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LA RAÍZ DEL MAL

Plutarco Elías Calles fue quien instauró hace 81 
años el régimen político que hoy domina a Mé-
xico. Lo hizo a partir de la creación de un partido 
político que, aunque surgió con otro nombre, se 
presumió desde su nacimiento con propósitos 
“revolucionarios e institucionales”.

Revolucionario, en el supuesto de que preten-
día unificar las facciones que, participantes en la lucha armada iniciada en 1910, 
continuaron sus pugnas internas durante los siguientes 20 años. Fueron dos déca-
das de secuela sangrienta, con alto costo de vidas. A tal grado que puede afirmarse 
que todos los grandes líderes de la Revolución de 1910 acabaron asesinados. 

Institucional, porque se proponía encauzar la gesta revolucionaria hacia un Mé-
xico gobernado democráticamente por instituciones. 

Pero el problema de origen, que bien podría llamarse la raíz del mal, es que el 
régimen que trajo consigo aquel partido político en sus diferentes fases de evolu-
ción: Partido Nacional Revolucionario (PNR, 1929-1938), Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM, 1938-1946) y Partido Revolucionario Institucional (PRI-1946), fue 
concebido por y para un sólo hombre que acumularía un poder omnímodo: Calles. 

Y no sólo eso, sembró las raíces de un mal que se ha multiplicado y fortalecido 
al paso de los años: el poder insospechable del presidente de la República, eje 
central de un sistema envejecido, obsoleto e incapaz de resolver los desafíos que 
plantea el siglo XXI.

Hoy, los principales obstáculos para el avance democrático de México son el 
poder presidencial y el régimen en que se apoya ese poder desde hace décadas. 
Este régimen no ha evolucionado. Salvo periodos de avances innegables, el de-
terioro del modelo al que se ha ajustado el sistema está a la vista, incuestionable, 
agotado, agravado por dos problemas que todos los días lesionan a la sociedad: 
inseguridad y corrupción.

El cambio de régimen político es imperativo. Por encima de intereses personales. 
Por encima de intereses partidistas. Por encima de personeros a los que el régimen 
ha pervertido y corrompido, que cuestionan todo esfuerzo democrático de la ciu-
dadanía... excepto los latrocinios, los atracos y abusos del régimen. 

Sin duda, esa es la prueba mayor. El desafío más importante. Vencer las re-
sistencias al avance democrático nacional, de las cuales forman parte las élites 
privilegiadas.n
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La exposición Ciencia y Revolución: una mues-
tra plantea un ejercicio inédito al mostrar una 
perspectiva diferente de la Revolución Mexicana 
de 1910. En primer lugar, porque México tuvo una  
tradición científica ancestral que se consolidó en 
el último tercio del siglo XIX, gracias al presidente 
Porfirio Díaz que impulsó el quehacer científico pa-
ra convertir a nuestro país en una nación moderna. 

En segundo lugar, cuando la Revolución estalló 
la actividad científica disminuyó, pero no desa-
pareció, siguió su desarrollo, aunque a un ritmo 
más pausado. Incluso se utilizó para atender las 
urgencias de la guerra, como: curar a los heridos, 
mejorar el armamento o las tácticas militares. Esta 
muestra se presentará en el Museo Nacional de la 
Revolución, desde el 31 de agosto hasta finales de 
noviembre. n

CIENCIA Y 
REVOLUCIÓN
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OPINIÓN

D A N N E R
G O N Z Á L E Z

@dannerglez

Con la muerte al acecho

La cultura de la suspicacia 
H

emos insistido durante años en la 
necesidad de que en México se ins-
taure, constitucionalmente, la figura 
del plebiscito popular revocatorio, 
para medir (y sancionar con la inte-
rrupción del mandato conferido) la 
eficacia o ineptitud de quienes han 
aceptado la responsabilidad del ejer-
cicio del poder público en cualquiera 
de sus expresiones. 

Los resultados del plebiscito irían 
acompañados de la consiguiente 
sanción ciudadana: la ratificación 
o revocación del mandato. Trátese 
del mandato otorgado en las urnas 
(que sería el caso de los funcionarios 
electos) o del concedido por nombra-
miento simple en el seno de la alta 
burocracia gubernamental. 

A la luz de lo que ocurre hoy en 
México, ¿qué tan amplia y profunda 
debiera ser esa reforma que, cual gi-
gantesca escoba, barriera la inmun-
dicia que hoy bloquea todas las vías 

del desarrollo nacional?
En una primera instancia, la medi-

da sería para alcaldes, gobernadores 
y el presidente de la república. Sin 
embargo, debiera examinarse la posi-
bilidad de que, posteriormente, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
e incluso el Poder Legislativo digni-
ficaran su autonomía mediante la 
depuración periódica de sus cuadros 
incompetentes: ministros, presiden-
tes de tribunales, jueces, diputados y 
senadores. También podrían ser al-
canzados los integrantes en primera 
línea del gabinete presidencial (de 
oficiales mayores hacia arriba) y de 
los gabinetes estatales. 

¿Y por qué no también el Instituto 
Nacional Electoral y sus consejeros, 

que duran en el encargo hasta nue-
ve años? ¿Y las Secretarías de Se-
guridad Pública de los estados, las 
aduanas fronterizas, las agencias del 
Ministerio Público, los numerosos 
cuerpos  (municipales y estatales) 
que hay en todo el país, el sistema 
penitenciario…?

Todo este utópico planteamiento 
sería innecesario si hace décadas “los 
gobiernos emanados de la Revolu-
ción” simplemente se hubieran pre-
ocupado por cumplir y hacer cumplir 
la Constitución. Jueces de su propio 
encargo, han propiciado complicidad, 
corrupción e impunidad asfixiantes.

En una democracia auténtica, las 
elecciones limpias y transparentes, 
con jueces electorales confiables, se-

rían más que suficiente garantía de 
una representación popular confia-
ble y responsable. 

No ocurre así en México, donde 
durante muchos años el abuso del 
poder y la corrupción gubernamen-
tal, solapados por un partido político 
indefendible, han ido abonando con 
estiércol la cultura de la suspicacia.

Consulta popular, referéndum, ple-
biscito con revocación de mandato pa-
ra los malos funcionarios, son instru-
mentos legítimos de defensa y castigo 
de una ciudadanía una y otra vez en-
gañada, ultrajada por sus gobernantes. 

Serían antídotos saludables para 
restaurar la confianza en la polí-
tica o paliar, al menos, la repulsa 
ciudadana. n

EN EL LLANO
L U I S  G U T I É R R E Z  R O D R Í G U E Z

Fundamental 
la relación entre las  

personas de la tercera 
edad y sus familiares 

A N T O N I O 
R O S A D O  G A R C Í A

indemnizaciones a los familiares de las víctimas, 
nada cambió. 

En julio de ese mismo año, Javier Duarte dijo 
en una reunión con periodistas veracruzanos: 
“Pórtense bien. Vamos a sacudir el árbol y se van a 
caer muchas manzanas podridas”. Ante amenazas, 
Rubén Espinosa Becerril, fotorreportero, había 
tenido que huir de Veracruz, como muchos otros 
periodistas, para refugiarse en el anonimato de la 
capital. La muerte lo alcanzó el 31 de julio.

El 1 de agosto demandé en la tribuna de la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión que se es-
clareciera el multihomicidio y se abrieran dos vías de 
investigación: una por la muerte del periodista y otra 
por los feminicidios perpetrados. En mi intervención 
me referí a los hombres huecos, sin esperanza, de 
los que Thomas Stearns Elliot escribió. La respuesta 
tomó forma de reclamo en voz de David Penchyna, 
senador del PRI: “¿Venir aquí a pedir justicia con 
frases de poeta?” Preguntó con sorna. 

Respondí lo que claramente el senador no sabía, 
que frente a la muerte, la poesía es vida. Una vez 
más no pasó nada.

La muerte violenta se nos ha vuelto costum-
bre. Todos los días periodistas mexicanos son 
desplazados internos de una guerra sin cuartel 
que se explica en la connivencia de la corrupción 

y la impunidad. De ellos, 250 han solicitado asilo 
en Estados Unidos porque aquí “se acabaron los 
escondites”. 

