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BIENVENIDA

La corrupción es un tema que varios de los que escriben en este número de 
Ruiz-Healy Times decidieron abordar. Desde la portada de Luy, que muestra 
las profundas y sólidas raíces del huachicoleo, hasta los artículos que escri-
ben Liliana Alvarado Baena, Ernesto Canales, Julio Chavezmontes y Joaquín 
Ortiz de Echavarría.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sus actos, decisiones y palabras 
se analizan y comentan por Héctor Barragán Valencia, Luis Ernesto Derbez 
Bautista, Juan Mireles, Enrique Rodríguez-Cano Ruiz, Fernando Torres 
Kennedy, Tere Vale y por mí. Al leer estos textos, el lector verá que también 
en las páginas de esta publicación existe la polarización de opiniones en torno 
a la figura presidencial que observamos en redes sociales, medios de comuni-
cación y en todo lugar en donde se reúnan más de dos personas. Algunos lo 
ven positivamente, otros lo perciben como la encarnación del mal. 

Y sobre este enfrentamiento cotidiano de los mexicanos escribe Joaquín 
Peón, quien hace un llamado a la sensatez de los ciudadanos. Por eso su artí-
culo es el que aparece en primer lugar.

Varios de nuestros colaboradores no creen que el pueblo sea bueno y sabio, y 
así lo han escrito en múltiples ocasiones; sin embargo, Venus Rey Jr. opina lo 
contrario y aquí defiende a este pueblo.

La presencia de cada vez más migrantes centroamericanos en nuestro país es 
tema que analizan Nashieli Ramírez y Paola Félix Díaz, mientras que Kenia 
López Rabadán comenta sobre la violencia de que son objeto las mujeres de 
todas las edades.

La Guardia Nacional, policía militarizada que sin existir ya es tema de fuertes 
debates entre quienes apoyan su creación y quienes la rechazan, se analiza 
por Enrique Vargas del Villar y Alejandro Desfassiaux.

En este número 26 de Ruiz-Healy Times, el lector también se enterará de los 
avances que se han hecho para lograr una justicia electoral inclusiva, de los 
retos que enfrenta la economía en 2019, de por qué la plata debe ser mone-
tizada en México, de la complejidad de la crisis venezolana, y de los aspectos 
técnicos que impidieron que se cerrara de inmediato el poliducto que explotó 
y mato a casi 130 personas en Tlahuelilpan (Hidalgo). Todo esto gracias a los 
artículos de Felipe de la Mata Pizaño, José Luis Romero Hicks, Octavio Fitch 
Lazo, Stephanie Henaro y Ramsés Pech.

Estoy seguro que el contenido de esta revista estimulará las neuronas de cada 
uno de nuestros lectores, ya que ese ha sido nuestro propósito desde el pri-
mer número de Ruiz-Healy Times.
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Propongo que dejemos de hablar unas semanas de 
los logros o fracasos, sueños o pesadillas que nos 
causa el nuevo gobierno, la esperanza de México. 
Casi ya no hay reunión familiar o con amigos a la 
que yo asista donde tarde o temprano alguien invita 
a la mesa a AMLO y a MORENA. En ese momento, la 
alegría de la reunión desaparece. Un rato después, la 
conversación se vuelve una especie de lucha campal 
que fluye alrededor de lo que ha ocurrido en México 
las últimas semanas. Es agotador. Siempre hay tres 
grupos: los AMfóbicos o fifís vs. los AMfílicos o chai-
ros y los que prefieren quedarse callados. Muchos 
estamos hasta la madre de estos diálogos de sordos, 
realmente monólogos.

Como dice con toda razón Salvador Camarena: “Esto 
no es binario: opinar no implica boicotear; disentir en 
algo no significa descalificar al todo. Ésa es la trampa 
en la que hemos caído, quizá en parte por la virulencia 
de las redes sociales. Pero el debate que existía antes 
de éstas era mucho más amplio que lo que vemos hoy, 
era algo útil para todos, tanto que incluso durante los 
tiempos del partidazo, se acuñó una frase clásica al res-
pecto: lo que resiste, apoya”. Este último dicho de Jesús 
Reyes Heroles, el viejo, era una forma elegante de decir 
“no es pleito, solo trata de ver de otra forma lo que te 
estoy tratando de explicar”. Pero ya no funciona. Solo 
se lleva uno de respuesta un silencio o una mentada. 
Como dice mi amigo Salvador Sánchez: “A oídos sor-
dos, palabras necias”.

En cada café, restaurante, bar, sala, cocina o comedor familiar, a lo largo y a lo 
ancho del país, se enfrentan AMfóbicos o fifís vs. los AMfílicos o  chairos.
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En pequeña escala eso es exactamente lo que ocurre 
hoy, día con día, en cada café, restaurante, bar, sala, co-
cina o comedor familiar a lo largo y a lo ancho del país.

Bien afirmaba mi filósofo favorito, Sartre: “Quien 
controla la narración, puede controlar el mundo”. 
Por supuesto, la narrativa dominante es la de AMLO, 
quien con sus promesas ha seducido a la gran mayo-
ría de los mexicanos de todas las clases sociales, nivel 
educativo, género, etc. No controla el planeta, pero 
sí el territorio nacional. Nosotros, ciudadanos inge-
nuos, nos hemos convertido en su amplificador al dar 
preponderancia a cada palabra que emite en su con-
ferencia de prensa mañanera o en cada decisión que 
anuncia con bombo y platillo a cualquier hora del día 
o lugar, de Tijuana a Yucatán. 

Algunos afirman que con su estilo personal de go-
bernar va a desaparecer o ya está destruyendo la 
democracia mexicana. Otros, por el contrario, están 
convencidos que el nuevo gobierno es una maravilla, 
que hay que tenerle paciencia y darle más tiempo. 
Comenta Viridiana Ríos: “Se entendió democracia 
como elecciones, no como acceso a la toma de deci-
siones, representatividad, transparencia y equidad 
social. Así, una (o varias) generaciones crecieron 
viendo a la clase política y la élite económica hablar 
de “democracia liberal” sin que ello fuera ni demo-
crático y sin que supusiera la expansión de libertades 
de forma significativa. Las palabras empezaron a pa-
recer huecas”.

Enrique Quintana, director editorial de El Financie-
ro, aseguró hace poco que “personas sensatas, cuando 
se habla del Presidente, parecen perder los paráme-
tros de lo racional y hacen caso de las especulaciones 
más insensatas”. 

Lo que vivimos es desgastante, todo queda en saliva, 
mensajes huecos de Whatsapp, chismes inverosími-
les en Facebook, familias divididas, amigos enfrenta-
dos por una tontería.

Por su parte, los que realmente deberían andar me-
tidos en estas discusiones, los partidos de oposición, 
están, unos, mayormente calladitos (PAN, PRD) y, 
otros, en la cohabitación licenciosa, casi incestuosa, 
con MORENA (PRI —PRIMOR— y Partido Verde). 
No hay sensatez. 

Ya es tiempo de que los ciudadanos dejemos esa gue-
rra vana en las “benditas redes sociales” que se han 
convertido mayormente en un territorio de insultos 
y descalificaciones y verdaderas idioteces. Con ese 
lenguaje solo perdemos el tiempo escribiendo y le-
yendo palabras vacías, fake-news, etc. Así no vamos a 
ningún lado. A ratos pareciera que los gritos verbales 
son tan intensos y tan fatuos que hasta la paz social 
pudiera verse amenazada. Mejor quisiéramos ver un 
pleito real a puñetazos, por ejemplo, una lucha libre 
a 10 rounds entre Enrique Alfaro y AMLO, o algo así.

Menos ruido y más nueces. Los ciudadanos tendría-
mos que participar de forma más inteligente y estra-
tégica en “la cosa pública”, ser parte de la solución, no 
del problema: crear nuevas asociaciones, organizar-
nos, pasar a otro tipo de acción. La política en México 
ha sido y es, hasta la fecha, un desastre. Los políticos 
de todas las tendencias nos causan más dolores de 
cabeza que otra cosa. Solo los ciudadanos, nadie más, 
podremos crear una nueva narrativa más acorde con 
el interés y el bien común.

AMfóbicos y AMfílicos, ¡Bájenle ya dos rayitas a sus 
teorías de conspiración y sospechocismos! Mejor va-
mos a ponernos creativos e innovadores para ir dise-
ñando juntos la 5ª Transformación. 



13

ANDRÉS 
MANUEL 
ES UN 
FENÓMENO 
EN LA VIDA 
POLÍTICA 
DEL PAÍS
Por Eduardo Ruiz-Healy



14

El viernes 1 de febrero cumplió dos meses 
de edad el gobierno encabezado por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 63 
días para ser precisos. 

Asumió la presidencia con el apoyo del 53% 
de los mexicanos que por él votaron en la 
elección presidencial del 1 de julio pasado. 

Desde entonces, parece ser que ninguna de 
sus decisiones más cuestionadas le ha resta-
do adeptos.

No perdió seguidores cuando ordenó la can-
celación de la construcción de lo que iba a 
ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, a pesar de que dicha can-
celación le costará un mínimo de 150 000 
millones de pesos al gobierno federal, que 
equivale a decir que lo costearemos todos 
los mexicanos que pagamos impuestos. 

A AMLO no le restó popularidad el hecho 
de que dicha cancelación causara que el va-
lor del mercado accionario descendiera 100 
000 millones de dólares y que el peso se de-
preciara frente al dólar. 

Su imagen no se deterioró cuando dejó sin 
gasolina y diésel a 10 estados del país, la Ciu-
dad de México incluida, después de que orde-
nó el cierre de los poliductos de PEMEX para 
que los ladrones de combustibles o huachi-
coleros no tuvieran de dónde robársela.

No perdió amlovers pese a que su gobierno 
no hizo el menor esfuerzo por impedir que 
cientos de personas robaran gasolina de un 
ducto en Tlahuelilpan que después explotó 
y mató a casi 130 hombres, mujeres y niños.

Ninguno de sus seguidores se enojó con él 
por no haber asistido, en su calidad de pre-
sidente de la República, al funeral de la go-
bernadora de Puebla y su esposo, que era 
senador, luego de que murieran al desplo-
marse el helicóptero en que viajaban.

Diversas encuestas indican que desde que 
ganó la elección presidencial ha ido ganando 
popularidad, sin importar los ataques y crí-
ticas en su contra que día tras día se difun-
den a través de los medios de comunicación, 

que actúan libremente y sin censura, y las 
redes sociales que permiten que cualquiera 
exprese lo que cree o siente.

Una encuesta telefónica realizada por el Gru-
po de Comunicación Estratégica (GCE) el 21 
de enero de 2019 entre 601 personas (300 en 
el estado de Hidalgo y 301 en el resto del país) 
señala que el 88.7% de ellos tiene una buena 
o muy buena opinión del presidente.

Otra encuesta telefónica a nivel nacional, 
realizada por De las Heras Demotecnia el 
11 de enero entre 500 personas, indica que 
pese al cierre de poliductos y la escasez de 
gasolina en varios estados del país, la acep-
tación de AMLO llega al 65% (57% de los 
encuestados dijeron que mejoró la opinión 
que tenían de él y 8% dijeron que su opinión 
siguió siendo buena). 

Una encuesta en 800 viviendas del país, 
realizada del 15 al 24 de diciembre por Pa-
rametría, muestra que un 83% de los entre-
vistados aprueba la manera en que AMLO 
realiza su trabajo (53% aprueba mucho y 30 
aprueba poco).

Tal vez los resultados más sorprendentes 
son los que arrojó la encuesta denomina-
da Esperanza y Optimismo en la Paz Glo-
bal (Hope & Optimism On Global Peace), 
que cada año realiza en más de 50 países 
la encuestadora estadounidense Gallup 
International.

La más reciente, llevada a cabo durante el 
último trimestre de 2018, entrevistó a 49 
270 personas en 51 países, México incluido. 

A la pregunta “En lo que a usted respecta, 
¿cree que 2019 será mejor, peor o igual que 
2018?”, las 500 personas que en nuestro 
país fueron encuestadas vía Internet res-
pondieron así: 67% que será mejor, 9% que 
será peor, 14% que no será mejor ni peor y 
11% dijo no saber o no contestó la pregunta. 
O sea, que los optimistas en México superan 
a los pesimistas por 58 puntos porcentuales.

Con base en este resultado, nuestro país 
quedó en el tercer lugar de los cinco países 
en donde hay un mayor porcentaje de 
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optimistas que de pesimistas, detrás de India (64 puntos porcentajes de diferen-
cia) y Albania (61) y por encima de Armenia (55) y Ghana (54).

Si es de llamar la atención que nuestro país se ubique en ese tercer lugar, más debe 
sorprendernos que el resultado sea diametralmente opuesto al que se obtuvo en la 
misma encuesta realizada en 2017, también en el último trimestre. El año antepa-
sado, a la pregunta “En lo que a usted respecta, ¿cree que 2018 será mejor, peor o 
igual que 2017?”, 26% de los encuestados respondió que será mejor y 34% que será 
peor, una diferencia de ocho puntos porcentuales a favor de los pesimistas. Por 
ello, con -8 puntos, México quedó en el quinto lugar de los países más pesimistas, 
detrás de Italia (-41 puntos), Grecia (-30), Bosnia y Herzegovina (-18) e Irán (-18).

¿Cómo explicarnos un cambio de entre -8 a +58 puntos de un año a otro si las con-
diciones económicas del país no variaron, si los índices delincuenciales aumen-
taron, si se registraron más homicidios que nunca antes, si, a fin de cuentas, el 
México de 2018 no fue muy diferente al de 2017?

La explicación, nos guste o no, tiene un nombre: Andrés Manuel, el hombre que ha 
sido capaz de generar optimismo en la mayoría de los mexicanos, incluidos mu-
chos que no votaron por el 1 de julio pasado.

Los críticos contumaces del presidente parecen ignorar que para sus seguidores 
él representa algo nuevo, algo muy diferente al clásico político mexicano, ladrón, 
prepotente y abusivo. 

Los que critican, atacan o se burlan de él no se dan cuenta que la gran mayoría de 
los mexicanos valora que su presidente viaje en aviones comerciales, se transpor-
te en su Jetta, no parezca estar rodeado de guaruras, siga residiendo en su casa, su 
esposa no sea una primera dama ociosa, se comunique con ellos todos los días en 
la mañana, hable como ellos sin usar palabras rimbombantes que pocos entien-
den, enfrente a sus oponentes fifís y conservadores, siga visitando comunidades y 
pueblos marginados, coma en donde le dé hambre sin que parezca importarle mu-
cho lo que haya en el menú, aparezca despeinado, carezca de la acartonada elegan-
cia que caracterizó a muchos de sus antecesores. En pocas palabras, que aunque 
tenga el cargo más importante del país, aparentemente siga siendo uno de ellos.

AMLO es un fenómeno en la vida política de nuestro país. En los casi 200 años del 
México independiente han habido pocos como él, para bien o para mal. El tiempo 
se encargará de decirnos para qué.

ANDRÉS MANUEL ES UN FENÓMENO EN LA VIDA POLÍTICA DEL PAÍS
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Un ser humano como cualquier otro, 
si bien un político brillante que llegó al 
cargo más importante del país gracias 
a su tenacidad y  porque entendió lo 
que quieren más de la mitad de los 
mexicanos.
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NO 
SEREMOS 
VENEZUELA
Por Luis Ernesto Derbez Bautista

Los referente de AMLO,  tanto filosóficos como de política pública, son 
Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas.
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En estas fechas en que Venezuela entra en 
la etapa final del régimen “bolivariano” 
iniciado hace 20 años por Hugo Chávez, 
es importante explorar por qué es errónea 
la tan repetida afirmación de que “México 
está siguiendo los pasos de Venezuela con 
el gobierno de López Obrador”. Aclaro, para 
evitar interpretaciones equivocadas, que no 
tengo duda que como lo está demostrando 
en sus primeros meses de gobierno, AMLO 
es un político autoritario y populista, pero 
algo muy diferente es que pueda llevar a Mé-
xico a las condiciones económicas, políticas 
y sociales que enfrenta Venezuela bajo el 
dictador Maduro en estos momentos. Para 
entender mi afirmación, es importante ana-
lizar cuatro aspectos de la realidad que en-
frenta México bajo la presidencia de López 
Obrador.

El primero y quizá más importante es que, 
a diferencia de los primeros años del go-
bierno de Chávez, López Obrador inició su 
gobierno cuando PEMEX atraviesa por su 
peor momento financiero y productivo. Al 
comenzar su gobierno, Chávez gozó de re-
cursos financieros sin precedente, tanto por 
el volumen como por el precio del petróleo 
que su país exportaba dado que eran los 
años de auge petrolero mundial, a diferen-
cia de AMLO, quien encontró a un PEMEX 
sin capacidad de producción, endeudado 
y enfrentando precios internacionales a la 
baja, condiciones que no le permiten con-
tar con recursos financieros para empren-
der un gasto público extraordinario. Esta 
realidad le imposibilita financiar un nivel 
de gasto e inversión públicos para coop-
tar a todos los segmentos de la población 
mexicana, reduciendo de esta manera su 
posibilidad de adormecer con tasas de cre-
cimiento artificial y programas de distri-
bución de bienestar financiados por el oro 
negro, a la población de nuestro país, como 
fue el caso del régimen de Chávez en los pri-
meros años. A consecuencia de esto, ante las 
promesas y acciones de sus primeros me-
ses de gobierno, AMLO enfrenta, aunque 
incipientemente, un rechazo de diversos 

sectores al interior y exterior del país, pre-
ocupados por la naturaleza de sus manifes-
taciones de desprecio hacia la economía de 
mercado, propia del siglo XXI. La reducción 
de la calificación crediticia de PEMEX lle-
vada a cabo por Fitch, es una muestra de 
cómo el mercado limitará paulatinamente 
la capacidad de derroche de un gobierno 
populista ante las condiciones del mundo 
financiero internacional.

El segundo aspecto de la realidad que en-
frenta López Obrador es la diversificación 
de la economía mexicana y su orientación 
exportadora. Durante 2018, México exportó 
un poco más de 400 000 millones de dóla-
res americanos al resto del mundo y lo hizo 
con productos de alta sofisticación manu-
facturera en sectores como el aeronáutico, 
automotor, electrónico y electro-domésti-
co, por mencionar los más importantes. La 
mayoría de esas empresas exportadoras de 
México son parte de procesos internaciona-
les caracterizados por ser una serie de esla-
bones de cadenas integrales de producción 
que dependen unos y otros de empresas 
establecidas en muchos países del mundo. 
Esta estructura de producción impedirá 
al gobierno de AMLO establecer políticas 
proteccionistas y de control del proceso de 
producción nacional con acciones similares 
a las realizadas por el gobierno de Chávez 
en un país en el cual la empresa principal, 
tanto en generación de empleo como de di-
visas, era Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
el equivalente de PEMEX en esa nación. 
Adicionalmente, en la Venezuela del inicio 
de la administración chavista, la mayoría de 
las empresas nacionales establecidas pro-
ducían para el mercado interior, una carac-
terística que permitió a Chávez controlar 
a los empresarios mediante la concesión 
de protección arancelaria que beneficia-
ba a unos cuantos (quienes se convirtieron 
en los defensores del gobierno protector), 
iniciando de esta manera la destrucción de 
los elementos democráticos propios de una 
nación expuesta a los rigores del comercio 
internacional. En México la posibilidad de 
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aplicar estas medidas será de carácter limitado, exponiendo a AMLO a la crítica de un gran 
número de empresarios que no dependen de ese proteccionismo para obtener ganancias en 
sus empresas. Esta realidad empresarial, construida durante los últimos treinta años, sig-
nificará un elemento más de moderación a los instintos autoritarios del actual presidente 
de la República.

El tercer aspecto está sustentado en la fortaleza de las instituciones de la sociedad civil 
mexicana. A diferencia de la Venezuela en la época de Chávez, estas organizaciones han to-
mado creciente importancia y fuerza en nuestro país durante los últimos veinte años. Re-
sultado de su acción son condicionamientos como el 3de3 que exige a los funcionarios de 
gobierno hacer públicos sus bienes, así como los posibles conflictos de interés que pudieran 
enfrentar en su actuar público. Bien articuladas y con mucho valor para enfrentar a la au-
toridad, estas organizaciones de la sociedad civil limitan substantivamente los abusos de 
autoridad que gobiernos a nivel local o federal pudieran ejecutar, a la vez que transparentan 
dichas acciones ante la opinión pública. En la época de Chávez esta articulación y presencia 
de la sociedad civil no existía. Paradójicamente, como resultado del abuso de su sucesor 
Maduro, están siendo estas organizaciones y su presencia en el Congreso Venezolano, quie-
nes parecerían estar llevando al régimen chavista a su final. Una muestra de lo que pueden 
realizar nuestras organizaciones mexicanas, si el régimen de López Obrador torciera dema-
siado su actuar hacia políticas autoritarias en el futuro.

