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BIENVENIDA

A partir de las 13.14 horas (Centro) del martes 19 de septiembre la mayoría de 
los mexicanos centró casi toda su atención en el terremoto que a esa hora sacu-
dió el centro del país y dejó casi 325 personas muertas y un elevado número de 
edificios destruidos o seriamente dañados en la Ciudad de México y en zonas de 
los estados de Morelos, Puebla, México, Guerrero y Oaxaca. 

Y así como la opinión pública se enfocó mayoritariamente en el sismo, tam-
bién varios de quienes escriben en este número de la revista prefirieron tra-
tar el asunto. Es el caso de Kenia López Rabadán, María Elena Orantes López, 
Mónica Uribe, Diego Andrade Arce, Mario Herrera Moro Castillo, Joaquín 
Ortiz de Echavarría, Fernando Fuentes y Venus Rey Jr.

En lo que otros temas se refiere, Tere Vale nos habla sobre el peligroso 2017, 
Antonio Castro Quiroz nos entrega su análisis económico mensual, Hugo 
Salinas Price explica porque Estados Unidos es un enfermo terminal y 
Stephanie Henaro Canales comenta sobre el futuro de la relación México-
Estados Unidos.

La política no quedó fuera de este número. Sharon Cuenca Ayala escribe sobre 
los gobiernos de coalición, Sergio Uzeta analiza la alianza conformada por el 
PAN, PRD y MC, Guillermo Vázquez Handall describe la capacidad de mentira 
que tiene el dueño de Morena, y Enrique Rodríguez-Cano Ruiz asegura que las 
reglas que rigen el montar a caballo son similares a las de la política. 

Finalmente, Enrique Vela escribe sobre la arqueología en México, Hanna Haff 
Bosdet nos da a conocer el drama cotidiano de un refugiado, Laura Bueno 
Estrada examina la situación que enfrenta Venezuela, Sergio Pérez Grovas ana-
liza la crisis que vive la televisión mexicana, y Horacio Villalobos nos explica la 
obra teatral en donde interpreta a Dios.

Concluyó asegurando que los terremotos del septiembre de 2017, al igual que 
los de septiembre de 1985, tendrán fuertes repercusiones políticas, afectarán 
el proceso electoral del año entrante, cambiarán las reglas del juego y fortale-
cerán a algunos aspirantes a la presidencia que tal vez antes no tenían la menor 
oportunidad de obtener una candidatura. La portada de este número, obra del 
ingenioso Luy, ilustra los dos violentos movimientos recién ocurridos: el telú-
rico y el político. 

Cordialmente,

— Eduardo Ruiz-Healy
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Antonio Castro Quiroz es director general de Oxford Economics Latinamerica. 
Licenciado en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Li-
cenciado en Economía y Maestro en Econometría por la Universidad Libre de 
Bruselas, Bélgica. Especialización en Empresas Públicas en el Instituto Interna-
cional de Administración Pública de París, Francia. Doctor en Gestión Estratégica 
y Políticas de Desarrollo por la Universidad Anáhuac. Fue Director de Modelos y 
Proyecciones Económicas en Wharton Econometric Forecasting, Filadelfia.

Twitter: @CastroOemla
Sitio web: www.oxfordeconomics.com/latinamerica

ANTONIO 
CASTRO QUIROZ

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

Twitter: @erodriguezcano
Facebook: Enrique Rodriguez Cano Ruiz

ENRIQUE M.
RODRÍGUEZ-CANO RUIZ

Es Ingeniero Civil Municipal por la Escuela de Ingeniería Municipal y Maestro 
en Arquitectura por la UNAM. Colaboró en las siguientes empresas: Construc-
ción y Urbanización, S.A. de C.V., Desarrollo Integral de Inmuebles, S.A. de C.V., 
Gadik de México, S.A. de C.V., y PEMEX Corporativo 1994-1998. Actualmente es 
con-sultor privado en Ingeniería y Proyecto Urbano y Perito Valuador de Inmue-
bles. Cuenta con la Certificación Internacional por el ACI - American Concrete 
Institute (Supervisor Grado I de obras de Concreto). Actualmente es presidente 
del Colegio Nacional de Ingenieros Municipales. 

Email: director@incus.mx / Sitio web: www.incus.mx

DIEGO 
ANDRADE ARCE

Estudió Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre otras 
obras, es autor de Los Mexicas 1111-1521 d.C. (1995), La arqueología y el cine 
mexicano (2013) y coautor del Atlas del México prehispánico (2000), Imágenes 
históricas de la arqueología en México: siglo XX (2001), y 5 calli / correlación día a 
día entre el calendario actual y el calendario mexica (2016). Desde hace 15 años, 
es editor de la revista Arqueología Mexicana.

ENRIQUE
VELA

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 
2013. Director de la revista Medicina Científica. Especialista en temas de co-
municación de divulgación científica y política. Ha sido director de comunica-
ción social de distintas dependencias del gobierno federal, estatal, político y 
privado. Columnista en 18 importantes periódicos nacionales y conductor del 
programa de radio Fronteras de la Ciencia en Radio 620 AM…Es el Director 
Editorial de la revista: Ruiz-Healy Times.

FERNANDO
FUENTES

Analista de temas políticos y económicos, columnista de opinión en diversos 
periódicos, revistas y portales. Participa en el noticiero de radio y televisión de 
Ruiz-Healy en Grupo Formula, en los programas Visión 40, El Primer Café y el 
noticiero nocturno de los domingos en Proyecto 40 de TV Azteca. Conduce los 
programas de televisión en Contraste, Día con Día y Debate que se transmiten a 
toda la península de Yucatán. 

Twitter: @vazquezhandall / Facebook: guillermo.handall

GUILLERMO 
VÁZQUEZ HANDALL 

AUTORES
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Egresado de la UNAM, donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho, y 
con una carrera de teatro realizada en Oxford, Inglaterra, tiene más de 19 
años trabajando en televisión, así como en radio, teatro y medios impresos. 
Recientemente produjo, tradujo y protagonizó la multipremiada obra “Un co-
razón normal”. En octubre de 2017 regresará al teatro con la obra “Un Acto de 
Dios” bajo la dirección de Pilar Boliver. Actualmente conduce "Farándula 40" 
para Proyecto 40 y “La de 8” para Azteca-13, además de ser parte del equipo 
de conductores de “Dispara Margot, dispara” en MVS radio. 

Twitter: @Horacitu. / Facebook: Horacio Villalobos Oficial.

HORACIO
VILLALOBOS

Empresario mexicano. Nació en 1932, presidente honorario de Grupo Elektra, 
defensor de la economía liberal y promotor del ahorro en plata para fortalecer 
el bienestar popular. Su propuesta para monetizar la onza de plata Libertad se 
dis-cute en el Congreso Mexicano desde hace más de diez años. Fundador de 
la Asociación Cívica Mexicana Pro Plata. Reconocido pensador a nivel mundial, 
entre quienes abogan por un sistema monetario basado en dinero sólido de 
oro y plata.

HUGO
SALINAS PRICE

Es egresado de la licenciatura en Comunicación de la Universidad Iberoameri-
cana. Es socio fundador de Grupo Consultoría Estratégica, agencia que nació 
hace 21 años. Anterior a GCE, fue director corporativo de Burson-Marsteller 
México. Se ha especializado en posicionamiento y comunicación; inteligencia 
de negocios y manejo de crisis. Desarrolla proyectos de alto nivel para firmas 
mexicanas y multinacionales en América Latina; Estados Unidos y Europa. Co-
mentarista en el programa de Eduardo Ruiz-Healy en Grupo Fórmula.

Twitter: @JOECRISIS / Sitio web: manejodecrisis.com.mx

JOAQUÍN 
ORTIZ DE ECHAVARRÍA

Licenciada en Derecho por la UNAM y Maestra en Gobierno y Políticas Públicas 
por la Universidad Panamericana. Diputada Local en CDMX IV Legislatura y 
Diputada Federal en la LXI Legislatura, presidenta de la Comisión de Cultura. 
Diputada Constituyente de la Ciudad de México con una destacada participación 
en temas de Mujeres. Actualmente es miembro del Consejo Nacional y Comisión 
Permanente del PAN, así como colaboradora de Grupo Fórmula en el Programa 
de Eduardo Ruiz Healy. 

Facebook: Kenia López Rabadán / Twitter: kenialopezr

KENIA 
LÓPEZ RABADÁN

Internacionalista por el Tec de Monterrey, Campus Santa Fe (CSF). Maestra en 
Políticas Públicas con mérito por King's College London, Reino Unido. Es espe-cia-
lista en comunicación. Actualmente colabora en la oficina de Asuntos Públicos 
de Grupo Financiero Banorte y como profesora de la Escuela de Humanidades y 
Ciencias Sociales del Tec CSF. 

Facebook: Laura Bueno Estrada / Sitio web: www.plata.com
Email: pla-ta@plata.com.mx

LAURA
BUENO ESTRADA

Originaria de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), nació en una familia dedicada a la 
pro-ducción de café y ganado. Estudió Ciencias de la Comunicación en el Tec-
noló-gico de Monterrey (ITESM), campus Tuxtla Gutiérrez, y una Maestría en 
Adminis-tración Pública y Políticas Públicas. Ha sido Diputada en el Congreso de 
Chia-pas, Diputada Federal y Senadora de la República. Desde 2015, es diputada 
por la 3ra Circunscripción y presidenta de la Comisión de Protección Civil de la 
Cámara de Diputados. 

Facebook: Maria Elena Orantes López / @nenaorantes 
Email: ele-na.orantes@icloud.com

MARÍA ELENA 
ORANTES LÓPEZ

Presidente del Comité Técnico del Colegio Nacional de Ingenieros Geólogos. 
Egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Perito y especialista de IN-CUS  
Peritos.

Email: moromf@yahoo.com

MARIO 
HERRERA MORO CASTILLO

En 2013 fundó la Fundación Jaff por la Educación, con sedes y comités en 19 
estados de México, sumándose más de 7,000 voluntarios activos que han reali-
zado 194 eventos nacionales e internacionales en beneficio de más de 120,000 
personas. Obtuvo su maestría en la Universidad de Harvard y su licenciatura en 
la Universidad Nacional de San Diego. Ha impartido 70 conferencias en temas de 
refugiados, migrantes y educación. Autora de tres libros para aprender inglés.

Facebook: Hanna Jaff Oficial / Instagram: @hannajaff
Twitter: @hannajaff

HANNA 
HAFF BOSDET
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(Ciudad de México, 1966). Politóloga y candidata a doctora en Historia por la 
Universidad Iberoamericana. Ejerció la docencia y la asesoría política en diversas 
dependencias y organismos federales. Ha publicado en revistas académicas; parti-
cipó en la redacción del Cambridge Dictionary of Christianity. Actualmente escribe 
en el suplemento “Los Políticos” del periódico El Economista, y participa en el pro-
grama de Eduardo Ruiz Healy en Grupo Fórmula

Twitter: @leire1966

MÓNICA
URIBE

Sergio Pérez Grovas es egresado de la carrera de ciencias y técnicas de la infor-
ma-ción de la UAM Xochimilco y cuenta con una licenciatura en periodismo otorga-
da por la SEP por prácticas profesionales. Ha trabajo en la televisión durante más de 
treinta años con personalidades como Pati Chapoy, Ricardo Rocha y Eduardo Ruiz 
Healy, entre otros. Acaba de publicar su segundo libro, titulado "Apuntes de lo que 
aprendí haciendo televisión". 

Facebook: Sergio Perezgrovas
Email: sgrovas@yahoo.com.mx

SERGIO 
PÉREZ GROVAS

Comunicador, periodista, speaker y consultor. Fue director de Noticias de Canal 
Once de TV, conductor en Radio Fórmula y en Radio Independiente de México, 
director fundador del Canal Judicial de Televisión, director de Notimex, Gerente 
Corporativo de Comunicación Social en Pemex. Colabora en Central Electoral y 
la Revista Digital Signum Comunicación Política. Ganador en dos ocasiones del 
Premio Nacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México. Es 
licenciado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana. 

Facebook: Sergio Uzeta. / Twitter: @UZETASUM

SERGIO 
UZETA

Diputada Federal, fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados y actualmente 
es Vicecoordinadora del PVEM. Licenciada en Derecho por la Universidad Inter-
continental; Maestra en Derecho por la UNAM; Secretaria Técnica en Comisio-
nes Legislativas del Senado de la República (2002 -2012), Directora General de 
Vinculación Interinstitucional de la SENER (2012-2015). Experta en técnica y 
proceso legislativo con casi 15 años de experiencia.

Facebook: Sharon Cuenca Ayala / @sharon.cuenca.ayala

SHARON 
CUENCA AYALA

Es Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey 
CCM y Sciences-Po Paris, y Maestra en Geopolítica, Territorio y Seguridad 
por King's College London. Actualmente se desempeña como analista inde-
pendiente en relación a temas de orden Geopolítico y escribe regularmente 
para diversos medios digitales entre los que se encuentran Ruiz-Healy Times y 
Mexican Times. Además de colaborar regularmente en revistas como Forbes, 
Newsweek, Ruiz-Healy Times y Diplomatic Courier. 

Twitter: @HenaroStephanie

STEPHANIE 
HENARO CANALES

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

Twitter: @tvale2012 / Facebook: Teresa Vale Castilla
Sitio web: gruporespuestarapida.com
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Es artista y académico. Compone música para orquesta sinfónica. Su músi-
ca está disponible en su sitio web, Spotify, Google Music y Cds, y sus libros 
se venden en librerías del país. Enseña, <derecho, Filosofía y Arte en varias 
Universidades. 

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

VENUS 
REY JR.



8

Igual que hace 32 años, el sismo que sacudió a nues-
tra ahora Ciudad de México nos ha demostrado 
que somos mejores personas de lo que podríamos 

siquiera imaginar: todos, sin importar estrato social, 
género o edad, lo demostramos. Como muestra, hay 
muchos ejemplos que hemos constatado en los días 
posteriores al 19 de septiembre de 2017.

“Que tu desagrado por las televisoras, los millonarios, 
los políticos, los partidos, las autoridades y demás, no 
te cieguen, ayuda, sólo ayuda”, fue una frase que dije 
en estos días en los que recibíamos información de 
todo tipo: información confirmada, información fal-
sa, información tergiversada (dependiendo a quién 
beneficiaba o perjudicaba); pero todo nos llegaba en 
redes sociales, en medios de comunicación tradicio-
nales, o de boca en boca.

Hoy puedo reconocer que, sin duda, de lo que pudi-
mos ver en esos días de desasosiego, fue más lo bueno 
(dentro de aquel sufrimiento social) que lo malo. Y 
hoy estas líneas son para reconocer a todos aquellos 
que hicieron algo en beneficio de quienes, en su ma-
yoría, ni siquiera conocían.

EL SISMO QUE 
SACÓ LO MEJOR 
DE NOSOTROS
Por Kenia López Rabadán

¿Cómo olvidar la imagen de un discapacitado en silla 
de ruedas ayudando a quitar los escombros de un in-
mueble colapsado, o la de los niños donando juguetes 
para otros niños que habían sufrido los daños de tan 
terrible temblor en la Ciudad de México?

Pero así como ayudaban los que menos recursos tie-
nen, también lo hicieron los que más dinero han acu-
mulado en sus vidas. Sí, así como donó una señora de 
la tercera edad sin zapatos, también lo hizo el mexi-
cano más rico (multiplicando por cinco cada donativo 
que recibió).

También lo hizo la gente a quien la vida le ha dado 
una profesión. El mejor ejemplo es el Colegio de In-
genieros Civiles quienes, en brigadas con alrededor 
de 15 ingenieros, acudieron a hacer revisiones post 
sísmicas a los inmuebles ya fueran edificios o casas. 
Definieron una especie de semáforo para evaluar 
las estructuras: rojo indicaba demolición; amarillo, 
que la construcción necesita una reestructuración 
para poder ser habitado; verde, que el inmueble es 
habitable. Así, estos ingenieros de manera gratuita, 
recorrieron cientos de inmuebles definiendo en cuál 
de estos tres supuestos se encontraban. Sin pago, sí, 
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pero con la satisfacción de saber que la vida les había 
dado el expertise necesario que en esos días se nece-
sitaba para salvar vidas y dar una certeza técnica que 
permitiera a las familias saber si podrían continuar 
morando en sus casas sanos y salvos. Había de todo: 
ingenieros titulados o estudiantes de ingeniería; to-
dos trabajando por un bien común; jóvenes y otros 
no tanto, trabajando por una paga que no se reducía 
a dinero, sino que iba más allá: su pago era el deber 
cumplido como mexicanos y como personas preocu-
padas por sus pares. Muchas gracias, Mauricio. 

¡Cuánta falta hacía saber la situación de los in-
muebles! ¿Y cómo no?, si vivimos en una ciudad en 
donde los edificios más altos de nuestro país se han 
construido aquí, casas, condominios, multifamilia-
res, torres como la de Reforma de casi 250 metros 
de altura. La tarea no fue nada fácil. Según datos del 
gobierno de la Ciudad de México, a casi una semana 
del sismo, reportó 3,848 inmuebles con algún tipo de 
daño (la mayoría con afectaciones menores, grietas 
o desprendimiento de plafón); sin embargo, hubo 
edificios con riesgo estructural o totalmente colap-
sados, las cifras fluctuaban y los números no coinci-
dían entre los jefes delegacionales y el Gobierno de 
la Ciudad.

Lo que era un hecho es que los capitalinos salieron 
a ayudar sin importar partidos o ideologías. Ese es 
el México que necesitamos: un México que vea no 
sólo por sus intereses personales, sino por el bien 
de los demás.

La ayuda no sólo fue de los citadinos para la capital, 
no, fue más allá: cientos de camiones y autos parti-
culares partieron para ayudar en otros estados de 
la república. Se podían ver —como lo constaté per-
sonalmente— las toneladas de ayuda que partieron 
para Morelos, por ejemplo, se leían letreros que 
decían “UAM Xochimilco ayudando a Morelos”. Sí, 
sabíamos que había comunidades en otros estados 
que estaban sufriendo lo mismo y acudimos a ayu-
dar. Los centros de acopio estaban llenos de todo: 
comida, ropa, productos de limpieza, palas, picos, 
etc. Nada sobraba porque sabíamos que había comu-
nidades en donde la gente había perdido lo poco que 
tenía: sus casas de adobe, sus pequeños negocios; 
era necesario ir en su ayuda. 

"EN ESOS DÍAS NO IMPORTABA 
TRUMP, EL TLC O EL PRECIO DEL DÓLAR, 
NOS VEÍAMOS A NOSOTROS SIN VER 
A LOS OTROS, NOS AYUDÁBAMOS 
A NOSOTROS SIN IMPORTAR LAS 
HORAS DE TRABAJO O LA PAGA, LO 
QUE IMPORTABA ERA SALIR ADELANTE, 
LO ESTÁBAMOS HACIENDO Y LO 
SEGUIMOS HACIENDO".

Los regionalismos se acabaron. La rentabilidad po-
lítica se diluía. Y era necesario que así fuera porque 
a la gente no se le preguntaba qué había perdido o 
cuál era su casa para saber si eran damnificados, el 
tema era ayudar. En esos días no importaba Trump, 
el TLC o el precio del dólar, nos veíamos a nosotros 
sin ver a los otros, nos ayudábamos a nosotros sin 
importar las horas de trabajo o la paga, lo que im-
portaba era salir adelante, lo estábamos haciendo y 
lo seguimos haciendo.

México no será el mismo, como no lo fue en 1985, es 
un México distinto con una necesidad de fortalecer-
nos para salir adelante en nuestro día a día. Ese Mé-
xico de ayuda es el que nos hace fuertes, generosos, 
trascendentes. En el mes de la Patria lo demostramos 
más allá de un grito “¡Viva México!”, gritamos “¡Ayu-
da México!” y ese grito debe seguir sonando todos los 
días, ojalá no con sismos, pero sí con el espíritu de 
ayuda que tanto se necesita.

Falta mucho por hacer, casas por reconstruir, patri-
monios por volver a edificar, pero vamos por el ca-
mino correcto. Lo recaudado por instituciones pú-
blicas o privadas será de gran ayuda para dar certeza 
a las personas que lo han perdido todo o casi todo. 
Ojalá la transparencia y el buen ejercicio de los re-
cursos se haga patente en los días venideros. “Ayuda, 
sólo ayuda” es una frase que no debemos soslayar en 
memoria de quienes han fallecido en estos sismos y 
por el bien de todos: los que ayudan y los que nece-
sitan esa ayuda. 

