir a personas, familias y/o comunidades de los hoga-
res y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o 
provisional, sin ofrecerles medios apropiados de pro-
tección legal o de otra índole ni permitirles su acceso 
a ellos”.
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En síntesis, los únicos desalojos permitidos son aque-
llos que cumplen con las debidas garantías procesa-
les, incluida la garantía de audiencia; se llevan a cabo 
en apego a la prohibición de discriminación y a los 
principios de prevención, legalidad, proporcionali-
dad, absoluta necesidad, rendición de cuentas y vigi-
lancia cuando es necesario el uso de la fuerza pública. 

De manera reiterada se señala: los desalojos forzosos 
no son aquellos efectuados legalmente y de acuerdo 
con las disposiciones de los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos.

Una vez establecido lo anterior, es preciso acudir al 
propio nombre de la Ley para dispersar ficciones: Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garan-
tías de la Ciudad de México. Es decir, la disposición 
pretende establecer los mecanismos de garantía del 
derecho a la vivienda, entre otros. Esos mecanismos 
de garantía deben ser efectivos, en especial, para 
aquellas personas que requieren una particular pro-
tección jurídica. 

Para ello, la vía que se dispone es el diseño de una po-
lítica habitacional a cargo del poder Ejecutivo local 
que permita reubicar a las personas en una vivienda 
adecuada, hacerlo bajo ciertos estándares de cercanía 
al lugar en que residían y a partir de criterios de pu-
blicidad en el registro de las reubicaciones con la de-
bida protección de los datos personales, entre otros. 

La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de México se convierte en 
ley especial respecto a las garantías de derechos hu-
manos y no compite necesariamente con las dispo-
siciones en materia civil respecto al debido proceso 
dispuesto para la recuperación de los inmuebles.

Como cualquier derecho de su naturaleza, el derecho 
a la vivienda no es absoluto y su cumplimiento debe 
de ser progresivo. Para ello, la Ciudad de México debe 
de contar con una política pública habitacional con 
enfoque diferencial de género y de derechos huma-
nos que además de satisfacer el derecho a la vivienda, 
contribuya a que las autoridades judicial y adminis-
trativa sean especialmente rigurosas al fundar y mo-
tivar tanto las sentencias como sus actos. 
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En materia de desalojo, o con motivo de una orden de 
lanzamiento emitida por autoridad judicial, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación ha sido clara en sos-
tener que, mediante la intervención de la autoridad, 
se desarrolla la función jurisdiccional a fin de evitar 
precisamente la justicia privada que en nuestro régi-
men constitucional está expresamente proscrita por 
el artículo 17 constitucional. 

Por lo tanto, una persona desalojada debe de poder 
acceder a las medidas dispuestas para garantizar la 
vivienda, así como una persona que recorrió el cami-
no formal dispuesto para recuperar su inmueble debe 
de poder contar con la seguridad jurídica derivado de 
haber satisfecho el debido proceso.

Lo anterior supone la protección de la legalidad de los 
actos no solo a favor de las personas desalojadas y la 
responsabilidad de las autoridades frente a ellas, sino 
también a favor de las personas titulares de derechos 
de propiedad que buscan legítimamente recuperarla 
mediante el ejercicio del derecho al acceso a la jus-
ticia, pues además de poder recurrir a la autoridad 
judicial, ahora podrán recurrir a las instituciones pú-
blicas obligadas para que éstas resuelvan y concilien 
las alternativas de vivienda. 

Esta última posibilidad ofrece una alternativa para 
distender los conflictos suscitados entre quienes 
cuentan con una sentencia firme de desalojo dictada 
en total apego de las garantías procesales y aquellas 
personas que por evitar la precarización de su situa-
ción vital se resisten a abandonar un inmueble.

En  un contexto congruente con el regional en el que 
el déficit habitacional se incrementa junto con la es-
peculación inmobiliaria, el Estado debe intervenir 
para atender el reclamo legítimo por la función social 
de la vivienda, lo que no modifica en nada las disposi-
ciones respecto a la propiedad privada, pues se atien-
den por cuerdas separadas: por un lado, la obligación 
del Ejecutivo respecto a una política habitacional; 
por el otro, asegurar que tanto los procesos como las 
sentencias y la ejecución de las mismas, que deriven 
de la legítima pretensión de recuperar un inmueble, 
correspondan al procedimiento establecido.

Una vez expuestos los argumentos anteriores, vale 
la pena advertir uno adicional y que señalaré de este 
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modo: es preciso honrar la participación de las per-
sonas y comunidades vecinales en el desarrollo de las 
ciudades y sus barrios. Para muchas personas que ha-
bitan desde generaciones en zonas de la Ciudad que 
ahora son altamente cotizadas, no es posible mante-
ner el ritmo del aumento de los prediales y el acoso 
de inmobiliarias que, a través de diversas estrategias 
que no siempre son legales, terminan obteniendo in-
muebles.1  

En ocasiones, aprovechan la ausencia de escritura-
ción, los conflictos sucesorios, la edad avanzada o la 
suma de todos esos factores, para hacerse de inmue-
bles. Esto es también una realidad que no puede que-
dar lejos de la mirada de las instituciones públicas. 
Los mecanismos de garantía antes referidos deben 
operar justo en los casos en los que la relación de po-
der es asimétrica en perjuicio del derecho de vivienda 
de las personas y, para ello, la autoridad debe ofrecer 
protección frente al desalojo arbitrario, es decir, des-
alojo forzoso como estrategia de gentrificación.

Por lo anterior, cabe preguntarse el origen de las 
preocupaciones manifiestas respecto a la aparente 
amenaza a la propiedad privada por el retorno de las 
rentas congeladas, o bien a la supuesta protección a 
invasores e incluso la aparente confusión respecto a 
que entre particulares no cabe violación a derechos 
humanos –en  alusión a la disputa entre supuestos 
invasores y tenedores de la propiedad– pues como se 
ha señalado, no hay fundamento para tales alertas. El 
cuestionamiento pendiente es ¿A quién beneficia la 
falta de debido proceso en el ámbito inmobiliario? ¿A 
quién beneficia la ausencia de mecanismos que colo-
quen a las personas en condiciones de equidad frente 
al poder de las grandes inmobiliarias en la Ciudad? 

