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BIENVENIDA
Los talentosos colaboradores de Ruiz-Healy Times que cada mes aportan sus co-
nocimientos, ideas y reflexiones eligen libremente sobre qué escribir. Quienes ha-
cemos esta revista no ejercemos ningún tipo de censura y menos les sugerimos qué 
temas abordar o evitar. La libertad es plena. El único fin que tenemos es que nues-
tros lectores conozcan diversos puntos de vista y adquieran información válida que 
les permita interpretar mejor el momento actual y tomar decisiones bien fundadas.

Explico lo anterior porque de las tantas cosas que ocurren cotidianamente en México 
y el mundo, nuestros colaboradores se enfocaron mayoritariamente en dos asuntos: 
primero, el de la inseguridad pública, que no solo no ha menguado desde que asumió 
la presidencia Andrés Manuel López Obrador, sino que ha aumentado; y segundo, 
las acciones, actitudes y palabras del presidente y la Cuarta Transformación que en-
cabeza y dirige. 

Luy ilustra nuestra portada en torno a la inseguridad y la violencia, mientras que 
de ese tema escribimos Juan Mireles, Joaquín Ortiz de Echavarría, Alejandro 
Desfassiaux, José Luis Romero Hicks, Mónica Uribe y yo. Por su parte, Venus Rey 
Jr. analiza los conceptos de justicia y ley a propósito de la polémica afirmación del 
presidente de que la justicia debe imperar sobre la ley.

Nuestra internacionalista Lila Abed describe la ruta legislativa que deberá recorrer 
el T-MEC para ser aprobado en México, Estados Unidos y Canadá, mientras que su 
colega Stephanie Henaro analiza lo que ella denomina el unilateral y amoral “para-
digma trumpeano”. 

Tres de nuestros colaboradores optaron por escribir sobre la Reforma Educativa lo-
pezobradorista. Dos de ellos, Luis Ernesto Derbez Bautista y Tere Vale, se muestran 
escépticos de la misma, mientras que Nashieli Ramírez manifiesta su optimismo.

Nueve colaboradores opinan, desde sus particulares puntos de vista, sobre el presi-
dente de la República y su gobierno. Ellos son Héctor Barragán, Luis Arturo Fuentes 
(quien por primera vez escribe para esta revista), Guillermo Vázquez Handall, 
Carlos Águila Franco, Kenia López, Joaquín Peón Escalante, Enrique Rodríguez-
Cano, Quirón y Bernardino Esparza. 

Luego, Liliana Alvarado describe cómo la corrupción afecta el sistema fiscal; Paola 
Félix Díaz aborda la crisis del sistema de pensiones; y Roberto Sánchez y de la Vara 
se refiere a la recién aprobada Reforma Laboral.

Finalmente, Juan José Solórzano Marcial, quien también debuta en nuestras pá-
ginas, se refiere a cómo el fuego no solo destruye catedrales, sino el patrimonio na-
cional.

Espero que todos los lectores de este número 29 de Ruiz-Healy Times obtengan un 
beneficio real después de leer los 25 textos que contiene. 

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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Es artista y académico. Nació en 1969. Compone música para orquesta sinfó-
nica. Es escritor y enseña Derecho, Filosofía y Arte en varias universidades. Si 
en realidad existen los espíritus renacentistas, sin duda Venus Rey Jr. podría ser 
uno de ellos.

Twitter: @VenusReyJr
Facebook: VenusReyJr
Sitio web: www.venusreyjr.com

AUTORES

Estudió en las universidades Militar Latinoamericana y Anáhuac. Cuenta con pos-
grados en alta dirección y estudios internacionales sobre crimen organizado y 
seguridad pública por la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Capacita-
ción de la PGR, el Colegio de Ciencias Penales y la American Society for Industrial 
Security de la que fue presidente en 1988. Es impulsor de tecnología para segu-
ridad privada con las aplicaciones SmartSafe y ProteGM que permiten conocer 
zonas de alto riesgo y cuentan con botón de pánico.

Sitio web: www.multisistemas.com

ALEJANDRO 
DESFASSIAUX

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

Twitter: joecrisis
Sitio Web: manejodecrisis.com.mx

JOAQUÍN
ORTIZ DE ECHAVARRÍA

VENUS 
REY JR

Nació en 1984 en el Estado de México. Escritor, editor y articulista. Dirige la revis-
ta literaria Monolito. Colaborador del programa de Eduardo Ruiz-Healy en Radio 
Fórmula. Ha publicado en revistas y suplementos culturales en Latinoamérica, 
España y Estados Unidos. Autor de la novela Yo (el otro) Octavio (Ediciones El 
Viaje. México, 2014) y Algunas cosas que contar –o el significado de los días 
(Ediciones de Pasto Verde. México. 2017). Columnista en diversos medios en 
México, Brasil y España. Mantiene una columna quincenal en ruizhealytimes.com 
y revistaliterariamonolito.com

Blog: www.juanmireles.blogspot.mx

JUAN
MIRELES

(Ciudad de México, 1966). Politóloga y candidata a doctora en Historia por la 
Universidad Iberoamericana. Ejerció la docencia y la asesoría política en diver-
sas dependencias y organismos federales. Ha publicado en revistas académi-
cas; participó en la redacción del Cambridge Dictionary of Christianity.
Actualmente escribe en el suplemento “Los Políticos” del periódico El 
Economista, y participa en el programa de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo 
Fórmula

Twitter: @leire1966

MÓNICA
URIBE

Politólogo, economista, y abogado por la Universidad de Guanajuato. Diplomático 
en las embajadas de México en India y Japón. Consejero de PEMEX, Director 
General de Bancomext y Secretario de Planeación y Finanzas en Guanajuato. 
Abogado postulante, consultor financiero y en políticas públicas de vivienda. 
Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. 

Facebook: José Luis Romero Hicks
Twitter: @romero_hicks

JOSÉ LUIS
ROMERO HICKS



Psicóloga y Antropóloga Social. Especialista en temas de comunicación social 
y propaganda política. Comunicóloga con amplia experiencia en medios elec-
trónicos e impresos Autora de publicaciones periodísticas y de divulgación 
científica para Editorial Planeta, Editorial Norma y Editorial Porrúa. Directora 
de Comunicación y Relaciones Públicas de la empresa de consultoría Grupo de 
Respuesta Rápida. Analista y comentarista de Grupo Formula e IMER.

Twitter: @tvale2012
Facebook: Teresa Vale Castilla
Sitio web: gruporespuestarapida.com

TERE
VALE

Es rector de la Universidad de las Américas Puebla. Fue Secretario de Economía 
(2000-2003) y de Relaciones Exteriores (2003-2006) en el gobierno de Vicente 
Fox. Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Maestro en Economía y Organización Industrial por la Universidad de Oregon y 
Doctor en Economía por la Iowa State University. Durante 14 años fue funciona-
rio del Banco Mundial.

Twitter: @luisederbez 
Sitio web: www. luisernestoderbez.mx

LUIS ERNESTO
DERBEZ BAUTISTA

Licenciado en Administración de Empresas (Cum Laude) por la Universidad de 
las Américas Puebla. Maestro en Administración de Empresas (MBA) por la 
Universidad de Minnesota (Minneapolis). En 1982 inició su carrera periodística 
y desde 1995 conduce el noticiario Eduardo Ruiz-Healy que se transmite por 
Grupo Fórmula en todo el país y EEUU. Director de ruizhealytimes.com y la revis-
ta mensual Ruiz-Healy Times. Columnista en diversos diarios del país.

Twitter: @ruizhealy
Facebook: Eduardo J Ruiz-healy
Sitio Web: ruizhealytimes.com

EDUARDO 
RUIZ-HEALY

Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno de 
Georgetown University y las licenciaturas de Estudios Internacionales, Estudios 
Hispánicos y Chino, bajo el programa de honores, siendo galardonada con la dis-
tinción Summa Cum Laude por Boston College. Bibliófila. Internacionalista. Chef. 
Vegana. Blogger. Se desempeñó como Secretaria de Asuntos Internacionales del 
CEN del PRI y fue Directora de Cooperación Internacional en la PGR.

Twitter: @ lilaabed

LILA
ABED

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

Twitter: @HenaroStephanie

STEPHANIE 
HENARO

Actual Ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
desde noviembre de 2017. Especialista en Investigación Educativa y Ejercicio de la 
Docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con 
un Diplomado en Gobierno Local, Seguridad y Justicia de la Escuela de Estudios 
Superiores de Policía de Colombia, así como un Diplomado en Planeación por la 
UNAM. Participa activamente en la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en México, así como en el Colectivo contra la Trata de Personas, 
la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, y el Espacio 
Social para el Diálogo Estratégico, entre otros. Ha coordinado diversas publica-
ciones entre las que destaca “Migraciones vemos…Infancias no sabemos. La 
Primera Infancia y Migración en México” (FBvLeer 2008). El día de hoy escribe en 
la columna de opinión “Derechos en la Mira” para El Influyente. 

Twitter: @NashieliRamirez
Facebook: Nashieli Ramírez

NASHIELI 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ



Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con la especialidad en Periodismo 
de Investigación, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Especializado en Análisis Político con Diplomados en Francia, España, Italia y 
Canadá. Ha colaborado en las áreas de Comunicación Social de las secretarías 
de Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, y Gobernación del 
Gobierno del Estado de Sonora, entre otros. Analista político en ABC Radio y el 
Canal 34 de TV.

Columnista en ruizhealytimes.com, www.grillaenelpoder.com y
www.vitrinapolitica.com

CARLOS
ÁGUILA FRANCO

Estudió letras hispánicas y música de piano en la UNAM. Editor y corrector de 
estilo. Ha publicado para las revistas Medicina Científica y la Revista Mexicana de 
Estudios Canadienses. Colaboró en el Diccionario Escolar de la Lengua Española 
bajo la dirección de Concepción Company. Como concertista se ha presenta-
do en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música, el auditorio del Instituto de 
Astronomía y el Museo Nacional de San Carlos, entre otros. Desde 2017 forma 
parte del equipo editorial de Ruiz-Healy Times.

Twitter: @arrobaluisart_f
Facebook: Arturo Fuentes Ramos

LUIS ARTURO
FUENTES RAMOS

Licenciada en Derecho por la UNAM y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas 
por la Universidad Panamericana. Ha sido Diputada en la Asamblea Legislativa 
del DF, Diputada Federal, Diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México. Es Senadora para el periodo 2018-2024. En el PAN es Consejera Nacional 
y miembro de la Comisión Nacional Permanente. Fue Coordinadora Nacional de 
Comunicación Interna de la campaña presidencial de Ricardo Anaya. Colabora en 
el Programa de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Fórmula.

Facebook: Kenia López Rabadán
Twitter: @kenialopezr

KENIA
LÓPEZ RABADÁN

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

Facebook: Héctor Barragán Valencia

HÉCTOR 
BARRAGÁN VALENCIA

Analista de temas políticos y económicos. Publica columnas en diversos perió-
dicos, revistas y portales. Conduce el programa Zona Pública en Efekto TV y co-
labora en Visión 40, El Primer Café y el noticiero nocturno de los domingos en 
Proyecto 40 de TV Azteca. Conduce los programas de televisión En Contraste, 
Día con Día y Debate que se transmiten a toda la Península de Yucatán. Fue 
Secretario de Desarrollo Económico y Agropecuario de Quintana Roo.

Twitter: @vazquezhandall 
Facebook: guillermo.handall

GUILLERMO
VÁZQUEZ HANDALL

Especializado en mejorar empresas, universidades y organizaciones de la socie-
dad civil como estratega, especialista en cambio, innovación, gestión del cono-
cimiento y comunicación organizacional. Licenciado en Relaciones Industriales 
y Maestro en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Es 
consultor independiente y profesor a nivel maestría en la Universidad ITESO, 
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JOAQUÍN
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Abogada por la Universidad Anáhuac. Doctora “Honoris Causa” por el Claustro 
Doctoral Iberoamericano y UNESCO, por su destacada labor en el Combate a la 
Trata de Personas, causa que abandera desde hace más de 7 años. Es Presidenta 
de “Uno a Uno” UNAM, Movimiento Contra la Esclavitud, del Comité Nacional 
Antiesclavista y de la Casa Refugio para reintegrar niñas victimas de Trata. 
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Times y Signum. Fue Diputada Federal por MORENA.

Twitter: @larapaola1 
Facebook: Paola Felix Diaz 
Instagram: PaolaFelixDiaz

Es originario de Arriaga, Chiapas. Abogado e historiador; Maestro en adminis-
tración Pública y especializado en procesos culturales y temas de Derechos 
Humanos. Autor narraciones y textos publicados por diferentes revistas de 
análisis jurídico y de políticas culturales.
Ha sido en varias ocasiones responsable de la implementación de políticas pú-
blicas culturales y de administración de justicia, habiendo sido Consejero de 
la Judicatura en Chiapas. Actualmente ocupa la representación del Instituto 
Nacional de Antropología en dicha entidad federativa.

Twitter: @solrzano_juan
Facebook:Juan José Solórzano Marcial
LikedIn: Juan José Solórzano Marcial

PAOLA 
FÉLIX DÍAZ

JUAN JOSÉ
SOLÓRZANO MARCIAL

En la Universidad Iberoamericana Ciudad de México fue coordinador de la 
Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales y antes coordinador 
de Posgrados de Negocios en el Departamento de Estudios Empresariales. Es 
Licenciado en Administración de Empresas y Maestro en Educación Humanista 
por la misma universidad. Realizó estudios de Mercadotecnia y Publicidad en la 
Universidad de Míchigan y de Economía Internacional en la Universidad Texas 
A&M. Empresario de larga trayectoria, fue presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación, CANACINTRA.

Email: roberto.sanchez@ibero.mx

ROBERTO
SÁNCHEZ Y DE LA VARA

Nació en el seno de una distinguida familia veracruzana. Estudió en la Facultad 
de Ingeniería UNAM y se graduó de ingeniero civil profesión que ejerció por 
varios años construyendo caminos, residencias y edificios. Ha participado en 
todas las facetas de la industria hípica, promotor frustrado de la construcción 
de hipó- dromos que no se lograron por la discrecionalidad de la Ley. Se define 
como un "luchador de causas aparentemente perdidas.”

Twitter: @erodriguezcano
Facebook: Enrique Rodriguez Cano Ruiz

ENRIQUE 
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Centauro mitológico griego, inteligente, sabio y de buen carácter, a diferencia 
de la mayoría de los de su clase. Hijo de Crono y de Fílira. Gran educador en 
música, arte, caza, moral, medicina y cirugía, y tutor de varios de los héroes 
más destaca-dos de la mitología griega. Fue ascendido al cielo como la cons-
telación Sagitario.

Sitio web: www.theoi.com/Georgikos/KentaurosKheiron.html

QUIRÓN

Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad La Salle, profesor-investigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales (INACIPE). Comentarista en el programa de Eduardo Ruiz-
Healy en Grupo Fórmula y articulista en el diario El Economista; Autor de más 
de 40 libros especializados en Derecho Constitucional publicados por Porrúa 
e INACIPE. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y 
Maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios 
Constitucionales del Senado de España.

Twitter: @leypolitica
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ESPARZA

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Insttuto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y Maestra en Polítcas Públicas y Administración por la 
London School of Economics (LSE). Posee una amplia experiencia en materia 
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A partir del memorándum, que el presidente López Obrador envió a tres secretarios de Es-
tado a fin de dejar sin efecto la reforma educativa aprobada en el sexenio anterior, la rela-
ción entre la ley y la justicia, cuestión filosófica y densa, se convirtió en un tema sobre el cual 
todo mundo tenía algo que decir. 

El presidente dijo que si había que escoger entre la ley y la justicia, desde luego, habría que 
optar por la justicia. De inmediato, casi todos los opositores de su gobierno lo atacaron y lo 
ridiculizaron; muchos de ellos son importantes abogados que estudiaron en algunas de las 
escuelas y facultades más importantes del país, de modo que tendrían que saber que el pre-
sidente estaba en lo cierto: si hay contradicción entre la ley y la justicia, hay que decantarse 
por la justicia.

Casi todos los que estudiaron y hoy en día estudian Derecho en México han recibido y re-
ciben una formación basada en el pensamiento del jurista austríaco Hans Kelsen, autor de 
la muy célebre Teoría Pura del Derecho. Esta doctrina postula que el jurista debe despren-
derse de toda consideración ajena al derecho positivo, es decir, el ordenamiento normativo 
vigente en un determinado Estado. Un jurista debe analizar exclusivamente si se actualizó 
o no el supuesto de la norma, y en tal virtud, si se generan o no consecuencias jurídicas. Si 
se desvía la atención haciendo consideraciones morales, filosóficas, axiológicas, políticas, 
religiosas, sociológicas, etcétera, el jurista entrará al terreno de la especulación. Kelsen ob-
serva que la justicia es subjetiva, es decir, depende de la opinión y del parecer de las perso-
nas, lo mismo que la moral y los valores (axiología); y ni hablar de política y religión. Por lo 
tanto no hay que considerar si una norma jurídica es justa o no, pues eso es especulativo, 
sino si es válida o no conforme al sistema. La “justicia” de las normas no importa. Lo que es 
fundamental es su “validez”. La norma puede gustar o no (el agrado es cuestión totalmente 
subjetiva), puede compaginar o no con una cosmovisión personal (por demás también sub-
jetiva), puede apegarse o ir a contrapelo de una cierta noción de justicia o de una doctrina 
política o religión. Nada importa. Lo único que interesa es que sea válida, es decir, que esté 
fundada y sostenida en una norma superior, y ésta en otra todavía más alta, hasta llegar a 
la constitución, fuente de validez de todo el sistema normativo. Las normas que no pueden 
sustentarse o justificarse así, son eliminadas por el propio sistema.

El positivismo como doctrina filosófica se abrió paso durante la segunda mitad del siglo XIX, 
particularmente en Francia y en Alemania. El positivismo jurídico fue, durante la primera 
mitad del siglo XX, la corriente imperante en prácticamente todas las instituciones en don-
de se enseñaba Derecho, tanto en Europa como en América, si bien en el ámbito anglo-sajón 
existieron también doctrinas alternativas. Kelsen fue por mucho el jurista más influyente 
en la primera mitad del siglo XX. La idea de un derecho natural (iusnaturalismo) –doctrina 
emparentada con la filosofía griega, el derecho romano y el pensamiento católico– fue ridi-
culizada y despreciada por el pensamiento científico. Pero de repente todo cambió.

Me parece que el problema de la relación entre la justicia y el derecho positivo (que no solo 
la ley, que es una de las varias fuentes del derecho) fue resuelto en definitiva tras la Segunda 
Guerra Mundial. Desde entonces, quedó claro –como habían postulado muchos filósofos 
griegos (Sócrates, Platón, Aristóteles), juristas y pensadores romanos (Cicerón, Séneca) e 
intelectuales cristianos (San Agustín, Santo Tomás de Aquino)– que la justicia está por en-
cima de la ley. Es más, la justicia de la norma jurídica es uno de sus elementos esenciales, 
de tal suerte que la ley injusta no es ley, sino violencia institucionalizada, como se verá a 
continuación.
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Sócrates, Platón,  Tomás de Aquino y muchos filósofos más postularon 
que la justicia está sobre la ley. ( Busto de Sócrates. Copia romana de un 
original griego, Neues Museum, Berlín ).
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La justicia
está por encima de la ley. Es más, la 
justicia de la norma jurídica es uno 
de sus elementos esenciales, de tal 

suerte que la ley injusta no es ley, sino 
violencia institucionalizada

“

”

La prueba de que la justicia no es la ley y de que está 
por encima de la ley, son las leyes “injustas”, que, 
como acabo de sugerir, no son propiamente leyes, 
sino instrumentos para institucionalizar la violencia. 
En efecto, si tomamos en consideración las leyes que 
permitieron la esclavitud en los Estados Unidos, nor-
mas que incluso estaban en la Constitución de aquel 
país, nos damos cuenta de que a pesar del contexto 
histórico, la esfera jurídica primordial y primigenia 
de las personas negras era violentada por el Estado, 
por mucho que la ley positiva lo permitiera. 

Alguien dirá que entonces esa era la forma de pensar 
y que en todo caso los esclavistas y dueños de escla-
vos no tenían otra alternativa de pensamiento, y que 
en tal virtud la violación de derechos humanos que 
de facto hubieren realizado, no era culpable, pues era 
producto de una ignorancia insuperable, dado el con-
texto histórico. 

Algunos dirán que Aristóteles mismo, a pesar de 
hablar del derecho natural, justificaba la esclavi-
tud como una institución económica. Y puede ser 
que quienes así piensen tengan algo de razón. Sin 

embargo, algunas de las nuevas y más importantes 
corrientes de pensamiento jurídico-filosófico sos-
tienen que la esfera jurídica primigenia, originaria y 
primordial de las personas ha existido siempre, desde 
que el ser humano es ser humano, aunque las perso-
nas no lo sepan. 

Y no podría ser de otra manera si sostenemos, con el 
jurista español Javier Hervada, que el ser humano se 
auto pertenece, es decir, es dueño de sí mismo, de su 
ser, de sus facultades y de sus operaciones, y por lo 
menos eso –su ser, sus facultades, sus operaciones– 
le pertenecen frente a los demás, son suyas. Esa es la 
esfera jurídica primigenia de la cual surgen todos los 
derechos, desde algunos tan básicos y fundamentales 
como la vida, la integridad física o la libertad, hasta 
otros más complejos como la preferencia sexual, el 
derecho a la información o los derechos culturales. Si 
en algunas épocas históricas esta esfera jurídica pri-
migenia no ha sido protegida por el derecho positivo 
(las leyes), sino, por el contrario, ha sido violentada 
por el poder político y el ordenamiento legal, en nin-
gún momento dicha esfera ha desaparecido o dejado 
de existir. 
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Así, pues, no podemos hablar de que en un momento histórico las personas no hayan sido 
titulares del derecho a la vida, a la integridad física o a la libertad de expresión; siempre 
han sido titulares, lo que sucede es que en algunas épocas los derechos de las personas fue-
ron sistemáticamente violentados por leyes injustas. Si decimos que antes los negros no 
tenían ciertos derechos, como la libertad, y ahora sí, habría que sostener un cambio en la 
sustancia del ser de las personas negras, lo cual sería filosóficamente un disparate: tanto 
como decir –como de hecho lo asentó la constitución de los Estados Unidos, avalada por la 
Suprema Corte de Justicia (Dred Scott vs Sandford), hasta antes de las enmiendas XIII y 
XIV– que los afro-americanos no eran personas, pero ahora, por gracia del Estado, sí lo son. 
La verdad incuestionable es que siempre han sido personas, aunque el sistema legal de los 
Estados Unidos los degradara a objetos. Resulta mucho más coherente y lógico explicar que 
los negros han sido personas en todo momento, que han sido titulares de esa esfera jurídica 
primigenia y originaria, como cualquier otro ser humano en cualquier otra época, solo que 
las leyes de Estados Unidos no lo consideraban así y, lejos de ser un instrumento para el 
perfeccionamiento y bienestar de las personas, las leyes en los Estados Unidos fueron un 
instrumento de sometimiento y de violencia. Si nosotros negamos esto, jamás podríamos 
decir que la esclavitud fue y es injusta y tendríamos que concluir que Lincoln no fue el más 
grande estadista que han visto las tierras estadounidenses, sino un vulgar quebrantador de 
la ley.

Desde el momento en que podemos calificar de injusta una ley, desde ese momento estamos 
afirmando la preeminencia de la justicia sobre la ley. Si lo que escribí en el párrafo anterior 
no fuera cierto, no podríamos decir que las Leyes de Nuremberg de 1933 (las tristemente 
célebres leyes racistas de los nazis que degradaban a los judíos e incluso prohibían a los 
“alemanes puros” sostener coito con judíos), además de abiertamente injustas, eran una 
aberración. Al final de la guerra, los criminales nazis intentaron justificar sus fechorías am-
parándose en dos cuestiones: 1) que obedecían órdenes superiores, y 2) que el ordenamien-
to legal los obligaba. Por fortuna, los juristas que participaron en los Juicios de Nuremberg 
no siguieron la doctrina de Kelsen, según la cual todo habría sido legal. Por el contrario, los 
Juicios de Nuremberg establecieron de una vez por todas la posibilidad de leyes injustas y 
de regímenes injustos. Los principales jerarcas nazis fueron condenados a muerte.

Así que cuando López Obrador dice que primero está la justicia, tiene fundamentalmen-
te razón. No pecaremos de inocentes como para no darnos cuenta de que la justicia como 
ideología –es decir, la justicia tergiversada– ha sido fuente de grandes crímenes. Por eso hay 
que tener extremo cuidado con el tema de la justicia. 

Sin entrar en detalles y explicaciones extensas –lo haré en otro momento–, por fortuna te-
nemos un parámetro objetivo, inobjetable, incuestionable, claro y preciso para delimitar la 
justicia: los derechos humanos (el ius, diría el neorrealismo jurídico: esfera jurídica primi-
genia y originaria, fuente de todo derecho –los vocablos latinos iustitia e ius están empa-
rentados; no confundir ius con lex–). No lo que un particular crea, según sus ideas, que son 
los derechos humanos –para un homofóbico, la libertad sexual no sería un derecho–, sino 
los instrumentos internacionales en la materia. Por encima de la constitución mexicana 
están los derechos humanos. Pongamos como ejemplo la moción de ciertos grupos para 
que el aborto sea penalizado. ¿Es justo o injusto? La respuesta no es lo que quiera usted o 
lo que quiera yo. La respuesta está en los instrumentos internacionales en materia de de-
rechos humanos. La Corte Interamericana ha fallado casos y ha emitido jurisprudencia se-
gún la cual no debe criminalizarse a las mujeres que abortan. Si un Estado –de los Estados 
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miembro– implementa leyes para criminalizar el aborto, la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana estaría por encima de dichas leyes. La justicia no es, pues, cuestión de opinión, 
como creía Kelsen, sino cuestión técnica y objetiva. Mucho menos es cuestión de gustos ni 
de cosmovisiones ni de religión. 