EL SISMO QUE SACÓ LO MEJOR DE NOSOTROS
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Ante los fenómenos naturales de los últimos 
cuatro meses, especialmente los desastres tras 
los dos sismos importantes que hemos vivido 

en septiembre, podemos afirmar que la naturaleza ha 
puesto a prueba la unidad nacional, las capacidades de 
nuestras instituciones, la empatía de la clase política 
para escuchar a la gente y la fuerza del tejido social 
que habíamos visto erosionarse desde hace años, pero 
que hoy nos muestra lo sólido que aún es y, con ello, 
nos enseña que todavía hay viabilidad para México.

El 7 de septiembre, un sismo, de magnitud 8.2 con epi-
centro a 133 km frente al suroeste de Pijijiapan (Chia-
pas), golpeó con fuerza a varios estados, especialmente 
a Chiapas y Oaxaca dejando, hasta el 12 de septiembre: 
un saldo de 95 decesos (75 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 
cuatro en Tabasco); la pérdida del patrimonio de cien-
tos de miles de personas; el derrumbe de muchos edi-
ficios públicos entre los que había hospitales y oficinas 
administrativas; vías de comunicación destruidas; la 
interrupción temporal en el servicio de 1.8 millones de 
usuarios de electricidad; e incontables afectaciones a 
la economía de los tres estados.  

En este contexto, hasta las 08:00 horas del 10 de sep-
tiembre se habían contabilizado 4,425 viviendas afec-
tadas en Oaxaca y 26,644 en Chiapas; 1,140 escuelas 

LOS DESASTRES 
QUE VIVE EL 

PAÍS Y LA 
PROTECCIÓN CIVIL

Por María Elena Orantes López

con daños en ambas entidades; cuatro edificios de 
salud afectados; 18 instalaciones públicas dañadas y 
diversas afectaciones. Asimismo, en Oaxaca tenemos 
los dramáticos casos de municipios como Juchitán en 
los que la devastación es muy amplia y, dentro del de-
sastre generalizado, la peor parte en los tres estados 
la han llevado las zonas económicamente menos de-
sarrolladas. En conjunto, más de 2 millones de afec-
tados en Chiapas y Oaxaca según datos preliminares.

Aunada a esta lamentable situación, 12 días después 
(el 19 de septiembre), justo en la conmemoración 
de los sismos de 1985, un nuevo terremoto de mag-
nitud 7.1, con epicentro en Axochiapan (Morelos), 
causó afectaciones importantes en diversas zonas 
de la Ciudad de México y otras entidades. Hasta este 
momento, la suma de víctimas en Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Pue-
bla, supera ya los 270 decesos, y a estas afectaciones 
debemos añadir las causadas por lluvias y ciclones 
tropicales ocurridos en diversas partes del país en el 
mismo periodo. 

Ante la situación descrita, es importante señalar que 
si bien, la Ciudad de México y demás entidades fede-
rativas del Centro del país, se encuentran en un pe-
riodo de emergencia y los medios de comunicación 
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han volcado su atención especialmente en 
la capital del país, el desastre que viven mi-
les de familias en Oaxaca y Chiapas sigue 
siendo inmenso. Ello debido a que las posi-
bilidades de reconstrucción, considerando 
los contextos socioeconómicos, lucen más 
desalentadoras en las dos entidades federa-
tivas del sur del país.

Dicha perspectiva se profundiza cuando se 
observa que la entrega de ayuda humanitaria 
a los afectados y los esfuerzos de sociedad y 
gobierno se enfoca a la evaluación de daños 
en todos los rubros incluyendo vivienda e in-
fraestructura; pero este tipo de evaluaciones 
y los procesos de atención se dificultan mu-
cho más en poblaciones tan dispersas como 
las afectadas en Chiapas y Oaxaca. Ello sin 
considerar dinámicas de vulnerabilidad ciu-
dadana ante la falta de medios para denuncia 
cuando se registran situaciones de acapara-

Simulacro de sismo en el Zócalo de la Ciudad de México.

LOS DESASTRES QUE VIVE EL PAÍS Y LA PROTECCIÓN CIVIL

miento, abuso de autoridad o corrupción, di-
ficultades de comunicación más acentuadas 
en el sur y sureste de nuestro país.

En consecuencia, hasta el momento, aunque 
lentas, las instituciones de la República em-
piezan a actuar como el contexto lo demanda, 
siendo sensibles ante la desgracia que vive la 
población e impulsando iniciativas adopta-
das por todos los partidos políticos que en 
otro tipo de contexto se verían inaplicables.

En esta dinámica, tras los acontecimientos 
del 7 de septiembre y tomando como antece-
dente al sismo del 14 de junio de 2017 en Chia-
pas, propuse, ante la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados, un punto 
de acuerdo que el pasado 12 de septiembre 
fue respaldado por todas las fuerzas políticas 
y aprobado por unanimidad en el pleno, don-
de se buscó principalmente: 
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• Exhortar a la Secretaria de Hacienda y a las ins-
tancias correspondientes del Gobierno Federal a 
la ejecución inmediata y eficiente de los recursos 
del FONDEN, tanto en el rubro de ayuda huma-
nitaria como aquellos para la reconstrucción y la 
recuperación, a fin de evitar que, como sucedió 
con el evento del 14 de junio, un nuevo fenómeno 
perturbador cause afectaciones cuando aún no 
fluyen los recursos de las afectaciones previas. 

• Solicitar la creación de una comisión interins-
titucional que verifique la correcta y transpa-
rente aplicación de los recursos del FONDEN y 
otros fondos en las zonas afectadas de Chiapas 
y Oaxaca, en los que se promueva la participa-
ción de las organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente los colegios de profesionistas.

• La donación de salario de los legisladores para 
apoyar a los damnificados.

(…) aunque lentas, 
las instituciones de la 
República empiezan a 

actuar como el contexto lo 
demanda, siendo sensibles 
ante la desgracia que vive 
la población e impulsando 
iniciativas adoptadas por 

todos los partidos políticos 
que en otro tipo de contexto 

se verían inaplicables.

“

”

Aunado a lo anterior, se ha empezado a manejar la 
posibilidad de que se reasigne a la reconstrucción 
del país parte del presupuesto originalmente desti-
nado a los partidos políticos y el proceso electoral 
del 2018, propuesta que sin duda debe llevarse a 
cabo y sin dilaciones tiene que devolverse ese dine-
ro a la nación, en estos momentos en que la escala de 
prioridades se ha replanteado por el desastre. 

Todas las y los mexicanos que se encuentran afec-
tados por estos dos eventos sísmicos merecen igual 
atención y tengo confianza en que la ciudadanía, esa 
que despertó en 1985 y que hoy se levanta para po-
nerle la pauta a la clase política, no dejará que las ma-
las prácticas administrativas, la corrupción o la opa-
cidad empañen el trabajo de todos.

El reto es muy amplio, demandará consolidar a esa 
sociedad civil y su participación en la vida pública; 
exige abandonar los viejos esquemas de prioridades 
presupuestales que, hasta antes de estos sucesos, 
sólo unas cuantas minorías en la oposición habíamos 
levantado como banderas.

La vida pública de México exige el concurso de todos 
y para todos, no podemos permitirnos abandonar a 
las zonas más depauperadas del país que también han 
sufrido efectos devastadores en sus comunidades por 
seguir la pauta de algunos medios de comunicación.

Más allá de colores partidistas y con un profundo com-
promiso con México, muchas legisladoras y legisladores 
pugnaremos porque los acuerdos hechos el 12 de sep-
tiembre sean aplicables a todas las entidades afectadas. 

Asimismo, estamos empujando para que los parti-
dos despierten ante un México cuyas prioridades 
y demandas no pueden permitirse el despilfarro 
que sistemáticamente se da en viáticos y publicidad 
gubernamental y partidista y ese despilfarro debe 
transformarse en gasto dirigido a salud, educación y 
la reconstrucción de nuestras comunidades.

¡Hoy todo México nos necesita!, ¡Chiapas y Oaxaca 
nos necesitan!, ¡Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciu-
dad de México nos necesitan!

LOS DESASTRES QUE VIVE EL PAÍS Y LA PROTECCIÓN CIVIL
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La verdad es que pensaba hacer una compara-
ción de la visita papal a Colombia con la de 
México hace un año, pero creo que hay temas 

más importantes en estos momentos. Lo único que 
sí quiero testimoniar es que el papa Francisco se vio 
más desenvuelto en Colombia que en México y que la 
recepción fue mil veces más cálida.

Pero pasando a nuestro tema: ¿qué ha hecho la Igle-
sia Católica en este sismo del 19-S-bis? En los prime-
ros días no se vio mucho; pero vale la pena recordar 
que en 1985 uno de los sectores que más se movió fue 
precisamente la Iglesia Católica, la Arquidiócesis Pri-
mada de México y la Conferencia del Episcopado en 
segunda instancia. Mucha de la ayuda internacional 
fue canalizada a través de Cáritas, porque no había 
confianza en la honradez de las instancias oficiales 
porque, dice la leyenda urbana, muchos bienes no pe-
recederos que enviaron gobiernos de todo el mundo 
pasaron al mercado negro. En cambio, las acciones 
coordinadas de la Iglesia (la que en esa época no te-

LA IGLESIA
EN EL
SISMO
Por Mónica Uribe

nía reconocimiento jurídico), especialmente de las 
órdenes religiosas a través de las instituciones educa-
tivas, fue muy importante. Las sociedades generales 
de alumnos de universidades en ese entonces sólo “de 
inspiración cristiana” y no abiertamente católicas 
porque era ilegal, fue importantísima para el acopio 
de comestibles, medicinas y enseres domésticos. En 
sitios como Tlatelolco, también operaron brigadas de 
alumnos rescatistas de la Universidad La Salle.

La Universidad Iberoamericana transformó sus aulas 
—“los gallineros” entrañables— en albergue por más 
de un mes. Los alumnos crearon una organización 
denominada Apoyo Universitario Para la Reconstruc-
ción (AUPAR), pero antes de su constitución se debatió 
mucho si debía ser ayuda o poyo. Los jesuitas insistie-
ron en apoyo, enfatizando en que no era un programa 
asistencial, sino un proyecto universitario donde los 
alumnos apoyaban con sus conocimientos y/o recur-
sos mientras los beneficiados también hacían su parte. 
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"EN ESTA OCASIÓN, LA RESPUESTA ECLESIAL MÁS RÁPIDA LLEGÓ 
DE ROMA. LAS ORACIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA ALENTAR 
A LOS MEXICANOS NO SE HICIERON ESPERAR. EL DONATIVO 
SIMBÓLICO DE 150 MIL DÓLARES FUE ANUNCIADO EL JUEVES 
21. ESTA CANTIDAD, SERÁ DISTRIBUIDA POR LOS OBISPOS, EN 
COLABORACIÓN CON LA NUNCIATURA APOSTÓLICA, ENTRE 
LAS DIÓCESIS MÁS AFECTADAS Y SE DESTINARÁ A OBRAS DE 
ASISTENCIA PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO".

Familiares y amigos de los niños del Colegio Rebsamen que fallecieron en el sismo del 19 de septiembre, 
realizaron una misa en su honor en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San José. 

LA IGLESIA EN EL SISMO



15

Por su lado, la Arquidiócesis Primada de México respondió ante la tragedia bus-
cando recaudar fondos para la reconstrucción y recibiendo la ayuda humanita-
ria procedente de otros países. El cardenal Ernesto Corripio Ahumada, entonces 
arzobispo primado de México, determinó destinar lo colectado por concepto de 
diezmo en 1985 a remediar las necesidades urgentes derivadas del terremoto en el 
territorio arquidiocesano.

La forma de hacerse presente fue a través de la Fundación para el Apoyo de la Co-
munidad (FAC), dirigida por el jesuita Enrique González Torres. Esta institución 
tuvo como principal objetivo coordinar el trabajo de apoyo a los damnificados por 
parte de las instancias eclesiásticas en el entonces Distrito Federal y por ello entró 
en contacto directo con las autoridades capitalinas, con las que forjó en una rela-
ción institucional cotidiana, que algunos autores, como el historiador José Miguel 
Romero de Solís, consideran que prefiguró el cambio constitucional en materia 
eclesiástica de 1992.

El caso es que la FAC fue una de las asociaciones más importantes en los trabajos de 
reconstrucción porque participó en programas gubernamentales de construcción 
de viviendas, específicamente en el Programa Emergente de Renovación Habita-
cional Popular del DDF. La FAC construyó o remodeló y apoyó la construcción de 8 
mil 570 viviendas, gracias a los cuales, generó empleos, creó cooperativas y coordinó 
grupos de ahorro y crédito. Otra vertiente de la FAC fue la asistencia social: apoyó 
a particulares y fortaleció instituciones de asistencia privada (niños con discapaci-
dad, ancianos, adictos) y desempeñó un papel financiero con el swap social, es decir, 
la compra de deuda pública en descuento respecto al valor nominal. 

Básicamente, la Arquidiócesis Primada, a través de la FAC, se coordinó con el De-
partamento del Distrito Federal, cuyo Jefe en ese entonces era Manuel Camacho 
Solís. En zonas como la colonia Guerrero, aún pueden verse letreros de viviendas 
reconstruidas o construidas gracias al apoyo de la FAC.

En esta ocasión, la respuesta eclesial más rápida llegó de Roma. Las oraciones del 
papa Francisco para alentar a los mexicanos no se hicieron esperar. El donativo sim-
bólico de 150 mil dólares fue anunciado el jueves 21. Esta cantidad, será distribui-
da por los obispos, en colaboración con la Nunciatura Apostólica, entre las diócesis 
más afectadas y se destinará a obras de asistencia para las víctimas del terremoto.

El cardenal Rivera se hizo presente en el colegio Rebsamen, donde hubo tantos 
niños muertos, y también coordinó las acciones de centros de acopio y revisión 
estructural de templos; dijo que donaría nichos en la Basílica de Guadalupe para 
las personas fallecidas a causa del sismo.

Hubo daños en la Catedral y algunos templos más en la Ciudad de México que se-
guramente serán atendidos por el INAH y el INBA, en su caso, si se trata de in-
muebles federales.

Lo que queda por saber es si habrá una iniciativa como la FAC y quiénes se harán 
cargo de ella.

LA IGLESIA EN EL SISMO
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Una vez más, la solidaridad del pueblo 
mexicano se pone a prueba con mo-
tivo del movimiento telúrico acaeci-

do el 19 de septiembre del año en curso, a las 
13:14 horas (hora del centro). El epicentro 
fue en el límite estatal entre los estados de 
Puebla y Morelos a 12 kilómetros al sureste 
del municipio de Axochiapan (Morelos) y a 
120 Km al suroeste de la Ciudad de México. 
La intensidad registrada fue de 7.1 en la es-
cala de Richter a una profundidad de 57 km, 
con efectos devastadores en la Ciudad de 
México y los estados de Puebla, Estado de 
México, Guerrero y Tlaxcala.

Sus efectos catastróficos se suman a los 
causados por el sismo del día 7 de septiem-
bre en los estados de Oaxaca y Chiapas, con 
epicentro a 133 km al suroeste de Pijijiapan 
(Chiapas) en el Golfo de Tehuantepec, con 
una intensidad de 8.2 en la escala de Richter 

SISMO 
DEL 19 DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2017
Por Diego Andrade Arce y Mario Herrera Moro Castillo

a una profundidad de 57 km, en la región de 
convergencia de las placas tectónicas de Co-
cos, Norte América y del Caribe. 

A diferencia del sismo acontecido el 19 de 
septiembre de 1985, en que la respuesta de 
las autoridades gubernamentales fue muy 
lenta, en esta ocasión, la respuesta del go-
bierno federal y de los estatales de la Ciudad 
de México, Puebla, Morelos, Estado de Mé-
xico, Tlaxcala y Guerrero, fue inmediata. 

La respuesta de la sociedad civil, a los efectos 
del sismo, fue y continúa siendo de entrega 
total como en 1985, participando y colabo-
rando en el rescate de los atrapados entre los 
escombros de los inmuebles colapsados.

A diferencia de la gran mayoría de los sismos 
que se perciben en la Ciudad de México y es-
tados vecinos (los cuales tienen su origen a lo 
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Los muchos efectos destructivos 
ocasionados por el sismo vuelven a 

repetirse por la falta de aplicación de los 
reglamentos y normas de construcción 

posteriores a 1985, derivado esto de 
la falta de supervisión, negligencia o 

posible corrupción de las autoridades 
responsables de autorizar y verificar que 

la construcción de inmuebles.

“

”
Ciudad de México, inmueble colapsado en Álvaro Obregón 286, dónde quedaron

docenas de personas atrapadas por el terremoto del 19 de septiembre de 2017.
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largo de la costa del Pacífico desde Michoacán hasta Chiapas y son originados por 
la interacción de los límites de las placas tectónicas), el sismo del pasado 19 de sep-
tiembre fue de tipo “intraplaca”. Este tipo de fenómeno geológico tuvo su origen en 
el interior del continente, alejado de la franja costera, y se originan con menor fre-
cuencia, como los ocurridos en Acambay (Estado de México) en 1912, de magnitud 
6.9, y el de Huajuapan de León en junio de 1999, de magnitud 7, entre otros. 

Los muchos efectos destructivos ocasionados por el sismo vuelven a repetirse por 
la falta de aplicación de los reglamentos y normas de construcción posteriores a 
1985, derivado de la falta de supervisión, negligencia o posible corrupción de las 
autoridades responsables de autorizar y verificar que la construcción de inmue-
bles, desarrollos habitacionales, industriales e infraestructura, cumplan con la 
normatividad vigente. Deben de aplicarse y fortalecerse los protocolos ante con-
tingencias de uno de los procesos naturales donde se requiere de mejores acciones 
preventivas, ya que es el único proceso que hasta ahora sigue siendo un misterio 
científico, pues no es posible su predicción.

A 32 años de que la Ciudad de México fue duramente afectada por otro sismo, una 
vez más y en extraordinaria coincidencia, la naturaleza, el mismo día 19 de sep-
tiembre (aniversario del anterior), golpea y sacude al centro de la República Mexi-
cana. A la fecha, los registros indicaban más de 220 fallecimientos y un sinnúmero 
de edificaciones e instalaciones dañadas en diversas formas y magnitudes.

El escenario actual derivado del sismo obliga a que los especialistas, científicos, 
expertos en la materia, sociedad y políticos, inviertan mayores recursos en las in-
vestigaciones y estudios de orden geológico, los planes y medidas de prevención, 
para minimizar los impactos de estos fenómenos. 

Debido a que el país se ubica en una zona de influencia sísmica, este tipo de fenó-
menos geológicos continuarán sucediendo sin que a la fecha sea posible prede-
cir cuándo y dónde se originarán, así como la magnitud de los mismos; por lo que 
es imprescindible y vital que se implementen y refuercen las medidas y acciones 
preventivas y de mitigación para evitar la pérdida de vidas y daños a viviendas e 
infraestructura. 

La región en la que se ubica la Ciudad de México y la Zona Metropolitana es vulne-
rable y altamente susceptible a diversos fenómenos de origen geológico que gene-
ran sismos de diversa magnitud, ya sea por el movimiento de las placas oceánicas, 
por vulcanismo o por la acción de grandes estructuras geológicas (fallas geológi-
cas regionales y locales) que la atraviesan en diversas direcciones. De igual mane-
ra, la acción de los sismos se intensifica en aquellas zonas de sedimentos lacustres 
como en la que se ubica la Ciudad de México. 

Es primordial ampliar la cobertura de la alerta sísmica a aquellos estados que 
carecen de la misma y que se encuentran en regiones susceptibles a la acción de 
estos fenómenos de sismicidad. 

SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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Terremotos, sismos, huracanes, maremotos, 
erupciones volcánicas y tsunamis son palabras 
que se asimilan al lenguaje cotidiano de miles de 

millones de seres humanos en el mundo. Destrucción, 
daños, afectados, heridos y muertos: son el resultado 
de decenas de fenómenos naturales cuyo efecto ter-
mina en los desastres que inundan los medios de co-
municación y las redes sociales. Imágenes de dolor y 
sufrimiento. Sorpresa por los derrumbes. Crónicas de 
las morgues. Y después, el silencio, como si el desastre 
solamente fuera materia informativa y no una realidad 
que afectó la vida de miles de personas. 

