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En este número de Ruiz-Healy Times nuestros colaboradores abordan di-
versos temas que serán interesantes para cualquier lector que desea enten-
der lo que sucede en México y en otros lugares del mundo.

Sobre las elecciones del 1 de julio entrante y la situación que guarda la demo-
cracia escriben en estas páginas Fernando Fuentes (“Los absurdos y fraca-
sos de las recientes precampañas electorales”), Guillermo Vázquez Handall 
(“La importancia de las gubernaturas en la elección presidencial”), Joaquín 
Ortiz de Echevarría (“Comunicar en tiempos de crisis”), Liliana Alvarado 
Baena (“La fragilidad de la democracia”), Stephanie Henaro (“Enojo, vio-
lencia y democracia”), Mónica Uribe (“Andrés Manuel y el conservaduris-
mo”) y un servidor (“Los candidatos deben debatir”).

En su artículo de este mes, Venus Rey Jr. le da respuesta a la pregunta 
¿Puede México convertirse en Venezuela?; mientras que en el suyo, Juan 
Mireles explica por qué el diálogo debe prevalecer sobre la censura de las 
diferencias y lo políticamente correcto.

Tanto Kenia López Rabadán como Tere Vale y Paola Félix Díaz dedican su 
atención a distintos grupos vulnerables: las mujeres, los llamados adultos ma-
yores y los jóvenes que no estudian ni trabajan que en México son millones.

En Ruiz-Healy Times nunca dejamos de analizar al presidente estadouni-
dense y de él y sus pesadillas escribe esta vez Lila Abed. 

La inseguridad que afecta las vidas de millones de mexicanos y la manera de 
combatirla es el tema del artículo de Eunice Rendón.

Millones de compatriotas eligieron o se vieron forzados a vivir fuera de nues-
tro país y Larisa Lara narra cómo dos de ellos están teniendo éxito en Europa.

Analizan la economía Antonio Castro (“Panorama económico global”), 
Juan Daniel Ramos (“México y Estados Unidos: La brecha cíclica”), Ángelo 
Tirado (“Neo-nacionalismo, el nuevo camino”) y José Luis Romero Hicks 
(“La caída en el consumo privado al cierre de 2017 será compensada con un 
récord en exportaciones”). 

Finalmente, Adriana Páramo nos recuerda cómo el estrés afecta cualquier 
organización y qué puede hacerse para reducir su nivel.

Espero que este número sea de tu agrado.

Eduardo Ruiz-Healy

BIENVENIDA
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El pasado domingo 11 de febrero concluyó la pri-
mera fase formal hacia la sucesión presidencial 
de 2018, denominada precampaña presiden-

cial, y a partir de esa fecha transitamos ya en el perio-
do conocido como de intercampaña (segunda fase), 
que concluirá el viernes 30 de marzo, para dar paso 
enseguida, ahora sí, a lo que formalmente serían las 
campañas presidenciales (tercera fase). En lo formal, 
cada una de las distintas fases de las elecciones presi-
denciales tiene una razón de ser en el proceso electo-
ral, pero en la práctica, esta terminología sui generis 
de la política electoral se ha convertido en una franca 
simulación para poder prolongar los tiempos de las 
campañas lo más posible, con todo lo que esto implica.

Antecedentes

Si bien es cierto que las precampañas no obligan a los 
partidos a usar un determinado método para elegir a 
un candidato, los tiempos de las precampañas elec-
torales solían ser usadas para sopesar a los posibles 
candidatos de cada partido. Los contendientes a la 
candidatura presidencial, antes de ser candidatos 

LOS ABSURDOS Y FRACASOS 
DE LAS RECIENTES 

PRECAMPAÑAS ELECTORALES
Por Fernando Fuentes Muñiz

presidenciales formales, solían competir al interior 
de su partido (bajo la figura de “precandidato”) para 
convencer a sus bases y simpatizantes por qué serían 
la mejor opción respecto a sus contrincantes. 

Así, el periodo de ‘precampañas’ tenía la función de 
cribar entre los precandidatos de un mismo partido al 
más apropiado para contender por la presidencia bajo 
el abanderamiento unificado de su partido. Este pe-
riodo se percibía como un “calentamiento” previo a la 
campaña presidencial, pues dependiendo de los regla-
mentos internos de cada partido, podían hacerse des-
de mítines hasta debates entre los precandidatos. La 
diferencia más importante respecto al periodo de las 
‘campañas’ era que la población objetivo se limitaba 
solo a los afiliados y simpatizantes de los partidos, y no 
al electorado en general como sería en las ‘campañas’, 
lo que en realidad vimos fue una campaña abierta de 
los “precandidatos” a la población en general. 

En este sentido se debió haber restringido los spots 
en la radio y televisión de los “precandidatos” pues 
su difusión en realidad es para la población, y no el 
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cuento de las leyendas absurdas, obligas por INE, en 
los spots dirigido a miembros del partido, vaya toma-
da de pelo. Entonces una precampaña debió haberse 
desarrollado sin los spots oficiales en los medios de 
comunicación y si reuniones con sus partidos y mili-
tantes, pero sin propaganda.  

El periodo de intercampaña, por su parte, servía para 
dar a conocer al candidato oficial y resolver, en su 
caso, las querellas derivadas de las inconformidades 
entre los contrincantes perdedores, así como para or-
ganizar las estrategias de campaña al interior de cada 
equipo de los candidatos. Por lo que la intercampaña 
sale sobrando. Se registra formalmente el candidato 
e inicia su periodo de campaña y todo lo que implica. 

Supuestamente, el proceso de selección interna de 
candidatos contribuiría a fortalecer la cultura de-
mocrática del país empezando desde la organización 
misma de los partidos políticos. Todavía en las cam-
pañas presidenciales de 2012, Josefina Vázquez Mota, 
se jactaba de haber sido la única candidata en ser ele-
gida dentro de una contienda democrática al interior 

de su partido donde compitió contra Santiago Creel 
y Ernesto Cordero. En 2006, el entonces precandi-
dato del PRI Roberto Madrazo, compitió contra sus 
similares Arturo Montiel, Enrique Jackson y Tomás 
Yarrington (hoy preso por corrupción); a su vez, 
Felipe Calderón, para hacerse de la candidatura pa-
nista, debió competir contra Santiago Creel y Alberto 
Cárdenas Jiménez. En ocasión de la carrera por la 
presidencia para este año, la situación es diametral-
mente distinta, como se muestra enseguida.

Fracasos en precampañas

Las precampañas que recientemente atestiguamos, 
se dieron una vez que los partidos políticos ya habían 
definido a sus candidatos. En un contexto como este, 
huelga decir que las precampañas no tienen sentido 
alguno si los partidos ya decidieron con antelación 
quiénes son sus candidatos. ¿Qué pasó para que las 
precampañas dejaran de tener sentido, llegando al 
punto de ser tildadas como farsas? Al menos hay tres 
razones que a mi parecer lo explican.

Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por el partido MORENA, 
cerró su pre campaña en Guadalajara, Jalisco.

LOS ABSURDOS Y FRACASOS DE LAS RECIENTES PRECAMPAÑAS ELECTORALES
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La primera es que los procesos internos de selección 
de candidatos causaban un desgaste -y en ocasiones 
hasta fracturas importantes- al interior de los parti-
dos. La inmadurez o carencia democrática de nues-
tros políticos se hacía patente durante las precampa-
ñas, por lo que no era raro ver divisiones, golpes bajos 
y hasta calumnias entre los propios precandidatos 
(‘fuego amigo’) como sucedió en la precampaña del 
PRI hacia las elecciones de 2006. Al perfilarse como 
candidato Roberto Madrazo, la maestra Elba Ester 
Gordillo terminó desafiliándose del PRI, no sin antes 
haber operado desde adentro a favor de un candidato 
de otro partido (Felipe Calderón). En dicha precam-
paña no faltaron las calumnias ni los golpes bajos 
como la acusación a Arturo Montiel por enriqueci-
miento ilícito. El resultado fue un partido sumamen-
te dividido y el peor resultado de su historia en unas 
elecciones presidenciales. 

En las huestes panistas sucedió algo muy similar en 
las elecciones de 2012. Todos recordamos la divi-
sión que causó en el PAN la decisión de que Josefina 
Vázquez Mota fuera la candidata y no Ernesto 
Cordero quien contaba con el respaldo de Calderón. 
Prácticamente Josefina terminó sin el apoyo de bue-
na parte de su partido e incluso hasta llegó a culpar 
al PAN de dejarla abandonada de cara a los comi-
cios; desde luego, el resultado fue un desastroso ter-
cer lugar y la pérdida de la permanencia panista en 
el ejecutivo, y un cuestionado presidente de haber 
intervenido en la campaña presidencial en favor no 
precisamente de su partido.

Una segunda razón para tener unas precampañas 
simuladas fue la carrera presidencial avanzada de 
López Obrador, ni el PRI ni el PAN ni el PRD conta-
ban con un candidato con tanta exposición. La in-
minente candidatura de AMLO por tercera ocasión 
consecutiva provocó que los demás partidos promo-
cionaran a sus candidatos lo antes posible y no “per-
der tiempo” con procesos electorales internos, pues 
era obvio que López Obrador usaría el periodo de las 
precampañas para continuar promocionándose. Sin 
embargo, el hecho que López Obrador fuera el candi-
dato eterno, no es su culpa, pues ya lo dijo sorpresiva-
mente Humberto Moreira, expresidente nacional del 
CEN del PRI en un video difundido por el mismo, al 
expresidente Felipe Calderón: Le robaste las eleccio-
nes a López Obrador. Dejando sin sabanas y al desnu-
do al aparato electoral del país. Ni una palabra. 

Una tercera razón es la de contar con mayor presu-
puesto para fines electorales. Aunque formalmente 
se habla de un presupuesto de campaña, a éste hay 
que aumentarle el alto recurso público asignado a las 
precampañas. En realidad se trata de una estratage-
ma, hecha desde los propios partidos, para disponer 
de recursos extras a los de sus campañas formales. El 
absurdo mayor se encuentra en que los partidos sean 
juez y parte del juego democrático donde participan. 

Resultados de las precampañas

Una vez aclarado que la precampaña recién concluida 
es en sentido estricto parte ya de la campaña, convie-
ne preguntarse: ¿Qué impacto tuvieron las precam-
pañas sobre el electorado? ¿Sirvieron de algo? Al ini-
cio de las precampañas, en el mes de diciembre, de 

José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI a la presidencia 
de la República.

LOS ABSURDOS Y FRACASOS DE LAS RECIENTES PRECAMPAÑAS ELECTORALES
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Ricardo Anaya Cortés rindió protesta como candidato a la Presidencia 
de la República por la alianza “Por México al Frente”.

acuerdo con Consulta Mitofsky, AMLO encabezaba 
las preferencias con un 23% de las preferencias, se-
guido de Ricardo Anaya y José Antonio Meade con 
un 20% y 19.4% respectivamente. Según la misma 
encuesta, al término de las precampañas, en febrero, 
AMLO tiene un 27%, Ricardo Anaya, 22.3%, y Meade 
18%. En apariencia, la efectividad de las precampañas 
ha sido poca si se toman en cuenta los márgenes de 
error. El periodo de precampaña no fue significativa 
para el electorado. 

Los spots y mítines se volvieron genéricos y no vi-
mos nada original. Se trata de una fórmula que ya 
está agotada, por lo que el electorado ya no reacciona 
ante ellos de manera significativa. Desde mi perspec-
tiva, las precampañas significaron un ensayo donde 
los (pre)candidatos pudieron ‘calar’ al electorado, 
medir sus posibilidades y, en todo caso, contar con la 
oportunidad de corregir el rumbo de sus estrategias 
de campaña a partir de abril. Para la tercera fase, los 
candidatos situados detrás del primer lugar en las en-
cuestas, tendrán que arriesgarse a ofrecer nuevas fór-
mulas que atraigan a los posibles votantes más jóve-
nes e indecisos, ya que, de seguir con el mismo rumbo, 
le estarán entregando la victoria a López Obrador. 

El candidato que al parecer más deberá modificar el 
rumbo de su campaña es José Antonio Meade, quien, 
pese a estar expuesto en medios, su nivel de reco-
nocimiento frente al electorado sigue siendo bajo; 
su principal reto será el de desmarcarse del actual 
gobierno, cosa que, por ejemplo, en su momento, 
Josefina Vázquez Mota nunca logró hacer en las pa-
sadas elecciones. El candidato Ricardo Anaya, por 
su parte, tiene la difícil tarea de conglomerar a dos 
electorados, en principio, muy distintos: perredistas 
y panistas; para lograrlo, tendrá que recurrir en estra-
tegias que vayan más allá de vestir una chaqueta del 
PRD o de tocar instrumentos musicales. Por su parte, 
AMLO deberá evitar errores quizás a una innecesaria 
exposición banquetera.

Las precampañas dejaron un saldo más bien nega-
tivo. Vimos a un PAN y un PRD desbancados, donde 
importantes militantes migraron de sus filas hacia 
otros partidos o por la vía independiente, como suce-
dió con Margarita Zavala. En Morena presenciamos a 
un López Obrador oportunista, quien dejó de lado sus 
principios y congruencia con tal de atraer apoyos de 

dudosa reputación que pudieran redituarle en votos; 
así, sus negativos aumentaron. En el PRI nos percata-
mos que Juana Cuevas sería una encantadora prime-
ra dama (¿notaron que no me referí a Meade? pues así 
estuvo su precampaña).

Lo que las precampañas nos dejaron fueron más du-
das que respuestas. Aunque no en todos los casos, 
antes las precampañas por lo menos contribuían a 
una vida democrática al interior de los partidos po-
líticos. Falta una legislación menos barroca, menos 
hipócrita y más pragmática; prácticamente los re-
glamentos ofrecen un cheque en blanco para que los 
candidatos o precandidatos utilicen las leyes a su fa-
vor y prolonguen sus campañas casi a perpetuidad. 
Recordaremos este periodo de precampañas como 
uno de los episodios más ridículos de nuestra recien-
te historia democrática.

LOS ABSURDOS Y FRACASOS DE LAS RECIENTES PRECAMPAÑAS ELECTORALES
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LA IMPORTANCIA DE 
LAS GUBERNATURAS 

EN LA ELECCIÓN 
PRESIDENCIAL

Por Guillermo Vázquez Handall

La tinta indeleble que produce el Instituto Politécnico Nacional (IPN), otra de las herramientas de seguridad 
para garantizar unas elecciones limpias en 2018.
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En simultáneo a la elección presidencial de este año, 
se disputan nueve gubernaturas, algunas de ellas con-
centran un muy elevado porcentaje de todo el padrón 
nacional y, por ende, ello influirá poderosamente en 
la misma elección presidencial. Por ejemplo, de esas 
nueve, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla 
y Chiapas se ubican entre los diez estados con las ma-
yores listas nominales, es decir, más de la mitad del 
escenario de ese ranking.

Esto es trascendente porque el comportamiento del 
voto, sobre todo en el interior del país, se desarrolla 
en una dinámica que privilegia los intereses locales. 
Para los habitantes de esas entidades, lo más impor-
tante será determinar a sus autoridades directas. De 
ello se desprende, aun y cuando eso no pueda ser un 
argumento categórico, que los candidatos a alcaldes y 
a las gubernaturas literalmente le aportarán una ven-
taja casi definitiva a los abanderados presidenciales 
con los que compartirán alianza.

Por esa razón, el análisis de lo que pueda acontecer en 
esas elecciones será, sin duda alguna, un elemento por 
demás fundamental como herramienta para calcular 
y anticipar el resultado de la contienda presidencial.

Si bien es cierto que el ciudadano ya no sufraga en 
paquete como antaño, dándole la preferencia a los 

“(…) Movimiento Ciudadano, de 
la mano de Enrique Alfaro, podría 

conseguir la primer gubernatura de 
su historia en Jalisco.”

candidatos de un solo partido, con todo y la confusión 
que innegablemente va a inducir el hecho de que las 
coaliciones presidenciales no se repiten en todos esos 
territorios, se entiende que el impacto tendrá un sen-
tido colectivo.

En la Ciudad de México, actualmente en poder del PRD, 
la batalla será entre Morena y el Frente constituido por 
Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano.

Jalisco le pertenece al PRI en este momento, pero 
perdería esa posición ante Movimiento Ciudadano 
que, particularmente en ese estado, no va en alianza 
con el PAN y el PRD.

Veracruz es gobernado por la coalición PAN-PRD y pe-
leará su continuidad contra Morena; mientras que en 
Puebla, la disputa será entre el panismo y el priismo.

Chiapas, territorio del Verde Ecologista, se ha conver-
tido en un auténtico quilombo, así pues, se mantenga 
o no la alianza entre el partido verde y un alicaído pri-
ismo, todo indica que el beneficiario de esa división 
será Morena.

En Guanajuato y Yucatán se pronostica que Acción Na-
cional, en el primer caso, y el Revolucionario Institu-
cional, en el segundo, podrán retener estas posiciones.

LA IMPORTANCIA DE LAS GUBERNATURAS EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
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Mientras que en Morelos y Tabasco, ambas bajo el mandato del Partido de la 
Revolución Democrática, serían cedidas irremediablemente a las huestes more-
nistas de López Obrador.

Siguiendo estas tendencias, basadas tanto en los números que aportan las encues-
tas como en el análisis de las circunstancias de cada caso, se podría pronosticar 
que Morena, que no ostenta ninguna gubernatura, podría hacerse de, al menos, 
cuatro de ellas.

El Revolucionario Institucional solo tiene dos de este paquete, perdería una, y com-
petirá por mantener Yucatán; en contraste, Movimiento Ciudadano, de la mano de 
Enrique Alfaro, podría conseguir la primer gubernatura de su historia en Jalisco.

Por su lado, el Partido de la Revolución Democrática posee tres gobiernos esta-
tales por sí solo y uno más en alianza con el PAN, de los cuales en perspectiva, 
solo podría mantener precisamente Veracruz junto al PAN; mientras que Acción 
Nacional, que tiene dos por su propia cuenta y uno más en conjunto con el PRD, 
perdería una posición.

Lo que, en resumen, pondría las cosas a manera de listado de la siguiente forma: 

Morena:   gana 4 
PRI:      gana 1, mantiene 1 y pierde 1
PRI-PVEM:   no gana ninguna y pierde 1
PAN:      mantiene 1 y pierde 1
PRD:    no gana ninguna y pierde 3
PAN-PRD:   mantiene 1 
MC:    gana 1

Desde esta perspectiva, el gran ganador sería Morena y, en consecuencia, a quien 
beneficia es a López Obrador. El Revolucionario Institucional y Acción Nacional 
se mantendrían en su margen en lo que corresponde a este paquete, y el PRD de-
jaría escapar todo lo que tenía en el mismo.

Movimiento Ciudadano podrá obtener su primer gobierno estatal, pero al hacerlo 
en solitario no le contribuye en gran cosa a la coalición nacional que conforma el 
denominado frente. 

Bajo esta consideración relacionada con la competencia presidencial, a reser-
va de que estas proyecciones pudieran variar, lo que en todo caso seria de for-
ma marginal sin que el cuadro antes descrito se modificara considerablemente, 
López Obrador aumentaría determinantemente sus alcances, lo que supondría 
que Ricardo Anaya y José Antonio Meade deberán seguir disputándose el segun-
do lugar de las preferencias. Lo que cada día queda más claro, es que solo quien 
ocupe esa posición, podrá apostar a ser el receptor del voto útil como estrategia 
para derrotar a López Obrador, considerando que siete de cada diez mexicanos no 
quieren que sea presidente; eso siempre y cuando se pongan de acuerdo para votar 
en ese sentido.

LA IMPORTANCIA DE LAS GUBERNATURAS EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
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¿Cómo debe ser la comunicación de quie-
nes aspiran a la presidencia de la Repú-
blica Mexicana en tiempos de crisis? 

En un país con miles de secuestros, extor-
siones y muertos al año, la inseguridad no es 
un tema menor de campaña, sino un asunto 
central que podría determinar el éxito o el 
fracaso de la comunicación y la credibilidad 
de cualquier candidato que aspire a la pre-
sidencia de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los expertos y especialistas están de acuer-
do que la comunicación ante una situación 
así debe ser precisa, clara, enfocada y seg-
mentada por audiencia, pero cuando todos 
los días se descubren cadáveres y fosas clan-
destinas, la comunicación de un candidato 
presidencial se debe entender desde la pers-
pectiva de una crisis.  