Los supuestos a los que nos hemos referido corres-
ponden a aquellos en los que la rescisión de los con-
tratos y la recuperación del inmueble han sido por 
falta de pago, por ejemplo. Pero otro supuesto es el 
de ocupación de viviendas que, eventualmente, pue-

1 Gutiérrez, Rodrigo. Violencia Inmobiliaria 
y gentrificación en la CDMX en revista Hechos 
y Derechos, No.43, UNAM-IIJ, enero-febrero 
2018. 
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…una política inmobiliaria garante de los 
derechos sociales, como la vivienda, debe cruzar 

también por reflexiones sobre la fiscalidad y el 
tratamiento tributario del alquiler, el impuesto 

predial, entre otros.

“

”
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El Congreso de la Ciudad de México reformó el polémico Artículo 60 de la  Ley 
Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. 
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den prescribir a favor de quien la posee. Una versión 
de la ocupación es por personas que encuentran en 
ello una calidad de vida menos adversa, hacia quie-
nes debe de ir dirigida la política pública habitacional 
para que no sean particulares quienes asuman el cos-
to; la segunda –y  hay que decirlo– es la motivada por 
la propia especulación inmobiliaria. 

En cualquier caso, la autoridad jurisdiccional está lla-
mada a considerar con más atención quién es la parte 
a vencer en el juicio, e incluso ordenar en la sentencia 
medidas de garantía cuando las personas que pierden 
el proceso están en una situación de vulnerabilidad, 
lo que podrá apoyar incluso a particulares que pier-
den sus inmuebles frente a grandes inmobiliarias que 
motivaron la ocupación. 

Tal obligación no es una novedad. Desde 2015, la 
SCJN fijó criterios orientadores para la protección de 
la parte vencida en juicio, de modo que sea considera-
da la perspectiva humanitaria y su condición de vul-
nerabilidad. Lo anterior fue resuelto con motivo de 
un asunto en el que se ordenó el desalojo de un asilo 
para personas mayores en el que, si bien debían pro-
tegerse los derechos de particulares, debía de prote-
gerse también a las personas desalojadas y ordenar a 
la autoridad administrativa especificar la institución 
pública a la que serán trasladadas.

No es nuevo que existan disposiciones al respecto 
de los límites impuestos a particulares para la salva-
guarda del derecho a la vivienda, de nuevo, la SCJN 
ha resuelto asuntos a partir de los cuales señala que, 
respecto al estándar de vivienda digna, la obligación 
de implementar las medidas adecuadas para cumplir 
con la estrategia nacional de vivienda no es exclusiva 
de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva 
a los integrantes de los sectores privado y social que 
participan en la promoción y desarrollo inmobiliario.

El Artículo 60 de la Ley fue finalmente modificado, la 
redacción ahora redunda en aquello que ya protegen 
los artículos 14 y 16 de la Carta Magna y que establece 
la materia civil en la Ciudad “Las leyes en la materia 
establecerán los procedimientos y modalidades para 
garantizar el derecho de audiencia, el debido proceso 
y procurar en todo momento la mediación y la con-
ciliación; además de cumplir con las formalidades 
esenciales del procedimiento”.

Sin embargo, se perdió la oportunidad de satisfacer el 
espíritu y mandato de la Ley Constitucional de Dere-
chos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de Mé-
xico: establecer, precisamente, una vía de garantía y 
protección al derecho a la vivienda de las personas que 
son desalojadas ilegal o arbitrariamente, es decir, de 
manera forzada. 

Finalmente, una política inmobiliaria garante de 
los derechos sociales, como la vivienda, debe cruzar 
también por reflexiones sobre la fiscalidad y el tra-
tamiento tributario del alquiler, el impuesto predial, 
entre otros2. Reducir las discusiones sobre temas 
complejos a señalamientos que polarizan de manera 
simplista la discusión, tiende a invisibilizar las nece-
sidades reales y, con frecuencia, ese reduccionismo 
opera en contra de las personas que requieren mayor 
atención para la garantía de sus derechos. 

2 Ríos, Gabriela. Derechos sociales: impor-
tancia de la fiscalidad para su exigibilidad. El caso 
del tratamiento tributario al alquiler de vivienda 
adecuada en México. UNAM-IIJ, 2018. 
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¡DE VERDAD! 
¿ES 
NECESARIA 
OTRA 
REFORMA 
ELECTORAL?

Por Bernardino Esparza Martínez
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¿De qué manera resulta trascendente para el sistema político realizar frecuentemente di-
versas reformas político-electorales en nuestro país? Desde 1928 a la fecha, el legislativo 
ha realizado 22 reformas constitucionales en esta materia. Además, el legislativo proyecta 
para este 2019 consumar otra reforma político-electoral para aplicarse en 2021 y probable-
mente en 2024. Sería ya la vigésima tercera ocasión, si es que antes de 2024 no se les ocurre 
realizar otra (quizá no sea mala idea: homenaje de la reforma número 24 con el año 24).

En fin, son muchos años de cambios constitucionales; sin embargo, aún no se termina de 
consolidar el régimen político-electoral. ¿Cuál es el motivo? En todo momento se plantea 
la idea de reformar el texto constitucional en materia político-electoral. Es la materia –a 
diferencia de otras– que incursiona con el número más constante de reformas constitucio-
nales. A pesar de los cambios constitucionales y legales, las modificaciones continuarán. El 
motivo, aluden los peticionarios, es que “no son suficientes”, “es necesaria otra reforma”.   

Ahora bien, uno de los principales propósitos de las diversas reformas es tratar de consoli-
dar el régimen electoral, o, como siempre, se trata de un capricho en función de los intere-
ses de los políticos. No es posible afirmar esto último, pero es mejor pensar, imaginar, que lo 
primero es “consolidar el régimen electoral”. Siendo así, entonces, veamos los temas que se 
han incorporado al texto constitucional.

1928: Se reduce el número de diputados del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los 
estados, para hacerlo de manera proporcional al número de habitantes.