Este año, días antes de caer asesinado, Javier 
Valdez escribió un texto sobre Miroslava Breach, 
ultimada en Chihuahua, para una antología que 
en breve será publicada, Periodismo escrito con 
sangre. “Uno dice, fue allá, en Chihuahua. Pero 
no, en realidad fue aquí, cerquita, a centímetros 
de estos dedos que escriben, de esos ojos que leen 
periódicos, de esas historias que sin los periodistas 
no sabríamos. Si muere Miros, morimos nosotros 
también”. Ya no alcanzó a ver publicado su texto. 

¿Sirvieron las muertes de quienes eligieron 
no callar su verdad con la esperanza de que algo 
cambie? ¿Implicarán las y los caídos el nacimiento 
de una clase de ciudadanos que exija sin miedo sus 
derechos? ¿Quién hablará por nosotros? 

 Al tiempo de escribir este texto, en Hueyapan, 
Veracruz, ha caído Cándido Ríos, el segundo pe-
riodista en lo que va de la reciente administración 
estatal. Sobre su ataúd colocaron unos zapatos 
gastados para no olvidar que todos los días recorría 
las calles a pie, buscando sus historias. No tenía 
grandes ingresos, y es probable que cobrara por 
nota publicada. Aún así, siguió desandando su 
camino hasta el final, con la muerte a la espalda.n

E
n 2009, Terry Gould escribió el libro 
Matar a un periodista. El peligroso 
oficio de informar. Ese mismo año su 
trabajo ganó el Premio Tarah Singh 
Hayer al Mejor Libro en Defensa de la 
Libertad de Expresión y el Premio al 
Mejor Libro de No Ficción. 

Casi tres cuartas partes de los más de 800 perio-
distas que murieron de 1992 a 2009 fueron previa-
mente elegidos como objetivos y luego asesinados, 
sostiene. El 90% eran periodistas locales. 

Es fácil ser valiente desde una distancia pru-
dente, reconoce Gould para hablar del periodis-
mo como un acto de valor y preguntarse por qué 
siguieron investigando y denunciando después 
de ser amenazados. “La mejor forma de compren-
der sus motivos es reconocer el alcance de la co-
rrupción y la violencia en sus países”, escribe. Los 
periodistas de sus historias vivían en Colombia, 
Rusia, Irak, Bangladesh o Filipinas, y aunque al 
final de su investigación advierte que la violencia 
contra periodistas crece en países como México o 
Sri Lanka, no vislumbra la dimensión a la que es-
caló el fenómeno unos años después en territorios 
como Sinaloa, Veracruz, Guerrero o la Ciudad de 
México. 

En abril de 2015, como diputado federal urgí 
a la Cámara de Diputados a atender el tema: 102 
periodistas mexicanos fueron asesinados de 2000 
a 2014, 16 de ellos en Veracruz. Y aunque el Con-
greso exhortó al gobierno estatal para esclarecer 
los asesinatos, proteger a los periodistas y pagar 

A cuatro meses de culminar el 2017 
es necesario reflexionar y planear 
acciones que beneficien a las per-
sonas de la tercera edad, para que 
tengan una mejor calidad de vida 
y se sientan parte de la sociedad, 
no una carga. 

En esta ocasión empezaré por los familiares 
cercanos, porque es de quienes más se espera en 
cuanto a cariño y comprensión. Por esta razón 
recomiendo que diseñen un plan de actividades 
en conjunto, como una forma de integrar al adulto 
mayor, tomándolo en cuenta y haciéndolo partíci-
pe de las decisiones cotidianas. Estas acciones son 
una manera de demostrarle lo importante que es 
como persona y también para la familia. 

Otro aspecto fundamental es impulsarlos a 
formar parte de las pláticas familiares, aunque 
parezca en un principio que por su edad no son 
aptos para ello. Pero hay que hacerlo siempre con 
respeto e interés para lograr el objetivo. 

Asimismo, es necesario demostrarles confianza 
y reconocimiento a su experiencia en todos aspec-
tos, de esta manera se logrará que convivan con 
los niños y adolescentes, tanto en los problemas 
escolares como en la relación familiar, lo que a su 
vez generará respeto, cariño y bienestar.n



@MujeresMCmx

E s cierto que existe 
manipulación de 
los padres, madres 
y abogados para 

ganar  casos de divorcios 
conf lictivos, pero es in-
aceptable dejar a las y los 
hijos sin voz, pues algunos 
casos involucran abuso se-
xual infantil y otras formas 
de violencia.  Dentro de esta 
gran polémica sobre el tema 
es importante dejar en claro 

lo que significa el Síndrome de Alienación 
Parental (SAP), con el fin de no dejar des-
protegidos a los menores, más allá de la 
lucha entre las partes involucradas.

El término fue acuñado por el profesor 
de psiquiatría Richard Gardner en 1985 
para referirse a lo que él describió como un 
desorden psicopatológico en el cual un niño 
denigra e insulta de forma permanente, sin 
justificación alguna, a uno de sus progeni-
tores, negándose a tener contacto con él. 
Dentro de la comunidad académica el SAP 
carece de consenso científico por no reunir 
los criterios metodológicos necesarios para 
ser aceptado, motivo por el cual se conside-
ra pseudocientífico.

Sin embargo, el reconocimiento de este 
síndrome cuenta con el apoyo de grupos de 
padres que han sido alejados de sus hijos 
por causas judiciales, tanto por los abo-
gados que utilizan el SAP como defensa 
como por un grupo de profesionales que 
trabajan como peritos en estos casos frente 
a los juzgados. El mismo Gardner trabajaba 
como perito en casos de divorcios conflic-
tivos o destructivos, por lo que su propia 
experiencia acuñó  el término para referirse 
al proceso mediante el cual un progenitor, 
generalmente la madre, provoca a través de  
distintas estrategias una especie de «lavado 
de cerebro» para transformar la conciencia 
de sus hijos, con objeto de impedir, obsta-
culizar o destruir sus vínculos con el otro 
progenitor hasta lograr una contradicción 
con lo que debería esperarse de su condi-
ción amorosa.     

El daño en los menores utilizados  
como “elementos de guerra”
El progenitor alienador puede estar cegado 
por la rabia o animarse por un espíritu de 
venganza provocado por celos o por enojo 
y verse como víctima tratada injustamente 
por el otro progenitor, el progenitor alie-
nado. Es común ver que el padre o la ma-
dre favorezcan una respuesta emocional 
utilizando diferentes estrategias, como: el 
chantaje sutil o directo, ofreciendo bienes 
materiales y datos falsos para convencer 
al vástago de las ventajas de permanecer 
a su lado.

En general, la situación presiona a los 
hijos, modifica sus respuestas emocionales 
y manipula su forma de pensar al alterar la 
imagen de alguno de sus progenitores y su 
relación con éste. 

Estadísticamente, son más las madres 
quienes tienen custodia de las y los hijos, 
ocasionando que los padres permanezcan 

MOVIMIENTO
MIGRANTE

Inducir un Síndrome de 
Alienación Parental es una 
forma de maltrato infantil

EL HIJO, UNA VEZ 
ADULTO, SIENTE QUE 
HA SIDO CÓMPLICE, 
A PESAR DE ÉL, DE 
UNA INJUSTICIA 
INFLIGIDA AL 
PROGENITOR 
ALIENADO
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alejados de cualquier vínculo afectivo o de 
convivencia. Sin embargo, por otro lado 
los juzgados están rebasados a causa de las 
demandas de cumplimiento de pensión 
alimenticia, ya que la creencia de que úni-
camente las madres son responsables de sus 
hijos complica los divorcios, impidiendo lo-
grar acuerdos de responsabilidad y disfrute 
de la crianza en el seno familiar.

Es importante fortalecer las capacidades 
y robustecer las herramientas con las que 
cuentan psicólogos, abogados y jueces para 
analizar cada caso, con el fin de que puedan 
detectar si los hijos(as) sufren el Síndrome 
de Alienación Parental o si realmente están 
diciendo la verdad de lo que viven y sienten.

El caso de Mireya Agraz
En este caso un juez determinó que los tres 
niños sufrían de alienación parental, es 
decir, que eran influenciados por su madre 
para que se alejaran física y emocional-
mente de su padre, por lo que ordenó que 
la custodia de los menores pasara a manos 
del padre para revertir la situación.

Las investigaciones apuntan que Mire-
ya envenenó a sus hijos para evitar entre-
garlos a su padre, pues lo consideraba un 
abusador sexual, aunque en los juicios se 
desestimaron dichas acusaciones. Inclu-
so el procurador capitalino, Rodolfo Ríos 
Garza, quien dejó el cargo, declaró que no 
se encontraron elementos de abuso sexual 
por parte del padre.