Aunque electoralmente es difícil entrar a un 
tema tan complejo, el reto que enfrenta Mé-
xico en materia de inseguridad es enorme. 
Por ello la comunicación y la propaganda 

CUARTO DE CRISIS:
COMUNICAR EN 
TIEMPOS DE CRISIS
Por Joaquín Ortiz de Echavarría

no tienen sentido si las propuestas que los 
candidatos hagan, carecen de una base só-
lida o no se encuentran sustentadas en el 
conocimiento de cómo resolver el clima de 
violencia. ¿Están preparados tanto los can-
didatos como sus equipos de campaña para 
administrar un reto tan grande? 

Tal vez en este momento la respuesta abone 
en la incertidumbre y la confusión, pero no 
se pueden sustraer de lo que está pasando 
en el país que quieren gobernar. Realmente, 
los últimos tres gobiernos de México per-
dieron la batalla contra la violencia. Más 
allá de la percepción y las estrategias de po-
sicionamiento gubernamental en la prensa 
y las redes sociales, en los hechos, la vida 
cotidiana de millones de mexicanos está in-
mersa en un entorno delictivo permanente. 

Amigos y familiares cercanos de miles de 
ciudadanos han sido sujetos de robos, extor-
siones o actos delictivos. Nadie puede estar 
al margen de las miles de noticias que hay 
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"ES UN HECHO QUE LA ESPIRAL DE SANGRE 
QUE AHOGA AL PAÍS NO TERMINARÁ 
DE UN DÍA PARA OTRO. TAMBIÉN EN 
EL PRÓXIMO GOBIERNO EXISTIRÁN 

OTROS EVENTOS DELINCUENCIALES CON 
ALCANCE INTERNACIONAL…"

Cientos de estudiantes de la Preparatoria número 4 de Jojutla realzaron una marcha para protestar 
por la muerte de cuatro jóvenes estudiantes en noviembre de 2016.

CUARTO DE CRISIS:COMUNICAR EN TIEMPOS DE CRISIS
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sobre violencia. En Google la categoría “violencia en México” tiene más de 31 millones de li-
gas y casi 1,700,000 noticias sobre el tema. La palabra “secuestro” en México suma 422,000 
ligas y casi 500,000 noticias; “extorsión” ronda las 657,000 ligas y las casi 250,000 noticias. 

¿Cómo entrarle al tema? El primer paso es reconocer que se trata de una crisis. De acuerdo 
con los especialistas una crisis es considerada como todo evento negativo que interrumpe 
las actividades normales de un gobierno, una institución o un funcionario público. Hay dos 
tipos de crisis: las concentradas en el tiempo (un atentado terrorista en un edificio emble-
mático, un asesinato de un candidato a la presidencia de la República Mexicana o un desas-
tre natural) y las conocidas como difusas en el tiempo (la tendencia que se ha consolidado 
en el país en materia de violencia y crimen organizado). 

Desde hace más de 20 años el número de muertos por actividades delictivas criminales se 
ha incrementado año tras año hasta llegar al 2017 como el más violento de la historia re-
ciente. Ante una crisis difusa en el tiempo, ¿qué debe entender el equipo de campaña de 
cualquier candidato a la Presidencia de México? 

En primer lugar, que todos los días de su gobierno estarán sujetos a lo que se conoce como 
“factor sorpresa”, esto significa un evento disruptivo e inesperado, por ejemplo, los 43 estu-
diantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 , o los más de 40 michoacanos supuestamente 
secuestrados cerca de Acapulco (Guerrero) durante la administración de Felipe Calderón. 
Ambos son eventos que contienen un factor de escalamiento y falta de información y ante 
la falta de información, un gobierno debe establecer una estrategia de contención desde las 
primeras horas de la crisis. En segundo lugar, que durante su gobierno se puede presentar 
un “factor sorpresa” e inmediatamente después un escalamiento de eventos cuya sucesión 
entre uno y otro sea muy rápida. En este caso, la prensa se inunda de noticias negativas, las 
redes sociales transforman los eventos negativos en trending topic, y el gobierno en turno se 
convierte en algo parecido al diablo. Una vez que la información es viral y está en los medios 
de comunicación, es fundamental decidir quién será el vocero de esa crisis. Por ejemplo, en 
la administración de Calderón Hinojosa, el vocero que hablaba únicamente del combate a 
la delincuencia fue el doctor Alejandro Poiré. En la gestión de Peña Nieto el vocero del go-
bierno federal ha sido Eduardo Sánchez. 

Será fundamental observar si el nuevo gobierno entrante en 2018 decide separar el tema de 
la violencia en un modelo de posicionamiento que establezca una estrategia de contención, 
y una comunicación y difusión que solamente aborde temas delictivos. Es un hecho que la 
espiral de sangre que ahoga al país no terminará de un día para otro. También en el próximo 
gobierno existirán otros eventos delincuenciales con alcance internacional como lo fueron 
los casos de Ayotzinapa y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. 

Propuestas al vapor, diagnósticos sin consistencia, verborrea sobre promesas para acabar 
con el crimen organizado en cinco minutos, solamente hundirán al candidato que se case 
con la demagogia de la fantasía en materia de criminalidad en la pérdida absoluta de credi-
bilidad. Al final, una buena estrategia ante una crisis debe incrementar los niveles de con-
trol y disminuir la incertidumbre en el menor tiempo y al menor costo posibles. 

¿Algún candidato podrá hacerlo? 

CUARTO DE CRISIS:COMUNICAR EN TIEMPOS DE CRISIS
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Hace seis años, cuando Enrique Peña 
Nieto y Manlio Fabio Beltrones pe-
leaban por obtener la candidatura 

presidencial del PRI, participaron juntos 
en tres eventos donde presentaron sus pro-
puestas uno frente al otro, ante un público 
que llegó, los escuchó y se fue. En ningún 
momento pudo uno cuestionar al otro y 
ninguno de los dos se vio forzado a argu-
mentar y defender sus ideas. 

También en 2011, Andrés Manuel López 
Obrador y Marcelo Ebrard, que competían 
por la candidatura presidencial de las llama-
das izquierdas, aseguraron que debatirían 
un par de veces pero, a fin de cuentas, una 
encuesta le dio la candidatura al tabasqueño 

LOS
CANDIDATOS
DEBEN
DEBATIR
Por Eduardo Ruiz-Healy

sin que los votantes tuviéramos la oportuni-
dad de ver o escuchar a cada uno de ellos ex-
poniendo y defendiendo sus ideas.

Ese mismo año, Josefina Vázquez Mota, 
Santiago Creel y Ernesto Cordero, que eran 
los tres precandidatos panistas a la presi-
dencia, participaron en dos eventos que la 
cúpula panista calificó como debates; los 
vimos cómodamente presentando sus pro-
puestas, ignorándose los unos a los otros.

Hasta ahora, quienes han buscado ganar 
el cargo más importante y complejo de la 
administración pública mexicana han te-
nido miedo de verse cuestionados por sus 
adversarios en los mal llamados debates 
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organizados por la autoridad electoral o algún medio 
de comunicación. Ignoro sus razones, pero es evi-
dente que ninguno de ellos ha querido exponerse a 
ser visto como ignorante, mentiroso, demagogo, mal 
informado o débil de intelecto o de carácter. Es más, 
tratándose de los “debates” televisados, se negaron a 
aparecer en la pantalla junto a sus rivales o que las cá-
maras enfocaran sus rostros en lo que consideraban 
su peor ángulo.

¿Qué es debatir? ¿Para qué sirve?

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua de la 
Real Academia Española, debatir significa “Dicho de 
dos o más personas: Discutir un tema con opiniones 
diferentes”. Es decir, cuando dos o más personas se 
abocan a “examinar atenta y particularmente una 
materia” y a “contender y alegar razones contra el pa-
recer de alguien”.

Para InterMedia Social Innovation, que es una orga-
nización no gubernamental con cede, desde 2005, en 
Roma (Italia), debatir “es considerado como un arte. 
La capacidad de dialogar y discutir argumentando y 
valorando los pros y contras de distintas posturas es 
todo un desafío. El arte de debatir con placer sobre un 
argumento abierto a distintas opiniones no es tarea 
fácil… Lejos de ser algo artificial y engañoso, el arte 
de debatir favorece un discurso fluido y rico en argu-
mentación y escucha por ambas partes. Podríamos 
afirmar que el arte de debatir nos abre horizontes y 
favorece la posibilidad de aproximarnos a conoci-
mientos ciertos, verdaderos, sobre distintos temas”. 

En el sitio definicion.de se lee: “Debate procede del 
verbo debatir (discutir o disputar sobre algo) y hace 
mención a una controversia, discusión o contien-
da… Para que exista un debate, es necesario que se 
encuentren dos posiciones antagónicas. De lo con-
trario, si los participantes están de acuerdo en todo, 
no se produce la confrontación o controversia… En 
la actualidad, los debates más frecuentes involucran 
a los políticos que se presentan como candidatos en 
un proceso de elecciones. Estas personas aceptan 
debatir en los medios de comunicación para defen-
der sus propuestas y refutar los argumentos de sus 
adversarios… En el mejor de los casos, la efectividad 
de un debate continúa luego de su cierre, ya que las 
nuevas ideas que se desprenden naturalmente de la 

(…) EL 
DEBATE 

NO FORMA 
PARTE DE 

LA CULTURA 
DEL 

MEXICANO.

“

”

LOS CANDIDATOS DEBEN DEBATIR
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discusión pueden afectar positivamente a sus participantes, cuestionar aquello que consi-
deraban incuestionable”.

De acuerdo con estas tres interpretaciones de lo que es debatir, queda claro que, hasta aho-
ra, los mexicanos no hemos visto un verdadero debate entre las 24 personas que desde 1994 
han buscado ser presidentes de México.

No lo vimos en 1994, cuando se enfrentaron verbalmente tres de los nueve candidatos pre-
sidenciales: Diego Fernández de Cevallos (PAN), Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) y Ernesto 
Zedillo (PRI); tampoco en 2000, cuando en los dos dizque debates participaron Vicente 
Fox (PAN-PVEM), Porfirio Muños Ledo (PARM), Manuel Camacho Solís (PCD), Gilberto 
Rincón Gallardo (PDS), Cuauhtémoc Cárdenas (PRD-PT-CD-PAS-PSN) y Francisco La-
bastida (PRI); ni lo atestiguamos en 2006, cuando supuestamente “debatieron” en dos oca-
siones Felipe Calderón (PAN), Roberto Campa (PANAL), Andrés Manuel López Obrador 
(PRD-PT-Convergencia), Roberto Madrazo (PRI-PVEM) y Patricia Mercado (PSD) (ese 
año AMLO optó por no presentarse al primer debate, lo que le costó perder varios puntos en 
las encuestas); y menos lo vimos en 2012, cuando participaron en los supuestos debates los 
candidatos Josefina Vázquez Mota (PAN), Gabriel Quadri (PANAL), Andrés Manuel López 
Obrador (PRD-PT-MC) y Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM).

En los “debates” presidenciales, llevados a cabo en cada una de las cuatro elecciones reali-
zadas desde 1994, solo escuchamos cómo cada candidato ofrecía propuestas sin mayor sus-
tento y descalificaba sin ton ni son a sus oponentes.

¿Será que las dos mujeres y 14 hombres que desde 1994 debatieron en calidad de candidatos 
a la presidencia de México no podían defender sus propuestas sólida y contundentemente? 
Porque la realidad es que hasta ahora los políticos mexicanos se han caracterizado por ser 
muy buenos para expresar sus objeciones a las propuestas de sus contrincantes y pésimos 
para presentar las pruebas que sustenten lo que proponen. Esto se ha visto no solo en los 
llamados debates presidenciales, sino en eventos similares entre candidatos a gubernatu-
ras, presidencias municipales, jefaturas delegacionales, diputaciones y senadurías.

Todo lo anterior se debe a que el debate no forma parte de la cultura del mexicano. A dife-
rencia de lo que ocurre en otros países más democráticos, en el nuestro no proliferan los 
clubes de debate ni se imparten cursos para aprender a debatir. Debatir no es propio de los 
países autoritarios y México —no hace muchos años— era uno de esos.

Los debates, cuando sí son debates, no solo nos permiten conocer argumentos a favor y 
en contra de las propuestas e ideas de cada candidato, también nos dejan ver cómo éste se 
comporta cuando está bajo la presión de responder rápida e inteligentemente las preguntas 
que les formulan los moderadores y los ataques verbales de sus contrincantes, nos facilitan 
evaluar su rapidez y claridad mental, y, esto es muy importante, sentir qué tan sincero es a 
través de escuchar sus palabras y ver su lenguaje corporal.

Ojalá que los tres debates presidenciales que el INE ha organizado este año sean verdaderos 
debates. Una repetición de los eventos que hemos visto durante los últimos 24 años solo 
desprestigiará a los seis candidatos que buscan la presidencia de México.

LOS CANDIDATOS DEBEN DEBATIR
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LA FRAGILIDAD 
DE LA 

DEMOCRACIA
Por Liliana Alvarado Baena

LA DECEPCIÓN
de las sociedades con los regímenes 

democráticos es tal que se acaba 
optando por cambios radicales y la 
elección de líderes mesiánicos que 

aprovechan el descontento…

“

”
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Miles de estudiantes, transportistas, 
católicos, activistas sociales y de 
organizaciones opositoras al gobernador 
de Morelos marcharon desde tres puntos 
de la capital y de las ciudades de Jojutla 
y Cuautla, para exigir que Graco Ramírez 
Abreu renuncie y sea sometido a juicio.
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Las nuevas generaciones en México han experimen-
tado únicamente un régimen político: la democracia; 
sin embargo, hay quienes todavía recuerdan épocas en 
donde el control gubernamental de las elecciones era 
notable, por lo que el valor de cada voto era relativo. 
Actualmente, sobrevive una concepción generalizada 
en el mundo de que la democracia es deseable. Lo ante-
rior, debido a una serie de preceptos que la acompañan 
como la tolerancia, el respeto a los derechos humanos 
y a las instituciones, la transparencia y rendición de 
cuentas, procesos de elección libres, y la impartición 
de justicia entre otros.

No obstante, el aprecio por los regímenes democráti-
cos parece ir a la baja. De acuerdo con Roberto Stefan 
Foa y Yascha Mounk, se ha presentado un desencanto 
con la democracia, incluso en países como el Reino 
Unido y Estados Unidos. En el ámbito internacio-
nal, la decepción es más notoria entre los jóvenes, 
quienes cada vez consideran menos esencial vivir 
en democracia. Esta afirmación se suma a otras que 
dan cuenta de que este régimen le ha fallado a más 
de uno. Ello se debe a que en varios países las insti-
tuciones democráticas no han logrado resolver prob-
lemas básicos asociados a la libertad o la equidad. 
Igualmente, hay un rechazo creciente hacia los par-
tidos políticos, el poder legislativo y las instituciones 
liberales entre otros.

En ciertos países, la alternativa a un régimen 
democrático ha sido uno autoritario, como es el 
caso de Venezuela. Este ejemplo deja ver cómo en 
un período relativamente corto, la democracia se 
revirtió, dando paso a la represión, a la ausencia de 
libertades, a la violación de los derechos humanos, 
etc. Venezuela no es el único país que ha experimen-
tado un cambio de régimen. La decepción de las so-
ciedades con los regímenes democráticos es tal que 
se acaba optando por cambios radicales y la elección 
de líderes mesiánicos que aprovechan el descontento 
para acceder al poder.

Las próximas elecciones en México son de suma im-
portancia, no solo por la cantidad de puestos a elec-
ción popular que están en juego, también porque en 
este país existe un enojo latente con la clase política 
debido al escalamiento de problemas tales como la 
corrupción, la inseguridad, la falta de empleo, la po-
breza, entre muchos otros. Este escenario es idóneo 

para quienes promueven un cambio de timón. El ries-
go está en asociar el cambio de timón con un cambio 
de régimen político. 

Si bien es cierto que el país tiene una serie de pro-
blemas en los ámbitos económico, político y social 
que no han sido resueltos, es relevante asumir que la 
“mano dura” o el autoritarismo no son la respuesta a 
dichos problemas. 

Este año arrancó con una serie de iniciativas por par-
te de los sectores público y privado para promover el 
voto, específicamente entre los jóvenes que votarán 
por primera vez. De igual forma, otros proyectos que 
están por lanzarse se enfocarán en difundir y sociali-
zar el contenido de las propuestas de los candidatos, 
así como en brindar información sobre la trayectoria 
de los mismos. 

A pesar de lo anterior, me pregunto si los esfuerzos 
deben enfocarse en impulsar la participación ciu-
dadana el día de las elecciones, o bien en promover 
los beneficios de la democracia. En el mejor de los 
escenarios los esfuerzos abarcarían ambos objeti-
vos, no obstante, los recursos económicos y físicos 
suelen ser limitados. 

Según las últimas cifras del Latinobarómetro, en 
México poco menos de 1 de cada 5 ciudadanos se en-
cuentra satisfecho con la democracia. Además, con-
forme al Pew Research Center, el 93% de los mexicanos 
están en desacuerdo con el funcionamiento de la de-
mocracia. Hasta cierto punto, estas cifras dejan ver 
la fragilidad de la democracia en el país. El riesgo de 
pasar por alto los datos es que con el paso del tiempo 
vayan aumentando y llegue un punto en el que sea de-
masiado difícil revertir el descontento con el régimen 
democrático actual. 

En este sentido, la apuesta debería ser con la propia 
democracia y no únicamente con un elemento de la 
misma. Si no logramos aumentar la afinidad de los ci-
udadanos con la democracia, es posible que se revier-
ta un proceso que, aunque imperfecto, le ha costado 
a los mexicanos y a sus instituciones varias décadas.

LA FRAGILIDAD DE LA DEMOCRACIA
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No me parece casualidad que después 
de haber cerrado uno de los años más 
mortíferos en la historia del país, el 

presente proceso electoral esté catalogado 
como el más violento del que se tenga re-
gistro en México en lo que va de este siglo. 
La violencia se ha vuelto parte de nuestra 
vida cotidiana y esto implica que su aspecto 
destructivo pueda llegar a pasar inadverti-
do, especialmente cuando se alinea con las 
causas de nuestros enojos y se genera una 
percepción falsa de justicia. Por esto es que 
la violencia que se ha generado en contra de 
los políticos locales no debe pasar por alto. 
Porque más allá de una falsa percepción de 
justicia a manos de terceros, lo que realmen-
te ocurre es que se están dañando los cimien-
tos fundamentales de nuestra democracia 
sin que el enojo nos permita darnos cuenta.

Por Stephanie Henaro

ENOJO, 
VIOLENCIA Y 
DEMOCRACIA

En México nuestra construcción de la de-
mocracia fue a nivel local, de abajo para 
arriba, empezando con el municipio y ter-
minando con la presidencia. Lo que quiere 
decir que si la estructura local se daña esto 
se extenderá al resto de manera paulatina. 
De ahí la importancia de lo local y lo que 
está ocurriendo con los políticos locales. 

Desde que el periodo electoral empezó ofi-
cialmente a nivel federal el 8 de septiembre 
de 2017, hasta el final de la precampaña el 11 
de febrero, por lo menos 19 políticos locales 
fueron asesinados entre alcaldes (electos o 
en funciones), exalcaldes o precandidatos 
a presidente municipal. De estos crímenes, 
gran parte han sido atribuidos a grupos de-
lictivos, entre ellos los cárteles que buscan 
enviar un mensaje de miedo a los candidatos 
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“EN VEZ DE PERMANECER COMO UNA PARTE 
FUNDAMENTAL DE LOS CIMIENTOS DE NUESTRA 

CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA, EL NIVEL 
MUNICIPAL TAMBIÉN SE HA VUELTO LA PRIMERA 
ENTRADA DE GRUPOS DELICTIVOS QUE BUSCAN 
TENER INFLUENCIA MEDIANTE LA VIOLENCIA.”

Amigos y familiares despidieron con una misa de cuerpo presente en la iglesia de San Lorenzo Tenco al ex 
diputado y candidato a la presidencia municipal de Cuatitlan Izcalli, Francisco Rojas, quien fuera asesinado.

ENOJO, VIOLENCIA Y DEMOCRACIA
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o a los dirigentes en funciones para afianzar su control sobre territorios disputados. De esta 
manera se muestra el riesgo que corre nuestra democracia a nivel local, detrás de la violen-
cia y el enojo, y lo que implica para toda ella en su conjunto. En vez de permanecer como una 
parte fundamental de los cimientos de nuestra construcción democrática, el nivel munici-
pal también se ha vuelto la primera entrada de grupos delictivos que buscan tener influen-
cia mediante la violencia.

De acuerdo con la opinión de varios expertos, los ataques contra autoridades municipales 
en México, que tienden a aumentar durante periodos de elecciones locales, posiblemente se 
han agudizado este año —y seguirán haciéndolo— porque también coinciden con las eleccio-
nes federales, y esa concurrencia hace que veamos más operaciones del crimen organizado. 

