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BIENVENIDA

Como lo anoto en mi artículo que aparece en este número, el 27, de Ruiz-
Healy Times, “AMLO. Andrés Manuel López Obrador. El presidente López 
Obrador. El Peje, son las palabras que más escucho en la mayoría de las reu-
niones a las que asisto, sean éstas de índole familiar, social, académica o pro-
fesional”. También son las que más abundan en la mayoría de los medios de 
comunicación, sean estos impresos o electrónicos.

Y en esta publicación sucede lo mismo. De los 24 artículos que aquí aparecen, 
15 se refieren directa o indirectamente al presidente Andrés Manuel López 
Obrador o a su gobierno. Estos son, además del mío, los de Israel Aparicio, 
Ángel Ávila Romero, Héctor Barragán, Luis Ernesto Derbez, Alejandro 
Desfassiaux, Bernardino Esparza, Juan Mireles, Joaquín Ortiz de Echavarría, 
Joaquín Peón, Venus Rey Jr, Enrique Rodríguez-Cano, José Luis Romero 
Hicks, Roberto Sánchez de la Vara y Tere Vale. Algunos apoyan la tarea que 
hasta ahora ha realizado AMLO mientras que otros lo critican duramente; 
unos más le dan el beneficio de la duda debido a que su administración ape-
nas empieza.

Pero no todo lo que sucede en México y el mundo tiene que ver con Andrés 
Manuel. Por ello en este número se comentan y analizan otros temas intere-
santes.

Así, Kenia López Rabadán nos explica cuáles son los asuntos que quedan pen-
dientes después de que se aprobó la creación de la Guardia Nacional; Javier 
Atilano comenta sobre la forma en que ahora todos podemos ser expertos sin 
serlo y, peor aún, difundir nuestros desconocimientos; Paola Félix Díaz ana-
liza el delito de crímenes contra las mujeres, el feminicidio incluido; Ramsés 
Pech expone cómo debe ser el desarrollo del sector energético para benefi-
ciar al país; Octavio Fitch da sus argumentos para que, por fin,  los mexicanos 
nos reconciliemos con Hernán Cortés; Lila Abed nos ofrece una panorámica 
de la realidad política estadounidense mientras que Stephanie Henaro enu-
mera los problemas crecientes que enfrenta el dictador venezolano Nicolás 
Maduro.

Finalmente, Bogart Montiel comenta sobre la importancia que debe tener 
el concepto innovación dentro del sector privado, mientras que Nashieli 
Ramírez hace una defensa de los derechos de las personas que no pertenecen 
a los géneros masculino o femenino. 

Como siempre, valoro y reconozco el esfuerzo realizado por quienes colabo-
ran en Ruiz-Healy Times y agradezco sinceramente a quienes leen los textos 
aquí publicados.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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Es artista y académico. Nació en 1969. Compone música para orquesta sinfó-
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Licenciado en Administración de Empresas (Cum Laude) por la Universidad de 
las Américas Puebla. Maestro en Administración de Empresas (MBA) por la 
Universidad de Minnesota (Minneapolis). En 1982 inició su carrera periodística y 
desde 1995 conduce el noticiario Eduardo Ruiz-Healy que se transmite por Grupo 
Fórmula en todo el país y EEUU Director de ruizhealytimes.com y la revista men-
sual Ruiz-Healy Times. Columnista en diversos diarios del país.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com

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

JOAQUÍN
PEÓN ESCALANTE

Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Socio fundador 
de Grupo Consultoría Estratégica (GCE), agencia que nació hace 20 años, espe-
cializada en posicionamiento, comunicación y manejo de crisis. Entre los clien-
tes de GCE están: Telefónica, Pennzoil, Grupo KUO, Airbus, Coca-Cola, Cydsa, 
General Motors, Grupo Bimbo, Unilever, Holcim-Apasco, Elsevier, Pfizer, Quaker, 
OHL, Bachoco, la Unión Nacional de Avicultores, Vitalmex y el ITAM.

Twitter: joecrisis
Sitio Web: manejodecrisis.com.mx
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Es rector de la Universidad de las Américas-Puebla. Fue Secretario de Economía 
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Fox. Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
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Doctor en Economía por la Iowa State University. Durante 14 años fue funciona-
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Psicóloga y Antropóloga Social. Especialista en temas de comunicación social 
y propaganda política. Comunicóloga con amplia experiencia en medios elec-
trónicos e impresos Autora de publicaciones periodísticas y de divulgación 
científica para Editorial Planeta, Editorial Norma y Editorial Porrúa. Directora 
de Comunicación y Relaciones Públicas de la empresa de consultoría Grupo de 
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Email: roberto.sanchez@ibero.mx
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ROBERTO
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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 
varios años construyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en 
todas las facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción 
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Comunicador desde hace más diez años en medios impresos del Estado de 
México, fotoperiodista en una coordinación de comunicación social, y socio fun-
dador de un semanario político de muy poca duración, pero que le dejó invalua-
bles aprendizajes y recuerdos.
Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM y vivió el movimiento de huelga 
de 1999-2000. No participó, pero conoció a muchos protagonistas de este mo-
vimiento social.
Es colaborador constante en ruizheralytimes.com

Twitter: @ISRAEL_APARICIO

ISRAEL
APARICIO

Periodista con una larga trayectoria en medios escritos y audiovisuales. Ha 
entrevistado a presidentes de América Latina y grandes personalidades de los 
mundos empresarial y de las letras. Estudió Ciencia Política y realizó estudios 
a nivel de maestría en Historia y Economía.

Facebook: Héctor Barragán Valencia
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Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad La Salle, profesor-investigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (INACIPE); Comentarista en el programa de Eduardo Ruiz-
Healy en Grupo Fórmula y articulista en el diario El Economista; Autor de más 
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y miembro de la Comisión Nacional Permanente. Fue Coordinadora Nacional de 
Comunicación Interna de la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Colabora en 
el Programa de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Fórmula.

Facebook: Kenia López Rabadán
Twitter: @kenialopezr

BERNARDINO
ESPARZA

KENIA
LÓPEZ RABADÁN

Empresario mexicano, mercadólogo y publicista. Se desempeña como CEO en 
Dinner in the Sky México y Autos Troncoso Seminuevos & Luxury Cars. A a princi-
pios del 2018 inicia un nuevo proyecto como Co Founder de BA Agencia Digital, 
agencia que se destaca por las innovadoras estrategias digitales y servicios que 
ofrece a sus clientes. Joven emprendedor que sigue trabajando por mejorar las 
oportunidades del país. Apasionado de los autos, las motocicletas, la música, la 
política y el arte.

Email: javieratilano@me.com

JAVIER
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Politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participa 
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y la experiencia se integra a las filas del Partido de la Revolución Democrática. Es 
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Twitter: @AngelAvilaPRD
Facebook: Angel Avila Romero
Instagram: angelavilaromero
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Instagram: PaolaFelixDiaz
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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 
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Nació en la Ciudad de México. Estudió Administración de Empresas y Economía 
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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

LILA
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STEPHANIE 
HENARO

22 años de experiencia en industria de hidrocarburos, energía geotérmica, ener-
gía y economía, actualmente se desempeña como asesor en proyectos de ener-
gía y economía para la industria privada y gobiernos estatales. Enfocado en la 
evaluación técnica y de proyectos, análisis de mercado y negocios estratégicos. 
Ingeniero Químico especializada en procesos petroquímicos por la Universidad 
Autónoma del Carmen, Maestro en Gestión de Empresas Internacionales 
por el Tecnológico de Monterrey. Colaborador en diversos medios escritos y 
electrónicos.

Email: pech.ramses@yahoo.com.mx
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RAMSÉS 
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Licenciado en Derecho, graduado con Mención Honorífica por la UNAM. Realizó 
cursos en las universidades de Harvard y de Delft, en el MIT y la OCDE.
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y jóvenes titulado “Juan Thinkie y el camino a la Innovación”. Actualmente es 
Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral. 

LinkedIn: Bogart Montiel
YouTube: Bogart Montiel
Instagram: Bogart Montiel
Facebook: Bogart Montiel
Twitter: @Anyerlab
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Actual Ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
desde noviembre de 2017. Especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la 
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un Diplomado en Gobierno Local, Seguridad y Justicia de la Escuela de Estudios 
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Social para el Diálogo Estratégico, entre otros. Ha coordinado diversas publica-
ciones entre las que destaca “Migraciones vemos…Infancias no sabemos. La 
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NOSOTROS
Y ELLOS

Por Eduardo Ruiz-Healy

La discusión en torno a la figura 
presidencial y su gobierno ha dividido 
aún más a los eternamente divididos y 
enfrentados mexicanos. 

“

”
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AMLO. Andrés Manuel López Obrador. El presiden-
te López Obrador. El Peje. Estas son las palabras 
que más escucho en la mayoría de las reuniones a 
las que asisto, sean éstas de índole familiar, social, 
académica o profesional. También abundan los tér-
minos chairo, AMLOver, Pejelover, fifí, conservador 
y neoliberal.

Desde que empezó a vislumbrarse que ganaría la 
elección presidencial del 1 de julio pasado, el can-
didato de lo que fue la coalición Juntos Haremos 
Historia empezó a ser el asunto dominante en las 
discusiones públicas y privadas de millones de 
mexicanos. 

O se es chairo o fifí, o se es AMLOver o AMLOhater, o se es uno de Nosotros o 
uno de Ellos.

Desde el día de su elección hasta hoy, han transcu-
rrido 254 días y en cada uno de ellos el tema del día 
ha sido Andrés Manuel López Obrador. La intensi-
dad de lo que se conversa o discute en torno al presi-
dente de la República aumentó desde que ofreció la 
primera de sus conferencias de prensa mañaneras y 
diarias, el lunes 3 de diciembre.  

Al publicarse este número de Ruiz-Healy Times, ha-
brán pasado casi 270 días desde su elección y casi 110 
días desde que asumió su cargo y nada indica que en 
un futuro próximo la gran mayoría de los mexicanos 
vayamos a dejar de hablar del tabasqueño, del pri-
mer sureño en ocupar la titularidad del poder eje-
cutivo federal, desde que el oaxaqueño Porfirio Díaz 
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renunció a la presidencia, el 25 de mayo de 1911.

Nada indica tampoco que en un futuro previsible 
cesen los enfrentamientos verbales y vía redes so-
ciales entre quienes ven a Andrés Manuel como la 
encarnación del bien y quienes aseguran que es la 
encarnación del mal. En estas verdaderas batallas 
campales que se libran en el interior de oficinas, 
aulas, cafés, restaurantes, medios de comunica-
ción, Twitter, Facebook, las sedes del Congreso de la 
Unión y las de los congresos locales y casi en cual-
quier lugar en donde hayan dos o más personas, es 
difícil encontrar mujeres u hombres que asuman 
una posición lo menos subjetiva posible, que real-
mente traten de analizar con la cabeza fría, libre de 
emociones, al presidente, sus decisiones, acciones y 
la realidad del país. 

Hoy es fácil posicionarse de un lado u otro de la 
discusión. O se es chairo o fifí, o se es AMLOver o 
AMLOhater, o se es uno de Nosotros o uno de Ellos. 
Lo que resulta difícil es tratar de no pertenecer a 
alguno de ambos bandos. Tanto, que a quienes in-
tentamos lograr y mantener cierto grado de objeti-
vidad, nos acusan de ser chairos cuando opinamos 
positivamente en torno a alguna decisión o acción 
del nuevo gobierno y nos califican de ser fifís cuando 
criticamos cualquier cosa que haga este gobierno. O 
sea, somos malditos si decimos algo a favor y maldi-
tos si no lo hacemos.

La discusión en torno a la figura presidencial y su 
gobierno ha dividido aún más a los eternamente 
divididos y enfrentados mexicanos. Y, peor aún, el 
mismo AMLO ha contribuido a ahondar esa división 
al calificar a sus detractores como conservadores, 
fifís y neoliberales, mientras que según él, solo sus 
seguidores pertenecen al “pueblo bueno y sabio”.

Yo me niego a caer en el juego perverso que divide 
a todos los habitantes de un país entre Nosotros y 
Ellos, en donde Nosotros descalificamos automáti-
camente a Ellos por el solo hecho de no pensar igual. 
Antes que nada, aceptemos el hecho de que todos 
somos mexicanos que buscamos el mejoramiento 
del país, tal y como me gusta pensar que lo busca-
ron nuestros ancestros que vivieron confrontados, 
la mayoría de las veces violenta y sangrientamente.

De acuerdo con el neuroendocrinólogo estadouni-
dense Robert Sapolsky, “Nuestros cerebros distin-
guen entre los miembros del grupo y los que no lo 
son en una fracción de segundo, y nos alientan a ser 
amables con los primeros, pero hostiles hacia los úl-
timos. Estos sesgos son automáticos e inconscientes 
y emergen a edades asombrosamente tempranas”.

Sapolsky afirma lo anterior en un interesante ar-
tículo que aparece en el número correspondien-
te a marzo/abril 2019 de la revista estadounidense 
Foreign Affairs, que se intitula “Este es tu cerebro 
sobre el nacionalismo. La biología de Nosotros y 
de Ellos” (This Is Your Brain on Nationalism. The 
Biology of Us and Them). (www.foreignaffairs.com/
articles/2019-02-12/your-brain-nationalism).

El autor explica que “La tendencia humana hacia el 
sesgo en el grupo es profunda, pero es relativamente 
neutral en cuanto a valores. Aunque la biología hu-
mana hace que la rápida e implícita formación de las 
dicotomías Ellos-Nosotros sea virtualmente inevi-
table, quien cuenta como un extraño, no es fijo. De 
hecho, puede cambiar en un instante”. Es decir, que 
quien en un momento es percibido como un extra-
ño o parte de Ellos, puede luego ser visto como parte 
del grupo o de Nosotros.

Sapolsky añade que los líderes políticos suelen uti-
lizar esta tendencia de los seres humanos para ge-
nerar divisiones entre la población y así fortalecer 
sus posiciones, lo cual puede ser bueno para ellos, 
pero es evidentemente negativo para una sociedad. 
Por ello, sugiere que “En lugar de promover el jin-
goísmo y la xenofobia, los líderes deben apelar a las 
tendencias innatas dentro del grupo de las personas, 
de manera que incentiven la cooperación, la respon-
sabilidad y el cuidado de los demás seres humanos”. 
Esta sugerencia no solo deberían escuchar y seguirla 
los líderes, sino todos los que buscamos el bienestar 
de nuestras comunidades y del país entero.

Esforcémonos para que la división entre los Noso-
tros y los Ellos deje de ser tan intensa y violenta en 
México. Depende de cada uno de nosotros.
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Ya deberíamos saber que Andrés Manuel López Obrador obtiene lo que se pro-
pone. Se tardó doce años en llegar a la presidencia –un poco menos de lo que se 
tardó en obtener título universitario: el que persevera alcanza–, sin rendirse ni 
claudicar, a pesar de las dificultades y a pesar de que el aparato gubernamental se 
usó en su contra.

Andrés Manuel no es de las personas que logran un objetivo y se conforman. Cual-
quier político normal, llegando a la presidencia habría alcanzado su desiderátum 
y ya no tendría nada más alto a lo que aspirar, porque en este país ser presidente 
es como ser Dios. Pero para AMLO, la presidencia de la República no es un fin, sino 
un medio.

Si analizamos a los presidentes desde Zedillo, podemos decir que la visión que tu-
vieron respecto a sus funciones fue modesta. El ejercicio de la presidencia para 
ellos careció de una dimensión histórica, de una misión. Por el contrario, se limi-
taron a trabajar y a hacer lo que pudieron. Zedillo fue un mandatario gris. Fox fue 
una completa desilusión, un vaquero inculto al que le quedó grande el cargo. Cal-
derón fue iracundo y se dio aires de grandeza –sus colaboradores refieren que no 
aceptaba la crítica y que se enfurecía a la primera contradicción–, pero esa gran-
deza vana no iba más allá de la talla grande del uniforme militar que a veces vestía. 
Peña fue conciliador, trabajó mucho en su imagen, no solo la imagen presidencial, 
sino también la personal –su forma de vestir, cómo lucía al lado de su esposa–, y 
será recordado no como “el presidente que salvó a México” (Saving Mexico), sino 
como un mandatario frívolo y corrupto (Screwing Mexico). Ninguno de estos cua-
tro personajes tuvo consciencia plena de la historia.

Andrés Manuel tiene otras ideas. Él no ve la presidencia como algo mundano, sino 
como una misión divina que debe cumplir. Para él –y muy probablemente tenga 
razón–, los otros presidentes y sus equipos iban por el dinero, por el poder, por la 
vanagloria; Andrés Manuel –y puede que también tenga razón, aunque nos extra-
ñe y nos horrorice– va por la historia. “Juntos haremos historia” fue su lema –¿al-
guien recuerda el lema de sus contrincantes?–. De ahí su obsesión por el cambio, 
por la revolución: no un sexenio más, sino una nueva era, un cambio de régimen, 
una Cuarta Transformación. Sus opositores se burlaron y dijeron que estaba loco, 
pero fue él quien ganó.

López Obrador ha llegado a la presidencia “poseído”, digamos, por el espíritu de la 
justicia. Tiene razón en que hay que gobernar no para privilegio de unos cuantos, 
sino para todos, especialmente los pobres. Dice que, “por el bien de todos, primero 
los pobres”, y ese lema podría chocarnos por populista y demagógico, pero no por 
ello el lema deja de ser absolutamente cierto. El problema de este país es que nin-
guno de los gobiernos de la era del PRI (1929-2000) ni de la era de la democracia 
(2000-2018) ha gobernado para los pobres.

Andrés Manuel ya es el presidente, pero va por más: va por todo. Mucha gente cree 
sin razón que AMLO improvisa, que no tiene un plan y que gobierna con ocurren-
cias. Dicen que es malo sobreestimar al adversario, pero es estúpido subestimarlo, 
especialmente cuando ya te ganó. Si hay alguien que tiene clarísimo lo que quiere 
y cómo obtenerlo es él. Mientras la oposición no sepa el tamaño del adversario, 
está condenada al fracaso. AMLO se va a apoderar poco a poco del entramado po-
lítico-jurídico de México. Y no lo hará con ocurrencias, sino con inteligencia, y por 
eso es muy probable que logre sus objetivos. El PRI, el PAN, MC, lo que queda del 
PRD, están totalmente fuera de la jugada. No han entendido absolutamente nada 
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y añoran lo que, piensan, fue una era dorada llena de riqueza y bienestar que ahora 
ha sido hecha pedazos por el populismo. Sí, hubo una era de riqueza y bienestar, 
pero solo para unos cuantos: para el pueblo no hubo nada más que miseria, humi-
llación e injusticia. El CONEVAL recientemente publicó que hay casi 54 millones 
de mexicanos que apenas ganan 3001.17 pesos al mes, de los cuales, casi 10 millo-
nes obtienen la mitad, es decir un poco más de $1,500.00 pesos al mes –¡al mes!–. 
Estos son datos contundentes que demuestran el fracaso de todos los gobiernos 
desde 1917, datos que demuestran que ninguno de esos gobiernos ha gobernado 
para los pobres, sino para los privilegiados. Ante eso, no hay pero que valga. Y sin 
embargo, la oposición, que no ha entendido ni ha asimilado estos datos, sueña con 
regresar a esa era de los Salinas, los Zedillos, los Foxes, los Calderones y los Peñas. 
Mientras sigan en esa sintonía, no hay posibilidad de que puedan contrarrestar al 
actual gobierno.

En 2019 habrá dos elecciones para gobernador: Puebla y Baja California. Algunas 
encuestas señalan que ambas elecciones serán ganadas por MORENA. Si el PAN 
pierde Baja California, será un hecho muy simbólico y premonitorio, pues fue el 
primer Estado en ser gobernado por un partido que no fuera el PRI, y ha sido un 
bastión absoluto del PAN desde 1989, cuando llegó a la gubernatura Ernesto Ru-
ffo Appel. Al terminar este año, MORENA gobernará sobre Morelos, la Ciudad de 
México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Baja California y Puebla. Siete Estados. Hace 
tres años, en las elecciones intermedias de 2015, MORENA no gobernaba nada y 
tenía unos cuantos legisladores. Si usted cree que este crecimiento es producto 
de ocurrencias y torpezas, permítame decirle que el que piensa con ocurrencias y 
torpezas es usted.

MORENA, a través de Tatiana Clouthier y Mario Delgado, ha presentado una ini-
ciativa ante la Cámara de Diputados para reducir a la mitad el financiamiento de 
los partidos. Con toda seguridad esta iniciativa prosperará. ¿Usted cree que esto 
es una ocurrencia? Es un golpe maestro. En general, la gente tiene una opinión ne-
gativa de los partidos. AMLO, sabiendo esto, hizo de MORENA no un partido, sino 
un movimiento, y así lo sienten sus simpatizantes. Por esta razón, el desprestigio 
de los partidos no tiene un alto impacto sobre MORENA, aunque de hecho sea un 
partido, pero sí sobre los demás, especialmente el PRI y el PAN. El PRI está en una 
situación muy complicada, pues su estructura e infraestructura requieren muchí-
simo dinero para operar y subsistir. Ahora mismo están contratando préstamos 
y francamente dan pena, pues sabemos que con todo lo que sus más distinguidos 
miembros se han embolsado, podrían aliviar las finanzas del partido –y del país; y 
no solo los políticos priistas, sino también los empresarios que amasaron fortunas 
con ellos–, pero han demostrado ser tan poco solidarios ante la organización que 
les dio la posibilidad de riquezas inconmensurables, que de verdad causan ani-
madversión. Si con el dinero público que ahora tienen asignado no pueden, ahora 
que se los reduzcan a la mitad, el PRI no estará en condiciones de competir contra 
nadie. AMLO sabe que al reducir el financiamiento a los partidos los está mania-
tando al grado de dejarlos fuera de combate en las elecciones intermedias de 2021. 
Y si a esto le sumamos los apoyos que el gobierno federal entregará directamente 
a millones de beneficiarios, sepa usted que el triunfo épico y rotundo de MORENA 
en 2021 está garantizado. Cuando el PRI y el PAN y los demás opositores se quejen 
por la reducción de sus asignaciones, el pueblo los verá aún con mayor antipatía y 
su desprestigio crecerá. En eso consiste la maestría del golpe: “los maniato, y si se 
quejan, el pueblo los aborrecerá más todavía”.
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El panorama para la oposición es aterrador. Vemos las gubernaturas que se van a 
renovar durante el sexenio de AMLO:

2019: Baja California y Puebla.

2020: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche.

2021: Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas.

2022: Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa.

2023: Coahuila, Estado de México.

2024: Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán.

De aquí a 2021 habrá diecisiete elecciones a gobernador. Y de una vez le digo que 
muy probablemente MORENA gane todos los estados en donde actualmente go-
bierna el PRI o el PRD: Colima, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, 
Tlaxcala y Zacatecas. Creo que MORENA también tiene posibilidades para lle-
varse Baja California Sur y Campeche, si consideramos la conformación de esos 
congresos. Añadamos Puebla y Baja California. Así las cosas, de las diecisiete gu-
bernaturas en juego, MORENA podría llevarse once, el PAN seis, el PRI y el PRD 
ninguna. Si a estas once le sumamos las cinco que ya tiene, a mitad del sexenio 
MORENA tendría dieciséis gubernaturas, es decir, la mitad de las entidades fede-
rativas. Y del Congreso de la Unión ya ni le digo porque no lo va usted a creer.

Y mientras esta perspectiva se vislumbra diáfana en el horizonte –por lo menos 
para mí–, el PRI celebra sus 90 años y reflexiona sobre la derrota del 1 de julio. 
Qué pudieron haber hecho mal para merecer tanto desprecio, es una pregunta que 
tiene a los priistas muy perplejos. No hay mucho qué reflexionar. El PRI abusó y el 
Nuevo PRI abusó más. La corrupción llegó a niveles de cinismo. ¿Acaso pensaron 
que jamás el pueblo les pasaría factura? El PRI está condenado, si no a desapare-
cer, sí a ser una fuerza menor, cada vez más débil. Pero si usted habla con un priista 
y le comenta todo esto que estoy escribiendo, le dirá que no es cierto, que es hipér-
bole y que ellos recuperarán gubernaturas; en una de esas hasta lo insultan. No 
alcanzan a comprender y dimensionar que quizá Alfredo del Mazo sea el último 
gobernador priista. Los gobernadores del PRI son una especie en extinción.

Por su parte, el PAN carece de una figura fuerte y carismática que empiece a hacer-
le frente a AMLO. Javier Corral es lo que más se acerca a ello. Enrique Alfaro, de 
MC, empezó muy rebelde y crítico, pero el Peje tiene su encanto, y bastó que Alfa-
ro fuera a Palacio Nacional para que saliera encantado y hablando maravillas del 
presidente. López Obrador solo puede ser combatido por una persona que posea 
características similares. No va a ser un graduado de Harvard con elegante tra-
je de diseñador, modales exquisitos y dominio de lenguas –ni teniendo el don de 
lenguas– quien ponga a AMLO en su lugar. Así no. Tampoco van a ser los grupos 
de personas de Polanco y Las Lomas –y otros barrios acomodados– que están in-
dignados con el presidente, que viven solo para odiarlo y que escriben todo el día 
posts en su contra en las redes sociales. Por cierto, esas personas viven en micro-
cosmos, es decir, los entornos cerrados de sus redes sociales, en las que sus ami-
gos y familiares, afines, claro, también se quejan del gobierno y manifiestan odio 
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hacia el presidente. Estos grupos cometen el error de extrapolar lo que sucede en 
sus microcosmos, de modo que piensan que en realidad todo el mundo –de verdad 
todo el mundo– está en contra del presidente, cuando lo cierto es que, según las 
encuestas más serias, hasta ocho de cada diez mexicanos lo apoya. Esos grupos 
no pueden entender lo que está pasando, están incapacitados para comprender y, 
más aún, para actuar. Pero hágaselos ver, y no lo bajarán a usted de chairo.