En un desastre, la comunicación florece en la emer-
gencia, al momento de la destrucción, y desaparece 
una vez que termina el impacto del fenómeno natu-
ral; pero atrás quedan decenas de preguntas sobre 
el porqué del daño a la infraestructura: carreteras, 

CUARTO DE 
CRISIS. 

DESASTRES Y 
COMUNICACIÓN

Por Joaquín Ortiz de Echavarría

tendidos eléctricos, telecomunicaciones, edificios y 
casas, cada vez más caen en el terreno de lo catas-
trófico. ¿Es normal la destrucción que se vive en un 
fenómeno natural o esa destrucción nace de la ne-
gligencia de gobiernos y gobernantes que no invir-
tieron lo suficiente en prevención? Y más allá: ¿se 
tiene la capacidad para anticipar eficientemente en 
términos de infraestructura? ¿Hay la voluntad polí-
tica para hacerlo? 

Más allá del dolor de las familias cuando pierden 
algún familiar o se quedan sin su patrimonio, las 
pérdidas económicas ocasionadas por el efecto de 
un huracán o un terremoto son multimillonarias. 
Tras el terremoto de 7.1 grados Richter que golpeó 
la Ciudad de México, Morelos y Puebla, entre otros 
estados, el 19 de septiembre, se contabilizan, hasta 
el momento del cierre editorial de esta publicación: 
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(…) al menos, 79 millones de 
mexicanos son vulnerables a catástrofes 

naturales: viven en zonas sísmicas, 
volcánicas o en costas sujetas a 

huracanes o lluvias torrenciales.

“

”
más de 250 muertos, decenas de edificios y casas co-
lapsadas, cientos de millones de pesos en pérdidas, 
así como una enorme movilización de los cuerpos de 
emergencia y de la sociedad civil. 

La solidaridad se hizo patente en miles y miles de 
personas, organizando cadenas humanas, llevando 
víveres, alimentos, medicinas, así como palas y picos. 
Cocinas en las calles (tacos placeros para los resca-
tistas), casas abiertas que ofrecían sus baños para 
que fueran usados por quienes ayudaban a remover 
escombros… Todos juntos y ayudando. El mensaje es 
claro: la sociedad unida y empoderada puede más que 
cualquier gobierno. 

Además del sismo del 19 de septiembre en la Ciu-
dad de México, también hay que adicionar cientos 
de millones de pesos que se tendrán que sumar para 
reconstruir las casas, las calles afectadas en Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco como resultado del sismo de más 
de ocho grados Richter que padeció México el pasado 
7 de septiembre. Millones de pesos en ayuda. Miles 
de millones de pesos en daños. Y otros muchos más 
para el proceso de reconstrucción. 

Cada vez hay más fenómenos naturales y el costo 
de recuperación es incalculable. Al día de hoy se 
suman, producto del sismo del siete de septiembre: 

50,000 casas y 1,000 escuelas dañadas, 98 muertos y 
al menos 2.5 millones de afectados, además de más 
de 130 toneladas de ayuda. También hay que desta-
car que se dieron 1,600 réplicas del terremoto. Asi-
mismo, los daños por el terremoto del 19 de septiem-
bre aún están en proceso, pero ciertamente, rondan 
los miles de millones de pesos y la cifra de víctimas 
fatales aún no se conoce al 100%. 

Estos escenarios catastróficos llegaron para quedar-
se. En los últimos años el cambio climático, provoca-
do por la explotación de recursos naturales y la acti-
vidad humana, ha traído consecuencias negativas, 
evidentes en la temporalidad y eventualidad de los 
fenómenos naturales. Cada vez más, estos fenómenos 
surgen con mayor fuerza y provocan daños desastro-
sos en el patrimonio y en la vida de millones de per-
sonas en el mundo. De ahí que la comunicación sea 
una herramienta fundamental para preparar y aler-
tar a millones de personas sobre temas como preven-
ción, anticipación de situaciones catastróficas y dar a 
conocer con transparencia la exposición al riesgo en 
la que viven millones de personas. Y esa responsabili-
dad recae en gobiernos y gobernantes que, tal vez, no 
han hecho lo suficiente en el terreno de la prevención 
o fomentan, vía corrupción, la construcción de casas, 
carreteras e infraestructura que de origen se sabe que 
no podrán soportar un fenómeno natural.

CUARTO DE CRISIS. DESASTRES Y COMUNICACIÓN
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Por ejemplo, en México el 70% de los daños después de un desastre se da en ca-
sas habitación. Cada año, el país enfrenta, al menos, 23 ciclones tropicales entre 
mayo y noviembre, de ahí que el riesgo del daño al patrimonio y vidas humanas 
se incremente considerablemente. Esto ya lo saben las autoridades mexicanas de 
protección civil y es su responsabilidad comunicar permanentemente qué hacer y 
cómo enfrentar un huracán; pero en la realidad no sucede así. Y después de tantos 
desastres que ha vivido México, prevalece la tendencia de entender un fenómeno 
natural como un evento aislado y sorpresivo: un acto de Dios y no un problema 
que se tiene que atajar con acciones de prevención y comunicación.  

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef ), menos del 5% de los hogares mexicanos es-
tán asegurados. De ese porcentaje, las viviendas aseguradas contra sismos es me-
nor. También ya se sabe que al menos, 79 millones de mexicanos son vulnerables 
a catástrofes naturales: viven en zonas sísmicas, volcánicas o en costas sujetas a 
huracanes o lluvias torrenciales. 

Cierto, es más rentable para un gobierno invertir en campañas políticas y utili-
zar sus espacios en los medios de comunicación para el uso de propaganda que 
en herramientas de protección civil contra desastres naturales. También, una 
vez que las cámaras y los reporteros abandonan las zonas siniestradas por un de-
sastre, se olvida el dolor de los afectados, los muertos que no tuvieron sepultura 
y los heridos que se recuperan lentamente. Se acabó la noticia, se fue el presi-
dente, adiós a la ayuda. 

Hay que esperar la próxima tragedia, el próximo terremoto, la siguiente catástrofe 
y culpar a las fuerzas de la naturaleza de la destrucción, del horror y de los cadáve-
res cubiertos de escombros de, tal vez, lo que fue una casa mal construida. La co-
municación en un desastre se tiene que dar antes, durante y después de una crisis. 
Debería de ser una fórmula que, a través de la prevención, pudiera transformarse 
en una herramienta para salvar vidas, para evitar la corrupción en la construcción 
de casas y carreteras mal hechas, para tener mejores telecomunicaciones en un 
desastre, y mejores sistemas de respuesta en materia de salud (médicos, enferme-
ras y medicamentos).  

Queda mucho por hacer y mucho por prevenir. Lo que es cierto, es que los fenóme-
nos naturales llegaron para quedarse, pero los desastres son consecuencia de los 
políticos y del encubrimiento de los gobiernos corruptos. 

El reto es enorme. 

CUARTO DE CRISIS. DESASTRES Y COMUNICACIÓN
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19 de septiembre de 1985 se veía 
una fecha muy lejana. Lo que sig-
nificó aquel día para la capital de 

la República Mexicana, se había traducido 
en edificaciones más seguras, protocolos 
de seguridad, simulacros periódicos, y una 
cultura de protección civil capaz de hacer 
frente a cualquier contingencia. Así parecía 
confirmarlo un sismo de 8.2 grados la noche 
del 7 de septiembre pasado, calificado —ni 
más ni menos— como el más fuerte jamás 
registrado en la historia de México. De esta 
manera, la Ciudad de México, podía jactarse 
de haber pasado esa dura prueba con cre-
ces. Todo había salido de maravilla: la aler-
ta sísmica funcionó perfectamente (pese 
a la falsa alarma acontecida un día antes), 
los edificios aguantaron muy bien, el ser-
vicio eléctrico se restableció rápidamente, 
los protocolos de seguridad ayudaron a un 
saldo blanco... Incluso, no tardaron en salir 
numerosos memes para burlarse del sismo 
y apaciguar el susto. 

En contraste, otros estados de la República 
resultaron severamente dañados. Al ver la 
magnitud destructiva del sismo, especial-
mente en Chiapas y Oaxaca, toda la aten-
ción gubernamental e informativa se con-
centró en dichos estados. Lo poco o mucho 
que significó este sismo en la CDMX pasó 
rápidamente a un segundo plano. Ahora, 
la cobertura informativa se concentró pre-

EN EL PEOR
DE LOS CONTEXTOS
Por Fernando Fuentes

cipitadamente en dichos estados y no era 
para menos. Las labores de ayuda y recons-
trucción no sólo serían difíciles por la di-
mensión de la devastación en sí, sino que la 
orografía de las regiones más afectadas y la 
precaria infraestructura de la región harían 
de las labores de ayuda a la población nece-
sitada, una tarea casi imposible de lograr. 
Juchitán es la región que más simboliza la 
desgracia del sismo del 7 de septiembre: la 
destrucción fue tal, que prácticamente ha-
bría que reconstruir el pueblo completo.

Si el reto ya era lo suficiente grande con un 
solo sismo, septiembre también fue el mes 
de los huracanes e inundaciones. Podero-
sos huracanes que se formaron de la noche 
a la mañana aparecieron cerca de las costas 
mexicanas. Los países del Caribe casi fue-
ron borrados del mapa por el huracán Irma, 
el más potente jamás registrado. Si bien es 
cierto que no todos estos huracanes impac-
taron de forma directa a nuestro país, sí se 
hicieron sentir sus efectos con lluvias to-
rrenciales causando inundaciones, pérdidas 
de vivienda y afectaciones a la infraestruc-

"FUE ASÍ COMO LLEGÓ UN FATÍDICO 
DÍA PARA CONMEMORAR UN FATÍDICO 
HECHO: 19 DE SEPTIEMBRE".
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tura en buena parte del territorio nacional. 
El gobierno de Peña Nieto estaba ante la cri-
sis nacional más fuerte de su sexenio. Pare-
cía que ya nada podía empeorar el sombrío 
panorama de un cruel mes de septiembre. 
Por todo ello, con un ánimo muy bajo se ce-
lebró la Independencia de México.

Fue así como llegó un fatídico día para con-
memorar un fatídico hecho: 19 de septiem-
bre. Como todos los años, en una ceremonia 
el presidente rindió honores a las víctimas 
de aquel temblor de 1985 donde más de 10 
mil personas perecieron (en realidad no se 
tiene un conteo oficial: el gobierno de Mi-
guel de la Madrid ni siquiera tuvo la capa-
cidad para contabilizar a tantos muertos). 
También se hicieron simulacros en edificios 
públicos y colegios en punto de las 11. El 
recuerdo del poderoso sismo ocurrido ape-

nas 12 días atrás, aún estaba a flor de piel de 
quienes lo sentimos y no obstante la magni-
tud de ese sismo, ninguna réplica había sido 
perceptible en nuestra ciudad.

Nuevamente, desafiando todas las leyes de 
cálculo y probabilidad, un terremoto sacu-
dió la CDMX justo el día 19 de septiembre. 
A la 13:14 p.m., cuando la mayor parte de los 
mexicanos se encontraban en sus respectivas 
labores, un terremoto de magnitud 7.1 grados 
(número que quedará en nuestra memoria) 
literalmente azotó la CDMX, Puebla y Mo-
relos. Las palabras no alcanzan a describir lo 
que sucedió después de la 13:14 de la tarde. 
El corazón de México se declaró zona de de-
sastre, tan sólo en la capital se registraron 38 
derrumbes y numerosas construcciones con 
daños severos. Las delegaciones con mayor 
afectación fueron: Benito Juárez, Cuauhté-

Continúan con la remoción de escombros en viviendas.
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moc, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco e Iztapalapa. De 
los estados afectados, el número de muertos ronda por 
los 300, pero lamentablemente esta cifra se incremen-
tará con el pasar de los días. 

El siniestro, por ahora, deja las siguientes conclusiones:
1) La buena impresión que dejó el saldo blanco en 

la CDMX por el sismo de 8.2 grados del 7 de sep-
tiembre, resultó un espejismo. Tanto medios de 
comunicación como el gobierno nos vendieron 
la idea de que la Ciudad de México estaba prepa-
rada para un megasismo; pero las magnitudes de 
los sismos no siempre son parámetros confiables 
para evaluar si estamos o no preparados para es-
tas catástrofes. Hay variables como la cercanía 
del epicentro o el tipo de suelo que importan bas-
tante, si no ¿cómo se explicaría que un sismo de 
7.1 grados se percibiera más fuerte que uno de 8.2 
grados? No quiero ni imaginar lo que un sismo de 
mayor intensidad habría ocasionado en CDMX.

2) A raíz del terremoto de 1985 se ha acumulado una 
experiencia muy útil para saber qué hacer en estas 
situaciones. 32 años atrás éramos unos niños: no 
teníamos ni idea de lo que se debía hacer durante 
y después de un sismo de gran fuerza. La cultura 
de la protección civil, el establecimiento de proto-
colos de protección y una consciencia solidaria son 
los mayores legados del terremoto de 1985 y es lo 
que más ha marcado diferencia al día de hoy.

3) Falta mucho por hacer. Apenas se están rescatan-
do víctimas y removiendo escombros, lo que sólo 
es el principio para volver a la normalidad a la vida 
como era un minuto antes de la 13:14 de la tarde. 
Se tendrá que reubicar a la gente que en cuestión 
de segundos perdió todo lo que tenía; establecer 
prioridades para canalizar la ayuda a quien de 
verdad más lo necesite; hacer un peritaje a detalle 
de las construcciones dañadas para saber a deta-
lle por qué se cayeron. 

4) Resulta indispensable replantear el proyecto de 
ciudad que queremos. No olvidemos que el tipo de 
suelo, sobre la que se erigió la Cuidad de México, es 
lacustre, por lo que las ondas sísmicas repercuten 
de manera más violenta. Esto obliga a planear la 
ciudad con base a las características del subsuelo. La 
expansión demográfica desordenada y el auge de las 
mobiliarias constructores que violan los protocolos 
de construcción (como número de pisos), no hacen 
más que incrementar el riesgo en caso de sismo.

5) Los Fondos que hay para el FONDEN y la capaci-
dad del Estado mexicano para hacer frente a los 
desastres naturales, son insuficientes. Con los 
9 mil millones de pesos del presupuesto que el 
FONDEN contó para este año, no se alcanza a cu-
brir ni siquiera el saldo del primer sismo. Por ello, 
es indispensable que sociedad civil, iniciativa pri-
vada, gobiernos y apoyos internacionales unamos 
esfuerzos para siquiera recuperar un 80% de lo 
que teníamos en pie antes del mes de septiembre.

6) Finalmente, habrá que ver qué tanto este terre-
moto cimbró la ya de por sí complicada contienda 
electoral para el año entrante. Si los políticos están 
dispuestos a “donar” los recursos para sus respec-
tivas campañas, sin duda, esto debería de traducir-
se en campañas más austeras. También las expec-
tativas electorales de ciertos actores políticos se 
verán profundamente trastocadas. El ejemplo más 
claro es el de Miguel Ángel Mancera quien ya es-
taba preparando su retirada de la Jefatura de Go-
bierno para contender por la presidencia. Mance-
ra tiene un dilema: si es más importante contender 
por un puesto de elección popular, o bien, atender 
a una ciudad que lo necesita ahora más cerca que 
nunca, pues arreglar la crisis generada por el sismo 
tomará muchos meses y el momento para regis-
trarse como candidato está ya próximo.

La belleza geográfica de México: sus mares, su oro-
grafía, sus ríos y sus diferentes ecosistemas, es parte 
de la riqueza más valiosa de nuestro país; pero a cam-
bio de ello, hay un costo que debemos pagar. Al tener 
dos océanos tropicales y cinco placas tectónicas bajo 
nuestro territorio, los desastres naturales son inmi-
nentes. Frente a ello, México debería de ser pionero 
en desastres naturales, pero año con año atestigua-
mos cómo numerosas poblaciones viviendo en zonas 
de riesgo pierden lo poco que tenían, ya sea por una 
inundación, un deslave, un huracán o un sismo, que 
en cualquier momento pueden perder su patrimonio 
y hasta la vida. Reconstruir lo que la fuerza de la natu-
raleza ha destruido, no servirá de nada si no se toman 
las medidas de seguridad más estrictas posibles. No 
contamos con la certeza si las futuras construcciones 
contarán con los protocolos de seguridad necesarios 
y/o estudios de impacto ambiental antes de construir, 
la única certeza es que volverá a temblar y que ven-
drán más huracanes.

EN EL PEOR DE LOS CONTEXTOS
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No cabe duda, nuestro país está lleno de contrastes. No es un cliché decirlo. 
Muchos países y muchas idiosincrasias están llenas de contrastes, pero el 
caso de México podría ser único en el mundo: de la indiferencia extrema a 

la nobleza más esperanzadora, pasando por la violencia, la corrupción, el racismo, el 
malinchismo, la discriminación, la frivolidad. Ese coctel de contradicciones define 
—si es posible una definición— a los mexicanos.

INDIFERENCIA, MESIANISMO, INGENUIDAD

Por un lado, se aprecia un hartazgo social; por otro, existe una indiferencia que da 
miedo. Claro que es contradictorio, pues no puede uno estar harto de la situación 
nacional y al mismo tiempo ser indiferente en las urnas. Me explico, todo mundo 
se queja del gobierno, pero a la hora de ir a votar, una buena parte de los mexicanos 
se queda en casa. 

En las elecciones federales de 2012 el número de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral era de 79,454,802, de los cuales votó el 63.14%, es decir, unos 
50,323,153. Enrique Peña Nieto ganó con el 38.20% de esos votos. Los 19.22 mi-
llones de votos que le dieron el triunfo, representan tan sólo el 24,19% del pa-
drón electoral de aquel momento, lo cual significa que 76 de cada 100 ciudada-

MÉXICO: DE LA 
INDIFERENCIA 
A LA NOBLEZA. 
UNA APROXIMACIÓN 
A NUESTRA 
IDIOSINCRASIA
Por Venus Rey Jr.
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nos —mexicanos con derecho a votar— no 
votó por él. ¿Qué soporte popular se puede 
tener bajo esas circunstancias? 

Las elecciones federales de 2015 fue-
ron raquíticas. El padrón era más grande: 
83,563,190, pero la votación fue menor: sólo 
el 47.72% de los ciudadanos inscritos en el 
padrón salió a las urnas. Ni siquiera la mitad. 
Sin embargo, el día de hoy el hartazgo parece 
mayor que hace seis años. He ahí la contra-
dicción: quejas feroces, incluso virulentas, 
de mexicanos que el día 7 de junio de 2015 se 
quedaron en sus casas.

El sistema electoral, en su afán de ser demo-
crático, aniquila la democracia. El partido 
dominante desde la elección de 2015 es el 
PRI. En las elecciones legislativas federales 
de ese año, dicho partido obtuvo 11.69 millo-
nes de votos, lo cual representa únicamente 
el 14.71% del universo de votantes. En otras 
palabras, el PRI es un partido minoritario –
todos lo son–, que tiene el apoyo de quince 
de cada cien mexicanos con posibilidad de 
votar. Es un pequeño gatito que se cree un 
enorme león. En su sentido original, demo-
cracia significó el gobierno del pueblo; des-
pués fue el gobierno de la mayoría —hoy en 
día hay un concepto amplio de democracia 
que incluye baremos políticos, económicos, 
sociales, culturales, ambientales y de dere-
chos humanos—. Como quiera que se en-
tienda el concepto, en México no existe una 
democracia en sentido cuantitativo, sino 
una minoricracia (gobierno de la minoría); 
en sentido cualitativo, basta con decir que 
hay 53 millones de pobres. 

A la hora de votar, pocos votan; a la hora de 
quejarse, todos se quejan como si hubieran 
votado. El que gana cree que cuenta con el 
respaldo popular. Los que pierden se con-
ciben como poderosa oposición. Todo es 
apariencia. No estoy diciendo que no votar 
prive al ciudadano de la posibilidad de que-
jarse; sin embargo, esa actitud no abona a 
la democracia. 

