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BIENVENIDA
Este mes cumplimos ya 30 números de la revista Ruiz-Healy Times. A lo largo de este 
esfuerzo periodístico, nuestra misión ha consistido en interpretar los acontecimientos 
más importantes que suceden en México y el mundo. Por esta razón, nuestros colabora-
dores, desde sus diversas especialidades, analizan, estudian y comentan distintos aspec-
tos de los hechos políticos, sociales, económicos y culturales más relevantes.  

En este número, a propósito de la difícil relación de México y Estados Unidos, Julio 
Chavezmontes y Luis Ernesto Derbez comentan acerca de la reciente amenaza de 
Trump de imponer aranceles a las importaciones provenientes de México. José Luis 
Romero Hicks, por su parte, explica los posibles beneficios económicos que podría traer 
para México el T-MEC. 

En otros aspectos internacionales, Stephanie Henaro refiere el diferendo tecnológico y 
comercial entre Trump y China. Lila Abed expone la crisis de credibilidad que vive hoy la 
democracia en América Latina.

En torno a las políticas del nuevo gobierno de México, Héctor Barragán, Kenia López 
Rabadán y Enrique Rodríguez-Cano cuestionan la efectividad de la llamada austeridad 
republicana luego de las repercusiones observadas en el sector de salud. 

En otras vertientes, Arturo Fuentes escribe sobre la problemática relación entre AMLO 
y los medios de comunicación. Hugo Páez y Joaquín Peón Escalante subrayan la fragili-
dad de las ilusiones que millones de mexicanos depositaron en el presidente. Y Tere Vale 
condena el evento cuasi religioso realizado en Bellas Artes.

En asuntos energéticos, Ramsés Pech describe las varias oportunidades que podría 
aprovechar la industria petrolera en el contexto actual. En el aspecto cultural, Juan José 
Solorzano y Mónica Uribe subrayan la importancia de preservar los bienes culturales 
como los templos de Chiapas o la Catedral de México.  

En materia de ecología, Luis Manuel García Moreno desmitifica nuestras creencias so-
bre los desastres naturales, y Paola Félix Díaz nos concientiza en torno al cambio climá-
tico y sus implicaciones.

Un tema pocas veces abordado es el de la corrupción en el sector privado, de ahí el valor 
de los artículos de Adriana Delgado Ruiz y Joaquín Ortiz de Echavarría. Otro de los tópi-
cos recurrentes es el de la terrible inseguridad que impera en el país. Nuestros especia-
listas Alejandro Desfassiaux y Roberto Sánchez y de la Vara, abordan este asunto y el de 
la Guardia Nacional creada para combatirla.

Venus Rey Jr, y Nashieli Ramírez enfocan su atención en la importancia que deben tener 
la igualdad de géneros y la no discriminación. Quirón perfila su escrito a las diferencias 
existentes entre la generación del 68 y los Milenials.

Finalmente, Juan Mireles reflexiona sobre las dificultades existentes en la competen-
cia laboral y Bernardino Esparza describe cómo el Artículo 60 de la Ley de Derechos 
Humanos de la CDMX pudo haber afectado a los propietarios de inmuebles en la capital 
del país, de no haberse reformado. 

Espero que después de leer los 26 textos aquí reunidos cuentes con más información 
para entender mejor al país y al mundo. 

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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EL ARTÍCULO 
XXI DEL 
TRATADO 
GUADALUPE 
HIDALGO
Por Julio Chavezmontes

Estados Unidos NO PUEDE LEGALMENTE 
tomar ninguna decisión o promulgar ley alguna 

que afecte las relaciones con México y los 
derechos de los mexicanos a ambos lados de la 

actual frontera.



11EL ARTÍCULO XXI DEL TRATADO GUADALUPE HIDALGO

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross,  intentó persuadir al gobierno 
mexicano para que rechace la inversión china en nuestro país y exigió de nuevo que deten-
gamos la corriente migratoria que se dirige hacia el vecino del norte.

Alfonso Romo, jefe de la oficina de la Presidencia de México, le respondió al gringo lo 
siguiente:

• Quieren ustedes todo y nada para México.

• No quieren nuestro tomate ni nuestro acero, pero tampoco quieren que busquemos o que 
aceptemos otras opciones, como la que nos propone China.

• México acepta y aceptará toda la inversión extranjera que nos beneficie.

El actual gobierno mexicano, que aspira a encarnar lo que AMLO proclama como la Cuarta 
Transformación, cuenta con un arma poderosísima que, por desgracia, desconoce.

El arma, que comparto aquí con ustedes, puede resolver cualquier problema binacional en 
materia de comercio, PERO también puede y debe ser utilizada para detener de una vez el 
MURO DE CLAIROL TRUMP,  y lograr un verdadero replanteamiento de nuestra relación 
con los Estados Unidos de América.

¿Cuántos mexicanos tienen idea de la existencia del Tratado de Guadalupe Hidalgo?

Menos mexicanos (y menos gringos aún) saben que el Tratado Guadalupe Hidalgo tiene va-
lidez de ley federal ya que el Artículo 6, Fracción 2, de la Constitución estadounidense dice 
que “Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, 
y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados 
Unidos, serán la suprema ley del país y los jueces de cada Estado estarán obligados 
a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución 
o las leyes de cualquier Estado”.

Y el Artículo XXI del Guadalupe Hidalgo, que es ley suprema en Estados Unidos, dice: 

ARTÍCULO XXI. “Si desgraciadamente en el tiempo futuro se suscitare algún punto de 
desacuerdo entre los gobiernos de las dos repúblicas, bien sea sobre la inteligencia de al-
guna estipulación de este tratado, bien sobre cualquiera otra materia de las relaciones 
políticas o comerciales de las dos naciones, los mismos gobiernos, a nombre de ellas, se 
comprometen a procurar de la manera más sincera y empeñosa a allanar las diferencias que 
se presenten y conservar el estado de paz y amistad en que ahora se ponen los dos países, 
usando al efecto de representaciones mutuas y de negociaciones pacíficas. Y si por 
estos medios no se lograre todavía ponerse de acuerdo, no por eso se apelará a represalia, 
agresión ni hostilidad de ningún género de una república contra la otra, hasta que el gobier-
no de la que se crea agraviada haya considerado maduramente y en espíritu de paz y buena 
vecindad si no sería mejor que la diferencia se terminara por un arbitramento de comisa-
rios nombrados por ambas partes, o de una nación amiga. Y si tal medio fuere propuesto 
por cualquiera de las dos partes, la otra accederá a él, a no ser que lo juzgue absolutamente 
incompatible con la naturaleza y circunstancias del caso”.
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¿Qué importancia tiene este artículo?

Es importante porque Estados Unidos no puede legalmente tomar ninguna deci-
sión o promulgar ley alguna que afecte las relaciones con México y los derechos de 
los mexicanos en ambos lados de la actual frontera,  sin consultar y acordar pre-
viamente con México de buena fe, en espíritu de amistad y de manera exhaustiva.

Ni Clairol Trump, ni el Congreso de Estados Unidos,  pueden actuar contrariando 
ni violando el artículo XXI del Tratado Guadalupe Hidalgo que, insisto, es ley fe-
deral estadounidense.

De manera que NO pueden construir ningún muro sobre la actual frontera (que 
además, NO es definitiva); NO pueden tratar a los mexicanos como migrantes ile-
gales; NO pueden imponer restricciones comerciales sin previo acuerdo de Méxi-
co; y si no pueden ponerse de acuerdo con nosotros, NO pueden actuar sin acudir 
a la instancia que ahora existe, y que es el Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente López Obrador debe saber que si alguien tiene que pedirle disculpas 
a México, ese es Estados Unidos, por la guerra de agresión y conquista territorial 
desencadenada sin causa en nuestra contra para arrebatarnos por la fuerza más 
de medio territorio.

Lo que afirmo aquí no es fruto de mi personal opinión, sino verdad legal a histórica.

Mientras el tratado de Guadalupe Hidalgo (cuya nulidad es indiscutible) siga vi-
gente, México debe hacer valer su Artículo XXI.

México ha sido gobernado por una combinación de ignorancia e indiferencia, pero 
hoy, el presidente López Obrador NO PUEDE hacer oídos sordos a las palabras de 
su ídolo Benito Juárez,  contenidas en la carta que escribió el 26 de enero de 1865 
desde Chihuahua a Matías Romero, que utilicé como prólogo de mi libro Heridas 
que no Cierran1  y que dice lo siguiente:

“Que el enemigo nos venza y nos robe si tal es nuestro destino, pero nosotros no 
debemos legalizar el atentado,  entregando voluntariamente lo que se nos arre-
bata por la fuerza. Si Francia, Estados Unidos o cualquier otra nación se apode-
ran de partes de nuestro territorio, y nosotros por nuestra debilidad no podemos 
arrojarlos de aquí,  mantengamos siquiera vivos nuestros derechos, para que las 
generaciones que nos sucedan, los recobren.

1.“Heridas que no Cierran” fue el primer libro que escribí sobre los derechos imprescriptibles de México sobre 

California, Nuevo México y Tejas. El prólogo de ese trabajo es la carta de Benito Juárez a Matías Romero, transcrita en 
estas líneas. El Río de los Regresos (The Comeback River) ISBN 978-3-00-055991-4, es mi segundo libro sobre Gua-
dalupe Hidalgo, prologado por el Gobernador Bill Richardson de Nuevo México, que será publicado (Dios mediante) 
a finales del verano en Estados Unidos. Cualquiera que desee leerlo en PDF lo puede pedir a mi correo electrónico sin 
costo alguno.

EL ARTÍCULO XXI DEL TRATADO GUADALUPE HIDALGO



Tratado Guadalupe Ocampo, original del Artículo XXI, febrero 2, 1848.  
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“Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior pero sería pésimo desarmar a nues-
tros hijos privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que 
nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día”.

Así como la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, esa misma ignorancia impi-
de el ejercicio de los derechos consagrados en ella.

Guadalupe Hidalgo no es un documento para la hemeroteca o los cajones empolvados de 
algún desván; es una ley vigente cuyo Artículo XXI contiene un arma poderosísima que 
idealmente puede y debe ser blandida por el primer soldado de la República: el presidente 
de México.

El presidente López Obrador tiene que hacer suya la carta de Benito Juárez, y hacer valer 
los derechos de nuestra patria a partir de ese simple párrafo, del Artículo XXI de Guadalupe 
Hidalgo.

Nota: Este texto se publicó en su versión original el 29 de mayo de 2019 
en:  www.ruizhealytimes.com/opinion-y-analisis/el-articulo-xxi

Ni Clairol Trump,
ni el Congreso de Estados Unidos,  pueden 
actuar contrariando ni violando el artículo 
XXI del Tratado Guadalupe Hidalgo que es 

ley federal estadounidense.

“

”

EL ARTÍCULO XXI DEL TRATADO GUADALUPE HIDALGO
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CRISIS 
INTERNACIONAL: 
TRUMP VS AMLO

A López Obrador se le mide 
con una vara inferior a 

la utilizada en el pasado 
para medir a quienes en un 

momento dado encabezaron el 
gobierno de México 

Por Luis Ernesto Derbez Bautista 
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“Presidente Donald Trump: Estoy enterado de su úl-
tima postura con relación a México. De antemano, le 
expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos 
y las naciones que representamos merecen que, ante 
cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves 
que sean, se recurra al diálogo y actuemos con pru-
dencia y responsabilidad”. Con estas palabras inicia 
la carta que el presidente López Obrador envió al pre-
sidente de EEUU en respuesta a la amenaza de éste 
de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas 
si México no controla a los migrantes centroameri-
canos buscando ingreso a esa nación, “en condicio-
nes que serían dictadas por el gobierno americano y 
que deben satisfacer los criterios que ese gobierno 
defina”.

De haber entregado una carta similar, cualquiera de 
los presidentes que antecedieron a AMLO, las críticas 

hubieran inundado los espacios de comunicación so-
cial, dejando en claro que el presidente mexicano en 
turno era un timorato, incapaz de enfrentar con dig-
nidad al “imperialista” gobierno estadounidense que, 
amenazando la soberanía nacional, se atrevió a dictar 
condiciones de política migratoria interna a nuestra 
nación. La lección de este desafortunado incidente 
que tiene preocupados tanto a empresarios, ciudada-
nos y funcionarios mexicanos, como a empresarios 
estadounidenses y a funcionarios de los estados fron-
terizos de Estados Unidos, es que a López Obrador se 
le mide con una vara inferior a la utilizada en el pasa-
do para medir a quienes en un momento dado enca-
bezaron el gobierno de México.

Expresiones de respaldo, de asombro ante la “entere-
za y prudencia” de López Obrador no se hicieron espe-
rar. En un asombroso acto de unidad nacional, “fifís” 

AMLO peca de ingenuo si cree que Trump hará propuestas racionales.
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y “chairos” de la aristocracia política, empresarial y 
medios de comunicación mexicanos, emitieron elo-
gios sobre la calidad moral y astucia demostrada para 
evitar un choque frontal con el presidente Trump, al 
tiempo que se iniciaba el diálogo solicitado en la carta 
por López Obrador para encontrar una solución pací-
fica a la controversia iniciada unilateralmente por el 
presidente troglodita que encabeza el gobierno de los 
Estados Unidos de América en estos días.

No importó que en la respuesta enviada por el presi-
dente mexicano, no hubiese mención a un programa 
de réplica, arancel por arancel, ante la amenaza reci-
bida vía un “tuit”, sí ¡un tuit!, de parte del gobierno 
estadounidense. Tampoco importó que el gobierno 
mexicano reaccionara enviando  –sin citas pactadas 
de antemano con sus contrapartes americanas– al 
Canciller Ebrard quien al arribar a Washington se 

encontró con la realidad: ninguno de sus contrapartes 
se encontraba en esa ciudad. No fue importante que 
antes de anunciar el viaje de los funcionarios mexica-
nos se hubiese definido una posición negociadora co-
mún entre gobierno y empresarios mexicanos. Nada 
de lo anterior fue importante. Lo único importante 
para el presidente López Obrador fue demostrar que 
reaccionaba de inmediato y que lo hacía sin arreba-
tos. Como en la estrategia de acción contra el “hua-
chicoleo”, lo crucial no era garantizar una posición 
que maximizara el éxito de las acciones del gobierno, 
lo crucial fue que se percibiera que el presidente re-
accionaba inmediatamente ante las crisis que se le 
presentaba, aunque posteriormente la realidad de-
mostró que lo hizo sin una estrategia definida que 
permitiese garantizar éxito en la acción desarrollada.

¿Qué diferencia hubiera hecho?, se preguntarán 
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quienes lean este artículo. ¡Mucha! es la respuesta.

Imaginemos por un momento que el gobierno de México hubiese respondido al injusto e 
irracional ataque, con una estrategia que, primero hubiera cuantificado los daños poten-
ciales a ambas economías derivados de la imposición simultánea y progresiva de arance-
les a las exportaciones de ambos países desde el 5% al 25%, como lo anticipó Trump; los 
números hubieran pronosticado que el daño a México podría alcanzar el pago de 18 000 
hasta 90 000 millones de dólares sobre el valor de las exportaciones mexicanas. Hubiesen 
pronosticado también que el daño a EEUU sería de aproximadamente un pago de aranceles 
entre 15 000 hasta 75 000 millones de dólares sobre el valor de las exportaciones america-
nas (todos valores aproximados). Lo anterior deja en claro que el saldo final hubiera sido de 
aproximadamente una pérdida de un máximo aproximado de 15 000 millones de dólares en 
contra de México, equivalentes a entre 300 000  y 375 000 millones de pesos que necesita-
rían ser compensados a los productores establecidos en México, para dejarlos en situación 
de igualdad con sus ingresos esperados antes de aranceles (suponiendo que los ingresos de 
aranceles a las importaciones se utilizarían en su totalidad para apoyar a los exportadores 
mexicanos).

Discusiones con el sector manufacturero exportador en México y otros actores empresa-
riales relevantes como integrantes del Consejo de Negocios de México y el Consejo Coordi-
nador Empresarial, permitirían alcanzar una posición negociadora común entre gobierno 
y empresariado bajo la cual la compensación mencionada permitiría enviar el mensaje de 
que las empresas localizadas en México no perderían competitividad ante la amenaza de 
aranceles señalada por Trump, mejorando sustantivamente la posición de negociación de 
las autoridades mexicanas vis a vis sus contrapartes de esa nación.

Sin el temor de una posición comercial endeble, por contar con el consenso de los grupos 
empresariales, el gobierno de México podría haber diseñado una propuesta migratoria bajo 
la cual se establecieran Centros de recepción migrante México-EEUU (financiados y ad-
ministrados por ambas naciones) en la frontera norte de nuestro país. Estos Centros per-
mitirían dar respuesta no solo firme, sino también humana, a los migrantes que, habiendo 
atravesado el territorio mexicano, deberían como acto final procesar sus solicitudes de 
ingreso a los EEUU con facilidades y en condiciones adecuadas, tanto de procesamiento 
de datos, como de permanencia temporal en territorio mexicano. Todo ello, respetando 
la soberanía de cada nación y las normas migratorias tanto mexicanas como americanas, 
abriendo nuevamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Trump bajo términos muy 
diferentes a los definidos en su amenaza inicial.

El presidente López Obrador termina su carta diciendo que “De manera específica, ciuda-
dano Presidente: le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al pro-
blema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, no soy cobarde ni timorato, 
sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evi-
tar la confrontación y la guerra.” 

Jamás menciona alternativas que llevarían verdaderamente el dialogo propuesto a una ne-
gociación con posibilidades de éxito. Pensar en que mágicamente Trump propondrá solu-
ciones racionales es pecar de ingenuo y arriesgar lo que desea evitar: la confrontación y la 
guerra comercial.

CRISIS INTERNACIONAL: TRUMP VS AMLO
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Por José Luis Romero Hicks

CON EL T-MEC 
MÉXICO RETOMA 
SU SENDA DE CRE-
CIMIENTO EN 2020

 del T-MEC daría a la economía de México el 
respiro necesario que desde inicios del sexenio 

no ha tenido… los inversionistas estadunidenses 
siguen siendo quienes más participación tienen 

en la inversión extranjera directa y de cartera en 
nuestro país

“
…la ratificación

”
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En su Informe Trimestral enero-marzo de 2019 el 
Banco de México recortó sus expectativas de creci-
miento de la economía para este año, aunque mantu-
vo sin cambio las relacionadas con 2020. 

La expectativa de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) con el nuevo recorte de Banxico ahora 
oscila entre 0.8 y 1.8 %, cuando la previsión al inicio 
de año estaba en un rango de entre 1.1 y 2.1 %. 

Con cinco meses del año ya recorridos, es cada vez 
más probable que el crecimiento de este año cierre 
en el rango ajustado, y no se puede descartar que ocu-
rran nuevos recortes sobre la expectativa de creci-
miento por parte del Banco de México durante 2019.

Pero una buena noticia se asoma en el horizonte, 
pues tal parece que está cada vez más cerca la posibi-
lidad de la firma del Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá, mejor conocido como el T-MEC.

Durante la segunda mitad del mes de mayo observa-
mos cómo las partes interesadas anunciaban paulati-
namente posibles fechas para la firma.

Para la economía mexicana esto puede ser una bue-
na noticia, ya que el sexenio del presidente Andrés 
Manuel López Obrador inicia con una desaceleración 
notoria del crecimiento. 

La firma del T-MEC podría llegar a ser una inyección 
de confianza en la economía mexicana, no solo para 
los extranjeros, sino para los propios empresarios e 
inversionistas nacionales.

La inversión doméstica lleva ya varios trimestres es-
tancada, en buena medida por la incertidumbre que 
provocó el giro radical de la visión del gobierno de los 
Estados Unidos con respecto a México. En vista de lo 
anterior, es altamente probable que la posible firma 
del T-MEC en julio de este año haga cambiar de tra-
yectoria esa importante variable que es la inversión, 
motor de cualquier economía.

A pesar de la incertidumbre que han generado una 
buena parte de las posturas y políticas públicas del 
nuevo gobierno mexicano, es posible recuperar la tra-
yectoria del crecimiento económico si se apuntalan 
las decisiones gubernamentales que hagan lucir a la 

economía mexicana como una economía moderna y 
competitiva, de esas que no hay muchas en los países 
emergentes.

Para que el crecimiento del PIB regrese a su trayec-
toria inercial de 2%, tendremos que esperar a 2020, 
siempre y cuando los riesgos para el crecimiento se 
mantengan en un nivel relativamente bajo. 

Entre dichos riesgos podemos resaltar: i) que la infla-
ción no se apegue a la meta que fija el Banco de Méxi-
co; ii) que los conflictos internacionales de geopolítica 
y de comercio se exacerben, especialmente entre los 
Estados Unidos y China, o entre los Estados Unidos y 
Medio Oriente; iii) que el gobierno de México no ter-
mine de entender que los recortes que hemos visto en 
casi todos los apartados del gasto público también en-
frían el crecimiento, por más noble que sea el fin que 
persiguen; iv) que la política interna en Estados Uni-
dos, y en particular la agenda de Donald Trump con 
su tradicional discurso contra México, que le ha sido 
electoralmente rentable, le meta más incertidumbre 
a la firma del T-MEC.

Durante mayo el gobierno de los Estados Unidos de-
cidió retirar las medidas arancelarias de corte puniti-
vo en materia de acero y aluminio a México y Canadá; 
medidas que se venían arrastrando desde hace meses. 
Es bastante obvio que las reiteradas veces que México 
y Canadá manifestaron su descontento con la medida 
sobre aluminio y acero sirvieron para que los Esta-
dos Unidos les retirara el castigo. Sin embargo, estos 
hechos recientes no eliminan la posibilidad de una 
nueva actitud beligerante por parte de los Estados 
Unidos, situación en la que México siempre ha jugado 
en una peor posición que Canadá. Como ejemplo está 
el calendario arancelario de un 5% mensual (hasta un 
25%) anunciado por el presidente Trump, para “obli-
gar a México” a controlar la migración de centroame-
ricanos hacia EEUU. 

La insistencia de Trump durante las últimas sema-
nas en el tema migratorio, recalcando que la migra-
ción que pasa por la frontera sur le infringe un daño 
muy severo a los Estados Unidos, es una muestra de la 
vulnerabilidad de las circunstancias actuales. El uso 
de la poltica comercial como instrumento de presión 
política representa el regreso de prácticas de presión 
entre “socios” que parecían desterradas.
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De cualquier manera, e independientemente de la incertidumbre a la que Trump nos tiene 
acostumbrados desde hace ya dos años y medio, la ratificación del T-MEC daría a la econo-
mía de México el respiro necesario que desde inicios del sexenio no ha tenido. Conviene 
recordar, por ejemplo, que los inversionistas estadunidenses siguen siendo quienes más 
participación tienen en la inversión extranjera directa y de cartera en nuestro país: unos 
110 000 millones de dólares al año.

Esperemos llegar a julio sin sobresaltos y que sea un mes que pueda recordarse como el 
punto de inflexión de un accidentado arranque de sexenio en el que la economía se enfrió. 
No por factores externos como en los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, sino por facto-
res que le atañen específicamente al nuevo gobierno y la forma en la que se están asignando 
los cargos públicos.

La ratificación del TMEC daría a la economía de México el respiro 
necesario que desde incios del actual sexenio no ha tenido. 
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¿LA 4T SIGUE 
UN DERROTERO 
NEOLIBERAL?
Por Héctor Barragán Valencia

AMLO debe fortalecer la burocracia mediante el servicio civil de carrera.
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¿Qué hacía Germán Martínez Cázares en el gabine-
te ampliado del presidente Andrés Manuel López 
Obrador? Este personaje fue férreo defensor del pre-
sumible fraude electoral en 2006, cuando Felipe Cal-
derón ocupó la Presidencia de la República. Carece 
de experiencia administrativa. Es inestable: no dura 
en los cargos públicos… Sí, muchas cosas se dicen de 
él y quizá se queden cortas. Entonces, ¿por qué fue 
senador y luego funcionario? Cuando el exdirector 
del IMSS se incorporó a la candidatura de AMLO, su 
papel fue trascendente: fracturó a un PAN ya resque-
brajado por su ala derecha, toda vez que Margarita 
Zavala rompió con Ricardo Anaya y su grupo, que do-
minaba al partido. El papel de Martínez impidió que 
la disidencia de panistas se aglutinara en torno de los 
Calderón, que fracasaron en hacer presidente a la se-
ñora Zavala.

Su incorporación y la de Tatiana Clouthier, Alfonso 
Romo, Olga Sánchez, et al, sirvió para que la oferta del 
entonces candidato presidencial fuera bien recibida 
por las clases medias y la elite empresarial. AMLO 
también hizo alianzas con partes de la izquierda ra-
dical, cuyos brazos visibles son la CNTE y el PT. De 
igual manera, se coaligó con la derecha ultramon-
tana, representada por el PES y la Iglesia la Luz del 
Mundo. Se conformó así una gran coalición popular 
y elitista que, al combinarse con el hartazgo por la co-
rrupción, la matazón y la frivolidad del gobierno de 
Enrique Peña, hizo posible que MORENA arrollara 
en las elecciones de julio de 2018. El resultado está a la 
vista: el partido domina el congreso y la presidencia, 
un hecho insólito, solo visto en los años del viejo PRI. 
Así se creó un espacio único para un gran cambio so-
cial y político. La coyuntura internacional también es 
favorable: el orden liberal de posguerra lo rompieron 
sus ganadores: los Estados Unidos y el Reino Unido.

Donde todo mundo piensa igual,
entonces alguien está dejando de pensar. 
George S. Patton (militar estadounidense 
1885-1945)

Es el contexto en el que AMLO suma a Martínez a 
MORENA. Su renuncia tuvo gran resonancia porque 
desde dentro del gobierno denunció lo que algunas 
otras voces describimos: la política de austeridad a 
ultranza destruye instituciones y achica al Estado. 
Tiene más parecido con el neoliberalismo que con el 
diseño de un nuevo régimen que combata la enorme 
desigualdad y pobreza lacerantes. La destrucción del 
frágil Estado de derecho, y de las no menos frágiles 
instituciones, facilita el regreso de la arbitrariedad. Al 
mismo tiempo, favorece la desigualdad: el reparto de 
dinero en efectivo no reducirá la pobreza ni abatirá la 
desigualdad sin una base de bienes públicos que nive-
len, desde el inicio de la vida, el piso de todos. Y esos 
servicios fundamentales son agua potable y alcanta-
rillado; sustentabilidad ambiental; acceso a alimen-
tación sana y suficiente, así como salud y educación 
universal y de la más alta calidad.

Y por supuesto que la renuncia-denuncia iba a ser 
aprovechada por todos los malquerientes del presi-
dente López Obrador. Hasta los más neoliberales ala-
baron el contenido de la carta del extitular del IMSS. 
Empero, lo valioso de ese documento es que alguien 
desde adentro haya advertido del riesgo de una auste-
ridad no planeada y ejecutada sin el más mínimo sen-
tido estratégico-programático. Además, de acuerdo 
con diversos comentaristas, la voz de esta persona es 
bien vista por muchos funcionarios, gobiernos, sindi-
calistas y congresistas de MORENA.

