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BIENVENIDA
Precisamente porque la aparición vertiginosa de noticias a cada momento muchas veces impide reflexionar sobre lo acontecido, la presente edición (número
nueve) de Ruiz-Healy Times ofrece un espacio para analizar con detenimiento los
principales hechos políticos, económicos y sociales, entre otros, tanto nacionales
como internacionales.
De los veinte artículos que comprenden este número, la corrupción y las coaliciones partidistas en México son los temas más abordados. Joaquín Ortiz se cuestiona sobre el impacto de las noticias negativas en la imagen pública de nuestro país
y José Luis Romero Hicks analiza el estado que guarda el complicado problema
de la corrupción. Por su parte, Rodrigo Velázquez López ofrece una reflexión en
torno a la coalición como mecanismo para lograr un gobierno representativo y
estable; y Enrique Vargas del Villar ve en el Frente Amplio Opositor una vía para
recobrar la confianza de la población en su gobierno.
El desencanto por la situación actual por la que atraviesa nuestro país es palpable
en el artículo de Paola Félix. En contraste, Venus Rey (sin negar los defectos de
nuestra nación) expone puntualmente las razones por las cuales México cuenta
con el potencial suficiente como para colocarse entre los países más prósperos del
mundo en un futuro no muy lejano, y un servidor ve en Alemania y Estados Unidos dos ejemplos de países que pudieron fortalecerse aún en circunstancias más
adversas que las nuestras.
Sobre el tema del socavón suscitado en la carretera México-Cuernavaca, nuestro
Director Editorial, Fernando Fuentes, subraya la debilidad del Estado para enfrentar una crisis como esta.
En el rubro de tecnología, Carlos Álvarez nos explica detalladamente el novedoso
proceso ecológico mediante el cual se puede generar energía mediante desperdicios, a propósito del nuevo reglamento sobre el manejo de residuos implementado en la Ciudad de México; Osvaldo Santín nos habla de la modernización en las
aduanas gracias a las recientes implementaciones tecnológicas para su operación.
Y como no podía faltar el tema de Donald Trump, Héctor Barragán ofrece una
aguda perspectiva sobre la decadencia del poder de los Estados Unidos en el ámbito simbólico ante la pérdida de su liderazgo mundial.
Entre otros artículos más, el público lector encontrará un espacio que le ayudará a
comprender mejor el complicado entorno en el que nos desenvolvemos. También es
posible leer la revista Ruiz-Healy Times en su formato digital en ruizhealytimes.com.
¡Hasta la próxima!

— Eduardo Ruiz-Healy
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SI LOS ESTADOUNIDENSES
Y ALEMANES HAN PODIDO,
TAMBIÉN LOS
MEXICANOS PODEMOS
Por Eduardo Ruiz-Healy

I

maginemos un mundo ideal en donde, a diferencia de lo que siempre ha
sucedido y sigue sucediendo, los partidos políticos seleccionaran a sus
candidatos a cualquier cargo de elección popular con base en los méritos, logros, experiencia e integridad de cada uno de ellos. Lo anterior, para
garantizar a los ciudadanos que el triunfador de una elección, sin importar
quién fuera, gobernara o legislara con eficiencia, eficacia y honradez, buscando en todo momento el bienestar del pueblo y no el propio ni el de su
partido o grupo político. ¡Vaya que éste sería un mundo ideal!
Desafortunadamente, un mundo así jamás existirá porque los humanos,
para sobrevivir y prosperar, primero vemos por nosotros mismos y los
nuestros y luego, otra vez, por nosotros mismos y los nuestros. Esta característica se observa en todas las actividades humanas y tal vez más en aquellas que tienen como objetivo la obtención del poder para que un individuo
o un grupo de personas dominen a otros, ya sea a través de las instituciones
que los poderosos han diseñado para gobernar y controlar a una sociedad
o por las múltiples y variadas organizaciones informalmente establecidas
desde el origen de la humanidad hasta nuestros días.
A pesar de que el mundo es como es, hay ejemplos –muy pocos, por cierto–
de países que en algún momento de su historia han sido gobernados por sus
mejores individuos.
En 2010 un centro universitario de investigación le pidió a un grupo de historiadores especializados en la presidencia estadounidense que calificaran
20 características de los 44 hombres que, hasta entonces, habían ocupado
la presidencia. Con base en esa evaluación se determinó cuáles han sido
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los diez mejores. Estos son los resultados en orden descendente y con las fechas en que cada
uno de ellos gobernó: 1. Franklin D. Roosevelt
(1933-1945); 2. Theodore Roosevelt (1901-1909);
3. Abraham Lincoln (1861-1865); 4. George Washington (1789-1797); 5. Thomas Jefferson (18011809); 6. James Madison (1809-1817); 7. James
Monroe (1817-1825); 8. Woodrow Wilson (19131921); 9. Harry Truman (1945-1953) y; 10. Dwight
Eisenhower (1953-1961).
De la lista anterior, es posible desprender varias
conclusiones: 1) a la mayoría de estos presidentes les tocó gobernar durante tiempos difíciles:
en tiempos de guerras mundiales a Franklin D.
Roosevelt, Wilson y Truman; durante una guerra
civil a Lincoln; en los años de la conformación de
su república a Washington, Jefferson, Madison y
Monroe; 2) uno de ellos, Theodore Roosevelt, redefinió, modernizó y fortaleció la presidencia; 3)
Eisenhower presidió una etapa de gran prosperidad y desarrollo económico.
Vayamos a Alemania, país que en 1871 se fundó como el Imperio Alemán al unificarse, en
una sola nación, 41 distintos estados soberanos
(cinco reinos, seis grandes ducados, 14 ducados, diez principados, cuatro ciudades libres,
un marquesado y un electorado). Antes de ese
año, los alemanes fueron gobernados por una
gran cantidad de aristócratas, desde marqueses a emperadores, y en el caso de las ciudades
libres, ciudadanos distinguidos. Entre 1871 y
1918 los gobernaron tres emperadores –ninguno de ellos extraordinario– y un extraordinario
canciller o primer ministro, Otto von Bismarck
(1871-1890), que fue el artífice de la unificación
de Alemania.
De 1918, año en que Alemania adoptó el sistema
republicano, a 1933, cuando Adolf Hitler accedió
al poder y suprimió la república para establecer
su Tercer Reich, los alemanes fueron gobernados por 14 cancilleres incapaces de darle estabilidad política y económica a la nueva república.
Después de ellos, Hitler gobernó dictatorialmente hasta su muerte y la derrota de su Tercer
Reich en 1945.

En 1949 se fundaron la República Federal Alemana (RFA o Alemania Occidental) y la República
Democrática Alemana (RDA o Alemania Oriental), la primera aliada a las potencias occidentales,
la segunda a la, ahora, extinta Unión Soviética.
Desde 1949 hasta 1990, año de la reunificación de
las dos Alemanias, la RFA tuvo extraordinarios
gobernantes que fueron los cancilleres Konrad
Adenauer (1949-1963), Ludwig Erhard (19631966), Kurt Kiesinger (1963-1969), Willy Brandt
(1969-1974), Helmut Schmidt (1974-1982) y Helmut Kohl (1982-1991). Luego, después de que la
RFA absorbiera a la RDA, fueron extraordinarios
cancilleres el mismo Kohl (1991-1998), Gerhard
Schröder (1998-2005) y, desde 2005, la actual gobernante Angela Merkel.
El caso alemán nos muestra cómo, sin antecedentes ni tradición democrática, un país pudo
convertirse en una gran democracia después de
78 años de su fundación y de haber tenido de malos a pésimos gobernantes durante ese periodo.
Después del desastre que les representó la Segunda Guerra Mundial, el pueblo y la clase política alemana transformaron su realidad y país.
En este artículo he utilizado dos casos para demostrar que los buenos gobernantes son escasos
y que no es necesario tener una tradición democrática para establecer y consolidar una gran democracia. Dos casos que deben servirnos para
explicar la falta de calidad de la mayoría de quienes han gobernado nuestro país desde 1824 (47
años antes de que se fundara Alemania) y aspirar
a que, como los alemanes, algún día tendremos
excelentes gobernantes.
Si los estadounidenses y los alemanes pudieron
lograrlo, no veo por qué los mexicanos no podamos. Es cuestión de que nos decidamos pueblo y
políticos juntos y de común acuerdo.

SI LOS ESTADOUNIDENSES Y LOS ALEMANES HAN PODIDO, TAMBIÉN LOS MEXICANOS PODEMOS
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¿POR QUÉ LA CONFORMACIÓN
DE UN FRENTE AMPLIO OPOSITOR
PARA 2018?
Por Enrique Vargas del Villar

¿

Por qué la conformación de un Frente Amplio
Opositor para 2018? La respuesta es sencilla: regresar al país la gobernabilidad perdida por un
Gobierno Federal con pocos resultados y rodeado de
escándalos por, supuestos, excesos de la familia presidencial y actos de corrupción.
El Frente Amplio Opositor que el Partido Acción
Nacional y el de la Revolución Democrática pretenden conformar y que ya trabajan en ello —cada uno
desde sus trincheras—, va más allá de sacar al PRI de
Los Pinos. Lo que se quiere es regresar a la población
la confianza en sus instituciones que en los últimos
cuatro años y medio les han fallado. No en vano, los
sondeos realizados por diferentes empresas encuestadoras dan muestra del rechazo de la ciudadanía al
trabajo del presidente Enrique Peña Nieto que ronda el 80%.
El malestar ciudadano no es porque sí, razones sobran para la inconformidad social. La inseguridad,
por ejemplo, está en su tope más alto, pues no hay un
estado en el país donde la delincuencia no haya incrementado. Esto habla de un desinterés y de falta de
políticas públicas eficaces que permitan regresar a la
población eso que tanto exigen: seguridad.
Es por ello que el Frente Amplio Opositor que el PAN
y PRD visualizan para las Elecciones Federales del
próximo año, sin lugar a dudas, es la gran oportunidad para que el país retome ese rumbo perdido, la
ciudadanía recupere la confianza en sus instituciones
y se dé paso a la alternancia con una administración

10

humanista y cercana a la población. Acción Nacional
se declara listo para dar ese paso y los ciudadanos tengan el gobierno que merecen. El Frente Amplio para
el 2018 va tomando forma, por lo pronto la Comisión
Permanente del Partido Acción Nacional ha comenzado los trabajos con miras a las elecciones federales
de junio de ese año cuando se renovará la Presidencia
de la República.
La unión de ambos partidos tiene claro el objetivo:
devolver a la ciudadanía la credibilidad en su gobierno e instituciones, hoy por hoy, desdibujadas y
alejadas de la gente. El primer paso está dado y todo
indica que hay coincidencias de los dirigentes nacionales Alejandra Barrales y Ricardo Anaya —del
PRD y PAN respectivamente— para que cada uno,
desde sus partidos, vaya generando las condiciones
que lleven a la conformación de un Frente Amplio
Opositor y, en consecuencia, el PRI haga las maletas
y se vaya de Los Pinos.
Las alianzas electorales PAN-PRD en el país han
dado buenos resultados. Ahí están los casos de
Veracruz, Puebla, Chihuahua y Nayarit recientemente, entidades en donde se privilegió el diálogo
y donde el consenso dio como resultado candidatos
fuertes que hoy son gobernadores con administraciones plurales y eficaces.
El 2018 no es la excepción, si se suma que, además
de la Presidencia de la República, los ciudadanos
elegirán quién los represente en nueve entidades
(Tabasco, Jalisco, Puebla, Yucatán, Chiapas, Veracruz,

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN y Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, respectivamente.

Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México), además de 500 Diputados Federales, 128
Senadores, Congresos estatales y Presidentes Municipales. ¿Y por qué no ampliar ésta
alianza en todas las elecciones Federales y Locales para que la ciudadanía tenga autoridades vigorosas y comprometidas?
Sin lugar a dudas, en ambos partidos hay voces que se oponen y que cuestionan el hecho de
que no se puede mezclar el agua y el aceite, pero este Frente Opositor no es una ocurrencia,
es un modelo probado que permite unir fuerzas y experiencias que abandere a un candidato
o candidata con un solo objetivo: hacer de México un país con desarrollo y progreso a través
de políticas públicas perfectamente delineadas con resultados a corto, mediano y largo plazo. Para ello, los panistas y perredistas han dado ese paso.
El Frente no es exclusivo PAN-PRD, son bienvenidos todos aquellos que quieran un país
mejor y como lo dijo Ricardo Anaya, dirigente nacional de mi partido (Acción Nacional),
para su conformación se buscará la asesoría de la sociedad civil y académicos que permita la
integración de un proyecto que derive en gobiernos eficaces en beneficio de la ciudadanía.
Por lo pronto, el proceso está abierto para el blanquiazul y los panistas damos la bienvenida
al dialogo dejando de lado los intereses personales y siempre viendo por el bien ciudadano.

¿POR QUÉ LA CONFORMACIÓN DE UN FRENTE AMPLIO OPOSITOR PARA 2018?
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EL GOBIERNO DE
COALICIÓN
COMO MECANISMO
DE LEGITIMIDAD
Y GOBERNABILIDAD
Por Rodrigo Velázquez López Velarde

A

pesar de que el debate sobre la posibilidad de una modificación constitucional que establezca la segunda
vuelta en las próximas elecciones presidenciales se ha diluido —y es muy poco probable que sea un tema en la agenda legislativa
próxima—, es importante continuar discutiendo qué mecanismos institucionales existen para mejorar la legitimidad y la
gobernabilidad del país. Como mucho se
ha comentado recientemente, la segunda
vuelta electoral presidencial permitiría al
ganador obtener al menos el 50% más uno
de los votos. Se argumenta que esta regla daría al titular del ejecutivo entrante el apoyo
suficiente para gobernar, dado que contaría
con el respaldo de una mayoría ciudadana.
En consecuencia, la segunda vuelta electoral dotaría al presidente de la legitimidad
suficiente para llevar a cabo su programa de
gobierno. Aunque este efecto es probable,
esta regla no es la única que puede proveer
legitimidad al ejecutivo.
Por otra parte, no existe certeza de que la
segunda vuelta electoral por sí sola incremente la gobernabilidad en el país. Un presidente puede contar con un alto grado de
legitimidad, pero aún así tener problemas
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de gobernabilidad debido a la ausencia de
asientos suficientes en el Congreso para impulsar su agenda de gobierno. Otro mecanismo institucional generador de legitimidad y
gobernabilidad y que no requiere de modificación constitucional es el gobierno de coalición. La reforma política de 2014 establece
que el próximo presidente de México puede
formar, en cualquier momento, un gobierno
de coalición. Este mecanismo institucional
no es una innovación mexicana. Los sistemas parlamentarios europeos utilizan esta
disposición desde hace ya mucho tiempo.
Asimismo, no sólo en el parlamentarismo
del viejo continente se conforman gobiernos de coalición, varios países presidencialistas de América Latina los han conformado desde hace varias décadas. ¿Qué es y qué
ventajas ofrece el gobierno de coalición en
términos de legitimidad y gobernabilidad?
La implementación de este mecanismo
presupone que el titular del poder ejecutivo “forme gobierno” incluyendo a fuerzas
políticas distintas a las del partido que lo
llevó al poder. Por lo general, los ejecutivos
construyen un gobierno de este tipo pactando un acuerdo o convenio que incluya
una agenda gubernamental en común con

aquellos partidos opositores que cuenten
con los suficientes escaños en el Congreso
que le permitan al presidente aprobar dicha
agenda. A cambio del apoyo legislativo el
ejecutivo distribuye posiciones en el gabinete a los partidos incluidos en el gobierno
de coalición. En otras palabras, el presidente intercambia ministerios por una mayoría
legislativa que apruebe su programa de gobierno. Además de encabezar carteras en el
gabinete, los partidos opositores que deciden formar parte del gobierno de coalición
también tienen la posibilidad de llevar a
cabo parte de las políticas públicas incluidas
en sus plataformas electorales. De esta manera, el presidente, su partido y las fuerzas
políticas opositoras gobiernan y comparten
el poder. Es decir, no hay un único partido
ganador que ocupe y presida todas las agencias de gobierno, sino que éste lo conforman
dos o más partidos.
¿Cómo el gobierno de coalición provee legitimidad y gobernabilidad? Este mecanismo
institucional genera legitimidad porque un
conjunto de fuerzas políticas, y no sólo el
partido del presidente, es el encargado y responsable de llevar la administración y políticas públicas del país. Dicho de otra manera, el
gobierno de coalición potencialmente puede
representar los intereses de un grupo amplio
de ciudadanos y no sólo los de aquellos que
votaron por el partido que ganó la presidencia. Los gobiernos de coalición pueden ser
un mecanismo eficiente para incrementar la
legitimidad de los gobiernos, especialmente
en sistemas políticos como el mexicano en
los cuales no existe una segunda vuelta para
la elección del presidente. Así, al construirse
el gobierno de coalición, un bloque de partidos que representan a una buena parte de la
población (comúnmente a una mayoría) será
la que gobierne.