Sin embargo, organizaciones civiles 
denunciaron que el caso de Mireya estuvo 
lleno de irregularidades, pues las autori-
dades capitalinas ignoraron las pruebas 
médicas y psicológicas que apoyaban la 
culpabilidad en el delito de abuso sexual 
contra los menores.

En consecuencia, diversas organizacio-
nes pidieron a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación declarar la inconstitucionali-

dad del artículo 323-Septimus del Código 
Civil de la capital, que contempla la aliena-
ción parental como una forma de violencia 
familiar. Incluso la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 
ha pedido al máximo tribunal que derogue 
dicho artículo.

Para el presidente de la Asociación 
Mexicana de Padres de Familia Separados, 
Alejandro Heredia, derogar el concepto de 
alienación parental de las leyes de la Ciudad 
de México dejaría en la indefensión a miles 
de niños sólo un por un caso que denominó 
como “atípico”.

Más que derogar una ley, es necesario 
anteponer el interés en la niñez y adolescen-
cia cuando existen acusaciones previas de 
violencia doméstica o sexual de los proge-
nitores: no desestimar ninguna evidencia 
y contar con análisis serios, imparciales y 
responsables. El caso de Mireya no es el 
único, miles de parejas viven verdaderas 
batallas campales dentro y fuera de los juz-
gados con una constante dolorosa: hijos e 
hijas en medio del conflicto.

 La justicia debe aplicarse con perspec-
tiva de género, porque las condiciones de 
desigualdad por regla general favorecen a 
los padres, sin embargo, también es cierto 
que muchas madres recurren a la manipu-
lación para ganar juicios. Alejar al padre o 
madre de la vida de los hijos está justificado 
si y sólo si resulta un peligro para la salud 
física y mental del menor, nunca para ganar 
una batalla por odio y rencor contra el otro 
progenitor.  

Las consecuencias para los  
pequeños son irreversibles 
 El Síndrome de Alienación Parental pue-
de inducir en los hijos víctimas múlti-
ples complicaciones, como: depresión 
crónica, incapacidad de funcionar en un 
ambiente psicosocial normal, trastornos 

de identidad y de imagen, desesperación, 
un sentimiento incontrolable de culpa-
bilidad, aislamiento, comportamientos 
hostiles, entre otros.  

El sentimiento incontrolable de culpa-
bilidad surge de que el hijo, una vez adulto, 
siente que ha sido cómplice, a pesar de él, 
de una injusticia inf ligida al progenitor 
alienado. Además, el lazo entre ambos que-
dará irremediablemente destruido, sobre 
todo si ha habido un vacío de unos años. El 
progenitor alienado llega a ser un forastero 
para los hijos. 

Legislación
El 7 de septiembre de 2004 entraron en 
vigor reformas a los códigos Penal, Civil y 
de Procedimientos Civiles, referentes a la 
Guarda, Custodia y Derechos de Convi-
vencia en el Distrito Federal. En el Código 
Civil se incluyó el término del Síndrome 
de Alienación Parental, en el artículo 411.

Este establecía que quien ejerciera la 
patria potestad debería procurar el res-
peto y acercamiento de los menores con 
el padre que comparta la patria potestad. 
En consecuencia, cada uno de ellos debe 
evitar cualquier acto de manipulación o 
alienación encaminada a producir rencor 
o rechazo en los niños.

En 2006, la ALDF aprobó otra medica-
ción del artículo que eliminó el concepto de 
SAP del Código Civil, debido a la contro-
versia que suscitó su inclusión. Los cambios 
legislativos incluyeron la figura jurídica de 
guarda y custodia compartida, por medio 
de la cual se establece que las parejas se-
paradas o divorciadas tienen los mismos 
derechos y obligaciones con los hijos.

Finalmente, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal incluyó en 2015 el artículo 
323 Septimus al SAP e incluso lo definió 
como “Violencia familiar”, lo que se contra-
pone con la postura de la CDHDF.n

EL TRATADO DE 
LIBRE COMERCIO 
DE AMÉRICA DEL 
NORTE (TLCAN) Y 
LOS MIGRANTE

A MÁS DE 20 AÑOS DE HABER ENTRADO EN 
VIGENCIA, EL TLC NO HA RESULTADO BENÉFICO 

PARA LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN: HEMOS 
VISTO LA DESARTICULACIÓN DE LA INDUSTRIA 

NACIONAL, EL ABANDONO DEL CAMPO Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE 

CARÁCTER TRASNACIONAL

D espués de 23 años de la entrada 
en vigor del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), el balance resulta des-

favorable para la economía mexicana en 
distintos sectores, y es que, en general, no 
ha traído consigo los beneficios ofertados. 

Es cierto que ha alentado el intercambio 
comercial y la baja en aranceles, sin embar-
go, no se han observado efectos favorables 
en el aumento de empleos, mayores oportu-
nidades e impulso al desarrollo económico, 
y menos aún ha contribuido en la disminu-
ción de la migración de connacionales hacia 
Estados Unidos.

En estricto sentido, no vemos alguna 
contribución tangible en la población por la 
apertura de la economía con dicho tratado. 
Por el contrario, sin pensar en que sea la 
solución a los grandes problemas nacio-
nales, con todo y el TLCAN se mantienen 
la pobreza, el desempleo, la violencia, el 
abandono del campo, la pérdida de sobe-
ranía alimentaria y el mantenimiento de 
los flujos migratorios.

Si resumiéramos los saldos del libre co-
mercio en las fronteras, podríamos hablar 
de tres efectos que se han generado en la 
economía: mano de obra barata para atraer 
inversión extranjera, pérdida de soberanía 
alimentaria y tráfico de migrantes sin do-
cumentos.

Por ejemplo, mucho se ha dicho de la for-
taleza de la industria automotriz asentada 
en el país, pero la verdad es que no existe una 
empresa automotriz propiamente nacional. 
Lo que sí existe es el interés de este tipo de em-
presas extranjeras en sacar el mayor beneficio 
de la mano de obra barata, una afirmación 
que puede sustentarse en análisis publicados 
desde hace ya algunos años, como el de la 
revista Forbes en abril de 2015.

Este interés surge, además, de otro factor 
decisivo, ya que según datos de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), nuestro país ofrece 
los salarios más bajos: 1.01 dólares por hora, 
con la mano de obra más barata. 

Por otra parte, desde 1994, año en que 
entró en vigor el TLCAN y en el que se abrió 
la economía a la competencia internacio-
nal, hemos visto: la eliminación de apoyos 
y subsidios a los productos agrarios; un 
proceso de pérdida de la soberanía en la 
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producción de granos básicos; una balanza 
comercial deficitaria; el desplazamiento 
de la agricultura tradicional; la llegada de 
implacables empresas mineras de Canadá, 
China e Inglaterra; la desaparición de em-
presas del Estado mexicano y su sustitución 
por otras de carácter transnacional; una 
grave afectación de la biodiversidad; un 
debilitamiento del mercado; la pérdida de 
dos millones de empleos rurales y una fe-
minización de la agricultura, entre otros.

En este contexto, la mano de obra barata 
aunada a la falta de oportunidades y un 
campo en el abandono provocaron que la 
fuerza laboral desempleada terminara en 
el mercado informal u optara por la mi-
gración.

Con el Tratado, al contrario de lo que 
se ofreció, se mantiene el f lujo migrato-
rio, principalmente a Estados Unidos, en 
condiciones de desventaja con relación a 
migrantes de otros países: con constantes 
violaciones a sus derechos humanos, discri-
minación, bajos salarios y, en la actualidad, 
el endurecimiento de la política del actual 
gobierno norteamericano que ha conduci-

do a detenciones y deportaciones.  
Por ello, ahora que inician las discusio-

nes para la renegociación del TLCAN, uno 
de los temas que no se puede dejar fuera es 
el de la migración entre México y Estados 
Unidos, sobre todo por la dimensión de 
este fenómeno y los beneficios que genera a 
ambos lados de la frontera común.  

De hecho, no es fortuito que durante 
la reciente Reunión Interparlamentaria 
México-Estados Unidos, que se llevó a cabo 
en la Cámara de Diputados, los legisladores 
mexicanos hayan centrado la discusión en 
la renegociación del TLC y en la exigencia 
de respeto a los derechos de nuestros con-
nacionales. Sobre el Tratado, coincidieron 
en que debe existir la mayor transparencia 
en las negociaciones y un fortalecimiento 
de la relación bilateral.