Lo anterior tiene un costo elevadísimo para nuestra democracia, tanto del lado de los candi-
datos como del de los ciudadanos. Por un lado, el hecho de que esos grupos criminales estén 
logrando deshacerse de candidatos o políticos cuando consideran que no están alineados 
con sus intereses o que respaldarían a otro grupo criminal en caso de llegar al poder, con-
lleva a que muchas personas que buscarían competir en elecciones decidan no hacerlo. En 
consecuencia, las elecciones se vuelven menos competitivas y facilitan, potencialmente, el 
surgimiento del autoritarismo a nivel local a manos de actores ajenos al Estado que exigi-
rán, a través de su amenazante influencia, el cumplimiento de sus fines personales antes 
que los sociales. Mientras que, por otro lado, los ciudadanos que tengan la percepción de 
que ni siquiera los políticos se salvan y que además el resultado ya está determinado por el 
crimen organizado, perderán el interés por involucrarse en el proceso democrático, ya sea 
mediante su participación como funcionarios de casilla u otros roles, o mediante su escasa 
asistencia a votar en las urnas. 

Como se puede apreciar, la violencia que ocurre a nivel local en contra de los políticos debe 
ser observada más allá del enojo y entendida como una de las peores amenazas que puede 
existir en contra de nuestra construcción democrática porque en la medida que la demo-
cracia local sea transformada en una especie de servidumbre delictiva y en la medida que 
se pierda el eslabón ciudadano, más difícil será distinguir entre el gobierno local y el cri-
men organizado y, por ende, a su vez se reducirá el espacio entre el crimen organizado y el 
Estado, de ahí su importancia y por qué este tipo de violencia no debe de pasar desapercibi-
da. Pensemos en nuestra democracia, en los cimientos que la soportan y no caigamos en el 
error de que el enojo nos haga naturalizar algo que jamás debe de serlo. 

ENOJO, VIOLENCIA Y DEMOCRACIA
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La discusión virtual que hubo entre Andrés 
Manuel López Obrador y Jesús Silva-Herzog 
Márquez tuvo la particularidad de poner en es-

cena a un Peje enojado, fuera de sus casillas, enfren-
tándose a sus muy particulares molinos de viento. 
Más allá del berrinche, confirmamos que el mundo 
de las ideas no es precisamente el fuerte de Andrés 
Manuel, pues la utilización que hace de los térmi-
nos puede dar lugar a equívocos. Incluso su posición 
ambigua sobre ciertos temas tiene que ver con el len-
guaje y cómo lo utiliza. Por ejemplo, AMLO se dice 
cristiano, seguidor de Jesús, pero hay muchísimas 
formas de serlo y no parece tener interés en definir 
cuál es su filiación religiosa. Si bien su preferencia en 
este rubro es un asunto privado, desde el momento en 
que aspira a ser presidente de la República, no se tra-
ta de un dato menor, como tampoco es irrelevante su 
estado de salud ni la forma en que obtiene sus ingre-
sos. Muchas fuentes lo consideran evangélico aunque 
al parecer es católico. Tampoco sabemos exactamen-
te cómo ha superado sus problemas cardiacos ni de 
dónde proceden sus ingresos. La duda persiste por-
que no se ha pronunciado claramente; justo esa falta 
de transparencia se repite en diversos aspectos de su 
vida política.

ANDRÉS MANUEL
Y EL

CONSERVADURISMO
Por Mónica Uribe

En una época en que el cuidado de las formas, lo que 
incluye la utilización correcta de conceptos, no es lo 
más común, el discurso del (ahora sí) candidato pre-
sidencial del Movimiento de Regeneración Nacional 
puede desorientar al elector estándar porque el uso 
que hace de los conceptos políticos, principalmente 
tiene más relación con las necesidades del momento 
y con los prejuicios que con el verdadero significa-
do de la palabra. El caso más claro es el concepto de 
conservadurismo, sustantivo que utiliza en forma de 
adjetivo para el denuesto de personas y situaciones 
que no necesariamente corresponden a la defini-
ción más simple (la defensa del mantenimiento del 
sistema de valores tradicionales y la consecuente 
oposición a cambios ), o la definición política clásica 
(doctrina que defiende el mantenimiento del siste-
ma de valores políticos, sociales y morales tradicio-
nales y se opone a reformas o cambios radicales en 
la sociedad). 

Desde su primera campaña presidencial, AMLO ha 
mostrado su cercanía al pueblo (“pueblo bueno” del 
que tanto habla, una categoría inefable porque no se 
le puede comprender de inmediato y con claridad) 
hablando de una manera coloquial. Pero al mismo 
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tiempo utiliza categorías un tanto más complicadas para referirse a sus críticos, 
oponentes, enemigos y detractores, lo cual resulta absolutamente normal, ex-
cepto por un punto específico: a todos los incluye en el mismo saco. No distingue 
entre quienes simplemente cuestionan sus ideas y quienes efectivamente lo ata-
can, todos son miembros o corifeos de “la mafia del poder” y en automático son 
etiquetados como conservadores.

La pregunta es ¿qué quiere decir “conservador” para López Obrador?, y lo más 
importante: ¿qué entienden sus interlocutores por “conservador”? Partiendo de 
la visión maniquea del mundo que exhibe, dicho epíteto —según AMLO— tiene 
una connotación negativa: los conservadores naturalmente están en contra del 
“pueblo bueno”. Luego entonces, “la mafia del poder” es conservadora. Lo ha 
repetido hasta la saciedad, pero algunos de los integrantes de la —según López 
Obrador— “mafia”, francamente no pretenden mantener los valores tradiciona-
les; al contrario, son personas de la sociedad civil que hacen uso de su libertad de 
expresión para manifestarse a favor del aborto, del matrimonio gay, de la eutana-
sia, de la identidad electiva de género y de la legalización de la marihuana, agenda 
que el Peje rechaza.

También hay otros integrantes de la —según AMLO— “mafia del poder” que no 
son progresistas en lo social, pero sí en lo económico y político. A todos ellos los ha 
llamado conservadores, pero no presentan la misma agenda. Quizá lo único que 
tienen en común es no aceptar las propuestas y acciones de López Obrador. Luego 
entonces, el líder y candidato de MORENA utiliza el término “conservador” fuera 
de contexto y lo aplica por igual a quienes no están de acuerdo con sus ideas. Este 
nuevo uso, cargado de denuesto, es recibido por los seguidores del Peje como la 
auténtica definición del término, por lo tanto, tenderán a entender “conservadu-
rismo” como lo contrario a las propuestas de AMLO. El problema real es que si nos 
atenemos a la definición de conservadurismo, tanto la semántica como la política, 
el que resulta un auténtico conservador es López Obrador, cuya visión política, 
social y económica, a juzgar por sus propuestas, tiene más que ver con conservar la 
plataforma del PRI de 1970, de la que ni los mismos priistas se acuerdan, que con 
ajustarse a la realidad actual. 

Si AMLO cree que es liberal por ser seguir la ideología juarista, le tenemos noti-
cias: el liberalismo decimonónico resulta altamente conservador en 2018.

ANDRÉS MANUEL Y EL CONSERVADURISMO
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Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la 
presidencia de la República Mexicana de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”.

Si AMLO cree que es liberal por 
ser seguir la ideología juarista, le 
tenemos noticias: el liberalismo 
decimonónico resulta altamente 

conservador en 2018.

“

”
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Hay una medicina para no ser corrupto: que uno mande al cipote las ambiciones 
personales y materiales; esa es la mejor medicina.
— Hugo Chávez, presidente de Venezuela, 13 de noviembre de 2004

Prepárense para un tiempo de masacre y muerte, si fracasa la revolución.
— Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, 3 de noviembre de 2015

Ayúdennos a difundir la verdad, ayúdennos a hablar de la grandeza de Hugo Chávez y de 
lo grande que es el gobierno bolivariano de Venezuela, de la admiración y el respeto que 
nos genera. Yo no puedo hacer otra cosa que honrar a Hugo Chávez.
— Yeidckol Polevnsky, presidente nacional de MORENA, 31 de mayo de 2017

Imagínense ustedes el escenario de la integración de México en este proceso de cambio 
americano. Digámoslo directo: la integración de México en la Revolución Bolivariana. 
Eso haría, a mi juicio, una gran diferencia con la situación que tenemos ahora. 
Necesitamos ampliar la Revolución.
— Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de 
MORENA, 23 de octubre de 2017

Por Venus Rey Jr.

¿PUEDE MÉXICO 
CONVERTIRSE 
EN VENEZUELA?
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Uno de los argumentos que utilizan los simpatizantes 
de MORENA para decir que su líder, Andrés Manuel 
López Obrador, no es el “verdadero” peligro para 
la nación, es atribuir a los gobiernos de Calderón y 
Peña Nieto los innumerables y terribles males que 
habrían ocurrido, según priistas y panistas, en caso 
de que AMLO hubiera llegado al poder. Es decir, los 
morenistas intentan dar a sus contrincantes una sopa 
de su propio chocolate: ¿inflación?, ¿devaluación?, 
¿crisis?, ¿violencia?, ¿pobreza?, ¿corrupción?, ¿con 
López Obrador? ¡Ja! A juicio de MORENA todos estos 
males han sido generados por los malos gobiernos de 
Calderón y Peña Nieto y en grado superlativo, como 
nunca antes en nuestra historia. La “mafia del poder”, 
dicen, es el verdadero peligro para la nación.

En efecto, cuando los analistas pronostican que si 
López Obrador aplicara políticas similares a las que 
ha aplicado el régimen venezolano se generaría en 
México hiperinflación, devaluación, desempleo, au-
mento en los precios de los combustibles, más violen-
cia y pobreza, y un caos generalizado en todo el país, los 
miembros de MORENA aducen que todos esos males 
ya se han dado por culpa de Calderón y Peña Nieto. 

De manera similar, cuando MORENA recibe críti-
cas en el sentido de que las políticas nacionalistas 
que plantea —las plantean algunos de sus más influ-
yentes miembros— podrían convertir a México en 
una Venezuela, esgrimen un argumento paralelo: 
¿México con AMLO convertido en Venezuela? ¡Ja! Si 
México ya está peor que cualquier país latinoameri-
cano; ojalá México fuera como Venezuela, que es el 
modelo a seguir: allá no hay cárteles ni secuestros ni 
decenas de miles de muertos y desaparecidos; allá no 
hay hambre y todo mundo vive con dignidad: todos 
tienen acceso a la salud, a la vivienda, a la alimenta-
ción, a la educación y a la cultura. La oligarquía en 
Venezuela ha sido vencida y el presidente gobierna 
con verdadero espíritu nacionalista y solidario. ¡Viva 
la República Bolivariana de Venezuela!

¿Demasiado bueno para ser verdad? Veamos.

En materia económica, 2017 fue un año difícil para 
México. Según los morenistas, desde los tiempos del 
FOBAPROA —al que consideran uno de los mayores 
desfalcos gubernamentales de nuestra historia— tras 
la terrible crisis que supuso “el error de diciembre” 

en 1994, no se había presentado una crisis tan aguda 
como la que ahora vivimos, ni se había registrado una 
inflación ni una devaluación como las que acabamos 
de tener el año pasado. Los morenistas dicen que es-
tamos peor que nunca. ¿Será cierto? Analicemos.

Los peores picos de inflación en nuestra historia re-
ciente, según datos de Banxico, son los siguientes:

•	 Febrero de 1983, durante la administración de 
Miguel de la Madrid la inflación registró un in-
cremento del 112.5%.

•	 Febrero de 1988, a finales de Miguel de la 
Madrid el pico histórico fue un incremento del 
179.73%.

En febrero de 1988 México tocó fondo. Desde enton-
ces las cosas no han vuelto a ser tan dramáticas:

•	 Diciembre de 1990, incremento del 29.3%

•	 Diciembre de 1995, en plena crisis del sistema 
bancario, la inflación fue del 51.97%, la peor de 
los últimos casi 25 años.

Cuando Vicente Fox asumió el gobierno en diciem-
bre de 2000, la inflación de ese mes fue de 8.96% 
(cuando dejó el poder en diciembre de 2006, la in-
flación de ese mes fue del 4.05%). De ahí a la fecha, 
la inflación ha disminuido. Hubo dos picos que no 
superaron aquel 8.96%:

•	 Diciembre de 2008: 6.53%

•	 Diciembre de 2017: 6.77%

De modo que no es verdad que 2017 sea el peor año 
de devaluación desde tiempos de Zedillo, ni siquiera 
desde tiempos de Fox. Sí ha sido el año con mayor in-
flación en lo que va de la actual administración, pero 
estamos muy lejos de vivir una crisis como la que ge-
neró “el error de diciembre” y mucho más lejos aún de 
los horrores económicos que padecimos en los años 
80. Hacer esa comparación es francamente exagerado.

Si tomamos en consideración la inflación IPC anua-
lizada desde tiempos de Zedillo, veremos que el peor 
año fue 1995, con el 51.97%, y el mejor fue 2015, es 

¿PUEDE MÉXICO CONVERTIRSE EN VENEZUELA?
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decir, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con 
tan solo un incremento del 2.13%. Pero los morenis-
tas y sus aliados insisten en que nunca antes las cosas 
habían estado tan mal en México. Algunos de ellos, 
miembros del primer círculo de López Obrador, cul-
pan a las políticas neoliberales (whatever that means) 
de semejante situación y argumentan que todo mar-
charía mejor si se implementaran las políticas econó-
micas de Venezuela o Cuba. 

Y aunque López Obrador ha dicho que no es ni 
Maduro ni Chávez, y que no aplicaría ese tipo de polí-
ticas, Citlali Ibáñez —mejor conocida como Yeidckol 
Polevnsky—, presidente nacional de MORENA, ha 
manifestado públicamente elogios al régimen ve-
nezolano y a su presidente, Nicolás Maduro, y se ha 
pronunciado por la conveniencia de seguir el ejemplo 
que ha dado ese país: que México se convierta en una 
nación bolivariana. Posiciones similares son sosteni-
das muy entusiastamente por Héctor Díaz Polanco, 
presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia 
de MORENA, por Dolores Padierna y por Gerardo 
Fernández Noroña. Pero no son solo ellos quienes así 
piensan. Muchos morenistas de la cúpula e innume-
rables simpatizantes de las bases lo creen a pie jun-
tillas —yo mismo he hablado con muchos de ellos—, 
con una convicción que se aproxima mucho a un dog-
ma religioso.

Mientras tanto, ¿qué ha pasado en Venezuela? Uno 
diría, a juzgar por el entusiasmo de los morenistas, 
que allá todo marcha de las mil maravillas. Veamos.

Venezuela es uno de los países con mayores reservas 
de petróleo en el mundo, o sea, es un país increíble-
mente rico. Sin embargo, está padeciendo no infla-
ción —la inflación es un fenómeno normal—, sino 
hiperinflación —que es un fenómeno devastador y 
totalmente fuera de control—. El dinero ya no tiene 
ningún valor, la gente está sufriendo hambre y mu-
chos venezolanos están huyendo a Colombia. 

El presidente Maduro ha pronunciado muchos dis-
cursos en los que culpa de esta situación a la derecha 
malvada y a El Imperio, quienes tratan de derrocarlo 
para imponer en Venezuela una oligarquía que des-
angre al pueblo. Pero aplicando la misma sopa del 
mismo chocolate —como los morenistas—, el pueblo 
venezolano ya está desangrándose por las políticas de 

Maduro. Una hiperinflación anualizada, con un pico 
histórico de 4,115% en 2017 (sí, ¡cuatro mil ciento 
quince por ciento!), según cálculos de Steve Hanke, 
experto en hiperinflación y profesor de Economía 
Aplicada en Johns Hopkins University, es verdade-
ramente devastador para cualquier economía: el di-
nero deja de tener utilidad, los ahorros se evaporan, 
el sistema bancario colapsa, los pocos capitales que 
quedan huyen, el nivel de vida de toda la población 
se deteriora y reina un completo caos. No hay mane-
ra de que los salarios, por mucho que por decreto se 
incrementen —Maduro ha decretado varias veces el 
aumento de los salarios—, puedan servir de algo. A 
las pocas horas de que un trabajador recibe su suel-
do, el dinero ya no vale. Maduro ha intentado frenar 
esta crisis imprimiendo más dinero —en Venezuela 
no existe un banco central autónomo—, pero ello ha 
generado más hiperinflación: no es la derecha malva-
da ni El Imperio lo que está destruyendo a Venezuela.

Una vez que los ingresos petroleros en dólares en-
tran a la economía venezolana, se “bolivarizan”; algo 
así como el rey Midas pero al revés: los dólares que 
entran en Venezuela se evaporan y pierden todo su 
valor. Solo para que nos demos una idea: el bolívar 

“El populismo 
bolivariano 
ha destruido 
a Venezuela y 
seguramente 
destruirá a 
México…”

¿PUEDE MÉXICO CONVERTIRSE EN VENEZUELA?
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tiene un valor oficial según el gobierno de Venezuela; es un valor que nadie, ni siquie-
ra Maduro, puede tomar en serio. La realidad es el precio del bolívar frente al llamado 
tipo de cambio paralelo, que es el que verdaderamente existe: o sea, el precio del dólar 
en el mercado no sujeto a restricciones gubernamentales (mercado libre, o sea, mercado 
negro, que es el único donde se pueden conseguir dólares; los dólares del gobierno solo 
existen en las ensoñaciones del presidente y su gabinete). Nicolás Maduro accedió a la 
presidencia de su bolivariana república en abril de 2013. Veamos cómo se ha devaluado el 
bolívar frente al dólar desde ese año:

1 USD = 6.3 bolívares (noviembre de 2013)
1 USD = 100 bolívares (septiembre de 2014)
1 USD = 200 bolívares (febrero de 2015)
1 USD = 275 bolívares (mayo de 2015)
1 USD = 730 bolívares (septiembre de 2015)
1 USD = 1,000 bolívares (febrero de 2016)
1 USD = 4,300 bolívares (diciembre de 2016)
1 USD = 10,000 bolívares ( julio de 2017)
1 USD = 20,000 bolívares (septiembre de 2017)
1 USD = 100,000 bolívares (diciembre de 2017)
1 USD = 200,000 bolívares (enero de 2018)

La devaluación que ha sufrido el bolívar venezolano frente al dólar desde 2013, año en que 
asumió el poder Nicolás Maduro (y en ese sentido, las cosas estaban mucho mejor cuan-
do estaba Hugo Chávez), es una cifra que ni siquiera sé cómo decirla: una devaluación del 
3,174,503.17% (sí, vio usted bien: ¡¡una devaluación del tres millones ciento setenta y cuatro 
mil quinientos tres punto diecisiete por ciento!!).

No hace falta ser doctor en economía para darse cuenta de la insostenible situación que 
atraviesa Venezuela. Y ello no se debe, repito, a El Imperio ni a la derecha alevosa, sino a 
una serie de políticas económicas temerarias, absurdas y terriblemente irresponsables. He 
aquí algunas:

•	 Depender casi exclusivamente del petróleo. A finales del gobierno de Chávez, los hidro-
carburos aportaban el 98% de los ingresos de Venezuela. En 2013, el barril de petróleo 
rondaba los 100 dólares, pero bajó a menos de 30. Hoy fluctúa en los 50 dólares. No 
hay inversión privada en materia de hidrocarburos.

•	 A pesar de la caída de los ingresos petroleros, el gasto público aumenta. El gobierno vene-
zolano ha tomado la peor decisión para solucionar este problema: imprimir más dinero, 
lo cual ha disparado la hiperinflación. La popularidad de Maduro depende de los progra-
mas sociales (asistenciales, clientelares, y, por tanto, cero productivos) y de los subsidios. 
No hay un banco central autónomo que pueda oponerse a estas políticas.

•	 Control del tipo de cambio. Existen tres tipos de cambio oficiales en Venezuela que so-
brevaloran el bolívar, lo cual produce un mercado negro que satisface la urgencia de 
dólares, pues la moneda nacional prácticamente carece de valor. En la medida en que 
se imprime más dinero, menos vale y más urgencia de dólares existe. El fenómeno cae 
en una espiral incontenible.

¿PUEDE MÉXICO CONVERTIRSE EN VENEZUELA?
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•	 Deuda gubernamental insostenible y política 
nacionalista que inhibe la inversión, no solo 
extranjera sino también local. Los ingresos 
petroleros no alcanzan ni para pagar la deuda 
del gobierno. Ésta crece momento a momen-
to. Las empresas extranjeras, si no las corrió 
ya Chávez o Maduro, han salido huyendo del 
país. Nadie quiere invertir en Venezuela, ni 
siquiera los venezolanos, porque las condicio-
nes son imposibles.