Finalmente, el último aspecto que diferencia la Venezuela de Chávez con el México de 
López Obrador, es la personalidad de ambos. Mientras que Chávez deseaba ser el nuevo 
Fidel Castro de América Latina y estuvo dispuesto a utilizar los recursos de su país para 
impulsar esta imagen mediante creaciones como el ALBA o los apoyos financieros a Cuba 
y otras naciones “hermanas” del socialismo chavista —una visión por cierto compartida en 
su momento por el Presidente Luis Echeverría, quien condujo los destinos de México en el 
período 1970-1976— , AMLO no desea ser un líder internacional; su verdadero deseo, ex-
presado tanto explícita como implícitamente en todas sus actividades y discursos, es ser el 
Benito Juárez del siglo XXI. Sus referentes, tanto filosóficos como de política pública, están 
inmersos en su concepción de los valores juaristas, complementados por los otros héroes 
mexicanos que aparecen en su panteón de héroes personales: Hidalgo, Madero y Cárdenas.

Si queremos pronosticar qué México puede legarnos AMLO a lo largo de su sexenio, de-
bemos dejar de mirar hacia Venezuela y empezar a observar el México de estos héroes na-
cionales, un México, que en mi opinión, terminará pareciéndose más a la Bolivia de Evo 
Morales que a la Venezuela de Hugo Chávez.

NO SEREMOS VENEZUELA
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Todos somos testigos de la intensa disputa ideológica y política en México por lo 
que hace o deja de hacer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Tales son los casos, por mencionar dos, de la decisión de no condenar al régimen 
de Venezuela, y el de restablecer los precios de garantía para algunos productos 
básicos. La decisión no hizo sino avivar las posturas maniqueas, que por desgracia 
son el pan nuestro de cada día y dañan la conversación democrática: los detrac-
tores de AMLO, angustiados porque su mundo de privilegios está en entredicho 
dado el profundo cambio que plantea, todo lo ven mal; y sus aliados, ante las ex-
pectativas de mejores tiempos, de que la democracia cobije a todos, lo ven bien; 
unos y otros se acusan de estar equivocados, del “lado incorrecto de la historia”.

Más allá de esta lucha ideológica y política, que responde a la posición que cada 
actor social tiene de acuerdo con el lugar que ocupa en la jerarquía económica, 
la postura del Ejecutivo Federal, en los casos comentados, tiene su origen en una 
visión y una lectura diferente de lo que ocurre en el mundo, a saber: la experien-
cia de las políticas neoliberales que concentraron el ingreso y empobrecieron a 
millones, y el nuevo orden político global en cierne: Estados Unidos se aísla e ini-
cia una guerra comercial con China, debilita a la OTAN, a la OMC y a la ONU, así 
como a otros organismos multilaterales; la Unión Europea está en proceso de au-
todestrucción (Brexit; la crisis griega; auge de los populismos, los aprietos de los 
gobiernos de sus países referentes: Francia y Alemania; el alejamiento de Europa 
del Este y de Turquía de la Comunidad Europea); la vuelta del nacionalismo ruso...

El primer tópico, los estragos de la desigualdad y de la pobreza, es harto conocido, 
por lo que exploraré principalmente el segundo tema: las tendencias que indican 
el inicio de un nuevo orden internacional —por cierto, guiado por la revolución 
tecnológica, donde el capital financiero ha jugado un papel crucial, a semejanza 
de los años veinte del siglo pasado— y que se manifiesta como el resurgimiento de 
fenómenos que muchos suponían superados (v. gr. Fukuyama, El fin de la historia 
y el último hombre), tales como el regreso de las luchas ideológicas, los nacionalis-
mos militantes, el proteccionismo, las guerras comerciales, las disputas religiosas, 
el racismo y la xenofobia. El orden neoliberal al parecer se desmorona. El fin del 
viejo orden mundial vuelve a poner en primer plano al Estado-Nación, el unilate-
ralismo (primero mi país o hacer grande otra vez a América, a Rusia, China, Fran-
cia…) y abre las puertas al abismo (decía Mark Twain que “la historia no se repite, 
pero cómo rima”). Esto sin contar con el riesgo de una depresión económica, de 
acuerdo con el mainstream económico en Estados Unidos. Por todas estas razones 
es pertinente hacer las preguntas alusivas al título de esta nota: ¿son anacrónicas 
la doctrina Estrada y el nacionalismo? Me parece que puede ser muy esclarecedo-
ra otra visión.

La doctrina Estrada

Una breve digresión cronológica es pertinente para evaluar la validez o no de la 
doctrina Estrada: fue promulgada en 1930, y colocó los principios de libre auto-
determinación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros 
países como elementos rectores de la diplomacia de México. Recibió su nombre 
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del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada Félix, quien ex-
puso sus bases en un comunicado publicado el 27 de septiembre de ese año. El 
texto del diplomático lo explicaba así: “el gobierno de México no otorga recono-
cimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir 
la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos in-
teriores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, 
de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente 
sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros” (Rodrigo Borja, Enciclopedia 
de la política). Esta fue la respuesta de los gobiernos posrevolucionarios a las fuer-
tes disputas de México con Estados Unidos, que a cada presidente le exigía conce-
siones a cambio de reconocerlo, y se agudizó a raíz de la Revolución Mexicana de 
1910.

El documento restringe las acciones que puede tomar México a lo siguiente: “El 
gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, 
a sus agentes diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo conside-
re procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas 
tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el 
derecho que tengan las naciones extranjeras”. (Y a ese principio se ajusta lo que 
hizo el gobierno de López Obrador respecto de Venezuela: no calificar lo ocurrido 
en ese país y ofrecerse como mediador para el diálogo). Años después, Felipe Cal-
derón modificó la Constitución e incluyó como un principio adicional de la políti-
ca exterior de México la defensa de la democracia y la promoción de los derechos 
humanos, pero sin tocar el principio de autodeterminación y de no intervención.

Aunque a primera vista pueda parecer contradictorio tratar de defender los dere-
chos humanos al tiempo que se evita emitir juicios sobre los gobiernos que los pue-
den estar violando, se trata de principios convergentes, como se puede apreciar en 
las siguientes declaraciones: Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario de Relacio-
nes Exteriores para América Latina y el Caribe señaló, en su comparecencia ante 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que la doctrina Estrada no choca 
con la defensa que hace nuestro país sobre los derechos humanos. El funcionario 
dijo que al enviar al encargado de negocios a la toma de posesión de Nicolás Ma-
duro, el pasado 10 de enero, se mandó un mensaje. “Tenemos una distancia y una 
observancia muy clara de lo que está sucediendo en ese país. México de ninguna 
manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanita-
ria que se está viviendo en Venezuela, por el «laceramiento» que hay en los dere-
chos humanos y la ausencia de democracia, que a todas luces es evidente” (BBC).

¿Cómo explicar la posición de México? Según ha dicho el historiador Lorenzo Me-
yer, el nacionalismo mexicano es defensivo. Se explica porque nuestro país está al 
lado de la mayor potencia económica y militar del mundo, Estados Unidos, y por 
la perenne injerencia de dicho país en los asuntos internos, que nos costó la mitad 
del territorio nacional. ¿Es razonable esta toma de posición en un mundo inte-
rrelacionado y globalizado? Sí: los dos países que forjaron el orden económico de 
posguerra y que dirigieron la “revolución neoliberal” en los años ochenta (Estados 
Unidos y el Reino Unido) fueron los primeros en romper sus propias reglas, de las 
que tanto se benefician. Donald Trump ha vuelto a los orígenes históricos de su 
nación: “Primero América”, y ha reintroducido la doctrina Monroe (América para 
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los americanos), ante la fuerte competencia de China en América Latina. Hoy en 
día, la agresiva política contra México y los inmigrantes de origen mexicano y lati-
noamericano —amén de los de origen árabe—, la ruptura del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte para imponer otro acuerdo, el T-MEC, que a pesar de 
que no se firma aún, amenaza con abandonarlo (sin contar que no es del todo bien 
visto por los demócratas, que ahora controlan la Cámara de Representantes), son 
razones suficientes para revivir el “nacionalismo defensivo”, y volver a los princi-
pios rectores de la doctrina Estrada.

La enorme dependencia de México en alimentos y petrolíferos ante un vecino y 
socio comercial poco confiable hace necesario tomar providencias y no esperar a 
que un capricho del presidente en turno de Estados Unidos postre a nuestro país 
a cambio de obtener ventajas o cualquier tipo de concesiones, y sacrifique el bien-
estar de la nación.

La soberanía alimentaria

En esta misma línea es defendible la decisión del presidente López Obrador de 
reintroducir los precios de garantía al maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche. 
Cabe precisar que, a diferencia del pasado, los subsidios al campo solamente los 
recibirán los productores con propiedades de hasta cinco hectáreas. Es decir, se 
beneficiará a los campesinos pobres que representan 75% de las unidades agrí-
colas, y generan alrededor de 35% de la producción de esos alimentos. Además 
de una racionalidad de justicia, la medida tiene objetivos económicos y sociales 
muy precisos: producir suficiente comida para abastecer al mercado interno, así 
como fortalecerlo. (Que esta estrategia puede tener fallos y causar distorsiones, 
sin duda: ninguna política pública es intachable, aunque sí es perfectible). Al apo-
yar a estos agricultores se les brinda una opción para mantenerse en su lugar de 
origen, y se evita que emigren a la ciudad —a engrosar los cinturones de miseria— 
y hacia Estados Unidos. Solo en este sentido es compatible con la pretensión de 
Trump de frenar la inmigración ilegal hacia su nación.

Finalmente, cabe apuntar que ningún país en el mundo, excepto México, ha re-
nunciado a subsidiar a su agricultura. Por esta razón importamos alrededor del 
60% del consumo interno de maíz; en trigo panificable, arroz y frijol, importamos 
entre 60 y 80% del consumo anual. En suma, son vigentes los principios en los 
que se asienta el “nacionalismo defensivo”: la seguridad económica de la nación, 
particularmente en alimentos y energía, y como medio para contener el nacio-
nalismo beligerante que trajo Trump de regreso a Estados Unidos. La lección es 
clara: en asuntos vitales no podemos depender de poderes ajenos a nuestro ám-
bito jurisdiccional y no conviene ser arrastrados entusiastamente por la política 
exterior de la potencia.

La posición del gobierno de López Obrador en el fondo no es a favor o en contra 
de Venezuela. Es en pro del interés nacional, de la viabilidad de la nación ante un 
mundo en estado de convulsión. Lo que falta es una narrativa que explique la de-
cisión y sentido de los cambios.

SOBRE LA DOCTRINA ESTRADA Y EL NACIONALISMO
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Por Venus Rey Jr.

EL PUEBLO 
MEXICANO 
ES BUENO, 

SABIO… 
Y POBRE

Nadie es la patria, pero todos lo somos.

“

”
- Jorge Luis Borges
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Desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la 
elección el pasado 1 de julio de 2018, ha dicho en va-
rias ocasiones que el pueblo mexicano es bueno y 
sabio. Es más, para probar que de verdad el pueblo 
merece esos calificativos, Andrés Manuel puso como 
prueba su victoria: según el tabasqueño, el pueblo es 
tan bueno y tan sabio –y sobre todo tan sabio– que lo 
eligió a él como presidente.

Esto podría parecer una muestra de soberbia desme-
dida, y tal vez lo sea. Desde entonces, el presidente 
aprovecha la ocasión que le sea propicia para repetir su 
opinión sobre el pueblo que gobierna. Y como todo lo 
que sucede con el presidente, sus opositores han hecho 
del concepto “pueblo bueno y sabio” una burla cons-
tante. Por ejemplo, aquel día que en una carretera de 
Veracruz un camión que transportaba ganado se acci-
dentó, las cámaras de televisión captaron el momento 
en que los pobladores de las cercanías se aprestaron 
a la autopista para hacer rapiña de las vacas; incluso 
hubo algunos que ahí mismo sacrificaron a los ani-
males y se llevaron los pedazos bajo el brazo: “he ahí 

el pueblo, tan bueno, tan sabio”, dijeron con sarcasmo. 
O como aquel muy lamentable día de la explosión de 
los ductos en Tlahuelilpan (Hidalgo): vimos imágenes 
de los pobladores bañándose en combustible y hacien-
do expolio: “oh, qué pueblo tan bueno y tan sabio”, se 
burlaron los detractores del presidente mientras las 
imágenes se reproducían en la televisión y en las redes 
sociales, y en tanto no se verificaba la explosión, por-
que cuando ésta ocurrió, no faltaron quienes, sin una 
mínima conmiseración, se atrevieron a decir que mo-
rir quemados era un castigo que bien merecía toda esa 
gente, tan buena y tan sabia.

Hoy en día, ya es común que cuando pasa algo desa-
gradable –un linchamiento en un pueblo, la toma de 
una carretera o de las vías del tren, actos de rapiña en 
comercios, etcétera– muchos digan: “miren: el pue-
blo bueno y sabio”. Como ha pasado con frases dichas 
por López Obrador –“frijol con gorgojo”, “eso no lo 
tiene ni Obama”, “son fifís”, y un muy largo etcétera–, 
la de “pueblo bueno y sabio” ya es parte del lenguaje 
cotidiano de los mexicanos.

No podría haber riqueza cultural y 
artística suponiendo que el pueblo es 

salvaje, bruto y malvado. 
El pueblo mexicano, en términos 

generales, es bueno

“

”
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Pero cabría preguntarnos con seriedad si de verdad el pueblo mexicano es bueno 
y sabio. Ya sé que algunos objetarán de inmediato que, para empezar, “el pueblo” 
es una construcción mental, por cierto anticuada y en franco desuso; que hablar 
de “el pueblo” es utilizar un lenguaje decimonónico que nadie debería tomarse 
en serio. Desde luego no voy a negar que “pueblo” sea un concepto, y como todo 
concepto, una abstracción; y más todavía, una abstracción que se refiere a una 
colectividad. No soy tan ingenuo como para pensar –como supusieron algunos 
filósofos– que el concepto es la realidad; pero tan poco soy tan insensato como 
para sostener –como han sostenido algunos filósofos– que lo único que existe son 
existentes singulares, y que en tal virtud, hablar de “pueblo” o de cualquier otro 
concepto es hablar de una construcción, o sea, hablar de la nada. 

Es verdad, repito, que “pueblo” es una abstracción. Pero, como toda abstracción, 
se refiere a algo, de lo contrario no sería abstracción. Invito a usted a realizar ahora 
mismo una abstracción de algo que no existe. Me dirá usted: Dios es una abstrac-
ción de algo que no existe, y yo le contestaría que, sin negar o afirmar la existencia 
de Dios, todos entienden por Dios al ser supremo, y usted ha tenido la experiencia 
del ser y tiene experiencia de la gradación, de tal suerte que el concepto Dios tiene 
pleno sentido. Tan tiene sentido que existen los ateos. Así, toda abstracción parte 
de lo existente.

Cuando decimos “pueblo” hacemos abstracción del elemento humano del Estado 
–otra abstracción, por cierto–. Y claro que vemos mexicanos todos los días, y los 
que somos mexicanos vivimos en carne propia la “mexicanidad” –para seguir con 
las abstracciones–. Borges dijo una vez: “Nadie es la patria, pero todos lo somos”. 
Parafraseemos a este gran intelectual argentino y digamos, en vez de patria, pue-
blo: “Nadie es el pueblo, pero todos lo somos”. El pueblo es la suma de todos los 
mexicanos, y por eso es perfectamente válido hablar del pueblo mexicano, o del 
pueblo alemán, o del pueblo japonés, o del pueblo ruso o del pueblo estadouniden-
se –aun cuando se trate de pueblos pluriculturales y multinacionales–. El preám-
bulo de la constitución de los Estados Unidos abre con la maravillosa expresión: 
“We the people of the United States…” (Nosotros el Pueblo…). Nuestra constitución 
hace referencia a la soberanía popular, o sea, la soberanía del pueblo. El poder de 
Roma emanaba del pueblo y del senado, y por eso el sello oficial que aparecía en 
los documentos públicos tenía la leyenda “Senatus Populesque Romanus” (el Se-
nado y el Pueblo de Roma). Cuando en nuestros documentos públicos aparece el 
sello con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”, el elemento pueblo está inevita-
blemente incluido, porque el elemento humano es parte de la esencia del Estado. 
Así que no venga nadie a decir que el “pueblo mexicano” no existe o que hablar 
del “pueblo mexicano” es poco serio. Existe, en cierto modo, como la suma de los 
mexicanos, y bajo este modo existencial es que podemos predicar de él atributos 
como bueno o sabio. 

Admitida la existencia del pueblo mexicano, admitamos también que es muy pe-
dante y elitista referirse a él desde fuera. Me explico: cuando una persona dice que 
el pueblo mexicano no es ni bueno ni sabio, sino todo lo contrario: malo y bruto; 
sucede un fenómeno lamentable. Quien así habla de nuestro pueblo lo hace desde 
una pretendida posición de superioridad, como si él o ella se deslindara del pue-
blo, como si ella o él no fueran mexicanos. Tan es así, que cuando uno les pregunta 
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si ellos mismos son malos y brutos, de inmediato di-
cen que no, lo que en el fondo supone que ellos no se 
consideran pueblo, y muy probablemente ni siquiera 
mexicanos –esnobismo y elitismo manifiestos–. Ven 
a nuestro pueblo como algo inferior, como algo digno 
de lástima, algo que hay que soportar porque no que-
da otro remedio. El pueblo es salvaje, malvado, des-
piadado, feroz, bruto, bárbaro, y no merece ninguna 
consideración, dicen –o al menos, si no lo dicen abier-
tamente, actúan como si así pensaran–. Es muy triste 
que muchas personas muestren este nivel de indolen-
cia y de jactancia, pero es más triste que lo haga un 
funcionario público, y mientras mayor el rango, ma-
yor la tristeza. Si quienes gobiernan suponen que el 
pueblo es algo detestable, estamos perdidos.

Yo no sé si la clase política en general (claro que habrá 
excepciones) durante la era del neoliberalismo tuvo 
en poca estima al pueblo, pero en la práctica parece 
que así fue. El pueblo mexicano, las grandes masas, 
fueron olvidadas, abandonadas. Parece que la clase 
política gobernó y ejerció el poder solo para favorecer 
a una minoría, mientras la inmensa masa de los mexi-
canos quedó en el olvido y, sí, en la indigencia. Este es 
un crimen imperdonable que además nos ha colocado 
en un problema que muy difícilmente podremos re-
solver, y de resolverlo nos tomará varias décadas. Así 
de grande fue la frivolidad de los gobernantes y de las 
clases más privilegiadas. Y si no me cree, vea los nú-
meros de la pobreza. Aquí se los comento, para que se 
dé usted idea.

México es tan rico, que no debería haber pobres. Pero 
no es así. Según el Índice de Pobreza que publicó el 
Banco Mundial en 2015, 87.7 millones de mexicanos 
vive con menos de 20 dólares diarios. Usted dirá que 
eso es mucho, y yo le diré que no. Son menos de 12 000 
pesos mensuales, y con eso difícilmente una madre o 
un padre de familia puede salir airoso en el intento 
de proveer de lo indispensable a los suyos. El salario 
mínimo federal en Estados Unidos es de 7.25 dólares 
la hora. En algunos estados es aún mayor, como Cali-
fornia, que paga 11 dólares la hora. Ya sé: seguramente 
usted dirá que es otra escala de economía, y que no 
vale la comparación, pero en términos absolutos, aquí 
en México el equivalente de 20 dólares diarios apenas 
alcanza para sostener a una familia de, digamos tres 
miembros. Pero espere: de los 87.7 millones de mexi-
canos que viven con menos de 20 dólares diarios hay 

quienes llegan a los 20, pero hay muchos que apenas 
ganan –y aquí ganar es un eufemismo– dos dólares al 
día. Veamos:

• 15.2 millones de personas perciben menos de dos 
dólares por día, lo que técnicamente se conoce 
como Pobreza Extrema.

• 18.4 millones de personas perciben más de dos 
dólares, pero menos de cinco dólares por día, lo 
que técnicamente se llama Pobreza Absoluta (el 
salario mínimo general en México es de alrededor 
de cinco dólares diarios, es decir, un salario de Po-
breza Absoluta, según las categorías que utiliza el 
Banco Mundial).