La disidencia y los puntos de vista contrastantes, 
sobre todo si son a tiempo, pueden ser benéficos si 
contribuyen al debate y llevan a corregir. Decía, con 
razón el viejo Jesús Reyes Heroles: “Lo que resiste 
apoya”. El pensamiento único fue lo que congeló y 
socavó al neoliberalismo: todo mundo pensaba igual 
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La disidencia y los puntos de vista 
contrastantes (…) pueden ser benéficos si 

contribuyen al debate y llevan a corregir (…) 
El pensamiento único fue lo que congeló y 

socavó al neoliberalismo

“

”
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así que, como apuntó Patton, alguien dejó de pensar. Por ello debe ser bienvenida la discusión clara, abierta, 
inclusive punzante, en las filas del gabinete presidencial y, por supuesto, en MORENA. El gobierno, si se hace 
el símil con un partido de futbol, va en el minuto cinco, así que hay tiempo para hacer un alto en el camino, en-
mendar y lograr la meta de crecimiento económico de 4% promedio en el sexenio, condición sine qua non para 
erradicar la pobreza y abatir la desigualdad.

Ahora bien, ¿qué falta a la política de reparto de dinero en efectivo del presidente? Desde la experiencia de 
políticas públicas comparadas, esta acción es correcta, siempre y cuando su meta sea el establecimiento de 
una renta universal básica, acompañada por instituciones sólidas (para que lo hecho hoy no sea destruido por 
otro gobierno en el futuro) y un sistema de salud universal, así como un seguro de desempleo temporal y una 
educación pública de la más alta calidad. Este breve desiderátum aún parece nebuloso. Y claro, una pieza fun-
damental para lograr dicho propósito es una reforma fiscal que grave más a quien más tiene. Por ello es impres-
cindible la política de combatir a fondo la corrupción y acabar con los privilegios o paraísos fiscales de los más 
ricos. Es un factor esencial para que los mexicanos estén dispuestos a contribuir con la Hacienda pública: es la 
garantía de que el dinero de todos no irá a engrosar los bolsillos de los pudientes, ahondando la desigualdad.

En suma, la reconstrucción nacional será resultado de buenos diseños institucionales y leyes, la fortaleza de 
la burocracia mediante el servicio civil de carrera y de cortar su grasa excesiva, preservando la expertiz y las 
instituciones para poner un dique a la arbitrariedad.
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UNA 
GUERRA 
QUE YA 
COMENZÓ
Por Stephanie Henaro
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"A LO LARGO DE 2018 LA COMPETENCIA 
TECNOLÓGICA COMENZÓ A VOLVERSE POLÍTICA 
Y ESTO, MÁS ALLÁ DE DAÑAR LAS RELACIONES 
ENTRE DOS PAÍSES, PUEDE DERIVAR EN UN 
INVIERNO EN LA INNOVACIÓN Y EN UNA 
POLARIZACIÓN TECNOLÓGICA EN DONDE 
LOS PAÍSES SE VEAN OBLIGADOS A TOMAR 
PARTIDO"

UNA GUERRA QUE YA COMENZÓ

La tecnología nos ha transformado la vida y esto tam-
bién aplica para las guerras. Han dejado de ser milita-
res, para luego ser económicas, y ahora tecnológicas. 
Por eso es que el creciente conflicto global en torno 
a Huawei no debe tomarse a la ligera. Es a través de 
éste, que la geopolítica de la 5G nos habla de una gue-
rra que ya comenzó, donde México no sería ajeno a la 
escena.

La información es poder y por eso, aunque el conflicto 
comercial entre Estados Unidos y China se resolviera 
y el gigante asiático prometiera comprar muchos más 
productos estadounidenses, la guerra tecnológica no 
va a desaparecer, porque es claro que quien la domine 
será el nuevo poder hegemónico dentro de la era de 
la economía nacional y en donde las emergentes em-
presas chinas amenazan el liderazgo que, hasta hoy, 
era reservado solamente para Estados Unidos.

Los tiempos cambian aunque no se quiera y es ahí 
en donde todo esto comienza a cobrar dimensiones 
geopolíticas. El enfrentamiento de dos modelos tec-
nológicos opuestos como lo son Silicon Valley y Shen-
zhen, el primero financiado por la iniciativa privada 
y el segundo por el gobierno, comienzan a trazar los 
imperativos del nuevo conflicto en el que, nos guste 
o no, todos estaremos envueltos por el simple hecho 
de que los celulares y las redes ahora son parte de la 
mayoría de los aspectos de la vida. 

Huawei ha superado ya a Apple como segundo fabri-
cante mundial de smartphones, solo por detrás de 
Samsung, y ha armado un revuelo mundial tanto por 
su liderazgo en la 5G como por el cuestionamiento 
de su independencia de las autoridades de Pekín.  Si-
tuación que resulta difícil imaginar cuando se toma 
en cuenta las características legales y autoritarias del 
régimen chino. Así como también la importancia que 
la compañía representa en aras de la “seguridad na-
cional.” Porque la información es poder. Sin más. 

A lo largo de 2018 la competencia tecnológica comen-
zó a volverse política y esto, más allá de dañar las rela-
ciones entre dos países, puede derivar en un invierno 
en la innovación y en una polarización tecnológica en 
donde los países se vean obligados a tomar partido. 

Esto de alguna manera ya está comenzando porque el 
año pasado Estados Unidos emprendió una poderosa 
campaña para persuadir a sus socios internacionales 
de vetar a Huawei del desarrollo de las redes de 5G, 
bajo las premisas de la seguridad nacional, y esto des-
embocó en la creación de la alianza de los Cinco Ojos,  
formada por EEUU, Canadá, Reino Unido, Australia y 
Nueva Zelanda. Alemania, Francia y Noruega evalúan 
sumarse al veto. 

Huawei Technologies busca convertirse en la núme-
ro uno del mundo del sector de las telecomunica-
ciones: ha invertido miles de millones de dólares en 
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tecnología 5G y posee el 10% de las patentes esenciales para todas las nuevas tecnologías 
de transmisión de datos en los mercados nacionales e internacionales. Además de llevar un 
liderazgo que se traduce en un año de delantera con respecto a sus competidores. 

Los roces entre Huawei y EEUU comenzaron en 2003 cuando el fabricante de equipos para 
redes, Cisco Systems, los demandó por violar sus patentes y robar el código fuente del “sof-
tware” de sus enrutadores y conmutadores. 

En México Huawei fue la marca que registró el mayor crecimiento en la categoría de smar-
tphones en 2018 con un alza de 2.2 %, para ubicarse así en el quinto lugar de venta de te-
léfonos inteligentes en el país con 6.6% del mercado.  La empresa le vende equipos a Izzi, 
AT&T y Telefónica. Aunque su principal proyecto en nuestro país es la Red Compartida, que 
es una sociedad heredada del gobierno federal pasado, junto con la empresa Altán Redes. 
Proyecto en el que, contrario a lo que señalaba la ley de Telecomunicaciones, el gobierno 
pasado permitió que recursos provenientes de un gobierno extranjero fueran parte del con-
sorcio. Como lo pueden ver, ya estamos dentro.

Estemos atentos para ver de qué lado de la historia se alinea nuestra geografía. 

El último en salir apague la luz.

UNA GUERRA QUE YA COMENZÓ

Huawei Technologies busca convertirse en la número uno del mundo del 
sector de las telecomunicaciones.
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En los últimos años, hemos visto en distintas partes del mundo el auge del populismo en 
regiones donde aparentemente las olas democráticas llevadas a cabo en el siglo XX habían 
impactado en las naciones, a través de la formación de instituciones y gobiernos democrá-
ticos. América Latina siempre ha sido una región inestable para las democracias ya que han 
prosperado más las dictaduras militares que los gobiernos civiles, lo que ha llevado a que la 
población sienta más aceptación hacia los gobiernos autoritarios. 

Se han tenido regímenes dictatoriales como los de Rafael Videla en Argentina; Fidel Cas-
tro en Cuba; Augusto Pinochet en Chile; Alberto Fujimori en Perú; Alfredo Stroessner en 
Paraguay; Hugo Banzer en Bolivia; Hugo Chávez en Venezuela; Juan María Bordaberry en 
Uruguay; por mencionar a algunos líderes que accedieron al poder por medio de un golpe 
de Estado militar o por medio de la vía democrática, pero que encausaron su gobierno por 
medio del régimen autoritario en la región. 

El avance de la globalización no solo ha sido en términos económicos y culturales, sino tam-
bién en políticos, ya que con el final de la Segunda Guerra Mundial y la instauración del Sis-
tema Mundial por medio de las Naciones Unidas como eje político y el sistema de Bretton 
Woods como el económico, se buscó que todas las naciones del mundo transitaran hacia el 
modelo de la democracia. A ochenta años de distancia, observamos que la población no ha 
sentido los beneficios del sistema neoliberal y por el contrario, se siente insatisfecha. 

En una reciente publicación de una de las organizaciones privadas sin fines de lucro más 
importantes de América Latina, Latinobarómetro, en su informe 2018 ha sentenciado que 
el apoyo a las democracias en la región ha tenido un fuerte descenso: en 1997 la aceptación 
general era del 63%, para 2018 ha bajado al 48%. Lo anterior equivale a una pérdida del 15% 
en los últimos 20 años. 

Entre los acontecimientos más destacados de los últimos 20 años que han impactado en 
el descenso del apoyo a la democracia se encuentran: la crisis financiera asiática del 2001, 
conocida como la primera gran crisis de la globalización económica; la crisis financiera de 
2008; el aumento en las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos y su 
repercusión en todos los Bancos centrales de América Latina; los bajos crecimientos de los 
países industrializados y su repercusión en los que están en vías de desarrollo; y el aumento 
desproporcionado en la percepción de la corrupción y la impunidad. 

La indiferencia hacia la democracia ha ido en aumento a partir de 2010: del 16% que se en-
contraba hace una década, ahora se ubica en 28%; es decir, que de cada diez ciudadanos en 
América Latina, tres son indiferentes hacia el régimen democrático de la región.

Esta indiferencia viene acompañada en buena medida por el alejamiento de la política y el 
desprestigio de la democracia y sus instituciones, la disminución en la confianza en los par-
tidos políticos tradicionales, el no ejercicio constitucional al derecho al voto y, la falta de una 
ideología clara. Todo esto en su conjunto ha aumentado la volatilidad en las elecciones pre-
sidenciales y legislativas. 

Somos la mayor fuente del surgimiento de populismos en el mundo. Aunque ciertamente 
hemos visto en las recientes noticias que Europa ha tenido un auge considerable y preocu-
pante de líderes populistas, tanto de una ideología de derecha como de izquierda, lo cierto es 
que hoy América Latina se posiciona como la región más inestable para la democracia en el 
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El derechista Bolsonaro en Brasil, el izquierdista López Obrador  en 
México. No es coincidencia su llegada casi simultánea al poder.

mundo. La llegada al poder  de mandatarios como Jair 
Bolsonaro en Brasil y Andrés Manuel López Obrador 
en México, no son una coincidencia del destino.  

Los países más indiferentes al tipo de régimen son El 
Salvador con 54%; Honduras y Brasil con 41%; México 
con 38%; y Panamá y Guatemala con 34%. En México 
cuatro de cada 10 ciudadanos son indiferentes al régi-
men político que los gobierna. Esto es preocupante ya 
que nuestro país experimentó, durante la mayor par-
te del siglo XX, un régimen de partido político único 
y una transición hacia la democracia de partidos. Si 
bien las instituciones se fortalecieron, la mayoría de 
las personas, por el contrario, no adoptaron una cul-
tura y valores democráticos. 

Tan solo en 2018, el 58% de los latinoamericanos no 
votó por ningún partido político. En otros términos: 
de cada diez, seis ciudadanos de la región no confían 
en los espacios de inclusión y desarrollo, que deberían 

ser los partidos políticos. Entonces no es de extrañar-
nos que actualmente el congreso de Brasil sea el Poder 
Legislativo más fragmentado del mundo con 30 parti-
dos y sin ninguna representación que cuente con más 
del 12% de los votos populares. 

Esta crisis de la democracia ha conllevado en la última 
década a una afronta de dificultades dentro del siste-
ma presidencialista, la ilegitimidad del Estado, de sus 
congresos, gobiernos, partidos políticos y de las insti-
tuciones que fomentan y judicializan la democracia. 
Habría que agregar que en Venezuela el 59% y en Ni-
caragua el 78% de la población en general no vota por 
algún partido político, es decir, hay un alto grado de 
desideologización, al igual que en el resto de la región. 

Pongamos en perspectiva que para el año 2008, el 51% 
de la población en general de América Latina se sentía 
insatisfecha con la democracia, y diez años después, 
en 2018, el repunte es del 71%. En Brasil solo el 9% se 

DEMOCRACIAS EN CRISIS EN AMÉRICA LATINA
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''…un sistema democrático no se 
sostiene únicamente por elecciones o 
por cambios en el poder… pero aún más 
importante es que se implemente una 
verdadera cultura democrática, con 
líderes ejemplares de ella"

encuentra satisfecha con ella, a pesar de los 16 años de gobierno de izquierda del partido de Lula y 
Rousseff; Nicaragua con el 20%, bajo el régimen de Ortega que ya lleva 12 años; y Venezuela con el 12%, 
donde el chavismo lleva más de 20 años. 

DEMOCRACIAS EN CRISIS EN AMÉRICA LATINA
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Tengamos en cuenta también, que el deterioro de la democracia si bien no solo se aboca a los bajos 
crecimientos que han tenido los países de la región, y el aumento de la desigualdad, no menos cierto 
es que también la percepción sobre el aumento de la corrupción y la impunidad han jugado un papel 
trascendental. Desde el 2014, que salió a la luz las investigaciones por actos de corrupción realizadas 
en Brasil en contra de la constructora Odebrecht y sus vínculos con el gobierno de Lula da Silva y pos-
terior, con Dilma Rousseff, Lava Jato, cimbró a América Latina. Su repercusión ha sido geopolítica, 
ya que inmiscuye no solo a Brasil, sino a 11 países alrededor del mundo, entre ellos, Perú, Ecuador, 
Venezuela, México, Argentina, Colombia, Angola, Mozambique, entre otros. 

Es interesante que la satisfacción de la democracia solo ha aumentado en dos países: Colombia y Chi-
le. En el primero, a pesar de que pasó por una alternancia de partidos en el poder durante 2018, se 
ubica en el 25%, frente al 17% de 2017. En Chile, igualmente a pesar de la alternancia entre el gobierno 
de Bachelet a Piñera, se ubica en el 42%, frente al 36% de 2017. Estas dos naciones a mi consideración 
no solo han fundado instituciones sólidas, también la población, por medio de la educación y de los 
programas sociales y de impulso económico que han llevado a cabo, han sentido los beneficios de la 
democracia.  

La confianza en las instituciones es primordial para todo régimen político y principalmente para el 
democrático. Al observar las cifras que arroja Latinobarómetro notamos que, de manera general, los 
latinoamericanos confiamos, en primer lugar, en el Iglesia con 63%, y, en segundo lugar, en las Fuerzas 
Armadas con 44%. Las cifras son preocupantes porque la percepción de la confianza en la policía es 
del 35%; la institución electoral: 28%; el Poder Judicial: 24%; el gobierno: 22%; el congreso: 21%; y los 
partidos políticos: 13%.

La corrupción aparece como el problema más importante de cada país. A nivel regional ocupa el cuar-
to lugar con un 9%, junto con la situación política, después de los problemas económicos (35%) y de 
la delincuencia (19%). Al mirar la corrupción como el problema principal de cada país, vemos que las 
naciones que están en primer lugar son Colombia con 20%, Perú con 19%, Brasil con 16% y México con 
14%. Los datos por país revelan que en 17 de los 18 países estudiados, la percepción de aumento de la 
corrupción es superior al 50%, llegando a más de 70% en seis países: Venezuela, República Dominica-
na, México, Brasil, Perú y Nicaragua. 

Este estudio es sumamente ilustrativo al mostrar cómo un sistema democrático no se sostiene úni-
camente por elecciones o por cambios en el poder. Desde luego, se debe celebrar el ejercicio del voto 
ciudadano, siempre y cuando la contienda electoral sea libre y justa; pero aún más importante, a mi 
parecer, es que se implemente una verdadera cultura democrática, con líderes ejemplares de ella, para 
que entonces paulatinamente se pueda construir un sistema con instituciones fuertes y creíbles, al 
igual que una gradual adopción de los principios fundamentales de una democracia. Las cifras del es-
tudio mencionado señalan que el problema primordial actualmente es, sin duda, la corrupción y la 
desconfianza de los ciudadanos. Lo peligroso de esto es la extrema polarización política que florece y 
que impide la gobernabilidad de un Estado y desprestigia aún más a los actores políticos, al igual que 
al régimen en su totalidad. 

Es por ello que sostengo que un sistema parlamentario es más estable que uno presidencial; exige la 
existencia de una coalición de gobierno antes de elegir a su mandatario. Esto asegura que los intereses 
de la mayoría de los actores políticos involucrados se tomen en cuenta en el sistema y además fomenta 
la cooperación y la necesidad de construir coaliciones entre las distintas fuerzas ideológicas repre-
sentadas. Desde luego que los sistemas parlamentarios no son inmunes a la polarización política, solo 
basta con analizar lo que ocurre en Reino Unido con su inminente salida de la Unión Europea (Brexit) 

DEMOCRACIAS EN CRISIS EN AMÉRICA LATINA
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como ejemplo de ello, pero mínimamente están predispuestos y diseñados para crear coaliciones y 
dialogo entre sus miembros. Consecuentemente, estas alianzas le garantizan, aunque sea temporal-
mente, legitimidad y gobernabilidad al sistema político. 

Los desafíos de las democracias en América Latina, y alrededor del mundo cada vez son mayores. Es 
necesario que se hagan reformas profundas no únicamente en los sistemas políticos y en la calidad de 
sus distintos líderes, sino también en el sistema financiero internacional, establecido a partir de 1945. 
Se necesitan redefinir las estrategias económicas para que una mayor cantidad de ciudadanos puedan 
beneficiarse de ellas y poder disminuir la gran desigualdad producida por el sistema neoliberal. Es 
urgente abatir, en conjunto, la amplia corrupción que existe en la región y buscar la manera de reducir 
la polarización que ha insinuado.

 Hay que tener cuidado de aquellas dictaduras o sistemas autoritarios disfrazados de democracias, de 
igual forma que de aquellos líderes que gozan de una “súper mayoría” en todos los niveles de gobierno: 
ambas son igual de engañosas y antidemocráticas. El remedio está en encontrar y capacitar a líderes, 
sin importar posturas ideológicas, que crean fielmente en los valores democráticos y que estén dis-
puestos a cruzar filas y dialogar, cooperar y negociar con sus contrapartes. Porque eso sí, una demo-
cracia requiere de verdaderos demócratas. 

Esto solo se logra por medio de un sistema de partidos políticos sólidos, legítimos y con principios 
que los representen en procesos electorales limpios y justos. Hasta que eso no ocurra, mantendre-
mos una región cada vez menos desarrollada, con un potencial económico tanto regional como global 
completamente desaprovechado y con una población que cada vez tiene más acceso a la información, 
exige más de sus gobernantes y que está dispuesta a rebelarse contra todo aquello que no funcione, sin 
importar las consecuencias.

DEMOCRACIAS EN CRISIS EN AMÉRICA LATINA
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AMLO Y EL 
PERIODISMO 
CRÍTICO: UNA 
RELACIÓN 
TORMENTOSA 

Por Arturo Fuentes Ramos

Estoy en desacuerdo con lo que dices, 

pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.

Voltaire (escritor y filósofo francés, 1694-1778)
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La victoria y ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador trajo consigo una  izquier-
da que al menos desde las elecciones de 2006 se caracterizó, entre otras cosas, por una feroz 
oposición a través de la crítica al poder encabezado por los gobiernos del PRI y del PAN. A 
la par inició una relación complicada desde la presidencia con los medios de comunicación. 
Tal situación no es de sorprenderse si se toman en cuenta los siguientes antecedentes. 

Desde la izquierda lopezobradorista, se acusó a los medios de comunicación de ser parte 
de una campaña de desprestigio contra el entonces Jefe de gobierno del DF al destacar los 
“videoescándalos” del secretario particular de AMLO, René Bejarano, y el secretario de Fi-
nanzas, Gustavo Ponce (recientemente el episodio fue desempolvado por José “Monero” 
Hernández al acusar a Víctor Trujillo de prestarse al “montaje” para atacar a AMLO). Una 
vez consumadas las elecciones de 2006, AMLO acusó a distintos medios de comunicación 
de ser parte del famoso “complot” para evitar su llegada a Los Pinos. Ya en 2012, nuevamen-
te acusó a los medios, solo que ahora de no ser imparciales y apoyar a Peña Nieto, de ahí que 
se le bautizaría como “el presidente de las televisoras”.

Podría pensarse que AMLO desprecia la prensa, pero en realidad no ha habido mandatario 
que se rodee de tantos periodistas y reporteros como él. Es parte de su estilo personal de 
gobernar. 

Si lo contrastamos con Peña Nieto, notamos que éste era parco en cuanto a su relación di-
recta con la prensa, no en balde, Héctor Aguilar Camín observó ya en el último año del se-
xenio peñista que “Los comunicadores de Los Pinos han desperdiciado todos estos años 
uno de los instrumentos de comunicación más eficaces de cualquier Presidente: el trato en 
corto, la conversación directa con los medios”. La relación conflictiva AMLO-Prensa se da 
solo con aquella parte de la prensa que podemos llamar crítica. La prensa crítica es aquella 
que analiza los actos de gobierno, la que pone el dedo en la llaga en cada cuestión y la que 
se compromete con la verdad antes que con la persona, una verdad que no siempre es del 
agrado de quienes ostentan el poder.       

Para dar una idea de la difícil relación que AMLO ha entablado en los últimos meses con 
los medios críticos, basta con señalar los múltiples epítetos para calificarlos: conservado-
res, momias, chayoteros, fifís, dos caras, hipócritas, corruptos, hampones, etc.; tampoco han 
faltado señalamientos particulares: Enrique Krauze, Pablo Hiriart, Carlos Loret de Mola, 
Francisco Martín Moreno, entre otros. Además se ha referido directamente a medios como 
Reforma, Proceso o Uno TV por haberlo criticado. 

Uno de los puntos más reveladores para entender la relación que AMLO guarda con la 
prensa quedó evidenciada en su conferencia mañanera del 15 de abril pasado cuando un su-
puesto reportero lanzó la siguiente pregunta: “¿Qué opinión le merece (…) que reporteros 
vengan a increparle [refiriéndose al intercambio de declaraciones con Jorge Ramos]…?”. La 
respuesta de AMLO fue con tintes intimidantes: “…ustedes [los reporteros que cubren las 
mañaneras] no solo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí les están viendo y si 
ustedes se pasan, ya saben lo que sucede…”.

De la anterior cita, se desprenden las siguientes interrogantes: 1) ¿A qué se refiere cuando 
dice a los reporteros: “les están viendo y si ustedes se pasan ya saben lo que sucede”? 2) 
¿Qué entiende AMLO por un “buen periodista” o uno “prudente”?

AMLO Y EL PERIODISMO CRÍTICO: UNA RELACIÓN TORMENTOSA 
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En las conferencias de prensa de AMLO pareciera haber periodistas sembrados 
para formular preguntas previamente acordadas con el fin de enaltecer la figura 
del presidente.
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Bajo el contexto en el que se dio la respuesta de AMLO 
(el reciente encontronazo con Jorge Ramos), se infie-
re que se refiere a las redes sociales cuando dice “les 
están viendo”. Si un buen número de articulistas y 
analistas políticos evidenciaron el enredo que AMLO 
sufrió al tratar de responder la pregunta de Jorge Ra-
mos en torno a las propias cifras oficiales de muertes 
violentas, en cambio, en las redes sociales se encar-
garon de atacar duramente al periodista radicado en 
Estados Unidos al considerar irrespetuosa su manera 
incisiva de preguntar. Usando términos del propio 
presidente, Ramos “se pasó” con su pregunta, y “¿qué 
sucedió?”: se le linchó en redes sociales. La adverten-
cia hacia la prensa es clara: si se pasan de la raya, los 
tundirán en las redes sociales.

Desde luego, no es necesario haber estado en presen-
cia de AMLO para ser linchado en las redes sociales. 
De hecho basta un artículo periodístico, un tuit, un 
comentario en TV o en radio para que de inmediato se 
arremeta contra el mensajero, dejando el contenido 
del mensaje de lado. Uno de los casos más recientes se 
dio cuando Brozo, el alter ego de Víctor Trujillo, cri-
ticó duramente las conferencias de prensa de AMLO. 
Por dos días (11 y 12 de mayo) Brozo encabezó la lista 
de temas en Twitter, solo para ser calumniado múlti-
ples veces.

Es difícil saber hasta qué punto estos ataques son 
genuinos u orquestados a través de cuentas falsas o 
bots. No puede ignorarse que los altos números  en las 
mediciones de popularidad del presidente obedecen 
a personas reales; asimismo, no puede pasarse por 
alto que un gran número de usuarios de redes sociales 
son jóvenes y un gran número de ellos se identifican 
con la izquierda y las causas que defiende AMLO (in-
dependientemente de lo racional que sean los medios 
que el mandatario propone para lograrlas). 

Al respecto, el periodista Sergio Aguayo apunta que 
“quien critique al presidente (…) se arriesga a un 
linchamiento en redes, a veces  auténtico y en par-
te orquestado”. Bajo esta tesitura, en la práctica, las 
“benditas redes sociales” resultan ser una especie de 
apéndice del gobierno para atacar al periodismo crí-
tico, como si las numerosas descalificaciones prove-
nientes directamente del Ejecutivo hacia la prensa no 
bastaran.

En relación a la segunda cuestión planteada arriba 
(¿Qué entender por “buen” o “prudente” periodis-
ta?), AMLO al decir “buenos periodistas” se refería 
a los reporteros que cotidianamente cubren las ma-
ñaneras y al calificarlos como “prudentes”, entre lí-
neas da a entender que Jorge Ramos no lo fue (estaba 
contestando una pregunta que hizo alusión a Ramos). 
Así pues, la vara con la que AMLO mide la calidad y 
prudencia del periodismo es la que frecuenta en sus 
mañaneras. 

¿Cómo es esa prensa que asiste a las mañaneras? 
Aunque no hay manera de afirmar fehacientemente, 
como lo hizo Brozo en aquella crítica que desencade-
nó la ira de las redes, la existencia de periodistas sem-
brados o de preguntas previamente acordadas con el 
fin de enaltecer la figura de AMLO, pareciera, dado 
el nivel del periodismo que acude a las mañaneras, 
que así fuera. Pese a la oportunidad de tener frente 
a sí a la fuente más importante del gobierno —algo 
impensable en el México de hace 50 años—, muchos 
reporteros optan por hacer preguntas a modo y hasta 
frívolas;  evitan  las preguntas incómodas o “impru-
dentes” que puedan meter en aprietos al primer man-
datario de la nación. No quiero dar a entender que los 
periodistas que ahí se presentan carezcan de la capa-
cidad de hacer preguntas más inteligentes y críticas, 
pues cabe recordar que la mayoría son empleados de 
sus respectivas cadenas informativas y desde ahí se 
les dicta qué y cómo preguntar. 

