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BIENVENIDA
El gobernador priista de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, fue presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. La experiencia y conocimientos que 
sumó en este cargo, junto con las demás que ha adquirido a lo largo de su carrera dentro 
de los sectores público y privado, le permiten ser un gobernante que promueve la ciencia, 
tecnología e innovación. En este número 34 de Ruiz-Healy Times, nos explica por qué los 
gobiernos deben invertir en estos rubros fundamentales. 

El hecho de que un funcionario público elogiara a unos asesinos y que el gobierno fede-
ral le pidiera perdón públicamente a unos exguerrilleros, motivó el texto de Enrique  
Fernández Martínez.

Las palabras y acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador siguen dividien-
do las opiniones de quienes aquí escriben sobre su estilo personal de gobernar. En estas 
páginas algunos lo critican, otros lo apoyan y unos más tratan de entenderlo. Sobre él es-
criben Héctor Barragán Valencia, Venus Rey Jr., Joaquín Ortiz de Echavarría, Joaquín 
Peón Escalante, Hugo Páez, Arturo Fuentes Ramos, Israel Aparicio, Tere Vale y Enrique 
Rodríguez-Cano Ruiz.

La nueva reforma educativa impulsada por el presidente López Obrador y aprobada en 
el Congreso por los legisladores de MORENA y sus aliados es analizada por Luis Ernesto 
Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

El promotor de métodos anticorrupción Daniel Valles comenta sobre el Barómetro Global 
de la Corrupción 2019 elaborado por Transparencia Internacional.

Sobre las tasas de interés recién disminuidas por el Banco de México escribe José Luis 
Romero Hicks, mientras que Ramsés Pech se pregunta si a México le conviene más expor-
tar petróleo o procesarlo en las refinerías del país.

Alexia Barrios Gómez, en su texto, sugiere que es hora de que se analice la Guerra Sucia 
que los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría libraron contra diversos grupos 
guerrilleros, con el fin de sanar las heridas que causó.

En lo que a la inseguridad que hay en el país se refiere, Alejandro Desfassiaux describe los 
retos que enfrenta la Guardia Nacional; Juan Mireles exige que las drogas se legalicen de 
inmediato; y Quirón se pregunta cuál es la influencia extranjera que pudo haber existido 
sobre dos episodios violentos que conmocionaron a México. 

El tema de derechos humanos siempre está presente en nuestras páginas. Esta vez Kenia 
López Rabadán expone cómo será el nombramiento del siguiente titular de la CNDH, 
mientras que Nashieli Ramírez escribe sobre un tema poco conocido pero prevalente: la 
violencia obstétrica que se ejerce contra muchas mujeres.

Paola Félix Díaz comenta sobre el sombrío panorama que para muchos países presenta el 
Índice de Progreso Social (IPS) 2019, y Juan José Solórzano Marcial explica la tesis del eco-
nomista argentino Bernardo Kliksberg, quien sostiene que la ética, la cultura y el capital 
social son muy importantes para el desarrollo económico y social de Latinoamérica.

Finalmente, la excelente portada creada por Luy se enfoca en un tema que creará polémica 
en las próximas semanas: el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Cordialmente,

Eduardo Ruiz-Healy
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Por Alejandro Tello Cristerna

Toda política pública debe partir de un diagnóstico claro y encauzarse para cumplir las as-
piraciones de desarrollo y bienestar de un pueblo. Por eso no pueden ser exactamente las 
mismas de un lugar a otro, porque las condiciones y aspiraciones son distintas. También es 
cierto que hay avenidas comunes en todas las regiones que propician ese camino al bienes-
tar y al desarrollo de los pueblos, pero se requiere de esa evaluación. 

Como es bien sabido y se ha dicho una y otra vez, la educación es el elemento clave para 
desarrollar las capacidades intelectuales, morales y afectivas de las personas; constituye el 
medio fundamental para emancipar a los seres humanos en su camino a la autorrealización 
y el autosustento dentro de una cultura y sociedad. La educación es un proceso de apren-
dizaje y adquisición de conocimiento, habilidades, valores y creencias; tiene un criterio 
orientador fundamental, tal como lo señala el Artículo tercero constitucional: “El criterio 
que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará 
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Es de-
cir, no podemos esperar una buena educación si no atendemos el criterio fundamental en el 
que se basa dicha educación, que es el progreso científico.

En algún momento de mi vida, tuve la gran fortuna de presidir por varios años la Comisión 
de Ciencia y Tecnología en el Senado de la República, lo que me permitió conocer de cerca 
las facetas que hacen del conocimiento, la ciencia y la tecnología un bien público. No en 
vano, el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda 
persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él re-
sulten; asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
señala en su artículo 15: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

¿POR QUÉ LOS GOBIERNOS DEBEN INVERTIR EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN?

Quantum Ciudad del Conocimiento, un espacio propicio para la formación, la retención y la atracción de talento 
científico y tecnológico.
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toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico”, también señala la obligación 
de los Estados Parte, como es el caso de México, de promover la difusión de la ciencia, respe-
tar la libertad de investigación y reconocer los beneficios que derivan de la ciencia. 

A pesar de estar contenido en ambos instrumentos de derechos humanos, la complejidad 
teórica y su amplitud en las implicaciones que posee, han llevado a que este derecho hu-
mano tenga escaso desarrollo y desconocimiento para la población en general, incluidos 
legisladores y autoridades de los distintos niveles de gobierno.

La ciencia, la tecnología y la innovación son transversales a la sociedad y a todas las políticas 
públicas debido a que no podemos hacer políticas públicas que no se basen en la evidencia 
y el conocimiento científico. El acceso a la ciencia y a sus aplicaciones es esencial para la 
atención de la salud, la alimentación de la población, la seguridad, el cuidado del medio am-
biente, la educación, y no se diga para la seguridad y convivencia de los seres humanos. Es 
decir, una política de Estado que fomente y apoye la inversión en ciencia, tecnología e inno-
vación incide directamente en garantizar el derecho a la ciencia y el acceso al conocimiento, 
a su vez, a gozar de los beneficios que de ella surgen, en términos de un mejoramiento en los 
niveles de vida. No es casualidad que aquellas regiones del mundo con la mayor inversión 
en ciencia, tecnología e innovación también sean las que generan mayores niveles de bien-
estar en su población, es decir, los países desarrollados no invierten en ciencia y tecnología 
porque son ricos, sino que son ricos porque invierten en ciencia y tecnología.

La ciencia y tecnología en el mundo actual son los mecanismos fundamentales para lograr 
la soberanía económica, energética, alimentaria y de seguridad. No podemos atar y supe-
ditar al país al desarrollo científico y tecnológico que hacen en otras regiones del mundo, 
eso nos dejaría en una situación vulnerable y totalmente dependiente. Por ello, desde el 
Senado promoví mayores recursos a la ciencia y a la tecnología mediante la iniciativa, que 
ahora es una realidad, de destinar los recursos recaudados por multas electorales a partidos 
y actores políticos a los consejos y organismos de ciencia, tecnología e innovación locales en 
el país. 

Otro factor primordial para el derecho a la ciencia es el acceso al conocimiento y su uso por 
la comunidad. Si la población, los estudiantes y los propios académicos no tienen la posi-
bilidad de allegarse a los conocimientos que resultan de las investigaciones científicas, la 
aspiración del derecho a la ciencia sería en vano. Por eso, también promoví y logramos el 
acceso abierto a los resultados científicos y tecnológicos que se obtienen en el marco de 
investigaciones financiadas con fondos públicos. Por otra parte, si queremos incentivar 
el emprendimiento y la innovación tecnológica de la comunidad académica, requerimos 
que nuestros investigadores tengan el incentivo para emprender y gozar de los beneficios 
económicos de su trabajo científico. Es así que también durante mi periodo como senador 
impulsé las modificaciones para lograr que los investigadores tuvieran esta gran oportuni-
dad como servidores públicos.

No podría ser congruente con lo que he expuesto aquí, si ahora como Gobernador de una 
entidad dejara de invertir en el impulso a la difusión y divulgación de la ciencia, la forma-
ción de talentos en ciencias, ingenierías y áreas de impacto tecnológico, pero sobre todo en 
el mecanismo para conjugar la participación de la comunidad científica y tecnológica con 
los sectores productivos y sociales del estado, en el modelo que por muchos años se ha de-
nominado coloquialmente como la triple hélice.

¿POR QUÉ LOS GOBIERNOS DEBEN INVERTIR EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN?
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En Zacatecas hemos ido más allá, al propiciar la participación social y la sustentabilidad. 
Para lograr estos objetivos creamos y construimos Quantum Ciudad del Conocimien-
to, un espacio propicio para la formación, la retención y la atracción de talento científico y 
tecnológico. Quantum además es vecino de las principales universidades. Sabemos que las 
regiones del mundo en donde se concentra el talento también son fuente de atracción e in-
versión y producen altos niveles de bienestar en su población. En tres años hemos avanzado 
en el asentamiento de centros de investigación y desarrollo tecnológico público y privado 
en las áreas estratégicas del estado. 

Durante mi gestión se ha puesto en marcha el Centro de Investigación en Minería y Me-
talurgia, el Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT, el Centro de Desarrollo 
Tecnológico en Telecomunicaciones para la Minería, y el Centro de Innovación y Desarrollo 
en Software. Además se construyó el Centro Regional de Desarrollo Espacial de la Agencia 
Espacial Mexicana que entrará en operación este año. En lo que resta de mi administración, 
y cuyos procesos de construcción están en marcha, iniciarán operaciones el Complejo de 
Laboratorios en Óptica y Fotónica, Energías Renovables, Materiales Avanzados y Teleco-
municaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas; el Centro de Minería Compatible 
del Clúster Minero de Zacatecas; el Centro de Investigación en Medicina Biomolecular del 
IMSS, así como centros de capacitación, investigación y  desarrollo tecnológicos de empre-
sas en los temas de minería, TICs y electrónica en el marco de la industria 4.0. 

Quantum Ciudad del Conocimiento no solo es un espacio para la investigación y desarrollo 
tecnológico, también estamos generando la infraestructura y creando la comunidad para la 
innovación tecnológica y la apropiación social del conocimiento, de esta manera buscamos 
que se convierta en el polo científico, tecnológico y de innovación más importante de la re-
gión y, obviamente, darle futuros cimientos sólidos a Zacatecas.

En resumen, invertir en ciencia, tecnología e innovación, es invertir en una mejor educa-
ción, es invertir en una población más informada y que toma mejores decisiones, es invertir 
en mejores políticas públicas basadas en la evidencia, es invertir en más competitividad y 
desarrollo económico; en suma, es invertir en el bienestar de la población.

Aquellas regiones del mundo con la mayor inversión 
en ciencia, tecnología e innovación también son 

las que generan mayores niveles de bienestar en su 
población… los países desarrollados no invierten en 
ciencia y tecnología porque son ricos, sino que son 

ricos porque invierten en ciencia y tecnología.

¿POR QUÉ LOS GOBIERNOS DEBEN INVERTIR EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN?
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EUGENIO GARZA 
SADA… SE PUEDE 
ASESINAR AL 
HOMBRE, PERO 
JAMÁS A LAS IDEAS

Por Enrique Fernández Martínez

Garza Sada: un visionario como los que México necesita cada vez más.



15

Por Enrique Fernández Martínez

Nada bien cayeron en Monterrey el reconocimiento, 
por parte de las autoridades, a los guerrilleros que ase-
sinaron a Eugenio Garza Sada y menos las palabras de 
Pedro Salmerón y Gerardo Fernández Noroña, quie-
nes fueron declarados como persona non grata por el 
Congreso Local de Nuevo León.

Incomprensible que en un país como México sucedan 
este tipo de reconocimientos, pues nada bajo ninguna 
circunstancia justifica el asesinato, arrebatarle la vida 
a ninguna persona, sea por la razón que sea: asalto, 
venganza, enojo, traición y mucho menos por una 
razón ideológica.

Para dimensionar lo que el gobierno mexicano hace al 
reconocer y premiar a estos guerrilleros y terroristas, 
habría que compararlo con lo hecho por el dictador li-
bio Muamar Gadafi que recibió como héroes y premió 
con dinero y reconocimientos a los terroristas que lle-
varon a cabo el atentado contra atletas israelíes en las 
olimpiadas de Múnich en 1974. En su momento, todo 
el mundo, incluyendo México, condenó el atentado 
y por supuesto la postura del dictador libio. En ese 
nivel, en ese rango, queda hoy el gobierno mexicano.

La lucha democrática de la izquierda por la vía legal 
y pacífica tiene grandes y excelentes exponentes en 
México, como Rosario Ibarra de Piedra o Heberto 
Castillo, por mencionar algunos. A ellos es a quienes 
se debe de reconocer y exaltar, no a un grupo de ase-
sinos cobijados por las ideas socialistas de la guerra 
fría de los 70… Pésimos emuladores de las hazañas 
del Che Guevara y Fidel Castro, jóvenes atrapados en 
ideas radicales que proponen como solución a los ma-
les del capitalismo la acción terrorista y armada para 
acceder al poder.

En nada contribuye este tipo de actitudes del gobier-
no mexicano. Resulta incomprensible que se avalen, 
premien y promuevan a estos asesinos del grupo gue-
rrillero 23 de Septiembre que actuaron con alevosía 
y ventaja y asesinaron a Eugenio Garza Sada el 17 de 
septiembre de 1973. 

México no necesita más división… México necesita 
de más visionarios como Eugenio Garza Sada, de más 
empresarios como  Juan Manuel Ley o Carlos Martín 
Bringas, más premios nobel como  Mario Molina, más 
poetas como Octavio Paz, más diplomáticos como 

Alfonso G. Robles, más académicos como Jaime To-
rres Bodet, más ingenieros como Enrique González 
Camarena, más generales como Lázaro Cárdenas, 
más cineastas como Guillermo del Toro, más narra-
dores como Juan Rulfo, más científicos como Julieta 
Norma Fierro Gossman, más goleadores como Hugo 
Sánchez, más deportistas como Iridia Salazar Blanco, 
más soñadores como Carlos Carsolio, más  pianistas 
como Jorge Federico Osorio, más violonchelistas 
como Carlos Prieto… y la lista puede ser interminable. 

Necesitamos más, mucha más gente constructiva, 
creativa, y menos gente que genere división y encono, 
desde lo más alto de la política mexicana.

Hagamos un esfuerzo por unirnos a pesar de lo que la 
política haga o deje de hacer. Tenemos un gran país 
que se nos está yendo de las manos por apatía, por 
voltear la cara y dejar que las autoridades hagan lo 
que a ellos les conviene. Aún estamos a tiempo de tra-
bajar juntos, México lo exige y cada día lo irá gritando 
más fuerte.

Siempre se puede asesinar al hombre, pero jamás a 
las ideas…

Nota: Este texto se publicó originalmente el 26 
de septiembre de 2019 en ruizhealytimes.com

"

Resulta incomprensible que se 
avalen, premien y promuevan 

a estos asesinos del grupo 
Guerrillero 23 de Septiembre que 
actuaron con alevosía y ventaja y 

asesinaron a Eugenio Garza Sada el 
17 de septiembre de 1973.

"

EUGENIO GARZA SADA… SE PUEDE ASESINAR AL HOMBRE, PERO JAMÁS A LAS IDEAS
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SOBRE 
MADRECITAS, 

FUCHI Y 
GUÁCALA

Por Héctor Barragán Valencia
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Me parece que la inteliguentsia mexica-
na está pasmada ante el fenómeno López 
Obrador y no acaba de entender la natura-
leza de su liderazgo. La corriente principal 
argumenta que se trata de un líder premo-
derno, populista y carismático que linda con 
el mesianismo y el autoritarismo. Enten-
diendo la dificultad que representa disec-
cionar y clasificar puntualmente a un líder 
como él, donde confluyen muchos factores 
y fenómenos sociológicos, pero creo que 
esa descripción es, en el mejor de los casos, 
incompleta. No ayuda a entender de qué se 
trata. Por fortuna, hay nuevas visiones que 
intentan interpretar la realidad mexicana y 
son prometedoras porque si logran hacer-
nos comprender en dónde estamos parados, 
se podría intentar un diálogo más fructífero.

Es por ello que a muchos críticos del presi-
dente les falla el tino. El mandatario se mue-
ve en planos que son incomprendidos y por 
eso una parte importante de la crítica erra, 
ergo, no cumplen con su función de ser con-
trapeso del poder y de reorientar la conver-
sación pública a terrenos fructíferos tanto 
para el Príncipe como para la cosa pública. 
Creo que la nueva corriente que intenta 
interpretar el liderazgo de Andrés Manuel 
López Obrador está soportada en un triple 
ámbito: la política de liderazgo democráti-
ca, su visión moral de la política y su cosmo-
visión histórica. Su propia biografía, que da 
cuenta de su largo peregrinar por el desier-
to, define al hombre y al político en el poder.

Me referiré brevemente a esta última cir-
cunstancia para intentar ubicar a la perso-
na de carne y hueso. López Obrador pasó un 
largo tiempo, a semejanza de Juan el Bau-
tista, por un largo y amargo trance: sufrió 
acoso, persecución, incomprensión y penu-
rias. Esta historia lo definió como político: 
hizo acopio de fe en sí mismo y en su pro-
yecto político (de ahí que tenga una posible 
vena mesiánica, aunque no preeminente ni 
preponderante); se convenció del poder del 
verbo para hacerse carne (transformar la 
realidad a base de forjar una nueva visión 

del mundo) al entender de que no solo de 
pan vive el hombre: esperanza y fe cuentan 
y mucho. Es así que se forjó un líder firme, 
visionario y de fuertes convicciones mora-
les, pero no exento de rasgos que lindan con 
el conspiracionismo, fundado en un pasado 
dramático. Mención aparte merece con-
siderar que los tiempos de su presidencia 
coinciden con un cruce de camino del orden 
internacional: es decir, el desmoronamien-
to del sistema de posguerra crea espacios 
para aspirar a una epopeya, como la que ha 
llamado Cuarta Transformación de la Repú-
blica (4T).

El liderazgo del presidente no es premoder-
no. Un líder fuerte es perfectamente com-
patible con los sistemas democráticos, en 
particular con los regímenes presidencia-
listas. Si nos atenemos a la clasificación que 
hace Max Weber sobre los liderazgos demo-
cráticos, el de López Obrador encaja en lo 
que llamó democracia plebiscitaria, en don-
de predomina un tipo de liderazgo carismá-
tico. La característica central de este tipo 
de personaje es que tiene un poder que no 
emana solo de su cargo, sino también de su 
propia personalidad. Es doble: el poder del 
cargo más el poder de su carisma. Este rasgo 
es fundamental para entender la actuación 
del presidente y su fuerza política. La rela-
ción directa con el pueblo (democracia ple-
biscitaria) es lo que le permite situarse por 
encima de las instituciones y de las elites. 
Esa relación directa con la gente la usa para 
intentar cambiar el régimen, moviendo los 
obstáculos que lo obstruyen: grupos de po-
der, burocracias, etc.

El otro rasgo que no se entiende es su visión 
moral de la política. Para López Obrador, la 
moral es un rasgo distintivo que debe guiar 
a la política. El presidente se sitúa en el lado 
del deber ser antes que en el de los resulta-
dos, en lo que a su juicio es lo correcto, lo 
justo. En ese sentido, los resultados impor-
tan poco, siempre y cuando se esté haciendo 
lo que está bien. Estar del lado correcto de 
la historia es lo que importa, aunque los re-

SOBRE MADRECITAS, FUCHI Y GUÁCALA
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sultados no sean buenos en el corto plazo y 
acaso no lo sean nunca: es el deber ser por 
encima del utilitarismo. Es una visión muy 
agustiniana de la vida. Para la inteliguentsia 
esto es moralina, un intento para imponer 
sus creencias a los demás y al Estado. Pero el 
sentido es otro: es lo que lo acerca a la gente 
y lo hace diferente a los demás políticos: el 
pueblo ahora sabe que tiene un presidente 
que gobierna bien porque tiene buenas in-
tenciones, aunque los resultados no se den. 
Por ello cuando el mandatario se refiere al 
crimen organizado con términos como “fu-
chi” y “guácala” es una reprobación moral: 
se conecta con la gente desde el deber ser; 
no es una política pública.

Hablar a “las madrecitas” hace sentido por-
que es la figura mexicana por antonomasia 
de rectitud, de entrega, de amor, de hacer lo 
correcto. Es la reprobación al mercantilis-
mo y al dinero como fin último. El presiden-
te pretende reconducir al pueblo hacia lo 
correcto. Para muchos esas expresiones son 
motivo para el escarnio y rasgadura de ves-
tiduras: se interpreta como signo de locura, 
sinsentido o sinrazón. Es la confirmación 
de las ideas preconcebidas: López Obrador 
predica desde el púlpito; no es jefe de go-
bierno ni de Estado: es cura de pueblo. No 
se entiende que se trata de otra dimensión 
de su liderazgo que permite mantener una 
alta popularidad, a pesar de que los resulta-
dos en su gobierno no se den. Es la cualidad 
que, como líder carismático, propio de una 
democracia plebiscitaria —hacia donde pre-
tende llevar al país—, permite afianzar su 
poder por arriba de los intereses creados y 
las elites.

El otro rasgo del liderazgo presidencial es 
su cosmovisión histórica. En torno de su 
comprensión del mundo ha creado un rela-
to, una visión del país, un nuevo sentido de 
pertenencia. Su relato es tan potente que 
crea nuevas realidades. Conoce del poder de 
la palabra y que el hombre puede atravesar 
penurias, pero no quebrarse si tiene fe. Ese 
es el sentido de esta faceta de su liderazgo. 