• 21.7 millones de personas perciben más de cinco 
dólares, pero menos de 10 dólares por día, lo que 
técnicamente se denomina Pobreza Relativa.

• 32.4 millones de personas perciben más de 10 
dólares, pero menos de 20 dólares por día, lo que 
técnicamente es pobreza.

Siendo México un país tan rico, considere estas ci-
fras. ¿Sigue usted pensando que la clase gobernante 
ha ejercido el poder para todos? Por supuesto que no. 
Estos son los números de la pobreza, los números de 
la indolencia y del abandono, la nefasta estadística a 
la que la clase gobernante ha condenado a millones de 
mexicanos.

Los gobiernos han sido sucesiones de expolios porque 
el sistema ha sido la corrupción: no es que el sistema 
sea corrupto, sino que el sistema es la corrupción. El 
sistema ha abandonado a los más necesitados. Usted 
puede sentir el progreso en las grandes ciudades y 
puede maravillarse con la riqueza que se ve en Mon-
terrey, en Ciudad de México o en Guadalajara; pero 
eso solo es una parte de México. También existe el 
México de los jodidos, como despectivamente llaman 
los ricos a los pobres; y ese México jodido está confor-
mado por más de 87 millones de habitantes. 

La cultura mexicana es el activo más grande y valioso 
del Estado mexicano. Nuestra cultura y nuestras artes 
son reconocidas y admiradas en el mundo entero. No 
podría haber riqueza cultural y artística suponiendo 
que el pueblo es salvaje, bruto y malvado. El pueblo 
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mexicano, en términos generales, es bueno; quizá no sea tan educado como otros 
pueblos, pero eso no quita que también sea, en cierto sentido, sabio, porque la sa-
biduría es una cosa y la educación es otra. El mexicano es un pueblo noble y entre-
gado. Es un pueblo sufrido y abandonado por la frivolidad de los gobernantes y por 
la indolencia de las clases más privilegiadas. Es un pueblo sumido en la pobreza, 
un pueblo que ha soportado la injusticia y la humillación durante todas las eta-
pas de su historia. Sostener lo contrario a partir de los malos mexicanos –que por 
desgracia son millones y sus acciones llegan a ser monstruosas, inmensamente 
malvadas y sanguinarias– es un absurdo que en lógica recibe el nombre de genera-
lización precipitada. Me da pena que muchos políticos y personajes de los medios 
supongan que el pueblo mexicano es degenerado, vil y malvado. Es francamente 
triste que ataquen al actual presidente porque él sí se atreve a decir en público que 
el pueblo es bueno y sabio. Suponer desde la falacia –aunque no se sepa que se está 
atrapado en la falacia– que el pueblo es degenerado, vil y malvado, es lo verdade-
ramente degenerado, vil y malvado porque quien así procede se coloca volunta-
riamente en una posición de superioridad, se desmarca del pueblo y lo ve desde 
afuera, como si no fuera también pueblo, como si no fuera mexicano.

Nadie es el pueblo, pero todos lo somos. Y en términos generales podemos decir, 
sin faltar a la verdad, que el pueblo mexicano es bueno, sabio… y pobre.

EL PUEBLO MEXICANO ES BUENO, SABIO... Y POBRE
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¿Por qué muchos, me incluyo, somos escép-
ticos respecto a los cambios sociales única-
mente basados en la buena voluntad de las 
personas? ¿Por qué hay quienes creen que 
con una Cartilla Moral o con palabras sua-
ves y cálidas la gente no dejará de hacer lo 
que hace (por ejemplo, robar combustible)? 

Tal estado de duda no es para nada contraria 
al espíritu positivo de creer en los cambios. 
No es que seamos fatalistas o críticos jacobi-
nos, no es que no deseemos que la sociedad 
cambie para bien y con ello México, sino que 
el proceso o la vía por la cual se pretenden 
tales reformaciones (apelan en su mayoría 
al cambio voluntario de consciencia por 
parte de los mexicanos) no es efectiva.

Es decir, desear algo no supone su realiza-
ción. Si queremos que una persona en una 
situación económica precaria, rodeada de 
factores que no logran crearle una alternati-
va a su “destino”, supere su situación, no ha-
brá palabra o acción por parte del gobierno 
que logre un cambio verdadero si se rodea 
de personas iguales que alimentan su estado 
de nulo desarrollo.

Amartya Sen (filósofo y economista in-
dio) dijo sobre el desarrollo: es la “expan-
sión progresiva de las libertades para ser y 
hacer”. Y esa amplitud de la libertad no se 
logra sino mostrando en la práctica que lo 
cotidiano puede modificarse, que la trage-
dia que presupone el contexto en el que se 
vive puede sufrir variaciones, de tal manera 
que la persona sea capaz de visualizar otra 
realidad respirable en donde las cosas se 
puedan hacer de otra manera, ayudándose 
de la práctica de la razón, la curiosidad y la 
intuición —la motivación para seguir trans-
formándose, el empoderamiento, será el re-
sultado de tal conjunción de elementos—.

Nos inculcan desde niños sistemas sociales, 
educativos, políticos, morales y normativos 
que por naturaleza son rígidos. Sistemas 
que tienen lineamientos (ir del punto A al 
B sin mirar atrás ni detenerse en ningún 

momento) que no pueden cambiarse porque 
hay una creencia, por cierta parte poblacio-
nal, en su beneficio: estudia, obtén posgrados 
y un trabajo bien remunerado (una plenitud 
personal). Dicha experiencia de vida (con-
tando solo sus partes positivas) se transmite 
desde la familia y se continúa en otros sitios 
como la escuela o el trabajo; se alimenta 
desde las posiciones de poder. Y sí, en deter-
minado momento —todos— queremos tam-
bién ser parte de ese desarrollo, porque bien 
o mal, es tangible, es la realidad más próxi-
ma a la que se puede aspirar con las recetas 
establecidas. Sin embargo, esta realidad solo 
cubre a un sector de la sociedad, a quien tie-
ne al alcance los recursos y las maneras de 
conseguir una buena educación.

Lamentablemente, una mayoría de la po-
blación no puede acceder a tales mejoras, 
a tales alternativas para salir adelante, 
porque sabe que no tiene —y desde una 
perspectiva genuina sabe que no los ten-
drá— todos los ingredientes de la receta 
para lograr el “triunfo”.

Es decir, no logra visualizar la experiencia 
transformacional, pero, por otro lado, sí 
hace suyos los sueños que acompañan di-
cha realidad —todo aquello que acompaña 
el éxito: dinero, autos, casas, familia, viajes, 
estatus…—. Ahí es donde las distancias se 
marcan, ahí es donde las aspiraciones y los 
anhelos se pervierten.

Los bienes materiales son tan atractivos que 
se buscan formas para conseguirlo, porque 
nadie quiere estar afuera de las vivencias 
que logra el desarrollo económico, y que, 
en una sociedad como la nuestra, conllevan 
una carga de respeto que nunca se tendrá 
desde la precariedad económica. 

En el caso de muchos individuos, hacen po-
sible este “cambio”, este reacomodo econó-
mico y social, a través del narcotráfico o el 
huachicoleo, por ejemplo. Tales delitos con-
siguen aproximar a los individuos a ese pro-
greso personal y social que tanto nos atrae, 
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porque se tiene confianza en los resultados; es decir, 
la experiencia del cambio a través de dichas prácticas 
delictivas se vuelve real: logran exhibir un progreso 
individual tergiversado en sus comunidades, que a su 
vez se vuelve referente para las nuevas generaciones.

¿Qué hacer entonces para evitar que sectores pobla-
cionales predispuestos, dado su contexto social, cai-
gan en esa facilidad de obtener lo que por sistema no 
parece corresponderles? Unir voluntades, trabajo y 
esfuerzos por parte de todos los sectores capaces de 
modificar la realidad: gobernantes, empresarios, ac-
tivistas, organizaciones sociales, voluntarios, medios 
de comunicación. Ellos, en conjunto, pueden realizar 
trabajos de campo que ayuden a crear un ambiente 
más propicio para que las transformaciones indivi-
duales y colectivas ocurran.

“NO ES SUFICIENTE DECIR 
CÓMO HACER LAS COSAS. NO 
ES SUFICIENTE APEGARSE A LA 
PALABRA DE UN GOBERNANTE. 
NO ES SUFICIENTE DEJAR LA 
RESPONSABILIDAD A UN SOLO 
HOMBRE, SINO ENSEÑAR CÓMO 
HACER LO MISMO PERO DE 
OTRA FORMA”

Hay que conseguir —ayudados a partir de una educación básica fuerte— ampliar el destino de 
las personas vulnerables, dándoles herramientas para recuperar su confianza. 
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Hay que conseguir —ayudados a partir de 
una educación básica fuerte— ampliar el 
destino de las personas vulnerables, dán-
doles herramientas para recuperar su con-
fianza (incluido el conocimiento de sus 
derechos), para que logren creer en ellos 
mismos.

Sí, hay que hacer consciencia mediante la 
palabra y la cultura (la cultura da resultados 
integrales a largo plazo, por ello, no se con-
sigue ver como una opción beneficiosa para 
salir de los problemas), pero también desde 
las mismas zonas de conflicto. 

Debe enseñarse que lo lineal es teórico y que 
en la práctica se puede improvisar, se pue-
den generar alternativas para el desarrollo. 
Es decir, no me des dádivas, enséñame a po-
tencializar mis virtudes, mis habilidades: ge-
nera mecanismos por los cuales pueda llevar 
a cabo las tareas que necesito para corregir 
mi vida. 

No es suficiente decir cómo hacer las co-
sas. No es suficiente apegarse a la palabra 
de un gobernante. No es suficiente dejar 
la responsabilidad a un solo hombre, sino 
enseñar cómo hacer lo mismo pero de otra 
forma, con los medios que se tengan a la 
mano. Solo así seremos capaces de agitar la 
realidad de los más pobres, de darles una es-
peranza de cambio. Solo así conseguiremos 
que los cambios ocurran individualmen-
te, el resto llegará por sí solo, por contagio, 
porque tendrán confianza en los efectos que 
ayuden a modificar las perspectivas e ideas 
que se den a partir de las tareas realizadas 
por muchos de sus iguales.

Por supuesto, se necesita gente experimen-
tada en la resiliencia. Gente que haya lo-
grado el éxito fuera del sistema y que tenga 
la capacidad de transmitir y conducir a los 
demás a encontrar salidas. Gente que sea ca-
paz de mirar todas las opciones, inclusive las 
más “alocadas”, las excepciones a las reglas.

No olvidemos que somos seres humanos. 
Somos seres que hemos aprendido con base 
en la experimentación (un ejemplo claro de 
nuestro escepticismo de aquello sobre lo 
que no tenemos un vívido registro son las 
enfermedades mentales. No se les da la im-
portancia debida o inclusive se confunden 
lesiones cerebrales con rasgos de conducta 
o aspectos psicológicos porque el cerebro 
no es un órgano del que se tenga una expe-
riencia “real”, que se pueda experimentar 
como puede ser un pie o una mano. Inclu-
sive cuando nos duele la cabeza no es el ce-
rebro, sino las meninges o cierta dilatación 
de vasos sanguíneos las que producen tales 
dolores). Somos seres que necesitamos cer-
tezas para movernos. Somos seres a los que 
las palabras no les son suficientes para ha-
cer consciencia de las cosas.

Entendamos al ser humano primero, para 
después intentar modificar su contexto y 
su vida.

Por tanto, se ve lejano el cambio verdadero 
si seguimos creyendo en que existe una sola 
forma, y no cientos, miles o millones de ellas, 
para lograr el triunfo individual y social.

El camino para lograr el “éxito” de una per-
sona no se multiplica, no se divide en millo-
nes de realidades similares. Entendámoslo.
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Las conferencias de prensa que tempranito en la mañana ha organizado el presidente de 
México son inéditas. No solo proporciona información de los problemas que surgen cada 
día, sino también de las acciones tomadas durante la gestión para resolverlas. Para ello, 
asisten sus secretarios —que ya se pueden sentar, pues parados durante una hora y media, 
parecía que estaban cumpliendo una manda— y también informan. Original el estilo.

Debemos reconocer que los periodistas asistentes hacen sus preguntas sin censura y el pre-
sidente contesta mesurado. Se aprecia que a veces responde demasiado rápido, lo que reve-
la su convencimiento —hasta la médula de los huesos— de estar en lo correcto. Sostiene que 
“los asistentes representan a los ciudadanos” y he escuchado repetidamente su convicción 
para asegurar la libertad de expresión. 

El presidente también hace llamados a la población y, al parecer, el recién remozado Salón 
de la Tesorería del Palacio Nacional se está convirtiendo en una especie de “ágora griega”. A 
veces son verdaderas disertaciones: Andrés Manuel filosofa y pregunta, asegura y explica… 
¡Todo un nuevo estilo de gobernar!

En un momento, puede dar una breve clase de historia nacional o expresar la visión del país 
que tiene bajo su mando y explicar por qué estamos como estamos. Revela sus anhelos y 
cómo, bajo su perspectiva y su plan de gobierno, se van a ir resolviendo las cosas para que 
el pueblo —bueno, sabio, honrado y trabajador— tenga mejores condiciones de vida. Perso-
nalmente no creo que el pueblo sea tan bueno ni tan sabio, pero en fin… todos merecemos 
mejores condiciones de vida: oportunidades, seguridad y un Estado de Derecho impecable.

Afirma: “A mí no me importa la parafernalia del poder. No estoy aquí para disfrutar del 
cargo”.

Su gran preocupación —desde la campaña— es combatir la terrible corrupción que hemos 
padecido por años y exhorta en el ágora “que todas las denuncias que se presenten, que ten-
gan que ver con corrupción se ventilen aquí de manera abierta, que nos ayuden y que nos 
ayude todo el pueblo para limpiar de corrupción el país”. 

¡Ese es un nuevo reto y habrá que tomarle la palabra! 

Así, las charlas pueden convertir al Salón de la Tesorería, en lo que dura la conferencia, en el 
centro político de la nación, como era el ágora de los antiguos griegos. Durante las mañanas 
puede informar que va a poner a subasta los automóviles blindados que estaban al servicio 
de la “mafia del poder” que nos gobernó, así como del impulso que le dará al béisbol, deporte 
que tanto disfruta. Habla de todo y todas las cosas.

El presidente explica: 

El poder, siempre lo he dicho y lo he puesto en práctica, el poder solo tiene sentido y se convierte 
en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

El propósito del gobierno que represento es llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida 
pública del país y esto significa desterrar el principal problema de México que es la corrupción 
y la impunidad, y en eso estoy.

LAS CONFERENCIAS MAÑANERAS DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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"LAS CHARLAS PUEDEN 
CONVERTIR AL SALÓN DE LA 

TESORERÍA, EN LO QUE DURA LA 
CONFERENCIA, EN EL CENTRO 

POLÍTICO DE LA NACIÓN."

Las  conferencias de prensa  de Andrés Manuel nos están dando una idea 
clara de su pensamiento y de sus ideales.

LAS CONFERENCIAS MAÑANERAS DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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Además, estoy seguro de que esa fórmula va a dar re-
sultados porque la corrupción no solo hay que comba-
tirla por razones de índole moral, hay que combatirla 
también porque es mucho el dinero que se va a unas 
cuantas manos y que ahonda las desigualdades y por 
eso la crisis de México.

Y asegura:

Por la corrupción hay pobreza; por la corrupción hay 
inseguridad, hay violencia. Entonces si continuamos 
con el plan de acabar con la corrupción, vamos a lograr 
el renacimiento de México, estoy convencido. El gobier-
no estaba funcionando para facilitar el saqueo, el robo 
en beneficio de unos cuantos.

Tiene toda la razón: hay muchos casos de corrupción 
intactos. Habrá que presentárselos —en el foro— para 
que esté directamente enterado.

La mañana del 24 de enero afirmó:

Una ventaja que tenemos es que nosotros llegamos por 
voluntad del pueblo, con el apoyo de la gente. No tene-
mos jefes, no somos subordinados de ningún grupo de 
interés creado. Yo nada más tengo como amo al pueblo 
de México.

Entonces, todo lo que vaya saliendo se va a tramitar. Y 
también hoy lo dije en la reunión de la mañana, vamos 
a ser respetuosos de la autonomía de los poderes, pero 
yo soy el representante del Estado mexicano.

Si veo que la Fiscalía, que es autónoma, se tarda; si veo 
que en el Poder Judicial están resolviendo para prote-
ger a corruptos, no me voy a quedar callado. Nada más 
voy a decir, con todo respeto, que le pido al fiscal que 
actúe; con todo respeto le pido a la Suprema Corte [que 
actúe]; con todo respeto le pido al Poder Legislativo, 
que además eso es el derecho que tenemos todos, es la 
libertad.

Si no tengo autoridad moral, no voy a tener autoridad 
política, y no voy a servir. Lo que da autoridad política 
es la autoridad moral.

Y también, el presidente puede enseñarnos un lado 
insólito: el moralista. En cierto sentido y en mi opi-
nión, el presidente es ultraconservador cuando dice:

Porque el neoliberalismo no solo causó un daño en lo 
económico, en lo material, sino destruyó familias, cre-
ció mucho el problema de la desintegración de las fa-
milias (…) el crecimiento de divorcios en este periodo 
fue elevadísimo. Se rompió la familia y la familia es 
fundamental, es la institución de seguridad social más 
importante del país.

Así pues, las conferencias de prensa nos están dando 
una idea clara de su pensamiento y de sus ideales.

El hecho es que los primeros dos meses de su gobier-
no han sido muy controvertidos. Me parece que el 
presidente debe meditar sobre las críticas demoledo-
ras —muchas veces muy bien fundadas— que circulan 
en los medios de comunicación y redes sociales, pues 
también dice estar enterado de ello. Saber rectificar 
es saber gobernar.

Estoy convencido de que, para que la Cuarta Trans-
formación progrese, urge que los servidores públicos 
—los de muy arriba y los de abajo— se comprometan 
con él y se unan a su esfuerzo. El éxito que se logre va 
a ser directamente proporcional a que todos hagan su 
parte. Los ciudadanos también.

“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

LAS CONFERENCIAS MAÑANERAS DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
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Por Tere Vale

TIN TAN Y 
SU CARNAL 
MARCELO

Tin Tan y su carnal Marcelo.
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Es momento de confesar que mi comediante favorito 
es, sin duda alguna, Tin Tan. La familia Valdés siem-
pre ha ejercido sobre mí una fascinación casi hip-
nótica. El Loco y Don Ramón son y fueron también 
responsables de muchas de mis más sonoras carca-
jadas. ¡Ah! pero Tin Tan: atrevido, coqueto, ingenio-
so, buen bailarín y cantante, rápido, inteligente… Sin 
duda, un tipazo a quien siempre recordaré. Sin em-
bargo, debo decir que parte de su magia hilarante se 
debía a la extraordinaria pareja que siempre lo acom-
pañaba: el famoso “Carnal” Marcelo. Este personaje, 
patiño para algunos, genio del humor para otros, era 
para Germán Valdés —y su personaje— su socio, su 
amigo y, sobre todo, su cómplice en cuanta locura o 
travesura se le ocurría. Tin Tan siempre se salía con 
la suya y en buena medida se lo debía a su fiel carnal 
que hacía todo lo que fuera necesario para compla-
cerlo. Para que los más jóvenes me entiendan: una 
especie de Pinky y Cerebro.

Por todo esto, cuando hace unos años se puso de 
moda el multicitado “fiscal carnal”, en referencia al 
entonces senador Raúl Cervantes, me deslumbró 
eso que el gran psicoanalista Carl G. Jung llamaba 
“el inconsciente colectivo”. Me explico: para Jung 
esta entidad representaba una especie de memo-
ria compartida para expresar sucintamente ideas, 
sentimientos y arquetipos ancestrales que nos per-
tenecen a los que formamos una comunidad. El Dr. 
Raúl Cervantes, (por cierto, distinguido académico y 
hombre probo sin tacha) representó en aquellos mo-
mentos para el “pueblo bueno y sabio” al “carnal”, o 
sea al hermano, al amigo, al cómplice del presidente 
Peña Nieto, un Marcelo cualquiera… patiño de Peña. 
Por lo tanto, no era tolerable que en México se desig-
nara a una persona que no cumplía con los requisitos 
mínimos para garantizar la anhelada imparcialidad y 
una procuración de justicia independiente.