En su columna titulada “Quién cuestiona al presiden-
te”, Salvador Camarena hace hincapié en un hecho 
insólito que sucedió en la mañanera del 9 de mayo: 
cuatro reporteros al hilo evidenciaron a través de sus 
preguntas el despropósito de construir la refinería 
de Dos Bocas ¡a través de PEMEX y la Secretaría de 
Energía! Camarena felicita a sus colegas que “pudie-
ron hilar cuatro intervenciones [serias] antes de que 
iniciara el típico carnaval mañanero de los paleros”. 
La Columna de Camarena evidencia como una ano-
malía la existencia de un periodismo crítico en las ma-
ñaneras. Lo normal y lo que para AMLO representa 
un “buen periodismo” es aquel cómodo, frívolo, servil 
y sobre todo acrítico a sus decisiones de gobierno.

En México ya hemos padecido periodos donde nin-
gún periodista estaba dispuesto a pagar el alto precio 
por disentir con las decisiones de gobierno cuando el 
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SI LA “CUARTA TRANSFORMACIÓN” NO SIRVE PARA 
PRESERVAR LA LIBERTAD DE DISENTIR, ENTONCES 
LA DEMOCRACIA HABRÁ SIDO UN FRACASO.

partido hegemónico gobernó en el siglo pasado por 70 años. Se sabe que uno de los tantos 
mecanismos de control que el gobierno tenía sobre la prensa se daba a través del monopolio 
del papel periódico a través de la empresa estatal Productora e Importadora de Papel SA 
(PIPSA). Cuando un diario mostraba opiniones desfavorables al gobierno, éste podía casti-
gar al medio ya fuera subiendo el precio del papel periódico, o no vendiéndoselo. 

En el México de hoy, el periodismo ya cuenta con suficientes obstáculos que entorpecen su 
libre práctica, sobre todo si consideramos aquellas regiones asoladas por grupos violentos 
que controlan la economía local, el gobierno local y la libertad de expresión local. El gobier-
no no puede sumarse a la lista de obstáculos para ejercer el periodismo crítico.

Las sociedades más democráticas se caracterizan por garantizar y promover una libertad de 
expresión plena, sin obstáculos, lo que necesariamente conlleva la existencia de una prensa 
libre. Piénsese que en países poco democráticos como Corea del Norte, China, Cuba o Ve-
nezuela que si bien cuentan con prensa, ésta no es crítica, sino una a modo. Cabe recordar 
que durante el chavismo, medios de comunicación de diversa índole como Radio Caracas 
Televisión han tenido que cerrar porque sus líneas editoriales no compaginan con los valo-
res promovidos de su llamada “Revolución bolivariana”.   

Supuestamente, uno de los objetivos de la llamada “cuarta transformación” es la de cons-
truir una “auténtica democracia”. Si la “cuarta transformación” no sirve para preservar la 
libertad de disentir, entonces la democracia habrá sido un fracaso. Por último, no quiero 
dejar pasar este artículo sin expresar mi solidaridad con aquellos periodistas que de una u 
otra forma han sido señalados, exhibidos o intimidados en aras de su labor crítica, indepen-
dientemente de que comparta o no sus puntos de vista. 
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¿AUSTERIDAD O 
AUSTERICIDIO?
Por Kenia López Rabadán

LAS ADQUISICIONES 
RELÁMPAGO QUE REALIZA EL 
GOBIERNO FEDERAL NO SOLO 
FOMENTAN OPACIDAD, SINO 

TAMBIÉN CORRUPCIÓN.
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Los recortes emperoan el mal servicio. En la a foto: 
Pacientes hacinados en sala de espera, Hospital General de 
Maravatío, Michoacán, 2015.

La carta de renuncia del ahora exdirector del IMSS, 
comprueba lo que he señalado anteriormente: los re-
cortes realizados por el Gobierno Federal ponen en 
riesgo los derechos humanos de las y los mexicanos. 

En esa misiva afirmó que dicha institución tiene 
grandes rezagos, no hay avance en obra e infraestruc-
tura, tampoco hay pagos a proveedores, ni compras 
de equipamiento y un gran atraso en la firma de con-
tratos y convenios; por otro lado, los reclamos van en 
aumento, ya que el abastecimiento de medicamentos 
es precario y el servicio cada vez más deficiente, de-
jando incluso a los trabajadores sin certeza laboral.

A este gobierno se le olvida que los ahorros no se dan 
con recortes, sino con transparencia, licitaciones pú-
blicas legales y eficiencia en el gasto, ya que las y los 
mexicanos tenemos derecho a recibir servicios de sa-
lud oportunos, profesionales, idóneos y responsables.

Resulta preocupante que estos ahorros se den a ca-
pricho del señor presidente para la realización de 
proyectos inviables o perjudiciales para el medio am-
biente, como lo son: el Aeropuerto de Santa Lucía, la 
construcción de la refinería de Dos Bocas y el Tren 
Maya; o peor aún, que se descuiden los servicios bási-
cos para apoyar a su deporte favorito: el beisbol.

El presupuesto que será invertido para este deporte 
es mayor a 350 millones de pesos, mucho más que el 
destinado actualmente para proteger a periodistas y 
defensores de derechos humanos o para las investiga-
ciones que realiza la Fiscalía Especializada en Inves-
tigación de Delitos de Desaparición Forzada.

Las adquisiciones relámpago que realiza el Gobier-
no Federal no solo fomentan opacidad, sino también 
corrupción, ya que si bien se optó porque la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público realizara todas las 
compras del Estado mexicano, éstas no son trans-
parentes, no hay licitaciones públicas y si las hay se 
decretan desiertas y, por lo tanto, se hacen mediante 
adjudicaciones directas.

Un ejemplo de incumplimiento fue la omisión en la 
publicación de la Convocatoria para la Licitación Pú-
blica Internacional para la compra condensada de 
medicamentos que la Secretaría de Hacienda debió 
realizar el 7 de mayo de este año, lo que generó no solo 
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un posible desabasto de medicamentos, sino también de material de curación, laboratorio, 
radiológico y de vacunas para los institutos nacionales, los hospitales de alta especialización 
y órganos desconcentrados y unidades de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISSSTE, del 
hospital de Petróleos Mexicanos y los de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

La propuesta del presidente de que los titulares de las secretarías de Relaciones Exterio-
res y de Salud viajen alrededor del mundo para comprar los medicamentos que necesita 
urgentemente el sector salud no soluciona el problema de desabasto o de falta de personal 
en los hospitales y clínicas. Este tipo de propuestas emergentes nos recuerda un poco a la 
opacidad con la que se adquirieron las pipas para el abastecimiento de combustible a prin-
cipios del sexenio y de las que no contamos con ninguna información. La corrupción no 
se combate con corrupción. El “amiguismo” en los nombramientos de los delegados que 
administran los servicios que brinda por ejemplo el IMSS o el desviar para otros fines los re-
cursos destinados a la salud de los mexicanos es corrupción, pero no solo eso, sino también 
es inconstitucional y perverso.

Es perverso porque nuestros enfermos no pueden esperar a que la Secretaría de Hacien-
da se digne, como si fuera una graciosa concesión, a realizar la compra de medicamentos y 
equipo para brindar el servicio que por ley se debe otorgar. 

Y es inconstitucional porque dichos recortes presupuestales son regresivos y por lo tanto 
violan el principio de progresividad establecido en nuestra Carta Magna, que exige a todas 
las autoridades del Estado Mexicano a incrementar la protección y garantía de los derechos 
humanos, incluido por supuesto el derecho a la salud.

Hace unos días, se solicitó en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
una reunión de trabajo con el secretario Urzúa para conocer el impacto que están teniendo 
estos recortes presupuestales en los servicios de salud, en el sistema de pensiones y jubi-
laciones, y en general, para conocer si se están desviando para otros fines los ahorros o in-
gresos de las cuotas obrero patronales; sin embargo, dicha propuesta fue desechada por los 
integrantes del partido oficialista.

Pareciera que al grupo mayoritario no le importa conocer información sobre los recortes en 
temas tan sensibles como las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, el 
Programa Proequidad, los enfermos de VIH o de cáncer, o las pruebas de Tamiz. Pareciera 
que en este México todo está en perfectas condiciones y es mejor mantenerse ciegos a co-
nocer la realidad.

Si la Cuarta Transformación busca un cambio, deberá formular mejores políticas públicas 
que no afecten a la población, sin dejarla en desamparo o con expectativas inciertas sobre si 
recibirá los servicios que la autoridad debe brindar. Ahorrar sin una visión real de Estado no 
sirve de nada, y menos si la población está siendo violentada en sus derechos fundamentales.
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Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

LA AUSTERIDAD 
REPUBLICANA

Séptimo Capítulo de la Primera Temporada.



4343

El otro día, me dirigí rumbo a la antigua ciudad de Puebla de los Ángeles, por lo que pasé 
“cerca” del volcán Popocatépetl, el cual estaba enojado: echaba fumarolas y explotaba. ¡Es-
taba bravo! El estrépito que produce un volcán se escucha a una larga distancia y la imagina-
ción corre: ¿Qué pasará si don Goyo explota? ¿Habrá una autoridad preparada con recursos 
suficientes para enfrentar la situación? La terrible experiencia sufrida en Tlahuelilpan (Hi-
dalgo) el mes pasado podría ser, en comparación, como el de una sencilla paloma explosiva.

Por una extraña asociación mental, pensé en las conferencias mañaneras de nuestro pre-
sidente y sus diálogos circulares. Las fumarolas parecían sus revelaciones, acusaciones, 
indirectas y exageraciones. Muy seguido explota contra sus adversarios y eso no es muy 
presidenciable que digamos. ¿Qué necesidad le aqueja? Tal vez en la mañana muy tempra-
no deba verse al espejo y confirmar que él es el presidente, cuya misión consiste en hacer el 
bien. Crear prosperidad.

A veces, el presidente durante sus “mañaneras” informa. Está tranquilo; da “clases” de his-
toria, filosofía; invita, inventa y reflexiona; jura y perjura que la libertad de expresión es 
sagrada; jura que la corrupción se acaba; en contraste, otras mañanas, descarga metralla: los 
conservadores son responsables de todos los males de este país. Tal vez ya sea hora de que 
ya controle el recuerdo del pasado y siga el ejemplo de no explotar, como afortunadamente 
se contiene el bello volcán  (tal vez, el motivo de su enojo es que su novia Iztaccíhuatl, la que 
tiene al lado, no le hace caso).

El presidente dice lo que piensa, siempre ha sido así.  Está convencido de que sus políticas 
públicas van por el rumbo correcto: reparto de dinero a manos llenas para sus programas 
sociales, hecho que causó la erupción en el desabasto de medicinas. El sector salud está su-
friendo un colapso. La renuncia de Germán Martínez al frente del IMSS evidenció la rea-
lidad. Estoy convencido de que con la salud del pueblo mexicano no se juega y por ello es 
que tuvieron que dar marcha atrás a esa parte mal planeada de la austeridad decretada. ¡El 
presupuesto no alcanza para todo!

La Ley de Austeridad Republicana suena bien, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y 
es incierto si pasará por la de Senadores. Por lo pronto, el presidente se adelanta y en su pri-
sa ( a veces da la impresión de que gobierna con prisa ) manda un memorándum para que se 
apliquen medidas adicionales en la administración pública con el fin de ahorrar al máximo 
y poder cumplir con los programas sociales. Dice el comunicado:

• Las medidas deberán aplicarse en las más de 300 instituciones de la Administración Pú-
blica Federal a partir del mes de mayo y tienen como propósito liberar mayores recursos 
para el desarrollo. (Claro, necesitan mucho, mucho dinero).

• En materia de servicios personales y recursos humanos, no se contará con asesores en la 
Administración Pública Federal y los gabinetes de apoyo se reducirán en 30%, de acuerdo 
con la normatividad que emita la Función Pública. Únicamente habrá un máximo de cin-
co asesores en la Presidencia de la República. (Para qué tantos, aparentemente ni les hace 
caso).

• No habrá personal de confianza ni altos mandos en las delegaciones federales de las De-
pendencias y Entidades. Se eliminarán las plazas con nivel de Dirección General Adjunta 
que fueron creadas injustificadamente. Aunado a ello, se ajustarán las plazas de las oficinas 
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Este país ya tuvo otro presidente que fue muy austero: Adolfo 
Ruiz Cortines (1952-1958)... Al principio de su gobierno 

también enfrentó una crisis con los médicos al apretarles 
demasiado su presupuesto, pero tuvo que recular porque con la 

salud de los mexicanos no se juega

“

”
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de representación en el extranjero, de conformidad con lo establecido en el Dictamen que expide la 
Ley Federal de Austeridad Republicana.

• Únicamente podrán contar con choferes y vehículos asignados el Titular del Ejecutivo Federal, los 
Secretarios de Estado, Subsecretarios y sus homólogos, y no habrá compra ni arrendamiento de ve-
hículos nuevos.

• La implementación de estas medidas se realizará con respeto a los derechos de los funcionarios 
públicos, no afectarán al personal operativo y de base, ni tampoco la capacidad operativa de las 
instituciones.

• Las medidas de austeridad son aplicables para toda la Administración Pública Federal, que incluye 
a las dependencias, órganos administrativos desconcentrados, organismos descentralizados, insti-
tuciones públicas del sector financiero, al IMSS, ISSSTE, Empresas Productivas del Estado y demás 
entidades.

• Asimismo, se reducirá en un 30% el monto aprobado para 2019 en materiales, combustibles, viáti-
cos y pasajes aéreos nacionales, así como en estudios e investigaciones.

• Habrá una reducción del 50% en viáticos y pasajes aéreos internacionales, exposiciones, alimenta-
ción, asesorías para operación de programas, subcontratación de servicios con terceros y congresos, 
entre otros.

• En materia de comunicación social habrá una reducción del 30% en servicios de monitoreo, difu-
sión de mensajes y actividades gubernamentales y de mensajes comerciales para promover la venta 
de productos o servicios.

Es claro, la política es gastar menos, pero no hay que exagerar. El otro día estuve en una oficina gu-
bernamental y no había papel de baño. En mi opinión, se tendrán que revisar las políticas de Estado 
y aunque el presidente solo tendrá cinco asesores, estoy seguro de que en la sociedad civil encontrará 
unos muy buenos, expertos y conocedores que no le cobrarán un peso. 
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Gracias a las medidas de austeridad habrá chóferes y guaruras al servicio de muy 
pocos funcionarios.

Centralizar las compras del gobierno me parece una 
magnífica idea, pero es una tarea monumental, un 
reto enorme. Puede comprar, pero la logística de la 
distribución y entrega es para profesionales. ¿Puede 
Hacienda hacerlo? Lo dudo. 

Asignar contratos sin licitación es pésima, y va en 
contra de la Ley. Es inconcebible que, en concursos de 
obra pública, al último minuto se cambian las bases. 

Que PEMEX construya la refinería de Dos Bocas… no 
lo sé, debe haber buenos ingenieros petroleros en Mé-
xico, pero no para proyectar y construir una refinería. 
Un amigo, ingeniero, colega, que sabe de todo esto, me 
asegura: “Hay excelente personal (unos pocos) pero 
ni saben hacerlo ni lo han hecho. Sale mucho más ba-
rato comprar una planta en USA y traer la gasolina. 
De 8000 millones, que dicen va a costar, multiplícalo 
por dos y el tiempo de 8 a 10 años. Ingeniería sí hay, de 

punta, no lo creo”. Miren… ¡La asesoría fue gratuita…!

Tendremos que aprender de la historia, al fin Méxi-
co se creó hace tantísimos años que debe haber ex-
periencia: 10 000 años, según el presidente, pero no 
para construir refinerías.

Este país ya tuvo otro presidente que fue muy auste-
ro: Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), mi paisano. La 
espantosa corrupción del sexenio que lo antecedió 
(Miguel Alemán) se abatió a niveles aceptables por-
que no la permitió. Al principio de su gobierno tam-
bién enfrentó una crisis con los médicos al apretarles 
demasiado su presupuesto, pero tuvo que recular 
porque con la salud de los mexicanos no se juega, es 
prioridad nacional.

Este país necesita crear riqueza en vez de repartir 
tanto dinero ( a los Ninis, por ejemplo, es una mala 
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idea ). Sembrar árboles frutales y maderables es probable que sea un buen proyecto a muy 
largo plazo. El hecho es que hay 53.4 millones de personas en nuestro país que viven en 
pobreza extrema y hay que enseñarles a pescar, como reza el dicho popular. ¡Educación! 
¿Cómo lo han logrado otros países? ¿Chile? China ha logrado desarrollo con la creación de 
“Zonas Económicas Especiales”, aquí se cancelaron.

Todos los presidentes han tenido su proyecto favorito ( su “bebé” ) y no sé cuál prefiere 
Andrés Manuel: el tren Maya, Dos Bocas o el beisbol. Este último puede aguantar. No es 
prioritario.

El Popocatépetl algún día puede erupcionar. Si lo hace de manera muy violenta la pobre 
Iztaccíhuatl podría quedar sin pretendiente. De manera similar, si el presidente de México 
no escucha a la sociedad productiva del país, el encono que provocará lo va a hundir, ¿Cómo 
va a reaccionar: erupcionando? El recién señalamiento a los comunicadores es un mal sín-
toma. No conviene ni a los ricos y mucho menos a los pobres. 

¿Quién no va a aprobar la austeridad republicana…? ¡Solo hay que medir el costo!

LA AUSTERIDAD REPUBLICANA
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LA DESESPERANZA 
DE LOS INCAUTOS 
Por Hugo Páez

EN LA CUARTA TRANSFORMACIÓN, LOS QUE 
ANTES ERAN MALOS PARA ANDRÉS MANUEL, 
FUERON UNGIDOS COMO SENADORES Y 
SECRETARIOS DE GABINETE. LAS FUERZAS 
ARMADAS “ASESINAS” BRINCARON DE 
TRINCHERA Y SE CONVIRTIERON EN DEFENSORES 
DEL PROYECTO
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Nada puede dañar la imagen de Andrés Manuel López 
Obrador, es su prioridad. 

Si para evitarlo es necesario sacrificar a un grupo de 
militares, someterlos a humillaciones de la población 
civil mezclada con el crimen organizado, habrá que 
hacerlo.

Las implicaciones son gravemente riesgosas. Ceder al 
chantaje del crimen organizado, como sucedió en La 
Huacana (Michoacán) con el intercambio de armas 
de uso exclusivo del Ejército por once militares se-
cuestrados, sienta un precedente extremo, detonador 
de estrategias criminales similares. 

Sin embargo, el camino está trazado por decisión del 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, acep-
tado y justificado por el Secretario de la Defensa 
Nacional Luis Crescencio Sandoval, para evitar de-
rramamiento de sangre entre la población civil, según 
sus palabras.

A partir de esta rendición pública, el sentido común 
de los grupos criminales huele el miedo del presiden-
te a tomar la responsabilidad en sus manos y manchar 
su imagen, quizá a razón de un proyecto transexenal 
y el control total de la Cuarta Transformación, cuyos 
pasos hablan de una meta moral superior.

En el pretendido nuevo régimen se diluyen los 
individualismos. 

Es el paraíso del proletariado profetizado por Karl 
Marx, extrapolado al siglo XXI, aun cuando el politó-
logo Francis Fukuyama profetice que López Obrador 
está llevando a México al siglo XX.

Pero la desilusión avanza, lo dicen mediciones en 
campo que hablan de una disminución de al menos 
el 10% de apoyos. Los ilusos empiezan a entender su 
papel de incautos, con un sabor desesperanzador que 
rápidamente permea en ese hábitat de los decepcio-
nados de sexenios anteriores, que no pertenecen a la 
feligresía incondicional del líder de MORENA.

El dogma de Fe es la tónica. Lo que se esperó como 
cambio de régimen a partir del 1 de julio es en realidad 
la instauración del fundamentalismo de un solo hom-
bre con cualidades morales que le fueron reveladas 
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frente al espejo y se dispuso a pregonarlas.

El fundamentalismo es un estado de superioridad 
moral con tintes religiosos, donde se puede hacer 
atrocidades en nombre de un presunto bien común, 
o la interpretación personal de éste.

Sacrificar a niños y enfermos mediante un recor-
te presupuestal y el congelamiento de recursos es 
perfectamente justificable en este presunto cambio 
de régimen, en nombre de un bien “dictado por el 
pueblo”.

Aliarse con fundamentalistas como el pastor evan-
gélico Hugo Éric Flores del PES, y el Apóstol del Se-
ñor de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín 
García —reconocido por diputados de Morena en un 
evento en Bellas Artes—, es parte de esa psique teísta 
donde la certeza moral está en un nivel superior, ca-
paz de sacrificar lo que sea, por seguir el camino de la 
voz divina.

Para el fundamentalismo no hay autonomías, por eso 
estorba la independencia del Poder Judicial y de or-
ganismos autónomos como el INE, Banco de México, 
CNDH, INEGI, INAI, Comisión Reguladora de Ener-
gía, CFT, Cofece y más. 

El 20 de febrero, en Palacio Nacional, el presidente 
declaró que los organismos autónomos serían “puri-
ficados” para evitar corrupción y conflictos de inte-
rés. De igual forma, estorba la libertad de expresión 
de medios de comunicación y de periodistas no ali-
neados. Todos estos “estorbos” serán constantemen-
te satanizados y bombardeados desde el púlpito de la 
presidencia. 

Saldrán “listas negras” al más puro estilo macartista, 
como la filtrada por Presidencia sobre contratos de 
periodistas y sus empresas con el gobierno de Peña 
Nieto, con el propósito de desprestigiar a todos los 
críticos de la Cuarta Transformación.

Habrá golpes mediáticos como la captura de Alonso 
Ancira de Altos Hornos de México, o la orden para 
atrapar a Emilio Lozoya Austin, exdirector de PE-
MEX, con casos jurídicamente más endebles que un 
castillo de naipes.
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Seguidores de AMLO. ¿Cuántos estarán ya desilusionados?

LA DESESPERANZA DE LOS INCAUTOS 

Los fundamentalismos necesitan púlpitos de propaganda política, ese es uno de los propósitos de la 
conferencia mañanera en Palacio Nacional: estimular cada vez más la enajenación de un público afín, 
de armar a los fieles con argumentos mesiánicos, presuntamente justicieros. 

Lo siguiente es el terror y la persecución contra los no alineados.

En un claro mensaje, el presidente satanizó el jueves 23 de mayo en la conferencia de Palacio con la 
expresión “hampa de la prensa” a los comunicadores que no está con él. El propósito de la filtración 
no es solamente quemar en la hoguera del desprestigio a 36 periodistas: se trata de intimidar a todos.

Lo agobiante de ser un fiel defensor de López Obrador no es apoyar políticas disparatadas y absurdas, 
sino tener que argumentar con vehemencia a favor de una postura hoy y de la contraria mañana. 

En el régimen de Stalin se decía que Rusia era el único país del mundo donde el presente era fijo y el 
futuro cambiante, ya que para justificar políticas tan cambiantes día a día, los que antes eran malos 
o lo que antes era malo, ahora es bueno. Era una locura donde esos personajes eran malos o menos 
buenos, y lo bueno se tornaba malo para poder hacer argumentos bipolares. 
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En la Cuarta Transformación, los que antes eran malos para Andrés Manuel, fueron ungi-
dos como senadores y secretarios de gabinete. Las Fuerzas Armadas “asesinas” brincaron 
de trinchera y se convirtieron en defensores del proyecto de la Cuarta Transformación, 
también cambiaron de piel y ahora será una Guardia Nacional, con funciones pretorianas 
para lo que se ofrezca. 

Las bandas del crimen organizado, históricamente coludidas con los tres niveles de gobier-
no, ahora son intocables, toleradas y cuasi perdonadas. Las energías pétreas, y las altamen-
te contaminantes, ahora son “utilizables” por la Comisión Federal de Electricidad bajo una 
nueva formulación ética, cuyo fin justifica los medios.

Con frecuencia nos autoconsolamos diciendo que lo que pasó en países de Latinoamérica 
atrapados en una espiral de crisis humanitaria, no puede pasarnos aquí en México.

Ahora entienden los esperanzados, que en pocos meses pasaron a ser desilusionados, que 
siempre fueron incautos.

LA DESESPERANZA DE LOS INCAUTOS 
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LA ESPERANZA 
DE MÉXICO

Por Joaquín Peón Escalante



Podemos pedirle a la Guadalupana que ilumine a nuestros gobernantes. Original de la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
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"NOS ESTAMOS CONVIRTIENDO 
SIN DARNOS CUENTA EN UN PAÍS 
DONDE LAS PALABRAS HUECAS 

CUENTAN MÁS QUE LOS HECHOS 
Y LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS 

POR INSTITUCIONES O 
GENTE CONFIABLE POR SUS 

CONOCIMIENTOS"

El portal del Vaticano1  define a la esperanza como una 
“virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los 
cielos y a la vida eterna, así como a alcanzar nuestra 
felicidad”. Dante Alighieri afirma en La Divina Come-
dia, que en la entrada del infierno hay un letrero que 
dice: Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate, “abando-
nad toda esperanza quienes aquí entren”.

La dicotomía es clara y contundente: los que apoyan 
a MORENA y a sus candidatos han decidido ir al cie-
lo; los demás, al infierno, donde no hay esperanza. De 
hecho, la realidad de México de los últimos años ha 
sido algo parecida al purgatorio: violencia extrema, 
corrupción desaforada y más. ¿Esto hace comprensi-
ble la popularidad extrema de AMLO?

El pueblo mexicano es religioso al extremo. Un país 
donde millones de peregrinos acuden cada año a la 
Villa de Guadalupe o al Santuario de Zapopan, en 
marchas de muchos kilómetros, por la esperanza de 
alcanzar la salud o una mejor vida. Vivir de la esperan-
za es parte del imaginario colectivo en la vida cotidia-
na de la mayoría de los mexicanos. Joseph Goebbels 
no lo hubiera dicho mejor: ha sido sencillo transferir 
de una cuestión teologal, religiosa a una ensoñación 
compartida, a una ilusión política convincente. 

El apoyo mayoritario que tiene AMLO, al menos de 
dos de cada tres mexicanos, quizás sea explicable por 
la antropología y psicología del mexicano, que lo pre-
sentan como un ser iluso, confiado, ingenuo, animoso 
y optimista por naturaleza. 