Así pues, hay una fría indiferencia a la hora de ir a 
las urnas que coexiste con una actitud casi de lapida-
ción y de rechazo a todo: al gobierno, a los partidos, a 
los poderes de la unión, a los funcionarios públicos, 
a los medios, a los órganos autónomos, a las fuerzas 
armadas… Hay también una pueril creencia de que 
un mesías llegará y nos salvará. El momento actual 
y el gobierno en turno siempre son los peores de la 
historia, y sólo un prócer, un ungido, es capaz de sal-
varnos. El mexicano se muestra renuente a arreglar 
su vida y sus problemas; espera que un héroe lo haga 
y culpa al gobierno de todos sus males.

Hay una nociva tendencia de culpar de todo al jefe 
del ejecutivo y una manía casa patológica de difun-
dir los más inverosímiles y absurdos rumores. Por un 
lado, muchos acusan una supuesta maquinación del 
gobierno para tergiversar la verdad y tener al pueblo 
desinformado y en la ignorancia para manipularlo 
a placer, y por otro lado existe esa docilidad tan in-
genua de creerse todo lo que se ve en las redes socia-
les: “no veo ni escucho las televisoras ni las radiodifu-
soras porque quieren engañarme y manipularme —se 
vendieron al gobierno—, pero me creo todo lo que di-
cen las redes sociales, por falso que sea, sin aplicar el 
mínimo criterio de racionalidad para cerciorarme de 
la fiabilidad de la fuente”. Y en esa actitud supuesta-
mente contestataria, estos mexicanos se creen libres, 
cuando la realidad es que son más vulnerables y están 
más manipulados que nunca.

En suma: indiferencia a la hora de votar, activismo fe-
roz de dientes para afuera a través de Facebook, Twi-
tter y otras redes sociales, y la esperanza de un me-
sías que todo lo solucione. Como decía Shakespeare: 
Much ado about nothing!

VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN

Este es el lado oscuro de México. ¿De dónde viene 
esa vocación por la violencia? No estoy diciendo que 
todos los mexicanos seamos violentos, pero no pode-
mos negar que es una especie de “marca de la casa”. 
Vivimos en medio de la violencia, a tal grado que ya ni 
siquiera nos sorprendemos.

Según el último informe del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el homi-
cidio doloso ha ido a la alza en los últimos años. En 

MÉXICO: DE LA INDIFERENCIA A LA NOBLEZA. UNA APROXIMACIÓN A NUESTRA IDIOSINCRASIA
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1997, por ejemplo, el número de homicidios 
dolosos en el país fue de 16,866. Hasta 2008 
esa cifra se mantenía a la baja —llegó a un 
mínimo histórico de 10,253 en 2007—, pero 
algo sucedió porque a partir de 2009 ha ha-
bido un incremento tremendo: 

16,118 homicidios en 2009; 20,680 en 2010; 
22,852 en 2011; 21,736 en 2012; 18,332 en 
2013;15,660 en 2014; 17,034 en 2015 y 20,549 
en 2016 y 12,155 hasta junio de 2017, lo cual 
nos hace pensar que este año se puede rom-
per el récord histórico de 2011 con una cifra 
superior a los 24 mil homicidios dolosos. 

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pro-
metieron en sus campañas que sus adminis-
traciones disminuirían la inseguridad (las 
estadísticas respecto a otros delitos como la 
extorsión, las lesiones dolosas, el robo con 
violencia, la violación, el secuestro, etcétera, 
son proporcionales a las cifras del homicidio 
doloso; es decir, al aumentar el homicidio 
doloso generalmente también aumentan 
los demás delitos violentos), pero lo cierto 
es que, según los números de instancias gu-
bernamentales, estos dos sexenios han sido 
los más violentos e inseguros de los últimos 
cien años. Dirán algunos que los números 
suben porque la población aumenta, y esto 
es lo que de verdad llama la atención: la vo-
cación por la violencia no es nueva, está ahí 
desde tiempos prehispánicos.

“La tragedia sacó el aspecto más 
noble de todos. Aunque no lo dijo 
nadie a viva voz, en el fondo todo 
mundo actuaba bajo una implícita 
premisa: una sola vida que pueda 
ser salvada es suficiente para 
movilizar al país entero”.

Y no cualquier violencia: la violencia gore, 
que caracteriza a buena parte de los homi-
cidios dolosos, es espeluznante. No se trata 
únicamente de matar: hay que violar a la 
víctima, humillarla, torturarla, asesinarla 
y desaparecerla (que su familia no encuen-
tre paz), y hay que hacer todo esto de la 
forma más brutal imaginable. No se trata 
de un caso aislado. Desde el hallazgo de la 
fosa llena de cadáveres en San Fernando en 
2011, la inercia parece no tener fin. Los cri-
minales hacen alarde de la violencia para 
dejar claro quién manda. ¿Quién no re-
cuerda el ataque al Casino Royale, en Mon-
terrey, también en 2011?

El feminicidio en México se caracteriza 
también por la violencia extrema y el ultra-
je sexual, e indudablemente va a la alza: se-
gún datos del INEGI, en 1990 se registraron 
1,519 homicidios de mujeres; en 2016 se re-
gistraron 2,735 casos. En los años 90’s todo 
mundo hablaba de las muertas de Juárez: 
el día de hoy el número de homicidios en 
contra de mujeres es mucho mayor que en 
aquella época, así que la situación, en tér-
minos reales, es mucho peor. Se podrá decir 
que ha crecido la población, y que por tal ra-
zón los números parecen más escandalosos. 
Pero este argumento es insostenible. El in-
cremento de homicidios contra mujeres ha 
aumentado un 80.05% desde 1990 —datos 
del INEGI—, y por supuesto que la pobla-
ción no ha crecido en esa proporción.

¿La violencia está desbordada? Parece que 
sí. La Ciudad de México (que se supone era 
un oasis) no es la excepción. La violencia 
se extiende por doquier. No hay semana 
en que no se dé la noticia de una balacera, 
de una ejecución, del hallazgo de cadáveres 
en fosas, de extorsiones, de desapariciones 
y de toda clase de violencias. Ni las estra-
tegias preventivas de las autoridades, ni la 
reacción posterior a los eventos delictivos 
han sido eficaces. Los números de la delin-
cuencia van irremediablemente a la alza en 
proporciones, yo diría, preocupantes —iba 
a decir “dantescas”, pero creo que sería de-
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masiado duro—; no sólo las cifras crudas, sino tam-
bién la percepción de la persona común y corriente. 

Desde hace siglos —yo diría desde siempre— los habi-
tantes de estas tierras dirimen sus problemas a ma-
chetazos… o a balazos. La literatura del siglo XIX nos 
relata violaciones y asesinatos en los caminos. Los 
que hoy asesinan en las carreteras (han matado inclu-
so a bebés) son la versión moderna de los salteadores 
de caminos. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, 
descubrimos culturas que practicaban el sacrificio 
humano, la antropofagia ritual, y que castigaban casi 
cualquier conducta con la muerte; y no cualquier 
muerte, sino una cruel y dolorosa. 

Hay una vocación nacional por la violencia que se ve 
acentuada por un pobre sistema educativo y por índi-
ces lacerantes de pobreza. No hay que olvidar que la 
delincuencia es posible gracias a la impunidad y que 
ésta es posible gracias a la corrupción (la corrupción: 
otra “marca de la casa”).

RACISMO, CLASISMO, DISCRIMINACIÓN

La sociedad mexicana es racista y clasista, y discrimina 
como pocas. Discrimina tanto, que varias legislaciones 
locales exigen a los establecimientos mercantiles po-
ner un aviso visible al público que diga “en este esta-
blecimiento no se discrimina”; discrimina tanto que 
fue necesario crear un Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación; discrimina tanto que el INEGI no 
hace encuestas para determinar el origen étnico de la 
población mexicana, pues sería discriminatorio y po-
líticamente incorrecto. La discriminación es otro de 
nuestros lados oscuros, y uno muy grave.

La composición poblacional presenta elementos di-
versos: mestizos, europeos, africanos, semitas, indí-
genas y hasta asiáticos. El trauma de las etnias viene 
desde tiempos precolombinos. Los aztecas, que fueron 
una sociedad de castas sin movilidad social, discrimi-
naron y sometieron a todos los pueblos cercanos. Esos 
pueblos ultrajados se unieron a los españoles para 
doblegar a los aztecas. La conquista de México no hu-
biera sido posible sin ellos. Una vez que los españoles 
tomaron el poder y crearon el virreinato de la Nueva 
España, las clasificaciones empezaron. En la cúspide 
estaban los españoles peninsulares, es decir, los que 
habían nacido en España. Seguían los criollos: hijos 

de españoles. Pero había de criollos a criollos: no era 
los mismo ser español nacido en América, pero hijo 
de españoles peninsulares, que ser hijo de españoles 
criollos. Y con estas distinciones dieron inicio las dis-
criminaciones. En lo político, los criollos quedaron en 
un segundo plano, y por esta razón fueron ellos los que 
iniciaron y consumaron la independencia. Ahora bien, 
un español y un indígena producían un mestizo; un es-
pañol y un mestizo engendraban un castizo, y así:

Español con africano = mulato
Mulato con española = morisco
Morisco con española = chino
Chino con india = saltapatrás
Saltapatrás con mulata = lobo
Lobo con china = jíbaro
etcétera.

La enumeración no es aleatoria. Los españoles pen-
saban que las mezclas iban degenerando al individuo, 
y mientras más degenerado, más marginado. El ori-
gen de nuestra discriminación está en el sistema de 
castas de los indígenas y de los españoles.

En nuestros días, los mestizos discriminan al indíge-
na; el indígena que habla español discrimina al indí-
gena que no lo habla. Los mestizos son discrimina-
dos por las personas de origen europeo. Las palabras 
“prieto”, “naco”, “indio”, están en el vocabulario de 
todos, aunque se sea prieto, indio y naco. Y si uno tie-
ne la mala suerte de ser afro-mexicano, peor aún. En-
tre la población de origen europeo, no es lo mismo el 
que se apellida Pérez que el que se apellida Schneider, 
sin importar que Schneider sea tan común en Alema-
nia como Pérez lo es en México.

¿Qué tal esto?:
—¡Oh, pareces francesa!
—Ay, qué amable.

En comparación con esto otro:

—¡Oh, pareces totonaca!
—#%&@º#+*…

Está, por un lado, la discriminación étnica, que obede-
ce al color de la piel. Perao también existe la discrimi-
nación económica: el rico desprecia al de clase media 
(el wanna-be, es decir, el que quiere, pero no puede), y 

MÉXICO: DE LA INDIFERENCIA A LA NOBLEZA. UNA APROXIMACIÓN A NUESTRA IDIOSINCRASIA
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el wanna-be desprecia al “godín”, al jornalero, al asalariado, al “gato”, aunque él mismo sea 
un empleado. El pobre que gana un poco más, desprecia al pobre que gana menos. Si alguien 
es pobre, pero es “güero”, entonces es superior al que es pobre y prieto. Entre ricos también 
se discriminan: no es lo mismo tener mucho dinero y además ostentar un apellido francés, 
que ser un rico prieto, un “advenedizo”. Hay un dicho que revela mucho: “soy pobre pero 
honrado”; terrible porque implica inconscientemente que la pobreza excluye la honradez.

Teóricamente no debería existir la discriminación, al menos eso es lo que señala nuestra 
Constitución, ni mucho menos la segregación. La verdad es que hay establecimientos en 
donde nadie que no sea rico, parezca blanco —dé el gatazo— y no esté tan feo —otra vez: que 
dé el gatazo—, puede entrar. Los que son admitidos a esos exclusivos lugares dejan de acu-
dir a ellos si en un momento dado notan que la clientela está bajando de calidad.

Las discriminaciones siguen: está la discriminación cultural, la tecnológica, la ideológica. 
El que puede leer un poco mejor discrimina al que no lee tan bien. El que no sabe leer ni es-
cribir es discriminado por todos. El que no sabe usar internet está perdido. El que sostiene 
ideas políticas de izquierda es un “chairo”; el que simpatiza con un gobierno es gobiernista 
y no merece ni el saludo. 

Aspectos de las votaciones en el Estado de México.
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Y ya ni mencionemos la discriminación por razón de 
sexo o de preferencias sexuales. Tampoco puedo de-
jar de mencionar el trato que muchos mexicanos dis-
pensan a los extranjeros. Si vienes de Alemania o de 
Francia, tienes la puertas abiertas (malinchismo); si 
te cruzaste ilegalmente la frontera en Chiapas y eres 
salvadoreño u hondureño, te vamos a encerrar y a de-
portar. Podemos ser tan racistas como Trump y sus 
secuaces.

FRIVOLIDAD Y NOBLEZA INSPIRADORA

El 20 de septiembre, un día después del sismo, reco-
rrí a pie buena parte de las colonias Juárez, Roma y 
Condesa. No había visto la solidaridad humana tan de 
cerca desde el sismo de 1985. 

Esta tragedia ha sacado lo mejor de los mexicanos. El 
mexicano suele no creer en sí mismo; es más, suele 
despreciarse y sentirse acomplejado frente a los es-
tadounidenses y los europeos. Pero la solidaridad que 
vi en mis recorridos los días siguientes al sismo, me 
conmovió y me llenó de esperanza. Vi soldados, po-
licías, bomberos, jóvenes y miles de personas que se 
movilizaron para ayudar y salvar vidas. Vi la respues-
ta inmediata y eficaz del gobierno y de las fuerzas ar-
madas; sí, respuesta eficaz de ese gobierno que mu-
chos mexicanos abominan y asumen incapaz de nada 
digno. Vi a todos, gobierno y sociedad civil, brindar lo 
mejor de sí y entregarse al prójimo.

También vi de cerca la destrucción. Estuve frente al 
edificio de Álvaro Obregón 286 y frente al edificio 
que hasta hace unas semanas existía en la esquina de 
Viaducto y Torreón, en la colonia Narvarte. Es una 
impresión que te pega en la boca del estómago: sabes 
que debajo de los escombros hay gente que perdió 
la vida, pero también gente que vive y que puede ser 
rescatada. Hay alguien allá abajo —pensamos los mi-
les de personas que ahí estábamos viendo cómo ayu-
dar—, alguien que no conozco y que ni sé cómo se lla-
ma, pero estoy aquí y haré todo lo que esté de mi parte 
para salvarlo. Todo esfuerzo valía la pena: lo sabían 
los soldados, los policías, los bomberos; cada uno de 
nosotros, civiles que estábamos ahí; pero también lo 
sabían los funcionarios cuya misión era enfrentar la 
situación y coordinar los rescates. La tragedia sacó el 
aspecto más noble de todos. Aunque no lo dijo nadie 
a viva voz, en el fondo todo mundo actuaba bajo una 

implícita premisa: una sola vida que pueda ser salva-
da es suficiente para movilizar al país entero.

Sin embargo, hay algo que no alcancé a comprender: 
mientras cientos de personas yacían bajo los escom-
bros y sufrían lo inefable, vi gente que ocupaba las te-
rrazas de algunos restaurantes en la Roma y pasaba 
una apacible tarde, como si ninguna tragedia hubiera 
sucedido; tenían en sus mesas botellas de vino y brin-
daban y reían y se tomaban fotos. Pensé: deben ser 
turistas; pero no, no eran turistas. En la calle de Ori-
zaba, una brigada de voluntarios recogía los escom-
bros del colegio Renacimiento y yo me decía: cómo 
puede estar esta otra gente así, tan tranquila al otro 
lado de la acera, bebiendo vino tinto y alzando la copa 
mientras observa las labores. No juzgo a nadie, no soy 
nadie para juzgar, probablemente soy el primer y más 
impuro pecador; pero no pude comprender la falta de 
empatía y solidaridad de aquellas personas. No digo 
que todo el año estemos lamentándonos por la trage-
dia; pero, ¡el día siguiente! 

Fui testigo de la frivolidad. Una frivolidad que carac-
teriza a un gran número de mexicanos; una frivolidad 
que se traduce en indolencia y mezquindad.

Aquellos días confirmé y vi con mis propios ojos la 
grandeza de los mexicanos, y me puse a imaginar la 
clase de país que seremos una vez que canalicemos, 
en un proyecto común de nación, toda esa solidari-
dad y altruismo. Fue una emoción indescriptible ver 
a toda la gente ayudando; de verdad que se enchina la 
piel y salen las lágrimas.

En fin, la idiosincrasia mexicana es algo muy difícil de 
entender. Y aún entendiéndola, es casi imposible de ex-
plicar. Es mucho más compleja que todo lo que acabo de 
escribir. Estas líneas han sido sólo una aproximación.
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El populista
siempre está dispuesto a denunciar 
conspiraciones nacionales o incluso 

internacionales en su contra; 
desprestigian a los periodistas que no 

están de acuerdo con ellos o se atreven 
a criticarlos, y desde luego, plantean 
soluciones muy básicas y atractivas, 

imposibles de instrumentar.

“

”
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7 años de vacas flacas; 7 años de vacas gordas; 7 días de la semana; 7 pecados ca-
pitales; 7 virtudes teologales; 7 colinas de Roma; 7 vidas de un gato; 7 sabios de 
Grecia; 7 enanos de Blanca Nieves; 7 sacramentos en la Iglesia Católica. Y…7 los 
sellos que se abrirán para desatar la ira de Dios. 

Desgraciadamente parece que ya se abrieron. 
Veamos.

SELLO 1: 
LA LLEGADA DE TRUMP

Desde enero de 2017, aparece en escena el presidente más peligroso, narcisis-
ta y arrogante en la historia de los Estados Unidos: el temible Donald Trump. 
Impredecible, astuto, populista, demagogo, racista, misógino, impertinente, 
estúpido y simultáneamente audaz y abiertamente sociópata, llega para satis-
facer las necesidades más oscuras y enfermas de la porción fascistoide de su 
país. Sus promesas de campaña incluyen agresiones directas contra México: 
la construcción de un muro (que además pretende que tendremos que pagar), 

Mitin anti Trump a un costado de la Embajada de los Estados Unidos. 

2017: EL AÑO EN QUE VIVIMOS EN PELIGRO
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la revocación del DACA, la revisión —con malos 
augurios— del TLCAN, y su actitud en general pro-
teccionista a ultranza son algunas de las propues-
tas y/o acciones violentas directamente en contra 
de nuestra nación. 

Sin embargo, la llegada de “el Donald” supone una 
amenaza no sólo para México, sino para la estabili-
dad mundial. Desconoce el acuerdo sobre el Cam-
bio Climático, cancela la posibilidad de un acuerdo 
diplomático con Corea del Norte y declara estar 
listo para destruirla (tenga este país armas nuclea-
res o no), eleva el resentimiento contra Occiden-
te por su discriminación generalizada al mundo 
musulmán, cancela los frágiles acuerdos con Cuba 
(logro de Obama para acercar a esta dictadura a la 
tan ansiada democracia), promueve la termina-
ción del llamado Obamacare (sin importarle un co-
mino a cuántos estadounidenses deje sin servicios 
de salud), tensa la situación —ya de por sí muy de-
licada y precaria— de Venezuela, se enemista con 
la mayoría de los medios de comunicación de USA, 
y por si no fuera suficiente… con cinismo disculpa 
las manifestaciones de los supremacistas blancos 
de su país. En resumen: la tercera guerra mundial 
podría estar más cerca que nunca. ¿Hace falta de-
cir algo más? 

SELLO 2: 
EL MICROTERRORISMO EN EUROPA

En este año, Europa ha sufrido al menos 17 atentados 
terroristas que han conseguido llenar de horror al 
mundo y que han dejado cientos de muertos y heri-
dos. Casi imposible ha sido combatir a fanáticos, sim-
patizantes en la mayoría de los casos de ISIS, dada la 
instrumentación poco elaborada de estos actos vio-
lentos. Arrollar multitudes indefensas es uno de los 
esquemas a los que más han recurrido estos asesinos. 
Recordemos los atentados en Londres (Reino Uni-
do), Amberes (Bélgica), Estocolmo (Suecia), Barcelo-
na (España); o los que se han producido en diversos 
puntos de Francia o Alemania.