Se reclamaba un fiscal sin compromisos ni compo-
nendas con el Poder Ejecutivo o el Legislativo. La 
ciudadanía, en aquel entonces, reclamaba justicia, 
legalidad, Estado de Derecho, separación de poderes 
y cero impunidad; nada de amiguitos que cubran las 
espaldas de los poderosos… ¡faltaba más! 

Desde luego, y como era de esperarse, la opinión pú-
blica, buena parte de la comentocracia, suficientes 
legisladores y los partidos políticos de oposición se 

Y hay que 
reconocer que el 
pueblo bueno y 

sabio sí que se ha 
transformado. 

¿Acaso Don 
Alejandro ha sido 

tachado como 
“fiscal carnal”?

“

”

TIN TAN Y SU CARNAL MARCELO
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negaron férreamente a que el tal fiscal carnal ocupara esa intachable posición. Y 
así fue hasta que llegó la Cuarta Transformación. Y las cosas desde entonces han 
cambiado bastante. Don Alejandro Gertz Manero es sin duda un hombre prepa-
rado y con solidez académica, probo, sin tacha y por supuesto gran amigo y cola-
borador del presidente López Obrador. Como todos sabemos, hace unos días fue 
aprobado por el Senado de México como Fiscal General de la República para el 
periodo 2019-2027. 

Y hay que reconocer que el pueblo bueno y sabio sí que se ha transformado. ¿Aca-
so Don Alejandro ha sido tachado como “fiscal carnal”? Por supuesto que no. ¿Ha 
sido objetado para desempeñar su cargo con imparcialidad dada la amistad, cerca-
nía y colaboración que ha tenido desde hace muchos años con el titular del Poder 
Ejecutivo? Por supuesto que no. ¿Se le ve como alguien cercano a los poderosos? 
De ninguna manera.

Y es que, para decirlo claro, hasta el inconsciente colectivo ha cambiado o ha sido 
cooptado, si usted prefiere. Prácticamente nos hemos olvidado de Tin Tan y su buen 
carnal Marcelo y de otras cosas que considerábamos importantes. Y con este bache, 
o esta amnesia selectiva de las mayorías, pues ahí vamos otra vez. Total ¿qué tanto es 
tantito? Y ahora recibimos con entusiasmo frenético la terna que envía el presiden-
te López Obrador para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Estas son las candidatas:

1. Jazmín Esquivel. Destacada jurista. Esposa del empresario de la construcción 
José María Riobóo. (Sin comentarios).

2. Loretta Ortiz Ahlf. Destacada jurista. Esposa de Agustín Ortiz Pinchetti, cola-
borador cercano al presidente López Obrador desde los años en que encabezó la 
Jefatura de Gobierno del entonces D.F. (Sin comentarios).

3. Cecilia Maya García. Destacada Jurista. Excandidata perredista a goberna-
dora de Querétaro y ahora distinguida militante del partido MORENA. (Sin 
comentarios).

No pues sí. Me quedo sin palabras y decido que más que pensar en la moribunda 
separación de poderes de mi país, debo refugiarme gustosa en “La marca del Zo-
rrillo”, gran peli de Tin Tan con su inseparable carnal Marcelo. Dada la realidad, 
no merezco menos.

P.S. Envidio y saludo al inconsciente colectivo que sigue de vacaciones. ¡Qué 
envidia!

TIN TAN Y SU CARNAL MARCELO
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Es casi como un sueño –una fá-
bula–. El Tercer Reich ha nacido, 
catorce años de trabajo se han coro-
nado con la Victoria. ¡La revolución 
alemana ha iniciado!

Joseph Goebbels, enero 1933
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42

Los amigos del presidente en áreas culturales serán los encargados de 
esparcir la ideología. En la foto: Paco Ignacio Taibo II, director general del 
Fondo de Cultura Económica.
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La propaganda es el medio para llegar y so-
bre todo para mantener el poder. El gobier-
no de México empieza a hacerlo y parece 
que bien. Andrés Manuel López Obrador es 
presentado como un líder dinámico, fuerte, 
progresista y esperanzador. Vemos todos 
los días a personajes dedicados a predicar 
la idea de unidad nacional basada en una 
devoción hacia el presidente de México que 
permita consolidar una forma de gobierno 
en los límites del fanatismo social. Los men-
sajes que emite el gobierno son muy pode-
rosos, apuntan a generar un odio emocional 
hacia los enemigos del régimen. 

Las similitudes con la Alemania Nazi son 
alarmantes. La República de Weimar, perio-
do crítico de la Alemania de la post Primera 
Guerra Mundial hasta el ascenso del Partido 
Nazi en 1932, se caracterizó por la división 
en un inestable ejercicio del poder a través 
de gobiernos de coalición sin tener, ninguno 
de éstos, mayorías parlamentarias. Fueron 
tiempos difíciles en donde el profundo des-
contento social, la desolación y la pérdida de 
identidad nacional por la derrota en la Gran 
Guerra, así como la subsecuente aplicación 
del Tratado de Versalles, lograron que el 
Partido Nacionalsocialista (Nazi) alcanza-
ra prominencia nacional. Éste se presentó 
como un medio de protesta ciudadana con-
tra la corrupción del régimen de Weimar. La 
estrategia del partido fue percibirse como el 
único movimiento que representaba a todos 
los alemanes no judíos, sin clases sociales, 
ni religión. Su postulado principal consistió 
en calificar a las demás organizaciones polí-
ticas alemanas como grupos dedicados a sus 
propios intereses mezquinos.

La constante necesidad de la sociedad por 
tener líderes carismáticos regala un terreno 
fértil para el adoctrinamiento y la propagan-
da dirigida. A través de una imagen pública 
magistralmente orquestada a favor de Adolf 
Hitler durante el difícil periodo de Weimar, 
el nacionalsocialismo (Nazismo) explotó 
esta necesidad para prometer el bienes-
tar y la Unidad Nacional. La majestuosa 

propaganda Nazi lo mostraba como un ta-
lentoso estadista que traería estabilidad, 
crearía puestos de trabajo y restauraría la 
grandeza de Alemania. En todos los rinco-
nes del país se veía a Hitler como un soldado 
listo para combatir, como una figura pater-
na y como un líder mesiánico elegido para 
rescatar a la nación. 

En resumen, los Nazis prometían restaurar 
los valores tradicionales alemanes con la 
promesa de unificar a Alemania. Con esto, el 
líder supremo logró un extraordinario apo-
yo popular.

La labor de Joseph Goebbels al frente del 
Ministerio de Propaganda del Partido Nazi, 
y luego del gobierno alemán, fue uno de los 
pilares en el que se asentó el éxito del nacio-
nalsocialismo. Gracias a su capacidad his-
triónica, a su profunda admiración al Führer 
y a su cercanía con éste, Goebbels ejercía 
un control total sobre los medios de comu-
nicación, la cultura y las artes, la industria 
fílmica y, en general, de toda la compleja 
maquinaria propagandística para hacer de 
Hitler un personaje perfecto e inalcanzable. 

En el México actual, parece claro que esta 
forma de adoctrinar la podemos ver, por 
ejemplo, en esta nueva “orientación edito-
rial” que López Obrador quiere imponer 
como su nueva política de comunicación so-
cial. Los amigos reaccionarios del presiden-
te en áreas culturales y de comunicación 
–seguramente pronto veremos también al 
castrista de corazón Silvio Rodríguez– se-
rán los encargados de esparcir la ideología 
que este nuevo régimen planea permear en 
el México del siglo XXI. Escucharemos muy 
seguido ideas como las que ha expresado el 
presidente, por ejemplo, la de ser preferible 
heredar pobreza que deshonra, ver una “tro-
ca” como un lujo e incluso pedir permiso a la 
“Madre Tierra” para construir un tren. 

Mientras los voceros culturales y capaci-
tadores de jóvenes de este gobierno sean 
personajes que, guardando las debidas 

PROPAGANDA
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proporciones, me recuerdan al dr. Goebbels, aunque sin la brillantez intelectual 
y comunicativa del tristemente célebre Reichsminister, el adoctrinamiento se ba-
sará en el odio, en el rechazo a pensamientos distintos y en lograr un empobre-
cimiento disfrazado de felicidad. Preocupa que estos personajes tengan la tarea 
de esparcir principios “nacionalistas” e influir en la forma de pensar de miles de 
ciudadanos a través de medios masivos de comunicación para crear las bases de 
un Estado fanático de la figura plenipotenciaria de Andrés Manuel. 

El Nazismo nació del descontento social, de la infundida pérdida de identidad 
como sociedad, de la urgencia de encontrar a un líder que prometiera lo que el 
pueblo anhelaba: igualdad, bienestar social y tranquilidad financiera. Al principio 
todo era felicidad, pero la semilla estaba ahí, las pistas de lo que pasaría estaban 
ahí, a la vista de todos. La emoción, no la razón, evitó al pueblo alemán advertir 
lo que venía. Es muy sencillo reconocer el fanatismo y es muy sencillo reconocer, 
con un par de palabras y viendo a los personajes encargados de ejercer acciones 
de poder, el sistema de gobierno que se quiere implementar. El pueblo, lamenta-
blemente, no es bueno ni sabio. El pueblo es ignorante, manipulable, y el nuevo 
gobierno lo sabe y lo impulsa a seguir así. 

Hoy, más que nunca, es importante darle el valor debido a la frase más recordada 
de Joseph Goebbels: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.

Hitler bautizó su época como el “Tercer Reich”, una que supuestamente duraría 
mil años. El presidente de México bautizó su anhelada llegada al poder como la 
“Cuarta Transformación”. La historia nos enseña cómo inició el Tercer Reich. Ha-
brá que ver cómo y cuándo terminará la Cuarta Transformación. Las similitudes 
son alarmantes.

PROPAGANDA
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LA CRISIS 
VENEZOLANA 

NO ES 
TAN SIMPLE

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

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

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

Venezuela le vende medio millón de barriles dia-
rios a Estados Unidos y este comercio representa el 
principal ingreso de divisas frescas para el régimen. 
La Casa Blanca no suspendió ese intercambio, pero 
aplicó una serie de penalidades a PDVSA que inclu-
yen el bloqueo de las cuentas hacia dónde se dirige la 
renta por el fluido a las que solo accederán los funcio-
narios que designe la disidencia. En cifras generales, 
el anuncio traba 7000 millones de dólares en activos 
de la estratégica compañía estatal y un máximo de 11 
000 millones en ingresos por exportaciones durante 

John Bolton, promotor de la invasión a Irak en 2003 y Consejero de 
Seguridad Nacional de Donald Trump.

LA CRISIS VENEZOLANA NO ES TAN SIMPLE
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el año. Es un cierre drástico al tanque de oxígeno del 
caduco régimen.

El repele a la muerte que la asfixia provoca se advierte 
en la urgencia del gobierno de Nicolás Maduro para 
desprenderse de sus reservas de oro, con entregas, en 
principio, de tres toneladas a clientes como los Emi-
ratos Árabes que le han reportado unos 1200 millo-
nes de dólares. Esa liquidez es central para mantener 
al régimen con respiración artificial y garantizar las 
lealtades en el vértice del poder, sobre todo la de las 
fuerzas armadas, que acabarán jugando un papel de-
cisivo en el desenlace de esta historia.

En la misma línea, Rusia, que es uno de los presta-
mistas del régimen, ha comenzado a distanciarse de 
su socio porque, a diferencia de la Unión Soviética, su 
músculo financiero no es capaz de sostener sus de-
seos estratégicos. 

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

El mal manejo financiero del chavismo, el atrope-
llo a los derechos humanos de los venezolanos y la 
censura de la oposición, entre otros factores, se han 
vuelto el gancho perfecto para que Washington pue-
da resucitar la agenda de otra época bajo el manto del 
idealismo democrático. Un reciente informe de The 
Wall Street Journal, que cita fuentes gubernamenta-
les, señaló que el caso venezolano es el primer paso 

para extender la influencia de Washington en el área 
y acabar con el “eje del mal” que se ha desarrollado en 
su patio trasero, en donde Cuba y Nicaragua figuran 
como piezas clave.

Según el diario neoyorquino, entre los próximos 
pasos que planea Washington, figura el posiciona-
miento de Cuba como un Estado patrocinador del 
terrorismo, sanciones en contra de los funcionarios 
cubanos y concluir una exención incluida en el Titulo 
III de la ley Helms Burton —que amplificó el bloqueo 
a Cuba— que fue respetada por todos los gobiernos 
estadounidenses desde su inicio en 1996, abriendo 
la puerta a un torbellino de demandas en tribunales 
de Estados Unidos contra ciudadanos y empresas por 
los bienes incautados por la Revolución Cubana hace 
más de medio siglo; de esta manera, se congelaron 
miles de millones de dólares en inversiones interna-
cionales en Cuba, incluidos hoteles, canchas de golf y 
otros proyectos. La idea es comenzar así la asfixia que 
hará que llegue la muerte. 

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

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

LA CRISIS VENEZOLANA NO ES TAN SIMPLE
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ÉXODO 
MIGRANTE, 
¿LLEGÓ 
PARA 
QUEDARSE?

Por Nashieli Ramírez Hernández
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En un acto sin precedentes que colocó al país en una 
situación de emergencia, cerca de 10 000 personas 
migrantes de Centroamérica con características de 
desplazamiento forzado arribaron a nuestro país y a 
la Ciudad de México desde noviembre del año pasado; 
fenómeno conocido como el Éxodo Migrante. 

La situación migratoria proveniente del triángulo 
norte de Centroamérica —Honduras, Guatemala y El 
Salvador— siempre ha estado presente. En la Ciudad 
de México se tienen registros de entre 300 000 y 350 
000 personas con estatus migratorio indocumentado 
que atraviesan el país todos los días desde hace apro-
ximadamente 30 años. Se trata de personas que por 
pobreza y desigualdad social han sido violentadas, 
perseguidas y forzadas a abandonar sus lugares de 
origen en condiciones no planeadas. 

Los riesgos que se presentan al tratar de llegar a la 
frontera norte han subido de intensidad en los últi-
mos años. Secuestros, situaciones de trata y numera-
bles violaciones a derechos humanos han obligado a 
las personas migrantes a conformar contingentes nu-
merosos que incrementan la posibilidad de cruzar la 
frontera con mayor seguridad. 

Esta crisis humanitaria es una prioridad en la agen-
da global y ha sido atendida en la Ciudad de México 
desde un enfoque de seguridad humana. Cabe des-
tacar que en México la migración indocumentada 
no es un delito y que el Estado mexicano debe cum-
plir las obligaciones internacionales emanadas de 
acuerdos y convenios internacionales de los cuales 
es parte, como la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados y la Declaración de Cartagena. Esta 

En la CDMX los migrantes centroamericanos fueron atendidos 
por las autoridades.

ÉXODO MIGRANTE, ¿LLEGÓ PARA QUEDARSE?
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última reconoce como personas refugiadas a quienes 
han huido de sus países porque su vida, seguridad o li-
bertad han sido amenazadas por la violencia genera-
lizada, la violación masiva de los derechos humanos, 
los conflictos internos u otra circunstancia que haya 
perturbado gravemente el orden público. 

Desde el día en que tocó tierra mexicana el Éxodo Mi-
grante, el 19 de octubre del año pasado, la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
favoreció la celebración de reuniones de coordinación 
interinstitucional en la Ciudad de México para apo-
yar a las personas del Éxodo que se dirigían a la fron-
tera norte del país, así como para sumar esfuerzos e 
instaurar mecanismos para recibirlos en esta ciudad, 
para lo cual se conformó el Puente Humanitario de la 
Ciudad de México de Apoyo al Éxodo Migrante. 

El Puente Humanitario de la Ciudad de México fue un 
mecanismo de coordinación interinstitucional y es-
trategia de acompañamiento de ayuda humanitaria, 
creado específicamente para la atención de las per-
sonas que conformaron el Éxodo Migrante. Bajo esta 
pauta, se atendió la crisis humanitaria y se abrieron 
las puertas de la Ciudad de México, considerada como 
ciudad hospitalaria.

Se proyecta que este fenómeno migratorio estará 
presente en nuestro país de manera permanente. 
Esto se comprueba con la llegada de casi 3000 perso-
nas a la Ciudad de México el pasado enero y las cerca 
de 12 000 personas en proceso de visado temporal re-
portadas en Suchiate (Chiapas). Nuestro país tiene la 
responsabilidad de promover políticas públicas que 
ayuden a propiciar espacios de refugio permanentes 
para brindar protección internacional temporal con 
un enfoque de derechos humanos. 

Tomando en cuenta los Protocolos de Protección In-
ternacionales, la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal ha elaborado un Protocolo para la Aten-
ción Humanitaria de Emergencia a Personas Migrantes 
y/o Sujetas de Protección Internacional en la Ciudad de 
México presentado ante el gobierno de la CDMX, el cual 
se está implementando casi en su totalidad en esta eta-
pa de 2019. Este tipo de respuestas nos coloca, sin duda, 
en estándares superiores y muy diferentes a lo que se 
observa en otros lugares donde se coarta el derecho al 
tránsito o a la libre movilidad, se permiten actos de xe-
nofobia o se criminaliza a los migrantes.

Este protocolo permite dar atención integral a las 
personas migrantes de tal forma que no solo el go-
bierno local sea responsable, sino también el gobier-
no federal, las organizaciones de la sociedad civil 
y la iniciativa privada, entre otras instancias. Con 
esta articulación interinstitucional e intersectorial 
se genera una corresponsabilidad de todos los acto-
res que participan en la gobernanza de este país y de 
esta ciudad, contribuyendo a la conformación de una 
“Ciudad de Derechos” para las personas que viven y 
transitan por ella, sin importar su estatus migratorio.

En un contexto en el que converge, por un lado, la pre-
sión migrante centroamericana y, por otro, la política 
antimigratoria de los Estados Unidos, en la Ciudad de 
México nos hemos comprometido no solo a dar una 
respuesta institucional, sino básicamente a colocar la 
atención en la población migrante como parte de una 
agenda de derechos humanos, y no de seguridad nacio-
nal. Sin duda, nos encontramos en un momento histó-
rico donde el éxodo migrante llegó para quedarse.

“NUESTRO PAÍS TIENE LA RESPONSABILIDAD DE 
PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AYUDEN A 
PROPICIAR ESPACIOS DE REFUGIO PERMANENTES PARA 
BRINDAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL TEMPORAL 
CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS.”

ÉXODO MIGRANTE, ¿LLEGÓ PARA QUEDARSE?
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LA DIÁSPORA 
DE LA 

POBREZA
Por Paola Félix Díaz. 

En las últimas décadas, 258 millones de personas han 
tenido que abandonar la tierra donde nacieron en busca 

de un país en el que puedan sobrevivir o mejorar sus 
condiciones de vida.

La migración mundial enfrenta nuevos desafíos, uno de 
los más delicados: el resurgimiento del nacionalismo.

México cambia el paradigma mundial: cobijo y respaldo a 
los migrantes de Centroamérica.

“

”
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Canadá, Estados Unidos y México, en el 
caso de América, así como Francia, Alema-
nia, Gran Bretaña y España, en Europa, se 
convierten en un “imán” que atrae cada vez 
más a miles y miles de personas que bus-
can sobrevivir, lo que genera a nivel interno 
serios problemas de gobernabilidad, des-
acuerdo político, confrontación en las polí-
ticas sociales y de atención migratoria, pero 
no menos delicado, reaviva sentimientos 
xenófobos y racistas.

La propuesta de construir un muro de con-
creto en la frontera EEUU-México que 
contenga a “ilegales”; la decisión de Gran 
Bretaña de abandonar la Unión Europea 
para fortalecer la defensa de autonomía y 
soberanía; el resurgimiento de la derecha 
radical en Alemania y otras naciones cen-
troeuropeas —el surgimiento de Vox en An-
dalucía (España); y el Frente Nacional en 
Francia o Alternativa para Alemania— son 
apenas un esbozo de la xenofobia y del ra-
cismo que despierta el flujo de migrantes.

¿Hay vía alterna?

Entonces la pregunta que se hacen millones 
y millones de personas, en especial las que 
en este momento están en tránsito a otro 
país, como el caso de Zulema y su hijo, es: 
¿hay alternativa?

Con el declive del modelo neoliberal, tal y 
como se aplica en la actualidad, lo que se 
percibe en el horizonte es una mayor incer-
tidumbre, con variables en el tono xenofó-
bico, racista y abiertamente violento, por lo 
que los flujos migratorios serán una cons-
tante en el tiempo.

Para tener una idea más clara del enorme 
desafío que representa entender y gestionar 
la problemática de la migración, es necesa-
rio detenerse un poco en el siguiente dato: 
la migración en todo el mundo pasó de un 
2.2% en la década de los años 70 a un 3.3% 
para 2015. 

