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BIENVENIDA
Nuestros 18 articulistas de este número 35 de Ruiz-Healy Times proporcionan a nuestros lec-
tores herramientas para comprender el panorama del acontecer político nacional y global.

Uno de los retos centrales del actual gobierno ha sido el combate a la corrupción y para 
darnos luz en este tema, contamos con la participación especial del Auditor Superior de la 
Federación, David Colmenares Páramo, quien reflexiona sobre la necesaria coordinación 
interinstitucional para combatir este mal.

Héctor Barragán da cuenta de los claroscuros del gobierno en sus primeros 11 meses de 
sustentar el poder. Por su parte, Venus Rey Jr. evalúa el papel que hasta ahora ha tenido la 
oposición frente a la inmensa popularidad que goza Andrés Manuel.

En torno a la vocación cristiana y humanista de AMLO, reflexionan Luis Arturo Fuentes 
Ramos, Quirón y Joaquín Peón Escalante. El primero valora las implicaciones de la visión 
humanista en la lucha contra la violencia; el segundo explora las grandes distancias exis-
tentes entre la izquierda comunista y el cristianismo; y el tercero observa las contradic-
ciones que hay entre la teología cristiana y algunas de las posturas del propio presidente. 

Luis Ernesto Derbez y Enrique Rodríguez-Cano hacen un balance de la actual Administración. 
Ambos coinciden en que no hay orden ni concierto en sus políticas para concretar sus objeti-
vos de gobierno. 

Para entender el complicado panorama internacional por el que atraviesa Latinoamérica, 
José Luis Romero Hicks indaga cuál es el meollo detrás de la ola de protestas en Chile y 
Ecuador e infiere lecciones a considerar por el gobierno para evitar una revuelta similar.  

Respecto a los temas sociales, Juan Mireles propone un cambio de paradigma en el comba-
te a la pobreza que vaya más allá de los tradicionales programas asistenciales.

En lo que a temas económicos se refiere, Paola Félix Díaz nos ofrece un análisis de las ten-
siones comerciales y sociales que caracterizan al actual contexto geopolítico; nuestro es-
pecialista en temas de energía, Ramsés Pech, nos habla sobre la imperiosa necesidad de 
contar con un plan energético a largo plazo; y Ángelo Tirado Pazos nos concientiza de la 
importancia de fomentar políticas para incentivar la inversión pública y privada. 

Sobre temas de seguridad, Hugo Páez incursiona en el trasfondo del fallido operativo para 
detener a Ovidio Guzmán en Culiacán; Alejandro Desfassiaux indaga hasta qué punto la 
cotidianidad de la violencia vulnera el Estado de derecho; y Joaquín Ortiz de Echavarría 
expone los saldos rojos que ha arrojado la guerra contra el narcotráfico.

Los últimos dos artículos nos llevan al relevante asunto de los derechos humanos. La sena-
dora Kenia López Rabadán detalla el minucioso procedimiento para elegir al titular de la 
CNDH y, finalmente, Nashieli Ramírez nos relata el impacto que tiene la tortura en México. 

La excelente portada de Luy ilustra la lamentable situación de inseguridad por la que atra-
viesa nuestro país.

En vísperas del tercer aniversario de Ruiz-Healy Times, deseo que la lectura de estas pági-
nas sean del agrado de nuestros apreciados lectores.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene una posición privilegiada en el Esta-
do mexicano al ocupar un lugar estratégico en el llamado Sistema Nacional Anticorrupción, 
fundamentalmente en el Sistema Nacional de Fiscalización, encabezando este último con 
la Secretaría de la Función Pública. 

Una tarea difícil consiste en coordinar a los auditores superiores estatales y contralores, cu-
yas funciones son diametralmente distintas, por ejemplo, la ASF tiene facultades exclusivas 
para auditar las aportaciones y las participaciones. 

La ASF se apoya en las nuevas facultades derivadas de los cambios a la Ley de Fiscalización 
de 2015 que se orientan a incrementar sus capacidades institucionales para fortalecer la 
lucha contra la corrupción y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

La coordinación interinstitucional es fundamental para el buen logro de los resultados del 
trabajo de la ASF; sin embargo, falta un largo camino de fortalecimiento institucional para 
lograr avances mas efectivos, como la posibilidad de auditar en tiempo real y utilizar las 
ventajas del desarrollo tecnológico para poder abarcar una cobertura de fiscalización ma-
yor y de mejor calidad en la vigilancia del gasto público. En efecto, como se pudo observar 
en el reciente congreso de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), celebrado en Rusia, la oportunidad de mejora está en el desarrollo 
tecnológico, el big data y la colaboración institucional.  

Esta coordinación intergubernamental en diferentes materias para la ASF es prioritaria, 
ya sea en su fortalecimiento institucional o como proveedores de insumos que contribuyan 
a una mejor fiscalización. De ahí la relevancia de la celebración de convenios específicos 
con diferentes instancias para fortalecer los espacios de capacitacion y actualización de  
los auditores.  

Es necesario precisar que definir los orígenes de la corrupción no es un tema sencillo. Por 
supuesto, no es un problema de idiosincrasia ni, menos, exclusivo de un país. Es un fenó-
meno mundial de origen multifactorial, donde las causas tienen mucho que ver con las 
condiciones políticas, sociales y económicas, y donde todos somos actores para contribuir 
a erradicarla. La sociedad en su conjunto tiene una gran responsabilidad en esta tarea. La 
corrupción se ha convertido en un peligro para la democracia al contaminar todos los espa-
cios públicos.

Por ello, el factor preventivo es clave en la orientación y definición de auditorías, sin dejar 
de lado la faceta sancionatoria que se deriva de una revisión neutral y técnica de la Cuenta 
Pública, y con la obligación esencial de presentar los casos que lo ameriten ante las auto-
ridades competentes, fijar condiciones que permitan realizar un diagnóstico preciso y 
oportuno sobre cómo se ejercen los recursos públicos, partiendo del principio de conocer y 
atacar las causas para reducir e inhibir sus manifestaciones y efectos.

Es necesario un ejercicio de la fiscalización del gasto público multidisciplinario, apoyado 
por auditores especializados no solo en la contabilidad gubernamental, sino por especialis-
tas en materias como obras públicas, finanzas públicas, que conozcan la naturaleza de los 
impuestos, la política presupuestal y su normativa. 

HORIZONTE DE LA FISCALIZACIÓN
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Bajo este contexto, las innovaciones tecnológicas en la ASF son un potencial facilitador 
para poder analizar, identificar y focalizar probables actos y conductas irregulares, o intrin-
cados patrones. Su detección sin estas herramientas es cada vez más compleja, dada la gran 
diversidad y el enorme volumen de datos y documentos a revisar.

La mejora de nuestras auditorías permite que se privilegien propuestas para hacer más 
eficiente el gasto público, la política de ingresos y el tema de la deuda pública, de los tres ór-
denes de gobierno, incluso de particulares que reciban recursos públicos federales. 

Sabemos el costo de tener auditorías con debilidades normativas, y que privilegiar cantidad 
sobre calidad no son las mejores recetas para lograr lo anterior, principalmente en lo que 
respecta al gasto federalizado el condicionado y el de libre disposición, que abarca las polí-
ticas de desarrollo social más importantes. Por ello la ASF trabaja en mejorar su normativa 
de manera integral, ya que tiene la responsabilidad de revisar, vigilar y proponer cambios 
en el proceso de planeación, ejercicio y rendición de cuentas, con el objetivo de alcanzar un 
gasto más transparente, eficaz y eficiente.

Es preocupante que en varios estados aún se derrochen recursos en obras inconclusas, 
obras de perforación de pozos que al final no dotan de agua a nadie, u hospitales, museos, 
centros deportivos sin operar. Ello habla de una falta de planeación y resultados, lo que ha 
sido un caldo de cultivo para la corrupción.

Además, con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
a partir del ejercicio 2017 se obliga a las autoridades locales a reintegrar a la TESOFE los 
remanentes no ejercidos en el año fiscal correspondiente. En primera instancia, debemos 
ajustarnos a lo que dice la ley; sin embargo, se requiere mejorar continuamente su marco 
normativo, ya que en esta acción son los ciudadanos los que terminan siendo los más afec-
tados por la falta de planeación de las instituciones. 

Por lo anterior, en materia de gasto federalizado es fundamental la coordinación de las 
Auditorías Superiores Estatales con la ASF, ya que encabezamos la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental (ASOFIS), cuya tarea 
fundamental es coordinar a nivel nacional la colaboración de las auditorías estatales con la 
ASF, en virtud de que todas las facultades de fiscalización de los recursos federales transfe-
ridas a los estados, incluidas las participaciones, son de esta última. 

HORIZONTE DE LA FISCALIZACIÓN

ES PREOCUPANTE QUE EN VARIOS ESTADOS AÚN SE 
DERROCHEN RECURSOS EN OBRAS INCONCLUSAS, OBRAS DE 
PERFORACIÓN DE POZOS QUE AL FINAL NO DOTAN DE AGUA A 

NADIE, U HOSPITALES, MUSEOS, CENTROS  
DEPORTIVOS SIN OPERAR.
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Con la creación de la Fiscalía Anticorrupción, hay un nuevo y fortalecido marco de procura-
ción de justicia que permite ir más allá de lo que antes se podía hacer. Con el apoyo de esta 
institución trabajaremos de la mano en el proceso final: el jurídico, el penal, contribuyendo 
al combate a la impunidad.

No se puede hablar de un esquema preventivo sin tocar los temas de la transparencia y el 
acceso a la información, instrumentos que impulsan la difusión de resultados, cuestión que 
contribuye a legitimar las labores de fiscalización superior y al posicionamiento de la ASF 
como una fuente de información confiable, oportuna y objetiva.

Contamos con una enciclopedia electrónica de la fiscalización en México de auditorías 
realizadas de muchos años atrás. Simplemente en 2017 hicimos 1665 auditorías y, si se 
consideran las demás auditorías hechas por la ASF en su historial, resulta que tenemos un 
banco de información muy extenso. Así, se cuenta con un material fabuloso para los inves-
tigadores, académicos y la sociedad civil en general. 

En resumen, un trabajo coordinado, con insumos que provean mejora en las políticas pú-
blicas y garanticen valor público, con acciones coordinadas con los distintos actores, con 
acciones preventivas que cierren las puertas a la corrupción y sujetas al escrutinio público 
mediante la transparencia, todo ello para posibilitar que la ASF dé mejores resultados en 
su función.

ASF: Sus auditorías permiten que se privilegien propuestas para hacer más eficiente el gasto público.

HORIZONTE DE LA FISCALIZACIÓN
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EL PARADÓJICO 
GOBIERNO DE 
LA 4T Por Héctor Barragán Valencia

NAIM: su cancelación generó desconfianza en los inversionistas.
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Por Héctor Barragán Valencia

Muchas de las acciones y políticas del presidente 
Andrés Manuel López Obrador desconciertan; no 
obstante, varias de ellas tienen una clara explicación 
y hasta un sólido fundamento. Veamos algunos casos. 
Iniciemos por el más reciente: Culiacán. La fallida es-
trategia para capturar al capo Ovidio Guzmán López 
fue justificada así: al fuego no se le apaga con fuego (se 
reitera el eslogan de campaña: abrazos y no balazos). 
Cierto: la estrategia de descabezar capos durante los 
últimos 35 años, impuesta por Estados Unidos, dis-
persó a los grupos delincuenciales y convirtió a sus 
bandas en criminales de alto impacto social. En lugar 
de disminuir la violencia la potenció. Lo que muchos 
trabajos académicos sugieren ante la evidencia de 
fracaso de esta estrategia es combatir a los grupos 
más cruentos y afectar su ingreso.

El presidente acierta en que el problema del ascen-
so criminal es una cuestión de valores: anteponer 
ante todo la riqueza material. Por ello cabe inculcar 
nuevos valores en vez de guerrear hasta convertir a 
México en un cementerio. Su prédica está en conso-
nancia con lo que Oscar Wilde decía pertinentemente: 
“Mientras la guerra sea considerada algo malvado, 
seguirá provocando fascinación. Cuando empecemos 
a considerarla vulgar, dejará de ser popular”. Por 
ello el “fuchi, guácala” y apelar a las madrecitas de 
los delincuentes es atinado. Hay que desacreditar el 
prestigio que tiene la narco-cultura, que es tan amplia 
y aceptada en México, reflejada en corridos y dichos 
populares como: “Más vale vivir como rey unos días 
que vivir siempre como buey”.

Por ello desconcierta el operativo en Culiacán para 
atrapar a uno de los hijos del “Chapo” Guzmán. López 
Obrador había prometido acabar con la política de 
decapitación de bandas, pero el operativo fallido fue 
un mentís. Aparte de desacreditar a su gobierno, las 
contradicciones revelan que no hay una estrategia 
definida contra el crimen organizado ni la delincuen-
cia de los fueros común y federal. Hay señales de que 
se tiene una idea clara de lo que no debe hacerse, pero 
la estrategia del qué hacer es incierta: un día se dice y 
hace una cosa y al siguiente se da reversa. A mediano 
plazo esta manera de actuar puede ser desgastante, 
así como contraproducente y limitar la capacidad de 
acción de su gestión.

El primer mandatario también acierta cuando señala 
que la corriente principal de intelectuales y académi-
cos justificaron el statu quo. Ello explica, al menos en 
parte, su anti-intelectualismo y el castigo a las uni-
versidades y a los centros de investigación. Los critica 
porque hacen trabajo de escritorio y no conocen la 
realidad de la gente común. Pero la producción de 
conocimientos y el desarrollo de elites intelectuales 
no están reñidos con la equidad. El quid es el uso 
que se le da a la ciencia: el descubrimiento del áto-
mo lo mismo ha rendido grandes frutos sociales que 
destrucción masiva. Por supuesto, una mayoría de 
pensadores justificaron el orden de cosas, la pobreza 
lacerante y la desigualdad sin parangón que divide y 
confronta a los mexicanos. Aunque esto no justifica el 
rechazo a los cuadros científicos de alto nivel acadé-
mico: la lucha debe ser contra la ideología y no contra 
la formación profesional científica.

Philip Zimbardo, en El efecto Lucifer, afirma que la 
situación y las circunstancias de las personas son las 
que determinan su comportamiento en sociedad. Así 
que lo que debe alterarse son las condiciones produc-
toras de ideología. En este punto acierta el presidente 
en que hay que reformar la ética ciudadana, aunque la 
tarea sea de largo plazo: cambiar la cultura es un pro-
ceso lento y de larga maduración. Pero igualmente, 
están ausentes las políticas educativas que podrían 
llevar hacia un cambio, en donde las elites lo sean por 
sus altas capacidades científicas y técnicas y no por su 
aislamiento. Y no es el trabajo de campo lo que haría 
el milagro, sino las políticas públicas para igualar a 
ricos y pobres. Y la herramienta fundamental es la 
educación pública de calidad para mezclar a todos 
los sectores y evitar que sea el factor que encumbra a 
unos y hunda a otros. Si bien la reforma educativa de 
Peña era limitada, la nueva no es esperanzadora.

Ahora bien, si el discurso presidencial polariza, es 
reflejo de la realidad, aunque su resultado es incierto. 
A corto plazo parece contribuir a atemperar los áni-
mos de una sociedad mayoritariamente agraviada: 
al menos discursivamente el presidente está a favor 
de los indignados y eso tranquiliza los ánimos. No 
obstante, a mediano plazo puede tener efectos con-
traproducentes. Un efecto puede ser el complicar la 
gobernación. Otro, menos deseable, es la concentra-
ción del poder: a medida que la sociedad se polarice y 
divida, más difícil será el acuerdo social para enfren-

EL PARADÓJICO GOBIERNO DE LA 4T
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tar los grandes problemas nacionales. En cambio, en 
un Estado rayando en la ingobernabilidad será más 
fácil imponer la voluntad de una sola persona. Cavi-
lemos sobre esta comunicación.

En el discurso maniqueo puede estar la clave de que 
en México, un país más desigual que Chile y con 
rumbo incierto, los estallidos sociales hayan sido 
aplazados (la elección presidencial mexicana de 2018 
puede ser el símil de la revuelta chilena), aunque no 
conjurados. Pero su eficacia a corto plazo puede ser 
ambivalente si persiste el deterioro económico y de 
los servicios públicos clave, como los de salud y edu-
cación y si se carece de una red de seguridad contra el 
desempleo. Abona a favor de este discurso, la decisión 
de repartir dinero en efectivo, como en el caso de los 
Jóvenes Construyendo el Futuro o las pensiones a los 
adultos mayores y a otros grupos. No obstante, ¿qué 
pasará cuando los jóvenes beneficiarios se encuen-
tren, después de un año, sin opciones, como siempre? 
La estrategia es certera a corto plazo, pero sin creci-
miento, además de muy probables problemas para 
fondear estos programas y sin un sistema universal 
de seguridad social (salud, educación y seguro de des-
empleo) el desencanto puede ser el destino.

El presidente ha entendido bien que los privilegios 
de los altos funcionarios son un factor irritante, 
que desactivó a tiempo (en Chile hasta después de 
la terrible crisis lo entendió su gobierno). A la larga, 
la medida puede acercar a las elites políticas con su 

pueblo y atenuar la crisis de representación, aunque 
se necesitan más cambios. También conoce que el ac-
ceso a la justicia es discriminatorio y excesivamente 
costoso, por lento y tortuoso, para la mayoría de los 
mexicanos. Estos y demás aciertos son atenuados 
por el deficiente manejo de los sectores de salud y 
educación; en este último hay indicios de que fue cap-
turado nuevamente por intereses privados. Si leemos 
con cuidado la revuelta chilena, habría que prender 
las luces amarillas. Fallar en ambos rubros exacerba 
la desigualdad ancestral y acumula presión a la olla, 
despresurizada por lo pronto con varias de las medi-
das presidenciales. No obstante, todavía conserva un 
alto potencial explosivo, pues al combinarse con la 
crisis en seguridad y la recesión económica, la mezcla 
se hace muy inflamable.

La perplejidad también es apreciable en el tratamien-
to a los grupos disidentes: a unos se les permite hacer 
desmanes, como es el caso de los llamados anarquis-
tas o a los profesores de la CNTE, a los taxistas, a los 
camioneros... A los demás se les trata con rudeza, 
como es el caso de los alcaldes que piden mayor pre-
supuesto federal o a los periodistas. A los primeros se 
les dispersa con gases lacrimógenos. A los segundos se 
les descalifica y se les condena al ostracismo. Con to-
dos los efectos indeseables que este trato diferencial 
puede tener, al segundo grupo la gente los identifica 
como parte de las elites y esta diferenciación permite 
sentir a amplios sectores que por fin el gobierno hace 
justicia a los que antes fueron marginados. Un as-
pecto más a considerar es que la mano blanda contra 
sectores no beneficiarios de los gobiernos anteriores 
(no vamos a reprimir al pueblo) puede atenuar la irri-
tación social, aunque tenga costos para la economía, 
la confianza empresarial y la convivencia pacífica en-
tre distintos sectores sociales.

Otro caso paradójico es la relación con el sector pri-
vado. La determinación de finiquitar con la colusión 
entre el poder público y el poder económico es co-
rrecta: la captura del Estado por los grupos de interés, 
señaladamente un sector empresarial rentista, es una 
de las fuentes de la desigualdad y del desprestigio de 
los partidos políticos y de una democracia centrada 
en lo electoral: el recambio de las elites sin tocar el 
fondo del sistema generador de inequidad. Empero, 
cancelar el NAIM no fue la mejor señal del fin de 
dicho contubernio, pues desplomó a la inversión pri-

“

El gobierno de López Obrador 
tiene un buen diagnóstico de 

muchos de los males que aquejan 
a nuestro país, pero sus políticas y 

métodos no ayudan.

”
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vada y, junto con una incomprensible política de austeridad y el deficiente manejo 
de la economía –connatural al proceso de aprendizaje de todo nuevo gobierno– , 
paralizó a la producción. Son amenazas al proyecto social y la continuidad de  
la 4T.

A raíz de esta simbólica decisión, para que los grandes empresarios reanuden 
sus inversiones (el sector oligopólico y responsable de la creciente brecha entre 
ricos, clases medias y pobres), el gobierno ha tenido que ceder y colmarlos de 
concesiones y privilegios, de manera que se ha vuelto más borrosa la separación 
entre el poder público y el poder económico. Nuevamente estamos frente a un 
buen diagnóstico operado deficientemente, con resultados inciertos, en el mejor 
de los casos. Son malas noticias para los mexicanos y puede constituir un revés 
al gobierno que entendió que combatir pobreza y desigualdad es la clave de un 
México próspero, equitativo e incluyente. Para ello se requiere una reforma fiscal 
que grave progresivamente a quienes más tienen. Es entendible que en campaña 
se prometiera no aumentar impuestos durante tres años. Pero la circunstancia 
cambió cuando la 4T obtuvo mayoría en el Congreso.