En el tema de migración se destacó el 
compromiso por el respeto de los derechos 
humanos de los ciudadanos mexicanos sin 
documentos en los procesos de detención y 
repatriación; mientras que en materia fron-
teriza no se respaldó la construcción del 
muro en la frontera, en cambio, se propuso 

convertirla en zona de encuentro que po-
tencie la interconexión y mejore la infraes-
tructura a través de vías férreas, aduanas, 
puentes y carreteras.

En esa reunión interparlamentaria, 
nuestro coordinador de Movimiento Ciu-
dadano, el diputado Clemente Castañeda, 
señaló que las expresiones de “odio” y “xe-
nofobia” hacia los mexicanos por parte del 
presidente Donald Trump y un sector de 
la sociedad norteamericana, ponen a los 
connacionales en una situación de mayor 
vulnerabilidad y dan paso a políticas mi-
gratorias “cuestionables” que incluyen el 
endurecimiento de las detenciones y de-
portaciones.

Finalmente, se contempló la creación 
de un grupo de trabajo para dar segui-
miento a la renegociación del TLC y al 
cumplimiento de los acuerdos parlamen-
tarios alcanzados. En otras palabras, en 
la reunión interparlamentaria el poder 
legislativo planteó la coincidencia en dos 
temas: una renegociación del Tratado con 
transparencia y la defensa de los derechos 
humanos. 

En este sentido, las negociaciones sobre 
las reformas al contenido del TLC deben an-
teponer el respeto de los derechos humanos 
a los acuerdos comerciales, partiendo del 
reconocimiento de la dignidad de las per-
sonas. Partiendo de esta visión, los acuerdos 
comerciales que alcancen México, Canadá 
y Estados Unidos trascenderán el ámbito 
económico para orientarse a la consecución 
de un mayor nivel de desarrollo y una mejor 
calidad de vida.

Un acuerdo comercial que no proteja los 
derechos de millones de connacionales que 
se encuentran residiendo en Estados Uni-
dos y, en menor medida, en Canadá, dejará 
de lado la parte fundamental del acuerdo, 
es decir, un mayor desarrollo que beneficie 
a los ciudadanos de los tres países.

A más de 20 años de haber entrado en 
vigencia, el TLC no ha resultado benéfico 
para la mayoría de la población: hemos 
visto la desarticulación de la industria 
nacional, el abandono del campo y el for-
talecimiento de las empresas de carácter 
trasnacional. 

Si la delegación mexicana que acude a 
la renegociación logra establecer como eje 
central la defensa de los derechos de los 
ciudadanos, incluidos los de los migrantes, 
aspiraremos a reconstruir la economía del 
país, con la atención centrada en las nece-
sidades reales de la población y no de los 
grandes capitales. n
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VANIA ROXANA ÁVILA GARCÍA
 DIPUTADA CIUDADANA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

E l Proceso Electoral de 2018 está cada vez 
más cerca, alrededor de tres mil 326 cargos 
de elección popular se definirán en los 
comicios del siguiente año, entre los que 

destacan la designación de presidente de la repú-
blica, ocho gobernadores de los estados y el jefe de 
gobierno de la Ciudad de México, 128 senadores 
al Congreso de la Unión, 500 diputados federales, 
así como diputados locales, alcaldes, presidentes 
municipales, síndicos y regidores.

Sin embargo, el sufragio de los ciudadanos 
estará basado en el trabajo y las acciones que los 
políticos hayan realizado durante los últimos años. 
Cada vez más personas están enfocadas en cam-
biar el rumbo de México. El partido que gobernó 
durante más de 80 años en nuestro país está muy 
desgastado, las tropelías de sus gobernantes y sus 
integrantes han lastimado fuertemente cada lugar 
de la República Mexicana. La alternancia no pudo 
sacar a los mexicanos de la situación de injusticia 
y desigualdad en la que nos encontrábamos y que 
permanece hasta la fecha.

La oportunidad de los ciudada-
nos está en nuestras manos, es hora 
de una nueva historia en la que com-
probemos con resultados nuestro 
proyecto de nación. Es momento de 
que la verborrea y los mítines con 
acarreados sean sólo parte del pa-
sado.

Como integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano en la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal, uno 
de mis objetivos principales es 
fomentar la cultura de la partici-
pación ciudadana en la Ciudad de 
México y que esta acción se repli-
que de manera automática a nivel 
nacional.

Otro de mis propósitos como le-
gisladora ha sido informar a toda la 
gente acerca de la Ley de Participa-
ción Ciudadana, a fin de que conoz-
can sus derechos y obligaciones en 
las decisiones de la ciudad. Aunado a 
esto, he organizado foros y mesas de 
discusión sobre la aplicación del pre-
supuesto participativo en las colo-
nias, barrios y pueblos originarios de 

las demarcaciones políticas de la capital mexicana.
Mis actividades como Diputada en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, desde el mes de 
septiembre de 2015 a la fecha, sin duda han estado 
enfocadas al beneficio de los habitantes de la Ciu-
dad de México. Por ejemplo, en esta VII Legislatura 
he presentado 16 iniciativas de ley, de las cuales 
7 han sido aprobadas, en materia de educación, 
participación ciudadana, asuntos electorales, vio-
lencia contra las mujeres, anticorrupción y salud; 
mismas que han sido propuestas con el objetivo 
de consolidar los derechos ciudadanos en estos 
ámbitos.

Asimismo, he presentado 31 puntos de acuerdo, 
de los cuales 23 han sido aprobados como urgentes 
y de obvia resolución en materias de educación, 
presupuesto participativo, asuntos internacio-
nales, desarrollo social, participación ciudadana, 
seguridad pública, salud, asuntos electorales y 

El 2018: la oportunidad del 
empoderamiento ciudadano

INICIATIVAS DE LEY APROBADAS DE LA DIP. VANIA ÁVILA

EDUCACIÓN
1.-Abatimiento y prevención del suicidio en niños, jóvenes y adolescentes, como parte 
de los programas educativos.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

2.-Integración de la perspectiva de género en los principios de la participación 
ciudadana.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

3.-Creación de un Órgano Técnico Dictaminador de Proyectos del Presupuesto 
Participativo (conformado por delegación, especialistas y ciudadanía).

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

4.-Creación de la Procuraduría de Participación Ciudadana.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

5.-Inclusión del ejercicio del poder en la capital en los procesos electorales y de 
participación ciudadana.

SISTEMA  
ANTICORRUPCIÓN

6.-Protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos de 
corrupción. / Adicionar al Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización, la Figura de 
participación ciudadana: ‘Testigo social’. / Revisión y evaluaciones en tiempo real al 
presupuesto participativo.

VIOLENCIA  
DE GÉNERO

7.-Adición de la definición del concepto de Alerta por violencia contra las mujeres.

TOTAL Iniciativas aprobadas: 7

PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS COMO URGENTES  
Y DE OBVIA RESOLUCIÓN DE LA DIP. VANIA ÁVILA

COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN

1.-Para exhortar a la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal a informar sobre acciones realizadas 
para erradicar actos de corrupción en ‘El Torito’.

CONTRA EL ABUSO 
DE AUTORIDAD

2.-Para realizar procedimientos de sanción a 
elementos de seguridad pública del D.F. que no hayan 
presentado las disposiciones del nuevo reglamento 
de tránsito.

DESARROLLO 
SOCIAL

3.-Para que la Secretaría de Desarrollo Social 
informara las acciones a favor de adultos, 
adolescentes y niños en situación de calle.

EDUCACIÓN
4.-Para solicitar un presupuesto de 1,600 millones 
de pesos para la reparación, mantenimiento y 
modernización de escuelas de educación básica.

INTERNACIONAL
5.-Para la eliminación del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por parte de EE. UU. 
a Cuba (2015).

INTERNACIONAL
6.-Para expresar solidaridad con la mandataria Dilma 
Rousseff y el pueblo brasileño.

INTERNACIONAL

7.-Para defender, promover y votar a favor de la 
necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por EE. UU. contra 
Cuba (2016).

INTERNACIONAL
8.-Para instrumentar campañas de difusión a favor 
del consumo de productos hechos en México.