La Teoría Pura del Derecho de Kelsen tiene una falla fundamental que hace que se caiga 
completa sobre su propio peso. En el mundo normativo kelseniano no tiene cabida nada 
que no sea una norma. Como señalé hace unos párrafos, la validez de una norma está fun-
dada en otra que es superior, y esa otra en otra más que es más alta, y así, hasta llegar a la 
constitución, norma fundante, fuente de validez de todo el sistema. Cuando Kelsen se vio 
en la necesidad de preguntarse por el fundamento de la constitución, se dio cuenta de que 
la constitución no podía estar fundada en norma alguna, pues entonces no sería la norma 
suprema. Se vio obligado a admitir que el fundamento de la constitución no era una norma. 
Pero como no podía salirse de sus ideas, so pena de que su edificio intelectual se cayera, pos-
tuló la existencia de una norma fundante, la Grundenorm. Sin embargo, esta Grundenorm 
es en sí misma un supuesto, no una norma. Y es un supuesto que no se puede fundamentar, 
pues entonces tendríamos que irnos a otra fuente de validez, y así hasta el infinito. Así que 
toda la Teoría Pura del Derecho descansa en un supuesto que no se puede justificar ni ex-
plicar, y que en sí mismo no es una norma, aun cuando lo llamemos Grundenorm. Parece 
entonces que la Teoría Pura del Derecho no es, en el fondo, “pura” en modo alguno.

No quiero polemizar sobre lo que dijo el presidente. Simplemente sostengo que en el fondo 
es cierto: la justicia está por encima de la ley. Seguramente el presidente sabe que la justi-
cia puede ideologizarse, politizarse y tergiversarse, y que en su nombre se han cometido 
crímenes de lesa humanidad. Ignoro si el presidente sabe que la justicia está orientada por 
los derechos humanos, de modo que tampoco la justicia es algo que se pueda manejar capri-
chosamente. También sé que algunos juristas y filósofos tendrán ideas alternativas sobre la 
justicia. De ahí la importancia del diálogo y la riqueza de los debates.

A final de cuentas, todo este galimatías de la justicia y de la ley se debió a ese famoso me-
morándum del presidente que ordenaba a tres secretarios no aplicar las normas en materia 
educativa aprobadas en el anterior sexenio. “El presidente está ordenando que se viole la 
constitución y se violen las leyes”, gritaron desesperados e indignados muchos opositores. 
Mientras estas líneas eran escritas, la reforma educativa del presidente se abrió paso en 
la Cámara de Diputados, y seguramente habrá también de aprobarse en el Senado y en la 
mayoría de las legislaturas estatales, así que no habrá necesidad de “aplicar” el famoso me-
morándum “violando las leyes y pisoteando la constitución”. 

López Obrador es muy hábil y utilizó el memorándum como una herramienta para presio-
nar a la CNTE y al Congreso, incluidos los propios legisladores de MORENA, aunque casi 
todo el mundo se fue con la finta de la violación a la constitución. A fin de cuentas, el pre-
sidente habrá logrado su objetivo. De la reforma educativa de Peña Nieto no quedará nada. 
Y en el ínterin, AMLO nos recordó –por lo menos los abogados lo saben: lo saben, como la 
canción de la Sonora Santanera– que si hay que elegir entre la justicia y la ley, sin duda hay 
que elegir a la justicia.
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LA 
VIOLENCIA 
NO 
DISMINUIRÁ 
EN SEIS 
MESES

Por Juan Mireles
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" EN SEIS MESES SE VERÁN RESULTADOS, DICE 
EL PRESIDENTE. Y ME PREGUNTO: ¿QUÉ TIPO DE 
RESULTADOS? ¿MENOS MASACRES? ¿MENOS 
PERIODISTAS MUERTOS? ¿MENOS NIÑOS Y BEBÉS 
ASESINADOS? ¿LAS MUJERES PODRÁN SALIR A 
LAS CALLES SIN PELIGRO DE NO REGRESAR?"

Por Juan Mireles

La violencia en el país va a disminuir en la medida en 
que se vayan consolidando las acciones por parte del 
gobierno, una vez que la Guardia Nacional esté des-
plegada en todo el territorio nacional, operando de 
manera normal, y que los programas sociales empie-
cen a dar resultados como, por ejemplo, la ayuda por 
medio de becas a los jóvenes para alejarlos de situa-
ciones de vulnerabilidad; es decir, que no estén pro-
pensos a caer en la delincuencia.

Sí, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo 
tiene claro: seis meses, tiempo suficiente para que 
disminuyan las cifras de casi 3 mil homicidios dolo-
sos que se tiene registro en el país, mes a mes en este 
año 2019.

En seis meses se verán resultados, dice. Y me pre-
gunto: ¿qué tipo de resultados? ¿Menos masacres? 
¿Menos periodistas muertos? ¿Menos niños y bebés 
asesinados? ¿Las mujeres podrán salir a las calles sin 
peligro de no regresar? ¿Hasta qué punto la Guardia 
Nacional conformada por 230 mil elementos del ejér-
cito y la marina, asustará a la delincuencia, si ésta se 
ha enfrentado a las fuerzas armadas desde hace más 
de 10 años? Pero sobre todo, ¿en cuánto tiempo la 
Guardia Nacional se corromperá, ya sea a consecuen-
cia de amenazas del crimen organizado o por dinero? 

Es cierto, entre más tiempo pase el ejército (en este 
caso la Guardia Nacional) en las calles, más fácil re-
sulta para los delincuentes corromperlos. Si el Presi-
dente piensa que en el lodazal puede no manchar su 
traje blanco, está cometiendo un error táctico.

La propuesta del Presidente para bajar los índices de 
violencia, corrupción e impunidad, en papel, es bue-
na: cambiando la consciencia de todos, recuperando 
valores, haciendo las cosas bien como utilizar el di-
nero de los apoyos para lo que están destinados y no 
para otro tipo de uso (¿se podría juzgar a una fami-
lia que utiliza el dinero de la beca de su hijo, otorga-
da por el gobierno, para completar el gasto?), que los 
niños y jóvenes tengan escuela; los adultos, trabajo 
bien remunerado y con seguro social, etcétera; sin 
embargo, en el México actual, si se ponen en marcha 
las adecuaciones y reformas de ley —que acompañen 
los avances tecnológicos del mundo: la cuarta revolu-
ción industrial— que se necesitan para sacar adelante 
a nuestra sociedad, se requerirán, por lo menos, tres 
generaciones; es decir, no menos de 30 años. Por lo 
cual, ver resultados en seis meses en temas de seguri-
dad será imposible, y ni hablar de lo que corresponde 
a educación, empleo (sin contar los temporales de los 
que se jactan muchos gobiernos, o de la creación de 
puestos de trabajo con sueldos mensuales que no su-
peran los 4 mil pesos) y seguridad social.

No, no se verán cambios instantáneos, porque, sim-
plemente, las cosas no funcionan de esa manera. Los 
seres humanos no somos máquinas o computadoras 
a las que se les resetea, cambia el chip y de pronto la 
personalidad es otra. Las personas nos regimos por 
comportamientos que, en primera instancia, recoge-
mos de nuestro entorno e imitamos y después lo con-
tinuamos como una suerte de herencia de la que nos 
es muy difícil desprendernos.
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Si bajamos de los árboles para caminar la tierra —y nuestro cuerpo se modificó en conse-
cuencia—, ¿cómo podríamos pretender volver a vivir en ellos? Si así fuera, si el entorno nos 
obligara a subirnos a los árboles nuevamente, pasarían millones de años para que el cuerpo 
y la mente consigan adaptarse.

Es decir, los tiempos de los cambios sociales no responden al trabajo de seis años de un 
presidente o a las fechas entusiastas que dé, sino al propio espacio que se necesita para que 
las adecuaciones a tales comportamientos vayan transformándose en otra cosa, en lo que 
se pretende. Y esto no se logrará, definitivamente, en el contexto social en el que estamos.

En muchos estados del país los niños crecen viendo militares en sus calles, en sus plazas, en 
sus escuelas, con enfrentamientos a cada tanto. Su contexto es de temor, violencia, incerti-
dumbre. ¿Cómo nos responsabilizamos de su miedo generado por lo que las armas repre-
sentan? ¿Cómo hacerles entender a esos niños que la violencia no es un método adecuado 
para lograr el bienestar, si han visto a personas uniformadas, o con pasamontañas, y arma-
das con cuernos de chivo en las calles, matándose —una guerra entre “buenos” y “malos”—? 
¿Cómo creerle a esa persona que ven en la televisión hablando de amor si sus actos dicen lo 
contrario, como lo es la creación de la Guardia Nacional?

Para cambiar el pensamiento de los demás, de los niños principalmente, es necesario cam-
biar el contexto en el que viven y se desarrollan.

Los jóvenes delinquen, roban, secuestran, venden drogas porque es lo que su entorno les da, 
y no solo eso, los resultados pueden verse en muy corto tiempo. La inmediatez es lo que los 
motiva. Su amigo con el que creció ya trae carro, novia y dinero, todo eso en semanas, ¿por 
qué ese adolescente no habría de hacerlo, por qué tendría que pasarse años y años estudian-
do —para muchos sectores sociales, estudiar, tampoco es sinónimo de triunfo económico—? 

Sí, la delincuencia está “educando” con el (mal) ejemplo a este país, porque delinquir paga.

Por esa razón, el gobierno de México no puede jugar a lo mismo, lo inmediato. No puede 
subirse al escenario de la facilidad, de la prontitud, eso es para los otros, no para ellos. El 
gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita darse cuenta 
de que su labor requiere de resultados a largo plazo —comerse las críticas en ese periodo, 
pero sabedor de que va logrando pequeños éxitos que, en algún momento y en suma, conse-
guirán un impacto mediático—, de mucho trabajo al interior de su gobierno.

Centrarse en el impacto popular solamente, en la eficacia momentánea, tapar los baches 
que en dos o tres días volverán a destaparse, es irse sosteniendo con pinzas, porque no ter-
minarán consiguiendo la confianza que piden ni la legitimidad que logra el bien hacer.

Sr. Presidente, no más ideas imposibles, no más fechas ni cortes de caja, haga lo que ten-
ga que hacer, pero sin anunciar cada paso que da, porque de continuar así, las palabras del 
escritor Arthur Conan Doyle, en voz de Sherlock Holmes lo exhibirán: “Una vez que elimi-
namos lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, tiene que ser la verdad”. Sí, lo 
expondrá de fea manera. Quedará desnudo ante los ojos arrepentidos de sus votantes, y los 
ojos resignados de los que siempre hemos sido escépticos de sus promesas.

La clave está en cambiar, primero, el contexto social en donde se desarrollan los niños, con 
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Para cambiar el pensamiento de los muchos niños y jóvenes es necesario cambiar 
el contexto en el que viven y se desarrollan.

educación, con mejores condiciones para estudiar, con seguridad social, pero, de la misma 
manera, abrirse a la inversión extranjera, apoyar el desarrollo en la investigación de nue-
vas tecnologías, darse prisa en la implementación de una forma más eficaz de enseñanza; 
capacitación a los profesores —deben ver más allá de sus aulas—, y muchas otras cosas que 
ayuden a potencializar las oportunidades de los mexicanos. 

Sin embargo, todo aquello que debe cambiarse no surtirá efecto si no se da un paso al frente 
en la legalización de las drogas. Hacer eso disminuirá considerablemente la violencia —el 
argumento sobre que la delincuencia buscará nuevas formas de delinquir si se legalizan las 
drogas es ingenua: ¿que no tenemos en este país ya todas las formas posibles de delincuen-
cia? ¿Cuál nos falta?—.

Miremos hacía adelante. El amor, la fraternidad y el bienestar no se consiguen únicamente 
pensándolos, hay que actuar para que el ejemplo sea otro, para que ya las armas y la sangre 
no sea un camino. Solo así la Guardia Nacional cumpliría su función de velar por la seguri-
dad, de prevenir el caos.
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Por Joaquín Ortiz de Echavarría

HABLEMOS 
DE MUERTOS

de López Obrador, la Guardia Nacional ha 
sido inspirada en un modelo de fuerza de 

seguridad intermedia, de carácter policial 
y cimentado en el respeto a los derechos 

humanos.

“
PARA EL 

GOBIERNO

”
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Los miles de muertos acumulados en los sexenios de 
Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en el actual 
periodo de Andrés Manuel López Obrador, parecie-
ran ser el único indicador válido para medir el desem-
peño del gobierno mexicano en los últimos 20 años. 
La cifra de cadáveres ronda los 300 000.

El primer trimestre de 2019 se ha posicionado como 
el más violento de la historia de México al contabili-
zarse 8.9% más homicidios dolosos que en 2018. Ci-
fras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública indican que de enero a marzo 
de este año: 8737 personas fueron asesinadas en todo 
el país, teniendo enero y marzo 2931 homicidios cada 
uno y febrero 2875.

En contraste, durante los primeros tres meses de 
2018 hubo 7958 asesinatos que sirvieron para asegu-
rar en su momento que era el inicio más violento de la 
historia de México.

Guanajuato lidera como el estado con más víctimas 
(947), seguido del Estado de México con 769; Baja 
California con 647; Jalisco con 720; Chihuahua con 
568 y la Ciudad de México con 447.  ¿Cómo revertir el 
incremento de la violencia? ¿Qué dicen los expertos?

Analistas han declarado a medios internacionales 
que incrementar la presencia de los cuerpos milita-
res, navales y federales del Estado Mexicano no nece-
sariamente disminuye la violencia.  

Según el investigador Fernando Escalante, entre 
1990 y 2007 la tasa nacional de homicidios había dis-
minuido sistemáticamente hasta alcanzar una tasa de 
ocho homicidios por cada 100 000 habitantes. Este 
descenso se revirtió bruscamente a partir de 2007, 
especialmente en los estados en donde se desplegó el 
ejército para realizar tareas de seguridad pública. 

Los estudios de la economista e investigadora Laura 
Atuesta apuntan también a la presencia federal como 
catalizador de la violencia. Ella mostró que el aumen-
to de la violencia se debe a los enfrentamientos entre 
las fuerzas federales y los grupos de delincuencia or-
ganizada que resultan del despliegue militar masivo.

Sin embargo, el aumento del consumo de drogas en 
Estados Unidos, la globalización de las actividades de 

los grupos delictivos mexicanos como el cártel Jalisco 
Nueva Generación y el tráfico de armas, entre otros 
muchos factores, parecieran dejar al Estado Mexica-
no sin otra opción en la lucha contra el crimen orga-
nizado que el uso de los soldados de tierra, mar y aire. 
A esto hay que sumar la corrupción de las policías 
estatales, municipales y la virtual desaparición de la 
Policía Federal. 

¿Es la solución el nacimiento de la Guardia Nacional?  
La controversia se mantiene viva.  Para el gobierno de 
López Obrador, la Guardia Nacional ha sido inspirada 
en un modelo de fuerza de seguridad intermedia, de 
carácter policial y cimentado en el respeto a los dere-
chos humanos, además de contar con una formación 
asociada al régimen y disciplina militar.

Dicho planteamiento fue realizado en un primer mo-
mento por el actual presidente: tratar de aprovechar 
el conocimiento, la disciplina de esta fuerza, así como 
todos sus recursos materiales (vehículos, cuarteles e 
instalaciones), con el propósito de garantizar la segu-
ridad de los mexicanos y serenar el país.  De manera 
oficial el gobierno federal expone, a través del Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, la necesidad 
de seguir disponiendo de las instituciones castrenses 
en la preservación y recuperación de la seguridad pú-
blica en el combate a la delincuencia. Se espera que 
hacia el final del sexenio de López Obrador, la Guar-
dia Nacional tenga al menos 150 000 elementos.  En 
lo que esto sucede, y atendiendo la crisis de inseguri-
dad en la que se encuentra el país, la Guardia Nacio-
nal nacerá convocando a 35 000 policías militares; 8 
000 marinos y al menos 35 000 elementos de la Poli-
cía Federal.

Sumado a esto, destaca el acuerdo firmado entre Mi-
chelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y López Obrador, para la asesoría y formación 
de la Guardia Nacional.

La ONU la capacitará en materias técnicas y forma-
ción en su tarea de "prestar servicios de protección a 
la ciudadanía en un marco de respeto a los derechos 
humanos”, como indicó el gobierno en su convocato-
ria a jóvenes de entre 18 y 30 años, para combatir a la 
mafia organizada, el narcotráfico y la delincuencia. Se 
espera reclutar unos 20 000 efectivos este año, para 
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Dos cadáveres de los aproximadamente 300 000 que se han 
contabilizado desde 2012.

llegar a un contingente de unos 150 000 en 2021.

Human Rights Watch alertó en su momento que la presencia militar no solo no ha reducido la vio-
lencia, sino que pudo haber contribuido al aumento de los homicidios. Según el Observatorio Inter-
nacional sobre Derechos Humanos en México, "la participación de las fuerzas armadas en tareas de 
seguridad ciudadana durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un considerable 
aumento de las violaciones a derechos humanos”.

Tras la controversia, el acuerdo firmado con la ONU es una buena señal, indicó al medio de origen 
Alemán, Deutsche Welle (DW), Luicy Pedroza, investigadora del Instituto de Estudios Latinoame-
ricanos del GIGA, en Berlín. “Es muy positivo también que el gobierno invitara a los principales crí-
ticos a dar sus observaciones en el parlamento, lo que ayudó a darle la forma final al proyecto, y se 
determinó que estará bajo un mando civil. Sin embargo, hay algunas señales preocupantes”, agrega.

Una de ellas es el nombramiento al mando de la Guardia Nacional del general Luis Rodríguez Bucio, 
quien pasará a retiro en los próximos meses. A pesar de sus reconocidos méritos académicos y pro-
fesionales, su presencia y la de efectivos provenientes de las fuerzas armadas genera desconfianza.

“La cuestión de la militarización hay que verla desde muchos aspectos y no solamente concentrarse 
en el mando. Tiene que ver con el tipo de capacitación que recibe el personal, pero también con el 
tipo de garantías que obtiene. Si ellos cometen abusos, ¿se regirán por la justicia militar o la civil? Ese 
es un aspecto muy importante”, asegura Pedroza. 
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La capacitación y la formación de la ONU es clave. "Vemos con buenos ojos la asesoría de 
la ONU, pero no es suficiente. Nos da un poco menos de temor, pero difícilmente vamos a 
tener garantías o certezas. El mando y la formación principal es militar, sus tácticas son 
combatir y abatir, y no prever y detener”, advierte a la DW Grace Fernández, vocera del 
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.    

Fernández tiene dudas de que personas entrenadas para enfrentar al enemigo estén prepa-
radas para proteger a la comunidad. La activista Grace recuerda que “desde el 2006, cuando 
el entonces presidente Felipe Calderón dio la orden de abatir el crimen organizado, en me-
dio de este fuego cruzado en las calles fallecieron muchas personas de la sociedad civil”. 
   

El acuerdo con la ONU va más allá de la entrega de asesoría técnica y de la formación de 
efectivos en materia de respeto a los derechos humanos. Pedroza destaca que “el Alto Comi-
sariado en Derechos Humanos no solo va a acompañar a la Guardia Nacional, sino también 
el proceso legislativo de las leyes secundarias que van a definir los detalles. Y eso es una muy 
buena señal”. 

Hasta ahora, muchos detalles no son claros, en tanto, falta elaborar estas leyes secundarias. 
Entre otros temas, la rendición de cuentas y cómo asegurar que eventuales delitos come-
tidos por miembros de la guardia no queden en la impunidad. Por ello, es muy positiva la 
asesoría de una organización internacional, destaca la investigadora.

La ONU debiera contribuir a limitar el exceso de violencia y asegurar la proporcionalidad 
en el uso de la fuerza, opina Fernández: "Bajar los índices de violencia no puede ser a cual-
quier costo. Ojalá nos equivoquemos, y este nuevo cuerpo dé los resultados, cuidando los 
procederes”.     

Tal vez el nacimiento de la Guardia Nacional sea el último reducto que tiene el Estado Mexi-
cano para revertir los índices de violencia, disminuir el número de muertos y lograr lo que 
pudiera ser uno de los mayores éxitos de la historia reciente de un gobierno mexicano.

¿Será?

HABLEMOS DE MUERTOS
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MÉXICO DEBE DESARROLLAR 
UNA ESTRATEGIA DE LARGO 
PLAZO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD
Por Alejandro Desfassiaux

La Guardia Nacional ayudará a construir un camino de seguridad para México.
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Tras 18 años de lucha contra la violencia y el narcotráfico, el gobierno no ha sido 
capaz de abatir el problema de la inseguridad y no ha logrado desarrollar una po-
licía confiable, lo cual imposibilita el combatir esta lacerante situación. El gran 
inconveniente ha sido una falta de visión a largo plazo en materia de seguridad y 
los esfuerzos y resultados tanto de los últimos gobiernos del PRI como del PAN así 
lo demuestran. Solo basta con hacer una revisión general a las cifras de cada uno 
de estos gobiernos y lo comprobaremos. Lamentablemente cada gobierno pone 
en acción sus planes sexenales contra la inseguridad que no son ni remotamente 
tomados en consideración por los gobiernos posteriores.  

Por otro lado, México carece de una propuesta transexenal que esté blindada de 
los intereses de los presidentes y gobernadores, así como de las luchas partidistas. 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador encara la responsabilidad de liderar 
una nueva estrategia, ahora con un nuevo cuerpo denominado Guardia Nacional; 
sin embargo, la responsabilidad es de todos los políticos, de todos los partidos, de 
todos los que asesoramos a este nuevo gobierno. Lo más importante es que exis-
ta un compromiso duradero y que se mantenga una continuidad en la estrategia, 
más allá de circunstancias, protagonismos y vanidades políticas.

México hace frente a una emergencia nacional en materia de seguridad. López 
Obrador y su equipo han comprendido bien que esa es una premisa fundamental y 
en ella han basado la construcción del eje central de su plan de seguridad al formar 
una gran Guardia Nacional con disciplina militar. Sin duda, es una salida pragmá-
tica, pensada como una acción inmediata, pero que a la vez puede dar resultados 
a largo plazo.

El desafío principal será restablecer la paz en los estados y regiones más violentos 
del país. Esto solo será posible con el apoyo del Ejército, ya que a pesar de que no 
tiene entre sus funciones básicas la vigilancia de las calles, posee la experiencia 
necesaria de más de 18 años de combatir la inseguridad en México. Como ya co-
menté, cada gobierno entrante implementa un nuevo cuerpo de seguridad y eso 
no es conveniente, pero si ahora es la Guardia Nacional, lo positivo a resaltar es 
que el Ejército y la Marina tendrán un rol decisivo en este nuevo cuerpo ya que 
serán ellos quienes capacitarán a todos los elementos que la integrarán a través de 
la gran efectividad de las fuerzas armadas, que poseen toda la estructura logística, 
operativa, administrativa, militar, médica, de ingeniería y de sanidad para poder 
hacer un cuerpo militarizado que NO es militar, como mucha gente supone. 

Propongo que todo esto se realice a través de un Colegio Nacional de mandos po-
liciacos, estructurado bajo un esquema de protocolos con premios, ascensos y be-
neficios económicos. El problema de nuestras policías es que ejercen la profesión 
de manera temporal y los mandos duran el mismo tiempo o menos que un gober-
nador o un presidente municipal, por lo que no existe la necesidad de hacer las 
cosas bien ni se presentan las condiciones para valorar esa carrera profesional, tal 
y como sucede con el Ejército, lo que ha llevado a que las policías estatales y muni-
cipales sean un verdadero cáncer para nuestro país.

Los nuevos elementos de la Guardia Nacional deben recibir una formación que 
los convierta en verdaderos profesionales que aspiren a una mejor condición de 
vida mediante salarios equiparables a los del Ejército Mexicano. El programa de 
promociones y ascensos para dichos mandos, basado en el desempeño de sus fun-
ciones. Deberá permitir alcanzar beneficios de acuerdo a los resultados que den 
en términos de seguridad pública. Todos los elementos de la Guardia Nacional 

MÉXICO DEBE DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO EN MATERIA DE SEGURIDAD
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"LOS NUEVOS ELEMENTOS DE LA 
GUARDIA NACIONAL DEBEN RECIBIR 
UNA FORMACIÓN QUE LOS CONVIERTA 
EN VERDADEROS PROFESIONALES QUE 
ASPIREN A UNA MEJOR CONDICIÓN 
DE VIDA MEDIANTE SALARIOS 
EQUIPARABLES A LOS DEL EJÉRCITO 
MEXICANO."

MÉXICO DEBE DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO EN MATERIA DE SEGURIDAD

deben tener una homologación de mandos equipara-
bles a los del Ejército y estar certificados, entrenados 
y capacitados bajo un solo protocolo nacional con una 
estructura jerárquica clara o de otra forma, esto no va 
a funcionar. El servicio prestado en la Guardia Na-
cional debería ser motivo de orgullo entre quienes lo 
ejercen, y para ello, debemos empezar por depurarlo 
sin renovar por completo al personal actual, para lue-
go dignificarlo y profesionalizarlo.

La Guardia Nacional deberá implementar también 
un programa de costo-beneficio, máxime si ya sabe-
mos que puede tener un presupuesto de más de 20 
000 millones de pesos por año. Dicho programa de 
costo-beneficio deberá medir cuánto nos está costan-
do la seguridad pública en cada estado y municipio 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 deje 
de ser una moneda de cambio político. 

Es momento de actuar en todos los frentes. La Guar-
dia Nacional ayudará a construir un camino de segu-
ridad para México, pero no lo hará sola, se requieren 
otras herramientas para la pacificación del país como 
la implementación de programas de combate a la po-
breza, 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. 

Más adelante, dentro de la continuidad de la estra-
tegia de seguridad que habrá que implementarse, 
tanto por la presente administración como por los 
gobiernos subsecuentes, el país requerirá ser dotado 
de instituciones modernas de seguridad pública y de 
procuración de justicia, que son indispensables para 
la operación de un Estado de derecho democrático. 
Por lo pronto, el foco inmediato es superar la emer-
gencia echando mano de la disciplina y prestigio de 
las Fuerzas Armadas.

Finalmente, lo más importante a resaltar no es solo 
la necesidad de afrontar el problema de la inseguri-
dad para brindar resultados inmediatos, como engro-
sar las filas de la Guardia Nacional, profesionalizarla, 
usar más y mejor tecnología y todo lo demás expues-
to en el presente artículo, sino de buscar de verdad 
resultados duraderos y a largo plazo, por lo que la 
respuesta tiene que incluir también una constante 
inversión en salud, educación y generar fuentes de 
trabajo para todos.
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EL COSTO 
DE LA 
VIOLENCIA 
AFECTA 
A CADA 
MEXICANO 
EN 41 000 
PESOS

Por José Luis Romero Hicks
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El Índice de Paz en México 2019 (IPM 2019) establece 
un ranking de paz en las 32 entidades federativas de la 
República Mexicana. En su sexta edición del Índice de 
Paz en México, el Institute for Economics and Peace 
se ha convertido en un referente sobre las tendencias 
y los factores que impulsan la paz, así como el costo 
económico de la violencia.