Así pasa, de hecho, cada mañana, en la conferencia 
matutina del señor presidente: Banco de México, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico, el Fondo Monetario Internacional, los depar-
tamentos especializados de los bancos más grandes 
del país y hasta la Secretaría de Hacienda pronostican 
con certeza que el Producto Interno Bruto (PIB) no va 
a crecer más del 1.6% en 2019 (o menos). Pero el señor 
presidente insiste en que eso no es cierto, que todos 
ellos mienten y exageran. Nos estamos convirtiendo 
sin darnos cuenta en un país donde las palabras hue-
cas cuentan más que los hechos y las evidencias pre-
sentadas por instituciones o gente confiable por sus 

1 http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.html

conocimientos. Lo que ellos afirmen no importa, solo 
la palabra del líder. Si él dice que tal o cual proyecto 
debe hacerse, aunque los expertos aseguren que no 
conviene o no es costeable, eso no importa. Sus mi-
llones de seguidores esperanzados se enojan si uno lo 
cuestiona. 

Decía el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha 
que “cuesta poco prometer”. Así andamos a los seis 
meses de gobierno: llenos de promesas, pero, con po-
cos resultados.

¿Qué hacer ante esta situación? Desde luego, pensar 
en cómo ir mejorando el nivel educativo del “pueblo 
bueno” pudiera volvernos una sociedad más avan-
zada, del primer mundo. Se decía antes que el PRI 
siempre quiso mantener ignorante a las multitudes, 
porque así serían más fáciles de manipular y con-
trolar. La nueva reforma educativa no da mucha es-
peranza de avanzar en este sentido. Dice Guillermo 
Sheridan con su acostumbrado sentido de humor: 
“Morena PRIomete otorgar PRIoridad de ‘apoyos’ a 
quienes PRIefieran darle su voto”. ¿Algo ha cambia-
do? ¿O seguimos igual?

Otra alternativa será pedirle a la Guadalupana que 
ilumine a nuestros gobernantes. Eso sería muy con-
gruente con la visión teologal del actual mandatario y 
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revitalizaría al México Mágico, profundo, que prefiere creer o tener esperanza en La Lote-
ría a ponerse a trabajar.

Finalmente, nos queda otra posibilidad: aceptar que la esperanza, por vana que sea, es ab-
solutamente preferible a la desesperanza. Quizá AMLO tiene razón: el pueblo no necesita 
tanto pan y circo, como el sueño de poder progresar y de tener seguridad. Necesita alimen-
tarse de virtudes como la fe y la esperanza, creer no solo en sus santos, sino también en sus 
gobernantes. 

Para la gente que no tiene casi nada, la mayoría de los mexicanos, un pueblo desesperado, lo 
que le queda es poder soñar con un futuro mejor. Si Dios hace muchas promesas en la Biblia 
a los que le aman, y multitudes le creen, ¿por qué no confiar en este luchador social que dice 
“por el bien de todos, primero los pobres”? Con palabras tan bonitas no se come mejor, pero 
si a cada santo ya le han puesto una veladora, ¿por qué no han de apoyar al Salvador de la 
Patria, aunque les esté dorando la píldora con sus dulces ofrecimientos de cero corrupción, 
multitud de empleos, igualdad social, amor y paz? 

Aunque suene a cliché, es cierto: lo último que muere es la esperanza. O, como dicen los 
monjes tibetanos, “esfuérzate por no crear demasiada esperanza ni demasiado temor, pues 
solo generan chatarra mental”. 

LA ESPERANZA DE MÉXICO
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UNA NOCHE 
PARA 
RECORDAR…

Por Tere Vale                                                

In memoriam María de los 
Ángeles Moreno



56

Fue una noche cálida del asfixiante mayo cuando se realizó este sentido y conmovedor ho-
menaje. Siendo honestos, la propuesta era tentadora: acompañar a la clientela, perdón, fe-
ligresía… a honrar al apóstol de Jesucristo, al hombre que prodiga y derrama, desde hace 50 
años, la luz del mundo; no pus sí.  El ambiente alrededor y dentro del Palacio de Bellas Artes 
era de gala: las mujeres embellecidas y radiantes para el gran evento, los hombres luciendo 
bien cortados smokings (lo que te viene siendo el tuxedo) pero mostrando todos ellos y to-
das ellas, eso sí, una modesta medianía republicana si no es que, mejor aún, una elegante y 
contenida pobreza franciscana. ¡Admirable! 

El INBAL (que no el INBA, que ya no se dice así en estos tiempos) se aprestó a trabajar en 
serio para que todo fuera perfecto. Con la notable colaboración de la Orquesta Filarmóni-
ca de la Secretaría de la Marina Armada de México y el encantador —¿cómo calificarlo de 
otra manera?— apoyo del Coro de la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México 
(APEM) se montó un espectáculo exquisito con un ramillete de hermosas melodías o piezas 
musicales. 14 fragmentos, podríamos decir, que iban desde un cachito de Carmina Burana 
(para que no se asustaran mucho) hasta la imprescindible marcha de Aida (no completa 
por que es tantito larga) y entre una y otra la Flauta Mágica o la Bohème, ni más ni menos. 
¡Ah, qué bonito!… cómo recordé leyendo el programa aquellas fiestas de 15 años cuando los 
chambelanes ensayaban y ensayaban con las hermosas damiselas (tantito pasadas de peso) 
para que luciera la debutante. Noche de emociones encontradas, nostalgia y lagrimas y ri-
sas y finalmente amor.

Pero ahí no paró la cosa. El momento culminante se acercaba, porque al final de este mag-
nífico repertorio clásico se entregaría el “Reconocimiento a la excelencia APEM 2019” al 
mismísimo apóstol. Pero… ¿qué paso? Pues mire usted, quién sabe por qué a la mera hora, 
vaya usted a saber por qué intriga fifí, conservadora, neoliberal y corrupta, el ansiado ga-
lardón “El Guardián del Espejo” se entregó anticlimáticamente en el Casino Español. ¡Qué 
escándalo! Como diría mi tía Angelina (de las mejores familias de Puebla) ¡qué desconcier-
to!, o sea ¿qué onda?

A pesar de los varios anuncios espectaculares siempre con el rostro sereno y sabio del Após-
tol,  y los programas de mano, donde se ve claramente el patrocinio de tal sencillo y austero 
evento de… ahí les va:

Secretaría de Cultura

INBAL (no se les olvide la L de literatura)

Asociación de Profesionistas y Empresarios de México

Los distritos XVII y XVIII de la Ciudad de México

Los distritos: XIX, XX, XXI, XXII y XXIII del Edomex

Senado de la República

Secretaría de Marina Armada de México

Gobierno de la CDMX

UNA NOCHE PARA RECORDAR…
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Una de las funciones fundamentales 
del Estado laico es la de establecer y 

garantizar que los derechos y garantías 
individuales sean para todos, sin distinción 

de ningún tipo.

“

”

Alcaldía de Gustavo A. Madero

Alcaldía de Cuauhtémoc

Berea Internacional

Protección Civil de Guadalajara HP

Raffler Media Group

Pues nada… que a pesar de los videos que se pudieron 
disfrutar en vivo por Instagram gracias a la alegre y 
conmovedora colaboración de algunos de los distin-
guidos políticos presentes… ¡que siempre no se entre-
ga la codiciada presea al hombre de la luz!

¡Las autoridades habían sido engañadas! Pensaban 
que el rostro que aparecía sonriente en las carteleras, 
no era del supuesto homenajeado, sino de algún eje-
cutante distinguido, o de algún cantante de reguetón, 
o quizá de algún conductor de Venga la Alegría. In-
famia, traición, abuso…¡los habían chamaqueado! La 
crónica de un engaño anunciado.

UNA NOCHE PARA RECORDAR…

Epílogo

No puedo terminar sin decir que el Estado laico sobre 
el que se fundan nuestra Constitución y el resto de 
nuestras instituciones enfrenta hoy claros peligros. 
Pocas nociones resultan ser tan pertinentes para 
nuestro país como la laicidad, pues ésta permite no 
solo la separación entre el Estado y la iglesia, sino 
que garantiza una ética pública, que no solo respete 
cabalmente las diferencias de credo, sino también la 
existencia de la diversidad en todos los ámbitos: re-
ligiosa, política, sexual, generacional, entre muchas 
otras. 

El Estado laico es garante de la expresión libre de 
la diversidad de la sociedad. Pone a salvo a los ciu-
dadanos de ser perseguidos, atacados o violentados 
por cualquier medio. En efecto, una de las funciones 
fundamentales del Estado laico es la de establecer y 
garantizar que los derechos y garantías individuales 
sean para todos, sin distinción de ningún tipo. 

Pareciera que algunos representantes populares y/o 
funcionarios públicos han optado por gobernar sobre 
la base de su moral religiosa, permitiendo la indiscri-
minada intervención de algunas sectas o iglesias en 
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asuntos de carácter político, o en instituciones que no pueden utilizarse como monedas de cambio para pagar 
favores. El Estado laico comienza a sentirse amenazado y con él las libertades, derechos y garantías fundamen-
tales de la sociedad mexicana. 

Un auténtico Estado laico garantiza no solo la sana coexistencia entre distintas expresiones religiosas, ateas, o 
agnósticas, sino que se sustrae también de imponer una lógica religiosa a las decisiones que toma y que afectan 
la vida de la ciudadanía en general. En efecto, un Estado laico jamás prohibirá o reconocerá leyes o normas 
legales sobre la base de criterios religiosos, la moral religiosa no puede definir las decisiones que toman las 
autoridades.

Estoy convencida de que las organizaciones sociales, los líderes de opinión, las instituciones, los partidos polí-
ticos y la ciudadanía en general, debemos estar unidos por la reivindicación del Estado laico, pues es necesario 
poner a salvo el derecho de la sociedad a vivir en un país que garantice y fomente la diversidad en todas sus 
expresiones y, sobre todo, que garantice imparcialidad religiosa y la no sacralización de sus decisiones funda-
mentales. Mi querida amiga Maria de los Ángeles Moreno luchó toda su vida por esto. Sigo su comprometido 
ejemplo y sigo en esta lucha también.

Palacio de Bellas Artes. Un recinto gubernamental utilizado para un evento religioso en honor 
del líder de una secta cristiana.
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FORMACIÓN NO 
CONVENCIONAL, 
¿MALDICIÓN O 
TESORO?

Por Ramsés Pech

"MÉXICO REALMENTE NO TIENE 
NINGÚN VALOR COMERCIAL 

PARA INTERCAMBIAR. 
DEPENDEMOS DE LO QUE DICTE 
EL MERCADO MUNDIAL Y SOLO 

ESPERAMOS LO QUE LA SUERTE 
NOS DEPARE"
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La transformación energética de una nación depende del dinero que se invierta en desa-
rrollo tecnológico. Un país que no sea capaz de crear su propia tecnología estará destinado 
a tener altos costos para el usuario final debido a que deberá importar y depender de otras 
latitudes para poder tener acceso a aquella.

En México no creamos tecnología, la adaptamos para poder tener acceso y durante el tras-
curso del tiempo la obtenemos por medio de la inversión pública, ocasionando un mercado 
distorsionado al comprarla a un precio mayor del mercado promedio como ha sucedido en 
PEMEX y CFE.

Desde un punto de vista económico, y separando el intercambio de energía entre los países, 
quien tiene la mayor desventaja en la balanza comercial entre los países firmantes del Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es México. 

El tratado consiste en un intercambio comercial donde las empresas privadas de Canadá y 
Estados Unidos (EEUU) mercadean energía. México todavía no ha alcanzado esta madu-
rez debido la falta de una visión a largo plazo. De los firmantes, México es el país que más 
importa a través de sus empresas productivas del Estado, pues no dispone de un mercado 
totalmente abierto. 

Canadá es el mayor socio comercial energético de Estados Unidos basado en el valor com-
binado de las exportaciones e importaciones de energía. Si bien el valor del comercio bi-
lateral de energía con Canadá ha variado en la última década, la balanza comercial global 
de energía ha cambiado relativamente poco, ya que las importaciones de energía de EEUU 
procedentes de Canadá superan constantemente las exportaciones de energía de EEUU a 
Canadá por un amplio margen (como podemos observar en la gráfica). EEUU importa de 
Canadá en 2018 alrededor de 84 000 millones de dólares y exporta a Canadá 25 000 millo-
nes de dólares.
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Para EEUU, México resulta ser un cliente geográficamente rentable al intercambiar pro-
ductos y materia prima. En 2018 EEUU importó de México alrededor de 15.8 mil millones 
de dólares y exporta a México 35 mil millones de dólares.

EEUU y Canadá son países que avanzan en materia de transformación energética, al expe-
rimentar un crecimiento tecnológico con el apalancamiento de materias primas que hoy 
día dan una ventaja comercial para tener el dinero suficiente para crecer. ¿Y México?

Por lo anterior, queda demostrado que nosotros continuamos desaprovechando la materia 
prima que la naturaleza nos dio, en lugar de utilizarla racionalmente, con responsabilidad 
y así poder dejar de extraerla en el corto plazo, aprovechando la generación de energía infi-
nita por medio del desarrollo tecnológico. 

EEUU ha previsto y planeado lo siguiente:

• Exportará más petróleo/gas y petrolíferos de lo que importan después de 2020; el motivo: 
presionar el precio del petróleo a mantener en una banda de 55 a 65 dólares a medida que 
aumenta la producción de petróleo crudo de los Estados Unidos (14 millones de barriles 
diarios de 2020 a 2040 promedio). 

• Disminuirá el consumo interno de productos derivados del petróleo para transitar a ener-
gía alternativas de fósiles.

• A partir de 2040 volverán a importar más petróleo y otros petrolíferos de los que exporta 
para tener energías menos costosas, el precio del petróleo empezaría a bajar y centraría su 
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negocio únicamente en transformar materia prima para venderla a paí-
ses que no realizaron el tránsito hacia energías alternativas por la falta 
de inversión en nueva infraestructura y generación.

EEUU ha sabido aprovechar la coyuntura con base en energías reno-
vables y una integración de responsabilidad económica sostenida por 
medio de regulaciones acordes al entorno. El gobierno estadounidense 
planeó una transformación energética a largo plazo y actualmente con-
templa una segunda fase de transformación de energía infinita por me-
dio del desarrollo de tecnología apalancada por los recursos naturales 
provenientes del subsuelo como la extracción de crudo ligero de pozos 
no convencionales. Este tipo de pozos se caracterizan por tener una roca 
de reservorio de muy baja porosidad (formación compacta) y permeabi-
lidad (Hidrocarburos no presentan movilidad natural). No necesita de 
una trampa para su acumulación, debido a que los hidrocarburos se alo-
jan en la roca madre (incrustados en la roca).  

FORMACIÓN NO CONVENCIONAL, ¿MALDICIÓN O TESORO?
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EEUU espera tener un incremento entre 900 mil a 1.2 millones de barriles diarios al cierre 
del 2019, proveniente gran parte de fuentes no convencionales. El secreto de esto está en la 
recaudación lograda a nivel federal y estatal considerando que:

• Las tecnologías de perforación horizontal y de fracturación hidráulica o fracking, requie-
ren de la perforación continua de muchos pozos para mantener la producción. Esto expan-
de los beneficios potenciales de empleo, ingresos e impuestos, pero también aumenta los 
costos públicos.

• Los gobiernos locales, que soportan los mayores impactos de la producción de energía, 
dependen de los ingresos de la energía para ayudarlos a mitigar los impactos y planificar el 
desarrollo económico a largo plazo.

• La mitigación de los impactos de la actividad de perforación requiere que los ingresos 
estén disponibles en la cantidad, el tiempo y la ubicación necesarios para construir y man-
tener la infraestructura y para brindar servicios.

• La gestión de la volatilidad a lo largo del tiempo y la realización de inversiones a largo pla-
zo en las comunidades requiere diferentes estrategias fiscales, incluida la asignación de una 
parte de los ingresos del petróleo en fondos permanentes.

Lo anterior, dando lugar a que el gobierno de EEUU no tenga que invertir en infraestruc-
tura o servicios inherentes por el incremento de la actividad. Es decir, cada estado tiene 
acceso a impuestos en forma directa, sin centralizarlos en la parte federal. Vease:

https://headwaterseconomics.org/energy/oil-gas/state-energy-policies/      https://head-
waterseconomics.org/dataviz/oil-gas-local-governments-production-tax-revenue/

Actualmente a según datos de la agencia de energía existen seis campos que producen más 
del 70% de la producción total de crudo de EEUU:

FORMACIÓN NO CONVENCIONAL, ¿MALDICIÓN O TESORO?
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El negocio de lo convencional no solo beneficia a los privados, también ayuda a las comuni-
dades mediante normatividades y leyes que adecúan el retorno de lo utilizado y la demanda. 
Un ejemplo son los impuestos que cada estado tiene en las regiones a donde está la activi-
dad de no convencionales, como se observa en la gráfica: 
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Considerando una producción de 8.5 millones de barriles diarios en no convencionales los 
estados reciben entre 20 a 30 000 millones de dólares en forma anual (400 a 600 000 mi-
llones de pesos) adicionales al presupuesto asignado. 

FORMACIÓN NO CONVENCIONAL, ¿MALDICIÓN O TESORO?
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Ante esto, estadísticas indican que EEUU:

• Perforó en 2017 un total de 12 000 pozos y 18 000 en 2018, con una producción promedio de cada 
pozo perforado de 500 a 700 barriles por día y 5 MMpcd. 

• Actualmente tiene un total de 8 500 pozos no terminados, es decir en espera para poder producir 
y adicionar a los barriles diarios posibles de comercialización que fluctúan entre 4 a 6 millones de 
barriles diarios de crudo y entre 40 a 50 000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural a la 
producción actual. 

• Ha incrementando fraccionadoras y refinerías de capacidades de 50 a 100 000 barriles diarios con 
costos entre 500 a 800 000 millones de dólares por la menor cantidad de procesos para obtener un 
mayor porcentaje de gasolina (arriba de 50%) y diésel (40%).

• Invierten en no convencionales en promedio anual entre 100 a 120 000 millones de dólares.

Gráfica: Izquierdo Lado Mexicano frontera norte y derecha el área de Permian en EEUU.Pozos 
perforados.

FORMACIÓN NO CONVENCIONAL, ¿MALDICIÓN O TESORO?
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Analogía:

Consideremos un precio de barril en promedio en costo de 55 dólares y de gas de 4 dólares por 
MMpc.

 Comparemos solo la producción de crudo:

a) EEUU crudo ligero bajo en azufre/gas natural de la parte no convencional: 8.5 MBD crudo y 80 
000 MMpcd en EEUU. Mercado anual de comercialización de 287 000 millones de dólares.

b) México que incluye la parte solo convencional,  crudo pesado con  alta cantidad de azufre  y gas hú-
medo/seco: 1.7 MBD y 3.740 MMpcd. Mercado de comercialización  de 42 000 millones de dólares.

Es decir que el país vecino tiene 6.8 veces más dinero circulando en el negocio. 

Propuesta:

Le caería bien al gobierno de México tener acceso a estos ingresos adicionales en el caso de explotar 
los campos con crudo ligero/gas natural en yacimientos no convencionales.

Ejemplo: en 2018, EEUU pudo haber obtenido sobre el valor agregado, impuestos (estados y fede-
ración), regalías y derechos por la explotación de campos no convencionales alrededor de: 128 000 
millones de dólares (2560 mil millones de pesos, el 50% de los ingresos para el 2019 para México).

México debe entender que con los recursos no convencionales bien regulados, normalizados y 
dando seguimiento al mercado (actualmente hay y  pueden mejorarse), podríamos alcanzar una 
producción entre 3 a 4 millones de barriles de crudo adicionales a los 2.4 millones que presentó la 
nueva administración  y más de 10 MMpcd de gas natural para reducir la importación y desarrollar 
plantas de ciclo combinado para generar electricidad a bajo costo. 

El éxito de los proyectos energéticos depende de la implementación continua de tecnología en fun-
ción de la capacidad económica para poder lograr objetivos específicos. Un país que no produce su 
propia tecnología energética dependerá de la disponibilidad de la energía del mercado mundial.

Fuentes:

• Secretaria de Energía

• Agencia internacional de Energía de EEUU

• Headwater Economic

FORMACIÓN NO CONVENCIONAL, ¿MALDICIÓN O TESORO?
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El 7 de septiembre de 2017, a las 23: 49: 18, hora del 
Centro, en México se regó el pánico y la consterna-
ción. Fueron 3 minutos de desasosiego que derivaron 
en llamadas telefónicas en que cada quién, desde su 
particular angustia, empezó a preguntar por sus ape-
gos inmediatos, padres, hijos, hermanos, la familia, 
que en nuestro país sigue siendo el núcleo más cerca-
no y afianzado de nuestros dedicaciones. 

El sismo de 8.2 Mw (escala de magnitud de momento 
sísmico), con epicentro a 133 kilómetros de Pijijia-
pan, en el estado de Chiapas, y con una duración de 
casi tres minutos, según las primeras noticias, había 
afectado de manera muy grave a los estados de Chia-
pas y Oaxaca. Inmediatamente las redes sociales em-
pezaron a dar cuenta de los perjuicios, que se hicieron 
visibles en casi todas las comunidades, pueblos y ciu-
dades de estas entidades federativas. Casas, escue-
las, hospitales y centros de salud, infraestructura de 
servicios, como agua, luz, caminos, en fin, práctica-
mente todos los bienes públicos y las viviendas más 
modestas sufrieron destrucción en menor o mayor 
grado. En Chiapas quedaron edificaciones históricas 
afectadas por ese terremoto que corresponden a una 
parte importantísima del patrimonio cultural de los 
mexicanos

Fueron dañados templos y conventos, monumentos 
y construcciones de uso cultural o particular, repre-
sentativos de la historicidad e identidad mexicanas, 
así como muchos de los bienes muebles contenidos 
en este patrimonio edificado, tales como imágenes 
religiosas, pinturas, retablos, altares, entre la gran 
variedad de utensilios y ornamentos propios y repre-
sentativos de la estética y espiritualidad que caracte-
rizó a nuestro país en la época prehispánica, después 
durante los siglos del XVI al XIX, es decir, evidencias 
que hallamos en las zonas arqueológicas,  en la orna-
mentación y edificaciones que nos cuentan del con-
tacto de las culturas mesoamericanas originarias con 
las distintas influencias llegadas con los europeos que 
son probanzas de choques, encuentros, resistencias, 
evangelización; bienes que son parte del inventario 
histórico nacional, acervos que se conservan de los 
casi trescientos años de Virreinato, testimonios de la 
gesta independiente de España, de aquellos procesos 
que culminan con la integración y constitución de la 
República Federal Mexicana y finalmente con las evi-
dencias del muy difícil principio de nuestra nación en 

el siglo XIX. Memoria histórica colectiva. Todo ello, 
bienes patrimoniales de nuestras culturas, que se han 
constituido en visiones del nacimiento y construc-
ción de nuestra patria mexicana. 

Los cerca de 600 inmuebles históricos afectados en 
Chiapas y Oaxaca por el sismo del 7 de septiembre de 
2017, aumentaron considerablemente por la siguien-
te sacudida del día 19 del mismo mes y año, evento 
que sumó a los estados de Puebla, Morelos, Tlaxca-
la, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México 
principalmente, hasta alcanzar la cifra de 2300 edi-
ficios afectados representativos de las épocas co-
lonial, independiente, de la reforma juarista, de la 
intervención francesa y del porfiriato, edificaciones 
que hoy se encuentran en proceso de restauración a 
cargo del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), órgano de la Secretaría de Cultura del 
gobierno federal. 

En Chiapas fueron 41 municipios afectados, en los que 
finalmente se registraron destrucciones en 114 edifi-
caciones históricas. La mayor cantidad de templos y 
conventos afectados se encuentra en la emblemática 
ciudad de San Cristóbal de las Casas. Resultaron da-
ñados su Catedral de la Paz, el templo y ex convento 
de Santo Domingo, Santa Lucía, entre otros. En sus 
alrededores, en la zona de los altos chiapanecos, en 
la zona Tzotzil se presentaron fuertes daños en los 
templos de San Juan Chamula, los de San Lorenzo 
y San Sebastián en Zinacantán, San Andrés en La-
rrainzar, las iglesias de Tenejapa, Teopisca, Aldama, 
Amatenango del Valle, Oxhuc, Huistán, por mencio-
nar algunos. Entre estos, de los altos de Chiapas y los 
reportados en Chiapa de Corzo, Venustiano Carranza 
(antes San Bartolomé de los Llanos) y Tuxtla Gutié-
rrez y sus inmediaciones, se encuentra casi el 80% del 
patrimonio histórico monumental, dañado por el ca-
taclismo del 7 septiembre de 2017. 

Pero más allá de las numeralias, sumas y restas, de 
costos financieros, complejos procedimientos admi-
nistrativos, debates, mesas de análisis y conferencias 
magistrales sobre las técnicas especializadas para 
su restauración, también se han hecho visibles otras 
realidades que acompañan el proceso de gestión y 
los procedimientos técnicos de restauración de estos 
bienes del patrimonio cultural de los mexicanos.
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Tuve la oportunidad de acompañar al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general de 
INAH en el primer recorrido de inspección de deterioros a monumentos históricos, que se llevó a 
cabo en los altos de Chiapas. 

En Zinacantán hay dos templos, el de San Sebastián y el de San Lorenzo Mártir. La comunidad Tzot-
zil de este municipio se hallaba reunida ante los escombros del templo de San Lorenzo, habían lle-
gado de los distintos parajes, encabezados por sus principales autoridades tradicionales, religiosas 
y gubernamentales. A la hora del terremoto ellos estaban ahí, en el interior del recinto dedicado a 
San Lorenzo en alguna celebración. Todavía se dejaba ver en sus rostros el espanto, la preocupación 
y el desamparo ante la pérdida de su centro espiritual. También el orgullo y el coraje para asumir de 
inmediato las tareas de restauración del inmueble y sus imágenes ahí alojadas.

La importancia del templo se acrecienta cuando se percibe la relación espiritual genuina y compro-
metida de las feligresías con su espacio sagrado. La relación con sus santos es personal y de muchí-
simo respeto; ahí aprendimos todos que, para restaurar las imágenes, no cualquier persona puede 
manipularlas, solo pueden hacerlo quienes tienen la autorización para ello dentro de la comunidad y 
más aún son las reservas, si se trata de la imagen de un santo varón, que no puede ser desnudado por 
manos femeninas, así como si se tratara de una santa o virgen, no podrá ser manipulada por manos 
masculinas. Fue necesario que antropólogos del INAH entablaran diálogo con los responsables de 
cuidar tales bienes, para que finalmente accedieran a que se iniciaran los trabajos de rehabilitación 
de sus imágenes.

En San Andrés Larrainzar fuimos testigos del momento en que las representaciones de los santos de 
su templo, eran transportadas acompañadas de música de tambor, pito, arpas y guitarras a un recinto 
temporal que los alberga todavía. Ahí estarán hasta la entrega del templo restaurado. La ceremonia 
que acompañó a estos santos migrantes se arrullaba con rezos adoloridos y quejumbrosos, dedicados 
a sus patronos, en aquel local colmado de juncia, olor a copal y humo. 