ciones en el gabinete a miembros que no son
de su partido, el presidente consigue que su
agenda de gobierno tenga un respaldo en el
Congreso. Esta acción ofrece gobernabilidad,
pues garantiza, aunque sea temporalmente y
para temas acordados por la coalición, que el
ejecutivo podrá llevar a cabo sus propuestas.
Para ilustrar este punto, suponga el lector
que en las próximas elecciones de 2018, el
PRI es el ganador de la elección presidencial
con el 35% de los votos, seguido por Morena
con el 30%, el PAN con 24% y el PRD con el
11% (omito al resto de los partidos para simplificar el ejercicio). Si una vez que ha rendido protesta el presidente emanado del PRI
decidiera formar un gobierno de coalición
con el PAN, esta administración en principio contaría con el respaldo popular de la
mayoría de los electores. Así, este gobierno
de coalición tendría mayor legitimidad que
si únicamente el PRI fuera el responsable de
gobernar. Para ejemplificar el punto sobre
la gobernabilidad, continúe el lector suponiendo que estos partidos políticos obtienen los mismos porcentajes de asientos en
el Congreso. Si el PRI y el PAN formaran un
gobierno de coalición también tendrían más
de la mitad de los escaños suficientes (59%)
para aprobar iniciativas y modificaciones de
ley. Dicha mayoría permitiría tanto al presidente del PRI como al PAN aprobar buena
parte de la agenda del gobierno en común

En cuanto a la gobernabilidad, el incentivo
que tienen los ejecutivos para formar un gobierno de coalición es el de contar con una
mayoría en el Poder Legislativo. Como se
mencionó anteriormente, al distribuir posi-
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“Los gobiernos de coalición
pueden ser un mecanismo
eficiente para incrementar
la legitimidad de los gobiernos,
especialmente en sistemas
políticos como el mexican en
los cuales no existe una segunda
vuelta para la elección del
presidente”.
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que acordaran. Sin duda, un acuerdo de este tipo proveería, al menos temporalmente, mayor gobernabilidad al país pues el ejecutivo contaría con una mayoría
parlamentaria que lo respaldaría.
En suma, la segunda vuelta electoral no es la única regla institucional que puede generar legitimidad. El gobierno de coalición también puede incrementarla al
mismo tiempo que puede producir un mayor grado de gobernabilidad al conformarse una mayoría estable en el Congreso. Igualmente, el gobierno de coalición
es una opción menos costosa pues no implica la realización de otra elección. La
fracción XVII del artículo 89 constitucional establece que las reglas específicas
de cómo operaría el gobierno de coalición y las causas de su disolución se tendrán
que establecer en un convenio el cual deberá ser ratificado por una mayoría de
los miembros presentes del Senado de la República. Es en este convenio donde la
clase política puede innovar y diseñar disposiciones que incentiven el buen funcionamiento del gobierno de coalición con base en el resto de las reglas de nuestro sistema político. Dada la fragmentación política actual, es muy probable que
el próximo presidente no ganará con más del 50% de los votos ni contará con una
mayoría en el Congreso por lo que no tendrá garantizado altos niveles de legitimidad y gobernabilidad. Aunque estos factores no dependen única y exclusivamente
de un mecanismo institucional, sino también del ejercicio del poder, convendría
ampliamente que el futuro titular del ejecutivo considerara optar por un gobierno
de coalición para así poder enfrentar de mejor manera los grandes retos del país.
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IRRUPCIÓN
DEL
FUTURO
Por Marco A Paz Pellat

Pero estos procesos de cambio ¿se acelerarán en el
futuro? Muchos creemos que así será y que vamos a
vivir una próxima década de grandes cambios. Hablemos de algunos casos en concreto para poder entender mejor. Recientemente en una entrevista, el
director general de Daimler Benz (el poderoso consorcio automovilístico alemán) reconoció que sus
competidores ya no son las otras compañías fabricantes de vehículos como Ford, Toyota, Honda o General Motors, sino que ahora tienen que enfrentar a las
grandes compañías tecnológicas, además de Tesla (el
principal fabricante de autos eléctricos).
¿Y de dónde viene esta importante conclusión? Del
hecho de que el software dominará prácticamente a todas las industrias en los próximos años. Además ofrece
algunas evidencias. La mayor compañía de taxis en el
mundo, Uber, no posee un solo vehículo. Su éxito está
basado en la explotación de una plataforma digital
que aprovecha las capacidades ociosas del transporte
privado y los ofrece a los demandantes de dichas capacidades. Y lo mismo sucede en la industria del alojamiento con Airbnb: sin un solo activo es el mayor oferente de espacios de alojamiento del mundo.
Otra disrupción por llegar en el mercado será la llegada a las calles de los vehículos autónomos no tripulados. Su masificación pondrá en predicamento la utilidad de tener en propiedad un automóvil, pues habrá
grandes posibilidades de transportación a precios
muy asequibles con servicios personalizados para
cada ocasión y con total seguridad.

A

unque muchos vean con escepticismo los
grandes cambios que provocará la tecnología
en el futuro y crean que su llegada está a muchos años todavía de nuestra realidad, los distintos
expertos y visionarios ya predicen grandes disrupciones en diferentes industrias y estilos de vida en los
próximos cinco o diez años.

Pero el auto no tripulado también tendrá importantes implicaciones en materia de otros sistemas de
transporte y en la infraestructura pública. Los vehículos autónomos ofrecerán grandes capacidades
y cobertura de transporte, sometiendo a presión la
utilidad de los trenes, por ejemplo, que requieren de
grandes inversiones en infraestructura.

Las nuevas tecnologías ya nos han demostrado con
hechos cómo irrumpen en la escena y destruyen emporios en poco tiempo. Los casos de Kodak, Blockbuster, Nokia y Olivetti son ejemplos contundentes.
Las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología
obligan a todos los jugadores a reinventarse constantemente e innovar en sus productos, servicios y
modelos de negocios.

El transporte en las ciudades será organizado de manera más eficiente a través de programas especializados e inteligentes que le darán mayor eficiencia al uso
de las calles y eliminarán la necesidad de los estacionamientos públicos. ¿Se imaginan lo que podríamos
hacer si dejáramos de necesitar estos espacios? Este
sería un sueño para muchos urbanistas.
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Still de la película "El Quinto Elemento"

SE AVIZORA UN MUNDO DE CAMBIOS
ACELERADOS. POR ELLO LA IMPORTANCIA
DE LIMPIAR LA AGENDA PÚBLICA DE
MÉXICO Y EMPEZAR EL DEBATE DE
CÓMO ENFRENTAR CON ÉXITO LAS
DISRUPCIONES QUE VIENEN
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Los automóviles autónomos también tendrán repercusiones importantes en materia de consumo de combustibles (al cambiar gasolinas por electricidad), en la
baja sensible en la contaminación ambiental, en la desaparición del modelo actual
de negocios de la industria de los seguros (al reducirse casi a cero los accidentes),
en políticas de viabilidad al no haber necesidad de policías de tránsito y demás.
¿Se lo imaginan?
Cambios similares se vienen en materia de salud, en la industria inmobiliaria con
la flexibilización de la propiedad, en la construcción con la impresión en 3D, en la
desaparición de las profesiones tradicionales que serán suplidas por programas
más efectivos (abogados, asesores financieros y de seguros, jueces, etc.).
Se avizora un mundo de cambios acelerados. Por ello la importancia de limpiar la
agenda pública de México y de empezar el debate de cómo enfrentar con éxito las
disrupciones que vienen. El debate del futuro, sin demagogias ni promesas fáciles.
El mundo no nos esperará pese a que nuestros políticos, los tradicionales, crean
que todo se puede arreglar con un buen acuerdo y mucha palabrería y trabas.
Nota: Este artículo se publicó originalmente el 18 de julio de 2017 en ruizhealytimes.com
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EN EL FONDO DEL ABISMO
Por Fernando Fuentes

Cuando miras largo tiempo a un abismo,
el abismo también mira dentro de ti.
— Nietzsche

Miro hacia el abismo que ha dejado el socavón del
Paso Exprés Cuernavaca y siento vértigo, pero no es
la altura lo que lo provoca, sino el hecho de imaginar
qué tan hondo es el problema de la corrupción, así
como la incapacidad de nuestras autoridades para
atender las crisis nacionales. El socavón —con mucha razón— ha indignado al pueblo de México, pues
lo extraordinario no es que, de pronto, se abra un
hoyo en la tierra, sino las circunstancias que rodearon a este hecho: una obra anunciada con bombo y
platillo (quizá por la cercanía del 2018), una vía de
carretera recién inaugurada, una autoridad que justifica su ineptitud cuando las irregularidades son
más que evidentes, una obra que terminó costando
el doble de lo estipulado y, sobre todo, una crónica
de una tragedia anunciada.
Seguramente, para la generalidad de los lectores, los
acontecimientos del pasado 12 de julio son de su conocimiento. A primeras horas de la mañana, dos personas que se dirigían a su lugar de trabajo en su coche, tomaron el libramiento del recién inaugurado
Paso Exprés sin sospechar que, metros más adelante, la tierra literalmente se los tragaría al abrirse un
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socavón en medio de la carretera. Aún vivos, desde
el fondo del abismo, las víctimas (un hombre joven
de 33 años y su padre de 65) alcanzaron a hacer llamadas de auxilio. ¡Pobres ilusos! Nunca alcanzaron
a sospechar que las propias autoridades en las que se
intentaban amparar en tan amargos momentos, habían propiciado la causa de su desdicha. Finalmente,
la autopsia dictaminó que el fallecimiento se debió a
una asfixia y no, como se había creído, por el impacto
de la caída; es decir que las víctimas sufrieron una
muerte lenta y angustiosa, la que pudo evitarse si las
autoridades hubiesen actuado con la rapidez requerida, en lugar de las diez horas que tardaron las labores de rescate.
Una vez conocida la tragedia, el carácter que el gobierno dio a este incidente —al menos, en un primer
momento— fue el de un mero accidente, pues si se
escuchan las primeras declaraciones de autoridades
federales como las del secretario de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza), supuestamente fueron los propios fenómenos naturales
(en este caso: las torrenciales lluvias), aunados al
problema de la basura arrojada por la gente incons-

ciente, los que propiciaron tal hundimiento. Dichas
declaraciones no sorprenden, pues el pretexto del
accidente (entendido como un suceso circunstancial que escapa al control de cualquier persona) no
es nuevo.
Pese a que muchas catástrofes han sido tildadas de
accidentes, lo cierto es que, al examinar cada caso,
la palabra accidente resulta más bien un eufemismo.
Los distintos siniestros aéreos en los que perdieron
la vida los ex secretarios de gobernación Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, el incendio de
la Guardería ABC en Hermosillo, o los numerosos
choques de los camiones de doble remolque no pueden reducirse a simples accidentes. Detrás del fallecimiento de los ex secretarios hubo protocolos de
aviación que no se respetaron, la Guardería ABC no
cumplía con las normas de seguridad para un establecimiento de su tipo y los camiones de doble remolque
normalmente violan el pesaje que deberían llevar.
Desde luego, el socavón tampoco puede reducirse a
un simple accidente. Desde el inicio en el proceso de
construcción en noviembre de 2014 hasta el 12 de julio del presente año, la obra ya distaba de ser segura:
en dicho lapso se registraron más de 80 accidentes
donde perecieron 21 personas. Como si de profetas
se tratara, tanto autoridades municipales de Morelos
como lugareños circundantes a la zona advirtieron al
Gobierno Federal que el Paso Exprés era todo menos
seguro, en particular el kilómetro 93 del libramiento,
donde, efectivamente, pasó la tragedia. El socavón es
un craso error humano —con nombre y apellido— y
no un infortunado accidente del destino porque las
evidentes irregularidades se denunciaron, incluso
meses antes de la formación del socavón, numerosas
veces ante un gobierno omiso que sólo se interesó en
promocionar esta obra, con evidente intención.
Sin siquiera —en sus propias palabras— estar enterado de las irregularidades en el libramiento, al propio
Ruiz Esparza, en una transmisión de video en vivo vía
Periscope, se le puede observar conduciendo un auto
a lo largo del Paso Exprés para, según él, probar las
condiciones en las que había quedado la obra recién
inaugurada. Mientras maneja, el secretario presume
la calidad de la carpeta asfáltica llegando a afirmar
que esta vía ¡duraría hasta 40 años sin necesidad de
hacer reparación alguna! Evidentemente, sus palabras reflejan su nulo conocimiento sobre ingeniería
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“
PESE A QUE MUCHAS
CATÁSTROFES HAN
SIDO TILDADAS DE
ACCIDENTES, LO CIERTO
ES QUE, AL EXAMINAR
CADA CASO, LA
PALABRA ACCIDENTE
RESULTA MÁS BIEN UN
EUFEMISMO

”
y obra pública. Una secretaría como la de Comunicaciones y Transportes se encarga, en gran parte, de
la infraestructura de la que requiere un país, tanto
en su mantenimiento como en su desarrollo, por lo
que su titular debería de tener amplios conocimientos relativos a la ingeniería civil y hasta de geología;
no obstante, el perfil de Ruiz Esparza dista de ser el
apropiado para el puesto que ejerce, pues él se preparó para ser abogado, situación que refleja las grandes
incongruencias en la asignación de puestos clave.
Tal vez lo más sorprendente de todo esto sea que, de
no haber víctimas o de no haberse registrado fuertes
lluvias en la zona, las numerosas irregularidades que
hoy conocemos no habrían salido a relucir en la opinión pública. Desde su planeación, la obra debió costar mil millones de pesos aproximadamente, pero su
costo se incrementó al doble sin que este hecho haya
escandalizado a nadie. La calidad del suelo tampoco
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era propicia para construir una carretera
como la que hoy pasa por Morelos, pues el
tipo de subsuelo y su material geológico son
de un grado importante de permeabilidad,
lo que sumado a las obras de drenaje se traduce en una alta inestabilidad de la superficie. ¿Acaso no hubo un estudio de impacto
geológico antes de la construcción? ¿Cuántas carreteras se han construido bajo condiciones similares al del Paso Exprés? ¿Cuántas carreteras, caminos, puentes, viviendas,
escuelas y hospitales en realidad son una
bomba de tiempo por las que diariamente
circulamos sin sospecharlo?
Lo ocurrido con el socavón desnuda a un
gobierno inoperante que se queda pasmado
ante el abismo de sus propios problemas.
A diferencia de nuestras autoridades, existen otros gobiernos que sí son altamente
eficientes, como en Japón donde, el 8 de
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noviembre del año pasado, un socavón —
aún más grande que el del libramiento exprés—de pronto apareció en la ciudad de
Fukuoka. Frente a este acontecimiento, los
funcionarios japoneses trabajaron rápido
para que, en apenas 48 horas, el lugar totalmente intransitable regresara a la normalidad. Resulta hasta irónico que el alcalde de
Fukuoka (Soichiro Takashima) se disculpara con la ciudadanía pese a no haber defunciones o heridos; en cambio, en nuestro
país, las obras para reparar el socavón aún
siguen y no hemos escuchado una disculpa
coherente y sincera, sino palabras sin sentido como “se rescató el vehículo Jetta del socavón, lamentablemente los dos ocupantes
fallecieron” y un seguro a los deudos “por el
mal rato que pasaron” dichas palabras expresadas a la sociedad por un alto funcionario de México, en el fondo del abismo.
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CONFESIONES.
ALDESA, SINÓNIMO
DE IMPUNIDAD
Por Guillermo Vázquez Handall