1933: Se incorpora el principio de la no reelección para el presidente de la República, gober-
nadores, legisladores federales y para presidentes municipales, regidores y síndicos.

1942: Se incrementa la proporción de habitantes de la fórmula poblacional para la elección 
de diputados federales.

1947: Se incorpora el derecho de participación política de las mujeres, con el derecho al vo-
tar y ser votadas en las elecciones municipales.

1953: Se incluye de manera expresa a “las mujeres” como ciudadanos de la República y ya no 
se restringe la participación de las mujeres sólo a las elecciones municipales.

1963: Se crea la figura de diputados de partido y se precisan las reglas de representación 
proporcional para la asignación de los mismos.

1971: Se otorga a la Cámara de Diputados la facultad de erigirse en Colegio Electoral para 
calificar las elecciones de los ayuntamientos de los territorios.

1972: Para la elección de diputados se establece una nueva distribución de los distritos elec-
torales;  se reduce la edad para ser diputado y senador a 21 y 30 años respectivamente; se 
reduce al 1.5% de la votación total el porcentaje inicial para que los partidos minoritarios 
puedan acreditar cinco diputados de partido; y por último, se determina la forma en que los 
diputados de partido deben ser acreditados después de cada elección.

1977: Se lleva a cabo una profunda reforma político-electoral. En el ámbito electoral se in-
corpora el derecho a la información; se reconoce en el texto constitucional a los partidos 
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políticos como entidades de interés público; se establece una nueva composición de la Cá-
mara de Diputados: 400 diputados, esto es 300 de mayoría relativa y 100 de representación 
proporcional; la creación del recurso de reclamación ante la Suprema Corte por resolucio-
nes del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Y, en el ámbito político, se establecen 
facultades exclusivas de la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos y 
revisar la Cuenta Pública; la facultad al Congreso para expedir su ley orgánica; el estable-
cimiento de las figuras de referéndum e iniciativa popular para la expedición de algunas 
leyes del Distrito Federal; la facultad exclusiva del Senado de analizar la política exterior; 
se crea la figura de comisiones de investigación de entidades paraestatales; y por último, 
se establece el principio de representación proporcional hacia las legislaturas locales y 
ayuntamientos.

1981: Se especifica la forma de la distribución que le corresponde a los partidos políticos, 
por los 100 diputados que integran el Colegio Electoral para la calificación de la elección de 
la propia Cámara de Diputados.

1986: Se incrementa de 100 a 200 el número de diputados electos por el principio de repre-
sentación proporcional; se establece la renovación de la Cámara de Senadores, la mitad, es 
decir por cada tres años, en lugar de en su totalidad cada seis años; y por último,  se  elimina 
el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las resolu-
ciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

1990: Se establecen las bases para la organización de las elecciones federales. La función 
estatal que se ejerce por los poderes Legislativo y Ejecutivo federales, con la participación 
de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos; se precisa que la función electoral 
se realizará a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimo-
nio propios (IFE); se crea el Registro Nacional de Ciudadanos; se determina que la certe-
za, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo son los principios rectores de 
la función estatal electoral; y por último, se mantiene el sistema de autocalificación de las 
cámaras de diputados y de senadores.

1993: Se establece que la ley secundaria regulará el financiamiento de los partidos políticos 
y sus campañas electorales; se elimina el sistema de autocalificación y se otorga la facultad 
al órgano electoral para declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores; se le 
atribuye al Tribunal Federal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en materia 
electoral; se modifica la fórmula de distribución de los 200 diputados de representación 
proporcional;  se aumenta de 64 a 128 el número total de senadores, electos mediante fór-
mulas de mayoría relativa y de primera minoría, con renovación total del Senado cada 6 
años; y por último, se mantiene la facultad de la Cámara de Diputados para erigirse en Co-
legio Electoral y calificar la elección de presidente de la república.

1993: En el ámbito político se realiza la reforma de la organización política y de gobierno del 
Distrito Federal. Se establece que el Distrito Federal es la sede de los Poderes de la Unión; 
se decreta que los Poderes de la Unión son responsables del gobierno del Distrito Federal; 
se prescriben las atribuciones del Congreso de la Unión y del presidente de la República en 
el gobierno del Distrito Federal; se declara que la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, el jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
son los nuevos órganos de gobierno; y por último, se crea el marco jurídico para la coordina-
ción del Distrito Federal con estados y municipios colindantes.
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"YA VIENE OTRA REFORMA POLÍTICO-
ELECTORAL QUE IMPLICARÁ 

INSTITUCIONALIZAR UN NUEVO SISTEMA 
POLÍTICO. ¿ES LA “GRAN REFORMA 

DEL ESTADO”, O, SIMPLEMENTE, ES EL 
CAPRICHO DE LOS POLÍTICOS?"

1994: Se determina la autonomía del órgano electoral encargado de organizar las eleccio-
nes federales (IFE);  se incluye como principio el de la independencia entre los principios 
rectores de la función electoral; y por último, se establece, a propuesta de los grupos par-
lamentarios de la propia Cámara, la figura de consejeros ciudadanos, electos por mayoría 
calificada de los diputados.

1996: Se lleva a cabo una profunda reforma electoral. Las particularidades son las siguien-
tes: se introducen las prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos mexicanos; se otor-
gan atribuciones e integración del Instituto Federal Electoral; se fija el financiamiento de 
los partidos políticos; se modifica la composición de las cámaras de diputados y senadores; 
se instituye la justicia electoral y el sistema de responsabilidades; y se fija la correspon-
dencia de las legislaciones electorales locales; y por último, se implanta como autoridades 
del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno y al Tribunal Superior  
de Justicia.

2007: Se establece expresamente como requisito de procedencia para impugnar las reso-
luciones definitivas de las autoridades electorales de las entidades federativas, ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que se haya violado algún precepto 
constitucional.

2007: Se reduce el financiamiento público para gasto en campañas electorales; se ajustan 
los límites para el financiamiento privado; se reducen los tiempos de campañas electo-
rales y se regulan las precampañas; se determina la renovación escalonada de consejeros 
electorales; y por último, se prohíbe a los partidos políticos contratar propaganda en radio  
y televisión.