En Jovel, Ciudad Real o San Cristóbal de las Casas la percepción de los daños es diferente. En la Chia-
pa de los Españoles están  los templos más representativos de la presencia del obispado histórico 
chiapaneco: la Catedral, ahora llamada de la Paz, porque ahí se llevaron a cabo las pláticas para bus-
car acuerdos del gobierno con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, después de su levanta-
miento en 1994; el ex convento y el templo de Santo Domingo, cuya fachada es una verdadera joya 
del barroco chiapaneco; Santa Lucía; San Francisco; el templo y Arco del Carmen; San Diego; San Ra-
món; La Merced; San Antonio, en fin, es sabido que cada barrio de esta emblemática ciudad se identi-
fica con alguno de sus santuarios, pero aquí la concurrencia de afanes tiene otros componentes.

El turismo en San Cristóbal de las Casas se ha convertido ya, en el principal soporte de la actividad 
económica de la ciudad y en ella la modalidad que han llamado turismo de bodas. Ciertamente, vin-
culadas a las iglesias de San Cristóbal han florecido diversas actividades económicas que acompañan 
a tales ceremonias. Además de la ocupación hotelera, coexisten, la venta de adornos y flores, la orga-
nización de fiestas y banquetes, en fin, todo aquello que acarrea este acto social y religioso. Se trata 
de economías que, al no estar los recintos religiosos, en condiciones de ser usados, reportan pérdida 
para los que participan de estas derramas económicas. 

En la parte central de la entidad, en la Chiapa de los Indios, Chiapa de Corzo, los templos se asocian 
a la fiesta, la alegría y la tradición popular. El Calvario, San Jacinto, San Gregorio, Santa Cruz y su 
templo principal Santo Domingo junto con su ex convento, son los más representativos.

VISIONES DE LA RESTAURACIÓN DE TEMPLOS EN CHIAPAS
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Se han restaurado en Chiapas 
41 inmuebles que han vuelto a 
su uso religioso y a la visita del 

público nacional y extranjero, la 
normalidad parece volver y aunque 

falta mucho por hacer, se avanza 
día con día.  

“

”
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Daños en el templo de San Lorenzo en Zinacantán, Chiapas. 

El majestuoso templo de Santo Domingo de Guzmán, en esta histórica ciudad, es el final de la marcha 
de los danzantes Parachicos, aquellos que enmascarados bailan por días en la fiesta grande de Chiapa 
y que ahí culminan el recorrido que realizan por calles, iglesias y altares que en las casas particulares 
instalan los chiapacorceños, para esta celebración del mes de enero.

Se estima que en su momento culminante, esta danza tradicional colectiva, multitudinaria y ritual 
llega a reunir a cerca de 3000 participantes. Según un perito ingeniero estructuralista, 3000 danzan-
tes, con un peso promedio de 60 kg. por persona, alcanzarían un peso de 180 toneladas, que pueden 
equipararse a una compactadora vibrando con la fuerza de ese impacto. Así lo ha entendido el maes-
tro Rubisel Nigenda, líder del grupo de bailadores quienes acordaron por segundo año consecutivo, 
pasar en su recorrido, caminando y en silencio, por las inmediaciones del monumental edificio co-
lonial en respetuosa procesión. Una vez pasada la zona de riesgo, estallaría nuevamente la multitud 
disfrazada en gritos jubilosos ¡Viva San Sebastián muchachos! ¡Viva el Señor de Esquipulas!

Al mes de mayo de este año, se han restaurado en Chiapas 41 inmuebles que han vuelto a su uso reli-
gioso y a la visita del público nacional y extranjero, la normalidad parece volver y aunque falta mucho 
por hacer, se avanza día con día.  

Estos espacios mágicos nos hablan nuevamente de la diversidad de nuestras expresiones culturales 
nacionales, de la fuerza de la espiritualidad que los rodea y anida en ellos, de los imaginarios que 
nutren nuestras semejanzas y de las luces, ruidos y sombras que habitan nuestra memoria. Nos re-
cuerdan que siempre, en el origen y al final de cualquier acto de política y administración pública, 
estamos los seres humanos.

VISIONES DE LA RESTAURACIÓN DE TEMPLOS EN CHIAPAS
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DE LA 

CATEDRAL 
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Cetedral de México. Nadie se reponsabiliza por ella, ni las autoridades 
civiles ni las eclesiásticas. Urge definir cuáles se encargaran de su 
restauracion y mantenimiento.
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No hay tema que me pueda gustar más que el del arte sacro, mejor conocido hoy en día 
como patrimonio cultural de origen y destino religioso, que puede ser mueble o inmueble, 
material e inmaterial. 

Este gusto, heredado y fomentado por mi padre desde que era una niña, fue lo que me llevó 
ulteriormente al análisis sociopolítico de la iglesia católica. Tengo una cantidad importan-
te de fotos de iglesias, capillas, templos de diversa índole de todos los lugares a los que he 
viajado y de la misma CDMX. Cada vez que paso por una iglesia antigua –o moderna que le 
encuentre alguna gracia– no puedo resistir la tentación de entrar y escudriñar sus aspectos 
artísticos. Y no hay cosa que más me repele que ver flores de plástico o artificiales de cual-
quier clase frente a altares barrocos o neoclásicos. Pero hay algo peor: la destrucción de 
templos históricos por distintas causas, ya sean naturales, o propiciada por el ser humano.

En el segundo caso, cada vez que me acuerdo de la desamortización de bienes eclesiásticos 
efectuada por el gobierno juarista mediante las Leyes de Reforma, me entra una súbita in-
dignación antijuarista, misma que a ultimas fechas se ha vuelto más aguda y menos súbita… 

En el primer caso, no queda más que deprimirse un rato y pugnar por que las autoridades 
competentes se interesen y resuelvan el tema, restaurando los templos dañados, a pesar del 
galimatías legal.

El caso de la Catedral primada de México me pone verde. Suelo ir al Centro Histórico al me-
nos dos veces por mes, y siempre me doy una vuelta por Catedral. Dependiendo de la hora, a 
veces está llena de visitantes o de personas en misa. Me gusta ir en la tarde, cuando está más 
vacía. Paso a mi capilla favorita, la de Nuestra Señora la Antigua y mi segunda favorita, la 
del Santo Cristo de los Conquistadores o de las reliquias. Las dos están del lado derecho del 
coro y del altar. No son las más bellas, pero ambas son singulares. Me gustan porque además 
de que no hay “santito taquillero” conservan un indiscutible aire añejo, como si no hubiese 
pasado el tiempo por ellas. El Altar de los Reyes también es una maravilla, especialmente 
cuando lo iluminan… Lo triste es ver que requiere de un mantenimiento específico que solo 
el gobierno lo puede dar, porque, finalmente, es patrimonio del Estado mexicano.

Hace un par de semanas El Universal publicó una nota sobre la patética situación del ca-
bleado eléctrico y los extintores en la Catedral. Como siempre, unos y otros se echan la bo-
lita. Según la Arquidiócesis Primada de México, es la Secretaría de Cultura, a través de la 
Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, quien debe hacerse 
responsable de la restauración. Según el actual director general, es la asociación religiosa la 
que debe hacerse cargo de todos los trabajos de remozamiento y restauración, con la apro-
bación de la Dirección General. 

Otro tema es el de protección civil, ya que además de la situación de los cables,  la malla que 
protege a fieles y visitantes de los desprendimientos de material de la cúpula está en malas 
condiciones y la falta de señalización de los extintores son fallas que pueden causar un ac-
cidente grave, como el que ocurrió en Nuestra Señora de París. Ya hubo un fuerte incendio 
en 1967, cuando se perdió el Altar del Perdón y quedó afectado el coro por un cortocircuito. 
Lo que vemos hoy es una copia.

Legalmente las asociaciones religiosas tienen el uso y usufructo de templos y anexos para 
su propósito; todos los templos erigidos antes de 1992 son propiedad del Estado (Ley de 

EL DRAMA DE LA CATEDRAL DE MÉXICO
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Asociaciones religiosas y Culto Público, Artículo 9, Fracc. VI. y Artículo 27, Fracc. II de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos). Todos los templos, conventos y anexos edificados 
del siglo XVI al siglo XIX son considerados históricos y bienes nacionales sujetos a la jurisdicción 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Ley de General de Bienes Nacionales, Artículo 36, 
Fracc. I) y el resto, del siglo XX en adelante o que sean de interés artístico están bajo jurisdicción del 
INBAL. Por ejemplo, dentro de una catedral del siglo XVII, la fábrica arquitectónica en sí depende 
del INAH, pero los bienes muebles de valor artístico, por ejemplo, un retablo del mismo siglo depen-
de del INBAL. Así que por unas u otras, el INBAL y el INAH tienen que interactuar con las asociacio-
nes religiosas, básicamente católicas. 

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos es la que más es-
pecíficamente habla de los bienes culturales de origen y destino religioso en su sección cuarta, de los 
artículos 78 al 84. Con respecto, a las obligaciones de las asociaciones religiosas relacionadas con los 
bienes nacionales bajo su resguardo, el artículo 83, Fracc. VI, señala a la letra:

“Realizar a su costa las obras de construcción, reparación, restauración, ampliación, remodelación, 
conservación, mantenimiento y demolición de dichos bienes, debiendo obtener las licencias y per-
misos correspondientes.

“En el caso de inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la 
ley de la materia o la declaratoria correspondiente, las asociaciones religiosas deberán obtener las 
autorizaciones procedentes de la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, así 
como sujetarse a los requisitos que éstos señalen para la conservación y protección del valor artístico 
o histórico del inmueble de que se trate, atendiendo a lo que se refiere la fracción IV del artículo 81, 
así como al artículo 105 de esta Ley”.

Así, legalmente, las asociaciones religiosas tendrían que hacerse cargo de todo el mantenimiento y 
anexas. Pero la realidad es que no lo pueden hacer porque los recursos son escasos (sí, aunque los 
jacobinos convencidos creen que la iglesia en México nada en dinero, cuando es una iglesia subven-
cionada cuyo patrimonio es básicamente cultural e intangible, porque el resto es del Estado, pero en 
fin...).

La cuestión va más allá de las leyes, porque la legislación en materia de patrimonio cultural de origen 
y destino religioso con valor artístico e histórico es obsoleta hasta en conceptos. El uso y usufructo de 
templos, obras de arte y objetos litúrgicos diversos merece una normatividad aparte: siguen siendo 
utilizados para el culto y no son piezas de museo. Además, la legislación actual no contempla el carác-
ter de Patrimonio Cultural de la Humanidad de templos y obras de arte.

Les voy a contar un cuento de la vida real: sucede que yo tenía una casa muy bonita y unas tierras 
con vacas, maizales y huertas; pero mi hermano, que no tenía un centavo para sobrevivir porque lo 
dejaron sin herencia por rebelde, me pidió dinero y se lo presté. Mi hermano no me pudo regresar 
el dinero, pero me seguía pidiendo prestado para financiar una serie de pleitos en los que se metió, 
hasta que le dije que ya no tenía dinero. Entonces mi hermano se enojó y me dijo que me iba a quitar 
mi casa y mis tierras. Yo me defendí y saqué algunas cosas: entonces mi hermano dijo que le estaba 
robando y llamó a todos los vecinos para acusarme. Se armó la guerra. Los vecinos no le creyeron, 
pero vieron que podían sacar ventaja del pleito entre hermanos. Entonces, entre mi hermano y los 
vecinos, me sacaron de la casa y se quedaron con ella. Pero no solo eso, sacaron todos los libros y 
adornos de la familia, cuadros estatuas, platería, joyas, etc., algunas la vendieron a un precio ínfimo, 
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porque no sabían lo que realmente era su valor. Mi biblioteca la hicieron añicos, algunos ejemplares 
invaluables terminaron en leña, otros en las librerías de viejo, los mejores, fuera del país. Muchos 
anticuarios se hicieron ricos con mis cosas. Por supuesto, quienes vivían en mi casa, trabajadores y 
parientes, fueron dejados en la calle. Al final, mi hermano se quedó con la casa y hasta regaló partes a 
gente que me detestaba, pero no pudo echarme por mucho tiempo porque la gente quería que estu-
viera ahí donde siempre. Regresé a mi casa. Parte de lo que pude resguardar me fue negado, porque 
le cedí la propiedad a unos amigos que me dijeron que iban a proteger mis bienes, pero esos amigos 
no lo fueron tanto, se quedaron con mis tierras y se hicieron inmensamente ricos. Aunque luego sus 
esposas e hijas, de tanta vergüenza, me ayudaron muchísimo.

Mi hermano y yo hicimos las paces, pero ninguno confiaba demasiado en el otro. Yo desconfiaba por-
que sabía que me hermano en cualquier momento me podía volver a sacar de mi casa, porque tenía 
unos amigos que me odiaban y querían verme destruida. Por lo pronto, durante muchos años, mi her-
mano más o menos se contuvo y me dejó en paz porque le interesaba tener buenas relaciones con mis 
amigos en el extranjero. Pero de pronto todo cambió. Me desconoció y me maltrató nuevamente. Me 
quiso exterminar y me defendí. Me volvió a quitar mi casa y muchos me defendieron. Después de mu-
chos balazos, nos volvimos a poner en paz, pero no nos hablábamos. Bueno, sí, un poco y a escondidas. 
Luego decidimos ponernos en paz, y hablamos sobre la casa de toda la vida, quedamos de acuerdo en 
que lo anterior a 1992 era suyo y lo posterior, mío. Pero nunca pusimos en claro las responsabilidades 
de cada quién sobre el patrimonio común, el de mi hermano, el Estado y el mío, la iglesia. Porque la 
propiedad es del Estado, pero yo uso diariamente los templos. No hemos puesto la normatividad al 
corriente, lo dejamos al “ahí se va”. Nunca hicimos nada para ordenar la casa y ahora los templos se 
están cayendo ….

Un poco caricaturizado, así es como veo el tema. El gobierno insiste en echarle la bolita a la iglesia y 
viceversa, pero nadie ha puesto de su parte para hacer una legislación específica para los inmuebles y 
bienes muebles de origen y destino religioso. Se debería tomar en consideración toda la reglamenta-
ción emitida por la UNESCO y por la Santa Sede en esta materia, pues existe un avance importantísi-
mo en la conceptualización, clasificación y preservación del patrimonio eclesiástico. Sería bueno que 
la 4T, en lugar de andar prestando recintos culturales para eventos pararreligiosos, se ponga manos a 
la obra para proteger el patrimonio cultural religioso que es compartido. No quiero que mi Catedral 
se caiga a pedazos…

El gobierno insiste en echarle la bolita a la 
iglesia y viceversa, pero nadie ha puesto de su 

parte para hacer una legislación específica 
para los inmuebles y bienes muebles de origen y 

destino religioso

“

”
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LOS 
DESASTRES 

NO SON 
NATURALES

Por Luis Manuel García Moreno



79LOS DESASTRES NO SON NATURALES

Los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. Vista de 
Sindhupalchowk, Nepal, después del terremoto de mayo 13 de 2015.

Tradicionalmente todas las personas mencionan un fenómeno perturbador natural, prin-
cipalmente sismos, inundaciones, huracanes, deslizamiento de laderas, etc., que provocan 
emergencias o desastres.

Así podemos leer en los periódicos o noticias que hubo un desastre natural en cualquier lu-
gar del planeta, provocado por algún fenómeno de origen natural. En este tipo de desastres 
está implicado un fenómeno geofísico o biológico que de alguna forma los provoca, asocia-
do con causas o circunstancias subyacentes que se conjugan para generar un desastre y es-
tas causas pudieron originarse desde tiempo atrás principalmente por la actividad humana.  

Pero incluso donde tales amenazas naturales parecen estar vinculadas directamente a la 
pérdida de vidas y daño a la propiedad, el origen político, social y económico del desastre 
sigue siendo una causa fundamental. La vulnerabilidad de la población se genera por pro-
cesos socioeconómicos y políticos que influyen en la forma como las amenazas afectan a la 
gente de diversas maneras y con diferente intensidad. Esto quiere decir que los desastres no 
son naturales, sino socialmente construidos.
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El doctor Allan Michael Lavell, investigador y Coordinador del Programa para el Estudio Social de 
los Riesgos y Desastres (FLACSO), menciona que “la reducción o el control de la construcción de 
vulnerabilidad y, en fin, del riesgo, en la sociedad, y la opción de reducir así los futuros daños asocia-
dos con el impacto de diversos fenómenos físicos de origen natural o antropogénico, constituye un 
elemento fundamental, y uno de los factores que deberían de definir el desarrollo”. 

Además, Lavell sostiene que “difícilmente se podría pensar en desarrollo si esto se acompaña por 
un aumento en los niveles de riesgo en la sociedad y, en consecuencia, en las posibilidades de daños 
y pérdidas para la población. Esto no solamente atañe a la problemática particular de los desastres, 
sino también al riesgo asociado con la enfermedad y la desnutrición, el analfabetismo, el desempleo 
y la falta de ingresos, la violencia, la drogadicción, la marginación y la exclusión social, entre otras 
condiciones objeto de intervención y cambio en una sociedad en busca del desarrollo”. 

Por su parte, Gustavo Wilches-Chaux, menciona que “los desastres no surgen simplemente porque 
sí, ni aparecen de la nada, de manera espontánea. Por el contrario, son procesos que se van gestando 
de manera gradual, como consecuencia de la interacción entre la dinámica de la naturaleza y las dis-
tintas dinámicas de las comunidades que se relacionan con ella. Por eso se afirma que los desastres 
constituyen construcciones sociales”.

Por lo anterior, los desastres deberían entenderse como problemas aún no resueltos del desarrollo, 
en el sentido de que no son sucesos de la naturaleza per se, sino más bien situaciones que resultan de 
la relación entre lo natural y la organización y estructura de la sociedad. Las políticas de desarrollo 
urbano y regional, además de las políticas económicas y sociales sectoriales en general no tienen en 
cuenta la problemática del riesgo y en ocasiones están produciendo más vulnerabilidad. 

Hay que reconocer que los desastres constituyen el resultado de procesos que, ante la presencia de 
una amenaza, se convierten en detonadores o reveladores de situaciones críticas preexistentes en 
términos sociales, económicos y políticos. Por lo que el estudio de un desastre en particular, ofrece las 
condiciones de una especie de laboratorio social, pues confluyen y surgen en momentos específicos 
una serie de relaciones, alianzas, circunstancias que podrían pasar inadvertidas en otros momentos. 

Las mismas zonas que presentan condiciones adversas son muchas veces, precisamente, las de ma-
yor oferta de recursos naturales, constituyéndose en áreas muy buscadas para procesos productivos 
y de desarrollo (y mayor riesgo). 

Las planicies de inundación y las laderas de los volcanes son el mejor ejemplo de fuente de producti-
vidad por su rica oferta en recursos naturales y, a la vez, de fuente de riesgo.

Esta situación ha obligado que desde la Organización de las Naciones Unidas a través de la Estrategia 
para la Reducción de Riesgos de Desastres y el Marco de Acción de Sendai, se tengan cuatro priori-
dades de acción:

Prioridad 1: comprensión del riesgo de desastres.

Prioridad 2: reforzar la gobernanza del riesgo de desastres para la gestión del riesgo de desastres.

Prioridad 3: invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.

Prioridad 4: mejorar la preparación ante los desastres para una respuesta eficaz y para "reconstruir 
mejor" en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
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A CONSECUENCIA del cambio 
climático nos estamos enfrentando a 

situaciones inéditas: lluvias torrenciales, 
sequías, heladas y huracanes muy 
poderosos. Por ello, la humanidad 

debe de tomar conciencia y detener la 
contaminación del planeta si queremos 

aminorar los impactos.

“

”

LOS DESASTRES NO SON NATURALES

Por todo lo anterior, la protección civil debe de redimensionarse para que no solo sea re-
activa ante una emergencia o desastre, sino avocarse principalmente a la prevención y re-
ducción de riesgos asociados a las actividades humanas, trabajando desde las comunidades 
para que desde lo local se gestione el riesgo y pueda ser mitigado o reducido.

Asimismo, es importante contar con la participación del sector productivo, la academia y la 
participación decidida de los gobiernos nacionales, estatales y municipales.

Los fenómenos naturales perturbadores están incrementando su potencial destructivo, 
principalmente los hidrometeorológicos. A consecuencia del cambio climático nos estamos 
enfrentando a situaciones inéditas: lluvias torrenciales, sequías, heladas y huracanes muy 
poderosos. Por ello, la humanidad debe de tomar conciencia y detener la contaminación del 
planeta si queremos aminorar los impactos.

Todavía estamos a tiempo y debemos de tomar conciencia de los desastres que posiblemen-
te se presenten en el futuro a consecuencia de lo que nosotros mismos estamos provocando.
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EL PLANETA SE 
ENCUENTRA 

AL LÍMITE
Por Paola Félix Díaz

*La comunidad científica advierte que la biodiversidad del 
mundo ha sido dañada severamente por la actividad del 
hombre.

*Estados Unidos (EEUU) y China, la geopolítica que 
amenaza el mejoramiento de los ecosistemas.

* Se acabó el tiempo: para 2020 deben estar en marcha los 
más radicales cambios por la biodiversidad del planeta.
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¿Qué tienen en común el incremento de la presencia de 
alga muerta en las playas del caribe mexicano, la muer-
te temprana de árboles en nuevas zonas de reserva o el 
avistamiento, cada vez más común, de osos polares en 
poblaciones cercanas a su hábitat?

Todos esos fenómenos, inusuales hasta hace poco, jun-
to con otros hechos que son expuestos por la comuni-
dad científica mundial, como por ejemplo la extinción 
de un millón de especies animales en las últimas déca-
das, tienen en común que forman la evidencia más cla-
ra de que el planeta tierra entró a una fase crónica de 
enfermedad.

No es retórica. El mundo se apaga.

Sin embargo, mientras una muy pequeña porción de 
la población mundial comienza a tomar conciencia de 
que el tiempo se acaba para salvar el equilibrio de los 
ecosistemas del mundo, la geopolítica se impone en el 
juego de intereses entre Estados Unidos y China, las 
principales economías del mundo que tienen en sus 
manos la adopción de medidas efectivas que reviertan 
la polución mortal.

El Acuerdo de París, el más grande compromiso que 
han asumido 190 países para revertir los efectos de la 
contaminación generada por el hombre y sus procesos 
industriales, navega entre la esperanza de su fortaleci-
miento ante la gravedad del problema o el menosprecio 
de algunos líderes del mundo que ven a esa instancia 
como un dique al desarrollo económico.

Hemos hipotecado el futuro de la vida humana

La llamada de alerta a todo el mundo es muy clara y 
tiene ya algunos lustros, pero la población se ha vuelto 
sorda ante las advertencias que lanza la propia tierra. El 
hombre sigue contaminando el suelo, la tierra y el aire 
en cantidades incuantificables.

Algunos botones de muestra de los graves daños provo-
cados a nuestros ecosistemas son los siguientes:

1.- El 66% del medio marino ha sido “significativamen-
te alterado” en las últimas décadas. Muchas especies se 
extinguieron.

2.-Tres cuartas partes del ecosistema terrestre han sido 

EL PLANETA SE ENCUENTRA AL LÍMITE

dañados por la actividad del hombre, principalmente 
por el uso de químicos en la agroindustria.

3.- El 33% de los recursos pesqueros marinos están 
siendo sobre explotados a niveles insostenibles, lo que 
ocurre desde el año 2015.

 4.- Respecto al cambio climático, las emisiones de gas 
de efecto invernadero, que provocan el calentamiento 
de la tierra y la atmósfera, se han duplicado desde 1980.

5.- La temperatura del planeta aumentó al menos 0.7 
grados centígrados en las últimas décadas. Los glacia-
res se derriten, las especies animales mueren y el nivel 
del mar aumenta.

6.- La contaminación plástica fue multiplicada diez ve-
ces respecto a los niveles que se registraban en 1980.

7.- Desde 1970 en al menos 21 países ha aumentado la 
presencia de especies foráneas invasoras.

Los números en sí solo muestran el aumento de los ni-
veles de afectación de nuestros mares, océanos, zonas 
boscosas, tierras fértiles y medio ambiente, pero en el 
lenguaje que utilizan hoy científicos y expertos en la 
medición del estado de nuestra biodiversidad, sí se ob-
serva un tono de desesperación.

En su reciente informe de más de 1500 páginas, publi-
cado parcialmente en abril de este año, la Plataforma 
Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Ser-
vicios Ecosistémicos (IPBES), compuesta por 145 ex-
pertos de 50 países y con colaboraciones de otros 310 
especialistas, reveló que estamos ante una de las últi-
mas llamadas a la acción, antes de que el “declive” del 
equilibrio del ecosistema mundial entre a una fase irre-
versible.

Un diagnóstico que comparte otro grupo de seis cien-
tíficos, entre ellos Stefan Rahmstorf y Christina Fi-
gueres, esta última ex jefa de Naciones Unidas para el 
cambio climático, quienes han coincidido en señalar 
que el mundo tiene muy poco tiempo antes de que ocu-
rran las “peores modificaciones provocadas por el cam-
bio climático”.  

Lo que se observa en el horizonte no es positivo, tanto 
que el daño generado por la emisión de gases de efecto 
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Es imprescindible disminuir de manera importante las emisiones a la atmósfera.
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invernadero, así como la contaminación de mares y zonas de reserva ecológica, históricamente resguar-
dadas, como la amazonia, llevan a la comunidad científica a equiparar el daño con una severa afectación 
al futuro de las nuevas generaciones.

En otras palabras, la vida de generaciones futuras la hemos destruido sin el menor rubor.

EEUU y CHINA, a la defensa de la economía

Sin embargo, las dos principales potencias económicas del mundo, Estados Unidos y China, no están del 
lado de esa comunidad científica que advierte de lo peligroso que resulta, incluso para la sobrevivencia 
de la especie humana, descuidar nuestro medio ambiente y ecosistemas terrestres, marinos y boscosos.

Donald Trump, inmerso en una lucha por el real control del gobierno norteamericano y en disputa cons-
tante con otros líderes mundiales, como Vladimir Putin, de Rusia y Xi Jinping, Primer Ministro Chino, 
desconoció por mucho tiempo la existencia del cambio climático y sus efectos sobre el medio ambiente 
y los seres vivos.

Pero en octubre de 2018 el presidente norteamericano hizo declaraciones a la cadena de televisión CBS 
en las que viró su postura original y terminó aceptando la existencia del cambio climático. Precisó: “creo 
que algo está pasando. Algo está cambiando y volverá a cambiar”.

No obstante, mantuvo su duda de que sea un fenómeno provocado por la mano del hombre. En esa oca-
sión Trump dejó en claro que Estados Unidos no crearía políticas ecológicas que dañen a la economía 
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norteamericana, como lo obliga políticamente su con-
dición de país miembro del Acuerdo Climático de París.

Para evitar instrumentar medidas anticontaminantes, 
a las que Trump sigue considerando como “desventa-
jas” para la economía de EEUU, porque implicaría can-
celar miles de fuentes de empleo y canalizar millones 
de dólares a temas de medio ambiente, el mandatario 
anunció el retiro de su país del Acuerdo de París, una 
decisión que lo puso en contra de 190 países miembros, 
que mantienen su interés de llevar a cabo acciones de 
gran calado para ayudar al medio ambiente y a la biodi-
versidad en todo el mundo.