A

unque la atención y notoriedad periodística para la constructora multinacional Aldesa llegó con el trágico incidente del denominado socavón
del Paso Exprés en la carretera de Cuernavaca que desafortunadamente
cobró dos vidas inocentes, la realidad es que esta Sociedad, propiedad del español
Antonio Fernández Rubio, tiene un largo historial negativo.
El asunto es que para que una empresa como Aldesa pueda operar de la forma en
que lo hace —y materialmente salirse casi siempre con la suya—, necesariamente
tiene que contar con el apoyo y la complicidad de las autoridades que la contratan y que también juzgan los litigios interpuestos en su contra. Aldesa ha logrado
crear una gigantesca y poderosa red de protección en torno suyo que le permite
no sólo ganar licitaciones y contratos, sino además, incumplir con los mismos en
fechas, costos y calidad y aún así contar con un halo de impunidad al grado tal de
poder seguir operando sin sanción alguna.
Por lógica, esa red de corrupción debe incluir a funcionarios de diversas dependencias y de todos los niveles, sin embargo, para que ésta funcione se presume que
por obligación la mayor y más importante vinculación se define en los primeros
círculos del poder público. De otra forma, no se puede comprender cómo a lo largo
de los años la constructora española ha mantenido una forma de operar al menos
errática que lleva como estrategia obtener el mayor beneficio a costa del perjuicio de sus clientes y, adicionalmente, de las empresas que subcontrata. El hecho
acontecido en la carretera en Cuernavaca es sólo un ejemplo —de muchos— que
demuestra fehacientemente que Aldesa está por encima de la supervisión de las
auditorias correspondientes.
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En la consecución de los proyectos no se
respetan presupuestos ni mucho menos la
calidad de los materiales y de las obras, lo
que conlleva riesgos de tal magnitud como
el que dio pie a la tragedia reciente. En diversas ocasiones, el precio ofertado en las
licitaciones es muy bajo para poder hacerse de ellas y en el transcurso de la obra se
hacen ajustes que incluso rebasan el tope
establecido. Cuando eso no sucede simple
y llanamente no le pagan a las empresas locales que subcontratan, para lo que realizan
una rotación de las mismas con la intención
de que ninguna de ellas tenga una participación mayor.
En los últimos cinco años, Aldesa ha obtenido directamente, al menos, 21 contratos
por un valor superior a los 3 mil millones de
pesos, diez de ellos a través de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, dos por medio de Caminos y
Puentes Federales y, entre otros tantos, dos
más de por parte del Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México.
Sólo para poner unos cuantos ejemplos de
sus incumplimientos que permiten observar y dejar en claro la ausencia total de profesionalismo y capacidad de la empresa, relacionamos a continuación algunos de ellos.
1. Recientemente se reportó una serie de
inconsistencias (en una obra de características similares y magnitud que la de la
Cuernavaca) en León (Guanajuato) que
está en proceso de revisión.
2. Hace dos años, Aldesa obtuvo el contrato
para realizar la ampliación de la carretera de cuatro carriles en el entronque del
crucero Nanchital hasta la caseta de cobro del puente de Coatzacoalcos en Veracruz, por un valor de 240 millones de
pesos. Aunque Aldesa cobró un anticipo
por 70 millones de pesos, dejó abandonada la obra que aún continúa inconclusa, además de los adeudos que mantiene
con la unión de transportistas de materiales de la localidad.
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3. Hace tres años, Aldesa obtuvo el contrato
para las ampliaciones de dos de las terminales del Aeropuerto Internacional de
Cancún; hasta la fecha, los trabajos no han
concluido y la obra no ha sido entregada.
De hecho, específicamente hablando de
la terminal número tres, ésta tuvo que
ser inaugurada con más de 150 observaciones pendientes. Estamos hablando de
trabajos mal hechos, pero aun así se llevó
a cabo la ceremonia protocolaria porque
el presidente de la República no podía
cambiar la fecha del evento.
4. También en Quintana Roo, la reorientación del tramo carretero entre Chetumal (la capital del estado) y Felipe
Carrillo Puerto sigue cerrado al público
por la mala calidad de la obra, misma
que sigue sin repararse, lo que provocó
una reacción violenta de la población
de ese municipio de la zona maya que
obligó al personal de Aldesa a retirarse
de la zona.
Tomando en cuenta estos antecedentes es
innegable que Aldesa cuenta con la protección de poderes superiores que no sólo le
permiten no cumplir adecuadamente sus
compromisos contractuales, sino además,
no tener sanciones por ello. Ese poder tiene que ser muy grande, muy elevado, aun y
cuando quien lo ejerce tenga su oficina en
un piso inferior del edificio de una secretaría de Estado.

“El hecho acontecido en la
carretera en Cuernavaca es
sólo un ejemplo de muchos que
demuestra fehacientemente
que Aldesa está por encima de
la supervisión de las auditorias
correspondientes.”
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ADUANA DEL SIGLO
XXI, UN MODELO
DE VANGUARDIA
Por Osvaldo Santín Quiroz

E

n los últimos años, las aduanas mexicanas
enfrentan el reto de facilitar el comercio exterior y combatir de manera asertiva las prácticas ilícitas en el sector. Para lo cual es necesaria la
transformación de sus servicios y de su infraestructura, de manera que se conviertan en modelos de
vanguardia que aprovechen la información obtenida
gracias a la implementación de la tecnología.
Es así como surge la Aduana del siglo XXI, un proyecto estratégico del Servicio de Administración
Tributaria con el cual se están mejorando los procesos de trabajo e interacción con los usuarios que
intervienen en las 48 mil operaciones aduaneras que
se realizan diariamente.
La Aduana del siglo XXI tiene como base cinco pilares: inteligencia, transparencia, competitividad
colaboración y globalización. Con ellos, se busca un
equilibrio entre el control y la facilitación de las operaciones realizadas en los 235 puntos de revisión de
las 49 aduanas del país.
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El pilar inteligencia incluye la aplicación de tecnologías para contar con un despacho aduanero automatizado y hacer un análisis de riesgos dinámicos que
se reflejen en una mayor asertividad en las alertas y
reconocimientos aduaneros. Así, forman parte de la
aduana inteligente: el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera, una Plataforma Integral de 21 sistemas informáticos que soportan el despacho aduanero
de mercancías de carga; y la plataforma integrada de
modelos de riesgo que orienta los procesos de selección de mercancías y pasajeros con información
a priori para prevenir y combatir conductas ilícitas,
además del Despacho Integrado QR.
Por otro lado, el pilar transparencia alude a una aduana que hace públicos los procesos y criterios de operación para ofrecer certeza y claridad a los usuarios
de comercio exterior; esto comprende un Nuevo Manual de Operación Aduanera, vigente desde febrero
de este año. Asimismo, la aduana transparente incluye una administración más simple donde los trámites se realizan desde el Portal del SAT mediante una

“
Hay que tener presente que
nuestras aduanas son la puerta
de entrada y salida de México;
toda acción que se realice en ellas
redunda en el bienestar de todos
los mexicanos y en la imagen que
reflejamos hacia el exterior.

”
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firma electrónica y las autorizaciones a través de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior, y la modificación de aproximadamente 30 instructivos de trámites para
lo cual se ha homologado su estructura y lenguaje, entre otras cosas.
El tercer pilar (competitividad) implica la simplificación y estandarización de
procesos mediante la mejora en la infraestructura y, por supuesto, el uso de las
tecnologías. Ejemplo de la aduana competitiva es el Plan de Modernización de Infraestructura Aduanera 2013-2018 que busca solventar las principales necesidades en las aduanas: capacidad, posibilidades de crecer de las instalaciones, mejor
ubicación y dimensiones, así como áreas para el despacho y revisión. Dicho plan
comprende 64 proyectos de infraestructura.
Sobre el cuarto pilar (colaboración), para el SAT y las aduanas es fundamental
mantener un eficiente y constante acercamiento con los usuarios de comercio
exterior para dar solución a sus problemáticas; para ello existen programas
como Conoce Tu Usuario, Somos Mexicanos y los comités de operación y facilitación aduanera.
Finalmente, el quinto pilar (globalización) se refiere a la adopción de mejores
prácticas internacionales para realizar planes de trabajo con diferentes países
y lograr la interoperabilidad entre sus sistemas para incrementar significativamente la competitividad de la aduana mexicana; al respecto, actualmente existen
diversos programas y mecanismos de cooperación bilateral con diferentes países,
además del trabajo para que México asuma el liderazgo regional en la materia.
Con estos cinco pilares, la Aduana del siglo XXI permitirá, entre otros aspectos,
facilitar el comercio exterior al recortar tiempos en los procesos del despacho
aduanero. Este es un proyecto ambicioso que se está haciendo realidad de manera paulatina en todas las aduanas mexicanas; se refleja en beneficios inmediatos
para los actores involucrados en el comercio exterior y, por supuesto, permite hacer más competitivas a las empresas del país en el escenario mundial.
Hay que tener presente que nuestras aduanas son la puerta de entrada y salida de
México; toda acción que se realice en ellas redunda en el bienestar de todos los
mexicanos y en la imagen que reflejamos hacia el exterior. Es por esto que la Aduana del siglo XXI es parte del legado que queremos dejar a las nuevas generaciones.
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LA CORRUPCIÓN,
EL PRINCIPAL
ENEMIGO PÚBLICO
Por José Luis Romero Hicks

L

a corrupción gubernamental es el
abuso del poder público en beneficio
propio. Esta definición nos indica que
quien comete un acto corrupto se encuentra
en una posición de poder y que gracias a ella
recibe algún tipo de beneficio (monetario o
no) que no procede o que simplemente es
ilegal. La corrupción es un problema multifacético y complejo, con distintas causas
y efectos, que va desde el caso aislado que
involucra a un solo burócrata, hasta el fenómeno general que origina una serie de distorsiones en la economía.
La corrupción junto con la inseguridad y el
endeble Estado de Derecho son el gran lastre
económico de México, incluso por encima
de la pobreza. Lamentablemente aquel problema se ha convertido en una tendencia; se
presenta y existe en todo tipo de organizaciones donde los prestadores de servicios se
aprovechan de las facultades que tienen para
sacar una ventaja de tipo económico a personas susceptibles por sus circunstancias y las
situaciones en las que se encuentran. A diario se ven, atestiguan o se es partícipe de los
actos de corrupción, ya sea en alguna transacción económica, en el pago de una fianza,
en la evasión del pago de las multas de tránsito, en los fraudes, o en las influencias para
conseguir un empleo. En la vida cotidiana,
el ciudadano se encuentra con que tiene que

tramitar en alguna institución del gobierno y
en cada una de ellas se topa con los diversos
actos de corrupción que practican las burocracias públicas, sean éstas de seguridad, de
representación o las que deben brindar un
servicio público como la educación o la salud.
En el mundo se registran ya muchos indicadores que miden la corrupción. Las mediciones más utilizadas son los índices de
percepción que, en lugar de contabilizar
los actos de corrupción, aplican encuestas a
ciudadanos para conocer su apreciación de
los niveles de corrupción en su país o en sus
instituciones. Con estas mediciones se busca tener una idea aproximada de la frecuencia de los actos de corrupción bajo el supuesto de que si la incidencia de los mismos
es mayor, también será mayor el nivel de la
corrupción que sus ciudadanos y expertos
perciban. Un indicador que goza de amplia
aceptación es el Índice de Percepción de
la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, cuya metodología
permite comparar, desde 1995, los niveles
de percepción de la corrupción en más de
170 países. Cada país obtiene una calificación de cero a 100, donde cero es altamente
corrupto y cien es la ausencia de corrupción.
Los niveles de percepción de la corrupción
en México son alarmantes y los diversos in-
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Gustavo de Hoyos, presidente nacional de COPARMEX y Juan Pardinas, director general de IMCO.

tentos para reducirlos han resultado un fracaso. En
2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100 posibles y el lugar número 103 de 175 países
calificados según Transparencia Internacional. Dichos datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación
de 39 (sobre 100) en sus indicadores de control de la
corrupción y lo coloca en el lugar 127, o sea uno de los
países más corruptos.

(…) MUCHO SERVIRÍA
QUE QUIENES HACEN LAS
LEYES COMIENCEN POR
RESPETARLAS.

Sin dudarlo, la corrupción es uno de los problemas
más grandes de México. En 2016 obtuvo una calificación de 30 puntos sobre 100 posibles y el lugar
número 123 de 175 países, según Transparencia Internacional. En dos años y a pesar de los programas
anticorrupción, México es más corrupto con el paso
del tiempo. La situación no es alentadora cuando se
le compara con países miembros de Organismos Internacionales a los que pertenece, ni tampoco cuando
se le compara con países de características similares.

28

LA CORRUPCIÓN, EL PRINCIPAL ENEMIGO PÚBLICO

También se ubica entre los 20 países donde los servidores públicos son más corruptos, según el Índice
de Estado de Derecho del World Justice Project. Este
problema es el principal factor que frena la competitividad del país, según el World Economic Forum,
pues reduce los ingresos de las empresas y le recorta
al PIB anual entre 2% y 10%, de acuerdo con cálculos
de diferentes organizaciones; además, daña la economía familiar de los más necesitados, profundiza la
desigualdad y disminuye el bienestar.
Es preocupante que los principales países competidores económicos de México muestren mejor desempeño en el combate a la corrupción, ya que esto
puede convertirse en un factor decisivo al momento
de intentar atraer inversión extranjera. Incluso en
otros países de América Latina, las comparaciones
evidencian el retraso mexicano en materia de combate a la corrupción. Al compararse con países latinoamericanos con un Producto Interno Bruto per
cápita similar, México está de nueva cuenta en los
últimos lugares: tan sólo por arriba de Argentina y
Venezuela. En contraste, países como Chile y Uruguay registran el doble de puntos que los obtenidos
por México. Sumado a esto, según el Barómetro de
las Américas 2014, México es el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos, tan sólo por debajo de Haití, Bolivia y Paraguay.
Mientras la mayoría de los países latinoamericanos
similares subieron lugares en el ranking al ser percibidos como menos corruptos, México no sólo retrocedió, sino que cayó drásticamente al pasar del lugar
72 al 123 en ocho años.
En las entidades federativas de México, las percepciones varían, pero no hay estado que muestre buenas calificaciones. La entidad federativa con mayor
percepción de corrupción es la Ciudad de México con
95.3%, diez puntos porcentuales por encima de la
media que es de 85%. La que menor nivel de percepción presenta es Querétaro con 65%, esto es 20 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.
Según el Banco de México, la corrupción en el país representa cerca del 9% del PIB. De acuerdo a datos del
INEGI, la corrupción alcanzaría 347 mil millones de
pesos que equivaldrían a aproximadamente 2% del PIB
(2013). Esta cifra es similar a la de México ¿Cómo Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año.
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El Banco Mundial estima que la corrupción cuesta
a México el equivalente a 9% de su PIB y 80% de la
recaudación de impuestos federales. Forbes coincide
en 9% (2014) y el CEESP la sitúa en 10% (2015). Según la Auditoría Superior de la Federación, la falta de
sanciones a los actos corruptos costó a México 86 mil
millones de dólares que se atribuyen a desvíos, subejercicios y despilfarros de recursos públicos, así como
a pagos indebidos en el gobierno.
En la lucha contra la corrupción, México ha participado, firmado y ratificado tres convenciones dentro y
fuera de sus fronteras: la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA 1997), la Convención
para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en
Transacciones Comerciales Internacionales (OCDE
1999), y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU 2004). Los compromisos
más importantes aceptados por México en esas tres
convenciones son la instauración de medidas preventivas de combate a la corrupción mediante mecanismos de capacitación, el control interno y participación de la sociedad civil; la aplicación de códigos de
ética para funcionarios públicos; y la tipificación de
actos de corrupción de servidores públicos como delitos, así como medidas de prevención y sanción del
soborno internacional. Hasta ahora no se cuenta con
estadísticas o información que permita evaluar la eficacia de las normas, la efectividad del marco institucional y los resultados de las acciones anticorrupción.
El avance más importante ha sido, sin duda, el derecho a la información y la creación del IFAI que es el
instrumento ciudadano para hacerlo valer. Junto con
la Ley de Transparencia se han multiplicado también
el monitoreo y las investigaciones sobre corrupción
llevadas a cabo por la academia, la prensa, los think
tanks y las organizaciones de la sociedad civil.
Aún hay esperanza para los mexicanos en erradicar
la corrupción. Debe hacerse justicia para que estos
actos no avancen y el fenómeno se detenga. Hay que
inculcar confianza en los habitantes, ya que el éxito
de una política anticorrupción es la participación de
la sociedad, y para ello se requiere que los ciudadanos muestren, además de un compromiso colectivo,
alguna confianza en el compromiso y la seriedad de
un esfuerzo de esta naturaleza. El abuso por parte
de las autoridades ha sido tal que los ciudadanos
muestran una fuerte dosis de incredulidad respecto