En cuatro décadas y media, la movilidad de 
la población global creció en más de un pun-
to porcentual. Lo delicado del tema es que 
en todo ese tiempo no se han logrado encon-
trar mecanismos que permitan reducir la 
migración ni tener bajo control y vigilancia 
integral ese fenómeno.

Veamos.

De acuerdo con informes oficiales y estudios 
de organizaciones internacionales, entre 
ellos la OIM de la ONU, la naturaleza de la 
migración en el siglo pasado se daba princi-
palmente por conflictos de gobernabilidad 
en cada país. Hoy la pobreza es el principal 
detonante.

De acuerdo con datos de la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR), el llamado “Triángulo del Norte de 
Centroamérica” (Guatemala, Honduras y 
El Salvador) es la región que mayor número 
de personas expulsa hacia México, Estados 
Unidos y Canadá, sin descartar otras nacio-
nes fuera de América, derivado del creci-
miento de la violencia.

De esta forma, el número de centroameri-
canos solicitantes de asilo en el mundo au-
mentó un 58 % en 2017 en relación con 2016, 
lo que involucró a más de 294 000 personas.

Del año 2000 al 2018 se ha disparado en un 
49% el número de migrantes en el mundo, 
ha dicho el jefe de Migraciones de la ONU, 
Bela Hovy.

Desde un 2% y hasta un 40% es el rango de 
movilidad de personas por país, lo que indi-
ca que hay naciones en donde casi el 50% de 
su población la abandona. Los primeros en 
huir son hombres y mujeres en edad laboral.

Luz al final del túnel

En este entorno pareciera que el grave pro-
blema de la migración, que tiene hoy enfren-
tadas a naciones y continentes, no tiene más 

LA DIÁSPORA DE LA POBREZA
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— Mis hijos no tienen nada, por eso es yo estoy acá. Yo ya no quiero estar en Honduras por-
que no tengo ni una cama, ni una estufa para cocinar, no tengo nada.

La voz es de Zulema, una madre joven que carga en hombros su vida… y su destino.

Es un bebé de rostro alegre. Va en los hombros de su madre, Zulema, quien no logra contro-
lar el sollozo al describir su travesía de Honduras, su país de origen, hacia Estados Unidos. 

Es un día de otoño del año 2018. Se encuentra exactamente en el cruce fronterizo Méxi-
co-Guatemala, en medio de una muchedumbre que hace lo mismo que ella: huir de la mise-
ria en busca del idílico “sueño americano”. 

Sus palabras las arrastra con dolor, con sufrimiento. Una desesperanza que el bebé que lleva 
a cuestas no atina a comprender, aunque su destino esté trazado en ese puente fronterizo 
lleno de emigrantes que están a más de 3300 kilómetros de su objetivo: EEUU. 

Zulema y su hijo son el rostro visible de la emergencia que significa en la actualidad la mi-
gración, una movilidad que ha desplazado a un 3.4% de la población mundial a otros sitios 
distintos al que nacieron. 

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Nacio-
nes Unidas, tan solo de 1990 a la fecha, 100 millones de personas han tenido que salir de su 
país debido a la pobreza y violencia que los rodea, un fenómeno al que la burocracia inter-
nacional llama “movilidad forzada”.

Mientras usted lee estas líneas, millones de personas en todo el mundo abandonan su tierra 
de origen; van en busca de un nuevo país, caminan por desiertos, suelos inclementes o nave-
gan de manera clandestina en furiosos mares. La mayoría ya no huye por guerras y tiranías, 
sino por la miseria que se vuelve presente y futuro en sus vidas.

Hasta 2018, de acuerdo con el World Migration Report de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), de la ONU, 258 millones de personas se habían mudado de país, 
obligados por las circunstancias de pobreza, de injusticia por la violencia o perseguidos a 
muerte por pandillas y criminales, como es el caso de El Salvador y Honduras.

Pobreza, injusticia. Motor de la migración

Los especialistas coinciden en que el mundo actual no sería tal sin la migración. Está el caso 
de Estados Unidos, nación forjada por extranjeros que hoy alberga a poco más de 45 millo-
nes de personas nacidas en otros países, 11 millones sin residencia legal, según documenta 
en un artículo Philip Martin, Profesor de la Universidad de California-Davis.

También está el caso de países de Europa Central, principalmente, que han sobrevivido gra-
cias a la oleada de migrantes. 

Tal transformación ocurre sin que exista ninguna certeza de solución de mediano y largo pla-
zo, por el contrario, el entorno de la migración en el mundo enfrenta nuevos desafíos, entre 
ellos: un neonacionalismo fortalecido por el debilitamiento del modelo neoliberal y la cre-
ciente desigualdad social que a su vez incrementa violencia, crimen y terror en muchos países.

LA DIÁSPORA DE LA POBREZA
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Hasta 2018, 258 millones de 
personas se habían mudado de país, 

obligados por las circunstancias 
de pobreza, de injusticia por la 

violencia o perseguidos a muerte por 
pandillas y criminales.

“

”
Migrantes centroamericanos dejan 
todo y huyen de la pobreza y violencia 
que hay en sus países.
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salida más que establecer barreras de contención, como lo propone Donald Trump en Estados 
Unidos o algunos jefes de gobierno en Europa. En la Unión Europea, los países del norte y sur 
están enfrentados ante la falta de acuerdo sobre cómo atender la problemática migratoria.

Pocos se atreven, sin embargo, a hablar de vías alternas, de políticas públicas, acciones di-
plomáticas o mecanismos institucionales que rompan el círculo pernicioso de la conten-
ción por vía de la fuerza o el unilateral cierre de fronteras, que es la amenaza latente.

El gobierno de México, a pesar de las resistencias internacionales y locales, ha plantado esa 
vía alterna. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado a su gabinete —Rela-
ciones Exteriores, Salud, Migración y Derechos Humanos— que brinden solidaridad y res-
peto a la dignidad humana de los migrantes. 

Esto ha dado paso a que al menos 12 000 migrantes integrantes de las caravanas que han 
cruzado el país rumbo a Estados Unidos —hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y ve-
nezolanos, principalmente— cuenten con un registro de identidad personal, permiso de 
estancia temporal, autorización para poder trabajar, así como atención médica, social y 
protección de sus derechos humanos.

Los migrantes no son delincuentes, ha dicho López Obrador, quien, muy lejos de aplicar 
una política de fuerza y contención, ha visto en ellos personas en condiciones de vulnerabi-
lidad que requieren oportunidades. Son resultado de las políticas neoliberales.

En lo que se percibe como un nuevo enfoque, AMLO plantea una vía alterna: la búsqueda de 
un acuerdo México-EEUU para detonar en los países centroamericanos el desarrollo vía el 
trabajo, la salud y mejora en las condiciones de vida apunta en esa dirección. Su propuesta 
de abrir la construcción del Tren Maya —que abarca cinco estados del Sureste Mexicano— a 
la mano de obra migrante representa el nuevo paradigma. 

Muros no, trabajo y respeto a sus derechos humanos sí. Incluso si eso implica recibir por 
tiempo indefinido en territorio nacional a los migrantes que solicitan asilo en EEUU mien-
tras la autoridad migratoria de la Unión Americana resuelve. Una medida diplomática que 
inquieta, sobre todo a la población de los estados del norte del país, que actúan con recelo, 
controlando hasta donde pueden su racismo.

LA DIÁSPORA DE LA POBREZA
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DÍA DE LOS 
ENAMORADOS 

Y LA NO 
VIOLENCIA

Por Kenia López Rabadán 

La violencia
en las relaciones de pareja empieza 

con pequeñas sutilezas que van 
aumentando de nivel hasta convertirse 

en agresiones físicas…

“

”
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Este mes de febrero celebramos una fecha que comer-
cialmente ha sido denominada como el Día del Amor 
y la Amistad. Si bien es cierto que dicha fecha es de 
felicidad para muchísimas parejas, también debe ser-
vir para visibilizar situaciones que no son agradables 
para las mujeres que se encuentran en una relación 
tóxica o incluso peligrosa.

Entre estas situaciones se encuentra la violencia de 
género dentro de una relación sentimental. Es decir, 
la agresión física, sexual o psicológica que se produ-
ce principalmente a la mujer por parte de su pareja. 
Es importante señalar que, debido a la diferencia de 
fuerza física, es principalmente el hombre quien rea-
liza agresiones contra la mujer.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia define a la violencia contra las mu-
jeres como cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológi-
co, físico, patrimonial, económico, sexual o la muer-
te tanto en el ámbito privado como en el público. Es 
importante mencionar que una de las agresiones más 
comunes en contra de la mujer es generada por parte 
de su novio o esposo.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se-
ñala que de los 46.5 millones de mujeres mayores de 
15 años que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) han 

El 35% de las mujeres del mundo ha sido víctima de violencia en cierto momento 
de su vida, incluyendo la generada por algún compañero sentimental.

DÍA DE LOS ENAMORADOS Y LA NO VIOLENCIA



58

enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier 
agresor alguna vez en su vida. De ellas, 43.9% han en-
frentado agresiones de su esposo o pareja actual a lo 
largo de su relación.

Las entidades federativas que presentan mayor in-
cidencia son Baja California, Chiapas, Tamaulipas, 
Nuevo León y Campeche. Otro dato igual de preocu-
pante es que el 78.6% de mujeres que sufrió violencia 
física y/o sexual por parte de su pareja actual o última 
no solicitó apoyo a instituciones o presentó denun-
cia, argumentando principalmente miedo a las con-
secuencias, a la vergüenza o por “tratarse de algo sin 
importancia”.

A nivel mundial y según cifras de la Organización de 
las Naciones Unidas, se estima que el 35% de las mu-
jeres del mundo ha sido víctima de violencia en cierto 
momento de su vida, incluyendo la generada por al-
gún compañero sentimental.

Los primeros signos que nos alertan que un hombre 
puede llegar a ser violento se dan en el noviazgo. En-
tre las actitudes que las mujeres debemos poner vital 
atención se encuentran los celos excesivos, las bro-
mas hirientes, el abuso emocional, la prohibición de 
vestirse de alguna manera o de hablarle a determina-
da persona. 

La violencia en las relaciones de pareja empieza con 
pequeñas sutilezas que van aumentando de nivel 
hasta convertirse en agresiones físicas como lesio-
nes, abuso sexual, violación, mutilación e inclusive la 
muerte.

Cabe señalar que muchísimas veces las mujeres no 
se dan cuenta de que están siendo objeto de violencia 
por parte de su pareja sentimental. La violencia co-
múnmente conocida como violencia doméstica tiene 
causas multifactoriales, tal como puede ser la educa-
ción familiar o los usos y costumbres en determina-
das comunidades.

Otra figura preocupante para visibilizar en este mes 
de febrero, es el matrimonio infantil, el cual es vio-
latorio de los derechos humanos de las y los niños y 
adolescentes que se encuentran casados. Hoy en día, 
erradicar el matrimonio entre menores de edad ha 
sido un reto, ya que si bien es cierto en muchos casos 

el matrimonio infantil se da lastimosamente por tra-
diciones de la comunidad, también lo es que se debe 
ponderar el interés superior del menor para velar y 
cuidar su integridad.

El matrimonio infantil es violatorio de los derechos 
humanos porque afecta el sano desarrollo físico y 
mental del menor. Puede llegar a provocar trabajo 
forzado y violencia física, emocional y sexual de nues-
tros menores. México a lo largo de la historia ha fir-
mado diversos instrumentos internacionales donde 
se prohíbe contraer matrimonio a menores de edad, 
tales como La Convención sobre los Derechos del 
Niño y La Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Es importante señalar que el matrimonio infantil es 
considerado matrimonio forzado, pues no existe un 
consentimiento libre y pleno por parte del menor. No 
obstante lo anterior, nuestro Código Civil Federal, 
en su artículo 148, contempla todavía el matrimonio 
en niñas y adolescentes menores de edad. En conse-
cuencia, es necesario e importante reformar este ar-
tículo y seguir la recomendación de la Organización 
de las Naciones Unidas sobre armonizar las normas 
familiares de todos los estados de la Republica para 
prohibir tan nociva práctica, ya que diversas entida-
des federativas como Baja California, Guanajuato, 
Nuevo León, Querétaro y Sonora aún lo contemplan.

En esta fecha estamos obligados a visibilizar las di-
ferentes violaciones a los derechos humanos de las 
mujeres tanto en el noviazgo como en el matrimonio, 
buscando erradicarlas.

Resulta alarmante que sea precisamente al amparo 
del “amor” donde niñas y mujeres sufran violencia 
emocional y física hasta el extremo de perder la vida.

Vale la pena recordar que el amor y la amistad son 
bienes humanos fundamentales que le dan sentido a 
nuestras vidas. 

La mirada amorosa de un niño a su madre, el abrazo 
contenedor de pareja, la alegría de un grupo de amis-
tad, la solidaridad de un equipo son piedra angular 
del el respeto, la confianza y la dignidad humana. Son 
estos valores los que le dan sustento a una pareja, a 
una familia, a una comunidad y a un país entero.

DÍA DE LOS ENAMORADOS Y LA NO VIOLENCIA
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JUSTICIA 
ELECTORAL 
INCLUSIVA

Por Felipe de la Mata Pizaña

El TEPJF obigó a partidos políticos a registrar fórmulas indígenas con 
paridad de genero.
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Una de las principales labores de las autoridades jurisdiccionales consiste en 
eliminar las diferencias entre los grupos sociales en el ejercicio de sus derechos 
políticos. Una democracia, a pesar de manifestarse de varias formas, es verdade-
ramente eficaz solo si es inclusiva.

El proceso de inclusión de las diferencias y cimentación de las igualdades es diver-
so y gradual. Así se refleja, por ejemplo, en las históricas líneas jurisprudenciales 
electorales elaboradas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración relacionadas con los derechos políticos de las mujeres y de las personas 
indígenas.

Ahora, esas líneas integran a la denominada “justicia electoral inclusiva”, en don-
de la tutela de derechos de los grupos desaventajados generan criterios que fo-
mentan el abandono de la discriminación sistemática y, en ocasiones, de estigmas 
o estereotipos que reproducen los mismos patrones de desigualdad, recuperando 
y reconociendo sus derechos políticos y respetando sus diferencias. 

Esos grupos sociales son discriminados por su nacionalidad, preferencia sexual, 
identidad de género, edad, discapacidad, origen étnico, entre otros. 

Están los siguientes casos. En el caso de las demandas relacionadas con los dere-
chos laborales de las personas adultas mayores, el Tribunal Electoral estableció 
toda autoridad debe atender a su posible situación de vulnerabilidad, la protec-
ción de su derecho a vivir y gozar libre y dignamente la edad adulta y eliminar los 
paradigmas excluyentes de la vejez que propician discriminación.

A fin de evitar un trato discriminatorio hacia una demandante que padece de dis-
capacidad visual, el Tribunal Electoral determinó que las resoluciones debían ser-
le notificadas personalmente y leídas en voz alta si así ella lo deseaba, además de 
entregarle una copia de la resolución en formato audible grabada en un CD-ROM 
y en Braille. 

Por otra parte, la Sala Superior realizó una ponderación entre los principios de pa-
ridad estricta y el derecho al voto pasivo de una persona con discapacidad motriz, 
en la integración de una legislatura. Como resultado la Sala Superior preponderó 
su derecho a la paridad electoral para integrar un congreso más incluyente. 

Otra decisión del Tribunal Electoral que conforma la línea jurisprudencial de 
justicia inclusiva fue la posible participación de las personas con la nacionalidad 
mexicana por naturalización en las mesas directivas de casilla. El Tribunal señaló 
que permitir únicamente a la ciudadanía mexicana por nacimiento participar en 
la función electoral para realizar acciones de control y protección del voto ciuda-
dano, era una restricción injustificada y discriminatoria. La Sala Superior resolvió 
inaplicar esta restricción en virtud de que no debe haber mexicanos de “primera” 
y de “segunda”, donde a un compatriota con otra nacionalidad se le impida el ejer-
cicio de un derecho humano como el de integrar un órgano electoral.

La justicia electoral inclusiva se reflejó también en una decisión relacionada con el 
reconocimiento del derecho a la identidad de género y sus alcances en el registro 
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de candidaturas. En este caso, el Tribunal Electoral estableció como criterio que 
cuando una persona transgénero haga pública su identidad respecto al género con 
el que se auto adscribe para la postulación de una candidatura, ésta debe bastar 
para incluirla a los porcentajes de paridad obligatorios en los registros.

Asimismo, el Tribunal electoral confirmó la obligación partidaria de registrar 12 
fórmulas indígenas en distritos con población mayoritariamente indígena, respe-
tando en ellos la paridad de género. Además de confirmarse una acción afirmativa, 
se expandió la garantía de tutela con una candidatura más, es decir, que 13 fórmu-
las sean integradas en su totalidad por candidaturas indígenas, 7 de un género y 6 
de otro.

Por otro lado, la Sala Superior confirmó la sanción a diversos partidos por exhibir 
a niños en su propaganda electoral sin el consentimiento de sus padres o tutores. 
Esto fue porque la imagen, nombre y derechos de la personalidad del niño requie-
ren de una protección reforzada atendiendo al interés superior del menor.

Así, se observa a una justicia electoral con ojos incluyentes que emite resoluciones 
en donde cabe toda la ciudadanía, eliminando barreras e instaurando escenarios 
sin prejuicios. La Sala Superior ha actuado del lado de la cláusula de no discrimi-
nación para lograr una justicia electoral transversal y más cercana a la gente. 

El pensamiento abrazador de la diversidad humana influye en las decisiones in-
clusivas, permitiendo un sistema político y democrático de tutela de derechos hu-
manos más igualitario y eficaz con la ciudadanía. 

JUSTICIA ELECTORAL INCLUSIVA



62

LOS PILARES 
DE LA 
ECONOMÍA 
ENFRENTAN 
NUBARRONES 
EN 2019 Por José Luis Romero Hicks



63

Conforme transcurren los primeros días de 2019, desafortunadamente se confirman cier-
tas sospechas de desaceleración del crecimiento en la economía global, así como de riesgos 
muy importantes para algunos países desarrollados.

Al mismo tiempo que hemos estado observando un entorno externo más duro por los pro-
blemas comerciales entre China y los Estados Unidos, o el Brexit que no termina de con-
cretarse y cada día que pasa genera más incertidumbre a la economía de Reino Unido y 
la Unión Europea, al interior de la economía mexicana aparecen ciertos nubarrones para 
este año.

En México iniciamos el año con una crisis de abasto de gasolina en más o menos un tercio 
de los estados, la cual no terminábamos de entender si era más un problema de coordina-
ción en la comunicación del gobierno federal con los estados que resultarían más afectados 
por la interrupción de ductos, producto del combate al huachicol.

Al parecer, el bache que podría ocasionar la crisis de la gasolina sobre el PIB del primer tri-
mestre será menos profundo de lo que se vislumbraba cuando el presidente Andrés Manuel 
López Obrador declaró que las consecuencias por el combate al crimen en el mercado de la 
gasolina duraría “lo que tenga que durar”.

Pero persisten otros riesgos para la estabilidad de la economía del país en 2019. Por una 
parte, la presión fiscal que ejerce el gobierno sobre PEMEX y su consecuente rebaja de 
dos escalones en la calificación de Fitch a la petrolera, levantan sospechas de un entorno 
complicado.

Por otra parte, la sorpresiva disminución en la importación de mercancías provenientes 
del exterior durante diciembre pasado hacen pensar que la economía mexicana no está 
iniciando el sexenio con el dinamismo esperado, y que son más sus vulnerabilidades que 
sus fortalezas.

Por supuesto que no todo son signos negativos sobre el desempeño de 2019; día con día 
afloran datos positivos dentro y fuera de México. Por ejemplo, la cifra de empleos en Es-
tados Unidos durante enero fue mejor a lo esperado. En México el mercado de valores y el 
peso han venido recuperando cuando menos una parte del terreno perdido durante toda 
la segunda mitad del año pasado y aún no existe un rotundo inicio de ciclo a la baja en el 
PIB mundial.

Pero los pronósticos de un menor crecimiento para ciertas economías emergentes son un 
llamado de atención a no encarecer nuestro optimismo y más bien voltear hacia los elemen-
tos que podrían fortalecernos económicamente.

En primer lugar, debemos cuidar la fluidez en los programas del gobierno federal, cuidando 
el capital humano existente y evitando la tentación de colocar personas con poca o nula 
experiencia a tomar decisiones que resultan el sí o el no de una exitosa administración del 
aparato gubernamental.