Ergo, ¿por qué se mantuvo la decisión de aplazar la reforma hacendaria? Es un 
misterio. ¿Será posible este cambio vital en 2021, cuando quizá se haya modifi-
cado la correlación de fuerzas y podríamos estar ante una recesión, y quizá hasta 
depresión global? Tal vez no. La separación del poder político del poder económi-
co es crucial, pero el método elegido para hacerlo parece ser inapropiado. ¿Podrá 
haber colaboración de clases para mejorar la distribución del ingreso, vía mayor 
tributación a los más ricos, en un ambiente de polarización? Es probable que la 
respuesta sea negativa. En tal eventualidad, la 4T puede dar frutos magros y amar-
gos. En otras palabras, el gobierno de López Obrador tiene un buen diagnóstico de 
muchos de los males que aquejan a nuestro país, pero sus políticas y métodos no 
ayudan.

Resultado: la 4T mantiene, por ahora, alta popularidad, gracias a las medidas pre-
sidenciales y a su enorme valor simbólico y político. En ese sentido, es plausible 
reconocer que el presidente desactivara varias bombas que estaban por estallar; 
sin embargo, sus resultados magros pueden volverlas a activar. En suma, estamos 
en zona de riesgo.

EL PARADÓJICO GOBIERNO DE LA 4T
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Por Venus Rey Jr



19

No recuerdo una oposición tan temerosa y catastro-
fista, ni siquiera cuando el PRI lo era todo y gober-
naba aplastando cualquier voz contestataria. Ahora 
veo una oposición muerta de miedo, desorganizada, 
disminuida, casi anulada, incapaz de coordinarse. Lo 
único que sabe hacer esta oposición es quejarse, mal-
decir y gritar que AMLO es el peor presidente de la 
historia, el más autoritario, el más nefasto, y que nos 
dirigimos a la dictadura y al desastre económico.

La oposición critica absolutamente todo lo que hace 
el presidente: si ríe, si se pone serio, si habla, si calla, 
si propone, si no propone, si saluda a sus seguidores, 
si llama conservadores a algunos medios, si contradi-
ce a los reporteros, si manifiesta desacuerdo con go-
bernadores y alcaldes… La crítica de la oposición ya 
no se ejerce con inteligencia, sino con estridencia y 
torpeza, y por lo tanto no es, en sentido estricto, críti-
ca, sino reclamos de coraje e impotencia.

La oposición está moralmente derrotada y tiene tan-
to miedo de AMLO, que cree que es omnipotente. 
Piensa que todo lo que está haciendo el presidente 
forma parte de un malévolo plan para debilitar las 
instituciones del Estado mexicano y convertirse en 
emperador de los mexicanos. 

La oposición tiene tanto miedo del presidente, que 
no puede creer cómo tiene tantos simpatizantes. 
Algunos opositores desprecian a los llamados “chai-
ros” porque no les cabe en la cabeza que una persona 
“bien” pudiera apoyar a semejante engendro.

La oposición tiene tanto miedo que ya no ve la rea-
lidad. Piensa que las conferencias matutinas son un 
fracaso, cuando en realidad se trata de uno de los 
mayores éxitos mediáticos. Tienen tanto miedo, que 
montan en cólera cuando una persona se manifiesta 
en favor del presidente. Tienen tanto miedo porque, 
dicen, el presidente está dividiendo al país en ricos 
y pobres, chairos y fifís, buenos y malos, cuando en 
realidad el país ha estado dividido desde siempre. 
“Mamá, mamá: el presidente me está criticando en 
su conferencia mañanera, dice que soy un fifí con-
servador y los pinches nacos le aplauden”... Culpan 
al presidente de la división y de la exclusión, cuando 
en realidad el país entero está inmerso en una divi-
sión suicida, y no de ahora, sino de siempre. “Mamá, 
mamá: el presidente me está criticando en su maña-
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nera y dice que soy un fifí conservador y racista, que 
desprecio a las comunidades indígenas, y, ¿sabes qué 
mamá, mamá? Que los pinches indios le creen...”.

En la medida en que la oposición está empequeñecida, 
en esa medida amplifica la figura del presidente, del 
gobierno y de MORENA. La oposición cree que AMLO 
y su partido son invencibles y que México ya valió ma-
dres. Tiemblan de miedo cuando se habla de la revoca-
ción de mandato y se oponen ferozmente a ella porque 
creen que es la puerta que abrirá la reelección.

En realidad la posición del gobierno es frágil. El epi-
sodio de violencia en Culiacán el pasado 17 de octubre 
exhibió las limitaciones de la estrategia de seguridad. 
En el ámbito económico las cosas tampoco están 
funcionando como se esperaba. Todo indica que va-
mos hacia la recesión económica, si no es que ya es-
tamos en ella. No es consuelo saber que Alemania y 
la Unión Europea también están atravesando etapas 
de estancamiento económico. Alemania está en rece-
sión, pero para la oposición mexicana Angela Merkel 
es una gran gobernante, tanto que hasta la citan de 
manera apócrifa para denostar a AMLO. Insisto, no 
es consuelo. La población crece, el Producto Interno 
Bruto no, con lo cual, el pastel entero es más chico y 
tiene que dividirse entre más personas. Por más que 
el gobierno se esfuerce en decir que todo está bien, la 
realidad económica y la realidad de la violencia son 
más fuertes que cualquier discurso o propaganda. 
Hoy en día, la única oposición eficaz y operativa es la 
realidad, y la realidad le está reventando al presiden-
te, a su gobierno y a MORENA, en la cara.

Por supuesto que no todo marcha bien en la 4T. La 
realidad, que no la oposición, dio un severísimo gol-
pe al sueño de una refinería tropical en Dos Bocas. La 
realidad asestará también un golpe al ensueño de un 
sistema aeroportuario tripartita para la Ciudad de 
México cuando algunas líneas aéreas importantes se 
nieguen a operar tras considerar los problemas logís-
ticos que ello supondría. El presidente dice: “pues que 
no operen”, pero si de verdad las líneas cesaran ope-
raciones, AMLO tendría que tragarse sus palabras.

Yo veo una falta de sentido de la oportunidad, por 
ejemplo, en este tema del aeropuerto. Si la idea de tres 
aeropuertos para la Ciudad de México parece un desa-
tino, ¿por qué no Querétaro, Guadalajara o Monterrey 
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alzan la mano para convertirse en ese Hub que estamos 
todos deseando? Los gobernadores de esas entidades 
están muy contentos en sus zonas de confort y hasta le 
han aplaudido al presidente. Ya sé que el lector me va 
a decir que un aeropuerto es cuestión de competencia 
federal, y sí, tendría razón. Pero, vaya, es que ni siquie-
ra se hace el intento, ni siquiera hay la capacidad para 
provocar discusión y debate. Si la Ciudad de México 
no quiere el súper aeropuerto porque el presidente de 
la República está montado en su macho, yo como go-
bernador de Jalisco, Querétaro o Nuevo León iniciaría 
toda una discusión nacional sobre la conveniencia de 
erigir ese gran Hub en mi entidad. ¿No el presidente se 
la pasó hablando de “descentralización” durante toda 
su campaña? ¿No iba a sacar a casi todas las secretarías 
de Estado de la CDMX? ¿Por qué la Ciudad de México 
debería ser el ombligo de México y del Mundo? Para 
empezar, parece que Querétaro y Monterrey tendrían 

mayores ventajas logísticas. No sé si el lector recuerde, 
pero Marcelo Ebrard, durante su gestión como Jefe de 
Gobierno, puso la discusión sobre la mesa: el aeropuer-
to de la Ciudad de México debería estar bajo el control 
de la Ciudad de México, no de la federación. Era junio 
de 2007. En ese momento sus seguidores, que eran 
también los de AMLO, lo secundaron.

El aeropuerto de la Ciudad de México es uno de los 
tantos temas que empañan a la actual administración. 
El estancamiento económico es otro. Pero el tema que 
podría poner en verdaderos predicamentos al presi-
dente es la seguridad pública o dicho con mayor pre-
cisión, la inseguridad pública. Admitamos que uno de 
los éxitos del gobierno es el combate a la corrupción 
con base en un cambio de enfoque de gobierno (un 
gobierno austero que ejerce el poder con un sentido 
social, que está orientado hacia los más pobres y que 

El Talón de Aquiles del gobierno es la pacificación del país. En la foto, sodados llegan a Culiacán el 18 de octubre, 
un día después de que los sicarios sitiaran la ciudad.
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Por más que el gobierno se esfuerce en decir que todo está bien, 
la realidad económica y la realidad de la violencia son más 

fuertes que cualquier discurso o propaganda.

tiene un carácter nacionalista) y de gobernar con el 
ejemplo (un presidente austero, con sentido social y 
espíritu nacionalista). No voy a regatear que ese es el 
mayor éxito del gobierno y que es lo que tiene al pre-
sidente con muy altos niveles de popularidad. Así que 
por ese flanco es virtualmente invulnerable. El Talón 
de Aquiles del gobierno es la pacificación del país. Y 
no es un tema menor. Uno puede aguantar vara si de 
estrecheces económicas se trata, pero cuando la de-
lincuencia te pega, te mata un hijo, te cobra piso para 
que puedas vender tus tortillas, te viola a tu mujer, te 
roba, te amenaza… cuando la delincuencia te tiene so-
metido, entonces el gobierno es el peor gobierno del 
mundo aunque te dé dinero… De nada vale que todo 
vaya bien –suponiendo que todo fuera bien–, si Mé-
xico es un baño de sangre. Y si México es un baño de 
sangre, nada puede ir bien. Sin seguridad pública no 
hay 4T. Sin paz en el país, no hay nada. Eso es lo más 
importante. En este tema trascendental y fundamen-
tal el gobierno está fracasando.

La oposición está desarticulada y desunida. La única 
posibilidad de que AMLO no ganara en 2018 era Ana-
ya; pequeña posibilidad, pero a fin de cuentas posibi-
lidad. ¿Qué hizo el PRI? Actuando vil y egoístamente, 
como es su naturaleza, y pensando que poniendo 
fuera de combate al PAN podrían ganar la elección, 
dirigió el aparato de hostigamiento del Estado (la 
entonces PGR) en contra del candidato panista y le 
inventó delitos. Con esta acción, el PRI entregó en 
bandeja de oro, ya ni siquiera de plata, el gobierno a 
AMLO. No digo que AMLO no haya tenido méritos 
propios, pero el PRI facilitó las cosas. En el PRI no 
se puede confiar nunca. Y si de verdad la pesadilla de 
un AMLO dictador se convirtiera en realidad, sería 
no solo por MORENA, sino por el PRI. Los del PRI 
(especialmente los del Nuevo PRI, la generación más 
corrupta jamás conocida en México) son capaces de 
vender a sus propias madres y prostituir a sus propias 
hijas con tal de mantener la impunidad y los privile-
gios. Así las cosas, la única oposición posible es el PAN 

y su aliado el MC. El PRD, por su parte, está muerto. 
Es más, creo que ahora se hace llamar Futuro XXI y 
Quadri, háganme favor, es una de sus principales fi-
guras. El PRI… el PRI…. Yo no confiaría en el PRI. Si 
las cosas siguen igual de mal en materia de seguridad 
pública, se generarán las condiciones para que MO-
RENA pierda mayoría en la Cámara de Diputados. 
Toda la fuerza jurídica y de maniobra constitucional 
del presidente y de la 4T dependen de la mayoría que 
pudieran tener en el Congreso. Perdiendo esa mayo-
ría, están condenados a perder. Así que no son inven-
cibles. Sí, tiene una base clientelar importante, pero 
eso no les será suficiente. 

AMLO ganó por el hartazgo, pero si fracasa en su ges-
tión, él mismo será generador de hartazgo. Si el PAN-
MC logra convencer a todos los que estén hartos del 
actual gobierno, tienen posibilidades de hacer que 
MORENA y sus aliados pierdan el control del Congre-
so. Tienen poco margen de maniobra y no se pueden 
equivocar. Deben actuar sin egoísmo y con mucha 
inteligencia, lo cual es severamente difícil, pero no 
imposible. Hay descontento en un sector importante 
del electorado. Si el gobierno sigue sin dar resultados, 
la gente actuará en consecuencia, ya que no es tonta. 
El pueblo es sabio y bueno, y nuestra historia recien-
te ha mostrado que partido que falla y defrauda al 
electorado, pierde la elección. Ahí está el ejemplo del 
PAN en 2012, que se fue hasta el tercer lugar; ahí está 
el ejemplo del PRI en 2018, que se fue hasta el cuarto 
lugar; así podría ser el panorama para MORENA en 
2021 y 2024 si no hace bien las cosas. Confiar en que 
al pueblo se le puede engañar y dar atole con el dedo 
indefinidamente a cambio de dádivas, es un suicidio 
político, por más clientelas que se tengan. Y vaya que 
el PRI tenía clientelas. Ahora que si el gobierno hace 
las cosas bien y empieza a tener éxito en lo económico 
y en la cuestión de la seguridad, bueno, pues seguirán 
ganando elecciones, y muy probablemente repitan  
en 2024.
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CONTRA LA 
ESPADA: UNA 
VALORACIÓN  
DEL HUMANISMO 
PACIFISTA  
DE AMLO

Por Luis Arturo Fuentes Ramos

La paz más desventajosa es mejor que la 
guerra más justa.

Erasmo de Róterdam

Si quieres paz, prepárate para la guerra.

Máxima romana
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Por Luis Arturo Fuentes Ramos

Octubre de 2019 será recordado como uno de los me-
ses más negros dentro del sexenio de López Obrador. 
En solo una semana, tres hechos de suma violencia 
cimbraron al país: el lunes 14, una emboscada contra 
42 policías municipales en el municipio de Aguililla 
(Michoacán); el martes 15, un enfrentamiento en Te-
pochica (Guerrero) entre militares y civiles armados; 
y el jueves 17, múltiples disturbios orquestados por 
sicarios del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Culiacán 
(Sinaloa). Este último hecho fue el de mayor repercu-
sión ya que, mientras los dos primeros tuvieron lugar 
en sitios rurales y aislados, el de Culiacán sucedió 
en un entorno urbano, donde claramente uno de los 
objetivos consistió en sembrar pánico entre la pobla-
ción civil. 

Los múltiples disturbios en Culiacán sirvieron como 
una moneda de cambio para que el Ejército y Guar-
dia Nacional liberaran a Ovidio Guzmán, hijo del 
otrora capo de capos, Joaquín “El Chapo” Guzmán. 
De esta manera, unos cuantos sicarios lograron des-
quiciar a toda una ciudad sin que el Estado pudiera 
hacer algo más que doblegarse ante las exigencias de  
los criminales.

Entre la gran diversidad de versiones de lo sucedi-
do, es difícil quedarse con una sola, pues incluso hay 
contradicciones y sinsentidos entre las varias expli-
caciones que el propio gobierno de la República ha 
proporcionado. Es muy probable que nunca sepamos 
las verdaderas causas del desastroso operativo, pero 
sin duda alguna, la interpretación que más llamó la 
atención en torno a lo sucedido aquella tarde del 17 de 
octubre en Culiacán, es la que enaltece a AMLO como 
un gran humanista. 

En primera instancia, el peso de la decisión de soltar 
al “Chapito” recayó en los hombros de AMLO. Ante 
la ola de críticas, figuras importantes de MORENA 
como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y su presi-
denta Yeidckol Polevnsky, entre otros, respaldaron a 
López Obrador bajo el argumento de que su decisión 
estaba sustentada en su gran humanismo. A la par, en 
las redes sociales abundaron en el mismo sentido ex-
presiones de solidaridad hacia el presidente. Por su 
parte, López Obrador explicó la decisión de su gobier-
no en términos humanistas: “Independientemente 
[de] si fue bueno o malo, si nos afecta o beneficia polí-
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ticamente, lo más importante es tener [la] conciencia 
tranquila y saber que se actúa con humanismo”1.

El talante humanista de AMLO no es nada nuevo. Ya 
en una entrevista radiofónica con Carmen Aristegui 
en 2011, declaró: “Ahora soy un humanista que lucha 
por los demás”. En su Plan Nacional de Desarrollo, 
2019-2024 tampoco ocultó sus pretensiones huma-
nistas: “El humanismo será una característica del 
Gobierno de México y un concepto fundamental de la 
nueva política de desarrollo”2 .

De lo anterior se derivan varias preguntas: ¿Qué de-
bemos entender por humanismo en nuestro actual 
contexto político?, ¿qué implicaciones tiene llevar 
esta concepción humanista en el actuar de un gobier-
no? Y sobre todo: ¿qué significa que de pronto el tér-
mino humanismo y/o humanista cobre fuerza ante los 
letales saldos que mencioné al inicio de este artículo?

El idealismo pacifista de Erasmo frente al realis-
mo pacifista de Aristóteles

Para responder los anteriores cuestionamientos ha-
brá que recurrir a una de las figuras que mejor repre-
senta los valores del humanismo: el filósofo idealista 
Erasmo de Róterdam (1466-1536). Su pensamiento 
político destaca por su carácter pacifista y religioso 
en una época donde la guerra era parte de la vida co-
tidiana.

Dentro de su filosofía política, Erasmo ideó a un go-
bernante cuyas acciones estuvieran orientadas a 
cultivar la virtud cristiana en su actuar y en su reino, 
como es palpable en su texto La educación del prín-
cipe cristiano. Así, el cristianismo “debía estar en la 
base de todas las acciones del príncipe (…) Más que 
ningún otro asunto, su educación debía mostrarse 
efectiva en lograr que se descartara la guerra”3. 

1 Conferencia matutina del 21 de octubre: https://www.jornada.

com.mx/ultimas/politica/2019/10/21/culiacan-fue-una-crisis-falto-pre-

caucion-amlo-9859.html

2 Véase: Pérez-Espino, José ¿A quién escuchan los candidatos? , 

México, Grijalbo, 2012.

3 Castilla, Francisco Erasmo, España, RBA, 2015, p. 104.



24

¿QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR HUMANISMO EN 
NUESTRO ACTUAL CONTEXTO POLÍTICO?, ¿QUÉ 

IMPLICACIONES TIENE LLEVAR ESTA CONCEPCIÓN 
HUMANISTA EN EL ACTUAR DE UN GOBIERNO?
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La censura hacia la guerra de Erasmo llegaba a tal punto, que incluso había que 
mostrar fraternidad hacia el enemigo. Sus argumentos se basaban en los pasajes 
bíblicos que mostraban la palabra y obra de Cristo. Desde este modelo argumen-
tativo, se podía apelar a cualquiera de los Evangelios: 

Sabéis que se dijo: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pues yo digo que no devolváis mal 
por mal: si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle también la otra (…) Ya sabéis 
que se dijo: “Amarás a los que estén cerca de ti y odiarás a tus enemigos”. Pues bien, 
yo os digo que améis a vuestros enemigos y que roguéis por los que os persiguen4. 

Pero, ¿qué hacer, entonces, con los infieles? ¿Qué sugería Erasmo ante el expan-
sionismo de un imperio otomano que no profesaba el cristianismo y que amenaza-
ba con tomar varios países de Europa? La solución que Erasmo proponía “no era 
la guerra, sino una vida acorde a los Evangelios que los convenciera de las virtudes 
del cristianismo5”  (120). Lo anterior pone en evidencia la debilidad del pensa-
miento erasmista ante los problemas reales de su época: el cristiano considera que 
sus verdades son absolutas y el musulmán también. En resumidas cuentas: para 
Erasmo la pluma era más fuerte que la espada, pues la palabra era la vía idónea 
para resolver conflictos bélicos. 

Contrario al humanismo cristiano de Erasmo se encuentra Aristóteles. Su idea de 
paz no se fundamenta en la fe cristiana ni en idealismos poéticos, sino en una fi-
losofía realista. Para él, la guerra es un mal necesario, un medio para alcanzar la 
paz y evitar la pérdida de la libertad:  “La guerra existe en vista de la paz (…) Los 
ejercicios militares no deben hacerse para someter a esclavitud a pueblos que no 
lo merezcan, sino, primero, para no ser esclavizados por otros”6.

4 Mateo en Evangelios, España, Edhasa, 2006, pp. 73-4.

5 Castilla, Francisco Erasmo, España, RBA, 2015, p. 120.

6 Aristóteles Política, España, Gredos, 2014, Col. Grandes Pensadores, pp. 534-5.
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En la misma línea que Aristóteles se encuentra Nicolás 
Maquiavelo (1469-1531). El politólogo florentino dedi-
ca varias páginas de El príncipe al tema bélico ya que 
es de suma relevancia que el gobernante esté avezado 
en estrategias militares y preparado para la guerra, de 
lo contrario esperará la ruina de su reino. Su realismo, 
por momentos descarnado, le ha dado un lugar sinies-
tro en la historia de la filosofía y resulta hasta ofensivo 
hoy en día donde impera el pensamiento políticamente 
correcto. El propio Maquiavelo define su pensamiento 
realista en los siguientes términos: 

…me ha parecido más conveniente buscar la efectiva 
verdad de las cosas y no la imaginación de ellas (…) 
porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se 
debiera vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo 
que se debiera hacer, antes se procura su ruina7. 

La paz de AMLO

Entre Aristóteles, Maquiavelo y Erasmo, López Obra-
dor opta por este último. Comparte ampliamente su 
vena cristiana, pues constantemente compara su for-
ma de gobierno con esta doctrina religiosa. Ante un 
auditorio de representantes de los pueblos indígenas 
mayo, guarijío y yaqui en Etchoja (Sonora), el pasado 
26 de octubre les aseguró que el propósito de sus pro-
gramas sociales consiste en

que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo 
los más necesitados, esto es humanismo, es justicia y es 
cristianismo (…) ¿Por qué sacrificaron a Jesús Cristo? 
¿Por qué lo espiaban y lo perseguían? (…) por defender 
a los pobres (…) El Cristianismo es humanismo, todas 
las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el 
amor al prójimo8.