•	 Programas sociales imposibles de cubrir. Si el 
gobierno es incapaz de hacer frente a sus deu-
das, tampoco tiene dinero para comprar insu-
mos básicos alimenticios como leche, huevo y 
harina, para la población pobre. En Venezuela 
los beneficiarios de programas sociales esperan 
que los insumos básicos sean gratuitos, pero 
como el gobierno no tiene dinero para com-
prarlos, se ha generado un desabasto sin prece-
dentes en todo el país. Por eso muchos padecen 
hambre; por eso muchos ven en Colombia la 
única salida a esta pesadilla.

A todo esto, hay que añadir la falta de democracia. 
Cuando finalmente la oposición logró en 2016 te-
ner mayoría en el Congreso (Asamblea Nacional), 
adivine usted qué paso: Maduro lo disolvió y creó 
una Asamblea Constituyente (presidida por la que 
en su momento fue la embajadora en México, Delcy 
Rodríguez —gurú revolucionaria de los morenistas—) 
plenipotenciaria y controlada por él, para redactar 
una nueva constitución. Y no solo ejerció funciones 
de Constituyente dicha Asamblea, sino que asumió las 
facultades de legislador ordinario, y con ello Maduro, 
que ya tenía un poder avasallador y controlaba la ju-
dicatura, se convirtió en dictador absoluto. De los 545 
asientos de la Constituyente, 505 son del Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar, o sea, gente de jurada fide-
lidad a Chávez y a Maduro; los otros 40 asientos están 
vacantes. Toda oposición al régimen es barrida y sus 
líderes son encarcelados.

Frente a los números de la devaluación del bolívar, la 
devaluación de nuestro peso frente al dólar es cosa, 
créanme, menor. Si consideramos los 12.50 pesos que 
el dólar valía en 1970 frente a los 18,900 pesos (18.90 
sin los tres ceros que Salinas quitó) que hoy vale, ten-
dremos una devaluación, gigantesca, sí, pero mucho 

menor que la de Venezuela en los últimos cuatro años; 
tenemos una devaluación acumulada del 151,100% en 
los últimos casi cincuenta años. Lo más álgido de esa 
devaluación fue en los años 80. Desde entonces las 
cosas han ido mejorando paulatinamente.

Desde Vicente Fox, las cosas no han ido tan mal, por 
mucho que los morenistas digan que nunca han ido 
peor y que Venezuela es el modelo a seguir. Fox asumió 
la presidencia en diciembre de 2000 (Hugo Chávez un 
poco antes: febrero de 1999) con un tipo de cambio de 
9.36 pesos mexicanos por dólar. Lo cual significa que 
desde diciembre de 2000 a enero de 2018, el peso se ha 
devaluado 100.85%. Y si hacemos el conteo desde 2013, 
para empatarnos con la asunción del poder de Maduro, 
tendremos un tipo de cambio de 12.15 pesos mexicanos 
por dólar, y por tanto, la devaluación de nuestra mone-
da desde esa fecha hasta hoy ha sido del 54.73%. Nada 
comparable con la devaluación del bolívar venezolano 
en ese mismo periodo: una devaluación que ni siquiera 
se puede decir: ¡¡3,174,503.17%!!

En materia de crecimiento del producto interno bru-
to, hemos de decir que, si bien con lentitud, México ha 
crecido: el promedio de crecimiento anual de nuestra 
economía desde 2013 es de 2%. Una cifra modesta y 
seguramente insuficiente, pero nada comparable con 
la debacle económica venezolana: 

2015: –6.2%
2016: –16.5%
2017: –12%

Los analistas prevén que 2018 será todavía peor, qui-
zá el peor año en la historia de Venezuela en lo que a 
economía se refiere.

No es “El Mundo contra Maduro” (como la película 
“Grégoire Moulin contre l’humanitè”). No es que la 
oligarquía venezolana y El Imperio quieran destruirlo 
a él y a Venezuela: es Maduro quien está literalmente 
destruyendo Venezuela con sus políticas económicas. 
Citlali Ibáñez —alias Yeidckol Polevnky— et alii, pue-
den estar muy enamorados del régimen venezolano, 
pero yo creo que no han visto o no entienden fría-
mente los números. Claro, siempre queda la falacia de 
decir que si la revolución falla, es por la intromisión 
traidora de El Imperio, la oligarquía y las fuerzas del 
mal: “¡Mueran los enemigos de la Revolución!”

¿PUEDE MÉXICO CONVERTIRSE EN VENEZUELA?
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Nadie en su sano juicio podría decir que México estaría mejor con esa clase de medidas 
económicas. El populismo bolivariano ha destruido a Venezuela y seguramente destruirá a 
México (que no está destruido, como insisten los morenistas).

Sí, tienen razón todos los que afirman que la inseguridad y la violencia en México son cada 
vez peores. Eso es cierto: 2017 ha sido el peor año en ese rubro y, por lo que se ve, 2018 
lo superará. La estrategia contra los cárteles y la delincuencia organizada ha fracasado. Sí, 
es verdad también que la corrupción gubernamental no puede seguir, que diezma nuestra 
economía y da margen de maniobra a los criminales —también es verdad que nunca antes 
habíamos visto tantos exgobernadores en prisión o bajo investigación—. Es verdad que hay 
que acabar con los privilegios de la clase política, especialmente los de altos funcionarios 
—tan existen los privilegios y tan grandes y pingües son sus ventajas, que una persona es 
capaz de lo que sea con tal de acceder a un cargo público—; es cierto que reduciendo dichos 
privilegios puede haber un ahorro significativo que podría canalizarse a programas socia-
les. Todo eso es cierto. 

Sí, es necesario que México haga los ajustes necesarios para corregir su derrotero. El poten-
cial de nuestra economía y de nuestra fuerza laboral es impresionante, y de ello han hablado 
los principales analistas y comentaristas internacionales. Haciendo los ajustes adecuados y 
aplicando las políticas correctas, no hay duda de que México se convertirá, en las próximas 
dos décadas, en una gran potencia global. Pero tampoco hay duda de que si México sucumbe 
a la seducción del populismo bolivariano, quedará irreparablemente destruido, no como 
Venezuela, sino mucho peor que ella.

¿PUEDE MÉXICO CONVERTIRSE EN VENEZUELA?
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Lo políticamente correcto. La prohibición. 
La censura. La intolerancia. Esa confusión. 
Y todo lo anterior ha surgido por el can-
sancio y el fastidio de los y las oprimidas 
que por años han sido sometidos a regíme-
nes dictatoriales morales y de gobierno. Sí, 
se entienden las causas, sus luchas, ¿pero 
por qué generalizar su enojo? ¿Por qué la 
imposición? 

Es cierto, no hay ruptura sin violencia, es 
decir, toda protesta es golpeada, ningunea-
da, desacreditada o reprimida, ideas que se 
desprenden de lo más profundo de nosotros 
y que parten de un sentir justo; sin embar-
go, no por ello debemos transgredir la opi-
nión de los otros al grado de machacar por 
la fuerza (hoy se ejerce públicamente, en 
redes sociales) ideas distintas u opuestas a 
las nuestras.

Siendo así un acto de buena fe, lo política-
mente correcto se convierte en un arma de 
condicionamiento a la hora de expresarnos; 
la censura se convierte en una presencia 
constate que limita el desarrollo y emisión 
de nuevas ideas que quizá sirvan para nutrir 
la discusión de uno u otro tema.

No debemos perder de vista que una idea 
pensada y configurada para sumarse a una 
discusión relevante que se pierde por ser 
“incorrecta” o por no ajustarse a las ideas 
impuestas; es una pieza que nos faltará más 
adelante, cuando las nuevas normas se im-
pongan de manera natural en las sociedades.

Toda expresión libertaria va conducida, es 
verdad, por la pasión, el enojo, el hartazgo, 
por la historia de represión a la que se le ha 
sometido. Se entiende que el poder de lucha 
inicie bajo esos lineamientos, pero eso de-
bería ser precisamente al comienzo —como 
un manotazo sobre la mesa: ¡aquí estamos y 
nos van a escuchar!—, no ya como una conti-
nuación o esquema para ganar más adeptos, 
porque siendo así, no hay mayores opcio-
nes que el enfrentamiento: ante la imposi-
ción —aquello de lo que toda minoría quiere 

liberarse—, una nueva. Entonces el descré-
dito de uno y otro lado: el encono y la sangre. 
La paradoja de la historia del mundo.

La libertad femenina, por ejemplo, nació 
de la idea de justicia, y no desde una ópti-
ca de alienación como se pretende ahora, 
sino desde el entendido de poder hacer y ser 
ellas: vivir su plena libertad. En ese sentido, 
la palabra “igualdad”, tan utilizada en estos 
tiempos, ha creado confusión en el contexto 
que se utiliza, ya que ésta no debería enten-
derse como una solución o como una meta: 
no debemos olvidar que las diferencias son 
esenciales en el funcionamiento de la vida, 
de la relación entre sus partes. 

De tal manera que tales distintivos y rasgos 
propios de cada persona (incluido el pen-
samiento) no deberían eliminarse o degra-
darse para que, en una suerte de acomodo, 
podamos hacer encajar esas diferencias 
para ser “otra cosa” —seres “correctos”—, 
lo que no somos; sino que deben trabajarse 
de forma que alcancemos la aceptación de 
éstas.

El debate 

El filósofo esloveno Slavoj Zizek lo dice bien: 
“Pensar se trata de hacer preguntas fun-
damentales”. Preguntas que nos llevarán a 
ciertos entendidos que derivarán en ideas 
cuyo destino sea complementar la discusión 
de los temas sociales que más nos interesan; 
se necesitan crear filtros en las discusiones 
para evitar los extremos.

Caer en la intolerancia, en el desborde de 
las pasiones, en el exceso, en adjudicar 
acepciones incorrectas a palabras conoci-
das por todos, provoca absurdos, ocasiona 
una transformación en el pensamiento de 
las personas que están en lucha; es decir, co-
mienzan a enfocar sus radares, a transfigu-
rar sus planteamientos hacía objetivos que 
nada tiene que ver con su idea inicial. Por 
ejemplo, el de pedir la censura de obras ar-
tísticas, desnudos, como las de Egon Schiele 
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que, como parte del festejo de los cien años 
del fin de siglo vienés, el ayuntamiento de 
Viena organizó “exposiciones por toda la 
ciudad en las que los desnudos de Schiele 
son protagonistas”. El éxito fue tal que va-
rias ciudades europeas lo replicaron; sin 
embargo, “lo que nadie podía llegar a ima-
ginar es que dos países se negarían rotunda-
mente a mostrar las obras del artista: Reino 
Unido y Alemania” (Gómez Ruiz, Lara 
“Alemania y Reino Unido censuran la obra 
de Egon Schiele por ‘pornográfica’” en La 
vanguardia), por considerarlas pornográfi-
cas y bajo el razonamiento puritano de que 
“no es ético mostrar genitales públicamen-
te”. La Oficina de Turismo de Viena, ante 
esto y de manera inteligente dio la vuelta a 
esta situación y logró poner un testimonio 
de lo que se está viviendo en estos tiempos 
al colocar una banda en los genitales de los 
cuerpos presentados en las pinturas con el 
siguiente mensaje: “Lo siento, 100 años pero 
demasiado atrevido para hoy”. Alemania y 
Reino Unido, con esta nueva banda-censu-
ra, aceptaron los nuevos carteles. “De este 
modo, las obras (tapadas) de Schiele se pue-
den ver en los buses de Londres o en el me-
tro de Berlín” (ibid). 

Es curioso, en Irán las mujeres están pro-
testando contra el uso obligatorio del hiyab 
(“la acción consiste en que las mujeres se 
quitan el pañuelo de la cabeza en plena ca-
lle y lo ondean como si fuera una bandera”), 
en un acto de desprenderse de lo que las 
oculta, de verse y mostrarse tal cual son; en 
occidente, por el contrario, se quiere cubrir 
y ocultar a la mujer, evitar “lo pornográ-
fico”, lo deseoso, ¡vaya concepto perverso 
que tienen algunos del cuerpo de la mujer!, 
se vuelve a lo mismo: idealizar el desnudo 
femenino como un acto provocativo y co-
rruptor, como un objeto de deseo al que los 
hombres somos incapaces de resistirnos. Si 
este no es un pensamiento machista y de-
nigrante que desemboca en la cosificación 
de la mujer, yo no sé que más lo pueda ser. 
Seguimos torciendo los pensamientos, mos-
trando nuestra doble moral.

Y ésta es solo una muestra de varias otras 
expresiones de censura rancia, en este 
caso, hablamos de obras artísticas, y com-
parto este hecho porque resulta revelador: 
el arte recupera la expresión y el entender 
humano de cada tiempo, su censura es una 
muestra del pensamiento de su época, ahí lo 
significativo.

Se tiene razón al pensar que cada época ha 
censurado lo que no le parece correcto o 
es diferente o novedoso para la moral de 
su tiempo; sin embargo, aquello lo veíamos 
como ideas arcaicas y de antiguos periodos. 
Hoy, todos creíamos ser modernos. En el 
siglo XXI nos pensamos superiores, que lo 
sabemos todo, que estamos más allá de los 
temas. ¡Qué ingenuidad! Nos estamos dan-
do cuenta de que no entendimos nada, que 
solo vimos pasar la historia como mero en-
tretenimiento, que la censura es parte de 
nuestra eterna ignorancia: seguimos elimi-
nando lo que no entendemos. Así, enfrasca-
dos en malentendidos e ideas tergiversadas 
y volátiles, el mundo “moderno”. 

Hoy la censura se muestra como la dictadu-
ra de lo políticamente correcto y que tiene 
protagonistas muy definidos: los soldados 
y soldadas (cuota de género) de las nuevas 
y “buenas” consciencias, sumados a los agi-
tadores y agitadoras que se inmiscuyen en 
protestas genuinas que realizan muchas mi-
norías y a las que en innumerables ocasio-
nes terminan desacreditando y lastimando 
por sus formas violentas e insensatas. Con 
tales posturas, no se erradicará ningún vicio 
establecido (el machismo, racismo, etcéte-
ra) concentrados en varios sectores de la 
sociedad, sino que se continuará el encono, 
cada uno defendiendo ideas guiadas por la 
necedad y la terquedad. Cada postura radi-
cal alimenta a su contraria.

Tal enfrentamiento no ayuda a una com-
prensión real de las cosas. En una lucha de 
esta naturaleza no gana nadie. Ante el gri-
terío, el silencio, nadie terminará por escu-
char algo. El resultado será un reacomodo, 
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CADA POSTURA RADICAL 
ALIMENTA A SU CONTRARIA

“

”

no una solución final. Enfrentar posturas, como se 
está haciendo hasta ahora, es avivar el señalamiento 
fácil a todo aquello que se considera como oposición. 
Como toda dictadura, lo políticamente correcto, crea 
enemigos, y si éstos caen, crean otros.

Cito de nueva cuenta a Zizek: “Necesitamos más que 
nunca a aquellos que, partiendo de unos plantea-
mientos generales, abordan los problemas desde una 
perspectiva global e incluso filosófica”.

Hay que apelar a nuestra capacidad para abrir los 
ojos. Mirar al mundo tal cual es aceptar que no hay 
ni existirá nunca un pensamiento único. Deberíamos 
aspirar a llegar a acuerdos que sean cada vez más jus-
tos para todos, no a la erradicación de las diferencias.

La apertura a las nuevas ideas, a las expresiones que 
por muy distintas que sean, ayudarán a encontrar cada 
vez mayores puntos de encuentro entre las partes. No 
es evangelizar, es concientizar. Se debe enfatizar la im-
portancia del diálogo y el acceso a los consensos para 
que todas las posiciones ideológicas participen. No 

necesitamos imposición, no necesitamos que nos di-
gan qué pensar, sino entender los diversos posiciona-
mientos y puntos de vista de los otros. 

Y sí, hay una responsabilidad moral y crítica por todos 
los que quieren imponer por la fuerza las ideas con 
respecto a la sociedad y la historia. Hay una responsa-
bilidad social al demandar la censura o eliminación o 
alejamiento de algo o alguien por no alinearse a las ideas 
que les parecen correctas. Hay una responsabilidad en 
lo que se refiere a las consecuencias que sus actos es-
tán provocando. Hay una responsabilidad por agitar a 
los demás sin un conocimiento y estudio profundo de 
lo que se busca lograr, del porqué se lucha. Hay una 
responsabilidad ética a la hora de tergiversar las ideas, 
conceptos y entendimientos en favor de la continua-
ción de luchas ideológicas, cualesquiera que sean.

No permitamos que lo políticamente correcto con-
tinúe el mundo en el que “cada uno es la comida del 
otro, la presa del otro” como diría Lawrence Durrell.

En verdad, no lo permitamos. 
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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

En el mes de marzo se hace indispensable ha-
blar de la lucha histórica de las mujeres porque 
las miradas se dirigen a observar y visualizar 
nuestro trabajo y lo que falta por hacer. 

La Mujer es naturalmente un ente político. 
Generalmente, nosotras desempeñamos un 
rol social muy activo en la familia y en la co-
munidad, ello nos permite conocer de pri-
mera mano las necesidades de la población, 
aciertos y desaciertos de los gobiernos. 

Desde los orígenes de la lucha de las mujeres 
por la igualdad y el respeto a sus derechos, he-
mos apreciado movimientos político-sociales 

RATIFICACIÓN 
DEL 
MOVIMIENTO 
FEMINISTA
Por Kenia López Rabadán

encabezados por ellas mismas. A diferencia 
de otros temas que evolucionan con gran ve-
locidad, la batalla que las mujeres hemos 
atravesado ha sido lentamente reconocida 
en los hechos. Las mujeres siempre supieron 
que había que conquistar los espacios políti-
cos, es decir, los cargos de toma de decisiones, 
para mejorar las condiciones de vida de todas 
las mujeres, por eso una de sus primeras exi-
gencias fue votar y ser votadas. 

Este año se renovarán 3,326 cargos, la mitad 
de ellos serán ocupados por mujeres gracias 
al principio de paridad. Las mujeres como los 
hombres se preparan, compiten, participan y 
obtienen el cargo. Aunque hemos logrado que 
haya paridad en la distribución de los cargos 
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o del poder, aún no conseguimos que el suelo 
sea parejo. Es decir, las candidatas todavía en-
frentan condiciones adversas en su desempe-
ño político-electoral debido a su género. 

Algunas de las dificultades que las mujeres 
enfrentan son la falta de acompañamiento 
de su partido político, falta de recursos para 
la precampañas o campañas, amenazas, des-
calificación por ser mujer, acoso o intromi-
sión en su vida personal; no obstante, para 
el presente proceso electoral, los partidos 
políticos han generado protocolos de pre-
vención y atención a la violencia política 
contra las mujeres. 

Uno de los retos más importantes que las fu-
turas legisladoras habrán de tener serán las 
siguientes demandas del movimiento social 
a favor de las mujeres como la eliminación 
de largas y extenuantes jornadas de traba-
jo, reconocimiento del trabajo doméstico y 
salarios desiguales a los de los hombres, por 
el mismo esfuerzo realizado. De acuerdo 
a la última Encuesta Nacional sobre el uso 
del tiempo, los hombres le dedican al hogar 
en promedio 9.7 horas semanales, y las mu-
jeres dedican 29.8 horas de su tiempo. Son 
más de 20 horas de diferencia a la semana 
y éstas se incrementan a 28.5 horas cuando 
una mujer está casada o unida. 

Vanessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, y la analista Ana María Salazar, 
al finalizar su participación en el Foro Forbes "Mujeres Poderosas. El reto de trascender”

RATIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA
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Uno de los temas prioritarios para las mujeres en el 
futuro inmediato será eliminar la feminización de 
la pobreza que se refleja, por ejemplo, en el número 
de mujeres presas en un 103.3% entre 2016 y 2017 
como lo señala el informe de Equis Justicia para las 
Mujeres A.C. De acuerdo al INEGI, hay 1,121 reclusas 
federales y 9,601 mujeres en cárceles estatales. Antes 
de que las mujeres presas llegaran a la cárcel, trabaja-
ban en oficios mal pagados, de manera informal y sin 
ningún derecho laboral que las protegiera, según el 
estudio de dicho informe. Además de ello, la mayoría 
de las reclusas sufrieron abuso sexual antes de que-
dar presas. Lo anterior es una clara consecuencia de 
la feminización de la pobreza. 