Desde la administración demócrata de Barack Obama, 
Estados Unidos, como país miembro del Acuerdo de 
París, asumió el compromiso de reducir para 2025 las 
emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26% 
y un 28 %, todo ello respecto a los niveles de 2005.

Con la salida de EEUU del acuerdo multinacional, ese 
compromiso queda en el limbo, mientras que el ecosis-
tema mundial sigue su deterioro acelerado, como dan 
cuenta los científicos del (IPBES), en su informe más 
reciente. 

China. La nueva visión

Hasta hace unos años, China argumentaba que países 
con un gran potencial económico no podían dejar de 
contaminar, precisamente porque el crecimiento y el 
desarrollo van de la mano de la manufactura, la indus-
tria y la producción agropecuaria, con sus respectivos 
efectos en el medio ambiente.

Con la llegada de Xi Jinping a uno de los máximos car-
gos políticos en China las cosas cambiaron. 

En un principio el Primer Ministro chino mantenía una 
posición similar a la de Donald Trump, en cuanto a que 
no se podían imponer controles ecológicos que reduje-
ran su capacidad de producción y crecimiento, ya que 
estaban de por medio la creación de fuentes de trabajo 
y la mejora en los niveles de vida de su población.

La grave contaminación que daña al planeta ha hecho 
que Xi Jinping haya cambiado de postura recientemen-
te.

En la cumbre del Foro Económico Mundial de Davos, 
en enero de este año, el líder chino asumió compromi-
sos concretos para que su nación, la más contaminan-
te del planeta (genera el 29% de la emisión de gases de 
efecto invernadero) permanezca como parte del Acuer-
do de París y adopte medidas para reducir la emisión de 
gases mortíferos al medio ambiente.

De hecho, Xi Jinping presentó el Plan Nacional para la 
Reducción de Emisiones, cuyo propósito es reducir en 
un 65% de los gases tóxicos para el año 2030.

2050. La década clave

A nivel de políticas públicas se fijan metas muy ambi-
ciosas para revertir el daño a la biodiversidad y eco-
sistemas del planeta, lo cual deja de lado el nivel de 
resistencia de los propios sistemas naturales que están 
al límite, como se ha descrito con las cifras señaladas al 
principio de este artículo.

Solo por poner otro ejemplo, el informe del Grupo In-
tergubernamental de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), alertó de la posibilidad 
de que la temperatura del planeta suba 1.5 grados, entre 
2030 y 2052.

Para el grupo de los seis científicos entre los que se en-
cuentran Rahmstorf y Figueres, el año 2020 es deter-
minante ya que para esta fecha deberán estar en curso 
las más grandes modificaciones pro- medio ambiente, 
si en realidad se quiere evitar la catástrofe contra la bio-
diversidad.

Las amenazas están ya previstas: una muy acelerada 
deforestación de la tierra; inundaciones por el incre-
mento del nivel del mar derivado del aumento de la 
temperatura; así como otros cambios meteorológicos, 
como la desaparición de los glaciares y la muerte de 
millones de especies de la flora y fauna que conocemos 
hoy en día.

Se antoja por demás titánico, pero la población del 
mundo tiene que saber que nuestro planeta se está ex-
tinguiendo, y si no tomamos cartas en el asunto, el futu-
ro para las nuevas generaciones será muy limitado. 

El tamaño del reto, a decir de los especialistas, es el si-
guiente:

EL PLANETA SE ENCUENTRA AL LÍMITE
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El año 2020 es determinante ya que para esta 
fecha deberán estar en curso las más grandes 

modificaciones pro- medio ambiente, si en 
realidad se quiere evitar la catástrofe contra la 

biodiversidad

“

”

Hacer posible que el 30% de la electricidad que se consume en el mundo provenga de fuentes renovables; 
que para el año 2050 se haya abandonado el uso de energía proveniente de combustibles fósiles, como 
el carbón; que el 15% de todos los automóviles en circulación en todo el mundo sean eléctricos y no de 
combustión.

Además, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera; desarrollar un plan a fin de que se pueda reducir en 
un 50% las emisiones de gases contaminantes; así como el incremento en la emisión de “bonos ecológi-
cos” enfocados a reducir o eliminar las causas humanas del cambio climático.

No hay más tiempo

La parte política de esta ecuación mundial piensa en reformar el sistema jurídico internacional y crear 
acuerdos vinculantes, es decir que en materia de derecho ambiental las medidas sean obligatorias para 
todos los Estados. Otros más, por su parte, ponen sobre la mesa crear un nuevo tratado internacional 
integral en materia de medio ambiente.

El debate político continúa y las advertencias científicas crecen, mientras el Ártico se deshiela a niveles 
apocalípticos y en Brasil la Amazonia pierde miles de hectáreas cada año.

Quizá seamos las últimas generaciones que tengamos la oportunidad de ver los glaciares o de conocer en 
vivo las diversas especies de osos polares, que son algunas del millón de especies de animales y plantas de 
los ecosistemas en fase de extinción a causa de la actividad humana.

EL PLANETA SE ENCUENTRA AL LÍMITE
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CORRUPCIÓN 
EN EMPRESAS 
Y GOBIERNOS, 
LA PUNTA DEL 

ICEBERG

Por Adriana Delgado Ruiz 
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En cuanto a prácticas corporativas basadas en el soborno y el cohecho, destapar la cloaca es como 
abrir la Caja de Pandora y develar cualquier cantidad de males y demonios. 

Por supuesto, afortunadamente no es una situación generalizada en la actividad empresarial, pero 
las compañías dispuestas a dejar a un lado su misión, visión y valores para conseguir negocios jugosos 
como sea, han hundido a industrias y gobiernos enteros en una espiral de corrupción.

En Latinoamérica, el de Odebrecht es el caso más conocido y mediático pero se trata, tal vez, única-
mente de la punta del iceberg. Otro ejemplo es Techint, grupo ítalo-argentino que es uno de los más 
poderosos en ese país sudamericano, igualmente hundido en un mar de escándalos.

El desprestigio es ya tanto que el valor de sus títulos ha ido cayendo estrepitosamente en los merca-
dos de valores. Como parámetro de ejemplo, en Wall Street, hace un año el precio de la acción de su 
filial Ternium alcanzó los 38.76 dólares y ahora cotiza en alrededor de 25.00 (https://www.google.
com/search?ei=RkTwXJjBB8aGsAWGj4WoCQ&q=ternium+nyse). En la Bolsa Mexicana su tenden-
cia es igual: hace un año la acción valía 772 pesos y ahora ronda los 475 (https://www.google.com/
search?q=ternium+bmv).

Incluso, el despacho Rosen Law Firm, en Nueva York, presentó desde noviembre una demanda 
colectiva (https://www.rosenlegal.com/cases-1460.html?utm_source=businesswire&utm_me-
dium=pr&utm_campaign=Ternium&utm_content=early%20notice) a nombre de tenedores de 
acciones de Ternium por daños y perjuicios causados entre 2014 y 2018, dado que la empresa hizo 
declaraciones falsas o engañosas sobre sus estados financieros al no informar sobre las prácticas de 
corrupción en que estaba envuelta y el mundo de dinero utilizado para ello, lo que por supuesto signi-
fica violaciones graves a las reglas de transparencia de la Security and Exchange Commission (SEC).

¿Qué medidas regulatorias y fiscalizadoras habrá que reforzar para evitar situaciones como ésta que 
no es la primera en los mercados de valores?

Hace poco, la periodista Bárbara Anderson hizo un recuento muy preciso del caso en su columna 
Nada personal, sólo negocios, del periódico Milenio, documentando el movimiento de millones y mi-
llones de dólares entre Suiza, Uruguay y Argentina, por supuesto sin declararlos al fisco, que sirvie-
ron para el pago de sobornos a manos llenas, maletas repletas de billetes incluidas y entregadas en 

Cinco empresas involucradasa en fraudes, estafas y otros actos criminales.



89CORRUPCIÓN EN EMPRESAS Y GOBIERNOS, LA PUNTA DEL ICEBERG

un domicilio de colaboradores del matrimonio de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fer-
nández.

El caso es conocido en Argentina como Los Cuadernos, que son básicamente una lista de recolección 
y entrega de dinero que hizo un chofer del gobierno al que encargaban esos movimientos. El expe-
diente muestra que esos recursos se utilizaron para el pago de coimas a cambio de adjudicación de li-
citaciones y hasta de otros favores como el de interceder ante el gobierno venezolano que le expropió 
a Techint la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).

Los intereses de Techint, Ternium y sus filiales incluyen construcción, petroquímicos, refinería, mi-
nería, plantas industriales y producción de acero, entre otros. Su CEO, Paolo Rocca, está además en 
la mira de la justicia en Italia por supuestas operaciones de triangulación ilícita de recursos mediante 
cuentas suizas y empresas en paraísos fiscales para el pago de mordidas en diversos países.

El caso es muy parecido al gran escándalo de la constructora Odebrecht que llevó sus tentáculos de 
corrupción a las esferas más altas del poder en al menos 12 naciones. 

En Perú, Pedro Pablo Kuczynski fue destituido de la presidencia del país y ahora permanece en pri-
sión preventiva. El exmandatario Ollanta Humala también estuvo preso entre 2017 y 2018 y conti-
núa bajo investigación al igual que Alejandro Toledo, quien vive en Estados Unidos aunque el poder 
judicial de su nación ha pedido la extradición. El también expresidente Alán García se suicidó en 
abril pasado al ser informado de que sería detenido. En Ecuador, Rafael Correa es investigado desde 
2018 y en Panamá, dos hijos de Ricardo Martinelli, quien además está señalado por malversación y 
espionaje.

El estruendoso caso Lava Jato, que descubrió una extensa red de corrupción en la paraestatal brasile-
ña Petrobras, tiene bajo investigación a una amplia gama de integrantes de la clase política y tras las 
rejas a dos exmandatarios: Michel Temer y el carismático Luiz Inácio Lula da Silva.

Por toda la región hay exmandatarios señalados por actos escandalosos de corrupción: Rafael Ca-
llejas en Honduras por conspiración, crimen organizado y fraude electrónico en el Fifagate; Otto 
Pérez Molina, Álvaro Colom y Alfonso Portillo en Guatemala por hacerse de dinero indebidamente 
corrompiendo diversas áreas del gobierno.
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En la madre patria, España, la empresa Obrascón Huarte Lain, tristemente conocida por sus siglas, 
OHL, también ha protagonizado diversos escándalos que han traspasado sus fronteras y llegado a 
Latinoamérica. En su país de origen, los señalamientos partieron de la cercanía con el rey emérito, 
Juan Carlos, y la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que detectó el pago 
de sobornos a altos funcionarios de diferentes administraciones para asegurarse adjudicaciones 
multimillonarias de obras como carreteras, puertos y líneas de tren.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dice que América Latina malgasta unos 220 000 mi-
llones de dólares anuales por la corrupción de sus gobiernos. Con ese dinero podría erradicarse la 
pobreza extrema de la región. Para dar una imagen mental un poco más nítida, comparando, todo el 
presupuesto de México para 2019 equivale en dólares a 295 000 millones.

No se trata únicamente de un problema en que una elite se embolsa grandes cantidades de dinero a 
costa de la miseria de muchos. También tiene que ver con sobrecostos en la construcción de obras 
públicas, calidad en los materiales para obtener una tajada mayor, abastecimiento de insumos licita-
dos en cantidad, tiempo y forma, y muchos otros problemas que representan enormes baches en el 
camino hacia el tan anhelado desarrollo. 

A eso se suman los fraudes que otras empresas cometen contra sus clientes privados, generalmente 
personas de ingresos medios y bajos. Tras cuatro años y medio de que estalló la bomba de tiempo 
que representaba el fraude de Ficrea por un monto superior a los 6500 millones de pesos que afectó 
a más de 6 mil ahorradores, el dueño de la empresa que operaba con la figura de Sociedad Financiera 
Popular, Rafael Olvera Amezcua, fue detenido en Estados Unidos.

¿Será suficiente con que sea juzgado y condenado a tantos años de prisión que no vuelva a ver los 
muros exteriores de un reclusorio? ¿Cómo pueden resarcirse ese nivel de daños? Y Más aún: ¿qué 
debemos hacer como sociedades y gobiernos para erradicar el cáncer de la corrupción? El cambio 
inicia cambiando.

''EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
DICE QUE AMÉRICA LATINA MALGASTA UNOS 220 000 
MILLONES DE DÓLARES ANUALES POR LA CORRUPCIÓN 
DE SUS GOBIERNOS. CON ESE DINERO PODRÍA 
ERRADICARSE LA POBREZA EXTREMA DE LA REGIÓN.''

CORRUPCIÓN EN EMPRESAS Y GOBIERNOS, LA PUNTA DEL ICEBERG
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EL MUNDO EN 
FRAUDE

Por Joaquín Ortiz de Echavarría
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92 ¡POR FAVOR, SEÑOR PRESIDENTE, NO LE DÉ LA ESTOCADA FINAL A CHIAPAS!

Los fraudes dentro de las empresas no son algo raro y 
el daño que provocan es más fuerte conforme más alto 
está el perpetrador en el organigrama y mientras más 

años de antigüedad haya podido generar

“

”

Las líneas de denuncia o hotlines aumentan el 
número de denuncias.
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El fraude organizacional, el fraude a las grandes empresas e instituciones es un terreno co-
nocido por pocos expertos en el mundo, en gran parte debido a que la mayoría de los casos, 
que no son pocos, se quedan en la oscuridad. La razón principal de ello es el temor al daño 
reputacional que un acontecimiento como éste puede traer. Sin embargo, los expertos cal-
culan que en promedio las empresas e instituciones pierden un 5% de sus ingresos debido 
al fraude, lo cual sería una cantidad astronómica si lo proyectáramos tal cual a toda la eco-
nomía.

Para llenar el vacío de información, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados 
(ACFE por sus siglas en inglés) ha generado un informe anual que estudia varios miles de 
casos de fraude organizacional u ocupacional, a nivel global. El objetivo es analizar cómo 
se llevan a cabo, cuánto daño le ocasionan a las empresas, quiénes los llevan a cabo, qué 
consecuencias tienen y, muy importante, cómo y cuándo han sido detectados por las orga-
nizaciones víctimas.

¿Qué es la ACFE? Es una asociación que agrupa a más de 75 000 profesionales de más de 15 
países y muy diversas disciplinas, como abogados, auditores, investigadores, académicos, 
contadores, peritos y suponemos que uno que otro periodista en la categoría de “interesa-
dos en el tema”.

Para la más reciente edición de su informe, la ACFE examinó una muestra de 2690 casos 
que ocurrieron entre enero de 2016 y octubre de 2017, repartidos por regiones del mundo, 
entre los cuales un 5% corresponden a América Latina. La información es provista por sus 
propios socios, quienes atendieron estos casos y aportaron los datos respetando la privaci-
dad de las víctimas: la intención aquí es analizar las estadísticas.

Estos 2690 casos causaron pérdidas por 7000 millones de dólares, es decir un promedio de 
130 000 dólares por cada uno, aunque en realidad hasta un 22% de los casos fueron supe-
riores al millón de dólares en quebrantos. Uno de los primeros resultados, al analizar en qué 
consisten los fraudes, es que el caso más común es lo que llaman apropiación de activos, en 
todas sus variantes, que son muchas.

Estos casos van desde el robo de efectivo, mercancía o activos de la empresa hasta la falsifi-
cación de gastos de representación, las facturas falsas, las compras fingidas, la alteración de 
inventarios, etc. En total, el estudio clasifica 25 operaciones diferentes, que abarcan 89% de 
los fraudes en las instituciones. También son las que dejan menos dinero, quizá por ser las 
más simples, unos 114 000 dólares en promedio.

En segundo lugar está la corrupción que implica coludirse con terceros como clientes y 
proveedores para extraer algún beneficio y ocurre en 38% de los casos con un promedio de 
250 000 dólares. Hay que decir que estas grandes clases muy a menudo vienen juntas, es 
decir, apropiación de activos con corrupción, o corrupción con el tercer grupo de fraudes, 
la falsificación de estados financieros, que ocurrió en 10% de los casos. Estos últimos, como 
podrá sospecharse, son los fraudes más costosos para las organizaciones: 800 000 dólares 
en promedio por caso.

¿Cuál es el acto específico qué más se comete en particular? El relacionado con el de activos 
o inventarios, que ocurre en 22% de los casos; el siguiente son los robos de efectivo por me-
dio de alteraciones en la facturación.
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Respecto de las actividades más utilizadas para es-
conder el fraude, podemos mencionar la creación de 
documentos falsos o la alteración de originales, la ge-
neración de transacciones falsas en los registros con-
tables o la alteración de estos registros.

¿Quién los comete? 

Según la ACFE, 44% de los fraudes fueron perpetra-
dos por empleados, mientras que 34% corresponden 
a gerentes y directores. No son pocos los que llevan a 
cabo los directores generales y los dueños: 19%. Por 
supuesto, el promedio de daño aumenta vertigino-
samente cuando los responsables son más los altos 
mandos de la organización, 850 000 dólares, contra 
50 000 del fraude promedio de un empleado común. 

Igualmente, las fechorías de la alta dirección tardan 
más en descubrirse: hasta dos años en promedio y 
constituyen 65% de los casos de corrupción y 27% de 
la alteración de estados financieros. De este tamaño 
es la importancia de encontrar liderazgos con un per-
fil ético para las empresas.

Sobre la personalidad de los defraudadores hay más 
detalles: la mayoría, 44%, tiene una antigüedad en-
tre uno y cinco años, pero los cometidos por personal 
con más de 10 años son los más caros: 241 000 dólares 
en promedio. También, 69% de los responsables son 
hombres, quienes en promedio causan mayores da-
ños económicos que las mujeres. Por último, el grupo 
con más riesgo de cometer los fraudes más caros es el 
de la alta dirección, seguido por los departamentos de 
Contabilidad, Operaciones y Ventas.

Quizá es obvio, pero ahora está debidamente do-
cumentado que los fraudes dentro de las empresas 
no son algo raro y que el daño que provocan es más 
fuerte conforme más alto está el perpetrador en el or-
ganigrama y mientras más años de antigüedad haya 
podido generar. Siendo así, algo que urge afinar son 
los mecanismos de vigilancia.

¿Cómo se descubren?

El hecho real en cuanto a la detección de fraudes es 
que una gran cantidad de casos (40%) se descubren 
gracias al aviso de un tercero, a quien en inglés le lla-
man el whistleblower y aquí llamaremos denunciante, 

porque otros términos son más bien peyorativos. Le 
siguen las auditorías internas (15%) y la supervisión 
gerencial (13%) y otras actividades como la conci-
liación contable, la examinación de documentos, la 
vigilancia o monitoreo, las auditorías externas o los 
controles de sistemas.

Hay que señalar que esto no significa que los meca-
nismos normales de supervisión y auditoría no sir-
van, pues entre todos componen más de 45% de las 
detecciones. De hecho, los fraudes que son detecta-
dos mediante controles internos activos (es decir, ac-
ciones de búsqueda deliberada) logran disminuir a la 
mitad los costos de un fraude.

Sin embargo, hay que poner atención a las denuncias, 
que en más de la mitad de los casos, 53%, provienen de 
los empleados de forma abierta, en 31% por parte de 
clientes, distribuidores o incluso la competencia y en 
14% de forma anónima. No faltan la anécdotas, cuan-
do por fin corren al director general de una empresa, 
acerca de cuántos empleados sabían cómo estaba de-
fraudando a la compañía, y el dueño o los accionistas 
en la feliz ignorancia.

Una manera de volver activa la recepción de denun-
cias es la creación de canales de comunicación espe-
cíficos, como lo han creado algunas empresas. Los 
más comunes son las Líneas Anónimas de Denuncia, 
por ejemplo, también conocidas como hotlines.

En los casos estudiados en el reporte, 63% de las em-
presas contaban con estas líneas, lo cual incrementa 
la probabilidad de recibir estas denuncias de 30% a 
46%. Por supuesto, en estos tiempos no es indispen-
sable destinar un teléfono, que todavía abarca 42% de 
las denuncias; otros medios son el correo electróni-
co (26%), un formato en la página web de la empre-
sa (23%) y todavía el correo postal (16%)… 1% se hizo 
por fax, por cierto.

Cuando no utiliza líneas específicas, el denuncian-
te recurre principalmente a su supervisor directo 
(32%), a un ejecutivo (15%), a un equipo antifraude 
(13%) a un compañero (12%) o a la auditoría interna 
(10%).

Algunos consejos: los presuntos defraudadores sí tie-
nen conductas que pueden estar avisando de una po-
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sible actitud de engaño como las siguientes:

- Vivir más allá de lo que posibilitarían sus medios

- Dificultades financieras

- Relación inusual con clientes y proveedores

- Problemas de control y no compartir sus asignaciones

- Divorcio y problemas familiares

- Actitud tramposa, tan sencillo como tener fama de “chanchullero”

Igualmente, no es raro que incurran en actividades no fraudulentas, pero sí que vayan con-
tra las reglas de la empresa, como el bullying o la franca intimidación (21%).

De esta forma, las empresas deben ser proactivas en la detección de casos de robo mediante 
controles internos adecuados, operativos como auditorías sorpresa y un esfuerzo de educa-
ción ética entre sus empleados y directivos, así como entrenarlos en la detección de casos de 
fraude y, sobre todo, en qué hacer en caso de encontrarse con un hecho de esta naturaleza.

Por último, hay que señalar que las consecuencias del fraude en 75% de los casos fueron el 
despido o la “renuncia” voluntaria, y que 58% terminaron en denuncias penales y 23% en 
demandas civiles. Hay un 6% de casos que no tuvo ninguna consecuencia y, hay que decirlo, 
mientras más alto en el organigrama estaba el sujeto, más probabilidades tendría de llegar 
a un acuerdo o simplemente salir ileso del asunto.

EL MUNDO EN FRAUDE
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A 6 MESES DE 
GOBIERNO 
LOS MALOS 

VAN 
GANANDO

Por Alejandro Desfassiaux
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Escenas de maltrato a soldados en La Huacana , Michoacán, el 
26  de mayo de 2018.

En términos de seguridad vemos algunas situaciones 
inverosímiles que se están saliendo de control, con-
texto y lógica, que nos llevan a pensar que en México 
están ganando los malos, los criminales. Como ejem-
plo de lo que afirmo, está el abierto desafío al Estado 
mexicano que el Cártel Jalisco Nueva Generación 
protagonizó la madrugada del domingo 26 de mayo 
pasado mediante un enfrentamiento con la policía 
municipal en Zamora  (Michoacán). El saldo fue de 
tres oficiales muertos y ocho más lesionados, 10 le-
sionados en realidad, si incluimos también a dos ciu-
dadanos más que transitaban por la zona durante el 
atentado y que resultaron lastimados por proyectil de 
arma de fuego. 

Previo al ataque, se difundió un video en redes socia-
les donde se observan alrededor de 30 camionetas de 
diversas marcas, modelos y colores, todas balizadas 
con las siglas del CJNG en las puertas, conducidas por 
hombres vestidos de negro portando armas largas y 
avanzando agrupados con total impunidad, antes de 
arremeter contra la policía municipal de Zamora. 
¿Qué es lo que en realidad está pasando en nuestro 
país? ¿Quién protege al CJNG? ¿Quién opera real-
mente a esta organización criminal? 

Es lamentable que todo esto suceda sin que hasta el 
momento haya alguna reacción relevante o, por lo 
menos, se hayan presentado a los responsables de es-
tos hechos ante las autoridades correspondientes. El 
sentimiento de impotencia de la ciudadanía sigue en 
aumento y no pasa absolutamente nada. 

Otra situación completamente inaceptable es la ve-
jación a militares que sucedió también ese mismo fin 
de semana en Zicuirán (Michoacán) donde con total 
impunidad un grupo de individuos retuvieron, ame-
drentaron y desarmaron a un pelotón de militares 
(alrededor de 20) para exigir la devolución de varias 
armas de fuego decomisadas previamente a un grupo 
armado de la región. Cabe resaltar que entre las ar-
mas decomisadas se encuentra un fusil tipo Barrett, 
artefacto de uso exclusivo del Ejército y capaz de de-
rribar un helicóptero. 

Estos hechos también fueron videograbados y subi-
dos a las redes sociales en donde se muestra a dichos 
militares, quienes fueron denigrados e injustamente 
maltratados, siendo obligados a llamar por teléfono a 
su mando para transmitirle la exigencia de sus cap-
tores. 

A 6 MESES DE GOBIERNO LOS MALOS VAN GANANDO
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Al conteo de estos seis meses de gobierno no vemos resultados 
en materia de seguridad, y los delincuentes tienen tomada la 
delantera en todos los frentes. Lo rescatable de todo esto es 

que la Guardia Nacional será operada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional

“

”

A 6 MESES DE GOBIERNO LOS MALOS VAN GANANDO

Momentos después se difundió que la detención de 
los militares se dio luego de que otros militares repe-
lieron un ataque armado perpetrado por civiles cuan-
do realizaban un operativo en la zona. Finalmente 
las armas fueron devueltas y los militares rescatados, 
hoy se encuentran sanos y salvos. Pero, ¿quién es el 
gran perdedor? La institución del Ejército. Por un 
lado, vio menoscabada su autoridad, credibilidad y 
confianza ante la población; por otro, hay un deterio-
ro de su moral al interior de la misma organización, 
con soldados desmotivados, desprestigiados, temero-
sos con pocas opciones para maniobrar, responder o 
repeler ataques, con las manos atadas y restricciones 
para brindar una respuesta adecuada para protegerse 
a sí mismos y a la población. 

Desde que inició el sexenio actual, las Fuerzas Arma-
das y la Policía Federal han sido agredidas en 106 oca-
siones por grupos armados en 53 municipios. El 47% 
de estos ataques han sido originados en municipios 
de Tamaulipas, pero también ya son recurrentes en 
diversos municipios del Estado de México, Guerrero, 
Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y, por 
supuesto, Michoacán. Es un cáncer que se expande 
rápidamente y hay que combatirlo enérgicamente, 
sin tibieza ni ambigüedades, antes de que sea dema-
siado tarde. 

Desde el 1 de diciembre de 2018 y hasta marzo de 2019, 
los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional 

han participado en ocho de cada 10 altercados. Es la 
institución más afectada con un total de 29 militares 
lesionados y, lamentablemente, 4 asesinados durante 
este periodo. 

Nunca se podrá comparar el alto valor de la gallardía, 
la disciplina, la estructura, la entrega y el amor a la 
patria de un soldado, y de toda la milicia, con la de-
lincuencia ordinaria y despreciable, que no es digna 
de ningún derecho humano. Ya no es posible que con-
tinúe creciendo en nuestro país esta falta de Estado 
de derecho, esta impunidad que ya está por encima de 
los derechos de los mexicanos. Es indignante que lo 
sigamos permitiendo y hay que actuar de inmediato 
para que no se pierda el respeto hacia la institución, 
hasta ahora, más confiable en nuestro país. 