29

al cambio de comportamiento por parte de los servidores públicos y las posibilidades de éxito de nuevas acciones en la materia. Por esto es importante que
comiencen a disminuir los altos niveles de impunidad, ya que en 2016, según el
índice global de impunidad, México ocupó el lugar 58 de 59 países con mayores
niveles de impunidad, y la cifra negra que muestra la ENVIPE es de 93.7%; esto
es, de cada mil conductas que podrían constituir un delito, solo se denuncian 63
de ellas.
Sin embargo, y a pesar de la magnitud del problema, el análisis internacional
muestra que la corrupción es un problema que tiene solución. Países que originalmente tenían niveles de percepción de la corrupción similares a los de
México como Brasil y Uruguay han mejorado sus calificaciones notablemente. Uruguay y Chile han llegado al punto de obtener mediciones comparables a
países como Estados Unidos o el Reino Unido. Así que no todo está perdido. La
legislación anticorrupción que acaba de iniciar su vigencia es un avance para
sancionar no sólo la corrupción de los funcionarios, pues ahora se sancionará
a los particulares con multas, cárcel e inclusive con la disolución de personas
morales. La corrupción se erradica al incorporar la ética al código moral de individuos en sociedad. Toda persona con valores enfrenta pocos dilemas en su
vida. El contar con legislación que ahora precisa algunas conductas corruptas
sin duda es un primer paso en la dirección correcta, pero habrá que avanzar en
el tiempo. Para empezar, mucho serviría que quienes hacen las leyes comiencen
por respetarlas.
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CUARTO DE CRISIS.
MÉXICO: ENTRE LA VIOLENCIA
Y LA CORRUPCIÓN
Por Joaquin Ortiz de Echavarria

El daño

a la reputación se traduce también en
pérdida de inversiones y cancelación de
proyectos productivos, lo que coloca al
país en una posición poco competitiva
contra otros destinos internacionales
que son percibidos como más seguros.
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¿Cuál es la imagen de México: buena, mala, excelente,
pésima? ¿Hay cómo saberlo? Si un inversionista internacional de Canadá, Estados Unidos o España,
quisiera conocer lo que se dice del país en medios digitales nacionales se encontraría con una sorpresa que
tal vez lo pondría a pensar si vale la pena traer su dinero a tierra azteca: secuestros, asesinatos, narcotráfico, violencia, corrupción e impunidad… serían algunas de las palabras a las que tendría que enfrentarse
y confrontarse.
Aquí algunos números. Entre diciembre de 2016 y junio de 2017 es posible contabilizar en diferentes plataformas digitales noticiosas mexicanas más de 8,000
notas negativas sobre asuntos delictivos, narcotráfico
y violencia. Podría decir el lector de Cuarto de Crisis:
“No es para tanto, podrían ser más”.
De las 8,000 notas negativas sobre México, el 38% de la
información en los últimos seis meses es sobre violencia, homicidios, enfrentamientos armados y secuestros. El 34% de las noticias están relacionadas a la impartición de justicia, ilegalidad de procesos jurídicos,
combate a la delincuencia común y organizada. Destaca, además, un 20% sobre otro tipo de situaciones
como accidentes industriales: fugas, incendios, explosiones. Los incidentes de transportación representan
un 20% de los artículos vinculados a temas de crisis.
Pero si se separan los temas delictivos por categorías
específicas y se hace una búsqueda uno por uno, el
resultado es preocupante: en lo que se refiere a secuestros, es posible encontrar solamente en Google
casi 460,000 ligas noticiosas vinculadas al tema. En
la categoría de asesinatos hay 540,000 ligas, en lo que
se refiere al narco, 332,000 ligas. La suma da más de
1,332,000 ligas informativas sobre temas que vinculan a México con asuntos delictivos. Pero en corrupción solamente, las noticias y las ligas alcanzan más
de 1,400,000 vínculos digitales y la categoría impunidad suma otras 443,000 ligas adicionales.
Si se comparan los números del mandato de Peña
Nieto con los del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, pareciera que la sombra de la información
negativa empaña a las dos administraciones. En comparación con el gobierno de Calderón Hinojosa, la
percepción del país no ha cambiado mucho. El 36%
de la cobertura total de las agencias internacionales
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sobre México era negativa en el primer trimestre del
2011, el 26% era neutral y un 38% de información era
positiva. Dentro de la información negativa, el 36%
era del crimen organizado, 23% de violencia en México, y 7% de inseguridad en el país. La información
fue reportada por CNN en un 10º%, Aljazeera 3%,
AP 23%, EFE 31%, AFP 8%, Bloomberg 9% y Reuters
16%.
Con Calderón, la llamada guerra contra el crimen organizado entintó y contaminó la imagen de México.
Las imágenes de decapitados, mutilados, narcos baleados y una confrontación permanente entre miles
de criminales inundaron las noticias sobre México
tanto a nivel nacional como internacional. Cadáveres, muertos y una sumatoria macabra de más de 100
mil mexicanos asesinados por armas de fuego marcaron el gobierno de Calderón como uno de los más
sangrientos de la historia reciente desde la Revolución Mexicana.
Pero las variables de impunidad y corrupción no eran
tema visible en las mediciones de la información que
se publicaron en los seis años de Calderón. Ello no
significa que no hubiera corrupción o impunidad,
pero informativamente no era una variable de peso.
Situación que cambia drásticamente con el gobierno
de Peña Nieto.
En la presente administración, la sumatoria de muertos rondará también los 100,000 muertos por armas
de fuego hacia el final de su sexenio en 2018. Pero
además, el peso de la corrupción en escándalos como
“la casa blanca” de la esposa del presidente Peña Nieto (Angélica Rivera); las acusaciones contra empresas
vinculadas a la administración peñista por corrupción como es el caso de OHL y Odebrecht; la caída de
gobernadores como Javier Duarte de Ochoa y la cloaca que destapa su detención en Guatemala, lo mismo
que César Duarte en Chihuahua, dejan una huella
profunda y hieren de muerte a la imagen de la gestión
de Peña Nieto.
Lejos está el arranque del sexenio donde la imagen
de un nuevo presidente era ejemplar con el Pacto por
México, el impulso a las reformas estructurales, especialmente la energética y la de telecomunicaciones.
También poco resta al peso de la información negativa, el que México ya sea una potencia turística. La
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sombra de la información negativa prevalece al marcar un segundo sexenio mexicano con el peso de la violencia, los muertos y, en el caso particular de Peña, la
corrupción e impunidad.
Pero la información negativa sobre México no nace por generación espontánea.
La realidad delictiva y la violencia que se respira en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos y en decenas de municipios en todo el país, son el caldo de cultivo
que permite a los medios de comunicación reportar noticias negativas y constituir
en los buscadores de internet una fuente millonaria en ligas y enlaces sobre la violencia y la corrupción en México. Al final, 200,000 muertos pesan en la realidad,
en la imagen y en la reputación del país.
Así las cosas, desde hace más de diez años la violencia y la corrupción son actores
relevantes en la imagen de México a nivel nacional e internacional. Se han convertido en parámetros y termómetros de lo que pasa en el país, de su imagen y de su
reputación. El daño a la reputación se traduce también en pérdida de inversiones
y cancelación de proyectos productivos, lo que coloca al país en una posición poco
competitiva contra otros destinos internacionales que son percibidos como más
seguros. ¿Qué pensaría un inversionista? ¿Es México un destino seguro para su
dinero? ¿Dónde quedó la seguridad personal y la jurídica?
El reto para transformar la imagen de México es enorme, pero si en la realidad los
eventos delictivos y de corrupción no disminuyen, el peso de la información negativa prevalecerá como un cáncer que poco a poco mina la confianza que hay en el
país a nivel internacional.
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¿CUÁNTAS PROMESAS
CABEN EN LA CABEZA
DE UN ALFILER?
Por Tere Vale

A

l parecer caben todas y una más…
Prometer no empobrece, seduce y
no tiene límites, es infinito como
el mismísimo universo de los populismos.
Y justo en prometer radica el éxito de los
demagogos. Esa fue el arma secreta que
entronizó en Venezuela al chavismo y a su
desafortunado, rústico y maligno heredero:
Nicolás Maduro.
Hace unos cuantos días, más de siete millones de venezolanos, salieron valientemente
a las calles jugándose la vida para manifestar
su rechazo al “autogolpe” de Estado que lleva preparando, desde hace meses, el tirano
sudamericano. La lucha que dan los venezolanos es por la libertad, sí… pero también
por cosas tan básicas como la comida y los
medicamentos en un país donde el desastre
económico ha llevado al desabasto total y a
una inflación que ronda ¡el mil por ciento!
Un ejemplo. Para “hacer el súper” en Caracas —me cuentan— es necesario llevar una
maleta cargada de billetes para conseguir,
con un poco de suerte, un kilo de arroz o de
caraotas (frijoles). Desde luego, ya no existe la famosa harina-Pan, para poder cocinar ese típico platillo venezolano: las deli-
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ciosas arepas. Ahora, la harina-pan sólo se
produce en Colombia porque la empresa
venezolana que la elaboraba está, como
muchas otras, quebrada.
Una nueva constitución (a modo del dictador) que permita la reelección al infinito y
la disolución del parlamento, son las metas
antidemocráticas que busca el inquilino del
Palacio de Miraflores. Pero podríamos decir
que el objetivo final de Maduro es convertir
a Venezuela en una clonación de Cuba o Nicaragua, países con regímenes dictatoriales
y totalitarios donde se engañó al pueblo con
base en mentiras, promesas y de estimular
un ambiente de odio y rechazo hacia las elites y la clase política que, hay que reconocer,
bastante colaboran para su propia defenestración.
La patraña de la llamada “Revolución Bolivariana” y el entonces (cuando ésta comenzó) auge de los precios petroleros, dieron
como resultado la llegada a este país sudamericano de una nueva dictadura, como la
de Juan Vicente Gómez a principios del siglo XX o la de Marcos Pérez Jiménez en los
años inmediatamente posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Los venezolanos a

"LA LUCHA QUE DAN LOS VENEZOLANOS ES POR
LA LIBERTAD, SÍ… PERO TAMBIÉN POR COSAS TAN
BÁSICAS COMO LA COMIDA Y LOS MEDICAMENTOS
EN UN PAÍS DONDE EL DESASTRE ECONÓMICO HA
LLEVADO AL DESABASTO TOTAL Y A UNA INFLACIÓN
QUE RONDA ¡EL MIL POR CIENTO!"

Garita Internacional de San Ysidro, Tijuana, México.
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lo largo de su historia han sido, muchas veces, sojuzgados y puestos a prueba para
sacar adelante el respeto a sus derechos fundamentales. Hoy nuevamente está en
juego lo mismo.
Todo lo anterior es simplemente atroz, pero lo que me sobrecoge aún más es el
respeto que por este tipo de sátrapas muestran algunos populistas de México y del
mundo ostentándose como “de izquierda” cuando realmente no lo son. Me explico: Juan Carlos Monedero cofundador del partido político español Podemos, se
manifestó en contra de que el líder opositor caraqueño Leopoldo López saliera
de la cárcel (donde estuvo cuatro años recluido como preso político) para vivir
desde entonces en arresto domiciliario. Y no solo eso, el socio del populista Pablo Iglesias (dirigente actual de Podemos) acusó a López de promover la violencia
y más aún…Por increíble que parezca, muchos “podemistas” incluso mostraron
pancartas en diversos actos de su organización, tildando a Leopoldo de “asesino”.
Vale la pena recordar que este partido español fue financiado por Maduro, varios
de sus dirigentes trabajaron en diversas asesorías para los llamados bolivarianos
y hoy coquetean abiertamente con la idea de instalar en España un gobierno de las
mismas características que el deplorable gobierno venezolano.
Pero en México no cantamos mal las rancheras. Yeidckol Polevnsky, (o como se
llame) actual secretaria general de Morena promueve en redes sociales y en eventos de su partido (al lado de funcionarios de la Embajada de Venezuela en México)
al gobierno de Nicolás Maduro. Esta señora reivindica las políticas populistas del
fallecido Hugo Chávez (ahora embellecido por la muerte) y justifica las acciones
maduristas al considerar al mandatario venezolano como un líder que “ayuda a
los pobres”.
El pasado 2 de marzo está cercana colaboradora de AMLO pidió en redes sociales
“un tuitazo mundial de apoyo a la Venezuela Bolivariana”. Muchos hemos visto su
video en YouTube donde abiertamente dice “soñar” con un México parecido a la
Venezuela de hoy. Por otra parte, la embajadora de Venezuela en México, María
Urbaneja, acompañada de otro distinguido morenista Héctor Díaz Polanco, celebró en las instalaciones del partido de AMLO “el acompañamiento de Morena, su
solidaridad y apoyo irrestricto a la revolución bolivariana”.
Sin duda, la desigualdad es el problema número uno en nuestro país, la corrupción
nos indigna, la ineficiencia nos desquicia. Todo eso es cierto, y debemos de luchar
todos por hacer de México un país mejor y fortalecer nuestra aún imperfecta democracia. Pero… acechan en el horizonte fuerzas indignas de los mexicanos que,
aprovechándose de la ignorancia y la miseria, podrían decantarse por poner en el
poder a los personeros del desastre. ¡Pobre México!, tan lejos del bienestar y tan
cerca del populismo. En 2018 que Dios nos agarre confesados.
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UNA VISTA DEL FUTURO.
REINGENIERÍA
GUBERNAMENTAL
Por Angelo Tirado Pazos

¿Qué es la Reingeniería?
En 1990 Michel Hammer, quien fungía como profesor en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y como consultor de AETNA International Group, observó una ruta de éxito para emprender los cambios organizacionales o “proyectos
de innovación”. Fue en 1993 que Hammer decidió, en compañía de Champy, documentar la primera metodología de Reingeniería: observó que cuando los equipos
de trabajo de consultores internos seguían un patrón de acción determinado para
modificar los procesos de negocio y rediseñaban este patrón de proyectos, el resultado era más amigable y productivo.
El enfoque sistémico de la Reingeniería se basa en administrar un cambio desde una visión de negocio. Los cambios que se persiguen pueden ser complejos o
funcionales para una sola área del negocio o institución, lo importante en el nuevo diseño es realizar mejoras radicales, nuevos roles de las personas y un mejor
aprovechamiento de la Tecnología de la Información (TI). Las etapas de la Reingeniería son la movilización, la evaluación, el diseño (o rediseño) y la ejecución.
La Reingeniería es entonces una metodología de cambio ordenada que permite
maximizar el servicio y la calidad, al mismo tiempo que se minimizan los tiempos
de respuesta y los costos de los procesos.
¿Por qué llevar la Reingeniería a los gobiernos o al Sector Público?
Hay grandes oportunidades en hacer rediseño de procesos en el Sector Público e
integrar una innovación desde una óptica más formal y profunda a través de un inventario o mapeo de procesos. El hecho es que ordenando los procesos se permite
a los gobiernos conocer el detalle de sus flujos de trabajo o de sus indicadores; pero
sobre todo, reconocer las oportunidades de nuevos entregables, mejores servicios
logrando menores costos, mayor calidad y eficiencia, así como más beneficios a los
ciudadanos y usuarios institucionales.
Cuando se hace Reingeniería Gubernamental, lo primero que sucede es conocer,
en una sola vista, la situación actual de los procesos. En el “mapeo de procesos”
se describe cada uno de los procesos independientemente de su complejidad y su
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forma macro o micro; por ello pueden ser fácilmente
entendidos por toda la organización y así transformarse. La condición de un buen análisis de procesos
es que este mapeo pueda formalizarse a detalle. Es
entonces indispensable conocer los subprocesos (sus
entradas y salidas), las personas involucradas que
hay y qué hacen, las políticas y normas, los productos
o servicios, indicadores, la tecnología y los sistemas
de control e información, así como las expectativas o
índices de satisfacción de los ciudadanos o de los mismos usuarios internos.
El hecho es que todas las instituciones públicas requieren modernizarse y actualizarse; por este efecto,
dirigir el cambio organizacional con Reingeniería es
una garantía y una ventaja para que cada institución
use menos recursos financieros, logre más innovación,
ahorre y simplifique para así mejorar sus resultados.
La realidad en el Sector Público es que la mayoría de
los funcionarios y sus cargos públicos rotan constantemente. Si hubiese un mapa de procesos formal
desde una Reingeniería, estas instituciones lograrían
una curva de aprendizaje reducida en los cambios y
habría menos riesgo en las nuevas administraciones.
Administrar el cambio con innovación es una obligación apremiante para todo gobernante, entre otras
cosas, porque hay la expectativa permanente de que
un gobierno trabaja para servir mejor a sus ciudadanos. Si hay informalidad y procesos obsoletos se hace
un mal gobierno porque se entregan servicios de mala
calidad y no se satisfacen las necesidades básicas como
una buena educación, seguridad, salud, empleo y, en
general, mejores condiciones sociales de crecimiento
y bienestar. Desde una plataforma de rediseño de procesos, todo funcionario público podrá brindar mejores
servicios, aprovechar mejor sus recursos presupuestales y dar un servicio con la calidad esperada.
Reingeniería Gubernamental
Los procesos fundamentales recomendados para
todo gobierno. Donde se hallan las mejores oportunidades para rediseñar e innovar pueden ser 1) Atención ciudadana; 2) transparencia de recursos; 3) disminución de la desigualdad.
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1. Atención Ciudadana
La obligación de todo gobierno es servir bien a sus
ciudadanos.
a) Descripción del proceso. Inicia con la necesidad de un ciudadano en acceder de forma
amigable y sencilla al ejercicio de sus derechos
humanos ya sea mediante una resolución pacífica, un servicio o un trámite público. Termina
con la entrega satisfactoria del Estado de Derecho, el ejercicio de su libertad de expresión,
sus derechos constitucionales y con la satisfacción de un servicio o trámite con un pago justo,
en un tiempo oportuno.
b) Subprocesos recomendados para la atención
ciudadana. 1.1 Servicios Públicos. 1.2 Impartición de Justicia. 1.3 Seguridad Pública. 1.4
Servicios médicos. 1.5 Retiro y pensiones, 1.6
Gobierno Digital. 1.7 Comunicación efectiva.
1.8 Transportación segura.
2. Transparencia de recursos
Se traduce en ser más eficiente en el gasto corriente
y el mejor promotor del gasto social y de la inversión.
a) Descripción del proceso. Inicia con la entrega
de los impuestos, el pago justo de servicios y
energéticos, cuotas y otros ingresos desde los
ciudadanos y desde los bienes de la nación.
Termina con la certeza de que cada peso ingresado fue usado o erogado con eficiencia y
transparencia sin distorsiones ni desvíos.
b) Subprocesos recomendados para la transparencia de recursos. 2.1 Acceso de información
del ejercicio presupuestal. 2.2 Honor y justicia ciudadana. 2.3 Recaudación de impuestos.
2.4 Desarrollo de infraestructura. 2.5 Banca
de México. 2.6 Llave de Acceso Ciudadana. 2.7
Concesiones, contratos y convenios. 2.8 Fomento de empresas mexicanas. 2.9 Administración de energía barata.
3. Disminución de la desigualdad
Sin iguales no hay nacionalismo, sin nacionalismo no
hay inversión social, sin inversión social no hay crecimiento económico.