Por ello, los resultados de sus políticas pú-
blicas pueden ser malos; no obstante, la 
gente cree que el líder la conduce a la Tierra 
Prometida. Es por ello que las encuestas se-
ñalan que la aceptación hacia la persona de 
López Obrador es muy alta, aunque se sepa 
que su gobierno sea deficiente.

En suma, las tres características del gobierno 
del presidente (liderazgo democrático ple-
biscitario, la política como moral de la vida 
pública y la cosmovisión histórica como un 
potente relato del México al que se aspira y 
vale la pena luchar y tener fe) pueden man-
tener muy alta la aprobación de la gente ha-
cia su líder. Mientras no se hunda el país en 
la violencia o haya una catástrofe económica 
(hoy poco probables), López Obrador man-
tendrá una amplia aceptación y popularidad. 
Por ello, festinar que la economía se estancó o 
que los crímenes van al alza, no le hace mella. 
Apostar a su fracaso no cambiará el estado de 
cosas. Así que suponer que le puede pasar lo 
que a Carlos Salinas o a Enrique Peña, que se 
achicaron en los últimos días de sus gobier-
nos y desaparecieron al dejar el poder, es no 
entender que el liderazgo de este presidente 
no viene solo de su cargo: es un hombre que 
tiene luz propia.

Tratar de entender a López Obrador con los 
modelos tradicionales sirve solamente para 
enrarecer el ambiente político: los oposi-
tores descalifican y el presidente desde las 
mañaneras replica y también descalifica. 
Es un choque estéril que a nada nos lleva. 
Es necesario explorar otras formas de acer-
carnos a la interpretación del liderazgo y la 
personalidad presidencial para establecer 
un diálogo fructífero y para afinar la pun-
tería de la crítica, siempre necesaria en las 
democracias como contrapeso y contención 
de los poderes. Entenderlo nos alumbrará.
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Para López Obrador, la moral es un rasgo 
distintivo que debe guiar a la política. El 
presidente se sitúa en el lado del deber 

ser antes que en el de los resultados, en lo 
que a su juicio es lo correcto, lo justo.

AMLO: Su relación directa con el pueblo le permite situarse por encima de las instituciones y  las elites.
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Por Venus Rey Jr

SE PUEDE CONFIAR 
EN EL PRESIDENTE, 
PERO NO EN MORENA
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Me parece que el presidente López Obrador ha dado 
numerosas muestras de congruencia, republicanis-
mo y espíritu democrático. Desgraciadamente no 
se puede decir lo mismo de muchos integrantes de 
MORENA. El equilibrio del Estado mexicano des-
cansa casi por completo en el presidente, pero es un 
equilibrio que se percibe hasta cierto punto frágil. La 
ambición de concentrar más y más poder no provie-
ne de AMLO, sino de los legisladores de MORENA. 
Ya son varias las ocasiones en que éstos han querido 
abusar de la inmensa mayoría que tienen en ambas 
cámaras del Congreso. Ha sido López Obrador, y no la 
oposición, quien ha impedido atropellos.

Al iniciarse el actual periodo ordinario de sesiones, 
los morenistas, violando la normatividad del propio 
Congreso y desentendiéndose de acuerdos parlamen-
tarios, decidieron que no sería un legislador panista 
quien presidiera la mesa directiva de la Cámara de Di-
putados, como correspondía, sino el mismo Porfirio 
Muñoz Ledo, a quien, por cierto, no le desagradó nada 
la posibilidad de extender su presidencia. Es más, el 
mismo Muñoz Ledo publicó en sus redes sociales que 
él seguiría siendo el presidente de la Mesa Directiva. 
El PAN puso el grito en el cielo, pues lo que pretendían 
los morenistas era una arbitrariedad. Y lo hubieran 
logrado sin despeinarse de no ser porque el presiden-
te salió al quite y, dando una muestra incontrovertible 
de republicanismo y democracia, criticó duramente a 
los diputados morenistas y los reconvino haciéndoles 
ver que lo que estaban haciendo era una vergüenza. 
Todo esto ante la impotencia de la oposición, que, 
como el chinito, nomás se quedó milando. 

Los diputados de MORENA y sus aliados quisieron 
aplastar a la oposición, cosa que hubieran logrado sin 
ninguna dificultad, para perpetuarse en la presidencia 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Re-
cordemos que presidir esta Mesa no es una cuestión 
de ornamento, sino una cuestión de gran importancia 
estratégica, pues el presidente de la Mesa es también 
el presidente del Congreso entero, y, en lo que con-
cierne a la Cámara de Diputados, es quien fija agenda 
y quien controla y dirige los debates y las sesiones. Es 
decir, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, aunque es un primus inter pares, tiene 
la representación de uno de los poderes de la Unión. 
Así las cosas, se puede decir que, a nivel de los pode-
res constitucionales, el presidente de la República, el 

presidente de la Suprema Corte de Justicia y el pre-
sidente del Congreso son los máximos funcionarios. 
De ahí que los panistas estuvieran tan indignados 
al ver cómo MORENA se los pasaba por el arco del 
triunfo de una manera abusiva y majadera. Afortuna-
damente, López Obrador se manifestó en contra de 
tan perversa pretensión y puso a los diputados more-
nistas en orden, tanto que Muñoz Ledo ni las manos 
metió. Aunque muchos haters de López Obrador no 
puedan creerlo ni admitirlo, si este episodio tuvo un 
final feliz y hoy en día el Congreso es presidido por la 
panista Laura Rojas, se debe a la autoridad moral del 
presidente de la República.

¿En qué se fundamenta la autoridad? Los antiguos 
romanos hacían la distinción entre imperium y auc-
toritas. Un funcionario, como pudiera ser un cónsul 
o un pretor, tenía un poder tal, que sus resoluciones, 
actos y decisiones necesariamente debían ser acata-
das. Actuaban con imperio, es decir, con el poder de 
mando y el poder de hacerse obedecer. O sea, tenían 
poder no per se, no intuitu personae, sino per acci-
dens: su poder estaba aparejado al cargo, y cualquiera 
que tuviera el cargo tenía el poder. Una persona, por 
indigna que fuera, si era princeps, cónsul o pretor, 
tenía imperio. Calígula, por ejemplo, tenía imperium 
(Echeverría y López Portillo también).

En cambio, la auctoritas era un poder que se fun-
damentaba en el saber o en la fortaleza moral. Las 
soluciones planteadas por los grandes jurisconsultos 
romanos (Gayo, Paulo, Papiniano, Modestino y Ul-
piano) tenían fuerza de ley no porque dichos juristas 
fueran funcionarios y tuvieran poder de mando y 
poder de hacerse obedecer, sino porque fueron los 
máximos expertos en la materia. Si hoy en día deci-
mos que una persona es una autoridad en tal o cual 
campo del saber, es porque su prestigio es reconocido 
y, en tal virtud, su opinión vale. Lo que Einstein tenga 
que decir en materia de física es mucho más relevante 
que lo que yo pudiera opinar, porque Einstein es una 
autoridad en la materia, y yo no. En un segundo sen-
tido, también existe la autoridad moral: una persona 
que es congruente goza de tal autoridad y su poder no 
descansa en la coerción que confiere el Derecho, cosa 
extrínseca, sino se fundamenta en ella misma, o sea, 
es intrínseca. El presidente Peña Nieto tenía, desde 
luego, imperium, pero ese poder no provenía de su 
persona, sino de su cargo. Peña Nieto, no obstante, 
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carecía de autoridad, tanto en el sentido de sapiencia 
como en el sentido moral. Lo mismo podría decirse de 
Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, De la Madrid, López 
Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, López Mateos, Ruiz 
Cortines, Alemán y Ávila Camacho, es decir, todos los 
presidentes post-revolucionarios. No he incluido a 
Lázaro Cárdenas porque creo que él sí tenía autori-
dad moral. De tiempos anteriores, ni hablar.

La cuestión de la autoridad moral en un mundo de 
cínicos es una cuestión romántica, inútil y hasta 
ridícula, pero, a pesar de todo, es una cuestión tras-
cendental. El poder de López Obrador se basa, sí, en 
su investidura, pero también en su congruencia, es 
decir, en su autoridad moral. Por eso él pudo detener 
lo que a todas luces parecía un hecho consumado: 
la permanencia de Muñoz Ledo en la presidencia 
del Congreso. Cuando López Obrador dice que sus 
adversarios están “moralmente derrotados”, a eso 
se refiere. Es tal el desprestigio de las anteriores ad-
ministraciones y sus principales funcionarios que, 
digan lo que digan, es difícil tomarlos en serio. Vaya, 
es también difícil tomar en serio a muchos de los 
funcionarios de la actual administración. Sin embar-
go, el modo de vida austero que ha mostrado López 
Obrador, no desde la campaña de 2018, sino desde 
siempre, así como su congruencia democrática y re-
publicana, sin duda le confieren autoridad moral, y 
esa es la fuente de su gran poder. Si Laura Rojas hoy 
en día preside el Congreso no es gracias al PAN ni a la 

oposición, sino, como ella misma reconoció y admitió 
públicamente en una entrevista radiofónica en Fór-
mula, es gracias a Andrés Manuel López Obrador.

En el momento en que estas líneas son escritas, los 
senadores morenistas dieron inicio al procedimiento 
constitucional para declarar la desaparición de pode-
res en dos estados gobernados por el PAN: Tamaulipas 
y Guanajuato. El presidente López Obrador los re-
convino públicamente en la conferencia matutina del 
miércoles 25 de septiembre de 2019 haciéndoles ver 
que lo que planteaban era un abuso. Pienso que ese 
asunto de la desaparición de poderes quedará muer-
to. La misma Olga Sánchez Cordero lo expresó así: 
no habrá desaparición de poderes. No obstante, si el 
Senado, subyugado por la mayoría de MORENA y sus 
aliados, llegase a declarar la desaparición de poderes 
en Tamaulipas y Guanajuato, desoyendo al presiden-
te López Obrador, quedaría dicha mayoría exhibida 
ante la opinión pública, nacional e internacional, y, 
lo que es más duro, ante el propio presidente de la 
República. Un decreto del Senado que declarara la 
desaparición de poderes en dichos Estados sería tan 
burdamente ilegal que con gran facilidad sería derri-
bado a través de una controversia constitucional.

En suma: Se puede confiar en el presidente, pero no 
se puede confiar en los morenistas.

No se puede confiar en MORENA.
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La cuestión de la autoridad moral en 
un mundo de cínicos es una cuestión 

romántica, inútil y hasta ridícula, 
pero, a pesar de todo, es una cuestión 

trascendental. El poder de López Obrador 
se basa, sí, en su investidura, pero 

también en su congruencia, es decir, en su 
autoridad moral.
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MARCA 
AMLO

Por Joaquín Ortiz de Echavarría

Con más de 200 conferencias de prensa, AMLO impone su estilo de comunicación.
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El estilo de comunicación de Andrés Ma-
nuel López Obrador llegó para quedarse. 
Con más de 200 conferencias de prensa 
efectuadas, desde su toma de posesión, ha 
surgido el nacimiento de una narrativa que 
divide a México en dos: chairos y fifís. La 
Cuarta Transformación, la lucha en contra 
de la corrupción, la muerte del aeropuerto 
en Texcoco; sus proyectos estrella: el tren 
maya, la refinería de Dos Bocas y el aero-
puerto de Santa Lucía. Todo ello ha creado 
una narrativa que va más allá de un simple 
discurso de cambio de gobierno. Se trata del 
nacimiento de la marca AMLO.  Vaya, una 
marca que ya está en franca competencia 
con la imagen y la reputación de México.

Más allá del estilo de comunicar, la forma y 
el fondo de sus mensajes rompen con los de 
sus antecesores. Se inicia la presentación e 
invención de un país que tal vez solamente 
vea AMLO; pero eso es suficiente para pe-
dirle al Reino de España que se disculpe o al 
Financial Times. Lo que dice AMLO puede 
ser cierto o falso, pero él siempre tiene otros 
datos. Diario monta agenda pública desde 
su conferencia de prensa y logra que miles 
de notas periodísticas, programas de radio y 
televisión, redes sociales y prensa tradicio-
nal, reproduzcan lo que dijo en la mañanera. 
Hoy López Obrador es la marca de México.

Casi suena hueco que al final de la admi-
nistración de Enrique Peña Nieto, la Marca 
México estaba en la posición 14 de 100 paí-
ses evaluados. Era la Marca País más valiosa 
de América Latina.

En la narrativa peñista, “la Marca México 
tuvo como fundamento la riqueza cultu-
ral y turística que posiciona al país de gran 
riqueza y grandeza en el mundo, que tiene 
mucho que ofrecer al turismo nacional e in-
ternacional. Son muchos los motivos, las ra-
zones, pero sobre todo los datos y las cifras 
verificables de lo logrado durante esa ad-
ministración lo que han hecho de la Marca 
México un sólido referente nacional y mun-
dial. Por su forma y sus resultados tangibles, 

MARCA AMLO

la transformación de México durante estos 
años es una excelente carta de presentación 
de nuestro país ante el mundo, es nuestra 
marca en el mundo del siglo XXI, la cual se 
potencia con la apertura de más de 1200 
nuevas rutas aéreas, lo que ha permitido 
que el número de pasajeros haya crecido de 
57 millones a 90 millones de personas en 
diciembre pasado, con lo que tendremos a 
finales de este año un crecimiento acumula-
do de pasajeros mayor al 70%.”.

Se decía con orgullo en el sexenio de Peña 
Nieto: “Ahora somos el sexto país más visita-
do por el turismo internacional. Tan solo en 
2017 México recibió más de 39 millones de 
turistas, el mayor número en la historia del 
país. Asimismo, por primera vez en 24 años 
la economía mexicana ha crecido todos los 
trimestres y la inflación anual del 4% es la 
más baja en 48 años. El país ha recibido más 
de 190 000 millones de dólares de Inversión 
Extranjera Directa, superando lo recibido en 
cualquier otra administración anterior.”.

La Marca País en el gobierno de Peña Nito 
impulsaba a México con una visión van-
guardista que resaltaba costumbres, ex-
periencias y patrimonio cultural, con 121 
pueblos mágicos, las mejores playas, 11 000 
kilómetros de litoral, las fiestas indígenas, 
entre otros atractivos. Esto convierte a Mé-
xico en uno de los seis países más visitados 
del mundo con un impacto en la inversión 
y con una derrama económica importan-
te que permitió aumentar la conectividad 
aérea con 347 rutas nacionales en 2017, 32 
más que en 2012, y 442 rutas internaciona-
les, 25 más que al inicio de la administra-
ción, así como en conexiones carreteras. 
México cada vez tiene más presencia en  
el mundo. 

Por su parte, en el reporte “La imagen de 
México en el mundo 2006-2015”, que re-
copiló más de un millón de piezas informa-
tivas que van desde notas periodísticas y 
opiniones de expertos, hasta tuits y búsque-
das de Google, deja en claro que pobreza y 



26

crecimiento, corrupción y progreso, libertad y crimen, son las paradojas sobre las que se 
cimienta la imagen de México en el mundo.  El diario español El País destacó que de acuer-
do con una investigación publicada con el apoyo del gobierno mexicano y la Universidad 
Iberoamericana, el país presenta tres visiones distintas en el extranjero: una dependiente y 
marginal, una de promesa emergente y otra de exótica y rara.

El doctor en ciencia política y coordinador del estudio, además de académico en la IBERO, 
César Villanueva, señaló que México tiene mucho que trabajar en percepción, pero es más 
importante atender primero los problemas de fondo: “Nada se puede hacer para cambiar la 
imagen si no cambiamos antes la realidad”.

El 31% de la información recabada muestra un país en vías de desarrollo, con una desigual-
dad rampante y un Estado de derecho fallido que se compara solo con naciones como China 
e Irán. En contraste, otro 27% refleja las promesas del mexican moment, a un país que es lí-
der entre las economías emergentes y que tiene grandes promesas para el futuro. Villanue-
va señala que la gran sorpresa de la investigación fue que, tras una década de guerra contra 
el narcotráfico, la percepción de México como un lugar bárbaro y lleno de violencia, todavía 
no cuenta con una presencia importante, pero ya empieza a tomar fuerza.

Pero con AMLO todo cambió en materia de comunicación, posicionamiento y propaganda. 
Lo único que no se modificó fue la realidad: violencia, secuestros, extorsiones y miles de 
desaparecidos.  En efecto, la forma y el estilo de comunicar se transformó. Pero los proble-
mas y los retos que enfrenta México sea con Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña 
Nieto o Andrés Manuel López Obrador, prácticamente son los mismos o se parecen mucho. 

Pobreza y crecimiento, corrupción y progreso, 
libertad y crimen, son las paradojas sobre las que 

se cimienta la imagen de México en el mundo.

MARCA AMLO
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MÉXICO:  
ENTRE LA 
FANTASÍA Y  
LA RAZÓN

Por Joaquín Peón Escalante
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Algún analista escribió que a la fecha AMLO ha dicho poco más de 10 000 menti-
ras. Imposible contarlas, pero, como a todo el mundo, me consta que afirma impre-
cisiones, medias verdades y algunas falsedades incomprensibles. Basta con leer El 
Sabueso de Animal Político, donde hacen una revisión exhaustiva de algunas de 
sus afirmaciones o, por ejemplo, lo que dijo en el Informe que rindió el pasado 1 de 
septiembre en Palacio Nacional, lleno de inexactitudes y flagrantes mentiras. Su 
frase frecuente  “yo tengo otros datos” equivale a que yo vaya un día al hospital a 
hacerme un análisis y niegue que tengo 39º centígrados de temperatura o que el 
colesterol está en 280 mg/dl. La verdad no le interesa.

En el más reciente número de Letras Libres afirma Carlos Bravo Regidor: “Los lí-
deres populistas aman los medios de comunicación, pero odian el periodismo”. La 
TV, la prensa y hasta las redes sociales les dan la oportunidad de lucirse, de ser el 
centro de atención, de imponer la agenda política. Pero cuando alguien se atreve 
a cuestionarlos (a AMLO, Trump, Boris Johnson o Maduro), descalifican a su in-
terlocutor. Todo y solo lo que ellos dicen es cierto. Todo lo que dicen quienes los 
cuestionan es falso: solo su verdad es la verdad. 

Los seguidores de AMLO y MORENA creen, como si fuera la Biblia, todo lo que 
dice. No lo cuestionan. Son palabras de una especie de dios, alguien más infalible 
que el mismo Papa. Según ellos, nunca se equivoca. Jamás. Claro que no se moles-
tan en verificar lo que dice. ¿Para qué? Prefieren creer en un acto religioso o teo-
lógico, no político. Puede uno darles los argumentos que sean, no importa cuáles: 
cifras, estadísticas, información científica. Para ellos todo es falso, menos la voz 
del líder.  Más de uno habría reproducido esa anécdota famosa sobre Luis Echeve-
rría, ante uno de sus subordinados. El presidente le pregunta: 

— ¿Qué horas son, Gómez?

— Las que usted ordene, señor presidente.

Así nomás: las seis de la tarde pueden ser las nueve de la noche si así lo afirma 
el jefe. O si asegura que la economía va bien o que la violencia va disminuyendo 
(aunque todos sepamos que no es así) o que Bartlett no es corrupto o que la deci-
sión de cancelar el aeropuerto de Texcoco fue para no dañar un lago (inexistente). 
La fantasía domina la mente de millones de mexicanos crédulos. Cualquiera que 
gasta semanalmente su dinero en billetes de lotería en vez de ponerse a trabajar, lo 
hace porque espera convertirse en millonario sin trabajar. Eso cree. Decía Chava 
Flores: ¿A qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? ¿A ser diputado, senador, rico, 
reconocido por una guapura inexistente? ¿A salir en televisión y cantar mejor que 
Jorge Negrete? El imaginario colectivo, descompuesto.

Regreso con Bravo Regidor: “[Los populistas] odian el escrutinio público, la ren-
dición de cuentas y el contrapeso que representa la existencia de fuentes de infor-
mación que no sean ellos mismos. Cuando hechos observables o datos oficiales los 

MÉXICO: ENTRE LA FANTASÍA Y LA RAZÓN
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Hay tanta polarización y distanciamiento entre 
diversos grupos y sectores políticos que la 

gran perdedora ha sido la verdad. Si sigue el 
deterioro económico y de seguridad, habrá 

quienes se atrevan a reflexionar y admitir que 
eso es cierto.

Bravo Regidor: "los líderes populistas aman los medios de comunicación, pero odian el periodismo."
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contradicen, no dudan en desestimarlos”. La verdad no les interesa. Pueden afirmar que Dos 
Bocas o el Tren Maya no representan ningún riesgo ecológico, que el combate a la corrupción 
generará 500 000 millones de pesos para obra pública, que la venta del avión presidencial 
solucionará mil necesidades. Tratar de argumentar, debatir, discutir estos asuntos con los 
discípulos de MORENA y presentarles cualquier información verificable que los cuestione 
es inútil. Sus repuestas de siempre: “eres PRIAN”, “eres de derecha, fifí, conservador…”. Nada 
que hacer. Siguen insultos y descalificaciones. Me llama la atención que nunca duden, todo es 
lo que es. Esto nos ha causado alejamiento con amigos cercanos y hasta con familiares. Es do-
loroso, pero no existe un diálogo abierto. Entre fundamentalistas (admito, los hay de ambos 
lados), imposible. México se ha vuelto territorio maniqueo, binario. 

¿Qué sigue? No lo sé. Francamente hablando, no estoy muy optimista. Hay tanta polariza-
ción y distanciamiento entre diversos grupos y sectores políticos que la gran perdedora ha 
sido la verdad. Si sigue el deterioro económico y de seguridad, habrá quienes se atrevan a 
reflexionar y admitir que eso es cierto. Otros seguirán creyendo las promesas de AMLO a 
sus feligreses. Es probable este escenario. Como ya ha ido sucediendo, poco a poco habrá 
alguna gente que dude.  Será un proceso lento la toma conciencia de la sociedad sobre las 
limitaciones del gobierno actual. 