Al conteo de estos seis meses de gobierno no vemos 
resultados en materia de seguridad, y los delincuen-
tes tienen tomada la delantera en todos los frentes. 
Lo rescatable de todo esto es que la Guardia Nacional 
será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, 
y esto puede arrojar una luz de esperanza y certidum-
bre para todos los mexicanos sedientos de paz y de 
justicia, para que volvamos a la normalidad y no nos 
acostumbremos a vivir en un país donde ganen siem-
pre los malos.

Ojalá y se agreguen otras medidas necesarias como 
un Colegio Nacional de Mandos y prestaciones que 
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permitan que la carrera de mando en esta Guardia Nacional sea de largo plazo, y no como 
ha sido en los últimos tiempos: planes sexenales fracasados, como los aplicados en los últi-
mos 37 años.

Recientemente, el Congreso de la Unión concretó la articulación de la Guardia Nacional, 
con lo que el nuevo cuerpo civil-militar ya cuenta con un marco legal pleno, con cuatro leyes 
reglamentarias aprobadas: 

• Ley de la Guardia Nacional, que define a la Guardia Nacional como una institución de se-
guridad pública, de carácter civil, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y contempla funciones, estructura je-
rárquica, la creación de una carrera para ingresar, así como profesionalización y evaluacio-
nes periódicas a los integrantes.

• Ley Nacional de Registro de Detenciones, que busca regular un banco de datos actualiza-
do que permita identificar y localizar a las personas de manera inmediata tras su captura, 
ya sea por un delito o por una infracción administrativa; contempla que la Secretaría de 
Seguridad opere y administre este registro, que se documente cada detención realizada y 
que se inicie un sistema de consulta para la población.

• Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que regulará el actuar de las instituciones de se-
guridad pública, así como de las Fuerzas Armadas que participen en estas tareas. Establece 
normas para el uso de armamento, principios para el uso de la fuerza con perspectiva de de-
rechos humanos, la prohibición de uso de armas en manifestaciones o reuniones pacíficas, 
así como protocolos de actuación.

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que modifica las bases para un 
nuevo modelo de formación policial y precisa que la operación de la Guardia Nacional se 
base en una doctrina civil, que se inicie un Sistema Nacional de Información consultable y 
reconoce al 911 como el número único para denuncia de emergencias a nivel nacional.

Debemos aspirar a un país donde impere la ley, donde haya orden, paz, seguridad y pros-
peridad y esto no lo vamos a lograr si como mínimo no hay respeto por nuestras Fuerzas 
Armadas. La Guardia Nacional debe imponerse ante grupos que busquen desestabilizar, 
amedrentar y socavar el prestigio del Ejército e imponer su autoridad, si no quiere verse 
rebasada por la criminalidad y sin que esto signifique quebrantar los derechos humanos y 
civiles de la población. 

Es un buen avance que la Guardia Nacional ya cuente con una ley muy importarte para de-
tallar tanto sus atribuciones como su rol en materia de Seguridad Pública a nivel nacional, 
su colaboración en entidades federativas y municipios; con una estructura jerárquica con-
forme a regímenes de disciplina, ascensos, prestaciones y responsabilidades. En este senti-
do, sería deseable que en un futuro desaparezca el mando civil que ahora la rige, porque de 
no hacerse así, operaría como un verdadero “Frankenstein”. Por lo pronto, esperemos ver 
resultados a corto y mediano plazos y que nuestras fuerzas armadas conserven, por el bien 
de México, la dignidad y prestigio que siempre las han caracterizado. 
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LA BATALLA POR 
LA SEGURIDAD. ¿LA 
GUARDIA NACIONAL 
CIVIL?
Por Roberto Sánchez y de la Vara

¿Funcionará la Guardia Nacional como las fuerzas armadas que conocemos?
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Después de una negociación eminentemente de “alta política” se aprobó en México la creación de la 
Guardia Nacional por ambas Cámaras.

El triunfo, si bien es un gran logro del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo es más, en mi 
perspectiva, para el país, el cual estará dotado, al menos en su marco jurídico, de un organismo que 
vigile las estructuras más sensibles de nuestra vida diaria y que si se aplican de manera correcta sus 
preceptos, devolverá en parte a la ciudadanía los elementos de un “respeto al estado de derecho” 
de ciudadanos indefensos ante el crimen organizado y sin organización que azota crecientemente a 
toda la población del país en general, sin importar nivel socio-económico, género, edad, lugar y hora, 
nivel educativo y de cualquier otro que pudiéramos imaginar. 

Las estadísticas alarmantes nos hacen reflexionar acerca de lo que ha fallado, pero más bien sobre 
esa asociación delictiva entre quienes ejecutan la acción, los funcionarios públicos y privados que los 
acogen, sobre todo del Poder Judicial quienes siguiendo el acuerdo de “la puerta giratoria de la justi-
cia” actúan de tal manera que los delincuentes tardan más en ser capturados que el tiempo que pasan 
recluidos y se incorporan a la “vida productiva” de nuevo. Casos así hay una infinidad. 

El gobierno actual, siguiendo su costumbre (que además le ha dado muy buen resultado), culpa a los 
gobiernos de periodos anteriores de que no dejaron “protocolos de seguridad” adecuados y que fue 
en el período neoliberal cuando se gestó esta descomposición de contubernio y falta de garantías 
jurídicas hacia la población, sus instituciones, bienes y tranquilidad.

Los delincuentes
tardan más en ser capturados que 
el tiempo que pasan recluidos y se 

incorporan a la “vida productiva” de 
nuevo. Casos así hay una infinidad

“

”
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Desde el siglo XIX existe ya en México la Guardia 
Nacional que inclusive se referían a ella como la Be-
nemérita Guardia Nacional, y se le consideró como 
la primer organización ciudadana. Un tratado al res-
pecto lo escribió la doctora Alicia Hernández Chávez 
“Las Fuerzas Armadas Mexicanas: su función en el 
montaje de la República”, (ISBN 978-607-462-134-1) 
editado por el Colegio de México en 2012. Ahí se re-
fieren los orígenes de la misma hasta la época del Pre-
sidente Porfirio Díaz quien cambia el esquema por el 
de Ejército.

En campaña el candidato de MORENA había dicho 
que el Ejército y la Marina volverían a sus cuarteles; 
sin embargo, durante el proceso de transición gu-
bernamental, el 14 de noviembre de 2018, anunció la 
intención de estructurar la Guardia Nacional y que 
propondría al Congreso la modificación de los artícu-
los constitucionales números 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 
76 y 89. Una de las primeras iniciativas que mandó ya 
como presidente de México fue precisamente ésta. 

La Cámara de Diputados recibió la propuesta, se es-
tructuró un “parlamento abierto” donde se efectua-
ron algunas mesas de análisis, dando como resultado 
algunos cambios, sobre todo en lo referente al carác-
ter civil del organismo, aspecto que se enfatizó por 
todos quienes participaron, ya que en el proyecto ini-
cial no se contemplaba como tal. En este aspecto los 
partidos de oposición tuvieron un papel importante. 
Los cambios fueron enviados como “minuta” a la Cá-
mara de Senadores donde por unanimidad se aprobó 
el proyecto, turnándolo nuevamente a los diputados 
quienes también lo aprobaron por mayoría absoluta. 
Por ser una reforma constitucional se envió para su 
aprobación a los congresos locales, los cuales, del 6 
al 13 de marzo de 2019, lo fueron aprobando. Aunque 
se requería la aprobación en al menos 17 estados (as-
pecto que en dos días se obtuvo), el presidente solici-
tó que se esperara la aprobación de todos los demás, 
el primero que lo hizo fue el de Sinaloa y el último el 
de Puebla.

Un resultado importante de estos cambios fue el 
carácter civil de la guardia (que es claramente con 
mando y disciplina militar, pero con un secretario del 
ramo Civil). El especialista del tema y coordinador 
del Programa de Seguridad Ciudadana de la Univer-
sidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, 

doctor Ernesto López Portillo, hizo las siguientes 
cuatro preguntas: “¿Cómo se conciliará la prome-
sa de armonizar la disciplina militar con un servicio 
policial de proximidad? ¿No funcionará la Guardia 
Nacional como las fuerzas armadas que conocemos? 
¿Sabremos en algún momento cómo es que así será? 
¿Cuándo sabremos cómo se insertará a la Guardia 
Nacional en un sistema complejo de rendición de 
cuentas, como se hace con las policías en las demo-
cracias modernas?” Las respuestas las dará el tiempo.

Muy al estilo improvisado de la 4T, se dieron a cono-
cer los mandos superiores (todos militares, una mujer 
incluida), los uniformes que portarán sus elementos, 
el perfil de sus integrantes, su sueldo y prestaciones, 
las 266 coordinaciones territoriales (de las cuales 150 
ya están en funcionamiento), el lugar donde se cons-
truirán las instalaciones de mando (terrenos de la 
Secretaria de la Defensa Nacional en la zona de Santa 
Fe) y la fuente de algunos de sus recursos, producto 
de la venta de aviones y helicópteros subastados en la 
aún Base Militar de Santa Lucia.

De inmediato se turnaron cuatro leyes reglamenta-
rias (o secundarias como normalmente se acostum-
bra decir de manera jurídica incorrecta): Ley de la 
Guardia Nacional, Ley Nacional del Registro de De-
tenciones, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y 
las Reformas a la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, las cuales fueron aprobadas en 
el período extraordinario convocado para esos efec-
tos iniciados en la semana del 20 de mayo. El sena-
do aprobó las cuatro leyes sin que hubiera debate ni 
reservas, elaborando los dictámenes que incluyeron 
los puntos observados por la oposición sobre todo el 
compromiso de observar en todo momento el carác-
ter civil de la Guardia Nacional, la prohibición del uso 
de la fuerza en manifestaciones pacíficas y el respeto 
a los derechos humanos en cualquier actuación para 
evitar violaciones como son la tortura, desaparicio-
nes y detenciones arbitrarías.

Algunos puntos importantes de la Ley de la Guardia 
Nacional son los siguientes: garantiza el carácter ci-
vil de la Guardia Nacional y que el mando de la mis-
ma corresponde al secretario de Seguridad Federal 
sin intermediarios, mientras que el mando operati-
vo es facultad del titular del Poder Ejecutivo, o sea 
el presidente de la República; garantiza la actuación 

LA BATALLA POR LA SEGURIDAD. ¿LA GUARDIA NACIONAL CIVIL?
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del Ministerio Público en las investigaciones para que todas estas sean conforme a la Ley; 
establece mecanismos de coordinación con las entidades federativas del país sin que exis-
ta subordinación y buscando siempre el fortalecimiento de las corporaciones locales; se 
otorga un plazo que puede ir hasta los cinco años para que las Fuerzas Armadas nacionales 
puedan participar en las tareas de seguridad pública; señala que todos los elementos de la 
Guardia Nacional contarán con un “certificado único policial” en el que estará incluido el 
control de confianza; se establecen los requisitos de ingreso y sobre todo de permanencia, 
prestaciones de seguridad social y de adscripción, con base en aquellas necesidades que se 
establezcan para el servicio y, en general, la existencia de una especie de Servicio Profe-
sional de Carrera regulado y aplicado por un Consejo de Carrera. Para poder ser aceptado 
como elemento (de género masculino o femenino) se requerirá estar funcionalmente se-
parado de las Fuerzas Armadas y quedar adscrito a la Guardia, al fuero civil y a la cadena de 
mando establecida en la Ley. Finalmente se plantea un régimen disciplinario particular-
mente estricto, con altos valores y con remuneraciones dignas.

Creo que esta es ya la última oportunidad que tenemos como Nación para tener un entorno 
de seguridad, respeto al derecho de cada quien y, sobre todo, para contar con elementos 
que garanticen una paz social digna, verdadera y duradera. Es la gran apuesta del gobierno 
federal y de nuestro presidente.

LA BATALLA POR LA SEGURIDAD. ¿LA GUARDIA NACIONAL CIVIL?
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PARIDAD 
DE GÉNERO 
ABSOLUTA EN 
TODOS LOS 
ÓRDENES DEL 
ESTADO
Por Venus Rey Jr.

Y dijo el hombre: Esta vez, hueso de mis huesos, y carne de mi carne; ésta será llamada Varo-

na, porque del Varón fue tomada.  Génesis 2, 23. Biblia del Jubileo 2000 

And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh:  she shall be called Wo-

man, because she was taken out of Man.  Genesis, 2, 23. King James Bible
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La senadora Kenia López Rabadán, autora de la iniciativa en pro de la paridad de 
género.

Al inicio de la actual Legislatura, la senadora panista Kenia López Rabadán presentó ante el pleno del 
Senado una iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El objetivo de estas reformas era lograr de manera efectiva y eficaz la paridad de género total 
en todos los órdenes del Estado: a nivel vertical, los ámbitos federal, estatal y municipal; a nivel horizon-
tal, los poderes de la Unión, los poderes de los estados y los organismos públicos autónomos. A finales del 
mes de mayo, la senadora López Rabadán vio coronada su iniciativa y los esfuerzos que en este tema tan 
central y fundamental ha realizado a lo largo de muchos años: el Congreso de la Unión aprobó un dicta-
men final, después de varios meses de trabajo legislativo, y lo turnó a las legislaturas estatales. Sin lugar a 
dudas, al momento en que estas líneas sean publicadas, la mayoría de las legislaturas de los estados, si no 
es que todas, habrán aprobado estas reformas constitucionales, por lo cual pasarán a formar parte inte-
gral del texto de nuestra Carta Magna.

PARIDAD DE GÉNERO ABSOLUTA EN TODOS LOS ÓRDENES DEL ESTADO
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Intentaré explicar muy sucintamente el alcance de es-
tas reformas. Son varios los artículos modificados: 2, 4, 
35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115.

Artículo 2

Este artículo se refiere a la composición pluricultural de 
la nación mexicana. Se hace, desde luego, énfasis en los 
pueblos indígenas. El apartado “A” de este artículo esta-
blece el derecho de estos pueblos originarios a la libre 
determinación y a cierta autonomía política. La fracción 
VII de este apartado quedará así: libre determinación y 
autonomía “para elegir, en los municipios con pobla-
ción indígena, representantes ante los ayuntamientos, 
observando el principio de paridad de género confor-
me a las normas aplicables”. Es decir, se debe respetar 
el principio de 50/50, hombres y mujeres a la par, en 
el número de representantes ante ayuntamientos. No 
será fácil erradicar la estructura patriarcal que muchos 
de estos pueblos originarios tienen, para que se logre 
esta paridad absoluta. Pero en pro de la paridad, ningún 
componente del Estado mexicano debe quedar fuera.

Artículo 4

La modificación de este artículo es muy sutil y podría 
parecer a muchos superflua, pero de ninguna manera lo 
es. El texto actual establece una desafortunada, rancia 
y obsoleta expresión: “El varón y la mujer son iguales 
ante la ley…”, expresión quizá anclada en la tradición bí-
blica que se refiere al hombre y a la mujer como varón y 
varona, y que supedita y somete la mujer a la potestad 
masculina. El nuevo texto queda mucho mejor, mucho 
más natural y acorde a nuestros tiempos: “La mujer y el 
hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organi-
zación y el desarrollo de la familia…”. Hay que notar que 
el género femenino se menciona antes que el masculino, 
lo que no sucedía en el texto original.

Artículo 35

Hasta hoy, este artículo contiene los derechos del ciu-
dadano. Sí, del ciudadano. Y por eso la reforma, de ma-
nera acertada, dice: “Son derechos de la ciudadanía…”. 
De este modo, el texto constitucional empieza a elimi-
nar el pernicioso lenguaje masculinizado y excluyen-
te. Además, decir ciudadanía es mucho más completo 
e incluyente que referirse al ciudadano. En este mismo 
sentido, y como el encabezado del artículo se refiere a la 

ciudadanía, se podrá decir que ésta –la ciudadanía, que 
incluye a todas las ciudadanas y ciudadanos– tiene de-
recho a poder ser votada en condiciones de paridad para 
todos los cargos de elección popular. Ya no se dirá solo 
candidatos, sino candidatos y candidatas.

Artículo 41

Este artículo es muy importante porque extiende el 
principio de paridad de género, que en virtud de las 
modificaciones al artículo 35 impera sobre todo cargo 
de elección popular (aquí se incluyen los poderes le-
gislativos, tanto el federal como el estatal, y los cargos 
municipales), a la esfera de los poderes ejecutivos y de 
los organismos públicos autónomos. La paridad 50/50 
será obligatoria en la conformación de las secretarías 
de Estado, a nivel federal, y de sus equivalente estatales. 
¡Adiós club de Toby en el gabinete presidencial! ¡Adiós 
gentelmen’s club en los gabinetes estatales! Esta es una 
disposición, sin duda de vanguardia mundial. Y lo mis-
mo deberá prevalecer en los organismos autónomos. Así 
el INE, el INAI, BANXICO, el INEGI, la CNDH, CRE, 
CNH, IFT, etcétera, deberán estar integrados por mu-
jeres y hombres observando la paridad total. Claro que 
hay organismos con un número impar de integrantes, 
pero esos detalles se resuelven en los artículos transito-
rios del dictamen y en las adecuaciones a diversas leyes 
que tendrá que hacer el Congreso de la Unión una vez 
que se aprueben estas reformas.

La fracción I del artículo 41 obliga a los partidos políti-
cos a observar la estricta paridad de género en las can-
didaturas a cargos de elección popular. La ley electoral 
garantizará que no suceda más el oprobioso fenómeno 
de las “juanitas”: ya no será posible que un partido pos-
tule a candidatas, mientras los suplentes son hombres, 
para que en un segundo momento, y ya habiendo toma-
do posesión del cargo, las mujeres soliciten licencia y 
entren los suplentes hombres. Esto era una burla, pero 
ya no sucederá más.

Artículos 52 y 53

Estos artículos ya no se refieren solo a los diputados, 
sino a las diputadas y los diputados; es decir, hace uso 
de lenguaje incluyente. Adicionalmente, el artículo 53 
evitará un vicio que burlaba la paridad. Antes, en la con-
fección de las listas de candidaturas en la cámara baja 
por el principio de representación proporcional, los 
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hombres ocupaban los primeros lugares y las mujeres se 
dejaban al final. El resultado era que más hombres eran 
electos que mujeres. El nuevo texto exige que las lis-
tas plurinominales respeten el principio de paridad: se 
confeccionarán incluyendo alternadamente mujeres y 
hombres –de la redacción podría entenderse que la per-
sona que ha de ocupar el primer lugar de la lista debe ser 
una mujer–. Así se garantiza que todas y todos tengan 
igual posibilidad de resultar electos y se hace efectivo el 
acceso de las mujeres a la diputación federal.

Artículo 56

Este artículo ordena que en la elección de las 32 senadu-
rías por el principio de representación proporcional se 
deberá observar también el principio de paridad. Sabe-
mos que existe una sola circunscripción plurinominal 
nacional. Las candidaturas que presenten los diferen-
tes partidos deberán incluir alternadamente a muje-
res y a hombres: una mujer, un hombre, una mujer, un 
hombre… Así, como en el caso de las diputaciones plu-
rinominales, el artículo 56 asegura que a las senadurías 
plurinominales lleguen efectivamente mujeres a la par 
de los hombres. 

Artículo 94

El poder judicial de la federación no podía estar exento 
de esta inercia. Habrá paridad de género no solo en la 
Suprema Corte, sino en todos los órganos jurisdiccio-
nales: juzgados de distrito, tribunales unitarios y cole-
giados, así como en la Judicatura, y claro, en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Se imagi-
na usted un poder judicial integrado por igual tanto por 
mujeres como por hombres? Hoy en día, el número de 
juzgadores hombres es abrumadoramente mayor que el 
de las mujeres. El alcance de estas reformas es extraor-
dinario y representa un punto de inflexión en nuestra 
historia.

Artículo 115

Tampoco los municipios quedan al margen de la paridad 
de género. Presidentas o presidentes municipales, sín-
dicos y regidores, todos llegarán al cargo respetando el 
principio de paridad de género, lo que asegura la presen-
cia de mujeres en los gobiernos municipales.

Transitorios

Entre las disposiciones transitorias destaca el plazo de 
un año que tendrá el Congreso de la Unión para hacer 
las modificaciones normativas necesarias a fin de hacer 
efectiva la paridad de género. Estamos hablando de mo-
dificaciones a leyes orgánicas, a la normatividad elec-
toral y a un cúmulo de normas. No sé si en ese lapso el 
Congreso hará todas las modificaciones necesarias. Es 
una tarea ardua, pero los legisladores, bajo la inercia de 
júbilo y entusiasmo propios del momento histórico, han 
hecho el compromiso.

Otro punto importante lo establece el tercero transito-
rio: el principio de paridad de género “será aplicable a 
quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del pro-
ceso electoral federal o local siguiente” a la entrada en 
vigor de estas reformas, lo cual ocurrirá al día siguiente 
de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la 
Federación. Para fines prácticos, cuando los candida-
tos vencedores a las gubernaturas de Puebla y Baja Ca-
lifornia, por mencionar dos ejemplos, tomen posesión 
y conformen sus gabinetes, estarán ya obligados por el 
principio de paridad de género. La elección federal in-
termedia también deberá sujetarse a este principio, así 
que para la siguiente legislatura federal, que iniciará en 
septiembre de 2021, tendremos un número histórico de 
mujeres tanto en la cámara baja como en el Senado.

Otro punto muy importante de los transitorios es el que 
se refiere a autoridades que no se renuevan en procesos 
electorales. Entre ellos, los integrantes de la Suprema 
Corte, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, los titulares de los organismos autónomos 
como el INE, el INEGI, BANXICO, etcétera; todas es-
tas autoridades se integran ya sea por nombramientos 
o designaciones. Para hacer efectiva la paridad en estas 
autoridades, el principio se aplicará progresivamente, 
de forma que tengamos en dichos organismos y autori-
dades funcionarios al 50/50 de mujeres y hombres, con 
la salvedad de que esto será parcialmente posible en los 
organismos que estén integrados por un número impar 
de funcionarios. Empero, la progresión asegura la pre-
sencia efectiva de mujeres.

Finalmente, los transitorios obligan a las entidades fe-
derativas a realizar las modificaciones necesarias en su 
normatividad para que el principio de paridad de género 
sea efectivo.
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Tendremos dentro de muy poco tiempo un número igual de mujeres y de hombres en los distintos orga-
nismos y poderes del Estado mexicano, tanto a nivel federal como local. Es un sueño que se está haciendo 
realidad después de mucho tiempo. Estamos ante el verdadero empoderamiento de la mujer a nivel de los 
órganos y poderes del Estado. Faltará, sin duda, mucho por hacer en otros ámbitos: el ámbito de las rela-
ciones privadas, las esferas social, cultural y económica; la idiosincrasia misma de nuestro pueblo, pues, 
hay que decirlo, en muchas de sus estructuras operativas y constitutivas prevalece la visión patriarcal y 
paternalista, y no será fácil erradicarla. 

Estas reformas son un extraordinario momento en la historia de nuestro país. Enhorabuena a la senadora 
Kenia López Rabadán, que inició este arduo proceso; felicidades a todas las integrantes de la Cámara de 
Diputados y del Senado de la presente legislatura; y claro, también parabienes a los legisladores hombres, 
pues sin ellos esto no habría sido posible. Este gran paso que se ha dado en el devenir de nuestra nación 
no es ninguna concesión. Es una conquista que con todo derecho han alcanzado las mujeres, y como tal, es 
algo que no tiene marcha atrás. Debo admitir que estoy fascinado y emocionado por este momento. 

Cuando yo era niño y adolescente estudié en una escuela de solo “varones”. Las mujeres de mi familia 
estudiaron en escuelas de solo “mujeres” en las que eran instruidas para las actividades “propias del gé-
nero” y se les fomentaba una vocación de servicio a los hombres. Prácticamente no había mujeres en el 
gobierno. Y no es que sea yo una persona de edad avanzada. En este ámbito, el ámbito de la igualdad, de la 
paridad, este México es por mucho mejor que aquel otro que me tocó vivir en mis años mozos. El país que 
estamos construyendo, a pesar de todos los problemas, es, en materia de paridad de género, un país mejor. 
Y eso no se lo debemos a los hombres; se lo debemos a las mujeres.

Si usted quiere leer el dictamen final aprobado por la Cámara de Diputados, dictamen que fue turnado a 
las legislaturas estatales, siga este link (lo sustancial está a partir de la página 134):

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/may/20190523-VII.pdf 

"TENDREMOS DENTRO DE MUY POCO TIEMPO UN 

NÚMERO IGUAL DE MUJERES Y DE HOMBRES EN 

LOS DISTINTOS ORGANISMOS Y PODERES DEL 

ESTADO MEXICANO, TANTO A NIVEL FEDERAL 

COMO LOCAL… ESTAMOS ANTE EL VERDADERO 

EMPODERAMIENTO DE LA MUJER A NIVEL DE 

LOS ÓRGANOS Y PODERES DEL ESTADO"

PARIDAD DE GÉNERO ABSOLUTA EN TODOS LOS ÓRDENES DEL ESTADO
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FOBIAS CONTRA 
LA POBLACIÓN 
LGBTTTIQA+
Por Nashieli Ramírez

Los delitos cometidos en contra de las personas LGBTTTIQA+, en particular 
lesiones y homicidio, son frecuentes. 
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El 17 de mayo de cada año se celebra el Día Internacio-
nal contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia en con-
memoración de la fecha en que la Asamblea General 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) resolvió 
eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades 
mentales.

Tal eliminación sucedió en 1990 y, en nuestro país, fue 
hasta el año 2009 cuando se declaró oficialmente el Día 
Nacional contra la Homofobia. Desde entonces, a lo lar-
go de los años, la referencia de la conmemoración en 
México se ha modificado en diversas ocasiones. En 2010 
fue nombrado Día de la Tolerancia y el Respeto a las 
Preferencias; en 2014 se modificó a Día Nacional de la 
Lucha contra la Homofobia y, el pasado 17 de mayo, fue 
publicado el decreto por el que se declara Día Nacional 
de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfo-
bia y Bifobia.

El cambio en la nomenclatura de la conmemoración 
permite visibilizar la diversidad de la población de la 
diversidad sexual, pero sobre todo, contribuye a explici-
tar la violencia que persiste hacia toda aquella persona 
que viva su sexualidad y exprese su género fuera de la 
heteronorma.

En días pasados, la OMS confirmó la aprobación de la 
nueva edición de la Clasificación Internacional de En-
fermedades (CIE-11). En ella se elimina la transexuali-
dad de la lista de trastornos mentales. Transcurrieron 
casi 30 años entre la despatologización de la homose-
xualidad y de la transexualidad; casi 30 años para que la 
comunidad médica reconociera que ni una ni otra son 
enfermedades. 

A pesar de ello, de acuerdo con cifras de este año actua-
lizadas por la Asociación Internacional de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA por sus siglas 
en inglés), de los países que integran las Naciones Uni-
das, aún 35% criminaliza los actos sexuales consensua-
dos entre personas adultas del mismo sexo; únicamente 
el 5% reconoce protección constitucional en contra de 
la discriminación por orientación sexual o identidad de 
género; tan solo el 38% protege a esa población en con-
tra de la discriminación en el empleo; y, lo más grave, 
solo el 22% sanciona los crímenes de odio.