La situación es muy difícil para la oposición. Cada día, el presidente es más po-
deroso. Es cierto que tarde o temprano empezará a desgastarse. Recordemos que 
cuando Fox y Peña iniciaron, gozaban de popularidad y aprobación. Los dos aca-
baron muy mal, especialmente Peña. Y de Calderón ni hablemos. Al día de hoy no 
parece factible que al apoyo popular de AMLO decaiga. Al contrario, como he es-
crito, preveo una aplastante victoria en las elecciones de 2021. En los últimos dos 
años del sexenio podría contar con al menos veinte gobernadores de MORENA 
y un número superior de congresos locales, pues aunque el PAN logre conservar 
Estados, perderá congresos. Con un poder así de inmenso, y si logra que al menos 
seis o siete de cada diez mexicanos lo apoye y apruebe, podrá reformar la consti-
tución para reelegirse, y lo haría con facilidad bajo la aclamación de los electores. 
Con la reelección a tiro de piedra, estaría en aptitud de convocar a un congreso 
constituyente para crear la Nueva Constitución de los Estados Unidos Mexica-
nos: el ordenamiento legal de la Cuarta Transformación. Tampoco es que sea el fin 
del mundo, no hay que ser catastrofistas. Si es algo mejor de lo que hemos tenido 
(¡cuál era dorada: lo que tuvimos desde 1917 ha sido muy malo!) y si el cambio es 
para bien, pues bienvenido. Y si no, menudo problema, porque será virtualmente 
imposible en el corto plazo arrebatar el poder a AMLO.

Los opositores del gobierno que lean este artículo podrán molestarse conmigo, 
acusarme de que estas líneas son un panfleto propagandístico en favor del presi-
dente, decir que exagero, que no tengo idea de lo que estoy diciendo y gritarme a la 
cara que soy un AMLOver. Yo les pediría que tomaran las cosas en serio. Ya fueron 
aplastados una vez gracias a su indolencia, torpeza y soberbia. Si no actúan con 
inteligencia, con una estrategia acorde al reto que tienen enfrente, van a ser aplas-
tados de nuevo, solo que esta vez serán aplastados hasta el exterminio.

''LOS OPOSITORES DEL GOBIERNO QUE LEAN ESTE 

ARTÍCULO PODRÁN MOLESTARSE CONMIGO, ACUSARME 

DE (…) QUE NO TENGO IDEA DE LO QUE ESTOY DICIENDO 

(…) YO LES PEDIRÍA QUE TOMARAN LAS COSAS EN 

SERIO. (…) SI NO ACTÚAN CON INTELIGENCIA, CON UNA 

ESTRATEGIA ACORDE AL RETO QUE TIENEN ENFRENTE, 

VAN A SER APLASTADOS DE NUEVO, SOLO QUE ESTA VEZ 

SERÁN APLASTADOS HASTA EL EXTERMINIO.''

MIENTRAS AMLO VE AL FUTURO, LA OPOSICIÓN SIGUE SIN REACCIONAR
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CALIFICACIONES 
A LOS 100 DÍAS
Por Luis Ernesto Derbez Bautista

''ESTOS PRIMEROS 100 DÍAS NOS DEJAN EN 
CLARO QUE VIVIMOS EN UN PAÍS EN EL CUAL SUS 
HABITANTES SE ENCUENTRAN PROFUNDAMENTE 
DIVIDIDOS''
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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha cumplido sus pri-
meros 100 días de actuación. Este marcador histórico aplicado neciamente tan-
to por detractores, como por simpatizantes de la nueva administración federal, 
pretende calificar en ese breve período de tiempo las acciones aplicadas por el 
gobierno para pronosticar sin información válida el éxito o el fracaso que tendrá 
el gobierno de la “Cuarta Transformación”. Para quienes muestran una actitud 
de rechazo emocional al presidente López Obrador como gobernante de México, 
estos 100 días han demostrado la crisis hacia la cual nos llevará el nuevo gobier-
no. Para quienes simpatizan irracionalmente con López Obrador, lo contrario ha 
sido demostrado por sus acciones en tan breve período. Para quienes sabemos que 
“una golondrina no hace primavera”, estos primeros 100 días nos dejan en claro 
que vivimos en un país en el cual sus habitantes se encuentran profundamente 
divididos entre quienes todo lo que haga el gobierno es erróneo por definición 
y quienes no pueden aceptar que se cometen errores normales como ocurre en 
cualquier administración.

Tres decisiones anunciadas por el Presidente López Obrador permiten entender 
esta inflexibilidad en la calificación ciudadana, tanto a favor como en contra, de 

La reacción de AMLO ante las advertencias de las calificadoras mostró su total 
desconocimiento de las reglas.
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las acciones tomadas por su gobierno: 1) la suspensión de la construcción del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, decisión que habiendo sido 
anunciada siendo aún presidente electo alteró permanentemente para bien y para 
mal, el juicio de la mayoría de la población sobre su manera personal de gober-
nar. 2) Los programas anunciados para combatir a los “huachicoleros” y rescatar 
a Pemex, programas que si bien para muchos demostraron su entereza, valor y 
decisión para enfrentar a la delincuencia organizada, eliminar la corrupción y re-
tornar a los mexicanos el control de nuestros recursos naturales, control que nos 
definió como nación desde la época de la nacionalización del petróleo por el pre-
sidente Cárdenas, para otros demostró precipitación, imprudencia e incapacidad 
para evaluar el impacto negativo de acciones que afectaron tanto la productividad 
y el crecimiento económico del país, como la viabilidad de muchas empresas na-
cionales e internacionales operando en nuestra nación. 3) Su inexplicable ataque 
personal en contra de las calificadoras financieras internacionales, ataque que 
mostró su faceta autoritaria y su total desconocimiento de las reglas financieras 
internacionales al confundir la actitud neutral que todo ente financiero interna-
cional debe demostrar en su trato de negocios con un país, con aceptación de actos 
de corrupción existentes en una empresa como Pemex.
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En el primer asunto, la inflexibilidad del Presidente Electo López Obrador al en-
frentarse a empresarios que unísonamente defendían el proyecto pronosticando 
catástrofes económicas como resultado de su decisión, fue visto por la mayoría 
de la población como una demostración de su determinación de terminar con la 
corrupción existente entre miembros del gobierno del presidente Peña Nieto y 
empresarios favorecidos por el régimen anterior, corrupción que tanto dañó a 
nuestro país en el sexenio anterior. Una vez en funciones, las acciones de su ga-
binete económico acallaron las voces de quienes predijeron el colapso del país, 
dejando así en entredicho las opiniones de expertos y miembros del sector em-
presarial que pregonaron devaluaciones, desequilibrios financieros y pérdida de 
confianza internacional como resultado de la medida anunciada por López Obra-
dor. Ante estos resultados, la población valoró esta decisión del Presidente López 
Obrador como una acción necesaria para extirpar el cáncer de la corrupción en las 
asignaciones de obra pública. Por su parte para quienes entendemos el alto cos-
to de las acciones financieras aplicadas por el gabinete económico para evitar el 
colapso macroeconómico derivado de la decisión del Presidente López Obrador, 
esta decisión y las medidas posteriores reflejan una personalidad autoritaria que 
no escucha a expertos quienes proponían soluciones alternativas que hubiesen 
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evitado el costo finalmente pagado por el gobierno de México (valuado por algu-
nos expertos financieros en el equivalente de 145,000 millones de pesos), así como 
la total sumisión de los miembros de su equipo económico al apoyo de decisiones 
que tienen alto costo para el país.

Las acciones contra el “huachicoleo” deben enmarcarse en el contexto de un pro-
grama que combina ataque a la corrupción y a la delincuencia organizada, den-
tro de un esquema que pretende recuperar la tutela del sector energético para el 
gobierno federal. Atacar la corrupción y delincuencia organizada cerrando los 
poliductos de Pemex, aparece una vez más para la mayoría de la población como 
una acción que muestra la determinación de un líder para actuar sin importarle 
las consecuencias que sobre su imagen pueda causar dicha decisión. Anunciar si-
multáneamente que mediante esa acción el gobierno recuperará más de 40 000 
millones de pesos que previamente se “regalaban” a quienes explotaban las tomas 
clandestinas y sus socios en Pemex confirma que la lucha contra la corrupción paga 
y permite conseguir recursos que antes se llevaban los de “la mafia del poder”. En 
la mente de muchos mexicanos, finalmente tenemos un líder que actúa en bene-
ficio del país. Para quienes observamos el impacto negativo en las operaciones de 
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muchas empresas por el desabasto de combustible producto 
de esa misma acción, el costo nos parece superior al benefi-
cio derivado de la recuperación de esos recursos. Combinado 
con la incapacidad de las autoridades de Pemex para definir un 
plan viable para la renovación productiva de la empresa, las ac-
ciones tomadas por el presidente toman nuevamente un valor 
negativo al proyectar estos efectos en el largo plazo. Para quie-
nes solo observan el impacto de corto plazo, el presidente ha 
logrado en poco tiempo un impacto positivo en la lucha contra 
la corrupción en Pemex, lucha que generará una considerable 
ganancia al devolverle los recursos robados a la empresa. Para 
quienes observamos el impacto de largo plazo, las medidas to-
madas tendrán un impacto negativo por el incremento en los 
costos de distribución de petróleo y gasolinas al dejar de utili-
zarse poliductos y substituirse por camiones-pipa.

Quizá lo más difícil de evaluar es la reacción personal del Presi-
dente López Obrador ante las advertencias de las calificadoras 
financieras internacionales Fitch y Standard and Poor’s. Con-
fundiendo la actividad normal de ambas empresas financieras 
internacionales, la reacción del Presidente dejó en claro su to-
tal desconocimiento de las reglas bajo las cuales opera el sector 
financiero internacional. Al haber tomado de manera personal 
la calificación negativa de ambas empresas, el presidente inter-
pretó la evaluación de un proyecto financiero de Pemex, como 
una evaluación de las acciones de su gobierno. La reacción tan-
to del presidente, como del Senador Jara quien es miembro de 
Morena, mostró el total desconocimiento que ambos tienen 
del papel de México en el contexto internacional, ignorancia 
que puede ser de alto costo para el gobierno en el futuro, dado 
el impacto que tendría perder la calificación de inversión en 
la deuda soberana de la nación. Es temprano para saber si la 
lección sufrida como resultado de la amenaza de “descalificar 
a las calificadoras” tendrá efecto de largo plazo. De ser así, la 
calificación negativa dada a estos comentarios tanto del presi-
dente, como del senador, se transformará en positiva en el lar-
go plazo. De no haber sido aprendida la lección, esta acción de 
descalificación a expertos internacionales haciendo su trabajo 
simplemente mostraría que el rasgo autoritario de los actuales 
políticos en cargo tanto del poder ejecutivo, como legislativo 
de México tendrá consecuencias importantes que puede hacer 
que los beneficios de la lucha contra la corrupción se pierdan 
por un efecto pernicioso producto de un autoritarismo que 
tanto costó a nuestro país en el pasado.

¿Qué calificación otorgarle a estos primeros 100 días del go-
bierno de López Obrador? La que corresponde a un período 
que aún no permite emitir un juicio informado: el beneficio de 
la duda. 

CALIFICACIONES A LOS 100 DÍAS
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EL NUEVO GOBIERNO 
REQUIERE 

BRINDAR MAYOR 
CERTIDUMBRE

Por Alejandro Desfassiaux



26

El recién formado Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Creci-
miento Económico, del cual formo parte, asesora ya al nuevo gobierno. Es un buen 
comienzo para el país, pero expongo que si salen las cosas mal no será por falta de 
intención del sector empresarial. En la iniciativa privada estamos en la mejor dis-
posición de hacer modificaciones y mejoras a las políticas públicas del país, pero si 
por falta de planeación u organización éstas fracasan no será por falta de voluntad 
de nuestra parte.

El principal reto de este gobierno es generar confianza, certidumbre jurídica, re-
ducir los niveles de inseguridad y, sobre todo, escuchar las opiniones, sugerencias 
y comentarios de los que integramos el Consejo para el Fomento a la Inversión, el 
Empleo y el Crecimiento Económico, porque esa es nuestra función y, desde mi 
área de acción, involucra aportar mis conocimientos y experiencia en términos de 
seguridad pública en el país. 

Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la conclusión 
de que requiere del apoyo de la iniciativa privada y de la sociedad para alcanzar 
un crecimiento económico de 4% anual, reducir los niveles de pobreza y atacar 

EL NUEVO GOBIERNO REQUIERE BRINDAR MAYOR CERTIDUMBRE



27

la inseguridad, ahora el siguiente reto será lograr el 
vínculo entre empresarios, gobierno y actores socia-
les para buscar un desarrollo óptimo y que se den las 
condiciones necesarias para la generación de empleo. 
El resultado de este Consejo dependerá de cómo se 
implemente y eso será la diferencia en el alcance del 
objetivo.

Este Consejo para el Fomento a la Inversión, el Em-
pleo y el Crecimiento Económico debe coadyuvar a 
que se logre el objetivo planeado de alcanzar el cre-
cimiento económico aspirado y que se perciba como 
lo que es: un consejo asesor. Si el gobierno decide 
formar este Consejo, pero dificulta que opere eficien-
temente o no hace caso de lo que aportemos los con-
sejeros o no lo aplica, no se  podrá responsabilizar a 
los empresarios de no darse los resultados. 

El Consejo se constituye como un foro para la dis-
cusión, el análisis y la evaluación con facultades eje-
cutivas. Está integrado en comités específicos con 
representantes de todos los sectores para realizar ac-
ciones específicas en asuntos de empleo, crecimien-
to económico e inversión. Mi principal aportación 
y reto en el Consejo es que la seguridad pública sea 
una institución confiable y deje de ser una moneda de 
cambio político, como ha sucedido en el pasado entre 
gobernadores, presidentes municipales, senadores y 
diputados. El costo de la inseguridad y violencia en 
México equivale en promedio a 5547 pesos por perso-
na, por lo que se requiere una medición clara de dicho 
costo en términos de inseguridad.

He afirmado consistentemente que si sabemos los 
costos de la inseguridad en el producto interno bruto 
(PIB), sin incluir derecho de piso, contrabando y se-
cuestro, deberíamos formar un protocolo de cuánto 
nos cuesta formar esta nueva policía e implementar-
lo, para que cada estado y municipio tenga un cos-
to-beneficio, porque mientras esto no se haga vamos 
a seguir sin resultados tangibles.

El haber logrado una Guardia Nacional tiene claros-
curos. Me preocupa lo que se hará con las policías 
municipales y estatales, que son el principal cáncer 
de la seguridad de nuestro país. No se está tomando 
ninguna decisión y como los policías estatales están 
rebasados por el crimen pedirán ayuda a la Federa-
ción y llegará la policía o la Guardia Nacional o como 

le queramos llamar, pero va a seguir el cáncer si cier-
tas policías no se erradican. Por lo que he visto, de 
esta manera no sirve que se funde otra policía.

Me entusiasma haber sido seleccionado como inte-
grante del Consejo de Alfonso Romo Garza, quien 
combina su exitosa trayectoria en los negocios con 
una visión global y estratégica del México que ne-
cesitamos. Pero sobre todo, me entusiasma la gran 
responsabilidad que implica, pues tenemos un im-
portante reto y oportunidad para que, al mejorar las 
condiciones de seguridad, se genere un mayor cre-
cimiento económico con inversión y empleo. Este 
crecimiento generará las condiciones para serenar al 
país y mejorar nuestra seguridad.

El fortalecimiento de nuestro país depende, en gran 
medida, de tres grandes pilares: la economía, la se-
guridad y la repartición equitativa de la riqueza. A lo 
largo de la historia se ha comprobado que cuando se 
genera y se percibe una mayor seguridad, se fortalece 
el Estado de derecho y se favorece un mayor creci-
miento económico. Por eso, un ambiente de seguri-
dad permanente y generalizado es fundamental para 
los ciudadanos, ya que es un claro impulsor de la vida 
económica de un país.

Finalmente, estoy convencido de que conforme se 
generen empleos y mejores oportunidades en el país, 
disminuirá la incidencia delictiva. Por eso es tan im-
portante el buen funcionamiento de este Consejo. Si 
logramos una buena coordinación entre los integran-
tes del mismo, los cambios que haga el sector empre-
sarial serán siempre por el bien de México.

“EL FORTALECIMIENTO DE 
NUESTRO PAÍS DEPENDE, 
EN GRAN MEDIDA, DE TRES 
GRANDES PILARES: LA 
ECONOMÍA, LA SEGURIDAD Y 
LA REPARTICIÓN EQUITATIVA         
DE LA RIQUEZA”

EL NUEVO GOBIERNO REQUIERE BRINDAR MAYOR CERTIDUMBRE
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Por Joaquín Peón Escalante

CONFUSIÓN

Hay un número creciente de mexicanos que se pregunta 
qué va a suceder con nuestro país a mediano plazo. 

Nadie lo sabe. Por eso hay confusión

“

”

Hay confusión. Es demasiado pronto como para adivinar el resultado final de 
este encuentro entre MORENA y sus detractores.
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Se están cumpliendo los primeros 100 días del acele-
rado e intenso nuevo gobierno (esta última descrip-
ción es de Roy Campos). Tenemos a AMLO hasta en la 
sopa. La mayoría de los mexicanos, como dos terceras 
partes y un poco más, manifiesta estar feliz con lo que 
está sucediendo. Pero hay una minoría necia de la po-
blación que sigue confundida, con razón.

Al amanecer cada día, lo primero que aparece en nues-
tra pantalla es el predicador/presidente, desde su 
púlpito. Cuando es hora de dormir, reaparece AMLO 
en noticieros de la noche, con la fuerza de un huracán. 
Siempre tiene algo que decirnos o informarnos. Nos 
trata de convencer de que sabe todo lo que hace, de 
que no se equivoca, de que el país va de maravilla, por 
ejemplo, en lo económico (aunque haya varios focos 
amarillos encendidos al respecto). Dice Álvaro Cue-
va: “El Presidente tiene una manera muy peculiar de 
responder a todo, falta poco para que los periodistas 
le comiencen a preguntar su opinión sobre el estado 
del tiempo, las tendencias de la moda primavera-ve-
rano y los resultados de los partidos de futbol”. Tratar 
de seguirlo día a día resulta agotador.

Su fórmula mágica de ganar voluntades es contrastar 
lo nuevo de su administración (siempre bueno, dice 
él) con lo malo ocurrido en gobiernos pasados (casi 
siempre cierto). En eso es atinado: sus antecesores 
fueron pésimos gobernantes. Es su mayor fortaleza. 
En otras cuestiones no es tan convincente: insulta a 
demasiada gente al llamarla ternurita, fifí o conser-
vadora. No le interesa lo más mínimo escuchar voces 
cuestionadoras o críticas.

Si se hiciera un paralelo futbolero, se podría decir que 
a estas alturas del partido, de los 90 minutos del sexe-
nio, apenas se han jugado poco menos de 5 minutos. 
Está empezando este gobierno; pero le quedan por 
delante cincuenta y cinco meses antes del marcador 
final. Habrá que ver si aguanta su ritmo tremendo de 
trabajo que se ha impuesto. Deseo que sobreviva al 
programa que se ha fijado. No será fácil. Un coche que 
se mantiene a altas revoluciones acaba por desbielar-
se (tiene una falla en sus bielas, brazos de acero forja-
do que unen a los pistones con el cigüeñal). También 
un país que cambia a esta velocidad tiene la probabili-
dad de generar crisis y caos. De desbielarse, pues.

CONFUSIÓN

Para la mayoría, AMLO todo lo puede: una especie de 
súperhombre. En términos futboleros, es un crack, 
como Pelé en sus mejores tiempos. Otros no lo ven 
así: hay un número creciente de mexicanos que se 
pregunta qué va a suceder con nuestro país a media-
no plazo. Nadie lo sabe. Por eso hay confusión. Es de-
masiado pronto como para adivinar el resultado final 
de este encuentro entre MORENA y sus detractores. 
Los goles serían de ellos si han disminuido en forma 
sustantiva la violencia y la corrupción, si ha mejorado 
visiblemente la equidad. Si no fuera así, sus populares 
golpes simbólicos, como dejar de vivir en Los Pinos, 
transportarse en un Jetta y viajar en aviones comer-
ciales no serán suficientes para detener un marcador 
en contra. 

La terca realidad puede detener sus sueños. Por ejem-
plo, bajo crecimiento económico causado primero, 
por su cancelación del NAICM, sus malas inversiones 
en PEMEX, su altanería. Hay otros focos rojos. Los 
confundidos se preguntan si se están creando grupos 
clientelares de gente mayor, ninis y discapacitados 
como estrategia para mantener poder a largo plazo, 
o si se está diseñando una política pública que real-
mente resolverá a fondo la pobreza de millones de 
mexicanos. 

Dice María Amparo Casar que “el asistencialismo 
como actitud política para resolver problemas so-
ciales en lugar de la generación de soluciones estruc-
turales, nunca ha sacado a un país de la pobreza”. La 
experiencia internacional comprueba su afirmación: 
Muchos países como China, Corea del Sur o Dina-
marca han logrado casi acabar con la pobreza a través 
del crecimiento económico y de fuertes inversiones 
en educación de calidad; no con dádivas. Se va a ne-
cesitar mucha inversión para crear más y mejores 
empleos. 

Quienes están confundidos alegan otros ejemplos, 
como la desafortunada suspensión del apoyo a refu-
gios para mujeres víctimas de la violencia familiar 
o el poder inmenso que se le está dando al Ejército 
Mexicano y a la Marina, no solo a través de la Guardia 
Nacional, sino con la concesión de privilegios y obras 
enormes. En los primeros minutos de juego ya han 
habido varias tarjetas amarillas y quizá una roja. Por 
eso es válido estar confundido. 
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Decía Francis Bacon: “Si comienza uno con certezas, terminará con dudas; mas 
si se acepta empezar con dudas, se terminará con certezas”. Agregaba Descartes: 
“Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las 
cosas”. 

Tres cuartas partes de los mexicanos ven al rayito de esperanza como su gran es-
peranza. Lo siguen como si fuera un iluminado. Francamente creo que están con-
fundidos. Decía Oscar Wilde que “creer es muy monótono; en cambio, la duda es 
apasionante”. Ya veremos al final del partido quiénes tenían más razón: ¿anotó 
mas goles la minoría silenciosa que duda o la mayoría aplastante que apoya ciega-
mente a AMLO?

Estoy confundido.   
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LOS PRIMEROS 
100 DE DÍAS 
DE LÓPEZ 
OBRADOR
Por Joaquín Ortiz de Echavarría
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Los primeros 100 días de un gobierno son una espe-
cie de métrica romántica en la que un presidente o 
un mandatario se detiene a reflexionar sobre cuáles 
han sido esas primeras cuentas que tienen que ofre-
cer a sus gobernados. Y en esa reflexión casi bucóli-
ca es posible imaginar a ese líder viéndose al espejo y 
pensando: “vas muy bien”.  Tal vez, frente a una ven-
tana de enormes proporciones, el elegido del pueblo 
piense: “Dios es mi consejero; ¡qué afortunado es mi 
electorado!”.  Con música; sin música; bailando o vo-
calizando su melodía favorita, cualquier líder que al-
canzó la suma de esos 100 días, merece unos minutos 
de reflexión, de paz.     

¿Cuál es el balance de esos primeros 100 días de An-
drés Manuel López Obrador? Los números le favo-
recen.  Llegará como el presidente de México con el 
mayor respaldo ciudadano al arranque de un gobier-
no desde hace 30 años. Según una encuesta realizada 
por el periódico El Financiero, cumplirá ese número 
mágico con una aprobación de 78%.

Algo le está funcionando bien.  Tal vez sean las confe-
rencias de prensa diarias donde establece la agenda 
pública ante un grupo selecto de medios de comuni-
cación que escuchan, atienden, preguntan y después 
publican la información fresca que dio el presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Millones de mexicanos ya saben qué es el proyecto 
del tren Maya, lo que significa una consulta popular 
y que para los corruptos y malosos aplica el perdón.  
Tal vez, también millones de mexicanos, ya visualizan 
la refinería de Dos Bocas e imaginan relucientes con-
tra el sol sus tuberías y torres de destilación, como un 
símbolo de la cuarta transformación. También mu-
chos chairos imaginan a los malandros del huachicol 
tras las rejas.  

Aún faltan más de 1100 conferencias de prensa para 
que termine el sexenio.  Todo esto pareciera un ma-
trimonio de terciopelo con la opinión pública. López 
Obrador da la cara; los medios de comunicación crean 
noticia directa de la boca, garganta y laringe del presi-
dente y al parecer todo México le cree. 

Pero no todos opinan lo mismo.  Para Diego Fernán-
dez de Cevallos, excandidato a la presidencia de la 
República Mexicana, panista, polémico abogado y 
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reconocido político, los primeros 100 días de López 
Obrador se ven diferentes. Dice el llamado jefe 
Diego en su columna del cuatro de marzo del perió-
dico Milenio: “Los primeros tres meses de este go-
bierno son poco tiempo para atisbar los resultados de 
los 69 restantes. Novedades vendrán, buenas y malas, 
endógenas y exógenas. Lo cierto es que esta adminis-
tración inició de hecho el 1º de julio pasado, no el 1 de 
diciembre como ordena la Constitución”.  

Para Fernández de Cevallos, AMLO lleva, pues, más 
de ocho meses ejerciendo el poder.  “Hay hiperacti-
vidad gubernamental, con lo bueno y lo malo que ello 
implica. Por una parte, pone de manifiesto su inten-
ción de lograr sin dilación grandes transformaciones, 
y no ser continuación del pasado inmediato; por la 
otra, el autócrata ha decidido acciones y omisiones 
sin sustento legal, ayunas de reflexión y racionalidad, 
pero envueltas en innumerables mentiras, contradic-
ciones, atropellos y payasadas como consultarle a la 
“madre tierra” lo que previamente había decidido”.  
 

Además, el conocido político panista explica un pa-
norama cero positivo de la gestión de López Obra-
dor. Ofrece ejemplos: “dañar al erario, en cantidades 
estratosféricas, por su política aeroportuaria (con 
reprobación internacional); tolerar criminalmente, 
durante un mes, el bloqueo de vías férreas con gran 
afectación a las arcas públicas y a los gobernados; 
echar a la calle a cientos de miles de burócratas (y 
va por más); cancelar el apoyo a estancias infantiles 
en agravio de más de 350 mil niños pobres; afectar la 
economía nacional por la forma irresponsable de en-
frentar el robo de combustibles y el mayor precio en 
éstos”.     