Las consonancias de sus palabras con Las Sagradas 
Escrituras son más que palpables: “Dichosos los que 
en su interior son como los pobres porque de ellos es 
el reino del cielo (…) Dichosos los que son persegui-
dos por defender la justicia”9. Para nadie es un secre-

7 Maquiavelo, Nicolás El Príncipe, España, Gredos, 2014.

8 Véase en https://www.animalpolitico.com/2019/10/amlo-pro-

gramas-sociales-cristianismo/

9 Mateo en Evangelios, España, Edhasa, 2006, p. 71

to que AMLO se ve a sí mismo como un redentor de 
los pobres y un “perseguido” por sus ideales contra-
rios a los conservadores, fifís o mafiosos del poder.  

En concordancia con Erasmo, AMLO apela a la virtud 
cristiana y a la predicación verbal para, supuestamen-
te, persuadir a los delincuentes a ya no delinquir: “Le 
pedimos a todos los mexicanos, de manera muy espe-
cial a los que están en malos pasos, que piensen que 
ese no es el camino (…) Lo más importante es el amor 
al prójimo. No hay que vencer, hay que convencer”10. 
Por si lo anterior no fuera claro, también ha dicho que 

10 Conferencia matutina del 22 de octubre en https://lope-

zobrador.org.mx/2019/10/22/version-estenografica-de-la-conferen-

cia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obra-

dor-180/

Erasmo de Rotterdam: AMLO comparte ampliamente 
su vena cristiana. Retrato por Hans Holbein El Joven 
(1497-1543).
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“La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia, la hermandad, el 
amor al prójimo, esa es la filosofía, esa es la doctrina de este gobierno”11.

Seguramente muchos estarán de acuerdo con las palabras del presidente, pero en 
cuestiones de política, no basta con tener la razón teórica, es necesario disponer 
de un poder y ejercerlo para llevar esa razón teórica a la práctica. Ninguna batalla 
se gana en el terreno de las ideologías o de los razonamientos intelectuales: gana 
quien dispone de una tecnología armamentista superior y una estrategia táctica 
que supere al enemigo. La tarde del 17 de octubre en Cuiliacán atestiguamos, a 
través de fotos y videos, las imponentes armas de los sicarios y una estrategia por 
parte del Cártel de Sinaloa que superó al desastroso operativo de las autoridades 
gubernamentales. Las palabras no sirvieron más que para negociar los términos 
de la derrota: la liberación del “Chapito”. La espada rebasó a la pluma (la palabra).

En numerosas ocasiones, AMLO ha insistido en que “la paz y la tranquilidad son 
frutos de la justicia”12 . Sin embargo, lo que entendemos por justicia es relativo 
a un determinado contexto social y una época histórica, pues cada quién utiliza 
como criterio sus propios estatutos morales y culturales para evaluar lo bueno y 
lo malo, lo justo y lo injusto. En las regiones intervenidas por el islamismo se con-
sidera justo el trato que ahí se les da a las mujeres, en muchos otros países esa 
justicia sería condenable. De la misma manera, los valores de justicia que AMLO 
considera inapelables, para los criminales son inaceptables. 

En los estados donde impera el narcotráfico o el crimen organizado, “la libertad” 
de quienes ahí viven se encuentra a merced de los criminales. Así, los ciudadanos 
de estas zonas son, en palabras del propio Aristóteles que cité, esclavizados de dis-
tintas maneras: el destino de las mujeres más bonitas de la región será acostarse 
con un narco (de ahí que se les aconseje “cuidar su carita”), los comerciantes paga-
rán “derecho de piso”, los votantes elegirán al que imponga el narco en las urnas, 
los periodistas publicarán aquello que no incomode al crimen… ¿Esa es la paz que 
busca el gobierno?

La paz que propone AMLO es poética. Si en el siglo XVI Maquiavelo observaba que 
“muchos han imaginado principados o repúblicas que no se han visto jamás, ni 
se ha conocido ser verdaderos”, AMLO imagina un país donde es posible dialogar 
con el delincuente y redimirlo a través de valores morales y espirituales, un país 
donde la pluma es más fuerte que la espada. El idealismo en materia política solo 
puede contribuir al fracaso, en virtud de que  no es posible gobernar de espaldas a 
la realidad.

11 Mitin en Oaxaca, 20 de octubre en https://www.debate.com.mx/estados/AMLO-afirma-que-se-to-

mo-una-decision-humana-en-Culiacan-20191020-0140.html

12 López Obrador, Andrés Manuel, “Fundamentos para una república amorosa” en https://www.jorna-

da.com.mx/2011/12/06/opinion/009a1pol
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Por Quirón

AMLO Y 
EL PAPA: 
CRISTIANISMO  
Y COMUNISMO

Comunismo no es igual a cristianismo. Quienes crean que es 

un acto cristiano establecer una sociedad que obligue a unos 

a ayudar a otros, están parcialmente confundidos…
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Hace unos días, durante un mitin, el presi-
dente López Obrador equiparó su gobierno 
con el cristianismo porque ambos tienen 
como filosofía ayudar a los pobres. Ahí nace 
su intención de repartir la riqueza general 
entre los más necesitados. A la par, duran-
te una entrevista, el papa Francisco expresó 
que “quienes realmente piensan como cris-
tianos, son los comunistas”.

Aunque a primera vista podría parecer que 
el comunismo y el socialismo obedecen 
exactamente al mandato cristiano, en reali-
dad esto es un error muy común en muchos 
cristianos, filósofos y gobernantes a lo largo 
de la historia.

En efecto, los cristianos ricos tienen un de-
ber moral con los pobres, tal es el mensaje de 
su fundador. Sin duda, el mandato cristiano 
a los ricos es utilizar su riqueza para auxiliar 
a los pobres, a superar esa condición.

Sin embargo, con la misma contundencia, el 
cristianismo también concluye que este auxi-
lio debe ser voluntario, mediante acciones de 
caridad individuales, y no ser obligatorio me-
diante un sistema que fuerce a la “distribución 
de la riqueza” como plantea el comunismo. 

Y esto tiene una razón espiritual.

De acuerdo a todas las religiones y filosofías 
humanistas, como la cristiana, la felicidad 
radica en desprenderse voluntariamente de 
lo propio y sacrificarse a favor del prójimo. 
Este tipo de ayuda voluntaria, además de 
otorgar felicidad a quien la da, proporcio-
na libertad a quien la recibe, pues no queda 
deuda pendiente. Felicidad y libertad para 
quien da y quien recibe: negocio espiritual 
redondo.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando la ayuda al 
prójimo es forzada por una tercera persona, 
gobierno o entidad? Pierde su sentido espiri-
tual y no reporta beneficio moral a nadie.

Para el rico, su “ayuda” obligada no implica 
ningún mérito –pues no fue voluntaria–. El 
intermediario que le quitó a unos para darle 
a otros, tampoco tiene mérito, pues quien se 
sacrificó fue otro, no él, es decir, no repartió 
algo propio, sino algo ajeno. Por ello, esa ac-
ción está más cerca del hurto que de la ca-
ridad. Y finalmente, quien recibe esa ayuda 
forzada queda comprometido con “alguien” 
–con el intermediario–. 

Ayudar voluntariamente al prójimo condu-
ce a ganar puntos en el cristianismo. Pero 
pretender que este comportamiento sea 
forzado y generalizado, es otra cosa. Aun 
cuando Cristo predicó que unos y otros de-
ben ayudarse, jamás habló de obligar a nadie 
de ninguna forma, y mucho menos median-
te algún sistema de gobierno, porque eso va 
contra las reglas del cristianismo, donde se 
trata de hacer buenas obras para el prójimo, 
sí, pero de forma libre y voluntaria.

Imaginemos que usted y yo caminamos por 
la calle y nos encontramos con un indigente 
que pide limosna. Usted se compadece de él, 
abre su cartera y le regala cien pesos. ¡Eso es 
cristianismo! Ahora imaginemos la misma 
situación, pero en este caso, yo decido sa-
carle a usted de la cartera los cien pesos, y se 
los doy al indigente. Eso no es cristianismo.  

Efectivamente, el cristianismo es el “jue-
go” espiritual consistente en sumar puntos 
ayudando a los demás, y toda sociedad que 
se precie de ser cristiana, debería tener esa 
meta. Sin embargo, como en todo juego, los 
puntos valen solo cuando se ganan por mé-
rito propio y decisión libre, no porque un 
tercero nos obligue, nos empuje o nos arras-
tre hasta la portería para meter gol. Así no 
va el juego.

Comunismo no es igual a cristianismo. Quie-
nes crean que es un acto cristiano establecer 
una sociedad que obligue a unos a ayudar a 
otros, están parcialmente confundidos –de 
buena fe, en la mayoría de los casos–. 

AMLO Y EL PAPA: CRISTIANISMO Y COMUNISMO
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Cristo predicó que unos y otros deben ayudarse, jamás habló de obligar a nadie de ninguna forma, y mucho 
menos mediante algún sistema de gobierno (Recreación forense del rostro de un judío del Siglo I).

AMLO Y EL PAPA: CRISTIANISMO Y COMUNISMO
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Por último, si el mandato cristiano a los ricos es auxiliar voluntariamente a los pobres, ¿cuál 
es el mandato a los pobres? El mandato cristiano a los pobres, es lo opuesto: no envidiar la 
condición ajena de riqueza. Cristo no condenó la pobreza, ¡al contrario!: él mismo la vivió, 
la abrazó y la dignificó como un estado que también eleva al espíritu. Por eso, jamás habló 
de eliminarla, más bien, nos invitó a valorarla.

El cristianismo nos enseña a todos, ricos y pobres, exactamente lo mismo: elevarnos por 
encima de lo material. Unos, a compartir, y otros, a no envidiar; ambos por convicción pro-
pia y con un propósito espiritual. Algo muy distinto al comunismo, que pretende que unos 
compartan por la fuerza y que otros reciban por la fuerza.

Los ricos han de auxiliar a los pobres. Y los pobres han de valorarse a sí mismos. Así todos 
obtenemos la felicidad y, curiosamente, también lo que tanto anhelamos: una sociedad fra-
terna, armónica y más equilibrada.

Los comunistas tienen razón: la sociedad debe ser solidaria. Pero sus oponentes capitalistas, 
también: la solidaridad debe ser voluntaria. ¡Por eso Cristo siempre gana! Porque su mensaje 
está por encima, en contra, y al mismo tiempo, del lado de todos. Hay que aprenderle.
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Por Joaquín Peón Escalante

JESUCRISTO 
SUPERESTRELLA: 
LA SECUELA

Jesucristo Superstar
¿quién eres en realidad?

Ooohhhhh, Jesús
¡solo quiero saber!

dime, dime, solo quiero saber,
de qué ha servido tu sacrificio.

Dime si eres tú quien nos va a salvar…

Tim Rice (letrista), Jesucristo Superestrella, Ópera rock.



32

Recientemente, Andrés Manuel López Obrador se comparó con Jesu-
cristo durante su visita a la localidad de Etchojoa (Sonora). Ahí el pre-
sidente aseguró que el propósito de su gobierno “es que tengan mejores 
condiciones de vida y de trabajo los más necesitados, esto es humanis-
mo, es justicia social y es también cristianismo”. Y continuó: “Me van a 
criticar, pero lo voy a decir, miren: ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo?, 
¿por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, a los po-
bres, esa es la historia real”.

La nota no pasó desapercibida. Una vez más AMLO causó polémica no 
solo porque pareció extraño que un adorador y fan de Benito Juárez, 
fundador del Estado laico mexicano, proclamara su devoción al cristia-
nismo, sino sobre todo, porque muestra su megalomanía. Sus seguido-
res se mantuvieron calladitos ante esta aseveración. Si el secretario de 
la Defensa se comparase con Napoleón o con el General Patton, causaría 
motivos de burla. Dice Guillermo Sheridan que adular tiene la misma 
raíz que aullar. El séquito de seguidores del nuevo Jesucristo Superes-
trella parece que aprueba su dicho: AMLO=JC.

Otros en cambio, lo ven distinto, como el Dr. Hermilo Fernández, mé-
dico psiquiatra, quien afirma que el comportamiento de AMLO puede 
encajar en el Trastorno Narcisista de la Personalidad. Bajo los criterios 
del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, dicho 
trastorno de la personalidad se caracteriza por

un patrón general de grandiosidad y necesidad de admiración. Los suje-
tos con este trastorno tienen un sentido de autoimportancia y asumen que 
otros otorguen un valor exagerado a sus actos. Además, se sorprenden 
cuando no reciben las alabanzas que esperan y que creen merecer. A me-
nudo están preocupados por fantasías de éxito y poder ilimitados. Creen 
que son seres superiores, especiales o únicos y esperan que los demás los 
reconozcan como tales.

Según el reconocido teólogo José Antonio Pagola, “La fe cristiana no 
consiste en un conjunto de verdades teóricas  (dogma), sino en aceptar 
a Cristo, creer en Cristo y descubrir que la última verdad desde la cual 
podemos iluminar nuestra vida es Él”. ¿Pretende AMLO convertirse en 
luz y guía de nuestra existencia, al menos la de sus millones de feligre-
ses? Según Pagola “clasificar a Jesús resulta vano”. Jesús ha vivido “no 
para ser servido, sino para servir”. ¿Se iguala el “Mesías Tropical” con 
esta gran figura histórica? 

La realidad muestra algo diferente: dejó desamparadas a las mujeres vio-
ladas, abandonó a miles de niños que asistían a guarderías y también a 
sus mamás, y poco o nada les ha dado a las comunidades indígenas que 
celebró en su toma de posesión. Por eso ni los Zapatistas lo quieren ni 
otras comunidades indígenas. Dejó sin medicinas a muchos enfermos 
que las necesitaban, algunos para sobrevivir. La lista podría continuar.  

JESUCRISTO SUPERESTRELLA: LA SECUELA
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Andrés Manuel López Obrador. ¿Pretende convertirse en luz y guía de nuestra existencia,  
al menos la de sus millones de feligreses?
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Se me dirá, por otra parte, que su discurso inicial “por el bien de todos, 
primero los pobres”, fue muy eficaz para que lo eligiera una mayoría de 
los mexicanos; que ha ayudado a cientos de miles de personas de la terce-
ra edad y también a los llamados ninis con programas asistenciales, que 
algo ayudan; que ha subido el salario mínimo y propuesto reformas la-
borales en beneficio de los trabajadores. Ciertamente, en comparación, 
los gobiernos pasados poco hicieron por esos grupos vulnerables. Pese a 
lo anterior, en el panorama actual vemos también que el desempleo au-
menta, el crecimiento económico es nulo, la inversión productiva sigue 
cayendo, la violencia ha aumentado, etc.

Por tanto, AMLO no es todavía “superestrella”, excepto para sus segui-
dores. Aunque presuma ser como Cristo, no puede decirse que sea una 
persona muy compasiva. Por ejemplo, cuando hace unos días se vol-
có una camioneta y tuvieron que ir dar al hospital los periodistas de la 
fuente que diario lo acompañan, AMLO no los fue a visitar, ni siquiera 
les mandó un mensaje diciendo que sentía lo acontecido. En lugar de 
ello, les comentó que “asuman su responsabilidad”. Tampoco mandó un 
pésame o un saludo afectuoso a las familias de los muertos y de las vícti-
mas en Culiacán. Prefirió defender lo indefendible. No es humilde y no 
se parece a Jesucristo. Se puede reconocer que es un político hábil, un 
hombre que ama el poder y que le encanta ser centro de atención todas 
las mañanas. Nada más. Sus palabras engañan. No cumple sus promesas. 
Manipula y altera diariamente la información objetiva (“tengo otros da-
tos”) y esconde o minimiza sus errores. ¿AMLO será nuestro salvador?

AUNQUE AMLO PRESUMA SER COMO 
CRISTO, NO PUEDE DECIRSE QUE SEA 

UNA PERSONA MUY COMPASIVA.

JESUCRISTO SUPERESTRELLA: LA SECUELA
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¿TRANSFORMACIÓN?
Por Luis Ernesto Derbez Bautista

Dos Bocas: la decisión de construir la refinería generó desconfianza en los inversionistas.
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Al iniciar su gobierno, Andrés Manuel López Obra-
dor prometió una transformación que permitiría a 
los mexicanos incrementar su bienestar y seguri-
dad. Bajo el lema “por el bien de todos, primero los 
pobres”, López Obrador instituyó un conjunto de 
programas sociales cuya implementación ha resul-
tado incompleta e incoherente. 11 meses después, la 
transformación prometida sigue sin ocurrir. En lugar 
de “un programa de políticas públicas coherentes que 
transformaran el desempeño de la economía y el in-
greso nacional hacia resultados tangibles de mejoría 
de las condiciones generales de vida de la población”, 
el programa ejecutado hasta el momento ha consisti-
do en una serie de anuncios durante sus conferencias 
diarias que se han convertido en acciones aisladas, 
algunas de las cuales, como la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto de la CDMX y la construcción de las refi-
nería de Dos Bocas, han ahuyentado inversiones pri-
vadas con la consecuente reducción de la actividad 
económica nacional que hoy sufrimos. Otras, como la 
compra de medicamentos bajo nuevas reglas de ope-
ración, han resultado en la incapacidad del sistema 
de salud público para atender a quienes utilizan sus 
instalaciones. Finalmente, el operativo fallido en Cu-
liacán demostró que no existe un plan para mejorar 
la seguridad nacional. Podemos concluir que, hasta el 
momento, el programa de la Cuarta Transformación 
es un conjunto de acciones precipitadas que se han 
convertido en desatinos inesperados.

¿Podemos esperar un cambio en el año 2020? Los 
primeros indicios señalan que no será así. Ante la 
austeridad mostrada por el gobierno en el ejercicio 
del programa de inversión pública durante 2019, con-
trasta la decisión reflejada en el presupuesto para el 
año 2020 de invertir grandes sumas de dinero en el 
inicio de la construcción del aeropuerto de Santa Lu-
cía y la refinería de Dos Bocas, así como el arranque 
de la construcción del Tren Maya. Todas y cada una 
de ellas, inversiones que no producirán nada que per-
mita esperar un incremento en la productividad de la 
economía mexicana. Peor aún, la reciente modifica-
ción del programa de Certificados de Energía Limpia 
(CEL) definido para ayudar a incrementar los ingre-
sos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
augura una fuerte disminución en las inversiones 
programadas en plantas de energía alterna por inver-
sionistas nacionales y extranjeros. La terminación 
del primer año del programa Jóvenes Construyendo 

el Futuro complicará el mercado laboral mexicano 
al lanzar a cerca de 900 000 jóvenes en búsqueda de 
empleo formal, una imposibilidad ante una economía 
que tan solo crea 360 000 empleos formales al año, 
como sucedió en 2019. Si añadimos a las fallas de este 
programa los recortes presupuestados al resto de 
programas sociales iniciados en 2019 y a los progra-
mas de inversiones públicas no mencionados previa-
mente, la probabilidad de que mejore el desempeño 
de nuestra economía es nula, con lo cual, cualquier 
mejoría en las condiciones de bienestar de la pobla-
ción quedan reducidas a cero.

¿Logrará el gobierno de la Cuarta Transformación, 
esa transformación prometida a la población? Hasta 
noviembre de 2019 la respuesta que surge con clari-
dad es un rotundo ¡no! De continuar la soberbia de-
mostrada por los funcionarios de este nuevo gobierno 
en los próximos años, es de esperarse que la pobla-
ción de México termine, una vez más, defraudada por 
sus políticos al término del año 2024. Una tragedia 
que quedará marcada en los libros de la historia de 
México como el paso de la población mexicana de la 
esperanza de la 4ª Transformación en 2018, a la frus-
tración de la 4ª Trastornación en el año 2024. ¡Ojalá 
nuestro gobierno recapacite a tiempo!

De continuar la soberbia 

demostrada por los funcionarios 

de este nuevo gobierno en los 

próximos años, es de esperarse que 

la población de México termine, 

una vez más, defraudada por sus 

políticos al término del año 2024.

¿TRANSFORMACIÓN?
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Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

GUERRA  
EN EL 

PARAÍSO
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Al estilo de las populares series de Netflix y similares, este sexenio (2018-2024) estará com-
puesto por seis temporadas, ni una más, asegura el presidente de México. 

Doceavo y último capítulo de la primera temporada del gobierno de la Cuarta Trans-
formación. Una breve crítica

El tiempo que estamos viviendo —los que hemos tenido la fortuna de presenciar y observar 
por muchos años la historia reciente de nuestro país— me hizo recordar la extraordinaria 
novela del poeta, escritor, historiador, buscador y extraordinario amigo, Carlos Montema-
yor —ya fallecido— que intituló La Guerra en el Paraíso (1997) en la que narra los enfrenta-
mientos del gobierno con el guerrillero Lucio Cabañas en el estado de Guerrero a finales de 
los años sesenta y principios de los setenta. 

De ella dice Wikipedia: “En la novela se hace un trazado de los lugares y hechos que lleva-
ron a cabo, tanto la guerrilla como el ejército, haciendo una meticulosa descripción de los 
atropellos y torturas que los mandos militares perpetraban en contra de los indígenas de 
Guerrero, asimismo, las acciones tomadas por la guerrilla y la reacción del ejército”.  