Ni como sociedad ni como instituciones públi-
cas podemos darnos el lujo de ser pacientes con un 

reconocimiento consecuente. Es preciso acelerar el 
cambio socio cultural que permita reconocer la diversi-
dad sexual y de género, así como respetar a todas las per-
sonas en el ejercicio de sus derechos y evitar cualquier 
tipo de discriminación. 

En la Ciudad de México, la homofobia, transfobia, lesbo-
fobia y bifobia no son solo conductas discriminatorias 
que obstaculizan y niegan derechos humanos como el 
trabajo, la salud, educación e incluso la vida, sino que, al 
serlo, pueden constituir delitos.

No obstante que la conducta discriminatoria está tipi-
ficada, la fobia hacia la población LGBTTTIQA+ lesio-
na y mata cada día a las personas. Independiente de la 
perspectiva penal, es necesario señalar que la tasa de 
autolesión y muerte por suicidio en esa población es el 
doble respecto de la población heterosexual y esto no es 
resultado de una cuestión inherente a las personas o de-
rivada de su orientación sexual o identidad de género, 
sino de la propia discriminación que ocasiona no solo 
las violaciones a derechos humanos antes señalados, 
sino el frecuente rechazo y abandono familiar en eta-
pas cruciales de la vida. Las fobias lesionan la salud de 
las personas (su bienestar físico y mental), por lo que es 
necesario prevenirlas y atenderlas desde un enfoque de 
salud pública.

Sumado a ello, los delitos cometidos en contra de las 
personas LGBTTTIQA+, en particular los derivados de 
lesiones y homicidio, son también frecuentes. Al respec-
to, al día de hoy, persisten las deficiencias y la falta de 
voluntad para conocer y dar a conocer las cifras oficiales 
de homicidios y lesiones en razón de la orientación se-
xual o identidad de género. 

Mientras que estamos sobre expuestas a las fuentes 
periodísticas que cubren estos delitos y los reportan a 
partir de perspectivas de manifiesta fobia al expresar 
“crimen pasional”, “otra vestida muere”, “por ejercer 
prostitución”, entre otras, estamos infra expuestas a 
formar parte de las cifras oficiales de estos crímenes. 

A pesar de que el Artículo 138, Fracción VIII del Código 
Penal del Distrito Federal establece que tanto el homi-
cidio como las lesiones son calificados cuando se come-
ten por odio (ese odio podría ser por cualquier categoría 
prevista como motivo de discriminación), no se conoce 
el número de investigaciones o consignaciones por cada 
uno de los supuestos de odio.
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"ES PRECISO ACELERAR EL CAMBIO SOCIO CULTURAL 
QUE PERMITA RECONOCER LA DIVERSIDAD SEXUAL 
Y DE GÉNERO, ASÍ COMO RESPETAR A TODAS LAS 
PERSONAS EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y 

EVITAR CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN."

Desgraciadamente, la causa no corresponde solamen-
te a una falta de publicidad de información, sino que es 
cultural pues también existe omisión de catalogar de 
manera adecuada los delitos. Tal situación, a su vez, es 
resultado de la discriminación institucional y afecta la 
investigación de los delitos que con frecuencia termi-
nan en la total impunidad. 

Por tanto, cuando los medios de comunicación reprodu-
cen notas sobre los asesinatos por odio con motes como 
los antes señalados, contribuyen a que persista la idea 
de que los asesinatos están justificados por responsa-
bilizar a la víctima a partir de prejuicios, estereotipos o 
una perspectiva moral en particular. Lo anterior perpe-
túa, a su vez, tanto la impunidad en que han permaneci-
do un sin número de delitos calificados por odio, como la 
normalización que hay en nuestra sociedad sobre tales 
crímenes. Ni el modo de vida de alguien, ni las caracte-
rísticas personalísimas, deben de determinar la calidad 
en el acceso a los derechos a la seguridad personal ni a 
la justicia.

De enero de 2012 a marzo de 2019, la CDHDF ha atendi-
do 194 quejas calificadas como presuntamente violato-
rias a los derechos humanos de personas pertenecientes 
a la población LGBTTTIQA+. En conjunto, esas quejas 
reunieron 370 menciones a derechos humanos vulnera-
dos. Entre los derechos más vulnerados y mencionados 
en las quejas destacan la igualdad y la no discrimina-
ción, seguidos de los derechos de la víctima o personas 
ofendidas, el derecho a la seguridad jurídica y los dere-
chos de las personas privadas de su libertad.

Como ejemplo de la discriminación estructural que guía 

aún la conducta de las autoridades ministeriales y sesga 
las líneas de investigación, el pasado 10 de abril la CDH-
DF dirigió la Recomendación 01/2019 a la Procuraduría 
General de Justica de la Ciudad de México por la viola-
ción de los derechos humanos de un joven gay que pasó 
cinco años en la cárcel por un crimen que no cometió, al 
pasar de ser testigo a inculpado del asesinato de su en-
tonces pareja. 

Si bien la Procuraduría ha aceptado ya la Recomenda-
ción, aún se da seguimiento al cumplimiento de los pun-
tos recomendatorios para que sean atendidas las causas 
estructurales que generan tales violaciones a los dere-
chos de las personas, motivadas principalmente por la 
discriminación en razón de la orientación sexual e iden-
tidad de género.

Hechos como los señalados no pueden repetirse. Las 
instituciones deben dar pasos comprometidos para 
salvaguardar la vida e integridad de las personas y 
para garantizar la salud de las personas, sin importar 
su orientación sexual e identidad de género. Al mismo 
tiempo, deben generar condiciones especiales para la 
prevención y atención de violaciones a los derechos 
humanos de las personas pertenecientes a la población 
LGBTTTIQA+ pues, desgraciadamente, ambas caracte-
rísticas siguen siendo detonantes de discriminación y 
de violaciones focalizadas a derechos humanos.

En conclusión, la fobia hacia las personas LGBTTTI-
QA+ mata.
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ADIÓS 
GENERACIÓN 
68. LLEGAN LOS 
MILENIALS
Por Quirón

“La crítica y la inconformidad, los 
valores del 68 que una vez alumbraron 

el camino, terminaron por provocar 
depresión y un sentimiento de fracaso 

social generalizado”



113

Cada generación tiene sus propios objetivos, actitudes y 
mentalidad, con base en su circunstancia y los retos que 
enfrenta. Y como sucede a nivel personal, es imprescin-
dible que cada generación revise las ideas de la genera-
ción anterior para cambiar lo que no funciona y avanzar 
hacia una situación mejor.

Actualmente nos gobierna la Generación del 68. Y mu-
chos de sus paradigmas ya caducaron, por lo que es ne-
cesario desecharlos. Pero eso no sucede todavía y es lo 
que provoca gran parte del malestar actual: las ideas que 
nos gobiernan ya se hicieron viejas.

El 68 fue una generación combativa. Su espíritu fue 
rebelarse contra todo sistema establecido –familiar, 
político o religioso–. Por eso para un miembro de esta 
generación los valores morales supremos son oponerse, 
criticar y cuestionar sistemáticamente cualquier noción 
de autoridad; un miembro de la Generación 68 conside-
ra que su primer deber moral e intelectual es mostrar 
“inconformidad” ante cualquier suceso o aspecto de la 
realidad, con la intención de perfeccionarla. 

Los jóvenes del 68 soñaron con derrocar todos los sis-
temas establecidos. Y gracias a su rebeldía, ¡vaya que lo 
lograron! Por mencionar solamente aspectos sociales: 
liquidaron el comunismo, derribaron el Muro de Berlín, 
sepultaron al racismo, abrieron las fronteras mundiales 
en economía, abolieron la censura y establecieron la de-
mocracia en prácticamente todo el mundo.

¡La Generación 68 triunfó rotundamente! –se supone 
que deberíamos estar contentos–.

Pero sucedió algo curioso: debido a su inconformidad y a 
su incapacidad intelectual, casi congénita, para mostrar 
optimismo, a pesar de ganar, la Generación 68 continuó 
con su actitud beligerante, y así terminó por debilitar 
también el sistema que ellos mismos crearon. La crítica 
y la inconformidad, los valores del 68 que una vez alum-
braron el camino, terminaron por provocar depresión y 
un sentimiento de fracaso social generalizado.

Tarea para los nuevos filósofos: el Mítico 68, que una vez 
cuestionó todo, ahora necesita ser cuestionado, en el 
sentido de aceptar que la crítica, la oposición y la incon-
formidad permanentes son herramientas para mejorar 
la realidad, pero no pueden ser éstos los únicos valores, 
porque no significan una sociedad más contenta.

La nueva mentalidad que nos saque del actual atollade-
ro necesariamente tendrá que revalorar las actitudes 
que el 68 desechó, tales como el optimismo, la paciencia, 
la conformidad, el misticismo, el respeto a la autoridad 
y una mayor tolerancia hacia la imperfección humana –
incluidos los gobernantes–.

Y para eso llegaron los milenials.

Los milenials tienen una mentalidad y actitud relajadas. 
Lo cual es lógico porque ellos disfrutan de oportunida-
des y satisfactores que no tuvieron sus abuelos. Gozan 
de una gran libertad personal y no enfrentan las amena-
zas –reales o imaginarias– que llevaron a sus abuelos a 
ser tan beligerantes. Los milenials están relativamente 
conformes porque saben que viven en un mundo que 
ofrece muchas oportunidades para ser feliz, y ellos lo 
disfrutan. Por eso si el 68 fue una generación combati-
va, sus nietos son lo contrario: una generación pacífica.

Es notable la diferencia de actitudes. Por ejemplo, en 
lo que respecta a la participación social, los milenials 
no pretenden hacer grandes “revoluciones” mundia-
les, prefieren mejorar su entorno próximo y adoptan al 
perro de la esquina; no se radicalizan en discusiones de 
política, se inclinan por la tolerancia; no protestan con 
marchas y puños cerrados, lo hacen con humor en las 
redes. Los milenials no dividen tanto a la sociedad en 
buenos y malos, ricos y pobres, izquierda y derecha, para 
ellos, la humanidad es un todo indivisible; no tienen 
gran resentimiento contra la autoridad porque no espe-
ran demasiado del gobierno –hacen su vida y toman la 
iniciativa–; no leen sobre política, sino sobre superación 
personal; no son científicos, sino esotéricos; no buscan 
el poder, buscan la espiritualidad.

Y no significa que los milenials sean conformistas –tam-
bién ellos quieren mejorar al mundo–. Pero su lucha no 
está dirigida contra el de enfrente o contra el poder, sino 
es de índole interna; los milenials, más que críticos, son 
espiritualmente autocríticos. “Todos tenemos que me-
jorar”, bien podría ser su lema.

¡Así que los milenials son otra cosa! En realidad, son lo 
opuesto al 68, en casi todos los sentidos: oposición con-
tra colaboración, poder contra espiritualidad, revolu-
ción contra pacifismo.

La generación que ahora está al mando, todavía no 
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Los milenials son opuestos a la Generaión del 68 y tienen una 
mentalidad y actitud relajadas

comprende el cambio que está en ciernes; siguen mentalmente instalados en el lejano 68 de su juventud, 
apelando a la protesta y la inconformidad como únicas vías para cambiar las cosas  –parece imposible que 
apelen a sentimientos constructivos–; los intelectuales aún consideran que su misión es señalar exclusi-
vamente lo negativo de todo lo que se mueve, pocas veces tienen palabras de reconocimiento; y algunos 
todavía sueñan con “derrocar sistemas” porque culpan a Papá Gobierno de todo.

La Generación 68 sigue en plan de guerra, aun desde la silla de ruedas. Mientras tanto, a la espera de su 
momento en la historia, toda esta inconformidad y ese belicismo de sus padres y abuelos, a los milenials 
les da mucha... pero mucha... flojera. 
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EL CONSUMO 
HEDONISTA

Por Juan Mireles

Nuestro valor como profesionales, 
prestadores de servicio o creadores de 

un producto lo determina el consumidor, 
no nuestro trabajo. Y conocer esta parte 
poco romántica del valor del trabajo, nos 
ayuda a reconocer mejor por qué y para 

qué vamos a hacer las cosas. 

“

”
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A los 17 años planeé mi primer negocio que consistía en 
la renta de videojuegos por hora de las consolas que en 
ese momento estaban en su esplendor. Reuní una can-
tidad de títulos usados y compré televisiones (sí, tele-
visiones, no pantallas) en remate. El local era de mis 
padres. Estaba en una calle poco transitada, justo salien-
do del área comercial de la colonia donde viví hasta los 
veinticinco años. Nadie rentaba esa accesoria —las otras 
tres se ubicaban en la avenida principal, siempre ocupa-
das—. No era un buen sitio, pero la renta me la perdo-
naron. La inversión inicial no fue más de 20 000 pesos. 
Abrí con seis consolas y la misma cantidad de televisio-
nes. El negocio era arriesgado de cierta manera porque 
no existía ese modelo de negocio en la región. Los niños 
y adolescentes que llegaban a cruzarse por ahí, miraban 
hacía adentro, extrañados. Era muy interesante ver las 
reacciones de la gente que, con reservas, curiosidad y 
miedo, entraban. No era porque no conocieran las con-
solas o los videojuegos, sino que nunca habían visto algo 
parecido: tener a su disposición todas las consolas del 
mercado, y una respetable variedad de juegos.

Tardé año y medio en ganar la confianza de los clientes; 
dos años y medio en tener su total preferencia; es decir, 
tener lista de espera para jugar.

Después, los cafés internet de la zona comenzaron a 
meter dos o tres videoconsolas; y más tarde abrieron 
un par de negocios idénticos al mío. Normal. La oferta y 
demanda nacían en esa colonia, con relación a los video-
juegos. Ahí, empezamos a competir por la preferencia 
de los clientes, por sus gustos; en otras palabras, co-
menzamos a crear ofertas atractivas, hacer el ambien-
te más amigable e invirtiendo más en consolas y teles. 
Había que estar actualizados y con novedades cada fin 
de semana. Trabajamos más y ganamos más, pero hasta 
cierto punto, porque al ser un mercado reducido el es-
tancamiento en los ingresos, si no logras expandirte y 
salir de ahí, es inevitable. 

Llegó el momento de tener la cortina levantada todos 
los días, porque un día bastaba para que los clientes se 
fueran a otro sito.

La inversión, el tiempo de trabajo, las relaciones co-
merciales para conseguir mejores precios, etcétera, au-
mentaron; sin embargo, el ingreso aunque mayor que 
al inicio, no aumentó en la misma proporción que el 
trabajo y los gastos que implicaban mantenerse a flote: 

trabajábamos más, hacíamos las cosas mucho mejor y 
más sofisticadas que al principio, por menos dinero. El 
crecimiento se lentificó hasta que el último año, la pre-
ferencia y el gusto de la gente, se habían dividido a tal 
grado que la esperanza de crecimiento quedó nulificada.

En ese momento no sabía muy bien cómo funcionaban 
esos aspectos del valor real del producto. Y me pregun-
taba: ¿por qué el consumo es el que logra determinar el 
costo final del servicio y producto y no el trabajo?; es de-
cir, mi trabajo era mejor y abarcaba muchas horas más 
que al inicio (la explotación individual), innové, inver-
tí, me esforcé y tenía mucho más conocimiento que mi 
competencia, por ende, la gente tendría que valorar y 
pagar un poco más por lo que les ofrecía. Sin embargo, 
no fue así: aunque los anteriores aspectos de mejora en 
mi negocio influían en mantener una base de clientes, 
muchos otros, preferían a mi competencia, aunque ésta 
ofreciera una menor calidad de servicio. Así, cada año, 
con la pérdida de valor del dinero y el aumento en el cos-
to de vida, me dejaba con menos capacidad de compra.

No entendí que esos esfuerzos no determinaban el costo 
final de mi producto o servicio, sino la oferta y la deman-
da. Sí, entre más preparado estés —acceso a una buena 
educación, oportunidad de relacionarte en otras esfe-
ras sociales que te den las relaciones que necesitas para 
seguir creciendo, así como la correcta utilización de la 
información que recibes vía la experiencia y otras tantas 
cosas como la ética— y más soporte económico tengas, 
estarás en una mejor posición para ganarte la preferen-
cia de la gente. El problema es que cuando más como tú 
recorren el mismo camino la oferta aumenta, e irreme-
diablemente debes ajustar tus pretensiones económicas 
o el costo final de tu producto —en muchos casos, se ter-
mina por reducir la calidad de éste—.

Con ello, un licenciado en Administración que antes 
conseguía trabajo bien remunerado, hoy, al tener mi-
les de administradores, superando la demanda relacio-
nado con sus puestos de trabajo a ocupar, tienen que 
reducir mucho sus aspiraciones salariales para poder 
contratarse. 

Y la industria de la educación ha identificado esto: ha 
vendido bien las maestrías, los diplomados, para au-
mentar las posibilidades en el terreno laboral de sus 
clientes. Por otro lado, las consultorías se pagan muy 
bien porque la mayoría —así nos han educado— traduce 
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A final de cuentas todos nos volvemos un producto y es en este lugar donde 
comenzamos a regirnos por el sistema de la oferta y la demanda.

el conocimiento con el dinero, con mejores opciones para contratarse. Sí, en parte es cierto, el problema 
es cuando el consumo de este servicio educativo se eleve al grado que, como ya sucede, el salario que tiene 
relación con ese nivel educativo disminuya; es decir, invertir más en educación, ya no será sinónimo de 
una mejora salarial significativa, sino que tendrá una función única de equilibrio, para mantenerse en el 
mercado laboral.

No olvidemos que a final de cuentas todos nos volvemos un producto, al ser introducidos al mercado, y es 
en este lugar donde comenzamos a regirnos por el sistema de la oferta y la demanda.

Nuestro valor como profesionales, prestadores de servicio o creadores de un producto lo determina el 
consumidor, no nuestro trabajo. Y conocer esta parte poco romántica del valor del trabajo, nos ayuda a 
reconocer mejor el porqué y para qué vamos a hacer las cosas. 

¿Por qué trabajo más por menos dinero? ¿Por qué mis esfuerzos en mi empresa no se ven recompensados 
ni con aumento salarial ni con crecimiento profesional o motivación? Porque somos parte de la cadena de 
consumo, y eso precisamente es lo que hay que cambiar: los hábitos de consumo para empezar a valorar 
esas otras cosas más humanas.

Un zapatero de una marca de lujo quizá le cueste el mismo trabajo hacer un zapato, utilice materiales 
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similares, y tarde el mismo tiempo que un zapatero artesanal; sin embargo, los elementos extras que de-
terminan que el zapatero de lujo gane más dinero que el artesano, van más allá de su comprensión: esta-
tus, sofisticación, pertenencia a un estrato social más alto y fotografía en Instagram. Todos esos agregados 
son los factores del producto con los que se logra, en una sociedad consumista y hedónica, la preferencia.

¿Es justo que por el mismo trabajo y calidad de un producto una persona gane mucho más que otra? No, 
pero en una sociedad cosificada como en la que vivimos se justifica la precariedad laboral, salarial, por 
nuestras prácticas de compra. 

La realidad es que no queremos ver esta situación porque nos desnuda: nuestro consumo no premia el 
trabajo —de todos—, sino el producto final, aquello que les servirá para mantener su postura, lo que qui-
sieran ser, eso que los determina dentro de una sociedad. Por ejemplo, ¿para qué comprar el celular de 35 
000 pesos, con un ingreso de 8000? Porque ello hará de factor diferenciador de cara a mis compañeros de 
trabajo, nada más —aunque el producto sea de menor calidad que antes, o no estemos ni cerca de utilizar 
todas las capacidades del aparato—. ¿Qué consecuencias resultan del consumo hedonista? La explotación 
laboral, menor apoyo a pequeñas empresas, el dejar en un segundo plano la calidad del producto o servicio 
y con ello la contratación de personal poco eficiente o capaz de realizar un buen trabajo. 

Cuando hablamos de crecimiento económico, mejores condiciones de trabajo, aumento de salarios, de 
valorizar el esfuerzo de las personas, de obtener mejores oportunidades para crecer e impulsar esto o 
fomentar la creación de empresas, no podemos dejar de analizar al consumidor. Porque si se continúa con 
este tipo de consumo irracional en muchos casos (situación que los gobiernos populistas explotan para 
crear enemigos y construir una base sólida de votantes) lo único que conseguiremos es el aumento de tra-
bajo no especializado, mecánico, sustituible, utilitario, para sacar más y más producto —el trabajo obrero 
también, en muchas ocasiones, lleva traje—. De esta manera, el salario será el mismo, aunque la empresa 
tenga mayores utilidades, y el empleado que considere injusta esta situación será (es) sustituido por otro 
trabajador o por una máquina.

Entonces, ¿cuándo iniciaremos el análisis de los consumidores? ¿Cuándo un político reflexionará sobre 
este hecho? ¿Cómo consumir de mejor manera para revalorizar el trabajo? ¿Por qué a menor ingreso más 
gasto (al eliminar la esperanza del ahorro, se prefiere consumir y consumir)? ¿Cuándo se sincerarán y le 
hablarán al “pueblo” de frente para decirle que no saldremos del agujero si no trabajamos en conjunto 
sociedad y gobierno?

Si no iniciamos por nosotros, siendo conscientes de los elementos que nos llevan a realizar tal o cual com-
pra, no dejándonos llevar por nuestros personajes virtuales —en las redes— que solo alimentan la des-
figuración de la sociedad, si no entendemos que nuestro mal comportamiento en el consumo nos está 
matando, que una mejor capacidad de decisión lleva a beneficios tangibles, nunca saldremos adelante en 
el aspecto económico, educativo y de seguridad ni estaremos cerca de ser valorados por lo que sabemos ni 
por nuestro tiempo dedicado al trabajo ni llegaremos a una transformación.

En una sociedad consumista como la nuestra todo tiene fecha de caducidad: el empeño, la inversión he-
cha en la preparación académica, la experiencia, las horas y puestos de trabajo y hasta las ganas de salir 
adelante.
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LO QUE QUEDÓ DEL 
ARTÍCULO 60 DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
DE LA CDMX 
Por Bernardino Esparza Martínez

Propietarios de edificios de vivienda en renta como este hubieran quedado desemparados 
de quedar como estaba originalmente el Artículo 60.
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Sin duda, el Artículo 4 Constitucional concede como derecho de la familia a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa. Y, para tal efecto, la ley secundaria establecerá los instrumentos y apoyos necesarios 
a fin de alcanzar tal objetivo. A pesar de conceder la Constitución dicho derecho, coexisten los límites a 
ejercerlo en contra de otros derechos, esto es, que el derecho a una vivienda digna no te da derecho a qui-
tarme mi propiedad privada.    

En este contexto es de reciente discusión en la Ciudad de México este entramado de tener un derecho 
a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. El pasado 8 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México un nuevo ordenamiento jurídico, la denominada Ley Constitucional de Derechos Hu-
manos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Hasta aquí, parece ser que todas las personas de la Ciudad de México tienen plenamente garantizados sus 
derechos. Así, la citada ley tiene como objeto proteger ampliamente todos los derechos, no ser exclusiva 
para unas personas.

Sin embargo, este principio de garantizar a todas las personas los derechos humanos, no es del todo cierta. 
El artículo 60 de la Ley Constitucional resulta eficaz para unas personas e inconstitucional para otras, así 
es su contenido:  

“Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vi-
vienda adecuada, podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que 
serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades 
que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de 
ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que 
incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de 
su domicilio. Las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas 
sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen. 
Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública necesaria 
para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar 
y las causas de los desalojos. El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarro-
llo y en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional 
que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. Esta política contará 
con la participación de los sectores público, privado, social, y académico”.

 En otras palabras, si usted es propietario y renta sus bienes inmuebles –casa, departamento, locales co-
merciales, etc.– y su inquilino no le paga la renta, entonces, ante los tribunales usted tendrá que deman-
darlo, y con sentencia emitida a su favor, ya sea para que le pague su renta, o bien, para que tenga derecho 
a ejercer el desalojo o lanzar de su propiedad al inquilino moroso, según este artículo, estaría usted afec-
tando al inquilino en su derecho a una vivienda adecuada. Solo se podrían realizar los desalojos forzosos 
o lanzamientos en casos excepcionales, establece la ley. ¿Cuáles son los casos excepcionales? Será la sen-
tencia de un juez la que determine el desalojo y lanzamiento.

En resoluciones de los tribunales se determina que “el  derecho fundamental a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa, no significa que el acceso a la vivienda sea a título gratuito. pues tal prerrogativa atiende 
a una necesidad social que el Estado tiene obligación de satisfacer a favor del interés colectivo, mediante 
la vigilancia e implementación de estrategias que garanticen el fácil acceso de los gobernados a un inmue-
ble, verbigracia, mediante créditos baratos, con el fin de que la persona no sufra un menoscabo en su pa-
trimonio”. Por tanto, el punto a destacar es que el legislador no otorgue derechos a favor de unas personas 
y los restrinja a otras, tal como es el derecho a la propiedad privada.
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"SI NO FUERA POR LA PRESIÓN DE LA OPINIÓN 
PÚBLICA PARA QUE LOS LEGISLADORES 

CAMBIARAN ESTE ARTÍCULO, LOS DIPUTADOS 
POR SÍ SOLOS NO HUBIESEN ACTUADO PARA 

MODIFICARLO"

Además, en la parte final del citado Artículo, acorde al Plan General de Desarrollo y en el Programa de 
Ordenamiento Territorial, es necesario que en su diseño de la política habitacional, no se contemple que 
con el fin de dar cabal cumplimiento al contenido del Artículo 60, surja la justificante de otorgar vivienda 
transgrediendo el derecho a la propiedad privada de quienes disponen de bienes inmuebles para rentar.

En virtud de lo anterior, el Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 
la Ciudad de México es ineficaz e inoperante, como muchos de los actos de la autoridad que no respetan 
los derechos de las personas que viven en la Ciudad de México. 

Sin embargo, con el propósito de proteger todos los derechos de las personas en la Ciudad de México, 
recientemente los legisladores del Congreso de Diputados de la Ciudad de México realizaron cambios al 
mencionado artículo 60 para quedar estipulado de la siguiente forma:

“Ninguna persona podrá́ ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposi-
ciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

“En el mismo sentido, las autoridades administrativas, en el ámbito de sus atribuciones, deberán de ga-
rantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar, en todo momento, la mediación y 
conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento.

“Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su 
incorporación a los programas de vivienda y serán estas autoridades las que, de manera paulatina y en la 
medida de sus posibilidades, resolverán la solicitud de la persona peticionaria, en los términos que esta-
blezca la ley de la materia”.

En definitiva, si no fuera por la presión de la opinión pública para que los legisladores cambiaran este 
artículo, los diputados por sí solos no hubiesen actuado para modificarlo. 

De cualquier forma, tal y como quedó el texto, no es el más adecuado para su aplicación, sobre todo en un 
tema de arrendamiento de inmuebles, que es materia civil. 

En fin, los cambios están en marcha, veremos cómo el gobierno otorga el derecho a una vivienda digna y 
decorosa en la Ciudad de México.

LO QUE QUEDÓ DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX 
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