Otra visión sobre los primeros 100 días de AMLO la 
tiene la consultora política Integralia.  En el docu-
mento titulado “México Riesgo Político”, publicado 
el cuatro de marzo de 2019, establece que han aumen-
tado en el país los riesgos de un menor crecimiento 
económico, en línea con los ajustes a la baja de dicho 
indicador en los últimos meses por parte de institu-
ciones financieras nacionales e internacionales. “Hay 
un creciente riesgo para la seguridad energética por 
incertidumbre sobre el resultado del esfuerzo gu-
bernamental   para elevar la producción petrolera, y 
posible desabasto de electricidad en un contexto de 
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Presidente López Pbrador. Algo le está funcionando bien.
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suspensión de subastas de hidrocarburos y electricidad”. De manera relacionada, 
persiste el riesgo de una eventual rebaja en la calificación crediticia de Pemex, que 
podría afectar directamente la calificación de la deuda soberana. En este contexto, 
hay riesgo de que se complique el proceso de ratificación del tratado comercial 
con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).          
  

Desde el punto de vista económico, Integralia destaca aquellos riesgos relaciona-
dos con la calidad de la administración pública que pudieran impactar la eficien-
cia de la toma de decisiones y provisión de servicios públicos:  

“El nuevo gobierno se guía por un nuevo paradigma en que la eficiencia y cali-
dad pasan a segundo término frente a criterios como inclusión social o afinidad 
ideológica.  En este sentido, ha habido un ímpetu por implementar la agenda de 
gobierno de manera acelerada a la par de una desprofesionalización de la admi-
nistración pública. Es probable que muchos programas enfrenten una difícil ins-
trumentación por falta de recursos financieros o de personal capacitado. Además, 
se ubicó un potencial creciente de mayor activismo sindical debido a una postura 
gubernamental menos intervencionista en negociaciones colectivas,  así  como 



34

por la creación de nuevas centrales obreras  y  próximos  cambios  a  la  legislación   
laboral.”

La consultora advierte que se  prevé  un aumento de la conflictividad social por la 
mayor legitimidad del discurso social, el empoderamiento de grupos  de activistas 
y la reticencia del nuevo gobierno de aplicar la ley frente a bloqueos, equiparan-
do  el uso de la fuerza con la represión. Finalmente, se prevé que, al menos en el 
corto plazo, se mantengan  los niveles de incidencia  delictiva, por falta de una es-
trategia concreta que se diferencie de lo ya implementado por administraciones 
anteriores.

El sexenio apenas comienza.  El primer acto de una obra de teatro que aún le que-
dan muchos diálogos, conferencias, personajes, protagonistas y antagonistas que 
aún tienen que desfilar por el escenario de la cuarta transformación.     
  

Pero al corte de los primeros 100 días, la fórmula de gobierno de Andrés Manuel 
le ha funcionado: domina el Congreso, no tiene contrapesos políticos reales, sus 
proyectos avanzan viento en popa desde el Tren Maya, hasta la conformación de 
la Guardia Nacional.           
  

¿Hasta cuándo?

''AÚN FALTAN MÁS DE 1100 
CONFERENCIAS DE PRENSA PARA 
QUE TERMINE EL SEXENIO.  TODO 
ESTO PARECIERA UN MATRIMONIO 
DE TERCIOPELO CON LA OPINIÓN 
PÚBLICA''

LOS PRIMEROS 100 DE DÍAS DE LÓPEZ OBRADOR
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NO ES POR 
LA VÍA DEL 
PROTECCIONISMO
Por José Luis Romero Hicks
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En su más reciente decisión, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió dejar sin 
cambio la tasa de interés objetivo en 8.25%.

En un ejercicio simple de comparación del anuncio de política monetaria de febrero de 
este año con respecto a febrero de 2018, encuentro que estamos presenciando el cuestio-
namiento de las buenas perspectivas para el crecimiento económico global que había hace 
doce meses. 

En febrero de 2018, las expectativas eran de un crecimiento robusto para este año y 2020. 
Hoy presenciamos lo contrario: en el cuarto trimestre, del año pasado, la economía mundial 
mostró signos de desaceleración en la mayoría de las economías avanzadas y en algunas 
emergentes.

México es consistente con este patrón actual de contracción del Producto Interno Bruto 
PIB global. A inicios de marzo, el INEGI dio a conocer que el ritmo del PIB viene en un pro-
nunciado descenso.

El Indicador Global Adelantado de la Actividad Económica (IGAE), que es lo más parecido 
a una medición mensual del PIB, registró una caída impresionante en el cuarto trimestre 
de 2018; mientras que en octubre, este indicador marcaba que la economía crecía al 2%, en 
noviembre se redujo a 1.8%, y para diciembre se desplomó al 0.2%.

Conjuntando octubre, noviembre y diciembre, el PIB trimestral creció 0.2% con respecto al 
tercer trimestre, cuando se pronosticó en 0.3% según las cifras adelantadas.

Pese a todo, salvamos 2018 cerrando con un 2% de crecimiento anual del PIB, que apenas 
rebasa el ritmo del crecimiento poblacional. Los datos de crecimiento económico publi-
cados por el INEGI, combinados con el “freno anímico” a la inversión, explica por qué el 
Banco de México redujo su pronóstico de crecimiento del PIB para este y el próximo año a 
inicios de marzo.

Los especialistas del sector privado consultados por Banco de México recortaron su ex-
pectativa de crecimiento para México en 2019 por quinto mes consecutivo y la dejaron en 
1.64%. Este es el nivel más bajo estimado por los 34 especialistas en 13 meses.

En buena medida, la incertidumbre respecto a la política interna sigue siendo el principal 
obstáculo al crecimiento económico de México. El subíndice que mide esta incertidumbre 
de la política interna dio un salto a 18% entre los analistas encuestados que lo ven como el 
principal freno al crecimiento.

La incertidumbre sobre la política interna como el principal obstáculo para el crecimiento 
económico ahora supera otros aspectos como la inseguridad pública y la falta del Estado de 
Derecho, entre otros.

Por otra parte, todo indica que la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) va en aumento. No forma parte de la sabiduría convencional que un gobierno 
que ha generado un “freno anímico” a la inversión nacional y extranjera incremente su po-
pularidad, según las encuestas más recientes (Mitofsky y El Financiero). 

NO ES POR LA VÍA DEL PROTECCIONISMO
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"A PESAR DE LO EFECTIVO QUE LE HA 
RESULTADO A AMLO MANTENER EL 

APOYO DE UN SECTOR MUY IMPORTANTE 
DE LA POBLACIÓN MEDIANTE SUS 

PRIMERAS DECISIONES DE GOBIERNO, 
LOS MERCADOS E INVERSIONISTAS HAN 

SIDO MÁS CAUTOS"

El proteccionismo solo beneficia a los protegidos, nos afecta negativamente a 
los consumidores y socava nuestra competitividad y el crecimiento económico.

NO ES POR LA VÍA DEL PROTECCIONISMO



38

A pesar de lo efectivo que le ha resultado a AMLO mantener el apoyo de un sector muy 
importante de la población mediante sus primeras decisiones de gobierno, los mercados 
e inversionistas han sido más cautos, lo cual sin duda va a repercutir negativamente en los 
resultados económicos del primer trimestre y de los meses por venir.

Lo que estamos viendo actualmente, ya en el tercer mes del año, es un problema bastante 
complejo de solucionar: la recuperación de la confianza del sector privado y de las califica-
doras en las decisiones de políticas públicas que llevará a cabo el nuevo gobierno. 

En el arranque de marzo la calificadora de riesgo Standard & Poor´s (S&P) cambió a “nega-
tiva” la perspectiva de la nota de México, argumentando, entre otros aspectos, ciertas pre-
ocupaciones sobre las previsiones de crecimiento económico del país y posibles presiones 
fiscales para el gobierno. 

A pesar de que S&P mantuvo la calificación crediticia de México en BBB+, la perspectiva 
negativa se explica porque la calificadora está observando que los pasivos contingentes del 
país desarrollan muy altas probabilidades de ir en aumento. Y, la consecuencia siguiente es 
el deterioro en el perfil de riesgo de las empresas domicialiadas en México, sean o no admi-
nistradas por el gobierno.

Es común que cuando disminuye el optimismo sobre el desempeño de la economía resur-
gen ideas proteccionistas. Así se explica el porqué algunos sectores económicos en Méxi-
co han comenzado a demandar aranceles a productos provenientes de los Estados Unidos, 
bajo la justificación de una “represalia” por los aranceles que dicho país nos ha impuesto.

Definitivamente no es por la vía del proteccionismo como vamos a dinamizar la economía 
de México y la competitividad de América del Norte. Esta visión me recuerda la máxima 
de Mahatma Gandhi: “Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”. El proteccionismo solo 
beneficia a los protegidos, nos afecta negativamente a los consumidores y socava nuestra 
competitividad y el crecimiento económico.

¿Por qué razón? Porque el comercio internacional representa para nuestro país tres cuar-
tas partes del Producto Interno Bruto. Afectar el libre comercio a través de medidas protec-
cionistas solo entorpecería aún más la dura situación económica actual.

NO ES POR LA VÍA DEL PROTECCIONISMO
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Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN 

NECESITA... ¿ UNA 
REVOLUCIÓN?
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Se inaugura este mes el “cuarto capítulo” de la pri-
mera temporada del gobierno que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador (recuerden que cada mes 
habría, en mi visión, un nuevo capítulo, semejante a 
las series que se trasmiten en Netflix y plataformas 
similares).  

Cuando este texto esté publicado, el presidente ha-
brá dado su informe de los primeros 100 días de su 
gestión. Vaya que, en tan poco tiempo, su estilo per-
sonal de gobernar ha provocado un revuelo sensacio-
nal y sin embargo sigue siendo muy popular. 

De acuerdo con Consulta Mytofsky el presidente 
arrancó con una aprobación en su gestión del 62% 
y en febrero subió al 67%; comparando con Vicente 
Fox inició con un 80 % y para febrero ya había bajado 
al 70%. La encuesta que realizó Tatiana Clouthier en 
Facebook revela que de 135 000 encuestados el 70% 
favorecen al presidente. 

Habría que hacer una encuesta entre los hombres y 
mujeres que producen, que dan empleos y pagan im-
puestos, con seguridad no sería tan popular, pues su 
estilo provoca una verdadera polarización en opinio-
nes y a la cual no veo la necesidad, de parte del pre-
sidente, de atizarle al fuego. Prácticamente todos los 
días le tira a sus adversarios. Tal vez la Cuarta Trans-
formación necesita una Revolución —un cambio 
profundo— en este asunto. En las seis temporadas 
que le faltan a su mandato, Andrés Manuel seguirá 
siendo el presidente de todos los mexicanos, inclui-
dos sus críticos. Realmente no entiendo la necesidad 
de confrontarse.

En mi opinión, el llamado que hace AMLO a combatir 
la corrupción, a la que invita todos los días durante 
sus conferencias mañaneras y solicita su denuncia, 
es un acierto. También su voluntad de no perseguir a 
sus críticos —y que “haiga” verdadera libertad de ex-
presión— es una de sus mayores virtudes y sin duda, 
su llamado a la reconciliación nacional debe ponerse 
en práctica, pero en sus dichos se contradice. Mi de-
seo es que poco a poco se vaya asentando ya que fue 
oposición por mucho tiempo.

Sus adversarios —opinadores y comentócratas— lo 
critican sin piedad. Es un hecho que a muchos ana-
listas no les gusta el rumbo que están tomando las 

Es claro que 
la nueva 

administración 
recibió un 

“desmadre”, 
pero algunas —
muchas— de las 

determinaciones 
tomadas dejan 

mucho que 
pensar

“

”
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cosas. La disminución de las principales calificadoras y financieras del mundo 
sobre la confianza para invertir en el país en nada ayuda para nuestra economía y 
el presidente subestima estos hechos. 

Durante su conferencia mañanera, el 5 de marzo pasado, AMLO fue enfático y 
expresó: “El combate a la corrupción y el rescate que hará el Gobierno de Méxi-
co a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, responderán de 
forma contraria a las revisiones que actualmente hacen las calificadoras”.

“Los hechos van a ir hablando, cuando se acabe por completo con la corrupción y 
se rescate a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad, se van a aclarar las 
cosas. Y estoy optimista en ese sentido; lo vamos a lograr”, afirmó el presidente. 
El hombre está convencido de lo que está haciendo y la única forma de confirmar-
lo es que llegado el tiempo se demuestre que tenía razón.

Es claro que la nueva administración recibió un “desmadre”, pero algunas —mu-
chas— de las determinaciones tomadas dejan mucho que pensar. Despedir a mi-
les de personas sin su respectiva liquidación es una crueldad y vuelve a ser una 
contradicción entre lo que se dice y se hace. ¿Qué no hay leyes que el gobierno 
debe ser el primero en respetar?

Y hay críticas constructivas e importantes, por ejemplo, Enrique Quintana, ex-
perto analista en cuestiones de dinero comenta: “Descalificar a las calificadoras, 
en lugar de entender el problema que están visualizando, es el mejor camino para 
meternos en un problema mayor”.

La financiera Morgan Stanley, tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), bajó su recomendación para invertir en el país por 
los riesgos que implica cancelar la obra y el incierto panorama en la producción 
petrolera. Moody’s y la agencia calificadora Fitch Ratings recortaron en dos es-
calones las notas de los bonos de Pemex y las colocaron en perspectiva negativa, 
dejándolas al borde de perder el grado de inversión.

Hace un par de días, Barclays advirtió que había un riesgo “real” de que las tres 
calificadoras más importantes del mundo comenzaran a recortar la calificación 
de Pemex en la segunda mitad de este año. Sin embargo, Fitch se adelantó.

Pablo Hiriart, columnista de El Financiero y agrio crítico como él solo, informó 
del pago de 34 mil millones de pesos a tenedores de la Fibra E y faltan por pagar  
4200 millones de dólares (unos 84 000 millones de pesos) a tenedores de bonos 
que se emitieron en el extranjero. Además, se informó que se revisan más de 400 
contratos vigentes para pagar los adeudos que suman un desembolso de 40 000 
millones de pesos.

Asegura el columnista que, hasta ahora, la cancelación del Aeropuerto costará 
160 000 millones de pesos, aparte de la demolición y rehabilitación. Más lo que 
va a dejar de ingresar al país por esa obra trunca. Más los empleos que ya se des-
truyeron y los que no se crearán. La contraparte, es decir el gobierno, arguye que 
su proyecto es mejor y que al final, se va a salir ganando. ¿A quién le creemos?
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Edna Jaime, de México Evalúa refiere: “Para 2019 el monto aprobado (a programas socia-
les) es de 630 mil millones de pesos, pero la relación se modificó a 41% del presupuesto 
para programas con reglas de operación y 58% sin reglas. La bolsa de recursos asignada 
a los subsidios que se ejercerán sin reglas asciende a 365 mil millones de pesos”. Lo que 
quiere decir que el gobierno va a ejercer una discrecionalidad gigante en el manejo de los 
recursos. ¡Aguas!

María Amparo Casar publica en la revista Nexos: 

“No debe analizarse el comportamiento del gobierno usando como referencia las políticas 
públicas, es decir, como si se tratara de una democracia liberal normal. Debe entenderse 
como un proceso de concentración de poder en una sola persona. Precisamente por eso, 
el éxito del proyecto lleva implícita la destrucción de la economía y las instituciones. Ti-
rar a la basura la inversión más importante en décadas, por ejemplo, solidificó el poder 
personal de López Obrador. Si es capaz de destruir 10 mil millones de dólares, es capaz 
de cualquier cosa, y eso lo han entendido todos. Terminar con el Seguro Popular, o con 
Oportunidades-Progresa, programas ambos reconocidos y celebrados a nivel mundial, es 
también parte del proceso de destrucción necesario para que la compra directa de votos 
sea eficiente.”

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN NECESITA… ¿UNA REVOLUCIÓN?
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María Amparo —que durante un breve tiempo fue mi consuegra y es brillante— detalla esa 
compra de votos. Primero, mediante la utilización de tal vez 20 000 personas conocidas 
como “Servidores de la Nación”, que han construido un padrón de necesidades de la po-
blación, que ellos llaman Censo de Bienestar. No lo es, es la recopilación de información 
de clientelas, que serán cubiertas con diferentes programas que Amparo Casar puntualiza:

“Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El presupuesto asignado es 
de 100 mil millones de pesos, el número de beneficiarios alcanzaría los 9.78 millones de 
personas. Jóvenes Construyendo el Futuro que se divide en dos y cuenta con un presu-
puesto de 44 mil 300 millones de pesos. La mayor parte (40 mil millones) irá a los jóvenes 
que ni estudian ni trabajan. Suman 2.3 millones de personas (…) El resto se entregará a 300 
mil estudiantes de nivel superior de escasos recursos. Los jóvenes que ya se encuentran 
estudiando podrán formar parte del programa Beca Universal para Estudiantes de Educa-
ción Media Superior Benito Juárez. El presupuesto asignado es de 17 mil 280 millones de 
pesos para 5.24 millones de estudiantes que recogerán 800 pesos mensuales.

“Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente costará ocho mil 
500 millones de pesos y en él estarían inscritas –según el propio AMLO– siete millones 
de personas. Para efectos de lo que esta población representará en el padrón, a los siete 
millones de discapacitados habría que restarle tres millones de personas que ya están con-
tabilizadas en el programa de Adultos Mayores. Los cuatro millones restantes alcanzan 
4.5% del padrón electoral.

“Existen datos para dos programas más: Sembrando Vida y Tandas del Bienestar. El pri-
mero costará 15 mil millones de pesos y el número de beneficiarios será de 400 mil perso-
nas. El segundo costará seis mil millones y favorecerá a un millón de pequeños negocios. 

“Estos son los principales programas para los que se (pudo) recabar datos. El presupuesto 
total asignado es de 191 mil millones de pesos, los favorecidos son 23 millones (de) perso-
nas y su peso en el padrón electoral estimado para 2021 será de 25.7%.”

¡Caray, luego me da la idea de que se están repartiendo aspirinas! A mí me enseñaron que 
hay que producir para luego repartir.

Tal vez, la sentencia de Sócrates en el epígrafe convendría ratificarlo para los asuntos fun-
damentales del país: Una vida que se vive sin ser examinada no vale la pena vivirse.

LA CUARTA TRANSFORMACIÓN NECESITA… ¿UNA REVOLUCIÓN?
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Los fifís somos mexicanos que 
nos ganamos honestamente 
la vida, que creemos que 
debemos oponernos a la 
corrupción, pero sin destruir 
las instituciones, y, además, 
nos oponemos a los líderes 
mesiánicos
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Por Tere Vale
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Ellos no pidieron ser fifís, AMLO deicidió que lo fueran porque no están de 
acuerdo con él.

Yo no pedí ser fifí, el Sr. López Obrador decidió que yo, como muchos millones más, lo fué-
ramos. Simple y sencillamente porque no estamos de acuerdo con él. No soy conservadora 
ni neoliberal, pero si estar en contra de la mayoría de sus acciones políticas me hace fifí, lo 
acepto.

Ser fifí no tiene que ver con tener dinero ni con vivir en una u otra colonia ni con comprar 
ropa Chanel. Tiene que ver con ser ciudadanos que creemos en la democracia y que nos 
oponemos al populismo.

Los fifís somos mexicanos que nos ganamos honestamente la vida, que creemos que debe-
mos oponernos a la corrupción, pero sin destruir las instituciones, y, además, nos opone-
mos a los líderes mesiánicos. Somos finalmente demócratas.

En fin, entremos en detalles, he aquí el Decálogo Fifí:

DECÁLOGO DEL FIFÍ
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1. Estamos en contra de la corrupción

Tenemos la convicción de que una verdadera cruza-
da contra la corrupción debe partir de castigar a los 
corruptos, no dar borrón y cuenta nueva. Tampoco 
aceptamos la corrupción que implica hacer compras 
o dar contratos de manera directa, echar a andar 
proyectos de construcción sin los estudios corres-
pondientes. No a la Ley Tabasco ni a la compra de 
pipas sin licitación. No nos conformamos con figuras 
ejemplares a imitar para resolver este grave proble-
ma. Tecnología, proyecto, controles, expertos, ese es 
el camino. 

2. Nos oponemos a la militarización del país 

No queremos que mandos militares, abierta o su-
brepticiamente, controlen a las policías. Tampoco 
creemos que los militares deban construir y manejar 
aeropuertos, operar pipas o construir viviendas de 
lujo en Santa Fe. Los militares solo son para defen-
der la seguridad nacional. Exigimos la capacitación 
policiaca y la construcción de una policía bien remu-
nerada y preparada para cumplir su función. 

3. Creemos en los órganos autónomos 

Nos negamos a que desaparezcan, sean debilitadas 
o cooptadas estas instituciones que son y deben ser 
cada vez más un contrapeso necesario para gober-
nar. Estamos de acuerdo con la restricción de gas-
to para cuestiones suntuarias, pero no para labores 
esenciales de esos órganos. No queremos regresar al 
presidencialismo imperial.

4. No aceptamos consultas patito 

Las consultas solo deben llevarse a cabo de acuerdo 
a los lineamientos establecidos por el Instituto Na-
cional Electoral y organizarse por esta institución. 
No deberían tener efectos vinculatorios a menos que 
se cumpla lo anterior. Rechazamos los resultados de 
encuestas que no muestren su metodología en cuan-
to a representatividad, validez y confiabilidad. 

5. No al asistencialismo con fines clientelares 

Los apoyos a grupos vulnerables deberán darse a tra-
vés de las instituciones con un padrón público que 

todos podamos consultar y con políticas públicas 
claras y válidas. Total transparencia. Creemos en los 
apoyos a la mujer como a las estancias infantiles y a 
los refugios para mujeres violentadas. 

6. Rechazamos la injerencia y manipulación del 
Poder Ejecutivo sobre los otros poderes 

Ni fiscales ni ministros carnales. 

7. Exigimos políticas públicas hacia las mujeres 
y los grupos vulnerables

Una política que nos tome en cuenta, que no sea cor-
porativa, que no reduzca presupuestos a la salud y a 
los servicios que el Estado debe proporcionar de ma-
nera institucional.

8. Defendemos la laicidad de nuestro Estado 

Respeto a todas las religiones, sí, pero nos opone-
mos a componendas gubernamentales con grupos o 
sectas religiosas con fines clientelares o de manipu-
lación. Rechazamos que la moral de un individuo se 
trate de imponer como norma o ley.

9. Creemos en la aplicación de la ley 

Basta de intocables con cargo a clientelas. Ni blo-
queos de vías del tren ni hacerse de la vista gorda 
ante la toma de casetas. No queremos represión, 
pero exigimos que se aplique la ley.

10. Creemos firmemente en el poder del conoci-
miento y la cultura

No estamos de acuerdo en la reducción presupuestal 
a la cultura ni en que la educación se convierta en ob-
jeto de reclutamiento y las escuelas en guarderías de 
jóvenes. Exigimos una educación de calidad y facili-
dades para quienes hacen cultura.

Por todas estas razones y muchas cosas más, nos re-
clamamos fifís.

DECÁLOGO DEL FIFÍ
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LA FALTA DE 
DIAGNÓSTICO

...

Por Roberto Sánchez de la Vara
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Carlos Salazar Lomelí, nuevo presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial.
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A cien días y cien noches del histórico cambio de go-
bierno en México, podemos ya vislumbrar de manera 
preliminar, la forma y la manera como el señor presi-
dente licenciado Andrés Manuel López Obrador go-
bernará nuestro país.

Actualmente me desempeño como profesor en la Es-
cuela de Estudios Empresariales de una universidad 
privada de donde egresé. Uno de los requisitos para 
poder planear de manera exitosa es realizar un diag-
nóstico previo a realizar un esquema de planeación 
estratégica. Dicho esquema contempla la visión que 
se tiene a largo plazo a través de un modelo percep-
tual, de los objetivos que se pretenden alcanzar. De 
este ejercicio dependerán, en parte, los planes de 
acción a través de la planeación organizacional que 
posteriormente se llevará a la práctica poniendo en 
funcionamiento el proceso administrativo: organi-
zación, dirección y control. Siempre he insistido que 
en cualquier organismo social, cuando las tres pri-
meras partes del proceso no se cumplan, el control se 
incrementa.

El cien por ciento de la población mexicana de todo 
el territorio nacional de cualquier edad o condición 
social y económica está de acuerdo con nuestro Pre-
sidente en torno a que la corrupción ha llegado a 
niveles de intolerancia y hasta, afirmaría, de riesgo 
para la seguridad nacional. En esta cuestión estamos 
de acuerdo. El fondo de las reformas de la “Cuarta 
Transformación” (en otra colaboración abordaré ese 
tema) es precisamente el combate a una práctica que 
históricamente ha formado parte del “costo de opera-
ción” de gobiernos, empresas y ciudadanos comunes. 
En ese sentido, dicho diagnóstico es el correcto; sin 
embargo, con base en ello no se puede llevar a cabo el 
plan estratégico de un país que es una de las 15 prime-
ras economías del mundo y una de las más activas en 
los mercados internacionales, una economía que ha 
crecido (macroeconomía) pero que  no se ha desarro-
llado (microeconomía).

Ante la falta de un diagnóstico acertado (o cuando 
menos aproximado), cualquier dirigente improvisa, 
su visión es a corto plazo, sus elementos de planea-
ción son limitados, la improvisación se privilegia y el 
resultado se anticipa como el no deseado. Ante la falta 
de diagnóstico, “la ocurrencia del momento” es la que 
impera. La responsabilidad de “tomar decisiones” se 
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encubre con la culpa hacia otras esferas de la organi-
zación, ya sean históricas o presentes, provocando 
una lucha al interior del organismo de que se trata.

Estoy seguro que eliminando los actos de corrupción 
habrá cuantiosos ahorros que bien administrados 
pueden ser de gran utilidad; sin embargo no puede 
ser éste únicamente el eje de los planes de acción de 
un país que necesita crear más de millón y medio de 
empleos al año. En teoría, esto requiere de un cre-
cimiento de entre el 5% y 7 % del Producto Interno 
Bruto (PIB), según la Ley de Okun (que mide la re-
lación entre crecimiento de la población económi-
camente activa y el incremento del PIB). Para ello la 
planeación debe de ser una que garantice al inversio-
nista privado (nacional y extranjero) la seguridad de 
sus inversiones presentes y futuras. 