El lector que quiera conmoverse de cómo se vivió en esos años, deberá conseguirla y leerla. 
Hay una versión gratuita en PDF que se puede encontrar con el señor que lo sabe casi todo: 
Mr. Google.

Así pues, sin duda algún día —muy pronto— habrá un escritor, novelista y/o historiador que 
nos cuente lo que pasó en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el cual muchas 
veces se antoja como un crucigrama —un rompecabezas—, pues debo confesar que no le ha-
llo cuadratura a muchas de sus acciones y pronunciamientos de quien manda y la conduce: 
don Andrés Manuel López Obrador. Los acontecimientos que ha enfrentado esta adminis-
tración parecen inéditos y corren a una velocidad impresionante.  

Es un hecho pavoroso que al género humano le gusta exterminarse de vez en cuando y si 
los gobiernos no logran crear condiciones favorables para que sus gobernados convivan lo 
mejor posible, con prosperidad, este horrendo susto seguirá alimentándose y los malvados, 
que los hay y existen en toda la faz de este planeta, sobrevivirán.

Lo que también es cierto es que no hay nada nuevo bajo el sol. La vida política, económica y 
social de este país —desde hace mucho tiempo— no encuentra estabilidad, el “milagro mexi-
cano” no cuaja. Desde los asesinatos del empresario Eugenio Garza Sada (1973) hasta el de 
Luis Donaldo Colosio (1994), o el secuestro del senador Rubén Figueroa F. (1974) quien fue 
nombrado candidato a gobernador en ausencia, pues estaba raptado en las montañas de 
Guerrero —para Ripley— y la terrible historia de los guerrilleros que buscaban mejor vida, 
y que describe magistralmente Montemayor en su novela, nos confirman que pocas cosas 
han cambiado, ¿O estaremos peor? 

Basta con recordar los recientes sucesos de la tercera semana de octubre pasado donde en 
Tepochica (Guerrero) 14 civiles armados fueron asesinados por el ejército y en Aguililla 
(Michoacán) un grupo de sicarios emboscaron y mataron a 13 policías. Para cerrar esa se-
mana, en Culiacán (Sinaloa) al parecer solo hubo 14 muertos cuando en una operación muy 
mal planeada y ejecutada, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, y quién sabe quiénes 
más, aparentemente tuvieron que “devolver” a Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo”, a quien 

GUERRA EN EL PARAÍSO
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LA INSEGURIDAD ES, SIN DUDA, EL PRINCIPAL 
FLAGELO QUE SUFRE LA POBLACIÓN INDEFENSA 

Y NO VEO SEÑALES DE QUE LOS MILLONES DE 
POBRES PUEDAN SALIR DE SU ABANDONO, 

PUES, EN MI OPINIÓN, LOS PROGRAMAS 
SOCIALES GUBERNAMENTALES QUE RECIBEN  

SON INSUFICIENTES.

Manuel Bartlett, director general de la CFE. ¿Quién recuerda que su verdadera fortuna  
la omitió en su declaración patrimonial?
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ya habían capturado. Este joven es el man-
damás y heredero del Cártel de Sinaloa, or-
ganización delictiva de tráfico de narcóticos 
de talla mundial, junto con su hermano Iván 
Archivaldo.  

Ante esta emergencia, el presidente López 
Obrador y su gabinete de seguridad hallaron 
una bandera que vende: “Soy humanista”. 
Y según informaron, el presidente prefirió 
echarse para atrás ante el temor de que el 
enfrentamiento con fuerzas muy superio-
res resultara de pronóstico reservado. De no 
haber pactado, tocado la retirada y devuelto 
al detenido, es probable que hoy se estuvie-
ran llorando centenares de muertos. En su 
lugar, el que esto escribe hubiera decidido  
lo mismo.

Con esta “derrota”, las señales que se man-
dan pudieran ser escalofriantes. La lucha 
contra la delincuencia organizada se parece 
cada vez más a una guerra civil y con la mues-
tra de debilidad, los delincuentes se empode-
ran. Con estos acontecimientos, ¿se marca 
un antes y un después en esta administra-
ción? No lo sé, ¡pero por Dios Santo!, urge un 
giro completo en la estrategia de seguridad 
pública, pues cada día es más incontrolable. 

El primer cambio lo seguimos esperando en 
la actitud del presidente. Necesita entender 
que hay que dar “abrazos, no fogonazos” a 
sus adversarios, esos conservadores que, 
según él, tanto lo critican y obstaculizan 
sus acciones. La crítica debe ser bienvenida 
porque se puede aprender de ella, para lo 
cual se necesita una mente abierta y no solo 
palabras. Francamente, no existe una opo-
sición real todavía. Andrés Manuel manda, 
pero al parecer no escucha más que a su 
sombra: al opositor que fue.

No he leído ni escuchado defensa alguna so-
bre el encarcelamiento de algunos persona-
jes que deberían regresar lo que se robaron, 
y si son  culpables, merecerían cumplir sus 
condenas, como es el caso de Rosario Robles, 
exsecretaria de Estado, por el asunto conoci-

do como la Estafa Maestra, quien alega que su 
detención es una supuesta venganza; o la de-
tención del influyente abogado, Juan Collado, 
acusado por supuesta delincuencia organiza-
da y recursos de procedencia ilícita; o el ahora 
prófugo exdirector de PEMEX, Emilio Lozo-
ya, también señalado como presunto respon-
sable de lo mismo que Collado más asociación 
delictuosa. Por supuesto, la lista de acusados 
pudiera crecer, pues muchos exfuncionarios 
tienen cola que les pisen, lo cual no estaría 
mal. ¿Qué habrá más: jefes de cárteles malo-
sos o exfuncionarios corruptos?

¿Quién se atreve a criticar al presidente 
con las noticias que han cimbrado al pano-
rama nacional?, como la renuncia forzada 
del eterno líder petrolero Carlos Romero 
Deschamps, que tiene sus cuentas congela-
das y que, se dice, ya voló como golondrina 
advirtiendo la tormenta; o la renuncia del 
exministro Eduardo Medina Mora que, con 
su sospechosa retirada sin explicación algu-
na, abre la puerta a que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación quede a merced del 
Ejecutivo Federal. Ambos podrían enfren-
tar graves acusaciones y acabar en la cárcel, 
si los encuentran.

En contra de la imagen del presidente, llama 
la atención la intentona de la llamada “Ley 
Bonilla”, que pretende que el periodo por el 
que fue electo como gobernador de Baja Ca-
lifornia (por dos años) se expanda a cinco, lo 
cual, me parece, muestra su limitación: ¿por 
qué no propuso gobernar por diez años? 
Evidentemente el asunto se asocia como 
un ensayo para una supuesta reelección de 
Andrés Manuel López Obrador cuando ter-
mine su primer periodo en 2024, quién no 
opinó, copiando a Pilatos: que lo resuelva la 
autoridad correspondiente.

Todos los días el presidente clama que en 
este país la libertad de expresión es sagrada 
y no existe represión: “son prácticas del pa-
sado”, “¡no somos iguales!”.

GUERRA EN EL PARAÍSO
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No estoy seguro que le crean. Recordemos las supuestas represiones en contra de periodis-
tas como Carlos Loret de Mola, Ricardo Alemán y Sergio Sarmiento, entre los que recuerdo. 
En fin…

Todas las noticias vuelan. ¿Quién recuerda las acusaciones al Director General de la CFE, 
Manuel Bartlett de quien, en una minuciosa investigación periodística, se reveló que su ver-
dadera fortuna la omitió en su declaración patrimonial?

La guerra —en el Paraíso de la novela— que se situaba en el estado de Guerrero y sus atrac-
tivos turísticos (Acapulco, Ixtapa y Taxco), hoy no ha cesado. De hecho, se recrudece por la 
proliferación de grupos criminales —grandes y pequeños, en muchas partes del país— que 
no solo trafican con drogas, sino que secuestran, extorsionan, cobran derecho de piso, asal-
tan y asesinan hasta por un celular barato al ciudadano que se descuide. La inseguridad es, 
sin duda, el principal flagelo que sufre la población indefensa y no veo señales de que los mi-
llones de pobres puedan salir de su abandono, pues, en mi opinión, los programas sociales 
gubernamentales que reciben son insuficientes. ¡Hay que crear empleos! 

Y mientras, la clase media batalla mucho para mantener su estatus. ¿Ahorra…? Imposible.

La única forma de que el país salga adelante es con educación de excelencia. ¿Existe? En 
manos de la CNTE, lo dudo. 

Para que la guerra contra las drogas se mitigue la única vía es regulando su consumo, auto-
rizando su venta… Legislando. ¡No hay otra forma!

Insisto, este país necesita que el presidente de todos los mexicanos cambie su actitud y deje 
de acusar todos los días a sus supuestos adversarios. No vamos a vivir en un paraíso —eso 
lo firmo—, pero sí se pueden cambiar las condiciones de quien produce empleos, para que 
ahorre y pague sus impuestos. 

Bien dice la doctora Denise Meade Gaudry en sus redes sociales: “No hay peor jefe de Esta-
do que el que divide entre ellos y nosotros. López continúa promoviendo el encono entre los 
mexicanos en función de sus complejos y de sus resentimientos: ‘los que se creen de sangre 
azul, los fifís, desprecian las culturas indígenas, son racistas’, dice en una lamentable decla-
ración en su discurso en Álamos (Sonora). ¡Se alimenta de odio, lucra con él y lo esparce por 
el país, manteniéndonos divididos y en pugna constante!

“¡Esto no es ni debe ser México! Todos y cada uno tenemos derechos y merecemos el respe-
to y la atención de quien nos gobierna”.

O seguirá la Guerra en el Paraíso… por los siglos de los siglos.

GUERRA EN EL PARAÍSO
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¿HAY ALGO POR 
APRENDER DE 
LAS PROTESTAS 
EN CHILE Y 
ECUADOR?
Por José Luis Romero Hicks

En todo el mundo se ha vuelto ya una costumbre 
culpar al neoliberalismo de todos los malestares 

y, en el caso de Chile y Ecuador, la fascinación 
de la población hacia las protestas de corte 

antineoliberal ha producido un escalamiento  
de la violencia.
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Las recientes protestas en Chile, que han derivado en enfrentamientos entre grupos so-
ciales y el gobierno, han paralizado Santiago, la capital en aquel país. El conflicto se detonó 
luego de que se anunciara un aumento a la tarifa del Metro, incremento que el gobierno 
tuvo que cancelar por lo álgido de las protestas. Algo similar ha ocurrido en Ecuador, país 
en el que las políticas económicas de ajuste han sido interpretadas por sectores de la po-
blación como un abuso por parte del gobierno, y no como una necesaria corrección del 
rumbo económico.

Las protestas en cualquier país democrático se consideran legítimas, con todo y que en 
ocasiones se vulnera el Estado de derecho o la propiedad privada por los actos vandálicos 
que comúnmente ocurren. 

A pesar de que acarrean costos, las protestas sociales son un elemento irrenunciable para 
un régimen democrático, pues actúan como una válvula de escape de la frustración de 
ciertos sectores sociales y pueden servir para corregir o mejorar el desempeño del gobier-
no. Para decirlo en términos de marketing: se aprende más de un cliente inconforme. 

Chile, país que a mediados de la década de los años 80 fue de los primeros en abandonar 
el modelo económico de industrialización basado en la sustitución de importaciones, ha 
sido un referente en el éxito de su política económica de liberalización comercial. Desde 
principios de este siglo, Chile es conocido como un país que logró una economía vigorosa y 
con ciertos resultados económicos que otros países como México y Brasil desearían haber 
logrado. Por ejemplo, entre 1990 y 2001, la economía chilena alcanzó una tasa de creci-
miento de 5.5%, envidiable para el resto de toda América Latina. 

El Producto Interno Bruto (PIB) por habitante en Chile en el periodo 2002-2008 creció 
a un impresionante 4.2% anual, cerrando cada vez más la brecha existente con respecto 
al PIB por habitante de los países de la OECD; no obstante lo anterior, de 2012 a 2018, el 
crecimiento del PIB por habitante bajó a un tercio, alcanzando apenas un 1.4% anual. 

La ralentización de la economía hacia el 1.4% del crecimiento del PIB por habitante, las 
crecientes y frustradas expectativas de mejora de las clases medias, aunado al estanca-
miento de los ingresos en 20% de los hogares más pobres de Chile, da muestra de que la 
población más vulnerable hacia la pobreza tiene razones para estar enfadada.

En Chile el 20% de los hogares más pobres concentran apenas el 5.1% de los ingresos de la 
nación, significativamente menor al 7.6% promedio de los países de la OECD.

Chile no es ni por mucho el país con mayor desigualdad de América Latina. Incluso va muy 
bien, pues hay una reducción del coeficiente de Gini, aunque moderada, de 0.6% anual. En 
2017, el coeficiente de Gini en Chile era de 46.6 y en Ecuador de 44.7, niveles inferiores a 
Brasil (53.3), Panamá (49.9) o Colombia (49.7).

Sin embargo, el Gini del ingreso de Chile en 46.6 palidece frente al Gini promedio de los 
países de la OECD, que fue de 31.7 en 2015. Para decirlo en términos más simples: Chi-
le va disminuyendo consistentemente la desigualdad en los ingresos, pero necesita pisar  
el acelerador.
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En el mismo orden de ideas, en Chile el crecimiento del empleo y de la produc-
tividad total de los factores ha venido mostrando preocupantes signos de de-
bilidad en los años recientes, a pesar de la trayectoria exitosa que en términos 
generales el país ha venido manteniendo.

Dada esta coyuntura en Chile, 2019 marcó un año en el que el gobierno y la 
propia OECD han tratado de impulsar una serie de reformas económicas cuyo 
objetivo es incrementar la productividad. La recomendación de la OECD para 
dichas reformas se enfoca en el desempeño de los estudiantes (capital humano) 
y en el financiamiento a los factores que detonan el crecimiento económico (in-
vestigación y desarrollo científico y tecnológico).

En Chile, el financiamiento gubernamental y privado a labores de investigación 
y desarrollo es extremadamente bajo si se le compara con el financiamiento 
destinado a ese rubro en las economías avanzadas, llegando a representar ape-
nas una sexta parte. 

De la misma manera, el desempeño de los estudiantes en la prueba de PISA en 
matemáticas, ciencias y lectura también se considera bajo con respecto a las 
economías avanzadas.

¿Qué podemos aprender en México de los casos de Chile y Ecuador durante oc-
tubre de este año, a sabiendas de lo doloroso que las medidas de ajuste pueden 
resultar para los sectores más desfavorecidos de la población?

Primero, que la población puede incendiar la plaza pública en cualquier mo-
mento. En todo el mundo se ha vuelto ya una costumbre culpar al neolibera-
lismo de todos los malestares y, en el caso de Chile y Ecuador, la fascinación de 
la población hacia las protestas de corte antineoliberal ha producido un esca-
lamiento de la violencia. Afortunadamente, en este momento México tiene un 
gobierno de corte antineoliberal, al menos en los dichos, lo cual puede servir 
para atemperar un poco los riesgos. Sin embargo, México registra mayor des-
igualdad que Chile, con un coeficiente Gini de 48.3.

Segundo, que las medidas de ajuste que ha lanzado el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador en sectores como la salud, sí tienen el potencial de producir 
protestas que eventualmente pueden ocasionar un choque entre el gobierno y 
la población civil. 

Tercero, las protestas sociales nos sirven para aprender cómo surge un estallido 
social bajo la plataforma de la universalidad de las redes sociales, y sería desea-
ble que muchos en el gobierno de López Obrador estuvieran atentos a lo que 
está sucediendo en aquellos dos países ante un eventual contagio hacia México 
u otros países de la región. 

¿HAY ALGO POR APRENDER DE LAS PROTESTAS EN CHILE Y ECUADOR?



45

Referencias de consulta:

https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?end=2017&s-
tart=2017&view=map

http://www.oecd.org/economy/chile-economic-snapshot/

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50230237

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-10-30/chile-pro-
tests-stoked-by-unfulfilled-economic-expectations

Las medidas de ajuste en sectores como la salud tienen el potencial de producir protestas que eventualmente 
pueden ocasionar un choque entre el gobierno y la población civil.

¿HAY ALGO POR APRENDER DE LAS PROTESTAS EN CHILE Y ECUADOR?



46

LÓPEZ 
OBRADOR 
EN GUERRA 
CONTRA 
TODO, MENOS 
CONTRA EL 
CRIMEN 

Por Hugo Páez
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Inédita la formación de militares y el Gabinete de Seguridad el último día de oc-
tubre, en la mira de medios de comunicación y la opinión pública para explicar el 
desastroso operativo del 17 de octubre en Culiacán Sinaloa.

A 11 meses de tomar posesión, el presidente parece que está en guerra contra todo, 
menos con el crimen organizado, en una formulación que diariamente identifica a 
enemigos en todos los frentes y los aísla en las antípodas ideológicas de la Cuarta 
Transformación, aun cuando esa contienda sea al menos la mitad del país.

Pero este bisturí que trata de extirpar todos los males a partir de la promesa de 
eliminar la corrupción, carece del filo necesario y en lugar de cortar, hiere. Deja 
pendientes por todos lados: Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya, modelo económi-
co, pero sobre todo la seguridad como el peor de sus males que dejó en Culiacán el 
peor revés.

Mientras el general Secretario Luis Crescencio Sandoval era llevado al paredón 
de la mañanera, los periodistas se reagrupaban para evidenciar un caudal de con-
tradicciones en la captura y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 
Guzmán Loera, alias el “Chapo”.

Como uno de los capítulos más incisivos de la conferencia de Palacio Nacional 
que gravitaron sobre el mismo tema, el desayuno de generales con el Secretario 
Sandoval el martes 22 de octubre, reveló la indignación en el Ejército y la del pre-
sidente al ver los primeros síntomas de sedición, expuestos por una reportera que 
desesperó el ánimo presidencial y lo obligó a una relatoría de lealtades castrenses 
con el Comandante Supremo.

Pero en ningún momento se mostró esa nueva realidad de las Fuerzas Armadas 
que en las nuevas reglas del juego sexenal son instituciones menos autónomas 
que en los sexenios anteriores, diezmadas por la migración de más de 35 mil ele-
mentos a la Guardia Nacional, y con un jefe supremo que los ha maniatado al so-
breexponerlos a parámetros éticos que limitan enormemente el uso legal de la 
fuerza pública.

El general Sandoval explicó paso a paso el operativo para capturar a un Ovidio 
Guzmán que mostró una fragilidad sin precedentes, contrario al cultivo de la ima-
gen de cualquier institución castrense del mundo.

Mostrados los puntos débiles de las Fuerzas Armadas en el contexto de estas nue-
vas reglas del juego, el sentido común dicta que los cárteles apostados en el país 
utilizarán en adelante el chantaje y la presión mediática para someter a la Fuerza 
Pública, ante la animadversión de Palacio Nacional a todo lo que pueda ser inter-
pretado como “represión”, sin importar la atribución constitucional de implantar 
el orden y el Estado de Derecho.

Cinco días después del operativo, en la Secretaría de la Defensa más de mil mili-
tares del más alto rango se dieron cita en un desayuno con el General Secretario 
donde afloró esa molestia de la que hablamos, por la situación a la que son arras-
trados en la Cuarta Transformación.

LÓPEZ OBRADOR EN GUERRA CONTRA TODO, MENOS CONTRA EL CRIMEN
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EN UNA FORMULACIÓN QUE DIARIAMENTE IDENTIFICA 

A ENEMIGOS EN TODOS LOS FRENTES Y LOS AÍSLA EN 

LAS ANTÍPODAS IDEOLÓGICAS DE LA 4T, EL PRESIDENTE 

INSISTE EN LOS TAMBORES DE GUERRA CONTRA LA 

MITAD DEL PAÍS, PERO ESOS TAMBORES TUVIERON 

RESPUESTA AL INTERIOR DEL EJÉRCITO.

LÓPEZ OBRADOR EN GUERRA CONTRA TODO, MENOS CONTRA EL CRIMEN

Ese día del evento, el 22 de octubre, publiqué un tex-
to y fotografías sobre lo que se dijo en el desayuno en 
los discursos formales y los durísimos comentarios 
en las decenas de mesas atestadas de generales acti-
vos y retirados. Como representante de los generales 
invitados, el general Carlos Gaytán Ochoa expuso 
las molestias patentes y concluyó que la Nación está  
en peligro.

El rostro del presidente se fue endureciendo en la 
posterior conferencia de Palacio Nacional a medida 
que la reportera preguntaba sobre el Desayuno de Ge-
nerales y las aseveraciones del general Carlos Gaytán 
Ochoa, que prueban la veracidad de la información 
que di a conocer el mismo martes 22 de octubre sobre 
el evento, con opiniones muy duras de los militares 
asistentes a la Cuarta Transformación.

A un costado de López Obrador, el general Crescen-
cio Sandoval centró la atención en la respuesta pre-
sidencial que a las pocas palabras, reviró molesto a la 
reportera: “tú ya hablaste, ahora déjame a mí”.

El Ejecutivo aseguró que el titular de la Sedena le dio 
otra versión del encuentro, y que era comprensible 
que el general Gaytán Ochoa, como dijo a La Jornada, 
estuviera en desacuerdo porque fue subsecretario de 
la Sedena en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 

donde se dio la “política de exterminio y represión de 
la población”.