El reporte IPM 2019 estima que en 2018 el costo de la 
violencia en el país alcanzó el 24 % del Producto In-
terno Bruto, lo que representa unos 5.16 billones de 
pesos. Este costo se incrementó 10 % con respecto al 
costo que se cuantificó en 2017. En términos per cápi-
ta, la violencia le costó a cada mexicano poco más de 
41 000 pesos, unas cinco veces el salario mensual pro-
medio de un trabajador mexicano.

El reporte señala que 2018 es el año más violento de 
la historia reciente en nuestro país, superando a 2017, 
que también fue un año record de violencia. 

El delito nos cuesta a todos los mexicanos, sin excepciones.

La tasa de homicidios se incrementó 14 % el año pa-
sado, alcanzando un nivel de 27 muertos por cada 100 
mil habitantes. Esto fue uno de los aspectos que oca-
sionó que el Índice de Paz presentara un retroceso de 
4.9 %.

Otro aspecto que también contribuyó de manera im-
portante al deterioro en el IPM 2019 es que la tasa de 
violencia con armas de fuego creció 14 %; en tres cuar-
tas partes de las entidades federativas se reportaron 
incrementos de los delitos cometidos con ese tipo de 
armas.

Desde la frontera con Estados Unidos hasta el Mar 
Caribe la violencia no cede en México. Los cinco es-
tados menos pacíficos en 2018 fueron Baja Califor-
nia, Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua. 
Tristemente toda nuestra geografía es ya presa de la 
violencia.
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En contraparte, los estados más pacíficos durante 2018 fueron Yucatán, Campe-
che, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo.

El reto que tenemos en la disminución de la violencia en el país es cada vez más 
notorio y preocupante. Durante 2018, solo en 10 de las 32 entidades federativas en 
México registraron mejoras en sus niveles de paz, de acuerdo con las mediciones 
del Índice de Paz en México.

El estado que sorprendió en la disminución de la violencia fue Baja California Sur, 
logrando disminuir su tasa de homicidios en 76 %, al pasar de 105 a 26 homicidios 
por cada 100 mil habitantes. Este estado fue el que más posiciones avanzó en el 
ranking del IPM 2019, logrando escalar siete posiciones. El estado que le sigue es 
Sonora, que escaló seis posiciones con respecto a 2017.

En contraparte, el estado de Guanajuato fue el que descendió más posiciones en el 
ranking. La caída de Guanajuato en el ranking fue nada menos que ocho posiciones, 
una de las más pronunciadas de las que se tiene registro en los seis años del Índice 
de Paz en México.

Las cifras del IPM 2019 son desoladoras desde cualquier ángulo de análisis. Pero el 
Instituto para la Economía y la Paz ha mencionado año tras año que no solo es posi-
ble disminuir la violencia en los estados, sino que esto se puede lograr relativamen-
te rápido si se ahonda en el fortalecimiento y la cooperación intergubernamental e 
interinstitucional.

El reporte IPM 2019 muestra que los tres estados con los mayores avances en su 
ranking son Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. El común denominador de estos 
gobiernos es haber puesto en marcha programas que buscan atender los desafíos 
locales de la violencia, involucrando exitosamente a los organismos de gobierno, 
las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. De manera que, como en mu-
chos otros ámbitos, los problemas pueden ser enfrentados de manera exitosa si se 
les atiende con mecanismos efectivos y coordinados de políticas públicas.

Sin embargo, tal parece que estamos todavía muy lejos de ver un cambio que revier-
ta la tendencia ascendente de la violencia. Las cifras del cierre del primer trimestre 
de 2019 por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) muestran que tuvimos el primer trimestre más violento del que 
se haya tenido registro.

El primer trimestre de este año coincide con el inicio de la Administración López 
Obrador. La cresciente violencia explica en parte el malestar que refleja la opinión 
pública hacia el Gobierno Federal. Ciertamente, las 8493 víctimas por homicidio 
doloso del primer trimestre de 2019 son una continuidad de la tendencia que se 
alcanzó en el cierre del sexenio pasado. Sin embargo, el peso de los muertos del 
primer trimestre recae directamente sobre el gobierno en turno. Ante esta ineludi-
ble realidad, el presidente se apresuró a declarar que deben transcurrir seis meses 
para que comencemos a observar un cambio en la trayectoria de la violencia en el 
país. 
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"El éxito del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador será 
medido principalmente en la disminución 
de las muertes derivadas de la violencia."

¿Y AHORA QUÉ?

Un buen número de analistas consideran las declara-
ciones del presidente como aventuradas. Uno de los 
motivos de tal escepticismo consiste en que el Esta-
do Mexicano no está gastando ni va a gastar este año 
considerablemente más en materia de seguridad e 
impartición de justicia. Seguimos gastando mucho 
menos de lo que se requiere para convertir a nuestro 
país en un lugar más seguro y con un combate mucho 
más frontal al crimen organizado en un marco de ple-
no respeto a los derechos fundamentales y el apego al 
estado de derecho.

Otro motivo que llama a la incredulidad hacia el go-
bierno en estos momentos es que tratándose de vio-
lencia e inseguridad no hay recetas fáciles, de manera 
que por más inspirador que pueda ser el discurso del 
presidente con respecto a lo que se viene en mate-
ria de inseguridad y violencia, las soluciones no irán 
surgiendo en la misma medida porque se trata de un 
fenómeno sumamente complejo. Así pues, no será 
suficiente generar confianza sino alcanzar resultados 
palpables.  

Es indudable que el costo de la violencia medido en 
términos de vidas que se pierden mes con mes es de 
un valor inconmensurable. Por esa razón, el éxito del 
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor será medido principalmente en la disminución de 
las muertes derivadas de la violencia.

Pero en un segundo plano, está la necesidad de abatir a 
la par los otros delitos, pues la violencia no solo acaba 
con la vida, sino que la degrada. Disminuir el secues-
tro, el robo o la extorsión no son una opción para el 
gobierno actual, sino el segundo frente de batalla que, 
a juzgar por las cifras recientes, no será fácil ganar.

La violencia reduce el bienestar de la población y re-
gistra un marcado acento de género en 2018:  en 90 de 
cada 100 homicidios las víctimas fueron hombres, lo 
mismo que en 74 de cada 100 secuestros. Con la Guar-
dia Nacional, que surge con el apoyo unánime de las 
fuerzas políticas, y ante la promesa guberbamental de 
revertir la incidencia delictiva a favor de la paz en solo 
seis meses, estaremos muy pronto midiendo la efica-
cia de las nuevas políticas públicas en materia de se-
guridad.  El pronóstico es reservado.

Referencias

http://visionofhumanity.org/reports/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-22/
mexico-s-bloodshed-surges-in-first-months-of-amlo-presidency

https://www.gob.mx/sesnsp
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LA SEGURIDAD 
COMO 

IMPERATIVO
Por Mónica Uribe
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Me sigue preocupando el talante religioso del pre-
sidente López Obrador. No por sus creencias. Como 
todos, tiene la absoluta libertad de creer lo que guste 
y practicar las devociones que más le agraden, de ma-
nera personal o en comunidad. Pero es cuestionable 
la utilización política de las creencias religiosas. En 
Viernes Santo tuvo la puntada (por así decirlo) de pa-
rafrasear las Bienaventuranzas en un tuit. 

López Obrador dijo que existen dudas de que Jesús 
haya realmente dicho el Sermón de la Montaña del 
Evangelio según San Mateo. En plan de teólogo, el 
presidente de México señaló textualmente en su men-
saje: “Dicen que no es de su autoría, que ni siquiera es 
sermón, que si acaso es la suma —inconexa y hetero-
génea— de sentencias orales expuestas a lo largo de la 
historia cívica y religiosa. Alegan que fue estructurado 
por sus seguidores para aleccionar y conseguir feligre-
ses”. En un siguiente tuit continúa: “Pero qué bello es 
parafrasearlo: bienaventurados los pobres, los humil-
des, los que lloran, los que padecen de persecución, 
los que tienen hambre y sed de justicia, y los de buen 
corazón”.

Es rara la interpretación teológica de AMLO. En resu-
men, en ambos mensajes da a entender que no se sabe 
si el sermón de verdad lo dijo Jesús, aunque es precio-
so, pero en todo caso, bienaventurados los pobres… a 
los que pretende proteger, pero desde una óptica pro-
videncialista.

Este discurso presidencial deja ver una idiosincrasia 
muy particular, en donde se pondera la pobreza como 
algo intrínsecamente deseable por ser el camino al rei-
no de los cielos. Y de ahí se desprende una contradic-
ción, al menos discursiva: bienaventurados los pobres 
y primero son ellos, pero la pobreza es la fuente de la 
criminalidad. Entonces, si los pobres, según AMLO 
se ven forzados a delinquir para sobrevivir, ¿por qué 
darles dádivas y no impulsarlos al emprendimiento 
productivo?

Si otra persona enviase ese mensaje no tendría la pro-
fundidad ni el impacto que lo dicho por López Obra-
dor. La silla presidencial tiene una resonancia total en 
este país. No hay frase que no tenga eco, no solo por 
el acceso privilegiado a los medios masivos de comu-
nicación y a las redes sociales. Se trata más bien del 
lugar social de producción del discurso, es decir, desde 
qué espacio institucional se emite el mensaje. Y resul-
ta que se trata del espacio de mayor concentración de 
poder en este país. No es lo mismo que López Obra-
dor haya citado las Bienaventuranzas a que lo hiciera 
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cualquiera de sus predecesores. Los mismos que hoy 
ponderan al presidente se habrían desgarrado las ves-
tiduras. 

AMLO cuenta con una legitimidad indiscutible: tiene 
convocatoria, organiza y moviliza a las masas. ¿Quién 
más ha podido hacerlo en épocas recientes? Quizá 
desde Lázaro Cárdenas, hace 85 años, no se había vis-
to este fenómeno. Por eso lo que dice, hace y piensa es 
tan relevante, porque verdaderamente influye en la 
población. La gente le cree, lo defiende y es capaz de 
violencia verbal – hasta el momento– con tal de exal-
tar la figura de AMLO. De ahí que resulte tan preocu-
pante que López Obrador finque su legitimidad en un 
discurso pararreligioso que no estimula la creatividad 
ni el emprendimiento. La disquisición teológica públi-
ca no debiera ser la tónica de un gobernante laico. En 
todo caso, debería respetar la autonomía de las esferas 
del conocimiento; más claro: zapatero a sus zapatos …. 
Menos charlita teológica y más acción.

Desde la visión de que la sociedad es la que incita al 
hombre al mal, ya empezamos a andar por camino 
torcido. Regresar a Rousseau no resuelve nada porque 
cambiar la moralidad toma generaciones y dadas las 
circunstancias, el combate al narcotráfico y en gene-
ral a la delincuencia organizada son prioridad, pero se 
antojan una empresa titánica, aunque la cabeza sea de 
una honestidad incuestionable. Se requiere no solo de 
la intención de acabar con la corrupción y de las aren-
gas a ser buenos, resulta indispensable un plan con-
creto para que la Guardia Nacional empiece a operar 
y que rinda resultados en un lapso razonable. Seis me-
ses puede ser muy poco y esperar a que triunfe la 4T 
para acabar con la delincuencia puede ser un exceso.

Parece haber una disociación entre la realidad y el 
discurso presidencial. En Semana Santa vimos cómo 
la violencia se apoderó aún más de Veracruz. La ma-
sacre de Minatitlán del mismo viernes del tuit no fue 
un hecho aislado. Es cierto que buena parte del asunto 
es producto de los errores en materia de seguridad de 
las administraciones previas, pero ello no es pretexto 
para ignorar las ventajas de la experiencia adquirida. 
Sería mejor no comenzar de cero, dejar a la Providen-
cia en paz y elaborar una política de seguridad que fa-
cilite el resto de la gestión gubernamental. Esperamos 
supere el asistencialismo. 
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La contradicción discursiva de AMLO: bienaventurados los pobres y primero son ellos, pero la pobreza es la fuente de la 
criminalidad (Sermón de la Montaña, tallado en madera por Russ Aikins, en The First United Methodist Church, Plano, TX).

LA SEGURIDAD COMO IMPERATIVO

Si los pobres, según AMLO se ven forzados 
a delinquir para sobrevivir, ¿por qué darles 

dádivas y no impulsarlos al emprendimiento 
productivo?

“

”
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PROBLEMA 
QUE NO 
SE PUEDE 
MEDIR, NO 
SE PUEDE 
RESOLVER

Por Eduardo Ruiz-Healy
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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en 
inglés) difundió en mayo de 2017 un informe sobre delitos cometidos en diversos países. 
Es el reporte más reciente y contiene cifras correspondientes a 2016. No incluye datos de 
aquellos países y regiones administrativas para los que no existía la información de ese año.

Los siete delitos que se incluyen son homicidio doloso, secuestro, lesiones dolosas, robo con 
y sin violencia, robo en casa habitación u otra propiedad pública o privada, robo de autos 
particulares.

Para efectos de comparación presento aquí la tasa de algunos de estos delitos, entendién-
dose ésta como el número de delitos anuales perpetrados por cada 100 000 habitantes de 
un país.

Homicidio doloso

Las más altas tasas de asesinatos se registran en países subdesarrollados en donde abundan 
los pobres y en donde existe una gran brecha entre los pocos que tiene mucho y los muchos 
que tienen poco o nada.

Así, de entre 97 países, los 10 con las más altas tasas son: El Salvador (82.2), Honduras 
(56.5), Venezuela (56.3), Jamaica (47.0), Belice (37.6), San Vicente y las Granadinas (36.5), 
Sudáfrica (34.0), Brasil (29.5), Bahamas (28.4) y Guatemala (27.3). 

Después de estos 10 siguen 13 en donde se registran tasas por encima de 10.0, lo cual de 
acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) equivale a una epidemia de homici-
dios: Colombia (25.5), República Centroafricana (19.8), México (19.3), Puerto Rico (18.5), 
Guyana (18.4), República Dominicana (15.2), Bermuda (13.0), Seychelles (12.7), Costa Rica 
(11.9), Cabo Verde (11.5), Filipinas (11.0), Rusia (10.8) y Granada (10.2).

Cada uno de estos 23 países es subdesarrollado con un alto porcentaje de habitantes que 
vive en la pobreza.

Lo contrario ocurre en países que, sin importar su grado de desarrollo, no presentan gran-
des desigualdades económicas entre sus habitantes.

En 2016 se dieron tasas inferiores a 1.0 en 22 países: Macao (0.2); Japón, Islandia y Singapur 
(0.3); Hong Kong (0.4); Eslovenia, Indonesia, Noruega y Suiza (0.5);  Holanda, República 
Checa, China, España y Portugal (0.6); Austria, Polonia, Italia, Palestina y Corea (0.7); Gre-
cia e Irlanda (0.8) y; Emiratos Árabes Unidos (0.9) .

En otras 52 naciones y territorios las tasas fueron de entre 1.0 y 9.7.

Lesiones dolosas

Las 10 tasas más altas se registraron en Granada (1721.9), Reino Unido —Inglaterra y Gales— 
(798.4), San Vicente y las Granadinas (748.3), Barbados (547.2), Francia (375.4), Colombia 
(369.4), Argentina (326.2), Australia (280.3), Macao (280.3) y Estados Unidos (249.2).

PROBLEMA QUE NO SE PUEDE MEDIR, NO SE PUEDE RESOLVER
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Problema que no puede medirse no puede resolverse.
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México con una tasa de 49.9 se ubica en el lugar 33 en 
la lista que incluye 76 países.

¿Cómo explicar que Inglaterra y Gales ocupen la se-
gunda posición si en lo que a asesinatos se refiere 
registra una tasa de apenas 1.2? ¿Será que a los ingle-
ses y galeses solo les gusta agredirse físicamente con 
diversas armas, pero se detienen antes de matarse? 
¿Cómo entender que la tasa de lesiones para Escocia 
e Irlanda del Norte, que también son parte del Reino 
Unido, sean de 73.1 y 59.6, respectivamente, muchísi-
mo menores que las de Inglaterra y Gales?

Lo mismo puede preguntarse sobre Francia, Aus-
tralia, Macao y Estados Unidos, en donde se regis-
tran altas tasas de agresión física a pesar de que sus 
tasas de homicidio doloso son de 1.4, 0.9, 0.2, y 5.4, 
respectivamente.

Robo con violencia

Aparentemente, el robo con violencia se comete más 
en países en donde existen desigualdad y pobreza ge-
neralizada. Las 10 tasas más altas se dan en Argenti-
na (988.9), Chile (647.2), Uruguay (545.7), Ecuador 
(502.8), Paraguay (331.3), Colombia (301.6), Guate-
mala (273.9), Perú (241.6), Panamá (191.5) y Hondu-
ras (183.3). 

Sin embargo, entre los 10 países que le siguen a los 
anotados en el párrafo anterior hay unos altamen-
te desarrollados y prósperos: Guyana (166.8), Fran-
cia (153.1), España (152.2), Portugal (128.3), México 
(125.1), Estados Unidos (103.1), Reino Unido —Ingla-
terra y Gales— (89.8), Puerto Rico (88.6), Suecia (87.1) 
y San Vicente y las Granadinas (72.0).

¿Cómo puede explicarse que en la próspera Suecia 
sea mayor la tasa de robos con violencia que en la 
República Dominicana (65.6), Belice (63.2), Granada 
(51.2), Jamaica (49.7) o Turquía (34.2)?

Robo en casa habitación u otra propiedad públi-
ca o privada

Los datos de la UNODC parecen indicar que los aman-
tes de lo ajeno prefieren actuar en países en donde hay 
buenos botines dentro de casas y otras propiedades 
privadas y públicas. Estas son las 10 tasas más altas 

que se registran en 69 países: Bermuda (1213.4), Chile 
(1193.9), Dinamarca (1053.1), Austria (925.4), Suecia 
(905.5), Australia (782.6), Reino Unido —Inglaterra y 
Gales— (694.3), Barbados (643.4), Granada (632.7) y 
Francia (591.7).

Entre los 10 países con las tasas más altas aparecen 
Grecia (587.1), Suiza (554.7), Alemania (528.5), Es-
lovenia (515.7), Ecuador (502.8), Holanda (496.7), 
Estados Unidos (470.2), Finlandia (447.0), Canadá 
(437.4) y España (422.1).

En lo que a este delito se refiere, con una tasa de 66.5 
México aparece en el lugar 49 de la tabla que incluye 
68 países.

La información de la UNODC no representa la 
realidad mexicana

La información que sobre siete delitos difundió en 
mayo de 2017 la UNODC se basa en las denuncias que 
presentaron las víctimas de la delincuencia ante las 
autoridades judiciales de sus respectivos países. Pue-
den ser verosímiles cuando de homicidios dolosos se 
trata. Después de todo, usualmente hay un cadáver 
que prueba que alguien fue asesinado.

Sin embargo, en lo que a otros delitos se refiere, el 
asunto se complica. Por ejemplo, la mayoría de los 
delitos sexuales como la violación, con demasiada 
frecuencia no se reportan por las víctimas, ya sea por 
el temor que le tienen a su victimario, por ser meno-
res de edad indefensos o por el miedo a ser estigma-
tizados socialmente, entre otras causas. Se calcula 
que entre el 70% y el 90% de las violaciones que se co-
meten en el mundo no se denuncian. Tal vez porque 
en el 94% de los casos denunciados el violador no es 
sancionado.

Lo mismo ocurre en lo que al secuestro se refiere, es-
pecialmente en países como México, en donde puede 
existir una asociación delictuosa entre los secuestra-
dores y las autoridades encargadas de investigar y 
castigar a los delincuentes.

Para México, las cifras y tasas que la UNODC difun-
de son poco confiables en vista que de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, realizada 
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"SE CALCULA QUE ENTRE EL 70% Y EL 90% 

DE LAS VIOLACIONES QUE SE COMETEN 

EN EL MUNDO NO SE DENUNCIAN. TAL 

VEZ PORQUE EN EL 94% DE LOS CASOS 

DENUNCIADOS EL VIOLADOR NO ES 

SANCIONADO."

por el INEGI en 2017 y difundida en septiembre de ese año, el 93.2% de los delitos per-
petrados en 2017 no se denunciaron o el ministerio público nunca inició la averiguación 
correspondiente.

Si tomamos en cuenta que solo el 6.8% de los delitos se denunciaron en 2017, las tasas para 
la mayoría de los delitos han de ser más elevadas que las que reporta la UNODC.

Por ejemplo, en 2016 se denunciaron 84 717 robos en casa habitación u otra propiedad pú-
blica o privada. Si esta cifra representa aproximadamente el 7.0% de estos robos, ¿significa 
que el número real de delitos de este tipo fue de 1 210 243? Si este número es el real, la tasa 
sería de 992.0, casi 15 veces mayor que la difundida por la UNODC.

Esto colocaría a México en el cuarto lugar de la lista, después de Bermuda, Chile y Dinamar-
ca, y no en el 49 que ahora ocupa.

La realidad es que nadie conoce a ciencia cierta la magnitud de la delincuencia en México. 
Esto complica la situación porque un problema que no se puede medir no se puede resolver.
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CONGRESOS 
TMEC 1.0
Por Lila Abed

EL TABLERO ESTÁ PUESTO PARA QUE EL TMEC 
SEA SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS 

CONGRESOS DE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 
Y POR EL PARLAMENTO DE CANADÁ, PERO 

EL PANORAMA SE TORNA COMPLEJO Y, POR 
LO MENOS, PARA TRUMP Y TRUDEAU LA 

PERSPECTIVA POLÍTICA SE VUELVE COMPLICADA



40

Las negociaciones para la modernización del Tratado 
de Libre y Comercio de América del Norte (TLCAN) 
terminaron el año pasado. El último acto oficial del 
expresidente Peña Nieto se llevó a cabo en la cum-
bre trilateral con los mandatarios de Canadá y Esta-
dos Unidos respectivamente. Ahí firmaron el nuevo 
acuerdo comercial renombrado como Tratado Méxi-
co-Estados Unidos-Canadá (TMEC). La integración 
de los países del bloque de Norteamérica quedó asen-
tada en 1994 cuando se firmó el TLCAN y hoy, visto 
a distancia, las tres economías se encuentran más 
integradas y son un ejemplo a nivel internacional en 
temas de libre comercio.  

Con la firma del TLCAN, México incrementó consi-
derablemente sus exportaciones hacia Estados Uni-
dos. Hubo un aumento de 31 100 millones a 94 600 
millones de dólares solo en el lapso de 1991 a 1998 y 
México pasó a ser el segundo socio comercial más re-
levante de la Unión Americana. Para dimensionarlo, 
en 1993 México exportaba a Estados Unidos en bienes 
y servicios un monto de 42 911 millones de dólares, y 
al cierre de 2016 se exportaron 302 576 millones de 
dólares. Actualmente, el bloque en su conjunto alber-
ga a 482 millones de habitantes —7% de la población 
mundial—, genera el 28% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el mundo y realiza el 16% del comercio glo-
bal, lo que equivale a 2800 millones de dólares al día.

Derivado del triunfo electoral de Donald Trump en 
2016, y con una agenda económica y comercial pro-
teccionista, el 18 de mayo de 2017 la administración 
de Trump notificó al congreso de su país la intención 
de iniciar negociaciones con Canadá y México para 
modernizar el TLCAN. 

Entre los objetivos de Estados Unidos en la renego-
ciación del acuerdo comercial estaban: la reducción 
de su déficit comercial, la adición de un capítulo sobre 
economía digital, la incorporación y fortalecimiento 
de las obligaciones laborales y ambientales, la entra-
da de productos agroalimentarios de Estados Unidos 
a Canadá, el incremento del porcentaje para las reglas 
de origen en temas de manufactura y la supresión del 
capítulo relativo a la solución de controversias. 

Para México las prioridades en la renegociación 
fueron: fortalecer la competitividad de América 
del Norte desarrollando esquemas que impulsen la 

Senado de México, Congreso de EEUU, Parlamento de 
Canadá: en sus manos está el destino del TMEC.

CONGRESOS TMEC 1.0
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competitividad regional por medio de desarrollos tecnológicos y el funcionamiento de las 
cadenas de valor; avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable, generando 
modelos de crecimiento más inclusivos y sostenibles, así como establecer medidas contra 
los actos de corrupción que afecten el comercio y las inversiones; mejorar la infraestruc-
tura fronteriza; incorporar la perspectiva de género en algunas disposiciones del tratado; 
actualizar las disposiciones en temas energéticos; impulsar el comercio electrónico y la 
economía digital; ampliar la interacción entre los mercados de telecomunicaciones; y mo-
dernizar los mecanismos de solución de controversias. 

El 30 de septiembre de 2018, después de nueve rondas de negociación y de haber pasado 
por momentos de tensión y rispidez, finalmente los tres países acordaron modernizar el 
acuerdo comercial; los mandatarios de ambas naciones firmaron el texto final el 30 de no-
viembre, en la cumbre del G20 en Argentina. A partir de ese momento, la Ley de Responsa-
bilidad y Prioridades Comerciales de Estados Unidos estipula que todo acuerdo comercial, 
antes de ser sometido a consideración del Congreso, deberá ser evaluado por la Comisión 
de Comercio Internacional (USITC, por sus siglas en inglés) para determinar su impacto. 

Dicha comisión, después del atraso ocasionado por el cierre de gobierno del 22 de diciembre 
de 2018 al 25 de enero del presente año, encontró que el acuerdo comercial que reemplaza 
al TLCAN tiene un impacto favorable en la economía de los Estados Unidos, que crecería 
un 0.35% más, equivalente a 68 200 millones de dólares y los empleos en 0.12%, lo que sig-
nificaría 176 000 nuevos trabajos si entra en vigor el nuevo tratado. También determinó que 
su impacto será positivo, tanto para el comercio de las tres naciones, como para el resto del 
mundo. 

El tablero está puesto para que el TMEC sea sometido a consideración de los Congresos de 
México y Estados Unidos y por el parlamento de Canadá, pero el panorama se torna com-
plejo y, por lo menos, para Trump y Trudeau la perspectiva política se vuelve complicada. 
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos tiene, a partir de 2019 y para 
los próximos dos años, una mayoría Demócrata y aunque si bien, en el Senado los Republi-
canos ganaron más escaños a sus contrapartes políticos, no menos cierto es que ahora le co-
rresponde a la Speaker Nancy Pelosi llevar el TMEC a discusión al pleno de la Cámara Baja. 

Los Demócratas han mencionado que el nuevo acuerdo comercial no abarca normas sufi-
cientes en temas labores y ambientales, aunado a que la administración de Trump no ha 
dado marcha atrás sobre la imposición de aranceles a México y Canadá en el acero y alu-
minio. Recientemente, la Speaker Pelosi demandó que México hiciera los cambios en su 
legislación laboral para avanzar en la tramitación del TMEC y conllevó a que el presidente 
López Obrador urgiera al Congreso de México a acelerar dichos cambios. En días pasados, 
la Cámara de Diputados avaló estos cambios por 258 votos a favor, 67 en contra y 18 absten-
ciones. Se espera que cuando este artículo se publique el Senado dictamine a favor de esta 
minuta.  