Tengamos la confianza, como parte de este análisis, 
que la perspectiva que tiene nuestro presidente es la 
correcta, analicemos y demos nuestro punto de vista 
dentro de la libertad que él defiende, el que de mane-
ra constructiva podamos llevar a cabo un ejercicio de 
opinión, que si bien no puede coincidir con la de él y 
su equipo cercano (controlado ideológicamente por 
su pensamiento, de otra manera no estarían ahí), se 
respete y no se ataque de una manera confrontada y 
en ocasiones hasta insultante. Esa lucha no es correc-
ta, el porfirismo y posterior neoliberalismo o el nuevo 
término de “colonialismo ideológico”  fueron, en su 
momento,  las ideologías que se necesitaban para el 
momento histórico en que se adoptaron. Su perma-
nencia como tal es revisable para que derive proba-
blemente en un socialismo liberal, como el que veo 
se quiere iniciar a partir del actual periodo constitu-
cional al que fue electo el pasado primero de julio de 
2018. 

Este colonialismo ideológico o neoliberalismo políti-
camente se caracteriza por un sistema democrático, 
republicano, respeto al Estado de derecho, división 
de poderes y su respeto y limitantes propias de este 
contrato social. En lo económico, promueve la liber-
tad de emprender, de consumir, propiedad privada 
de los medios de producción (tierra, capital y traba-
jo), propiedad sobre los ingresos, libre fuerza de los 
mercados (oferta y demanda), apertura comercial, no 
intervención del Estado, pero sí su rectoría y libertad 
a invertir y emprender.
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El 27 de febrero se llevó a cabo uno de los rituales más importantes dentro del sector em-
presarial. Asistimos a la toma de protesta del nuevo presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, don Carlos Salazar Lomelí, empresario de Nuevo León. Había mucha expec-
tativa sobre la asistencia del presidente. Éste asistió (como sus antecesores) con buena par-
te de su gabinete legal y ampliado. En las tres horas que duró el evento, se llevaron a cabo 
los discursos protocolarios, la exquisita comida con muy buenos vinos y, por supuesto, los 
mensajes de don Juan Pablo Castañón (presidente saliente) y del nuevo presidente del CCE 
quien, en un conciliador discurso, ofreció todo el apoyo al nuevo gobierno para lograr un 
crecimiento promedio del 4 % durante la duración del mismo. A su vez, el señor presidente 
López Obrador se comprometió a trabajar de manera conjunta con el sector privado nacio-
nal y extranjero, siempre dentro del marco de un estado de derecho que garantice las inver-
siones; nos solicitó también el compromiso del combate a la corrupción. En esta primera 
reunión con los representantes del capital privado (hubo tres reuniones anteriores, aunque 
con grupos acotados) se logró un inicio de relaciones cordiales y, sobre todo, coincidentes y 
complementarias para los objetivos económicos del país.

Es deseable cuando se está a punto de cumplir los primeros cien días y cien noches del nue-
vo gobierno, éste se constituya en una verdadera garantía de respeto a las libertades, todas 
ellas de respeto al pensamiento distinto, pero, especialmente, que se sienten las bases sóli-
das para el desarrollo de la población,

Tenemos un presidente que en sus últimos años de preparación se nota que estudió mucho 
la historia del país, que anhelaba gobernar y que ahora lo preside. Me permito recordarle 
su frase de campaña: “Juntos haremos Historia”. Déjenos a todos ser parte de esta historia.

"ANTE LA FALTA DE UN DIAGNÓSTICO 

ACERTADO (O CUANDO MENOS 

APROXIMADO), CUALQUIER DIRIGENTE 

IMPROVISA, SU VISIÓN ES A CORTO 

PLAZO, SUS ELEMENTOS DE PLANEACIÓN 

SON LIMITADOS, LA IMPROVISACIÓN SE 

PRIVILEGIA Y EL RESULTADO SE ANTICIPA 

COMO EL NO DESEADO"
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¿Cómo encontró al país el presidente Andrés Manuel 
López Obrador? No es una pregunta ociosa porque 
su respuesta sirve para intentar comprender lo que 
está haciendo su gobierno y dimensionar los alcan-
ces de lo que llama la Cuarta Transformación (4T). 
También permite vislumbrar los porqués de su ac-
tuación y los costos políticos y económicos que está 
dispuesto correr. Como no hay una narrativa de la 4T, 
de sus discursos se puede deducir el diagnóstico. Mi 
hipótesis es que el estado de la nación, que a su juicio 
encontró y justifica su actuación, descansa en cinco 
pilares estrechamente interrelacionados: 1) un país 
empobrecido y polarizado entre muchos pobres y un 
puñado de superricos (pobreza y desigualdad); 2) un 
Estado capturado por las elites económicas, raíz de la 
desigualdad y la expoliación de los recursos y el pre-
supuesto público (captura del Estado por las elites); 
3) una corrupción rampante de los gobernantes y sus 
compinches; 4) un gobierno debilitado por los órga-
nos autónomos y las organizaciones no gubernamen-
tales (gobierno paralelo); y 5) pobreza, corrupción, 
impunidad y debilidad del gobierno, se traduce en un 
déficit de Estado en diversas y amplias regiones del 
país, lo cual favorece la violencia.

En este artículo hago un ejercicio para comprender 
qué tanto se acerca a la realidad del país el diagnósti-
co del presidente y el impacto que tienen las medidas 
adoptadas para remediar los graves problemas nacio-
nales. Pero creo que el quehacer presidencial es com-
prensible solo si se considera la circunstancia política 
interna de México y su contexto internacional. Sobre 
estos dos temas escribiré unas cuantas líneas: López 
Obrador llega a la presidencia con un fuerte manda-
to popular —fruto del hartazgo de los mexicanos con 
unos gobernantes rapaces, mediocres y ajenos al sen-
tir popular—, pues el soberano (el pueblo) le dio a su 
partido la mayoría en el Congreso de la Unión para 
cumplir sus promesas de campaña. La concomitante 
concentración del poder político (el dominio en las 
dos cámaras) y económico (el control de las finanzas 
públicas) es condición necesaria, pero no suficiente, 
para que el Ejecutivo federal logre una transforma-
ción profunda, como la que se ha propuesto. Pero al 
mismo tiempo ha originado inquietud y oposición 
militante; en unos casos se trata de opositores de 
viejo cuño y, en otros, de reciente filiación, perplejos 
ante el derrotero de la 4T.

En el ámbito mundial el nuevo gobierno arriba en 
un entorno caracterizado por la ruptura del orden 
de posguerra: los dos países (Estados Unidos y Gran 
Bretaña), que crearon las instituciones globales vi-
gentes, le dan la espalda: renuncian al multilateralis-
mo y abrazan el nacionalismo (beligerante en el caso 
estadunidense y vestigio del viejo imperialismo que 
reclama América para los americanos), fenómeno 
no visto desde la desintegración de la URSS. La re-
ferencia al resquebrajamiento del orden mundial es 
crucial porque permite entender el porqué la puesta 
al día de axiomas que parecían caducos, como la Doc-
trina Estrada —de no interferencia en los asuntos in-
ternos de otros países— y políticas para proteger a los 
productores nacionales e intentar la autosuficiencia 
alimentaria y energética (resurrección de PEMEX y 
de la CFE). El giro de los países que lideran el mun-
do ocurre a causa de la revolución tecnológica que 
concentra la riqueza y elimina el empleo, fenóme-
nos que trastocan a una sociedad donde la identidad 
de sus miembros gira en torno del trabajo (su pérdi-
da produce miedo, enojo, sentimiento de orfandad y 
exaltación del sentimiento local y nacional frente al 
extranjero, de donde abreva el rechazo al extraño, al 
diferente), y por el ascenso económico de China, que 
tiende a arrebatarle el liderazgo a Estados Unidos y a 
Europa.

Le emergencia del nacionalismo es una de las expre-
siones de la globalización, guiada por las finanzas y la 
deslocalización de los procesos productivos (expre-
siones de la revolución tecnológica) con el fin de au-
mentar la rentabilidad del capital. Estos fenómenos 
hicieron que los Estados nacionales, sobre todo los 
periféricos, perdieran el control de decisiones eco-
nómicas cruciales para su desarrollo como tasar al 
capital, la política monetaria e industrial. Así se vació 
de contenido a la democracia. El regreso del Estado 
nacional abre un resquicio a los pueblos para retomar 
el control de su destino —aunque parcialmente dado 
el dominio del capital financiero— mediante el uso 
de políticas económicas. Sin este giro sería imposi-
ble el menor intento por separar el poder político del 
poder económico, que es el meollo de la 4T; camino 
que, aunque es viable, no está exento de altos costos 
y riesgos. Comprender el contexto es fundamental 
para precisar los alcances y límites de las políticas del 
presidente para transformar a México. 
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Aclarado esto, pasemos a ver la solidez de su diagnós-
tico del país y la pertinencia de las políticas empren-
didas para enfrentar los grandes males nacionales 
que aquejan y socavan a los mexicanos.

1. Pobreza y desigualdad

¿Qué tan graves son la pobreza y la desigualdad? De 
acuerdo con el CONEVAL, 11.4 millones de mexica-
nos viven en pobreza extrema,  55.3 millones en po-
breza y 43.9 millones en pobreza moderada. De poco 
más de 120 millones de personas que habitamos Mé-
xico, 110.6 millones son pobres, es decir apenas unos 
16-17 millones no corren riesgo. El resto apenas so-
brevive o padece hambre. En cuanto a la desigualdad, 
las cifras de Panorama Social en América Latina 2018 
de la CEPAL, son elocuentes: la masa salarial, como 
proporción del PIB, pasó de 43% en 1970 a 26.7% en 
2014, una caída de 161%. Y si se toma como referencia 
el índice Gini, la concentración de la riqueza pasó de 
0.48 a 0.50 entre 2002 y 2017. Este fenómeno también 
se reproduce entre los más ricos del país: la fortuna 
de Carlos Slim creció desmesuradamente en 2018, 
en comparación con la de los demás ricos de la elite 
mexicana: en un solo año acumuló 12 000 millones 
de dólares extra de riqueza, mientras que los activos 
totales de Germán Larrea, el segundo hombre más 
acaudalado, sumaron 17 000 millones de dólares. Por 
ello el capital de Slim, estimado por Forbes en 67 000 
millones de dólares, equivale a los recursos de 50% 
de los mexicanos. Llegamos a un punto de inflexión: 
mientras la dinámica de la riqueza es exponencial, 
millones de mexicanos luchan por su supervivencia.

No nos extrañemos entonces por el desbordamiento 
de la inseguridad y del crimen: si bien la penuria en el 
pasado no justificaba la comisión de delitos, porque 
la ideología cristiana encumbró a la pobreza como 
virtud y la colaboración entre clases como modelo 
de comunidad, bajo la ideología neoliberal, donde el 
individuo es el rasero de todas las cosas, la idea de 
comunidad desaparece: impera el yo primero, y el 
sálvese quien pueda. Y si el individuo es la medida de 
todas las cosas, el placer inmediato y la satisfacción 
personal (hedonismo) priman sobre cualquier otra 
consideración, con lo cual se complica la coopera-
ción entre clases sociales. En este contexto, no es ca-
sualidad que la pobreza llame a la violencia, porque 
primero está el yo y su satisfacción individual. Es la 

respuesta a la destrucción de la comunidad y a la con-
centración de la riqueza. Por tanto, es conveniente 
un nuevo pacto social que restablezca la solidaridad 
interclasista. Solo así se evitará el abismo al que nos 
arrastra el actual orden de cosas. Y un paso en esa di-
rección es romper con la captura del Estado por parte 
de las elites. El siguiente, es gravar la riqueza propor-
cionalmente, para que quien más posee aporte más 
con miras al bienestar general y la seguridad mutua, 
pues la tributación de los superricos es marginal.

2. Captura del Estado por las elites

La historia del capitalismo en México está vinculada 
al desarrollo del Estado nacional. Las empresas, en 
particular las grandes, han surgido y prosperado a su 
amparo. Es el caso de las de Nuevo León y de los ban-
cos, por mencionar dos casos. El expresidente José 
López Portillo expropió la banca y con ello a buena 
parte de los grupos empresariales, muchos de los cua-
les estaban en quiebra a raíz de la fuga de capitales y 
la macrodevaluación del peso. Miguel de la Madrid 
recapitalizó a los bancos y Carlos Salinas de Gortari 
los vendió a precio de ganga: ganancias privadas, pér-
didas públicas. Igualmente, traspasó en condiciones 
ventajosas a diversas compañías que fueron simbóli-
cas, como Telmex, las mineras, la hoy Maseca, Imevi-
sión (Televisión Azteca). Tanto a los bancos, como a 
estas y otras sociedades (v. gr. Bimbo) se les protegió 
para que la apertura comercial no las dañara, lo que 
forjó monopolios y oligopolios trasnacionales que es-
quilmaron a los mexicanos, y es una de las principales 
fuentes de la concentración de la riqueza. A partir de 
entonces, se consolidó un importante sector empre-
sarial, parte del cual está estrechamente vinculado 
a las grandes corporaciones globales, la mayoría de 
ellas estadunidenses y europeas.

Dos factores jugaron un papel relevante en la concen-
tración de la riqueza: los estrechos nexos de la nueva 
oligarquía mexicana con el gobierno (desde entonces 
existe la leyenda de que muchos de los nuevos ricos en 
la banca, la minería y la televisión son socios o pres-
tanombres de los gobernantes en turno) y la ideolo-
gía neoliberal, en boga desde entonces. La relación 
entre gobernantes y empresarios consolidó lo que se 
llama capitalismo de cuates o de amigos: unos y otros 
se benefician de las concesiones, de las obras públi-
cas y de la información privilegiada que proporciona 
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México es un país empobrecido y polarizado entre muchos 
pobres y un puñado de superricos.

la cercanía con el poder político. La ideología hizo el 
resto: aceptar como cosa natural que los de arriba se 
beneficiaran y concentraran poder y dinero, toda vez 
que paulatinamente, gota, a gota (teoría del goteo), 
la riqueza de los potentados llegaría a los de abajo. 
Para colmo, los grandes errores de los ricos, como la 
quiebra bancaria en 1994, la pagamos, y con creces, 
los sectores medios y pobres. La ideología económi-
ca (Adam Smith) justifica así la apropiación de las 
ganancias por particulares y la distribución de las 
pérdidas entre todos: los vicios privados devienen en 
virtudes públicas. Mandeville estableció en la Fábu-
la de las Abejas el dicho que hizo dogma la economía 
neoclásica, y reza así: no apeles a la buena voluntad 
del panadero, del herrero, del tendero… sino a su 
egoísmo, porque de él saldrán los bienes que los de-
más requerimos.

3. Corrupción rampante

Durante los últimos 18 años, desde el gobierno de 
Vicente Fox y hasta Enrique Peña, la administración 
pública ha estado plagada de corrupción. Uno, entre 
muchos indicios, es la desaparición de cuando me-
nos 900 000 millones de dólares (otras estimacio-
nes calculan que la suma ascendió a 1.2 billones) de 
los ingresos petroleros durante los dos primeros se-
xenios y parte del último; cifra tres veces superior al 
monto que invirtió Estados Unidos en Europa (Plan 
Marshall) para la reconstrucción del viejo continen-
te después de la Segunda Guerra Mundial. Tan enor-
me suma de dinero no impidió que hoy PEMEX esté 
técnicamente en bancarrota. Por ello el reproche 
del presidente a las calificadoras de hipócritas (pero 
ante la falta de una amplia y fundada explicación, con 
datos duros, es un desplante de talante autoritario, 
según sus críticos). Otra señal de corrupción es el vi-
sible cambio en la suerte de toda aquella persona que 
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“LÓPEZ OBRADOR LLEGA A LA PRESIDENCIA CON UN 
FUERTE MANDATO POPULAR, FRUTO DEL HARTAZGO DE 
LOS MEXICANOS CON UNOS GOBERNANTES RAPACES, 
MEDIOCRES Y AJENOS AL SENTIR POPULAR”

ha ocupado un cargo público electo, desde presiden-
tes municipales a presidentes de la República.

Se conoce que Fox y Calderón, en particular, utiliza-
ron el dinero de la renta petrolera para comprar las 
voluntades de los legisladores y de los gobernadores 
para “gobernar” (y quizá también para aumentar el 
caudal de su patrimonio familiar y personal); es de-
cir, para que sus iniciativas de ley y demás actos de 
gobierno fueran aprobadas por gobernadores y le-
gisladores, toda vez que el PAN carecía de mayorías 
para legislar y lograr acuerdos políticos para avanzar 
sus proyectos. El resultado fue que el dinero llegó a 
raudales a estados y municipios y se generalizó la co-
rrupción (a esto se llamó el feudalismo de los gober-
nadores). Nunca se establecieron controles al gasto 
ni criterios para el uso de los dineros públicos: toda 
la clase política participó del saqueo de los bienes a 
la nación (tal vez eso inspiró al presidente para de-
cir que no habría cárceles para encerrar a todos los 
corruptos; pero una explicación no contextualizada 
pierde fuerza). Por aquellos tiempos se popularizó la 
frase, “quien no tranza no avanza”, que describe muy 
gráficamente lo que hacían todos los gobernantes, y 
se convirtió en un ejemplo a seguir por los mexicanos. 
Esta forma de acumulación salvaje y exclusión de los 
más hace atractiva la actividad delictiva. La narrativa 
del crimen adapta el modelo en una frase que va así: 
más vale vivir unos días como rey que muchos años 
como buey.

4. Gobierno paralelo

Restar atribuciones al gobierno tiene una historia 
que corre por dos vías: la democratización del país 
requirió quitar facultades a lo que se llamó la presi-
dencia imperial. Ahí se originan instituciones como 
el actual INE, cuya función consistió en que un orga-
nismo autónomo se encargara de organizar y calificar 

las elecciones, competencias que tenía la Secretaría 
de Gobernación y que hacía lo que convenía al gobier-
no con el voto de los mexicanos. En esa misma lógica 
están el INAI y organismos como el INEGI, CONE-
VAL, CONACYT, INEE…, cuyo beneficio al país está 
probado. El caso del Banco de México, que también 
cumple una función vital en la era de globalización fi-
nanciera, tiene una doble lógica: quitar a Presidencia 
de la República la facultad de emitir dinero discrecio-
nalmente, que quebró al país, y ajustarse a la globa-
lización financiera, caracterizada por el movimiento 
del capital de un país a otro en segundos, exigencia 
del capital financiero. Todos los bancos centrales se 
sometieron al nuevo hegemón, efecto de la revolu-
ción tecnológica. Este proceso permitió y abrió las 
puertas a la deslocalización de los procesos produc-
tivos. Así, la dinámica de democratización del país se 
entrelaza con la nueva etapa del capitalismo: por un 
lado, el gobierno pierde atribuciones en aras de que 
el voto de los mexicanos valga —para que el gobierno 
sea del pueblo y para el pueblo—; y, por otro, a raíz de 
la globalización parte del poder del Estado para ma-
nejar la política económica y la industrial queda fue-
ra de su jurisdicción. Y la manera como se negoció el 
acuerdo comercial de América del Norte contribuye 
a que muchas de tales decisiones se tomen en Was-
hington y Nueva York: en un caso por el gobierno de 
Estados Unidos y, en otro, por los mercados financie-
ros liderados por Wall Street, así como por los orga-
nismos internacionales.

Bajo la lógica de la globalización y privatización de 
los bienes nacionales nacen otros organismos autó-
nomos. Un caso es el de la CRE, entre muchos más. 
Tanto los primeros entes autónomos, como los se-
gundos, tienen muchos defectos: uno de ellos es que 
sus miembros gozan de privilegios sin justificación 
y otro más, es que la mayoría de sus miembros ha 
sido electa por los científicos métodos del dedazo y 
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el amiguismo. En esta falencia han sido copartícipes 
todos los actores políticos. Si bien los criterios de se-
lección de los integrantes de estos organismos autó-
nomos no son ciento por ciento “neutrales” —pues en 
los sistemas democráticos pluralistas es indeseable e 
imposible inhibir la participación y la influencia de 
los actores políticos—, no cabe duda de que pueden 
mejorarse los mecanismos de selección e ingreso. 
Pero quizá el mayor problema es que la participación 
plural de las fuerzas políticas suele deformar a estas 
instancias y convertirlas en lastre para desempeñar 
la función para la que fueron creadas (un caso emble-
mático es el del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, que durante los gobiernos de Calde-
rón y de Peña tomaban decisiones apegadas al capri-
cho de los expresidentes; otro puede ser el de la CRE, 
influida por el sentir del sector energético privado), 
y un obstáculo para la gobernación, las libertades de-
mocráticas y el desarrollo económico. Esta amenaza 
es un fenómeno mundial y no solo privativo de Mé-
xico. De acuerdo con lo documentado por estudios 
como el de Cristopher Ballinas en Luchas políticas 
en el diseño de organismos autónomos y de Yascha 
Mounk en El pueblo contra la democracia, los orga-
nismos autónomos no siempre cumplen su papel, 
pues obedecen a intereses particulares. Es usual que 
con el tiempo sean capturados por intereses privados 
o que caduquen, por lo que es menester que sean re-
visados y vigilados constantemente, y se evalúe su vi-
gencia y utilidad pública.

Son harina de otro costal las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG) y las organizaciones de la so-
ciedad civil (OSC). Las primeras gozan de patrocinio 
privado, pero en México es más importante el patro-
cinio público; dos de ellas con esta característica son 
Teletón y Fundación Azteca, que se llevan la tajada 
del león de los presupuestos gubernamentales, dado 
su peso político. Otras organizaciones de utilidad 
social, que también reciben dinero público, son el 
IMCO, MCCI, etc. Y también es diferente el papel de 
las OSC, que suelen fortalecer la presencia del Estado 
en rincones donde el gobierno está ausente. Se tra-
ta de organizaciones pequeñas, cuyo fin es empode-
rar a grupos marginados (indígenas, mujeres, niños, 
medioambientalistas, etc.) en defensa de sus dere-
chos fundamentales. Su utilidad pública está fuera 
de toda duda: facilitan la gobernación y auspician la 
paz social. Una investigación de Paola Migoya, Pablo 

González, Carlos Chávez y Gustavo Adolfo Venegas, 
demuestra su impacto positivo en el empleo y la pro-
ducción de las organizaciones de la sociedad civil: 
con un presupuesto de 4000 millones de pesos (que 
en su mayoría beneficia a las fundaciones como la de 
Televisa y Azteca), las pequeñas sociedades civiles ge-
neran 2.75% del PIB y dan empleo formal para 2 628 
000 personas, que representa 6.7% de la ocupación 
total. El significado de estas cifras es eminente: las 
OSC contribuyen a liberar a millones de las cadenas 
de la opresión política, el hambre, y la muerte. Y lo 
mejor: forjan Estado y fortalecen al gobierno.

Entonces, ¿de qué hablamos cuando se menciona la 
existencia de un gobierno paralelo? Me parece que se 
alude, en forma gruesa, a cosas diferentes: de una par-
te, están los organismos autónomos, que pueden ser-
vir o no a la gobernación, en cuyo caso cabe un estudio 
para definir la utilidad pública de cada uno de ellos. Y 
no debemos olvidar que la democratización del país 
se imbrica con la globalización, así que es menester 
separar una cosa de otra. Cabe apuntar que el ma-
yor lastre a la independencia del Estado obedece a la 
transferencia de facultades a entidades trasnaciona-
les, y algunos órganos autónomos pueden contribuir 
a ese fin. Por ello mencioné que el resquebrajamiento 
del orden global de posguerra abre las puertas a que 
los Estados nacionales recuperen parte de sus atribu-
ciones, aunque ese proceso está plagado de peligros. 
Pero la creación del INE, del INAI, del INEGI, del 
CONEVAL, etcétera, es efecto de la democratización 
del país y del pluralismo político, connatural a toda 
democracia. Otro caso es el de las ONG y OSC. Aquí 
procede analizar la utilidad pública de cada una para 
valorar la importancia de continuar o no con el subsi-
dio gubernamental.

5. Déficit de gobierno

Ciertamente hay una ausencia notable del gobierno 
en vastas regiones del territorio nacional. Unas es-
tán dominadas por el crimen organizado, otras son 
controladas por grandes empresas, en particular las 
mineras y las energéticas, algunas de ellas se las dis-
putan con el crimen organizado. No hay una métrica 
para medir este fenómeno, pero una aproximación 
a ello lo sugiere el número de personas desplazadas 
de sus tierras, que se calcula en más de 200 000 fa-
milias. La cantidad de asesinatos impunes (más de un 
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cuarto de millón) y desaparecidos (más de 40 000) 
también permite dimensionar el problema. Es claro 
que en México hay muchos lugares donde impera la 
ley del más fuerte, el terror. Y lo grave es que avanza y 
tiende a cercar a las plazas donde hay gobiernos fuer-
tes, pero que les disputan el control. ¿Cómo llegamos 
aquí? Una de las hipótesis plausibles es que la des-
centralización política que ocasionó el fin de la presi-
dencia imperial dejó a muchas partes de México en el 
margen. Ese vacío de poder lo tomaron los goberna-
dores, presidentes municipales y criminales, que sue-
len convivir y hacer negocios, sucios, por supuesto.

La descentralización del poder político en un país sin 
tradición de respeto a la ley, a consecuencia de que 
México la ley ha sido impuesta por los acuerdos cu-
pulares y no por un arreglo inter pares, es decir no ha 
sido el fruto de las necesidades de la gente de las co-
munidades para facilitar su convivencia pacífica y el 
desarrollo de los intercambios y los negocios, de don-
de nace su aprecio y apego (Montesquieu, El espíritu 
de las leyes), causó que el fin del régimen posrevolu-
cionario dislocara al país. El desprecio a la ley, porque 
se ve como impuesta, es el origen de la enorme im-
punidad. Favorece ese vicio de origen factores como 
la arbitrariedad de los encargados de hacer cumplir 
la ley y el ejemplo de los gobernantes que usan al 
gobierno como si fuera de su patrimonio (patrimo-
nialismo). Me parece que este puede ser el sentido 
de la “austeridad republicana”. Así que recuperar la 
gobernación implica un nuevo pacto social, que debe 
iniciar con resarcir a las víctimas, rendición efectiva 
de cuentas de los gobernantes y recuperar el sentido 
de la ley: facilitar la convivencia, el desarrollo de los 
negocios y de la libre personalidad de cada individuo.