MOVILIDAD
9.-Para impulsar una campaña de difusión y 
fortalecimiento de la disposición vial “Uno y Uno”.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

10.-Para instar a jefes delegacionales de Azcapotzalco 
y Miguel Hidalgo a cumplir con la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

11.-Para solicitar a la Auditoría Superior y a la 
Contraloría General, ambas del Distrito Federal, 
determinar si existían irregularidades en el contrato 
firmado con la empresa Autotraffic y el Gobierno del 
Distrito Federal.

12.-Para declarar el 2016 como “Año de la 
Participación Ciudadana”.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

13.-Para realizar acciones necesarias que permitan 
someter a referéndum el contenido de la máxima 
Ley local.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

14.-Para exhortar al jefe de gobierno y a los 16 
jefes delegacionales a llevar a cabo la elaboración 
de dictámenes de viabilidad de los proyectos de 
presupuesto participativo 2017.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

15.-Para que los 16 jefes delegaciones aplicaran 
en su totalidad el presupuesto participativo 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

16.-Para difundir la elección de los comités 
ciudadanos y consejos de los pueblos.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

17.-Para elevar el rango constitucional, los principios e 
instrumentos de la democracia participativa.

PROTECCIÓN CIVIL

18.-Para informar en eventos públicos realizados 
por alguna dependencia, a través de video o vía 
sonora, sobre las medidas y servicios de emergencia 
disponibles en el lugar.

SALUD 
19.-Para incluir en los protocolos de salud capitalina 
acciones necesarias para identificación de la 
insuficiencia renal.

SALUD
20.-Para realizar programas dirigidos a escuelas y 
divulgar  información sobre el uso de las nuevas 
tecnologías, así como posibles daños a la salud.

SALUD
21.-Para incluir una representación de Derechos 
Humanos en cada instituto de salud pública de la 
Ciudad de México.

SALUD
22.-Para cursos de sensibilización y buen trato hacia 
los pacientes.

SALUD
23.-Para acceso a planes de incentivos económicos al 
personal con el fin de premiar el buen trato.

TOTAL Puntos de Acuerdos aprobados: 23

protección civil.
Es importante señalar que mis propuestas de 

ley y puntos de acuerdo han sido presentados con 
base en charlas e intercambio de opiniones con 
presidentes de consejos ciudadanos, académicos 
de reconocidas universidades del país, integrantes 
de comités ciudadanos y consejos de los pueblos, 
así como en pláticas sostenidas con la ciudadanía 
en general.

El trabajo que realizo desde la Asamblea Legis-

lativa está basado en los principios de Movimiento 
Ciudadano, y algunos de los pilares de nuestra 
organización son la ciudadanización de la política, 
la participación ciudadana, la democracia social 
y los derechos humanos. Bajo estos mandatos 
sigo promoviendo iniciativas que beneficien a los 
ciudadanos, con el fin de hacer valer sus derechos 
viviendo en una capital de vanguardia, con leyes 
que los ayuden a tener una vida digna y un entorno 
de bienestar social.n

EL FUTURO 
TIENE MUCHOS 
NOMBRES. 
PARA LOS 
DÉBILES ES LO 
INALCANZABLE. 
PARA LOS 
TEMEROSOS, LO 
DESCONOCIDO. 
PARA LOS 
VALIENTES ES LA 
OPORTUNIDAD”

VÍCTOR HUGO

 n La diputada Vania Ávila García.

VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA
DIPUTADA CIUDADANA FEDERAL

C uando los diputados ciudadanos llega-
mos al Congreso, lo hicimos dispuestos 
a demostrar que se puede hacer política 
con dignidad y con principios; llegamos 

convencidos de que la Cámara de Diputados debe 
asumir su responsabilidad con las causas de mi-
llones de mexicanos. 

En este sentido, quienes formamos parte de la 
bancada ciudadana hemos impulsado iniciativas 
que atienden las más grandes exigencias ciudada-
nas: ponerle un alto a los privilegios de la clase po-
lítica y al derroche del dinero público. Una de esas 
iniciativas es eliminar las millonarias pensiones 
que reciben los expresidentes y que son pagadas 
con el dinero de todos los mexicanos.

Lo hicimos porque estamos convencidos de que 
nuestra tarea es llevar la voz de los mexicanos a la 
máxima tribuna del país, porque no podemos per-
mitir que México siga siendo el país del mundo al 
revés. Y digo esto porque, mientras más de la mitad 
de la población vive en una situación de pobreza 
que no le permite tener una vida digna, la riqueza 
de unos cuantos es suficiente para pagar el salario 
mínimo de todos los desempleados de nuestro país; 
porque mientras la gran mayoría de mexicanos 
no tendrá una pensión, los expresidentes, por el 
simple hecho de serlo, recibirán una pensión de 
más de 205 mil pesos mensuales. 

Si recibir una pensión millonaria de por vida 
no fuera lo suficientemente indignante, debemos 
mencionar que quienes ocuparon por seis años el 
cargo de Presidente de México también reciben un 
seguro de vida, gastos médicos mayores, vehículos, 
pago de servicios como luz, agua o jardinería; ade-
más del sueldo de hasta 425 personas que forman 
parte de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, el 
Estado Mayor Presidencial y de los Servicios Ge-
nerales de la Federación para realizar actividades 
de asesoría, ayudantía y seguridad para ellos y los 
miembros de sus familias. Esto da como resulta-
do, de acuerdo a diversas investigaciones como 
la del Dr. Ernesto Villanueva, un gasto de cerca 
de 5 millones de pesos al mes.

Para dimensionar lo excesivo de este gasto 
en nuestro país, podemos mencionar algunos 
ejemplos del panorama internacional: en Chile 
un expresidente cuesta 560 mil pesos, en Australia 
alrededor de 360 mil pesos y en Colombia aproxi-
madamente 147 mil pesos mensuales. Cabe decir 
que, a diferencia de México, estos países sí cuentan 
con un fundamento legal sobre las prestaciones y 
beneficios a los que puede acceder un expresidente. 
Además, si el dinero que cuesta cada uno de ellos 
fuera utilizado para atender las verdaderas necesi-
dades de los mexicanos, se podría pensionar a más 
de 1,400 personas que no cuentan con seguridad 
social o se podría pagar la capacitación de más de 

2,500 mujeres al mes en el programa “Hecho por 
ellas”, del Gobierno Municipal de Guadalajara, que 
busca potencializar el talento y las capacidades de 
las mujeres tapatías. 

A la fecha, han pasado más de 450 días de que 
presentamos esta iniciativa y sigue congelada en 
el Congreso por los diputados del PRI, a pesar de 
que el pasado 29 de marzo se entregaron a la Comi-
sión de Puntos Constitucionales más de 50 mil fir-
mas ciudadanas que respaldan nuestra propuesta 
y se envió una carta a todos los expresidentes para 
que renunciaran a su pensión de manera volun-
taria. Si las cosas siguen como están, el próximo 
año los mexicanos tendrán que mantener a un 
expresidente más: Enrique Peña Nieto y su familia 
vivirán de una millonaria pensión de por vida. 
Es por esta razón por la que fuimos a Los Pinos a 
exigirle que renunciara a los múltiples privilegios 
que recibirá como expresidente el próximo año. 
Seguimos esperando una respuesta. 

Como legisladora, estoy convencida de que 
una de nuestras contribuciones más importantes 
a la sociedad debe ser la de darle voz a quienes no 
la tienen; hablar por quienes se encuentran en 
una situación de vulnerabilidad y también por 
los millones de mexicanos que están cansados de 
financiar los lujos y los excesos de la clase política 
tradicional. 

Hoy, #ExPresidentesSinPensión dejó de ser 
una simple iniciativa para convertirse en una 
exigencia que no sólo busca ahorrar y utilizar de 
la mejor forma posible los recursos públicos, sino 
romper con un régimen de privilegios para unos 
cuantos, con un sistema perpetuado por décadas 
en el que la transparencia y la rendición de cuentas 
se encuentran secuestradas por la opacidad y la 
corrupción. Se trata de demostrar que la política 
no debe servir a los intereses de los partidos ni de 
los expresidentes, sino de los mexicanos; que sí se 
puede legislar de su lado y que se puede, y debe, 
hacer lo que cualquier buen ciudadano haría en 
nuestro lugar. 

Es importante aclarar que la iniciativa que pre-
sentamos Clemente Castañeda y yo no busca de-
meritar el trabajo realizado por quienes ocuparon 
la presidencia de nuestro país (serán los mexicanos 
quienes se encarguen de juzgar y valorar los resul-
tados de sus respectivas administraciones), pero 
justamente como los servidores públicos que han 
ocupado la más alta representación del Estado 
mexicano, deben entender que su servicio al país 
no es, bajo ninguna circunstancia, una justifica-
ción para hacerse de privilegios injustificados y 
exorbitantes. 