El éxito del movimiento feminista se llama perseve-
rancia. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
conmemoramos y ratificamos la lucha de las mujeres 

“A diferencia de otros temas 
que evolucionan con gran 

velocidad, la batalla que las 
mujeres hemos atravesado ha 

sido lentamente reconocida 
en los hechos”.

de antes y las de ahora. Sostenemos que tenemos de-
rechos inconclusos y que todavía hay mucho por tra-
bajar para encontrar una igualdad sustantiva que se 
vuelve necesaria. Continuaremos hasta conquistar 
todos los derechos y que la ley sea justa para todos. 

Los y las próximas legisladoras, alcaldesas, goberna-
doras y funcionarias públicas, tendrán una oportu-
nidad extraordinaria de demostrar que las mujeres 
podemos construir campañas inteligentes, pero so-
bre todo, lograr buenos gobiernos. 

Ojalá que en los próximos años veamos en los hechos 
grandes beneficios para las mujeres. El parteaguas 
que distinguiremos es que habrá más mujeres en 
el poder y eso es esperanzador para México porque 
construiremos mejores oportunidades.

RATIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) de 2016, del total de 121 mi-
llones 803 mil 321 de habitantes del país, 13 

millones 928 mil 310 personas (más del 10% de la po-
blación) es mayor —o somos mayores— de 60 años.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) precisa que en nuestro país el pro-
ceso acelerado del envejecimiento de la de la pobla-
ción comienza en la última década del siglo pasado y 
muestra un aumento inercial, cada vez mayor.

El índice de envejecimiento por entidad federativa 
presenta un crecimiento constante, especialmente a 
partir de la transición demográfica entre 2000 y 2010.

Revisemos algunos datos:

•	 la entidad que registra el mayor índice de enve-
jecimiento es la Ciudad de México. En la capital 
del país hay un registro de 50.7 adultos mayo-
res por cada 100 menores de 15 años.

•	  Los estados que registran indicadores más al-
tos son Morelos con 36.5 adultos mayores por 
cada 100 menores de 15 años, Nayarit con 35.4, 
y Veracruz con 35.

YA BASTA DE
BABOSADAS

Por Tere Vale

•	 Información del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (UNFPA) indica que la pobla-
ción de 60 años o más, será el grupo que más 
crecerá en todo el mundo entre 2011 y 2050; 

•	 de acuerdo a este informe, la transición demo-
gráfica en México está ocurriendo de forma 
más acelerada que en regiones económicamen-
te más desarrolladas del mundo.

•	 Según proyecciones del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), la población de adultos 
mayores alcanzará en 2050 los 36.5 millones 
de mexicanos;

•	 el mismo informe indica que 19 entidades de 
nuestro país tendrán un aumento de al menos 
el doble de la proporción de ancianos que te-
nían en 2010.

Dado lo anterior, resulta evidente que necesitamos 
para nuestro país el desarrollo de herramientas úti-
les y prácticas que ayuden a la atención de los adul-
tos mayores y sirvan en la planificación de políticas 
públicas que atiendan este problema que ya estamos 
viviendo hoy.
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(…) EL TEMA DE LOS ANCIANOS 
Y LA NECESIDAD DE TENER 

ACCIONES Y PROPUESTAS PARA 
ENFRENTAR ESTA SITUACIÓN 

NO FORMA PARTE ESENCIAL DE 
NINGUNA DE LAS PROPUESTAS 

DE CAMPAÑA… 

“

”  Información del Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) indica que la población de 60 años o más, será el 
grupo que más crecerá en todo el mundo entre 2011 y 2050.
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Desafortunadamente, el tema de los ancianos y la ne-
cesidad de tener acciones y propuestas para enfrentar 
esta situación no forma parte esencial de ninguna de 
las propuestas de campaña de los partidos que con-
tenderán el próximo 1 de julio en nuestro país. Quizá 
por ahí aparece el asistencialismo como recurso de 
algún vivales para disponer de clientelas, pero solu-
ciones de fondo no se ven por ningún lado.

En cuanto a la situación social, económica, legal, psi-
cológica, en aspectos de salud y de derechos humanos 
de los adultos mayores de 60 años, habría ya, en este 
momento, que estar pensando en qué se hará para 
lograr una mayor comprensión y conocimiento del 
tema, así como un número menor de repercusiones 
económicas al atender las condiciones de este seg-
mento poblacional en continuo crecimiento dado el 
aumento de la esperanza de vida en México.

Entre 1950 y 1980 el porcentaje de adultos mayores 
con relación a la población total era alrededor del 
8%, en cambio para 2030 este porcentaje subirá al 
16.6%, y más aún para 2050 alcanzará el 21.4%; en po-
cas palabras, para ese año, de acuerdo a la División de 
Población de la ONU, habrá cerca de 2,000 millones 
de adultos mayores en todo el mundo. ¿Nos estamos 
preparando para ello? Los países europeos junto con 
Japón son los que se encuentran en un proceso más 
acelerado de envejecimiento, las estimaciones llevan 
a pronosticar que para el ya mencionado año 2050, 
uno de cada tres habitantes de esos países sea un 
adulto mayor.

Este proceso de envejecimiento correlaciona con un 
descenso importante en las tasas de natalidad, espe-
cialmente en las naciones más desarrolladas. Al pa-
recer en las poblaciones más ilustradas disminuye 
significativamente el número de hijos que se desean 
tener. Menos nacimientos y personas más longevas 
dan como resultado este envejecimiento poblacional 
que tiene ya y tendrá, cada vez más, consecuencias so-
ciales y económicas en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud, desde el año 
2015 ha hecho un llamado a generar acciones públicas 
integrales en todos los países del orbe para enfrentar 
este asunto, que representa verdaderamente un cam-
bio de paradigma. En México y en el mundo, la aten-
ción global a las personas mayores es un tema al que 

se le da poca importancia. La formación de geriatras y 
gerontólogos es muy baja, no hay suficientes escuelas 
para enfermeros ni suficientes cuidadores especiali-
zados en la atención del adulto mayor, y no hay accio-
nes gubernamentales concertadas para atender los 
problemas globales del envejecimiento. 

Pero quizá el problema principal que enfrenta —o 
enfrentamos— este grupo poblacional es la discri-
minación por edad. Esto tiene mucho que ver con 
prejuicios y estereotipos que consideran inferiores 
a las personas mayores. Muchos estudios de centros 
de investigación, tanto en América como en Europa, 
muestran que la discriminación por edad puede ser 
mayor y más acusada que la discriminación por gé-
nero o por raza. El anciano es feo, desagradable, de-
teriorado, tonto, e incapaz. En resumen, es una figura 
cuasi humorística que representa, principalmente, 
una carga económica para la sociedad.

Uno de los grandes desafíos de todos los gobiernos 
del siglo XXI, y desde luego del mexicano, será dise-
ñar políticas públicas que tomen en cuenta funda-
mentalmente esta transición demográfica inevitable, 
que permitan una mejor calidad de vida durante la 
vejez y los soportes económicos que dé la posibilidad 
de financiarla.

Queridos y astutos candidatos, déjense de tantas ton-
terías y enfrenten los temas que en verdad deben pre-
ocuparnos a todos: la desigualdad, el envejecimiento 
de la población, la inseguridad, el sexismo, el desem-
pleo. Esos son los temas, esas son nuestras verdade-
ras preocupaciones.

Ya basta de tantas pendejadas…

YA BASTA DE BABOSADAS
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Los sistemas democráticos latinoamericanos, 
particularmente el nuestro, tienen enormes 
deudas con los jóvenes: deudas sociales, eco-

nómicas y políticas que se pueden entender a la luz 
de su exclusión y de sus dificultades para encontrar 
un lugar en la sociedad. Nunca como ahora, un gran 
porcentaje de jóvenes en México está fuera del desa-
rrollo y del mercado de trabajo (con sus promesas de 
consumo y de bienestar) y sin proyectos realizables 
para poder vivir un futuro digno. 

La exclusión de los jóvenes los coloca bajo condicio-
nes de desigualdad social y, en consecuencia, en situa-
ciones de riesgo y vulnerabilidad como la violencia, la 
criminalidad, la drogadicción, el alcoholismo, la sole-
dad, la depresión y el miedo.

La desigualdad social no solo debe medirse en función 
de niveles de ingresos y condiciones de pobreza eco-
nómica, sino también en relación a cómo vive el otro, 
tanto en lo económico como en lo social, lo político y lo 

LOS JÓVENES 
EXCLUIDOS: 

NINIS Y TRIBUS 
URBANAS

Por Paola Félix Díaz

cultural. Es decir, la desigualdad implica una compara-
ción con otras formas y calidades de vida, en este caso, 
la desigualdad social que enfrentan los jóvenes está en 
función de su mismo perfil demográfico y en compara-
ción con la población de adultos y de adultos mayores 
que viven y vivieron otras condiciones de empleo, se-
guridad social, salud, alimentación, vivienda, etcétera.

Una pista para comprender la desigualdad entre po-
blaciones de jóvenes es a partir del estudio de la OCDE, 
específicamente sobre las tasas de desempleo de per-
sonas activas entre 15 y 29 años realizado en 2013. En 
2012 cerca del 30% del quintil más pobre de América 
Latina, México incluido, estaba sin empleo; mientras 
que del tercer quintil, el 10% de jóvenes estaba sin em-
pleo, y respecto al quinto quintil (categoría que engloba 
a la población más rica) solo el 5 % estaba sin empleo.

El quintil más bajo es más grande que el quintil más 
alto; esto es, que a grosso modo, la desigualdad en 
México la podemos entender a partir de que cuatro 



47

familias mexicanas tienen el mismo dinero que 30 
millones de mexicanos. De ahí que nuestro país ocupe 
el décimo lugar en desigualdad social, según la OCDE.

La exclusión de los jóvenes es una problemática muy 
compleja, pero, en términos generales, podemos de-
cir que produce tres fenómenos sociales importantes: 
a) los ninis; b) las “tribus” urbanas; c) organizaciones 
delictivas y criminales. Por razones de espacio, aquí 
solo reflexionamos en torno a las dos primeras, aun-
que no quisimos dejar de mencionar la tercera. 

Antes de abordar a los ninis y a las “tribus urbanas”, 
cabe hacer un alto para señalar las causas más im-
portantes de exclusión social de los jóvenes: falta de 
acceso a la escuela y al trabajo. Respecto a la prime-
ra, si bien no necesariamente es por falta de cobertu-
ra educativa en niveles básico y medio superior por 
parte del Estado, la deserción escolar se debe fun-
damentalmente a uno o varios de los siguientes fac-
tores: 1) lejanía a los centros escolares; 2) necesidad 

Millones de jóvenes al no encontrar una oportunidad de estudio en alguna escuela o no encontrar 
trabajo, son presas de la delincuencia organizada.

de trabajar; 3) embarazos no planeados; 4) drogadic-
ción, alcoholismo y acoso escolar; 5) migración hacia 
E.U. Factores que necesitan un profundo replantea-
miento de las políticas públicas para mitigarlos. 
Adicionalmente, la falta de acceso a la universidad 
pública por razones de cupo sí es una responsabilidad 
estatal y plantea un debate en torno a la desigualdad 
de oportunidades de quienes pueden ingresar a este 
nivel educativo y de quienes no. 

En términos de exclusión social y en relación al eje 
educación-empleo, los jóvenes tienen menor capaci-
dad de inserción laboral que los adultos; sin embargo, 
el tipo de empleo al que acceden es de menor calidad 
y se caracteriza por un mayor grado de desprotección 
social. De ahí que enfrentan muchas dificultades para 
lograr la autonomía económica y residencial, viven 
con sus familias hasta ya entrada la adultez, y en mu-
chos casos, esa convivencia cotidiana y falta de inde-
pendencia produce entornos familiares de violencia 
y promiscuidad.

LOS JÓVENES EXCLUIDOS: NINIS Y TRIBUS URBANAS
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Si bien la educación es una de las princi-
pales herramientas para romper el círculo 
de reproducción intergeneracional de la 
pobreza y la exclusión social, los jóvenes 
enfrentan, por un lado, una matrícula insu-
ficiente en las universidades públicas que 
les impide acceder a la educación superior 
y, por otro lado, si logran acceder, no tienen 
la preparación necesaria para conseguir 
trabajo o consiguen trabajo en condiciones 
muy precarias. 

La segunda causa de exclusión que tiene re-
lación directa con la educación es el acceso 
restringido a fuentes de trabajo, bajos sala-
rios, largas jornadas, y contrataciones tem-
porales sin prestaciones sociales.

Ninis

Según el INEGI, en México hay 38.3 millo-
nes de personas cuya edad promedio es de 
27 años, lo que significa que cerca del 35 % 
de la población mexicana está constituida 
por jóvenes y más de la mitad de éstos son 
excluidos.

México tiene el tercer porcentaje más alto 
de jóvenes que no estudian ni trabajan, 
entre los 34 países de la OCDE. El informe 
Panorama de la educación 2013 de dicha or-
ganización, revela que el 24.7% de los mexi-
canos de 15 a 29 años no tienen trabajo ni 
asisten a la escuela, nivel que se ha manteni-
do por casi una década, lo cual significa que 
existe una falla estructural. Es decir, 9.5 mi-
llones de jóvenes mexicanos no hace nada, 
de ahí el mote despectivo de “ninis” (ni tra-
bajan ni estudian). 

Cuando se empezó a usar el concepto de 
“nini” desde la política mexicana, parecía 
que era una condición individual de jóve-
nes irresponsables, indecisos, conflictivos, 
mediocres e inútiles que voluntariamente 
no querían hacer nada; no hay nada más 
equivocado que esto. Los ninis son jóvenes 
que, con todo el interés, las ganas y el com-
promiso, por diversas razones no pudieron 

seguir estudiando y no pueden emplearse, 
pues no hay suficiente trabajo, los discri-
minan por la edad o su condición socioe-
conómica, lo que los ubica en trabajos de 
menores ingresos.

En otras palabras, un egresado de prepa-
ratoria particular que no logró entrar a la 
universidad pública y que aun siendo clase 
media no puede pagar una educación priva-
da, no se va a contratar como almacenista 
en una tienda departamental. Muchos ninis 
son jóvenes con capacidad para vivir bri-
llantes trayectorias y que por las fallas es-
tructurales del sistema no pueden hacerlo.

Los ninis son jóvenes que viven en sistemas 
democráticos, pero con una ciudadanía pre-
caria. Si entendemos el concepto de ciuda-
danía como una categoría que integra un 
conjunto de derechos y obligaciones de las 
personas que pertenecen a un país, enton-
ces la ciudadanía precaria, como acertada-
mente señala la doctora Mariana Celorio, 
consiste en portar una ciudadanía en tér-
minos de identidad, de nacionalidad, de 
derecho al voto, pero que de facto integra 
una negación de derechos constitutivos de 
la misma, como pueden ser el derecho a la 
educación, al trabajo, al patrimonio, a una 
vida digna, etcétera.

“México tiene el 
tercer porcentaje más 
alto de jóvenes que no 
estudian ni trabajan, 
entre los 34 países de 
la OCDE”.

LOS JÓVENES EXCLUIDOS: NINIS Y TRIBUS URBANAS
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Tribus urbanas

La toma de posición sobre diversos temas, 
la creación de nuevas formas de estar en el 
mundo y la ruptura generacional respecto 
a valores, creencias y estilos de vida con ge-
neraciones anteriores, son características 
centrales de la juventud. Sin embargo, au-
nado a esto, si los jóvenes están excluidos 
del modelo económico porque provienen 
de condiciones de pobreza en diferentes di-
mensiones o porque no encuentran cabida 
en la sociedad, construyen nuevas identida-
des a las que ellos nombran “subculturas”, 
en tanto que la narrativa institucional, a 
veces académica y otras veces política, las 
nombra “tribus urbanas”, señalándolos 
como colectivos asociados en torno a un sis-
tema de creencias con el fin de despojarlos 
de su potencial de reivindicación política 
frente a la injusticia del sistema y frente a 
las falta de libertad que la sociedad de con-
sumo impone. La denominación de “tribus” 
connota una carga discriminatoria y exclu-
yente al considerar a los jóvenes como un 
conjunto de personas desadaptadas de la 
sociedad que construyen sus propios meca-
nismos de comunicación y adaptación. 

Algunas subculturas en México 

Cholos, Emos (ya en extinción), Pokemones, 
Rastafaris, Floggers, Hardcores, Darks, 
Metaleros, Punks, Chakas y Skatos, son 
solo algunas de las subculturas, mal llama-
das —insisto— tribus urbanas, que reivin-
dican sus identidades en México. A manera 
de ejemplo, a continuación, describiremos 
brevemente, algunas de ellas.

Los Hip Hoppers promueven el arte calle-
jero y marginal, les apasiona la música y el 
baile (el hip-hop y el break dance son emble-
máticos). La mayor parte del tiempo se en-
focan en bailar. 

Los Rastafaris: las rastas son su distintivo, 
son pacifistas y anticonsumistas. 

Desde 2005 el reguetón se popularizó y sus-
tituyó estilos de música como el techno, y 
derivó en otras subculturas como los rape-
ros quienes se preocupan por el armamen-
tismo, la militarización y, en consecuencia, 
se rebelan contra el autoritarismo.

Finalmente, es necesario asumir que frente 
a la desigualdad social se necesitan políticas 
públicas que promuevan la autonomía de 
los jóvenes y atiendan sus vulnerabilidades, 
y que propicien la igualdad a partir de una 
perspectiva de derechos y la aceptación de 
la diversidad de grupos e identidades. 

Las desigualdades que experimentan los jó-
venes no solo se deben a factores de género, 
raza, preferencia sexual y condiciones so-
cioeconómicas, también existe discrimina-
ción en razón de su edad.

Es urgente colocar en el debate político la 
precarización de las condiciones de vida 
de los jóvenes y tener clara conciencia que 
los más de 30 millones de niños que actual-
mente se encuentran en la infancia pasarán, 
en menos de una década, a incrementar el 
porcentaje de jóvenes mexicanos en exclu-
sión social, porque hoy no se está haciendo 
nada sustantivo en términos estructurales 
para incluirlos en el modelo de desarrollo 
vigente.

No queda duda, se requiere un cambio pro-
fundo, honesto y verdadero para saldar la 
deuda que el Estado tiene con los jóvenes 
mexicanos.

LOS JÓVENES EXCLUIDOS: NINIS Y TRIBUS URBANAS
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Aunque muchos consideraron el pri-
mer informe, conocido en Estados 
Unidos como el Estado de la Unión 

(State of the Union), una muestra de control 
y mesura por parte del presidente Trump, la 
realidad es que fue un discurso nacionalis-
ta y populista. Lo que sí logró, a mi parecer, 
es que por primera vez demostró una capa-
cidad de conectar emocionalmente con las 
distintas políticas públicas que ha defendi-
do desde el inicio de su campaña. 

Estamos acostumbrados a que los discursos 
emitidos por este mandatario se acompa-
ñen de un lenguaje ofensivo al igual que ra-
cista; sin embargo, en este primer ejercicio, 
Trump y su equipo estratégicamente aban-
donaron su manera frontal y agresiva de ex-
presar sus ideas. Disfrazaron sus ideologías 
detrás de un discurso que apela a valores 
democráticos y que pareciera estar a favor 
de la unidad bipartidista para solucionar los 
problemas que aquejan a gran parte de la 
población estadounidense. 

Por Lila Abed Ruiz

LAS PESADILLAS 
DE TRUMP

Los invitados especiales, quienes estuvieron 
presentes en el palco de la primera dama, 
jugaron un papel clave para fortalecer los 
objetivos del presidente. El ponerles caras 
humanas a sus distintas propuestas les dio, 
como pocas veces, un aire de seriedad y legiti-
midad. Esto lo logró a través de las diferentes 
historias personales de estos individuos. Sin 
duda fue una muy buena estrategia mediá-
tica, pero el contenido del discurso, más allá 
de la forma, delata a la misma. A pesar de in-
tentar humanizar sus propuestas, conforme 
fue avanzando el discurso, Trump demostró 
su incapacidad de mantener una postura in-
cluyente y bipartidista. Como se esperaba, se 
enfocó en destacar el crecimiento de la eco-
nomía y la creación de casi 2.5 millones de 
empleos, al igual que subrayar el éxito de la 
reforma fiscal recién aprobada por el congre-
so, que promete reducir la carga tributaria de 
todos los estadounidenses.

Una vez que Trump afirmó que es una de las 
mejores épocas en la historia de su país para 
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alcanzar el famoso sueño norteamericano, 
irónicamente siguió su discurso humillando 
y burlándose de los soñadores, o dreamers, 
que corren el riesgo de ser deportados si el 
Congreso no aprueba una reforma migrato-
ria antes del 5 de marzo. 