La política de la 4T

La respuesta que ha dado el gobierno a tan comple-
ja problemática es reconcentrar el poder económico 
y las facultades económicas que le permite el ejerci-
cio del gasto público. Así tenemos que para mandar 
una potente señal de separación del poder público 
del privado se cancelan las obras del NAICM; frente 
a la evidencia del ingente robo a las finanzas guberna-
mentales, la Secretaría de Hacienda asume el control 
de las compras públicas y la administración del per-
sonal (contrataciones, altas y bajas); para acabar el la-
trocinio de gobernadores y presidentes municipales, 

se fragua la figura de los superdelegados; para limitar 
el poder de los organismos autónomos, con la finali-
dad de que no resten facultades al gobierno, se recor-
ta su presupuesto; para frenar los abusos de ciertas 
ONG y OSC en algunos casos se les deja fuera del pre-
supuesto y en otros se quedan en el limbo. Claro que 
México necesita de grandes remedios para enfrentar 
sus muchos y graves males. Y sí, en un primer mo-
mento se requiere concentrar el poder político y los 
gastos: poner un torniquete para impedir que conti-
núe desangrándose el paciente. Este paso fue posible 
gracias al fuerte mandato que recibió el presidente 
López Obrador del soberano —a lo que llama mandar 
obedeciendo— para tener en control los hilos del po-
der y, quizá para conocer sus alcances.  Pero esta ruta, 
no exenta de problemas y riesgos, puede hacer muy 
difícil el funcionamiento del gobierno y el ejercicio 
del gasto público. Por eso es explicable, en esta pri-
mera etapa, el descontrol y descontento.

La prueba y el error parecen la máxima de esta etapa. 
Y tal vez no haya otra forma de conocer y enfrentar a 
la hidra de mil cabezas. Sin embargo, me parece que 
esta estrategia, desprovista de un relato fundacional 
(sobre el impacto de la pobreza y la desigualdad, así 
como por qué separar el poder político del poder eco-
nómico y combatir a fondo la corrupción y la impu-
nidad) que le dé dirección y coherencia a la 4T para 
convencer en lugar de vencer o humillar y someter a 
los grupos afectados, todos pertenecientes a las elites 
dirigentes (en el sentido gramsciano son el intelectual 
orgánico, el que cumple una función dirigente y son 
indispensables para gobernar a sociedades comple-
jas; Cuadernos de la Cárcel), tendrá costos que pue-
den limitar el alcance del cambio. Mencionaré los que 
me parecen relevantes: la cancelación del NAICM y la 
forma como se decidió; el recorte presupuestal a los 
órganos autónomos; el retiro del apoyo público a las 
OSC; el manejo del CONACYT. Poca duda cabe que 
ha habido abusos y excesos, tales como los privilegios 
de los encargados de los órganos autónomos (sala-
rios, prestaciones), desviación de recursos públicos 
y muchos costos que están fueran de racionalidad y 
control.

El resultado es que se han lastimado muchos inte-
reses, algunos legítimos, otros no. ¿Podrían hacerse 
diferentes algunas cosas? Creo que sí. López Obra-
dor llegó a la Presidencia porque el consenso social 
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cambió: tirios y troyanos están convencidos de que la 
dirección del país nos llevaba al despeñadero; hasta 
los más ricos aceptan que la concentración de la ri-
queza y el poder es insostenible, aunque diverjan de 
las políticas que hay que tomar para corregir el pro-
blema; los privilegiados son conscientes de que sus 
prerrogativas son inmorales e indebidas, pese al bar-
niz legaloide; los académicos e intelectuales recono-
cen y critican las deficiencias de instituciones, que a 
pesar de todo son valiosas, como el CONACYT y las 
universidades. En otras palabras, hay un ambien-
te intelectual propicio para un cambio profundo de 
rumbo. Faltaba el mandato popular y la voluntad de 
poder para dar un golpe de timón, pero ahora lo hay, 
encabezado por el presidente. Existen las condicio-
nes para proponer y negociar un nuevo pacto social. 
Inclusive el marco del acuerdo comercial firmado 
con Estados Unidos y Canadá ampara algunos de los 
cambios, como acelerar la recuperación del salario 
mínimo, y democratizar y fortalecer a los sindicatos, 
que es una vía para corregir la concentración del in-
greso a largo plazo. A pesar de tan bonancibles aires, 
son necesarias potentes señales políticas para vencer 
resistencias. ¿Cuáles serían preferibles?

Desde mi perspectiva las mejores son aquellas que no 
enajenen la voluntad de dos actores fundamentales: 
el capital y a los intelectuales. En el primer caso, en 
lugar de cancelar el NAICM parece preferible nego-
ciar una profunda reforma fiscal que dote al gobier-
no de recursos suficientes y así distribuir el ingreso, 
fortaleciendo a dos sectores clave: la educación y la 
salud, para elevar su calidad y lograr su universali-
zación, como instrumento para que interaccionen 
todas las clases sociales y disminuyan las barreras 
y brechas que separan a ricos y pobres. Y sobre esta 
base, reformar el sistema de desarrollo social para re-
partir los apoyos en efectivo y combatir el clientelis-
mo. En cambio, el camino elegido para señalar el fin 
de la connivencia entre poder económico y político 
parece tener resultados indeseables, que se manifies-
tan como menor crecimiento económico. Las prime-
ras señales son de desconfianza de los empresarios 
en las reglas del juego para invertir y de las califica-
doras en la sostenibilidad del proyecto económico y 
presupuestal del gobierno. La baja en la calificación 
de los pasivos de PEMEX y en la perspectiva de ca-
lificación de la deuda soberana son potentes seña-
les que indican al gobierno que por la ruta elegida el 

sector privado no va a acompañar a la 4T. El desafío 
es cambiar los incentivos del capital para distribuir 
los frutos del progreso. En tanto continúen las reglas 
globales de la economía, no hay opción.

En el segundo caso, la animadversión que ocasio-
naron los cambios al CONACYT, la amenaza velada 
sobre la autonomía de las universidades y la interrup-
ción de los recursos públicos hacia las OSC puede de-
jar desprovista a la 4T de profundidad y alcance. El 
intelectual orgánico produce los relatos ideológicos 
que hacen posible la cohesión y la gobernación de so-
ciedades conformadas por grandes poblaciones, plu-
rales y multiétnicas. Es así como los intelectuales se 
suman a la crítica contra el gobierno. El resultado de 
esta doble confrontación tiene inconvenientes. Por 
un lado, se inhibe a un sector sin el que es imposible 
el crecimiento (base de la popularidad a largo plazo) 
y, por otro, se distancia de quienes podrían elaborar 
un relato ideológico para convencer y gobernar y lo-
grar un cambio duradero, de largo aliento. En suma, 
el diagnóstico que tiene el presidente del país parece 
certero, pero la estrategia basada en la concentración 
del poder en lugar de forjar instituciones se percibe 
incierta. ¿Impide su popularidad ver esto?

PARA ENTENDER AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR
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Se ha cumplido la fecha simbólica de los cien días de gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) al frente de la presidencia de la Republica con cifras históricas de popu-
laridad y un poder político enorme. Este lapso se percibe casi como un auténtico informe 
de su primer año de gobierno debido a la vorágine de reformas impulsadas, modificacio-
nes a las instituciones, la disminución salarial a los burócratas, el despido de empleados 
de confianza y la inevitable creación de no pocos frentes de batalla abiertos —con eso que 
denominan la sociedad civil—.

La prisa es el distintivo de la incipiente presidencia de López Obrador. Se manifiesta en 
sus múltiples acciones de gobierno: el indudable cambio en el manejo de la agenda política 
nacional, el impulso personalísimo en cada reforma enviada al congreso, las estrategias de 
combate a la delincuencia y crimen organizado donde destaca su guerra personal contra 
el delito del robo de combustible, mejor conocido como el huachicol, que fue el punto más 
álgido que enfrentó y por el cual su popularidad se catapultó hasta las nubes.

Como se recordará, luego de las trágicas muertes de la gobernadora constitucional de Pue-
bla, Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, las 
suspicacias por un aparente accidente de helicóptero inundaron las redes sociales. A pesar 
de la reacción oportuna del gobierno, con información cuidadosamente divulgada y con el 
compromiso de realizar una investigación plural, con expertos internacionales en temas de 
accidentes aéreos y personal de la empresa constructora de la nave de ala giratoria, desta-
cados miembros del PAN continúan especulando sobre una acción represiva criminal rea-
lizada desde el gobierno.

Con la presunta reservación —a petición del secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Jiménez Espriú— de los audios de la comunicación entre la torre de control y el helicópte-
ro se abrieron nuevas especulaciones. Éstas se apagaron una vez que se publicaron dichas 
conversaciones sin mostrar anomalía alguna. Los infundados señalamientos sobre un cri-
men de Estado fueron atajados, superando así esta primera crisis del sexenio.

Sin embargo, en el transcurso del año, se continúa complicando el tema económico ya que 
el entorno internacional plantea un crecimiento muy bajo e insuficiente para todas las ex-
pectativas que se crearon. El Banco de México también ha modificado a la baja la expectati-
va de crecimiento económico. Si lo anterior se suma a la cancelación del nuevo aeropuerto, 
a los amagues legislativos para regular las abusivas comisiones de los bancos, a las pérdidas 
ocasionadas por los bloqueos ferroviarios de la CNTE en el estado de Morelia y a las huel-
gas de maquiladoras en Matamoros (Tamaulipas), se dimensionará el costo de millonarias 
pérdidas económicas que ya no podrán recuperarse.

A pesar de las enormes molestias que causó el desabasto de combustibles, como las filas 
inmensas de automovilistas, las pérdidas económicas y cierta psicosis colectiva, la popula-
ridad del presidente no se mermó. Lo que sí se observó fue que muchas de sus estrategias 
no estaban perfectamente estudiadas al momento de implementarse. Con tropiezos y no 
pocos encontronazos, con gobernadores afectados y opositores al régimen se fue atempe-
rando la difícil situación. Quedó la imagen de un presidente que enfrentaba los problemas 
con decisión, pero no con la planificación deseada. Sin embargo, preocupa que las gasolinas 
ya rebasaron los 20 pesos por litro y no se vislumbra una baja en el corto tiempo.

El pasado 18 de enero, la tragedia cubrió el territorio mexicano cuando una toma clandestina 
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Javier Jiménez Espriú. Tratar de 
esconder los audios del helicopterazo 
abrió especulaciones inncesarias.
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de combustible provocó una explosión que dejo más 
de 130 muertos (hasta ahora) en los campos comuna-
les de Tlahuelilpan (Hidalgo). Luego de que poblado-
res acudieran al lugar a robar gasolina por horas, una 
chispa provocó la explosión que marcó un antes y un 
después en el delito del huachicol. Una vez más, el go-
bierno reaccionó correctamente y atendió a los heri-
dos que por la gravedad de sus heridas tuvieron pocas 
probabilidades de sobrevivir. La segunda gran crisis 
política del sexenio del presidente López Obrador fue 
atendida con contingencia, pero dejó un amargo sa-
bor de boca en todos los mexicanos.

Otros daños colaterales en el camino de los cien días 
fueron la disminución de los apoyos económicos a 
las instancias infantiles donde 30 000 niños eran 
atendidos para que los padres pudieran laborar; así 
como la innecesaria controversia y contradicciones 
sobre los recursos para los albergues para mujeres y 
familias violentadas, que no está aún claro cómo se 
reestructurarán. 

Un aspecto que desde la crisis de la distribución de 
los energéticos saltó a la vista fue la designación de 
funcionarios sin el perfil idóneo para encabezar em-
presas productivas del Estado u organismos especia-
lizados de investigación. El caso más notorio fue sin 
duda el del director de Pemex, Octavio Romero, quien 
es agrónomo de profesión sin la menor idea de lo que 
implica encabezar una de las empresas más comple-
jas del mundo. Esta designación ha sido la más cues-
tionada en el mundo de los energéticos. Sumada a las 
difíciles condiciones de la petrolera mexicana ya le ha 
costado el castigo de las calificadoras internacionales 
al degradar los grados de inversión de la empresa.

El presidente López Obrador ha tenido que lidiar in-
cluso con los que fueran sus aliados políticos, pues la 
CNTE mantuvo un bloqueo a las vías de ferrocarril 
por más de 30 días en municipios del estado de Mi-
choacán, provocando pérdidas económicas estima-
das de más de 30 000 millones de pesos que afectaron 
a la expectativa de crecimiento del país. Si bien estos 
aliados explosivos cuentan con el legítimo derecho de 
exigir el pago de sus adeudos millonarios, no se tien-
tan el corazón para provocar el caos al ser temerarios 
y cuasi suicidas en sus formas gansteriles de negociar.

A pesar de los muchos frentes políticos, económicos 

y de controversia abiertos que enfrenta el presidente 
AMLO, en el ámbito político pareciera ser un tiburón 
que domina a placer las aguas de la “grilla” nacional, 
donde impone agenda, amedrenta opositores, dis-
tiende, se muestra conciliador, recula en los aspectos 
en que se equivoca y hasta recompensa a su feligresía 
con alguna acción populista en las redes sociales. 

Un ejemplo perfecto de su poder político fue la vota-
ción unánime e histórica de la reforma constitucional 
que creó la Guardia Nacional con mando civil, que se 
logró consensuar en el Senado de la República y la 
Cámara de Diputados cuando parecía que se atoraba 
y amenazaba con descarrilarse en medio de acusa-
ciones y agrias recriminaciones. Con el impulso de 
las asociaciones civiles (con representatividad clara 
o sesgada) se logró que la oposición negociara con el 
bloque hegemónico de Morena y sus aliados una vo-
tación unánime, antes impensable.

El frente donde el gobierno de AMLO luce menos efi-
caz y que podría darle verdaderos dolores de cabeza 
es sin duda el económico. Los inversionistas (con ra-
zón o sin ella) no se convencen del todo al abrir sus 
amplias chequeras en el mercado nacional. La incer-
tidumbre en las acciones de gobierno les hace ser más 
“quisquillosos” que de costumbre, en sentido con-
trario a la aceptación del presidente sobrepasa por lo 
menos el 60% o 70%. 

Esto provoca que la oposición sea fraccionaria y a ve-
ces hasta ridícula en su actuación al navegar sin un 
rumbo fijo. No por ello, el tabasqueño puede confiar-
se, pues para el presente año y el siguiente se pronos-
tica un panorama complicado en materia económica. 
Cuando se gobierna de prisa y sin mucha reflexión 
existe el peligro de terminar cayendo de forma dolo-
rosa por la premura en el actuar presidencial.

LÓPEZ OBRADOR, PODER POLÍTICO Y POPULARIDAD CONTRA INSUFICIENTE CRECIMIENTO ECONÓMICO
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Gobernar para el público. El público es la muchedum-
bre que cambia, va de a un lado a otro dependiendo de 
lo que le haga sentido. Es un ente que reacciona por 
impulso. Gobernar para ellos desde un estrado, gober-
nar para consumidores de ideas, de esperanzas, es un 
riesgo que puede convertirlo todo en un espectáculo. 

En las conferencias mañaneras del presidente López 
Obrador se lanzan propuestas, una tras otra, a diario, 
con el objetivo de convencer, de reafirmar ideas, de 
alcanzar cierta coherencia en las propuestas lanzadas 
en campaña, para tener a un sector de la ciudadanía 
de su lado. Sin embargo, lo dicho en tales actos (no 
siempre de boca del Presidente), pueden ser modifi-
cadas en un plazo de horas o de días —dependiendo 
de la reacción de la gente, en su mayoría, en redes so-
ciales—. En ocasiones hemos visto cómo se retractan 
de sus palabras, que tal o cual idea o sentencia fue un 
error, una malinterpretación. Se modificará, dicen 
después. Solo dicen, porque no hay pruebas de que 
todas los “cambios de parecer” en verdad se apliquen. 
Porque cada nueva conferencia es noticia. Lo de ayer 
queda lejos. ¿Qué propuesta dijeron que se modifi-
caría, hace un par de semanas? ¿De hace unos días? 
Quién sabe. ¿A quién le importa? Todo es hoy. Todo 
es expectativa cada que el Presidente se pone delante 
de los periodistas. 

Gobernar para afuera desgasta, confronta antes de 
tiempo. Desde el nuevo gobierno se lanzan proyec-
tos, con bases poco sólidas, poco trabajadas, porque 
el “pueblo” tiene hambre de saber —eso cree, quizá, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador—, que 
la transparencia es decirlo todo. No es así: un proyec-
to, el que sea, tiene fases estudiadas que se van apli-
cando cada cierto tiempo, y que sufren variaciones 
conforme progresan; sin embargo, tales implemen-
taciones y correcciones no se dicen públicamente 
porque entonces los riesgos naturales propios de los 
proyectos (no pronosticados por los creadores, pero 
sí esperadas en el curso de su aplicación)  pueden 
provocar variaciones importantes en el área central, 
fundamental, de éstos. Se debe tener en cuenta, para 
evitar el ruido o la crítica temprana, que los proyectos 
deben hacerse públicos una vez que se tienen todos 
los elementos investigados, estudiados y trabajados, 
con sus pros y contras, y no cuando solo existen bos-
quejos o borradores. Véase el Tren Maya, cuando se 
anunció, incluso antes de que el presidente López 

Obrador asumiera como presidente constitucional, 
no existían estudios de impacto medioambiental, so-
cial ni económico, solo eran aproximaciones basadas 
en ideas exprés que no conseguían sino la confusión 
en muchos sectores de la población, incluidos ciertos 
pueblos originarios de la zona que estaban en des-
acuerdo porque no tenían claro el beneficio que ellos 
tendrían. 

Exponerse de tal manera a millones de personas no 
consigue sino el escepticismo. Porque los expertos 
—los mercados internacionales—, la gente en redes 
sociales —los medios de comunicación—, reacciona-
rán de inmediato a lo externado por el gobierno. Por-
que en la actualidad es así. Hay que dar información. 
Hay que llenar espacios. Hay que opinar con lo que 
hay, con lo que nos da, en este caso, cada mañana, el 
Presidente.

No olvidemos que estamos en una época donde toda 
la información fluye rapidísimo. En la que existe muy 
poco tiempo para el análisis, donde tenemos platafor-
mas que hacen que nuestra respuesta sobre un tema 
determinado, sea vista en segundos.

Es decir, hoy todo es público. Hoy todos reaccionan 
porque saben que pueden ser escuchados. No hay 
espacios privados que sirvan para el análisis, para 
enfriarse.

En un contexto como éste, ¿cómo puedes quedar al 
margen, como político, como gobierno, de la violencia 
de las reacciones de millones de personas al minuto? 
¿Cómo se puede gobernar pensando en las respues-
tas inmediatas que una idea o una propuesta pueden 
provocar? Pensar que las oleadas de usuarios en redes 
sociales, por ejemplo, no afectan o trastocan o per-
vierten el origen de las propuestas de gobierno de los 
políticos, es ingenuo.

Sí, hay una afectación real a los proyectos. Hoy los 
políticos están más a la expectativa del impacto me-
diático de lo que pueden o no decir, y con base en ello 
modifican incluso su idolología, con tal de no perder 
votos. Y esto puede provocar la perversión, aun ma-
yor, de la política. 

Gobernar públicamente, gobernar pensando en el 
qué dirá la masa, en sus reacciones, es la manera más 
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En las conferencias mañaneras del presidente López Obrador se lanzan 
propuestas, una tras otra , a diario, con el objetivo de convencer, para tener a un 
sector de la ciudadanía de su lado.

GOBERNAR PARA EL PÚBLICO

fácil de convertir votantes en consumidores, en convertir políticos en vendedores —quizá 
siempre lo han sido, pero ahora abiertamente, sin máscaras, de forma burda y sin tiempo 
siquiera para pensar sus mutaciones— de ideas que saben que pueden ser consumidas. 

Pero este problema no alcanza solo al gobierno, sino a la ciudadanía misma que podría 
acostumbrarse a esta dinámica. Es decir, no es lo mismo dar marcha atrás, por parte del 
gobierno, a una decisión de colocar personas poco preparadas, sin experiencia, en cargos 
direccionales importantes, donde la inconformidad de las mayorías se justifica dadas las 
patéticas maneras en que se han asignado tales puestos, a modificar proyectos de gobierno 
con base en consultas o en el sentir emocional de la población.

Continuar de esta manera, exponiendo proyectos a llevarse acabo sin mayor explicación en 
su aplicación, sin sustento claro por parte de las instituciones encargadas, logrará el encono 
entre los creyentes, no creyentes y arrepentidos. Y con ello se logrará un desorden incluso 
en la crítica.
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Si se continúa con esta “transparencia” fácil a la hora de hacer política, las conferencias ma-
ñaneras del Presidente y toda propuesta lanzada al público por parte del gobierno federal, 
bajo las características mencionadas anteriormente, se sentirá más como parte de un es-
pectáculo y no de un gobierno firme; y esto no ayuda en nada al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por el contrario, lo irá desgastando más rápido.

¿Cuánto tiempo de exposición mediática puede soportar una persona, un presidente, sin 
verse afectado, incluso, psicológicamente? ¿Cuánto tiempo tardará en recrudecer el dis-
curso, en reaccionar con mayor violencia?

Porque es cierto, incluso los que escribimos sobre temas de actualidad social o política, o 
los expertos en ciertos temas en áreas como seguridad, economía, política internacional y 
demás, también necesitamos ver con claridad los proyectos de gobierno, en su dimensión 
real —con todos los estudios hechos, con los factores positivos y negativos a la hora de su 
aplicación, con trabajos que sirvan de contraste, con referencias, antecedentes, incluso en 
otros países, para hacer un análisis y, en su caso, una crítica con mayores fundamentos—.

La crítica también se ve afectada cuando todo es público porque nos basamos en lo inme-
diato. Hoy podemos hablar sobre el error de quitar los recursos económicos a los refugios 
para mujeres violentadas, reclamar que no se eliminen, exponer los argumentos y riesgos 
que conlleva desaparecerlos, sin saber realmente si detrás de este proyecto de gobierno, 
existen sustitutos que ayudarán a las mujeres que han sido víctimas de violencia.

Es decir, la información pública dada a conocer cada mañana, es insuficiente. Por ello, lo 
mejor es que las propuestas de este nuevo gobierno se dejen madurar y reafirmar en el te-
rreno privado, y darlas a conocer hasta que estén realmente seguros de su viabilidad, en 
condiciones de hacerlo público, para que no haya error en la crítica, para que no nos falten 
elementos para estar de acuerdo o en desacuerdo y evitar la esquizofrenia en el análisis.

Sí, en este nuevo gobierno hay mucha prisa por resolverlo todo, por legitimarse a la breve-
dad; sin embargo, alguien debe lograr la prudencia al interior de MORENA, por el bien de 
todos.

GOBERNAR PARA EL PÚBLICO



67

¿QUÉ TIPO DE 
OPOSICIÓN QUIEREN 

24.9 MILLONES DE 
CIUDADANOS?

Por Bernardino Esparza M. 

Senadores de oposición. De izq. a der: López Rabadán (PAN), Ruiz 
Massieu (PRI), Delgado (MC) y Mancera (PRD).
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Desde el primero de julio de 2018 MORENA es el grupo político que ostenta de 
manera dominante el poder político en México. Su líder político encabeza el Po-
der Ejecutivo mientras que sus legisladores son mayoría en ambas cámaras. 

MORENA es un partido político fundado en 2011. En pocos años —siete— logró 
ser el partido político absoluto en el poder. La política, como parte de gobernar, 
alude a las políticas públicas planeadas desde el Ejecutivo con la creación de las 
leyes que les permitan efectuarlas. Para tal contexto, el Ejecutivo dispone de la 
ayuda de sus legisladores: 258 de 500 diputados y 59 de 128 senadores.

Con una representación política de mayoría, se intuye que el ejercicio del poder 
político es el poder absoluto de MORENA,  y que éste se ejerce sin obstáculos polí-
ticos, es decir, sin oposición, pues en las cámaras de diputados y senadores la opo-
sición es minoría. 

En la Cámara de Senadores los legisladores del PAN son 26,  los  del PRI 14,  los 
del MC nueve, los del PRD cinco, los del PT cuatro, los del PVEM seis y los del PES 
cinco; juntos constituyen  56 senadores contra 59 senadores de MORENA.  Y en la 
Cámara de Diputados, MORENA se integra con 258 legisladores, el PAN con 78, el 
PRI con 47, el PES con 30, el PT con 28, MC con 28, el PRD con 11,  y los diputados 
sin partido con nueve; juntos constituyen 242 diputados contra 258 diputados de 
MORENA.

Mientras MORENA es el partido con mayoría en ambas cámaras, —59 senadores y 
258 diputados—, las demás fuerzas políticas son minoría. Sin embargo, dicha mi-
noría representa a millones de mexicanos que ejercieron su voto a favor de estos 
partidos y sus candidatos en las elecciones del 1 de julio de 2018, es decir, a 24 926 
430 de 55 039 913 millones de personas que votaron. 

Si bien es cierto que los partidos de MORENA, PT y Encuentro Social, lograron 
que 30 113 483 de ciudadanos votaran por ellos, también es cierto que los demás 
partidos políticos (PRI, PVEM, ALIANZA,  PAN, PRD y un candidato indepen-
diente) en su conjunto lograron obtener 24 926 430 de votos. Por ello, al tener 
un número menor de votos conforman un grupo de oposición. Esto es, un tipo de 
oposición integrada por dos contextos: por el número de votos obtenidos en la pa-
sada elección federal, y por el número de integrantes en el legislativo. No obstan-
te, a pesar de obtener una representación minoritaria, se constituye la oposición.  

De tal suerte cabe preguntarse ¿cuál es el papel de la oposición?  y ¿qué gana o 
pierde la oposición con ser oposición? El término ‘Oposición’ se define como “la 
unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a aquellos indivi-
dualizados y perseguidos por el grupo o grupos que detentan el poder económi-
co o político o que institucionalmente se reconocen como autoridades políticas, 
económicas y sociales respecto de las cuales los grupos de oposición hacen resis-
tencia sirviéndose de métodos y medios constitucionales-legalistas o ilegales o 
violentos” (Giampaolo Zucchini). 