2012: En el ámbito político se regulan las consultas populares y la iniciativa ciudadana; se 
otorga al presidente de la República la facultad de iniciativa preferente; se modifican los 
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supuestos para la designación de presidente interino o sustituto, y del titular provisional 
del poder ejecutivo; y por último, se determinan los casos para la protesta constitucional 
del presidente de la República.

2013: Se incorpora el principio de que las constituciones y leyes locales garantizarán que en 
las elecciones los ciudadanos puedan solicitar su registro como candidatos para poder ser 
votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular.

2014: Se realiza otra reforma político-electoral. En materia electoral se instituye el Instituto 
Nacional Electoral (INE); se incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados fe-
derales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos; se modifica la fecha 
de inicio del cargo de presidente de la República. Y en materia política: se dota de autonomía 
constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; se fa-
culta a las Cámaras del Congreso para ratificar a determinados secretarios de Estado; y, se 
instaura la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo.

2016: Se instituye la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía en todo 
lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, con base 
a la Constitución Política de la Ciudad de México; el ejercicio del poder legislativo se depo-
sita en la Legislatura de la Ciudad de México; el titular del Poder Ejecutivo se denomina 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; el ejercicio del poder judicial se deposita en el 
Tribunal Superior de Justicia, en el Consejo de la Judicatura y en los juzgados y tribunales 
que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; la organización territorial 
y estructura del gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará 
a cargo de las alcaldías, que son órganos político administrativos que se integrarán por un 
alcalde y un concejo, todos electos para un periodo de tres años; y por último, se establece 
un régimen transitorio para la composición de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México, encargada de aprobar y expedir la Constitución Política de la Ciudad de México.

2019: Algunos de los temas que se formulan por los interesados de implementar otra reforma 
son la disminución del periodo de campañas; los topes de financiamiento; la regulación de la 
propaganda política; y, desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

En definitiva, ya viene otra reforma político-electoral. Es una reforma profunda, que im-
plicará institucionalizar un nuevo sistema político. ¿Es la “Gran Reforma del Estado”, o, 
simplemente, es el capricho de los políticos?
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11 AÑOS DE 
JUICIOS 
ORALES

Por Kenia López Rabadán

En 11 años de la implementación del sistema 
penal acusatorio se ha trabajado arduamente 

para transparentar la procuración y 
administración de justicia.

“

”
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El 18 de junio de pasado se cumplieron 11 años de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
la reforma constitucional en materia de seguridad y 
justicia, la cual entró en vigor el 18 de junio de 2016.

La transición de un modelo de justicia penal mixto, 
predominantemente escrito, a un proceso penal acu-
satorio y oral no ha sido fácil para el derecho mexi-
cano, ya que incorporar los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inme-
diación, para transparentar la actuación de los jueces 
y ministerios públicos y lograr una verdadera igual-
dad procesal, ha sido parte de una serie de retos a los 
que se han hecho frente desde los tres Poderes de  
la Unión.

El modelo de corte acusatorio se estableció de mane-
ra gradual en todo el territorio nacional. En un plazo 
de ocho años se logró transformar las instituciones, 
capacitar a los operadores del nuevo sistema de  
justicia y adecuar el marco jurídico para una verdade-
ra implementación.

Los principales objetivos de esta reforma fueron:

• Trasladar los postulados del Estado de derecho de-
mocrático y liberal al ámbito de la impartición de jus-
ticia penal.

• El respeto irrestricto a los derechos humanos de 
víctimas e imputados.

• Descongestionar la carga de trabajo de los órganos 
de impartición de justicia aplicando procedimientos 
alternos de solución de conflictos.

• El establecimiento de la figura del juez de control 
como el órgano encargado de velar porque ningún 
asunto ilegal llegue a instancia de juicio.

• La imparcialidad en los juicios e implemen-
tación de prácticas más eficaces contra la  
delincuencia organizada.

• Y la adecuación de las leyes penales a los compromi-
sos internacionales en materia de derechos humanos.

La citada reforma modificó, entre otras cosas, el ac-
tuar de las autoridades que intervienen en el pro-

cedimiento jurisdiccional del país, debiendo contar 
con un juez para una etapa preliminar –como  con-
trolador de la investigación–; otro, quien resolverá el 
asunto –en  el juicio oral–; y por último, un juez que 
vigilará y controlará la ejecución de la pena. Con ello 
se asegura el debido proceso legal y evita los procedi-
mientos extensos.

Se desarrollaron competencias para cada operador 
del sistema de justicia penal de corte acusatorio, diri-
gido al personal del Tribunal Superior de Justicia de 
cada entidad federativa, a las procuradurías o fisca-
lías, defensorías públicas y para las instituciones de 
seguridad pública, con el objetivo de atender las nue-
vas funciones y atribuciones del sistema penal.

Debido a que la infraestructura que se utilizaba en 
el sistema mixto no era suficiente ni apropiada para 
satisfacer las exigencias y retos del nuevo proceso pe-
nal, las instituciones debieron modificar y en muchos 
casos construir nuevos espacios para albergar áreas 
de reciente creación y poder ampliar la cobertura y la 
calidad de la atención.

El impacto de la reforma constitucional obligó a que 
los tres órdenes de gobierno realizaran sendos análisis 
sobre la funcionalidad del sistema naciente. Por ello, 
en 2017 el INEGI publicó las Estadísticas judiciales en 
el marco del nuevo sistema de justicia penal en México. 
En dicho informe se señalaba que existía una brecha 
significativa entre la cantidad de operadores en las en-
tidades federativas, lo que reveló que en casos como 
Chiapas, existía un juez por cada 100 000 habitantes, 
mientras que en Zacatecas existían cinco jueces.

Este estudio también demostró que en el caso de 
agentes y/o fiscales del ministerio público, existían 
diferencias entre los estados, como por ejemplo en 
Baja California tenían dos agentes por cada 100 000 
habitantes mientras que Chihuahua tenía 30. 