En este contexto, he comentado que sería una aberra-
ción racional que los más de mil militares de alto rango 
ahí reunidos discreparan diametralmente del pulso de 
la opinión pública, indignada por el papel a que están 
sometidas las Fuerzas Armadas en este sexenio. 

Sin embargo, mientras el Ejército es maniatado, cre-
ce el armisticio civil del crimen organizado. En julio, 
Marcelo Ebrard reveló en la conferencia de prensa el 
aumento estratosférico en el tráfico de armas de Es-
tados Unidos a México, basándose en un reporte de la 
Secretaría de la Defensa y de la Fiscalía General de Ale-
jandro Gertz Manero que registra el paso de las armas 
de asalto a nuestro país y en que se asienta que aumen-
tó en un 122%, y los rifles automáticos en un 63%.

Por su parte, las armas chicas (pistolas y rifles sim-
ples) aumentaron menos (por debajo del 10%), lo que 
habla en conjunto de que el crimen organizado es el 
principal cliente y que se encuentra en un proceso 
continuo e incontrolable de rearme, particularmente 
en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y 
Matamoros. Ebrard en tanto, hace lo imposible para 
corresponsabilizar al Secretario de Estado de EEUU, 
Mike Pompeo, al pedirle cooperación binacional.
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Carlos Gaytán Ochoa, exsubsecretario de la Defensa Nacional, cree que México está en peligro.
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Los retenes y operativos como filtros que ayudaban a disminuir o controlar en 
ciertas zonas la portación ilegal de armas, ahora están proscritos.

El argumento en Estados Unidos para mantener la producción y distribución de 
armas es la Segunda Enmienda a la Constitución que protege el derecho del pue-
blo estadounidense a poseer y portar armas. Bajo esta ley, el país vecino es uno de 
los que cuentan con menos limitaciones para adquirir y portar armas de fuego.

En 2006, George Bush permitió el operativo “Rápido y Furioso” en el sexenio de 
Felipe Calderón Hinojosa. Entre 2006 y 2011, durante los gobiernos de George W. 
Bush y Barack Obama, se introdujeron ilegalmente más de dos mil armas a Méxi-
co vía los operativos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosi-
vos (ATF). Dicho armamento terminó en manos del crimen organizado, dejando 
al descubierto la vulnerabilidad y unilateralidad de las políticas estadunidenses 
en cuanto al tráfico de armas se refiere.

México es el séptimo país en el mundo con más armas de fuego en manos de civi-
les de forma legal e ilegal, con 16.8 millones: aproximadamente una por cada siete 
habitantes, según el reporte internacional elaborado por la organización Small 
Arms Survey en 2017. De acuerdo con el “Estimado global de armas de fuego en 
manos de civiles”, en total se cuentan 857 millones de armas de este tipo en poder 
de ciudadanos que no pertenecen a ejércitos, fuerzas armadas y fuerzas del orden.

De ese total, EEUU es el líder mundial en este tema con 393.3 millones de armas 
de fuego en poder de civiles. Le sigue India, que cuenta con menos de una quinta 
parte de esa cifra: apenas 71.1 millones.

Se calcula que de los 857 millones de civiles que eran poseedores de armas, aproxi-
madamente 100 millones de armas en manos de civiles fueron registradas, repre-
sentando el 12% del total global.

En Culiacán vimos el impacto de este “armisticio civil” del crimen organizado que 
pudo someter a las Fuerzas Armadas con rifles calibre 50 y lanzagranadas, lo cual re-
fleja en parte el aumento del 122% en el tráfico de armas de asalto que, como dice el 
presidente López Obrador: “En la cual no hemos podido avanzar (para detenerlo)”.

El escenario político de López Obrador parece más bélico cada día. Repartir cul-
pas en el pasado es un antídoto que da menos resultados, mientras el presidente 
persiste en romper lanzas con todos, claro, menos contra los cárteles que en octu-
bre tuvieron la mejor luna del año.

LÓPEZ OBRADOR EN GUERRA CONTRA TODO, MENOS CONTRA EL CRIMEN
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Hay un punto central para conseguir que la pobreza disminuya: que la gente, en su mayoría, 
logre creer en el valor del cambio y que se puede en realidad ser otro, tener alternativas a par-
tir de su contexto, muchas veces precario.

Amartya Sen, economista indio, señala que la pobreza no solo es la falta de dinero, sino la pri-
vación de las capacidades básicas para el desarrollo humano, es decir, sus oportunidades se 
ven afectadas a tal grado que se anulan. Y esto provoca que las potencialidades de cada perso-
na nunca logren aparecer, desenvolverse, en el terreno personal y laboral; por consiguiente, 
estarán en desventaja con aquellos que estén en una mejor situación de ejercer sus libertades 
al máximo, de tal manera que su nivel de progreso será infinitamente mayor que los indivi-
duos en condiciones de pobreza. Sin olvidar que una persona en circunstancias más adversas 
como la pobreza extrema, difícilmente logrará desarrollarse con respecto a lo que genética-
mente le corresponde, debido a su mala alimentación o a la desnutrición acaecida en su in-
fancia —el hándicap viene de nacimiento, en el caso de las regiones más pobres y vulnerables, 
las más castigadas, las que apenas rozan el sentido de la libertad, pero que no la ejercen en  
su plenitud—.

De esta manera, la desigualdad y la distancia que existe entre ricos y pobres, y que en la edad 
adulta queda exhibida en la capacidad económica, así como su nivel de estudios e intelectuali-
dad, se acrecienta, al punto de parecer insalvable acortar la distancia entre ellos.

Pero la pobreza también castiga sus libertades. No olvidemos las palabras de Hannah Arendt 
(filósofa alemana): “la superación de la pobreza es un requisito previo para la fundación de 
la libertad”. No podemos ser una sociedad libre si la dignidad de los pobres no se vuelve voz 
pública. Es decir, al escuchar a los pobres de comunidades menos favorecidas por la moder-
nidad o a la gente de los barrios marginados, estaremos en una mejor posición para poder 
entenderlos, conocer sus necesidades reales, y de igual forma, se podrá trabajar en función de 
las capacidades individuales y colectivas que ellos mismos identifiquen. Hacerlos partícipes 
del descubrimiento de su conocimiento personal será el primer paso para cambiar su destino. 

La pobreza sí puede combatirse de otra manera más allá de programas sociales que dan apo-
yos económicos a la gente, pero que no sirven para modificar su vida, sino para mantenerla tal 
como está, en la pobreza. Esta postura de ayuda superficial anuncia un estado de rendición, 
de imposibilidad, ante la tarea de aminorar las cifras de pobreza en el país; pareciera que el 
objetivo es sobrellevar el problema, porque no hay un remedio claro para resolverlo: la difi-
cultad que presenta esta situación es que cuando algo se prevé imposible, cuando a alguien se 
le desahucia no queda sino darle paliativos, dádivas, acompañados de conmiseración.

La pobreza no necesita de la lástima de los otros. No se debe tratar a los pobres como si fueran 
damnificados a quienes se debe regalar comida para después olvidarlos, por el contrario, lo 
que en verdad saldría al auxilio de los pobres es la sinceridad con la que indigna un hecho, el 
acercamiento desde el punto del entendimiento, de la reflexión y, en su caso, del acto, de la 
acción a emprender para modificar su entorno. 

Se debe abordar el tema de la pobreza desde la perspectiva de ayudar a que, con sus pro-
pios medios, las personas pobres puedan producir sus alimentos, crear pequeñas industrias 
o negocios que aprovechen los recursos naturales de su región para que sus pueblos o co-
munidades sean sostenibles, tengan un desarrollo económico que les genere la esperanza 
de salir de su pobreza, más allá de los discursos o retóricas populistas que al final no ayu-

LOS POBRES: ESA OTRA RIQUEZA
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dan mucho a modificar la realidad de los pobres. Lo 
anterior se puede lograr con la participación de los 
miembros de las comunidades en los planes de desa-
rrollo de sus pueblos o colonias pobres —llegar a los 
sitios de pobreza a decirles lo que deben hacer, con 
argumentos que parten desde una realidad diferente, 
desde la superioridad de su condición de individuo 
favorecido por su entorno, sería un error ya que ahí es 
cuando la gente desconfía, y se genera el escepticismo 
con respecto a la posibilidad de un cambio benéfico 
para ellos.

Uno de los errores que se comete al intentar ayudar a 
los pobres sucede cuando no se logra identificar el pro-
blema real que los mantiene en la pobreza. Muestra 
de una ayuda errónea fue el Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (inició en 2014 y se canceló en 
2017) a cargo de la Secretaría de Educación Pública y 
que llevó a cabo el gobierno priista de Enrique Peña 
Nieto. Esta iniciativa consistió en regalar tablets a los 
alumnos de quinto año de primaria, en ocho entida-
des del país, con la finalidad de “acercar un dispositivo 
electrónico a niños con menos posibilidades económi-
cas de obtenerlo”. Sin embargo, se descubrió que los 
aparatos electrónicos empezaron a venderse a través 
de redes sociales, por los padres de familia. Esto ocu-
rrió, quizá, porque al ver que el dispositivo electrónico 
no tenía una función real, una utilidad que impactara 
en el desarrollo de sus hijos, que cubriera las necesida-
des por las que estaban pasando, las vendieron porque 
el dinero sí es útil cuando las necesidades son otras. En 
este sentido, ¿las personas que vieron la posibilidad de 
vender la tablet actuaron mal o fue un plan que partió 
de un estudio equivocado de necesidades? ¿Las table-
tas se podían conectar a internet en las aulas, tenían 
instaladas aplicaciones que facilitaran el estudio a los 
alumnos? ¿Sirvieron para que los profesores introdu-
jeran a los estudiantes al tema de las virtudes que tie-
nen las nuevas tecnologías y cómo éstas formarán el 
nuevo mundo que ellos vivirán? 

Permítame ponerme de ejemplo para exponer que una 
mala identificación de necesidades provoca la misma 
consecuencia en un tipo de clase media como el que 
escribe: si el día de hoy un millonario me regalara un 
Ferrari último modelo, me entregara las llaves con una 
sonrisa, por la razón que sea, es obvio que le agradece-
ría el gesto, pero muy probablemente ese auto no estu-
viera más de un mes en mi garaje porque lo vendería, ya 
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Amartya Sen señala que la pobreza no solo es la falta de dinero, sino la privación de las capacidades básicas para 
el desarrollo humano.
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que no tengo los recursos económicos necesarios para 
mantenerlo, preferiría utilizar el dinero de la venta en 
cubrir deudas y quizá hasta invertirlo en la creación de 
una empresa para generar más dinero. 

Con esto quiero decir que la ayuda por sí misma no 
es suficiente cuando se da sin ningún sentido: ante la 
incomprensión de necesidades, las personas van per-
diendo la esperanza en los otros; las distancias entre 
realidades aumentan. Así es como se consigue acercar-
los a políticos que fingen sentir la pobreza, que hacen 
creer que piensan como los pobres, que viven como 
ellos, que comen lo que ellos, que sus carteras están 
vacías como la de ellos. Así es como se vota por los po-
pulistas, así es como los pobres siguen siendo pobres.

A los más necesitados hay que ayudarlos con campañas 
de concientización acerca de la importancia de la nutri-
ción, hay que continuar con las campañas de vacuna-
ción, hay que ver la manera de ayudarlos en el terreno 
de la enseñanza, hay que identificar sus potencialidades 
y ayudarlos a que las desarrollen, hay que cambiar su 
perspectiva de vida, hay que darles herramientas para 
que logren abrirse sus propios caminos. Hay que ense-
ñarles que el éxito personal, que la felicidad, depende 
del nivel de libertad que logren en su vida, que la dig-
nidad se materializa cuando nuestras competencias se 
traducen en logros personales y laborales.

El destino de los pobres puede cambiarse. Llevará ge-
neraciones pero cada año se verán resultados. Hay que 
ensayar métodos en cada uno de los estados del país —
refiero al libro Repensar la pobreza de los Premio No-
bel en Ciencias Económicas 2019 Abhijit V. Banerjee y 
Esther Duflo—. Nos conviene a todos. ¿Cuántos de los 
niños de hoy que viven en condiciones de pobreza tie-
nen la capacidad de ser los descubridores de la cura a 
algún tipo de cáncer? ¿Cuántos de esos pobres pueden 
sumarse al trabajo formal y con ello el país podría lo-
grar una recolección mayor de impuestos? 

Los pobres representan otra riqueza que tenemos 
como sociedad, como país, y que hemos desdeñado. 
Démonos cuenta de que ellos también serían genera-
dores de empleo, mejorarían sus patrimonios, acorta-
rían la desigualdad social, tendrían voz y con ello, sus 
exigencias cobrarían un valor que ahora no tiene. De-
jarían de ser meros espectadores para ser partícipes de 
los cambios sociales. Solo hay que mostrarles alterna-
tivas —y quitarles el velo de santos, de pobrecitos po-
bres: esa condescendencia los limita—, ayudándolos a 
cambiar a partir de su condición de pobres.

LOS POBRES: ESA OTRA RIQUEZA
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Una palabra sintetiza la preocupación que tienen los líderes de los países y de los sectores 
financiero, económico, tecnológico y político a nivel global: incertidumbre.

En ese orden, la agudización de la guerra comercial entre Estados Unidos y China; el Brexit 
y la posibilidad de una salida “dura” de la Unión Europea; la transición energética y la “in-
quietud social” que acrecienta el voto hacia proyectos populistas, son los principales rubros 
que les quitan el sueño a quienes toman las decisiones centrales en el mundo.

Las proyecciones para este 2019, que está por terminar, resultaron muy acertadas, pero és-
tas son prácticamente las mismas para el siguiente año, con la salvedad de que se proyecta 
que sean aún más graves.

América del Norte, Latinoamérica, Europa del Este, Europa Central, Oriente Medio, Asia, 
las principales regiones del mundo, quedarán sujetos a una especie de “coctel” explosivo a 
nivel global, lo que derivará, sobre todo, en un debilitamiento de la economía –menor  cre-
cimiento – y en una mayor tensión social que amenaza a las democracias.

Todo ello forma parte de las conclusiones a las que se llegó en el reciente “Foro Tendencias 
2020”, que se llevó a cabo en septiembre pasado en Madrid (España) y que reunió a finan-
cieros, líderes de empresas globales, banqueros, economistas, estrategas en comunicación 
y periodistas, convocados por el periódico El País.

El análisis de los temas globales y también el que se realizó para desmenuzar la situación 
y los retos de Europa, consideró temáticas tan urgentes como preocupantes: tendencias 
geopolíticas en el próximo escenario mundial; competencia en un entorno global, digital y 
cambiante; y los desafíos en naciones emergentes, como México.

EL 2020 Y LOS GRANDES DESAFÍOS
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LA RUPTURA ENTRE GOBIERNOS Y 
SOCIEDAD DERIVA, EN MUCHAS NACIONES, 

EN LA ELECCIÓN DE GOBERNANTES DE 
CORTE POPULISTA, QUE LE DICEN A LA 

GENTE LO QUE QUIERE ESCUCHAR, SIN QUE 
HAYA SUSTENTO PARA CONCRETAR  

SUS PROPUESTAS

EL 2020 Y LOS GRANDES DESAFÍOS

Para los jefes de empresas privadas globales como Antonio Llardén, presidente de Enagás; 
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia; Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, y 
Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en 2020 será más factible que se presente un 
recrudecimiento de la tención comercial Estados Unidos-China, que el logro de un acuerdo 
de sus aranceles.

El último mes de 2019 debe cumplirse la amenaza de Trump de subir cuotas arancelarias, 
del 25% al 30%, para 250 000 millones de dólares en productos chinos que entrarían a Es-
tados Unidos, en un nuevo episodio que alarga la confrontación comercial entre esos países 
por casi 15 meses.

Al cierre de esta edición, China y EEUU avanzaban a un principio de acuerdo comercial, pero 
analistas internacionales no descartan que Trump retome su actitud radical en la medida 
en que se acerquen las elecciones de noviembre 3 de 2020 en las que busca su reelección.  

Pero no es el único tema que a nivel global incrementa la incertidumbre.

Aunque con matices, se observa en las opiniones de los hombres de negocios y las finanzas 
europeas una preocupación adicional: la tendencia, iniciada hace apenas algunos años, de 
ampliar políticas unilaterales e ir dejando de lado el acuerdo multilateral. Ejemplo de ello 
es el Reino Unido y el Brexit.
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Eso observan los analistas internacionales, sobre todo, por parte del jefe de la Casa Blan-
ca, quien prioriza las acciones nacionalistas, lo que aumenta el riesgo de que los grandes 
problemas mundiales que requieren de la participación y el acuerdo entre las naciones  
se posterguen. 

Llama la atención, sobre este punto, la advertencia que hizo Eduardo Madina, director de 
la multinacional del sector de la Comunicación, Kreab Research Unit, en el sentido de que 
ni la crisis del cambio climático, ni la migración o la seguridad cibernética, problemas de 
urgente atención, tendrán soluciones en el corto plazo en la medida en que no haya una 
participación determinante de todos los países. 

“En forma aislada los países no vamos a encontrar las soluciones que se requieren, por el 
contrario, se agravarán”, expresó.

Brexit, un futuro incierto

La opinión cada vez más generalizada en el mundo de que no habrá un acuerdo terso para la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea aumenta la preocupación internacional, según 
los asistentes al Foro Tendencias 2020, quienes de manera contundente señalan que en ese 
tema “nadie sabe qué va a pasar”.

Protestas en Santiago de Chile: ejemplo del descontento global creciente.

EL 2020 Y LOS GRANDES DESAFÍOS
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La visión de Europa sobre las previsiones 
económicas, financieras, sociales y políticas, 
es determinante en América y Asia, las regio-
nes que más han resentido el entorno actual 
generado por el enfrentamiento comercial 
entre Estados Unidos y China y la subse-
cuente desaceleración económica global.

Para José Ignacio Goirigolzarri, presidente 
de Bankia, la entidad financiera que al cierre 
de 2018 registraba activos por 205 223 millo-
nes de euros, lo que la coloca como la quinta 
entidad financiera española por volumen de 
activos y que cuenta con 15 mil 924 emplea-
dos, sus previsiones apuntan a una prolonga-
ción de la incertidumbre internacional.

Cita tres riesgos de corto plazo:

1. Las elecciones en Estados Unidos y el es-
cenario de la reelección de Donald Trump, 
con todo lo que ello significa, en especial una 
prolongación del enfrentamiento comercial 
con China y la toma de decisiones que im-
pacten a nivel global, como lo es el hecho 
de provocar, en forma indirecta, una mayor 
tensión en los países de Oriente Medio.

2. La resolución del Brexit, sin descartar una 
salida “dura” que implique un mayor dete-
rioro de la situación económica, financiera, 
política y migratoria en la zona Euro, ante 
la imposibilidad del actual líder del Partido 
conservador y Primer Ministro, Boris John-
son, de lograr un acuerdo con el Parlamento 
Británico y la Unión Europea. Sienten que 
podrían generarse serios conflictos en ma-
teria migratoria, laboral y de desintegración 
social, con un impacto a nivel global.

3. La integración de la nueva Comisión Eu-
ropea y el Parlamento Europeo, que deberá 
tomar decisiones que influirán no solo en la 
región sino a nivel global. Entre otros cam-
bios esperados está un incremento de pre-
supuesto para todos los países miembros 
de la eurozona y el inicio de conversaciones 
para lograr la unión bancaria, fiscal y mone-
taria, algo que se antoja complejo.

Descontento social, alerta global

Lo que sucede en muchos países de Amé-
rica y Europa central en materia de 
debilitamiento de la representatividad gu-
bernamental no escapa a la atención en las 
conclusiones del Foro Tendencias 2020, en 
el que se advierte sobre la ruptura entre go-
biernos y sociedad, lo que deriva, en muchas 
naciones, en la elección de gobernantes de 
corte populista, que le dicen a la gente lo que 
quiere escuchar, sin que haya sustento para 
concretar sus propuestas.

Arancha González, directora ejecutiva del 
Centro de Comercio Internacional (ITC); 
Eduardo Madina, director de Kreab Re-
search Unit, y Antonio Llardén, presidente 
de la empresa gasera Enogás, han expuesto 
lo que representa quizá la mayor amenaza 
a los sistemas democráticos: una creciente 
desconfianza en los gobiernos.

Se trata, desde la perspectiva de Arancha 
González, de un divorcio entre ciudadanos 
y gobierno que ocurre a nivel internacional, 
donde la ruptura del contrato social permea 
porque los votantes no sienten que sus go-
bernantes realmente los representen. 

El dirigente de la empresa gasera europea, 
Antonio Llardén, ha sido más directo en su 
cuestionamiento y advierte que “la inquie-
tud social” que se observa en muchos países 
de América y Europa es consecuencia de 
la exclusión de la propia sociedad que está 
harta de que se tomen decisiones sin que se 
les considere, por lo que optan por votar por 
partidos políticos de corte nacionalista más 
apegados a su identidad. Esa tendencia con-
tinuará en la medida en que los gobiernos 
no planteen nuevos esquemas de inclusión 
de la sociedad en la toma de decisiones.