¿QUÉ TIPO DE OPOSICIÓN QUIEREN 24.9 MILLONES DE CIUDADANOS?
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La oposición en el legislativo se tiene que conducir con métodos y medios consti-
tucionales y legales. Las formas de negociación política tales como el diálogo,  la 
concertación o el consenso son  instrumentos de la mecánica legislativa, en razón 
de la  aprobación  de las iniciativas discutidas por los legisladores, y que están en-
caminadas a favorecer el bien de la población. Dada su eficacia, entonces la plura-
lidad en el legislativo deberá persistir a favor de la democracia legislativa. 

Se percibe que la oposición en el legislativo no es una representación que ga-
rantice su efectividad. Las exigencias de la democracia moderna han llevado a la 
pluralidad política, así como al pleno ejercicio de la eficacia en las funciones de la 
oposición.  La oposición no puede renunciar a la representación política concedi-
da por millones de ciudadanos.     

¿En qué medida ha sido reconocido el papel de la oposición en México? ¿Qué tipo 
de oposición quieren 24.9 millones de ciudadanos: una oposición institucionali-
zada  que represente  cabalmente los intereses de sus representados o una oposi-
ción que represente únicamente los intereses (personales) del grupo político al 
que pertenecen? 

LA OPOSICIÓN NO 
PUEDE RENUNCIAR A LA 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
CONCEDIDA POR MILLONES 

DE CIUDADANOS

“

”
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PARA 
VIVIR EN 
DEMOCRACIA

Por Ángel Clemente Ávila Romero
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La construcción de las bases institucionales para el 
establecimiento de la vida democrática ha sido fruto 
del esfuerzo constante de hombres y mujeres com-
prometidos con nuestra sociedad. Sus luchas y sacri-
ficios influyeron, sin lugar a duda, en la construcción 
de las adecuaciones a la estructura del Estado nacio-
nal mexicano, trayendo como consecuencia el for-
talecimiento de la pluralidad que hoy vivimos en el 
México moderno. Los avances más importantes se 
han dado en los últimos 30 años, por lo que nuestra 
democracia, así como sus instituciones son jóvenes 
y como tales deben perfeccionarse, a la par, nuestra 
sociedad debe asimilarlas. 

La oportunidad de la que hoy gozamos en esta Repú-
blica los ciudadanos de criticar, disentir, cuestionar, 
organizarnos, participar y hasta de oponernos ante 
el mal ejercicio del poder público es consecuencia di-
recta de la evolución política ciudadana, partidista e 
institucional. Es cierto que el proceso ha sido lento, 
que se han cometido errores y existen tareas incon-

Los organismos constitucionalmente autónomos han sido una de las 
manifestaciones más virtuosas de nuestros anhelos democráticos.

PARA VIVIR EN DEMOCRACIA

clusas, pero ello se debe a que el proceso evolutivo no 
ha concluido, que las batallas más importantes aún 
están por librarse, lo que hace necesario ser sensibles 
para comprender que no por ello debemos enterrar 
nuestra historia y comenzar de cero.

Los organismos constitucionalmente autónomos 
han sido una de las manifestaciones más virtuosas 
de nuestros anhelos democráticos, basta con hacer 
un recuento de ellas para comprender las áreas o ejes 
que atienden y dimensionar su valor y trascendencia 
para la vida pública de nuestra sociedad. Son diez las 
que enlistamos para efectos de este esfuerzo: Banco 
de México; Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos; Instituto Nacional Electoral; Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa; Comisión Federal de Com-
petencia Económica; Instituto Federal de Teleco-
municaciones; Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales; Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Información; Consejo Nacional de Evaluación de la 
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Para vivir en democracia es necesario 
defender y procurar nuestras 

instituciones, que no es lo mismo 
que defender a quienes correcta o 
incorrectamente las han dirigido

“

”
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Política de Desarrollo Social; y la Fiscalía General de 
la República. Estas son las encargadas de atender lo 
relativo al sistema financiero nacional; la defensa y 
protección de los derechos humanos tan violentados 
por los regímenes en México; la institución que se 
construyó para garantizar procesos electorales lim-
pios y transparentes para que  los partidos políticos 
y los ciudadanos en general ejerzamos nuestro dere-
cho a elegir en democracia (la misma que permitió la 
llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presi-
dencia); el ente que hoy nos brinda la posibilidad de 
obtener información para enterarnos de lo que en el 
pasado se ocultaba, que protege nuestra información 
personal como parte de las innovaciones del derecho 
del siglo XXI; hasta el órgano que hemos buscado se 
separe del poder gubernamental para así procurar 
e impartir justicia para todos sin que sea un instru-
mento de persecución política. 

La democracia no puede reducirse a estados de ánimo 
o situaciones emotivas generadas por la exacerbación 
de sentimientos entre la población. Confrontarnos 
como ciudadanos para dividirnos entre buenos y ma-
los con el fin de justificar la destrucción de nuestras 
instituciones y lograr con ello concentrar el poder, no 
es abordar los problemas para resolverlos, por el con-

trario, es tratar, de la manera más simplista, de mani-
pular los hechos para, de forma perversa, asestar un 
duro golpe a las conquistas democráticas logradas en 
estos 30 años. 

Un hecho incuestionable es que el hoy titular del Po-
der ejecutivo en tan solo dos meses se ha encargado 
de concentrar el mayor poder que le ha sido posible, 
ha tomado a través de sus mayorías en el congreso al 
Poder Legislativo, intervenido a los Estados con los 
superdelegados, ha intimidado al Poder Judicial con 
la austeridad como pretexto para amagar a sus inte-
grantes y que éstos se dobleguen ante su señoría. Bajo 
esa misma lógica, ha pisoteado los derechos laborales 
de los servidores públicos de la federación, a quienes 
además de despedir, los ha tildado junto con el resto 
de sus adversarios políticos de ser parte de la mafia 
del poder y, en consecuencia, corruptos, ha descalifi-
cado a los medios de comunicación y a quienes han 
opinado críticamente sobre las acciones de su gobier-
no, ha generado el constructo imaginario de fifís para 
dividir a la sociedad entre pobres y ricos potencian-
do el rencor social, ha utilizado las instituciones del 
Estado para deshonrar a titulares de órganos autó-
nomos cuando su opinión ha dejado al descubierto la 
incapacidad de sus cercanos para formar parte de las 
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áreas estratégicas en la administración pública, como el caso del titular de la Comisión Re-
guladora de Energía.

Ahora sigue el turno de los partidos políticos, sus allegados en la Cámara de Diputados ha-
blan de un nuevo equilibrio en el Congreso, tal como lo expresó Mario Delgado en conferen-
cia de prensa al presentar una iniciativa de reforma para reducir el presupuesto a partidos 
en un 50%. El argumento: ahorrar en ese rubro a la federación cerca de 2,500 millones de 
pesos. La realidad es que ni existe un equilibrio en el Congreso, sino todo lo contrario, ni su 
iniciativa busca de fondo el ahorro. El objetivo real es exterminar a toda oposición partida-
ria, como en el viejo régimen, buscando que los partidos como instituciones de la democra-
cia se conviertan en simples satélites de simulación política. 

Como ciudadanos conscientes y justos estamos de acuerdo en la reducción del gasto, pero no 
como lo plantean: inequitativa y desproporcionadamente. Para que una decisión como esta 
no sea una vil maniobra leguleya que atente contra las instituciones políticas partidarias, 
debe ser en la misma proporción el presupuestos asignado, es decir, en palabras sencillas: 
cada partido debe recibir lo mismo y ello debe garantizar que las funciones, obligaciones y 
vida ordinaria de éstos esté cubierta, dejando atrás la formula de proporcionalidad electo-
ral que hoy le ha permitido un presupuesto al Partido MORENA de 1500 millones de pesos.  

Para vivir en democracia es necesario defender y procurar nuestras instituciones, que no 
es lo mismo que defender a quienes correcta o incorrectamente las han dirigido. Si nuestro 
marco legal respecto de ellas es deficiente, hay que reformarlo para fortalecerlas, respetan-
do en todo momento su autonomía y la esencia para la cual fueron creadas. Instrumentar 
procesos transparentes en la selección de sus titulares con la participación de la sociedad 
civil, la academia, empresarios y los sectores con la probidad más reconocida, tal como se 
planteó en su momento para el caso de la Fiscalía General de la República y que no fue aten-
dido por la cuarta transformación. 

Si en nuestra República los contrapesos no vuelven a la vida, la oposición tiene la obliga-
ción de constituir el movimiento más amplio en defensa de la democracia, sus instituciones 
y libertad, donde la unidad se construya en un espacio común, con los partidos políticos, 
los ciudadanos y todo convencido de que la patria se construye juntos, convirtiéndonos en 
la resistencia democrática que le ponga freno al autoritarismo creciente de un gobernante 
que no escucha a nadie más que así mismo y que con sus acciones ha puesto en riesgo inmi-
nente la vida democrática de una nación.
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PENDIENTES 
DE LA 
GUARDIA 
NACIONAL

Por Kenia López Rabadán

''LA TAREA LEGISLATIVA EN EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA 
AÚN ES LARGA. EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEBERÁ 
APROBAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD''
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Durante meses el Constituyente Permanente llevó a cabo el análisis, discusión 
y aprobación de una figura que fue polémica desde el inicio de su presentación 
por parte del Ejecutivo Federal dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad. 
Me refiero a la Guardia Nacional. Si bien es cierto que a la fecha de redacción del 
presente artículo aún no ha concluido el trámite legislativo, su promulgación y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación es inminente.

En el Senado de la República hubo una acalorada discusión sobre la creación de 
dicha guardia nacional, que incluyó un parlamento abierto con audiencias públi-
cas en donde se oyeron más de 80 ponencias con diversos testimonios, estudios y 
análisis de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos 
humanos, autodefensas, servidores públicos e instancias internacionales, entre 
otros. Todo ello permitió contar con una amplia diversidad de visiones sobre un 
mismo tema.

Tal y como he manifestado públicamente, en dicha reforma ocurrieron tres he-
chos que no son muy comunes en nuestro país y únicamente se presentan en vo-
taciones que requieren dos terceras partes de los Senadores, tal y como ocurre en 
una reforma Constitucional, estos son:

• que las organizaciones de la sociedad civil y víctimas fueran escuchadas; 

• que la oposición se encontrara unida; y 

• que la mayoría en la Cámara de Senadores, al no contar con los votos suficientes, 
fuera sensible y responsable.

La Guardia Nacional tendrá un mando y jurisdicción totalmente civil.

PENDIENTES DE LA GUARDIA NACIONAL
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La figura de la Guardia Nacional no es nueva. Se re-
monta a mediados del siglo XIX; sin embargo, la na-
turaleza que actualmente se aprobó es totalmente 
distinta al cuerpo de defensa con el que contaban las 
entidades federativas para salvaguardar la seguridad 
y soberanía. Actualmente existen reminiscencias de 
dicha figura en diversas Constituciones locales.

La Guardia Nacional tendrá un mando y jurisdicción 
totalmente civil. Las Fuerzas Armadas Permanentes 
tendrán la atribución para que los próximos cinco 
años, de forma extraordinaria, realicen actividades 
de seguridad pública, mismas que deberán ser subor-
dinadas, complementarias y fiscalizadas por órganos 
civiles, así como reguladas mediante normas sobre el 
uso de la fuerza, tal y como lo ordenó la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en la sentencia “Al-
varado Espinoza y otros vs México”.

Es importante señalar que la tarea legislativa en el 
Congreso de la Unión sobre seguridad pública aún es 
larga. En los próximos días, el Senado de la Repúbli-
ca deberá aprobar la estrategia nacional de seguridad 
enviada por el ejecutivo federal y que deberá adecuar-
se a las reformas constitucionales sobre guardia na-
cional aprobadas. 

Igualmente, 60 días después de la entrada en vigor de 
las reformas constitucionales, deberá expedir la Ley 
Orgánica de la Guardia Nacional y en 90 días la Ley 
Nacional sobre el Registro de Detenciones y la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

La primera Ley homologará en el país el registro de 
todas las detenciones realizadas por las fuerzas de 
seguridad pública, lo que servirá para erradicar de-
tenciones arbitrarias, torturas e, inclusive, desapari-
ciones forzadas.

La segunda servirá para determinar la forma en que 
la Guardia Nacional y demás instituciones de seguri-
dad pública usarán la fuerza, la cual deberá ser bajo 
los principios de legalidad, necesidad, proporcionali-
dad, racionalidad y oportunidad. 

En este punto cabe recordar que el Estado cuenta 
con el “monopolio legítimo de la fuerza”, es decir, 
que frente a conductas delictivas y a efecto de pre-
servar la seguridad pública puede ejercer la fuerza; 

no obstante, dicha facultad no es absoluta, ya que 
debe observar que el uso de la fuerza no sea abusiva, 
arbitraria, excesiva, violatoria de derechos humanos 
y se encuentre apegada a los más altos estándares 
internacionales.

Considero importante señalar que no se trata de que 
la Guardia Nacional no cuente con las herramientas 
necesarias para preservar la seguridad pública, sino 
que las acciones en donde se utilice la fuerza se lleven 
a cabo de manera adecuada y que la fuerza empleada 
sea el último recurso para cumplir el objetivo legíti-
mo que se busca. Igualmente, debe ser proporcional a 
la agresión o resistencia recibida.

Asimismo, es menester recalcar que la creación so-
bre la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza ha sido una 
exigencia por parte de Organizaciones de la Sociedad 
Civil e instancias internacionales dentro del Sistema 
Interamericano y Universal de Derechos Humanos. 

Para realizar dicha ley contaremos con numerosos 
insumos nacionales e internacionales, ya que a nivel 
nacional existen entidades federativas (un ejemplo es 
la Ciudad de México) que ya cuentan con leyes sobre 
la materia y a nivel internacional contamos con am-
plia jurisprudencia de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, así como con los Principios Bási-
cos de la Organización de las Naciones Unidas sobre 
el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Por todo lo anterior, puedo afirmar que la agenda le-
gislativa sobre seguridad pública se encuentra lejos 
de estar concluida; sin embargo, los pasos siguientes 
deben realizarse con estricto cuidado a efecto de que 
la nueva legislación sea de excelencia y eso única-
mente se podrá lograr teniendo un acompañamiento 
de las organizaciones de la sociedad civil y de las ins-
tancias internacionales.

PENDIENTES DE LA GUARDIA NACIONAL
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LA ERA 
DE LOS 

CRÍTICOS 
VIRTUALES 

Por Javier Atilano Cuesta
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Llegamos a una etapa totalmente diferente: “la era 
digital”. 

Ahí surgen los conocedores, los chayoteros, los cultos, 
los fifís, expertos de moda, cine y teatro, analistas políti-
cos, doctores, los fit, los influencers, los bots y todo, ab-
solutamente todo detrás de una tablet. Es esta era en la 
que  Trump, a través de un tuit, puede definir si ese día 
baja o sube el dólar. ¿Estamos entendiendo la magnitud 
de a dónde estamos llegando?

Antes de continuar, analicemos por un momento un 
par de interrogantes que nos llevarán a pensar cómo 
era la comunicación hace unos ayeres.

¿Recuerdan cuando nuestro abuelo o padre, en aque-
llas tempranas mañanas, te despertaban con olor a café 
y el peculiar sonido del paso de las páginas del periódi-
co?; ¿o cuando todos creían en la veracidad de una no-
ticia impresa a ocho columnas donde la confianza del 
lector hacia la empresa que lo editaba jamás se ponía 
en duda, esa prensa sensacionalista que a todos tenía 
arraigados?

Sin embargo, conforme fueron pasando los años y el 
avance de la tecnología era inminente, se abrió un par-
teaguas de prensa la escrita que iba migrando en parte 
a la televisión, donde se creaban estímulos de noticias 
diferentes, la gente podía escuchar y ver la noticia, 
cuando empezaba realmente la manipulación total ha-
cia las masas (aunque muy pocas personas lo sabían), se 
tenía respeto a la fuente, al programa, al conductor, que 
al final creaban una lealtad al televidente al transmitir 
cualquier nota por muy breve o extensa que ésta fuera.

Hoy en día todo eso cambió. La evolución tecnológica y 
las redes sociales han desplazado por mucho a la radio y 
televisión y se abrió la puerta de la crítica y autocrítica. 
El nacimiento de Twitter y Facebook, plataformas que 
hoy en día permiten la máxima manipulación de los 
medios y los usuarios, donde compartimos cosas sin sa-
ber de qué fuente vienen, creamos polémica y hacemos 
tendencias, pero no reaccionamos más que emocional-
mente y podría decirse que hasta mecánicamente.

Ahora somos parte de esa doble personalidad. Podemos 
ser valientes y críticos en 280 caracteres, mostrando 
nuestra rabia, sin importar a quién pueda llegar nues-
tra opinión, donde siempre para quién la escribe será lo 
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correcto, lo más acertado, la verdad contundente, pero 
las cosas cambian y sale a relucir una moral diferente al 
ver una publicación o transmisión en vivo de maltrato 
animal o una persona y no somos capaces de evitarlo, 
es decir, lo reproducimos infinidad de veces porque so-
mos  expertos en replicar ese tipo de contenido, colo-
cando mensajes en contra o a favor, sin darnos cuenta 
que lo único que hacemos es ser parte de la viralización, 
somos esos robots de carne y hueso, esas personas que 
hoy carecen de análisis y sentido común, que ya no 
optan por informarse adecuadamente antes de emitir 
opinión o juicio alguno.

Cada generación tiene un comportamiento diferente, 
simplemente, razones de existencia.

Tenemos que saber algo, la sociología es un pilar im-
portantísimo y fundamental en cada parte del mundo. 
Ahora les explicaré un poco sobre este tema, lo que ser-
virá para reflexionar y pensar en dónde estamos ubica-
dos como sociedad ante los ojos del mundo.

Clotaire Rapaille, psicólogo social, en su libro El verbo 
de las culturas escribió algo muy acertado: “¿Qué pasa 
hoy en la actualidad y qué podemos lograr entender 
del comportamiento del mexicano en la actualidad?”. 
Comencemos por descifrar sociedades bajo el entendi-
do que cada cultura es un verbo. Para los británicos el 
verbo dominante es “ser”, en Inglaterra eres o no eres, 
lo que hagas o pienses es irrelevante; para los franceses 
el verbo es “pensar” (recordemos a Descartes: “pienso, 
luego existo“), los franceses te valoran por tener ideas 
y llevarlas a cabo; para los libaneses el verbo es “inter-
cambiar”, son buenos comerciantes, han intercambia-
do cultura y desarrollos a nivel mundial con tal de que 
los fenicios dominen el mundo. 

Sin embargo, los mexicanos tenemos un verbo muy 
marcado: “aguantar”, “esperar”. Aún tenemos el resen-
timiento de la conquista. Buscamos que Dios resuelva 
nuestras necesidades. Por eso los partidos políticos, 
sean de izquierda o de derecha, se aprovechan de la ma-
nipulación en masa, tanto en redes como en discursos, 
en medio de una convocatoria de gente que busca una 
mano amiga que los impulse a mejorar su futuro y lo 
podemos constatar perfectamente por quien hoy en día 
está en el poder. 
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El nacimiento de Twitter y Facebook, 
plataformas que hoy en día permiten la 

máxima manipulación de los medios y los 
usuarios, donde compartimos cosas sin 

saber de qué fuente vienen

“

”

Detrás del anonimato todos son expertos y, peor aún, muchos les creen y viralizan sus 
ideas sin analizarlas.

Aprendamos a analizar cada nota, tomar importancia a la fuente, apreciar de quién 
viene y antes de dar nuestro punto de vista, investigar. Solo puedo decir: “Stop ma-
king stupid people famous”.
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VIOLENCIA 
CONTRA 

MUJERES, LA 
PESADILLA 

QUE NO 
ACABA

Por Paola Félix Díaz
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Contra todo discurso y programa, la violencia de género 
sigue en aumento, en medio de una mirada displicente de 

autoridades y sociedad:

• En enero pasado, se registraron 160 712 delitos con 24 
371 víctimas, de las cuales 8180 fueron mujeres. 

• El 57.92% de delitos correspondió a lesiones dolosas 
en contra de mujeres, el 1.10% a corrupción de menores, 
0.92% a feminicidio, 2.80% a homicidio doloso y 1.37% a 

trata de personas.

“

”
Javier, “El Demonio”, a su corta edad (13 años) no se 
dijo arrepentido del crimen que cometió: un femi-
nicidio contra una menor de 11 años, Diana “N”.  El 
motivo: no soportó que su “novia” lo cortara. La ári-
da tierra del norte del país fue testigo de esta trage-
dia que se sucede, día a día, hora tras hora, por todo 
el país.

Rota la relación sentimental, “El Demonio” acosó a la 
niña, su expareja, la persiguió, la amenazó y terminó 
por quitarle la vida, en la misma casa de ella, con el 
filo de una navaja. Meses después, salió libre por ser 
menor de edad, beneficiado por el nuevo sistema pe-
nal, y enviado a un centro de atención de menores, 
donde lo clasificaron como “no violento”. 

Este caso, uno de tantos que documenta Frida Gue-
rrera, en su libro #NiUnaMás, es el claro ejemplo de 

que las cosas en México no han mejorado tratándo-
se del combate a la violencia en contra de las muje-
res; por el contrario, cada día hay una situación más 
grave, a pesar de los programas que se han puesto en 
marcha y las horas de discurso dedicados al tema.

El Día Internacional de la Mujer, que se conmemora 
el 8 de marzo, constituye un cruel recordatorio de que 
las instituciones públicas y privadas, así como la so-
ciedad en general —ONG y colectivos incluidos— no 
están ganando esta batalla; por el contrario, el mons-
truo de mil cabezas que representa la violencia de 
género crece y extiende sus tentáculos a la vista de 
todos, mitad cómplices, mitad víctimas. 

Quizá haya llegado el momento, el Día Internacional 
de la Mujer puede ser el punto de quiebre para pasar 
de una retórica de la atención a una acción colectiva, 

VIOLENCIA CONTRA MUJERES, LA PESADILLA QUE NO ACABA
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donde cada uno de los involucrados dejen de lado sus 
propios intereses y verdaderamente pongan en el 
centro el interés a esas niñas, mujeres, adolescentes, 
adultos que en este momento siguen siendo víctimas 
de la violencia y que probablemente muchas de ellas 
pasen a engrosar las cifras de víctimas mortales.

La realidad es que algo no ha funcionado adecuada-
mente porque los hechos violentos, cada vez más 
violentos, cada vez más cargados de odio en contra 
de mujeres, siguen en aumento. Se trata de una omi-
sión nacional que cuesta vidas diariamente, en todo el 
país, a todas horas, en todos los extractos sociales, con 
todo tipo de agravantes. 

Como muchos otros delitos en contra de mujeres de 
toda edad en México, el cometido por Javier, “El De-
monio”, a sus 13 años de edad, muestra la amalgama 
de problemáticas y circunstancias que juegan en con-
tra de las mujeres: desintegración del núcleo familiar, 
ausencia de apoyos institucionales efectivos, apoyo 
legal a las víctimas, estigmatización, abuso institucio-
nal, impunidad, corrupción, negligencia.

Por el bien de ellas, nuestras hijas, sobrinas, herma-
nas, tías, madres y abuelas, se requiere de un nuevo 
enfoque en el análisis y de una búsqueda de respues-
tas a este problema, uno que parta del enfoque multi-
disciplinario y no meramente judicial. 

Debemos ver más allá de las cifras y entrar directa-
mente a la antropología social, porque quizá la misma 
sociedad, con su conversación y diálogo de confron-
tación, con su mensaje individualista, sea parte esen-
cial del problema y no de la solución.

Detrás de un feminicida, de un agresor sexual, de una 
persona que comete violencia de género, existen an-
tecedentes socioculturales que siempre han estado al 
margen de la ecuación social del problema.

Sin entrar aún al detalle del fenómeno de descompo-
sición social que ha dado paso a la violencia en con-
tra de las mujeres en sus diversas modalidades, que 
en muchos casos concluye en una acción mortal, se 
podría establecer que la violencia de género ha entra-
do a una fase de normalización en donde los delitos 
cometidos en este contexto son como cualquier otro, 
parte del panorama diario de la violencia en el país.

Y ahí radica, quizá, uno de los grandes problemas: la 
indiferencia y omisión social que además incentiva, 
directa a indirectamente, a la comisión del delito de 
violencia en contra de las mujeres, ya sea acoso sexual, 
agresiones, delitos patrimoniales, secuestros, corrup-
ción de menores, trata de persona o feminicidio.

El Centro Nacional de Información del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública (CNSP) de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Ciudadana, en su informe co-
rrespondiente al mes de enero del presente año da 
cuenta de esa cruda realidad: el incremento de la vio-
lencia contra las mujeres. 

Aumentan 100% delitos contra las mujeres

Con información oficial, debidamente cotejada y sis-
tematizada, queda en evidencia que, en algunos tipos 
de delitos, incluso, hay incrementos de hasta el 100% 
respecto a la situación que se vivía en 2015, hace tan 
solo cuatro años.

De acuerdo con el informe de “Incidencia Delictiva” 
y de llamadas al Número de emergencia 911, se tiene 
conocimiento de que tan solo en el mes de enero pa-
sado se registraron 160 712 delitos a nivel nacional, 
de los cuales el 6.82% correspondió a lesiones dolo-
sas —es decir las que conllevan una clara intención de 
agredir y generar un daño— y el 1.53% de homicidios 
dolosos.

El 0.02% corresponde a delitos de trata y el 2.2% tie-
ne que ver con delitos en donde resulta afectado el 
bien jurídico de la libertad y la seguridad sexual de las 
mujeres, contra el 1.04% donde se afecta la libertad 
personal, a través del secuestro.

De los 160 712 delitos cometidos en el pasado mes 
de enero, fueron identificadas 24 371 víctimas, de las 
cuales 8180 fueron mujeres. El 57.92% correspondió 
al delito de lesiones dolosas —agresiones y daños físi-
cos— y 17.49% de lesiones culposas, 0.51% de secues-
tro, 0.01% de tráfico de menores, 1.10% de corrupción 
de menores, 0.92% de feminicidio, 2.80% de homici-
dio doloso y 1.37% de trata de personas, entre otras 
categorías delictivas.