En un juego de palabras perverso, Trump 
declaró que todos los estadounidenses son 
soñadores. A pesar de la compasión con la 
que inició su mensaje, en cuanto tocó el tema 
migratorio, regresó a sus argumentos chovi-
nistas y racistas. Confirmó su intención de 
fortalecer la seguridad fronteriza y terminar 
con las políticas migratorias del pasado. Es 
evidente que quiere cumplir con la promesa 
que les hizo a sus seguidores de deshacer la 
“migración de cadena” y sustituirla con un 
sistema de méritos que reduzca la cantidad 
de inmigrantes que llegan a Estados Unidos.

Es decir, a tan solo dos meses de su informe, 
el presidente ha demostrado que sin tele-
prompter y con su cuenta de Twitter fomenta 
la división y es incapaz de llegar a acuerdos 
con sus contrapartes. No hay mejor ejem-
plo que el debate que se está llevando a cabo 
en el Congreso sobre la reforma migratoria. 
Trump amenaza a los legisladores de ambos 
partidos que está dispuesto a vetar cualquier 
propuesta que no incluya un nuevo sistema 
migratorio basado en el mérito, la cancela-
ción de la lotería de visas y un presupuesto 
de 25 mil millones de dólares para construir 
el muro fronterizo. Aunque había propuesto 
un camino para otorgarle la ciudadanía a los 
1.8 millones de jóvenes indocumentados que 
llegaron a Estados Unidos de niños, la limi-
tación de la entrada de sus familiares es algo 
inadmisible para los demócratas.

Lo interesante de la propuesta de cambiar 
el sistema (de uno basado en vínculos fa-
miliares a uno de mérito) es que este últi-
mo está diseñado, paradójicamente, para 
aceptar más y no menos inmigrantes. Un 
sistema de mérito se enfoca en filtrar a 
inmigrantes por medio de un mecanismo 
que atribuye valor a una lista de factores 

predeterminados para entonces seleccio-
nar a los migrantes que cuenten con el ta-
lento que necesita un país. 

En Canadá, país que Trump ha elogiado 
como ejemplo a seguir, transitó a un siste-
ma de mérito en los años sesenta para ter-
minar con medidas racistas que tendían a 
discriminar a los inmigrantes por su país 
de origen. El sistema de puntos canadiense 
es sumamente complejo y cada provincia 
tiene la facultad de escoger a los inmigran-
tes conforme a las distintas necesidades 
que tenga cada lugar. Muy al contrario de 
lo que piensa Trump, el sistema de mérito 
de su vecino al norte no elige a foráneos en 
términos de su solvencia económica ni de 
sus carreras profesionales o académicas. 
Obviamente, contar con más conocimien-
to y habilidades siempre es bueno, pero no 
son determinantes para ser aceptado en 
el país. La manera en que funciona es que 
cada provincia puede elegir lo que necesita. 
Por ejemplo, si Quebec necesita a personas 
con experiencia en el sector hotelero, pue-
de darles acceso a cocineros, administra-
dores y expertos en turismo. Este sistema 
percibe a los inmigrantes como una fuerza 
de trabajo y talento que nutre la diversidad 
social y cultural de Canadá.

(…) la ideología de Trump 
es profundamente 
intolerante y hace que 
el contenido del debate 
migratorio se convierta 
en uno de racismo y no en 
uno de mérito.

LAS PESADILLAS DE TRUMP
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Por eso, el hecho de que el presidente esta-
dounidense use a Canadá como referencia 
para su propuesta de reforma migratoria 
resulta curioso. Trump quiere que menos 
personas ingresen a su país y pretende 
darle oportunidad únicamente a aquellos 
que él considera que se lo merecen. Quiere 
eliminar el sistema de vínculos familiares 
establecido en 1965 e implementar uno 
que atraiga a personas altamente especia-
lizadas en sectores claves para la econo-
mía estadounidense. Y aunque esto tiene 
sentido, el problema es que la ideología de 
Trump es profundamente intolerante y 
hace que el contenido del debate migrato-
rio se convierta en uno de racismo y no en 
uno de mérito.

Ahora, el sistema de reagrupación familiar 
ha tenido mucho éxito en Estados Unidos. De 
las 480,000 visas disponibles para familiares 
cada año, casi la mitad de estos inmigrantes 
cuentan con estudios superiores, superando 
el nivel educativo de un estadounidense pro-
medio. La mayoría paga impuestos, abre ne-
gocios pequeños que estimulan la economía 
y acepta trabajos en industrias que requieren 
de su mano de obra. Es decir, contar con un 
doctorado no necesariamente facilita que un 
inmigrante encuentre un trabajo. Incluso, 
la mayoría de las industrias que contratan a 
inmigrantes buscan otro tipo de habilidades. 
Como dato interesante, más de la mitad de 
las empresas exitosas situadas en el hub tec-
nológico de Silicon Valley fueron fundadas 
por un inmigrante. 

Asociaciones civiles en defensa de los derechos de los migrantes protestan en Tijuana en contra de la 
construcción del Muro Fronterizo, que el gobierno de Estados Unidos pretende construir.

LAS PESADILLAS DE TRUMP
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Adicionalmente, el tener familiares que lleven vi-
viendo muchos años en Estados Unidos facilita la asi-
milación de sus parientes en la cultura y los ayuda a 
integrarse de manera productiva a la sociedad. Es re-
levante mencionar que los flujos migratorios han ba-
jado en la última década y la mayoría de las personas 
que se quedan ilegalmente en E.U. entraron de mane-
ra legal, pero sobrepasaron sus visas.

De acuerdo con estadísticas publicadas por el Pew 
Research Center, la cantidad de inmigrantes ilegales 
en la fuerza laboral del país se ha estabilizado desde 
2009. De igual forma, el gran muro que quiere cons-
truir Trump en la frontera sur cobra poco sentido 
cuando se sabe que entre 2005 y 2009 la cantidad 
de mexicanos que emigraron a Estados Unidos bajó 
al tiempo que se incrementó el número de personas 
provenientes de Asia. Por primera vez desde el fin de 
la Gran Recesión, la cantidad de inmigrantes ilega-
les viviendo en Estados Unidos en 2015 fue más bajo 

LAS PESADILLAS DE TRUMP

que en 2009. Estas estadísticas complementan el he-
cho que el 74% de la población estadounidense está 
a favor de la regularización de los dreamers y el 60% 
está completamente en contra de la construcción del 
muro fronterizo. Si se juntan estas dos cifras, un 54% 
de toda la población está a favor de los dreamers y en 
contra del muro.

Con la inminente fecha límite del 5 de marzo, se ne-
cesitará de la consciencia y racionalismo de los legis-
ladores de ambos partidos para contrarrestar estas 
propuestas insensatas. Para que una reforma migra-
toria se convierta en ley, necesitará la aprobación 
de ambas cámaras del congreso, al igual que la firma 
del presidente. Tomando en cuenta las referencias y 
los datos duros que existen, es evidente que el único 
desconectado de la realidad y el que está soñando pe-
sadillas es Trump. Ojalá se haga a un lado y permita 
que los verdaderos soñadores sigan convirtiendo sus 
sueños en realidad.
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Desafortunadamente, uno de los principales 
problemas que tenemos actualmente en nues-
tro país es la inseguridad. Tras dos sexenios de 

estrategias fallidas poco es el ánimo de la gente con 
respecto a este rubro y mucha la percepción de inse-
guridad que se tiene. Con incrementos importantes 
en prácticamente todos los delitos y con más de 29 
mil homicidios dolosos por cada cien mil habitantes 
—según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
de Seguridad Pública—, cerramos 2017 como el año 
más violento de los últimos veinte.

Tanto el sexenio del expresidente Calderón como el 
del presidente Peña Nieto, muestran que las estra-
tegias duras de reacción y de control han sido insufi-
cientes. El primero, con una línea discursiva y mensaje 

Por Eunice Rendón
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de choque y guerra contra el crimen; mientras que el 
segundo, con estrategias de comunicación para evi-
tar hablar del tema en los primeros años e intentan-
do distinguirse, en un inicio, de su antecesor con un 
Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y el Delito, pero abandonó dicha política a 
tan solo tres años de su comienzo y apostó todo para 
brindar facultades amplias al ejército de permanecer 
en las calles y realizar tareas de seguridad pública. 

La historia y los datos duros ponen de manifiesto que 
para lograr verdaderos cambios en este rubro, se re-
quiere mucho más que fusionar, cambiar nombres o 
generar nuevas instancias en la materia de reacción y 
policía. Es necesario un esquema de verdadera coordi-
nación y conexión entre todos los pilares que debieran 
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formar parte del sistema de seguridad pública. Es mo-
mento de que cualquiera que aspire a gobernar este 
país entienda que se debe trabajar en una estrategia 
única, con diversas acciones que consideren desde 
la prevención social del delito y la violencia, hasta el 
sistema penitenciario, pasando por la procuración de 
justicia, la reacción y el control. No se debe caer en la 
tentación de combinar la política con la seguridad ni 
atomizar las instancias y tareas en materia de seguri-
dad pública ya que este enfoque ha sido poco efectivo.

Para dar resultados distintos, debemos hacer las co-
sas de otra forma. Hay que entender que la violencia y 
el delito son fenómenos multicausales que requieren 
de una atención holística para modificarse. No basta 
con atacar los efectos de la violencia y creer que con 
más armas, policías e infraestructura en la materia 
vamos a resolver un problema que tiene causas es-
tructurales y sociales. 

Es fundamental generar una política de Estado en 
materia de prevención y una gobernanza interinsti-
tucional del tema. La vía y el eje fundamental de la 
estrategia de seguridad tendrían que ir a la raíz del 
problema y contrarrestarlo con mayor acceso a la 
educación, alternativas económicas y desarrollo so-
cial y urbano, espacialmente para los que corren con 
un riesgo mayor de incurrir en conductas violentas y 
delictivas debido a su contexto y vulnerabilidad.

Sin duda, es necesario invertir recursos y acciones en 
las áreas más duras de la seguridad y de una vez por 
todas tomar en serio la causalidad y complejidad del 
delito. Mediante recursos, acciones basadas en evi-
dencia, transparencia e involucramiento y corres-
ponsabilidad ciudadana, debemos consolidar una 
política de prevención social en zonas de mayor vul-
nerabilidad, pero sin descuidar aquellos lugares en 
los que las cosas aún no están tan mal, antes de que el 
delito y la inseguridad se vuelvan cotidianos.

Se requiere una política de seguridad en la que se rea-
lice un verdadero cambio y reforma del sistema pe-
nitenciario: un enfoque que construya capacidades y 
transite de una visión meramente centrada en el cas-
tigo a otra que ponga el acento en la reinserción y re-
integración familiar, social y económica de aquellos 
que delinquen para que una vez en libertad no vuel-
van a dañar a la sociedad, como hoy sucede.

México se 
encuentra ávido 
de una política 

de seguridad 
diferente, 

integradora, 
incluyente y 

participativa. 
Para lograrla, 

mucho se tiene 
que hacer y 

cambiar, pero, 
sobre todo, se 
debe entender 
que no habrá 
seguridad sin 
prevención. 

“

”

SEGURIDAD HUMANA
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México se encuentra ávido de una política de seguridad diferente, integradora, in-
cluyente y participativa. Para lograrla, mucho se tiene que hacer y cambiar, pero, 
sobre todo, se debe entender que no habrá seguridad sin prevención. Parte funda-
mental del plan es generar alternativas y factores de protección en los lugares que 
más se requiere. También se necesita un cambio que apueste a fomentar la efica-
cia colectiva, la participación y corresponsabilidad ciudadana, la apropiación del 
espacio público y la inclusión. Es menester un cambio que ponga el desarrollo de 
capacidades y alternativas transversales de niños y jóvenes al centro de la estra-
tegia de seguridad pública. Si no se trabaja en interrumpir y prevenir la inclusión 
de jóvenes —cada vez más menores— al crimen, ni todos los militares ni todos los 
policías y armas en las calles, funcionarán para mejorar nuestro entorno y los em-
bates de la violencia que hoy se viven. Es momento de priorizar la seguridad hu-
mana e invertirle una buena parte, de los presupuestos destinados a la seguridad 
reactiva, a la prevención.

Ecatepec, Estado de México. Un contingente de más de 100 personas, realizaron una manifestación 
sobre la autopista México-Pachuca, los inconformes partieron de la caseta hasta el poblado de 
Xalostoc, exigieron más seguridad ya que diario son presas de la delincuencia a bordo del transporte 
público en la que ellos llamaron "ruta de la muerte”

SEGURIDAD HUMANA
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*Ensayo ganador del Concurso Internacional de 
Ensayos de Cocina y Migración IBER-RUTAS 2017 
(Modalidad ensayo libre). 
Editado para la publicación en Ruiz-Healy Times.

Por Larisa Lara

EL NEXO 
ENTRE 
GASTRONOMÍA 
Y MIGRACIÓN: 
EL CASO 
DE LA 
DIÁSPORA 
MEXICANA 
EN EUROPA

La gastronomía constituye un símbolo de iden-
tidad nacional que produce orgullo, alegría y 
bienestar. Los aromas, ingredientes y sabores 

de ciertos platillos desencadenan memorias con la 
familia y recuerdos gratos con los amigos. Sin lugar 
a dudas, la comida tradicional es una plataforma que 
yuxtapone sentimientos de nostalgia y de gran júbi-
lo. Estos sentimientos se intensifican al vivir fuera de 
nuestro país de origen. 

El vivir en el extranjero tiene un gran impacto en la 
forma en la que se valora la gastronomía nacional. Al 
ser migrante, los platillos del lugar de origen se con-
vierten en un símbolo de identidad, cultura, y tradi-
ción. Para poder acceder a la gastronomía nacional, 
en ocasiones, los migrantes deben de aprender a 
adaptar los ingredientes y los recursos disponibles 
en la ciudad que los acoge para poder cocinar exitosa-
mente su gastronomía nacional. 

Sin embargo, las estrategias que los migrantes de-
sarrollan para poder preparar platillos típicos de su 
país de origen, no se limitan a los recursos dispo-
nibles en el país en donde han emigrado. En efecto, 
los migrantes han desarrollado tácticas transnacio-
nales para acceder a ingredientes, ideas, técnicas 
y recetas para poder concretar sus platillos tradi-
cionales. Para los migrantes, la gastronomía se ha 
convertido en una razón para mantener y seguir ali-
mentando relaciones sociales y económicas con sus 
países de procedencia. 

En este ensayo se presentan diferentes estrategias 
que migrantes latinoamericanos viviendo en Europa 
han establecido para poder preparar la comida que los 
conecta a sus raíces. Este texto presenta ejemplos re-
caudados a partir de entrevistas con migrantes mexi-
canos viviendo en París y Bruselas. Concretamente, 
se explora cómo la gastronomía nacional ha moldea-
do las estrategias de migración y de vida de dos mexi-
canos en Europa. A partir de sus historias de vida, 
este ensayo hace reflexiones sobre el impacto que la 
cocina tradicional mexicana puede tener en la forma 
de migrar, en el acceso a empleo y en la identidad de 
los migrantes. Cabe mencionar que los nombres de 
los participantes se han cambiado para proteger su 
identidad y privacidad.  
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Un rincón de México en París

Ernesto es chef y manager de una taquería en el norte de París desde 2012. Es originario de 
Monterrey y desde hace seis años disfruta mucho cocinar comida mexicana en Francia. La 
gastronomía mexicana le ha permitido acceder a un empleo, mantener relaciones con la 
diáspora Latinoamérica y seguir conectado con su lugar de origen mediante la preparación 
de tacos y burritos auténticamente mexicanos. 

Ernesto pudo migrar a París por su talento culinario y por el apoyo de la comunidad mexi-
cana en Francia. Gracias a su creatividad y gran pasión por cocinar platillos mexicanos lo-
gró obtener una visa de emprendimiento para trabajar en la capital francesa. El manager y 
chef autodidacta aprendió a cocinar observando a su madre y familia; sin embargo, en París 
adquirió mucha más experiencia y ahora experimenta con nuevos ingredientes para crear 
platillos novedosos. 

Ernesto también se ha dado a la tarea de decorar el pequeño restaurante con elementos 
mexicanos que crean un ambiente muy familiar y cercano a su tierra de origen. Además 
de los objetos, los empleados que trabajan en la taquería han logrado recrear un entorno 
latinoamericano. Efectivamente, todos los empleados del restaurante son de origen latino 
y disfrutan aprender nuevas técnicas culinarias mexicanas desde el extranjero. Durante la 
preparación de los alimentos, los migrantes latinos bromean y cortan ingredientes al ritmo 
de música latina. Resulta interesante destacar que este pequeño grupo de migrantes man-
tienen vivos ciertos trazos culturales al trabajar conjuntamente, por ejemplo: el humor, la 
cocina, y la música latinoamericana.

Además de disfrutar el ambiente de trabajo, Ernesto confesó que lo que más le gusta de labo-
rar en la taquería es poder cocinar y ofrecer comida que “sí sabe a México”. Para él, es muy 
importante que los restaurantes en el extranjero preparen comida auténticamente mexicana. 

La taquería de París atendida por Ernesto es un lugar en donde se pueden observar concre-
tamente los lazos entre la gastronomía y la migración. En primer lugar, Ernesto logró mu-
darse a Francia por sus dones culinarios. En segundo lugar, la taquería tiene fama de ser uno 
de los pocos lugares que sirve comida mexicana autentica en París. Muchos de los clientes 
del restaurante son mexicanos que buscan saciar su antojo de tacos y salsas. Finalmente, el 
restaurante se ha convertido en una fuente de empleo para otros migrantes de origen lati-
noamericano. Para Ernesto, es importante tener un ambiente de trabajo divertido y cordial, 
por lo cual ha optado por contratar cocineros latinoamericanos. 

Antojitos mexicanos en Bruselas

Gabriela es una migrante mexicana que vive en Bélgica desde hace más de diez años. 
Recientemente abrió su propio restaurante en uno de los barrios más multiculturales de 
Bruselas. Gabriela es una mujer emprendedora que tuvo la idea de abrir un restaurante 
mexicano porque no existía un establecimiento que ofreciera todo tipo de antojitos autén-
ticamente mexicanos. En el menú del restaurante de Gabriela se pueden encontrar tama-
les, tacos, quesadillas, empanadas, aguas de sabor y cocteles a base de tequila. 

Antes de abrir su local, Gabriela contó con el apoyo de la comunidad mexicana para hacer 
trabajos de albañilería, pintar murales para decorar el interior del establecimiento y para 
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Tradicional platillo poblano, los chiles en nogada.

"(…) LAS INICIATIVAS GASTRONÓMICAS DE 
LOS MEXICANOS EN EUROPA HAN CREADO 
OPORTUNIDADES DE MOVILIDAD Y DE EMPLEO 
PARA SU PROPIA COMUNIDAD…"

EL NEXO ENTRE GASTRONOMÍA Y MIGRACIÓN: EL CASO DE LA DIÁSPORA MEXICANA EN EUROPA
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promocionar el restaurante. A partir de su negocio, Gabriela pudo ofrecer empleo a varios 
mexicanos que estaban dispuestos y contentos de colaborar en la apertura del primer res-
taurante de antojitos mexicanos en la capital europea. 

Una vez inaugurado el restaurante, Gabriela se dedicó a ofrecer una amplia gama de co-
mida mexicana. Para ella, lo más importante es que sus alimentos transporten a México a 
cualquiera que los consuma. En varias ocasiones, la emprendedora chiapaneca ha recibido 
excelentes comentarios de sus clientes mexicanos satisfechos y entusiasmados por poder 
tener acceso a comida casera mexicana.

Sin lugar a duda, uno de los aspectos más originales del restaurante de Gabriela es la de-
coración. Las paredes del lugar están decoradas con diseños de artistas mexicanos y colo-
res vibrantes que transmiten la calidez y alegría latinoamericana. Aunado a la decoración, 
Gabriela considera que las festividades mexicanas son importantes para mantener vivas las 
tradiciones incluso desde el extranjero. En el mes de noviembre, Gabriela tuvo la iniciativa 
de organizar una fiesta para celebrar el Día de Muertos. Como parte del ritual, la emprende-
dora cocinó pan de muerto, instaló un altar y organizó un concurso de disfraces. 

El ejemplo del restaurante de Gabriela es importante para subrayar ciertos aspectos que 
amalgaman a la gastronomía y a la migración. Tanto la iniciativa de abrir un restaurante 
como la comida y antojitos que ofrece, han acerado a la comunidad mexicana viviendo en 
Bruselas. Por un lado, la apertura del restaurante ofreció oportunidades de empleo para 
ciertos mexicanos. Por otro lado, los antojitos disponibles en el local atraen a clientes mexi-
canos que extrañan los sabores típicos de su país de origen. Finalmente, la celebración del 
Día de Muertos revela la importancia de la comida y las tradiciones mexicanas. A pesar de la 
distancia, miembros de la comunidad mexicana se reunieron en el restaurante de Gabriela 
para comer el tradicional pan de muerto y recordar a sus seres más queridos.