El Consejo de la Judicatura Federal remitió al Con-
greso de la Unión, en diciembre de 2018, un informe 
donde aportó datos e información sobre el funciona-
miento del sistema acusatorio y oral, del cual se des-
prenden los siguientes datos relevantes:

• Actualmente existen 221 jueces de distrito especia-
lizados en el sistema penal acusatorio.

11 AÑOS DE JUICIOS ORALES
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• Durante la etapa de consolidación, que sigue vigen-
te, se han adscrito 99 jueces de distrito no solo por la 
apertura de nuevos centros de justicia, sino también 
para atender el aumento de la carga de trabajo de los 
que ya estaban en operación.

• Los principales delitos a nivel federal son porta-
ción de arma de fuego, delitos contra la salud, robo 
de hidrocarburos, delitos fiscales, secuestro, delitos 
en contra del medio ambiente, delitos patrimoniales, 
tráfico y trata de personas.

En 11 años de la implementación del sistema penal 
acusatorio se ha trabajado arduamente para transpa-
rentar la procuración y administración de justicia, así 
como para mejorar el sistema de reinserción social, 
se procure un respeto irrestricto a los derechos hu-
manos tanto de víctimas como de imputados, y que la 
capacitación de jueces, fiscales, ministerios públicos, 
peritos, policías, asesores jurídicos, defensores de 
oficio, defensores particulares y todo aquel que in-
tervenga dentro del proceso penal sea constante; sin 
embargo, aún quedan muchos vicios del sistema mix-
to que deben ser erradicados de nuestro ordenamien-

Las instituciones debieron modificar y en muchos casos construir nuevos espacios 
para albergar áreas en dónde realizar los juicios orales.

to jurídico. Igualmente, tenemos pendientes a efecto 
de mejorar el sistema, entre los que destaca impul-
sar las unidades de medidas cautelares, derogar el  
arraigo y desaparecer por completo la prisión pre-
ventiva oficiosa.

11 AÑOS DE JUICIOS ORALES
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LIBRA: 
LA MONEDA 
VIRTUAL 
QUE 
PROMETE 
MUCHO
 

Por José Luis Romero Hicks
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Facebook ahora promete una nueva moneda virtual: la Libra. Este po-
dría ser uno de los acontecimientos más importantes en el mundo fi-
nanciero en esta década por dos razones principales: primero porque se 
trata del surgimiento de Facebook en el mundo de las monedas virtuales, 
una empresa que tiene 2300 millones de usuarios activos y poco más de 
1500 millones de usuarios de Whatsapp en todo el mundo; segundo, por-
que podría traer beneficios importantes para las personas más pobres 
del planeta.

Estamos, pues, ante un gigante de las comunicaciones que atiende la ma-
yor parte del espectro de las redes sociales en medios electrónicos. En el 
fondo –en palabras de la propia empresa– lo que Facebook pretende es 
que las personas más pobres puedan realizar transacciones monetarias 
sin necesidad de pasar por una cuenta de banco. 

Personas de todas las edades, razas o condiciones socioeconómicas, 
intercambian diariamente experiencias y necesidades en estas redes 
sociales. Pues bien, esas necesidades y experiencias son una condi-
ción más que propicia para que exista cierta inclinación para realizar  
un intercambio. 

Por ejemplo, una persona que acaba de terminar un curso de reposte-
ría publica una foto de una de sus creaciones –un pastel que luce es-
pectacular– y de inmediato hay muchas personas que reaccionan ante 
la publicación. Pero no solo envían felicitaciones y comentan: ¡desean 
tener el artículo! Así es como se da una buena parte del comercio en  
redes sociales.

La ventaja con Libra es que esas personas no tendrían necesidad de 
contar con una cuenta de banco personal para realizar una transacción 
monetaria que haga posible el intercambio del pastel. Ellas podrán te-
ner acceso a una billetera con libras en su aplicación de Facebook, lo que 
facilitaría enormemente la rapidez para concretar la transacción.

Los creadores de Libra, palabras más palabras menos, prometen que será 
una moneda confiable, con baja volatilidad y con total seguridad para 
proteger la identidad de los usuarios. A diferencia de las criptomonedas 
tradicionales como Bitcoin, en la que no existen reservas que respalden 
la moneda y ayuden a disminuir la volatilidad de su valor, en Libra sí se 
piensa instrumentar una reserva respaldada en activos de valor inheren-
te como el oro y los bonos gubernamentales; además de depósitos ancla 
en divisas provenientes de países cuyos bancos centrales tienen una tra-
yectoria estable y que gozan de buena reputación. 

La dirección de Libra correrá a cargo de la Asociación Libra, con sede en 
Ginebra (Suiza), y estará formada por los socios de Facebook. La com-
pañía espera tener hasta 100 empresas con nodos asociados al proyecto, 
destacando Mastercard, Paypal, Visa, Booking, eBay, Spotify, Uber, Vo-
dafone, Coinbase, Kiva y Women's World Banking, entre otros. 

LIBRA: LA MONEDA VIRTUAL QUE PROMETE MUCHO
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Habrá hasta 100 empresas con nodos asociados a la criptomoneda Libra de Facebook.
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El objetivo de la Asociación Libra será coordinar y proveer de un marco 
al gobierno de la red y dirigir los préstamos de impacto social en apoyo 
de la inclusión financiera. Cuando la red esté completa, el poder de Face-
book en la Asociación Libra será de solo el 1%.

Facebook mantendrá privilegios de dirección del proyecto durante 2019, 
pero una vez que se lance será uno más entre sus fundadores.

A pesar de sus atractivos, Libra no es una moneda perfecta. Uno de sus 
principales defectos es que tu dinero no estaría en una entidad descen-
tralizada, sino privada. Esto ocurre también con tu cuenta de banco, solo 
que los bancos son entidades hiper-reguladas por el banco central, quien 
vigila su liquidez y la calidad de sus procesos internos que le agreguen 
valor y por lo tanto, acrecienten la confianza en ella.