Victoria “N”, de 23 años, estaba profundamente 
enamorada de su novio, un joven “de buena familia” 
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El Ejército, pese a no tener entre sus funciones básicas la vigilancia de las calles, posee 
la experiencia necesaria de más de 18 años de combatir la inseguridad en México.
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dedicado al eskater y a sus negocios de venta de pro-
ductos de esa actividad. Él tiene un hijo menor, pro-
ducto de una relación anterior; ella era hija de familia, 
se fiaba al cien por ciento de su enamorado. 

Un día salió con él y no regresó con vida. La saña en-
fermiza con que actuó el asesino causó estupor en la 
sociedad. 

La vida de ella cambió esa noche de agosto cuando or-
ganizó una cena con sus amigos para festejar sus 23 
años. Después de la celebración había acordado verse 
con su novio en Cuernavaca (Morelos).

Los padres de la joven, que habían concedido permiso 
al creer que el novio de su hija era una buena persona, 
se toparon con la mayor tragedia de su vida cuando 
fueron informados de la muerte de su hija, que en 

realidad había sido asesinada. Su rostro desfigurado, 
su cuerpo cortado con arma blanca, cocido con agua 
caliente de una regadera por más de diez horas, con 
una herida mortal en el cuello. En realidad, el novio 
de Victoria no la llevó al estado de Morelos, sino a un 
motel de la alcaldía de Coyoacán.

A pesar que desde el principio se identificó al pre-
sunto asesino, la omisión y displicencia de las auto-
ridades permitieron que éste se fugara. La familia se 
quedó en medio del dolor y el estupor al descubrir 
que el feminicidio se disfrazaba de bondad y de amor. 

El asesino de Victoria está prófugo, mientras que los 
padres de la víctima, una de las tantas que confor-
man las estadísticas mensuales, semestrales y anua-
les, documentan todo un proceso de descomposición 
en el que sobresalen, como siempre, la situación de 
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negligencia que daña doblemente a las víctimas y a 
sus familiares, la corrupción, la prepotencia, pero so-
bre todo el encubrimiento por parte de quienes for-
man parte del círculo cercano del asesino, es decir, de 
la persona que cometió el feminicidio.

Tanto en el caso de Diana como el de Victoria, fueron 
los padres de los agresores quienes desestimaron el 
nivel de participación de su vástago en el crimen co-
metido. No solo jugaron con el tiempo para que el ho-
micida huyera o se generara un entorno de confusión 
y falsedades en torno a la víctima para desprestigiarla 
moralmente, sino que pretendieron la descalificación 
de ella, como si eso justificara el asesinato.

En el momento en que se hace el cruce de los datos 
duros con las circunstancias preponderantes en cada 
caso de feminicidio o agresión en contra de mujeres, 
lo que llama la atención es que no aparecen políticas 
públicas o programas en los que se ponga en el centro 
el verdadero origen de la violencia de género: el en-
torno cultural en el que crecen y desarrollan las nue-
vas generaciones, entre ellas, los victimarios.

“El Demonio”, el niño de 13 años, asestó más de 30 
puñaladas a su víctima, también menor de edad, pero 
las autoridades determinaron que “no es violento”. 
¿Entonces?

Personas que son poco o nada tolerantes a la frustra-
ción porque sus padres siempre les han dado todo a 
costa de lo que sea, así como una forma de pensar en 
la que todo es inmediato, todo es relativo, nada tiene 
valor, no hay compromiso ni personal ni familiar y, 
mucho menos, social.

Lamentablemente, la violencia ha sido una forma de 
resolver diferendos mínimos o mayores, o la vía para 
imponer un estado de fuerza ante quien sea, máxime 
si son mujeres, pero lo más grave es que las nuevas 
generaciones están creciendo sin un parámetro de 
respeto hacia el ser humano en general, para los des-
validos en especial y para las mujeres en particular, a 
quienes ven como un factor sexual y no humano. Es en 
este punto donde la educación reviste un papel fun-
damental en la formación de las nuevas generaciones.

En muchos casos de feminicidios en donde el res-
ponsable está bajo proceso penal o ya consignado, 

siempre resalta que se trata de personas carentes 
de valores, que crecieron sin la complementariedad 
del padre y la madre, ya sea por un factor de rompi-
miento del núcleo familiar o porque en ambos casos 
la responsabilidad laboral y la búsqueda del sustento 
familiar les impidió tener esa comunicación y pre-
sencia determinante con sus hijos; tenían familia, 
pero estaban solos.

Del año 2015 al cierre de 2018, el feminicidio aumen-
tó en casi un 100%, es decir, en solo cuatro años se du-
plicó el número de estos delitos.

Feminicidios, sin freno

El Centro Nacional de Información del Consejo Na-
cional de Seguridad Pública de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección Ciudadana reportó que en 
2015 se registraron, con carpeta judicial iniciada, 407 
asesinatos de mujeres bajo la característica de femi-
nicidio; en el año 2016 la cifra aumentó a 585, un in-
cremento importante de un año a otro; mientras que 
para 2017 el número pasó a 736 y para el cierre del 
año pasado el número llegó a 845.

Los estados con mayor incidencia del delito de femi-
nicidio, de acuerdo con cifras del primer mes de este 
2019, son Veracruz, Estado de México, Puebla, Chi-
huahua, Nuevo León, Sonora, Oaxaca, Sinaloa, Hidal-
go, San Luis Potosí y Tabasco, en donde se registraron 
en total, de 70 feminicidios en los primeros 30 días 
del año. 

Si la tragedia de los feminicidios en México se trasla-
da a la comisión de ese delito por número de habitan-
tes, tenemos que el estado de Sonora ocupa el primer 
lugar con 0.32% por cada 100 mil habitantes, en lo que 
comprende el primer mes del año. En segundo lugar 
está Chihuahua con el 0.31% por cada 100 mil habi-
tantes; les siguen Sinaloa con el 0.26% y Tabasco con 
0.24%, con datos basados en datos oficiales del CNSP.

El sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que 
tan solo en enero de este año se registraron 70 femi-
nicidios, perpetrados principalmente en los Munici-
pios de Centro (Tabasco), San Cristóbal de las Casas 
(Chiapas), Chihuahua (Chihuahua), Ixtapaluca (Es-
tado de México) y Guadalupe (Nuevo León).

VIOLENCIA CONTRA MUJERES, LA PESADILLA QUE NO ACABA
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2704 homicidios dolosos en 2018

La violencia en contra de las mujeres abarca las di-
versas modalidades de agresión y delitos. Otro indi-
cador de que los avances en la solución del problema 
son mínimos, si no es que nulos. No hay segmento de 
delito en contra de las mujeres que se haya reducido. 

En el año 2016 se registraron en el sistema de infor-
mación judicial 1737 homicidios dolosos en contra de 
mujeres; el siguiente año la cifra pasó a 2205 casos; 
en 2017 subió a 2536 y en 2018 la estadística llegó a 
2734 casos.

En el mes de enero del año 2015 se contabilizaron 117 
homicidios dolosos en contra de mujeres; en diciem-
bre de 2018 la cifra llegó a 280 y en enero de este año 
cerró en 229 casos, prácticamente un aumento del 
100%.

Lesiones dolosas 

Si bien hoy se cuenta con un  sistema más profesional 
en el registro, medición y sistematización de los datos 
de los delitos cometidos  en cada uno de los 32 estados 
de la República y se ha  trabajado sobre una segmen-
tación más apegada a la realidad en la tipología del 
delito cometido —antes se trabajaba sobre una clasi-
ficación muy general que impedía conocer a detalle  
formas delictivas de gran incidencia—, la realidad es 
que las cifras no dejan de ser alarmantes y en el fondo 
revelan el fracaso de la política pública de contención 
de los delitos en contra de las mujeres. 

Por tendencia nacional, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana tiene cifras verdade-
ramente escalofriantes, que no concuerdan con el in-
terés que se dice tener en el sector público y privado 
respecto a provocar cambios sustanciales en el freno 
a esta violencia de género.

En el año 2015 se registraron 56 422 delitos dolosos 
en contra de mujeres; en 2016 bajó a 51 336, pero nue-
vamente en el año 2017 se incrementó hasta llegar a 
61 411 delitos de ese tipo, contra los 60 551 de 2018.

De esta manera, mientras que solo en el mes de ene-
ro del año 2015 se realizaron 3876 delitos dolosos en 
contra de mujeres, en el mes de diciembre pasado 

llegó a 4507 y en enero de este año se ubicó en 4738 
casos.

Durante los primeros 30 días del año, los estados con 
mayor incidencia de delitos dolosos fueron Estado 
de México con 1190, Guanajuato con 511, Jalisco con 
360, Michoacán con 291 casos y Baja California con 
234, para un total de 4758 a nivel estatal, sumando a 
otros estados.

Detrás de los feminicidios o de la violencia de géne-
ro, más allá de la contundencia de las estadísticas, hay 
indolencia y un gran estigma social. Las víctimas ca-
llan por temor a ser señaladas, las familias, sin que-
rerlo, crean estereotipos de personas violentas, las 
autoridades ven este fenómeno como un problema 
de comisión de delito y no como una compleja suma 
de distorsiones socioculturales, y las instituciones 
privadas, entre ellas colectivos y ONG, trabajan con 
lo que tienen o con lo que pueden, toleradas por las 
autoridades, más que como aliadas.

El Dia Internacional de la Mujer, por todo ello, debe 
dejar de ser el día del discurso a favor de la Mujer y 
transformarse en el Día del Combate a la violencia en 
contra de todas las mujeres, por las que han sido ase-
sinadas y por las que sufren en este momento episo-
dios de violencia.

La violencia de género ha entrado 
a una fase de normalización en 

donde los delitos cometidos en este 
contexto son como cualquier otro

“

”
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ENTENDAMOS 
QUE LA 
ENERGÍA ES UN 
NEGOCIO
Por Ramsés Pech
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La industria energética es indispensable para que 
México prospere económica y socialmente. Sin duda, 
se requiere del impulso de esta industria ante los 
cambios rápidos de adaptación de los países debido a 
la electrificación del mundo.

S&P Global Ratings, en su reporte del 1 de marzo del 
año en curso, afirma: “El cambio en políticas públicas 
dirigido a reducir la participación de la iniciativa pri-
vada en el sector energético, aunado a otros eventos 
que han disminuido la confianza de los inversionis-
tas, podría aumentar los pasivos contingentes del so-
berano y reducir el crecimiento económico”.

El dinero para la inversión de cualquier proyecto 
debe provenir de un presupuesto público (deuda o 
impuestos) o de privados (asumen el riesgo) para su 
realización. 

• Inversión Pública: ligada a un presupuesto que pro-
viene de un ingreso de la administración de una na-
ción, es determinante para establecer las bases del 
mercado para satisfacer proyectos de extracción de 
materias primas, infraestructura, trasformación y 
comercialización. Países desarrollados no destinan 
inversión dejando el riesgo a privados y recaudando 
derechos/impuestos.

• Inversión Privada: basada en el análisis de un mer-
cado de una nación o región, dependerá del monto a 
invertir de acuerdo a las condiciones política, finan-
cieras, sociales y ahora, en el siglo XXI, a la percepción 
que se tenga de acuerdo a indicadores financieros, 
certificaciones o calificaciones. Requiere tener un re-
torno de la inversión en un periodo de tiempo deter-
minado y mantener el proyecto a largo plazo donde 
contenga libre intercambio de precios y competen-
cia, donde el consumidor final pueda tener decisión 
de cuánto o a quién comprar.

El dinero cuesta y no es gratis. Buenas acciones no 
significan acceso al dinero en el mundo, dependerán 
de las buenas decisiones del negocio o empresa que se 
tenga para llevar al cabo un mantenimiento del mer-
cado local o mundial. Esto aplica también a naciones 
donde el dinero no reconoce ideología, solo aporta 
crecimiento donde exista una congruencia alineada 
al mundo. Puedes ser diferente, pero no puedes ser 
ajeno a las condiciones geopolíticas de un mercado 
cada día más reducido en el mundo.

ENTENDAMOS QUE LA ENERGÍA ES UN NEGOCIO

Con esta información podemos entender ahora que 
un gobierno no puede estar condicionado solo del 
presupuesto, dependerá mucho de la inversión direc-
ta que provenga de diferentes países para poder in-
crementar el flujo de dinero circulante. El error que 
cualquier gobierno puede cometer es el de controlar 
la forma como transita el dinero y  limitar al merca-
do a solo lo que la inversión pública pueda aportar 
anualmente.

En 2018, según datos del Centro de Finanzas Publicas 
de la Cámara de Diputados, el día 27 de Febrero del 
2019, encontramos que:

• Total Inversión Extranjera Directa: ascendió a 31 
604.3 millones de dólares, lo que representó un in-
cremento de 6.43% respecto a la cifra preliminar de 
2017 (29 695 millones de dólares).

• Tipo de inversión: La mayor parte correspondió a 
reinversión de utilidades al comprender el 38.76% 
del total de 2018, seguida por las nuevas inversiones 
(36.29%) y las cuentas entre compañías (24.95%).

• Sector: 49.12% de la IED total se destinó a las ma-
nufacturas 13.49%, a la electricidad y agua, 8.89% al 
comercio y 7.89% a servicios financieros y de seguros. 
El restante 20.61% fue captado por otros sectores.

• País de origen: de Estados Unidos provino 38.84%, 
de España, 13.06%, de Canadá 10.07%, de Alemania 
8.24% y de Japón 6.72%; el 23.08% restante fue apor-
tado por otros países.
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Lo importante de la inversión directa es el dato de la nueva y si las empresas mantienen lo 
invertido. 

En el reporte emitido podemos observar que el promedio de inversión directa ha sido de 
2008 al 2018 en un promedio entre 8 a 9 mil millones dólares (160 a 180 mil millones de 
pesos), lo que representa alrededor del 4% y la parte la inversión que se mantienen del 8% 
del presupuesto de 2019. Esto indica que las divisas adicionales al país no contempladas que 
adicionan flujo de efectivo circulante nuevo, resultan insuficientes si se compara con las 
necesidades que tenemos hoy dia para poder llegar al crecimiento esperado del 4%. 

Este dato indica que las remesas que entran a nuestro país son el sustento del circulante en 
monedas diferentes para la economía mexicana: sin ellas no habría un sostenimiento eco-
nómico. Hemos caído bajo el supuesto de que las divisas dan crecimiento económico, pero 
en realidad solo ayudan a mantener la economía familiar y no influyen directamente en el 
crecimiento estructural del país. 

El turismo ayuda a un crecimiento de estructura y servicios, pero sectorizado. Al incremen-
tarse el número de visitantes nacionales o extranjeros, se requiere de energía para poder 
subsistir para su operación/funcionalidad. Si no creamos la energía necesaria para ello, se 
podría estancar la industria turística en la próxima década. 

En la tabla siguiente se indica que la inversión directa de mayor importancia es la de la ma-
nufactura, se observa un incremento en la parte de electricidad y agua en más del 300% de 
2017 al cierre de 2018.

Una apertura del mercado energético controlada con ayuda de las reguladoras, comisiones 
y una política energética adecuada ayudará a establecer las bases de autosuficiencia, dando 
pie a una certidumbre a quien quiera invertir en México. Una correcta política energética 
no debe basarse en suposiciones de producción petrolera, sino en una visión  total que in-
cluya nueva infraestructura, plantas de generación de electricidad, energías alternativas, 
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todo esto plasmado en un plan nacional energético de largo plazo. Recordemos que, por el 
momento, la energía en México se utiliza para satisfacer un consumo de mercado interno 
y después pudiera ser el puente para poder interconectar a Centroamérica u otros países.

Reducir la participación de la iniciativa privada en el sector energético atrasaría el acceso 
a tecnologías y a tener energías eficientes a bajo costos. Los países con desarrollos tecno-
lógicos buscan mercados donde puedan aplicar su tecnología ante un mercado altamente 
competitivo en su país o región.

El reporte de Banxico en febrero explica la percepción del sector privado: “Los principales 
riesgos para el crecimiento económico son incertidumbre política interna; problemas de 
inseguridad pública; falta de estado de derecho;  incertidumbre sobre la situación econó-
mica interna; debilidad del mercado externo y la economía mundial; plataforma de produc-
ción petrolera y elevado costo de financiamiento interno.  Dando pie a que el incremento 
de la actividad económica nacional en 2019 será de 1.64%, cifra por abajo del observado en 
2018 (1.99%) y de lo notificado un mes atrás (1.80%), pero dentro del rango anticipado por 
Hacienda (1.5- 2.5%). Para 2020 se advierte un aumento de 1.91% (1.92% estimación ante-
rior), por debajo del límite inferior adelantado por la SHCP (2.1-3.1%)”.
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Una correcta 
política 

energética no 
debe basarse en 

suposiciones 
de producción 

petrolera, sino en 
una visión total 

que incluya nueva 
infraestructura

“

”

Los cuestionamientos a realizarnos deben ser:

• ¿Existe hoy día y en el futuro Mexicano el suficiente 
dinero presupuestal para dar que las empresas pro-
ductivas del Estado puedan satisfacer el total de la de-
manda energética? Ello requiere de una inversión de 
alrededor de más de 100 mil millones de dólares que 
necesitamos en forma anualizada a partir de 2020 y 
con un crecimiento en dinero entre 5 a 8% hasta 2031 
para estabilizar una inversión sostenida entre 180 a 
200 mil millones de dólares.

• ¿Es necesario que las empresas del Estado tomen 
el riesgo total de inversión, técnica, operativa del 
mercado energético o deberá administrar cada una 
de ellas en función de cada proyecto ligado al dinero 
disponible que garantice un retorno de la inversión al 
Estado y a la sociedad?

El mercado energético requiere de reguladores, co-
misiones y entidades que ayuden a mejorar la partici-
pación y circulación de las inversiones con el único fin 
de tener acceso a energías baratas y eficientes de lar-
go plazo. El punto no radica en cómo invertir, sino en 
quién administra la forma que el dinero se invierta, ya 
sea el público o privado. Si el mercado es controlado 
por la inversión pública, se puede fomentar la corrup-
ción porque una sola empresa controlaría la forma de 
contratar y eso conllevaría a tener los  compadrazgos.

La inversión se usa para crecer, no para definir quién 
es bueno o malo. El dinero no conoce ideologías, solo 
reconoce al mercado y se mantiene en él al protegerse 
para continuar en un largo plazo.

La reforma energética no es el plan, es la herramienta 
para poder hacer el plan bajo normativas del mercado 
nacional y con las mejoras prácticas internacionales.

Fuentes de la información: 

• EIA – Agencia de Energía de EUA.

• Página de Internet  de Rig Zone

• SENER – Secretaria de Energía

• PEMEX – Petróleos Mexicanos

• CFE- Comisión Federal de Electricidad.

• Centro de Estudios de la Cámara de Diputados

• Banco de Mexico.

ENTENDAMOS QUE LA ENERGÍA ES UN NEGOCIO
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HORA DE 
RECONCILIARNOS 

CON PAPÁ
Por Octavio Fitch Lazo

Revalorar nuestra herencia española, 
europea y occidental, junto con la 

indígena, cambiaría nuestra mentalidad 
por completo, nos liberaría de traumas y 
resentimientos; nos haría sentir bien con 

nosotros mismos.

“

”
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Hace tiempo, en la Ciudad de México, por casualidad 
atestigüé una pelea entre la joven empleada de una 
tienda y un turista español. El español quiso ofender-
la apelando a la historia: “¡Yo no tengo la culpa de que 
mis antepasados hayan conquistado a los tuyos!”.

La señorita se quedó callada. Pero una señora que 
pasaba por ahí entró a la discusión: “¡Está muy equi-
vocado! Los conquistadores de México fueron los 
antepasados de la señorita, no los suyos. Usted des-
ciende de los miedosos que se quedaron allá. ¡Los des-
cendientes de los conquistadores somos nosotros: los 
mexicanos!”.

El español se quedó mudo. Y con toda la razón porque 
esta verdad es irrefutable: quienes conquistaron y co-
lonizaron México fueron nuestros antepasados, no 
los antepasados de los españoles actuales.

Pero entonces, cabe la pregunta: ¿por qué los mexi-
canos vivimos cargando con un estigma tan dañino 
(que somos un país y una raza conquistada, cuando 
evidentemente somos mitad hijos de conquistador)? 
Basta con ver nuestros apellidos; en México, hasta la 
persona que vive en el lugar más recóndito es López, 
Sánchez o García, lo que significa que lleva la sangre 
de un conquistador.

¿Por qué los mexicanos estamos tan confundidos so-
bre lo que en realidad somos?

Existe una explicación y creo que, para comprender-
la, serviría tomar una sesión imaginaria de terapia 
psicológica. ¿Cómo interpretaría un psicólogo la his-
toria de México? Quizá anotaría lo siguiente:

“México es hijo de Mamá Indígena y Papá Conquista-
dor. Nació cuando ellos comenzaron a dormir juntos 
durante la Conquista. Sin embargo, Indígena y Con-
quistador eran radicalmente distintos, así que pronto 
se pelearon y se separaron. Papá corrió a Mamá de la 
casa y le prohibió ver al recién nacido, que se quedó 
solo a cargo de Papá.

“El Conquistador educó a México de acuerdo a sus 
valores. Durante la Colonia, le tenía prohibido men-
cionar a Mamá, quemó todas sus fotografías y jamás 
le hablaba de ella. Creció en la religión, idioma y cos-
tumbres de Papá.

HORA DE RECONCILIARNOS CON PAPÁ

“México era el hijo predilecto, pero cuando cumplió 
su mayoría de edad, se independizó radicalmente de 
Papá. Y entonces quiso conocer a Mamá Indígena. 
Desde entonces, México y mamá Indígena conviven 
mucho, y ella siempre le cuenta el sufrimiento que le 
causó Papá. Por eso México no quiere verlo ni en pin-
tura. Y no acepta ser hijo suyo”.

En síntesis: durante trescientos años, los conquista-
dores trataron de exterminar nuestra raíz indígena 
y luego, durante los siguientes dos siglos, la ideolo-
gía indigenista ha tratado de suprimir nuestra raíz 
hispana.

Para un psicólogo, el problema central de México se-
ría la relación conflictiva que hubo entre sus padres, 
pues debido a su rivalidad, siempre lo obligaron a ele-
gir. ¿A quién prefieres? ¿Con cuál te quedas? ¿Indíge-
na o español? Y aunque ahora ya somos adultos con 
personalidad propia (mexicanos), aún no superamos 
internamente ese conflicto suyo.

Más aún: como Mamá Indígena ya está viejita, vive en 
nuestra casa y todos los días nos cuenta hasta el can-
sancio su triste historia, hemos acabado por confun-
dirnos con ella y contagiarnos de su mentalidad: nos 
conquistaron.

Fin de la sesión con el psicólogo.

La consecuencia de haber olvidado la raíz hispana 
de los conquistadores y habernos identificado única-
mente con la raíz indígena de conquistados, desde la 
Independencia para acá, ha sido el complejo de infe-
rioridad que hemos cultivado.

Este complejo es omnipresente, sus consecuencias 
son profundas y afloran en todos los aspectos de 
nuestra vida nacional y cotidiana. Por ejemplo: la 
mentalidad de Mamá Indígena aflora cuando recha-
zamos la inversión de extranjeros porque pensamos 
van a venir a “aprovecharse” de nosotros; aflora cuan-
do algunos maestros se niegan a enseñar inglés en 
las escuelas porque consideran que eso es “rendirse” 
ante la cultura extranjera; aflora cuando la selección 
de futbol juega con miedo frente a europeos porque 
nos sentimos inferiores. Y afloró en aquella señori-
ta cuando le dijeron “conquistada” y no supo cómo 
defenderse.
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No somos indígenas ni españoles, sino mexicanos, una raza nueva fruto de esas dos culturas 
extraordinarias, que deberíamos valorar por igual ( "Cortés y la Malinche", de José Clemente 
Orozco, en uno de los muros del Colegio de San Ildefonso. CDMX).
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México no merece vivir acomplejado, merecemos 
sentirnos bien. ¿Qué hacer? 

Los pleitos de tus papás no son tu problema, olvídate 
de eso (primer consejo de cualquier psicólogo).

Y efectivamente, ya es hora de comprender que el 
encuentro entre las culturas que nos originaron, por 
más trágico que haya sido, fue una circunstancia que 
vivieron Indígenas y Conquistadores, no nosotros. 
Con todo respeto con la historia: ¡ya no es nuestro 
problema!

Qué bien que hoy valoremos la cultura indígena y re-
conozcamos los excesos de la Conquista. Sin duda, 
esa fue una reacción natural después del intento de 
suprimir por completo la raíz prehispánica durante 
la Colonia  (hacía falta ese equilibrio).

Sin embargo, ahora hemos caído en el extremo 
opuesto: nos sentimos indígenas, y eso es mentira. 
Nuestro psicólogo recomendaría: deja de confundir-
te con Mamá. Los conquistados fueron los Aztecas, 
los Mayas y los Zapotecos, no nosotros, los mexica-
nos actuales. No somos indígenas ni españoles, sino 
mexicanos, una raza nueva fruto de esas dos culturas 
extraordinarias, que deberíamos valorar por igual.

La cura para México es sentir orgullo por Cortés, 
tanto como sentimos por Cuauhtémoc. Solo así los 
mexicanos estaremos en paz con la verdad y descu-
briremos la veta interna que hemos reprimido, la que 
nos une genéticamente con la ambición, el empuje y 
la osadía del Conquistador. Revalorar nuestra heren-
cia española, europea y occidental, junto con la indí-
gena, cambiaría nuestra mentalidad por completo, 
nos liberaría de traumas y resentimientos; nos haría 
sentir bien con nosotros mismos.

En mi opinión, esta es la tarea más trascendente que 
pueden realizar los intelectuales de nuestra genera-
ción: ayudarnos a reconciliarnos históricamente con 
nuestro antepasado conquistador y ponerlo a la altu-
ra de nuestro antepasado indígena.

¿Que suena imposible? Sí. Pero vale intentarlo. Aun-
que parezca un despropósito, suene políticamente 
incorrecto o al inicio sea extraño para la mayoría de 
la población. Los psicólogos están para ayudarnos, no 

para darnos cuerda y reafirmar a nuestros traumas. 
De la misma forma, los psicólogos nacionales  (que 
son los intelectuales) tienen el deber de inducirnos a 
comprender la verdad. Si ellos no nos curan, ¿quién?