 El llamado modus operandi de estos grupos se da a 
través de células terroristas locales activadas por 
yihadistas europeos o no, o por los criminales cono-
cidos como “lobos solitarios”. Lo importante para 
ellos, en estas situaciones sangrientas, no es matar 
y/o herir a un número grande de personas, sino más 
bien sembrar el pánico entre la población y destruir 
su vida cotidiana. Los líderes de Europa no han con-
seguido aún un protocolo preventivo que disminuya 

significativamente estos atroces eventos. Enfrentar 
al microterrorismo no es cosa sencilla. Las acciones 
conjuntas de los equipos de inteligencia europeos tra-
bajan coordinadamente para combatir estos hechos, 
pero falta mucho por hacer. La falta de integración, la 
discriminación, el fanatismo y la manipulación emo-
cional de muchos jóvenes, son factores que han sido 
determinantes para la aparición de este fenómeno.

SELLO 3: 
LA CONSOLIDACIÓN DE LOS POPULISMOS

Otra aportación del annus horribilis… y aquí pode-
mos incluir perfectamente a la figura de Trump. Con 
enorme preocupación podemos ver cómo, tanto en 
Europa como en América Latina, los líderes extremis-
tas, mesiánicos, racistas, xenófobos (en muchos casos 
en Europa y USA antimusulmanes) y profundamente 
antidemocráticos se van entronizando, en 2017, en el 
mundo. Y aquí van los ejemplos: la Rusia de Vladimir 
Putin, la Turquía de Erdogan, la presencia de Marine 
Le Pen en Francia, la Venezuela de Maduro, la Catalu-
ña de Puigdemont, o la propia popularidad de AMLO 
en México. Todos estos dirigentes se presentan como 
“salvadores del pueblo bueno”, están contra, literal-
mente, todos los que no son como ellos, o sea contra 
“la mafia del poder”, para que usted me entienda. Son 
excelentes para dividir a la población entre buenos (los 
que están con ellos) y malos (todos los demás); crimi-
nalizan y señalan a los que no piensan como ellos. 

El populista siempre está dispuesto a denunciar 
conspiraciones nacionales o incluso internacionales 
en su contra; desprestigian a los periodistas que no 
están de acuerdo con ellos o se atreven a criticarlos, 
y desde luego, plantean soluciones muy básicas y 
atractivas (para una masa ignorante), imposibles de 
instrumentar. Sólo creen en las encuestas cuando les 
favorecen porque, en el fondo, se trata de líderes rús-
ticos y muy poco ilustrados. ¿Qué tanta falta de edu-
cación, desigualdad e injusticia hemos generado en el 
mundo para que estas personas lleguen a dirigir a sus 
pueblos? Los populismos no son nuevos, pero el siglo 
XXI los ha reforzado.

Este texto continuara…

2017: EL AÑO EN QUE VIVIMOS EN PELIGRO



34

La economía mundial registró un dinamismo superior a lo esperado duran-
te la primera mitad del año, por lo que la estimación del crecimiento eco-
nómico para 2017 se aproximará al 2.9%. Ese dinamismo fue impulsado 

por los sectores manufactureros, por el comercio mundial y por la estabiliza-
ción de los precios de los productos básicos, lo que permitirán restaurar el cre-
cimiento de las economías de los países emergentes exportadores de materias 
primas y commodities, y el de las economías desarrolladas.

La consolidación de este proceso se generalizará a las economías industrializadas 
y en los países emergentes; razón por la cual el crecimiento de la economía mun-
dial para 2018, se espera que sea de 3.0%.

No obstante ese panorama económico, siempre prevalecerán los riesgos que po-
drían modificar el rumbo; políticas proteccionistas y/o turbulencias financieras 
que debilitarían la confianza de los inversionistas. 

Durante el segundo trimestre del año, la economía de China creció 6.9% a tasa 
anual, tasa similar a la del primer trimestre, superando las expectativas. Ese re-
sultado fue producto de las medidas de estímulo fiscal y monetario, implementa-
das por los responsables de la política económica en China, por lo que el vigor del 

PANORAMA
ECONÓMICO
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mercado interno y del comercio exterior derivado de 
la recuperación de los principales socios comerciales 
del país asiático se transmitió a las ventas al menu-
deo, a las exportaciones y a la actividad industrial. 
Para 2017, se estima que la economía de China crece-
rá 6.8% a tasa anual.

La economía de Estados Unidos creció 3.0% a tasa 
anualizada durante el segundo trimestre del año; el 
consumo privado lo hizo en 3.3%, el consumo de bie-
nes en 5.9%, el consumo de bienes duraderos en 8.9%, 
el consumo de bienes no duraderos en 4.3%, el consu-
mo de servicios en 2.1%.

La economía europea disminuyó su vigor y se estima 
que en 2017 crecerá en sólo 2.2% y que en los próxi-
mos años descenderá al 2.0%. Su motor de crecimien-
to lo constituirán los mercados internos impulsados 
por la generación de empleo y los incrementos en los 
salarios reales.

En ausencia de presiones inflacionarias, con creci-
mientos económicos inferiores al 3.0%, se considera 
que la FED esperará para realizar alzas en la tasa de 
interés de referencia hasta el cierre de 2017. Cabe 
destacar que las presiones inflacionarias se han re-
ducido: en enero de 2017 la tasa anual de inflación 
en los Estados Unidos fue del 2.54% y en julio se 
ubicó en 1.73%. La implementación adecuada de la 
política monetaria ha llevado a la inflación a nive-
les inferiores al 2.0%; mientras el mercado laboral 
mantiene su fortaleza, la tasa de desempleo pasó del 
4.8% de la PEA, en enero de 2017, al 4.4% de la PEA 
en agosto de 2017.

Las perspectivas de crecimiento económico para Mé-
xico en 2017 han mejorado. En el segundo trimestre 
de 2017, la economía creció 3.0% a tasa anual en cifras 
desestacionalizadas. El mercado interno y sus deter-
minantes han mantenido su vigor, lo mismo que la 
demanda externa y el comercio exterior, a lo que se 
unió la derrama económica asociada a las campañas 
políticas de la primera mitad del año.

El mercado interno y sus determinantes avanzan. En 
agosto, el consumo privado en el mercado interno 
creció 3.4% a tasa anual; el consumo de bienes y ser-
vicios nacionales lo hizo en 2.5%; y el consumo de bie-
nes importados en 11.4% a tasa anual. La evolución de 

los determinantes del mercado interno ha compen-
sado la erosión del poder adquisitivo causada por los 
incrementos en los precios de los bienes y servicios 
que proporciona el sector público. 

En agosto, los precios al consumidor aumentaron 
6.66% en términos anuales (la inflación más alta desde 
mayo de 2001). Durante el segundo trimestre del año, 
la productividad laboral creció 0.4% en relación al tri-
mestre anterior y 1.0% a tasa anual.

Impulsadas por la demanda externa, de enero a julio, 
las exportaciones mexicanas aumentaron 10.1% en 
promedio anual; las exportaciones petroleras lo hi-
cieron en 28.6%; las exportaciones no petroleras en 
9.2%; las exportaciones agropecuarias en 9.2%; las 
exportaciones de las industrias extractivas en 32.5%; 
las exportaciones manufactureras en 8.9%; las expor-
taciones automotrices en 11.2%; y las exportaciones 
no automotrices en 7.7%.

El dinamismo de la demanda interna mantiene el 
crecimiento de las importaciones que, en los prime-
ros siete meses del año, avanzaron 7.6% en prome-
dio anual; las petroleras en 33.0%; las no petroleras 
en 5.5%; las de bienes de consumo en 7.8%; las de 
bienes intermedios en 8.3%; y las de bienes de capi-
tal en 2.0%. 

Con la evolución actual de la economía, impulsada 
tanto por la demanda externa como por el mercado 
interno y sus determinantes, complementada por la 
derrama económica asociada a las campañas políti-
cas, consideramos que en este año la economía mexi-
cana crecerá 2.4% en promedio anual y en 2018 que lo 
hará en 2.6%.

PANORAMA ECONÓMICO MENSUAL
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En 1934, mediante el decreto conocido como 
“Gold Reserve Act”, el presidente Roosevelt 
devaluó el dólar de 20.67 dólares por onza a 

35 dólares por onza. Este grado de devaluación re-
sultó excesivo y el resultado fue que, a ese precio, el 
mundo prefirió adquirir dólares, que estaban sub-
valuados, en vez de oro; y debido a los temores res-
pecto a otra guerra mundial, el mundo envió enor-
mes cantidades de oro a los EU, a cambio de dólares. 
Como consecuencia, hacia el final de la Segunda 
Guerra Mundial, EU había acumulado alrededor de 
22,000 toneladas de oro.

El gran error que cometió la administración nor-
teamericana en el Acuerdo de Bretton Woods, New 
Hampshire, (la conferencia monetaria internacio-
nal de 1944 donde se determinó el orden monetario 
mundial de la posguerra) fue imponer al mundo un 
sistema monetario defectuoso: el oro sería el funda-
mento de la economía mundial después de la guerra, 
apoyado por el dólar de EU, que debía considerarse 
—nos gustara o no— tan bueno como el oro. Este gran 
error provocó, en EU y en el mundo, una enorme dis-

ESTADOS 
UNIDOS:
ENFERMO 
TERMINAL
Por Hugo Salinas Price

torsión económica: actualmente, toda la producción 
en todos los países y todas las relaciones económicas, 
tanto a nivel nacional como internacional, están des-
conectadas de la realidad.

Después de la guerra, los EU continuaron con la políti-
ca a la cual siempre han sido adictos: la expansión del 
crédito. Y como resultado, muy pronto la subvaluación 
del dólar en 1934 se convirtió en lo contrario: una so-
brevaloración del dólar, de tal forma que el resto del 
mundo comenzó a comprar oro a EU a 35 dólares por 
onza, precio que consideraba cada vez más barato. En 
consecuencia, el stock de oro de EU comenzó a dismi-
nuir conforme el oro salía del país. Recuerdo que en 
1955, cuando tenía veintitrés años, mientras viajaba 
con mi esposa por Europa en el crucero italiano “An-
drea Doria”, al regresar de la cena casualmente escuché 
la conversación de unos caballeros mayores y el tema 
era la pérdida constante de oro por parte de los EU.

Como resultado del Acuerdo de Bretton Woods, du-
rante la posguerra el resto del mundo acumuló re-
servas en dólares —“tan bueno como el oro”— y esto 
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ayudó a ocultar momentáneamente las con-
secuencias de la constante expansión credi-
ticia de EU. Sin embargo, había una mosca 
en la sopa: el perspicaz Jacques Rueff, Mi-
nistro de Economía del presidente francés 
Charles De Gaulle, alertó que los EU esta-
ban expandiendo el crédito tanto hacia el 
interior de EU como hacia el exterior, me-
diante el envío de dólares a Francia en pago 
por las exportaciones francesas a EU. El que 
Francia aceptara dólares como pago, en rea-
lidad significaba concesión de crédito a EU; 
y de acuerdo con Rueff, esto era impruden-
te. Acto seguido, el general De Gaulle insis-
tió en devolver a EU los dólares en poder del 
Banco de Francia, y exigió la entrega del oro 
que le correspondía por derecho. En mayo 
de 1968, París fue sacudido por disturbios 
izquierdistas muy severos que casi derrocan 
a De Gaulle. Obviamente, los EU no estaban 
contentos con la actitud del general.

Sin embargo, la salida de oro de Fort Knox 
hacia el resto del mundo continuó sin cesar. 
Durante esa época, con dólares se adquirió 
una gran cantidad de oro a precio muy ba-
rato (35 dólares la onza). Como todos sa-
bemos, la sangría de oro de Fort Knox con-
tinuó hasta el 15 de agosto de 1971. En esa 
fecha, cuando las existencias americanas de 
oro habían bajado a unas 8,000 toneladas, el 
presidente Nixon cerró “temporalmente” la 
ventanilla del oro; es decir, dejó de entregar 
oro a cambio de los dólares. Así, la parte del 
Acuerdo de Bretton Woods que decía que el 
dólar era “tan bueno como el oro”, se había 
terminado. Ahora el dólar irredimible —un 
producto de la imaginación— era la base 
de la economía mundial. A pesar de esto, el 
comercio mundial no se detuvo. El mundo 
continuó rodando y todos los países comen-
zaron a utilizar el dólar irredimible como 
base de sus economías nacionales y sus sis-
temas bancarios.

A partir de ese momento, las reservas de oro 
dejaron de tener importancia para los minis-
tros de finanzas. El oro se convirtió en una 
“reliquia barbárica”, como lo llamó John M. 

"¿CUÁL ERA LA CLAVE PARA 
VENDER A LOS EU, A CAMBIO DE 
LOS DÓLARES QUE ERAN TAN 
IMPORTANTES? PARA TODOS LOS 
PAÍSES, LA CLAVE ERA VENDER A 
EU SUS PRODUCTOS A UN PRECIO 
MÁS BARATO DEL QUE PODÍAN 
OFRECER LOS PRODUCTORES 
LOCALES NORTEAMERICANOS".

Keynes. El nuevo objetivo primordial de los 
ministros de finanzas y los jefes de los bancos 
centrales de todo el mundo, comenzó a ser el 
de tener dólares. La cuestión para el resto del 
mundo ya no era: “no podemos permitir la 
expansión excesiva del crédito, porque tene-
mos que proteger nuestra reserva de oro”. A 
partir del 15 agosto de 1971, la nueva cuestión 
comenzó a ser: “tenemos que exportar más 
de lo que importamos para tener crecientes 
reservas de dólares, ya que si tenemos más 
dólares, también podemos expandir el cré-
dito —como EU— y hacer crecer nuestras 
economías”. Si el resto de países querían ob-
tener más dólares para “hacer crecer sus eco-
nomías”, el único país que podía proporcio-
nar, en última instancia los dólares, era EU.

En consecuencia, el resto del mundo se puso 
a trabajar para vender a EU lo que pudiera y 
recibir dólares en pago. La prosperidad na-
cional del resto de los países requería de un 
mercado floreciente en EU que recibiera las 
exportaciones. Quienes no tenían algo que 
vender a EU, estaban fuera del juego. Los que 
podían vender algo a EU, disfrutaban de pros-
peridad. ¿Cuál era la clave para vender a los 
EU, a cambio de los dólares que eran tan im-
portantes? Para todos los países, la clave era 

ESTADOS UNIDOS: ENFERMO TERMINAL
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vender a EU sus productos a un precio más barato del 
que podían ofrecer los productores locales norteameri-
canos. No había otra manera de obtener dólares.

Cabe recordar la enorme satisfacción de los nortea-
mericanos durante los años 70, cuando veían que sus 
fábricas contaminantes y las industrias que echaban 
humo cerraban para ser reemplazadas por centros 
comerciales y cafés agradables, con jardines para ha-
cer ejercicio, tomar el sol y hacer las compras. Esa era 
fue aclamada como “El reverdecer de América”. 

Lo sucedido a EU fue una tragedia griega escrita con 
mayúsculas. Los EU se destruyeron por su propia 
mano. Su gran ventaja —el derecho fundamental a 
emitir dinero mundial, el dólar— se convirtió en la 
espada que terminó por destripar sus entrañas. EU 
padece una “enfermedad terminal”. 

“Make America Great Again” no será posible. El presi-
dente Trump fracasará por completo en su intento de 
reindustrializar a EU, pues eso no puede suceder a me-
nos que el dólar deje de ser la moneda de reserva mun-
dial. En EU están surgiendo enormes fisuras sociales, 
mientras el resto del mundo observa en estado de shock.

Es inconcebible un retorno al patrón oro por parte de 
EU. Ya es demasiado tarde. Esa medida implicaría un 
enorme caos social y poner fin al todopoderoso “com-
plejo militar industrial legislativo”. A EU le espera 
un caos total inevitable que se presentará paulatina-
mente conforme la enfermedad avance, y ningún po-
lítico estará dispuesto a adelantar esa situación pro-
moviendo una reforma monetaria.

ESTADOS UNIDOS: ENFERMO TERMINAL
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EL FUTURO 
DE LA RELACIÓN
MÉXICO-
ESTADOS UNIDOS: 
UN DUELO DE 
NACIONALISMOS
ANTAGÓNICOS Y 
OPORTUNISMOS 
POLÍTICOS
Por Stephanie Henaro Canales
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La manera en que México jugó un papel central en las últimas 
elecciones presidenciales de Estados Unidos, debe ser enten-
dida como el auge de una era en donde la relación bilateral será 
dominada por un duelo de crecientes nacionalismos antagóni-
cos y oportunismos políticos; una era en la que las identidades 
nacionales en ambos lados de la frontera serán fortalecidas con 
base en sentimientos profundos de frustración e inseguridad 
que expondrán a “la amenaza del otro lado de la frontera” como 
un asunto con dos realidades distintas que le hablará de manera 
directa a la psique de cada nación. En consecuencia, mientras 
de un lado de la frontera se luche contra el neonazismo, que se 
esconde detrás del “nacionalismo blanco” del America First, del 
otro se combate a la “versión latinoamericana” del mundo islá-
mico que amenaza con invadir a su país.

El efectivo componente anti-mexicano en la última contienda 
presidencial estadounidense, destinado a saciar el hambre de 
las bases republicanas arremetiendo contra México y transfor-
mándolo en la versión latinoamericana del mundo islámico, 

“Hay que reconocer 
que para una parte 
de la sociedad 
estadounidense, el 
muro se ha convertido 
en la esperanza 
que detendrá a la 
amenaza que acecha 
contra su raza, contra 
su seguridad y su 
economía”.

Enrique Peña Nieto, presidente de México y Donald Trump, entonces candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, 
ofrecieron mensaje conjunto luego de una reunión que sostuvieron en la residencia oficial de los Pinos.
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consiguió despertar al electorado mexicano y a su 
adormilado nacionalismo. De acuerdo con un estudio 
publicado por el Pew Research Center, la imagen que 
los mexicanos tienen de su vecino del norte se en-
cuentra en el punto más bajo de los últimos 15 años 
y ha sido detonado por la llegada de Donald Trump a 
la presidencia. Se ha pasado de un 29% de rechazo en 
2002 a un 65% en lo que va de 2017. Además, sólo el 
5% de los encuestados dijeron tener confianza en que 
el presidente estadounidense hace lo correcto cuan-
do se trata de política exterior, mientras que el 94 % 
está en contra de su famosa propuesta de construir 
un muro en la frontera. Por lo anterior, se puede decir 
que la manera de hablarle al electorado mexicano está 
clara: quien quiera ser el próximo presidente deberá 
ser lo más anti-Trump posible para contrarrestar el 
avance del “nacionalismo blanco” que amenaza “la 
dignidad” y existencia de aquellos con piel morena. 

Para México, a diferencia de muchos otros países, el 
nacionalismo no es ideológico, sino que parte de un 
instinto de supervivencia que se activa de una mane-
ra efervescente cuando se trata de Estados Unidos. La 
amenaza vecina, cuando le quitó la mitad de su territo-
rio en 1848, lo volvió un mendigo de su respeto y, desde 
entonces, intencionalmente o no, lo ha vuelto blanco 
de su desdén y olvido. Esta tendencia se ha agudizado 
de una manera notable desde la llegada del actual man-
datario y es motivo suficiente para que las expresiones 
“anti-Trump” y “pro-respeto” dominen la lógica dis-
cursiva del futuro político inmediato en México. 

Las faltas de respeto descaradas hacia México han 
ido en ascenso desde junio del 2015, fecha en la que 
Donald Trump presentó su candidatura, y transfor-
mó a los mexicanos en la “versión latina” del estado 
islámico. Declaró que México sólo enviaba a Estados 
Unidos “gente con un montón de problemas que traen 

drogas, crimen, y son violadores”, describiendo a los 
migrantes ilegales como “una amenaza que mataba a 
los estadounidenses en la frontera y que los aniquilaba 
en temas económicos” e hizo del famoso muro uno de 
sus estandartes electorales. Una lógica que se ha ido re-
afirmando, desde su llegada a la presidencia, y que ha 
transformado, de una manera coyuntural y oportunis-
ta, a los diferentes actores del espectro político mexica-
no en una especie de “superhéroes” dispuestos a salvar 
el respeto de la nación bajo la capa de un nacionalismo 
que esconde un fuerte sentimiento de frustración. 