Si bien la Casa Blanca puede comenzar el proceso de ratificación de este acuerdo comercial 
con su Congreso, habría que tener en mente que para la aprobación de todo acuerdo comer-
cial, se deberá iniciar el proceso en la Cámara de Representantes y avalarse por una mayoría 
simple de al menos 218 votos a favor; mientras que en el Senado se necesitan de un mínimo 
d 51 votos.  Los Demócratas tienen una mayoría en la Cámara Baja por 235 curules y en el 
Senado cuentan con 45 escaños más dos independientes. Aunque es potestad del gobierno 
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que el TMEC quede aprobado en este verano, no menos cierto es que la tramitación del mis-
mo hoy depende de la Speaker Pelosi, ya que la decisión que tome será trascendental para 
las elecciones presidenciales de 2020. 

En Canadá, aunque pareciera que el panorama es más sencillo, lo cierto es que el primer 
ministro Trudeau tiene este año elecciones parlamentarias, donde se renovarán la totali-
dad de los 338 asientos de la Cámara de los Comunes. El premier lleva gobernando desde 
noviembre de 2015 y aunque su gobierno no ha estado exento de aciertos, en los últimos 
meses diversas acusaciones de corrupción conllevaron no solo a la renuncia de la Fiscal 
General, Jody Wilson-Raybould, sino también a la de su principal asesor Gerald Butts y la 
de la ministra del Tesoro, Jane Philpott, ya que Trudeau aparentemente presionó para que 
no se investigara a una empresa de construcción de Montreal. 

Las elecciones parlamentarias serán el próximo 21 de octubre y el ganador deberá contar 
por lo menos con 170 escaños para formar gobierno. Actualmente, Trudeau y su Partido 
Liberal cuentan con 177 y su principal rival son los conservadores, que cuentan con 97 es-
caños, seguidos del partido Nueva Democracia con 41. No hay que olvidar que los conser-
vadores dejaron el poder hace escasos cuatro años y han criticado fuertemente al primer 
ministro por hacer serias concesiones en temas agrícolas y de solución de controversias al 
gobierno de Trump, en el TMEC.

Si el parlamento de Canadá llegara a ratificar el acuerdo comercial, tendrá que hacerlo por 
mayoría simple por voto de ambas Cámaras, la de Comunes y el Senado. Se pronostica que 
pudiera ser ratificado si Estados Unidos da marcha atrás a su política de seguridad nacional 
en la imposición de aranceles al acero y al aluminio, una crítica que ha hecho saber recien-
temente la Ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Christina Freeland, al vicepresi-
dente estadounidense Mike Pence.

En México, la Constitución Política estipula que los tratados internacionales deberán ser 
ratificados exclusivamente por el Senado de la República por una mayoría de dos tercios 
de los miembros presentes y si bien el partido político del presidente López Obrador tiene 
una mayoría simple, los demás partidos políticos han mostrado su apoyo al TMEC, por lo 
que representa para el país. México hoy es una economía que depende en su mayoría de la 
integración general del tratado, por lo que recientemente se ha dado a conocer que el país, 
en lo que va de 2019, es el principal socio económico de Estados Unidos, desbancando a 
Canadá y China. 

De ratificarse el TMEC por los tres congresos de las naciones de Norteamérica, se espera 
que entre en vigor el 1 de enero de 2020, aunque todo dependerá de la configuración políti-
ca que acontezca en Estados Unidos y Canadá. México deberá seguir sorteando los embates 
que representa el gobierno de Trump y lograr colocar su agenda económica en un tratado 
que hoy representa una oportunidad de crecimiento e integración en la región de América 
del Norte y en todo el mundo.

CONGRESOS TMEC 1.0
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Por Stephanie Henaro

EL PARADIGMA 
TRUMPEANO 

NO APLICA PARA 
AMÉRICA LATINA
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Llama la atención el aparente desdén del presidente 
Trump por los estandartes tradicionales de las cruzadas 
de Estados Unidos como la promoción de la democracia 

y los derechos humanos.

“

”

EL PARADIGMA TRUMPEANO NO APLICA PARA AMÉRICA LATINA

En relaciones internacionales se habla de un paradigma trumpeano en donde parece que todo está al 
revés y que los valores e intereses estratégicos que los propios gobiernos estadounidenses instalaron 
—y que predominaron en el sistema internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial—, han sido 
abandonados por una especie de aislacionismo unilateral y amoral; pero ¿aplicará esto para todo el 
mundo?

Los expertos en política internacional no han dejado de mostrar su preocupación y de especular so-
bre las posibles consecuencias que tendría en el mundo el hecho de que la potencia relegara su rol de 
líder mundial y rompiera alianzas con socios tradicionales.

Lo anterior se encuentra fundamentado en las polémicas críticas de Trump a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, 
por sus siglas en inglés)  y a sus aliados tradicionales como Alemania, Canadá y México; al igual que 
su retirada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), del 
Acuerdo de París, de la UNESCO y del Acuerdo antinuclear con Irán; al igual que su intención de 
terminar las intervenciones militares en Siria, Irak y Afganistán, sin consultar con los aliados, y be-
neficiando a Irán y Rusia. El mundo, definitivamente, les resulta cada vez más difícil de entender a 
los expertos. 

Otro foco que llama la atención es el aparente desdén del presidente por los estandartes tradiciona-
les de las cruzadas de Estados Unidos como la promoción de la democracia y los derechos humanos. 
Sobre todo cuando se sostienen relaciones con líderes autoritarios como en el caso de China, Corea 
del Norte, Egipto, Filipinas, Rusia, y Arabia Saudita. ¿Qué le ocurre al tío Sam?

Parece que los valores e intereses estratégicos que los propios gobiernos estadounidenses instalaron, 
y que predominaron en el sistema internacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, se han con-
vertido en recuerdos que el hegemón ha decidido olvidar mientras el mundo se aferra a ellos. 

El paradigma trumpeano se percibe como unilateral y amoral, revisionista, errático e irracional, 
marcado por transacciones personales, producto de la llegada de alguien con el temperamento de 
un niño berrinchudo a la Casa Blanca, que no entran dentro de lo estratégico y que se inclinan hacia 
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Donald Trump: su paradigma es unilateral y amoral, revisionista, errático e 
irracional.

el proteccionismo, el antiglobalismo, el nacionalis-
mo-populismo y la antinmigración. Pero para Améri-
ca Latina esto podría no aplicar.

En el caso de esta región, la defensa de la democracia 
y el multilateralismo, parecen encontrarse en la cima 
de las prioridades y esto se puede observar particu-
larmente en el caso de Venezuela. 

El rechazo al dictador Nicolás Maduro y el reconoci-
miento del presidente encargado, Juan Guaidó, han 
sido acompañados por la aplicación de severas san-
ciones diplomáticas, comerciales y financieras que 
tienen al régimen chavista y a su economía al borde 
de un colapso que, de no ser por las intervenciones de 
China y Rusia, ya se hubiera materializado. 

Por otro lado, la opción militar permanece sobre la 
mesa. Aunque una intervención armada como la de 
Panamá en 1989, aún no parece tan probable. 

En contraste con la postura global, la administración 
Trump se ha apoyado en las democracias del hemis-
ferio y en el multilateralismo para destituir al sucesor 
de Chávez y restaurar la democracia en Venezuela. 
Su postura contra Maduro apuntala la del Grupo de 
Lima y de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA).

La política de repudio hacia Maduro ha logrado ge-
nerar la suficiente coerción en la OEA para que, en 
una inusual y controvertida resolución, el Consejo 
Permanente haya aceptado al delegado del presiden-
te Juan Guaidó, como representante permanente de 
Venezuela ante el organismo, desconociendo a la de-
legación del régimen chavista. Logrando así influir de 
una manera definitiva en el voto de países del Caribe 
como Bahamas, Jamaica, Haití, República Dominica-
na y Santa Lucía, que hasta hace poco votaban a favor 
de Maduro.
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En línea con lo anterior, otra expresión más del multilateralismo, podría ser la cancelación 
de la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Beijing, que se hubiera lle-
vado a cabo el mes pasado, por parte de EEUU y los principales accionistas latinoamerica-
nos. El gobierno chino había rechazado las credenciales del representante de Juan Guaidó, 
el economista Ricardo Hausmann, a quien los accionistas habían reconocido como legítimo 
representante de Venezuela. La inédita acción colectiva envió a China un poderoso mensa-
je de cohesión interamericana en defensa de la democracia.

Aunado con eso, en la reciente reunión de la OTAN, EEUU caracterizó la presencia militar 
rusa en Venezuela, como una interferencia y amenaza a la paz del hemisferio, y como un de-
safío para la organización. ¿Será que América debe ser nuevamente para los “americanos”?

En el contexto de la defensa de la democracia, Trump también le ha declarado la guerra 
a la dictadura comunista cubana. Le ha impuesto un bloqueo financiero a las compañías 
navieras que exportan petróleo venezolano a Cuba, ha renovado restricciones turísticas y 
ha cancelado acuerdos de cooperación en beisbol. Esto también se extiende al régimen de 
Ortega en Nicaragua, a cuyos allegados se les congelaron sus bienes mientras se apoyó en la 
OEA la condena por violaciones a los derechos humanos.

El paradigma trumpeano parece romper con su esquema global en América Latina jugando 
un papel indispensable en los esfuerzos hemisféricos por restaurar la democracia en Ve-
nezuela, Nicaragua y Cuba. Por lo que la aparente lectura de retirada del multilateralismo 
y un alejamiento de la política tradicional de promoción de la democracia y defensa de los 
derechos humanos debe ser puesta en pausa cuando se trate de esta región. 
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EDUCACIÓN Y 
MEDIOCRIDAD
Por Luis Ernesto Derbez Bautista

''MIENTRAS QUE LA 4T SUEÑA CON UN 
RETORNO AL MÉXICO DEL PASADO, LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL CAUSA EFECTOS 
DISRUPTIVOS SOBRE LAS OCUPACIONES 
DEL PRESENTE Y ESTÁ POR DEFINIR LAS 
OCUPACIONES QUE EXISTIRÁN EN EL FUTURO.''
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cues-
tiona todos los paradigmas económico- socio-cul-
turales que dominaron el escenario nacional desde 
1982. El sistema económico de producción y comer-
cialización, los programas sociales de redistribución 
del ingreso, la estructura del sistema político y la es-
tructura y propósito del sistema educativo nacional 
están bajo cuestionamiento. Esto último es lo más 
preocupante.

La contrarreforma educativa impulsada por el gobier-
no de López Obrador pone el énfasis en la cobertura y 
olvida el énfasis en calidad para el sistema educativo 
nacional en todos sus niveles. Las declaraciones tanto 
del presidente, como de funcionarios involucrados en 
la administración pública, muestran que el propósito 
de este sexenio es alcanzar en todos los niveles educa-
tivos una cobertura del 100% para los mexicanos en 
la edad correspondiente. Este objetivo presenta un 
riesgo enorme para nuestro país ya que deja de lado 
la calidad como propósito específico del sistema edu-
cativo nacional. El sistema educativo resultante será 
incapaz de dotar a nuestra juventud con las habilida-
des requeridas para enfrentar los retos del siglo XXI. 
El costo de esta decisión será enorme para nuestro 
país por sus consecuencias en la desigualdad social 
producto de una mala educación de la mayoría de la 
población.

¿Cuál es el impacto de la pérdida de calidad?

En su conferencia magistral durante la imposición del 
Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autó-
noma Metropolitana, Pablo Latapí —uno de nuestros 
más ilustres educadores— expresó: “Si tuviera que re-
sumir en una frase qué es calidad educativa, diría que 
mis educadores me aportaron calidad cuando lograron 
transmitirme estándares que me invitaban a superar-
me. Progresivamente, de muchas maneras, en diversas 
áreas de mi desarrollo humano —en los conocimientos, 
en las habilidades, en la formación de mis valores—, 
mis educadores, además, me incitaron a compararme 
con esos estándares, a comprender que había algo más 
arriba, que yo podía dar más, es decir, me ayudaron a 
formarme un hábito razonable de autoexigencia”.

La definición de Latapí descansa en dos supuestos: i) 
que para poder transmitir calidad es necesario reco-
nocerla; y ii) que para poder reconocerla es necesario 
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tenerla. Ambos son supuestos inexistentes en quie-
nes hoy impulsan la contrarreforma educativa en 
México.

Mientras que el gobierno mexicano habla de una 
cuarta transformación nacional, el mundo habla de 
una cuarta revolución industrial. Mientras que la 4T 
sueña con un retorno al México del pasado y se preo-
cupa por eventos sucedidos hace 500 años, la cuarta 
revolución causa efectos disruptivos sobre las ocu-
paciones del presente y está por definir las ocupa-
ciones que existirán en el futuro. Mientras que la 4T 
apuesta al uso de tecnologías obsoletas, la protección 
de productos mexicanos y la generación de empleos 
anclados en el pasado, la cuarta revolución avanza 
implacablemente y no tiene nacionalidad. Si la 4T no 
se sube a la ola de progreso que representa la cuarta 
revolución y adapta el sistema educativo nacional 
para dotar a nuestra juventud con las herramientas 
y habilidades exigidas por esta revolución industrial, 
nuestro país quedará irremediablemente rezagado 
en la distribución de la riqueza mundial.

Para lograr la verdadera 4T, nuestro país debería es-
tablecer un profundo cambio en el sistema educativo 
mediante una reforma que: i) garantice la igualdad de 
oportunidades de adaptación al cambio tecnológico 
para todos los jóvenes de México sin importar su con-
dición social; ii) potencie la adopción de un progreso 
técnico y digital inclusivo; iii) ponga en sincronía las 
necesidades del mundo empresarial y las habilidades 
requeridas de quienes egresen del sistema educativo 
nacional; y iv) reduzca los costos de la transición tec-
nológica a corto y mediano plazo. En síntesis, políti-
cas educativas flexibles que evolucionen conforme lo 
haga el mundo, fomenten la creatividad individual y 
potencien la inteligencia social en el uso de los nue-
vos instrumentos tecnológicos que en un lapso muy 
corto de tiempo nos impactarán como nación.

¿Es eso suficiente? Ello dependerá de lo que pense-
mos acerca del papel que un sistema educativo debe 
desempeñar en nuestra sociedad. Si la respuesta es 
que solo debe influir en mejorar el sistema económi-
co, entonces lo anterior será suficiente. Pero, si como 
yo creo, la responsabilidad de un verdadero sistema 
educativo moderno es preparar mejor a nuestra so-
ciedad, lo anterior se queda corto y debemos pensar 
mejor las funciones que deberá cumplir tal sistema 
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Niños que no tendrán las habilidades para enfrentar los retos del siglo XXI.
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en México para responder a este objetivo social.

Las características para que nuestro sistema educativo pueda exitosamente construir una 
mejor sociedad son:

Primero, un sistema educativo de calidad debe además de cumplir con el requisito de cober-
tura, alentar a sus estudiantes a pensar, no adoctrinarlos en qué pensar. Debe prepararlos 
para buscar el bien común, seguir el camino de la verdad hasta donde les lleve sin hacer caso 
de prejuicios, y defender la sustentabilidad ambiental. Solo así quienes estén formados por 
él, serán ciudadanos que libremente definan y defiendan un futuro consensuado para todos 
los mexicanos.

Segundo, como sociedad moderna —si deseamos mantener ese título— estamos obligados a 
continuar nuestra tradición cultural respetando y desarrollando todas las manifestaciones 
de esta tradición. Un sistema educativo moderno deberá defender la importancia de las ar-
tes, la literatura, la filosofía, la música y las humanidades en todas sus expresiones, solo así 
logrará formar personas que entiendan el valor de su propio ser, personas que contribuyan 
a crear una sociedad en la cual prevalezcan como principios fundamentales la tolerancia, la 
libertad y la diversidad.
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Tercero, debemos sin duda preparar a nuestros jóvenes para responder al avance de la tec-
nología y la promoción del desarrollo económico. Pero debemos hacerlo inculcando en ellos 
la curiosidad propia de quien cuestiona todo. Debemos ayudarlos a imaginar un mundo 
nuevo, un mundo diferente, ese mundo en el cual todo es posible, pero no todo es deseable. 
Solo conseguiremos esto si a lo largo de sus estudios les incitamos a cuestionar todo lo que 
aprenden, fomentando como principio básico de su preparación la autoformación, el único 
método que les preparará para imaginar el mundo del siglo XXI en el que vivirán.

Cuarto, la nuestra es la época del conocimiento. La prosperidad de cualquier nación en este 
siglo depende de su capacidad para generar nuevo conocimiento. La consecuencia para un 
buen sistema educativo es evidente: debemos reforzar su capacidad de investigación en 
ciencia y tecnología, y su aptitud para ofrecer nuevas soluciones a los problemas sociales 
que enfrenta nuestra nación.

Quinto, a pesar de las intenciones de la 4T es probable que un buen número de jóvenes, con 
méritos académicos para ingresar a instituciones de educación a todos los niveles, no pue-
dan hacerlo por razones económicas. Nuestra respuesta como sociedad es complementar 
las propuestas educativas anteriores con programas público-privados de apoyo financiero 
a estos jóvenes y sus familias para que se eduquen en las instituciones que forjen en ellos los 
valores previamente mencionados.

Les dejo con una reflexión final. La contrarreforma propuesta por el gobierno actual produ-
cirá estudiantes y profesores mediocres. Si queremos evitarlo debemos luchar por un sis-
tema educativo que logre que todos entendamos nuestra responsabilidad individual en la 
sociedad mexicana, el lugar de ésta en la humanidad y el lugar de ésta en el mundo. Todo ello 
no se logrará si la contrarreforma educativa que ha iniciado es rehén de líderes sindicales y 
funcionarios incompetentes. 

EDUCACIÓN Y MEDIOCRIDAD
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POR QUÉ ME 
PREOCUPA LA 
“BIEN LLAMADA” 
REFORMA 
EDUCATIVA DE LA 
4T
Por Tere Vale

Aprender a leer es la cosa más 
importante que me ha pasado en la vida

Mario Vargas Llosa

Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.
Ludwig Wittgenstein 
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Leer y escribir es uno de los aprendizajes más com-
plejos en la vida del ser humano. El hecho de que 
formalmente comience el aprendizaje de la lectura y 
escritura a partir de los seis años no es una decisión 
arbitraria o que obedezca a cuestiones políticas o 
burocráticas. No, por el contrario, muchas investiga-
ciones psicológicas, neurológicas y pedagógicas coin-
ciden en recomendar el aprendizaje de estas materias 
precisamente a partir de los 6 años porque solo a esta 
edad, y no antes, se dan procesos de maduración en el 
niño que permitirán que el aprendizaje se lleve a cabo 
sin forzar su maquinaria neuropsicológica.

Alrededor de los cinco años es cuando se establece el 
lenguaje verbal en forma plena, y es entre los cinco y 
seis años cuando el niño cuenta con los recursos psi-
comotores, perceptuales visuales, auditivos y táctiles,  
así como con la capacidad de abstracción necesarios 

Mientras existan intereses políticos, ambiciones de poder, y actores como las CNTE y el propio 
SNTE por encima de la ley, permanecerán las dificultades en el aprendizaje de nuestros niños.

para consolidar el trabajo con números y letras. La 
muy necesaria educación preescolar debe servir por 
ello para preparar al niño a fin de poder enfrentar 
con facilidad la lecto-escritura en su momento justo. 
Nuestro cerebro a partir del desarrollo del lenguaje y 
del aprendizaje de estas asignaturas se transforma, 
se vuelve más complejo y esto da como resultado que 
seamos privilegiados (o a veces muy desgraciados) se-
res conscientes. 

Si su niño se encuentra ya en segundo o tercer grado 
de primaria y existen aún fallas al leer o escribir, es 
importante que se les preste atención a estos datos y 
cuidadosamente los analice. Aunque, debo decir que, 
para desgracia nacional, buena parte de los niños (e 
incluso adultos) mexicanos no comprenden lo que 
leen, no pueden realizar operaciones aritméticas bá-
sicas y entienden poco y mal de ciencia.
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"LA MALA PREPARACIÓN DE LA 
MAYORÍA DE LOS MAESTROS, 
LA NEFASTA INFLUENCIA DEL 

SINDICALISMO MAGISTERIAL Y 
LOS PROBLEMAS QUE HEMOS 
ARRASTRADO POR AÑOS SON 

LOS ENEMIGOS MÁS PODEROSOS 
DE LA INFANCIA Y JUVENTUD 

NACIONAL"

El tema es de la mayor importancia para nuestro país, 
y hasta hace poco teníamos datos duros para dar-
le importancia a estos aprendizajes, ya que durante 
muchos años (a partir del 2002) cientos de miles de 
niños de las escuelas primarias, fueron evaluados a 
través de la prueba ENLACE, examen que realizaba la 
Secretaria de Educación Pública en todas las escuelas 
públicas y privadas de nivel básico, a través de INEE 
(Instituto Nacional para la Evaluación Educativa) 
para conocer su aprendizaje en las materias que men-
cionaba de español, ciencias y matemáticas. Se llama 
así, ENLACE, por sus siglas Evaluación Nacional de 
Logros Académicos en Centros Educativos. 

Tristemente los resultados en estos más de 15 años 
de aplicarla no han sido alentadores. La mayoría de 
los alumnos de tercero a sexto de primaria e incluso 
los de secundaria y bachillerato tienen niveles insu-
ficientes o elementales en matemáticas y español. 
Incluso en secundaria se registró el desempeño más 
bajo de todo el sistema de educación del país. Más 
aún, según estas investigaciones, los jovencitos entre 
15 y 16 años muestran un peor rezago en el aprendi-
zaje de estas materias —de entre un 3 y 5 por ciento 
más— en comparación con países de desarrollo eco-
nómico similar. 

Datos aún más preocupantes: el Programa para la 
Evaluación Internacional de los Estudiantes o prueba 
PISA, por sus siglas en inglés—estudio realizado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OCDE—y en el cual participan los países 
miembros y asociados a este grupo, tampoco arroja 
buenos resultados para México (esta prueba comen-
zó a aplicarse en nuestro país en el 2000). Su objeti-
vo es determinar la medida en la que los estudiantes 
de 15 años adquirieron conocimientos y habilidades 
importantes para participar activa y plenamente en 
la sociedad. 

Después de 18 años de evaluaciones, de entre todos 
los países de la OCDE que participaron, México ocu-
pó el último lugar en las tres asignaturas ya mencio-
nadas. Sin duda, estos datos son devastadores. Lo que 
nos debería preocupar a todos urgentemente es ¿qué 
nos está pasando en cuanto a la enseñanza de la lec-
to-escritura? ¿Por qué nuestros niños no aprenden?

Evidentemente, pese al elevado gasto público para la 

educación en México, los resultados no son los espe-
rados. La inversión total de México como porcentaje 
del Producto Interno Bruto se encontraba ya en la 
media de los países ricos del mundo con respecto al 
nivel de su economía. Claro que la mayor parte de ese 
dinero se destinaba desde entonces al pago de sueldos 
y poco al mantenimiento de las escuelas y materiales 
pedagógicos. Entonces, podemos concluir, el proble-
ma de la falla en el aprendizaje de lecto-escritura no 
solo depende de más pesos y centavos. El Artículo 3° 
de nuestra constitución establece que todo individuo 
tiene derecho a recibir educación de calidad y que es 
responsabilidad del Estado impartir educación bá-
sica (preescolar, primaria, secundaria) y media su-
perior como obligatoria. Esto ciertamente no se ha 
cumplido. ¿En qué estamos fallando?

Algo estamos haciendo muy mal porque, de acuerdo 
los datos arrojados por las pruebas PISA, cuatro de 
cada 10 estudiantes mexicanos quedaron en los ni-
veles inferiores (0 y 1) de la escala global de lectura. 
Solo cinco de cada 10 alcanzaron los niveles mínimos 
en matemáticas y ciencias. Por lo tanto, cinco de cada 
diez alumnos mexicanos no pudieron alcanzar el ni-
vel 2 de cada una de las escalas mencionadas; es decir, 
según PISA, ese sería el puntaje mínimo de las com-
petencias necesarias para desempeñarse con solven-
cia en las sociedades contemporáneas. 
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Desde luego a los niños y jóvenes mexicanos, dado que no comprenden lo que leen, eviden-
temente no les gusta leer. Los mexicanos no leemos, ¿cómo nos va a gustar, si no compren-
demos el texto que tenemos frente a nuestros ojos? Nuestros compatriotas tienen, por ello 
mismo y en su mayoría, un uso del lenguaje tremendamente elemental y simple. Las mayo-
rías mexicanas no cuentan con un vocabulario amplio y variado. Algo va muy mal.

Cada vez que en mi trabajo periodístico veo estas cifras desconsoladoras, me pregunto qué 
esperamos para seriamente comenzar a resolver este gravísimo problema, sin exagerar, de 
vida o muerte para el futuro de México.

Pero… mientras existan intereses políticos, ambiciones de poder, y actores como las CNTE 
y el propio SNTE por encima de la ley, permanecerán las dificultades en el aprendizaje de 
nuestros niños. 

¿De verdad esos maestros que vemos tomando casetas, acostados en las vías del tren o si-
tiando San Lázaro serán los protagonistas de los cambios decisivos en materia educativa 
que necesitamos? La mala preparación de la mayoría de los maestros, la nefasta influencia 
del sindicalismo magisterial y los problemas que hemos arrastrado por años son los enemi-
gos más poderosos de la infancia y juventud nacional.

Se cancelan las evaluaciones a los maestros, se aprueba a los alumnos automáticamente 
solo por asistir, la desaparición del INEE, se vuelve a la asignación directa de plazas… to-
dos estos factores impedirán la mejoría urgente en la calidad de la educación de nuestra 
nación. Estamos dando un enorme paso atrás y sin tapujos hay que decir que la ignorancia 
se apodera de más y más escuelas mexicanas. ¿En verdad ésta es la “bien llamada” reforma 
educativa esperada? 

Yo no pierdo la esperanza de que algún día efectivamente y más allá de la demagogia, México 
tenga un pueblo si no bueno, al menos sabio, o bueno, de perdida plenamente alfabetizado.

POR QUÉ ME PREOCUPA LA “BIEN LLAMADA” REFORMA EDUCATIVA DE LA 4T
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LA INCLUSIÓN DE 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN 
EL NUEVO MODELO 
EDUCATIVO

Por Nashieli Ramírez
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El pasado 24 de abril, la Cámara de Diputados votó las Modificaciones al Dictamen con Pro-
yecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de los 
Artículos 3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia 
Educativa.