Este ensayo presentó dos historias de vida para analizar los lazos que existen entre la 
gastronomía y la migración. A partir de estos casos, se puede observar que las iniciativas 
gastronómicas de los mexicanos en Europa han creado oportunidades de movilidad y de 
empleo para su propia comunidad y para la comunidad latinoamericana. Asimismo, se ha 
podido observar que miembros de la diáspora mexicana, siguen reafirmando su identidad 
desde el extranjero con orgullo y determinación. Finalmente, mediante el consumo de pla-
tillos nacionales, los mexicanos siguen deleitándose de los sabores con los que crecieron y 
creando espacios de convivencia. 

EL NEXO ENTRE GASTRONOMÍA Y MIGRACIÓN: EL CASO DE LA DIÁSPORA MEXICANA EN EUROPA
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El ciclo de crecimiento económico iniciado des-
de mediados de 2016 en el mundo, se ha forta-
lecido gracias a las mejores expectativas de los 

inversionistas y de los consumidores. 

Las economías de los países que generan el 80% de la 
producción de bienes y servicios aceleraron su expan-
sión en 2017, impulsadas principalmente por su produc-
ción manufacturera, por el dinamismo de sus mercados 
laborales y por las expectativas. El crecimiento econó-
mico mundial ha sido el más sincronizado desde 2010. 

Entre los países avanzados, destacó el vigor econó-
mico de Alemania, Corea, Estados Unidos, Japón, y el 
de algunas de las principales economías emergentes 
como Brasil, China y Sudáfrica. 

El comercio internacional avanzó con gran vigor en 
los últimos meses de 2017, impulsado por el gasto de 
inversión en las economías avanzadas, por la mayor 
producción manufacturera en Asia, y por la produc-
ción de materias primas y commodities de los países 
emergentes. 

Las adquisiciones de insumos para producir mues-
tran que la actividad manufacturera fue intensa al 
cierre de 2017 y al inicio de 2018, lo que concuerda 
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con las expectativas de los inversionistas y de los con-
sumidores que apuntalaron el vigor de la demanda 
final. Los determinantes del mercado interno, gene-
ración de empleo, incrementos salariales y el ingreso 
disponible, mantienen su fortaleza.

La mejoría de las perspectivas de crecimiento econó-
mico global, las condiciones meteorológicas por las 
que atravesó Estados Unidos, la prórroga del acuerdo 
OPEP+ para limitar la producción de petróleo, y las ten-
siones geopolíticas en el Oriente Medio, han fortalecido 
los precios del petróleo crudo, que se elevaron alrededor 
de un 20% entre agosto de 2017 y mediados de diciem-
bre de 2017, para superar los 60 dólares por barril.

El encarecimiento de los precios de los combustibles 
generó presiones inflacionarias en las economías 
avanzadas, pero mejoró los ingresos de sus países 
productores y su demanda por bienes manufactu-
rados, lo que abrió la puerta a los Bancos Centrales 
para continuar con la normalización de sus Políticas 
Monetarias e incrementar sus tasas de interés que, 
consideramos, se realizará de manera gradual, sin 
menoscabar el crecimiento económico.

Al inicio de 2018, el dólar estadounidense y el Euro 
mantuvieron su diferencial; el Yen japonés se depreció 
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“(…) el peso mexicano 
se depreció 7% como 

consecuencia de la 
renovada incertidumbre 

en torno a las actuales 
negociaciones sobre el 

TLCAN…”

5% debido al aumento de los diferenciales de las tasas 
de interés; en tanto que la Libra Esterlina se apreció 
en cerca de 4% gracias al aumento de las tasas de inte-
rés efectuado por el Banco de Inglaterra en noviembre 
pasado y a las expectativas de un aterrizaje suave del 
Brexit, con efectos moderados sobre la economía del 
Reino Unido, y sobre las economías del área. 

En cuanto a las monedas de los países emergentes, 
el peso mexicano se depreció 7% como consecuencia 
de la renovada incertidumbre en torno a las actuales 
negociaciones sobre el TLCAN; el “Factor Trump” 
ha sido negativo para las negociaciones comerciales, 
particularmente en relación a las reglas de origen y a 
la magnitud de los desequilibrios comerciales de los 
Estados Unidos. Los flujos de capital hacia las econo-
mías emergentes conservaron su resiliencia durante 
el tercer trimestre de 2017, y lo propio ocurrió con los 
flujos de capitales en general. 

Las revisiones al alza de las perspectivas económicas 
mundiales son atribuibles más que nada a las eco-
nomías avanzadas y a las economías productoras de 
materias primas y commodities, cuyo crecimiento su-
peraría el 2% en 2018 y en 2019. 

Economía Mexicana

Se prevé que la reforma tributaria y el correspondien-
te estímulo fiscal en los Estados Unidos, impriman 
un impulso renovado al crecimiento de la economía 
de los Estados Unidos y las economías de sus socios 
comerciales —Canadá y México— que se beneficiarán 
de los efectos favorables de su demanda. 

Comercio Exterior

El comercio exterior mexicano, de manera similar al 
comercio global, registró gran dinamismo en 2017.

•	 Las exportaciones totales promediaron in-
cremento anual de 9.5%;

o las petroleras, de 25.5%;
o las agropecuarias, de 8.9%;
o las manufactureras, de 8.5%;

▪	 las automotrices, de 11.8%;
▪	 las no automotrices, de 6.8%.

•	 Las importaciones totales registraron incre-
mento promedio anual de 8.6%;

o las petroleras, de 33.1%;
o las de bienes de consumo, de 10.4%;
o las de bienes intermedios, de 9.0%;
o las de bienes de capital, de 3.2%. 

Mercado Interno

Impulsado por el dinamismo de los determinantes 
del mercado interno y las expectativas de los inver-
sionistas y de los consumidores: 

De enero a noviembre:

o el consumo privado creció 3.2% en 
promedio anual;

o la inversión en maquinaria y equipo, 
excepto transporte, en 10.4%.

En 2017:

•	 la producción manufacturera se incrementó 
2.9% a tasa anual;

•	 la producción de equipo de transporte au-
mentó 8.7% en términos anuales.

En 2017 la economía creció 2.1% a tasa anual.

Perspectivas para 2018

Impulsada por el dinamismo de la demanda externa 
y por la derrama económica asociada a las campañas 
políticas, se espera que la economía registre un creci-
miento anual de al menos 2.4%.

PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL
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Por Juan Daniel Ramos Sánchez

MÉXICO Y 
ESTADOS UNIDOS: 
LA BRECHA CÍCLICA

Entramos a una nueva etapa de relaciones con los Estados 
Unidos de América (E.U.). Desde el año 2017 se presen-
ta el comienzo de una brecha creciente entre los ciclos 

económicos, dando lugar a una nueva etapa compleja de inter-
dependencia y de la bifurcación entre aceleración y desacele-
ración de las expectativas del crecimiento para el año 2018. 

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), en México se prevé 
una disminución de las perspectivas de crecimiento en el año 
2018 de 2.1%, manteniéndose por debajo de lo propuesto en 
el Plan Nacional de Desarrollo y con las reformas estructura-
les; mientras, en los E.U. se proyecta un ligero crecimiento a lo 
previsto, de 2.5%, representando la nueva fase de reformas, la 
ideología y el discurso del gobierno de Donald Trump.

"(…) NUESTROS LÍDERES 
POLÍTICOS ESTÁN 
LEJOS DE RESOLVER LOS 
GRANDES PROBLEMAS 
DE LA DESINTEGRACIÓN 
SOCIAL DE LA NACIÓN Y 
LOS IMPACTOS ADVERSOS 
DEL EXTERIOR. "
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Ciclo Económico de México y Estados Unidos de América (2015-2019) PIB Real %

de productos y servicios mexicanos. Lo cierto es que 
los diarios dan notas y lecturas francamente inciertas 
sobre el TLC. Esta es una relativa contradicción entre 
las estimaciones de ambos organismos multilatera-
les, que regularmente coincidían en los ajustes con 
diferencias mínimas. 

Sin embargo, desde la lectura del BM, se argumen-
ta que la propia disminución de las perspectivas de 
crecimiento en México, se relaciona con que las ex-
pectativas regularmente se ajustan hacia la baja. En 
excepciones se cumplen o quedan por debajo de la 
producción real, es decir, las excepciones confirman 
la regla, expresando una ley específica en la econo-
mía de libre mercado: el fallo de las expectativas, la 
falta de claridad y eficiencia para orientar con preci-
sión las inversiones. 

Esto también se vincula con la negación del auge 
sostenido, del crecimiento sostenido del 6%, con la 
aceptación generalizada del crecimiento mediocre, 
la pérdida del camino al crecimiento, el fracaso de la 
planeación nacional del desarrollo, las décadas pér-
didas y del crecimiento exiguo, como características 
específicas en el modelo de libre mercado. 

Para el año 2019 se prevé otra bifurcación en los rit-
mos del comportamiento cíclico, en la cual continuará 
la recuperación en México y se contraerá en Estados 
Unidos, en la medida en que disminuya ligeramente 
la actividad económica y comercial en el mundo y se 
manifiesten otras políticas como los efectos de las ne-
gociaciones del TLC, la política fiscal, nuevos arance-
les y el fortalecimiento de las medidas migratorias.

En contraste, recién el Fondo Monetario Internacio-
nal difundió sus expectativas al alza de 2.3% de creci-
miento para México, en el año 2018 (desde el 1.9% que 
tenía estimado en octubre pasado); en tanto que para 
E.U. se espera un crecimiento de 2.7%, mayor a la que 
tenía de 2.3% en el mismo mes.  

Es importante señalar que la economía de México, des-
de el año 2015 viene registrando una desaceleración 
hasta el año 2017; mientras que los E.U. desde el año 
2016 registran una aceleración del producto interno.

Ambos informes coinciden en el ajuste al alza de las 
perspectivas para Estados Unidos, la incertidumbre 
respecto al TLC, también que la mejora de la econo-
mía norteamericana traerá el aumento de la demanda 
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Particularmente, la brecha cíclica se viene amplian-
do desde el año 2017 por la decisión del Estado nor-
teamericano de buscar la recuperación, reconformar 
uno de los fallos del proceso expansivo de su planta 
productiva durante su globalización, afrontar el de-
terioro del bienestar social y particularmente de la 
clase media, mejorar el nivel de empleo, detener el 
deterioro social, contener la inmigración, y reorien-
tar la teoría económica sobre las bases de su realidad, 
el sueño americano y su reposicionamiento, la ruptu-
ra temporal con la globalización y reencauzar el nue-
vo nacionalismo económico. 

Entonces, la divergencia cíclica en términos de las 
expectativas es consecuencia de la concepción del 
Estado, el resquebrajamiento social, la economía glo-
bal, el deterioro del poder hegemónico, que incidirá 
en la recomposición del mercado mundial y de las 
hegemonías regionales; desde luego que también en 
revisar la posición del Estado en el libre mercado, las 
medidas de regulación, la revisión del modelo econó-
mico, la doctrina, las políticas públicas y la valoración 
de nuevas estrategias de desarrollo.  

Sin embargo, este inicio expresa el contraste entre las 
políticas económicas de E.U. y México. Una va en sen-
tido del neonacionalismo económico, político, cultu-
ral, la reforma del Estado y paradigmas de políticas 
públicas, para reposicionar la hegemonía y sostener 
la recuperación económica; la otra persiste en man-
tener el neoliberalismo y el extravío económico, afec-
tada aún más por la disrupción de las ondas cíclicas, 
esencialmente por el desenlace incierto de las nego-
ciaciones del TLCAN, el reposicionamiento del poder 
hegemónico norteamericano con este país, el re-
surgimiento del proteccionismo y el establecimien-
to de los aranceles establecidos en la Organización 
Mundial de Comercio, la repatriación de trabajado-
res con medidas racistas, aumentar las detenciones 
migratorias, acelerar las deportaciones, terminar la 
residencia provisional, reducir la emisión de residen-
cias permanentes, detener la migración con medidas 
exhaustivas para volver difícil el ingreso y construir 
el muro de la ignominia.

Asimismo, pretender y asumir como medida de se-
guridad nacional el aumento del empleo, influyendo 
especialmente en la deportación de los trabajadores y 
los dreamers mexicanos, los planes de localización de 

las inversiones de empresas americanas; y a través de 
la política fiscal, modificar los flujos de inversión di-
recta, afectando esencialmente la potencialidad de la 
inversión, la localización de plantas manufactureras, 
e incidiendo en la profundización de los problemas 
estructurales de este país.

En México la lectura de las repercusiones económi-
cas se extiende a que éstas convergen con procesos 
conjuntos y articulados de orden histórico, como el 
incremento de la inflación, la depreciación del peso, 
la caída de los salarios reales, el mayor endeudamien-
to, las altas tasas de interés, las tasas de desempleo 
informal que son muy altas, y señaladamente el cre-
cimiento mediocre e insuficiente. 

Pero también con el término de un periodo sexenal 
desastroso que se inscribe como otros finales se-
xenales, en capítulos retóricos de logros relativos, 
pero con realidades cada vez más emergentes y ex-
puestas a la cotidianidad indignante, el caos e irri-
tación social. 

Esto igualmente coincide con las ausencias de aná-
lisis y propuestas de la situación económica inter-
nacional, del proyecto de gran nación hacia el siglo 
XXI, la imperiosa urgencia de una estrategia ante el 
2018 como año crucial en nuestra historia, la falta 
del estadista y el imperio de la mediocridad; en par-
ticular, con la carencia del proyecto de transición y 
del pronunciamiento por parte los candidatos pre-
sidenciables sobre la revisión del modelo econó-
mico, ahora impactado severamente por la política 
norteamericana. 

Aunque se deja ver la continuidad del modelo, en ge-
neral, nuestros líderes políticos están lejos de resol-
ver los grandes problemas de la desintegración social 
de la nación y los impactos adversos del exterior. 

Lo preocupante es que esta coyuntura converge con 
el proceso de decadencia social, política y económica 
de nuestro país, proveniente como predominio de la 
época neoliberal, dejando evidentes fracturas estruc-
turales en la formación social mexicana que han ve-
nido a ser más amplias y profundas, como nexos cada 
vez más dominantes y definidos hacia la Ventana de 
Oportunidad (la década venidera de los años 30), que 
se enlazan adversamente con las influencias externas 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: LA BRECHA CÍCLICA



66

de la producción y mercado mundial y la política norteamericana, todo se resen-
tirá como impactos que harán aún más frágiles y hondas las fragmentaciones y el 
colapso lento del edificio social y el neoliberalismo en México.

Esto nos habla del fin de una larga época en la historia de nuestro país, el modelo 
impuesto de desvinculación del Estado y el bienestar social, el término de la fase 
de privatización persistente sobre la realidad caótica y corrupción. El fracaso de 
la doctrina neoliberal. El colapso de la formación social. Las generaciones mexica-
nas hijas de la descomposición social. El inicio de la desglobalización en América.  

Este comienzo representa la visión y estrategias del Estado norteamericano para 
asumir nuevos paradigmas de políticas públicas, enfrentar los problemas estruc-
turales de su decadencia, para pautar la desglobalización relativa de la hegemo-
nía; en tanto que para el Estado mexicano dejar que los fenómenos de disolución 
social se agudicen con la ausencia de una estrategia nacional ante las relaciones 
económicas con los Estados Unidos, el mercado mundial, el giro de la geopolíti-
ca, el Brexit, Cataluña, y que se profundicen y articulen desfavorablemente con 
la coyuntura de las fluctuaciones divergentes de las expectativas del crecimiento, 
entre ambas naciones. 

Aunque se diga que no es el momento político conveniente, que no hay tiempo ni 
es el momento constitucional para revisar el Plan Nacional de Desarrollo o re-
plantear los Criterios Generales de Política Económica, habrá inminentes con-
tradicciones entre la orientación de los patrones de acumulación y el Estado, las 
relaciones binacionales, económicas, migratorias, culturales y políticas. Habrá 
tensiones y roces. Se fortalecerá entre el pueblo el antiimperialismo. 

Se trata de una nueva coyuntura desfavorable en México, con la convergencia de 
la incertidumbre en torno de las negociaciones del TLC, del proceso electoral y 
los resultados sociales inadmisibles del modelo económico, provenientes de hace 
más de treinta años, manifiestos en tendencias firmes y escenarios cotidianos de 
indignación. 

En México, no obstante, esta ruptura histórica se ha mantenido en la visión de la 
continuidad del neoliberalismo, que se trasmitirá en agravar los deterioros socia-
les y se agudizarán con manifestaciones sin precedentes. El asombro e indigna-
ción estarán latentes. Pero la nación no se resigna al colapso. Nuestra historia es 
rica en darnos ejemplos de grandeza y sobreposición ante la adversidad. Se im-
pondrá el discurso de la verdad durante el año 2018 y en el porvenir. 
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Todo principio ideológico relacionado 
con la economía contemporánea puede 
seguirse “casi siempre” hasta las prime-

ras manifestaciones sociales de la teoría mar-
xista, pasando por Keynes, Hayek o Friedman. 
En una lógica por entender lo que es neolibe-
ralismo, puede describirse como el proyecto 
económico de las clases más ricas y grupos 
hegemónicos para conservar los espacios po-
líticos y mantener privilegios. Si esto es así, 
entonces podemos proponer que lo neolibe-
ral promueve, por experiencia, al menos ocho 
grandes premisas como modelo económico: 

1) la disminución de la participación 
del Estado como tutor de los recursos 
naturales;

2) la desregulación del marco legal y la 
desaparición de las cargas fiscales de 
los aranceles relacionados con el co-
mercio local e internacional;

3) la privatización de las instituciones 
públicas; 

4) el fomento del empleo informal y tem-
poral, así como la pérdida de beneficios 
sociales como las pensiones y los servi-
cios de salud;

Por Juan Ángelo Martin Tirado Pazos

NEO-NACIONALISMO, 
¿EL NUEVO CAMINO?

5) la bancarización y digitalización del 
sistema de pagos;

6) la competencia desleal y la guerra 
de precios entre empresas locales y 
extranjeras;

7) la cesión y relajamiento del Estado en 
su compromiso de mantener las varia-
bles macroeconómicas del crecimiento 
económico, la inflación, los nuevos em-
pleos y el tipo de cambio;

8) el aumento del costo en los combusti-
bles y la electricidad.   

¿México es entonces un país con un modelo 
neoliberal? Júzguelo usted número por nú-
mero, querido lector.

Ya Stiglitz (1984) y Sappington y Stiglitz 
(1987) mencionaron que liberar los mer-
cados en condiciones imperfectas, desde el 
punto de vista social puede, en lugar de mejo-
rar las cosas, no crear crecimiento económi-
co; al contrario, puede volver más caótica la 
economía y hacer a los ciudadanos cada vez 
más desiguales. Preguntarnos qué tan neo-
liberales afirmamos que somos, ante el emi-
nente arribo de un nuevo modelo económico 
(Post-TLC), parece ser ya lo de menos.
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Si es que nos acercamos a la salida del neoliberalis-
mo, debe importarnos qué sucederá con nuestra 
economía, cuál será el efecto de este mal tiempo de 
hangover o cruda de haber permanecido tanto tiem-
po compitiendo con base en salarios mediocres y con 
un marco legal tan laxo, sobre todo en el mercado de 
divisas, que ha permitido en los últimos diez años, en 
número alegres, hasta un 40% de pérdida del poder 
adquisitivo en pesos mexicanos. 

Ser neoliberales tanto tiempo nos ha hecho seres in-
sensibles. Es un contrasentido que solo unos cuantos 
mexicanos puedan alcanzar una calidad de vida dig-
na y que más de la mitad del país permanezca, desde 
los 70s, en los índices de pobreza extrema y pobreza 
extrema agravada; irónicamente los mexicanos son 
conocidos globalmente como la mejor mano de obra, 
la de mayor calidad en los sectores artesanales de las 
industrias más especializadas.

Al Neo-Nacionalismo, hay que entrarle con todo...

No hay otro camino, hay que entrarle con todo. A estas 
alturas, debe ser obvio que sabemos lo que nos hace 
avanzar o retroceder, pero sobre todo, nos guste o no, 
estamos parados sobre una bomba de tiempo llamada 
“desigualdad”. No podemos tardar más tiempo, hay 
que transferir la economía de lo neoliberal a lo Neo-
Nacional. Subirnos al Neo-Nacionalismo tal vez será 
complejo y tal vez más delicado que un cambio de alas 
del avión en pleno vuelo… pero debe hacerse.