Existe también otro escenario posible: que, pase lo que pase, la 4T siga adelante y gane la 
mayoría en 2021, como si todo fuera bien. Si así ocurriera, a nuestros hijos y nietos les to-
mará mucho tiempo y esfuerzo recuperar la paz y el crecimiento económico sostenido. En 
cualquier situación, con el abandono de la verdad por la posverdad, la endeble democracia 
mexicana se habrá debilitado de forma dramática (pero no irreversible).

Un par de verdades que llevaron a AMLO a la presidencia: la urgencia de mayor equidad y 
menos corrupción. Según una reciente encuesta de Consulta Mitofsky, solo 33% cree que 
ha hecho algo por disminuir la pobreza; solo 32.6 % cree que ha mejorado la educación pú-
blica; solo 30.4% cree que ha disminuido la delincuencia.

El país ya no puede jamás volver a ser el botín de unos cuantos. De acuerdo, pero la curación 
de esos males no ha sido hasta ahora como se esperaba. Pudiera resultar peor el remedio 
que la enfermedad. Dice Carlos Puig: “Así los tiempos, en los que el discurso importa más 
que lo hechos, en que la realidad resulta que no es lo que creíamos que era”.

MÉXICO: ENTRE LA FANTASÍA Y LA RAZÓN
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LÓPEZ OBRADOR 
APUESTA A LA 
REELECCIÓN DE 
TRUMP Y AGUANTA 
HUMILLACIONES CON 
UN OBJETIVO COMÚN

Por Hugo Páez
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Los indicadores son claros, la tolerancia de Andrés 
Manuel López Obrador y el cuasi íntimo cabildeo de 
Marcelo Ebrard Casaubón en la Casa Blanca, sopor-
tan el ánimo reeleccionista del presidente republica-
no Donald Trump, con el propósito de no alterar el 
proyecto de la Cuarta Transformación.

No hay insolencia y humillación del presidente de los 
Estados Unidos que perturbe a Palacio Nacional. Si 
acaso la voz “imprudente” de Porfirio Muñoz Ledo y 
el afónico reclamo de Martí Batres Guadarrama, apa-
recen como chispas en la oscura sumisión de la auto-
denominada verdadera izquierda, como reacción a la 
última frase del magnate neoyorquino el jueves 26 de 
septiembre: “Estoy usando a México para proteger 
nuestras fronteras”.

La reacción del presidente mexicano un día después, 
en la conferencia mañanera del viernes fue con un de-
nigrante chistorete: “Lo que diga mi dedito”. Andrés 
Manuel nuevamente trató de evadir la insultante 
sentencia de POTUS (President of the United States). 

Estamos presenciando la cabizbaja reacción de la 
Cuarta Transformación frente al jefe del llamado “Im-
perio” por la izquierda latinoamericana, en contraste 
con la reacción iracunda de las voces  ideológicas del 
obradorismo, ante las críticas domésticas de los expre-
sidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y ante el recla-
mo de la Coparmex de Gustavo de Hoyos Walther y de 
la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y 
la Impunidad de Claudio X. González Guajardo, y, por 
supuesto, de los partidos de oposición.

La declaración en la mañanera es una más del caudal 
de declaraciones de “paz y amor” con Estados Unidos, 
como argumento central para concretar el tratado co-
mercial T-MEC que hasta el momento es un insidioso 
juego de promesas y amenazas del presidente Trump.

Trump está en lo suyo, echa mano de lo que puede en 
preparación de la ruta que lo lleve a la reelección. Es 
evidente el olfato político y la astucia mediática que a 
últimas fechas lo impulsa en las encuestas, a pesar del 
adverso Impeachment (proceso de destitución) en el 
Congreso de EEUU por una trama oscura donde soli-
citó un favor al presidente de Ucrania para investigar a 
su principal adversario electoral para 2020, Joe Biden.

Trump había hablado por teléfono con su homólogo 
ucraniano, Volodimir Zelenski el jueves 25 de julio. 
Una conversación que había escuchado el denun-
ciante, y que posteriormente esa llamada fue revela-
da en su totalidad por la Casa Blanca el miércoles 25  
de septiembre. 

En ella Trump pide a Zelenski investigar a Biden, a 
cambio le ofrece ayuda del gobierno norteamericano, 
pero antes le dice abiertamente: “Te tengo que pedir 
un favor”.

El 12 de agosto se interpuso la queja en la que se acu-
sa al presidente de EEUU de emplear los poderes de 
su cargo para pedir injerencias de un país extranjero 
en las elecciones de 2020. Estas injerencias incluyen, 
entre otras cosas, la presión sobre un país extranjero 
para que investigue a uno de los principales rivales 
del presidente.

En esta trama se encuentra uno de los argumentos 
de la vergonzosa tolerancia de López Obrador en la 
política internacional con Estados Unidos, en la que 
se exhibe una apuesta total de la 4T a la reelección de 
Donald Trump en 2020.

La posición es muy útil para los propósitos electorales 
de MORENA en 2021, con un amigo en la Casa Blanca 
con el que el gobierno de la Cuarta Transformación 
ha jugado un papel de servidumbre incondicional, sin 
importar la crítica de organismos de derechos huma-
nos nacionales e internacionales.

Este último viernes de septiembre, 10 colectivos de or-
ganizaciones de la sociedad civil acusaron ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno 
mexicano de endurecer la política migratoria.

El documento registra que la administración del 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha privi-
legiado el enfoque de seguridad en materia migrato-
ria sobre los derechos humanos: “En pocos meses, el 
Estado transitó de una política enfocada en derechos 
humanos a una política de contención, detención y 
deportación”, según palabras de María Corina Mus-
kus, cabeza de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos.

 

LÓPEZ OBRADOR APUESTA A LA REELECCIÓN DE TRUMP Y AGUANTA HUMILLACIONES CON UN OBJETIVO COMÚN
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Estamos presenciando la cabizbaja reacción de la Cuarta 

Transformación frente al jefe del llamado “Imperio” por 

la izquierda latinoamericana, en contraste con la reacción 

iracunda de las voces ideológicas del obradorismo, ante 

las críticas domésticas de opositores, expresidentes, 

empresarios y ONGs.

Trump: presume que esta "usando a México para proteger la 
frontera" sur de su país.
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Las evasivas presidenciales que evidencian servidumbre con Trump están en las antípodas 
de la posición demoledora en política interna. El miércoles 25 de septiembre el presidente 
se echó un rollo letal contra el ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, con la máxima: 
“lo que no mancha tizna”, a sabiendas que lo que diría era un simple rumor, para lo cual se 
vacunó al señalar “ojala lo desmientan”, y así fue.

Consciente que desde el pedestal mediático su ventaja es inmensamente superior al de 
cualquier mortal que lo desmienta, y, en consecuencia, el daño de la difamación que que-
dará permanente, López Obrador protagonizó un juicio moral a priori contra Cossío Díaz, 
el cual quedó estigmatizado como el asesor de los abogados del “sabotaje legal” contra el 
sistema aeroportuario de Santa Lucía, es decir, acusó al ministro de estar detrás de quienes 
promueven cientos de amparos contra el proyecto sustituto del NAICM de Texcoco.

Un día antes aniquiló a Mexicanos Contra la Corrupción al llamarla “Mexicanos por la Co-
rrupción” y posteriormente “Mexicanos a favor de la Corrupción”.

Claudio y el exministro Cossío respondieron con la mayor celeridad posible, el segundo para 
aclarar que no da asesoría a ninguna persona ni a despacho vinculados con aeropuertos.

Con el pretexto del anacrónico no intervencionismo de los setenta, no solamente ponemos la 
otra mejilla una y otra vez para beneplácito de Trump, sino que invertimos miles de millones 
de pesos para cuidar su frontera con 25 mil elementos de la Guardia Nacional.

Cálculos muy conservadores hablan mínimo de 40 mil pesos por elemento en sueldos, equi-
po, desplazamiento, mantenimiento, gastos de operación, sin incluir la proporción de los 
mandos superiores en el presupuesto e instalaciones de la Secretaría de la Defensa de Luis 
Crescencio Sandoval, de la Marina de Rafael Ojeda Durán y la Policía Federal de Luis Ro-
dríguez Bucio.

Con estas cuentas hablamos de mil millones de pesos mensuales destinados a complacer a 
nuestro vecino del norte, que ni siquiera trata con seriedad el tratado comercial con México.

El final feliz está muy lejos de concretarse, en tanto, somos el hazmerreír de la comunidad 
internacional y la humillación silenciosa de la Cuarta Transformación que ha demostrado 
saber tragar sapos del Imperio sin hacer gestos.
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Por Luis Arturo Fuentes

UN MUNDO FELIZ, 
FELIZ, FELIZ

Lo contrario de la felicidad no es la 
infelicidad, es la realidad.

—Gregorio Luri ( filósofo español, 1955)



36 MÉXICO, ¿NI IDEA DEL NEGOCIO DE HIDROCARBUROS?Parte de los mexicanos felices, felices, felices de AMLO.
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Frases motivacionales (don´t worry, be happy); filmes, obras teatrales y novelas cuyo men-
saje central es la búsqueda de la felicidad; la gran industria editorial de los libros de au-
toayuda; comerciales donde se muestran placenteros a los usuarios de los productos que 
promueven; cursos y terapias para la felicidad (el famoso coaching de vida); pedagogías que 
promueven educar al niño para ser feliz; sectas y religiones que prometen llevar a la felici-
dad a quienes las prediquen… la felicidad vende y vende muy bien, la mercadotecnia lo sabe; 
pero también los políticos. La felicidad se ha convertido en el imperativo categórico de las 
sociedades modernas. Al constituirse como uno de los valores más altos, se ha vuelto polí-
ticamente incorrecto cuestionarla y vivir al margen del deseo común de la felicidad. Quien 
no busca la felicidad o dice no ser feliz, es poco menos que un desdichado.

Por todo lo anterior, deberíamos de tener cuidado cada vez que se emplea este término: 
cómo se usa, quién lo usa y para qué fines. No hay que olvidar que la felicidad es uno de los 
recursos más eficaces para la manipulación: el mercadólogo usará la idea de felicidad para 
vender un producto; el Don Juan prometerá la felicidad para lograr sus conquistas; las sec-
tas religiosas la usarán para recibir nuevos adeptos; y los políticos la emplearán para buscar, 
conservar y ampliar su poder, y conseguir la aprobación de las masas. El gobierno encabeza-
do por Andrés Manuel López Obrador no ha sido ajeno a este recurso.

Para nadie es un secreto que la felicidad ha sido uno de los temas centrales en los discursos 
de AMLO a lo largo de su trayectoria política. En su Primer Informe de Gobierno del 1 de 
septiembre, el presidente de la República destacó que “El fin último” de su gobierno “es 
conseguir la felicidad de la gente; el crecimiento económico y los incrementos en la pro-
ductividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos sino como 
medios para lograr un objetivo superior: el bienestar general de la población. Y preciso aún 
más: el bienestar material y el bienestar del alma”. Al final de su discurso agregó: “la mayoría 
de los mexicanos apoya la transformación y están contentos, feliz, feliz, feliz…”.

Ciertamente, no era la primera vez que AMLO se refería a la felicidad del pueblo. El pasado 
19 de agosto, ante una pregunta relativa a la manifestación de las mujeres donde mostraron 
su malestar por la creciente violencia de género, el presidente respondió: “… se dan estos 
casos, pero en general (…) el pueblo está feliz, feliz, feliz, hay un ambiente de felicidad, el 
pueblo está muy contento, mucho muy contento, alegres. Entonces, no hay mal humor so-
cial”. Desde ese día,  “feliz, feliz, feliz” se ha convertido en una figura verbal recurrente en 
los discursos de AMLO para referirse al buen humor que el pueblo de México goza bajo su 
presidencia, y también es una manera de amortiguar las críticas de quienes han destacado 
los aspectos negativos que ocurren en su gobierno, como el estancamiento económico, el 
incremento de víctimas de la violencia, el desabasto de medicinas, etc. 

¿Qué quiere decir AMLO con términos como felicidad, feliz (repitiéndolo dos veces más), o 
bienestar del alma? Aunque desde que asumió la presidencia, AMLO no se ha preocupado 
por definir o esclarecer qué entiende por felicidad, gracias a su amplia trayectoria política 
y numerosos escritos es posible vislumbrarlo. En su campaña política de cara a las elec-
ciones de 2012, escribió una especie de manifiesto político en el diario La Jornada titula-
do “Fundamentos para una república amorosa”. En ese texto López Obrador advertía de 
una “pérdida de valores culturales, morales y espirituales” y por lo tanto se debía lograr 
un “renacimiento” (nótese que en ese entonces prefería la palabra renacimiento más que 
transformación) que, por supuesto, él se encargaría de encabezar. Tres ejes (honestidad, 
justicia y amor) serían los caminos para lograr el renacimiento y la felicidad de la nación: 

UN MUNDO FELIZ, FELIZ, FELIZ
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“Honestidad y justicia para mejorar las condiciones 
de vida y alcanzar la tranquilidad y la paz pública; y 
el amor para promover el bien y lograr la felicidad”. 
En el extenso texto, AMLO dedica varios párrafos al 
tema de la felicidad:

 “…la meta última de la política es lograr el amor, ha-
cer el bien, porque en ello está la verdadera felicidad”. 

“…el propósito es contribuir en la formación de muje-
res y hombres buenos y felices, con la premisa de que 
ser bueno es el único modo de ser dichoso…la felici-
dad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, 
sino estando bien con nuestra conciencia, con noso-
tros mismos y con el prójimo”.

“La felicidad profunda y verdadera no consiste en los 
placeres momentáneos y fugaces. Ellos aportan felici-
dad solo en el momento que existen y después queda 
el vacío de la vida que puede ser terriblemente triste 
y angustioso. Cuando se pretende sustituir la entrega 
al bien con esos placeres efímeros puede suceder que 
éstos conduzcan a los vicios, a la corrupción y que au-
mente más y más la infelicidad humana”.

Por muy acertadas que nos parezcan las ideas de 
AMLO, no hay que olvidar que quien las emite tiene, 
naturalmente, intereses políticos. De acuerdo con el 
campo de la pragmática lingüística, el significado de 
las proposiciones no debe valorarse solo en función 
del texto sino también desde quien emite las ideas. 
El emisor del discurso no lo hace desde la nada, parte 
de un contexto y de una intención con la que emite el 
mensaje. En otras palabras, un texto puede variar de 
significado según quién lo diga. No será lo mismo los 
párrafos anteriormente citados en boca de un cura 
que en boca de un político. Partiendo de esta premi-
sa, los anteriores párrafos que citan el texto de AMLO 
tendrían que leerse de distinto modo si las citara un 
libro de autoayuda, un cura, un amigo o, como es el 
caso, un político. 

Según Norberto Bobbio, los valores que desde el po-
der se promueven, sirven a los intereses de quienes lo 
sustentan, de ahí que cada época o momento históri-
co opte por unos u otros valores:

“El elenco de los derechos humanos se ha modificado 
y va modificándose con el cambio de las condiciones 

históricas, esto es, de las necesidades, de los intereses, 
de las clases en el poder, de los medios disponibles para 
su realización, de las transformaciones técnicas, etc”. 

De esta manera, los famosísimos valores que se promo-
vieron en la Revolución Francesa (igualdad, libertad, 
fraternidad) sirvieron para que la burguesía tuviera 
libertad para comerciar e igualdad para intervenir en 
asuntos públicos (que reflejaran sus intereses).

Ahora, en este siglo XXI, que la felicidad ha pasado a 
ser uno de los valores predominantes de las sociedades 
democráticas, no es raro que los políticos la promue-
van como un modo de simpatizar con el electorado. 
Para el filósofo español Gustavo Bueno, la felicidad en 
manos de políticos resulta ser “un modo de justificar 
ante el pueblo su función de gobernantes, haciendo ver 
que ellos trabajan para servir a los propios intereses de 
felicidad de los ciudadanos”.

Por otro lado, el problema de la felicidad consiste en 
que es sumamente subjetiva. Cada quién entiende la 
felicidad a su manera. Habrá quienes consideren que 
la felicidad está en la contemplación de la naturaleza 
o en el conocimiento o en el arte, en seguir sus con-
vicciones e ideales o en la adquisición de bienes mate-
riales o en la trascendencia de Dios… por lo que es un 
concepto heterogéneo. Bajo esta dinámica, cuando la 
idea de felicidad se lleva a un nivel colectivo, como en 
un Estado, el problema de la subjetividad se vuelve 
todavía mayor. 

Cuando los padres de la Independencia de Estados 
Unidos redactaron en 1776 la famosa Declaración de 
Independencia, preponderaron la felicidad: “Soste-
nemos como incontestables y evidentes por sí mis-
mas las siguientes verdades: que todos los hombres 
han sido creados iguales; que han sido dotados por el 
Creador de ciertos derechos inalienables; que entre 
estos derechos están, en primer lugar, la vida, la liber-
tad y la búsqueda de la felicidad…”. Pese a proclamar 
valores como la igualdad o la felicidad, éstos solo esta-
ban contemplados para los white, anglo-saxon protes-
tants (WASPS); paradójicamente la felicidad de ellos 
significaba la infelicidad de grupos que no estuvieran 
identificados con los WASPS: la comunidad negra, 
quienes profesaran otras religiones o los grupos ori-
ginarios quedaban expulsados del edén aunque for-
maran parte del territorio estadounidense.  
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Por muy poderosos y numerosos que sean quienes 
tienen la convicción de ser felices y conocer la felici-
dad, no hay que olvidar que la felicidad pende del hilo 
de la dimensión psicológica de cada quién. Como bien 
observó el filósofo estoico Séneca: “Todos los hom-
bres quieren vivir felizmente, pero se enredan en el 
momento de saber qué es lo que hace la vida feliz”. Un 
concepto tan ambiguo y paradójico solo aspira en el 
mejor de los casos a ser una figura retórica para ador-
nar discursos y complacer a las masas. Por ello, todo 
intento de universalización de idea de la felicidad no 
es más que una imposición.
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LA 4T Y EL ARTE DE 
LA COMUNICACIÓN 
EN REDES SOCIALES

Por Israel Aparicio

Las figuras públicas deben actuar con 
responsabilidad y cautela en sus dichos; si 

no saben manejar su comunicación, tendrán 
siempre un dolor de cabeza ante la vorágine de 

la información y los señalamientos críticos.
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La comunicación política se define como un área es-
pecializada de la ciencia política. Es más compleja 
que el simple proceso de transmisión e intercambio 
de mensajes entre un emisor y un receptor. A diferen-
cia de la comunicación interpersonal, la actividad de 
comunicar información política se realiza desde la 
producción de contenido, la difusión, su disemina-
ción a través de los medios de comunicación masiva e 
internet. El proceso parece simple y se da por sentado 
que todo mundo lo entiende; sin embargo, en las re-
cientes polémicas y escándalos se demuestra que son 
pocos los actores políticos, periodistas, influencers y 
ciudadanos comunes, quienes dominan el arte de la 
comunicación efectiva y asertiva.

Numerosas teorías intentan explicar el adecuado 
funcionamiento de la comunicación social, pero en 
la era del social media, la revolución de la inmediatez 
informativa rebasó el análisis teórico metodológico 
previo. En muchos aspectos de la comunicación ac-
tual se navega en la inmensidad de mares inhóspitos.

En los tiempos de las redes sociales el comunicar in-
formación de calidad y alejada de sesgos personales, 
o las Fake News, hace que el proceso comunicativo 
sea un reto gigantesco de cumplir. En recientes días 
y semanas, las redes sociales (como nuevo canal in-
formativo preponderante lleno de contradicciones y 
enfrentamientos) hizo que no pocos actores políticos 
y ciudadanos se vieran afectados por no entender los 
nuevos tiempos informativos y sus impactos al hacer-
se virales pifias declarativas, que pueden destrozar 
una carrera política o truncar una vida laboral.

El caso más sonado fue el de las pilotos Ximena Gar-
cía y Gabriela García quienes se vieron involucradas 
en la irresponsable broma que pretendía justificar un 
atentado terrorista en contra del presidente Andrés 
Manuel López Obrador y miles de ciudadanos el día 
del grito de independencia. La empresa aérea suspen-
dió a ambas pilotos por hacer apología de la violencia 
y Ximena García se disculpó por su desafortunado 
comentario en un video subido en sus redes sociales. 
Dichas declaraciones habrían causado una deten-
ción y una investigación judicial en Estados Unidos 
y Europa, ya que el tema del terrorismo es tomado 
muy en serio en países con historial de atentados. 

A pesar de la disculpa y la condena generalizada, hubo 
un intento irracional de muchos opinadores y acto-
res políticos de escudar las graves aseveraciones de 
las pilotos, envolviéndose en la bandera de la libertad 
de expresión. Muchos se olvidaron de los ataques con 
granadas ocurridos en Morelia (Michoacán) la no-
che del 15 de septiembre de 2008, precisamente en la 
conmemoración del Día de la Independencia.

En otro tenor, pero con una irresponsabilidad decla-
rativa similar, ocurrió el cese del director del Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
Mexicanas, Pedro Salmerón, luego de la polémica que 
generó al atribuir a un “comando de jóvenes valien-
tes” el intento de secuestro y muerte del empresario 
Eugenio Garza Sada en 1973. El polémico académico 
es un especialista en su tema y exalumnos lo califican 
de brillante; sin embargo, las declaraciones persona-
les proferidas desde una entidad de gobierno deben 
ser más cuidadosas que cuando se realizan al amparo 
de un campus universitario. Por lo pronto, el congre-
so de Nuevo León declaró como persona non grata al 
historiador y al siempre polémico legislador Gerardo 
Fernández Noroña.