El dictamen fue enviado por el Senado a la Cámara de Diputados, donde se aprobaron tan-
to las modificaciones como el texto sin cambios por 381 votos a favor, 79 en contra y tres 
abstenciones. 

Si bien el debate sobre el concepto de educación inclusiva no fue el más polémico durante 
el proceso de discusión legislativa, sí mereció una reconsideración por parte de la cámara 
revisora para modificar algunos términos e incluir otros que favorecen el ejercicio de las 
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades. 

Hace poco más de un año, se publicaron los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación respecto a la interpretación sobre el concepto de educación incluyente, pronun-
ciándose sobre la relación de éste con el de educación especial, las necesidades de formación 
del profesorado para garantizar la inclusión y la necesidad de un viraje de las instituciones 
para adaptar los procesos educativas a las necesidades del alumnado.

El modelo de inclusión educativa nos abarca a todas las personas. Este paradigma toma en 
cuenta la diversidad de la condición humana y, en ese sentido, es preciso conocer y obser-
var la diversidad de las personas con discapacidad que obliga al Estado no solo a avanzar de 
manera progresiva en la satisfacción del principio de accesibilidad sino a cumplir con las 
obligaciones respecto a los ajustes razonables y las medidas específicas.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es parte del cuer-
po constitucional mexicano, considera cinco grandes clasificaciones de discapacidad de las 
cuales se desprende, a su vez, una gran gama de particularidades que requieren la adapta-
ción de los servicios educativos en estrecha consulta con las personas: discapacidad senso-
rial, física, intelectual, mental o psicosocial, así como la discapacidad múltiple. 

Hasta ahora, se ha procurado la igualdad formal de las personas con discapacidad en el ejer-
cicio del derecho a la educación a través del artículo 41 de la Ley General de Educación, que 
establece que la educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar 
las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de 
las personas con discapacidad, así como aquellas con dificultades severas de aprendizaje, 
de conducta o de comunicación. Además, la educación especial también ha estado orienta-
da a la atención de aquellas personas con aptitudes sobresalientes.

Sin embargo, en términos de igualdad sustantiva, la educación especial está lejos de atender 
las necesidades reales del alumnado con discapacidad para asegurar de manera adecuada a 
sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, un contexto educativo incluyente 
basado en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y pers-
pectiva de género. 

En particular, el modelo de educación especial requiere una modificación estructural para 
transitar totalmente, no solo del modelo médico al modelo social de la discapacidad, sino 
también para garantizar tanto la igualdad formal como la igualdad sustantiva que guía a la 
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Es necesario asegurar que el nuevo modelo 
de educación inclusiva garantizará los 

derechos para no discriminar y que 
pondrá especial atención en implementar 

las previsiones necesarias para evitar la 
regresión en los derechos humanos 

“

”

LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por esa razón, se reco-
mienda ampliamente eliminar las menciones a la educación especial que persisten en la 
propuesta de dictamen que se presentará.

Al respecto, la Observación General No. 6 del Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, referente al derecho a la igualdad y no discriminación, señala que la 
igualdad inclusiva es un nuevo modelo de igualdad que se desarrolla a lo largo de toda la 
Convención y que, si bien abarca el modelo de igualdad sustantiva, también amplía y detalla 
el contenido de la igualdad en las dimensiones redistributiva, de reconocimiento, partici-
pativa y de ajustes.1

Para una transición hacia un modelo de educación inclusiva que garantice los derechos de 
las personas con discapacidad, en una lectura armónica de las Observaciones Generales nú-
meros 2, 4 y 6 del Comité, es importante diferenciar entre tres conceptos fundamentales: 
accesibilidad, ajustes razonables y medidas específicas.2

En primer lugar, la accesibilidad representa una condición previa que debe de garantizarse 
por medio de diversas vías, su alcance es colectivo y su satisfacción es progresiva. La Obser-
vación General No. 2 es enfática en señalar que, sin transporte, infraestructura física, infor-
mación y comunicación accesible, las personas con discapacidad no tendrían oportunidad 
de ejercer su derecho a la educación.3

1 Párrafo 11 de la Observación General núm. 6 (2018) sobre la igualdad y la no discriminación. Comité sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad. Abril de 2018.

2 ONU, Observación General núm.2, sobre accesibilidad, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2014. 
3 ONU, Observación General núm. 4, sobre el derecho a la educación inclusiva, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
2014.  
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Por su parte, las medidas específicas son aquellas destinadas a discriminar positivamente o 
generar las medidas para eliminar las desigualdades que colocan en situación de exclusión 
a un grupo históricamente discriminado, por lo que pretenden ser transitorias. Las medi-
das específicas implican un trato preferente, razonado, objetivo y proporcional que contri-
buye a terminar con la discriminación estructural y nunca deben “perpetuar el aislamiento, 
la segregación, los estereotipos, la estigmatización ni otros tipos de discriminación contra 
las personas con discapacidad”.  

El Comité de Personas con Discapacidad ha señalado que los estados no han logrado un 
avance en identificar ámbitos o subgrupos de personas con discapacidad que requieran me-
didas específicas para acelerar o lograr la igualdad inclusiva. Para ello, insta a los estados a 
levantar datos específicos sobre la discriminación por motivo de discapacidad, que puedan 
distinguirse por deficiencia, nivel de dependencia, género, sexo, identidad de género, etnia, 
religión, edad y otros estratos de la identidad de personas con discapacidad. Toda esa in-
formación resulta especialmente necesaria para alimentar otros debates sobre el sistema 
integral de cuidados, el sistema de apoyos, entre otros pendientes.4

Un ejemplo particular, aunque de ninguna forma exclusivo, es el caso de hablantes de len-
gua de señas mexicana, pues no se conoce cuántas personas hablantes de esta lengua nacio-
nal hay en nuestro país, lo que tiene por efecto la omisión en el diseño e implementación 
de una política lingüística que garantice los derechos a la educación bilingüe en la primera 
infancia de unas 300 mil personas en el país, con datos no oficiales. 

Ahora bien, los ajustes razonables son medidas individuales, de cumplimiento inmediato, 
pertinentes, idóneas y eficaces que deben negociarse con quien las necesita y solicita. Tie-
nen por límite el que no representen una carga desproporcionada o indebida al garante del 
derecho y, en algunos casos, pueden convertirse en medidas generales para la accesibilidad. 
Los ajustes razonables representan una obligación de no discriminar. 

Algunos ejemplos de ajustes razonables en el ámbito de la educación son reorganizar las 
actividades, cambiar la programación de las tareas, adaptar el material didáctico y las estra-
tegias de enseñanza en los planes de estudio, por ejemplo.

Es cierto que los modelos de educación segregada que excluyen a las y los estudiantes con 
discapacidad de la educación general e inclusiva en razón de esa discapacidad contravienen 
la Convención. Sin embargo, lo anterior no implica omitir la obligación de focalizar esfuer-
zos para implementar medidas de accesibilidad, medidas específicas y ajustes razonables 
para evitar la discriminación. La claridad sobre la diferencia de cada obligación permitirá 
no reducir la accesibilidad simplemente a ajustes razonables. 

Por lo anterior, solo al contemplar tales características —accesibilidad en todas sus di-
mensiones, medidas específicas y ajustes razonables— se puede abandonar la educación 
especial transitoriamente para garantizar una educación inclusiva, pues de otra forma se 
profundizará la discriminación hacia ellas en el acceso a la educación.5

4 Párrafo 29, O.G. No. 6 

5  Párrafo 64, O.G. núm. 6
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La nueva reforma educativa permitirá cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, 
de manera individual y colectiva.

LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL NUEVO MODELO EDUCATIVO
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Retomando el ejemplo sobre la sordera —pues contribuye a problematizar en la diversidad 
de medidas para garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a la educación inclu-
siva— la propia Observación General núm. 6 establece que se les debe proporcionar a las 
personas sordas entornos de aprendizaje en lengua de señas con otros niños y niñas sordas, 
así como con personas adultas que les sirvan de modelos de conducta. 

En ese sentido, se considera discriminatorio que las y los docentes no dominen la lengua 
de señas y que los entornos escolares no sean accesibles y les excluyan. Al respecto, la Ob-
servación General núm. 4 del Comité recomienda abordar la discriminación específica por 
motivos de discapacidad tal como lo es la denegación de la enseñanza en lengua de señas 
para este caso.

De forma más concreta, en el caso particular de la discapacidad sensorial, auditiva de per-
sonas sordas, una educación inclusiva debería de incluir materiales didácticos en formatos 
accesibles, en particular lengua de señas, y las personas deben poder aprender esta lengua 
y promover la identidad lingüística de la comunidad sorda, así como recibir enseñanza en 
su propia lengua y el apoyo para preservar su identidad cultural, lingüística específica, in-
cluidas la lengua de señas y la cultura sorda. Para ello se requiere personal cualificado y 
suficiente en lengua de señas que, además, es una lengua nacional junto con el español y las 
lenguas indígenas.

Si bien no es compatible con la Convención el mantener dos sistemas de enseñanza (uno 
general y otro segregado o especial), es necesario asegurar que el nuevo modelo de educa-
ción inclusiva garantizará los derechos para no discriminar y que pondrá especial atención 
en implementar las previsiones necesarias para evitar la regresión en los derechos huma-
nos, ya sea por vía presupuestaria, programática o cualquier otra. 

Además, es fundamental difundir la información para asegurarse de que la sociedad com-
prenda que las medidas de accesibilidad —colectiva por su naturaleza— para el goce del de-
recho a la educación no es una medida segregacionista (por ejemplo, la educación bilingüe 
para personas sordas), sino una medida específica de accesibilidad para el goce de los dere-
chos en igualdad de oportunidades que está prevista por el modelo de educación inclusiva y 
señalado así por el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad.6 

Finalmente, lo más importante es que cualquier medida, ya sea legislativa, judicial o de im-
plementación, sea sometida a consulta y participación de las personas con discapacidad y 
las organizaciones que las representan. 7

El reto de atender esta obligación no es menor si consideramos la diversidad de la discapa-
cidad y su intersección con otras formas de discriminación; sin embargo, el llamado debe 
ser tan amplio como riguroso para garantizar una educación inclusiva sin discriminación e 
instaurar la práctica de consulta en todas las cuestiones que les afecten, tal como lo señala 
el artículo 4.3 de la Convención que forma parte del cuerpo constitucional mexicano.

6 Párrafo 58, Observación General núm. 4, sobre el derecho a la educación inclusiva, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
2016.
7 ONU, Observación General núm. 7, sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a 
través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención, Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, 2018.
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Por todo lo anterior, saludo la modificación que la Cámara de Diputados hizo del Dictamen 
antes citado para incluir y diferenciar los conceptos de medidas específicas, ajustes razo-
nables y accesibilidad en el artículo 3º de la Constitución, pues esto permitirá cubrir las 
necesidades de las personas con discapacidad, de manera individual y colectiva, para que 
ejerzan el derecho a la educación en igualdad de condiciones. Es el turno del Senado ratifi-
car este acierto. 
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La Cuarta Transformación (4T) tiene, a mi juicio, al menos cuatro escollos que pueden 
limitar su alcance: 1) aletargamiento de la economía nacional; 2) el compromiso con el Es-
tado de derecho; 3) violencia e inseguridad; y 4) la batalla ideológica por forjar un nuevo 
relato político que cautive el imaginario de las clases sociales, dé sentido de orgullo y per-
tenencia, y cohesione a los mexicanos. Veamos:

I Evolución económica

En el documento Pre-Criterios 2020 de la Secretaría de Hacienda se estima la evolución 
de la economía para este año y el próximo. Para 2019 pronostica un crecimiento menor 
al estimado previamente en su proyección anterior. En los Pre-Criterios 2019, esperaba 
un incremento del PIB para este año de entre 2.5% y 3.5%. El nuevo cálculo prevé que la 
economía avance apenas 1.1% o 2.1%. La desaceleración implica menos ingresos: se calcula 
que la recaudación caiga en más de 121 mil millones de pesos -0.5% del PIB-, monto en el 
que se reducirá, adicionalmente, el gasto público en este ejercicio fiscal.

Hacienda refrendó su compromiso de lograr un superávit primario (balance que excluye 
el servicio de la deuda pública interna y externa: pago de intereses y capital) de 1.3% del 
PIB. Para lograr la meta requerirá reducir la inversión en infraestructura, en programas 
sociales, en pago y contratación de trabajadores públicos: empleados administrativos, 
maestros, médicos, enfermeras, etc. (la caída del gasto público suele reducir la inversión 
privada y la generación de empleados). El menor crecimiento y la caída de los ingresos del 
año previo tiene un efecto inercial en los años siguientes: arrastra hacia abajo a estas varia-
bles. Así, la meta para crecer a tasas de 4% anual se aleja y hace poco factible que se logre 
en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como se apreciará:

El menor crecimiento de este año afectará las perspectivas para 2020, de manera que del 
rango de 1.6% a 2.5% esperado, bajará a entre 1.4% y 2.8%. Este comportamiento de la eco-
nomía reducirá los ingresos disponibles para el año próximo en poco más de 221 mil mi-
llones de pesos. El ajuste presupuestal para 2020 será de casi el doble que el de 2019, y el 
objetivo que se persigue es el mismo: menor déficit primario para dar confianza a los mer-
cados. Es la trampa de la política económica neoliberal: el ajuste al gasto frena el desarrollo 
y obliga a mayores recortes presupuestales a costa del crecimiento y, ante esa perspectiva, 
deben mantenerse altas las tasas de interés en previsión de una fuga de capitales: una es-
piral descendente perversa. Así pasó en Europa en 2008-2014; hoy ocurre en Argentina, y 
las señales sugieren que México sigue esa ruta. Recuperar el crecimiento implica romper 
la inercia de la austeridad, pero sin generar desconfianza. Y es posible, así lo revela la ex-
periencia, entre otros, de Portugal en 2010, contraria a la de España y sobre todo a la de 
Grecia.

¿Qué obliga al gobierno de la 4T a ser tan restrictivo, como si el programa económico lo 
dictara, como antaño, el FMI? Me parece que la decisión pretende impedir que empeore 
la desconfianza de los inversionistas y de los mercados financieros, que gravita sobre su 
gobierno. Decisiones como la política energética, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México (NAICM) y de las Zonas Económicas Especiales en el sur del país, 
tienen desconcertados a los inversionistas. A este factor se suma la incertidumbre por la 
ratificación del nuevo tratado comercial de América del Norte (T-MEC) y la posible des-
aceleración de la economía mundial debido a la guerra comercial.
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El gobierno perdió credibilidad ante los mercados financieros. Temo que haya gastado 
su caudal político ante el sector empresarial quemando pólvora en infiernitos. En lugar 
de haber apostado por una reforma hacendaria para obtener ingresos suficientes que im-
pulsasen la inversión pública y privada, y financiar el gasto social, las decisiones arriba 
mencionadas lo metieron en una trampa de la que difícilmente saldrá ileso: en ese entor-
no de deconfianza, si pretende gravar a quien más gana, correrá el riesgo de una corrida 
de capitales. Así, será difícil romper con la política económica procíclica que refuerza las 
tendencias contraccionistas: menor gasto, altas tasas de interés para retener al capital go-
londrino, que entra a raudales; mayor servicio de la deuda pública, menor disposición de 
recursos para inversión y gasto social; bajo crecimiento; riesgo de desequilibrios en la ba-
lanza de pagos…

II Estado de derecho

El memorándum con la que el presidente ordena cancelar “la mal llamada reforma educa-
tiva”, si bien tenía la intención de presionar a la Coordinadora Nacional de los Trabajado-
res de la Educación (CNTE) para inducir a un acuerdo educativo, su efecto en los mundos 
de los negocios y de los intelectuales fue adverso: se interpretó como un intento para go-
bernar por decreto y reforzó la creencia de una presunta vena autoritaria que sus adversa-
rios aprovechan para convocar a una marcha y exigir su renuncia, entre otros propósitos. 
El mandatario avivó la controversia y reforzó tal creencia al señalar que, entre la justicia 
y la ley, optaría siempre por la primera. Un posicionamiento innecesario cuando controla 
el Congreso y con facilidad puede hacer cambios sustanciales a la ley para alinearla con su 
concepto de justicia que, creo, es el bien general sobre el particular.

Días antes, AMLO había suscitado suspicacias similares cuando al término de un desayu-
no con Ricardo Monreal, el senador anunció la intención de reformar a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación con el propósito de crear una nueva sala especializada en materia 
de corrupción, así como la inclusión de cuatro o cinco magistrados más. La interpretación 
inmediata fue: quiere controlar al Poder Judicial y eliminar los contrapesos al Poder Eje-
cutivo. Los efectos de estas dos decisiones han detenido la inversión privada. A la incerti-
dumbre arriba mencionada (desconfianza, declive de la economía global y la posibilidad 
de que el T-MEC sea rehén del proceso electoral presidencial en Estados Unidos, que apla-
zaría la inversión y presionaría el peso), puede hacer difícil que el Banco de México baje las 
tasas de interés: abona a favor de la política económica contraccionista.

Mención aparte merece la reforma constitucional a la legislación laboral, exigencia de 
los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para firmar el T-MEC. A largo plazo, el cambio 
puede ser un elemento para reducir la desigualdad, que se refleja en una caída de la masa 
salarial como proporción del PIB de alrededor de 43% a 26%; pero a corto plazo puede des-
ajustar los mercados laborales: la libre sindicación y las mayores libertades de los traba-
jadores tenderá a incrementar el número de huelgas y contraer la inversión en estos años 
por la posible incertidumbre. A su vez, a mediano plazo puede favorecer un incremento de 
la inversión privada y acelerar la automatización para reducir costos, lo cual aumentaría 
la productividad laboral (estancada desde hace decenios porque el sector privado se siente 
cómodo pagando salarios miserables a costa de sacrificar la productividad). Un escenario 
posible sería más productividad, pero mayor desempleo, por efecto de la automatización, 
en detrimento de los trabajos menos calificados. Es una apuesta a futuro, pero con altos 
riesgos mediatos. Este ambiente es otra fuerza que juega contra un crecimiento de 4%.



65

Hace falta un 

relato político 

que convoque a la 

solidaridad, a la 

generosidad, a la 

magnanimidad, 

como bienes 

superiores para 

enfrentar los 

males que aquejan 

a México

“

”

LOS LÍMITES DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

III Violencia e inseguridad

Otro de los grandes escollos de la 4T es la inseguridad 
y los altos índices de violencia. El presidente apuesta 
a que la política social restablecerá el tejido social y 
pacificará al país. Es cierto, pero no es un proceso in-
mediato, pues aunque sí es alta la correlación entre 
violencia, inseguridad y deterioro de las condiciones 
de vida, no es una relación directa, como la ley de la 
gravedad: lo que sube tiene que bajar. Muchas varia-
bles entran en juego para pacificar al país. Cinco son 
básicas: 1) una buena estrategia para enfrentar a los 
grupos criminales violentos, que mande el mensaje 
de que terminó la impunidad; 2) fortalecer el Estado 
de derecho cumpliendo la ley y, si es mala, reformán-
dola (es riesgoso que el gobierno confunda su aplica-
ción con represión: puede dar pábulo a que grupos 
radicales hagan lo que les venga en gana y socaven la 
paz social); 3) mejorar el sistema de justicia cotidia-
na; 4) explicar que la pacificación tomará tiempo: las 
fechas fatales crean falsas expectativas, acorralando 
al gobierno; y 5) terminar con la criminalización al 
consumo de drogas y la guerra  contra el narcotráfico.

IV Lucha ideológica

Se observa con preocupación que el gobierno va per-
diendo el apoyo de los intelectuales. No se trata de 
los fifís, sino de muchos que en distintos momentos 
acompañaron al presidente en su lucha. Es verdad 
que, por ahora, las mañaneras y su estilo personal 
de gobernar catapultan sus rangos de aprobación, 
esperable en una sociedad cansada del saqueo, de la 
pobreza, la desigualdad y la violencia. Empero, su po-
pularidad puede decaer rápidamente, dados los ries-
gos de malos resultados económicos, persistencia de 
la violencia y la percepción de inseguridad. Es impo-
sible forjar en poco tiempo bienestar, Estado de de-
recho y cuerpos competentes de seguridad, así como 
terminar con la guerra al narcotráfico, pues es difícil 
sacudirse la presión de Estados Unidos. La combi-
nación de malos resultados y tantos frentes abiertos 
(con intelectuales y sectores medios, empresarios, 
calificadoras… el activismo de Trump, el T-MEC y las 
tendencias recesivas, la polarización social y la des-
confianza, que desestabilizan), puede hacer que se 
pierda la guerra ideológica.
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Desde mi perspectiva, hace falta un relato político que convoque a la solidaridad, a la generosidad, 
a la magnanimidad, como bienes superiores para enfrentar los males que aquejan a México. En el 
mundo se aprecia con mayor claridad el fracaso de la política neoliberal, lo que abre espacio para 
ensayar nuevas formas de convivencia, donde la productividad, el egoísmo y la prevalencia del so-
lipsismo se concilien con la convivencia social para atajar a la xenofobia y el chovinismo. Hay pues 
una oportunidad histórica para alcanzar los altos ideales del gobierno, pero sospecho que la estrate-
gia del presidente, exitosa ahora, más tarde obre en su contra. La polarización, que impide forjar un 
relato político compartido, aunado a los riesgos económicos y políticos, puede nublar el horizonte 
de la 4T.
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El memorándum de AMLO que se interpretó como un 
intento de decreto.
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NO SE PUEDE 
GOBERNAR A 
ESPALDAS DE 

LA RAZÓN 

Por Arturo Fuentes Ramos

Hemos llegado al sitio en que te he dicho
que verás a las gentes condenadas,
las que han perdido el bien de la Razón.

— Dante Alighieri, Divina Comedia, Infierno,
Tercer Canto.

Desde su entendimiento, ordenó la 
conformación de la realidad a su palabra.

— José Ramón Cossío, “La Presidencia 
Performativa”.
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«El sueño de la razón produce monstruos», grabado n.º 
43 de los Caprichos (C. 1799) por Francisco de Goya 
(1746-1828).
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De las herramientas que el hombre dispone, la más 
potente de todas es nuestra capacidad de razonar. No 
en balde,  Aristóteles definió al humano como un ani-
mal racional. El Diccionario filosófico de Moisevich 
Rosental define la Razón como “el proceso mental del 
reflejo de la realidad objetiva en representaciones, 
conceptos, juicios…”. 

De la misma manera en que los instrumentos de una 
orquesta deben estar igualmente afinados para in-
terpretar la misma obra sinfónica, todos los seres 
humanos deberíamos de compartir la misma Razón 
para interpretar la misma realidad que nos envuelve a 
todos. Razonar es, entonces, vital para la convivencia 
humana. Tácitamente, se infiere que la Razón no pue-
de utilizarse de manera egoísta porque ello significa-
ría situarse en un mundo aparte al que compartimos 
(siguiendo la metáfora de la música: estar afinado 
en un tono diferente al de la obra que interpreta la 
orquesta). 

Por otro lado, también es cierto que todo ser humano 
es, en potencia, propenso a pensar irracionalmente a 
niveles insospechados. Desde la psicología cognitiva, 
los pensamientos irracionales son aquellos que care-
cen de un sustento en la realidad. El paciente que los 
padece conduce su vida, sus sentimientos y sus deci-
siones según los criterios de sus propias fantasías y 
actúa “lógicamente” de acuerdo a éstas. También se 
ve incapacitado para afrontar los problemas de su co-
tidianidad. En resumidas cuentas, mientras la racio-
nalidad nos acerca a la realidad, la irracionalidad nos 
aleja de ella.

Numerosos científicos y pensadores han sido me-
nos optimistas en torno a la capacidad racional del 
hombre. Entre ellos figura Albert Einstein, a quien se 
le atribuye la frase: “Dos cosas son infinitas: la estu-
pidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo 
segundo”. En el mismo sentido, el biólogo Jared Dia-
mond se pregunta: ¿Por qué las sociedades toman de-
cisiones que las llevan a su destrucción? Por su parte, 
la historiadora Barbara Tuchman se cuestiona: ¿Por 
qué los políticos toman decisiones tan irracionales? 

La irracionalidad Política

Ciertamente, lo primero que debería de exigírsele a 
un político, antes que nada, es una gran capacidad de 

razonamiento. La política se cristaliza en la praxis y 
en la toma de decisiones. Gobernar es decidir y deci-
dir implica razonar. Una decisión irracional desde lo 
más alto del poder a la postre podrá ser costosa para 
el Estado y los ciudadanos que lo conforman. En su 
Tratado República, Platón ya advertía el papel que la 
Razón juega en un Estado:

 “Si alguna vez tienes que educar a estos niños que 
ahora en teoría educas y formas, no permitirás que 
los gobernantes del Estado y las autoridades de las 
cosas supremas sean irracionales” (534d).

Bajo ese tenor, no es ocioso valorar desde un punto 
de vista de la racionalidad cada decisión que desde el 
poder se toma. Los problemas políticos que plantea 
la gobernabilidad, exigen un grado muy alto de razo-
namiento, esto es, que las decisiones sean coheren-
tes con la realidad efectivamente existente. Donald 
Trump, por ejemplo, decidió que México pagaría 
un muro en la Frontera porque solo así nuestro país 
compensaría el daño que le habíamos causado con la 
migración, las drogas y el entonces TLC. Semejante 
idea solo puede provenir de alguien que ignora el con-
cepto de soberanía nacional y cómo éste es protegido 
en los tratados internacionales. También, al ver a Mé-
xico como el malo y a EEUU como la víctima revela 
que Trump “razona” desde su propia psicología como 
un victimista.

El Caso Mexicano

Confieso que me he quebrado la cabeza para averiguar 
qué sentido hay detrás de las decisiones que toman 
nuestros políticos y de las palabras que componen 
sus discursos. Hasta la fecha no logro comprender 
por qué se sometió a consulta un megaproyecto como 
el NAICM donde participó gente que no sabe ni “j” de 
ingeniería aeroespacial. O por qué, en un hecho in-
édito, AMLO decidió reenviar las mismas ternas de 
aspirantes a comisionados de la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE), luego de las vergonzosas compa-
recencias que éstos habían tenido ante senadores de 
la República. ¿Y qué decir de la famosa carta enviada 
a la Corona Española y al Vaticano para exigirles una 
disculpa hacia los “pueblos originarios” de México 
por los agravios cometidos ¡durante la Conquista!? 
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Tengo, así, la sensación de que el gobierno y yo habi-
tamos en una realidad distinta porque considero que 
mucho de lo que han hecho carece de todo sentido. 
Pero tal desconcierto no solo es mío. Denise Dresser 
observa la falta de coherencia en el accionar del go-
bierno con el orden operatorio que dicta la realidad: 
“Si el presidente sigue gobernando en función de sus 
creencias y no en relación a las reglas que explican 
cómo funciona toda economía, el impacto no será el 
que anticipa”; y en el mismo sentido, en su artículo de 
la presente edición de Ruiz-Healy Times, Mónica Uri-
be afirma que “parece haber una disociación entre la 
realidad y el discurso presidencial”.