Porque haber servido al pueblo de México no 
es sinónimo de servirse de él, hacemos un llamado 
a todos los mexicanos que quieren cambiar esta 
realidad a seguir dando la batalla, a llevar esta lu-
cha fuera del Congreso y a acompañarnos a exigir, 
desde todos los rincones del país: no más pensiones 
a expresidentes. n

#ExPresidentesSinPensión
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 n Diputada Verónica Delgadillo García.
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¿ En qué momento 
Rusia recuperó el 
protagonismo de 
la historia? Pare-

ce que el gigante euroa-
siático ha retomado el 
liderazgo de la política 
internacional gracias a 
un aire nacionalista y 
militarista renovado o, 

mejor dicho, reforzado. En los primeros 
años de la Posguerra Fría, el liderazgo 
de Estados Unidos parecía indiscutible 
frente a una ex Unión Soviética des-
mantelada y empobrecida. Durante la 
década de los 90 y los primeros años del 
siglo XXI dominó en la política inter-
nacional una tendencia globalizadora, 
democratizadora y de libre mercado. En 
Europa incluso se consolidó el proyecto 
supranacional, mientras que en otras 
regiones se llevaron a cabo importantes 
esfuerzos de cooperación e integración 
económica, monetaria y política. No 
existía una amenaza que pusiera en du-
da la continuidad y el éxito del Destino 
Manifiesto estadounidense; sin embar-
go, el que debió ser el “Siglo americano” 
comenzó con dolorosas derrotas en Iraq 
y Afganistán. 

El mundo de la Posguerra Fría se di-
luye en una ola nacionalista globalifóbi-
ca que tuvo éxitos significativos en EE. 
UU. y Gran Bretaña y que es manipula-
da y aprovechada desde el Kremlin por 
una fuerza militarista subestimada que 
nunca se fue, y hoy controla el destino de 
Rusia y del mundo. El antiguo enemigo 
bipolar ha regresado para reclamar su 

GUILLERMO 
ROCHA LIRA 
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EL MUNDO 
EN LA ERA
PUTIN

EL “PROYECTO PUTIN” ES LA CONTINUIDAD 
DE LA POLÍTICA SEGUIDA POR LOS ZARES Y 
EL POLITBURÓ PORQUE SUS DECISIONES Y 
ACCIONES TIENEN UNA GRAN SIMILITUD CON 
LOS GOBERNANTES DE LA HISTORIA RUSA.

A NIVEL MUNDIAL, EL VACÍO QUE DEJA ESTADOS UNIDOS 
PROVOCA QUE LA DOCTRINA PUTIN NO TENGA 
CONTRAPESO ALGUNO.

lugar en el planeta como “la potencia” y 
tiene en Vladimir Putin a un mandata-
rio decidido a continuar con la grandeza 
de Rusia a cualquier costo. Hace unos 
años se minimizaba el potencial ruso y 
hoy existen pruebas de la intervención 
de sus servicios de inteligencia en la elec-
ción interna de Estados Unidos. 

Paradójicamente, este cambio en la 
historia comenzó en la época de los 90, 
durante el gobierno de Boris Yeltsin, 
quien enfrentó la inestabilidad econó-
mica, los escándalos de corrupción y la 
reorganización postsoviética. En aquel 
entonces Putin no se destacaba entre 
las figuras predominantes de la política 
rusa; sin embargo, Yeltsin vio en él a un 
sucesor ideal que podía garantizar el 
“orden nacional” y encubrir cualquier 
posible investigación que surgiera al 
concluir su propia era.

La historia de Putin siempre estuvo 
relacionada con el poder. Al parecer su 
abuelo fue chef de Lenin y Stalin. Du-
rante la época soviética fue espía de la 
KGB en Dresden y su principal tarea 
consistía en reclutar agentes para la po-
licía secreta. Después de la desaparición 
de la URSS continuó su carrera en San 
Petersburgo como jefe de relaciones 
exteriores de la alcaldía. En 1998 fue 
nombrado director del Servicio Federal 
de Seguridad (antes KGB). En septiem-
bre de 1999 se llevó a cabo una serie de 
atentados terroristas en un conjunto 
habitacional en Moscú y Vladimir Putin 
fue el encargo de la investigación de esos 
actos. Los hechos sirvieron para que un 
desconocido Putin ganara popularidad 

y presencia mediática. Tres meses des-
pués de los sucesos, la dimisión de Boris 
Yeltsin provocó que Putin asumiera el 
cargo de presidente interino.

Abogado y político de profesión, Pu-
tin es un hombre pragmático, serio, que 
habla poco. La comunicación guberna-
mental y los medios de comunicación 
asociados al régimen se han esforzado 
por posicionarlo como un “mujik”, un 
hombre fuerte, del campo. En las re-
des sociales el gobierno difunde videos 
en los que se ve al presidente como un 
hombre atlético: Putin practica judo y 
karate, nada en Siberia y lideró al equipo 
de nacional de hockey contra Finlandia; 
maneja tanques, helicópteros, submari-
nos, un auto de Fórmula 1 y una moto 
con el nombre de Abadón “el destruc-
tor”; incluso se le ha visto montando a 
un oso y ha sido retratado con animales 
exóticos.

Los medios oficiales no sólo buscan 
potenciar sus capacidades físicas, sino 
también mostrar su decidida persona-
lidad y habilidad como estratega. La ma-
yoría de los rusos ven en él a un hombre 
ejemplar capaz de dirigir el destino de 
su nación, al grado que la “marca Putin” 

se ha consolidado en Rusia como ícono 
de la mercadotecnia y de la sociedad 
moderna.  Juguetes, series de televisión, 
comics y hasta vodkas llevan su nombre.

Durante el tiempo que ha estado al 
frente del gobierno, la economía mostró 
una recuperación significativa. En su 
primer mandato se incrementó el PIB en 
72%, mientras que el salario mínimo pa-
só de 61 rublos en 1995 a 6,204 rublos en 
2016. El crecimiento ruso avanza gracias 
a la gran industrialización y desarrollo 
tecnológico de un país que se adaptó a 
la dinámica capitalista y las leyes del 
mercado, pero que mantiene una cen-
tralización en la toma decisiones.

Desde su llegada al poder, Putin les 
demostró a los sectores empresariales 
quién mandaba. La fragilidad de la 
economía postsoviética y la apertura 
comercial provocaron que grupos em-
presariales, nacionales y extranjeros, se 
adueñaran de sectores de la economía 
y obtuvieran ganancias millonarias 
en poco tiempo. Putin hizo frente a los 
grupos oligárquicos e incluso encar-
celó a Mijaíl Jodorkovski, hombre de 
negocios, considerado el más rico de 
Rusia. El gobierno congeló los activos 
de su empresa y de otros industriales 
rusos. Recientemente la televisión rusa 
difundió un video en el que el presidente 
tuvo que visitar las instalaciones de una 
fábrica para resolver las diferencias en-
tre obreros y empresarios. Durante esta 
reunión Putin humilló al oligarca Oleg 
Deripaska, sus palabras fueron: “¿Por 
qué no resolvieron esto antes? Ustedes 
corrieron como cucarachas cuando les 
advirtieron que vendría. Esta fábrica 
será reiniciada de una forma u otra”. 

Desde entonces muchos empresarios 
rusos fueron encarcelados y otros se 
han convertido en aliados del régimen. 

Vladimir Putin mantiene un fuerte 
vínculo con la iglesia ortodoxa. El so-
cialismo real no eliminó las expresiones 
religiosas y con la caída de la Unión So-
viética, las exrepúblicas cayeron en un 
vacío ideológico y moral. El gobierno ac-
tual comprende la relevancia que tiene la 
religión en la sociedad rusa y por lo tanto 
el patriarcado es considerado como un 
aliado natural del poder político. El mis-
mo Putin se muestra como un ferviente 
creyente cristiano ortodoxo y mantiene 
buena relación con el Patriarca Kirill. La 
relación con la iglesia ortodoxa no sólo 
ayuda a Putin a legitimar sus decisiones 
de gobierno, sino que también provoca 
un blindaje natural frente al avance del 
catolicismo, el protestantismo y el islam. 
El gobierno también ha buscado reunir 
a las iglesias ortodoxas en torno al lide-
razgo del Patriarcado ruso, por lo que 
busca ampliar política y culturalmente 
su zona de influencia en otras naciones 
a través de la religión. El patriarca Kirill 
ha denunciado la decadencia ideológica 
europea y ha llamado a recuperar los 
valores de la cristiandad. Esto coincide 
con el discurso nacionalista de Putin 
y facilita la “rusificación” de la región.