Muchos funcionarios emanados de la sociedad civil y 
la academia han pagado la novatez de no saber distin-
guir las opiniones personales de la responsabilidad 
que se adquiere al formar parte de la administración 
pública. Aunque el presidente AMLO señaló la im-
portancia de contenerse en sus dichos, no en todos 
los funcionarios hacen eco de sus consejos, incluso el 
mismo tabasqueño no siempre cumple con contener-
se en opiniones polarizantes.

Cabe destacar que el 23 de septiembre pasado fue la 
tercera vez que el Estado mexicano pide una disculpa 
pública. Tocó el turno a la exguerrillera Martha Alicia 
Camacho Loaiza, quien junto a su esposo fueron de-
tenidos por pertenecer a la Liga 23 de Septiembre. Su 
esposo fue asesinado y desaparecido frente a su cón-
yuge y su hijo, en un caso emblemático de la repre-
sión militar de la época. La importancia de reescribir 
la historia de las guerras sucias no puede caer en los 
excesos de las apologías violentas hacia ninguno de 
los bandos inmiscuidos.

Otro caso ilustrativo ocurrió con las misóginas opi-
niones del delegado del ISSSTE, José Manuel Mireles, 
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quien fue reconvenido en varias ocasiones y desde la conferencia mañanera debió ser arropa-
do para no perder el cargo. El exlíder de las autodefensas de Michoacán provocó un verdadero 
revuelo por su ideología machista adquirida de muchos de los usos y costumbres de poblacio-
nes donde se ha desarrollado (sin olvidar los miles de micromachismos de los que se nutre la 
cultura conservadora mexicana).

Las redes sociales y la polarización, aparentemente eterna, han hecho de los servidores pú-
blicos y actores sociales con influencia o poder, entes permanentemente vigilados y censu-
rados como si vivieran en un constante momento inquisidor. 

Las figuras públicas deben actuar con responsabilidad y cautela en sus dichos, pues debido 
a su exposición permanente, si no saben manejar su comunicación, tendrán siempre un do-
lor de cabeza ante la vorágine de la información y los señalamientos críticos.

El arte de la comunicación en los tiempos de las redes sociales es esencial para todo actor 
político en el régimen o la oposición, ya que un desliz o una incorrección política, en la era 
de la intransigencia e irreflexión, se paga muy cara. Para ejemplo, valga el caso de las pilotos, 
no pocos exdirectores y secretarios de Estado que fueron “renunciados” producto de sus 
exabruptos declarativos.

Nota: Este texto se publicó originalmente el 24 de septiembre de 2019 en  
ruizhealytimes.com

Salmerón: Lo cesaron por su irresponsabilidad declarativa.
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Comienzo con un lugar común: la humanidad ha vi-
vido recientemente una serie de transformaciones 
que apenas somos capaces de entender y más aún 
de explicar a cabalidad. Las formas y los medios de 
comunicación son otros y los que hoy empleamos 
cotidianamente no formaban parte de nuestro reper-
torio de hace cinco o 10 años, casi podemos decir que 
no esperábamos que existieran. Twitter, Instagram, 
Facebook, Iphone, WhatsApp, en fin, un conjunto de 
poderosas herramientas que no podíamos ni haber 
imaginado. Hoy todas ellas nos rodean, viven con no-
sotros, están siempre, las usamos a cada minuto y me 
atrevo a decir que no lograríamos vivir sin ellas.

Pero ¿que demonios son estas “cosas”?, ¿solo formas 
de comunicación?, ¿conceptos? o mejor diríamos 
herramientas de gran utilidad que en la Edad Media, 
por sus alcances y poderes mágicos, hubieran sido ca-
lificadas como diabólicas. Para muchos de mi genera-
ción desafortunadamente lo son. Aún es reducido el 
número de adultos mayores que se tutean y se llevan 
de a cuartos con estos artefactos provenientes del 
mismísimo infierno.

No solo las podemos considerar a todas ellas, avan-
ces deslumbrantes de la tecnología, sino que repre-
sentan una verdadera revolución que se ha instalado 
más que en ningún otro lugar en nuestro cerebro, en 
la idea de mundo que tenemos, en la forma de inte-
ractuar, de saber y de estar. 

En medio de cambios de tal magnitud… ¿sabemos 
adónde nos está llevando nuestro aparentemente 
inocente teléfono inteligente? Creo que no, que no 
tenemos la menor idea del sendero que recorremos 
minuto a minuto con nuestro WhatsApp, o a qué le-
janos parajes nos conducirán nuestros seguidores o 
nuestros bots, o nuestras redes, pero confiamos ciega-
mente en nuestra incomprensible Mamá Algoritmo y 
pensamos que nos va a cuidar de nosotros mismos. Y 
ahí seguimos enganchados con la tableta o el celular.

Soy una baby boomer. Crecí en los años 60 y 70 espe-
rando las notas del teletipo en la radiodifusora de mi 
papá, y viendo en las noches un único noticiario te-
levisivo. En la casa, quizá por deformación profesio-
nal, se recibían dos o tres periódicos (una anomalía, 
demasiados para lo acostumbrado) y escuchábamos, 
desde luego, la radio (cómo no íbamos a hacerlo si 

de eso vivíamos).  Desde ahí hemos avanzado ver-
tiginosamente a una era de tecnología digital que lo 
transformó todo y le dio una gran velocidad e instan-
taneidad a la información de que disponemos. A cada 
segundo podemos saber lo que está pasando en el 
mundo, el paradigma cambio y nosotros con él.

En la gestación de este caminito binario no había 
ideologías de por medio, había solo inteligencias 
tecnológico-científicas que producían herramientas 
para resolver problemas muy concretos. No querían 
cambiar la forma de pensar de nadie ni cambiar polí-
ticamente al planeta. 

Lo que se logró, casi accidentalmente y gracias a este 
objetivo primario, fue terminar con el dominio de las 
elites, repartir el poder, la información y los rumores 
entre todos los habitantes de la tierra y de la manera 
más fácil y rápida posible. 

Antes, hay que reconocer, los videojuegos habían pre-
parado el terreno para la gran transformación, cuan-
do en los años 80 aparece en escena Nintendo y Súper 
Mario o mi gran favorito: Zelda. En estos juguetes 
era fácil comprender la trascendencia de las compu-
tadoras y la grandeza de lo digital. Este gran entrete-
nimiento ochentero nos daba mucha acción, mucha 
velocidad, una rudimentaria realidad virtual y la sen-
sación de rapidez que va aparejada a esta nueva era. 

Y entonces… la repartición de poder funcionó y todos 
tenemos nuestra cuota virtual con él, todos somos 
capaces de generar información y de compartirla con 
cualquier personaje por lejano que nos parezca.

La masa virtual es una inmensa concentración de 
poder y es, como todas las masas (reales o virtuales), 
igualmente despiadada e invulnerable. Nos debemos 
de acostumbrar a ello.

¿Podremos controlar a esa colectividad, escondida y 
anónima pero tan presente como nos da la gana tenerla?

Pues permítanme decirles que lo dudo. La profundi-
dad ha desaparecido y en su lugar ha llegado lo breve 
y lo superficial. Estamos en el momento supremo de 
la posexperiencia y de la posverdad, aunque, para ser 
honestos, las mentiras (usadas especialmente desde 
el poder) siempre han existido.  Pensamos que Trump 

SIN LUGAR PARA LOS DÉBILES
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Redes sociales: conjunto de poderosas herramientas que no podíamos ni haber imaginado hace 10 años.
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o AMLO son los inventores de los “otros datos”; la-
mento decepcionarlos, pero la mayor posverdad de 
todos los tiempos, la “superioridad de la raza aria”, 
convenció a Alemania, uno de los pueblos más ilus-
trados de la Europa continental en el siglo XX y, hasta 
donde sabemos, esto se logró cuando aún no existan 
las redes sociales.   

Antes, estos esfuerzos por mentir y convencer a ma-
yorías implicaba un esfuerzo mucho mayor que hoy. 
Actualmente redefinir la verdad (cualquier cosa que 
esto sea) es algo más sencillo. Un simple comentario 
anónimo es capaz de generar un gran cambio y no so-
mos capaces aún de preveer sus consecuencias, basta 
una frase ingeniosa, un oportuno texto minúsculo, 
para seducir a grandes mayorías y ya está.

¿Qué le sucedió a lo cierto, a los hechos, a los datos? 
Pues lo de siempre, fracasaron… ahí está, por ejem-
plo, la posverdad del Presidente Bush y Colin Powell 
con sus inventadas armas de destrucción masiva en 
Irán, lo que ocasionó guerra y muchas muertes; o 
más cerquita de nosotros, el dichoso Brexit. El odio, 
la ignorancia, la impotencia, el resentimiento y una 
preocupante inclinación humana a la superficialidad 
siempre son sus aliados. Basta de realidades, quere-
mos mentiras, para gritar al unísono a la población 
entera del planeta. Ahora tenemos, además, un vehí-
culo de lujo, a la velocidad de la luz, para que viajen 
en primera clase toda clase de mentiras, los estamos 
aprovechando.

La desigualdad y la corrupción, la grandes asignatu-
ras pendientes de las democracias han jugado tam-
bién un papel protagónico en el desprecio por los 
hechos. Ahí vamos.

¿Que si es posible censurar o, como se dice, regular a 
las redes sociales?, ¿que si la información debe ser ve-
rificada antes de escribir un tuit hostil? Pues perdó-
nenme pero creo que eso es simplemente imposible.

¿Precisión y datos duros?, solo los necesarios, diseño 
rústico y veloz, ahí está la clave del éxito. Y con esa re-
ceta sencilla se puede construir una realidad alterna, 
que es en la que tristemente muchos viven o vivimos.  

 

En las redes sociales no hay lugar para los débiles. Es 
un juego peligroso, para el que se necesita una piel 
muy dura y estar dispuesto a dar una batalla estúpida 
contra y por una colectividad anónima e implacable.

Las redes sociales, otra arma de destrucción masiva 
que nos hemos inventado los humanos. Todo sea por 
los like y los seguidores. Menuda pendejada. 

"En las redes sociales 

no hay lugar para los 

débiles. Es un juego 

peligroso, para el que se 

necesita una piel muy 

dura y estar dispuesto a 

dar una batalla estúpida 

contra y por una 

colectividad anónima  

e implacable"
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Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz

¡LA OPOSICIÓN 
VS LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN! 

Buen desafío mantienen los opositores… ¿Cómo 
hacerle? Por el momento, no existe un líder, 

todavía, que pueda encabezar una “coalición” 
como la de Vicente Fox en 2000…



Convoca a los mexicanos a 
"darle en la madre a la Cuarta Transformación”    
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Poco a poco, suavemente, como, me parece, dice alguna canción de Juan Gabriel, cada vez 
surgen más voces —individuos y organizaciones— que buscan coaligarse para lograr crear 
una oposición briosa al gobierno que encabeza el presidente de México y a su Cuarta Trans-
formación. Su meta cercana es disputar —en las elecciones de 2021— para tener mayor pre-
sencia en la Cámara de Diputados y desde allí frenar las iniciativas del presidente y de su 
partido. También buscarán ganar algunas de las gubernaturas de los estados. ¡Todo un reto!

A su vez, el presidente también quiere conservar la mayoría en el Congreso, así como la 
mayoría de las gubernaturas que se van a disputar en 2021: Querétaro, Nuevo León, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Na-
yarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. La aplanadora de MORENA 
puede lograrlo.

Buen desafío mantienen los opositores… ¿Cómo hacerle? Por el momento, no existe un lí-
der, todavía, que pueda encabezar una “coalición” como la de Vicente Fox en 2000 y, re-
cientemente, en 2018, el mismo Andrés Manuel. Claro, el presidente llevaba muchos años 
siendo oposición y aprendió, le favorecieron las circunstancias —el pésimo gobierno de En-
rique Peña Nieto—, le facilitaron el asunto y barrió en las elecciones del año pasado. Por la 
forma en que el presidente se conduce, sigue actuando como si aún fuese oposición y me 
refiero a que quiere cambiar la vida democrática con su Cuarta Transformación y todas las 
rémoras del pasado y según, dice, los conservadores se lo quieren impedir. Para mí, sabe 
perfectamente lo que está haciendo y solo que no funcionen sus proyectos, la oposición ten-
drá una oportunidad de dar la batalla.

Indudablemente que ha habido otros personajes, que desde la oposición han figurado y tu-
vieron alguna oportunidad de sacar, en su momento, de Los Pinos —ahora del Palacio Na-
cional— al gobernante en turno. En su tiempo, Manuel Clouthier, el gran Maquío, y luego 
el “jefe” Diego Fernández de Ceballos, tuvieron cierta oportunidad, pero ninguno pudo. El 
sistema no lo permitió, aunque su contribución a la vida democrática del país en su momen-
to fue muy valiosa.

Así pues, se empiezan a formar grupos entre los opositores. Los dos expresidentes panistas, 
Fox y Calderón, ya se movieron. Vicentazo ha estado reuniéndose con la débil oposición que 
queda, con los dirigentes de los partidos PAN y PRD principalmente. Felipe Calderón y su 
esposa doña Margarita, siguiendo el ejemplo de Andrés Manuel quieren formar su propio 
partido, aunque personalmente no los veo con la fuerza suficiente, en mi opinión es una 
muestra de que no están viendo al formidable adversario que tienen enfrente: el presidente 
de México. Me parece que “todos” tienen que formar un frente común. 

Otro grupo que se está organizando es el denominado Futuro 21 en donde dirigentes del 
PRD y exmilitantes de otros partidos, como el PRI y Nueva Alianza, pretenden construir un 
nuevo partido ocupando el registro del PRD.

En una entrevista que le hizo la periodista Gabriela Estrada a Fernando Belaunzarán, uno 
de los principales promotores de Futuro 21, dice que quienes participan en esa iniciativa 
reconocen que el régimen de partidos en México atraviesa por una severa crisis, derivado 
de los resultados electorales de la elección presidencial pasada y por la insatisfacción de los 
ciudadanos con los partidos, acentuándose en unos más que otros.

¡LA OPOSICIÓN VS LA CUARTA TRANSFORMACIÓN! 
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Señala que “ante la falta de representatividad de al-
gunos y la falta de credibilidad de otros, todos y cada 
uno de los partidos tienen el reto de reinventarse, in-
cluido el partido en el poder”.

Continúa: “Del diagnóstico del país del cual partieron 
quienes impulsan esa organización destaca que desde 
el 1 de diciembre de 2018 los mexicanos hemos sido 
testigos y víctimas de decisiones arbitrarias desde un 
presidencialismo exacerbado que pone en peligro las 
libertades individuales y colectivas y el ejercicio de 
nuestros derechos humanos.

“Además, la República y las instituciones que la sus-
tentan se encuentran amenazadas por este gobierno 
que desprecia a los organismos constitucionales au-
tónomos, cuyo diseño y aprobación son resultado del 
avance de la pluralidad democrática”.

En el reciente festejo del ochenta aniversario del 
PAN, apareció el hombre de las botas, Vicente Fox, 
que en su peculiar estilo se pronunció para “darle en 
la madre a la Cuarta Transformación”. En entrevista 
con el periodista Ciro Gómez Leyva —ya más mesura-
do— Fox aseguró que sacar al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de Palacio Nacional representa 
un reto más grande que haber expulsado al PRI de 
Los Pinos:

“Este reto de detener a este cuate es más grande que 
haber sacado al PRI de Los Pinos. Hoy tenemos que 
sacar a López de Palacio Nacional, eso no significa 
hacer una revolución, sino ganarle la partida ante la 
gente con “una propuesta superior” desde el punto de 
vista político”.

De acuerdo con el exmandatario, en 2021 “es donde 
todo el pueblo vuelve a tomar una decisión, como la 
tomó hace un año, la decisión de elegir un presidente. 
En el 2021 se elige un congreso que es la contraparti-
da de un presidente alocado, que no consulta a nadie.

“Darle en la madre a la 4T, no se trata de una revolu-
ción ni de agarrarnos en el callejón de los trancazos 
(…) se trata de convencer con una propuesta superior, 
darle a la gente los elementos para reflexionar y pen-
sar. No de darle instrucciones todos los días. En ense-
ñar a hacer política, a ser ciudadano”.

Vicente Fox sacó al PRI de Los Pinos con la ayuda y 
la formación del denominado Grupo San Ángel en 
donde participaron personas de muy diversa proce-
dencia: empresarios, políticos, intelectuales… y en mi 
opinión esa experiencia se debe repetir. Estoy con-
vencido de que muchos miembros de la sociedad civil 
estarían gustosos de participar. 

¿Dónde está un líder que convenza y aglutine los an-
helos de tanta gente? ¿Estará en el sector privado? 
¿Carlos Slim…? ¿Quién…?

Y… los miembros del PRI, ¿dónde quedan? Al parecer 
no se mueven, pues deben tener muchos callos que si 
los pisan, dolerán, hasta a la cárcel pueden ir a parar.

Repito: ¡Buen desafío tienen los opositores a la llama-
da Cuarta Transformación!
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SUB-EDUCACIÓN = 
SUB-DESARROLLO
Por Luis Ernesto Derbez Bautista 

Vasconcelos: en 1921, su objetivo era proporcionar cobertura y no calidad educativa.
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Cuestionado ante el magro crecimiento de la econo-
mía a lo largo de 2019, el presidente López Obrador 
afirmó que a su gobierno le importa más el desarrollo 
que el crecimiento porque “crecer es crear riqueza 
y el desarrollo es crear y distribuir la riqueza”. 
Para el presidente de México, “un buen gobierno es 
el que trabaja en conseguir la felicidad de la gente, ya 
que cuestiones como la competitividad y productivi-
dad, entre otros, deben ser medios para lograr un ob-
jetivo superior: el bienestar general de la población”.

De ser cierto lo anterior, las leyes secundarias que 
normarán los objetivos del sistema educativo púbico 
mexicano –leyes impulsadas por su gobierno, pero 
redactadas por los líderes sindicales de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE)– recientemente aprobadas por el Congreso 
de México gracias a la abrumadora mayoría de los 
partidos que responden a las decisiones presidencia-
les, van en sentido contrario a lograr el bienestar ge-
neral de la población. Gracias a ellas, el gobierno de la 
4T logrará que en México todos aquellos jóvenes cuya 
única alternativa sea asistir a escuelas públicas ob-
tengan una sub-educación, misma que les condenará 
trágicamente a vivir en el sub-desarrollo económico 
por el resto de su vida laboral. Con esta aprobación, 
el gobierno del presidente López Obrador ha dejado 
en claro que su objetivo no es maximizar el bienestar 
general de la población, sino el bienestar de grupos de 
interés cuyo respaldo político le es importante. Como 
aprobadas, las nuevas leyes secundarias que norma-
rán el sistema educativo mexicano no permitirán que 
este sistema cumpla con el objetivo de lograr el bien-
estar de los jóvenes mexicanos que acudan a partir de 
este ciclo escolar a las aulas del sistema público.

El papel de la educación en México

México padece de dos grandes confusiones en su con-
cepción del papel que juega la educación en el desa-
rrollo nacional. Primero, el mal “vasconcelizador”, es 
decir, la convicción de que lo importante en un siste-
ma educativo es su cobertura y no su calidad. Segun-
do, la creencia de que existen dos clases de educación: 
la pública y la privada.

La “vasconcelización” proviene del origen del sis-
tema educativo mexicano en el gobierno de Álvaro 
Obregón. Siendo el fundador de la hoy Secretaría de 

SUB-EDUCACIÓN = SUB-DESARROLLO

Educación Pública, José Vasconcelos establece, como 
uno de los objetivos fundamentales de su trabajo, eli-
minar el analfabetismo en el país que, en su opinión, 
es el mayor causante de la desigualdad nacional, obra 
monumental que establece el concepto de cobertu-
ra como la esencia del sistema educativo mexicano. 
Pero el año en que vivimos no es el México de 1921. 
Producto de la Revolución Mexicana, José Vasconce-
los tenía muy claras las prioridades que realizaría la 
nueva Secretaría. Para él éstas eran equivalentes a la 
evangelización misionera de los años de la Conquis-
ta. Como él lo definía: “El proceso educativo debía de 
ser dirigido a todos los sectores. Se enviaría a maes-
tros misioneros que deambularían el país localizando 
núcleos de analfabetismo. Estos maestros se instau-
rarían a disposición para alfabetizar. Cuando estos 
terminaban, formaban monitores, que eran personas 
de las mismas comunidades las cuales se hacían cargo 
del seguimiento del proyecto llevando una ‘cruzada’ 
educativa por todo el territorio nacional”.

Impulsando la educación indígena, la rural, la técni-
ca, y la urbana, Vasconcelos puso en marcha un pro-
grama que logró instalar cerca de 2000 bibliotecas 
en todo el país y redujo substantivamente el nivel de 
analfabetismo del pueblo. Sin duda, ejemplar en su 
objetivo, este programa de Vasconcelos penetra en las 
raíces de la filosofía educativa nacional y deja impre-
so el sello de que es a través de la cobertura y del pro-
pósito social como el sistema público de educación 
auxiliará al desarrollo de los mexicanos y a mejorar la 
equidad en nuestro país.

Como lo demuestra el programa que hoy impulsa 
el presidente López Obrador, la obra misionera de 
cobertura educativa e igualdad social para toda la 
población, particularmente para quienes él consi-
dera población marginada, define los objetivos de su 
programa educativo nacional. Las nuevas definicio-
nes tanto propias del presidente, como de altos fun-
cionarios involucrados en el tema, sea en Conacyt u 
otras instancias oficiales, han dejado en claro que el 
propósito es cobertura del 100% a todos los niveles 
educativos, así como convertir la educación en un 
instrumento social de servicios a consideraciones so-
ciales de una mal entendida justicia social. Peor aún, 
al aprobarse el regreso a las prácticas del pasado en 
términos de preparación de maestros y asignación de 
plazas automáticas, la calidad educativa dejó de ser el 
objetivo de la nueva ley de educación mexicana.