UNA VISTA DEL FUTURO REINGENIERÍA GUBERNAMENTAL
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a) Descripción del Proceso. Inicia con la realidad de una vida digna e igualitaria en cada
ciudadano mexicano. Significa acceso a una
buena educación para ser feliz, a un empleo
estable, a fondos de emprendimiento, a un
retiro digno y a la seguridad patrimonial y jurídica de su herencia. Termina con la entrega
de los servicios necesarios para administrar
una plataforma o sistema de seguridad social
sustentable y eficiente con el que se proteja el
patrimonio de los mexicanos y que permita el
ahorro seguro sin perder el poder adquisitivo.
b) Subprocesos recomendados para la disminución de la desigualdad. 3.1 Educación de excelencia. 3.2 Generación de empleos dignos. 3.3
Cooperativas y Mutualidades Productivas.
3.4 Exportaciones y competitividad global.
3.5 Generación de alimentos. 3.6 Energía sustentable. 3.7 Desarrollo social y productivo.
En 2017 la Reingeniería en el Sector Público encuentra
su mayor utilidad en la automatización de los procesos
y en la integración de nuevas tecnologías para innovar.
Conclusión
En una era en donde el “internet de las cosas” se ha
hecho una realidad y nos cambiará seguramente el
entorno que desde ahora ya observamos, hoy más que
nunca es mandatorio hacer Reingeniería Gubernamental para eficientar los procesos e introducir la innovación en la gestión pública para abatir los costos
operativos, cuidar el presupuesto y mejorar la calidad
del servicio al ciudadano.
No importa si se va a rediseñar en cualquier nivel de
gobierno (municipal, estatal o federal), lo importante es brindar certidumbre en los procesos, formalizar y hacer de la transparencia el mejor atributo de
la administración pública. Lograr bajos costos de sus
procesos y el buen uso de la tecnología es en donde
se encuentra el mejor beneficio de un gobierno para
sus ciudadanos. Un gobierno eficiente empodera; un
gobierno corrupto o ineficiente detiene la grandeza
de un país.
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“
La Reingeniería
es una metodología
de cambio ordenada
que permite
maximizar el servicio
y la calidad, al
mismo tiempo que
se minimizan los
tiempos de respuesta
y los costos de
los procesos.

”
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FORTALEZAS DE MÉXICO
DE CARA A LA PRIMERA
MITAD DEL SIGLO XXI
Por Venus Rey Jr.

M

uchos mexicanos tienen la inclinación de
ver sólo el lado agreste de las cosas; otros
ven todo con ingenuo optimismo. Cuenta
mucho el partido o corriente política con la que se
simpatice. La gente de MORENA, por ejemplo, sostiene que todo está mal, que estamos gobernados por
una mafia cuyo propósito es desangrar a los ciudadanos y que vivimos en la peor época de la historia. Los
simpatizantes del PRI ven en la administración del
presidente Peña Nieto un sexenio de progreso, creación de empleo, bienestar y crecimiento económico.
¿Cuál es la verdad?
Es cierto que nuestra nación padece problemas que
se han gestado desde siempre. De la época prehispánica nos queda el caudillismo, esa esperanza infundada de que el jefe, el huey tlatoani, arreglará todo; o el
culto a la sangre: los mayas se extinguieron matándose entre sí, los aztecas practicaron el exterminio de
otros grupos indígenas, muchas etnias practicaron
sacrificios humanos y canibalismo; o el malinchismo,
esa actitud de bajar la cabeza ante el extranjero y de
creer que todo lo que viene de fuera es mejor.
De la época de la Colonia quedan muchos traumas. La
encomienda y el sometimiento de los indígenas, a la
postre, produjeron desigualdad económica y cultural.
Nació un sistema de castas en el que no existió mo-

vilidad social. El historiador británico Niall Ferguson
formula una hipótesis (Civilization, 2012): Si unos
visitantes de otra galaxia hubieran observado cómo
era colonizada América en las postrimerías de los siglos XVI y XVII, habrían supuesto que los dominios
españoles progresarían mucho más que los dominios
británicos: la infraestructura y la riqueza de la Nueva
España o del Virreinato del Perú, sus grandes ciudades, sus inagotables recursos naturales, sin duda los
catapultarían para que, pasados unos dos o tres siglos, fueran las potencias más grandes del planeta; y
en cambio los territorios del norte del continente —
que empezaban a ser colonizados por ingleses, escoceses, alemanes, suecos, holandeses y daneses—, sin
ciudades siquiera, y sin unidad política, estarían condenados al fracaso. Pero pasados esos siglos, los Estados Unidos son la mayor potencia que ha conocido
la humanidad y los países otrora dominios españoles
tienen tantos problemas y desigualdades que no se ve
por ningún lado cómo van a salir de ellos. Este resultado histórico ha hecho creer erróneamente a muchos mexicanos que las causas principales de todos
nuestros problemas son dos: los corruptos españoles
y los voraces estadounidenses.
La Independencia también nos ha legado problemas
que seguimos padeciendo. El siglo XIX es sinónimo
de 1) corrupción; 2) negligencia —yo diría estupi-
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Fusión de Dos Culturas por Jorge González Camarena

dez— en el ejercicio del gobierno; 3) falta
de unidad nacional; 4) trauma por los territorios expoliados —lo cual se traduce en un
inquietante complejo de inferioridad frente
a los estadounidenses—; 5) trauma por la intervención francesa; 6) polarización económica y cultural; 7) concentración de tierras
y riquezas en unas cuantas familias; 8) tendencia de satanizar y encontrar culpables
(Santa Anna, los conservadores, el clero) o
erigir mitos y próceres (Juárez, los liberales); y tantos problemas más. Muchos intelectuales han hecho énfasis en el trauma de
la conquista (una verdadera violación, en
sentido sexual, diría Octavio Paz), pero el siglo XIX no se queda atrás. ¿Se imagina usted
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a los norteamericanos fusilando a Washington, Jefferson o Franklin una vez alcanzada
la independencia? Imposible. En cambio los
mexicanos asesinaron a los consumadores
de la Independencia: Iturbide y Guerrero.
Este significativo hecho nos hace comprender los derroteros de las dos naciones: para
Estados Unidos un crecimiento sostenido que en cien años lo convirtió en la más
grande potencia; para la Nación Mexicana,
un siglo XIX caótico que culminó en una revolución, a principios del siglo XX, que no
erradicó la injusticia ni la desigualdad.
Ni qué decir de nuestra Revolución, de nuestro siglo XX, de nuestro presente. La Revo-
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lución creó una nomenklatura cleptómana, como bien lo narra Carlos
Fuentes en La región más transparente y como brutalmente lo expresa
José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto al referirse al gobierno
de Miguel Alemán: “Sí cómo no, ‘trabajando al servicio de México’: Alí
Babá y los cuarenta ladrones. Dicen en mi casa que están robando hasta
lo que no hay (…)” Esta cleptocracia es la principal responsable —no la
única, claro— de los terribles males que hoy nos amenazan.
México no debe anclarse a sus problemas, sino ver hacia el futuro; eso
sí, sin caer en optimismo naïf. Hay bases para pensar que nuestro país
puede crecer y convertirse en una potencia no militar, pero sí económica. Algunos geopolíticos lo ubican, hacia mediados de este siglo, entre las
seis mayores economías, incluso por arriba de Francia, el Reino Unido o
Italia. Algunos, como George Friedman, incluso ven un escenario en la
segunda mitad de este siglo en el cual México y Estados Unidos se estarían disputando le hegemonía global. Podríamos hasta reírnos de tales
pronósticos —otro rasgo de la idiosincrasia mexicana es menospreciarnos— y pensar que no tienen fundamento, pero bastaría con echar un
vistazo a nuestras fortalezas y ventajas para empezarnos a tomar este
asunto muy en serio.
Hoy en día, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros problemas,
a pesar de que millones de mexicanos viven en pobreza, México es la
economía más grande de Hispanoamérica y la decimotercera del mundo. Hemos gozado de estabilidad económica los últimos veinte o veinticinco años. Dos son los factores principales de este éxito —éxito que
se traduce en ausencia de crisis sexenales, inexistencia de hiperinflación
o de hiperdevaluación, reservas monetarias históricas, etcétera—: 1) autonomía del Banco de México y 2) disciplina hacendaria y financiera.
En efecto, la Reforma Constitucional de 1993, que confirió autonomía a
BANXICO, ha sido una de las medidas más afortunadas de nuestra historia, y no es exageración. Tampoco es exageración decir que los tres gobernadores que ha tenido esta institución desde abril de 1994 han sido
funcionarios diligentes, responsables y —muy importante— expertos en
la materia, sobre todo, el último, Agustín Carstens quien además goza
de gran prestigio internacional (los otros dos fueron Miguel Mancera
Aguayo y Guillermo Ortiz Martínez). Otro tanto habría que decir de los
titulares de la Secretaría de Hacienda que han coexistido en ese mismo
periodo (1994-2018): han sido también eficaces —con excepción, quizá,
de Luis Videgaray y Ernesto Cordero— y expertos en la materia: Guillermo Ortiz, José Ángel Gurría, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens y José
Antonio Meade.

"SI HOY
EMPEZÁRAMOS
A FRAGUAR NUESTRA
HISTORIA, VERÍAMOS
QUE CARGAMOS
LASTRES, PERO
TAMBIÉN VERÍAMOS
QUE CONTAMOS
CON VENTAJAS
Y FORTALEZAS.
NO ESTARÍAMOS
EMPEZANDO
DE CERO."

Si todo va bien, si los indicadores dicen que México es una gran potencia
exportadora y económica, ¿por qué sigue habiendo tanta pobreza y desigualdad? Si hoy empezáramos a fraguar nuestra historia, veríamos que
cargamos lastres, pero también veríamos que contamos con ventajas y
fortalezas. No estaríamos empezando de cero. La infraestructura que se
ha desarrollado desde los años 90 —con inversión extranjera, principal-
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mente— nos ha convertido en una nación altamente
industrializada. Hay quienes se oponen a la inversión
extranjera pensando que con ella se entrega la riqueza
nacional a invasores; nada más alejado de la verdad.
Es cierto que los extranjeros invierten para obtener
ganancias —no son damas de la caridad—, pero también es cierto que sus inversiones generan infraestructura, tecnología, empleos y derrama económica
que se queda aquí y que beneficia a los mexicanos (a
diferencia del expolio de materias primas y recursos
naturales del colonialismo). Los estados con mayor
crecimiento económico son aquellos que se han beneficiado de la inversión extranjera: comparemos
Nuevo León, Querétaro y la región súper industrializada del Bajío, con los estados del sur que no tienen
infraestructura. La brecha es tremenda. Esta industrialización masiva se ha generado en las últimas tres
décadas, desde que somos una economía abierta. De
no habernos abierto y de haber mantenido una política de proteccionismo y aislacionismo, México sería
una nación totalmente atrasada y anquilosada; nuestros problemas serían mucho más graves.
Consideremos la industria automotriz: somos uno de
los principales productores a nivel mundial. La tasa
de crecimiento de esta industria (producción y exportación) en el último año es un asombroso 36.7%
para vehículos ligeros y de 32.7% para vehículos pesados, según cifras de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (cifras hasta marzo de 2017).
Estamos hablando de cientos de miles de empleos
formales, remunerados y con seguridad social, lo que
se traduce en un círculo virtuoso que fomenta el consumo interno y, por ende, beneficia a la pequeña y
mediana empresa que es el sector que concentra a la
gran mayoría de los mexicanos productivos. No sólo
las grandes corporaciones estadounidenses, alemanas o japonesas se benefician —claro que se benefician—, sino también esos cientos de miles de trabajadores, sus familias y el mercado interno.
Consideremos también la industria aeroespacial (que
está creciendo a ritmos tan acelerados como la automotriz) que está generando miles de empleos formales, calificados y bien pagados. Según datos de la Federación Mexicana de la Industria de la Aviación, la
industria aeroespacial ha sostenido un promedio de
crecimiento de más del 16% en los últimos diez años.
Esta tendencia colocará a México como uno de los
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cinco mayores productores de piezas, refacciones y
equipos aeroespaciales. No hacemos aviones, pero no
hay avión en el mundo que no esté hecho con partes y
equipos fabricados en México.
Consideremos también el turismo (que crece y crece
cada año) que es uno de los principales ingresos de
nuestra nación y que genera miles y miles de empleos
formales. También somos una superpotencia en este
rubro. Somos la décima mayor economía de exportaciones en el mundo, exportamos más de lo que importamos, con lo cuál generamos un superávit: dinero
que se queda en México, que circula en México y que
beneficia a los mexicanos. Y todavía hay muchas más
ventajas: la ubicación geográfica nos convierte en una
potencia logística: estamos unidos a los Estados Unidos —valga la expresión— y en medio de los comercios atlántico y pacífico. Si aprovechamos esta ubicación, en unas décadas nuestros puertos estarán entre
los más importantes, modernos y activos del mundo,
con los beneficios económicos que ello supone. Y aún
hay más: la riqueza petrolera, la industria de los hidrocarburos (que puede y va a crecer tanto como la
automotriz o la aeronáutica), el potencial agropecuario (hoy en día somos productores número uno en varios productos, a pasar de que nuestro campo no tiene
la tecnología de Europa o Estados Unidos), las telecomunicaciones, el sector servicios. Y por si todo lo
anterior fuera poco, además tenemos las remesas: dineros que se generan en Estados Unidos y que vienen
a dar a México (¿quién está colonizando a quién?).
Todo está puesto para que en tres o cuatro décadas
México sea una de las más grandes potencias. Hay
elementos para superar las desigualdades y erradicar
la pobreza. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Algunas naciones se han levantado de las cenizas
para convertirse en superpotencias. Nosotros no nos
estaremos levantando de las cenizas, sino desde una
de las plataformas más industrializadas del planeta.
No podemos permitir que el populismo mesiánico, la
negligencia o la corrupción nos arrebaten este futuro.
Termino con una alegoría. México es una alcancía
—el “cochinito” de barro—. Dentro hay monedas (riqueza), pero están sólo de un lado, lo que provoca que
el “cochinito” no pueda mantenerse en pie. Hace falta
agitar un poco el “cochinito” para que las monedas se
repartan homogéneamente… y asunto arreglado.
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ASÍ NO SE
PUEDE VIVIR
Por Paola Félix Díaz