Y si no es ahora, ¿cuándo? La oportunidad llegó. Den-
tro de dos años se cumplirán 500 años de La Conquis-
ta. Comencemos a contar nuestra historia verdadera. 
Conmemoremos ese acontecimiento como lo que en 
realidad fue: no triunfo ni derrota, sino el encuentro 
épico de las dos culturas magníficas que nos dieron 
vida y por las cuales podemos sentirnos orgullosos.

En 2021 levantemos un monumento nuevo. Que Mé-
xico levante con entusiasmo un monumento a Her-
nán Cortés. Y además, en el Paseo de la Reforma, la 
avenida más emblemática de nuestro país. ¿Acaso no 
hay una glorieta vacía que parece esperar por alguien 
importante?

Nada es tan importante como reconciliarnos con 
papá. Que logremos ver a Cuauhtémoc y Cortes jun-
tos, ambos como héroes. Solo así se revelará nuestro 
pasado en todo su esplendor y podremos comenzar a 
caminar hacia el futuro con la frente muy en alto.
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DONALD TRUMP Y 
EL ANTAGONISMO 
DE ESTADOS 
UNIDOS 
Por Lila Abed

Donald Trump es el presidente más congruente que ha tenido Estados 
Unidos en muchos años.
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En 2019 se cumplen dos años de la administración del presidente Donald Trump en Esta-
dos Unidos, dos años que han marcado una geopolítica que ha reconfigurado el panorama 
de las relaciones exteriores con los países del mundo. Desde su llegada a la presidencia, ha 
marcado una singular partitura al momento de tomar las decisiones desde la Casa Blanca. 

Cada decisión que toma se ve envuelta en polémica, pero debemos reconocer que Trump es 
el presidente más congruente que ha tenido Estados Unidos en muchos años. Es un manda-
tario que ha puesto por encima de los intereses de Washington los de la base electoral que lo 
llevó al poder en 2016. Cada decisión que ha tomado ha sido complaciendo a aquella fuerza 
política que le permitió romper con el “establishment” público y ser un presidente singular 
en la historia de la nación americana. 

La salida del Acuerdo de París, la insistencia en construir un muro fronterizo en la frontera 
sur de Estados Unidos, la aprobación de una reforma fiscal que beneficia a la clase media, la 
salida del Acuerdo Nuclear con Irán, el acercamiento con Israel y en particular con Benja-
mín Netanyahu, la renegociación del NAFTA, ahora renombrado USMCA, las críticas a las 
contribuciones económicas que hacen los países europeos a la OTAN, la guerra comercial 
con China y el acercamiento al régimen de Vladimir Putin en Rusia, no son más que las pa-
labras de Trump en campaña, siendo ya presidente. 

El Partido Republicano ha cedido en su agenda política de muchos años para dar paso a la 
agenda de Donald Trump, a una corriente que incluso varios politólogos han catalogado 
como “Trumpismo” y es que, a decir verdad, el “gran partido viejo” (GOP, por sus siglas en 
inglés), ha tenido que poner en primera instancia los intereses de una agenda de suprema-
cistas blancos y una clase media-baja, traicionada por el sistema fundado a partir del fin de 
la Segunda Guerra Mundial, para dar paso a una época marcada por los extremismos y el fin 
de las democracias. 

Trump es un presidente elegido por la vía democrática, pero que ha llegado al poder con la 
clara consigna de que su movimiento perdure por varias generaciones en la cima, porque 
así “se hace más grande a Estados Unidos”. No es de extrañarnos que hoy tenga el apoyo del 
90% de la base Republicana, ya que no solo le da el capital político de seguir empujando su 
agenda supremacista en todo el país, sino le da la fuerza suficiente para obtener la reelec-
ción en 2020. 

La concepción de Estados Unidos como una nación de instituciones y un ejemplo de la de-
mocracia en todo el mundo ha visto su mayor reto en el actual presidente ya que es un man-
datario acostumbrado a un solo punto: ganar sin importar los medios necesarios para que 
esa victoria se haga. Por eso no es de extrañarse sus nominaciones judiciales a la Corte Su-
prema, los nombramientos cuestionados sobre altos funcionarios públicos para la adminis-
tración ejecutiva, la declaratoria de emergencia sobre una crisis inexistente en la frontera 
sur de Estados Unidos y la constante presencia del presidente en actos preparados meticu-
losamente para hacerlo notar. 

Estados Unidos vive su mayor reto, está en la antesala de poner los intereses de un man-
datario sobre los de su Constitución, que tiene más de 250 años de vigencia. La separación 
de poderes y el respeto a los fallos judiciales han marcado siempre los gobiernos en Was-
hington, pero hoy las cosas son muy distintas porque tenemos a un mandatario que tal pa-
reciera que le gusta convivir más con dictadores que con demócratas. Acercamientos con 
Vladimir Putin, Kim Jong-Un, Recep Tayyip Erdogan, entre otros, no son extraños en esta 
presidencia. 

Hoy los populistas ya no llegan al poder por la vía militar, se hacen valer del sistema cons-
tituido y por medio de la democracia acceden al poder. Así ha sucedido con Jair Bolsonaro 
en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela, Andrés Manuel López Obrador en México, Luigi Di 

DONALD TRUMP Y EL ANTAGONISMO DE ESTADOS UNIDOS 



97DONALD TRUMP Y EL ANTAGONISMO DE ESTADOS UNIDOS 

Maio y Matteo Salvini en Italia y el mismo Donald Trump, en Estados Unidos. La reconfi-
guración de las naciones en el siglo XXI estará marcada por los extremismos políticos y la 
polarización en los medios de comunicación. 

La agenda para 2020 es amplia y a la vez peligrosa. Los demócratas deben reconfigurar el 
discurso progresista en Estados Unidos y apostarles a los jóvenes como Alexandria Oca-
sio-Cortez, Robert “Beto” O´Rourke y Joseph “Joe” Kennedy, entre otros, para encausar al 
partido en competencia contra los Republicanos y Trump. Debe volver a la mesa de los De-
mócratas las propuestas de las minorías, el apoyo indiscutible a la clase media, la garantía 
de los derechos sociales y de las mujeres, las nominaciones judiciales progresistas y la con-
fianza en el multilateralismo en el mundo. 

2019 es un año determinante también en la agenda del presidente porque una de las cá-
maras del Congreso es dominada por los Demócratas, donde esto representa la legislatu-
ra con más presencia de mujeres y jóvenes en la Cámara de Representantes. La “speaker” 
Pelosi jugará un papel preponderante en la agenda que pretenda marcar el presidente en 
los próximos dos años y sin duda, se pondrá a prueba hasta dónde puede llegar el poder de 
Trump, en menoscabo de las instituciones de Estados Unidos. 

La reconfiguración de las naciones en 
el siglo XXI estará marcada por los 

extremismos políticos y la polarización 
en los medios de comunicación.

“

”
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LA CRISIS 
VENEZOLANA 

NO ES TAN 
SIMPLE

Por Stephanie Henaro

   El mal
manejo financiero del chavismo, el 
atropello a los derechos humanos 
de los venezolanos y la censura de 

la oposición se han vuelto el gancho 
perfecto para que Washington pueda 

resucitar la agenda de otra época

“

”
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La crisis venezolana no es tan simple como parece. El sueño rosa del resurgimiento demo-
crático en un país en ruinas, con un Estado desaparecido y un pueblo reprimido y hambrea-
do, esconde bajo sus suspiros intereses globales que forman parte del partido de ajedrez en 
donde las potencias se disputan el cetro de la hegemonía global. 

Para el gobierno de Donald Trump, la resolución de la tragedia de su vecino caribeño se ha 
alineado con sus deseos de reelección y es por eso que las demostraciones de corrección 
política y el rediseño de la región con tintes de la época de la Guerra Fría, en donde Cuba 
no pasará desapercibida, serán estrategias vitales que eventualmente se transformarán en 
capitales electorales. 

Las medidas que adoptó el Tesoro norteamericano sobre la estatal venezolana de petróleo 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) son posiblemente la llave más radical para sospechar 
que las casi dos décadas de chavismo se acercan a su fin.

Venezuela le vende medio millón de barriles diarios a Estados Unidos y este comercio re-
presenta el principal ingreso de divisas frescas para el régimen. La Casa Blanca no suspen-
dió ese intercambio, pero aplicó una serie de penalidades a PDVSA que incluyen el bloqueo 
de las cuentas hacia dónde se dirige la renta por el fluido a las que solo accederán los fun-
cionarios que designe la disidencia. En cifras generales el anuncio traba 7 000 millones de 
dólares en activos de la estratégica compañía estatal y un máximo de 11 000 millones en 
ingresos por exportaciones durante el año. Es un cierre drástico al tanque de oxígeno del 
caduco régimen.

El repele a la muerte que la asfixia provoca se advierte en la urgencia del gobierno de Ni-
colás Maduro para desprenderse de sus reservas de oro, con entregas, en principio, de tres 
toneladas a clientes como los Emiratos Árabes que le han reportado unos 1 200 millones de 
dólares. Esa liquidez es central para mantener al régimen con respiración artificial y garan-
tizar las lealtades en el vértice del poder, sobre todo la de las fuerzas armadas, que acabarán 
jugando un papel decisivo en el desenlace de esta historia.

En la misma línea, Rusia, que es uno de los prestamistas del régimen, ha comenzado a dis-
tanciarse de su socio porque, a diferencia de la Unión Soviética, su músculo financiero no es 
capaz de sostener sus deseos estratégicos. 

La petrolera rusa Lukoil ya ha congelado el contrato con PDVSA, mientras que el vocero 
del Kremlin, Dimitry Peskov, reveló recientemente que el gobierno de Vladimir Putin no se 
propone extender una mayor asistencia financiera o militar para mantener a Maduro en el 
poder. Moscú ha prestado hasta 17 000 millones de dólares a Caracas desde 2006 y tiene in-
versiones en yacimientos en el Arco Minero del Orinoco. Un cambio en la relación de poder 
posiblemente no amplíe esos negocios, pero de ningún modo los pone en peligro. En el caso 
de China la situación es similar; sin embargo, los intereses estratégicos se acentúan por las 
tensiones ocasionadas con la guerra comercial con Estados Unidos y por el hecho de que 
mientras China es el mayor importador de petróleo en el mundo, Venezuela es el país con 
el mayor número de reservas probadas. Hasta el momento, ha sido el mayor acreedor del 
régimen por hasta 60 000 millones de dólares que Caracas descuenta con 400 000 barriles 
diarios de crudo.

El mal manejo financiero del chavismo, el atropello a los derechos humanos de los venezo-
lanos y la censura de la oposición, entre otros factores, se han vuelto el gancho perfecto para 
que Washington pueda resucitar la agenda de otra época bajo el manto del idealismo demo-
crático. Un reciente informe de The Wall Street Journal, que cita fuentes gubernamentales, 
señaló que el caso venezolano es el primer paso para extender la influencia de Washington 
en el área y acabar con el “eje del mal” que se ha desarrollado en su patio trasero, en donde 
Cuba y Nicaragua figuran como piezas clave.

LA CRISIS VENEZOLANA NO ES TAN SIMPLE
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Según el diario neoyorquino, entre los próximos pasos que planea Washington, figura el po-
sicionamiento de Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo, sanciones en contra 
de los funcionarios cubanos y concluir una exención incluida en el Titulo III de la ley Hel-
ms Burton —que amplificó el bloqueo a Cuba— que fue respetada por todos los gobiernos 
estadounidenses desde su inicio en 1996, abriendo la puerta a un torbellino de demandas 
en tribunales de Estados Unidos contra ciudadanos y empresas por los bienes incautados 
por la Revolución Cubana hace más de medio siglo; de esta manera, se congelaron miles de 
millones de dólares en inversiones internacionales en Cuba, incluidos hoteles, canchas de 
golf y otros proyectos. La idea es comenzar así la asfixia que hará que llegue la muerte. 

La mejor manera de entender los fantasmas que evoca esta crisis es prestando atención a 
las figuras que tienen algunos de los papeles protagónicos más determinantes, como es el 
caso de John Bolton, que como embajador de George Bush en la ONU, fue una de las espadas 
de la defensa de la invasión a Irak en 2003 fundado en el mito de las armas de destrucción 
masiva; y Elliot Abrams, una polémica figura que condujo el escándalo Irán-Contras du-
rante la gestión de Ronald Reagan, que ha sido designado por el secretario de Estado, Mike 
Pompeo, como enviado para la democracia en Venezuela.

Así pinta el panorama y los intereses que lo rodean. Esperemos que el desenlace no demore 
y que el terreno venezolano no corra la misma suerte que el sirio. Porque al convertirse en 
un escenario de disputas hegemónicas, capaz de evocar fantasmas, una crisis que en su más 
puro estado es humanitaria, política y económica, ya no parece tan simple. 

Nicolás Maduro: le urge desprenderse de las reservas de oro de su país 
para no morir de asfixia.
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¿ES 
INNOVADOR 

EL NUEVO 
GOBIERNO 

MEXICANO?
Por Bogart Montiel
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A más de 90 días de haber iniciado el nuevo gobierno 
mexicano es innegable que hemos atestiguado accio-
nes inéditas, nuevas formas de actuar, reformas que 
plantean un antes y un después en la forma de gober-
nar el país, acciones innovadoras, dicen tanto miem-
bros del sector público como del privado y el social.

Algunos ejemplos de dichas acciones innovadoras po-
drían ser: la forma de afrontar el huachicoleo que, si 
bien era ya combatido, lo era de una manera diferente 
y ciertamente con poca o nula cobertura en medios; 
la rueda de prensa mañanera; la reducción salarial a 
algunos funcionarios; la implementación, modifica-
ción o eliminación de subsidios a programas sociales; 
la restructura de la administración pública federal o 
hasta la forma de dirigirse a la ciudadanía.

En efecto, el vocablo innovación se usa cada vez con 
mayor frecuencia entre los ciudadanos y, de manera 
creciente, entre los servidores públicos; a veces, in-
cluso, lo utilizamos agregándole la característica de 
disruptiva, lo que coloca a la innovación en la forma 

la Innovación Pública solo se dará a partir de llevar las ideas del nuevo 
gobierno a la práctica y comprobar que producen bienestar social.

en que mayores consecuencias provoca, ya sea en la 
generación de un producto o la prestación de los ser-
vicios innovados.

No obstante lo anterior, poco nos detenemos a re-
flexionar qué debemos entender por innovación, 
por innovación pública o por innovación disruptiva 
y en algunas ocasiones, luego de escuchar, testifi-
car, cuestionar o evaluar alguna iniciativa tildada de 
innovadora, se aprecia que es común confundir a la 
innovación con la creatividad, la cual es solo uno o 
alguno de los componentes necesarios para provocar 
innovación, según la teoría o metodología que se siga 
en la búsqueda de cambios innovadores.

Es por ello que debemos partir de qué entendemos 
por innovación. Desde su acepción más simple, esa 
que la identifica como una forma nueva de crear una 
cosa o prestar un servicio, para ser introducida en el 
mercado con el fin de generar utilidades. Dicha defi-
nición está compuesta por al menos tres elementos: 
1. Una idea (para hacer las cosas o prestar servicios de 
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manera distinta); 2. La idea puesta en práctica o eje-
cutada; y 3. La generación de valor.

De esta forma, primeramente nos percatamos de por 
qué muchas acciones son erróneamente clasificadas 
como innovadoras, cuando apenas reúnen el prime-
ro de los tres elementos, es decir, se quedan en la fase 
creativa, ya que se llega a pensar que solo por tener 
una idea ya se es innovador. Pero también contamos 
ya con una guía esencial al saber bajo qué circunstan-
cias podríamos presumir que se está frente a una ac-
ción innovadora.

Ahora bien, cuando hablamos de acciones como las 
mencionadas a manera de ejemplo, nos encontramos, 
además, en el campo de lo público, de lo gubernamen-
tal, lo que hace surgir la interrogante de si la innova-
ción pública debe reunir los mismos elementos que 
demanda la privada. Al respecto, siendo afirmativa 
la respuesta, se debe ahondar en el tercer elemento 
(3. La generación de valor) ya que si bien en el campo 
de la iniciativa privada se persigue la obtención de un 
lucro o rentabilidad, en el plano público ésta se debe 
sustituir por el fin último del Estado, consistente en 
buscar el bien común a través de la satisfacción de las 
necesidades de los ciudadanos. Por esa razón, el valor 
que persigue la Innovación Pública no puede ser otro 
que el bienestar de la sociedad.

Tomando entonces como punto de partida, que la 
Innovación Pública solo se dará a partir de llevar las 
ideas del nuevo gobierno a la práctica y comprobar 
que dicha ejecución produce bienestar social, valdría 
la pena conocer cuál o cuáles de las metodologías para 
la innovación están siguiendo o aplicando las oficinas 
a cargo de implementar, tanto las propuestas presi-
denciales como los ejes que, en su caso, formarán 
parte del Plan Nacional de Desarrollo, pasando desde 
las de origen asiático (como Kaizen o Hoshin Kanri) o 
las occidentales (como Agile, Design Thinking, Lean, 
Sprint o Scrum), para de ese modo contar con indica-
dores o elementos de seguimiento y evaluación de las 
iniciativas.

Por estos motivos propongo tener la mente abierta 
a la nueva forma de operación gubernamental, que 
sin duda plantea un accionar innovador, pero al mis-
mo tiempo estar prestos a contribuir en la mejora 
de las procesos, procedimientos, políticas públicas 
o cualquiera otra fuente capaz de provocar valor a la 
sociedad, y, sobre todo, estar alerta a que las nuevas 
formas de operar verdaderamente contribuyan a los 
fines del Estado, lo cual deberá estar documentado 
para que los ciudadanos nos demos cuenta de cómo 

contribuye el cambio planteado, o bien para averi-
guar qué corregir para llegar a resultados exitosos, 
además de contar con evidencia que permita no solo 
documentar el proceso de cambio, sino de cómo éste 
permite alcanzar las metas planteadas, ya que al ac-
tuar en esta forma, se sustentará que los cambios se 
hagan con base en sapiencias y no en creencias.

Demos un sí a la innovación basada en documenta-
ción y evidencia, y un no a las ocurrencias o creencias 
para poder responder la interrogante, que da título a 
este artículo, en un rotundo sí.

"LA INNOVACIÓN 
PÚBLICA SOLO SE 

DARÁ A PARTIR 
DE LLEVAR LAS 

IDEAS DEL NUEVO 
GOBIERNO A 

LA PRÁCTICA Y 
COMPROBAR QUE 
DICHA EJECUCIÓN 

PRODUCE BIENESTAR 
SOCIAL"

¿ES INNOVADOR EL NUEVO GOBIERNO MEXICANO?
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TRANSMUTAR EL 
PENSAMIENTO 
PARA APREHENDER 
LA ALTERIDAD
Por Nashieli Ramírez

Pensando en Andrea Josafat

Si la igualdad respecto a la alteridad es intrínseca 

a las personas en términos de derechos y de 

dignidad, pero la desigualdad en el acceso se debe 

a causas exógenas, es necesario que se entiendan y 

desarticulen esas causas

“

”
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Al igual que la homosexualidad, la Organización Mundial de la Salud ha sacado 
la transexualidad de su más reciente edición de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. La gráfica muestra símbolos de 64 géneros.

En la sociedad actual, la creatividad, la innovación, el rompimiento de paradigmas, la 
construcción de nuevos y la resiliencia son aptitudes ampliamente valoradas desde diver-
sas disciplinas. La capacidad que tengamos para adaptarnos a los contextos adversos nos 
permitirá disfrutar de la vida y conducirla de manera congruente con nuestro sistema de 
valores y creencias. Es más, la constante deconstrucción y reconstrucción conceptual nos 
permitirá replantear aquello que consideramos, en sí mismo como adverso, para tener la 
oportunidad de percibirlo de manera distinta. 

En lo que toca a una perspectiva de derechos humanos, ambos procesos llevados a la esfera 
personal (deconstrucción y reconstrucción) son francamente necesarios para garantizar el 
principio de igualdad. Si así no fuera, los derechos políticos de las mujeres, la abolición del 
Apartheid, el reconocimiento convencional de los derechos de las personas con discapaci-
dad o de las niñas, niños y adolescentes, no serían una realidad.

Lo anterior es así porque recordemos que la base del modelo de derechos humanos surge 
del análisis y reconocimiento de la asimetría de poder entre la sociedad y el Estado en el que 
éste, por acción u omisión, puede infligir o permitir lesiones de gran alcance a las personas 
y comunidades. 
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Para poner un límite al Estado y garantizar que tal asimetría no prive a las personas o gru-
pos de sus derechos, la comunidad internacional de postguerra estableció todo un anda-
miaje de “pisos mínimos” a través de los catálogos de derechos reconocidos a las personas, 
así como el contenido de esos derechos. El principio de igualdad, en el desarrollo de todo 
ese andamiaje normativo, es la base para ese equilibrio de poder, es un punto de partida 
epistemológico necesario par entender las obligaciones en materia de derechos humanos.

Todas las personas somos esencialmente iguales, pero la realidad es que no todas accede-
mos de igual manera o con igual efectividad a nuestros derechos. Esa es la deuda pendiente 
y la condición necesaria para tomar en cuenta siempre en las formas de relacionamiento. El 
lugar de nacimiento, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la lengua, 
son categorías que tienden a condicionar la calidad de acceso a nuestros derechos sin que 
así debiera ser.

Si la igualdad respecto a la alteridad es intrínseca a las personas en términos de derechos 
y de dignidad, pero la desigualdad en el acceso se debe a causas exógenas, es necesario que 
se entiendan y desarticulen esas causas. Para ello, vale la pena —como referí al inicio— de-
construirnos y reflexionar cuáles son los motivos exógenos que privilegian de facto a una 
persona o grupo de ellas y que excluyen de facto a otras, aun cuando esencialmente seamos 
iguales. Es decir, hay que terminar con esa construcción social. 

Para ejemplificar lo anterior, pongamos el caso de la realidad de un niño, niña o adolescente 
con una identidad de género distinta de aquella que le fue asignada al nacer y que requie-
re de los servicios públicos de salud, educación y acceso a la justicia, como cualquier otra 
persona.

Esta persona, en nuestro país, tendrá un acceso muy desigual a sus derechos en relación a 
otra cisgénero, es decir, cuya identidad de género corresponde al sexo asignado al nacer. Es-
pecíficamente en la Ciudad de México, esa desigualdad se materializará en el hecho de que, 
para ser reconocida, tendrá que acceder a un juicio oneroso para obtener una sentencia que 
confirme su identidad y le permita obtener su acta de nacimiento con su identidad rectifi-
cada, solo por tener menos de 18 años. Con seguridad, además, deberá realizar los trámites 
de convalidación de esa identidad para corregir sus certificados de estudios, trámites ante 
los servicios de salud, entre otros. 

Mientras que para las personas cisgénero no resulta un sufrimiento particular ser llama-
dos en la fila de los servicios por un nombre con el que no nos identificamos o decidir a qué 
baño vamos o pensar que esas cuestiones ordinarias pudieran causarnos un nivel de estrés 
que condicione nuestra salud, para la niñez trans puede llegar a ser realmente un factor de 
ansiedad importante.

Si se es cisgénero podremos enfrentarnos a los problemas generalizados para acceder a los 
servicios públicos de calidad para atender nuestra salud, pero no a la carga adicional que 
significa la discriminación y el desconocimiento de la llamada condición trans, para la que, 
por ejemplo, no está presupuestada atención médica alguna en la niñez o adolescencia. 

En ninguno de los casos (cis o trans) elegimos nuestra condición. Tampoco elegimos la 
edad, o los recursos económicos con los que contamos, especialmente siendo niñas, niños o 
jóvenes. ¿Por qué entonces las niñas, niños o adolescentes trans tendrían que atravesar por 
procedimientos prohibitivamente caros para tener un nombre, acceder a un tratamiento 
o ir a la escuela? La razón es nuestra estructura de pensamiento, la dificultad para romper 
conceptualmente con el paradigma del binarismo, de la heteronorma, entre otros.

Al igual que la homosexualidad, la Organización Mundial de la Salud ha sacado la transe-
xualidad de su más reciente edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE 11). Si la condición transgénero o transexual, cualquiera sea el caso, no es enfermedad, 
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y si el corpus constitucional mexicano reconoce a la salud no solo como ausencia de enfer-
medad, sino como el nivel más alto posible de salud emocional y física, ¿Por qué entonces 
una niña trans no puede rectificar su acta por vía administrativa como todas las personas en 
la Ciudad de México sin ser sujeta a dictámenes médicos patologizantes? ¿Por qué no pue-
de acceder a los tratamientos médicos como el bloqueador hormonal prescritos para esta 
condición aún cuando esto compromete enormemente su calidad de vida presente y futura, 
pero sí pueden ser prescritos para niños y niñas cuyos padres quieren que crezcan más? 

Desde una perspectiva de derechos humanos, cualquier razón para tal desigualdad no es 
sostenible. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido, 
en su Opinión Consultiva 24, que “en lo que respecta a la regulación de los procedimien-
tos de cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia al sexo 
o género, en los registros y en los documentos de identidad de niños y niñas, esta Corte 
recuerda en primer término que conforme ha señalado en otros casos, los niños y las niñas 
son titulares de los mismos derechos que los adultos…”.

Por esa razón, el pasado 20 de febrero, la CDHDF presentó un escrito de amicus curiae apli-
cable para un proceso judicial, con la finalidad de que la resolución que se dicte contribuya 
al ejercicio del derecho a la identidad de género de un adolescente que busca el reconoci-
miento, respeto y protección de sus derechos humanos. 

En la región latinoamericana, Argentina y Uruguay han marcado el ejemplo para evitar la 
discriminación a niñez y adolescencia trans en razón de su edad. Los procedimientos de 
cambio de nombre en esos países son administrativos aun si no son adultas. Aunque las re-
formas no han estado exentas de polémica, sus sociedades han deconstruido sus conceptos 
y reflexionado para tener una aproximación más respetuosa a la alteridad. Trans-mutemos 
nuestros paradigmas para entendernos desde la diferencia y el respeto a los derechos hu-
manos. La garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes trans previene la dis-
criminación de las personas trans adultas, respecto de quienes existe una discriminación 
estructural tal en la región latinoamericana que tiene por efecto que su promedio de vida 
sea de 35 años, solo atribuible a causas exógenas.

Para conocer más de este caso consulte

https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/Amicus_Infancia_Trans_-A.pdf.
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