Los superhéroes ya han aparecido y, en el auge de un 
nacionalismo aún adormilado por el TLCAN, se han 
centrado en Trump antes que en las bases tradicio-
nales; sin embargo, esto podría ir empeorando. Las 
demostraciones de “heroísmo” moderno se han obser-
vado en torno a diversos temas, pero las que más desta-
can son las que se han dado en torno a la renegociación 
del TLCAN y las gestiones diplomáticas del secretario 
Videgaray. En lo que respecta al tratado, las posturas 
que podían considerarse como “las más heroicas”, po-
drían ser las de MORENA y el PAN (dos de los parti-
dos con mayores posibilidades de triunfo en 2018) que 
enérgicamente han dicho que “el tratado debería ser 
negociado por el próximo presidente porque el actual 
es muy débil”, o que “las negociaciones deben abando-
narse hasta que Trump muestre respeto”. Mientras, en 
el plano general, las críticas avanzan y dañan la imagen 
del partido en el poder al decir que una postura “inde-
pendiente y respetuosa” es mucho mejor que “ponerse 
de rodillas” ante Washington.

Desde un punto de vista de coyuntura internacional, 
el “héroe del respeto” mexicano habrá de mantener 
su postura a lo largo de su sexenio, teniendo siem-
pre presente que esto podría extenderse a quien le 
siga. Porque más allá de la posibilidad de que Donald 
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Trump sea reelegido en 2020 (esto no debe de ser descartado, al igual que tampo-
co debió serlo su elección), la nueva expresión del nacionalismo estadounidense 
tiene un fuerte componente anti-mexicano respaldado por una base social signi-
ficativa, que va más allá de quien ocupe la Casa Blanca, y es capaz de transformar 
esta variable en una constante que Trump continúa capitalizando para perpetuar 
su estancia en 2020. Hay que reconocer que para una parte de la sociedad estadou-
nidense, el muro se ha convertido en la esperanza que detendrá a la amenaza que 
acecha contra su raza, contra su seguridad y su economía. 

A diferencia de todo lo que lógicamente se pueda pensar, Trump no actúa de ma-
nera descuidada e impulsiva, cuenta con un equipo de expertos que ha sabido leer 
esta tendencia mejor que nadie. De acuerdo con el último censo del Southern 
Robert Lam Center, Estados Unidos tiene 917 organizaciones activas que fomen-
tan el odio hacia las distintas minorías. Un número que sigue creciendo y que tuvo 
un importante auge durante el 2016, año en que surgieron 25 grupos nuevos y en 
que Trump llegó a la presidencia después de una campaña presidencial marcada 
por mensajes discriminatorios y racistas que si bien, no creó a dichos grupos, su 
retórica sí los hizo salir de las sombras para otorgarle la victoria. Por ello, se pue-
de decir que el anti-mexicanismo, que inició con tweets y discursos que pudieran 
parecer burdos, es un activo político en ascenso que está lejos de haberse agotado. 
Ello ha provocado que, en materia electoral, lo más lucrativo sea que el muro se 
construya, que los dreamers se vayan y que México sea comparado con Venezuela. 

Como se puede apreciar en los párrafos anteriores, las dos naciones vecinas se en-
cuentran atravesando por un auge de nacionalismos antagónicos que han logrado 
convertir al choque con “el otro” en una parte fundamental de su mecanismo y 
que, en definitiva, será usado por los políticos que deseen llegar al poder en ambos 
lados de la frontera. Se da rienda suelta a un auge de nacionalismos antagónicos 
y oportunismos políticos destinados a fortalecer identidades nacionales que si 
bien, no se traducirán en la mejoría de ambos países, intentarán camuflajear sen-
timientos profundos de frustración e inseguridad que se derivan de una tajante 
asimetría y de una rotación mundial del miedo “al otro” que hoy parece haberse 
trasladado al otro lado de la frontera.

La actual lectura electoral será, en definitiva, uno de los blancos favoritos de in-
tenciones políticas irresponsables que más allá de obtener aplausos por el grado 
de desdén que se le tenga al otro, podrían echar por la borda años de cooperación 
y encender un fuego que si crece, no lo podremos detener, pasando de lo político a 
lo ciudadano y poniendo en riesgo la estabilidad del continente. 
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Este artículo lo dedico a la memoria 
de las víctimas del sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y a la valentía 
y solidaridad que los mexicanos 
demostramos, donde se afirmó 
que el trabajo en hermandad y con 
una meta clara está antes que los 
intereses personales. 

GOBIERNOS DE 
COALICIÓN COMO 
MECANISMO DE

GOBERNABILIDAD
Por Sharon Cuenca Ayala

En 1997, el trabajo legislativo y la relación de las fuer-
zas políticas representadas en el Poder Legislativo 
vivieron un cambio de paradigma: por primera vez, el 
PRI como partido hegemónico no alcanzó la mayoría 
absoluta en la Cámara de Diputados. De esta manera, 
el Poder Legislativo se convirtió en un verdadero con-
trapeso del poder político y público, por lo que se avi-
zoraba un gobierno dividido no solamente en el último 
trienio de Ernesto Zedillo, sino en los próximos sexe-
nios ya que la pluralidad parlamentaria y la sociedad 
habían iniciado un proceso de alternancia política. 

Esta pluralidad dispuso una arena electoral competi-
tiva y una fragmentación política que han complicado 
desde entonces los acuerdos en el Poder Legislativo y 
las relaciones con los otros Poderes de la Unión, di-
ficultando la gobernabilidad y el destino de políticas 
públicas sexenales y transexenales.

Por ello, la clase política tuvo que iniciar un proceso 
de conciencia y de valores políticos para transitar a 
los consensos necesarios para dar paso y lograr con-
certar reformas constitucionales, políticas públicas 
que inserten estabilidad, y un gobierno eficiente con 
resultados en materia política, social y económica en 
nuestro país. 

Fue así como en diciembre de 2012, a través de un 
acuerdo firmado por las principales fuerzas políticas 
denominado “Pacto por México”, se plasmaron y lo-
graron reformas estructurales como la energética, la 
educativa, la financiera, la político-electoral y la de 
telecomunicaciones, entre otras. Dichas reformas son 
las más importantes de los últimos 20 años, donde la 
voluntad política decidió trabajar en favor de la go-
bernabilidad, superando ideologías, pero sin perder la 
identidad partidaria. No hay duda de que este ejercicio 
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de voluntad política y legislativa fue un indicio sólido de un Gobierno de Coalición, 
contemplando un escenario de resultado electoral de tercios rumbo al 2018.

Ante un contexto de competencia electoral, fragmentación política, desencanto 
ciudadano y hechos de corrupción, la elección de 2018 será un reto social y políti-
co para la construcción de un Gobierno de Coalición, por lo que se pondrá a prue-
ba la sensibilidad y capacidad institucional, además de la visión del ciudadano y la 
clase política para dar rumbo en los próximos 6 años a México.

El mecanismo que contempla el artículo 89 constitucional, reformado el 10 de fe-
brero de 2014, faculta al Presidente de la República para que de manera opcional 
opte por un Gobierno de Coalición, con uno o varios de los partidos políticos re-
presentados en el Congreso de la Unión, y tiene gran relevancia para la goberna-
bilidad de México en los sexenios por venir. 

En este sentido, la figura del Gobierno de Coalición prevé la construcción de una 
agenda de consensos para fortalecer la eficiencia en el gobierno; busca dar viabilidad 

Representantes del gobierno en turno. En el balcón presidencial del Palacio Nacional.
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a programas y acciones con un amplio sentido de 
responsabilidad y consenso; y evita una parálisis le-
gislativa y de política pública postelectoral. Además 
“busca la unificación de opiniones y posturas políti-
cas en colisión o fragmentadas. En esquemas parla-
mentarios o semi-parlamentarios, han sido de suma 
utilidad cuando hay una pluralidad de posiciones en 
las que se dificulta la configuración de acuerdos, por 
lo que a través de estos medios de control se propicia 
la concertación y, por ende, la gobernabilidad”1. ( Del 
Rosario, Rodríguez Marcos, Investigador del Sistema 
Nacional de Investigadores (Nivel 1) y Secretario de 
Tesis del TEPJF. “El Gobierno de Coalición como So-
lución”, Revista Nexos 2014 

Por ello, la complejidad electoral del 2018 no radica 
en la renovación de 3,326 cargos de elección popular, 
sino en continuar garantizando con responsabilidad, 
legitimidad, estabilidad y eficacia la gobernabilidad 
para cada rincón del Estado Mexicano. En este sen-
tido, los Gobiernos de Coalición tienen en su “ADN” 
la gobernabilidad con una agenda definida y un rum-
bo; mientras que un Frente Electoral sólo tiene una 

"(…) LA FIGURA DEL GOBIERNO DE COALICIÓN 
PREVÉ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA DE 
CONSENSOS PARA FORTALECER LA EFICIENCIA 
EN EL GOBIERNO; BUSCA DAR VIABILIDAD A 
PROGRAMAS Y ACCIONES CON UN AMPLIO 
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD Y CONSENSO; Y 
EVITA UNA PARÁLISIS LEGISLATIVA Y DE POLÍTICA 
PÚBLICA POSTELECTORAL."

agenda pragmática a corto plazo que no da garantía 
constitucional de su cumplimiento.  

Al contemplar la viabilidad de este mecanismo cons-
titucional, la gobernabilidad se consolida como una 
tarea primaria del Estado con una visión a largo plazo 
para atender oportunamente las demandas sociales, 
lo cual se fortalece con certeza legal, participación 
ciudadana y sustento institucional. 

Los Gobiernos de Coalición permitirán alcanzar 
acuerdos estables y permanentes, privilegiando la 
unidad de un proyecto de gobierno debidamente 
acordado que contemple reformas y políticas públi-
cas estratégicas, integrales y focalizadas respectiva-
mente a los sectores más vulnerables de la población. 

Es entonces que la gobernabilidad tiene, en la volun-
tad política, eficiencia, planeación estratégica y sobre 
todo, en la unidad nacional, los elementos necesarios 
para la construcción de certeza legal que reconstruya 
la confianza de los ciudadanos hacia la clase política y 
hacer frente a posturas aisladas y populistas, pues los 
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Gobiernos de Coalición están íntimamente ligados a la unidad nacional 
como principio político y de solidaridad social. 

En los Gobiernos de Coalición, los acuerdos que se construyan “serán 
públicos y transparentes y no quedarán a la discrecionalidad de los 
acuerdos políticos, además, irán más allá de los temas de coyuntura, al 
tiempo que su implementación será más eficiente, más expedita y con 
beneficios concretos para los mexicanos”2. https://www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/3080/EXPLICACION_AMPLIADA_REFOR-
MA_POLITICA_ELECTORAL.pdf 

Los Gobiernos de Coalición tienen como fortalezas:

•	 Un programa de gobierno que contiene los puntos coincidentes 
que hayan acordado las fuerzas políticas que forman la coalición. 

•	 Una agenda legislativa que se convierta en soporte del programa 
de gobierno.

•	 Un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno.
•	 Pluralidad de posturas y construcción de acuerdos ampliamente 

consensuados.
•	 Garantiza la gobernabilidad política.
•	 Genera estabilidad y funcionamiento en el gobierno. 
•	 Eficacia en los mecanismos de control parlamentario.
•	 Crecimiento económico y eficiencia en las políticas públicas.

En conclusión, sería necesario retomar consensos y valorar el mecanis-
mo de Gobierno de Coalición con la prioridad de dar seguimiento a las 
Reformas Estructurales y a las modificaciones constitucionales y legales 
que el país requiera, donde la mediación de las fuerzas políticas y la par-
ticipación de la sociedad civil serán fundamentales para nuestro país en 
las décadas por venir. 

Un Gobierno de Coalición debe servir para conformar una mayoría le-
gislativa sólida y terminar con gobiernos divididos, pero también para 
impedir la parálisis legislativa que se genera cuando algún grupo secues-
tra al Congreso o alguna de sus Cámaras con fines desmesurados o movi-
dos por ambiciones partidistas.

GOBIERNOS DE COALICIÓN COMO MECANISMO DE GOBERNABILIDAD
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El proceso electoral de 2018 está en curso y nos ha 
traído algunas novedades como, por ejemplo, la 
intención de conformar alianzas de largo alien-

to que podrían ayudar a modificar el estancado modelo 
político y de gobierno en nuestro país. Me refiero a la 
creación del llamado Frente Ciudadano por México, 
conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudada-
no, cuyos dirigentes nacionales firmaron una carta de 
intención que presentaron ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para acordar alianzas electorales y go-
biernos de coalición hasta el año 2024. 

El mes de octubre es clave para las decisiones que 
deberá tomar el Frente en cuanto al método para 
elegir a sus candidatos a los miles de puestos de elec-
ción popular que estarán en juego en el 2018. Del 21 
al 24 de octubre serán los días para definir el méto-
do de selección de candidatos. En primera instancia, 

¡EL 
FRENTE

VA!
Por Sergio Uzeta

se perfila que la alianza sea total, es decir, en las 9 
gubernaturas (incluida la Ciudad de México, el Se-
nado y la Cámara de Diputados). El mecanismo que 
se perfila para elegir a los posibles candidatos será 
designar a quien sea el mejor posicionado en cada 
uno de los estados y distritos electorales. Se busca 
así dar paso al partido que tenga más presencia en la 
entidad o distrito.

El dirigente nacional del PAN (Ricardo Anaya) ha 
dicho que no se trata de una alianza tradicional de 
partidos, sino de un Frente que busca cambiar de régi-
men a través de un gobierno de coalición con mayoría 
estable que den gobernabilidad al país. En ese contex-
to, explicó que el mecanismo de elección del eventual 
candidato presidencial de este Frente dependerá de 
los acuerdos que logren concretar los partidos que 
conformen este proyecto. 
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Y fue la coyuntura del inicio del actual periodo de sesiones del 
Congreso de la Unión, con la intención del PRI y el gobierno de 
acelerar la designación del nuevo Fiscal General de la Nación, 
lo que precipitó el acercamiento entre los distantes y el inicio 
del camino para la consolidación de este Frente.

Aquí vale la pena recordar que el próximo año se cumplirán 30 
de aquel Frente Democrático Nacional (FDN) que encabezó Cu-
auhtémoc Cárdenas Solórzano como candidato presidencial en 
1988 y que dio origen al Partido de la Revolución Democrática, el 
actual PRD.

Aquel FDN nació de la disidencia del PRI que aglutinó a partidos 
y organizaciones de izquierda y centro izquierda. Hoy, Alejandra 
Barrales y Ricardo Anaya, dirigentes nacionales de PRD y PAN, 
tendrán que convencer a sus militantes y seguidores de votar por 

Frente Democrático por México, Ricardo Anaya, presidente del PAN; Alejandra Barrales, presidente del PRD y Dante Delgado, 
presidente de Movimiento Ciudadano.

“Hoy, Alejandra Barrales y 
Ricardo Anaya, dirigentes 
nacionales de PRD y PAN, 
tendrán que convencer a 
sus militantes y seguidores 
de votar por un candidato 
o candidata que podría 
defender posiciones 
diametralmente opuestas ”

¡EL FRENTE VA!
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un candidato o candidata que podría defender posiciones diametralmente 
opuestas en temas torales. De ahí que muchos analistas consideren que el 
nuevo Frente podría tener una vida efímera al toparse con la prueba del 
ácido que implica hacer a un lado ambiciones e intereses personales, y oxi-
genar la vida nacional a partir de una agenda de políticas públicas de amp-
lio beneficio social.

En septiembre, los dirigentes nacionales del PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, acompañados de sus coordinadores parlamentarios, pre-
sentaron la agenda legislativa de 15 temas que impulsan en el actual 
periodo ordinario de sesiones, tanto en el Senado como en la Cámara 
de Diputados. Entre los temas que empujarán están: gobiernos de co-
alición; eliminación del fuero de todos los servidores públicos; mando 
mixto policiaco; reforma para combatir actos de corrupción en contra-
taciones de obra pública. También: reformar el sistema de pensiones e 
impulsar el aumento del salario mínimo en el país; reformar la ley para 
disminuir el precio de la gasolina; aprobar la minuta sobre desaparición 
forzada; reformas para proteger los derechos de los migrantes; y aprobar 
un blindaje electoral en los programas sociales.

Algunos analistas, como José Buendía (colaborador del diario Excélsior), 
consideran que “el diseño del Frente Ciudadano por México, de las diri-
gencias del PRD y el PAN, es el reconocimiento de que el modelo tripar-
tidista de reparto del poder electoral de las últimas décadas está agotado. 
La fragmentación política es una novedad que rasga las viejas certezas del 
modelo electoral porque nadie se ocupó de preparar un nuevo entramado 
institucional al cambio de circunstancia”.

Otros, como Leo Zuckerman (colaborador de Nexos, Excélsior y Foro 
TV), han destacado que este Frente va en serio y que puede convertirse 
“en un game changer de la próxima elección”. Y agrega que Por lo pron-
to, el Frente va y, como ya desde hace tiempo lo vienen demostrando las 
encuestas, la unión de esos tres partidos sí puede darle la competencia al 
candidato que hoy va arriba en las encuestas, López Obrador, ni se diga 
al PRI que está contando con que el PAN se desfonde para ellos compe-
tirle de tú a tú a Morena”.

El tiempo corre y las apuestas sobre la vida de este Frente también.

¡EL FRENTE VA!
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¡Se puede engañar a todos 
una parte del tiempo, se 
puede engañar a algunos
 todo el tiempo, pero no se 
puede engañar a todos, 
todo el tiempo! 
— Abraham Lincoln

NO SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS, 
TODO EL TIEMPO
Por Guillermo Vázquez Handall

gente de nuestro país, el escenario previo a 
la contienda por la presidencia de la Repú-
blica. Más aún si se considera que pareciera 
la descripción más detallada y fiel del postu-
lado y actitud de uno de los principales aspi-
rantes a ocupar la máxima autoridad nacio-
nal: Andrés Manuel López Obrador.

Más allá de lo que representa la discusión 
respecto del conflicto ideológico, López 
Obrador no sólo esconde celosamente sus 
verdaderas intenciones, sino que instruye 
dogmáticamente un esquema de gobierno 
populista imposible de llevar a cabo, pero no 
por ello menos atractivo para grandes seg-
mentos de la población que, en su defecto, 
de ejercerse pondría en quiebra al país.

La desilusión, la falta de oportunidades y el 
flagelo de una corrupción cada vez más ex-
puesta, ha permeado de tal forma que ha 

Recupero la frase del célebre presidente 
norteamericano, Abraham Lincoln, para ti-
tular esta columna de opinión, no sólo por 
su portentosa visión, sobre todo porque aun 
cuando fue expresada hace casi 150 años, 
mantiene una vigencia extraordinaria. La 
idea engloba y describe, como si se tratara 
de un diagnóstico de la realidad política vi-
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logrado una sensación colectiva de que todo está mal 
y nada puede arreglarse. Como parte de su estrategia 
de posicionamiento, López Obrador aprovecha la cir-
cunstancia, además de establecer una serie de prome-
sas que no por espectaculares podrán ser efectivas. En 
simultáneo, ha llevado a cabo una campaña de menti-
ras en contra del gobierno en funciones y, de hecho, de 
todo el sistema político.

Aunque en esta reflexión el elemento principal no es 
defender al actual régimen y a su partido, no se pue-
de hacer de lado que López Obrador diseñó y manio-
bró una operación de desprestigio, aprovechando 
los errores gubernamentales y exagerando situa-
ciones que, en muchos casos, distan mucho de ser 
reales. Si bien es cierto que por sus características es 
imposible de probar, tampoco se puede negar que la 
andanada de críticas y noticias falsas propagadas en 
internet y las redes sociales, no han sido simple obra 
de la casualidad. En muchos casos se percibe que los 
señalamientos son dolosos, falsos o al menos tergi-
versados con una clara intencionalidad de provocar 
la ira y el rechazo.

Lamentablemente, la coyuntura hace que esas conje-
turas encuentren eco en un sinnúmero de personas 
que, en la mayoría de los casos, no verifican la veraci-
dad de lo publicado. El denominado oficialmente “mal 
humor” social, que está plenamente justificado, se ha 
exponenciado a grados superlativos, gracias, precisa-
mente, a una constante actividad que en muchos casos 
no parece genuina o producto de la expresión social, 
sino más bien de las herramientas que estas platafor-
mas permiten.

Esto ha provocado que la propuesta lopezobradorista, 
aun siendo inviable, represente una suerte de catarsis 
para que esa sociedad ofendida castigue a la clase po-
lítica en el poder sin que en ello medie un análisis de 
las consecuencias que eso traería aparejado. Porque 
el talento del mesías tabasqueño, tanto para encen-
der pasiones refrenadas como para ganarse un im-
portante número de seguidores, está visto que no es 
equivalente a su capacidad de gobernar.