E

l futuro de México se avizora poco o nada alentador para la inmensa mayoría de las y los mexicanos. Incluso, el ánimo más optimista puede
ser presa fácil del desaliento cuando se analiza con
detenimiento la realidad actual.
La pregunta a las nuevas generaciones ya no es ¿qué
vas a estudiar? y tampoco ¿qué vas a ser?, sino ¿cómo
le vas a hacer? El desempleo, la precarización de éste
y la pérdida del poder adquisitivo del salario (aunado
a las deficiencias del sistema educativo en todos sus
niveles, junto con los altos índices de corrupción e inseguridad que se viven en el país) ponen a las actuales
y futuras generaciones en un callejón sin salida.
El futuro es más incierto que nunca debido a las crisis
económica, política y social. La realidad actual ha llevado a numerosos debates sobre si México es un Estado fallido o débil, particularmente cuando recibimos la crítica de mandatarios como Nicolás Maduro o
Donald Trump. Sin embargo, más allá de que México
encaje en las definiciones académicas que permitan
calificar el tipo de Estado que tenemos y que logremos amplias coincidencias al respecto, la pobreza de
millones de mexicanos, la falta de oportunidades, el
incontrolable desvío de recursos públicos y la presencia del crimen organizado en todo el territorio nacional son una realidad que está a la vista más allá del
calificativo o nomenclatura que se le quiera dar a ésta.
Si seguimos la lógica del “sistema”, podemos afirmar
que tenemos instituciones fuertes, poderes legalmente constituidos y una economía sólida y en franco crecimiento, aunque sujeta a los vaivenes del acontecer mundial. En consecuencia, tenemos un Estado
fuerte que se rige por la Constitución, gobiernos elec-

“La pregunta a las nuevas
generaciones ya no es ¿qué
vas a estudiar? y tampoco
¿qué vas a ser?, sino
¿cómo le vas a hacer? El
desempleo, la precarización
de éste y la pérdida del
poder adquisitivo del salario
(…) ponen a las actuales y
futuras generaciones en un
callejón sin salida”.
tos por la mayoría bajo sistemas democráticos y somos socios comerciales de las principales economías.
Lo anterior se escucha bien y nos permite afirmar que
vivimos en un Estado de derecho y democrático.
Sin embrago, la realidad se escucha, se ve y se siente
diferente. Vivimos en un país de pobres, injusto e inseguro, con un sistema de gobierno corrupto; sin empleo ni educación, sin un sistema de seguridad social
que funcione o posibilidades de un futuro digno para
las presentes y futuras generaciones.
¿La educación de mala calidad es realmente educación?, ¿un salario que no alcanza para comer es realmente salario?, ¿un empleo precario es realmente
empleo? Por supuesto que no. El hecho de que la gen-
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te esté ocupada para conseguir unos cuantos pesos, que la niñez vaya a la escuela aunque no aprenda lo que necesita saber, y que
existan clínicas sin médicos y sin medicinas, no quiere decir que las y los mexicanos
estén ejerciendo su derecho a la salud, a la
educación y al empleo; como tampoco ejercen su derecho a la justicia pronta y expedita, al agua, a la alimentación y a la vivienda,
entre otros.
Ejemplo de ello, es que el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)
de la Cámara de Diputados, de acuerdo al
sondeo realizado en este año, dio a conocer
que el 96% de los entrevistados consideran
que el salario mínimo de 80.04 pesos al día
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es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas, el 53% considera que su salario
no alcanza para comprar todos los productos de la canasta básica, el 29% aseguró haber tenido dificultades para comer tres veces al día, el 39% tuvo problemas para pagar
la renta y el 57% para pagar servicios fundamentales como el agua, el gas y la luz.
Sin importar el grado de estudios o la ubicación geográfica, cada día hay más pobres
en México: casi las dos terceras partes viven
en situación de pobreza, ya sea alimentaria,
por ingreso, por vivienda, por acceso a la salud, por rezago educativo, por cohesión social o por cualquier otro indicador de bienestar que exista o pueda existir.

ASÍ NO SE PUEDE VIVIR

El discurso para los jóvenes es que ya no estudien carreras relacionadas con las
ciencias sociales porque ahí no hay empleos, sino que mejor estudien carreras
vinculadas con las ciencias exactas y la tecnología, aunque tampoco ahí exista
trabajo: al menos 41.6% de la población formada en los campos de la ciencia y la
tecnología está desempleada (Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2015).
El desempleo afecta en mayor medida a quienes están en edad productiva y con
el mayor nivel de preparación o escolaridad. De acuerdo a la empresa de recursos humanos Manpower Group, cuatro de cada cinco personas desempleadas en
el país tienen entre 15 y 44 años; y casi la mitad de los desempleados tienen entre
24 y 44 años de edad y todos tienen bachillerato, universidad, maestría y hasta
doctorado.
México, de entre los países de la OCDE, es quien tiene la tasa de desempleo más
alta y los salarios más bajos, también es el país más más corrupto e inseguro. Hace
unas semanas la Auditoría Superior de la Federación señaló que, del erario federal
en las entidades de la República, 66 de cada 100 pesos han sido malversados.
¡Ya basta!, no sólo “Javidú” debe estar en la cárcel y no sólo su esposa merece abundancia. Es preciso darnos cuenta de que un techo de cartón no es una casa, que los
tacos de sal no son alimento, que ochenta pesos no es un salario, que lo que enseñan
en las escuelas no es educación, que vender chicles en la calle no es una ocupación y
que tener la posibilidad de morir de una gripa o de una diarrea no es salud.
Es necesario levantar la voz, hacer consciencia, unir esfuerzos y tomar acciones.
La realidad es que en México así ya no se puede vivir. Necesitamos un cambio.

ASÍ NO SE PUEDE VIVIR
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EL MEOLLO DEL ASUNTO.
CONCUPISCENCIA
Por Daniel Valles

P

ara que un mensaje funcione ha de
ser moldeado por los mensajeros. El
mensaje contra la cultura de la corrupción ha sido enviado de muchas formas
por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales. Todos están en contra de tal práctica, pero eso es en el discurso. No dudo que
haya mucha gente que en estas instancias lo
esté también en la práctica; sin embargo, el
mensaje no llega a donde tiene que llegar: a
la ciudadanía, a la sociedad cuya fe o creencia en lo que los gobiernos dicen simplemente es nula.
Hace unas semanas se nombró a Ricardo
Salgado como el nuevo Secretario Técnico
del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA) quien se encargará de “proveer los
insumos necesarios para que se puedan
evaluar y consolidar las distintas acciones
que las instituciones del Estado mexicano
realizan para prevenir y controlar la corrupción”. Lo que sea que esto signifique,
una cosa es clara: pretenden controlar y no
erradicar la corrupción. Eso en el discurso
es valioso porque la corrupción no se puede erradicar, sólo controlar, ¿cómo se va a
hacer? Ignoro si lo saben o si la declaración
es pura demagogia.
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El control de la corrupción no se impone en
las instituciones siguiendo un manual operativo. Se tiene que dar primeramente en las
personas. Cada una ha de controlar la corrupción propia, la que tiene que ver con la
concupiscencia individual. La suma del esfuerzo de todos por controlar los deseos
malsanos y las pasiones desenfrenadas es lo
que genera la transformación de una institución o de una sociedad.
Una de las responsabilidades del nuevo funcionario anticorrupción es la de proponer a
la Comisión Ejecutiva una metodología
para la medición de indicadores de corrupción. ¿Cuáles son éstas? Existen instrumentos de medición que son utilizados por
agencias intencionales como Transparencia Internacional (TI) y su parte mexicana
Transparencia Mexicana (TM). Pero también la mide el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG).

Javier Duarte en el Tajín
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"LA SUMA DEL
ESFUERZO DE TODOS
POR CONTROLAR LOS
DESEOS MALSANOS
Y LAS PASIONES
DESENFRENADAS ES
LO QUE GENERA LA
TRANSFORMACIÓN DE
UNA INSTITUCIÓN
O UNA SOCIEDAD."

¿Cómo se mide la corrupción en un país o en un sector del mismo? La pregunta me la hicieron durante uno de mis seminarios
del programa nacional Avanza Sin Tranza en Cuernavaca (Morelos). Estaba trabajando con personal, jueces y secretarios de
sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado cuando un
abogado que se desempeña ahí lanzó la pregunta y, aunque tenía la idea del cómo, no sabía con exactitud la respuesta. Nadie
va y registra su tranza o pide recibo de ella como para que tengamos un costo o un porcentaje. Lo que no indica que no existan herramientas para determinar tales casos, pero es más una
percepción y estimación.
Uno de estas herramientas es el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Asimismo, investigadores en la Hertie School of Governance en Berlín, la Universidad de Cambridge en Reino Unido, y la Universidad de
Estudios Económicos de Bucarest, han desarrollado las siguientes propuestas de indicadores: Índice de Integridad en el
Sector Público (IISP), Índice de Sobornos, (IS), Índice de Riesgo de Corrupción (IRC), entre otros. Todos con base en encuestas e investigaciones de campo que permite percibir el sentir
de la población.
Se hace énfasis en la integridad. De igual forma lo hacemos en
Avanza Sin Tranza porque la integridad incluye honestidad y
va más allá. Honestidad es decir la verdad, poner nuestras palabras de acuerdo a la realidad. Integridad es confirmar la realidad a nuestras palabras. Honestidad habla de lo que yo hago,
integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que
yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de mis propios actos
aunque nadie me esté viendo.
El nuevo sistema y las leyes contra la corrupción funcionarán cuando la gente, la sociedad, perciba integridad y la practique más que la honestidad. En ésta ya no se cree. Por lo mismo, el mensaje del gobierno contra la corrupción no funciona
porque los mensajeros no modelan el mensaje. Ahí El Meollo
del Asunto.
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¿POR QUÉ DEBEMOS
SEPARAR LOS RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS?
Por Carlos Álvarez Flores

E

l enorme problema del manejo y gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos en la
Ciudad de México finalmente empieza a resolverse a 20 años de la publicación de la norma oficial
mexicana NOM-083-ECOL-1996 (que establece las
condiciones que deben reunir los sitios destinados
a la disposición final de los residuos sólidos municipales) y posteriormente, su actualización como
NOM-083-SEMARNAT-2003 (que regula las especificaciones de protección ambiental, para la selección
del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo,
clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial).
Desafortunadamente pocas ciudades de nuestro país
la cumplen cabalmente. Sabemos que existen más de
1,500 tiraderos a cielo abierto que diariamente generan graves daños e impactos ambientales al suelo, al
subsuelo, a los mantos acuíferos superficiales, a cuerpos de agua, generando contaminación organoléptica
que afecta la salud de decenas de miles de mexicanos.
Actualmente puedo asegurar que estamos tirando a
cielo abierto más 28 millones de toneladas anuales de
residuos sólidos urbanos y otras 25 millones de toneladas anuales se encuentran en sitios controlados que
no respetan la norma referida.
Para cumplir nuestros compromisos ofrecidos en el
Acuerdo de Paris —de reducir aproximadamente 14
millones de toneladas de equivalentes de CO2 al año
hacia el 2030— debemos realizar una gestión moder-

na de los residuos sólidos urbanos que nos permita
dejar de emitir al aire el biogás que generan estos
sitios y que contiene CO2 y metano, ambos gases de
efecto invernadero que calientan el planeta.
El modelo de gestión de enviar los residuos sólidos urbanos mezclados a enterrar en un “relleno sanitario”,
simplemente es equivocado. Los residuos orgánicos e
inorgánicos que generamos en nuestros hogares son
recursos naturales que ya tuvieron en su producción
y fabricación impactos ambientales como generación
de gases de efecto invernadero, además del consumo
de agua y energía. Esta mala costumbre es opuesta a
las metas del Programa Nacional para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos (2009-2012), emitido
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contiene 13 principios de política entre
los que se encuentran dos principios fundamentales
que son el manejo seguro y ambientalmente adecuado, y su aprovechamiento y valorización. México está
rezagado unos 30 años en comparación con lo que se
practica en Europa, Asia y Norteamérica.
Por eso la decisión del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera, es trascendental. Se dejará de enviar 8,677 toneladas al día
de residuos sólidos urbanos (de las 13,500 por día que
se recolectan en la megaurbe) a enterrar en la Cañada y el Milagro, sitios de disposición final privados
ubicados en el Estado de México y otro en el Estado
de Morelos. A los desperdicios se les dará un mejor
destino final para el aprovechamiento energético de
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residuos no reciclables mediante el uso de la tecnología denominada termovalorización para generar energía eléctrica suficiente como para mover las doce líneas
del Sistema Colectivo de Transporte Metro.
Las plantas de termovalorización son prácticamente plantas termoeléctricas que
en lugar de quemar combustibles fósiles aprovechan el poder calorífico de los residuos mediante una combustión controlada (en un sistema cerrado) en donde las
emisiones se tratan químicamente. La eliminación de óxidos de nitrógeno (NOx)
se realiza mediante su reacción con agua amoniacal al 24% de concentración, lo
que genera nitrógeno molecular y vapor de agua.
También se lleva a cabo una depuración de gases en seco mediante la neutralización de ácidos (HCL,HF y SO2) con Cal (CaOH) y la adsorción de metales pesados
y Dioxinas y Furanos sobre carbón activado. Se utilizan filtros de mangas para la
separación de sólidos del gas de combustión, eliminando los productos de las reacciones y partículas suspendidas. Las cenizas que son captadas en los filtros de
mangas y las escorias que se generan en el proceso serán manejadas de acuerdo a
nuestra normatividad ambiental vigente.
La temperatura de combustión superior a los 850 grados Celsius por más de dos
segundos, evita la formación de dioxinas y furanos. La caldera utiliza este calor
para evaporar agua y el vapor a su vez se utiliza para mover una turbina y generar energía eléctrica. Posteriormente es enfriado mediante una condensación
por aire y permite que se recicle el agua. Estas plantas cuentan con un sistema
de medición continua de emisiones por línea y miden en tiempo real la concentración de los componentes de los gases de combustión (partículas, H2O, O2, CO,
HCl, SO2, NOx, CO2, NH3) en cada chimenea. Incluyen sistemas de procesamiento
de datos que pueden ser transmitidos “on line” y de forma transparente para la
autoridad ambiental y público en general. Las dioxinas, furanos y metales pesados
son muestreados periódicamente de acuerdo a la norma europea IED 2010/75 y
operan bajo sistemas que cumplen con los estándares de calidad más avanzados
del mundo: EN-14181.
Esta tecnología es ampliamente utilizada en Japón con 1,210 plantas, Alemania
con 99 plantas, Francia con 126 plantas, resto de Europa y Rusia con 276 plantas,
China con 225 plantas, resto de Asia con 62 plantas y Estados Unidos de Norteamérica donde operan 99 plantas de termovalorización o Waste to Energy (WTE)
valorizando 240 millones de toneladas anuales de residuos no reciclables para
producir energía eléctrica.
No existe ningún estudio epidemiológico que relacione estas plantas con daños
a la salud por las dioxinas y furanos, ya que son mínimas. Existen más dioxinas
generadas por las fábricas de acero, plantas de energía, hornos de cemento, los
vehículos diésel, autobuses, chimeneas en el hogar, hogueras, barbacoas, motores
a reacción o incendios forestales. Estudios llevados a cabo por el Instituto de Medicina Preventiva de la Universidad de Lisboa, el Comité del Reino Unido de Cancerología, el Consejo Asesor Científico de la Asociación Médica Federal de Alemania, el Instituto de Energía y Energía de Heidelberg Environmental Research
(“IFEU”), the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conserva-
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“

A los desperdicios se les dará
un mejor destino final para el
aprovechamiento energético
de residuos no reciclables
mediante el uso de la tecnología
denominada termovalorización
para generar energía eléctrica
suficiente como para mover las
doce líneas del Sistema Colectivo
de Transporte Metro