En segundo lugar, debemos reconocer que los fundamentos macroeconómicos heredados 
a este gobierno son el resultado de dos y media décadas de consensos valiosos que dina-
mizaron nuestra economía y la han dejado ver cada vez más robusta hacia el exterior. Un 
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ejemplo de ello es la consolidación de un monto de 
reservas internacionales que nos ha permitido sor-
tear los sucesos de alta volatilidad ocasionados por 
los choques externos y que, de no haber tenido un 
monto holgado de reservas, habrían puesto en jaque 
al país en más de una ocasión. El buen manejo de las 
reservas internacionales por parte del Banco de Mé-
xico le ha merecido, hace unos cuantos días, el pre-
mio al “Administrador de Reservas Internacionales 
del Año” por parte del Central Banking Publications, 
un instituto especializado de la mejor talla y con re-
conocimiento a nivel internacional.

En tercer lugar, sería deseable que exista una adecua-
da coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo 
para evitar especulaciones y rumores sobre cambios 
constitucionales que se dan de manera filtrada pero 
que pueden llegar a tener un impacto importante en 
la percepción de México como una economía moder-
na y bien plantada hacia el futuro. Ya nos pasó con las 
comisiones bancarias que según el senador Ricardo 

Monreal iban a desaparecer y que, finalmente, el pre-
sidente López Obrador terminó dando su aval para 
que no se toque un aspecto como éste para no dañar 
el sistema financiero del país.

En cuarto lugar, la cancelación de proyectos estra-
tégicos (lo mismo en encuestas del INEGI o del CO-
NACYT, o en materia de energía eólica en el estado 
de Oaxaca hace unos días) hacen sospechar que en la 
mente de algunos funcionarios del gobierno federal 
los datos duros son una banalidad, o que el cambio cli-
mático es solo un tema de percepción y no un riesgo 
global que hay que atender. Insistimos en la impor-
tancia de no cancelar proyectos que son el resultado 
de amplios consensos y que buscan beneficios para la 
sociedad.

Finalmente, el éxito de la economía de México y de 
cualquier país no se conseguirá con mayor centraliza-
ción o con el regreso a viejas recetas del pasado como 
los precios de garantía, pues le sale muy caro al país 

El mercado de valores y el peso han venido recuperando cuando menos una 
parte del terreno perdido durante toda la segunda mitad del año pasado. 
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El éxito de la economía de México y 
de cualquier país no se conseguirá con 
mayor centralización o con el regreso 

a viejas recetas del pasado como los 
precios de garantía.

“

”

el retroceso a esquemas que ya han probado su inefi-
ciencia, que inhiben la producción, y que claramente 
dejan todo el espacio abierto para la corrupción y el 
clientelismo político.

La crisis del desabasto de gasolina en nueve enti-
dades federativas deja la lección de que en aras de 
acabar con un problema muy severo no se pueden 
imponer costos igualmente severos a las personas y a 
la sociedad, pues se trastoca la productividad y se ge-
neran pérdidas económicas y humanas que podrían 
evitarse sin sacrificar el objetivo inicial. Somos mi-
llones los mexicanos que deseamos el mayor de los 
éxitos al gobierno federal y específicamente al presi-
dente López Obrador en el combate a la corrupción, 
a la impunidad y el regreso a la paz interior, pero 
también deseamos que permanezca lo que sí funcio-
na en nuestra economía.

Referencias de consulta.

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/se-en-
fria-la-expectativa-de-nueva-alza-en-tasa-de-banxi-
co

https://www.elfinanciero.com.mx/mercados/se-en-
fria-la-expectativa-de-nueva-alza-en-tasa-de-banxi-
co

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-pren-
sa/miscelaneos/%7B327A8424-08A7-B291-E65A-6
C410F94A769%7D.pdf

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/
un-nuevo-recorte-a-pemex-no-necesariamente-sig-
nificaria-una-baja-en-calificacion-de-mexico-fitch
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Estimado presidente López Obrador:

Ahora que el apellido Fitch está tan presente en las 
noticias, por la opinión adversa que esa calificadora 
internacional ha expresado sobre algunos asuntos 
nacionales, aprovecho para dirigirle este mensaje con 
aliento nacionalista, de parte de un Fitch orgullosa-
mente mexicano.

Hay muchos Fitch en México, principalmente en el 
norte del país, aunque usted eso ya lo sabe, por ser un 
entusiasta aficionado del béisbol, medio en donde es 
muy reconocido el gran beisbolista sinaloense Jorge 
Fitch.

Los Fitch llevamos casi doscientos años de ser mexi-
canos. Y le cuento esa historia.

El primer Fitch que se hizo mexicano fue el capitán 
Henry Delano Fitch, un comerciante originario de 
Massachusetts que visitó San Diego en 1830, cuan-
do California todavía era territorio nuestro, y ahí se 
enamoró de una joven mexicana. Ellos querían ca-
sarse, pero la familia de la joven Josefa y las autori-
dades de la época se opusieron a la relación debido 
a que el capitán era extranjero con distinta religión 
y costumbres. Así que, para superar esa barrera, el 
capitán decidió convertirse al catolicismo y adoptar 
la nacionalidad mexicana. ¡Así comenzó la familia 
Fitch mexicana!

Este episodio figura en los anales de la historia po-
pular de California por haber sido un romance que 
enfrentó grandes obstáculos, como Romeo y Julieta, 
pero con un desenlace afortunado porque ellos final-
mente se casaron y establecieron una familia promi-
nente en ese estado.

Años más tarde, alrededor de 1860, uno de los nietos 
del primer Fitch emigró a Sinaloa para probar suerte 
en la minería, y así fue como sus descendientes se es-
parcieron por los pueblos cercanos a Mazatlán, entre 
ellos, El Rosario y Pánuco (donde nacieron mi abuelo 
y mi padre).

Aquellos primeros Fitch que llegaron a Sinaloa no 
lograron hacerse ricos con las minas, como segura-
mente era su deseo; sin embargo, yo espero tener más 
suerte con el mío y cumplir el proyecto que me anima, 

que es muy importante para México, y curiosamente 
está relacionado con ese antecedente familiar.

En la asociación a la que pertenezco llevamos veinte 
años de intentar convencer a nuestras autoridades 
sobre la importancia de utilizar la plata como herra-
mienta económica para contribuir a la prosperidad, 
la independencia y la tranquilidad de nuestro queri-
do México.

Conferencias, artículos, viajes, cabildeo, pláticas con 
innumerables personajes de toda ideología; hemos 
hecho circo, maroma y teatro —quizá usted lo ha no-
tado—. Con insistencia, que casi puede bautizarse 
de cruzada, hemos intentado alertar sobre el pecado 
imperdonable que los mexicanos estamos cometien-
do respecto a la plata y cómo podemos corregirlo, si 
queremos. 

Como usted sabe, desde siempre, desde la Colonia 
hasta la fecha, nuestro país ocupa el primer lugar en 
la producción mundial de plata. Dios bendijo a nues-
tra tierra con la abundancia de este tesoro, al punto de 
que las palabras México y plata son casi un sinónimo, 
lo cual es motivo de orgullo; no obstante, esta enorme 
bendición la aprovechamos poco: 95% de nuestra pla-
ta se exporta y acaba en el extranjero.

Como sucedía en los tiempos coloniales —un antece-
dente que tanto nos molesta y criticamos—, los mexi-
canos de hoy ¡también nos estamos deshaciendo de la 
plata! Sin pensar en el futuro, entregamos al extranje-
ro esta riqueza que no es renovable y que jamás volve-
rá, una vez que se ha ido.

¿Por qué persistir en ese error?

¡La plata debe quedarse en México! ¡Para favorecer a 
los mexicanos!

Y esto podemos lograrlo con facilidad: basta con que 
nuestro gobierno impulse el ahorro nacional en plata. 
Concretamente, que facilite a la población el ahorro 
en las monedas de plata que ya produce nuestra Casa 
de Moneda, mediante unas sencillas modificaciones 
a la Ley.

Así la plata se quedaría en nuestras manos, en forma 
de ahorro.
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La plata no se devalúa, siempre conserva su valor independientemente de las cir-
cunstancias económicas, de un “entorno internacional adverso” o de la opinión de 
algún extranjero o “calificadora”. La plata brinda seguridad económica a quien la 
guarde en la bolsa. Por eso, si el pueblo mexicano conserva su plata y la ahorra en 
mayores cantidades, será un pueblo más estable, próspero y satisfecho —en una 
palabra, feliz, lo que finalmente todos anhelamos—.

Esa ha sido nuestra lucha desde hace veinte años. Y en este camino siempre nos 
han acompañado mexicanos de toda condición, edades e ideología, porque la pla-
ta, además, incita a la unidad nacional.

Quiero pensar que este mensaje no se ha atendido hasta ahora, no por falta de na-
cionalismo o sensatez, sino simplemente porque todo llega a su tiempo. ¡Y mu-
chos consideramos que ese tiempo ha llegado! ¡El momento de la plata es ahora 
que queremos emprender caminos nuevos!

Señor presidente, atentamente le pido que su gobierno valore dar este regalo 
tan gratificante a nuestro querido México: impulsar y facilitar el ahorro popu-
lar en plata, una medida sencilla de implementar que nuestro país agradecería 
enormemente.

Mensaje de un Fitch mexicano a nuestro presidente: ¡Conservemos nuestra plata! 
¡Le deseo mucho éxito! ¡Viva México!

La plata no se devalúa, siempre conserva su valor, sin importar 
circunstancias económicas, ningún 'entorno internacional 
adverso' ni la opinión de ningún extranjero o 'calificadora'.
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El pasado 9 de enero, tuve la oportunidad de participar 
en las audiencias públicas que realizó la Cámara de Di-
putados para intercambiar opiniones, análisis y puntos 
de vista en torno a la propuesta de dictamen de refor-
mas constitucionales para crear la Guardia Nacional. 

Acudí como presidente municipal de Huixquilucan y 
en mi carácter de presidente de la Asociación Nacio-
nal de Alcaldes (ANAC) que agrupa a más de 400 mu-
nicipios del país. 

Consciente de la importancia de este foro y de la tras-
cendencia en la discusión sobre la política pública 
que se está diseñando para enfrentar la inseguridad, 
participé con la profunda convicción de aportar a la 
solución del tema que más preocupa a los mexicanos. 

Los presidentes municipales del país coincidimos en 
la urgencia de trabajar para superar, a la brevedad, la 
crisis de inseguridad y violencia que nos afecta día a 
día en nuestros territorios y lastima a mujeres y hom-
bres de casi todo el país. 

Desde nuestro ámbito de responsabilidad, hemos 
realizado un esfuerzo serio para enfrentar al crimen. 
Actualmente contamos con 175 000 elementos de la 
policía municipal y 217 000 servidores públicos des-
tinados a la seguridad pública en las Entidades Fede-
rativas. Un total de 392 000 policías a nivel nacional. 

Es por ello que privilegiamos la exposición de nues-
tras coincidencias. 

Sí. Los presidentes municipales impulsamos y esta-
mos de acuerdo con abordar, desde un nuevo enfo-
que, el tema de la seguridad. Estamos convencidos 
que este tema, el reclamo más importante de las 
mexicanas y los mexicanos, requiere que innovemos 
y analicemos opciones viables que pongan punto fi-
nal a la violencia. 

Sí. Los presidentes municipales apoyamos la crea-
ción de la Guardia Nacional, pero no la construcción 
de un cuerpo que le sea inservible al país. Nos intere-
sa profundamente que la Guardia Nacional surja de 
un debate profundo, que se corrija lo que hay que co-
rregir, que se ajuste todo aquello que no le dé certeza 
jurídica y que tenga claridad en el mando y su opera-
ción en apego estricto al Artículo 115 Constitucional.

Sí. Los presidentes municipales apoyamos con firme-
za la construcción de una seguridad con justicia, paz y 
plena recuperación del Estado de Derecho. Este es el 
país que queremos y debemos recuperar en cada uno 
de los 2458 municipios de México. 

Decimos sí a la Guardia Nacional, pero garantizando 
el cumplimiento de las siguientes 10 condiciones que 
hagan viable su implementación: 

1. La Guardia Nacional debe tener claridad de 
mando operativo y de planeación con carácter total-
mente civil. Al respecto, nuestra posición es irreduc-
tible: no apoyaremos un mando militar. 

2. Que se respeten las competencias de los ór-
denes de gobierno en materia de seguridad pública: 
que los delitos de orden común correspondan a las 
autoridades locales y los de orden federal a la Guardia 
Nacional. 

3. Que se defina con total claridad y en el marco 
de la ley el régimen de participación de las fuerzas ar-
madas, definiendo la temporalidad y limites en el man-
do y la actuación.

4. Que las asociaciones municipales tengan par-
ticipación en los criterios y formas de evaluación a 
realizarse, con la finalidad de tener transparencia en 
su aplicación, así como poder contar con indicadores 
claros.

5. Que sean creados los diagnósticos, protocolos 
y reglas claras ante la posibilidad de intervenir o su-
primir policías locales.

6. Que queden establecidos los marcos de cola-
boración y coordinación; decimos no a la subordina-
ción para el fortalecimiento de las capacidades de los 
cuerpos de policías locales.

7. Que se definan las estrategias de apoyo para 
que aquellos municipios que no aprueben las evalua-
ciones puedan construir sus capacidades operativas 
en un esquema de mando mixto. 

8. Que se revisen y fortalezcan los fondos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación destina-
dos a cuestiones de Seguridad (FORTASEG, FASP, 
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FORTAMUNDF), a fin de no dejar en riesgo a las cor-
poraciones municipales y privilegiar la estrategia de 
la Guardia Nacional, así como la simplificación de las 
reglas de operación.

9. Que se garantice que no se afectarán recur-
sos para municipios de las participaciones federales 
(Ramo 28) ni de aportaciones federales (Ramo 33) 
para cubrir el costo de permanencia de la Guardia 
Nacional en los gobiernos locales. 

10. Que la actuación de la Guardia Nacional se dé 
en estricto sentido con apego a los estándares inter-
nacionales de respeto a los derechos humanos. 

Nuestro apoyo a la construcción de la Guardia Nacio-
nal está acompañado de una demanda clara para que 
tenga un mando civil. 

Nos preocupa la ausencia total de referencias al for-
talecimiento de las policías locales. Hacemos un 
llamado para que este esfuerzo integre a los tres ór-
denes de gobierno y se respete el marco federal que 
los mexicanos hemos construido a lo largo de muchas 
generaciones. 

Contrario a cualquier intento de desplazar a las poli-
cías municipales, es urgente profesionalizar, equipar, 
y evaluar a los integrantes de estas fuerzas de seguri-
dad locales para fortalecerlas y que cumplan con sus 
responsabilidades en plena coordinación con otras 
corporaciones. 

Una coordinación plena requiere claridad en las re-
glas. Por ello, demandamos que, a la brevedad, se ela-
boren, analicen y discutan las leyes reglamentarias 
que darán certeza sobre los alcances, mecanismos 

Es urgente profesionalizar, equipar, y evaluar a las policías municipales 
para fortalecerlas y que cumplan con sus responsabilidades.
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institucionales de coordinación, claridad en el man-
do y en la operación de una nueva figura como lo es la 
Guardia Nacional. 

En semanas pasadas, el presidente López Obrador 
anunció que venderá 30 hectáreas de un predio en 
Santa Fe para financiar la Guardia Nacional. Por lo 
menos, la venta de los departamentos que planea 
construir, estarán listos en 48 meses (casi al final de 
su sexenio). Por eso nos preguntamos: ¿de dónde 
realmente se obtendrán los recursos para financiar 
los 80 cuarteles que está planteando?

La operación de la Guardia Nacional no justifica, en 
ningún caso, restar o sacrificar recursos de seguridad 
a los gobiernos locales. Los presidentes municipales 
somos los responsables de atender el día a día de los 
ciudadanos. 

Que quede muy claro: no buscamos deslindarnos de 
esta tarea, todo lo contrario, son los cuerpos locales 
los que atienden de mejor manera los delitos del fue-
ro local y los que atacan el crimen cotidiano. Por esta 
razón, los presupuestos en esta materia no pueden 
verse afectados. 

Por todo ello, insistimos en el Modelo de Mando Mix-
to Coordinado que hemos propuesto desde 2015. Éste 
respeta el marco de actuación de cada uno de los cuer-
pos de seguridad y sus respectivas responsabilidades, 
promueve la prevención a través de la inteligencia 
policial y está a favor de la profesionalización de los 
elementos policiales. 

“La operación de la Guardia Nacional 
no justifica, en ningún caso, restar o 

sacrificar recursos de seguridad a los 
gobiernos locales.”

Nosotros, como presidentes municipales y como res-
ponsables de los gobiernos más cercanos a la gente, 
debemos ser objetivos y ejercer con responsabilidad 
nuestro derecho de crítica en la construcción de una 
opción que recupere la seguridad con paz y justicia. 

México merece tener una opción que funcione y no 
un experimento que fracase.

También sabemos que solo trabajando juntos y de 
manera coordinada, en todos los niveles de gobierno, 
vamos a lograr un verdadero frente común contra la 
delincuencia. Eso no está a discusión. 

Todos en el país estamos atentos al debate legislativo 
que definirá el esquema de política de seguridad en el 
próximo periodo ordinario de sesiones en el Senado 
de la República.

La paz y la tranquilidad, esos bienes tan escasos en la 
actualidad, dependen en gran parte del diseño insti-
tucional que quede plasmado en la Constitución. 

No debemos escatimar esfuerzo y disposición para 
construir una opción viable.

Confiamos en la responsabilidad legislativa y en el 
compromiso que cada senador tenga con las mujeres 
y hombres que les brindaron su confianza.

LOS ALCALDES TAMBIÉN ALZAMOS LA VOZ POR UNA SEGURIDAD CIUDADANA
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Como todos sabemos, la Guardia Nacional se votó 
por mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de 
Diputados y se ratificó por el Senado de la República. 
Dado que ahora se tendrá un mando civil, es impera-
tivo que se le dé sentido y claridad no solo a través de 
su estructura, sino también de la implementación de 
estrategias concretas y eficaces ante el panorama de 
inseguridad creciente que actualmente se presenta 
en el país. 

Hubiera sido deseable que el Ejército tomara desde 
un inicio el liderazgo de la Guardia Nacional, ya que, 
pese a no tener entre sus funciones básicas la vigi-
lancia de las calles, posee la experiencia necesaria de 
más de 18 años de combatir la inseguridad en Méxi-
co. Cada gobierno entrante implementa un nuevo 
cuerpo de seguridad, lo que no es conveniente, pero 

si ahora es turno de la Guardia Nacional, lo positivo a 
resaltar es que el Ejército y la Marina tendrán un rol 
decisivo en este nuevo cuerpo, en virtud de que serán 
ellos quienes capacitarán a todos los elementos que la 
integren a través de la gran efectividad de las fuerzas 
armadas que poseen toda la estructura logística, ope-
rativa, administrativa, militar, médica, de ingeniería 
y de sanidad para poder hacer un cuerpo militarizado 
que NO es militar, como mucha gente supone. 

Propongo que todo esto se realice a través de un Cole-
gio Nacional de mandos policiacos estructurado bajo 
un esquema de protocolos con premios, ascensos y 
beneficios económicos. El problema de nuestras po-
licías es que ejercen la profesión de manera tempo-
ral. Los mandos duran el mismo tiempo o menos que 
un gobernador o un presidente municipal, por lo que 

El Ejército, pese a no tener entre sus funciones básicas la vigilancia de las calles, posee 
la experiencia necesaria de más de 18 años de combatir la inseguridad en México.

NECESARIO QUE EL EJÉRCITO LE DÉ ESTRUCTURA A LA GUARDIA NACIONAL
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no existen oportunidades para consolidar proyectos 
a largo plazo. Tampoco se presentan las condiciones 
para ver al oficio policial como una carrera profesio-
nal, tal y como sucede con el Ejército. Dicha situación 
ha llevado a que los policías estatales y municipales 
sean un verdadero cáncer para nuestro país.

Los nuevos elementos de la Guardia Nacional deben 
recibir una formación que los conviertan en verdade-
ros profesionales que aspiren a una mejor condición 
de vida mediante salarios equiparables a los del Ejér-
cito Mexicano. El programa de promociones y ascen-
sos para dichos mandos, basado en el desempeño de 
sus funciones, deberá permitir alcanzar beneficios 
de acuerdo a los resultados que den en términos de 
seguridad pública. Todos los elementos de la Guardia 
Nacional deben tener una homologación de mandos 
equiparables a los del Ejército y estar certificados, 
entrenados y capacitados bajo un solo protocolo na-
cional con una estructura jerárquica clara; de otra 
forma, esto no funcionará. El servicio prestado a la 
Guardia Nacional debería ser motivo de orgullo para 

quienes lo ejerzan, y para ello, es necesario empezar 
por depurarlo sin renovar por completo al personal 
actual, para luego dignificarlo y profesionalizarlo.