Otro serio inconveniente de Libra es el impacto en el medio ambiente, 
pues está basada en tecnología de criptomonedas, las cuales requieren 
una enorme minería de datos que demanda a su vez cantidades enormes 
de electricidad. Un reciente reportaje publicado en The Guardian, ase-
gura que la minería de criptomonedas está consumiendo tanta energía 
eléctrica que liberan unos 20 megatones de dióxido de carbono en la at-
mósfera cada año, el equivalente a la energía eléctrica que consume la 
República de Irlanda. 

"CON LIBRA, SE PIENSA QUE LAS 
PERSONAS POBRES TENDRÁN MÁS 
OPCIONES COMO ALTERNATIVA AL 

SISTEMA FINANCIERO TRADICIONAL, QUE 
SUELE SER CARO Y DE DIFÍCIL ACCESO EN 

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO."

LIBRA: LA MONEDA VIRTUAL QUE PROMETE MUCHO
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Por otra parte, hay que recordar que Facebook se ha visto involucrado en escan-
dalosos acontecimientos en los que se demostró que la privacidad de los datos de 
los usuarios y los límites para compartir información de los mismos no era su lado 
más fuerte. 

Como declaró recientemente Raúl Marcos, experto en criptomonedas y fundador 
de la criptomoneda Carbono: “Los usuarios de criptomonedas valora la libertad 
de no necesitar un banco para operar. Facebook no es la empresa con mejor repu-
tación para eso y menos junto a muchas otras empresas que verán todas las ope-
raciones de la red”.

A pesar de los signos de desconfianza que algunos han puesto en Libra, esta mo-
neda podría llevarnos a facilitar las transacciones monetarias entre particulares, 
un incremento del comercio y de la libertad para comerciar, lo cual por sí mismo 
suele ser una medida de bienestar. Con Libra, se piensa que las personas pobres 
tendrán más opciones como alternativa al sistema financiero tradicional, que sue-
le ser caro y de difícil acceso en países en vías de desarrollo.

Finalmente, el hecho de que Facebook haya estado antes en la mira de las autori-
dades en Estados Unidos por los problemas con la identidad de los usuarios que se 
desataron en 2017, aminora los incentivos de la empresa para arriesgar este enor-
me proyecto si llegase a vulnerar la seguridad de la información o si dejara puertas 
abiertas a las operaciones ilícitas o el lavado de dinero.

Independientemente de cómo se instrumente y de los alcances que tenga Libra, 
es de reconocer la capacidad de la empresa de Mark Zuckerberg para ampliar la 
gama de posibilidades a las personas para comerciar e intercambiar. En los finales 
de los años setenta, Muhammad Yunus creó las microfinancieras, un enfoque de 
crédito para los pobres, el cual en su natal Bangladesh y en muchos países pobres 
ha servido para acelerar la velocidad en la que se va dejando atrás a la pobreza. 
Ojalá que, a final de cuentas, Libra genere una experiencia similar.

LIBRA: LA MONEDA VIRTUAL QUE PROMETE MUCHO
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¿QUIÉN ES 
QUIÉN EN LAS 
GANANCIAS 
DE LOS 
COMBUSTIBLES?

Por Ramsés Pech
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El dia 6 de Mayo del 2019, en la presentación de Quién es Quién en los 
Precios de la Gasolina  por parte de las secretarías de Economía y de 
Energía, y por la PROFECO, se dio a conocer la mejor realidad presen-
tada para el público de la conformación del precio unitario de la gasoli-
na. La gráfica expuesta separó de forma adecuada y real cada parte de la 
integración del precio, determinando los costos operativos, impuestos y 
utilidades netas.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS GANANCIAS DE LOS COMBUSTIBLES?

Gráfica 1

PORCENTAJE RESPECTO AL PRECIO DEL CONSUMIDOR

CONTROLADO POR MERCADO
PRECIO INTERNACIONAL (TAR) = 55%
MARGEN NETO GASOLINEROS 1.8%
OTROS GASTOS + LOGÍSTICA = 4.2%

CONTROLADO POR SHCP
EPS 23%
IVA 16%% (CONTROLADO POR ADMON)

- EL ESTÍMULO AUMENTA AL INCREMENTAR EL PRECIO DEL BARRIL
- PERDIENDO INGRESO LA ADMINISTRACIÓN. 
- EL PRECIO; ES CONTROLADO POR EL ESTÍMULO - CONTROL DEL MERCADO
- EL IEPS ES 900% MÁS ALTO QUE LA GANANCIA NETA DE ESTACIÓN DE SERVICIO 
- IVA + IEPS REPRESENTAN 38% RESPECTO AL PRECIO AL CONSUMIDOR
- INDICA QUE TENEMOS PRECO AL PÚBLICO EN UN MERCADO CONTROLADO

IVA = IMPUESTO DEDUCIBLE PARA EL CONSUMIDOR

IEPS = IMPUESTO NO DEDUCIBLE PARA EL CONSUMIDOR

PRECIO INTERNACIONAL = COSTO DIRECTO DE TAR FLUCTUA ENTRE 10 PESOS

PRECIO DE
BARRIL WTI

PRECIO DE
BARRIL MME

EL GOBIERNO DE MÉXICO DISMINUYE EL IMPUESTO DE LOS COMBUSTIBLES PARA CONTROLAR LA INFLACIÓN
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El IEPS es un tipo de gravamen a la producción y/o 
venta o importación de gasolinas; se trata de un im-
puesto indirecto que el contribuyente puede tras-
ladarlo a otras personas, de tal manera que recae en 
forma definitiva sobre el consumidor final. El IEPS 
que se aplica a la gasolina y el diésel es un gravamen 
con tasa variable con el fin de atenuar la volatilidad de 
la depreciación del tipo de cambio y las variaciones de 
los precios de referencia internacional.

En la Gráfica 1 se observa que el IEPS es mayor com-
parado con la utilidad neta de la estación de servicio. 
El precio de la TAR (Terminal de Almacenamiento y 
Reparto) varía conforme aumenta el precio del barril.

• El IEPS no es deducible por el consumidor.

• El IEPS es altamente rentable para las administra-
ciones debido a que no arriesgan costos en el negocio.

Es importante aclarar que existe una confusión en la 
forma como hoy en día se presenta al colocar el precio 
al público y descontar el precio de la terminal (incluye 
IVA-IEPS) para determinar el indicador de la ganancia.