”
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tion and Nuclear Safety, the Fourth Report (20146) of the British Society of Ecological Medicine on the ‘Health Effects of Waste Incinerators’ y el PHE (Public
Health England), reportan que los posibles impactos a la salud, son muy pequeños
y no detectables.
El gobierno de la Ciudad de México realizó una licitación pública y anunció su
fallo el día 18 de abril de 2017 en favor del consorcio francés Veolia con su empresa subsidiaria Proactiva Medio Ambiente, S.A. de C.V. de un contrato cuya figura
se denomina Proyecto de Prestación de Servicios a 33 años en donde la empresa
francesa (de 160 años de edad y con ventas de más de 26,000 millones de euros en
2016, que opera actualmente 63 plantas de termovalorización en todo el mundo)
se compromete a generar 965,000 megawatts/hora/año tratando 4,500 toneladas
por día de residuos sólidos urbanos no reciclables en una planta cuyo costo oscilará en los 600 millones de dólares y se instalará en terrenos federales en Bordo
Poniente, una vez que cumpla con todas las autorizaciones correspondientes.
Es por eso que la separación de los residuos sólidos urbanos que nos ordena la
norma NADF-024 (cuya nueva actualización tiene vigencia a partir del 8 de julio
pasado) es fundamental para que en esta nueva visión y moderna gestión de los
residuos sólidos urbanos, podamos no sólo aprovechar el poder calorífico de los
residuos no reciclables, sino que pronto el gobierno de la Ciudad de México licitará un contrato para el tratamiento de 2,500 toneladas al día de residuos orgánicos
mediante la tecnología de biodigestión anaerobia, lo que nos permitirá generar
también energía eléctrica con la quema del biogás.
Ahora sí podremos hablar de basura cero, no porque en el futuro dejaremos de
generar residuos, sino porque con esta nueva gestión de separación de los residuos reciclables, residuos no reciclables y residuos orgánicos, además de separar
los voluminosos como estufas, refrigeradores, colchones, muebles, etc., podremos
abandonar la equivocada costumbre de enterrarlos. De esta manera entraremos
a lo que los europeos denominan “economía circular” que no es otra cosa que el
reaprovechamiento de todos los residuos que generamos en casa. Los países que
usan termovalorizacion incrementan su reciclaje.
La Ciudad de México con estas importantes acciones ayudará a nuestro país no
sólo a cumplir los Acuerdos de Paris, sino también cumplirá con la Ley de Transición Energética que nos obliga a usar energías limpias en un 25 % en 2018, 30 %
en 2020 y 35 % en 2025. Bienvenida la termovalorización a la Ciudad de México
que impulsa el Jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera y Jaime Slomiansky City
Manager de la nueva Agencia de Gestión Urbana.
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EL SAINETE
Por Mónica Uribe

L

a renuncia del arzobispo primado de México
ha sido todo menos tersa. La elección del nuevo arzobispo es secundaria frente a las acusaciones judiciales contra el cardenal Norberto Rivera.
Sería gravísimo que las autoridades civiles fueran
omisas en este caso, aunque es previsible que algunos
poderosos amigos del cardenal intenten salvarle del
banquillo.
El pasado 2 de junio, Alberto Athié y José Barba
Martin interpusieron una demanda contra Rivera por el presunto encubrimiento de 15 sacerdotes,
presuntos pederastas; la PGR abrió el expediente
DF/05541/2017. La acusación se basa en que, en noviembre de 2016, Rivera admitió haber sancionado a
quince sacerdotes de la arquidiócesis de México que
cometieron actos de abuso sexual contra menores,
sin denunciarlos ante la autoridad civil. Con ello, Rivera incurrió en desacato a las normas canónicas y
delinquió según la legislación mexicana vigente.
Por lo que toca a la parte eclesiástica, el párrafo dos
del canon 1395 del Código de Derecho Canónico establece que se puede reducir al estado laical al clérigo que le fuese comprobado el delito de abuso sexual
contra un menor. A ello se añade el requerimiento

expreso de informar a la autoridad civil. La Guía para
comprender los procedimientos fundamentales de la
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) cuando se trata de las acusaciones de abusos sexuales1 dice
textualmente que en la investigación “Debe seguirse
siempre el derecho civil en materia de información
de los delitos a las autoridades competentes”. Este
precepto no fue observado por el arzobispo de México en los 15 casos señalados.
En lo referente a la legislación civil, el artículo 12 bis
de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
establece que los ministros de culto, asociados y representantes de las asociaciones religiosas (incluyendo al personal que labore, apoye o auxilie de manera
remunerada o voluntaria en las actividades religiosas
de dichas asociaciones) deberán informar inmediatamente a la autoridad sobre la probable comisión de
delitos en el ejercicio del culto o en sus instalaciones,
así como a padres y tutores.
Los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad de menores de edad, o de quienes no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o para
resistirse, las sanciones quedaron establecidas en el
Título Octavo del Código Penal Federal (arts. 200 al
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209). Los delitos son corrupción, pornografía, turismo sexual, lenocinio, trata de personas, provocación
y/o apología de un delito o vicio, la omisión de impedir un delito que atente contra el libre desarrollo de la
personalidad, la dignidad humana, la integridad física
o mental y la pederastia.
Después de los escándalos de Marcial Maciel y Nicolás de Jesús Aguilar (ambos protegidos de Rivera)
en 2007 y 2010, se introdujeron reformas al Código
Penal para mencionar expresamente a ministros de
culto. El artículo 205 bis menciona que las sanciones
por los delitos de corrupción, pornografía y lenocinio tendrán sanciones imprescriptibles y que éstas
aumentarán al doble si el autor del delito tuviese vínculos con la víctima, entre ellos la cura pastoral de la
víctima.
El artículo 209 sanciona con prisión y multas a quienes pudiendo intervenir para impedir la comisión del
delito, no lo hacen, y a quienes no denuncien los hechos ante la autoridad: “Dichas penas se impondrán
a las personas relacionadas o adscritas a cualquier
institución, asociación, organización o agrupación de
carácter religioso (…) cuando no informen a la autoridad competente o protejan a la persona que lo cometa, ya sea escondiéndola, cambiándola de sede o de
cualquier otra forma le brinde protección”. Resulta
aplicable al caso, según se sabe.
Por lo que toca a la pederastia, el primer párrafo del
artículo 209 bis señala: “Se aplicará de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a
dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se
aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años,
derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela,
curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier
índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento”. Lo mismo aplica para las personas incapaces de
comprender o resistir el hecho; las penas aumentan
en una mitad si se ejerce violencia física.

“
(…) EL PÁRRAFO DOS
DEL CANON 1395 DEL
CÓDIGO DE DERECHO
CANÓNICO ESTABLECE
QUE SE PUEDE REDUCIR
AL ESTADO LAICAL AL
CLÉRIGO QUE LE FUESE
COMPROBADO EL DELITO
DE ABUSO SEXUAL
CONTRA UN MENOR.

”
te, no proceda conforme a derecho. El balón está en
su cancha. Por su edad, es poco probable que Rivera
pise la cárcel: el artículo 55 del Código Penal Federal
dispone que las personas mayores de 70 años pueden
beneficiarse del arresto domiciliario. Veremos qué
sucede, quizá este mismo año…
1 Se puede encontrar en el sitio web http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_sp.html

Estos son los argumentos legales civiles de la denuncia contra Norberto Rivera, quien, el pasado 14 de julio, aseguró que no ha recibido notificación alguna de
la PGR. Preocupa que la autoridad civil, efectivamen-
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Cardenal Norberto Ribera
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LA COEXISTENCIA MEDIÁTICA
EN LA ERA DIGITAL:
EL CASO DE LOS MEDIOS
PÚBLICOS EN MÉXICO
Por Blanca Lilia Ibarra Cadena

E

l principal reto al que se enfrentan
los medios públicos de radiodifusión
radica en comprender y asumir la
transición de los medios de comunicación
al servicio público a una mayor apertura en
la era digital. Los múltiples impactos en la
dinámica social con respecto a la interactividad de los usuarios, tienen la finalidad de
que los discursos transiten y convivan en
distintas plataformas. Este desafío es el núcleo determinante para la supervivencia y
el renacer de los espacios de comunicación
para darle voz y presencia a la ciudadanía.
La manera de concebir la radiodifusión se
ve obligada a replantearse en modelos de
transmisión que se deslinden del pensamiento análogo hacia nuevas posibilidades.
El entorno multimedia provee a los medios
y al servicio público de herramientas digitales que privilegian la efectividad en la comunicación de los contenidos. Estos espacios,
que se caracterizan por ser instrumentos
para el intercambio y el diálogo con los ciudadanos, requieren perspectivas orientadas
hacia la distribución de servicios que respondan a las necesidades actuales.
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Anteriormente, los horizontes se delimitaron en audiencias-consumidoras; en la
actualidad multimediática se edifican relaciones de colaboración y asociación con
las audiencias. Esta estrategia expande el
campo visual hacia múltiples alternativas
que involucran a la colectividad en nuevas
dimensiones de conversación. La misma
coparticipación que se pretende despertar
en las audiencias debe también existir entre
medios al servicio público, sea que representen memoria y tradiciones locales, o intereses legítimos de la sociedad y del Estado
Mexicano. Es entonces cuando se generan
espacios de comunicación y vínculos en que
convergen distintos medios con contenidos
competitivos ante la sobre oferta de narrativas comerciales. Este equilibrio es el que
garantiza una trascendencia y eficiencia
competitiva al coadyuvar a la fusión de intereses públicos en contenidos autónomos
que sean cercanos y de interés colectivo.
El entorno de los nuevos medios de comunicación, aquel segmento que inició en los
últimos años de la década de los noventa y
que continúa en la actualidad1, ha abierto

las esferas comunicativas al servicio público y un espacio de vinculación. Las prácticas actuales que se generan en torno a las
nuevas plataformas tecnológicas facilitan
la interactividad y el diálogo intermitente
gracias a la portabilidad de dispositivos, la
posibilidad de personalizar los contenidos
y los esquemas de consumo en los usuarios.
La redefinición de formatos comunicativos
en medios contemporáneos es una modificación cultural dada por la divulgación de
contenidos en dispositivos personales.2 No
es al azar que, aunque pudiera percibirse
como un enfrentamiento de la Internet con
los medios de comunicación tradicionales,
las plataformas digitales aumentan la capacidad de conectividad de los contenidos al
servicio público. La facilidad de acceso por
parte de los ciudadanos, dispone un involucramiento mayor al dejar en un segundo

(…) LA RADIO NO PIERDE SU ESENCIA
AL SER ESCUCHADO COMO UN
PODCAST O MEDIANTE UN TELÉFONO
MÓVIL; LA TELEVISIÓN NO CIERRA
LA POSIBILIDAD DE VINCULARSE
CON SU AUDIENCIA AL CONVERGER
EN DIFUSIÓN CON INTERACCIÓN DE
CONTENIDOS POR INTERNET.
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término la situación geográfica para reubicar a las audiencias con vías de consumo alternativas a la saturación de espacios de información y contenidos.
Las sociedades multiculturales modifican las perspectivas de la radiodifusión al servicio público. La reformulación de aproximación al medio es inminente
para robustecer la presencia y fortalecer el futuro de
los medios al servicio público como espacios permanentes hacia las sociedades-audiencia. El modelo de
comunicación estático y de consumo se reinventa
como respuesta a los cambios ideológicos y culturales que surgen con las apropiaciones tecnológicas.
La digitalización, la convergencia y la internacionalización de contenidos son cambios radicales de las
últimas décadas para la radiodifusión y el contexto
cultural en los medios al servicio público. La posibilidad de converger en espacios y en contenidos sustentan la respuesta a las necesidades digitales de los
ciudadanos, al replantear el papel de estos medios
como agentes con una función social cuya prioridad
es inversa a la postura de bifurcar medios y viaductos.
La propia metamorfosis de plataformas mediáticas
exige una incorporación de otros medios y nuevos formatos. Como menciona Andrew Chadwick, investigador en ciencias políticas y comunicación, la radio no
pierde su esencia al ser escuchado como un podcast o
mediante un teléfono móvil; la televisión no cierra la
posibilidad de vincularse con su audiencia al converger en difusión con interacción de contenidos por Internet. La remediación de contenidos es una respuesta
a la evolución en la conectividad; es una estrecha relación entre la radiotransmisión y el intercambio de
datos por banda ancha. Por lo tanto, el renacer tecnológico trae consigo una latente convergencia mediática que deriva en una cultura participativa.

Al orientar los esfuerzos en proyectar el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas en
ciclos de circulación, se podrán centrar los medios
de servicio público en interactuar con audiencias
más participativas y en el tratamiento y atención
focalizada a necesidades específicas de cada comunidad de audiencias.
La Internet ofrece oportunidades para evidenciar
el potencial de colaboraciones comunicativas que
tienen los medios al servicio público en el país. La
convergencia de espacios impulsa nuevas ideas y
contenidos mediante una conjunción de innovación
y conexiones para así enfatizar la importancia del
ecosistema híbrido en la coexistencia mediática.

1 Karen Donders. “From Public Service Broadcasting to Public
Service Media.” Public Service Media and Policy in Europe. Palgrave Macmillan UK, 2012, p. 9.
2 Se consumen contenidos incluido el radio por Internet; la radio y streaming de contenidos audiovisuales, permean en más del
55% de la muestra. Las casi tres horas diarias que se consumen de
radio se hace también por Internet. Sea por WiFi o mediante plan
de datos celular, la conectividad web, se realiza desde el hogar o
en ubicaciones públicas, sobre todo por Smartphone (90%) (Asociación Internet.MX, 2017).

Más que centrarse en la interconexión de canales y
plataformas de distribución, el reto radica en aceptar
la transformación cultural dada por los usos y alcances
que tienen los medios de comunicación en la era digital.
Las plataformas mediáticas serán mejor aprovechadas
al entender la convergencia como una coexistencia de
medios digitales y sus comunidades de usuarios, con
los medios de comunicación tradicionales. El trabajo
colaborativo, entre medios y su audiencia, coadyuvará
a un mayor flujo de contenidos y de usuarios a través
de múltiples plataformas mediáticas.
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FALTAS
DE RESPETO
Por Emilio España Krauss

H

emos venido cayendo, cada vez
más, en un pozo profundo por la
falta de respeto a todo y por todo.
Este hecho tiene sus orígenes en nuestro
sistema educativo. Desde hace años —no
sé cuántos— se eliminaron los honores a
nuestra bandera así como el canto de nuestro Himno Nacional, con el más profundo
respeto, cada lunes a la hora de la entrada
en las escuelas.
Esta actividad y la de cumplir con la materia obligatoria de música (o canto), práctica llevada a cabo por los países del primer
mundo, era el primer paso de la educación
por ser la forma más elemental de aprender
disciplina; pero ahora hasta se permite que
los alumnos tuteen a los maestros.
Esta falta de respeto también se ha establecido en los hogares, y esto ha venido
creciendo al no respetar a los policías, porque se han vuelto cada vez menos dignos de
respeto, lo que se ha extendido a los ancianos —que nos miran como si les estuviéramos robando el oxígeno a los jóvenes—, ya
ni siquiera se respetan a las fuerzas armadas. Basta con recordar, como ejemplo, las
repetidas menciones de López Obrador de
su absoluto desprecio hacia las instituciones del país.

“Estamos totalmente inmersos
en una falta de respeto a nuestros
símbolos patrios, a las leyes y a
todo aquello en donde se requiera
el más elemental respeto.”
Las razones de la no-razón pululan en todos los ámbitos de la vida nacional, en el
desorden al que nos han llevado, lo único
que se ha logrado es un desbarajuste nacional. Dese la época de Don Luis Echeverría, se fue quebrantando la estructura salarial y con ello se fueron destruyendo las
estructuras de mando. A la fecha, sólo hay
dos instituciones que conservan ambas: las
Fuerzas Armadas y la Iglesia.
Antiguamente en la religión católica las mujeres al entrar a las iglesias se cubrían la cabeza con algún manto, además de vestir respetuosamente (prácticamente cero escotes,
nada de faldas cortas); hoy hay que ver en las
bodas con qué clase de vestimentas se entra
a los templos, y esto se ha vuelto una degradación al respeto del vestir que por muchos
años subsistió.
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Tampoco sé por cuántos años se mantuvo que para
entrar a los teatros o a los restaurantes elegantes, la
gente asistiera bien vestida: los hombres de corbata
y saco y las damas razonablemente vestidas. Hoy lo
hacen con jeans y entre más agujeros tengan mejor.
Se han ido perdiendo las más elementales reglas del
vestir.
Por si todo lo anterior fuera poco, con la maldición
de las drogas, que han invadido gran parte del país,
el respeto a la vida humana se volvió inexistente. Los
criminales le han perdido prácticamente en su totalidad el respeto a las fuerzas armadas y balacean las
instalaciones oficiales sin el menor respeto por los
habitantes de ciudades y barrios. Desgraciadamente,
tanto senadores como diputados, se han pasado meses tras meses sin querer discutir, redactar y establecer la tan requerida Ley de Seguridad Publica.
Sin el menor respeto y la menor lógica, cuando mandan algún grupo de militares y/o marinos a una población con el propósito de restablecer el orden, los
sujetan al mando de las autoridades civiles. No sé
cuántos elementos han sido arteramente asesinados
por los narcos en contienda; ¡pero que no mate algún
elemento militar a un civil (criminal) —que en muchos casos lo emboscó— porque no tardarán algunos
medios en pedir su cabeza! Recuerden que las fuerzas
militares han sido entrenadas para eliminar al enemigo, no para detenerlo.
Estamos totalmente inmersos en una falta de respeto
a nuestros símbolos patrios, a las leyes y a todo aquello
en donde se requiera el más elemental respeto. Tenemos enfrente una tarea extremadamente importante
de enseñar a respetar, empezando por nuestros símbolos patrios. Así como vamos es imposible avanzar.
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MUJERES JUZGADORAS.
UN CASO DE VIOLENCIA
EN PARTICULAR
Por Martha Leticia Mercado Ramírez y Keila Barrera García1*

E

l ingreso de las mujeres en la vida política del
mundo y en especial en México, puede identificarse a principios del siglo XX con la creación
de la Alianza Internacional para el Sufragio Femenino en 1904. Desde ese momento se visualizó una
fuerte corriente de mujeres que buscaban el reconocimiento de sus derechos políticos, un mayor acceso
a la educación y a salarios igualitarios. En México los
movimientos feministas tienen visibilidad a partir de
la fundación de sociedades como la creada por Rita
Cetina o la revista Las Violetas de Anáhuac entre 1884
y 1887; no obstante, los esfuerzos para que el Constituyente del 17 reconociera el derecho al voto de la
mujer fueron insuficientes, pues se consideraba que,
por dedicarse al hogar, la mujer no había desarrollado
conciencia política.

largo tramo para que ellas pudieran acceder mayoritariamente a la educación superior e incorporarse al
mercado de trabajo en cargos distintos a los secretariales o los de servicio.