NO SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS, TODO EL TIEMPO

El asunto es que toda la propuesta de López Obrador 
está basada en mentiras y que si bien es cierto que, 
como lo puntualizó con brillantez Lincoln, está enga-
ñando a buena parte de la sociedad mexicana, eso no 
podrá continuar para siempre. Porque la disyuntiva 
real, de cara a la elección presidencial, se relaciona 
con una aspiración coincidente sin importar prefe-
rencias partidistas para que las cosas mejoren en lo 
general, pero más aún en lo individual.

La solución no está en el populismo que otorga bene-
ficios temporales, paternalistas y clientelares elec-
toralmente, está, en contraste, en la eficiencia admi-
nistrativa que no resulta atractiva en la propuesta 
porque su éxito se fundamenta en la responsabilidad.

En este mismo espacio hemos descrito con ante-
rioridad cómo mientras López Obrador arenga a 
quienes le quieren escuchar hablando de desterrar 
privilegios a las clases poderosas empresariales y 
políticas, su equipo cercano de financiamiento se re-
úne con los grandes capitanes del dinero nacional, 
para literalmente poner a la venta políticas públicas 
y planes de gobierno a cambio de recursos para fi-
nanciar su actividades.

El hasta ahora único candidato seguro en la boleta 
para el 2018, tiene la ventaja de no afrontar compe-
tencia, de no tener que contrastar la realidad de sus 
postulados con la facilidad de ser él quien critica, co-
bijado en su manto de mártir; pero no falta mucho 
para ello y entonces, sin lugar a dudas, su esquema 
imposible seguramente quedará al descubierto.

No podrá, pues, seguir engañando a nadie por más 
tiempo. 
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LA SOLUCIÓN NO ESTÁ EN EL 
POPULISMO QUE OTORGA BENEFICIOS 

TEMPORALES, PATERNALISTAS Y 
CLIENTELARES ELECTORALMENTE, 

ESTÁ, EN CONTRASTE, EN LA 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA QUE NO 

RESULTA ATRACTIVA EN LA PROPUESTA 
PORQUE SU ÉXITO SE FUNDAMENTA EN 

LA RESPONSABILIDAD.

“

”



54

Necesitas la posición del silencio. Si 
tu cuerpo no está en armonía con el 
del caballo, no puedes escuchar lo 
que él te está diciendo.
— Jane Bartle Wilson

Para no quedar atrapado en las redes del amor —con 
una mujer hermosa como alguna vez lo he experi-
mentado—, o para desempeñarse como un político 
de altura con convicciones y no tener la necesidad de 
actuar saltando de partido en partido como todo un 
chapulín para conseguir chamba, hay reglas básicas 
muy similares a las de montar bien un caballo y así no 
sufrir las consecuencias de una caída que puede re-
sultar muy dolorosa.

Para montar un caballo es preferible hacerlo a la 
usanza inglesa, es decir, con un albardón, el cual es 
mucho más seguro que la silla charra o la vaquera. 
Así, la posición del jinete que se consigue es más 
equilibrada (las sillas “charra o vaquera” realmente 
se usan para trabajo, pues la “cabeza” de la silla es 
usada para hacer las faenas que desempeñan los va-
queros en los ranchos como lazar —sujetar con un 
lazo—, por ejemplo). 

Así, con la posición erguida, la espalda recta, los talo-
nes bajos y las rodillas pegadas a la silla, hacen que uno 
pueda resistir con cierto éxito algún incidente no pro-
gramado durante la cabalgata. Cuando el caballo se en-
cabrita, repara, respinga o “se saca” (cuando el corcel 
se asusta de repente), se puede provocar la pérdida de 
equilibrio y acabar en el suelo. Muchas veces, contri-
buye a la caída la falta de determinación para volverse 
a sentar rápidamente y retomar la postura correcta. 
En mi experiencia, muchas veces, uno se deja caer, se 
da por vencido como en el amor o como en la política. 
Quien monta, algún día va a caerse. ¡Quién lo duda!

En su libro La Equitación, Alias Podhajsky sostiene 
que “Más que otro arte, la equitación está en unión 
íntima con el arte de vivir. Muchos de sus principios 
pueden, en todo tiempo, servir de reglas de conducta 
de vida”, lo cual parece cierto. Entre ellos, hay que te-
ner en cuenta lo siguiente:

EL ARTE DE 
MONTAR 
A CABALLO, 
¡REGLAS 
SIMILARES 
PARA LA 
PRÁCTICA 
DEL AMOR 
Y EN LA
POLÍTICA!
Por Enrique Rodríguez-Cano Ruiz
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•	 Contacto es la unión entre la mano del jinete 
y la boca del caballo, para conducirlo y reu-
nirlo. 

•	 El caballo buscará un suave apoyo con el bo-
cado, con un contacto permanente y unifor-
me, buscando un sostén en la rienda “quinta 
pata”, se dice que el caballo está en la mano.

•	 Permeabilidad existe cuando la tensión de 
las riendas influye a través de la nuca, del 
cuello y del lomo sobre las patas del mismo 
lado, haciéndolas obedecer. 
Halagar con la mano y la voz, no necesita ca-
ricias en el cuello y menos palmadas. 

•	 Dejar andar con riendas sueltas después del 
ejercicio, poner pie en tierra y mandar al ca-
ballo a la cuadra sin montarlo. 

•	 La avena y el azúcar, después de los ejercicios 
son recompensas.

Estos principios —y sus semejantes— serán impor-
tantes para la hora de practicar el amor y hacer políti-
ca. Por ejemplo, “halagar con la voz” en el amor y a la 
hora de hacer política parecen indispensables.

En los asuntos del corazón ni se diga, muchas veces 
ni agarrarse de la crin resulta, pues es la naturaleza 
del ser humano buscar el amor, lo cual no siempre se 
logra. Él quiere, ella no y viceversa: “No estoy listo”, 
“estamos en etapas diferentes” y así va a parar uno 
en el suelo. 

A veces —ya cada vez es más raro—, se dan relaciones 
tersas donde el cariño gana. Las personas ya no se 
aguantan y así se explican tantos divorcios. Al pare-
cer, en la política es igual. Sin duda hay que aprender 
a amar porque para tener una relación estable hay 
que pagar y no siempre está uno dispuesto a enfren-
tar el costo.

De ese modo, con las cosas del amor es lo mismo que 
con el caballo. Lo toman a uno mal parado y el hom-
bre (o la mujer) cae rendido a los pies del ser ama-
do, sin voluntad y sólo queriendo complacer. ¡Grave 
error! Dicen algunos que, casi siempre, es por miedo 
a que lo dejen de querer a uno. Todo por no estar claro 
y establecer las reglas de la relación. 

Natalie de Etievan, en su libro Tal como uno hace la 
cama, se acuesta dice: «Llamamos amor a la pasión 
que existe entre dos personas que están ‘enamorados 
uno del otro’, generalmente al inicio de una relación 
como pareja. Pero en este caso el amor está consti-
tuido por muchas cosas: ilusiones, mentiras. Parte de 
un ideal imaginario que se proyecta sobre la pareja; 
‘el corazón palpita’, pero no corresponde a lo que ese 
ser es en realidad. Es un sentimiento apasionado que 
surge en un momento crítico, como una efervescen-
cia. Nadie sabe por qué: se encuentran de repente y 
es como si algo se incendiara, como un fuego que se 
prende y en un instante, ambos están ardiendo. Y 
eso es lo que nosotros llamamos ‘enamorarse’ (…) un 
sentimiento que arde como un fuego y de la misma 
manera se apaga por falta de combustible, porque no 
sabemos cómo nutrirlo. En general, hacemos todo lo 
contrario a lo que se debe hacer para que ese fuego 
continúe ardiendo”. 

EL ARTE DE MONTAR A CABALLO, ¡REGLAS SIMILARES PARA LA PRÁCTICA DEL AMOR Y EN LA POLÍTICA!
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“En nuestro 
país, el 
máximo 
exponente en 
el arte de caer 
y levantarse 
es Andrés 
Manuel López 
Obrador que 
ahora parece 
que va bien 
montado y 
dice que la 
tercera es la 
vencida. ¡Y va 
con todo!”.

En la política los ejemplos abundan. Las semejanzas con saber 
montar son asombrosas. El político que no camina erguido se 
cae en un minuto y todos sus “compañeros” están dispuestos a 
ocupar su lugar sin misericordia.

Muchos personajes de la vida pública han caído para levantarse 
airosos. Richard Nixon, había competido por la presidencia de 
su país y para una gubernatura y había perdido en ambas, hasta 
que en 1968 logró su cometido. Luego tuvo que renunciar por 
tramposo. No estuvo bien montado y dos periodistas e investi-
gadores lo cacharon en sus triquiñuelas. ¡Ah... ese periodismo 
de investigación, destapador de caños, actúa como un látigo en 
contra del corrupto!

En nuestro país, el máximo exponente en el arte de caer y le-
vantarse es Andrés Manuel López Obrador que ahora parece 
que va bien montado y dice que la tercera es la vencida. ¡Y va 
con todo! Claro, la búsqueda del poder tiene posiblemente raí-
ces distintas con las de montar bien un caballo y al parecer, en 
este caso, es una obsesión. 

El presidente Enrique Peña Nieto parece que ha caído varias ve-
ces (la “Casa Blanca” y todos esos asuntos, producto del perio-
dismo de investigación), a pesar de ello se levanta muy raspado, 
pero se levanta. Claro, el poder presidencial en México es infinito 
y hasta ahora no ha habido autoridad que tumbe a un presidente.

Y abundan más ejemplos. Manlio Fabio Beltrones que com-
pitió para ser nominado por su partido para la presidencia, y 
cuando no resultó electo conservó la calma y —con voz suave, 
como siempre se expresa— estuvo en los primeros planos de su 
profesión, hasta que el caballo reparó demasiado fuerte y se se-
paró del cargo. Pero sigue vivito y coleando, pues es profesional 
en la materia.

Y Ricardo Monreal, también con voz baja se expresa, pese al 
maldito temblor del 19 de septiembre se mantiene montado 
hacia la posibilidad de una candidatura competitiva para la 
Ciudad de México.

Así pues, de esta manera, en el amor y en la grilla hay que es-
tar bien montados. La espalda erguida y los talones bajos para 
mantenerse cabalgando. 

EL ARTE DE MONTAR A CABALLO, ¡REGLAS SIMILARES PARA LA PRÁCTICA DEL AMOR Y EN LA POLÍTICA!
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Si sólo se tomara en cuenta la presencia 
de lo que tiene que ver con nuestra ar-
queología en los medios y en eso que 

llamamos el imaginario colectivo, se podría 
concluir que es una disciplina que goza de 
cabal salud. Son constantes las noticias sobre 
nuevos, y no pocas veces espectaculares, ha-
llazgos; con regularidad se inauguran aquí y 
allá, exposiciones temporales que atraen, las 
más de las veces, grandes cantidades de visi-
tantes, y existe una buena cantidad de zonas 
arqueológicas y museos para el turismo na-
cional y extranjero. Además, en las últimas 
décadas hemos visto cómo se han modifi-
cado sustancialmente las maneras de hacer 
arqueología, en buena medida merced a la 
irrupción de nuevas tecnologías, que permi-
ten una mejor obtención y manejo de datos. 

LA ARQUEOLOGÍA 
EN MÉXICO:
EL PRESENTE 
DEL PASADO
Por Enrique Vela

La vida académica vive también mejores 
tiempos. No sólo existe una mayor oferta 
educativa, se han creado mecanismos que 
dan mejores condiciones a los investigado-
res, y son frecuentes las reuniones acadé-
micas sobre una amplia variedad de temas; 
asimismo, entre libros, revistas y artículos, 
las publicaciones sobre nuestra arqueología 
se cuentan por miles. Todo esto sin dejar de 
lado que debido a nuestra particular historia, 
el papel de lo prehispánico es fundamental 
en nuestra noción de identidad nacional, y 
eso a pesar de que la enseñanza básica dista 
de ofrecer los mejores contenidos. 

Pero en realidad la situación no es tan idíli-
ca. La arqueología en México enfrenta mu-
chos y muy serios problemas, fundamental-
mente derivados de la errónea concepción 
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Arqueológos de INAH hallaron una plataforma circular de hace 174 años que sería la base 
de un Monumento a la Independencia y que le dio su nombre al Zócalo.
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del quehacer cultural que predomina en la administración pública, y –tal vez más crítico– 
de las muchas inexactitudes o plenas ignorancias que se tienen sobre las características de 
los bienes arqueológicos y su importancia. Es sobre esto último que haré algunos apuntes 
en esta breve nota. 

Si uno se acerca a lo que ofrecen los museos y las zonas arqueológicas abiertas al público, así 
como a las notas en los medios masivos de comunicación, se encontrará con que, en buena 
medida, se hace énfasis en temas relacionados con la “alta cultura”, y que lo que se exhibe 
son principalmente obras cuyos atributos principales son lo monumental y lo estético. Esto 
lo que refleja es la preponderancia de una visión estrecha sobre la manera en que se estruc-
turan y se transforman las sociedades humanas, es un modelo arcaico propio de siglos pasa-
dos que si bien ha sido definitivamente dejado atrás en las investigaciones científicas, sigue 
prevaleciendo entre el gran público, el que por cierto incluye a la abundante burocracia del 
sector cultural. 

Las construcciones monumentales y las creaciones excepcionales son sin duda parte de las 
manifestaciones asociadas a las sociedades prehispánicas pero no son las únicas, ni permiten 
por sí solas explicar adecuadamente su desarrollo. Para decirlo en términos llanos, para el co-
nocimiento del pasado prehispánico es tan importante un simple fragmento de cerámica como 
un monumento de las dimensiones de la Pirámide del Sol. Desafortunadamente, en la reali-
dad sucede justo lo contrario: se piensa que hay elementos culturales más valiosos que otros 
y que los más importantes son los de mayor tamaño o con atributos “artísticos”, y no sólo eso 
–y más grave aún–, se considera que tienen significado por sí mismos. Hay que insistir: todos 
los elementos tienen el mismo rango de valor para construir explicaciones sobre una cultura, 
pero además hay que considerar que cada uno de esos elementos sólo tiene sentido en relación 
con otros; esto es lo que llamamos “contexto arqueológico”. Otro ejemplo simple: una olla es 
una olla, y la reconocemos por el material con que está hecha y por su forma, pero su función 
específica depende del lugar en que se haya encontrado. Si el arqueólogo la encuentra sobre el 
piso de una casa, cerca del fogón, puede suponer que se le utilizaba para preparar alimentos; si 
estaba en el rincón de una habitación, para almacenar. Si esa misma olla se encontrara en un 
templo sabríamos que tuvo un uso ritual; si estuviera en un entierro sería una ofrenda. 

Es claro que el atributo primario para entender los elementos arqueológicos es el contexto 
y una vez que éste ha sido alterado, las posibilidades de hacer explicaciones coherentes son 
prácticamente inexistentes. Es por ello que las piezas que infortunadamente circulan en 
el mercado negro del coleccionismo son elementos con nulo valor cultural, sólo poseen el 
que atañe a los intereses de quienes las ofertan y las adquieren, pues han sido obtenidas 
en excavaciones clandestinas y sin ningún control científico. Es simplemente un robo en 
despoblado, con el agravante de que el daño no se limita a la extracción de piezas, pues casi 
siempre los socavones ocasionados por esas excavaciones clandestinas causan el derrumbe 
y la alteración del resto de los contextos. 

Pero el saqueo no es el único factor de deterioro de nuestro patrimonio arqueológico; el cons-
tante crecimiento urbano y el desarrollo industrial, con sus consiguientes requerimientos de 
infraestructura, pueden causar mayor daño. El crecimiento y el desarrollo no son en sí per-
judiciales, lo grave es la falta de planeación con que se hace. El de México ha sido, y es, un 
desarrollo sin control, poco inteligente y atenido las más de las veces a intereses particulares 
no pocas veces lindando en la ilegalidad. Se lleva por delante nuestra calidad de vida, lastima 
el frágil equilibrio ecológico y afecta nuestros bolsillos, entre muchos otros impactos negati-

LA ARQUEOLOGÍA EN MÉXICO: EL PRESENTE DEL PASADO
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vos. La integridad del patrimonio arqueológico es par-
te de ese pernicioso esquema de ganancias fáciles sin 
atención al bien común. Asentamientos prehispánicos 
enteros han sido destruidos por la expansión de pobla-
ciones modernas, por la construcción de instalaciones 
industriales, presas, carreteras, etc. No se trata de in-
hibir el desarrollo, ni es posible detener el crecimiento 
urbano, lo que debe buscarse es mitigar su impacto en 
nuestro patrimonio cultural. 

¿Cuál debería ser entonces la prioridad en la atención 
institucional a los bienes arqueológicos? La respues-
ta es obvia: procurar la preservación de los contextos 
culturales, ya que sólo así se asegura que los bienes 
que contienen, esos que a fin de cuentas forman nues-
tro patrimonio, pueden ser investigados con propie-
dad. Para ello es necesaria una política institucional 
clara y bien establecida que desafortunadamente no 
existe, por lo menos no en los términos adecuados y 
con la eficiencia requerida. Por lo anterior, es nece-
sario contar con instrumentos legales, programas de 
prevención –fundados en consideraciones técnicas y 
científicas–, planes de divulgación de la naturaleza de 
los bienes arqueológicos, y sobre todo, especialistas 
calificados en la materia. 

El marco legal es, en mi opinión, más que adecuado; 
la ley vigente sobre la materia, promulgada en 1972, 
contiene definiciones sobre bienes arqueológicos y 
zonas de monumentos cabalmente acordes con la 
concepción amplia sobre la cultura indicada líneas 
arriba, y señala además que no debe permitirse la al-

" ES CLARO QUE EL ATRIBUTO PRIMARIO PARA ENTENDER 
LOS ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS ES EL CONTEXTO Y UNA 
VEZ QUE ÉSTE HA SIDO ALTERADO, LAS POSIBILIDADES DE 
HACER EXPLICACIONES COHERENTES SON PRÁCTICAMENTE 
INEXISTENTES. ES POR ELLO QUE LAS PIEZAS QUE 
INFORTUNADAMENTE CIRCULAN EN EL MERCADO NEGRO 
DEL COLECCIONISMO SON ELEMENTOS CON NULO VALOR 
CULTURAL (…)".

teración de los contextos. Pero como cualquier otra 
ley, requiere de una estructura asociada y, no menos 
importante, un acuerdo social para su cumplimiento, 
lo cual no se ha logrado consolidar en los 45 años que 
lleva en vigor. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
institución responsable de la protección del patri-
monio arqueológico e histórico, está rebasado por 
la magnitud de la tarea, y aunque sus investigadores 
hacen todo lo posible por proteger nuestra herencia 
prehispánica, por lo general carecen de las herra-
mientas para tal fin. Los casos son prácticamente co-
tidianos, y como botón de muestra bastaría conside-
rar los continuos desatinos del anterior gobierno de 
Puebla respecto al patrimonio histórico de la ciudad 
y, sobre todo, a la zona arqueológica de Cholula. A fi-
nal de cuentas, con lo que nos quedamos no sólo fue 
con una parte esencial de nuestro patrimonio seria-
mente afectado, sino también con una sensación de 
indefensión ante intereses políticos y económicos 
que, en buena parte, se justifican en la prevalencia de 
una concepción equivocada sobre las características 
de los bienes arqueológicos. Es claro que urge la bús-
queda de maneras de fortalecer al INAH y dotarlo de 
mejores instrumentos para cumplir una tarea cuyo 
aplazamiento o cumplimiento a tropezones va a la 
par de la pérdida irreparable de evidencias únicas. Es 
también tiempo de imaginar una reinvención de esa 
institución para que deje de ser vehículo para el luci-
miento de nuestra burocracia y atienda a lo realmen-
te prioritario.

LA ARQUEOLOGÍA EN MÉXICO: EL PRESENTE DEL PASADO
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Migrantes centroamericanos principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua 
descansan en la casa del migrante “Hogar de la Misericordia” en Arriaga, Chaipas.