Cuando nos referimos al nuevo nacionalismo o Neo-
Nacionalismo no nos referimos al tipo de nacionalis-
mo romántico de la primera mitad del siglo XX como 
el que se vivió en México, donde se forjó una gran re-
volución intelectual, artística y cultural basada en la 
identidad de la raza y del lenguaje. 

“SER NEOLIBERALES TANTO 
TIEMPO NOS HA HECHO SERES 
INSENSIBLES.”

Si bien en términos generales ambas plataformas 
ideológicamente conservan los arraigos fundamenta-
les de la cultura, la arqueología, el imaginario, la histo-
ria o los símbolos, habremos de decir que lo nacional 
no es necesariamente lo que representa el Estado. En 
un país como el nuestro prevalece el nacionalismo a 
pesar de la figura de un Estado neoliberal dubitativo 
que se presume distante de los ciudadanos.

Precisamente para diferenciar esta dicotomía entre 
lo nacional y lo Neo-Nacional, es necesario visualizar 
este país de manera distinta: un país posible y pletóri-
co de nuevas generaciones de mexicanos sedientos de 
cambio económico, educativo y cultural, nacionales 
con nuevas expectativas para su patria; los llamare-
mos “Ciudadanos Neo-Nacionales”.

El tiempo del cambio económico nos ha alcanzado, 
las campanas económicas se desgarran y se fracturan 
las paredes del metal al llamar estruendosamente a 
la protección del comercio local, al fomento de más 
empresas mexicanas y a una nueva regulación de las 
industrias extranjeras y del mercado de divisas. Por 
más sentimiento pro-mexicano que una empresa ex-
tranjera pueda tener, en realidad estas marcas gustan 
de pagar altos salarios a sus empleados expatriados y 
míseros salarios sin beneficio alguno a los nacionales: 
así no le sirven a la economía mexicana. 

Debemos salir de lo neoliberal muy pronto, pese a los 
intereses establecidos por las inercias de décadas que 
solo han confirmado beneficiar a los intereses preva-
lecientes del statu quo. 

No podemos ignorar la época reciente en donde en 
nuestras narices eventos concretos como el Brexit 
en Europa y el nuevo Retro-Proteccionismo, que se 
ha creado en algunas naciones en pleno 2017, han 
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Amanecer en la CDMX. Policías capitalinos retiran a indigentes de la zona centro de la que se 
encuentran dormidos en las zonas comerciales de lujo.

conformado una nueva fisonomía económica del 
planeta: la Neo-Globalización. En un contexto don-
de el fenómeno de Donald Trump es un factor crítico 
para México, con el TLC o sin él, debemos comenzar 
a promover acciones del Estado a favor de los Neo-
Nacionales; fomentar mejores condiciones labo-
rales en las empresas mexicanas para que paguen 
mejores salarios; propiciar el consumo interno; y 
disminuir el rezago de la creciente desigualdad. 

México no puede escapar de su destino Neo-
Nacionalista. El nuevo Estado deberá atender a estos 
también nuevos mexicanos que “cambiaron de chip” 
y a los Neo-Nacionales que dentro del próximo pro-
ceso democrático harán valer su demanda: “Debemos 
voltear a México, debemos dejar de ser el tapete eco-
nómico y el tesoro de otros países, debemos darle es-
peranza a los nuevos mexicanos de que en este país se 
puede crecer en paz…” 

En esta nueva etapa —que podría muy bien llamar-
se post-neoliberalismo mexicano— puede iniciarse 
la clausura de políticas de apertura indiscriminada e 
irracional de las fronteras. Ya que los muros están de 
moda, podemos poner los nuestros y propiciar el co-
mercio de productos fabricados por empresas 100% 
mexicanas, y, ¿por qué no?, que de una vez venga un 
nuevo formato para el salario mínimo por hora (el 
Estado debe promover incentivos fiscales a empresas 
que paguen salarios formales por hora trabajada, con 
prestaciones sociales completas que permitan acer-
carnos a los salarios de otras economías cercanas). 

México debe moverse a un modelo de Neo-
Nacionalismo. Vamos a transitar de la disminución 
de la participación del Estado como tutor de los recur-
sos naturales (a partir de aquí la cursiva se refiere a 
la postura neoliberal), a la concesión de los recur-
sos naturales a empresas y consorcios mixtos 
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con mayoría de propiedad y mano de 
obra mexicana, que sean proyectos con 
planes sustentables y con medidas de 
protección ambiental clase mundial (a 
partir de aquí, la negrita representa la vi-
sión Neo-Nacional). 

Transitaremos de la desregulación del marco 
legal y la desaparición de las cargas fiscales de 
los aranceles relacionados con el comercio local 
e internacional, a un marco legal y convenios 
bilaterales que protejan los productos na-
cionales, los promuevan y se subsidien 
como Europa por el estado aquellos pro-
ductos que tienen una alta demanda inter-
nacional y en forma interna, en nuestro 
caso ejemplo: maíz y las gasolinas. 

Transitaremos de la privatización de las ins-
tituciones públicas, a la subrogación de los 
servicios del estado con empresas mexica-
nas que fomenten el empleo y que paguen 
salarios justos y con seguridad social.

Transitaremos del fomento del empleo infor-
mal y temporal así como la pérdida de benefi-
cios sociales como las pensiones y los servicios 
de salud, a los incentivos fiscales a em-
presas que generen los empleos nuevos 
y bien remunerados; a la protección del 
trabajador usando su sistema de pensio-
nes que no deprecie en el tiempo y que 
sus aportaciones voluntarias permitan 
en una subcuenta un seguro de desem-
pleo para que aquel que pierda su trabajo 
cuente con periodos de tres meses de un 
salario mínimo por parte del estado. 

Transitaremos de la bancarización y digitali-
zación del sistema de pagos, a la creación de 
nuevos intermediarios financieros con 
copropiedad con el estado que promue-
van tasas de crédito amigables y sistemas 
de ahorro e inversión en otras monedas 
que sean eficientes y que, de verdad, pro-
tejan el patrimonio de los mexicanos. 

Transitaremos de la competencia desleal y 
la guerra de precios entre empresas locales y 

extranjeras, a privilegiar a las empresas 
51% mexicanas en licitaciones y concur-
sos públicos y privados.

Transitaremos de la cesión y relajamiento 
del estado en su compromiso de mantener las 
variables macroeconómicas del crecimiento 
económico, la inflación, los nuevos empleos y 
el tipo de cambio, a un nuevo marco legal y 
fiscal que proteja al país de los especula-
dores; que quienes inviertan en México 
y retiren inmediatamente sus utilidades 
y beneficios comprando dólares sean 
sancionados con tasas impositivas de 
corto plazo durante su compra de divi-
sas; y que quienes permanezcan un año 
o más en moneda nacional con sus utili-
dades exenten dichos impuestos. 

Transitaremos del aumento del costo en los 
combustibles y la electricidad, al ingreso 
de México en una revolución energéti-
ca, a la modernización e innovación de 
la generación de electricidad en el país 
creando una industria de generadores 
eléctricos en base a gas y energías lim-
pias, una nueva industria de baterías 
para los hogares, a la refinación de ga-
solina, biodiesel y flexfuel; al uso de la 
gasolina y estos combustibles como un 
motor de crecimiento y no como un im-
puesto al consumo que permita dispen-
dio y exceso del gasto corriente.

En los años 70s, Corea del Sur desde la po-
breza total, con buenos gobernantes, decidió 
convertirse en uno de los primeros produc-
tores de acero del mundo. En tan solo diez 
años, su industria siderúrgica los situó como 
uno de los tres proveedores más importantes 
del planeta y una de las 12 economías más 
importantes, después siguieron los electró-
nicos y los semiconductores. Con innovación 
y sentido Neo-Nacionalista lograron darle a 
los coreanos Neo-Nacionales una de las me-
jores calidades de vida del planeta.

¿Y en México cuándo comenzaremos a 
Neo-Nacionalizar?

NEO-NACIONALISMO, ¿EL NUEVO CAMINO?
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El consumo privado es uno de los agregados eco-
nómicos sobre los que más se ha apoyado la 
economía mexicana en los últimos años, parti-

cularmente durante este sexenio. Dentro del paquete 
de reformas estructurales, la reforma financiera ha 
venido logrando una penetración cada vez más con-
tundente del crédito, el cual es uno de los determi-
nantes básicos del consumo privado.

Si tuviéramos que decir cuál de las turbinas de la eco-
nomía mexicana es la que más ha empujado durante 
los últimos años, sin lugar a dudas sería el consumo 
privado; sin embargo, desde la segunda mitad del año 
2017, no hemos tenido buenas noticias sobre este in-
dicador. El patrón observado en su desempeño desde 
junio del año pasado es de clara desaceleración. Hacia 
noviembre del año pasado (los datos más recientes 
con que contamos sobre el consumo privado), este 
indicador crecía a tasa anual de poco más de 2%. Esta 

LA CAÍDA EN EL 
CONSUMO PRIVADO 

AL CIERRE DE 2017 
SERÁ COMPENSADA 
CON UN RÉCORD EN 

EXPORTACIONES
Por José Luis Romero Hicks

tasa de crecimiento de noviembre pasado es casi un 
tercio de la tasa de crecimiento del observado en los 
meses de noviembre de 2015 y 2016.

El repunte de la inflación durante 2017, así como el 
debilitamiento de la confianza del consumidor a nivel 
general durante los últimos 18 meses, están fuerte-
mente relacionados con el consumo privado. Uno de 
los problemas del aumento de la inflación es que los 
consumidores a menudo se muestran más pesimistas 
sobre el consumo presente y futuro. En diciembre de 
2017 cerramos con una inflación de casi 7%, lo cual es 
aproximadamente 1.3 veces más que el objetivo que 
fija la política del Banco de México (3% anual). 

Algunos analistas que daban cuenta oportunamente 
de la desaceleración del consumo privado hacia la se-
gunda mitad de 2017, leyeron esto como un signo de 
que nos acercaríamos a una recesión en los primeros 
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Enrique Peña Nieto, presidente de México, y Donald J. Trump, mandatario estadounidense, en el marco de la 
Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacifico.

meses de 2018. La suposición parecía coherente dado 
de que el consumo privado era la variable que estaba 
sacando a flote a la economía mexicana desde hace al 
menos dos años.

No obstante lo anterior, la economía mexicana no en-
tró en recesión, ni siquiera con los terremotos de sep-
tiembre o las repetidas amenazas de un fin del TLCAN 
por una decisión unilateral de los Estados Unidos. De 
hecho, durante 2017 el Producto Interno Bruto creció 
a una tasa de 2.1% anual. En mi opinión, lo que evitó 
que la economía tuviera una etapa recesiva, hacia el 
cierre de 2017 e inicios de 2018, fueron las exportacio-
nes del año pasado, pues resultó ser uno de los datos 
más positivos en el balance de los temas económicos.

En el periodo enero-noviembre de 2017, las exporta-
ciones mexicanas alcanzaron los 374 mil millones de 

dólares en números cerrados. Esta cifra es la más alta 
que se tenga registro en nuestra historia, y supera en 
9.6% a los 341 mil millones de dólares, en exportacio-
nes, en el mismo periodo de 2016.

La importancia del comercio exterior en nuestro país 
y el grado de apertura comercial que tenemos con el 
resto del mundo ayudan a entender que al cierre de 
2017 tanto las exportaciones como las importaciones 
superaron los 400 mil millones de dólares. Este resul-
tado es histórico para nuestra economía y da cuenta 
que toda vez que la turbina del consumo privado en-
tró en una etapa de ralentización, las exportaciones 
nos están sacando a flote.

Igual de positivo que el haber superado el umbral 
de los 400 mil millones de dólares en el volumen de 
comercio de mercancías y servicios, resulta ser la 
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creciente diversificación en nuestro comercio exte-
rior. En diciembre pasado el crecimiento de las ex-
portaciones hacia Estados Unidos fue de 2.8% a tasa 
anual, mientras que el de las exportaciones hacia el 
resto del mundo fue de 19.6%. Esto significa una tasa 
de crecimiento 7 veces mayor de las exportaciones 
hacia el resto del mundo que hacia Estados Unidos. 

El proceso de diversificación de nuestras exportacio-
nes se debe, en buena medida, a las dificultades que 
nuestro país ha encontrado desde que Donald Trump 
arribó a la Casa Blanca. No hay mal que por bien no 
venga, pues se trata de un proceso que comienza a 
ser muy notorio en diversos apartados del comercio 
exterior de nuestro país. Por ejemplo, en diciembre 
de 2017, las exportaciones de productos automotri-
ces crecieron 9.3% anual. Si bien las ventas canaliza-
das hacia Estados Unidos en este rubro aumentaron 

El proceso de diversificación de 
nuestras exportaciones se debe, en 

buena medida, a las dificultades 
que nuestro país ha encontrado 

desde que Donald Trump arribó a 
la Casa Blanca.

“

”

5.1%, las canalizadas hacia el resto del mundo crecie-
ron nada menos que 31.1%.

A pesar de lo anterior, México sigue siendo un actor 
muy importante para el comercio con los Estados 
Unidos. Al cierre del cuarto trimestre de 2017, el 
13.2% de las importaciones estadunidenses son de 
productos mexicanos. En lo que se refiere a las im-
portaciones mexicanas, alrededor del 46% de nues-
tras importaciones proviene de los Estados Unidos. 
Importancia recíproca y fuerte integración econó-
mica entre dos países que comparten la frontera más 
transitada del orbe. 

El avance del libre comercio internacional en nuestro 
país no se va a detener con discursos amenazantes o 
tuits intimidadores. En 2016 México exportó al res-
to del mundo 373,929 millones de dólares e importó 
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387,064 millones de dólares. En 2017 exportamos 410 mil millones de dólares e importa-
mos 420 mil millones de dólares. El déficit comercial como porcentaje del volumen total 
de comercio se redujo en 2 mil 250 millones de dólares en 2017 comparado con el déficit 
comercial de 2016. 

Pero aún más importante, es posible que comencemos a ver un cambio en la dinámica y 
la composición de nuestra interacción comercial con el resto del mundo, abriéndonos a 
nuevos tratados o mejorando los que ya tenemos suscritos. El TPP y el relanzamiento del 
Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea pueden ser dos grandes ventanas que 
aceleren este proceso de reconformación comercial que tanto bienestar le traerán a nues-
tro país.

Es posible que una vez que transitemos el proceso electoral de 2018 y se definan los progra-
mas de gobierno —y si no hay amenazas a las reformas estructurales—, la confianza de la 
gente crezca y el país pueda encender nuevamente la turbina del consumo privado. Por el 
momento, tal parece que los consumidores en México están tomando adecuadas precaucio-
nes con respecto a la inflación, esperando que se desacelere en 2018. 

Quizá el escenario que combina crecer el consumo privado, seguir aumentando el libre co-
mercio internacional, y una inflación en torno a la meta que fija el Banco de México, nos 
lleve por fin a un crecimiento económico anual muy superior al ritmo histórico. 
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Tenemos todos los elementos para 
medir, saber y asumir que tenemos 
graves problemas de contaminación 

ambiental a nivel mundial, además de haber 
creado gran cantidad de foros, plataformas, 
eventos y reuniones para hablar del tema, 
aunque no siempre pongamos soluciones ade-
cuadas, tratamos ver de frente el problema.

Pero cuando hablamos de temas laborales, 
no tomamos consciencia que el corazón de 
las empresas es su capital humano, no ob-
servamos la manera en que contaminamos 
todo cuando no nos cuestionamos acerca 
del bienestar emocional de las personas. 
Tenemos el hábito de evitar a toda costa ob-
servar la enorme tensión con la que vivimos, 
misma que nos intoxica y afecta profunda-
mente en cada una de las áreas de nuestra 
vida. No asumimos que en nuestro país se 
ha multiplicado sustancialmente el con-
sumo de ansiolíticos y antidepresivos, y los 
trastornos psicológicos cada vez afectan a 
personas más jóvenes.

EL IMPACTO DEL 
ESTRÉS EN LAS 
ORGANIZACIONES
Por Adriana Páramo Moguel

La presión excesiva y prolongada no solo 
daña la salud, sino que disminuye nuestras 
capacidades intelectuales al afectar no úni-
camente al riego de nuestro cerebro, sino 
también al dañar centros del sistema nerv-
ioso central que son claves en la memoria y 
el aprendizaje.

Los seres humanos somos una pieza clave 
que influye en el desarrollo de nuestra so-
ciedad, las empresas nos ayudan a seguir 
una dirección orientada a ver a las perso-
nas como un fin y no como un simple medio 
para obtener resultados.

Por supuesto que todos trabajamos para 
obtener la satisfacción de enfrentar retos 
diarios y también lo hacemos para tener 
un éxito económico, pero cuando nues-
tra salud, bienestar personal y la familia se 
ven afectados, el objetivo inicial se pierde y 
aquella persona que un día quiso ser alguien 
y luchar por ello, se convierte en un autóma-
ta que sigue una rutina de la cual se queja 
mañana tarde y noche, deja sus sueños en 
un cajón y se llena de frustración.
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Es cuando nos preguntamos: ¿por qué el personal de una empresa hace solo lo 
estrictamente necesario y a veces cae en la mediocridad? Es precisamente porque 
vive en permanente estrés, con ansiedad, sin motivación, sin confianza y si el per-
sonal no se ha ido de la empresa no es porque no quiera, sino porque todavía no ha 
visto una opción más atractiva en otro lugar. La productividad es mínima y ten-
emos que convivir personas enojadas que sabotean los procesos cotidianos y el 
desarrollo, en una especie de revancha que ven “justa”. Mientras que en México 
se trabajan 2,246 horas al año —unas 480 horas por encima del promedio de la 
OCDE—, la productividad de los mexicanos alcanza únicamente una puntuación 
de 20 en una escala de 100.

El estrés es el resultado de la adaptación de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu 
al cambio que exige un esfuerzo físico, psicológico y emocional. No hay ningún 
trabajo que no genere estrés, pero se puede reducir a niveles mínimos. Para ello 
hay que establecer diversas acciones que permitan reducir las situaciones de so-
brecarga; se requiere aprender a realizar de manera diferente las tareas cotidianas 
del hogar o el trabajo; programar las actividades para que no se acumulen ni se 
conviertan en problema. 

Miles de personas transitan sobre la calle Madero de la Ciudad de México en horas pico, lo que aumenta 
el estrés quienes transitan por ahí.

EL IMPACTO DEL ESTRÉS EN LAS ORGANIZACIONES
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Para disminuir la tensión sostenida con la que sole-
mos trabajar es necesario involucrar más a las perso-
nas en los proyectos de la empresa, lo cual se traducirá 
en mejoras, pues hasta los recién llegados o aquellos 
que tienen menos experiencia pueden aportar ideas 
muy valiosas.

Es de suma importancia cambiar paradigmas y 
comenzar a ver al ser humano como un fin en sí mis-
mo y no como un simple medio para conseguir resul-
tados. Es necesario actuar con firmeza dejar de estar 
estancados en diversas áreas de una empresa. 

La falta de liderazgo, no saber delegar, ni trabajar en 
equipo son un tremendo lastre porque no se com-
parte información, ni se tienen objetivos comunes, 
a veces no se tiene ni idea de lo que se hace en otros 
departamentos de la empresa. Es importante dejar de 
ser protagónicos y trabajar por un bien común, una 
visión compartida para tener bien puesta la camiseta 
de la compañía y tomar consciencia de que todos nos 
beneficiamos con el crecimiento de la compañía.

Abandonemos la actitud de víctima como aquellos 
que, llenos de posibilidades y recursos, no acaban de 
creer en sí mismos y viven quejándose, culpando a los 
demás por lo que les pasa; con esta forma de ser, no 
solo no ayudan a la solución de los problemas, sino 
que los dificultan aún más.

Puedes ayudar a tu capital humano a mejorar su esta-
do de ánimo:

•	 comparte con tu personal el rumbo que lleva 
la empresa (la certeza de lo que va a suceder 
reduce el estrés);

•	 capacítalos en temas de liderazgo y trabajo 
en equipo;

•	 que aprendan a optimizar el tiempo;

•	 existen diversas técnicas de PNL que le pueden 
ayudar a reducir sus niveles de ansiedad;

•	 que sus labores y objetivos estén bien 
definidos;

•	 estimula que tengan hábitos sanos.

Mientras que 
en México se 

trabajan 2,246 
horas al año —

unas 480 horas 
por encima del 

promedio de 
la OCDE—, la 
productividad 

de los mexicanos 
alcanza 

únicamente una 
puntuación de 

20 en una escala 
de 100.
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