En 1923, los estados de Yucatán y San Luis Potosí, reconocieron el derecho a votar y a ser votadas, lo que
permitió que Elvia Carrillo y Beatriz Peniche fueran
electas al Congreso de Yucatán y Rosa Torres Regidora al Ayuntamiento de Mérida; sin embargo, todas
ellas renunciaron por amenazas de muerte. Por fin, el
acceso de las mujeres al voto a nivel nacional llegó en
1952 después de años de lucha y cabildeos, hecho que
les abrió la puerta a la vida política. Aun así, se dio un

El acceso de las mujeres a cargos de elección popular fue abriéndose de forma paulatina, con una mayor
frecuencia a partir de la década de los ochenta, siendo hasta el presente siglo cuando se establecen reglas
claras de paridad en el texto constitucional que propician su ingreso a cargos de elección popular en el
poder legislativo. Estas reglas de paridad responden a
medidas afirmativas que buscan impulsar de manera
artificial la existencia de espacios de toma de decisio-

En este punto existen dos planteamientos concretos.
El primero gira en torno a la falta de oportunidades
de las mujeres para formarse profesionalmente y acceder a cargos de decisión y dirección, generándose
así escenarios de participación desiguales para unas
y otros. Asimismo, al no contar con formación profesional y responsabilidades directas, las mujeres no
alcanzan a desarrollar elementos curriculares y experiencia suficiente para incorporarse plenamente a un
mundo laboral que aún sigue siendo terreno de varones, de códigos masculinos y de reglas patriarcales.
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nes, con la finalidad de que las mujeres cuenten con
espacios propios que, en algún momento, cambien las
formas de interacción entre ambos géneros en escenarios más allá del laboral.
El segundo planteamiento está determinado por las
barreras a las que las mujeres se enfrentan al ejercer
cargos que devienen en procesos de discriminación
y violencia; estos últimos se encuentran poco analizados y por tanto, existe menos correspondencia
con las mencionadas acciones afirmativas y con la
implementación de sistemas garantes que protejan
los derechos laborales de las mujeres ante violaciones a los mismos.
Si bien es cierto que las reglas de paridad han logrado
un avance significativo, éstas parecen circunscribirse
a condiciones cuantitativas y de forma diferenciada
en ciertos poderes, unos con mayor éxito que otros
(piénsese en el poder legislativo). Este mismo proceso se ha replicado en los niveles de gobierno y parece
que su aplicabilidad ha sido más eficiente en el plano
federal que en los escenarios estatales y municipales.
En lo que toca al Poder Ejecutivo Federal, entre los
años de 1982 y hasta 2012, cinco mujeres han contendido por la Presidencia de la República (sin que ninguna haya sido electa) y sólo 30 mujeres han ocupado
cargos titulares de secretarías de gobierno. En los gobiernos estatales siete mujeres han sido gobernadoras locales y de los 2,461 municipios, sólo 311 cuentan
hoy con presidentas municipales.

En el Poder Judicial Federal, de un total de 1,277 personas que ejercen un cargo de impartición de justicia,
sólo 252 son mujeres. Quizá éste sea un elemento preocupante en lo que corresponde a la paridad de género
y el acceso de las mujeres a espacios en la función jurisdiccional, porque la correlación hombres y mujeres no
se acerca a los esfuerzos nacionales en materia de paridad formal2 y las pocas mujeres que logran acceder a
puestos de juezas, magistradas o ministras, en algunas
ocasiones se ven sujetas a discriminación y violencia
en el ejercicio de sus funciones.
En este sentido, el caso de la Magistrada Yolanda Pedroza Reyes puede ejemplificar claramente las barreras a las que se enfrenta una mujer en el ejercicio de
su labor judicial. La magistrada impugnó3, ante la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, la elección del Presidente del Tribunal
Electoral de San Luis Potosí; la nulidad de actuaciones
administrativas del Magistrado-Presidente y del correspondiente Secretario General; así como el impedimento para ejercer las funciones inherentes al cargo.
Respecto al primer argumento, la Sala Superior consideró que, aunque la Magistrada no fue convocada a
la sesión en la que se eligió al Presidente del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, estuvo presente en
la misma, participó en las deliberaciones y voto en la
elección; por ello mismo, la Magistrada estaba obligada, según la Sala, a promover la queja desde el momento en que tuvo conocimiento de la designación

(…) AL NO CONTAR CON FORMACIÓN PROFESIONAL
Y RESPONSABILIDADES DIRECTAS, LAS MUJERES
NO ALCANZAN A DESARROLLAR ELEMENTOS
CURRICULARES Y EXPERIENCIA SUFICIENTE PARA
INCORPORARSE PLENAMENTE A UN MUNDO LABORAL
QUE AÚN SIGUE SIENDO TERRENO DE VARONES…
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cuestionada. Respecto de los actos administrativos que realizaron tanto el Presidente como el Secretario General, la Sala consideró que los elementos de juzgar
excedían su competencia jurisdiccional.
Respecto al tercer argumento (en el que la Magistrada reclamó acciones que tendieron a impedir el ejercicio de sus funciones como integrante del Tribunal Electoral local, generando un clima de violencia y de hostigamiento laboral en su contra) resulta interesante señalar que, dentro de algunos de los elementos que se
ofrecieron para demostrar dicho clima, estaban las solicitudes que se realizaron
para que se reunieran los magistrados que integran el Tribunal Electoral local,
con la finalidad de tratar cuestiones administrativas; así como de copias certificadas de actas de ciertas sesiones del Pleno y documentación diversa (misma que no
le fue otorgada con diversas excusas). Incluso, el Presidente del Tribunal solicitó,
sin causa justificada o sin la presentación de una denuncia, la presencia del Ministerio Público para asegurar las oficinas de la Magistrada, en prevención de una posible conducta delictiva y realizando pruebas periciales a los equipos de cómputo.
A partir de estos elementos, la Sala Superior reconoció que estas acciones disminuyeron, limitaron y/o menoscabaron el ejercicio laboral de la Magistrada Pedroza, con la finalidad de que adoptara “una posición de mayor docilidad respecto del
resto de los integrantes del Pleno del Tribunal4 Electoral de San Luis Potosí”. La
lectura del asunto permite advertir un primer cuestionamiento como el que se
realizó en función de un caso de obstaculización del ejercicio de las funciones de la
Magistrada en contraposición con los otros magistrados integrantes del Tribunal
Electoral, así como de sus subordinados, como fue el caso del Secretario General.
Un segundo cuestionamiento sería si por su condición de mujer, la Magistrada Pedroza fue objeto de discriminación y/o violencia de género, sin que esta situación
haya sido alegada por ella ni discutido por los juzgadores, pues el análisis se centró
en el caso de obstrucción del ejercicio de las funciones que corresponde al cargo
de Magistrada.

1 Ð Master Internacional en Sistemas Penales y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona.
2 La paridad deviene en “paridad formal” cuando los partidos políticos cumplen requisitos paritarios allí donde la ley obliga, pero se desentienden de su aplicación si no hay obligación normativa. Véase.http://www.tribunafeminista.org/2016/04/de-la-igualdad-formal-a-la-paridad-formal/
(Consultado el 16 de julio de 2017).
3 Véase expediente SUP-JDC-4370/2015. http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/
SUP/2015/ JDC/SUP-JDC-04370-2015… (Consultado el 24 de mayo de 2017).
4 Véase. expediente SUP-JDC-4370/2015. http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/
SUP/2015/ JDC/SUP-JDC-04370-2015… (Consultado el 24 de mayo de 2017).
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PRESIDE TRUMP
EL FIN DEL SUEÑO
AMERICANO
Por Héctor Barragán Valencia

A mi querido Patricio por
sus cinco años de vida.
¿Por qué Estados Unidos ha dominado al
mundo a partir del fin de la Segunda Guerra
Mundial? ¿Qué consecuencias tendrá la renuncia de Donald Trump a liderar el orden
global, moldeado a imagen y semejanza de
su país? ¿Cómo afectará a la humanidad que
el adalid del mundo liberal, Estados Unidos,
le dé la espalda al sistema de creencias y valores, que hoy cohesionan al mundo, tales
como los mercados libres, las libertades políticas, la democracia, los derechos humanos, la ley y el orden? ¿Cómo afectará esa
resistencia del presidente a la hegemonía
financiera y empresarial de su país, basada
en el dólar? ¿Si se desvanece la estructura
de creencias y valores que cohesionan, organizan y dan orden y paz al mundo, pese
a la crisis en Medio Oriente, viviremos una
etapa de crecientes conflictos militares?
Por medio de la historia podemos atisbar
algunas posibles respuestas.
El dólar y el poderío militar son la clave para
entender el predominio de Estados Unidos.
Pero antes, hago una breve referencia histórica. Este país fue la única nación que, al término de la Segunda Guerra Mundial, mantuvo intacto su aparato productivo, factor
que la erigió en productora y exportadora
de bienes y servicios para la industrializa-
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ción de Europa y de Japón. Pero hay algo tan
o más importante que el dólar como moneda mundial y su imponente aparato bélico,
aunque es intangible, pero que soporta la
hegemonía de ese país: algunos le llaman
“poder suave” (prestigio, cultura, etc.), pero
es mucho más que todo eso. Se trata de un
gran relato, de una concepción del mundo
que ha servido para cohesionar, jerarquizar
y dar sentido al mundo occidental. Me refiero a un cuerpo de creencias y valores que
permite que todo funcione como un sistema
de relojería que vuelve casi innecesarias las
penas y los castigos, pues la mayoría hace lo
que concibe como correcto. Ese es el papel
cohesionador de la ideología.
Veamos con detenimiento un caso: nadie
duda del valor del dólar y preferimos a esta
moneda que a nuestro deslucido peso. ¿Pero
qué da valor y prestigio al billete verde, que
sólo es un símbolo? Aceptamos gustosos a
cambio de nuestro petróleo, materias primas
y manufacturas un cúmulo de papeles, cheques denominados en tal divisa o trasferencias electrónicas a las que les damos enorme
valor económico. ¿Por qué tiene tanto poder
el dólar? Porque es el signo, el símbolo de la
potencia hegemónica. Así, Estados Unidos
puede comprar cualquier cosa emitiendo sus
famosos billetes verdes. De igual manera, ese
país puede tener déficit o deudas con todos
los países y le basta con imprimir más símbolos de valor para saldarlas.

Otros ejemplos de la función que juegan los símbolos: parece plausible encontrar
en el origen del culto que nuestras sociedades profesan a la juventud, al superhéroe y al entretenimiento como medio para allegarnos de placer y felicidad, las claves para entender los sueldos multimillonarios que se pagan a los profesionales de
los deportes, mientras que, en la escala de salarios, el profesor a quien confiamos
la instrucción de nuestros hijos, vaya muy a la zaga. Los patrones de belleza de las
mujeres en el medioevo y el renacimiento eran de tipo rollizo porque se consideraban un símbolo de salud y abundancia; en cambio, hoy combatimos con denuedo el sobrepeso y la obesidad. Los sacrificios humanos a los dioses en las antiguas
civilizaciones eran creencias comunes y gozaban de la aceptación general porque
se suponía que eran el medio para mantenerlos contentos y de esta manera obtener cosechas abundantes. Hoy nos parecen absurdas aberraciones, violadoras de
los derechos humanos.
¿Por qué anteriormente los hombres creíamos una cosa y hoy otra? Las cosmogonías que organizan nuestras vidas cambian a medida que se desarrollan las ciencias y las experiencias humanas: son fruto de múltiples factores históricos. Pero
durante años y siglos conservan el hilo del relato fundacional. ¿Qué es un relato
fundador? Es un cuerpo de creencias que sirve para organizar y facilitar la vida, de
conformidad con una forma dada de concebir las cosas. A esto se llama ideología.
Luis Villoro, en su inigualable discurso de aceptación de ingreso al Colegio Nacional, explica las dos caras de la filosofía: como un medio para cuestionar las ideas
establecidas y liberar al hombre de dogmas y ataduras; y como una ideología o sistema de creencias y valores cuya función es forjar instituciones y lograr el consenso social que permite la cohesión y la gobernabilidad de cualquier sociedad.
Apunta Villoro: “Ninguna sociedad podría subsistir sin un sistema de creencias
compartidas y un marco conceptual aceptado, que son transmitidos día con día
por la educación y la práctica social [cuyo origen lo encontramos en el mito o relato religioso]. Las creencias reiteradas rigen el comportamiento social, permiten
una acción ordenada dentro de la estructura de dominación existente. Constituyen, de hecho, un aparato de dominio sobre las mentes, que asegura la reiteración
del orden social” (Nexos, diciembre de 1978).
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“
¿Por qué
tiene tanto poder
el dólar?
Porque es el signo,
el símbolo de
la potencia
hegemónica.

”
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¿Qué hace Trump con su rechazo al orden que forjaron sus antecesores? Nos revela el papel que ha jugado la ideología para encubrir el predominio de su país,
basado en el poder financiero del dólar que encumbró a su país y a sus empresas.
Ahora vemos que sin ese halo misterioso de creencias, concepciones y mitos, el
rey está un poco menos que desnudo. Si el dólar ha sido el medio de valor con el
que se tasan los precios de todas las mercancías (el instrumento de ahorro porque
le hemos conferido un valor más que el de símbolo y el medio de intercambio porque nos sirve para comprar y vender en todo el mundo), a medida que pierde ese
poder simbólico, pone en riesgo su capacidad para financiar su aparato militar,
sus empresas, sus universidades, la promoción a gran escala de la investigación
científica, etc. Conservará su poderío militar, como es el caso de Rusia, pero va
perdiendo ese sistema de valores que le permitía gobernar al mundo, y ese hecho
es lo que puede hacer más peligroso a Estados Unidos.
A medida que su presidente renuncia a liberar al mundo, un nuevo relato, una
nueva cosmogonía empezará a hilvanarse. Dice Yuval Noah Harari en su potente obra Homo Deus: “Los movimientos que pretenden cambiar el mundo suelen
empezar reescribiendo la historia, con lo que permiten que la gente vuelva a imaginar el futuro. Ya sea lo que queramos que los obreros organicen una huelga general, que las mujeres tomen posesión de su cuerpo o que las minorías oprimidas
exijan derechos políticos, el primer paso es volver a narrar su historia. La nueva
historia explicará que nuestra situación no es natural ni eterna”. Previamente
asienta: “Al observar la cadena accidental de acontecimientos que nos condujeron hasta aquí, comprendemos cómo adquirieron forma nuestros propios pensamientos y nuestros sueños, y podemos empezar a pensar y a soñar de manera
diferente (…)”. Esta es la función del relato que origina nuestra concepción del
mundo y que sirve para autogobernarnos. La historia nos enseña que no es connatural al hombre ni perenne.
En otras palabras, Trump preside la ruptura de creencias que forjaron el orden
liberal, considerado por muchos ideólogos como parte de la naturaleza humana.
Justamente demuele ese sistema al impulsar el proteccionismo, al repudiar los
acuerdos contra el cambio climático, al pugnar por equilibrar su balanza comercial. Pocos están conscientes del daño que infringe a su país y al orden global que
forjaron sus antecesores. Por ahora, es difícil imaginar lo que viene, pero sí atisbamos el final de esta era basada en la hegemonía de los valores estadunidenses.
Parece acercarse el fin del sueño americano.
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