53SUB-EDUCACIÓN = SUB-DESARROLLO

Esto tiene un costo enorme para nuestra juventud y, 
por asociación, para el desarrollo nacional. Sin cali-
dad, la educación puede convertirse en el elemento 
que mantenga la desigualdad entre clases sociales 
por muchas generaciones. Así, la política educativa 
impulsada por el presidente López Obrador, en lugar 
de ser el elemento que ayude a la transformación de 
nuestro país hacia una tierra de igualdad de oportu-
nidades, será el instrumento para mantener las des-
igualdades sociales que hoy nos marcan como uno de 
los países más inequitativos del mundo. 

En su conferencia magistral, con motivo de la recep-
ción del Doctorado Honoris Causa que le concedió la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Pablo Latapí, 
uno de nuestros más ilustres educadores, expresó lo 
siguiente: “Si tuviera que resumir en una frase qué es 
para mí calidad educativa, diría que mis educadores 
me aportaron calidad cuando lograron transmitirme 
estándares que me invitaban a superarme. Mis edu-
cadores, además, me incitaron a compararme con 
esos estándares, a comprender que había algo más 
arriba, que yo podía dar más, es decir, me ayudaron 
a formarme un hábito razonable de auto-exigencia. 
Esta concepción de la calidad educativa descansa en 
dos supuestos: que para poder transmitir calidad es 
necesario reconocerla, y que para poder reconocerla 
es necesario tenerla”. Producto de estas nuevas leyes 
recién aprobadas, nuestro sistema educativo no cum-
plirá con estas premisas.

Mientras que el gobierno mexicano habla de un retor-
no a los esquemas del pasado, el mundo habla de una 
Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución 
está causando efectos disruptivos sobre las ocupa-
ciones del presente y está por definir las que existi-
rán en el futuro. En cambio, la 4T apuesta por el uso 
de tecnologías obsoletas, la protección de productos 
mexicanos y la generación de empleos anclados en 
el pasado. La Cuarta Revolución avanza implaca-
blemente y no tiene nacionalidad. Si el sistema edu-
cativo de la 4T no se sube a la ola de progreso que 
representa la Cuarta Revolución Industrial y adapta 
el sistema educativo nacional para dotar a nuestra 
juventud con las herramientas y habilidades exigidas 
por esta transformación productiva, la desigualdad 
que hoy existe en nuestra sociedad se incrementará 
y nuestro país quedará irremediablemente rezagado 
en la distribución de la riqueza mundial.

Para lograr la verdadera 4T, el gobierno del presiden-
te López Obrador debería establecer un profundo 
cambio en el sistema educativo mediante una refor-
ma que: (i) garantice la igualdad de oportunidades de 
adaptación al cambio tecnológico para todos los jóve-
nes de México sin importar su condición social; (ii) 
potencie la adopción de un progreso técnico y digital 
inclusivo; (iii) ponga en sincronía las necesidades del 
mundo empresarial y las habilidades requeridas de 
quienes egresen del sistema educativo nacional; (iv) y 
reduzca los costos de la transición tecnológica a cor-
to y mediano plazo. En síntesis, políticas educativas 
flexibles que evolucionen conforme lo haga el mun-
do, fomenten la creatividad individual y potencien la 
inteligencia social en el uso de los nuevos instrumen-
tos tecnológicos que en un lapso muy corto de tiempo 
nos impactarán como nación.

Nada de ello parece ser el objetivo de esta reforma 
educativa que se acaba de aprobar en nuestro país. 

Si el sistema educativo de la 4T 
no se sube a la ola de progreso 

que representa la Cuarta 
Revolución Industrial y adapta 
el sistema educativo nacional 

para dotar a nuestra juventud con 
las herramientas y habilidades 

exigidas por esta transformación 
productiva, la desigualdad que 
hoy existe en nuestra sociedad 
se incrementará y nuestro país 

quedará irremediablemente 
rezagado en la distribución de la 

riqueza mundial.
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BARÓMETRO 
GLOBAL DE LA 
CORRUPCIÓN 2019
Por Daniel Valles

Para que se dé, la corrupción requiere de dos 
participantes activos: quien “muerde” y la persona 

“mordida”. La meta entonces es sacar a una 
persona de la ecuación, lo que implica una tarea 

compleja y harto difícil.
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La percepción de la corrupción se mide con base en 
una fórmula matemática que los economistas do-
minan y que la mayoría de los mortales ignoramos, 
aunque hasta con una regla de tres simple podríamos 
determinarla, pero esto no es así de sencillo. ¿Por 
qué? Porque se trata de medir la percepción que la 
gente tiene de un fenómeno que incluye un porcenta-
je alto de gente que ha realizado posible corrupción. Y 
se hace mediante una pregunta referente a si uno ha 
participado en algún acto de corrupción que involu-
cre una “mordida”. ¿Qué responderías tú?

La agencia Transparencia Internacional condujo un 
estudio llamado “El Barómetro Global de la Corrup-
ción 2019”. Un ejercicio anual que se lleva a cabo en 
los países que forman parte de la OCDE.

El estudio reveló que solo el 44% de los mexicanos 
percibe más corrupción este año y que uno de cada 
tres personas reconoció haber pagado un soborno (lo 
que considero muy bajo para un país como México, 
que ocupa el lugar 135 en el Índice de Percepción de 
la Corrupción, de Transparencia Internacional).

La misma agencia define la corrupción como el abuso 
de poder otorgado a una persona para su beneficio per-
sonal. Nada se habla del soborno o de dar una “mordi-
da” como tal. La agencia habla de abuso de poder.

Y en esta categoría, del abuso, se podrían incluir dece-
nas de comportamientos que en México se practican 
todos los días y no se consideran en las encuestas de 
Transparencia Internacional, pero que sí son corrup-
tas como meterse en una fila, estacionarse en tercera 
fila frente a la entrada de una escuela, introducir dul-
ces al cine, llegar tarde a una cita y echarle la culpa al 
tráfico (cuando la causa es otra: la procrastinación), 
o mentir.

En México a la mentira se le asignan colores y senti-
mientos. Es blanca o piadosa. Hay grises y “asegunes”. 
Se ve con cristal de cierto color, etc. A la mentira no se 
considera una forma de corrupción, pero lo es.  Y de 
acuerdo a un estudio de la Universidad de Nuevo León, 
elaborado en el 2013 por la investigadora Claudia Castro 
Campos: Los mexicanos mentimos en promedio 10 ve-
ces al día. Algunas personas dirán que es muy exagerado 
el afirmar que tal cosa sea corrupción. Pero que lo digan 
no le quita la verdad al hecho. Mentir es corrupción.

La corrupción es el abuso de poder para beneficio 
personal, pero también es cualquier tipo de degenere 
o de violación de normas, códigos, estándares, leyes  
y trancas.

Involucra el dilatar algo a propósito, hacer un favor 
que va en contra de la regla, falsear un currículum, 
ofrecer algo que no se puede cumplir. Y si le sigo, tam-
bién lo sería aceptar un puesto público o privado para 
el que no se está capacitado, y otras cosas semejantes.

El Barómetro no pregunta sobre eso y si lo hiciera, no 
tendría una respuesta honesta por parte de la perso-
na encuestada porque mentiría para salvar la reputa-
ción.

Pero volviendo al estudio en mención, éste  
señala que:

Entre enero y marzo de 2019, para esta medición se 
encuestó a más de 17 000 ciudadanos que viven en 18 
países de la región.

En el caso de México, el levantamiento de información 
fue realizado por Ipsos entre el 26 de febrero y el 9 de 
marzo de 2019.

En el caso de México, el 44% consideró que la corrup-
ción aumentó en los últimos 12 meses.

El porcentaje mexicano es menor que el expresado en 
2017, cuando el 61% de los encuestados reportó un in-
cremento en la corrupción durante el año anterior a la 
aplicación de la encuesta.

No obstante, uno de cada tres mexicanos reconoció que 
tuvo que pagar un soborno para acceder a un trámite o 
servicio público en 2018, mientras que en la encuesta 
pasada la mitad de los entrevistados (51%) reportó ha-
ber incurrido en esta práctica.

El Barómetro aumenta las esperanzas de que se pro-
duzca un cambio positivo.

El 77 % de los ciudadanos sostienen que pueden ayu-
dar a detener este fenómeno. ¿Cómo?

Promover una mayor integridad política, en especial 
en época de elecciones. Mejorar la transparencia del 
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financiamiento político. Disminuir los factores que propician los sobornos, en especial, en los servicios 
públicos. Fortalecer las instituciones judiciales. Empoderar a las personas, la sociedad civil y los me-
dios de comunicación para que denuncien casos de corrupción.

El Programa Nacional Pro Integridad, Avanza Sin Tranza, que dirijo, se especializa en capacitar o 
dotar a las personas no solo para que denuncien, sino para que no participen en actos corruptos. 
¿Cómo? De diferentes formas y usando variados mecanismos.

El principal tiene que ver con una concientización de la persona, lo que significa “empoderarla” para 
que tome una decisión consciente, voluntaria, libre y meditada que le genere hábitos para no partici-
par en algún tipo de corrupción.

Para que se dé, la corrupción requiere de dos participantes activos: quien “muerde” y la persona 
“mordida”. La meta entonces es sacar a una persona de la ecuación, lo que implica una tarea comple-
ja y harto difícil.

Es mucho más fácil gobernar este país o sacar petróleo de la tierra —de acuerdo al criterio de algunas 
personas que afirman que no se requiere de gran ciencia— que tratar de convencer a que la persona 
viva alejada de cualquier tipo de corrupción, para que diga y exprese el axioma que propongo: Avanza 
sin tranza.

Ahí El Meollo del Asunto.

Nota: Este texto se publicó originalmente el 23 de septiembre de 2019 en ruizhealytimes.com

En México, el 44% de los encuestados consideró que la corrupción aumentó en los últimos 12 
meses.
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¿POR QUÉ 
RELAJA EL 
BANCO CENTRAL 
SUS TASAS DE 
INTERÉS? 
Por José Luis Romero Hicks

Las posturas que insisten en que Banxico debe ir 
asumiendo el objetivo de estimular el crecimiento 

deben ignorarse, pues vulneran el papel 
estructural del banco y podrían traer costos que 
desconocemos, costos en los que la sociedad no 

tiene necesidad de incurrir.
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Luego de dos reducciones consecutivas a la tasa de in-
terés por parte del Banco de México (Banxico), la eco-
nomía mexicana ha entrado en los últimos dos meses 
en un periodo de relajamiento monetario. 

La primera reducción de la tasa de interés objetivo 
ocurrió a finales de agosto de este año, pasando de 
8.25% a 8.00% anual; la segunda reducción fue a fi-
nales de septiembre para dejarla en el nivel de 7.75%. 
Estas dos reducciones consecutivas confirman el fi-
nal de una trayectoria al alza en las tasas que comen-
zó desde diciembre de 2015. 

La holgura de tiempo de Banxico para tomar la de-
cisión de reducir la tasa de interés se debe a que ha 
considerado que las presiones sobre la inflación han 
cedido en los últimos meses.

Toda vez que el dato de inflación general anual en la 
primera quincena de septiembre fue inesperadamen-
te bajo, de 2.99%, la junta de gobierno de Banxico 
sumó los votos suficientes para dejar la tasa en 7.75%; 
aunque de manera unánime coincidieron en dismi-
nuir la tasa.

El optimismo de dos miembros de la junta de gobier-
no quizá fue desbordado, pues trascendió que se pro-
nunciaron por reducir incluso la tasa de 8.0% a 7.50% 
en la reunión de septiembre; una reducción de 50 
puntos base y no de 25 como finalmente ocurrió.

Ciertamente, el dato de inflación anual en 2.99% da el 
margen suficiente para una reducción de tasas, pero 
no se debe perder de vista que la inflación subyacen-
te en la primera quincena de septiembre es incluso 
más alta que la de la misma quincena de septiembre  
en 2018.

En la primera quincena de septiembre de 2018, la in-
flación subyacente anual fue de 3.56% y en la primera 
quincena de septiembre de este año llegó a 3.78%.

Aunado a ello, la inflación anual subyacente ha veni-
do mostrando una tendencia creciente en los últimos 
meses, lo que confirma que la inflación no ha dejado 
de ser una preocupación.

Algunos economistas piensan que la inflación sub-
yacente es la que más importa en la economía, pues 

¿POR QUÉ RELAJA EL BANCO CENTRAL SUS TASAS DE INTERÉS? 

muestra un desempeño más preciso de los precios, al 
no considerar los incrementos en los energéticos y 
los bienes agropecuarios por su alta volatilidad.

La última vez que Banxico había disminuido la tasa de 
interés fue en marzo de 2013, un año en el que tam-
bién estábamos atravesando por una contracción de 
la economía de magnitudes similares a las de este año.

De hecho, los signos de debilidad del mercado interno 
en 2019 podrían ser lo que está empujando hacia aba-
jo a la inflación general anual. La desaceleración de la 
inflación podría tener sus orígenes en una menor de-
manda y no necesariamente en la política monetaria 
que se está instrumentando. 

Me parece pues que vale la pena mostrarse escépti-
cos sobre la postura de relajamiento de Banxico de 
cara a las reducciones de tasas que se prevé que sigan 
ocurriendo. Este escepticismo se funda en un hecho 
indudable: los bancos centrales no son entidades in-
falibles y sus decisiones no están blindadas ante los 
errores. 

Lo que viene

Es posible que el banco central desee continuar con 
más recortes en la tasa de interés objetivo este año. 
De ser el caso, habrá que estar muy atentos para que 
las decisiones estén siempre orientadas hacia el man-
dato de Banxico, que es mantener el poder adquisiti-
vo de la moneda por la vía del control de la inflación.

Recientemente el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, declaró ante el Congreso de la Unión que 
el Banco de México tiene mucho espacio para bajar 
tasas, pero lo hizo sugiriendo que el banco también 
puede estimular la actividad económica mediante su-
cesivos recortes en la tasa de interés.

No es la primera vez que un actor relevante en el go-
bierno se manifiesta partidario de que Banxico sea 
menos ortodoxo y comience a estimular el crecimien-
to económico por la vía de una postura monetaria 
más expansiva.

Con el respeto que merecen todas las opiniones, me 
parece que las posturas que insisten en que Banxico 
debe ir asumiendo el objetivo de estimular el creci-
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Banco de México: Es posible que siga reduciendo la tasa de interés este año.

miento deben ignorarse, pues vulneran el papel estructural del banco y podrían traer costos que desconoce-
mos, costos en los que la sociedad no tiene necesidad de incurrir. 

Conviene recordar que México es un país cuyo funcionamiento macroeconómico le ha merecido el reconoci-
miento en todas las esferas del ámbito internacional. En buena medida es gracias a ese reconocimiento que el 
país se considera un jugador respetable en el entorno financiero global.

Banxico había mantenido una racha de casi cuatro años de alzas en la tasa de interés con el fin primordial de 
controlar los procesos inflacionarios ocasionados por la volatilidad en el tipo de cambio. Lo hizo con rigor téc-
nico de gran calado y merece nuestro reconocimiento. Por lo anterior, debe continuar la prudencia de ese gru-
po de expertos para que no se eche por la borda una política de disciplina monetaria que funciona muy bien.

Finalmente, uno de los aspectos que resultan muy positivos de las recientes reducciones de las tasas por parte 
de Banxico es la estabilidad que podemos esperar en el costo del crédito bancario. Con la tasa de interés anual 
en el nivel de 7.75%, se antoja prácticamente improbable que este año suban las tasas de los créditos que los 
ciudadanos contratan, como los hipotecarios o los préstamos empresariales.
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El 14 de septiembre pasado, el mercado de hidrocarburos fue atacado en una de las 
zonas más conflictivas entre países que luchan por tener territorios para poder desa-
rrollar una industria energética. Ese día el conflicto tomó una intensidad alta ante el 
ataque a Arabia Saudita en instalaciones petroleras de Saudí Aramco en Abqaiq-Khu-
rais, en una primera instancia, adjudicado a los rebeldes hutíes en Yemen.

Ese día, al realizarse el ataque no había idea de la magnitud económica real por lo 
ocurrido y fue una noticia que en muchas latitudes no se consideró hasta que llegó 
el domingo a las 17:30 p.m., hora central de México, cuando los mercados asiáticos 
abrieron y se dio el primer termómetro para evaluar el daño que se tradujo en un in-
cremento de 60.17 hasta 71 dólares por barril, manteniéndose una tendencia entre 64 
y 66 dólares debido a que a Estados Unidos no le conviene un precio mayor debido a 
que se pararía su económica.

Actualmente en México quienes comandan la parte energética del país son la Secreta-
ria de Energía, PEMEX, CFE, la Cámara de Diputados, el Senado y el Poder Ejecutivo. 
En la realidad conceptual de crecimiento económico, quien tiene el control es el creci-
miento del mercado interno que deberá ser movido por los recursos provenientes de 
la inversión pública-privada.

Todo lo anterior es parte fundamental para poder llegar a una meta especifica dentro 
de un negocio energético a largo. Actualmente no existe una coordinación clara entre 
lo que requiere el mercado y lo que cada administración pasada, actual y futura nece-
sita para tener una base energética del país por medio de la administración pública.

Quien controla la base del mercado actualmente en México es la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP). El plan de negocios de PEMEX-CFE depende del 
dinero disponible que la SHCP pueda otorgar a programas y proyectos de inversión 
para poder mantener una base operativa y de crecimiento del negocio de cada empre-
sa productiva del Estado.

La Secretaría de Energía propone la política energética del país, pero depende de que 
el mercado tenga los suficientes recursos para poder llevarla a cabo: sin dinero no hay 
crecimiento energético. El Poder Ejecutivo puede influir, pero no determina la ten-
dencia que debe haber en el mercado al tener que equilibrar entre cubrir la necesidad 
de la sociedad y mantener un flujo de efectivo circulante en crecimiento.

Entonces, ante el dilema que hoy tiene lugar en el medio oriente sobre el incremento 
del precio del barril, ¿quién debe tener la decisión de determinar qué realizaremos 
dentro del mercado geopolítico entre dejar de ganar dinero por la exportación o man-
dar a refinar crudo en el sistema nacional?  ¿Hacia dónde orientarse: al mercado o a 
los ingresos de la nación?

La Inversión Fija Bruta (IFB) es parte importante de la Inversión Directa (ID), de la 
cual depende la producción de bienes y servicios, el Producto Interno Bruto (PIB), 
variable con la cual se mide el crecimiento de la economía. En conjunto determinan 
cuánto dinero adicional hay de lo que el mercado pronosticó habría circulado para fi-
nanciar el plan de negocios de la SHCP y las empresas que generan la economía. Hoy 
día, el IFB en todos los conceptos está en negativo, es decir, no hay dinero adicional 
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El plan de negocios de PEMEX-CFE depende 
del dinero disponible que la SHCP pueda 

otorgar a programas y proyectos de 
inversión para poder mantener una base 

operativa y de crecimiento del negocio de 
cada empresa productiva del Estado.

Producir y exportar petróleo debería ser el objetivo nacional. En la foto el 
buque tanque Pemex IV.
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circulando. Ante esto México tiene el dilema de exportar 
más crudo o mandar recursos a refinerías. Recordemos 
que el precio del barril promedio de la cotización diaria 
anual estimado para 2019 es de 55 dólares por barril y en 
2020 de 49; incrementando el ingreso pronosticado, se 
puede ayudar a pagar la deuda de la nación o de PEMEX. 

En julio exportamos solo 1 000 004 barriles diarios a un 
precio de 59.08 dólares por barril, por ello entró a la na-
ción 1839 miles de millones de dólares y se envió a refi-
nería 638 miles de millones (150 mil barriles adicionales 
respecto a enero). En el caso de haber exportado 1 150 
000 tendríamos 300 millones de dólares adicionales de 
ingresos para el país. 

En México continuamos dependiendo del flujo de efec-
tivo adicional por parte de las remesas, turismo y expor-
tación de crudo. La primera, bajo una mercadotecnia de 
divulgación errónea al indicar que dependemos de ella, 
dando a entender que promovemos la migración y ha-
ciendo más complicada la vida de la gente que manda 
dinero al abrir la posibilidad que se ponga, por así decir, 
un costo de envío más alto que evite la salida de dólares 
de Estados Unidos.

El negocio de exportación crudo en enero fue de 1 149 
000 barriles diarios a precio de barril de 51.34 dólares, 
dando un total de 1.829 miles de millones de dólares 
(promedio de enero a julio de 2000 millones) y se envió 
a refinerías 486 mil barriles para una distribución de 
1635 millones de barriles diarios en promedio. La re-
caudación por parte del IEPS, que va directamente a la 
nación, fue de 910 millones de dólares, solo de gasolinas 
y diésel fue de 510 millones en el primer mes. En total, 
de 3 a 3.5 mil millones de dólares en promedio que en-
tran a la nación por mes por concepto de exportación y 
de IEPS de combustible. 

El negocio queda claro para la nación de conformidad 
con el flujo de efectivo adicional: vender más crudo para 
exportar y que el consumo de combustible aumente 
para tener una mayor cantidad de recaudación vía IEPS 
para poder ayudar a pagar a PEMEX y la deuda pública. 
Pero el problema radica ahora en que la producción ha 
estado estable en los últimos meses y requiere en forma 
rápida y urgente incrementarse para mantener el envío 
a refinería y exportación y un menor poder adquisitivo 
por parte del consumidor. 