El indicador de ganancia debería ser considerado 
como utilidad bruta debido a que no incluye varios 
costos que deben ser cubiertos con esta diferencia 

para que el combustible llegue de la TAR a la estación 
de servicio. Entre los costos considerados dentro del 
indicador de ganancia se encuentran la logística, ca-
lidad/manejo, marca, merma, costos financieros/
administrativos, costo de regulaciones; al final se ob-
tiene el margen neto real de la estación.

Ante esta variación hemos realizado el análisis de 
cada combustible, considerando:

• Promedio de los IEPS en forma mensual, tomados 
de cada semana según lo publicado dentro del Diario 
Oficial de la Federación por parte de la SHCP.

• El Promedio de cada TAR en forma mensual prove-
niente de la compilación realizada por la Comisión  
Reguladora de Energía (CRE).

• El promedio de cada estación de servicio en forma 
mensual también es proveniente de la compilación 
realizada por la CRE.

• El promedio del precio mensual del costo del barril 
proviene de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

Cada quién deberá determinar con el siguiente análi-
sis realmente quién es quién en ganancias de los com-
bustibles:



112

Análisis de la Gasolina menor a 92 octanos:

• Observa que el costo de la TAR de enero a mayo se 
incrementó en un 30%, derivado del incremento del 
precio del barril.

• El estímulo aumentó conforme el precio del barril 
se incrementó, reduciendo la tasa de imposición al 
precio unitario para mantener un costo objetivo de 
19.50 pesos por litro.

• El margen de Ganancia neta en la estación disminu-
yó al pasar el precio en la TAR de 2.41 a 1.89% respec-
to al precio al público.

• El costo de operación de la estación para nómina de 
empleados, costos indirectos, mermas, marca y otros, 
fluctúa en promedio de 2.8 a 3.0% respecto al costo al 
público del combustible.
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¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS GANANCIAS DE LOS COMBUSTIBLES?
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PRECIO UNITARIO DE GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS
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Grafica de Área: La de mayor valor es el costo dentro del precio al público es la TAR, seguido del IEPS
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Análisis de la Gasolina mayor a 92 octanos:

• Se observa que el costo de la TAR, de enero a mayo se incrementó en un 23%, 
derivado del incremento del precio del barril.

• El estímulo aumentó conforme el precio del barril se incrementó, reduciendo 
la tasa de imposición al precio unitario para mantener un costo objetivo de 21.04 
pesos por litro.

• El margen de Ganancia neta en la estación disminuyó al pasar el precio en la TAR 
de 3.14 a 1.76% respecto al precio al público.

• El costo de operación de la estación para nómina de empleados, costos indirec-
tos, mermas, marca y otros, fluctúa en promedio de 3 a 3.5% respecto al costo al 
público del combustible.
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PRECIO UNITARIO DE GASOLINA MAYOR A 92 OCTANOS
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Grafica de Área: La de mayor valor es el costo dentro del precio al público es la TAR, seguido del IEPS.
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Análisis del Diésel:

• Observa que el costo de la TAR de enero a mayo se incrementó en un 19%, deri-
vado del incremento del precio del barril.

• El estímulo aumentó conforme el precio del barril incrementó, reduciendo la 
tasa de imposición al precio unitario para mantener un costo objetivo de 20.89 
pesos por litro.

• El margen de Ganancia neta en la estación aumentó al pasar el precio en la TAR 
de 1.77 a 2.16% respecto al precio al público.

• El costo de operación de la estación para nómina de empleados, costos indirec-
tos, mermas, marca y otros, fluctúa en promedio de 2.5 a 3.0% respecto al costo al 
público del combustible.
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PRECIO UNITARIO DEL DIESEL
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Grafica de Área: La de mayor valor es el costo dentro del precio al público es la TAR, seguido del IEPS.
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Conclusión:

1) Los impuestos representan una ganancia para la administración.

2) Cada litro representa entre 35% a 45% de impuestos.

3) El costo de importar depende del precio del barril y las condiciones 
que tenga PEMEX para la importación de combustibles.

4) La TAR depende del costo de refinación y la logística para que llegue 
al consumidor final.

5) El último de la cadena en el precio unitario del combustible es la esta-
ción de servicio, la cual no controla el precio del combustible.

Referencias:

• Secretaría de Energía.

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público

• Profeco.

• Comisión Reguladora de Energía.

• Comisión nacional de Hidrocarburos.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LAS GANANCIAS DE LOS COMBUSTIBLES?
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INVASIÓN 
SATELITAL 

EN EL 
ESPACIO

Por Eda Chávez
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Más de dos mil satélites orbitan hoy sobre la Tierra y la cifra podría quintuplicarse 
en la próxima década. Algunos satélites ya están en desuso, inservibles. Otros han 
caído de regreso a la Tierra, incendiándose al entrar a la atmósfera. Además, en-
cima de nuestras cabezas, hay unos 30 000 objetos de 10 centímetros o más,  750 
000 objetos de 1 centímetro y 135 millones de objetos de un milímetro. Y la cuenta 
sigue aumentando.

La invasión de satélites inició en 1957 con Sputnik I de la Unión Soviética, seguido 
un año después por Explorer I de Estados Unidos. Oscar II es el satélite en órbita 
más veterano,  lanzado por Estados Unidos el 15 de noviembre de 1974 y aún sigue 
operando. Pero existen muchos otros en desuso, convertidos en basura espacial.

La puesta en órbita de nuevos satélites se ha acelerado precipitadamente en los 
últimos años, con 378 satélites en 2017 y 317 en 2018. Los lanzamientos múltiples 
desde un mismo cohete se han convertido en la norma. En febrero de 2017 la India 
batió el récord al lanzar 104 satélites de un solo tiro.

Más de 2000 satélites hay en órbita sobre la Tierra.
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"No está lejano el día en que podremos 
lanzar un nanosatélite desde nuestro jardín. 

El espacio se ha democratizado, pero esa 
democratización conlleva riesgos..."