Ciberseguridad y educación tecnológica

Círculos de análisis como el que organizó El 
País, con la presencia de líderes de los diver-
sos sectores de relevancia, deben replicarse 

EL 2020 Y LOS GRANDES DESAFÍOS
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en América y particularmente en América 
Latina, en donde la discusión política y so-
cial se lleva a cabo sobre aspectos muy lo-
cales y dejan de lado lo que ocurre a nivel 
global, que influye sobremanera en sus res-
pectivos países.

Nadia Calviño, ministra en funciones de Eco-
nomía y Empresa del Gobierno de España; 
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco 
Central Europeo; Rafael del Pino, presiden-
te de Ferrovial; Charlotte Erkhammar, CEO 
global de KREAB; Emilio Gayo, presidente 
de Telefónica España; y José Ignacio Goiri-
golzarri, presidente de Bankia, definieron 
otros temas no menos relevantes, pero de los 
que en realidad se discute poco.

También participaron en las deliberaciones 
Arancha González, directora ejecutiva del 
Centro de Comercio Internacional; Josu 
Jon Imaz, consejero delegado de Repsol; 
Antonio Llardén, presidente de Enagás; 
Eduardo Madina, director de KREAB Re-
search Unit; Marta Martínez, presidenta 
de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, y 
Soledad Gallego-Díaz, directora de El País. 

A partir de la realidad internacional, los 
panelistas colocan en las tendencias 2020 
temas que marcarán el quehacer público 
gubernamental y privado, por la trascen-
dencia en las sociedades contemporáneas, 
como por ejemplo, la urgencia de que cada 
país fortalezca su política de educación 
tecnológica, en donde una gran parte de la 
sociedad, principalmente adulta y adulta 
mayor, ha quedado al margen de la disrup-
ción tecnológica.

El cambio climático y la urgencia de que las 
naciones adopten modelos efectivos para la 
llamada “transición energética”, entendida 
ésta como el abandono paulatino del uso de 
energéticos fósiles, como el carbón y el pe-
tróleo, y la incorporación de energía limpia, 
cobrará fuerza, apuntan los asistentes a este 
foro, ante la contundencia del daño ambien-
tal generado hasta ahora.

De similar importancia, otro tema que do-
minará el debate público a nivel global es el 
de la seguridad de los datos personales que 
cada usuario de los medios de comunica-
ción digitales cede al momento de abrir una 
cuenta o realizar cualquier interacción. 

¿Quién va regular el uso, acceso, comercia-
lización y/o cesión de esos datos que se han 
convertido en el principal negocio de la in-
dustria cibernética?, ¿qué países liderean la 
creación de una legislación global, en caso 
de que ésta sea posible? Son solo algunas de 
las preguntas que en 2020 escucharemos 
con mayor frecuencia.

Europa, con el Foro Tendencias 2020, abre 
el debate; sin embargo, es fundamental que 
en el continente americano surjan iniciati-
vas similares para que la agenda del próxi-
mo año incorpore la visión local de los temas 
comunes, pero diferente contexto, aunque 
similares riesgos. Entender el contexto glo-
bal permitirá prever crisis mayores, pero 
sobre todo ayudará a tomar nota de los te-
mas que están marcando a las naciones en 
su conjunto.

EL 2020 Y LOS GRANDES DESAFÍOS
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MÉXICO SIN 
UN PLAN DE 
NACIÓN EN 
MATERIA 
ENERGÉTICA

Por Ramsés Pech

La soberanía energética no implica que todo lo tenga que realizar 

la nación para poder tener acceso a energías, es mejor enfocarse 

en cómo facilitar que el mercado interno crezca aprovechando 

las variantes geopolíticas, recursos naturales en forma ordenada 

bajo contratos, normas, órganos reguladores y políticas públicas, 

acordes a un plan de nación.
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México con los problemas actuales de estabilidad 
económica, social y del crecimiento ante un mundo 
en constante cambio, ha tomado una gran relevancia 
al poder contar con las materias primas que otros paí-
ses le requieren para generar energía.

El patriotismo y la soberanía deben reflejarse en un 
plan de nación que permita un crecimiento econó-
mico que impulse el poder adquisitivo de la sociedad. 
Ser solo mexicano no resuelve el futuro de un país. 
Transmitir conocimientos y compartirlos, sí.

Actualmente, para generar energía se requiere de 
materias primas que generen combustión como los 
hidrocarburos y el carbón. Éstos forman un pilar del 
consumo mundial y una gran parte de los intercam-
bios comerciales.

México continúa realizando planes sexenales en la 
parte energética, ligados a las empresas productivas 
del Estado ante un mercado en crecimiento y deman-
dante. Va realizando cambios de acuerdo a la idea de 
una administración ligada con la soberanía, aunque 
dependiente de la cantidad de dinero que pueda te-
ner para el crecimiento económico del país. En otras 
palabras, la actividad económica va en función de 
la inversión interna o externa que circula dentro de  
la sociedad.

México desde 1970 no ha tenido la convicción de rea-
lizar un plan de nación, ligado a normas que obliguen 
al poder Legislativo y Ejecutivo que cumplan la parte 
que les corresponda de cada periodo a  efecto de lle-
gar a metas específicas que aseguren tener intercam-
bio energético sin depender de otras regiones. 

Los nuevos commodities para las próximas dos déca-
das, que quedarán en el intercambio mundial y con-
trolarán la economía mundial, serán:

1. EL CRUDO. En 2020 la tendencia consistirá en 
tener crudos con menos cantidad de azufre para 
mejorar la calidad de los productos derivados de la 
refinación e invertir menos en la limpieza de la at-
mósfera. Esto se logrará gracias a que actualmente 
México produce crudos ligeros y con bajo contenido 
de azufre por debajo del 0.5%. 

El cambio beneficiará a Estados Unidos con una ma-
yor exportación a países que refinan para poder cum-
plir con la norma del combustóleo o cambiar al uso 
de diésel de bajo azufre, además de mejorar la mezcla 
de crudo de exportación. Arabia Saudita al tener un 
competidor como Estados Unidos, deberá diversifi-
car al tipo de compradores como hoy dia lo está reali-
zando al tener conversaciones con Rusia.

La producción de petróleo crudo cada vez más liviano 
en los Estados Unidos ha contribuido al alivio general 
de la lista de petróleo crudo para las refinerías esta-
dounidenses debido a que entre  90% y 95% del total 
de la producción, de un promedio de 11.934 millones 
de barriles diarios, es de crudo ligero de 25 a más de 
40 grados API (la gravedad API se mide como la in-
versa de la densidad de un líquido de petróleo en re-
lación con el agua: cuanto mayor es la gravedad API, 
menor es la densidad del líquido de petróleo). En Mé-
xico, del 55% al 60% del crudo mexicano es menor a 
25 grados API. 

El 84% de la producción de EEUU proviene de cam-
pos terrestres y el 16% de aguas someras profundas. 
En México, el 80% proviene de aguas someras y el 
20% es terrestre. La producción en tierra genera em-
pleos con menor costo por pozo/infraestructura, re-
duce la incertidumbre geológica, y hay menos daño 
ambiental, pero un mayor problema social por la con-
vivencia continua con el ser humano.

2. EL GAS NATURAL. Gran parte de la electricidad 
a nivel mundial se genera con gas natural. La tenden-
cia es lograr un “mix” entre este tipo de energía y las 
renovables, evaluando la demanda de consumo por 
hora que requiere cada usuario en sus actividades co-
tidianas. Hace cinco años, el 80% de la vida humana 
usaba la electricidad, hoy es el 99.9%. El dilema de 
hoy radica en cómo se genera la electricidad con com-
bustible fósil, carbón o energía renovable para evitar 
la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Estados Unidos, al contar con centros de almacena-
miento y plantas de reacondicionamiento, controlará 
el mercado del Gas Natural Licuado a nivel mundial con 
baja emisión de C02 por el mundo. La generación de 
electricidad a partir del gas natural en los Estados Uni-
dos aumentará en 6% en 2019 y 2% en 2020; a partir de 
energía eólica aumentará en 6% en 2019 y 14% en 2020.

MÉXICO SIN UN PLAN DE NACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA
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La producción de gas natural en los Estados Unidos 
continuó aumentando en agosto, estableciendo un 
nuevo récord de producción diaria de 92.8 mil millo-
nes de pies cúbicos por día al 19 de agosto de 2019. La 
producción de gas natural en los Estados Unidos au-
mentó en 7.1 mil millones de pies cúbicos (8%) entre 
agosto de 2018 y agosto de 2019. La producción de gas 
natural en los Estados Unidos ha aumentado, incluso 
cuando los precios del gas natural han disminuido.

3. CARBÓN. La reducción del uso del carbón a nivel 
mundial dependerá de que algunos países puedan 
cambiar sus plantas tradicionales a plantas de ener-
gía limpia o renovable, y así  produzcan menos CO2 
para producir electricidad.

Si Estados Unidos reduce el uso del carbón por el 
cambio a plantas de gas natural, el excedente no usa-
do de carbón podrá ser vendido a países sin acceso a 
crédito financiero o a aquellos que sí tienen acceso, 
pero que van en forma lenta respecto a sus cambios 
internos de políticas públicas en energía.

Cerca de 600 millones de toneladas cortas de carbón 
se enviaron al sector de energía eléctrica de Esta-
dos Unidos en 2018, el nivel más bajo desde 1983. La 
producción de carbón en Estados Unidos disminuyó 
2.4% año tras año a 756.2 millones de toneladas cor-
tas. El consumo de carbón de EEUU disminuyó 4.0% 
desde el nivel de 2017 a 688.1 millones de toneladas 
cortas. El sector de la energía eléctrica representó 
alrededor del 92.6% del total del carbón de Estados 
Unidos consumido en 2018. Estados Unidos exporta 
alrededor de 351 mil toneladas diarias de carbón.

4. ETANOL. En el mundo, más de 60 países lo usan 
no solo como aditivo de combustible, sino como par-
te de la industria. Se espera que para 2023 tenga una 
mayor diversificación de usos en función de su forma 
de producirse, ya sea con maíz, caña de azúcar o sorgo. 
Este nuevo commoditie influirá en el mundo ante los 
cambios automotrices en Estados Unidos y algunos 
países que mejoren el rendimiento de la combustión 
dentro de la cámara del motor reduciendo la canti-
dad de gramos de CO2 contra el uso de combustible 
tradicional; esto, adicional a su uso en otros sectores 
industriales. 

El 80% de la producción petolera de México proviene de aguas someras y 20% es terrestre.
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La capacidad de producción de etanol de combustible 
en los Estados Unidos ascendió a 16.9 mil millones 
de galones por año o 1.1 millones de barriles por día 
a partir de enero de 2019. Entre el 90% y 92% se con-
sume, el resto se exporta. Hoy existe una regulación 
sobre su producción, pero al haber un negocio como 
commodities, se adaptará para exportarse y con ello 
controlar el mercado mundial. La mayor parte de la 
capacidad de producción de etanol como combustible 
en EEUU se encuentra en la región del Medio Oeste. 
La capacidad total de la placa de identificación en el 
Medio Oeste totalizó 15.5 mil millones de galones (1.0 
millones de barriles diarios) a principios de 2019.

Estados Unidos empezó el cambio estructural de la 
utilización de la industria de hidrocarburos en 1973 
y  del etanol en 1971. En México, el primer intento de 
mercado abierto, donde el privado asume el riesgo 
financiero y operativo, inició en 2014 y actualmente 
está en pausa para despegar. 

Estados Unidos tardó más de 40 años en lograr lo 
que tiene actualmente y no con la misma cantidad 
de conocimiento técnico actual que ahora existe en 
el mundo. México lo podría lograr en la mitad de ese 
tiempo, siempre y cuando realmente exista un mer-
cado abierto, debido a que existe una necesidad por el 
consumo de Etanol.

Frente al nuevo mercado de commodites y el control 
del mercado energético, por parte de Estados Unidos, 
en México requerimos de un plan de nación desde la 
ley para dar certeza jurídica a la inversión. No con-
fundir la reforma energética con un plan, ésta es la 
herramienta para la realización del plan debido a que 
nos ha dado lineamiento del cómo debería el país po-
der desarrollar tecnología, tener acceso a la misma y 
disminuir el riesgo de inversión para la nación, cuyo 
objetivo debería ser que los privados asuman dicho 
valor monetario.

La soberanía energética no implica que todo lo ten-
ga que realizar la nación para poder tener acceso a 
energías, es mejor enfocarse en cómo facilitar que el 
mercado interno crezca aprovechando las variantes 
geopolíticas, recursos naturales en forma ordenada 
bajo contratos, normas, órganos reguladores y políti-
cas públicas, acordes a un plan de nación.

Un plan de nación bajo una ley no significa monito-
rear, controlar, bloquear o indicar qué empresa no 
puede entrar. El objetivo del plan deberá establecer 
cuánto y cómo deberíamos de tener en energía. El 
plan de nación debe y debería ser transexenal, con el 
objetivo principal de cumplir con el lineamiento esta-
blecido en el periodo acordado, es decir, obligar a que 
cada administración futura que llegue cumpla con la 
meta establecida dentro del plan para poder ser auto-
suficientes e influir en el mercado global.

La violencia es una característica intrínseca del co-
mercio de drogas ilícitas Preguntemos en dónde hay 
una ley que indique  cuánto crudo debemos almacenar 
para cubrir la demanda, cuánto gas debemos de alma-
cenar para poder cubrir para la demanda de electri-
cidad o el tipo de infraestructura para mover materia 
prima o derivados de la misma, entre otras cosas.

El plan de nación no debe alinearse a lo que cada ad-
ministración decida en función de lo que cada conse-
jo de cada empresa productiva decida. ¡No! 

Cada parte debería alinearse en cumplir las metas 
establecidas, sin que  puedan removerse o ajustarse a 
una ideología o forma de administrar el país. Debe ser 
ajeno a toda influencia de pensamiento contrario a lo 
que al país le convenga a largo plazo. Solo así se dará 
certeza jurídica, económica, legal y de percepción de 
que el país tiene un rumbo energético.

Soberanía y autosuficiencia no se traduce en ence-
rrarnos en un mercado interno: es dejar que la inver-
sión de otras latitudes asuma el riesgo y genere una 
economía circulante (no estacionaria como la actual 
que tenemos).

MÉXICO SIN UN PLAN DE NACIÓN EN MATERIA ENERGÉTICA
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Han bastado cinco años de “Retro-Proteccionismo” para cambiar el mundo. La 
retención actual de capitales, el cierre de fronteras, acompañado de la ausencia de 
valores de este canijo neoliberalismo ha dejado exhausta a la economía mexicana 
como en la mayoría de los países. El surgimiento de nuevos mercados indolentes 
disfrazados de nacionalismo por todos lados, solo ha provocado escasez de inver-
siones y ha creado esta crisis económica rara, extraña “sopa de jodeos” de harta 
recesión y desaceleración para tragar. 

Hoy reina en el ambiente incertidumbre y desconfianza emanada desde los di-
versos liderazgos políticos; lo que ha provocado que la mayoría de nuestras eco-
nomías se hayan transformado en un complejo laberinto llamado desigualdad. 
Laberinto hecho de ladrillos de pobreza y de olvido que no deja ni permite ver las 
nubes de tormenta, de sol claro o de lluvia que se avecina.

¿En qué momento la mano invisible de Adam Smith dejó de abrevar, de arrimar 
riqueza hacia los menos favorecidos?

Los ricos mueren ricos. Les falta generosidad o amabilidad

¿Y cómo no iba a detenerse la economía sin los caudales de bienestar que antes 
fluían orgánicamente desde los más ricos? La riqueza de las inversiones que creó 
nuevos empleos en otros tiempos ya no halla otro destino que los bancos abusivos 
o los billetes verdes del Tío Sam: dinero malo que no produce, que no motiva a la 
economía y que solo especula. 

El hecho es que ante la desconfianza, todos queremos dólares y nadie se ocupa 
de los nuevos negocios, de emprender. Son tiempos de transferir patrimonio y de 
vender riqueza por nueva riqueza, de ponerse líquido. ¡Ah! pero no de invertir. Eso 
que lo hagan otros hasta que la vela del crecimiento vuelva a poner en movimiento 
el barco de “algo mejor”, utopía clasista.

Tal vez los más ricos han dejado de ser un motor alternativo de la economía y hay 
que buscarle por otro lado y apurarse a crear nuevos signos de confianza. 

Con un pronóstico de un PIB entre 0.5 - 1.4 para 2019, el suspenso de la economía 
mexicana, producto de esa misma falta de inversiones y de la recesión mundial, 
aleja el escenario de nuevos empleos directos y de crecimiento económico por lo 
pronto y tal vez hasta el primer semestre de 2020.

La única manera de salir de las burbujas recesivas de la economía es a través del 
poder de consumo, de más producción y con harta educación.

Hay que aprender. Se puede depender de mejorar la educación, de los empleos, de 
la seguridad, de una mejor distribución, de certeza jurídica y hasta de las inver-
siones extranjeras; pero ningún gobierno debería depender de sus ricos y pensar 
que por filantropía o amabilidad ese 1% cambiará sus ahorritos y los traerá para 
invertir en esta aún desdibujada 4T que, por lo pronto, entrega un entorno de in-
certidumbre, según los principales analistas.

LOS RICOS MUEREN RICOS, LOS POBRES MUEREN FELICES
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Es correcto, necesitamos crear esa confianza nueva y 
fresca para que la 4T avance, y motivar a los grandes 
visionarios del país y a esos inversionistas de fuera 
para que encuentren una manera más rápida de re-
gresar los capitales a México; pero también hay que 
ponerse a trabajar en la 4T, digamos, por lo menos, 
con asuntos prioritarios que le generen al país un 
cambio favorable y que le ayuden a encontrar la con-
fianza en la inmediatez. Menciono algunos conceptos 
como áreas de oportunidad:

1. Inversión pública

Situación Actual

Normalmente, en números alegres, solo 20 centavos 
de cada peso que el gobierno recibe por concepto de 
impuestos, otros ingresos y renta petrolera se va al 
Gasto Social. 80 centavos van a la nómina (sueldos y 
salarios), otro gasto corriente, la deuda y los sistemas 
de salud y pensiones. 

A pesar de que la ley de adquisiciones promueve el 
anticipo y pronto pago de los proveedores, la mayoría 
de las instituciones de gobierno son muy lentas para 
pagar; federación, estados y municipios se la pasan 
pateando los pagos y crean, sin saberlo, desacelera-
ción económica y malestar de esos algunos buenos 
empresarios.

Recomendación

a) Hay que entrarle a la obra pública con ganas y con 
mucho “producto de gallina”. La idea de un puño de 
trenes es un buen ejemplo de algo positivo para la 
economía: Tren Maya, CDMX-Tijuana, Toluca-CD-
MX, Querétaro-CDMX, Coatzacoalcos-Salina Cruz, 
etc., obras que ,con empresas mexicanas, crearían al 
menos 500 mil empleos directos y otro tanto de indi-
rectos si se hacen bien. Esos proyectos harían que la 
economía respire con poder de consumo y confianza.

b) Hay que darle velocidad y diseñar un nuevo PE-
MEX. El actual está muy obeso y “amañado”, pero 
tiene la oportunidad de, al menos, dejar de importar 
gasolinas, fertilizantes y petroquímica y comenzar a 
producir en México. Hay que regresarle la utilidad 
y rentabilidad económica y social a esta empresa de 
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todos. El principio, aunque doloroso, es reducir su 
personal a tallas internacionales, sacarlo de su cos-
toso sistema de beneficios; lo segundo, es crear una 
nueva empresa de servicios orientada a otras fuentes 
energéticas y transformación para PEMEX con nue-
vos empleos, con personal externo y diferentes bene-
ficios, pero del mismo sindicato.      

2. Inversión extranjera.

Situación Actual

El mundo ha cambiado. Para bien o para mal, el libe-
ralismo comercial se ha detenido. La transformación 
de los modelos económicos se inclina por lo pronto 
a lo retro, al proteccionismo y “nacionalismo fake”. 
Como sea, no llegarán buenas noticias de las relacio-
nes Multilaterales o bilaterales a no ser que exista 
dependencia tecnológica o de insumos puntuales del 
otro país. El bienestar colectivo no vendrá de fuera.

La realidad es que aunque los países tengan productos 
o excedentes disponibles, son los acuerdos puntuales 
de ida y vuelta de productos y servicios (que se reali-
zan a partir de ayer) y la figura de “cupos” plasmados 
en tratados comerciales con reglas “de equilibrio” de 
las partes, los que harán los beneficios. Los tiempos del 
neoliberalismo de vender y traer baratijas han acaba-
do, lo de hoy es incentivar nuevas empresas y la pro-
tección de empresas corporativas nacionales que le 
den mejores impuestos y beneficios sociales al Estado.

Recomendación

c) Los capitales golondrinos del mundo son ahora 
mucho más cautelosos. Ya no le entran tan fácil a los 
mercados domésticos o las bolsas. Por ello, una buena 
relación con las calificadoras se hace prioritaria, si se 
desea inversión extranjera hay que estar pendientes de 
los señalamientos y pronósticos y sobre todo tener un 
plan específico para mejorar las calificaciones de deu-
da y de crecimiento económico en la medida de lo posi-
ble. No hacerlo, implica calentar los desafíos internos y 
recortar los márgenes de maniobra del Estado.