El gobierno interviene en casi todos 
los aspectos de la vida de la sociedad, 
inclusive la cultura y el deporte. La 
ciudad de Sochi fue sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en 2014 y el país 
será sede del Mundial de Fútbol en 2018, 
con lo cual se busca mostrar a una Ru-
sia moderna. Desde el aspecto cultural, 
este año el Teatro Bolshoi anunció que 

se estrenaría el ballet de la vida del 
famoso bailarín ruso Rudolf Nureyev, 
sin embargo, hace unos días el director 
del teatro, Vladimir Urin, canceló la re-
presentación y anunció una nueva obra. 
Fuentes rusas afirman que la orden vino 
directamente del Ministro de Cultura, 
Vladimir Medinsky, probablemente 
porque la obra exhibía temas homo-
sexuales. 

A pesar del control estatal, el gobier-
no ruso también ha enfrentado duras 
críticas por parte de organizaciones no 
gubernamentales y de derechos huma-
nos.  La popularidad del presidente es 
alta, pero la oposición interna se forta-
leció en la última década.

Una de las demostraciones de recha-
zo más populares al régimen fue la que 
encabezó el colectivo punk y feminista 
Pussy Riot, que realizó una manifesta-
ción pública dentro de la Iglesia del Sal-
vador en Moscú, en febrero de 2012. Sus 
integrantes fueron arrestadas y encarce-
ladas por vandalismo, desorden social y 
daño a los valores de la Iglesia Ortodoxa. 
El 27 de febrero de 2015 el principal líder 
de oposición, Boris Nemtsov, fue asesi-
nado en la Plaza Roja cerca del Kremlin. 
Nemtsov fue miembro del parlamento, 
líder del movimiento Solidarnost y crí-
tico abierto del gobierno. Su asesinato 
ocurrió días antes de que se llevara a 

cabo una marcha multitudinaria para 
protestar contra la guerra en Ucrania. 
Durante el torneo de fútbol de la Copa 
Confederaciones 2017 se llevaron a cabo 
manifestaciones en muchas ciudades de 
Rusia para exigir respeto a las liberta-
des. Es muy probable que en 2018 estas 
expresiones de descontento se repitan 
en el Mundial de Fútbol.

A nivel mundial, el vacío que deja 
Estados Unidos provoca que la doctrina 
Putin no tenga contrapeso alguno. Su 
marioneta presidencial, Trump, se preo-
cupa más por reorganizar a su gabinete, 
enfrentar a los medios de comunicación 
y enviar tuits, mientras que el partido 
demócrata ha dejado de ser una fuerza 
política propositiva para dedicarse a 
denunciar las ocurrencias del magnate 
presidente. Este es el escenario perfecto 
para Putin.

En la construcción de un nuevo or-
den mundial, el Kremlin cuenta con el 
apoyo de un país estratégico: la Repúbli-
ca Popular de China. Ambas potencias 
tienen grandes similitudes, como la 
centralización de la toma de decisio-
nes, gran desarrollo industrial, amplia 
extensión territorial, vastos recursos 
naturales y humanos, así como un fuer-
te desarrollo militar y preponderancia 
de sus fuerzas armadas. Rusia y China 
comprenden el contexto mundial ac-
tual y han adaptado sus economías al 
mercado. Los gobiernos de estas dos 
naciones están más preocupados por el 
crecimiento económico, el desarrollo 
industrial, el fortalecimiento militar, 
la seguridad nacional, la proliferación 
de armamento y la investigación es-
pacial, que por realizar una apertura 
democrática de reconocimiento a los 
derechos humanos, las minorías étni-
cas y los grupos vulnerables. Mientras 

Estados Unidos y la Unión Europea 
se debilitan, Rusia y China hacen y 
deshacen en otras regiones.

Vladimir Putin aprovechó 
para reinstaurar la Realpo-
litik en el siglo XXI. Una 
foto tomada en la reunión 
del G20 muestra a Putin 
rodeado de otros líde-
res mundiales y confirma 

quién es el nuevo referente 
de la política internacional. 

El nuevo líder no pierde mucho 
tiempo en negociaciones y realiza 

acciones estratégicas unilaterales de 
acuerdo a sus intereses, como sucedió 
en el caso de la intervención rusa en 
Ucrania por el territorio de Crimea. En 
ocasiones recurre a la diplomacia: brin-
da apoyo a gobiernos afines como Siria 
o Irán y establece alianzas estratégicas 
con países como India y Pakistán. 

El “proyecto Putin” es la continui-
dad de la política seguida por los zares 
y el politburó porque sus decisiones y 
acciones tienen una gran similitud con 
los gobernantes de la historia rusa. Al 
igual que sus antecesores, considera 
que Rusia es capaz de tener el liderazgo 
continental a partir del debilitamiento 
de las potencias europeas. Después de 
que Rusia derrotó a las fuerzas napo-
leónicas, el zar Alejandro I llamó a los 
monarcas europeos a la construcción de 
una “Santa Alianza” que protegiera los 
valores occidentales, absolutistas y cris-
tianos frente a la amenaza que represen-
taban las ideas revolucionarias. El actual 
presidente ruso tiene la misma tentación 
de los gobernantes absolutistas y los 
secretarios del partido comunista por 
consolidar a Rusia como líder de un 
proyecto paneslavista, que aglutine a las 
naciones que alguna vez formaron parte 
del imperio o de la Unión Soviética.

El mundo en la era Putin es multipo-

lar, anárquico, inseguro, desigual y poco 
democrático. En el pasado, el enfrenta-
miento bipolar facilitaba el análisis de 
los fenómenos políticos y sociales. Hoy, 
el surgimiento de nuevos actores de la 
sociedad internacional como grupos te-
rroristas, insurgentes y revolucionarios, 
además  de problemas globales como la 
migración y el cambio climático, hacen 
más complejas a las relaciones interna-
cionales. Regiones enteras del planeta 
son inestables y en algunos casos, como 
África y Medio Oriente, son ingober-
nables porque prevalecen las guerras 
civiles, el terrorismo y los grupos para-
militares. China y Rusia aprovechan las 
condiciones de desgobernanza global 
para exportar su modelo de gobierno a 
otros países. 

El mundo es más inseguro porque 
existen más armas convencionales de 
las que existían en la Guerra Fría y por-
que hay más países que tienen acceso 
a armas de destrucción masiva. La no 
proliferación de este tipo de armamento 
ha fracasado porque Corea del Norte, 
Irán, India y Pakistán han perfecciona-
do su arsenal militar nuclear. Aunque la 
Guerra Fría concluyó, la carrera arma-
mentista continúa: Rusia posee hasta 3 
mil 200 ojivas nucleares de acuerdo a 
información del Departamento de Esta-
do de Estados Unidos, pero la realidad es 
que se desconoce el arsenal total nuclear 
y de armas químicas y biológicas que tie-
ne. El gobierno ruso no ha abandonado 
la doctrina de guerra nuclear ilimitada;  
en 2003 reafirmó que las autoridades se 
reservaban el derecho del uso de este 
armamento en caso de que la Federación 
y “sus aliados” se vieran “presionados o 
amenazados.”

En esta nueva carrera armamentis-
ta, Rusia tiene un papel protagonista. 
La obsesión por la seguridad nacional 
provoca que gran parte de la investiga-
ción científico-tecnológica se oriente 
hacia la investigación espacial y la crea-
ción de armamento moderno. Según el 
Instituto de Investigación para la Paz 
Internacional (SIPRI en inglés), Esta-
dos Unidos y Rusia siguen siendo los 
mayores exportadores de armamento 
convencional a nivel mundial. En 2016 
la Federación Rusa obtuvo ganancias 
por  6 mil 432 millones de dólares por 
la venta de armamento. Francia, que es 
el tercer mayor exportador de armas, 
obtuvo  2 mil 226 millones de dólares 
en el mismo año. Nada ha cambiado 
con respecto a la Guerra Fría, la carrera 
armamentista sigue siendo bipolar.