Con todo lo anterior, no es de extrañar que en su li-
bro Dilemas Clásicos, Boullosa anote que “México pa-
rece estar dominado por el idealismo y es muy poca 
la energía que destinamos a las soluciones realistas” 
(132). Una de las cosas que más llama la atención de 
dicho ensayo es que Boullosa aborda la historia de 
México desde las tensiones entre el idealismo y el 
realismo. Una de las conclusiones a la que el lector de 
ese libro puede llegar es que en nuestro país, el uso 
de la Razón políticamente ha sido siempre algo muy 
débil y por ende, tierra fértil de idealismos.

Al hablar de la Independencia, Boullosa dice: “No nos 
hicimos independientes para salir al mundo como 
una nación moderna y encarar las realidades… sino 
para encerrarnos aún más en nuestro idealismo” 
(128). Las respuestas a sus problemas, México las 
ha buscado más en las utopías del idealismo que en 
la misma realidad. Sin duda, este hecho es clave para 
entender por qué México no dio respuesta a los pro-
blemas sobre cómo organizar su economía y política, 
ya como país independiente. Históricamente los go-
biernos que hemos tenido se han preocupado más por 
inventar un Estado de acuerdo a sus propios “razona-
mientos” e intereses propios, en vez de regularlo. 

Un proyecto político siempre es necesariamente una 
experiencia compartida y como dije al principio del 
artículo, la única forma de que todos compartamos 
la misma realidad es mediante la Razón. Por eso un 
proyecto político, y más uno de las dimensiones que 
pretende López Obrador, no puede dar la espalda a 
la Razón. Quien no sabe razonar se aísla de una ex-
periencia colectiva. De ahí que sea preocupante que 
articulistas como María Amparo Casar o Salvador 

Camarena comparen el estilo de gobierno de AMLO 
con una monofonía o con un soliloquio donde la úni-
ca voz existente es la del presidente, sin que se asome 
alguna otra de su gabinete, porque la Razón no puede 
estar a merced de las premisas de una persona o de un 
grupo reducido.    

Por eso es necesario escuchar la voz de la Razón y no 
el canto de las sirenas. Como diría Francisco de Goya: 
“Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, 
todo se vuelve visiones”.
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Programas de apoyo a las mujeres, como las estancias infantiles, 
cancelados por motivos políticos.
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Inmediatamente después de los comicios presidenciales (los mismos que le aportaron 
treinta millones de sufragios al hoy presidente López Obrador), con una inusual premura, 
el mandatario electo y su equipo se dieron a la tarea de analizar detalladamente el compor-
tamiento de la votación.

El objetivo fundamental era identificar qué grupos sociales le habían favorecido, catalo-
gando el sexo y la edad de cada individuo, así como cualquier otra información que pudiera 
resultar útil, como su posición geográfica por ejemplo.

Si bien este ejercicio estadístico resulta importante, podría parecer que no representaba 
una prioridad como para convertirse en la primera tarea del gobierno electo; sin embargo, 
para el presidente López Obrador lo fue porque a partir de esa información habría de cons-
truir los objetivos de su plan de gobierno.

Un plan de gobierno, hoy queda más claro que nunca,  está íntimamente relacionado con 
una estrategia electoral, primero para conservar la mayoría legislativa en la elección inter-
media y posteriormente para mantener la presidencia de la República.

Los resultados de ese análisis mostraron que la mayoría de sus votantes fueron hombres y 
que en general las mujeres por el contrario optaron por otras opciones, lo que obligó a un 
segundo análisis más a fondo para poder interpretar esa dinámica.

Lo que el equipo del presidente López Obrador descubrió fue que las mujeres eran menos 
propensas a sus ofertas de campaña, toda vez que a lo largo de las últimas décadas habían 
logrado un nivel bastante aceptable de apoyo gubernamental, sin que esto implicara una 
lealtad electoral en favor del gobierno en turno.

Los programas sociales federales, aún con errores, después de un periodo de al menos trein-
ta años, lograron establecer no solo un soporte para la economía familiar, sobre todo en las 
regiones más pobres del país, sino también propiciaron que las jefas de familia, además de 
resolver sus necesidades básicas, también pudieran emprender pequeños negocios.

Esta tendencia no solo contribuyó al empoderamiento de las mujeres como eje rector de 
sus comunidades, simultáneamente generó una mejoría de las condiciones de vida de po-
blaciones en donde no existían oportunidades.

Sin embargo, lo más interesante del caso es que, como se ha probado estadísticamente, 
ninguno de los gobiernos que los ejecutaron, tanto priistas como panistas, quiso o pudo 
establecer un mecanismo de rentabilidad electoral obligatoria; en el mejor de los casos su 
influencia en el voto se remitió al convencimiento individual.

Dicha circunstancia culminó en una clara tendencia en la cual las beneficiarias de esos pro-
gramas no sintieran una obligación de votar por partidos políticos específicos; de ser así, 
en su momento el PAN no le hubiera entregado la presidencia al PRI y este último hubiera 
alcanzado una mucho mejor votación.

LA 4T DESMANTELA EL EMPODERAMIENTO FEMENIL
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Estas reflexiones motivaron que el nuevo gobierno tomara la decisión de desmantelar to-
dos los programas sociales federales de apoyo directo a las mujeres, sobre todo jefas de fa-
milia, con el pretexto del combate a la corrupción.

La muestra es indiscutible: estancias infantiles, comedores comunitarios, refugios para 
mujeres maltratadas y Prospera entre los más importantes, a cambio de una nueva estra-
tegia de entrega de apoyos de manera directa, con la obvia intención de crear esa lealtad 
electoral, que ahora, en vez de ser voluntaria, volverá a ser obligatoria como en su momento 
se instituyó en la década de los setentas.

El presidente ha señalado insistentemente en que estos programas eran operados por in-
termediarios al servicio del Estado y que, por ende, estaban plagados de corrupción; no obs-
tante, las estadísticas no permiten asumir esas afirmaciones sean del todo correctas.

En el mejor de los casos, la lógica supondría corregir las fallas que eventualmente estu-
vieran sucediendo en vez de cancelar su ejecución, expongo una analogía que bien puede 
hacer más gráfica la situación: si una persona se rompe un dedo, el doctor debe ordenar 
una radiografía y después un tratamiento, seguramente entablillar el hueso dañado, mas 
no amputarlo.

Lo que el gobierno de la 4T está haciendo es precisamente mutilar partes que aparente-
mente tienen un daño, provocando un problema mucho mayor al original, sin ofrecer a 
cambio una alternativa viable de solución.

Esto, por supuesto, se refleja en el diseño de una política pública que pretende a toda costa 
administrar los apoyos federales bajo una óptica de rentabilidad electoral que le permita 
mantenerse en el poder el mayor tiempo posible.

La creación del grupo denominado “servidores de la nación”, quienes tienen a su cargo el 
censo del bienestar, lo que realmente realizan es un levantamiento de seguidores del pre-
sidente, para que sean ellos, independientemente de su condición, quienes reciban los 
beneficios.

Los programas del nuevo gobierno dejan de ser de asistencia para convertirse en de sub-
sistencia, lo que también va a afectar el flujo de circulante en las regiones más deprimidas.

Lo que está más que claro es que el gobierno del presidente López Obrador está desman-
telando los esquemas de empoderamiento de las mujeres porque éstas no lo apoyaron en 
la votación y por consiguiente ha creado un mecanismo de sumisión mediante el cual, esos 
apoyos solo retornarán si y solo si se intercambian por sufragios en favor de MORENA.

Lo más grave de esta tendencia no está en el hecho de redistribuir los recursos mediante 
un censo de afiliación política partidaria, sino en el desequilibrio que esto va a provocar en 
las poblaciones más pobres del país, tanto en materia económica como social, porque este 
nuevo acuerdo además supone una pérdida del control de la convivencia familiar.

El efecto ya empieza a sentirse gradualmente porque desde que dio inicio el gobierno 
mucha gente ya no recibe el apoyo gubernamental. Ello tendrá su clímax en las eleccio-
nes intermedias y eso puede propiciar que la estrategia radical de hoy, termine por ser 
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Lo que el gobierno de la 4T está 
haciendo es precisamente mutilar partes 

que aparentemente tienen un daño, 
provocando un problema mucho mayor 

al original, sin ofrecer a cambio una 
alternativa viable de solución.

“

”

contraproducente, por convertirse en el factor negativo que provoque que sean precisa-
mente las mujeres quienes encabecen movimientos políticos y electorales en contra de 
quien abiertamente está contra ellas.

La popularidad sin eficiencia puede ser efímera y podría no sostenerse en el tiempo si no 
hay resultados tangibles y si se continúa actuando con base en chantajes.

LA 4T DESMANTELA EL EMPODERAMIENTO FEMENIL



78

ES MEJOR SER 
REY DE TU 

SILENCIO QUE 
ESCLAVO DE 

TUS PALABRAS: 
WILLIAM 

SHAKESPEARE
Por Carlos Águila Franco

Nota: Este artículo se publicó originalmente el 25 de abril de 2019

en el sitio ruizhealytimes.com



79ES MEJOR SER REY DE TU SILENCIO QUE ESCLAVO DE TUS PALABRAS: WILLIAM SHAKESPEARE

Germán Valdés "Tin Tan", creador de la frase:  "Me canso ganso dijo un zancudo 
cuando volar no pudo una pata se le torció …"

Nuevamente en lo que se ha convertido en una costumbre de AMLO, aplicar frases en su 
hablar cotidiano, que suele repetirlas, ha utilizado últimamente “Soy dueño de mi silencio”, 
en una adaptación tabasqueña a la original de William Shakespeare: “Es mejor ser rey de tu 
silencio que esclavo de tus palabras”.

Lo señalo para que no suceda lo que con la de “Me canso ganso”, que afirma es frase de él, 
cuando el texto completo es “Me canso ganso dijo un zancudo cuando volar no pudo una 
pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio aftosa y hasta se quedó mudo. Ya mejor 
no le sigo porque luego yo sudo”. Diálogo de Germán Valdés '“Tin Tan”, en la película Niño 
perdido de 1947, pero desde que AMLO la utilizó el 1 de diciembre del 2018 en su toma de 
protesta, dice que es de él. No vaya a salir ahora que la que tropicalizó de Shakespeare, tam-
bién es de él.

Pero llama la atención cuando ha utilizado esta de “Soy dueño de mi silencio”, analicemos 
cuándo y porqué. Dado que si en verdad la aplicara por lo que significa, no tendría que estar 
reculando un día sí y otro también.

El pasado 22 de abril en Veracruz volvió a afirmar: “Soy dueño de mi silencio”, al ser 
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cuestionado por la prensa en relación a no hacer de-
claraciones respecto de la masacre acontecida en Mi-
natitlán el 19 de abril con trece ejecutados más uno 
fallecido en el hospital, donde siete de ellos recibie-
ron el tiro de gracia. Y en lugar de ser congruente con 
la frase, afirmó: “lo que pasa es que los de la prensa 
fifí, los conozco aunque se disfracen, empezaron a 
decir que porqué yo no respondía, tenemos comuni-
cación con el secretario de Seguridad de forma per-
manente, pero querían que nos metiéramos en eso 
(masacre en Minatitlán), me andan cucando, puse en 
‘face’ un twitter sobre el Sermón de la Montaña y eso 
les molestó mucho, sobre los sepulcros blanqueados, 
porque la verdadera doctrina de los conservadores es 
la hipocresía, yo soy dueño de mi silencio y no voy a 
ser rehén de nadie”.

Pero no fue tan dueño de su silencio porque no res-
pondió a los cuestionamientos, pero sí habló constru-
yendo una tesis sobre las culpas de los tres gobiernos 
anteriores, el de Fox, Felipe Calderón Hinojosa y En-
rique Peña Nieto, acusados de todo tipo de delitos y 
corrupciones, pero a quienes hasta el momento de to-
car el tema, no les ha fincado responsabilidad jurídica 
alguna para llevarlos a tribunales.

Solo habla y habla, y en esta ocasión fue la misma can-
taleta: “Lleva tiempo porque dejaron el Estado y el 
país en una situación lamentable, de conflicto, de cri-
sis, de corrupción, de contubernio entre delincuencia 
y autoridades, esa fue la herencia que se recibió en el 
País y en Veracruz, en el caso de la corrupción se tenía 
una tendencia al alza, pero considerable, no del últi-
mo sexenio, pasamos del lugar 35 de los países más 
corruptos del mundo al lugar 136, de 35 a 136, en tres 
sexenios, los dos de Fox y Calderón y el de Peña, au-
mentó como 100 lugares la corrupción”.

Y mejor hubiera aplicado lo de “Soy dueño de mi si-
lencio”, o “calladito te ves más bonito”, porque dio 
datos falsos, al afirmar que en el 2000, nuestro país 
se encontraba en el lugar 35 de los países corruptos, 
siendo que la realidad es que estábamos en el 59, an-
tes de que Vicente Fox Quezada entrara en funcio-
nes como presidente, de acuerdo a la información de 
Transparency International y del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), organismos que se 
encargan de este tipo de estudios.

AMLO demuestra una vez más, aparte de mentir, que 
estar culpando a los gobiernos anteriores, no es sino 
justificar la falta de capacidad y experiencia operati-
va, administrativa de estos ya más de cuatro meses de 
gobierno.

Pero así ha sido y seguirá siendo AMLO, porque el 
pasado 13 de marzo del 2019, utilizó la misma frase 
durante su conferencia mañanera al cuestionársele 
sobre el tema del aborto, afirmando: “En este caso 
me reservo mi opinión porque no quiero polemizar, 
no quiero tomar partido. Ya hablé de que represento 
a todos los mexicanos y a todos les debo respeto. En-
tonces, por lo pronto, no me meto. Soy también due-
ño de mi silencio”.

Afirma que se mantendrá al margen luego de de-
clararse respetuoso de las libertades y si después el 
caso lo amerita, vería la forma de atender. Agregan-
do que todo su trabajo está orientado a erradicar la 
corrupción.

Es decir, habla y declara del tema que le preguntan 
cuando le conviene, o lo evade contestando otras co-
sas, “bateándolos” como a él le gusta.

En el mismo tenor, el 26 de marzo, otra vez aplicó la 
misma frase: En medio de los gritos de un enjambre 
de reporteros locales que reclamaban “información”, 
“información” en el aeropuerto de Mexicali, Baja 
California, el presidente AMLO se abrió paso entre 
seguidores e informadores sin responder preguntas. 
“Soy dueño de mi silencio”, exclamó el Jefe del Ejecu-
tivo, en medio de los reclamos de los reporteros. “No-
sotros qué culpa tenemos, también queremos una 
respuesta”, señaló una informadora.“Voy a hablar de 
eso pero no así. Ya parecen prensa fifí”, subrayó, tras 
sentenciar un “no a las entrevistas banqueteras”. En 
medio del tumulto, una reportera cayó al piso y aun-
que AMLO intentó ayudarla a levantarse mientras le 
indicaba “párate”, “párate”; la joven finalmente pudo 
ponerse de pie.

¿Será acaso que las entrevistas banqueteras no le 
gustan porque no hay quién le pregunte a modo 
favorable?

Y el 9 de abril del 2019, se olvida de la frase y le exi-
gió al diario Reforma revelar la fuente que le filtró el 
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borrador de la carta enviada al Rey de España. Ante 
lo cual y como bien señaló el 10 de abril en Impacto 
MX, Roberto Cruz. “El presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso derrumbar teorías y concep-
tos de Comunicación y Periodismo pidiendo que los 
medios, como lo hizo directamente a Reforma, reve-
len sus fuentes “en aras de la transparencia (regla de 
oro de la democracia)”. “Porque la vida pública”, dijo, 
“tiene que ser cada vez más pública”.

Desde hace días, el presidente trae atravesado en la 
garganta un hueso o una espina que no le permite la 
tranquilidad absoluta: ¿Quién carajos filtró a Refor-
ma su carta al Rey de España, Felipe VI, donde exige 
disculpas de su país por las atrocidades de la Conquis-
ta de hace 500 años?  Por supuesto, entre los sospe-
chosos están el Gobierno español y el mismo Rey.

Lo que no sabemos es si López Obrador llegará al lí-
mite de hacer pasar al frente a todo aquel de su con-
fianza cercano a la información oficial para que, quizá 
en nombre de la “Cuarta Transformación”, el atrevi-
do confiese.

Pero el presidente olvida que “en aras” de proteger y 
acorazar la información que como gobernante está 
obligado a dar a los gobernados, a la sociedad o, cuan-
do menos, a los 30 millones de votantes que le dieron 
el triunfo el pasado 1 de julio, hace dos semanas, en 
Mexicali, regañó y advirtió a reporteros que en coro 
exigían “¡información, información!” que él no daba 
“entrevistas banqueteras” y que ellos (los reporteros 
que hacían preguntas) se parecían a la prensa “fifí”.

Eso es lo de menos. La peor parte la llevó una repor-
tera que insistió en preguntarle por qué no respondía: 
“Así como tienes tú derecho a preguntarme, yo tam-
bién tengo el derecho a no contestarte”, respondió el 
presidente, que todos los días en su “mañanera” ha-
bla de honestidad. “¿Por qué?”, insistió la reportera. 
“Soy dueño de mi silencio”, respondió casi a punto de 
soltar al tigre. No fue la única vez que el presidente 
defendió su derecho al silencio. ¿Por qué, entonces, 
su suspicaz sugerencia a revelar la combinación de la 
caja fuerte de la información?”.

Sin duda alguna a AMLO le satisface seguir con 
sus calificativos de la prensa fifí, periodistas críti-
cos, además de inventarse adversarios, como los 

conservadores y neoliberales. En esa línea, lanza 
ataques, injurias, llegando a humillar, señalar públi-
camente a quienes no coinciden con él, se atreven a 
criticarlo, o peor aún, a mostrarle sus errores. Llegan-
do al grado de amenazas, como “si se pasan ya saben 
lo que sucede”, que además, quiera o no aceptar que 
es amenaza o advertencia, coarta la libertad de ex-
presión, que es la libertad de pensar, escribir, opinar, 
disentir y de manifestarse. Existen voces y plumas 
críticas, a los que ha denominado y calificado como 
“FIFÍS”, porque no todos son ni serán aduladores, 
preguntadores a modo, o “prudentes” como le gustan.

No debe olvidar dos frases importantes AMLO: “La 
Verdad Os Hará Libres”, y “Estoy en desacuerdo con 
lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu dere-
cho a decirlo”. Que de aplicarlas, mostrará y demos-
trará no solamente estar a la altura de ser presidente 
de una Nación, sino de que realmente respeta y apli-
ca la democracia real, no la de palabra, que queda en 
la promesa y en el compromiso de campaña incum-
plidos. Y si no lo hace, que la Nación se lo demande. 
Tiempo al tiempo.

A AMLO le satisface seguir con 
sus calificativos de la prensa fifí,… 
además de inventarse adversarios, 

como los conservadores y 
neoliberales. En esa línea, lanza 

ataques, injurias, llegando a 
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“

”
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En días pasados, el presidente llamó “prensa 
fifí” a aquellos medios o periodistas que no 

comulgan con sus ideas o políticas, generando 
desprestigio e inhibiendo el ejercicio de la 

libertad de expresión
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A principio de año, en este mismo espacio, se hizo referencia a las primeras decisiones del Pre-
sidente López Obrador con visos de autoritarismo.

Se expuso la consulta ciudadana “patito” para decidir el futuro del aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México; se señaló la insistencia presidencial de conformar una Guardia Nacio-
nal con corte castrense; se hizo notar la ilegalidad del nombramiento de Paco Ignacio Taibo II 
como titular del Fondo de Cultura Económica y de la mala decisión de construir el Tren Maya 
en áreas naturales protegidas, reservas de la biósfera y comunidades indígenas. Todas, decisio-
nes unilaterales que no representan el consenso social, ni el respeto a la división de poderes.

A más de cuatro meses de su toma de posesión, el presidente sigue emitiendo más actos autori-
tarios. Quisiera iniciar mencionando un tema preocupante para los medios de comunicación. 
En días pasados, el presidente llamó “prensa fifí” a aquellos medios o periodistas que no co-
mulgan con sus ideas o políticas, generando desprestigio e inhibiendo el ejercicio de la libertad 
de expresión, ya que con su desdén y divisionismo pone en riesgo la vida, libertad, integridad 
y seguridad de aquellos periodistas que son estigmatizados por sus críticas contra esta Cuarta 
Transformación.

Igualmente, sigue golpeando duramente el trabajo realizado por las organizaciones de la socie-
dad civil. Con ello perjudica a familias que eran beneficiarias del programa de estancias infan-
tiles, así como a mujeres violentadas que hoy no pueden contar con un refugio.

Pero estas malas políticas no solo están afectando a la sociedad civil organizada, también em-
piezan a generar rezagos en las instituciones gubernamentales. Como ejemplo están las reduc-
ciones presupuestales que los organismos públicos autónomos sufrieron este año y que en este 
mes de mayo ya empiezan a visibilizarse.

Para el ejercicio fiscal 2019, el Instituto Nacional Electoral sufrió una disminución del 36% de 
su presupuesto, lo que pone en riesgo el cumplimiento de sus responsabilidades constitucio-
nales como la realización de los comicios locales en Aguascalientes, Baja California, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas, además de tareas sustantivas como la credencialización y el mo-
nitoreo de radio y televisión. 

Otro caso es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones que vio disminuido su presupues-
to en un 24%. 

Del mismo modo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tuvo un lamentable 
recorte presupuestal del 43%, lo que reduce la posibilidad de contar con una evaluación del 
sistema educativo, pero que resulta muy oportuno para la creación del Centro para la Revalo-
rización del Magisterio, una de las propuestas de la reforma educativa de esta nueva adminis-
tración.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) también vio mermado su presupuesto en un 18%, lo cual deja entrever 
que a este nuevo gobierno no le interesa ser transparente.

 También la Comisión Federal de Competencia Económica, organismo encargado de promo-
ver, vigilar y garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados, tuvo una dismi-
nución del 5%. 

SIGUEN LAS DECISIONES AUTORITARIAS DE AMLO
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El gobierno federal pareciera que obedece a las decisiones de un solo hombre, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

SIGUEN LAS DECISIONES AUTORITARIAS DE AMLO

Por último, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de la promoción, estudio y divul-
gación de los derechos fundamentales, también ha sido afectada con la reducción del 10% de su presu-
puesto.

Por si fuera poco, para la cancelación del Nuevo Aeropuerto de México, primero se realizó una Consulta 
Ciudadana sin apego a la Constitución, después se generó una repercusión en las afores que invirtieron 
en la emisión de la “Fibra E” para generar mayores ganancias para los trabajadores y, por último, resulta 
que el nuevo proyecto de aeropuerto ubicado en la Base Militar de Santa Lucía no es del todo viable, ya 
que, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó la Secretaría de la Defensa 
Nacional, el Cerro de Paula en el municipio de Temascalapa (Estado de México), que se encuentra a 12 
kilómetros aproximadamente de la Base Aérea de Santa Lucía, representa un inconveniente en la cons-
trucción del afamado aeropuerto, por lo que tendrá que modificarse el proyecto.

Este gobierno pareciera que obedece a las decisiones de un solo hombre, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien justifica su actuar mediante memorándums ilegales. El primero, expedido el 16 de 
abril y dirigido a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda para que en tanto el Legislativo 
y los distintos sectores del gremio magisterial no lleguen a un acuerdo para derogar la llamada reforma 
educativa, éstos dejen de observar las leyes en la materia. 

Por último, apenas el 25 de abril, anunció una de sus últimas acciones autoritarias, ya que si el Congreso 
no aprueba la Ley de Austeridad Republicana, nuevamente emitirá un memorándum para ajustar los 
gastos del gobierno federal. Con ello, no solo deja ver su poco respeto hacia el trabajo legislativo, sino que 
no respeta la división de poderes ni el Estado de derecho.
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EL DERECHO 
A DIFERIR 

EN TIEMPOS 
DE LA 

POSVERDAD
Por Joaquín Peón Escalante

CUANDO IMPORTA MÁS LA INFORMACIÓN DEL MANDATARIO QUE 

LA VERDAD MISMA, COMO HA OCURRIDO YA CON EL GOBIERNO 

DE TRUMP EN EEUU Y CON VARIOS OTROS GOBERNANTES EN EL 

MUNDO, ENTRAMOS A UN TERRITORIO DE INCERTIDUMBRE Y 

DEMOCRACIA DISMINUIDA

“

”
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Los griegos le llamaban                                   (parresía). Era 
uno de los tres elementos esenciales de la democracia 
en tiempos de Aristóteles y Platón. Ellos concebían 
que en la polis los ciudadanos tenían la obligación de 
manifestar la verdad de lo que pensaban, contaban 
con el derecho inalienable a la libertad y el derecho 
de “decirlo todo”, no callarse. Otros autores, como 
Plutarco, escribieron textos clásicos al respecto: 
Cómo se debe escuchar, referido principalmente a los 
gobernantes. Muy sencillo: los ciudadanos tenemos 
el absoluto deber y derecho de decir lo que pensamos 
y el soberano, en este caso AMLO, tiene la obligación 
de atender, prestar sus oídos a lo que otros manifies-
tan sobre su gobierno, decisiones, políticas públicas y 
realizaciones.

No es mucho pedir. Según los artículos 6º y 7º de la 
Constitución, y de acuerdo al artículo 19 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, firmada 
por México en 1948, nadie tiene el derecho de prohi-
bir o limitar nuestra libertad de expresión. Por tan-
to y como lo ha manifestado y reiterado en repetidas 
ocasiones el propio presidente de la República, la 
secretaria de Gobernación y otros funcionarios, los 
mexicanos poseemos el derecho a manifestar y difun-
dir nuestras opiniones e ideas, las que sean, las que se 
nos dé la gana, con tal que estén basadas en informa-
ción veraz, no en falsedades o calumnias, tantas veces 
como lo consideremos necesario.