En los Criterios Generales del Presupuesto (página 112), 
se indica que en 2020 exportaremos el 58% y el 42% a 
refinería de una producción-distribución esperada de 1 
950 000 barriles y en 2025 mantendrá una tendencia de 
la misma forma de una producción de 2 645 000 barriles 
diarios, indicando que el sistema nacional de refinación 
el máximo de utilización alcanzable de acuerdo a la ma-
teria prima disponible es del 55 a 60%, nunca llegará a 
80% o 90%, al menos que incrementemos la producción 
por arriba de los 3.5 millones de barriles.

México tiene una oportunidad que no puede desaprove-
char. Urge un plan a largo plazo involucrando al poder 
Ejecutivo, Legislativo, empresarial, empresas produc-
tivas del Estado y sociedad.  Se debe considerar que no 
tenemos dónde almacenar crudo, gas u otra materia pri-
ma para transformarla en energía. 

Vender combustibles o exportar crudo: ¿qué negocio le 
interesa a la nación?
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La explosión del tema del secuestro de Eugenio Garza Sada atribuida a una facción de la Liga 
Comunista 23 de Septiembre por parte del ahora exdirector del Instituto Nacional de Estu-
dios Históricos las Revoluciones en México, debe servir como punto de partida para que el ac-
tual gobierno promueva, encabece y apoye el juicio histórico de una de las épocas más tristes 
de nuestra vida nacional: el foco guerrillero y cómo fue combatido por el régimen.

Cuando Vicente Fox ganó la presidencia, una de las acciones comprometidas con los grupos 
que promovieron su “voto útil” fue crear una fiscalía especializada, a cargo de Ignacio Ca-
rrillo Prieto, quien llevó a juicio a Luis Echeverría, acusado de dos masacres: la de la Plaza 
de Tlatelolco en 1968, cuando era secretario de Gobernación y responsable de la política 
interna, y la del Jueves de Corpus, en 1971; cargos de los que fue exonerado por tribunales. 
Nada más. Pese al impacto político, nadie quedó satisfecho por lo alcanzado por esa Fiscalía 
y se acusó que SEDENA y hasta el propio Fox pusieron obstáculos.

Ahora que algunos testigos y actores de esa época están dentro de la 4T, sería muy perti-
nente que una vez reabierto el debate de la “guerra sucia” contra activistas, dirigentes, mo-
vimientos sociales e insurgentes en el México de las décadas de 1960 a 2000, se convocara a 
un foro en el que participen principalmente los excombatientes de esas guerrillas, no para 
linchar ni enjuiciar, sino para sanar esas heridas que siguen despertando odios y rencores. 
Los puntos temáticos tendrían que ser abiertos y que confluya información de lo que hubo 
detrás, en el entorno mundial y en los intereses de grupos políticos locales de entonces. Mi 
sugerencia es:

• El contexto sociopolítico en que surgieron los movimientos insurgentes en los 60 y los 70 
del siglo pasado.

• Cómo funcionó el aparato represor del Estado autoritario del viejo régimen: la DFS, las 
brigadas de ajusticiamiento y “guardias blancas” pagadas por algunos empresarios.

• Los actores externos, no solo de la CIA de EEUU, sino también el papel de los cubanos 
como enganchadores, delatores y aliados del régimen mexicano.

• El papel de los partidos y gobiernos chinos, cubanos y soviéticos en el reclutamiento y 
abandono de muchos jóvenes utopistas y revolucionarios.

• Cómo jugaron en las universidades los dirigentes, las instituciones del norte del país como 
Chihuahua, Nuevo León, en el pacífico como Sonora y Jalisco, en el centro como el DF, Edo-
mex y Puebla, así como en el sur, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente.

• El devenir previo y posterior de la llamada "apertura democrática" del echeverrismo.

• El papel del catolicismo pro Teología de la Liberación en esta coyuntura.

• La continuidad de esa "apertura" con JoLoPo hasta la reforma política de 1977.

• El papel de medios de comunicación, que eran supeditados totales al poder presidencial 
en turno y que acusaban a los guerrilleros de delitos cometidos incluso por policías o ex-
tranjeros aliados del gobierno.
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• Cómo digirieron los exguerrilleros las amnistías y cómo formaron par-
tidos satelitales del PRI, una gran paradoja.

• La herencia de esos exguerrilleros ahora: quiénes son y dónde están.

• El impacto político a la democratización de México de esos movimientos.

El título de este artículo está inspirado en Desmond Tutu, quien cita al 
propio Nelson Mandela con lo siguiente: “La Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación de Sudáfrica ha puesto el foco en todos nosotros. Des-
mond Tutu ha transmitido nuestro dolor y nuestra pena común, nuestra 
esperanza y nuestra confianza en el futuro”.

Ahí queda de tarea.

Nota: Este texto se publicó originalmente el 24 de septiembre de 2019 en rui-
zhealytimes.com

Echeverría: acusado de dos masacres: la de la Plaza de Tlatelolco,  
en 1968, y la del Jueves de Corpus, en 1971.

SIN PERDÓN NO HAY FUTURO: INEHRM A SANAR LAS HERIDAS DE LA “GUERRA SUCIA”

AHORA QUE ALGUNOS 
TESTIGOS Y ACTORES DE ESA 
ÉPOCA ESTÁN DENTRO DE LA 
4T, SERÍA MUY PERTINENTE 

QUE UNA VEZ REABIERTO 
EL DEBATE DE LA “GUERRA 

SUCIA” SE CONVOCARA A UN 
FORO EN EL QUE PARTICIPEN 

PRINCIPALMENTE LOS 
EXCOMBATIENTES DE  

ESAS GUERRILLAS.
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México debe desarrollar una estrategia a largo plazo 
en materia de seguridad pública que se adapte a la 
realidad del país para que de este modo, la lucha con-
tra la delincuencia, la violencia y el narcotráfico sea 
efectiva y genere un cambio verdadero. Como es evi-
dente, tras 36 años de pésimos resultados, el gobierno 
no ha logrado disminuir los índices delincuenciales 
cada vez más exacerbados ni ha desarrollado una po-
licía confiable, lo cual imposibilita el combate a esta 
lacerante situación. 

El gran inconveniente ahora para los casi 60 000 
efectivos de la Guardia Nacional es que se enfrentan 
a un aproximado de 200 000 elementos del crimen 
organizado y, de cierto modo, a otros 400 000 policías 
estatales y municipales que aparte de ser ineficientes 
en gran medida, son mayoritariamente corruptos y 
están coludidos con los criminales. En suma, tene-
mos un nuevo cuerpo llamado Guardia Nacional que 
tienen que combatir a un grupo que los supera en una 
proporción de 10 a 1.  

Desde esta perspectiva, la Guardia Nacional tiene 
una labor titánica. No se vislumbra fácil ni pronto 
terminar con el flagelo de la inseguridad. Es por eso 
que he insistido metódicamente en que debe extirpa-
se para siempre el cáncer que representan para nues-
tra sociedad las policías estatales y municipales. La 
vía natural para hacerlo es extender paulatinamente 
a la Guardia Nacional, por todo lo ancho y largo del 
territorio nacional para ir sustituyendo a todos estos 
pésimos elementos policiacos. 

Por lo pronto, es muy importante que todos los man-
dos policiacos de las policías estatales y municipales 
dependan de un Colegio Nacional de Mandos de la 
Guardia Nacional. Este Colegio Nacional de Mandos 
deberá estar estructurado bajo un esquema de proto-
colos con premios, ascensos y beneficios económicos, 
basado en el desempeño de sus funciones y en los re-
sultados que den en términos de seguridad pública. 

La Guardia Nacional deberá implementar también 
un programa de costo-beneficio que mida cuánto nos 
está costando la seguridad pública en cada estado y 
municipio y cuál es el retorno de inversión, es decir, 
qué tanto se están disminuyendo los delitos y cuánto 
se reducen los costos de la ciudadanía para combatir-
los y para que, de una vez por todas, el manejo de la 

seguridad estatal y municipal deje de ser una moneda 
de cambio político y ya no dependa de los caprichos 
de gobernadores ni de presidentes municipales. Mé-
xico carece de una propuesta transexenal que esté 
blindada de los intereses de los presidentes, gober-
nadores y políticos en general, así como de las luchas 
partidistas.

Hoy el Estado está haciendo uso del último recurso 
que nos queda: el prestigio del Ejército, a través de la 
Guardia Nacional. La única opción sólida y genuina 
para resolver el problema de la inseguridad es, sin 
duda, la Guardia Nacional. Si su imagen se deteriora 
o se desvanece, si las cosas no salen bien, se dañaría 
irremediablemente a este nuevo cuerpo. Nos estamos 
jugando nuestra última carta, por lo que, si se gestio-
na de una manera incorrecta, se van a complicar mu-
chísimo las cosas. 

En este sentido es muy importante que se haya toma-
do la decisión de anunciar, por parte de la SEDENA, 
que todo el personal militar, así como los integrantes 
de la Guardia Nacional, actuarán de ahora en adelan-
te en su legítima defensa, cuando sean objeto de una 
agresión con la finalidad de garantizar la seguridad y 
la paz del país. En lo que va de este año, se han regis-
trado un total de 126 agresiones contra el Ejército, 11 
militares han perdido la vida y 40 han sido lesionados.  

Se debe aplicar la ley y castigar a quienes intenten 
agredir a cualquier elemento del Ejército, la Guardia 
Nacional u otras entidades de seguridad pública y a 
miembros de seguridad privada que estén actuando 
para proteger los intereses legítimos de terceros; ello 
para que no se pierda el respeto hacia el Ejército, la 
institución más confiable de nuestro País.

Las autoridades federales deben aprovechar que 
MORENA tiene mayoría en el Congreso para que la 
Guardia Nacional sea transexenal, de tal manera que 
ya no dependa de actores políticos y sea un organis-
mo de desarrollo profesional para sus integrantes, y 
así no se convierta en una ocurrencia de cada nueva 
administración eliminar los cuerpos policiacos crea-
dos para hacer otros nuevos. Por otro lado, deben lo-
grar, a través de la mayoría legislativa, que la Guardia 
Nacional no sea solamente un cuerpo de apoyo ante 
el problema de la inseguridad, sino, por el contrario, 
que sea la única responsable a nivel nacional de la 
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La Guardia Nacional enfrenta a un enemigo que lo supera en efectivos.
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seguridad pública, ya que solo así vamos a poder terminar con más de 36 años de un mal 
manejo de la seguridad pública y con aumento incesante de la criminalidad en el país. 

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

LOS CASI 60 000 EFECTIVOS DE LA 
GUARDIA NACIONAL SE ENFRENTAN A 

UN APROXIMADO DE 200 000 ELEMENTOS 
DEL CRIMEN ORGANIZADO Y, DE CIERTO 

MODO, A OTROS 400 000 POLICÍAS 
ESTATALES Y MUNICIPALES QUE SON 

MAYORITARIAMENTE CORRUPTOS Y ESTÁN 
COLUDIDOS CON LOS CRIMINALES

10 A 1: DELINCUENCIA VS GUARDIA NACIONAL
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En este país hay que resolver problemas fundamentales para conseguir el bienestar social y dejar a 
un lado asuntos que solo sirven parta distraer, que abonan al espectáculo político como puede ser el 
regreso de Vicente Fox a la escena política y al PAN, o si bajó o no la popularidad del presidente, e in-
cluso, peor aún, continuar luchando en contra de tópicos ideológicos —en este caso el que representa 
MORENA— que no sirven sino para generar enfrentamientos que desvían la discusión de cuestiones 
importantes: ya gobierna un partido populista. Superémoslo. 

Al aceptar la realidad se avanza en la discusión y la crítica se vuelve más significativa porque se des-
hace del conflicto ideológico —que tropieza o corta los argumentos— para, a partir de lo estableci-
do, discutir las dificultades de las decisiones amparadas en nuevos mecanismos a implementarse, 
es decir, estaremos más cerca de exponer los obstáculos que impedirán el logro de los objetivos del 
gobierno, más allá de la buena voluntad que se tenga para resolverlos. Así, quizá, y con base en sus 
estrategias, abonaremos en el sentido de ofrecer otras perspectivas que ayuden a realizar cambios en 
sus planes, darles alternativas, señalarles que tal vez lo que no consideran prioritario sí lo sea —a esto 
lo llamo participación crítica—, como el que tiene que ver con la legalización de las drogas. 

Y en este caso me referiré a este tema porque el pasado 20 de septiembre, en una rueda de prensa en 
Mérida, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la legalización de las drogas, consi-
derándolo como un “eslabón de la cadena para garantizar la paz y la tranquilidad”, sin embargo, “lo 

Drogas decomisadas. Legalizar sería mejor que combatir su venta  
y consumo.



73LEGALICEN LAS DROGAS YA

más prioritario es que haya bienestar, que no haya co-
rrupción, que se separe con claridad a la delincuencia 
de la autoridad y que se tengan más elementos para 
cuidar al pueblo” —tampoco descartó que se lleven a 
cabo consultas públicas a finales de este año, para ha-
cer una reflexión colectiva, sobre todo, en lo que res-
pecta a las “drogas curativas”—. 

Ya que el debate vendrá en unos meses, lo primero 
que habría que preguntarse es si no tendría que ser 
un tema prioritario la legalización de las drogas, no 
solamente con fines medicinales sino recreativas. Es 
decir, ¿no parece un contrasentido que el presidente 
hable de limpiar a México de la corrupción, de tener 
claro quién es la autoridad, de tener paz social, de dis-
minuir los homicidios dolosos, de bajar el consumo, 
de que antes que nada, primero los pobres, y no sub-
raye en su libreta el tema de la legalización de las dro-
gas como un asunto fundamental a resolver, ya que 
todos esos elementos se relacionan? 

Porque el tema del tráfico de drogas no se entiende 
sin la confabulación de autoridades y grupos del nar-
cotráfico para su crecimiento. No se entiende el tema 
de aminorar la violencia sin la contaminación y parti-
cipación de policías locales en la vigilancia y cuidado 
del negocio. No podemos hablar de rescatar a los ni-
ños de caer en manos de la delincuencia para ser re-
clutados por el crimen organizado si no se mejora el 
entorno en el que crecen. No se entiende el aumento 
en las filas de grupos delincuenciales sin la pobreza, 
que tiene que ver con las pocas posibilidades de em-
pleo que existen en el país, de una educación pobre y 
un alejamiento respecto a la cuarta revolución indus-
trial que exige mayor capacitación, profesionaliza-
ción, dado que la industria camina hacía horizontes 
que significan empresas desarrolladoras de tecno-
logías que hoy en día no parecen muy importantes, 
pero lo serán en el futuro: la marginación será mayor 
cuando nos demos cuenta de que la inversión se irá a 
los países que mejor se adapten al nuevo mundo (véa-
se el caso de Varsovia). En este sentido, el bienestar 
social no solo parte de la voluntad por hacer las cosas 
bien, para ser buenas personas, sino que la respon-
sabilidad, el esfuerzo real del gobierno, radica en la 
creación de proyectos que logren mejores condicio-
nes para que las personas se desarrollen en su espacio 
geográfico, en su país —crearnos una nueva realidad 
es el verdadero reto, y para lograrlo se necesita hacer 

algo distinto, que nunca nadie se ha atrevido a llevar 
a cabo—.

El negocio del narcotráfico resulta atractivo para 
muchos jóvenes en situación vulnerable, en pobreza, 
porque ven que da réditos, porque es la única manera 
de obtener ganancias no solo económicas sino socia-
les: les da una oportunidad de ser “alguien” en su en-
torno, en el narco. En este sentido, la venta de drogas, 
el ser sicario premia, da estatus. La apología de la vio-
lencia no está en las series de televisión, está en su día 
a día, en sus comunidades al ver que amigos suyos, fa-
miliares o conocidos ya le entraron al negocio y ahora 
son respetados: traen armas, mujeres, dinero, ¿qué 
más se puede pedir, cuando no se ha tenido nada?

Sí, hacer del tema una prioridad es esencial si en ver-
dad se quiere erradicar el problema o, por lo menos, 
quitarle poder a los grupos del narcotráfico: arreba-
tarles parte del negocio, porque esto indudablemente 
golpeará sus finanzas y con ello hará el tráfico de dro-
gas un poco menos rentable.

No hay que olvidar que a la par de las acciones vio-
lentas con las que resuelven sus conflictos o logran 
crecer, no dejan de trabajar el tráfico de drogas desde 
un sistema más o menos empresarial, es decir, inician 
con cierto capital monetario y humano, identifican 
las rutas del trasiego de drogas, se instalan en las pla-
zas que representan mayores ventas; arman una red 
de producción en zonas propicias para el crecimiento 
de la marihuana, la amapola o la planta de coca, por 
ejemplo, crean una “propuesta de valor” que impac-
ta directamente a los más vulnerables, y hasta lanzan 
anuncios en redes sociales con la finalidad de reclu-
tar gente. Se quiera o no, en un país infectado por el 
narco, que se ha introducido e instalado en todas las 
partes del país, éste genera empleos. Es terrible, pero 
así es.

Por ello, no debe subestimarse la propuesta de lega-
lizar las drogas. No debe asustar el que una persona 
decida consumir drogas o no —ya lo hacemos, ¿qué es 
entonces el alcohol?—. Y, después de todo, ya se utili-
zan las drogas con total alegría, en todos los sectores 
sociales, en todas las clases, en todos los niveles. No 
seamos hipócritas. No perdamos tiempo en rasgarnos 
las vestiduras cuando todos conocemos a alguien o a 
muchos, muchísimos que las consumen.
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Seguir perdiendo el tiempo en cuestiones morales hará que la 
investigación de todas las drogas siga estancada, que las uni-
versidades no puedan llegar a ellas para ver las afectaciones 
reales que tienen para el consumo humano o sus beneficios. 
Seguiremos dejando pasar la oportunidad de comercializarla 
legalmente —esto a la postre resultará en comercios, empresas, 
que darán empleos, que pagarán impuestos, que no se matarán 
brutalmente por los plazas ni por acaparar el mercado a punta 
de pistola—.

Albert Camus escribió que “la verdadera generosidad con el 
porvenir consiste en darlo todo en el presente”. Hagamos algo 
si en verdad nos interesa este país. Hagamos crecer el debate. 
No nos quedemos en opiniones reduccionistas que lo tiran 
todo, como el argumento referente a que la legalización de las 
drogas no disminuirá la violencia porque los delincuentes bus-
carán nuevas formas de generar dinero. Pero, ¿no ya lo hacen? 
¿No secuestran, cobran derecho de piso o están metidos en la 
trata de personas o en el robo de automóviles? Claro, muchos 
de ellos no dejarán de ser delincuentes, pero muchos otros sí. 
Porque al quitarle lo atractivo al narcotráfico, al reducirlo a 
delincuencia común, poco a poco los niños y jóvenes no verán 
en esa forma de delinquir una opción atractiva, porque el ra-
terismo nunca ha sido glamoroso ni da presencia en estratos 
sociales —no te da corazones en Instagram—, por el contrario, 
son despreciados, incluso por algunos miembros de grupos del 
narcotráfico. Ni hablar de la sociedad civil que los detesta.

Al legalizar las drogas, muchos cárteles tendrán menor poder 
para presionar a presidentes municipales, policías o goberna-
dores para que se corrompan. No tendrán mucho qué ofrecer-
les ni serán tan poderosos para enfrentar al Estado tal como 
lo hacen hoy. La apología de la violencia también se frenará, 
porque cuando los cárteles se retraigan y se vayan a zonas más 
inaccesibles, no serán vistos. Sin olvidar que la autoridad ten-
drá un mayor control sobre las áreas de operación de las célu-
las delictivas. 

En la actualidad, los narcotraficantes se mimetizan con la so-
ciedad, son parte del “pueblo”, por esa razón se vuelve imposi-
ble combatirlos adecuadamente y toda estrategia en su contra 
se queda en acciones de respuesta defensiva únicamente.

Sí, entrémosle al debate sobre la legalización de las drogas, 
pero con seriedad, con fines de lograr un México más habitable. 

Al legalizar las 
drogas, muchos 

cárteles tendrán 
menor poder 

para presionar 
a presidentes 
municipales, 

policías o 
gobernadores para 
que se corrompan. 
No tendrán mucho 

qué ofrecerles 
ni serán tan 

poderosos para 
enfrentar al 

Estado tal como lo 
hacen hoy

“

”
LEGALICEN LAS DROGAS YA
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Hace algunos años, conocí la siguiente anécdota du-
rante un desayuno con don José Iturriaga, recono-
cido historiador e intelectual de los años sesenta, a 
quien el Senado distinguió con la medalla Belisario 
Domínguez en 2001.

Don José era muy amigo de Díaz Ordaz, y durante 
su sexenio este hermético presidente solía invitarlo 
a Los Pinos para platicar y hacerle confidencias que, 
evidentemente, no consideraba conveniente compar-
tir en público, pero quería dejar para la posteridad.

Pues resulta que una vez, meses después de Tlatelol-
co, concretamente, el día del sepelio de Adolfo López 
Mateos, don José fue a Los Pinos para platicar con su 
amigo Díaz Ordaz, como acostumbraban. Y justo una 
hora antes, el presidente había recibido en audiencia 
al entonces embajador de EEUU, Fulton Freeman.

Cuando don José estaba a punto de entrar al despa-
cho presidencial, Díaz Ordaz lo frenó en seco, desde 
su escritorio:

— ¡Alto, deténgase ahí!

Don Pepe se quedó congelado, sin saber qué pasaba, 
mientras el presidente se acercaba, y al llegar hacia él, 
le reclamó, muy enojado, señalando con la mano un 
montón de expedientes:

—Señor, ¿ve usted todos esos documentos?

— Sí, señor presidente.

— Pues todos esos documentos demuestran el invo-
lucramiento de su país en los lamentables sucesos 
que padecimos hace meses. ¡Saque usted las manos 
de México o me veré obligado a declararlo persona 
non grata (correrlo del país)! ¡Nuestros países no ne-
cesitan más problemas! ¡Eso es todo! — Y le señaló la 
puerta con la mano.