INVASIÓN SATELITAL EN EL ESPACIO

Esta proliferación responde principalmente a dos fenómenos: por una parte, el 
creciente interés de los países por el espacio como vehículo para proporcionar 
servicios de comunicación como radio, televisión, internet, voz, etcétera; por otra 
parte, la creación de nanosatélites del tamaño de una caja de cereal.

Uso de los satélites

De los 2063 satélites que había en junio de 2018 en órbita terrestre, 38% (788) se 
dedican a la observación de Tierra (estudiar el clima, la lluvia, vigilancia) y 37% 
(773) al servicio de la comunicación. Otros 263 satélites tienen fines científicos 
o tecnológicos para comunicación o defensa (263) y los utilizados para la nave-
gación local (138). En 2019 aparecieron los satélites estilo obras de arte o los que 
fungen como cementerio, enviando cenizas humanas al cielo.
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Legislación

La vida de un satélite de telecomunicaciones, desde su lanzamiento hasta su des-
orbitación, está regida por la ley internacional del espacio. Esta ley cataloga a los 
satélites como “objetos del espacio” y regula su propiedad, jurisdicción, registro, 
responsabilidad y mitigación de basura, entre otras.

Cuatro tratados y convenciones del espacio de naciones contemplan desde el res-
cate de astronautas hasta responsabilidad de daños causados por los objetos en el 
espacio que caen a la Tierra.

El acceso a las órbitas del espacio, que se rige por tratados internacionales y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de Naciones Unidas, corre el 
riesgo de saturarse ante la creciente demanda de los interesados públicos, milita-
res y privados.

La tecnología ha progresado a pasos agigantados. Los costos para llegar al espacio 
se han abaratado. Hoy hay 60 agencias espaciales en el mundo, comparado con 
una docena hace 10 años, explica Jean-Yves Le Gall, presidente del Centro Nacio-
nal de Estudios Espaciales (CNS) de Francia. No está lejano el día en que podre-
mos lanzar un nanosatélite desde nuestro jardín. El espacio se ha democratizado, 
pero esa democratización conlleva riesgos, asevera Le Gall. El principal riesgo, 
advierte, es que haya gente mal intencionada que tenga acceso al espacio.  Y con la 
proliferación de lanzamientos hay que crear legislaciones estrictas sobre la ocu-
pación del espacio. Es un verdadero reto porque es imperativo que el espacio se 
mantenga limpio, dice.

Francia fue pionera en el tema con la ley de operaciones espaciales que obliga a 
quienes lanzan satélites y asteroides a no ensuciar el espacio. Es decir, que los apa-
ratos que ya no necesitan funcionar deben ser desorbitados. Y hay que vigilar que 
en el futuro todos los pequeños satélites que se lancen contemplen un plan para 
que al final de su vida útil no se conviertan en basura espacial y generen un peligro 
latente.

Quién es quién

Estados Unidos tiene el mayor número de satélites órbita, seguido por China. En 
los últimos años países como Kenia, Costa Rica o Argentina han entrado a la ca-
rrera espacial con sus propios satélites, según estadísticas del Foro Económico 
Mundial.

En 1964, once países fundaron la Organización Internacional de Satélites de Te-
lecomunicaciones (INTELSAT), el primer sistema satelital y principal proveedor 
de servicios de comunicación vía satélite en más de 200 países. Originalmente 
funcionó como una organización sin fines de lucro, pero en 2001 se privatizó y hoy 
es la empresa privada que opera la mayor flota satelital en el mundo. Sus usuarios 
incluyen proveedores de servicios de Internet, compañías de telecomunicaciones, 
instituciones financieras, televisoras, agencias de noticias, aerolíneas, etcétera.

INVASIÓN SATELITAL EN EL ESPACIO
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La modalidad satelital pasó de gubernamental a comercial en 1965, con el aparato 
de una empresa estadounidense de telecomunicaciones que sirvió para mejorar 
el servicio de televisión en el Océano Atlántico. En ese entonces los satélites eran 
enormes, hechos a mano y con diseños únicos como el Landsat 7, de 2200 kilos, 
lanzado por la NASA en 1999. Los satélites modernos pesan hoy un promedio de 
cinco kilos. Con las nuevas tecnologías los satélites pequeños se han multiplicado 
y son la inmensa mayoría en el espacio.   

Internet vía satélite

OneWeb Ltd inició en febrero  de este año el despliegue de una red de 650 satélites 
para transmitir el Internet a la Tierra.  Los primeros seis fueron orbitados a mane-
ra de prueba. Si todo sale bien, la constelación de OneWeb estaría lista para fines 
de 2019. Cada satélite pesa 150 kilos y para construirlos la manufacturera Airbus 
SE recurrió a la producción en línea, similar a la construcción de sus aviones.

Space X Falcon Heavy, el vehículo de lanzamiento más poderoso del mundo, 
despegó al espacio, el 25 de junio pasado, desde Cabo Cañaveral, 24 satélites ex-
perimentales y hasta cenizas humanas. Si bien la misión fue coordinada por el De-
partamento de Defensa de Estados Unidos, los satélites provenían de un variado 
abanico de organismos.

El cohete Falcon transportó satélites militares y de investigación científica. In-
cluso la NASA pidió un espacio junto con el Laboratorio de Investigación de las 
Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Sociedad Planetaria y la empresa fúnebre 
Celestis Inc., que inauguró sus vuelos para llevar restos humanos al espacio.

Hasta fines de junio, Amazon era la última de un ramillete de empresa con pla-
nes para usar una red de miles de satélites para ofrecer banda ancha alrededor del 
mundo. A diferencia del internet satelital tradicional, estas proyecciones contem-
plan que los satélites se ubiquen en una órbita de la tierra más baja. Con ello la 
operación es más barata y hay menos latencias.

Otro de los planes de SpaceX es lanzar hasta 12 000 satélites para crear su Conste-
lación Starlink. OneWeb ya inició el lanzamiento de sus 650 satélites y Facebook 
también desarrolla su propio satélite. Se prevé que se podrían lanzar 1100 satéli-
tes cada año.

Para conocer la población de satélites en órbita en este momento visite

https://www.n2yo.com.

INVASIÓN SATELITAL EN EL ESPACIO
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