EL DRAMA 
COTIDIANO DE 
UN REFUGIADO
Por Hanna Haff Bosdet
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El enfrentarse cara a cara con la crueldad de una gue-
rra es indudablemente una experiencia atroz que 
marca la vida de quien tiene ante sí los horrores de co-
nocer la violencia, la desolación, la tristeza, el temor 
permanente a la muerte, y el hecho de tener que en-
contrarse en riesgo cotidiano de perder la vida. Para 
un refugiado sirio, esto es el pan de todos los días.

El campo de refugiados en Dohuk (Irak) es senci-
llamente un lugar con escenas que me llenaron de 
dolor. Me bastó tan sólo acercarme al lugar para 
percibir el sufrimiento tan grande que se respira en 
el ambiente. Quienes están en este lugar tienen un 
extraño brillo en sus ojos a través del cual es posi-
ble anticipar la pena que les embarga. Durmiendo 
en carpas, a merced de los elementos climatológicos, 
padeciendo frío y en ocasiones calor por las tempe-
raturas tan extremas, durmiendo sólo a ratos, se res-
pira un aire de desolación.

A diferencia de un migrante, quien voluntariamente 
decide emprender un viaje para buscar mejores con-
diciones de vida, el refugiado es un individuo que no 
tiene otra opción: simplemente está tratando de sal-
var su vida. Desde 2011, el conflicto bélico sirio ha ori-
llado a cientos de miles de personas a emprender un 
viaje con la pretensión de salvar sus vidas. Los princi-
pales sitios en los cuales han encontrado refugio son 
Turquía, Líbano, Irak, Jordania y Kurdistán. Aunque 
la cifra de refugiados en todos estos puntos es incuan-
tificable, se estima en un número mayor a los cinco 
millones, lo cual representa —según datos oficiales— 
casi un 25% del total de la población de Siria. El con-
flicto no se detiene, así que el número es fluctuante. 
Pero estos cientos de miles de refugiados son más que 
una cifra: son personas que han sido fracturadas y 
que han tenido la necesidad de partir para salvar su 
vida y la de sus familias.

Las historias que he atestiguado al visitar sus campos 
de refugio son escalofriantes. Los refugiados me com-
partieron anécdotas sobre su salida de sus hogares a 
mitad de la noche, muchos de ellos abandonaron sus 
casas sin llevar nada consigo, sin despedirse de ami-
gos y, en ocasiones, apartándose de familiares que 
sólo el destino sabrá si alguna vez se volverán a ver. 
La llegada a un campo de refugiados es aún más de-
soladora: miradas tristes, demasiado silencio, escasez 
de alimentos. Además, la vida del refugiado se reduce 
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a una estéril monotonía, a una espera aparentemente 
interminable, la mayoría no sabe a ciencia cierta qué 
es lo que en realidad puede esperar en el futuro. En 
Siria, en sus lugares de origen, probablemente nada 
quede de lo que fueron sus casas, sus lugares amados, 
sus amigos. ¿Quedarán en pie sus viviendas?, ¿esas 
antiguas amistades, que dejaron atrás y de las cuales 
se alejaron sin despedirse, seguirán con vida? Estas 
son las preguntas que a diario se repiten y a las cuales 
no logran dar respuesta. Mientras tanto, la vida en el 
campo de refugiados sigue.

Antes tuvieron una familia, antes sus hijos iban a la 
escuela, podían recibir atención médica, podían ce-
nar en familia tranquilamente, tener una vida nor-
mal, trabajar, ser productivos. Tantas historias de 
horror se esconden detrás de los rostros de los refu-
giados, y la única razón es un conflicto bélico que para 
estos momentos ya carece de justificación, o que más 
bien no hay justificación alguna que valga para poder 
entender el dolor que a diario sufre un refugiado. 

Por las noches, sentados en grupos y tratando de es-
tar tranquilos, estos hombres y mujeres se observan 
en silencio, en ocasiones hablan un poco, comparten 
algunos recuerdos sin saber si alguna vez podrán re-
cuperar la tranquilidad y recuperar sus vidas como 
alguna vez las concibieron. Todo es incierto, nada pa-
rece ser real, pero lamentablemente lo es. 

¡Qué distantes estamos en ocasiones de comprender 
todo ese dolor por el sólo hecho de estar alejados geo-
gráficamente de ellos! Si estas líneas logran transmi-
tir todo ese dolor que he podido conocer, entonces me 
habré sentido satisfecha. En un mundo globalizado, 
como en el que actualmente nos encontramos, nos 
sumergimos más en el intercambio de experiencias 
amables y gustosas antes que abrir los ojos a la rea-
lidad que como seres humanos estamos padeciendo. 
El dolor de nuestros hermanos sirios no puede per-
manecer al margen de nuestras acciones o al menos, 
de nuestros sentimientos, no podemos ni debemos 
cerrar los ojos a la realidad. 

Bajo distintas condiciones culturales, sociales, polí-
ticas e incluso económicas, los refugiados en todo el 
mundo sufren día a día. Puedo sostener, sin temor 
a equivocarme, que el refugiado en Irak, Kurdistán, 
Jordania y en Líbano, atraviesa por un dolor aún ma-

yor que un refugiado en Europa, pues viven un autén-
tico calvario que se prolonga indefinidamente y que 
está justamente ahí, ante nuestros ojos. 

Mi deseo es que la próxima vez que visite un campo de 
refugiados, tenga la fortuna de percibirlos más son-
rientes, conversar más con ellos y decirles: “Estamos 
con ustedes, la lucha de su pueblo acabará y su sacri-
ficio no será inútil…”. Para entonces, habrá cobrado 
más sentido sus vidas y afirmaré que estas palabras 
han logrado tocar el fondo de los corazones de mu-
chos y por lo menos, estaremos luchando juntos por 
resolver poco a poco los conflictos mundiales que nos 
aquejan. Todos somos seres humanos, deberíamos 
comenzar a tratarnos como tal. Ya basta de pregonar 
que vivimos en una sociedad que persigue la igualdad 
desde hace siglos, cuando en la realidad seguimos 
despedazándonos entre naciones.

EL DRAMA COTIDIANO DE UN REFUGIADO
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La crisis que vive Venezuela hoy es resultado de 
más de una década de lo que en su tiempo fue lla-
mado “socialismo del siglo XXI”. Un cambio en 

el sistema político y económico del país, el cual se basó 
en un alto intervencionismo del Estado que ha ido da-
ñando no sólo las estructuras políticas, sino también 
las sociales y económicas. La sociedad venezolana ha 
presenciado la erosión de sus derechos (hasta los más 
básicos) y son víctimas de la violencia, la escasez y el 
abuso, pero sobre todo, de la desesperanza. 

Hoy somos testigos de una de las mayores crisis de la 
era moderna. Las libertades de la sociedad son cada 
vez más limitadas. El gobierno, con un excesivo abuso 
de poder, utiliza el aparato estatal a su conveniencia 
buscando el interés propio. Aquellos que hace unos 
años protegían al país del “imperialismo yanqui” y 
que hablaban de un sistema político reinventado, que 
reconocía y defendía la democracia y los derechos hu-
manos, hoy se ven involucrados en uno de los peores 
abusos de la historia. 

VENEZUELA 
Y SU

ENCRUCIJADA
Por Laura Bueno Estrada

La situación de Venezuela es grave, por decir lo me-
nos. Según cifras del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), para 2017 la inflación podría llegar a 1,600%, 
con un retroceso en el PIB de un 7.4%. A esto habría 
que sumarle un sistema económico basado en políti-
cas clientelares y populistas, y un sistema político sin 
un verdadero equilibrio de poderes. No es de extra-
ñarse que, ante una democracia vulnerada, los ciuda-
danos estén a expensas de la indiferencia y abandono 
del poder central. 

La comunidad internacional ha manifestado su gran 
preocupación por la situación del país. Muchas ac-
ciones se han hecho para tratar de frenar el conflicto, 
pero ninguna con un impacto relevante. Existe una 
gran controversia sobre las sanciones, sobre todo 
por las económicas aplicadas por Estados Unidos, las 
cuales no han logrado un gran cambio en la situación 
del país y sólo han agudizado la carencia que sufre la 
sociedad venezolana. Analistas señalan que las san-
ciones que realmente podrían lograr un cambio, son 
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aquellas aplicadas al petróleo; pero éstas también afectarían al país nor-
teamericano debido a la gran dependencia del “petro-Estado”. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, ha denunciado que el Estado 
venezolano ha llevado a cabo acciones represivas y violentas en contra 
de los protestantes opositores, lo que posiblemente resulta en que el 
gobierno haya cometido serias violaciones a los derechos humanos. Al 
Hussein solicitó al país entrar como observador para la investigación, 
petición que sigue sin ser contestada; sin embargo, la investigación se 
pudo llevar a cabo a distancia. 

Según el reporte del ACNUDH, tan sólo entre abril y julio de este año, 
se registraron un promedio de 56 protestas por día (6,729 manifestacio-
nes). De acuerdo con cifras del Ministerio Público del país —organismo 
autónomo del Estado— se han registrado 124 muertes, de las cuales se 
presume que 24 fueron manifestantes fallecidos por la acción de fuer-
zas de seguridad y 27 por la acción de colectivos armados. Además de un 
aproximado de 5,000 detenciones arbitrarias. 

Con este panorama en el que se mencionaron algunos de los proble-
mas más graves que está sufriendo el país, sólo podemos concluir que 
Venezuela está en la cuerda floja, a punto de colapsar. Un Estado fallido 
significa una nación convulsionada por la violencia y la pobreza, que ya 
no puede realizar sus funciones más básicas como garantizar seguridad, 
educación y salud a sus ciudadanos, y que además cuenta con un gobier-
no con poca legitimidad, no sólo ante los ojos de su población, sino tam-
bién de la comunidad internacional. Dicho esto, podríamos inferir que 
el país avanza hacia un Estado fallido, hecho que amenaza no sólo a la 
estabilidad del país, sino de la región en general.  

Expertos señalan que acciones de mediación de organismos, tales como 
las Naciones Unidas, podrían contribuir sustancialmente a la resolución 
de conflictos, incluso sin la aplicación de sanciones, más bien, por medio 
de la diplomacia. ¿Será ésta una luz al final del túnel para el pueblo ve-
nezolano? Eso está por verse, lo que sí me atrevo a decir es que estamos 
a poco tiempo de que el país caiga en una situación que costaría mucho 
revertir. 

Venezuela está en una encrucijada: recuperar el orden institucional y 
democrático, buscar restaurar las estructuras sociales, políticas y econó-
micas y así poner fin a esta grave crisis; o seguir con las prácticas abusi-
vas que tienen como objetivo la perpetuación del poder a expensas de la 
sociedad misma y así llevar a este país a ser el Estado fallido de América.

VENEZUELA Y SU ENCRUCIJADA
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La televisión, como la conocemos actualmen-
te, tuvo sus orígenes a mediados del siglo XIX 
como resultado, en parte, de la revolución in-

dustrial y del descubrimiento de la fototelegrafía, 
desarrollada por muchos científicos, entre los que, 
sin duda, el más importante fue el ingeniero alemán 
Paul Nipkon, quien en l884 plantea su disco de ex-
ploración lumínica, mejor conocido como el “disco 
Nipkow”. Para 1928, los norteamericanos Ives y Jen-
kins, comenzaron a trasmitir las primeras imágenes 
principalmente de películas con una definición de 49 
líneas —imagínense cómo se verían—; hoy tenemos 
l084 líneas de resolución. Por su parte, en ese mismo 
año, la BBC comenzó las transmisiones en Londres 
con cierto desgano, pues no le veían alguna utilidad 
práctica. Empezaron formalmente el 31 de diciembre 
de 1929  con una resolución de 30 líneas usando un 
canal normal de radiodifusión, pero esto será digno 
de contar en otra ocasión.

En México se empieza a trabajar en la televisión en 
1934, en su etapa experimental, con un joven de ape-
nas 17 años, Guillermo González Camarena, estudian-
te del Instituto Politécnico Nacional en las instalacio-
nes de la estación de radio XEFO. Es hasta 1939 que el 
Ingeniero Guillermo González impacta al mundo con 
su sistema “Tricromático Secuencial de Campos” que 
no es otra cosa que la televisión a color. El Ingeniero 

“La televisión como tal 
debe cambiar; hacer más 
objetivos y reales sus 
contenidos; voltear a ver 
lo que están haciendo 
otras televisoras y tener 
una autocrítica que ayude 
a entender la situación 
actual…”

EL ORIGEN 
DEL MAL

Por Sergio Pérez Grovas

obtiene la patente de su invento el 19 de agosto de 1940 
y se empieza a utilizar con fines científicos. El 7 de sep-
tiembre de ese mismo año se inaugura la primera esta-
ción experimental de televisión latinoamericana con 
las siglas XHIGC (las últimas dos letras son del apelli-
do del Ingeniero González Camarena).

La primera transmisión de un canal comercial en Mé-
xico y América Latina se lleva a cabo el 31 de agosto 
de 1950. Un día después, el primer programa, con la 
lectura del lV informe de gobierno del presidente de 
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México (Lic. Miguel Alemán Valdés). Este es uno de 
los testimonios del porqué de la televisión mexica-
na. Con el tiempo se formaría Telesistema Mexicano, 
hasta conformarlo como lo que hoy es Televisa.

¿Por qué mencionar estos datos que resultan útiles 
sólo para el acervo cultural o para ganarle la trivia a 
algún amigo que está en drogas o con efectos etílicos? 
Hoy la televisión como la conocimos ha cambiado, so-
bre todo en el aspecto de la tecnología: es más nítida, 
rápida, con más color… pero ¿y los contenidos?

Un poco en broma, un poco en serio, la BBC en sus 
inicios no sabía qué hacer con este revolucionario in-
vento, pero creó un estilo que fue desarrollando a lo 
largo de los años, un estilo con calidad. Por ejemplo, 
Top Gear —aunque critique los autos mexicanos— 
(un programa de carros); The Graham Norton Show 
(programa de entrevistas a famosos con investigación 
de fondo sobre los personajes y con gran entreteni-
miento); BBC News o BBC Mundo (donde, aunque la 
televisora es del Estado, sus noticieros y periodistas 
tienen autonomía absoluta —igual que aquí en los no-
ticieros de Televisa—); o Ripper Street (programa de 
entretenimiento), o ¿qué tal Sherlock? (programa ba-
sado en la famosa obra de Sir. Arthur Conan Doyle). 

Ahora bien, es cierto que en México preferimos al 
Chavo del Ocho, una serie de televisión cómica (que 
salió por primera vez el 20 de junio de l971 por Televi-
sión Independiente de México —más tarde Televisa— 
y que hiciera, en manos de Marcel Vinay, un emporio 

y la empresa generadora de contenidos más impor-
tante de América) donde todo era falso y los “rolling 
gags” se repetían una y otra vez.  Hasta las famosas 
telenovelas actuales que en su mayoría son lo que lla-
mamos en el medio remakes o refritos.
    
Y por último las nuevas plataformas. Hoy con una 
simple cámara digital, sin producción profesional,  se 
puede grabar y luego editar en una computadora, y lo 
que es peor o mejor —no lo sé—, subirla a la red (don-
de no tienes que pagar impuestos, ni ser una conce-
sión de Estado, ni contratar anunciantes y por lo mis-
mo, no depender de nada ni de nadie, y sin límite de 
duración). Ni siquiera cuesta dinero abrir un canal en 
YouTube.
  
 ¿Será que la televisión mexicana es el origen de todo 
este mal, o nosotros los productores, guionistas, ac-
tores, conductores, reporteros, cronistas, actores y 
todos los que trabajamos en el medio somos quienes 
la hemos corrompido?
  
La televisión como tal debe cambiar; hacer más obje-
tivos y reales sus contenidos; voltear a ver lo que están 
haciendo otras televisoras y tener una autocrítica que 
ayude a entender la situación actual para poder com-
petir no sólo con la oferta televisiva, sino también con 
las nuevas plataformas; escuchar a su audiencia, re-
cordando que como dice un sabio amigo: la televisión 
es entretenimiento. No se trata de pontificar ni santi-
ficar, sino de hacer una televisión comprometida  con 
quien la consume.

EL ORIGEN DEL MAL
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Descrita por la revista Vanity Fair 
como “Una comedia divinamente 
pecadora”; por The New York Times 

como “¡Deliciosamente divertida!”; y por 
The Hollywood Reporter como “Perversa, 
divertida e irreverente”, llega a México la 
obra de teatro Un Acto de Dios.

Esta comedia escrita por David Javerbaum 
está basada en su exitoso libro The Last Tes-
tament, A Memoir by God, y en su cuenta de 
Twitter @TheTweetOfGod tiene más de 2 
millones de seguidores. 

Un Acto de Dios es una conversación en la 
que Dios revela directamente al público los 
misterios de la Biblia y responde algunos 
de los grandes cuestionamientos existen-
ciales del ser humano. Esto a través de su 
presencia en un escenario acompañado de 
sus dos adorados arcángeles, Gabriel y Mi-
guel, para así dar a conocer “Los nuevos 10 
mandamientos” y el rumbo que van a to-
mar los habitantes de la Tierra a partir de 
ese momento.

UN ACTO 
DE DIOS
Por Horacio Villalobos

Para poder lograr su cometido, en esta oca-
sión Dios decide tomar mi voz y mi cuerpo 
para que a lo largo de los 90 minutos que 
dura el espectáculo, éste sirva como su ve-
hículo de comunicación con el pueblo de 
México.

A diferencia de lo que muchos podrían pen-
sar, Un Acto de Dios no es una puesta en 
escena sacrílega, ¡sino todo lo contrario!, 
es una comedia profundamente reflexiva, 
humana y muy divertida, ya que Javerbaum 
logra con gran maestría dar una visión su-
mamente interesante de la figura del Rey 
del Universo y de cómo se han malinterpre-
tado sus leyes y enseñanzas.

Con An Act of God triunfaron en Broadway 
Jim Parsons y posteriormente Sean Hayes 
en el legendario “Studio 54” bajo la produc-
ción de Jeffrey Finn y la dirección de Joe 
Mantello. En México es la talentosa Pilar 
Boliver quien dirige a Horacio Villalobos, 
Aldo Gallardo y Juan Ugarte, actores que 
integran la triada celestial de esta obra.
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Como en cada uno de los países donde se ha escenificado esta obra, el trabajo de 
adaptación tuvo que ser muy preciso y detallado, ya que Dios se dirige directa-
mente a la gente de México. Los textos sufrieron un proceso de “tropicalización” 
a fin de llegar a las diversas problemáticas de nuestro país. Ya que en este “Acto 
divino” el Todopoderoso habla no sólo de religión, sino además de espectáculos, 
política y hasta de futbol.

Un Acto de Dios es un divertimento para todo público, ya que posee los elementos 
necesarios para que la audiencia disfrute de principio a fin este espectáculo inte-
ractivo, cómico y musical. 

El lugar que eligió Dios para sostener el encuentro con sus fieles seguidores es el 
Teatro Xola (Antes Julio Prieto), que tiene una excelente ubicación y las condi-
ciones necesarias para que luzca este “encuentro celestial” entre Dios y los seres 
humanos.

Un Acto de Dios está presentándose, desde el 6 de octubre, de viernes a domingo 
en la CDMX y ¡esperemos en Dios! que tenga también una exitosa gira por toda 
la República Mexicana dónde seguramente habrá muchos curiosos que tendrán 
ganas de escuchar de viva voz “Los nuevos 10 mandamientos”, reír a carcajadas y 
salir con cuestionamientos muy interesantes dándoles vueltas en su cabeza.

Reparto: 
Dios: Horacio Villalobos; Arcángel Gabriel: Aldo Gallardo; Arcángel Miguel: Juan Ugarte; Autor: Da-
vid Javerbaum; Dirección: Pilar Boliver; Traducción: Fanny Carrillo

Adaptación: Pilar Boliver y Horacio Villalobos; Escenografía e iluminación: Sergio Villegas; Vestu-
ario: Lucio Boliver; Musicalización: Jordi Bachbush; Diseño de pantallas: Lina Abadi; Coreografía: 
Efraín González ; Producción Ejecutiva: Agustín León; Gerente de producción Janeth Fabian; Asis-
tente de dirección: Verónica Olmedo; Coordinadora de producción: Sally Flores y Producción: “Le 
Petit Soldat” 

Funciones: Viernes: 8:30 pm; Sábado: 6 y 8:30 pm y Domingo: 6:30 pm 
Venta de Boletos en la Taquilla del Teatro Xola y Ticketmaster

UN ACTO DE DIOS