Recordemos que los principales bancos reciben im-
portantes préstamos de sus gobiernos sede, con tasas 
próximas al cero. Estos recursos se usan como prés-
tamos para otras economías y países, obteniendo im-



EL CAMINO O ATAJO PARA GENERAR 
CRECIMIENTO ECONÓMICO SOLO PUEDE 

VENIR O DEL CONSUMO O DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA O PRIVADA CON LA CREACIÓN DE 

NUEVOS EMPLEOS DIRECTOS.

BANXICO deberá promover cuentas de ahorro para la mayoría de los mexicanos cuyo ingreso sea menor a 6000 
pesos mensuales
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portantes ingresos y utilidades provistos desde los 
sistemas de pago y con tasas de crédito elevadas para 
esos préstamos, a su vez, hechos a empresas y gobier-
nos. Miles de millones de dólares en utilidades pro-
vienen de este vaivén de flujos neoliberales, creando 
deuda pública y utilidades por las transacciones de 
los sistemas de pago que se financian desde la banca-
rización con prácticamente nada de su dinero propio, 
claro, con algunas excepciones.

Los bancos tienen que regularse. No es posible que se 
premie su apetito voraz en la economía mexicana con 
regulaciones laxas en el manejo de divisas y operacio-
nes. Si bien generan empleos y poder de consumo, es 
más costoso que sus carretadas de utilidades se vayan 
en los momentos en que el país más necesita conser-
var sus reservas en pesos mexicanos.

Sí a la inversión extranjera directa tanto privada 
como a la bancaria en el sistema de pagos, pero con 
una cláusula de permanencia en pesos mexicanos; 
que nadie pueda sacar sus utilidades de inmediato; 
que este tipo de empresas tengan que dormir sus uti-
lidades en el país en, por lo menos, tres meses para 
retrasar el flujo especulativo que cada mes sufre 
nuestra economía. 20 mil millones de dólares salen al 
menos cada año producto de las utilidades de bancos, 
aseguradoras y otras entidades financieras que hacen 
un peso débil: un pesito. 

Los pobres mueren felices. La desigualdad no 
crea patrimonios ni riqueza

3. Inversión y ahorro personal. 

Incentivos fiscales al ahorro y la inversión.

Situación Actual

México es un país que capta, tal vez, entre el 17% y 
18% de impuestos en relación a su PIB. Los países 
desarrollados tienen una recaudación de entre 42% 
y 48% del mismo PIB (toda una oportunidad en tér-
minos hipotéticos). En la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos ocupamos los 
últimos lugares en este rubro. 

Esta baja recaudación obliga a la SHCP a incremen-
tar año con año la base tributaria como prioridad 

estratégica; sin embargo, la recaudación se topa con 
pared cuando más del 50% de los generadores del PIB 
se hallan en la economía informal. Integrarlos desde 
la base informal a la economía mexicana “formal” es 
un salto cuántico y difícil, ya que muchas familias de-
penden del goteo de estos ingresos y este componen-
te social hace imposible medidas recaudatorias para 
este segmento poblacional. Quizá estos mexicanos 
en la informalidad no puedan o no deban pagar im-
puestos directos debido a su precaria situación, pero 
sí podrían ahorrar.   

Recomendación

d) El ahorro voluntario no funciona con el mexicano 
porque no cree en las instituciones que custodian el 
dinero y tal vez porque las AFORES han hecho un de-
sastre con el manejo de los fondos de estos trabajado-
res que han recibido rendimiento negativo en lugar 
de crecimiento y patrimonio económico. Sin embar-
go, hay que retomar el camino del ahorro colectivo 
con mejores beneficios. 

BANXICO deberá promover cuentas de ahorro des-
de una plataforma de banca social para la mayoría de 
los mexicanos cuyo ingreso sea menor a 6000 pesos 
mensuales. Estas cuentas deberían estar ligadas a los 
CETES y pagarles a los mexicanos una tasa de rendi-
miento justa.

e) Deberían de crearse, por ejemplo, cajas de ahorro 
voluntario en las empresas custodiadas por el mismo 
BANXICO e invertir en divisas o proyectos de desa-
rrollo e infraestructura bien calificados.

El ahorro puede ser un motor importante para crear 
crecimiento personal, pero también se deben fortale-
cer los mecanismos tributarios que lo tutelan. Es una 
burrada tener límites para ahorrar para el retiro o 
para poder destinar solo una parte de los ingresos del 
cuentahabiente. Se debe eliminar todo candado para el 
ahorrador si este ahorro es custodiado por el Estado. 
Esta es la fuente de financiamiento más relevante de 
un gobierno y el nuestro la desperdicia. No ahorramos 
lo suficiente porque no creemos en el ahorro y no cree-
mos en el ahorro por las torpes devaluaciones o depre-
ciaciones producto de las malas administraciones. 

LOS RICOS MUEREN RICOS, LOS POBRES MUEREN FELICES
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Hay que hacerlo sencillo: los políticos no saben cómo manejar el dinero de los tra-
bajadores; BANXICO sí cuenta con las capacidades necesarias para resguardar y 
asegurar la custodia del dinero y su valor adquisitivo. Si no, ¿para qué Chihuahua 
nos sirve su autonomía? Hay que aprovechar las pocas cosas buenas del Estado y 
el Banco de México es una de ellas.

La inversión nos hace bien a todos, pobres o ricos

Crecer en la economía es como jugar futbol: se puede tener la mejor estrategia, 
actitud, técnica, intención y ganas, pero sin balón no se hace ni madres: no hay 
juego. La inversión es el “balón” de la economía.

¿Cómo le hacemos para que aparezca? ¿Para que llegue?

Desafortunadamente este 1% de ricos desinteresados en México solía ser la luz 
verde del semáforo de los flujos de bienestar, de los símbolos de crecimiento y 
confianza de otros inversionistas. Hay que buscarlos, motivarlos e integrarlos. 

Los que siempre han tenido la mejor educación o las mejores condiciones, los que 
no viven de su salario, sino de varios, con bonos y beneficios generosos, con cuen-
tas de banco pachonas, no van a ayudar hasta que exista crecimiento económico. 

Mientras se encuentren en el sueño de la liquidez y de las oportunidades en forma 
de gangas, ahí seguirán desde sus yates o casas de playa. Están empachados de in-
certidumbre, los vaivenes de esta presunta economía negra sin acuerdos políticos 
y falta de voluntad les da el pretexto ideal para no invertir. Si los ricos mueren ricos 
de todos modos, ¿para qué invertir en una economía de gansos y soberanía que aún 
no entienden? Nadie invierte en lo que no entiende, ¿usted lo haría, valioso lector? 

Por eso, hagamos a la 4T más sencilla, hay que “descafeinar” sus componentes 
electorales, hay que poner lo primordial en crear la confianza; enfocarse en lo im-
portante: crecer a esos pobres y enamorar a esos ricos. Los pobres solo tienen sue-
ños de trabajo, de superación personal, pero les falta educación y dinero. Los ricos 
tienen el dinero, pero les falta entender que ese 99% de prójimo hacen su realidad 
y que más que nunca dependen de ellos. 

De nada valdrá ser rico si la impaciencia de la mayoría se transforma en rechazo 
de todo, en violencia cruda y miserable, como nos viene sucediendo sutilmente. 

Somos la mejor mano de obra del mundo, pero tenemos un error funcional: no la 
transformamos. Los que pueden hacer funcionar la economía presumen o pretex-
tan que no quieren hacerlo, tal vez estén cansados, ¿justificadamente?, entonces, 
¿a dónde vamos? 

El segundo semestre de 2020 tal vez nos lo deje ver. Por hoy, al 0.1% de crecimien-
to económico, los pobres mueren felices de todos modos. 
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En México están sucediendo actos de violencia que no tendrían cabida en ningún 
otro país del mundo. No nos podemos acostumbrar a que la seguridad pública se 
descomponga cada vez más rápido: 152 alcaldes asesinados de 2006 a la fecha, 126 
agresiones a militares en lo que va del año, 92 choferes secuestrados por parte de 
“normalistas”, el apoyo a la CNTE pese a sus actos vandálicos de siempre, el incre-
mento del derecho de piso de hasta 500 000 pesos a la semana en algunos comer-
cios, el lamentable homicidio de 13 policías en Michoacán por parte del CJNG y 
otras 13 personas en el fallido operativo de Culiacán.  

Al mismo tiempo que crece la vulnerabilidad de la ciudadanía, se está relajando 
la capacidad de asombro. La inseguridad se percibe como algo cotidiano y recu-
rrente donde gobierna la injusticia. Es momento de que las autoridades apliquen 
mano dura para actuar contra los criminales, para hacer valer la ley cuando se vio-
lenten derechos de terceros, siempre con apego a la legalidad y a los derechos hu-
manos. Pero, sobre todo, es momento de desarrollar una estrategia de largo plazo 
en materia de seguridad pública, que se adapte a la realidad del país, y así la lucha 
contra la delincuencia, la violencia y el narcotráfico sea efectiva y genere un cam-
bio verdadero, ya que, tras 36 años de pésimos resultados, el gobierno no ha logra-
do disminuir los índices delincuenciales cada vez más exacerbados. 

Al menos en la CDMX parece que ya tenemos esa mano dura. A pesar de que fue-
ron liberadas 27 de las 31 personas detenidas acusadas de pertenecer al Cártel La 
Unión Tepito, el operativo realizado hace unas semanas por Omar García Har-
fuch, nuevo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue muy acertado, 
oportuno y sincronizado, y habla por sí solo de su experiencia y capacidad. Sin de-
meritar la decisión del juez, donde tendrán que aclararse las circunstancias por 
las que fueron liberados, no se puede desacreditar una investigación minuciosa 
previa, ni las evidencias contundentes de las actividades ilícitas de las personas 
detenidas: dos laboratorios de drogas sintéticas, 2500 Kg de marihuana, 20 Kg de 
cocaína, 4 Kg de metanfetaminas, 13 armas de fuego cortas, 13 largas, un lanzagra-
nadas, cargadores y cartuchos útiles y 1.5 millones de pesos.

García Harfuch afirmó que continuarán estos operativos las veces que sean nece-
sarias. Es por eso que sigue siendo una buena noticia su llegada al frente de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en relevo de Jesús Orta Martínez 
quien dejó el cargo ante sus pésimos resultados.

En contraparte, el Estado de derecho se debilita en el país. Es inadmisible que el 
subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, haya intentado justificar durante 
una entrevista las acciones reprobables y violentas de los normalistas en México 
cuando secuestraron a 92 choferes a cambio de 84 plazas. Para respetar la ley, no 
puede haber excepciones. El uso de la violencia no puede ser pretexto para resolver 
los problemas y ninguna causa puede considerarse como legítima para justificar la 
ilegalidad. ¿Acaso el Estado no tiene la obligación de defender tanto a los secuestra-
dos como a los propietarios de los autobuses retenidos? 

En este caso, el Estado debió de castigar de manera inmediata a quienes causaron 
daños personales y patrimoniales, pero, en cambio, les otorgó las plazas exigidas, 
por lo que ahora no es de extrañar que otro grupo de normalistas haya retenido, 
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EL USO DE LA VIOLENCIA NO PUEDE SER PRETEXTO PARA 

RESOLVER LOS PROBLEMAS Y NINGUNA CAUSA PUEDE 

CONSIDERARSE COMO LEGÍTIMA PARA  

JUSTIFICAR LA ILEGALIDAD.

Omar García Harfush: Es una buena noticia su llegada al frente de la Secretaría de Seguridad y  
Protección Ciudadana de la CDMX.
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hace unas cuantas semanas, vehículos particulares en Morelia, además de blo-
quear las vías del tren para exigir exactamente lo mismo. 

El desafío principal será restablecer la paz en los estados y regiones más violentos 
del país. Esto solo será posible actuando en todos los frentes. La Guardia Nacional 
deberá implementar un proceso de profesionalización de sus elementos para lue-
go extenderse por todo el Territorio Nacional, con especial atención a dichas re-
giones; sin embargo, se requieren otras herramientas para la pacificación del país 
como la implementación de programas de combate a la pobreza, la generación de 
programas permanentes de empleo, la atracción de inversión extranjera, etc., que 
desempeñarán un papel fundamental, y esto no solo es tarea del gobierno, sino de 
todos los mexicanos. 

Terminar con el flagelo de la inseguridad no se vislumbra fácil ni pronto en el ho-
rizonte. Es por eso que he insistido metódicamente en que debe extirpase para 
siempre el cáncer que representan para nuestra sociedad las policías estatales y 
municipales. La vía natural para hacerlo es extender paulatinamente a la Guardia 
Nacional, por todo lo ancho y largo del territorio nacional para ir sustituyendo a 
todos estos pésimos elementos policiacos. 

Por lo pronto, es muy importante que todos los mandos policiacos de las policías 
estatales y municipales dependan de un Colegio Nacional de Mandos de la Guar-
dia Nacional. Este Colegio Nacional de Mandos deberá estar estructurado bajo un 
esquema de protocolos con premios, ascensos y beneficios económicos, basado en 
el desempeño de sus funciones y en los resultados que den en términos de seguri-
dad pública. 

La Guardia Nacional deberá implementar también un programa de costo-beneficio 
que mida cuánto nos está costando la seguridad pública en cada estado y munici-
pio y cuál es el retorno de inversión, es decir, qué tanto se están disminuyendo los 
delitos y cuánto se reducen los costos de la ciudadanía para combatirlos para que, 
de una vez por todas, el manejo de la seguridad estatal y municipal deje de ser una 
moneda de cambio político y ya no dependa de los caprichos de gobernadores ni 
de presidentes municipales. México carece de una propuesta transexenal que esté 
blindada de los intereses de los presidentes, gobernadores y políticos en general, así 
como de las luchas partidistas.

Las autoridades federales deben aprovechar que MORENA tiene mayoría en el 
Congreso para que la Guardia Nacional sea transexenal, de tal manera que ya no 
dependa de actores políticos y sea un organismo de desarrollo profesional para 
sus integrantes; y así no se convierta en una ocurrencia de cada nueva administra-
ción eliminar a los cuerpos policiacos creados para hacer otros nuevos. Por otro 
lado, deben lograr, a través de la mayoría legislativa, que la Guardia Nacional no 
sea solamente un cuerpo de apoyo ante el problema de la inseguridad, sino por el 
contrario, que sea la única responsable a nivel nacional de la seguridad pública, ya 
que solo así vamos a poder terminar con más de 36 años de un mal manejo de la 
seguridad pública y con aumento incesante de la criminalidad en el país. 
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¿FUEGO 
AMIGO?

Por Joaquín Ortiz de Echavarría

Un muerto más entre los cientos de miles de asesinados desde 2012 más los que se sigan acumulando.
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De acuerdo con el proyecto Justice in Mexico de la 
Universidad de San Diego (California) los homi-
cidios totales en México aumentaron un 7% en-
tre 2014 y 2015.  En el estudio fechado en agosto de 
2019, los narcotraficantes continuaron ejerciendo 
una influencia territorial significativa en zonas del 
país cercanas a los centros de producción de drogas 
y a lo largo de las rutas del narcotráfico, durante la 
administración del presidente Enrique Peña Nieto 
(2012-2018), como lo hicieron en la administración 
que le antecedió. Aunque las tasas de homicidios dis-
minuyeron al principio del período de Peña Nieto, en 
2016 y 2017, los homicidios totales aumentaron en 
22% y 23% respectivamente. En 2018, los homicidios 
en México aumentaron por encima de los 33 000, a 
una tasa nacional de 27 por cada 100 000 personas y 
con un aumento de aproximadamente 33% sobre el 
récord establecido en 2017. Los analistas expresan su 
preocupación por las graves violaciones a los dere-
chos humanos que involucran a las fuerzas militares 
y policiales mexicanas que, en ocasiones, se han colu-
dido con los grupos criminales de México.

Según una investigación de prensa basada en las es-
tadísticas publicadas del gobierno mexicano, las fuer-
zas armadas mexicanas hirieron o mataron a unas 
3900 personas en sus operativos internos entre 2007 
y 2014 y etiquetaron a las víctimas como “agresores 
civiles”.  Según el informe, los datos del gobierno no 
aclaran las causas de la tasa tan alta de mortalidad 
(alrededor de 500 personas fueron heridas y el resto 
asesinadas), ni especifica cuáles de las víctimas de los 
militares estaban armadas o si eran simples especta-
doras (el papel de los militares en las lesiones y asesi-
natos ya no se hizo público después de 2014, según el 
informe de prensa).

Debido a que el estimado de bajas se reporta de for-
ma diferente entre el gobierno mexicano y los medios 
de comunicación nacionales que siguen la violencia, 
permanece un debate sobre cuántos han perecido 
exactamente. Este informe recurre a datos del go-
bierno mexicano, pero los datos no se han informa-
do de forma consistentemente rápida o completa. 
Por ejemplo, el gobierno del presidente Felipe Cal-
derón (2006-2012) lanzó un número de homicidios 
"relacionados con el crimen organizado" hasta sep-
tiembre de 2011. Por un tiempo, la administración de 
Peña Nieto también publicó tales estimaciones, pero 
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se detuvo a mediados de 2013. Aunque los recuentos 
precisos divergieron, durante el mandato del presi-
dente Calderón hubo un fuerte aumento en el núme-
ro de homicidios que comenzó a nivelarse hacia fines 
de 2012.

En la administración de Peña Nieto, después de un 
par de años de declive, se registró un fuerte aumen-
to en el número de homicidios entre 2016 y 2018 y 
en la primera mitad de 2019 (ya en la administración 
de AMLO), que superó los récords anteriores. En 
general, desde 2006, muchas fuentes sostienen que 
México experimentó aproximadamente 150 000 ase-
sinatos relacionados con el crimen organizado, lo que 
representa alrededor del 30% al 50% del total de ho-
micidios intencionales.

La violencia es una característica intrínseca del co-
mercio de drogas ilícitas. Los traficantes la utilizan 
para resolver disputas y una amenaza creíble de vio-
lencia mantiene la disciplina entre sus empleados y 
lo más parecido al orden entre proveedores, acreedo-
res y compradores.  Este tipo de violencia relacionada 
con el tráfico de drogas ha ocurrido de forma ruti-
naria e intermitente en las ciudades de EEUU desde 
principios de la década de 1980.

La violencia ahora asociada con las organizaciones 
de narcotráfico (DTO) en México es de una escala 
completamente diferente. En México, la violencia no 
solo se asocia con la resolución de disputas o el man-
tenimiento de la disciplina, sino que también se ha 
dirigido hacia el gobierno, los candidatos políticos y 
los medios de comunicación. Algunos observadores 
señalan que los excesos de la violencia en México po-
drían considerarse excepcionales según los estánda-
res típicos del crimen organizado.

Sin embargo, la tasa de homicidios de México no es 
excepcional en la región donde muchos países están 
plagados por altas tasas de delitos violentos, como en 
los países del Triángulo del Norte de América Central 
(El Salvador, Guatemala y Honduras). En general, la 
región de América Latina tiene niveles de homici-
dio significativamente más altos que otras regiones 
del mundo. Según el estudio global de la ONU sobre 
homicidios publicado en julio de 2019, con el 13% de 
la población mundial en 2017, América Latina tenía 
el 37% de los homicidios intencionales del mundo. 
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La tasa de homicidios de México fue una vez aproxi-
madamente el promedio para la región, pero eso se 
ha vuelto menos cierto a medida que los homicidios 
totales han aumentado de manera constante en los 
últimos dos años. Este aumento contrasta notable-
mente con los países del Triángulo del Norte, don-
de las tasas de homicidio disminuyeron entre 2017  
y 2018. 

Muchos observadores encuentran preocupante el rá-
pido aumento de asesinatos en México asociado con 
la guerra contra las drogas: desde 2007 hasta el final 
de la administración de Felipe Calderón en 2012, tan-
to en la tasa de homicidios de México como en su nú-
mero absoluto de homicidios, no tuvo precedentes.

Las estimaciones de desaparecidos de México, que su-
man 40 000 según lo informado recientemente por el 
gobierno mexicano, han generado preocupación tanto 
nacional como internacional. El expresidente Calderón 
hizo una campaña agresiva contra los grupos crimina-
les, especialmente contra las grandes DTO, foco central 
de la política de su administración. Envió varias miles 
de tropas militares mexicanas y policías federales para 
combatir a las organizaciones en los “puntos críticos” 
del narcotráfico en todo el país. Su gobierno hizo algu-
nos arrestos dramáticos y bien publicitados, pero pocos 
de los capos capturados fueron condenados. Entre 2007 
y 2012, como parte de una cooperación de seguridad 
mucho más estrecha entre Estados Unidos y México, 
el gobierno mexicano aumentó significativamente las 
extradiciones a Estados Unidos, con la mayoría de los 
sospechosos buscados por el gobierno de los Estados 
Unidos por tráfico de drogas y cargos relacionados. El 
número de extradiciones alcanzó su punto máximo en 
2012, pero se mantuvo estable durante el mandato del 
presidente Peña Nieto. 

Otro resultado de la estrategia “militarizada” utiliza-
da en las sucesivas administraciones mexicanas fue un 
aumento en las acusaciones de violaciones de derechos 
humanos contra el ejército mexicano, que en gran me-
dida no estaba capacitado para la vigilancia nacional.