Luego, Díaz Ordaz tomó a don Pepe del brazo y le dijo:

—Eso acabo de decirle al embajador Freeman.

Y ambos soltaron una carcajada.

Hasta aquí la anécdota que es poco conocida. Como 

también es poco conocido que, uno o dos días después 
de Tlatelolco, el embajador Freeman se presentó en 
el despacho del general Marcelino García Barragán, 
entonces secretario de Defensa, para sugerirle que el 
Ejército y él tomaran las riendas del país, a lo cual don 
Marcelino se rehusó categóricamente.

Si durante la Guerra Fría, tanto EEUU como la Unión 
Soviética alentaron golpes de Estado y gobiernos mi-
litares para favorecer sus intereses, en prácticamente 
toda América Latina, ¿por qué suponer que se abstu-
vieron de intentarlo en México? Lo lógico es que cada 
potencia haya tratado de aprovechar el Movimiento 
Estudiantil (sin estar los estudiantes implicados) 
para su causa. Esa fue siempre la percepción oficial. 
Sin embargo, nuestros historiadores no mencionan 
ni una sola palabra sobre esto. Y para la posteridad, lo 
sucedido en Tlatelolco ha quedado como un conflicto 
exclusivamente interno. 

Y ahora, ¿algo parecido sucede con Ayotzinapa?

Hay un artículo titulado “¿Quién está desatando una 
‘revolución de color’ para derrocar al gobierno de 
Peña Nieto y por qué?”, escrito por Lyndon Larouche, 
político, economista y filósofo estadounidense, férreo 
detractor de establishment norteamericano. Se pu-
blicó dos meses después de Ayotzinapa, en medio de 
la indignación nacional contra el gobierno, desatada a 
raíz de ese evento y de la “casa blanca”.

Según Larouche, tanto el escándalo de la “casa blan-
ca” como el incendio de la opinión pública por Ayot-
zinapa en contra del gobierno mexicano, fueron 
alentados desde el extranjero con el objetivo de de-
rrocar al presidente Peña Nieto, debido al enorme 
disgusto que causó que su gobierno se acercara dema-
siado a China, nuevo rival geopolítico de Occidente. 
Este acercamiento se concretó con la concesión del 
Tren Expreso México-Querétaro a una empresa chi-
na. El proyecto finalmente fue cancelado. Justamen-
te, Peña Nieto volaba hacia China, para celebrar ese 
y otros grandes proyectos de inversión con el gigante 
asiático, cuando explotó el escándalo de la “casa blan-
ca” desde un periódico de EEUU.

Respecto a Ayotzinapa, cabe señalar que Larouche no 
insinúa siquiera que ese suceso se haya orquestado 
deliberadamente, pero sí atribuye a fuerzas externas 
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Fultron Freeman. Díaz Ordaz amenazó  declararlo 
persona non grata.
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que haya escalado tanto a nivel mediático, en México y en todo 
el mundo, con el objetivo de forzar un “cambio de régimen” en 
nuestro país, mediante los mismos mecanismos que se han uti-
lizado recientemente, en todo el mundo, para derrocar a otros 
mandatarios. Especialmente, Larouche atribuye a esos intere-
ses haber posicionado lo que sucedió en Ayotzinapa como un 
“crimen de estado” del ejército o el gobierno anterior, percep-
ción que aún flota y nos envenena hasta la fecha.

El artículo, muy extenso, pude consultarse en Internet y su 
hipótesis es inquietante, pues nos ofrece una perspectiva di-
ferente sobre lo ocurrido estos últimos años en nuestro país, 
basada en la geopolítica.

Por supuesto, respecto a lo sucedido en Tlatelolco y Ayotzi-
napa, los mexicanos y nuestros gobiernos, no podemos evadir 
culpas. Tlatelolco revela el autoritarismo del sistema político 
de entonces, y Ayotzinapa es prueba lamentable de nuestro de-
terioro social, de la criminal degradación de parte de nuestras 
autoridades y de nuestra ancestral impunidad.

Sin embargo, también haríamos bien en considerar que no so-
mos una isla inmune a la guerra geopolítica y a la intromisión 
de muchas y poderosas fuerzas externas que, naturalmente, 
actúan para su propio provecho, soterradamente, en todos los 
países. Es necesario comprender que, algunas veces, nuestros 
conflictos, errores y debilidades son alentados o aprovechados 
en nuestra contra para favorecer intereses ajenos a México.

SI DURANTE LA GUERRA FRÍA, TANTO EEUU COMO LA 
UNIÓN SOVIÉTICA ALENTARON GOLPES DE ESTADO 

Y GOBIERNOS MILITARES PARA FAVORECER SUS 
INTERESES, EN PRÁCTICAMENTE TODA AMÉRICA 

LATINA, ¿POR QUÉ SUPONER QUE SE ABSTUVIERON 
DE INTENTARLO EN MÉXICO?

TLATELOLCO Y AYOTZINAPA: EL FACTOR EXTERNO
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La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 
la década de los noventa fue respuesta a la lucha contra los abusos cometi-
dos en detrimento de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Su 
autonomía ha garantizado que sus funciones no sean vulneradas u orienta-
das por los gobiernos en turno

Durante su historia, ha sido encabezada por Jorge Carpizo McGregor 
(1990-1993), Jorge Madrazo Cuéllar (1993-1996), Mireille Roccatti Veláz-
quez (1997-1999), José Luis Soberanes Fernández (1999-2009), Raúl Plas-
cencia Villanueva (2009-2014) y Luis Raúl González Pérez, nombrado en 
2014 y cuyo encargo concluye el próximo 15 de noviembre.

Por mandato constitucional le corresponde al Senado de la República, me-
diante el voto de las dos terceras partes de las y los senadores presentes, 
elegir a la persona que representará a este importante organismo público 
autónomo para el periodo 2019-2024. Por ello, el Senado deberá emitir 30 
días hábiles antes de que finalice la gestión de González Pérez, el 4 de octu-
bre, la convocatoria para la elección o, en su caso, reelección de la titulari-
dad de la CNDH.

Derivado de lo anterior, la Mesa Directiva del Senado instruyó a las Comi-
siones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia para que dieran inicio al 
proceso de renovación y emitan el proyecto de convocatoria.

Es indispensable que esta elección —o, en su caso, reelección— emane de un 
proceso claro, equitativo, de parlamento abierto, transparente, democráti-
co, participativo y de máxima publicidad. Además, se deberán observar los 
Principios de París, los cuales señalan la obligatoriedad de asegurar la re-
presentación pluralista de las fuerzas sociales, mediante un procedimiento 
que ofrezca garantías de legitimidad de las instituciones.

La convocatoria está dirigida a las asociaciones civiles y organizaciones so-
ciales, instituciones académicas y de investigación, colegios de profesiona-
les, organismos públicos y privados, activistas, promotores, defensores de 
derechos humanos, víctimas, colectivos de víctimas y público en general, 
que promueven y defienden la protección, observancia, estudio y divulga-
ción de los derechos humanos, a postular a ciudadanas y ciudadanos, o a 
quien en lo individual desee proponerse para ocupar dicha titularidad.

Este proceso cuenta con las siguientes etapas: publicación de la convoca-
toria; registro de aspirantes; auscultación entre organizaciones sociales 
representativas de distintos sectores de la sociedad, organismos públicos 
y privados, promotores o defensores de derechos humanos; comparecencia 
de aspirantes; propuesta de terna; y nombramiento de la persona titular an-
tes del 31 de octubre.

Todas y todos los aspirantes deberán cumplir con los requisitos señalados 
en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los cuales son:
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González Pérez: ¿será reelecto para presidir a la CNDH durante 5 años más?

Una de las principales atribuciones de la CNDH 
es la facultad de promover, ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, acciones de 

inconstitucionalidad.

“

”
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I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos;

II. tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección;1

III. contar con experiencia en materia de derechos humanos o actividades afines reconocidas 
por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales;

IV. no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún par-
tido político en el año anterior a su designación;

V. no desempeñar ni haber desempeñado cargo de Secretario o Subsecretario de Estado, Pro-
curador General de la República, Gobernador o Procurador General de Justicia de alguna en-
tidad federativa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en el año anterior a su elección;

VI. gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y

VII.tener preferentemente título de Licenciado en Derecho.

Aunado a lo anterior, se realiza una amplia auscultación entre las organizaciones sociales 
representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos pú-
blicos y privados, promotores o defensores de los derechos humanos, víctimas y colectivos 
de víctimas, a través de Parlamento Abierto.

Con base en dicha auscultación, así como de las comparecencias, de la evaluación docu-
mental de idoneidad y de la propuesta del programa de trabajo enviada, las comisiones pro-
pondrán al Pleno del Senado de la República, una terna de candidaturas de la cual elegirá a 
quien ocupe el cargo de titular de la CNDH.

 1 Es importante señalar que aún y cuando la ley establece como requisito de elegibilidad, 

una edad mínima de 35 años, dicho precepto cumple con los principios de razonabilidad, 

idoneidad y proporcionalidad, entrando en el parámetro constitucional, ya que repre-

senta una exigencia coherente de madurez, experiencia y cualidades técnicas que debe 

tener quien ocupe ese cargo, cumpliéndose con las calidades establecidas en la ley de la 

materia.

Aunado a lo anterior, el Estado mexicano está observando el artículo 23 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, al generar los accesos adecuados a las funciones pú-

blicas de sus ciudadanos, pero reglamentando exclusivamente por razones de edad, na-

cionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez 

competente en un proceso penal.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA CNDH
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Agotada la etapa de recepción, un Grupo de Trabajo de senadoras y senadores, verifican que la in-
formación recibida acredite los requisitos de ley, por lo que procederán a la publicación en la Gaceta 
Parlamentaria del Senado de la República, en el micrositio de las Comisiones de Derechos Humanos 
y de Justicia y en al menos un diario de circulación nacional, la lista de candidaturas que hayan cum-
plido con los requisitos de elegibilidad.

Las Comisiones Unidas realizarán las comparecencias públicas en las instalaciones del Senado de la 
República, mismas que serán abiertas al público en general y se transmitirán por el Canal del Congre-
so. En dichas comparecencias cada persona candidata realizará una presentación sobre la idoneidad 
de su postulación, las y los senadores les realizarán cuestionamientos y también deberán contestar a 
los realizados por la sociedad civil.

Se dispondrán de mecanismos para que cualquier persona interesada pueda hacer llegar elementos 
de juicio que permita conocer mejor el perfil de los aspirantes. Se ha trabajado en una convocatoria 
innovadora a fin de que exista total transparencia y pluralidad en el nombramiento de quien protege-
rá, promoverá y vigilará el actuar del gobierno en materia de derechos humanos.

Es menester recalcar la importancia que tiene la CNDH en el sistema de pesos y contrapesos de nues-
tro país. La CNDH no debe subordinarse a los Poderes de la Unión. 

Una de las principales atribuciones de la CNDH es la facultad de promover, ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, acciones de inconstitucionalidad. Dichas acciones son un medio de control 
constitucional que tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter 
general y nuestra Carta Magna. 

Esta potestad se encuentra prevista en el Artículo 105 fracción II, de la Constitución Federal, y se 
puede ejercer contra leyes de carácter federal, de las entidades federativas, así como de tratados in-
ternacionales, cuando se cuestione que puedan vulnerar derechos humanos.

Para cumplir el objetivo de protección a los derechos humanos, la CNDH consulta la publicación de 
todas las reformas de normas generales, a efecto de verificar que no contravengan lo establecido en 
nuestra Carta Magna.

La facultad de la CNDH en materia de acciones de inconstitucionalidad es principalmente preven-
tiva, ya que antes de que las normas se apliquen con plenitud y perjudiquen la esfera jurídica de las 
personas, se demanda a la Suprema Corte su invalidez y en consecuencia, su expulsión del sistema 
jurídico nacional. 

A partir de 2006, año en que se otorgó la facultad a este organismo para impugnar normas generales, 
se han presentado 186 demandas de acciones de inconstitucionalidad. Tan solo el año pasado se pro-
movieron 53 de ellas. 

Actualmente, la CNDH ejerció esta facultad y presentó acciones de inconstitucionalidad en contra 
de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y contra la comúnmente denominada “Ley Garrote” de 
Tabasco.

La responsabilidad del Senado de la República no es menor, ya que elegir a la persona que defenderá 
los derechos humanos de las y los mexicanos en los próximos cinco años, es una de las atribuciones 
más trascendentes que tiene la Cámara Alta. Estoy segura que estará a la altura de las circunstancias.

PROCESO DE RENOVACIÓN DE LA CNDH
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VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA, 
OTRA 
FORMA DE 
VIOLENCIA 
DE GÉNERO 
HACIA LAS 
MUJERES
Por Nashieli Ramírez Hernández
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Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
sus causas y consecuencias de la ONU afirma que la violencia contra la 
mujer en el país puede describirse solo como la punta del iceberg .
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En el contexto actual del amplio y justificado reclamo de las mujeres por el elevado grado de 
violencia de género hacia ellas, vale la pena caracterizar cuáles son los diversos tipos en los 
que ésta se ejerce para conformar una agresión sistémica y estructural que pueda desman-
telarse con la voluntad política y social necesarias.

La violencia obstétrica es una forma particular y concreta de violencia contra las mujeres 
con motivo del embarazo, el parto y el puerperio en la interacción con personal de salud ya 
sea público o privado1.  Constituye un patrón de violencia institucional en razón de género 
que evidencia la falta de perspectiva y enfoque de género en el actuar diario del sistema de 
salud y de otras autoridades obligadas a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 
las mujeres. 

El derecho a una vida libre de violencia obstétrica comprende, a su vez, los derechos a vivir 
libre de maltrato, juzgamiento, negligencia, discriminación o vejación durante el embarazo, 
parto o puerperio; a no ser sometida a tratos deshumanizados, patologizantes o innecesa-
riamente medicalizados; al consentimiento libre e informado en todo momento; a recibir 
atención oportuna y eficaz en las emergencias y servicios obstétricos; al parto natural y solo 
bajo causa médica justificada el parto vía cesárea; al parto humanizado y a estar acompaña-
da por quien la mujer elija; entre otros.

Al respecto, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU, desde su mi-
sión a México en 2005, expresó que la violencia contra la mujer en el país puede describirse 
solo como la punta del iceberg que oculta bajo la superficie problemas que únicamente pue-
den entenderse en el contexto de una desigualdad de género arraigada en nuestra sociedad 
y en un sistema jurídico y de gobierno que no responde con eficacia ante estas situaciones.

La edición 2016 de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
del INEGI (ENDIREH) fue la primera en incorporar la violencia obstétrica, lo que permitió 
dar cuenta de la dimensión de esta realidad hasta entonces inadvertida. 

La Encuesta arrojó información útil: la prevalencia nacional de maltrato en la atención obs-
tétrica en el país en los últimos cinco años es de 33.4%, es decir, en el promedio nacional, 
tres de cada 10 mujeres reportan haber sufrido al menos un tipo de maltrato por parte de 
quienes atendieron su parto o cesárea. Sin embargo, esa cifra aumenta en el caso de las en-
tidades federativas. 

La Encuesta muestra que el Estado de México ocupa el primer lugar en maltrato en la aten-
ción obstétrica en el país con el 39.5%, seguido de la Ciudad de México con el 39.2%, Tlaxca-
la con el 37.7%, Morelos con el 37.2% y Querétaro con el 36.9%. 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA, OTRA FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LAS MUJERES

 1   Los hombres trans también pueden ser víctimas de violencia obstétrica, en cuyo caso 

también debe analizarse la transfobia como una motivación de la propia violencia. Sin 

embargo, en este texto, me enfoco a las mujeres cisgénero como víctimas históricas y ma-

yoritarias de este tipo de violencia.
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Sumado a ello, la ENDIREH da cuenta de que, si bien los hospitales más señalados por vio-
lencia obstétrica son del IMSS2, les siguen en menciones los hospitales o clínicas públicas 
de las entidades federativas.  

En julio de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la 
Recomendación 5/2019 por violaciones al derecho humano de las mujeres a una vida libre 
de violencia obstétrica y por tratos inhumanos en contra de una víctima y sobreviviente de 
violencia obstétrica y de sus familiares. La Recomendación fue dirigida a la Secretaría de 
Salud, la Procuraduría General de Justicia y al Instituto de Ciencias Forenses todos de la 
Ciudad de México.

Los hechos que motivaron la recomendación sucedieron en septiembre de 2016, cuando la 
víctima, con embarazo a término, acudió al Hospital General de Iztapalapa con rompimien-
to de membranas. A pesar de ello, no recibió atención médica, pues no había espacio físico 
ni personal. 

Por tal motivo, se trasladó a un segundo hospital, al Hospital Materno Infantil de Ingua-
rán (HMII), ahí se le tuvo que realizar una cesárea de emergencia después de permanecer 
nueve horas en el área de tococirugía, en donde incluso fue agredida sexualmente por un 
médico. La deficiencia en la atención médica resultó en la muerte de su hijo.

Durante su estancia en el área de tococirugía, no le permitieron estar en comunicación con 
una persona de confianza, lo que exacerbó su vulnerabilidad. La agresión sexual de la cual 
fue víctima, por ejemplo, no hubiera sucedido si ella hubiera estado acompañada. 

En total, la víctima fue sometida a 13 actos constitutivos de violencia obstétrica, a los que se 
suman las omisiones imputables a las tres instituciones públicas de salud.

Las complicaciones de la cesárea provocaron que permaneciera en terapia intensiva y que, 
posteriormente, fuera trasladada a un tercer hospital (General Balbuena) en donde fue so-
metida a un procedimiento quirúrgico adicional sin que ella otorgara su consentimiento 
previo e informado, como es el derecho de cualquier paciente en sector público o privado. 

Los familiares de la víctima denunciaron el fallecimiento de su hijo ante la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, al día de la presentación de la 
Recomendación 05/2019, el personal de la Procuraduría había retrasado y obstaculizado 
la integración de la carpeta de investigación, por lo cual no se contaba con avance alguno. 

Por su parte, aún sin contar con la documentación clínica completa y a petición del Minis-
terio Público, personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) realizó una necropsia 
al cuerpo del hijo de la víctima en la que se evidenció la inconsistencia entre la información 
que le fue comunicada a la víctima en el hospital y aquella que le ofreció el Instituto. 

2   Hombres trans también pueden padecer esta violencia, sin embargo, no es el objetivo en 

estas palabras desviar la atención de los hechos que padeció la víctima mujer.
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autoridades representan una 
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el avance progresivo de derechos 

humanos en la Ciudad de México
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La contradicción entre las versiones de las autoridades ocasionó que las víctimas 
desconocieran la verdad de lo ocurrido. Aunado a ello, al menos hasta julio, la víc-
tima no había podido disponer del cuerpo de su hijo, éste había permanecido en 
el INCIFO.

Hechos como los que condujeron a la emisión de la Recomendación 05/2019 mo-
tivaron a que en la Constitución Política de la Ciudad de México se explicite, en su 
artículo seis, la obligación de las autoridades de adoptar medidas para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar la violencia obstétrica.

A pesar de que la Ciudad de México aún tiene desafíos por delante en la materia, 
el reconocimiento constitucional de la violencia obstétrica y las obligaciones co-
rrelativas de las autoridades representan una oportunidad para continuar con el 
avance progresivo de derechos humanos en la Ciudad de México. La visibilidad 
de esta forma de violencia hacia las mujeres es un paso necesario para prevenirla.

Otro acierto fue que en marzo de este año, la Ley de Salud del Distrito Federal tuvo 
una modificación en su artículo 49 para incorporar tanto la atención humaniza-
da a las mujeres y personas embarazadas durante el embarazo, parto y puerperio, 
como la implementación de los mecanismos para que toda persona embarazada 
pueda estar acompañada en todo momento por una persona de su confianza y 
elección durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio, incluyendo la cesárea 
si fuera el caso.  

Aún falta mucho para que, como sociedad, dejemos de minimizar las agresiones 
que, con frecuencia, padecen las mujeres con motivo del embarazo, parto y puer-
perio, y que van desde un comentario hostil hasta el abuso sexual y la negligencia 
médica con consecuencias fatales. 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA, OTRA FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO HACIA LAS MUJERES
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• Esa es la principal conclusión que plantea el Índice de Progreso 
Social 2019, un estudio realizado en 194 naciones que mide el avance o 
retroceso de las condiciones de vida de la población mundial. 

• México se ubica en la posición 55 de 194 a nivel global, con un 
indicador de desarrollo social de 71.55 puntos de 100.

• Los principales problemas que enfrenta nuestro país están 
relacionados con el derecho de acceso a justicia: prevalece impunidad 
y un elevado número de muertes dolosas a nivel nacional. 

El mundo padece una especie de reumatismo social como consecuencia de un 
proceso degenerativo de las condiciones de bienestar y desarrollo de su población. 
La especie humana no avanza al ritmo que se requiere hacia mejores condiciones 
de vida.

Lo que se vive en la actualidad es un estancamiento o ralentización del desarrollo 
social, que incluye por igual a las naciones en desarrollo y a los países más pobres 
del planeta. 

De hecho, algunas naciones bajo pobreza histórica registran avances notorios en 
algunos rubros claves de desarrollo social, mientras que otros países ricos retro-
ceden, revela el Índice de Progreso Social (IPS) 2019.

Noruega encabeza el puntaje en el ranking mundial del IPS 2019 con 90.95 de 100 
puntos, un avance sólido en casi todos los componentes de los rubros medidos, 
principalmente educación, alimentación, salud, medio ambiente, seguridad, de-
rechos humanos e ingreso per cápita.