Nuestro país tiene 36 años sin mejora en términos de 
seguridad pública; en contraste, tan solo tomaría 6 
meses adoptar los cambios que se requieren para re-
ducir en un 50% el índice de criminalidad en un lapso 
de 2 años. 

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; en otras 
palabras, qué tanto están disminuyendo los delitos 
y cuánto se reducen los costos de la ciudadanía por 
combatirlos, para que de una vez por todas, el mane-
jo de la seguridad estatal o municipal deje de ser una 
moneda de cambio político. 

En tanto la Guardia Nacional desarrolla su estruc-
tura, capacidad e implementación territorial, las 

"LOS NUEVOS ELEMENTOS DE 
LA GUARDIA NACIONAL DEBEN 
RECIBIR UNA FORMACIÓN QUE 

LOS CONVIERTAN EN VERDADEROS 
PROFESIONALES QUE ASPIREN A 
UNA MEJOR CONDICIÓN DE VIDA 

MEDIANTE SALARIOS EQUIPARABLES 
A LOS DEL EJÉRCITO MEXICANO."

NECESARIO QUE EL EJÉRCITO LE DÉ ESTRUCTURA A LA GUARDIA NACIONAL
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fuerzas armadas deberán prestar sus servicios en colaboración para garantizar la 
seguridad pública y regresar a los cuarteles en un plazo no mayor a cinco años. Se 
debe apostar a la generación de un espíritu de capacitación, formación, adiestra-
miento y disciplina de este nuevo cuerpo de seguridad con el personal necesario, 
facultado y especializado para regresar la seguridad pública a los mexicanos. 

Ante todo ello, es necesario reconocer la efectividad que han mostrado nuestras 
fuerzas armadas en el combate al crimen organizado en todos sus aspectos, en es-
pecial ahora, al tema del huachicoleo a través del resguardo de ductos y refinerías 
con toda la experiencia y tecnología disponible. Por todo eso es importante ge-
nerar buenas condiciones laborales a los elementos de la Guardia Nacional para 
lograr un cuerpo de seguridad incorruptible.

Es prioritario que el nuevo gobierno federal no opere a la Guardia Nacional como 
una policía más ni que maniobre por emergencia, porque de otra forma, seguire-
mos viendo resultados negativos como los reflejados en estos primeros meses del 
nuevo sexenio. 

Un aspecto desafortunado que se desprende de esto es la instrucción de reducir 
los salarios de mandos militares de alto nivel, que cuentan con compensaciones 
justas para retribuir toda una vida de trabajo arduo y no se les debe ni puede equi-
parar con funcionarios que se concedieron a sí mismos salarios muy altos. Los 
sueldos en el Ejército son escalonados y se obtienen de acuerdo a grados, canon-
jías y comisiones, por lo que es absolutamente injusto que, con esta decisión, se 
perjudique su nivel de ingreso y prestaciones. También se corre el riesgo de pro-
piciar la corrupción; si de algo debemos sentirnos muy orgullosos es que el Ejér-
cito se ha mantenido ajeno a ese concepto, al ser una institución verdaderamente 
confiable para todos los mexicanos.

Para finalizar, insisto, la Guardia Nacional deberá estructurarse correctamente 
aprovechando toda la experiencia del Ejército ya que entender este precepto y 
hacerlo bien es la diferencia entre combatir de manera eficaz la inseguridad en 
el país o seguir estancados en más de lo mismo. La capacitación y la formación 
correcta de este nuevo cuerpo es fundamental para poner un alto a la inseguridad 
en México, ya que si no se preparan mandos de manera eficiente tendremos un 
cuerpo federal más que va a funcionar de manera inadecuada. ¡Es hora de poner 
manos a la obra ya que aún estamos a tiempo! 

NECESARIO QUE EL EJÉRCITO LE DÉ ESTRUCTURA A LA GUARDIA NACIONAL



77

PARA 
ENTENDER 
EL CASO 
DE LA 
RUPTURA 
DEL 
DUCTO EN 
TLAHUELILPAN

Por Ramsés Pech



78

Inicio aclarando que no pertenezco o tengo afiliación 
alguna a partidos políticos. Mis aportaciones son de 
estadística y análisis basados en mi experiencia como 
ingeniero en la industria energética con más de 22 
años de experiencia en la planeación, diseño y opera-
ción en proyectos.

De entrada, afirmo que el poliducto siniestrado en 
Tlahuelilpan, Hidalgo, fue operado correctamente 
ante la aparición de la toma clandestina, lo que evitó 
más decesos.

Información general del poliducto Tuxpan-Tula

•	 Inicia en Tuxpan (Veracruz) al nivel del mar. 
El fluido tiene que bombearse hasta el punto 
más alto de su longitud de 304 kilómetros que 
se encuentra a casi 2600 metros sobre el nivel 
del mar.

•	 Tiene la capacidad de transportar 81 000 barri-
les diarios de combustible. El día del siniestro 
transportaba alrededor de 70 mil barriles dia-
rios de gasolina Premium de alto octanaje, es 
decir, 2916 barriles por hora (un barril equivale 
a 159 litros).

•	 Cuenta con diferentes válvulas de secciona-
miento cuya función es limitar el riesgo y daño 
por derrame accidental ocasionado por ruptu-
ra del ducto. Estas válvulas están en lugares de 
fácil acceso y protegidas contra posibles daños 
intencionales.

•	 Cada Estación de Rebombeo impulsa al líquido 
dentro del ducto, lo cual imprime una presión 
adicional al fluido. La fuerza de empuje ayuda a 
romper la opción del desplazamiento del líqui-
do a la presión hidrostática-atmosférica ejerci-
da para poder subir un fluido sobre el nivel del 
mar. Esto es similar a cuando queremos subir 
una colina: requerimos más fuerza en nuestro 
cuerpo para romper la resistencia de la inclina-
ción por una pendiente que ejerce una mayor 
presión atmosférica. 

•	 A mayor altura y pendiente hay mayor resis-
tencia para mover cualquier fluido o gas.

Sección condiciones Físicas - Operativas

•	 En el kilómetro 289+221 del tramo donde ocu-
rrió el incidente, a una altitud de 2043 metros 
sobre el nivel del mar, hay una válvula de sec-
ción denominada Juandho.

•	 El centro de almacenamiento en Tula está a 
2161 metros sobre el nivel del mar. 

•	 Hay una pendiente de 118 metros de resistencia 
entre la última válvula de sección al centro de 
almacenamiento, la cual debe superarse con la 
presión de bombeo.

•	 Antes de llegar el líquido al lugar del incidente, 
pasa por una pendiente descendente de alrede-
dor de 400 metros de longitud que ayuda al des-
censo del líquido que viene de los 2395 metros 
sobre el nivel del mar hasta llegar a una válvula 
que está a 2144 metros sobre el nivel del mar.

Datos de Operación

•	 Transportaba 70 mil barriles por dia (2916 ba-
rriles por hora), según datos oficiales.

•	 Presión de bombeo: 20 Kg/cm2.  

Información del volumen atrapado entre la úl-
tima válvula y el centro de almacenamiento en 
Tula

•	 La última válvula está en el km 289+221 a 2043 
metros sobre nivel del mar.

•	 La refinería de Tula está en el km 304+184 a 
2161 metros sobre el nivel del mar.

•	 La distancia entre la última válvula y la refine-
ría es de 14.9 km.

•	 Cada kilómetro del ducto tenía ese día una capa-
cidad de 654 barriles y los 14.9 kilómetros seccio-
nados contenían alrededor de 9685 barriles que 
equivalen a 1 539 000 litros de combustible.

PARA ENTENDER EL CASO DE LA RUPTURA DEL DUCTO EN TLAHUELILPAN
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•	 Existía una presión hidrostática (PH o la pre-
sión en una columna que tiene una altura o di-
ferencial) de oposición entre la válvula y centro 
de almacenamiento de 8.68 Kg/cm2. 

PH= ((2161-2043)/10)*0.746 (densidad del combusti-
ble) = 8.68 

Esta presión la podemos considerar de oposición 
para el desplazamiento del fluido.

Presión de Bombeo: 20 kg/cm2

Teniendo una presión equilibrada a fluido estático de 
11.32 Kg/cm2, suponiendo una presión atrapada de 
20Kg/cm 2 proveniente del bombeo del fluido que se 
mantuvo al cierre de la válvula, el chorro, que salía de 
la toma clandestina y que empezó con una altura de 
1 a 2 metros que se incrementó al pasar el tiempo, se 
debió al equilibrio de presiones entre estas dos fuer-
zas de presión dentro del tubo. 

Conclusiones

•	 La operación fue realizada dentro de los pro-
tocolos requeridos ante un incidente como el 
acontecido y se evitaron daños mayores a la po-
blación y al medio ambiente.

•	 La válvula fue cerrada en forma gradual y de-
pendía del equilibrio de presiones a realizar en 
función de las presiones de bombeo e hidrostá-
ticas presentadas por los niveles de altitud en 
el ducto.

Cada kilómetro del ducto 
tenía  una capacidad de 654 
barriles y los 14.9 kilómetros 
seccionados contenían 
alrededor de 9685 barriles 
que equivalen a 1 539 000 
litros de combustible

PARA ENTENDER EL CASO DE LA RUPTURA DEL DUCTO EN TLAHUELILPAN
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•	 De haberse cerrado la válvula en forma rápida, 
se hubiera dado un golpe de ariete, que ocasiona 
la ruptura o explosión de una tubería debido a 
un cambio radical de presión. Por ello, el cierre 
de las tuberías se logra al igualar las presiones y 
volúmenes de desplazamiento por hora (gasto).

•	 La operación normal para desplazar los 9785 
barriles exigía de una presión de 20 kg/cm 2 
y un gasto de 2916 barriles por hora. O sea, se 
requerían 3.35 horas para desplazar la gasolina 
en el tramo de 14.9 kilómetros que hay entre la 
última válvula (Juandho) y Tula.

•	 El fluido estático, al toparse con el agujero de 
la toma clandestina, sale por dicho agujero con 
una presión por arriba de 11.32 kg/cm2 oca-
sionado por la diferencia de los diámetros del 
ducto y del agujero. Al transcurrir el tiempo, el 
mismo fluido que escapa amplía el diámetro de 
la toma clandestina y origina perdida de pre-
sión para el desplazamiento del fluido a Tula. 

•	 Esta pérdida de presión ocasiona fricción a la 
salida de la toma y origina un fenómeno de ma-
yor volatilización del producto de alto octanaje. 

Corolario

•	 Se requiere revisar el protocolo de inicio de 
operación y deberá ser avalado por un tercero 
acreditado que indique que puede realizarse el 
bombeo después de que un ducto esté inactivo 
por más de 15 días. Además, debe haber un es-
tricto apego al protocolo de operación que indi-
que la revisión periódica física de los ductos en 
forma externa y su control interno por medio 
de corridas de diablos.

Referencia: 
Presentación del 21 de enero de 2019. Gobierno de Mexico.

La operación fue 
realizada dentro 
de los protocolos 
requeridos ante 

un incidente 
como el 

acontecido y se 
evitaron daños 

mayores a la 
población y al 

medio ambiente
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El fenómeno de la corrupción está presente en la ma-
yoría de los países del mundo. Las diferencias recaen 
no solo en los niveles de corrupción, sino también en 
las estrategias y acciones que cada gobierno imple-
menta para su combate. Por ejemplo, una de las figu-
ras más comunes en el ámbito internacional son las 
agencias anticorrupción. Éstas han sido particular-
mente exitosas en Asia (Hong Kong y Singapur), no 
obstante, actualmente existen agencias con caracte-
rísticas similares por todo el mundo. 

A pesar de la popularidad de las agencias anticorrup-
ción, la efectividad de las mismas varía. Ello se debe, 
entre otras cosas, a que en su diseño e implementa-
ción no siempre están presentes los principios que 
hoy se consideran fundamentales para su operación. 
Algunos de éstos son: un amplio mandato, participa-
ción del Congreso y distintas fuerzas políticas en la 
designación del director de la agencia, salarios com-
petitivos, libertad para contratar y remover al perso-
nal, presupuesto anual garantizado, entre otros. 

En lo que al primer punto se refiere, Samuel De Jae-
gere, autor de Principles for Anti-corruption Agencies: 
A Game Changer (Jindal Journal of Public Policy, So-
nipat, India, August 2012), menciona que las agencias 
deben tener el mandato de prevenir e investigar los 
actos de corrupción. La idea es evitar que dependan 
de alguna otra institución para realizar cualquiera de 
estas tareas. De igual forma, se sugiere que el manda-
to quede establecido en la Constitución o en alguna 
ley que garantice su permanencia para evitar cual-
quier cambio dictado por el Ejecutivo. En lo que se 
refiere a la designación del director, se recomienda 
que en el proceso participe el Congreso y los líderes 
de los partidos de oposición. Ello, a fin de garantizar 
la mayor objetividad posible por parte del candidato. 

Asimismo, las mejores prácticas internacionales se-
ñalan que los sueldos del director y personal de las 
agencias anticorrupción deben ser competitivos, 
para así atraer a las personas más calificadas en el 
mercado. El hecho de permitir a la agencia controlar 

Logo de ICAC, la eficaz Comisión Independiente contra 
la Corrupción de Hong Kong.
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la remuneración de su personal, evita cualquier intento por parte del Ejecutivo 
de reducir los sueldos, lo que a su vez fortalece la independencia de la agencia. 
Del mismo modo, es importante que la agencia tenga la libertad de remover a 
cualquier miembro de su equipo, a pesar de que formen parte del servicio civil de 
carrera. Por último, se aborda el tema del presupuesto asignado a la agencia. Éste 
se requiere blindar para evitar cualquier reducción y debe ser suficiente para que 
la instancia funcione de manera efectiva. Para De Jaegere, el presupuesto asigna-
do a una agencia de este tipo es indicativo de la voluntad política para combatir 
la corrupción. 

Considerando estos requisitos indispensables para la operación efectiva de las 
agencias anticorrupción, se puede decir que el caso de México es distinto al de Bra-
sil, Argentina, India, Indonesia, Malasia, Corea, Reino Unido y otros, al no contar 
con una agencia o institución de combata a la corrupción con estas características. 

En México tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) compuesto por 
varias instancias que se coordinan entre sí con el propósito de combatir este fenó-
meno. A nivel federal existe el Comité Coordinador, conformado por siete institu-
ciones con tareas distintas pero complementarias: Auditoría Superior de la Fede-
ración; Secretaría de la Función Pública; Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Conse-
jo de la Judicatura Federal; y Comité de Participación Ciudadana.

Sin embargo, ninguna de estas siete instituciones tiene el nivel de independencia 
que se requiere para operar al estilo de las agencias anticorrupción antes descri-
tas. Por dar algunos ejemplos, en fechas recientes, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador decidió disminuir los salarios de los funcionarios públicos de la 
Administración Pública Federal. Igualmente redujo el presupuesto de institucio-
nes que combaten la corrupción (Secretaría de la Función Pública, la Secretaría 
Ejecutiva del SNA, entre otras) e instancias autónomas como la Comisión Regu-
ladora de Energía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Instituto 
Nacional Electoral, incluso llegando a afectar algunas de sus labores de rutina. En 
lo que se refiere a los nombramientos, recientemente se designó al Fiscal General 
de la República, Alejandro Gertz Manero, quien ha sido cuestionado por su cerca-
nía con el presidente. 

Los hechos antes descritos dejan ver que bajo la administración actual difícilmen-
te será posible contar con una agencia anticorrupción en el país. Incluso se ve le-
jana la posibilidad de fortalecer alguna de las instituciones actuales para lograr 
resultados similares a otros países. En el combate a la corrupción, la voluntad po-
lítica debe verse reflejada en la independencia y fortalecimiento de las institucio-
nes y no en una dependencia incuestionable de las mismas con el Ejecutivo. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA EL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN
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No basta con que el presidente de la República sea 
incorruptible o tenga fama de ello. Andrés Manuel 
López Obrador tiene que combatir los fraudes contra 
el patrimonio del Estado porque ya, al menos como 
jefe de gobierno del Distrito Federal, quedó demos-
trado que cercanos colabores a él cometieron graves 
actos de corrupción.

Ni los expresidentes De la Madrid y Zedillo consi-
guieron parar los desvíos de dinero público con sus 
respectivos ejemplos de honestidad: en sus regíme-
nes abundaron casos de enriquecimiento ilícito de 
políticos.

No es cierto, entonces, que la honestidad del presiden-
te —dándola por cierta— sea suficiente para acabar 
con la corrupción. Es necesario combatirla, no solo 
como un acto de justicia, sino también por su efecto 
disuasivo en la conducta de los servidores del Estado.

Celebro, por supuesto, tanto la “buena fama” del pre-
sidente como en general sus discursos de “austeridad 
republicana”, pero tiene mayor importancia en el 
combate a la corrupción que AMLO esté desligado de 
los fraudes contra el erario en los últimos sexenios, 
aunque en parte haya sido por haber estado ausente 
en el ejercicio del gobierno.

AMLO no formó parte de lo que él llama “la mafia del 
poder”, razón que lo libera de compromisos o compli-
cidades con quienes desde la autoridad amasaron for-
tunas increíbles, lo que ninguno de los candidatos del 
PRI y del PAN hubiera podido traer consigo a la silla 
presidencial. Es la “ventana de oportunidad” para 
que por fin el discurso presidencial anticorrupción, 
que tantas veces hemos escuchado los mexicanos, se 
convierta en una acción efectiva que borre a esa lacra 
de nuestra escena nacional.

Alejandro Gertz Manero es auténtico en su pasión por imponer un Estado 
de Derecho en el país.

AMLO Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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Celebro la designación de Alejandro Gertz Manero como fiscal general. Le pre-
cede la misma credibilidad de ser auténtico en su pasión por imponer un Esta-
do de Derecho en el país. Por primera vez “el fiscal a modo”, designado “haiga” 
sido como “haiga” sido, está en línea con una política de combate a la corrupción: 
¡bienvenido Gertz Manero!

Esta ventana que se abre para acabar con la impunidad, pone de relieve el poder 
del presidente y del fiscal para alinear a toda la maquinaria del gobierno de la Re-
pública a un mismo objetivo: construir expedientes con pruebas suficientes para 
conseguir de parte de los jueces sentencias de cárcel contra quienes han lucrado 
con el erario.

Como fiscal anticorrupción de Nuevo León, me topé con que las autoridades en-
cargadas de generar o guardar información de las operaciones públicas, como el 
SAT, la Unidad de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda o la Comisión 
Nacional Bancaria, retenían datos clave que les solicitábamos para documentar 
los fraudes al Estado.

Existía una red de complicidades entre los miembros de un mismo partido polí-
tico y, hasta en una obscena demostración de control duopolítico, el PRI y el PAN 
intercambiaban protección y ocultamiento de datos incriminatorios sobre sus 
miembros.

La colaboración entre las oficinas gubernamentales y los fiscales, indispensable 
en el combate a la corrupción, no debiera representar problema en este régimen: 
AMLO tiene “el sartén por el mango” (dicho que podría usar él mismo).

Nada de eso pasaría con los de MORENA o, al menos, no en la misma magnitud. Son 
relativamente tan nuevos en el poder que no han desarrollado ese entramado de 
“tapaos los unos a los otros”. Esto plantea un avance significativo en la posibilidad 
de contar con la colaboración necesaria de las oficinas de gobierno para que los fis-
cales puedan sustentar acusaciones exitosas.

Igualmente, la llegada al gobierno de un nuevo partido político que controla tanto 
al Poder Ejecutivo como al Legislativo —con todo el peligro que puede significar en 
cuanto a abuso del poder—, constituye un nuevo amanecer que permite reformar 
leyes que fueron elaboradas con el fin de obstaculizar una eficiente persecución 
de los delitos que han dañado los bienes del Estado en beneficio de unos cuantos. 

Estas reformas comprenden, por ejemplo, “arreglar” el icono de nivel guadalupano 
de la Ley de Amparo. Me refiero a evitar el efecto paralizante para todo juicio que 
tienen las suspensiones de amparo contra actos de un procedimiento penal, sin 
importar lo bien sustentadas que estén las pruebas que presente la fiscalía.