Reforma, uno de los diarios impresos más importan-
tes del país, es el ejemplo más reciente de los pleitos 
que ha tenido AMLO con la opinión pública, a la que 
de inmediato descalifica o insulta. Recientemente, 
aseguró que este periódico (para el caso se aplica a 
cualquier otro noticiero  mexicano que difiera de sus 
ideas) “no le va a dictar agenda”... “Mis adversarios, 
—dijo— los conservadores, la prensa fifí, quisieran que 

yo les hiciera caso y que abandonáramos nuestros 
propósitos fundamentales”. 

Aparentemente, no atiende más que a su propia voz 
interior, ni siquiera a lo que le dicen funcionarios de 
primer nivel a quienes ha desmentido en público de 
forma humillante, como al Secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, o al Subsecretario, Arturo Herrera Gu-
tiérrez, sin duda de los más apreciados miembros de 
su gabinete. Dicen, desdice. 

¿Es él el único poseedor de la verdad?

Por ejemplo cuando se refirió a la disminución de la 
violencia en su reciente encuentro con el periodista 
Jorge Ramos, afirmó: “No estoy diciendo, que que-
de claro, que está resuelto el problema, lo que estoy 
diciendo es que hemos mantenido los niveles que 
existían anteriormente o se revirtió la tendencia que 
traíamos sobre el delito de homicidios” .1

Según Animal Político, “los datos que mencionó el 
presidente provienen de un reporte diario de homici-
dios dolosos, que genera un equipo interdisciplinario 
conformado por la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y 
la ahora Fiscalía General de la República (FGR) y se 
basan en los informes diarios e incompletos que en-
vían las fiscalías estatales (…) El error consiste en uti-
lizar un reporte que, como ha quedado demostrado, 
presenta números por debajo de los que finalmente 
registra el Secretariado Ejecutivo, la fuente oficial 
sobre la incidencia delictiva (…)  En enero de 2019, 
la tasa de víctimas de homicidios fue de 2.4 por 100 
mil habitantes. El crecimiento de dicha tasa fue de 
10.65% con respecto al mismo mes de 2018; 47.42 con 

1  (Conferencia de Prensa, 12 de abril de 2019).

Para AMLO, un periódico neoliberal, conservador, fifí.
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respecto a 2017; 83.05% con 2016 y 105.5% con 2015”. 

Dice mi amigo Rubén Aguilar: “En el tema migratorio la posición del presidente y sus fun-
cionarios no solo es mentirosa sino cínica. El presidente y su gobierno tienen un doble dis-
curso. Pregonan una cosa y hacen exactamente lo contrario de lo que dicen”. Y agrega: “El 
presidente no puede y no debe seguir mintiendo. Lo que le toca es dar explicaciones y no 
engañar”.

Estos son solamente unos ejemplos sobre la creciente diferencia entre información verifi-
cable, real y la que difunde y defiende AMLO. Es una situación arriesgada y de consecuencias 
insospechables: cuando importa más la información del mandatario que la verdad misma, 
como ha ocurrido ya con el gobierno de Trump en EEUU y con varios otros gobernantes en 
el mundo, entramos a un territorio de incertidumbre y democracia disminuida. Ya no im-
porta la verdad. Los muchos aduladores del presidente actuarán como en aquel viejo chiste: 

— ¿Qué hora es, Gómez?

—La que usted diga, señor Presidente.

Ante un entorno económico internacional complicado, más vale que las decisiones estraté-
gicas que se nos vienen encima, las grandes inversiones (por ejemplo, Dos Bocas y el Tren 
Maya) se tomen con base en conocimientos e información veraz, no en falsedades, supues-
tos, fake news, ocurrencias y mentiritas. Nuestra Tesorería no es un barril sin fondo. Solo en 
regímenes autoritarios todo mundo hace lo que dicta el emperador o dictador. Se suponia 
que México era un régimen republicano, federal, con división de poderes, un país demo-
crático. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Qué dirían Platón y Aristóteles? ¿Cómo describirían el 
gobierno actual de México?
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GOBERNAR 
ES UNIR, NO 
DIVIDIR, SEÑOR 
PRESIDENTE
Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

Al estilo de las populares series de Netflix y plataformas 

similares, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador estará 

compuesto por seis temporadas —ni una más, asegura—. Cada 

una integrada de 12 capítulos. Aquí, en esta Revista, me propongo 

reseñarlas, si la fatalidad no dispone de otra cosa.

“

”
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Es un hecho que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador mantiene a raya —con su forma de gober-
nar— a la “comentocracia” mexicana. Y no me refiero 
solo a los líderes de opinión, sino al pueblo que somos 
todos. 

Son muchos opinadores y articulistas de todos los 
medios de información que expresan su rechazo en 
contra de las polémicas expresiones y actos del pre-
sidente, muchos con severas críticas e inéditas. Los 
representantes de las cámaras empresariales tam-
bién se manifiestan sorprendidos y pronuncian su 
desacuerdo. La polarización y la batalla que se da en 
las redes sociales entre sus seguidores y detractores 
conduce a la enemistad entre los mexicanos. Resulta 
peligroso porque algún día podría haber un lincha-
miento. El que esto escribe muchas veces no puede 
evitar poner cara de ¡What…! ante algunas declara-
ciones del presidente. 

Muchas veces el presidente de México “se pone de 
pechito” por lo que dice y… le atizan; pocas veces rec-
tifica. Se justifica diciendo que no va a ser rehén de 
nadie. En otro momento declara, casi jura: “No va a 
ver censura. Prohibido prohibir. El debate es sano”, 
pero en el resultado del debate no percibo cambio al-
guno. 

¡Esto ya cambió!, pregona. Nadie lo duda, pero pudie-
ra rectificar y moderar su discurso, pues dicen que es 
de sabios cambiar, para bien del bien común. ¿O no? 
Alguno de sus colaboradores cercanos debe comen-
társelo. Tatiana, doña Olga, Monreal, Porfirio, doña 
Beatriz… ¿O hay alguien que le atiza al fuego para que 
le siga? ¡Haces bien Andrés!, imagino que le pudieran 
aconsejar.

Durante sus conferencias mañaneras el presidente da 
la nota y podríamos hacer un listado de sus polémi-
cas declaraciones —unas importantes, otras menos—, 
pero siempre alimentando el torbellino: la carta diri-
gida al Rey de España, la discusión que sostuvo con el 
periodista Jorge Ramos acerca del número de muer-
tos con que empieza el sexenio. 

El mentado memorándum para derogar diversas 
disposiciones de la Constitución Política (de la “mal 
llamada reforma educativa”) —con el que algunos lo 
quieren quemar en leña verde—, ¿para qué darlo a co-

nocer? Es un asunto interno, pero insiste y da la nota 
para que el ciclón crezca. Y luego, en alguna parte, 
agrega: “Entre la ley y la justicia debe privar la justi-
cia”. ¿Está seguro? ¿Y el Estado de derecho?

El  constante golpeteo contra los conservadores es in-
comprensible cuando dice: “Callaron como momias 
cuando saqueaban y pisoteaban los derechos huma-
nos y ahora gritan como pregoneros que es inconsti-
tucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No 
cabe duda de que la única doctrina de los conserva-
dores es la hipocresía. Son como sepulcros blanquea-
dos”. Un jefe de Estado no debe pronunciarse de ese 
modo, menos sin dar nombres. ¿A quién se refiere? 
¡Que finque responsabilidades!

Durante su visita a Veracruz de finales del mes de 
abril —en la que resulta que ya somos paisanos, pues 
tiene la “doble nacionalidad”: de tabasqueño y ve-
racruzano—, el discurso del almirante Secretario 
de Marina llama a la unidad, a la unión de todos los 
mexicanos, pero Andrés Manuel hace caso omiso del 
mensaje. Luego descalifica al Fiscal del Estado de Ve-
racruz acremente: “No está bien recomendado”. Eso 
se llama intromisión entre los poderes de un Estado 
libre y soberano. Y su apoyo al gobernador es total 
porque afirma que es honesto. ¿Basta ser honesto 
para ser un buen gobernante?, es indispensable, pero 
no suficiente.

Además, se acusa al presidente de no cantar el him-
no nacional o de no “saludar a la bandera mexicana” 
como lo exige el protocolo, lo cual sí hace, pero a ve-
ces. Y así, la polarización sigue y sigue…

Entonces, quiero pensar que toda esta auténtica re-
volución de su forma de gobernar es parte de una es-
trategia de comunicación. La pregunta es: ¿abona así 
a la unión de los mexicanos? ¡Es obvio que no! 

En la Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2019: 
La Gobernabilidad En Tiempos De La Cuarta Trans-
formación, que elaboró el Grupo de Economistas 
Asociados “GEA” y que dirige Jesús Reyes Heroles 
(marzo/2019), hay datos interesantes. Tal vez, el lec-
tor podrá hacer el ejercicio de contestar y situarse en 
ese contexto. ¡Se puede usted sorprender!

GOBERNAR ES UNIR, NO DIVIDIR, SEÑOR PRESIDENTE.
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I. OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL

• ¿Cuál cree usted que es actualmente el principal 
problema en el país? 45% de los encuestados opina 
que la seguridad. 

• ¿Cómo considera usted que es la situación econó-
mica actual de su familia? 48% dice que regular.

• ¿Y cómo cree que será la situación económica de su 
familia dentro de seis años respecto a la actual? 49% 
cree que igual.

II. EVALUACIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

• Frente a la situación actual del país, ¿qué diría usted 
que siente más? 51% dice sentir esperanza.

• ¿Usted cree que el país va ahora por un rumbo co-
rrecto o por un rumbo equivocado? 60% piensa que 
México va por el rumbo correcto.

• En general, ¿es favorable o desfavorable su opinión 
de Andrés Manuel López Obrador como persona? 
69% afirma que  favorable.

• ¿Qué tan honrado cree usted que es Andrés Manuel 
López Obrador como persona? 30% dice que mucho, 
34%, poco.

• En general, ¿usted aprueba o desaprueba la labor 
realizada por Andrés Manuel López Obrador como 
Presidente de la República? 64% lo aprueba.

• ¿Qué tanto le cree usted al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador? 30% mucho, 49% poco.

III. COMBATE CONTRA LA INSEGURIDAD Y LA 
CORRUPCIÓN

• ¿Aprueba usted o desaprueba que se integre una 
Guardia Nacional para la seguridad pública en el 
país? 58% lo aprueba.

• Durante los últimos tres meses, en esta localidad, 
¿han aumentado, siguen igual o han disminuido las 
acciones del gobierno para combatir al crimen orga-
nizado? 54% opina que sigue igual.

• ¿Cree usted que el gobierno de López Obrador ha 
realizado o no ha realizado acciones para evitar real-
mente la corrupción en el país? 56% piensa que sí las 
ha realizado.

• ¿Cree que la corrupción en el país será mayor o me-
nor dentro de seis años respecto a la actual? 41% dice 
que seguirá igual, 34% dice que disminuirá.

• ¿Cree que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador representará una nueva etapa en la historia 
nacional o será solo un gobierno más? En diciembre 
de 2018 el 75% de los encuestados pensaba que sería 
una nueva etapa y ahora, en marzo bajó al 60%. 

IV. IMAGEN Y PREFERENCIAS PARTIDARIAS

• ¿Cree usted que Andrés Manuel López Obrador in-
tentará reelegirse como presidente de la República? 
52% cree que sí lo intentará, 22% que no lo intentará.

El resultado de la encuesta de GEA es preocupan-
te. Le dan a Andrés Manuel, en muchos aspectos, la 
seguridad de que va por el rumbo correcto. Por su-
puesto que no se puede gobernar por encuestas. Se 
necesita crear prosperidad, seguridad, un sistema 
anticorrupción incorruptible y educación para todos. 
Un auténtico Estado de derecho. El hecho es que des-
pués de seis meses de gobierno no hay un pez gordo o 
flaco en la cárcel. Más vale que su política social para 
disminuir la delincuencia dé resultados, según, en 
seis meses ¡Lo dudo!

En mi opinión, con esta forma de gobernar, echando 
la culpa al pasado—que ya pasó—, atizando a los con-
servadores y a los neoliberales, que ya no mandan, no 
es el rumbo correcto. Gobernar es unir, no dividir, se-
ñor presidente.

GOBERNAR ES UNIR, NO DIVIDIR, SEÑOR PRESIDENTE.
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¿Basta ser honesto para ser un buen 
gobernante?, es indispensable, pero 

no suficiente.

“

”

El almirante Secretario de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán, llama a la unidad, a la unión de todos 
los mexicanos… Andrés Manuel ignora su llamado
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EL RETO 
ESPIRITUAL 

DEL 
PRESIDENTE 

LÓPEZ 
OBRADOR

Por Quirón
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Así recibió López Obrador al país.

Es una ley espiritual: todo tiene un precio en la vida. Y conforme aquello que queremos al-
canzar es más valioso, el precio que tenemos que pagar se incrementa. Todos estamos cons-
cientes de la ecuación: alcanzar un sueño pequeño implica un precio pequeño; alcanzar un 
sueño más grande tiene un precio mayor.

El culmen de esta ley: “Si quieres todo, entrega todo”. Ese requisito se impone a quienes de-
sean conquistar los ideales más altos, que involucran a la Fe, el Amor y el Heroísmo. En este 
punto, entregar “todo” significa entregar precisamente lo que más queremos. Ni más ni me-
nos. Por eso, porque el máximo ideal exige la máxima renuncia, pocos alcanzan las alturas 
del Espíritu y la Historia.

Uno de ellos fue Abraham, patriarca legendario de la Biblia. Su mayor aspiración era obe-
decer a Dios, tener el don de la máxima Fe. Y Dios, a cambio de concederle ese don, le pidió 
a Abraham lo que más amaba: que sacrificara a su hijo. ¡Terrible petición! Pero Abraham 
estuvo dispuesto a entregarlo todo, y en consecuencia, Dios le concedió todo: tanto la Fe 
como la vida de su hijo, que fue salvado en el último momento por un ángel.

Obtienes lo que entregas. La ley funciona así de simple. Y aplica en todos los aspectos: pro-
yectos materiales, relaciones humanas, superación personal o si anhelamos trascendencia 
histórica.

EL RETO ESPIRITUAL DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR
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El ideal de López Obrador es convertirse en uno de 
los mejores presidentes de la historia de México, lo 
ha dicho siempre. Quiere ser recordado como un gran 
líder que condujo a nuestro país hacia una nueva era 
de paz, progreso y unidad nacional. Su sueño es pasar 
a la posteridad como un presidente excepcional.

Y ya cumplió la mitad de ese sueño. Lo cumplió por-
que pagó el precio correspondiente a ocupar el cargo 
–en esfuerzo, lucha y tenacidad–. Justamente por eso 
ya tiene su recompensa con el título.

Sin embargo, no es lo mismo presidente, que presi-
dente excepcional  –resulta que el adjetivo tiene un 
costo “extra”–. Y costo extra necesariamente signifi-
ca entregar lo que hasta ahora no ha entregado, por-
que le cuesta más.

Por las características de su personalidad, cualquiera 
fácilmente puede notar que el precio espiritual que 
López Obrador tiene que pagar, si realmente quiere 
convertirse en un gran presidente, es aprender a ser 
humilde. Ha de reconocer que en este mundo todos 
tenemos una parte de razón, y por lo tanto hemos de 
colaborar juntos y aprender unos de otros.

Gran paradoja: para seguirse elevando en términos 
políticos y para efectos de la Historia, López Obrador 
debe renunciar a una parte de sí mismo.

Precisamente así logró la presidencia. A diferencia de 
sus campañas anteriores, durante esta última fue más 
incluyente, más respetuoso y más tolerante con las 
posiciones que no comparte; estuvo dispuesto a acep-
tar ideas nuevas; se acompañó de personas ajenas a su 
círculo tradicional; demostró voluntad por conciliar, 
y comenzó a reconocer los logros de los gobiernos an-
teriores. En una palabra, se transformó y gracias a esa 
transformación logró parte de su sueño.

Ahora, ¿qué sigue?

López Obrador recibió un país que parece un coche 
con dos llantas enteras, y dos ponchadas. Como saldo 
de las últimas décadas, el país funciona en democra-
cia y en economía, pero está hundido en seguridad y 
en repartición de justicia. Un coche con dos llantas en 
el suelo, no avanza, por eso prescindimos de los go-
bernantes anteriores, a pesar de sus aciertos.

Sin embargo, tampoco sirve lo contrario. ¿Ahora se 
van a componer la seguridad y la justicia, y descom-
poner la economía y la democracia? Eso no significa 
avance. Y justamente esa es la tentación que pone en 
riesgo al gobierno actual: querer cambiar todo, hasta 
lo que sí funciona.

López Obrador será un presidente excepcional solo si 
entrega un país con cuatro pilares funcionando. Esto 
significa concentrarse en lo que no funciona, y dejar 
intacto lo demás. Concretamente, conservar la plura-
lidad política –evitar que MORENA domine todo– así 
como reconocer que el modelo económico liberal es 
el camino más adecuado para generar riqueza, con 
tiempo y esfuerzo.

¿Renunciar a la mitad de su agenda para conceder 
parte de razón a sus contrarios le parece un costo es-
tratosférico impagable? ¿Ofensivo, tan solo de men-
cionarse? Efectivamente, es un costo muy alto, el 
correspondiente a sus pretensiones. Puede pregun-
tarle a Abraham qué opina Dios sobre esas cosas.

Ojalá el presidente escuche y haga caso a sus críticos, 
es decir, a sus oponentes. Porque, como una paradoja 
espiritual más, resulta que aquellos a quienes consi-
deramos oponentes son instrumentos que Dios usa 
para conducirnos.

La suprema lección espiritual de la Historia es: re-
nunciar a sí mismo, para después resucitar y alcanzar 
la Gloria. Tal es el reto íntimo que enfrenta el presi-
dente López Obrador, como todos.

Y cada día, México entero está pendiente de su lucha. 
Estamos en vilo, alentándolo desde las gradas –seña-
lando sus errores– esperando que triunfe. 

EL RETO ESPIRITUAL DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

"EL PRECIO ESPIRITUAL QUE LÓPEZ OBRADOR 

TIENE QUE PAGAR, SI REALMENTE QUIERE 

CONVERTIRSE EN UN GRAN PRESIDENTE, 

ES APRENDER A SER HUMILDE. HA DE 

RECONOCER QUE EN ESTE MUNDO TODOS 

TENEMOS UNA PARTE DE RAZÓN "
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Hoy por hoy, la sociedad mexicana está políticamente 
representada por ocho partidos políticos: PAN, PRI, 
MORENA, PRD, PVEM, MC, PT, PANAL y PES (úni-
camente este último tiene la representación política 
en el legislativo, ya que como partido político perdió 
su registro). La diversidad de partidos –pluralismo 
partidista– es para que el ciudadano elija al parti-
do político de su preferencia (en ocasiones lo eligen 
por la ideología del partido y en otras por la simpa-
tía de sus dirigentes).  Así, los partidos políticos con 
el interés de cumplir los compromisos adquiridos de 
quienes son sus electores ostentan la representación 
política.

En la actualidad, en las cámaras de diputados y sena-
dores y en la presidencia de la República MORENA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 720 
reformas desde 1917.

es el partido con mayoría representativa. En el siste-
ma de partidos políticos en México, MORENA es de 
reciente creación. Pero, ¿qué significa la creación de 
un nuevo partido político? ¿Es una nueva oferta polí-
tica? Con el triunfo político de MORENA ¿se avecina 
un cambio de régimen político, transformando por 
completo las instituciones actuales?

Cada seis años el ganador de las elecciones presiden-
ciales –el partido y su candidato–, ofertan y prometen 
realizar las transformaciones políticas, sociales, eco-
nómicas y culturales, entre otras. El bienestar social 
es su bandera política. Además, la intención política 
es la de establecer su propio estilo de gobernar, es 
decir, distinguirse del estilo de su antecesor. Por ello, 
cada administración procura eliminar las reformas 
que se formalizaron durante las anteriores adminis-
traciones. 

Por lo general, los cambios son a la Constitución para 
poder imponer un estilo propio de gobernar y se im-
pulsan a través de su partido político.

Con este propósito, durante la administración de los 
presidentes de la República, en diversas ocasiones el 
Legislativo modificó la Constitución. Desde 1917 has-
ta el 12 de abril de este año, el número de reformas a la 
Constitución ha sido de 720.

Con los presidentes de la República desde Álvaro 
Obregón, Plutarco Elías Calles Campuzano,  Emilio 
Portes Gil,  Pascual Ortiz Rubio Abelardo L. Rodrí-
guez, Lázaro Cárdenas Del Río, Manuel Ávila Cama-
cho, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, 
Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, sola-
mente se realizaron 139 reformas constitucionales.

En seguida, durante la presidencia de Luis Echeve-
rría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid 
Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo 
Ponce de León, todos integrantes del PRI, se llevaron 
a cabo 272 reformas.

Por su parte, durante la presidencia de Vicente Fox 
Quezada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ambos 
miembros del PAN, las reformas realizadas fueron 
141.

Por lo que corresponde a la presidencia de Enrique 
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¿Es necesario modificar la Constitución 
para justificar la administración eficaz 

y eficiente del gobierno en turno?

“

”

EL PLURALISMO POLÍTICO PARTIDISTA A LA MEXICANA

Peña Nieto, miembro del PRI, fueron realizadas 155 
reformas.

Y con la presidencia de Andrés Manuel López Obra-
dor, miembro de MORENA, desde el 1 de diciembre 
de 2018 al 12 de abril de este año van 13 reformas.   

De tal forma, el número de reformas constituciones 
durante la presidencia del PRI son a 427 artículos, y 
con la presidencia del PAN son 141 artículos. 

Sin embargo, durante estos periodos, las 568 modi-
ficaciones constitucionales no han sido suficientes 
para consolidar la democracia en México.

¿Es necesario modificar la Constitución para justifi-
car la administración eficaz y eficiente del gobierno 
en turno? Cada tres y seis años los miembros del par-
tido político en el gobierno y sus mayorías en el Le-
gislativo, expresan, proponen y formalizan consensos 
y acuerdos, afines a sus intereses políticos o de sus 
grupos políticos y partidistas, a efecto de reformar la 
Constitución a fin de mostrar que con sus reformas se 
traerá el bienestar para la población. 

Al parecer, la realidad social los supera. Las diversas 
reformas constitucionales son la muestra de ello.  No 
sería forzoso reformar de manera constante la Cons-
titución, si en realidad, tal como lo prometen los par-

tidos políticos y sus miembros, son reformas para el 
bienestar de la sociedad.

En cinco meses desde el mes de diciembre de 2018 
al mes de abril de este año, con el actual gobierno se 
han efectuado 13 reformas constitucionales. ¿Las si-
guientes reformas constitucionales serán para trans-
formar las instituciones? ¿Serán fundamentales para 
el bienestar social? ¿Cuántas reformas constitucio-
nales habrá al final del actual gobierno?  ¿Es necesa-
rio un cambio de régimen político, un cambio total de 
las instituciones? o, por el contrario ¿serán cambios 
para ejercer el poder político de manera plena?



98

EL EFECTO DE LA 
CORRUPCIÓN SOBRE 
LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA
Por Liliana Alvarado Baena

A menores impuestos recabados, mayor corrupción.
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Recientemente, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) publicó un informe denominado Monitor Fis-
cal FMI: Frenando la Corrupción. En él se observa la 
forma en que la corrupción afecta la confianza de las 
personas hacia el gobierno, cómo provoca que las po-
líticas públicas sean menos efectivas y justas, y cómo 
reduce los recursos invertidos en la educación, salud, 
vivienda y otros servicios básicos. En este sentido, 
una de las tesis principales del documento es que la 
corrupción merma la capacidad del gobierno para re-
caudar ingresos, hacer crecer la economía y mejorar 
la competitividad, lo que impide que toda la pobla-
ción sea beneficiada. 

Sin duda, la corrupción genera costos para la socie-
dad que no siempre son fáciles de identificar. En este 
sentido, el documento antes mencionado analiza el 
impacto que tiene la corrupción sobre la recaudación 
tributaria en los distintos países. Por ejemplo, la co-
rrupción altera el objetivo principal de los esquemas 
progresivos e, inclusive, genera un efecto contrario. 
Los esquemas progresivos buscan que quienes per-
ciben mayores ingresos contribuyan en una propor-
ción mayor al fisco, y de esta forma, se redistribuya 
la riqueza hacia los sectores menos favorecidos. Sin 
embargo, cuando en un país hay altos niveles de co-
rrupción, quienes tienen más recursos encuentran 
vías para evadir el pago de estos impuestos (la elusión 
fiscal), mientras que quienes tienen menos terminan 
gastando una proporción mayor de sus ingresos en 
pagos extraoficiales para poder acceder a los bienes 
y servicios públicos (la recolección de basura, por 
ejemplo).1

El organismo internacional analizó a países con nive-
les de ingresos similares y encontró que, en prome-
dio, los países más corruptos recaban en impuestos 
un 4% de su Producto Interno Bruto menos que sus 
contrapartes menos corruptas. El combate efectivo 
contra la corrupción ha beneficiado a países como 
Georgia y Ruanda, quienes han visto incrementos en 
su recaudación fiscal del 13% y 6% respectivamente.

En este sentido, queda clara la relación entre más 
corrupción y menos recaudación impositiva, ya que 
las personas pagan sobornos para evitar el pago de 

1 Según un estudio realizado por Transparencia Mexicana, las familias mexicanas de 
menores ingresos gastan aproximadamente 33% de sus ingresos en corrupción. Mientras 
que el promedio nacional es de 14% (Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, 
2010).

impuestos. Asimismo, los contribuyentes tienden a 
evadir este pago si perciben que sus gobiernos son 
corruptos. 

Más allá de la reducción impositiva, la corrupción 
también afecta el gasto público. Entre países de bajos 
ingresos, el FMI detectó que los países más corrup-
tos gastan alrededor de un tercio menos en progra-
mas sociales relacionados con educación o salud. Ello 
ayuda a explicar por qué ciertos indicadores también 
apuntan hacia un menor rendimiento en países más 
corruptos. 

Este es quizá el efecto más tangible para la sociedad, 
quien tiende a ver productos deficientes e insuficien-
tes para cumplir con sus necesidades. Al ser el único 
proveedor de éstos, el Estado no cuenta con las mis-
mas dinámicas de mercado que en ocasiones elevan la 
calidad de sus productos. La corrupción no favorece 
necesariamente a quien oferte la mejor calidad o el 
menor precio, sino a quien pueda ofrecer el mejor be-
neficio para las partes implicadas en la transacción. 
Por consecuencia, no solo tienden a ser productos 
inadecuados, sino también, adquiridos a sobreprecio. 