Sudán del Sur está en la parte inferior del índice, con solo 24.44 puntos sobre 100, 
lo que lo ubica en el rango 149, con una diminución de -0.66 puntos respecto a 
2014, lo que significa un declive mayor en las condiciones de vida de su población, 
afectada principalmente por carencia de servicios de salud, agua potable, vivienda 
y alimentación básica.

Estados Unidos, a pesar de su fuerza y poderío presupuestal, ha caído en materia 
de desarrollo social y es uno de los cuatro países en el mundo que retrocedió en su 
puntuación global desde 2014 a la fecha.  

ENFRENTA EL MUNDO RETRASO DE CUATRO DÉCADAS EN DESARROLLO SOCIAL
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De 84.74 sobre 100 puntos que registraba en el año 2014, Estados Unidos pasó a 
83.62 sobre 100 puntos en 2019, por lo que ahora ocupa la posición 26 en progreso 
social, por debajo de Estonia y justo por delante de Chipre.

 La pérdida de posiciones en EEUU se debe principalmente a reducción de ga-
rantías individuales en materia de libertad de expresión y libertad de culto, entre 
otros.  

“El declive general de EEUU es impulsado por caídas en la salud, la educación, 
la seguridad personal, los derechos personales y la inclusión. A pesar de gastar 
más en atención médica que cualquier otro país, la salud y el bienestar de EEUU 
(75.27, rango 34) es comparable al de Croacia (75.33, rango 33).

“Y el sistema escolar de EEUU (Puntaje de 92.35, en el puesto 45 en acceso al co-
nocimiento básico) con resultados similares con Uzbekistán (91.99, rango 48)”, 
revela el estudio.                    

La medición incómoda

La radiografía de lo que acontece en el mundo en esta materia lo ofrece el IPS 2019  
integrado por el Imperativo del Progreso Social, organización sin fines de lucro 
con sede en EEUU que clasifica el desempeño social de 149 países en seis años 
(2014-2019). 

Dicho estudio, respaldado por destacados profesores, entre ellos   Michael E. Por-
ter, de la Universidad de Harvard, y Scott Stern, del Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts (MIT), consideró 51 indicadores que incluyen: nutrición, vivienda, 
seguridad, educación, salud, derechos personales, justicia, oportunidades, segu-
ridad e inclusión, entre otros.

Hay una correlación entre estos 51 indicadores y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sustentable (ODS) a los que se han comprometido las naciones con representa-
ción en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que existe un compro-
miso para hacer posible que en algunos años la mayor parte de la población del 
planeta logre alcanzar estándares promedio en materia de desarrollo social.

Los principales objetivos a los que se han comprometido las naciones son lograr 
parámetros de cero hambre en la población; fin de la pobreza; mejorar salud y 
bienestar; educación de calidad; igualdad de género; acceso a agua limpia y sanea-
miento; energía asequible y no contaminante; y trabajo decente y crecimiento 
económico, como logros principales. 

También, las naciones se han propuesto avanzar en materia de industria, innova-
ción e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades 
sustentables; producción y consumo sustentable, acciones por el clima, vida ma-
rina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas 
para lograr los objetivos.

ENFRENTA EL MUNDO RETRASO DE CUATRO DÉCADAS EN DESARROLLO SOCIAL
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Hasta 2073, desarrollo social óptimo

El análisis y las conclusiones centrales de este indica-
dor permitirán que cada nación pueda adoptar, sobre 
mediciones más precisas y actuales, políticas públi-
cas, como legislaciones y leyes directas e indirectas, 
para el mejoramiento de la atención a la población en 
los rubros donde mayor rezago social se presenta. 

Por ello, llama la atención que en el IPS 2019 se ad-
vierta que los objetivos trazados por las naciones para 
alcanzar tasas aceptables de desarrollo social en todo 
el mundo no se van a lograr en 2030, como se tenía 
previsto, sino hasta 2073, es decir, un retraso de cua-
tro décadas y tres años.

Este es el diagnóstico más objetivo al que se enfrenta-
ron los presidentes de los países miembros de la ONU 
que se reunieron a finales de septiembre en el mar-
co de la Cumbre para el Desarrollo, con el propósito 
de analizar los Objetivos de Desarrollo Social (ODS), 
en lo que podría significar el más sonoro fracaso en la 
atención de las necesidades fundamentales de la po-
blación del planeta.

México avanza en lo social; retrocede en seguridad

En el caso de México, el IPS 2019 muestra que en los 
últimos cuatro años registró avances importantes en 
sectores claves del desarrollo social, como incremen-
to de la población a servicios de agua, información y 
servicios de telecomunicaciones, así como en lo re-
ferente a educación básica y alimentación, pero no 
logra mejores resultados en acceso a la justicia, edu-
cación superior, combate a la impunidad e incremen-
to de asesinatos dolosos.

Nuestro país se ubica en la posición 55 de 194, con un 
nivel de desarrollo social de 71.55 puntos de 100, es 
decir, un incremento de 3.96 puntos respecto a 2014. 
A nivel de América, nuestro país es de los pocos que 
avanzaron en el ranking mundial.

El Producto Interno Bruto per cápita que registra es 
de 18 102 dólares, entre los más altos de la región de 
Latinoamérica. Prácticamente en el mismo rango se 
encuentran Ecuador y Perú.

Por lo que se refiere a niveles de desarrollo social, 
nuestro país se ubica a la par de Jamaica, Túnez, 
Ecuador, Serbia, Albania, Georgia, Perú, Montenegro, 
Armenia y Colombia, todos ellos en rangos mínimos 
de 70.31 puntos a máximos de 72.58, precisa el IPS 
2019, en cuya elaboración participaron una docena 
de organizaciones internacionales, tanto académicas, 
como financieras y sociales. 

A nivel de países latinoamericanos, Costa Rica se en-
cuentra en la primera posición del IPS con 81.6 pun-
tos de 100 y con un PIB per cápita de 15 685 dólares. 

Por ejemplo, en el rubro de seguridad personal, siete 
países de América Latina retrocedieron, pero México 
aumentó 1.93 puntos; en salud y bienestar seis nacio-
nes de la región (Brasil, Guatemala, El Salvador, Nica-
ragua, Jamaica y República Dominicana) mostraron 
caídas en su medición, pero nuestro país aumentó en 
1.5 puntos.

En acceso a información y comunicaciones, México 
registró el mayor incremento con 18.64 puntos. Los 
países con incremento más bajo en América Latina 
en este rubro fueron Uruguay, seguido de Colombia, 
Chile, El Salvador y Costa Rica. 

Del análisis de la información y los resultados de la 
medición, se desprende que en México los niveles 
más bajos de calificación están en los temas de homi-
cidios por número de habitantes y acceso a institucio-
nes de justicia. En el primero estamos en la posición 
137 y en el segundo en la 122, de un total de 194, res-
pectivamente, es decir muy por debajo del promedio.
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Principales indicadores de México

• Nutrición y Cuidados Médicos Básicos… 92.53 de 100 Pts. 

• Agua y Saneamiento…………………….. 95.71 de 100 Pts.

• Vivienda ………………………………… 87.33 de 100 Pts. 

• Seguridad Personal ……………………… 53.68 de 100 Pts.

• Acceso a Conocimientos Básicos ………...81.93 de 100 Pts. 

• Acceso a Información y  Comunicaciones………………..… 81.37 de 100 Pts.

• Salud y Bienestar ……………………...…. 65.26 de 100 Pts.

• Calidad Medio Ambiental …………………70.13 de 100 Pts.

• Derechos Personales ………………………. 77.68 de 100 Pts.

• Libertad Personal y de Elección ……..……. 60.59 de 100 Pts.

• Inclusión ………………………………...…. 48.62 de 100 Pts.

• Educación Superior ………………………... 43.27 de 100 Pts.

La tomografía del estancamiento social

La información del IPS 2019, liberada a nivel global el pasado 17 de septiembre, cita con 
toda claridad cuáles son y dónde están los principales rezagos en materia de progreso o de-
sarrollo social de la población mundial. Las noticias no son alentadoras.

De la medición mundial se desprende que el mundo registra un fuerte rezago en materia 
de agua potable y saneamiento, que se refiere al acceso básico a agua potable, a agua pota-
ble entubada y acceso a infraestructura de saneamiento básica; defecación al aire libre y la 
aplicación de medidas optimas de sanidad.

Otros sectores en los que se observan lentos avances, e incluso retrocesos en algunas nacio-
nes, son: derechos personales, es decir, lo que tiene que ver con ejercicio político; libertad 
de expresión; libertad de religión; acceso a instituciones de justicia; y derechos de propie-
dad para la mujer.

Las expectativas no son mejores para las áreas de nutrición y cuidados médicos básicos; 
vivienda; acceso a conocimientos básicos; salud y bienestar; y seguridad personal, este úl-
timo, ligado a cuestiones de tasa de homicidios, violencia política, criminalidad percibida y 
muertes en accidentes de tráfico.
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En el Índice de Progreso 

Social 2019 se advierte 

que los objetivos 

trazados por las 

naciones para alcanzar 

tasas aceptables de 

desarrollo social en todo 

el mundo no se van a 

lograr en 2030, como se 

tenía previsto, sino hasta 

2073 

Agua, nutrición y salud, principales males

El informe de referencia resalta la necesidad de que 
las naciones utilicen la información generada para 
buscar soluciones a los problemas de desarrollo so-
cial y establecer metas de corto y mediano plazos.

La situación amerita toma de decisiones urgentes, 
ya que el mundo tiene un rendimiento inferior en 
ocho de los 12 componentes principales del IPS, lo 
que hace técnicamente imposible lograr los avances 
previstos para el año 2030, sino que éstos se podrán 
alcanzar hasta 2073.

A nivel global, las áreas de más bajo rendimiento en 
el periodo estudiado, de 2014 a 2019, son las relacio-
nadas con el agua y el saneamiento, la nutrición y la 
atención médica básica, el alojamiento y los derechos 
personales.

El concepto de “derechos personales” ha disminui-
do particularmente; 91 de los 149 países clasificados 
(medidos, analizados) registraron una caída en los 
derechos, y las libertades de religión y expresión se 
deterioraron más. El puntaje promedio global cayó 
de 65.61 puntos de 100 en 2014 a 61.44 puntos de 100 
en 2019. 

Por su drástica caída en materia de derechos perso-
nales, destacan Nicaragua, Tailandia, Turquía, Co-
lombia, Serbia, Polonia y Malí. 

Estados Unidos ha caído de 96.02 puntos sobre 100 
en el año 2014 a 91.58 puntos de 100 en 2019 en dere-
chos personales, lo que significa que su clasificación 
global en este tema ha caído del 15 en 2014 al 32 en el 
mundo, por debajo de España, Italia y Argentina. 

Por el contrario, revela el estudio, en el mismo perío-
do Gambia, Sri Lanka, la República Centroafricana, 
Malasia, Uzbekistán, Myanmar y Fiyi registraron ma-
yores avances generales.

El grupo de expertos participantes en la elaboración 
IPS llega a una conclusión dolorosa, no solo por el 
fuerte rezago existente, sino porque muchos países 
que se caracterizaban por una sólida tradición de res-
peto a los derechos individuales, fundamentales en 
toda democracia, como son el derecho a la libertad de 

expresión y libertad de culto, entre otros, hoy están 
perdiendo esas posiciones

“Incluso los países más prósperos en términos eco-
nómicos tienen áreas de debilidad que deben abordar 
y debería ser motivo de gran preocupación para to-
dos, que los derechos están disminuyendo, incluso en 
los Estados Unidos”, concluye el estudio.

ENFRENTA EL MUNDO RETRASO DE CUATRO DÉCADAS EN DESARROLLO SOCIAL
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ÉTICA, CULTURA, 
CAPITAL SOCIAL Y 

DESARROLLO
Por Juan José Solórzano Marcial

Kliksberg: la ética, la cultura y el capital social son importantes para el desarrollo 
económico y social.
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Bernardo Kliksberg 1—de quien, en una apretada síntesis cu-
rricular, se hace evidente su muy sólida formación académi-
ca y experiencia en los temas económicos, filosóficos y de las 
ciencias sociales contemporáneas— desde un enfoque inter-
disciplinario, subraya en su libro Más ética más desarrollo2 la 
importancia que tienen la ética, la cultura y el capital social 
para el desarrollo económico y social, particularmente, para 
Latinoamérica.

Nos dice que en los países latinoamericanos, la pobreza se hace 
evidente con indicadores alarmantes, aun cuando varios de es-
tos países cuenten con una importante dotación de recursos 
naturales y ocupen importantes lugares en la economía mun-
dial por su Producto Interno Bruto y su Producto Interno per 
cápita, como los casos de Brasil, Argentina y México. Las des-
igualdades sociales son la razón central de los indicadores de 
pobreza y las prácticas corruptas. Las desigualdades, lejos de 
disminuir, se acentúan, alejando las expectativas de un mode-
lo de desarrollo democrático y de un Estado al servicio de los 
grandes problemas de la población, eficiente, participativo, 
transparente, que rinda cuentas y que fortalezca el desarrollo 
regional y municipal.

Ante esta problemática, nos dice el autor3, es necesario asumir 
responsabilidades éticas al servicio de los grupos más vulnera-
bles y que sean parte de las políticas económicas. Deben hacerse 

 1  Bernardo Kliksberg es Doctor en Ciencias Económicas, Asesor Internacional, científico 

social, reconocido mundialmente como fundador de una nueva disciplina ( la Gerencia Social) 

y como pionero de la “Ética para el Desarrollo”, el Capital Social y la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). Sus obras, trabajos, asesorías, e investigaciones, aplican un enfoque in-

terdisciplinario integrando los aportes de diversas Ciencias Sociales. Cuenta con cinco títulos 

universitarios y es autor de 63 libros y centenares de trabajos traducidos al inglés, francés, chi-

no, ruso, árabe, hebreo y portugués. También es Asesor especial de la ONU, PNUD, UNICEF, 

FAO, UNESCO, Organización Mundial de la Salud, OIT, CAF, diferentes Gobiernos, empresas, 

alianzas público-privadas, y organizaciones de la sociedad civil, de más de 30 países.

Es reconocido como: “autoridad mundial en temas de pobreza” (Buenos Aires Económico, 

19/10/2012), “Gurú mundial de la Responsabilidad Social Empresarial” (La Prensa, Panamá, 

09/10/2010), “Gurú en temas de pobreza” (Fortuna, 10/12/2011), “Defensor incansable de la 

ética y la reducción de las desigualdades económicas y sociales” (Valor Económico, Brasil, 

27/5/2010), “fundador de una nueva disciplina, la Gerencia Social. Nadie sabe más que el so-

bre Responsabilidad Social Corporativa“(Cinco Días, 12/11/12).

 2  Kliksberg Bernardo, Más Ética más Desarrollo, Temas Grupo Editorial SRL, Bue-

nos Aires, Argentina, 3ra edición 2004, pp. 224 

3 Ibíd., P. 18
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políticas públicas que consideren más allá de los entendidos ma-
croeconómicos del crecimiento económico, los bienes de lo que 
los científicos sociales de nuestros días han denominado capital 
social en el que se hallan la capacidad de asociarse, el grado de 
confianza entre sus miembros y la responsabilidad cívica:

El Premio Nobel de economía Amartya Sen subraya (1997): “Los 
valores éticos de los empresarios y los profesionales de un país (y 
otros actores sociales clave) son parte de sus recursos producti-
vos.” Si son parte de la inversión la honestidad, el progreso tecno-
lógico, la inclusión social, serán verdaderos activos; si en cambio, 
predomina la ganancia rápida y fácil, la corrupción, la falta de 
escrúpulos, bloquearán el avance. La idea ha sido acogida hoy 
por los principales organismos internacionales. El Banco mun-
dial, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Nacio-
nes Unidas, entre otros, han creado áreas dedicadas a impulsar 
el capital social.

En la revaloración de aspectos no considerados en el pensa-
miento económico convencional, estos componentes de la idea 
de capital social serán de particular importancia y, entre ellos, 
la cultura también resalta por ser un elemento de identidad, de 
integración y de autoestima, por lo que habría que reexaminar 
las relaciones entre cultura y desarrollo.

La idea del capital social ya la aceptan las ciencias sociales y es 
abordada por los más destacados estudiosos de las economías 
y de las estrategias para el desarrollo humano. Kliksberg nos 
remite, entre otros a Robert Putnam (1994) quien sobre este 
concepto nos dice4:

…fundamentalmente lo conforman: el grado de confianza exis-
tente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de 
comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad 
que la caracteriza. Estos elementos son evidenciadores de la 
fortaleza y riqueza del tejido social interno de una sociedad. La 
confianza por ejemplo, actúa como un “ahorrador de conflictos 
potenciales” porque limita el “pleitismo”. Las actitudes positivas 
en materia de comportamiento cívico, que van desde cuidar los 
espacios públicos hasta el pago de los impuestos, contribuyen al 
bienestar general. La existencia de altos niveles de asociacionis-
mo indica que es una sociedad con capacidades para actuar coo-
perativamente, armar redes, concertaciones, sinergias de todo 
orden a su interior.

4 Ibidem, p. 33
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La lectura de este texto proporciona una argumentación sóli-
damente fundada en estadísticas mundiales, particularmente 
de Latinoamérica. El autor propone el establecimiento de una 
ética de la economía para el desarrollo que debe comprometer-
se con los grupos más vulnerables y con abatir las causas de la 
desigualdad, la marginación, la corrupción y la pobreza.

En la sección titulada  “Los desafíos éticos de América Latina” 
Kliksberg nos presenta los aspectos que, bajo su enfoque, re-
presentan prioridades de una ética para el desarrollo de esta 
parte del mundo. Así, nos ofrece casos, cifras y experiencias 
que ejemplifican tales necesidades con la niñez latinoameri-
cana, la desigualdad como caldo de cultivo que favorece la co-
rrupción, la marginación de los ámbitos rurales, los niños de la 
calle, la pobreza siempre presente en nuestros países latinoa-
mericanos y la discriminación de la mujer, tanto en Latinoa-
mérica como en el resto del mundo globalizado. Estos desafíos 
pueden considerarse como los componentes de una ética para 
el desarrollo en Latinoamérica, según nuestro autor.

En mi apreciación pueden sumarse a estos desafíos para 
una ética del desarrollo, los que ha considerado la Comisión 
Mundial de Cultura y Desarrollo de la Unesco en sus consi-
deraciones para una nueva ética Global5. Ahí se postula como 
elementos componentes de esta propuesta: Derechos Huma-
nos y responsabilidades; la democracia y los elementos de la 
sociedad civil; la protección de las minorías; el compromiso 
con la resolución pacífica de los conflictos y la negociación jus-
ta; así como los que particularmente señala para las políticas 
culturales que, al igual que Kliksberg, la Comisión de Cultura 
referida considera muy importantes en su vinculación para el 
desarrollo con rostro humano, que son los siguientes: compro-
misos con la conservación del patrimonio cultural y natural de 
la humanidad, responsabilidades intra e intergeneracionales 
para salvaguardar la biodiversidad y la ecología, así como el 
abatimiento de las diferencias de género, entre otros.

Finalmente en la cuarta parte del libro citado, “Propuestas 
para una economía orientada por la ética”, nos revela por qué 
es viable construir una economía con rostro humano6, afirma-
ción que sostiene en las razones siguientes:

 5 UNESCO/ Correo de la UNESCO, Nuestra Diversidad Creativa, 1997, México, pp. 387

 6 Kliksberg Bernardo, Más Ética más Desarrollo, Temas Grupo Editorial SRL, Buenos 

Aires, Argentina, 3ra edición 2004, pp. 210-212
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EN LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS, LA POBREZA SE 
HACE EVIDENTE CON INDICADORES ALARMANTES, AUN 
CUANDO VARIOS DE ESTOS PAÍSES CUENTEN CON UNA 

IMPORTANTE DOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y OCUPEN 
IMPORTANTES LUGARES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL, COMO 

BRASIL, ARGENTINA Y MÉXICO

Primera: la gran esperanza es el proceso de democra-
tización de América Latina, que tiene idas y vueltas, 
pero que va avanzando significativamente:

En la medida en que se descentralice el Estado, que 
haya más transparencia, que haya control social de la 
acción pública, que haya participación ciudadana en 
escala cada vez mayor, que haya genuinidad en los re-
presentantes de la ciudadanía en todos los niveles, que 
la democracia sea no solamente votar una vez cada tan-
tos años sino que incluya diferentes formas de partici-
pación activa permanente, las políticas públicas se van 
a acercar más a las reales necesidades de la población. 
Se van a generar políticas públicas de mejor calidad.

Segunda: se puede construir porque lo más básico, el 
contrato ético entre los ciudadanos, está a salvo: 

El contrato social, el contrato entre los representantes y 
la ciudadanía se está desquebrajado. Una de las razones 
centrales son los altos niveles de desigualdad. La des-
igualdad es ilegítima, la gente tiene derecho a sentirse 
con el hecho de que se han cerrado las oportunidades, 
que existe mucha movilidad social pero solo descenden-
te, en lugar de movilidad social deseable. Sin embargo, 
está a salvo el contrato ético, el contrato entre las perso-
nas, en las bases de la sociedad.

En mi apreciación, esta segunda razón argumentada 
por Kliksberg implica mayor desafío. Hoy por hoy, 
todavía no es contundente ni aplicable a toda La-
tinoamérica, en razón de que la multiculturalidad 
manifiesta de nuestros pueblos latinoamericanos no 
nos asegura valores éticos homogéneos reconocidos 
por todos sus componentes étnicos y culturales, así 
como diferentes grados de desarrollos económicos y 
de participación política. Aun así es un desafío más 
que hay que resolver y ponderar en la construcción 
de esta nueva ética para el desarrollo económico.

ÉTICA, CULTURA, CAPITAL SOCIAL Y DESARROLLO







104