Quedó ampliamente demostrado, en las más de 200 investigaciones y 40 juicios pe-
nales en Nuevo León, que tal como está regulado el amparo, se presta a proteger a 
los corruptos con influencias. Con el exgobernador Medina, una suspensión de este 
tipo impidió (temporalmente porque logramos revertirlo) que un juez “escuchara 
cargos de la fiscalía en su contra”. Un absurdo jurídico causa la mayor impunidad.

Por otra parte, el hecho de que ahora los juicios penales sean orales y que éstos 
constituyan un efecto disuasivo para la comisión de más delitos de corrupción, 
permite sustentar también mi tesis en este artículo en el sentido de que las condi-
ciones están dadas para que AMLO pueda llevar a cabo una extraordinaria labor 
que destruya, por siempre, aquello dicho por el expresidente Peña Nieto: que la 
corrupción es inherente a nuestra cultura.

AMLO Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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La publicidad de las audiencias, acusaciones, pruebas 
y alegatos, de uno y otro lado, así como del razona-
miento de los jueces en las sentencias, absolutorias 
o condenatorias, hacen que el gran público tenga 
una mejor conciencia de lo que es estimado en el país 
como una conducta delictiva y tiendan a evitarla. 
El “de haberlo sabido” no lo hubiera firmado o co-
metido tal acto, que muchas veces, con lágrimas 
en los ojos me expresaban los acusados de corrup-
ción por los fiscales a mi cargo, se acabaría como 
defensa de estos delitos. No solo el individuo invo-
lucrado y su familia, sino la sociedad entera nos be-
neficiaríamos si esta conducta no se hubiera dado. 
El “qué van a decir mis hijos de mí”, también dicho 
con auténtica consternación en mis entrevistas con 
los denunciados ante la fiscalía a mi cargo, o el “... lo 
van a ver en los periódicos, se van a enterar por sus 
amigos...”, tiene un contenido profiláctico con el que 
antes, con los juicios oscuros, la sociedad no contaba. 

Esta actual publicidad de los procedimientos penales 
ha llegado a ser un fuerte mecanismo de control de 
parte de la ciudadanía sobre las decisiones judiciales, 
que igualmente con los juicios escritos y cerrados no 
se tenía.

No es exagerado afirmar lo anterior porque hoy cual-
quiera puede acceder a la misma información con que 
contaron los jueces para dictar sus resoluciones y es-
tar en posición de “juzgar a los jueces”, terminando 
con su enraizado hermetismo.

También en el estado de Nuevo León se evidenció el 
rechazo social al juez que liberó al exgobernador Me-
dina de la cárcel, con el consabido silbido despectivo 
de los comensales en un restaurante al momento de 
entrar el juez del caso. 

El tribunal del pueblo, con la apertura de los juicios 
orales funciona, es una realidad que sirve de contra-
peso a la tradicional falta de rendición de cuentas del 
Poder Judicial.

No existe, por otra parte, justificante para pensar que 
el problema de la corrupción en México ha sido de tal 
magnitud que, exigir responsabilidades pasadas, con-
llevaría un caos que impediría un desarrollo sano de 
la sociedad. Un equipo de profesionales bien podría 
jerarquizar casos, para que el Estado ejerciera acción 
penal contra los asuntos que más impacto restituto-
rio tuvieran para la salud social dañada por los depre-
dadores públicos.

Hay tantas muestras de “hartazgo” de la sociedad con-
tra la impunidad… La misma elección del presidente 

López Obrador, del “Bronco” y de los demás goberna-
dores de oposición, son prueba de ello, que en vez de 
ser caótico servirían para reponer el alicaído orgullo 
y dignidad nacional.

Con todos estos elementos que conforman nues-
tra realidad política y social de hoy, no está fuera de 
contexto augurar que AMLO y Gertz puedan ahora sí 
acabar con la corrupción y pronto, en un horizonte de 
tres a cuatro años.

Empero, hay que distinguir: una cosa es pretender 
acabar con la impunidad de los delitos que se cometen 
día a día y otra, diferente, es buscar que se castigue a 
todos los enemigos del pueblo que han saqueado las 
arcas públicas en el pasado. 

Lo primero es lograble, como lo he razonado en este 
artículo. Lo segundo, solo lo es parcialmente, por la 
forma generalizada y sistémica del fenómeno mexi-
cano de la corrupción. Pero no por ello se justifica el 
“borrón y cuenta nueva” propuesto por López Obra-
dor, simplemente porque significaría auspiciar la 
ausencia de Estado de derecho, pilar de convivencia 
pacífica y razón de ser del Estado.

Por más difícil y selectiva que en la práctica pudiera 
resultar perseguir corrupciones pasadas, es un ejer-
cicio de Estado que no se debe eludir: la sociedad lo 
resentiría enormemente tal como acontece ahora. 

Acabar con la impunidad, presente o pasada, requiere 
de un trabajo de “relojero suizo”, de un gran profesio-
nalismo para encontrar y embonar todas las piezas en 
un rompecabezas complicado, pero la única forma de 
conseguirlo es, primero, empezarlo. 

Sorprendente lo que se puede lograr con pasión y 
paciencia, ambos atributos del presidente y su fiscal. 
Estamos ante un panorama alentador en materia de 
combate a la corrupción. ¡Enhorabuena! 

AMLO Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
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¿SONS OF 
A FITCH!
Por Julio Chavezmontes

Cilia Flores, esposa de Nicolas Maduro. 
Le congelaron sus cuentas bancarias en EEUU.
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En lo que a la muy bolivariana retepública de Venezuela se refiere, los gringos ya 
comenzaron a jugar “hard ball” con el bien nutrido bigotón que heredó el trono de 
Hugo Chávez.

Por lo pronto, le sacaron los trapitos al sol y le congelaron las cuentas bancarias 
de la primera dama venezolana, del comandante en jefe del ejército, y alguno que 
otro prócer caribeño.

El “llegue” a la bolsa de la primera cómplice de Maduro, es un beisbolero doble 
play: le pega donde le duele, y le sirve de advertencia de que, si no se baja de la silla 
de Bolívar, en vez de irse a un exilio dorado con el dinero bien robado, puede ter-
minar en Guantánamo o como vecino de celda del Chapo Guzmán.

¿Cómo le pudo hacer el gobierno de Estados Unidos para congelar cuentas a la 
“gaviota” caraqueña y otros allegados de Maduro, el próspero ex microbusero  
bigotón?

Les pudieron comenzar a hacer “manita de puerco”, porque los políticos (y no 
nada más los tercermundistas, por cierto), son clientes y sirvientes de los distin-
guidos banqueros QUE LES CONOCEN SUS SECRETOS…

(No hay mejor forma de dominar a alguien, que conocerle los trapos sucios y los 
cadáveres en su closet).

El FMI y el Banco Mundial, coludidos con los bancos comerciales, les prestan di-
nero a los países que se dejan.

Los políticos que fungen como gerentes regionales en los países que supuesta-
mente gobiernan, se clavan los fondos prestados por los “altruistas” banqueros.

Esos políticos reenvían el dinero desviado de las arcas de sus países, a los mismos 
bancos que se los prestaron “para bien y progreso de sus pobres pueblos”.

Los pueblos “gobernados” de semejante forma, siguen obligados a pagar los dine-
ros que nunca recibieron y que nunca se aplicaron para los propósitos a los que 
supuestamente serían destinados.

De esta manera, los líderes bolivarianos, los adalides neoliberales, los amados lí-
deres, los comandantes revolucionarios y los estadistas de centro, derecha o iz-
quierda, se vuelven CLIENTES confidenciales de los bancos de los que salieron 
los fondos para desarrollar sus países,  y que alegremente recibieron esos mismos 
fondos A SABIENDAS de que sus peculiares CLIENTES, se los clavaron CON LA 
COMPLICIDAD INOCULTABLE de los propios banqueros.

Para decirlo en corto: El gobierno de Estados Unidos y toda su red bancaria, no 
solamente conocen los fraudes, negocios ilícitos, latrocinios, lavados de dinero y 
demás crímenes de los gobernantes de otros países, sino que esos gobernantes son 
SUS CLIENTES y sus SIRVIENTES y, desde luego, SUS CÓMPLICES.

¿SONS OF A FITCH!
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Desde que un mal gobernante traiciona la confian-
za de su pueblo y le vende el alma al becerro de oro 
que preside las calles de Wall Street, es rehén de sus 
propios secretos, y TIENE QUE obedecer lo que le or-
denan sus amos de la Reserva Federal de la que, iró-
nicamente, el primer rehén es todo el pueblo de los 
Estados Unidos.

Uno de los ejemplos más evidentes y menos notados 
del vasallaje financiero y económico impuesto a Mé-
xico durante los sexenios neoliberales, es el caso de 
Agustín Carstens y Carstens que al mismo tiempo 
que presidia el Banco de México,  siempre ha estado 
ligado al FMI y a la RED financiera dentro de la cual 
se encuentra nuestro país.

La famosa  “autonomía” del Banco de México, por 
ejemplo, tiene como verdadero propósito,  que  nues-
tro Banco Central sea gobernado por personajes 
como Agustín Carstens, que ostensiblemente siguió 
sirviendo al FMI y al Banco Mundial mientras ejercía 
como Gobernador de Banxico.

No puedo evitar preguntarme: ¿Cuántos países han 
salido de la pobreza desde 1944, gracias al FMI o al 
Banco Mundial…?

Me ha tomado 30 años atar algunos cabos y darme 
cuenta de que, los cómplices forzosos de la agenda fi-
nanciera y monetaria mundial,  en el caso de México, 
han sido “los hijos del Espicalinglis” a los que me he 
referido en muchas ocasiones.

Desde el momento en que un gobernante de México 
o de cualquier otro país se rinde ante la seducción de 
ser “inmensamente rico”, se convierte en achichincle 
de los mismos banqueros que le dieron la oportuni-
dad de clavarse los dineros destinados al progreso de 
sus países.

En este carnaval perverso de extorsión diseñado para 
gobernar a todos los países que se pueda, hay que 
agregarle algunos datos más:

¿No le parece a usted curioso que el FMI y el Banco 
Mundial impongan políticas públicas como la ideolo-
gía de género y toda la agenda homosexual como con-
dición INELUDIBLE de sus financiamientos?

¿No cree usted que la Casa ni tan Blanca sabe con lujo 
de detalle quienes son los políticos mexicanos, vene-
zolanos, chilenos, argentinos, franceses, alemanes, 
españoles o hasta haitianos que tienen cuentones 
bancarios en Estados Unidos?

Antes de continuar, me permito transcribir a conti-
nuación un fragmento de mi libro “Heridas que no 
Cierran” (Política Mexicana, Grijalbo, 1988):

“…Es necesario establecer que antes que hayamos 
pagado el último dólar de nuestro adeudo, ya debere-
mos haber cobrado nuestras cuentas. Que los fondos 
nacionales, esas cifras fabulosas que hoy son lastre en 
vez de impulso, deberán regresar a México para apli-
carse a su finalidad original. Que existen medios le-
gales para lograr que los propios acreedores dejen de 
dar “asilo” en sus bancos a los defraudadores de nues-
tro país; que los “captadólares” norteamericanos son 
los que mejor conocen a los “saca-dólares” mexica-
nos. Que ajustar a los de adentro, coludidos con los de 
afuera, es paso indispensable en el replanteamiento 
de nuestras relaciones con Estados Unidos. Porque el 
buen juez por su casa empieza…”

En los últimos días la EMPRESA PRIVADA deno-
minada FITCH RATINGS, PERTENECIENTE A LA 
CORPORACIÓN MAFIOSA DEL CHANTAJISTA PE-
RIODÍSTICO WILLIAM RANDOLPH HEARST, le re-
dujo en dos puntos la calificación crediticia a PEMEX.

La “calificacioncita” le significa a México un impac-
to brutal en el servicio de la deuda externa, y posibles 
consecuencias sobre el tipo de cambio y nuestra eco-
nomía nacional.

Una vez más, quisiera que nuestro actual gobierno 
SACARA LAS UÑAS CON INTELIGENCIA y le re-
cetara al GRAN CAPITAL, una deliciosa sopita de su 
propio chocolate:

¿Qué puede estar esperando el gobierno mexicano, 
para ABRIR UNA INVESTIGACIÓN PENAL cuyo 
primer efecto sería aplicar LA CONGELADORA FI-
NANCIERA a quienes fuese necesario?

¿Por qué AMLO no ordena que se aplique la FCPA 
(Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) a la “te-
mible” FITCH RATINGS?

¿SONS OF A FITCH!
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Porque,  tan cierto como es que esa calificadora financiera NO TIENE MORAL (y 
tampoco tiene madre), lo que si tiene, ES SU talón de Aquiles.

El gobierno de México tiene la facultad de EXIGIR al gobierno de Estados Unidos 
SU TOTAL COOPERACIÓN para investigar cómo le hizo Fitch y demás alcahue-
tes financieros PARA NO HACER OLAS durante los gobiernos neoliberales del 
PRIAN dedicados al HUACHICOL BANCARIO al mayoreo en estrecha y alegre so-
ciedad con calificadoras, bancos, organismos financieros y demás especuladores.

No tengo la menor duda de que Fitch Ratings y sus congéneres deben tener una 
cantidad inimaginable de “cadáveres” en sus closets.

Tampoco dudo que una estrategia PENAL bien armada podría exhibir a la famosa 
CALIFICADORA como cómplice de toda clase de trapacerías.

López Obrador PUEDE DERROTAR y SOBREPONERSE a las presiones financie-
ras con tan solo decirle a los captadólares gringos que se cobren a lo chino con 
los mismos dineros que esos mismos bancos recibieron de regreso, convertidos en 
cuentas clandestinas de políticos corruptos.

LO MISMO PODRÍA HACER CON LOS DINEROS DEL CRIMEN ORGANIZADO.

Volviendo a Venezuela, los gringos dejaron que Hugo Chávez hiciera sus desma-
dres, de la misma forma que solaparon a Antonio Noriega en Panamá, mientras les 
fueron útiles.

Yo siento solidaridad y simpatía no solamente por Venezuela, sino por todos los 
países (incluido el mío) que podrían progresar si tan solo se sacudieran el yugo 
generado por el circulo vicioso de la complicidad entre malos gobernantes VEN-
DEPATRIAS y los usureros que gobiernan al mundo.

Los grandes organismos financieros son los capos del sistema criminal que man-
tiene a miles de millones de seres humanos en la desesperanza y la miseria, gracias 
a la complicidad servil de políticos que nada más piensan en su propio bienestar.

Ante semejante trama de asquerosos, no puedo menos que exclamar:

¡SONS OF A FITCH!

Nota: este artículo se publicó previamente, el 1 de febrero de 2019, en ruizhealytimes.com

¿SONS OF A FITCH!
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¿MÉXICO
CORRUPTO?

Por Joaquín Ortiz de Echavarría

El grueso
de las medidas anticorrupción 

adoptadas por México son de carácter 
preventivo y muchas de ellas han 

resultado ineficaces

“

”
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México cayó tres lugares más en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 
(IPC2018), ubicándose en la posición 138 de 180 a nivel global, según reportó 
Transparencia Mexicana. El país sigue su tendencia a la baja, ubicándose entre 
países con problemas graves de gobernabilidad y menores niveles de ingreso y de-
sarrollo humano. 

Gobernabilidad y el respeto al Estado de Derecho son pilares fundamentales 
para que empresas e inversionistas consideren a México como un destino segu-
ro. No obstante, enero de 2019 quedó marcado como un mes negro en materia 
de impunidad. Pocos mexicanos alcanzan a entender cuál fue el origen del desa-
basto de gasolina que golpeó a miles de ciudadanos al inicio del mes en varios 
estados del país.

También en el primer mes de 2019, los bloqueos de la sección XVIII de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron cátedra de 
violación de la ley y delincuencia. Más de 130 vagones de ferrocarril estuvieron 
detenidos. Los profesores sentados sobre las vías férreas no solo tuvieron parado 
todo el transporte por ese medio, sino que diariamente, desde el 14 de enero, gene-
raron pérdidas por 1 800 millones de pesos diarios a empresas e industrias, lo cual 
fue equivalente casi 18 000 millones de pesos al 31 de enero.

Los bloqueos en las vías férreas de Michoacán también afectaron la entrada y 
salida de mercancías en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, lo que re-
presentó millonarias pérdidas para el sector privado, afirmó Leonardo Gómez, di-
rector general de Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP): “Esos dos 
puertos mueven alrededor del 20% de la carga que llega y sale del país”.

Solamente en demoras, al no mover carros y locomotoras, las empresas ferrovia-
rias reportan más de 1 200 millones de pesos en pérdidas, sin contar los efectos 
colaterales por el bloqueo ilegal de los tendidos ferroviarios. Por los menos se 
identificaron más de 8 000 contenedores afectados: 5 400 hacia el puerto de Láza-
ro Cárdenas y aproximadamente 3 200 para el puerto de Manzanillo.

La industria acerera reportó también pérdidas económicas por arriba de 800 mi-
llones de pesos: más de 500 carros de ferrocarril detenidos y al menos 80 000 to-
neladas de mineral de hierro que no han llegado a su destino.

En los hechos, la combinación entre corrupción, impunidad y violación del Esta-
do de Derecho en México le están colocando como un destino poco confiable.

En comparación en el IPC2018, Nueva Zelanda obtuvo la puntuación más alta 
(89) y por lo tanto es el país mejor evaluado en percepción de corrupción. Le si-
guen Dinamarca y Finlandia. En este sentido, nueve de los 10 países mejor evalua-
dos también se encontraban en el top 10 del año pasado. Este año, Alemania salió 
de este top y entró Luxemburgo.

Los cinco países con la peor calificación, o con mayor percepción de corrupción 
son Yemen, Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Somalia. Más de dos tercios de los 
180 países evaluados obtuvieron una calificación menor a 50. De acuerdo con 

¿MÉXICO CORRUPTO?
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Transparencia Internacional, esto significa que al 
menos 6000 millones de personas viven en países co-
rruptos. El promedio global del índice fue de 43. Por 
regiones, la peor evaluada fue África subsahariana 
mientras que la mejor fue Unión Europea y Europa 
Occidental.

Los 28 puntos que México obtuvo en la escala de 0 a 
100 del IPC2018 lo colocan en el último lugar entre 
los miembros de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), quedando por de-
bajo de países como Grecia o Hungría, que en años 
recientes enfrentaron problemas severos de gober-
nabilidad y viabilidad económica.

Chile lo aventaja por 111 lugares y Argentina por 53. 
México se ubica al final de la tabla de la región, apenas 
por encima de Guatemala y Nicaragua, países que en-
frentan severas crisis de gobernabilidad democrática.

Un análisis elaborado por Transparencia Mexicana 
sobre la política anticorrupción en México identifica 
que el grueso de las medidas adoptadas por este país 
son de carácter preventivo y muchas de ellas han re-
sultado ineficaces. En contraste, un número limitado 
de las acciones anticorrupción en México conducen a 
la sanción, la recuperación de activos robados o la re-
paración del daño a las víctimas. “En prácticamente 
ningún caso, México ha logrado desmantelar las re-
des de corrupción detectadas, ni las redes que les han 
brindado protección política”, señala el reporte.

México se ubica en la posición 138 de 180 a nivel global 
en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018. 

¿MÉXICO CORRUPTO?
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“Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quie-
nes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y 
que podrán mantener los recursos desviados del erario público”, indicó Eduardo 
Bohórquez, director de la oficina en México de Transparencia Internacional.

El estudio apunta además que México carece de una política anticorrupción inte-
gral para todos los niveles y poderes de gobierno. Ante ello, sin una política efec-
tiva en todo el territorio, los escándalos de los que la sociedad mexicana ha sido 
testigo por décadas seguirán sucediendo.

Y agrega que “México podrá afirmar que está avanzando en el control efectivo de 
la corrupción cuando inicie el desmantelamiento de las redes de corrupción que 
han capturado instituciones públicas y cuando regresen a las arcas de la nación los 
recursos desviados, mediante una política de recuperación de activos”. 

Entre las recomendaciones que hace están el consolidar el Sistema Nacional An-
ticorrupción, pasando de la etapa de nombramientos a generar primeros resulta-
dos. También corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles 
y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos. 
Y desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel nacional y que gozan de 
protección política en los diferentes órdenes de gobierno. Así como mantener un 
esfuerzo continuo y sistemático en la política anticorrupción.

Así las cosas. El camino que tiene que arreglar la llamada cuarta transformación 
del presidente Andrés Manuel López Obrador es muy largo y complejo. Tal vez 
seis años no sean suficientes.

¿MÉXICO CORRUPTO?
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