Para poder reducir la corrupción y revertir estos 
efectos no deseados, se requiere voluntad política. 
En el corto plazo, este factor lleva a que los esfuerzos 
no sean saboteados en sus etapas de diseño e imple-
mentación. Con ello, es posible que en el largo plazo 
se puedan fortalecer instituciones que promuevan 
la integridad, la corresponsabilidad y la rendición de 
cuentas dentro del sector público. 

Algunos ejemplos de acciones concretas que han 
puesto sobre la mesa académicos y expertos de orga-
nismos internacionales incluyen la profesionaliza-
ción del servicio civil, de forma tal que se promueva 
un ascenso de los funcionarios basado en el mérito 
y una paga adecuada que reduzca las oportunidades 
de llevar a cabo prácticas corruptas. Igualmente, se 
recomienda invertir en transparencia y en la promo-
ción de auditorías independientes. Por ejemplo, en 
Colombia, Costa Rica y Paraguay se usan plataformas 
en línea que les permiten a los ciudadanos monito-
rear el avance físico y financiero de los proyectos de 
inversión. Asimismo, se sugiere que haya una mayor 
cooperación entre países para combatir la corrup-
ción, esto es, coordinar esfuerzos para evitar que los 
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actos de corrupción trasciendan fronteras. Finalmente, también se requiere el 
fortalecimiento tanto de instituciones que coadyuven en el combate a la corrup-
ción, como del Estado de derecho. 

El fenómeno de la corrupción no solo afecta a todos los países en el mundo, sino 
también a varios sectores. En este caso, se hizo énfasis en el efecto de la corrup-
ción sobre la recaudación tributaria. Para acabar con este problema, los gobiernos 
están obligados a actuar en diferentes frentes que contribuyan a mejorar la recau-
dación y a legitimar las decisiones generales de los gobiernos.

    Entre
países de bajos ingresos, el FMI 

detectó que los países más corruptos 
gastan alrededor de un tercio menos 
en programas sociales relacionados 

con educación o salud.

“

”
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EL SISTEMA 
DE AHORRO 
PARA EL 
RETIRO: 
CAMBIO AL 
MODELO
Por Paola Félix Díaz

*La reforma de hace tres décadas al sistema de ahorro para el retiro muestra su 
inviabilidad.

*El saldo: Fondos insuficientes y precariedad de servicios para pensionados.

*AMLO propone reforma que proteja ahorros de trabajadores y controle a las ad-
ministradoras de fondos.
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Los adultos mayores que están en retiro  requieren atención médica y
muchos otros servicios.

Tres décadas después de su instrumentación y plan-
teado como una panacea del modelo neoliberal, el ac-
tual sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores 
evidencia su desgaste y entra en una fase de reforma 
muy cercana a un nuevo sacudimiento de la ortodoxia 
económica-financiera.

La inexorable realidad del envejecimiento poblacional; 
las cambiantes condiciones en los mercados laborales y 
financieros a nivel global; así como el desafío del gobier-
no por contar con sólidas estructuras que garanticen la 
viabilidad en la captación y administración de ahorros 
de trabajadores, lleva a la actual administración a tomar 
cartas en el asunto.

La iniciativa que en materia de administración de fon-
dos de ahorro para el retiro ha enviado al Congreso el 
presidente Andrés Manuel López Obrador está enfoca-
da a mejorar y proteger los recursos de los trabajadores 

y bajar la presión al gobierno respecto a las coberturas, 
pero no deja de ser una respuesta al fracaso del modelo 
actual, de lo cual ahora la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) tiene las pruebas en la mano. 

El tema de fondo es que en el mediano y largo plazos, 
el gobierno de México cuente con los fondos suficien-
tes para proporcionar a cada trabajador que se retire 
el ahorro realizado a lo largo de su vida laboral. Hasta 
ahora solo algunos países desarrollados han logrado esa 
proeza, la mayoría, como es el caso de México, enfrenta 
un sistema en crisis.

Sin embargo, hay otros factores externos y de naturale-
za propia que están fuera de los márgenes de acción de 
las administraciones gubernamentales.

Es el caso del envejecimiento poblacional, que se tradu-
ce en una sociedad con más adultos mayores, que están 

EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO: CAMBIO AL MODELO
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en retiro, y por tanto, ya no aportan ahorros, pero sí re-
quieren atención médica cada vez más especializada y 
costosa, frente a un menor número de jóvenes, que no 
tienen un empleo, o están en el subempleo y no coti-
zan, y, consecuentemente, no restituyen los niveles de 
ahorro.

1997, la reforma neoliberal

Es necesario hacer un breve repaso del origen del pro-
blema para entender los cambios que ahora están en 
curso, como en el caso de México. 

Se trata, sobre todo, de un problema global derivado de 
reformas de corte neoliberal en su momento auspicia-
das por organismos multilaterales, como el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Pero también hay enfoques locales en el caso de nues-
tro país, por la llegada de una administración federal 
que busca, ante todo, acabar con las desigualdades so-
ciales y económicas a través de iniciativas y políticas 
innovadoras en favor de las personas, no de los modelos 
económicos.

A principios de la década de los noventa fue reformada 
la ley para implementar un modelo de cuentas indivi-
duales de ahorro para el retiro, lo que puso fin al sistema 
universal de pensiones (hoy vigente solo para quienes 
ya cotizaban antes de 1997).

La diferencia sustancial entre uno y otro fue que, a par-
tir de la reforma legislativa correspondiente, que entró 
en vigor hasta 1997, cada nuevo trabajador se rige por 
un sistema individual de ahorro, lo que le permite que 
al final de su vida laboral obtenga una pensión mensual 
producto de la suma de sus ahorros,  más las aportacio-
nes individuales que haya realizado a su cuenta, ges-
tionada y administrada ya no por el IMSS o el ISSSTE 
directamente, sino por empresas financieras llamadas 
Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES).

De esta forma fue cancelado el esquema universal de 
pensiones en el que todos los trabajadores con empleo 
formal, ya fueran regidos por los apartados A o B de la 
Ley Federal del Trabajo, ahorraban para todos. Dicha 
estructura significó, en los hechos, la privatización del 
sistema de ahorro, tal y como lo hicieron también en 
su momento más de 30 países del mundo, entre 1981 y 
2014.

La reforma administrativa en materia de pensiones ha 
estado vigente en nuestro país en los últimos 30 años 
y en todo ese tiempo no se ha hecho ninguna modifi-
cación sustancial, a pesar de advertencias respecto a la 
insuficiencia de recursos para cubrir pensiones, pero 
sobre todo, ante el deterioro de los niveles de ahorro.

La tasa de reemplazo en México, es decir, el porcentaje 
del último sueldo con el que se retiraron los trabajado-
res, es del 27 % en promedio. Visto desde otro ángulo, en 
nuestro país un pensionado recibe casi una tercera par-
te de su último nivel salarial, por que no hay para más.

La OIT va por el cambio

Es en este escenario que resurge el papel analítico de la 
OIT que, desde hace tres décadas, cuando en México se 
inició el proceso de reforma al sistema de ahorro para el 
retiro de los trabajadores, advirtió que, si éstos no eran 
tomados en cuenta, desde su perspectiva de justicia so-
cial, con garantía de sus ahorros y la vigencia de presta-
ciones en un nivel óptimo, el fracaso llegaría tarde que 
temprano.

Y así fue.

En su informe “La reversión de la privatización de 
las pensiones: aspectos clave”, la oficina para México 
y Cuba de la OIT concluye que los resultados no fueron 
los esperados. 

En retrospectiva, ahora se tiene plena certeza de que ese 
modelo de pensiones puesto en operación inicialmente 
por Chile y luego respaldado a nivel global por los prin-
cipales organismos financieros, ha sido solo un paliativo 
a la crisis de las pensiones. 

El saldo a la vista es el siguiente:

Estancamiento o disminución de la tasa de cobertura. 
En Argentina se redujo en más del 20%, al igual que en 
México y Chile. En Bolivia y Uruguay, la cobertura se es-
tancó, señala la OIT.

Los altos costos de transición de un sistema a otro crea-
ron enormes presiones fiscales para las finanzas de los 
países, entre los que México no fue la excepción. Ade-
más, la privatización trajo consigo altos costos adminis-
trativos, lo que ha generado que la rentabilidad de las 
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inversiones y que por tanto los montos de las pensiones 
sean menores.

En general, los niveles de beneficios se deterioraron, 
lo que dio lugar a un aumento de la pobreza en la vejez. 
Muchos trabajadores en retiro sobreviven con pensio-
nes mínimas y la mayoría se ve obligada a recontratarse 
bajo precarias condiciones.

Para la OIT, el programa de “Pensión Universal para 
Adultos Mayores” que instrumenta la actual adminis-
tración, es positiva porque atiende la pobreza generada 
por un sistema de ahorro deficiente y despresuriza la 
irritación social. 

Bajo nivel de ahorro individual

Según datos al 22 de abril de este año, en nuestro país el 
ahorro voluntario para el retiro, es decir lo que aporta 
cada trabajador a su cuenta individual adicional al des-
cuento por nómina, alcanzó la cifra récord de 75 271 mi-
llones de pesos al cierre de marzo de 2019, pero todavía 
no representa ni 1.0 % del total de dinero que operan las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

La propuesta de que cada trabajador se vería beneficiado 
al permitírsele realizar aportaciones a su cuenta bajo el 
esquema individualizado, en realidad se quedó como un 
mero enunciado, puesto que son pocas y muy bajas las 
cantidades de recursos que suma la clase trabajadora.

 De acuerdo con las cifras actualizadas de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), 
el monto de aportaciones voluntarias (ahorro volunta-
rio y ahorro solidario) solo significó el 0.42 % del total 
de recursos en el SAR, que al tercer mes de 2019 llegó a 3 
billones 542 000 millones de pesos.

Actualmente, el Sistema de Ahorro para el Retiro tiene 
registradas 63 397 853 cuentas que suman 3.5 billones 
de pesos de ahorro. 

En 2050 habrá 30 millones de adultos mayores

La Organización de las Naciones Unidas, en su estudio 
“El Tsunami Demográfico que se Avecina: el Reporte de 
Envejecimiento de la Población Mundial 2017”, estima 
que en nuestro país hay 10 millones de adultos mayo-
res de 65 años y en el año  2050 sumarán 30 millones, es 

decir tres veces más, lo que provocará en los siguientes 
años fuertes presiones para el sistema de ahorro para 
el retiro, pues  difícilmente se dispondrá de los fondos 
necesarios  y de la infraestructura médica y social para 
atender a ese segmento población.

De manera indirecta la OIT pone sobre la mesa de discu-
sión de los países la conveniencia de revertir el modelo 
actual.

De la población total, el 55.3 % de adultos mayores de 65 
años no tienen ningún tipo de ingreso, ni por pensión ni 
por salario, incluso un 26 % adicional sigue en el merca-
do laboral con bajos ingresos y muchas veces sin ningún 
tipo de prestación social.

La iniciativa de AMLO

Helmut Shwarzer, especialista principal en Protección 
Social de dicho organismo, advierte que todo proceso de 
recomposición del modelo de pensiones viable debe pa-
sar por tres grandes vertientes: cobertura, suficiencia y 
sustentabilidad.

En esa dirección apunta la iniciativa que el pasado mes 
de enero envió el presidente López Obrador al Congre-
so de la Unión, que se enfoca en el aspecto estructural 
de la gestión de los fondos para el retiro y su régimen de 
inversión.

De acuerdo con la calificadora Fitch Rating, la iniciati-
va de reforma de AMLO es positiva por que reducirá los 
costos de gestión y operación de los fondos; alineará el 
marco regulatorio; provocará una mejora en los rendi-
mientos de los ingresos de los trabajadores y generará 
mayores tasas de reemplazo para los afiliados.

Sobre todo, dice la calificadora financiera, busca flexibi-
lizar los esquemas de inversiones de las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro y mejorar la rentabilidad 
del sistema, aunque considera necesario crear reglas 
claras sobre el destino de las inversiones. 

Privilegia el “diálogo social”

Es importante mencionar que a la fecha 18 países en 
total, 13 de Europa Oriental y cinco de América Latina, 
han revertido ya las privatizaciones de sus sistemas de 
ahorro para el retiro de los trabajadores.  Con ello, los 
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niveles de beneficios mejoraron, hubo un aumento de tasas de reemplazo y se han 
introducido pensiones solidarias no contributivas en la mayoría de los países.

La atención a la crisis de las pensiones por parte de la actual administración está cen-
trada en lo que los expertos de la OIT y la ONU denominan el “diálogo social”, es decir 
que toda reforma en materia social debe escuchar la voz de los actores directamente 
involucrados. 

La reforma en materia de ahorro para el retiro, como la laboral que se aprueba ya en 
el Congreso, están sustentadas en la inclusión de los trabajadores como pieza angular.

En una y otra se establece como premisa que nada que tenga que ver con los inte-
reses legítimos de los trabajadores puede ser aprobado sin que éstos participen di-
rectamente en ese “diálogo social”, que para la OIT es el principal activo que se debe 
rescatar hoy en todo proceso de transformación gubernamental, como el que está en 
marcha.

"EN NUESTRO PAÍS HAY 10 MILLONES 
DE ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS 

Y EN EL AÑO 2050 SUMARÁN 30 
MILLONES… LO QUE PROVOCARÁ 

EN LOS SIGUIENTES AÑOS FUERTES 
PRESIONES PARA EL SISTEMA DE 

AHORRO PARA EL RETIRO."
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DE SOMBRAS Y DE 
LUCES: LA BATALLA 
POR EL NUEVO 
CONTROL LABORAL
Por Roberto Sánchez y de la Vara

Luisa María Alcalde, de 31 años, es la más joven del equipo presidencial y 
responsable de lograr la Reforma Laboral.
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Dentro del cúmulo de reformas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, viene estructurando desde hace 18 años está la reforma a la Ley Federal de Trabajo 
(LFT) o reforma laboral. Nuestro país siempre ha sido reconocido internacionalmente en 
dos ámbitos: el de las relaciones exteriores con la Doctrina Estrada de los años treinta del 
siglo pasado y el de las relaciones laborales con la LFT.

La reforma en cuestión está ampliamente respaldada por la secretaria del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde Luján, la más joven del equipo presidencial, con estudios de Derecho en 
la UNAM y Maestría en la Universidad de Berkeley en California. Sus amigos cercanos le 
llaman “La Morena”. Fue dirigente juvenil de su partido y diputada federal por la vía plu-
rinominal en la LXII Legislatura. Su especialidad, como la de su padre, es la contratación 
colectiva. Es hija de Arturo Alcalde Justiniani y de Bertha Luján Uranga. El primero es 
abogado laboral desde hace bastantes años, egresado de la UNAM y de la Universidad Ibe-
roamericana. La segunda es muy cercana al presidente ya que estuvo a cargo de la Con-
traloría del Gobierno del DF cuando AMLO fue Jefe de gobierno, ahora es presidenta del 
Consejo Nacional de MORENA.

La iniciativa de reforma la presentó la Cámara de Diputados a través de su Comisión de 
Trabajo que preside Manuel Baldenebro Arredondo. Así se deslindó de “posibles nexos” 
con dos Senadores de MORENA: Napoleón Gómez Urrutia y Pedro Haces. Además de los 
legisladores implicados en ambas cámaras, en dicha reforma se han involucrado el canciller 
Marcelo Ebrard y la secretaria de Economía Graciela Márquez, así como Jesús Seade del 
equipo negociador mexicano para la revisión del T-MEC.

Un actor muy importante que ha sido parcialmente relegado es el sector empresarial. El 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), don Carlos Salazar Lomelín, ha 
destacado en distintos medios una serie de observaciones, sobre todo al movimiento de ini-
cio, desarrollo y terminación de cualquier de huelga. Asimismo, Gustavo de Hoyos, presi-
dente de la Confederación Patronal de México (que es un sindicato y se norma como tal al 
amparo de la Secretaría de Trabajo), también ha levantado la voz en contra de varios aspec-
tos que se contemplan en la reforma.

Finalmente, hemos de resaltar la intervención (aclaro que el término “intervención” es en 
su interpretación diplomática, no “jurídica” o “política”) muy acertada del gobierno de los 
Estados Unidos de América en voz de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy 
Pelosi. Por el peso que tiene en la política estadunidense, a Pelosi se le ha equiparado al mis-
mo nivel de poder con el presidente Trump. Mandó el siguiente mensaje a México: “….salvo 
que hagan esto (la reforma laboral), no podemos ni siquiera considerarlo (el T-MEC). Tene-
mos que ver que México apruebe la legislación laboral para que tengan ordenados los fac-
tores (de producción) para asegurar que sea implementada y que demuestren compromiso 
con respecto a su sinceridad”. 

De inmediato, al tema laboral se le dio toda la preferencia en la agenda legislativa mexicana. 
Un grupo de congresistas y empresarios estadounidenses fueron a una reunión en Mérida 
(Yucatán) y luego varios legisladores de EEUU y oficiales del gobierno de México estuvie-
ron en junta en Washington D.C. Hasta el presidente AMLO declaró que de ser necesario 
iría a EEUU solo si ya se tuviera un documento concreto, pues no le gusta “hacer turismo 
político”.



108

El período ordinario de sesiones de primavera del 
congreso mexicano inicia el 1 de febrero y concluye el 
30 de abril. En las minutas y publicaciones de la mis-
ma, la atención se la llevaron los temas de la Guardia 
Nacional y de la Reforma Educativa. Fue hasta la pri-
mera semana de abril cuando la Comisión de Trabajo 
de la Cámara de Diputados presentó su dictamen. Del 
8 al 12 de abril se aprobó el dictamen en el Pleno de la 
Cámara de origen y se envió así al Senado de la Repú-
blica para su discusión, enmienda o devolución. Des-
pués de las vacaciones de Semana Santa, en la Cámara 
de Senadores fue aprobada primero por la Comisión 
de Trabajo y de inmediato por el pleno. Lo más pro-
bable es que el próximo 1 de mayo, Día Internacional 
del Trabajo, se lleve a cabo el tradicional desfile (ya 
suspendido) donde se reunirán (esperemos a no con-
frontarse) el sindicalismo corporativo tradicional y el 
nuevo sindicalismo (también corporativo).

La reforma laboral va en línea con el T-MEC ya que 
crea nuevas condiciones para los trabajadores. Lo 
más importante es que se alinea con el proceso parla-
mentario para el acuerdo tripartita. Estos cambios se 
enfocan a los siguientes puntos: se crean los Centros 
de Conciliación y Registro Laboral, dependientes del 
Poder Judicial, que sustituyen a las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje; proceso de selección de los líderes 
sindicales a través del voto libre, directo y secreto; 
verificación de elección por mayoría; aprobación, por 
mayoría también, de las cláusulas del contrato colec-
tivo y ya no a discreción del secretario general del sin-
dicato emplazante; decisión del trabajador si quiere o 
no pertenecer a un sindicato; levanta el impedimen-
to a los jóvenes a sindicalizarse; elimina la brecha de 
género, violencia e iniquidad laboral; y se prohíbe la 
afiliación o el retiro de algún sindicato.

El sector empresarial, en voz del presidente del CCE, 
manifestó una serie de puntos enfatizando su pos-
tura en la libertad del trabajador a no pertenecer a 
ningún sindicato, ya que el texto reformado solo los 
limita a tener que votar por alguno de los sindicatos 
participantes en el proceso de negociación. Otro as-
pecto es el del derecho a huelga. Piden los empresa-
rios que ésta termine con una votación asentada en 
acta promovida por los trabajadores sin necesidad 
o intervención de su organización gremial y simple-
mente aceptando lo que les ofrezca la empresa. Esto 
evitaría huelgas como las que se dieron a principio de 

año en la frontera norte, principalmente en empre-
sas del sector maquilador de exportación, así como 
la que actualmente se mantiene por parte del Sindi-
cato de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana.

A mi juicio estamos en una etapa nueva de las rela-
ciones obrero-patronales en México. Espero que la 
influencia manifiesta de los lineamientos del T-MEC 
surtan los efectos deseados y que esta nueva relación 
esté basada en la legalidad y relaciones que lleven a 
incrementar la productividad y la competencia de las 
empresas mexicanas. Históricamente, los abusos de 
todos los líderes o lideresas de sindicatos han sido 
marcados por el entreguismo, la corrupción, el robo y 
las aspiraciones políticas.

Mal sucedería si el corporativismo sindical tan exi-
toso y comprometido con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) desde 1936, ahora se corporativi-
ce a la cuarta transformación con el Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA).

Estamos por ver varias cuestiones aún que nos acla-
rarán muchas cosas.

"HISTÓRICAMENTE, LOS 
ABUSOS DE TODOS LOS 
LÍDERES O LIDERESAS 
DE SINDICATOS HAN 

SIDO MARCADOS POR 
EL ENTREGUISMO, LA 

CORRUPCIÓN, EL ROBO 
Y LAS ASPIRACIONES 

POLÍTICAS."

DE SOMBRAS Y DE LUCES: LA BATALLA POR EL NUEVO CONTROL LABORAL
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EL TEMPLO Y 
LA MONTAÑA 
SAGRADA

Por Juan José Solórzano Marcial

Miles de hectáreas de montañas se han incendiado en México.
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Hace pocos días, en diferentes partes del mundo, incendios presumiblemente accidenta-
les, sin motivos conocidos y sin que hasta hoy sepamos sobre presuntos responsables, des-
truían, acaso irreparablemente, valores artísticos, filosóficos, biológicos y ecológicos que, 
desde hace algunos años, los organismos oficiales internacionales y organizaciones no gu-
bernamentales han reconocido como bienes patrimoniales de la humanidad. 

Nuevas ideas del patrimonio cultural en tiempos recientes están redefiniendo y expandien-
do sus puntos de vista conceptuales, tanto en la interpretación de lo intangible, para com-
prender ahora a las expresiones rurales, la diversidad ecológica, las ciencias tradicionales, 
la cultura material, las tecnologías y ciencias populares, como en la valoración de los bienes 
materiales culturales como templos, palacios, monumentos, objetos suntuarios, y aprecia-
ción de las artes. Éstas se suman a los que reiteradamente se han considerado bienes del 
patrimonio cultural, tales como los acervos arqueológicos, históricos, bibliográficos, artísti-
cos y la educación, apreciación y depuración de las disciplinas de alta escuela y refinamien-
to de las bellas artes.

Se trata de bienes tangibles o intangibles que siempre serán un llamado a la consciencia y a 
la condición humana para reconocernos en el universo físico y espiritual del que somos par-
te, bienes materiales e inmateriales que buscan dar las explicaciones de nuestra existencia 
y que le dan sentido a nuestra visión de futuro en este nuestro planeta tierra.

Los bienes culturales son conocimiento acumulado, encuentro de identidades, convivencia 
en la diversidad, apreciación estética, sentido ético, creación de derecho, economías, ideo-
logías, pasado, presente y futuro de la humanidad. Es la memoria que puede encontrar una 
narración histórica y filosófica en cada uno de los templos abatidos por los terremotos del 
2017 en México, en la emblemática Catedral de Notre Dame en París destruida en buena 
parte de su arquitectura, o en las quemazones incontrolables en varias partes de la Repúbli-
ca Mexicana y de países hermanos que aún practican la costumbre de tumba, roza y quema 
para sobrevivir.

Mientras en París se quemaba la histórica Catedral medieval, en México las llamas se ex-
tendían por los montes y serranías de varias partes de nuestro territorio. En el sur-sureste 
las llamaradas devoraban flora y fauna de sus bosques y selvas. En varios de los municipios 
de Chiapas las reservas ecológicas fueron invadidas por el fuego, causando daños mayores 
a nuestro entorno natural, ecosistema que constituye el medio para la vida, ambiente pro-
ductor de las condiciones de subsistencia de la especie humana. 

Las imágenes parisinas que dieron vuelta al mundo nos mostraron el incendio del histórico 
recinto religioso y las plegarias, cánticos y lágrimas de la multitud de parisinos, acompaña-
dos por los turistas de diferentes partes del mundo que siempre están ahí. Las noticias die-
ron cuenta del sentimiento de pérdida compartido globalmente por ese desastre, así como 
del valor incalculable de las reliquias y joyas ahí contenidos, además de los ofrecimientos 
de colaboración económica y técnica ofrecida por otras naciones, para la recuperación de 
ese patrimonio y su restauración. Al mismo tiempo, en Chiapas, las lenguas del fuego avan-
zaban como siniestro caminante de los cerros. Por las noches, el resplandor de color infier-
no dibujó en las penumbras la silueta de las montañas vigilantes, que impotentes sintieron 
quemarse su piel de tierra, sus piedras, el llano y los árboles. Los pájaros se fueron, el resto 
de los animales corrió o se arrastró hasta donde pudo. Todavía huele a quemado. 

Las instituciones de protección civil y el apoyo de voluntarios fueron insuficientes, al 18 de 
abril se habían registrado en Chiapas 1017 incendios, con 8256 hectáreas afectadas. Las que-
mas todavía amenazan a los cerros con nombres de poesía indígena: Zontehuitz y Huitepec 
en San Cristóbal de las Casas, el Cerro de la flor Namandí en Navenchauc, Mactumactzá 
en Tuxtla Gutiérrez, Nilumandí en Copoya, Meyapac en Ocozocoautla, Zonzonate en Vi-
lla Corzo, Tacaná en Tuxtla Chico, Nambiyugüa en Villa Flores, Junchavín en Comitán, La 
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Los bienes culturales son conocimiento acumulado, encuentro de 

identidades, convivencia en la diversidad, apreciación estética, 

sentido ético, creación de derecho, economías, ideologías, pasado, 

presente y futuro de la humanidad

“

”

Sepultura en Arriaga y el cerro de Huixtla con su enigmática “piedrona”, por citar algunos 
lugares de la geografía mítica chiapaneca.

El conocimiento y la espiritualidad ancestral de muchos pueblos del mundo, e induda-
blemente en las culturas mexicanas, se atribuyen a ciertas montañas, los ríos, las piedras, 
las pozas, las cuevas, algunos parajes y hasta los pequeños cerros, cualidades mágicas que 
atestiguan y acompañan la vida de los habitantes cercanos. Algunos de estos elementos del 
paisaje natural de las comunidades son parte de su imaginario colectivo, su cosmogonía, 
sus mapas mágicos, sus relatos de vida, su creatividad, su conocimiento particular, son bie-
nes que constituyen su patrimonio tangible y/o intangible. En no pocos de estos sitios, sus 
pobladores aún celebran rituales, fiestas, peregrinaciones y ceremonias que son parte de 
la espiritualidad cotidiana y conservación de esa evocación comunitaria, son valores de su 
identidad cultural particular.

Las quemazones incontroladas de las montañas sagradas de México y el incendio de la cate-
dral de Notre Dame en París han quebrantado patrimonios de nuestra memoria ancestral.
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