El presidente Peña Nieto prometió que tomaría una 
nueva dirección en su política de seguridad que se cen-
traría en reducir la violencia criminal que afectaba a 
civiles y empresas y estaría menos orientado a elimi-
nar los liderazgos de las grandes DTO. Finalmente, esa 
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promesa no se cumplió. Su entonces fiscal general, Je-
sús Murillo Karam, dijo en 2012 que México enfrentó 
desafíos de unos 60 a 80 grupos criminales que opera-
ban en el país, cuya proliferación atribuyó a la estrategia 
de seguridad usada contra los capos del gobierno de Cal-
derón. Sin embargo, a pesar del compromiso declarado 
por Peña Nieto de cambiar el enfoque del gobierno, los 
analistas encontraron una considerable continuidad 
entre los enfoques de Peña Nieto y Calderón.

El gobierno de Peña Nieto continuó los despliegues mi-
litares y de la policía federal, y centralizó el control so-
bre la seguridad. Continuó utilizando una estrategia de 
ir por los principales capos, utilizando la misma lista de 
objetivos de traficantes adoptada a lo largo de los años. 

El presidente Peña Nieto continuó la cooperación con 
los Estados Unidos bajo la Iniciativa Mérida, que co-
menzó durante el mandato del presidente Calderón. 
La Iniciativa Mérida, un paquete bilateral de asisten-
cia anticrimen lanzado en 2008, se centró inicialmen-
te en proporcionar a México hardware, como aviones, 
escáneres y otros equipos, para combatir a las DTO. La 
inversión de 3 mil millones (hasta 2018) cambió en los 
últimos años para centrarse en la capacitación y asisten-
cia técnica de la policía y en la promulgación de refor-
mas judiciales, incluidas la capacitación a nivel local y 
estatal, mejoras en la frontera sur y prevención del deli-
to. Luego de una reorganización de los esfuerzos de coo-
peración bilateral, el gobierno de Peña Nieto continuó 
con los programas de la Iniciativa Mérida. El enfoque de 
Peña Nieto en la prevención del delito, que recibió una 
atención significativa al principio de su mandato, final-
mente terminó debido a los recortes presupuestarios.

A medida de que los precios mundiales del petróleo ca-
yeron dramáticamente en 2014, causando una expan-
sión económica reducida, la administración de Peña 
Nieto impuso importantes medidas de austeridad pre-
supuestaria, incluso en aspectos de seguridad. 

El 1 de diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obra-
dor, el líder populista de izquierda del partido Movi-
miento Nacional de Regeneración (MORENA), asumió 
el cargo por un mandato de seis años, después de ganar el 
53% de los votos en las elecciones presidenciales. El nue-
vo jefe del Ejecutivo se comprometió a hacer de México 
una sociedad más justa y pacífica y también prometió 



79¿FUEGO AMIGO?

Muchos funcionarios del gobierno de EEUU y creadores de 

políticas están profundamente preocupados por la relativa 

capacidad del gobierno mexicano para disminuir la violencia 

en México y frenar el poder de los grupos criminales del país.

gobernar con austeridad. López Obrador apunta a cons-
truir infraestructura en el sur de México, revivir a la 
compañía petrolera estatal y promover programas so-
ciales. Dadas las restricciones fiscales y la creciente in-
seguridad, los observadores cuestionan si sus objetivos  
son alcanzables.

El presidente López Obrador ha respaldado las refor-
mas constitucionales para permitir que la participa-
ción militar en la seguridad pública continúe durante 
cinco años más, a pesar de un fallo de la Corte Supre-
ma en 2018 acerca de que la participación militar pro-
longada en la seguridad violó la Constitución. Obtuvo 
la aprobación del Congreso para defender una nueva 
Guardia Nacional de 80 000 efectivos (compuesta 
por la policía militar, la policía federal y nuevos reclu-
tas) para combatir el crimen. Esta acción sorprendió 
a muchos en la comunidad de derechos humanos, 
quienes lograron persuadir al Congreso de México 
para que modificara la propuesta original de López 
Obrador y que la Guardia Nacional estuviera bajo 
un mando civil. La primera asignación de la fuerza 
recientemente creada fue la de un control más vigo-
roso de la migración en las fronteras. López Obrador 
también creó una comisión presidencial para coor-
dinar los esfuerzos de investigar un caso no resuelto 
de 2014, en el que 43 jóvenes en el estado de Guerre-
ro fueron presuntamente asesinados por un cartel  
de drogas.

 López Obrador ha seguido siendo popular, aunque su 
negación de que los niveles de homicidios han segui-
do aumentando y sus críticas a la prensa por no pro-
porcionar una cobertura más positiva, han generado 
preocupación entre los observadores. Algunos ana-
listas cuestionan sus compromisos de combatir la co-
rrupción y por reenfocar los esfuerzos para frenar la 
violencia relacionada con el crimen, desde el enfoque 

de usar al ejército a criterios menos convencionales 
como la legalización de algunas drogas, mencionada 
en su campaña.Cualquier reestructuración significa-
tiva de su política de seguridad aún no queda clara.

En algunas regiones, las ciudades y pueblos mexica-
nos han experimentado un desplazamiento consi-
derable, quedando como pueblos fantasmas. Estos 
incluyen localidades cercanas a la frontera con Texas 
en los estados de Coahuila y Tamaulipas y en el co-
razón del Triángulo Dorado del cultivo de drogas en 
México, especialmente en el estado de Sinaloa. Como 
se discutió en este informe, la fragmentación de las 
grandes organizaciones criminales ha llevado a una 
mayor violencia. Una causa de la violencia actual en 
2018 y 2019 puede ser la transición a una era domina-
da por el Cártel de Sinaloa, con el aumento asociado 
de un lucrativo comercio de heroína y la producción 
y tráfico de opioides sintéticos que han provocado 
una competencia renovada. Sin embargo, algunos 
observadores siguen convencidos de la capacidad de 
organización de Sinaloa y de su principal competidor, 
el expansivo Cartel Jalisco Nueva Generación, para 
usar sus redes bien establecidas de soborno y corrup-
ción, respaldadas por la violencia, para retener un po-
der significativo en México. Muchos funcionarios del 
gobierno de EEUU y creadores de políticas están pro-
fundamente preocupados por la relativa capacidad 
del gobierno mexicano para disminuir la violencia 
en México y frenar el poder de los grupos criminales 
del país. Muchos analistas han visto como problemá-
tica una dependencia continua de una controvertida 
estrategia contra los capos. Señalan que la estrategia 
centrada en capos no ha reducido la violencia de for-
ma sostenible. Algunos analistas sugieren una nueva 
estrategia: apuntar al nivel operativo medio de cada 
grupo criminal.



80

ELECCIÓN DE LA 
TITULARIDAD 
DE LA CNDH

Por Kenia López Rabadán

La CDNH es insustituible para proteger, observar, promover, 
estudiar y divulgar los derechos humanos en nuestro país.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) ha evolucionado hasta convertirse en un 
organismo autónomo insustituible para proteger, 
observar, promover, estudiar y divulgar los derechos 
humanos en nuestro país. Entre sus facultades se en-
cuentra la de conocer quejas en contra de actos u omi-
siones de naturaleza administrativa provenientes de 
autoridades o servidores públicos que violan los de-
rechos humanos. Emite recomendaciones públicas, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Igualmente, cuenta con la facultad de interponer ac-
ciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de 
carácter federal o de las entidades federativas, así 
como de tratados internacionales que vulneren los 
derechos humanos reconocidos en nuestra Constitu-
ción y en los tratados internacionales de los que Mé-
xico es parte.

Tiene su fundamento en los Principios de París re-
lativos al Estatuto y Funcionamiento de las Institu-
ciones Nacionales de Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos, así como en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

Nuestra Carta Magna establece que el Senado de la 
República debe, mediante el voto de las dos terceras 
partes de las y los senadores presentes, elegir a la per-
sona que representará a este importante organismo 
público autónomo para el periodo 2019-2024. Por lo 
anterior, el pasado 4 de octubre, se emitió la Convoca-
toria para la elección de la persona que ocupe la titu-
laridad de la CNDH. El reto no es menor, por lo que la 
votación que emita dicho órgano legislativo trascen-
derá, por lo menos, los próximos cinco años.

El Senado planteó un proceso equitativo, de parla-
mento abierto, transparente, democrático, partici-
pativo y de máxima publicidad. Se inscribieron 57 
aspirantes, 12 mujeres y 45 hombres, quienes fueron 
llamados a comparecer del 21 al 23 de octubre, toda 
vez que cumplieron con los requisitos de elegibilidad.

En dichas comparecencias, se presentaron 56 de los 57 
aspirantes, quienes presentaron su plan de trabajo y 
expusieron las razones por las cuales se consideran los 
perfiles idóneos para ocupar la titularidad de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos. En el mismo 
sentido, se pudo examinar a cada una de las personas 
candidatas, a efecto de evaluar su trayectoria académi-

ca, el programa de trabajo, el conocimiento del marco 
jurídico nacional e internacional en la materia, la ex-
periencia profesional y la participación que han tenido 
en la promoción, defensa, protección, observancia, es-
tudio y divulgación de los derechos humanos. 

Lo anterior, se vio fortalecido con las preguntas y ca-
sos prácticos que enviaron las asociaciones civiles, 
organizaciones sociales, instituciones académicas y 
de investigación, asociaciones, colegios de profesio-
nales, organismos públicos y privados, activistas, pro-
motores, defensores de derechos humanos, víctimas, 
colectivos de víctimas y público en general.

En el mismo sentido, se llevó a cabo una consulta públi-
ca y auscultación entre el Senado de la República y las 
organizaciones sociales representativas de los distintos 
sectores de la sociedad, así como entre los organismos 
públicos y privados, promotores o defensores de los de-
rechos humanos, víctimas o colectivos de víctimas, con 
la finalidad de exponer el perfil que debe tener la perso-
na titular de la Comisión Nacional, así como los retos 
que enfrenta dicho organismo autónomo. 

Derivado de lo anterior, se dieron cita más de veinte 
organizaciones de la sociedad civil comprometidas 
con la defensa de los derechos humanos, los cuales 
fueron escuchados por las y los integrantes de las Co-
misiones de Derechos Humanos y de Justicia.

Bajo el principio de máxima publicidad, se dio difu-
sión de la Convocatoria en tres medios de circulación 
nacional, en el Diario Oficial de la Federación, en la 
Gaceta Parlamentaria y página de internet del Se-
nado de la República, así como en los Micrositios de 
las Comisiones Unidas. De igual forma, se publicó el 
Listado de Candidaturas que cumplieron con los re-
quisitos de elegibilidad en los mismos medios de co-
municación en que se publicitó la Convocatoria.

Igualmente, el 17 de octubre se publicaron los nom-
bres de las personas candidatas en un diario de circu-
lación nacional, con la finalidad de que, en los cinco 
días posteriores, cualquier persona pudiera hacer 
llegar elementos para una mejor evaluación a las Co-
misiones Unidas respecto de las personas candidatas.

Todas las personas contendientes satisfacen el perfil 
requerido para representar a la Comisión Nacional, 
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ya que gozan de reconocido prestigio en la sociedad, 
cuentan con el respaldo de distintos sectores, son 
mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus dere-
chos y tienen una destacada trayectoria en el ámbito 
de la defensa, promoción y protección de los derechos 
humanos, por lo que con su experiencia podrán refor-
zar y consolidar a ese organismo autónomo. 

Con base en la evaluación documental, comparecen-
cias, propuestas de programas de trabajo, experiencia 
en materia de derechos humanos o actividades afi-
nes, auscultación e indicadores aplicados, y sin de-
trimento de las demás candidaturas, las senadoras y 
senadores integrantes de las Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de Justicia consideraron una 
terna con los perfiles que satisfacen a plenitud los re-
querimientos legales para encabezar la CNDH. 

Sin lugar a dudas, del proceso en comento, se derivan 
múltiples perfiles que garantizan los criterios de ex-
periencia, independencia, imparcialidad, probidad, 
interlocución con la sociedad y con los poderes pú-
blicos, así como cercanía con las víctimas y una pers-
pectiva adecuada sobre los trabajos de la CNDH en 
los próximos cinco años; sin embargo, las Comisiones 
Unidas únicamente pueden aprobar una terna.

Es importante señalar que dicha terna debe cumplir 
con el principio constitucional de paridad de género, 
es decir, se debe proponer una terna que no exceda de 
dos integrantes de un mismo género.

Al momento en que se escribe este texto, sigue pen-
diente la votación del nombramiento del ombuds-
person en el Pleno del Senado de la República; no 
obstante, independientemente de quien sea, le pedi-
mos al próximo titular de la CNDH que se comporte 
con autonomía, imparcialidad e independencia de los 
demás poderes y que actúe con rectitud, eficiencia y 
eficacia, pues los retos que tiene el Estado mexicano 
en materia de derechos humanos son inmensos.

Le pedimos al próximo titular 

de la CNDH que se comporte 

con autonomía, imparcialidad 

e independencia de los demás 

poderes y que actúe con rectitud, 

eficiencia y eficacia, pues los retos 

que tiene el Estado mexicano en 

materia de derechos humanos  

son inmensos.
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A lo largo de sus casi 26 años de vida institucional, la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Mé-
xico ha emitido 59 recomendaciones por tortura, a 
las que se adicionan nueve que fueron recientemente 
dirigidas a autoridades penitenciarias, de procura-
ción de justicia, de seguridad pública y, una de ellas, 
de salud. 

Tan solo estas nueve recomendaciones reúnen a 176 
víctimas directas dentro de las cuales se identifi-
can, al menos, a siete adolescentes hombres y muje-
res. Además, se identifican a 70 víctimas indirectas, 
quienes fueron afectadas por los actos de tortura 
documentados.

Estas nueve recomendaciones no concentran hechos 
aislados de tortura, sino que sistematizan casos que 
dan cuenta de una falla estructural del Estado al ac-
tuar motivado por fines ajenos a los constitucional-
mente legítimos. 

Las quejas presentadas con motivo de esos casos 
se registraron entre 2005 y 2019, periodo en el que 

se recibieron 1493 quejas relacionadas con tortura, 
siendo el periodo que va de 2015 a 2018 en el que se 
registra un repunte que concentra casi el 35% del to-
tal de quejas, mismo que se asocia con una política de 
seguridad más represiva.  

No cabe duda de que las autoridades responsables 
y la totalidad del Estado deben asumir con carácter 
urgente, como una emergencia, que la tortura en el 
contexto de la prevención, procuración de justicia, 
contacto con el sistema penitenciario y ejecución de 
una pena, constituye un problema estructural. 

Así lo señaló ya en 2015 Juan Méndez, Relator Es-
pecial de Naciones Unidas contra la Tortura, quien 
instó al gobierno en turno a implementar reformas 
estructurales en materia de seguridad, de lucha con-
tra la corrupción, y contra la impunidad para preve-
nir y erradicar este flagelo generalizado en el país.

A pesar de ello, las nueve recomendaciones emiti-
das recientemente ejemplifican el amplio espectro 

La tortura en el contexto de la prevención, procuración de justicia, contacto con el sistema penitenciario y eje-
cución de una pena, constituye un problema estructural. 
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que abarca la tortura en nuestra Ciudad y, sin lugar 
a duda, en nuestro país. Lo anterior, no solo en tér-
minos de los métodos con los que se ejerce, sino de la 
finalidad a la que atiende y las características o perfil 
de las víctimas: adolescentes, jóvenes activistas, per-
sonas con discapacidad, entre otras. 

Las recomendaciones 10 a 18 de este año, documentan 
y clasifican casos de tortura en Centros Penitencia-
rios de la Ciudad de México, contra jóvenes activistas 
privados de su libertad, adolescentes y personas con 
discapacidad psicosocial en centros de reclusión, así 
como tortura sexual y tortura psicológica como he-
rramienta de investigación. 

El impacto que tiene la tortura en la vida de una per-
sona la convierte en una de las formas más graves de 
violación de derechos humanos orientada a consumir 
la dignidad de las personas con un fin específico y pre-
meditado, cometido por personas servidoras públicas 
o con anuencia de éstas.

En los casos que se documentan en las nueve reco-
mendaciones, puede afirmarse que la finalidad de la 
tortura es imponer la autoridad, reafirmarla, soste-
nerla y someter a las personas, ejercer control abso-
luto sobre alguien. También se comete tortura para 
proveer elementos necesarios a una investigación 
ministerial, sobre todo, información.

En su mayoría, las víctimas de la tortura son hom-
bres; sin embargo, es preciso evidenciar los patrones 
en los que se ejerce la tortura en función del género y 
la edad.

Ejemplo de ello son los casos documentados como el 
de una adolescente brutalmente golpeada por poli-
cías en la vía pública tras preguntar por la detención 
de compañeros suyos. Ella fue arrastrada del cabello, 
azotada contra el pavimento, golpeada con patadas y 
puñetazos repetidamente y puesta a disposición del 
Ministerio Público para su consignación.

La referencia anterior es solo una muestra de patro-
nes distintos de tortura a los que estamos expuestos 
en términos de información. Es preciso insistir en 
que la tortura se ejerce en más de una forma, es decir, 
a través de golpes y agresiones sexuales, pero tam-
bién psicológicamente por medio de amenazas. 

Otro dato al que no estamos expuestos con tanta 
frecuencia al hablar de tortura es que muchas de las 
incidencias de tortura tienen relación con la negati-
va de las personas a realizar y participar en actos de 
corrupción. Desde la negativa por pagar cuotas en las 
cárceles al personal de custodia, por ejemplo, hasta 
la negativa de autoincriminarse en un delito para fa-
vorecer la percepción de buena gestión de las autori-
dades de investigación. A ello, se suma la corrupción 
en su modalidad de impunidad, que permite que esta 
práctica se repita. 

Otra afirmación necesaria es que la tortura no solo 
afecta de manera principal el derecho a la integridad 
personal de las víctimas, sino que inhibe, obstaculiza 
o impide el derecho de acceso a la justicia de las per-
sonas que padecen la tortura y que atraviesan temor y 
desconfianza de denunciar los hechos. También se la-
cera el derecho de acceso a la justicia de las personas 
víctimas de delitos que no pueden acceder a la verdad 
al estar viciada una investigación.

Para las víctimas de tortura en centros penitenciarios 
(instituciones “totales” y abarcadoras de la vida de las 
personas privadas de la libertad) se viola también su 
derecho a la reinserción social y puede afirmarse que, 
al estar en contacto permanente con sus victimarias, 
la tortura en esos casos se actualiza en cada momen-
to, por lo que romper el cerco intimidatorio para de-
nunciar es aún más complejo. 

Mientras las instituciones en su conjunto no interna-
licen y dispongan de un sistema de “cero tolerancia” 
contra la tortura y lo den a conocer públicamente, 
además de reconocer este problema estructural y re-
parar el daño, los casos seguirán siendo generalizados.

Los casos que motivaron las recomendaciones que 
hoy se presentan dan cuenta no solo de la imposición 
de la autoridad como forma para obtener un fin, sino 
de la falta de adaptabilidad de su intervención al estar 
en contacto con personas de diferentes edades, con-
vicciones, condición de salud, discapacidad, género, 
entre otras. 

Es lacerante que la tortura sea una práctica reitera-
da, a pesar de que la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes fuera adoptada por la Asamblea General de 
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las Naciones Unidas en el año 1984 y de que la Con-
vención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura fuera adoptada un año después y ambas 
convenciones entraran en vigor en 1987 en nuestro 
país. Además, en 2006, en nuestro país entró en vigor 
el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU 
en la materia. 

A partir de ese marco convencional, en 1991, fue pu-
blicada la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura. Posterior a modificaciones constituciona-
les que establecen como facultad del Congreso de la 
Unión el fijar los tipos penales en materia de tortura y 
legislar sobre la coordinación para el tratamiento de 
este delito, el 28 de junio de 2017 se publicó una nue-
va Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes. 

A partir de ésta, las entidades federativas contaron 
con un plazo para armonizar su marco jurídico en 
función de las nuevas disposiciones que, por ejem-
plo, contemplan la ampliación del tipo penal para 
incorporar la finalidad de discriminación a la lista de 
finalidades de la tortura, lo que abre la posibilidad de 
procesar más situaciones de abuso entre autoridades 
y población.

A pesar del plazo otorgado, el marco jurídico de la 
Ciudad de México en materia de tortura no ha sido 
armonizado. Si bien la modificación legislativa no 
es el único o principal pendiente para evitar la in-
cidencia de este grave delito y violación a derechos 

humanos, sí es necesario tanto por el simbolismo que 
se comunica a través del principal lenguaje del Esta-
do (la legislación) como por las condiciones de posi-
bilidad material para procesar, de manera adecuada, 
a responsables de este grave delito. 

Por ello, es necesario que en el proceso de armoniza-
ción legislativa se contemple un mecanismo integral 
que concrete la cero tolerancia a la tortura, sin perjui-
cio de la inmediata implementación de las medidas 
recomendadas en los instrumentos antes referidos.

EL IMPACTO QUE TIENE LA TORTURA EN LA VIDA DE UNA PERSONA 
LA CONVIERTE EN UNA DE LAS FORMAS MÁS GRAVES DE VIOLACIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS ORIENTADA A CONSUMIR LA DIGNIDAD DE 
LAS PERSONAS CON UN FIN ESPECÍFICO Y PREMEDITADO, COMETIDO 
POR PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS O CON ANUENCIA DE ÉSTAS.
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