Hoy Vladimir Putin se autoproclama 
protector del mundo civilizado y llama 
a defender los mismos valores que sus 
antecesores. Pasan los siglos y el objetivo 
sigue siendo el mismo: mantener el lide-
razgo político e ideológico de Rusia en 
el concierto europeo y mundial. Si Ca-
talina la Grande buscaba la rusificación 
de la región del Cáucaso, Putin busca la 
expansión planetaria de su ideología y 
su proyecto. El mundo es la principal zo-
na de influencia de Putin y, por lo tanto, 
de Rusia. n

Ilustración: Ricardo R. Reyes n www.bandari.com
.mx



Septiembre de 2017 Septiembre de 201714

EL PRI RETORNÓ A 
LOS PINOS EN EL 2012, 
DE MANERA QUE EL 
RÉGIMEN CREADO 
POR PLUTARCO ELÍAS 
CALLES EN 1929 
CONTINÚA INTACTO

H emos seña lado 
que el domingo 
2 de julio del año 
2000, cuando el 

Partido (de) Acción Na-
cional (PAN), conquistó la 

Presidencia de la República y sacó tempo-
ralmente al Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) de Los Pinos (durante esca-
sos 12 años), no hubo renovación política 
ni abatimiento del orden político; mucho 
menos fue capaz de acabar con un sistema 
hegemónico que llevaba en el poder 71 años. 

El PRI retornó a Los Pinos en el 2012, de 
manera que el régimen creado por Plutarco 
Elías Calles en 1929 continúa intacto. A 
poco de cumplir 89 años de edad, está con-
vertido en un sistema empobrecedor, car-
comido por la corrupción y la ineficiencia, 
obsoleto, incapaz de garantizar seguridad 
y bienestar al pueblo.

Cambiar al régimen
En este escenario, y de cara a los comicios 
presidenciales de 2018, los diversos órganos 
de dirección de Movimiento Ciudadano, 
que son la Coordinadora Ciudadana Na-
cional y el Consejo Ciudadano Nacional, 
se reunieron en un hotel de la Ciudad de 
México el viernes 4 de agosto y aprobaron 
de manera unánime varios resolutivos que 
marcan la ruta de acción de Movimiento 
Ciudadano para alcanzar un objetivo su-
perior: cambiar al régimen que desde hace 
88 años se instauró en nuestro país. 

Diversos sectores sociales y políticos 
de la sociedad han calificado de urgente 
esta tarea. 

Entre los resolutivos aprobados estuvo el 
delegar en la Comisión Operativa Nacional, 
que encabeza Dante Delgado, la posibili-
dad de explorar varias vías de participa-
ción electoral. Entre ellas: a) promover la 
construcción de un Frente Ciudadano por 
México, con organizaciones electorales y 
referentes destacados de la sociedad civil; 
b) o bien, de forma directa y sin alianzas, 
como lo ha venido haciendo Movimiento 
Ciudadano en las elecciones de 2013, 2014, 
2015, 2016 y 2017.

Se aprobó asimismo que esta ruta se su-
jete a “Un Nuevo Proyecto de País”, docu-
mento que se ha venido construyendo con la 
participación de organizaciones y expertos 
de la sociedad, y que se consolidará en di-
versos foros que habrán de celebrarse en 
puntos estratégicos de toda la República. De 
lo que se trata es de construir una mayoría 
ciudadana que evite la pulverización del 
voto en los comicios federales de 2018. 

La plataforma electoral que surja de la 
amplia consulta deberá ser ratificada por 
el Consejo Nacional en sesión, programada 
para el mes de diciembre próximo.

Urge liberar al poder público de las no-
civas élites que lo administran desde 1929, 
porque han probado su incapacidad para 
terminar con los crecientes males que hoy 
devoran al país. Los planes de camarilla 
han reemplazado al Proyecto de Nación 
que necesita México.

¿Cuáles serían los objetivos prioritarios 
del Frente Ciudadano por México? Ganar la 
Presidencia de la República y la mayor parte 

LUIS  
GUTIÉRREZ R.
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de los escaños (senadores) y curules (dipu-
tados federales) en el Congreso de la Unión, 
para hacer posible un cambio de régimen 
y empoderar a los mejores ciudadanos en 
el centro de las decisiones, por encima de 
los partidos.

Significaría cambiar a un régimen he-
gemónico, el del PRI, que en los últimos 
sexenios ha incumplido con el mandato que 
durante décadas se le confió en las urnas, 
con gobiernos cuyo ejercicio abusivo del 
poder se ha traducido en mayor pobreza, 

más inseguridad, más 
desigualdad social, me-
nos desarrollo, corrupción 
desbordante y saqueo impune 
de las arcas públicas.

¿Por qué urge cambiar al régi-
men? Porque el poder público se ha 
convertido en fuente reproductora de 
males ancestrales. Si no se cambia el régi-
men, no será suficiente extirpar los tumores 
que cual metástasis maligna se reproducen 
cada sexenio. Ocurriría lo mismo que con 
la legendaria y maligna Hidra de Lerna: por 
cada cabeza de serpiente que se le cortaba, 
el monstruo poseía la virtud de regenerar 
dos cabezas más. Las pruebas, abundantes, 
están a la vista. 

¿Cómo, de qué se alimenta la Hidra del 
régimen gobernante? Dos lúcidos mexi-
canos, pensadores progresistas, Pablo 
González Casanova y Arnaldo Córdova, 
investigaron y alumbraron con sus trabajos 
los oscuros senderos secretos del régimen, 
ofreciendo respuestas a los porqués. 

“La formación del poder político en 
México”. Esta fue la frase con que tituló su 
célebre ensayo en 1972 Arnaldo Córdova, 
honorable mexicano, miembro emérito del 
Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) 
de la UNAM y doctor en Ciencia Política. 
Pero es pertinente, antes de ir al libro de 
Córdova, detenernos en otro gran sociólo-
go, Pablo González Casanova.

En el libro citado en el párrafo anterior, 
Córdova recoge reflexiones de González 
Casanova vertidas en su obra La demo-
cracia en México (clásico de la literatura 
sociológica mexicana), que explica la forma 
en que se organizan y reproducen las élites 
gobernantes: 

“El caciquismo, desaparecido como sis-
tema nacional de gobierno, deja una cultura 
de las relaciones personales, del parentesco 
y los compadrazgos, que sobrevive en una 
estructura distinta y se mezcla, como estilo, 
cortesía o forma de conocimiento político, 
con las nuevas costumbres y agrupaciones 
de un México moderno.” 

A propósito de lo anotado por Pablo 
González Casanova, se pregunta Arnaldo 
Córdova: “¿Por qué conviven con las nuevas 
instituciones formas arcaicas de relación 
política, como son una sustancial impre-
paración política de las masas y el trato, tan 
deleznable en un sistema político moderno, 
del compadrazgo y la lisonja cortesana?

“Evidentemente (se responde Córdo-
va), porque esas formas de relación política 
constituyen también formas de domina-
ción y de manipulación masivas. Pero, en 
este caso, ¿cómo es posible entonces que el 
poder institucional opere sobre la base de 

este tipo de dominación? 
“Nos parece que este es el punto en el 

que se cifra el secreto profundo del sistema 
político mexicano: en primer lugar, este 
sistema aparece como alianza institucio-
nalizada de grupos sociales organizados 
como poderes de hecho; en segundo lugar, 
el presidente ha sido promovido constitu-
cionalmente con poderes extraordinarios 
permanentes; en tercer lugar, el presidente 
aparece como el árbitro supremo a cuya re-
presentatividad todos los grupos someten sus 
diferencias y por cuyo conducto legitiman 
sus intereses; en cuarto lugar, se mantiene 
y se estimula en las masas el culto, no sólo a 
la personalidad del presidente, sino al poder 
presidencial; en quinto lugar, se utilizan 
formas tradicionales de relación personal, 
el compadrazgo y el servilismo, como for-
mas de dependencia y control del personal 
político puesto al servicio del presidente y 
de la administración que encabeza.

“Sobre la marcha, casi siempre de modo 
espontáneo, se ha llegado a organizar una 
maquinaria política cuyo poder no es posi-
ble siquiera imaginar y cuya efectividad se 
ha demostrado a lo largo de más de treinta  
años.

“El presidente ha dejado de ser una per-

sona. Es una institución. La asociación y 
los conflictos de las masas se han institu-
cionalizado. La alianza entre los diferentes 
grupos sociales constituye el conducto del 
poder social. Es difícil concebir relaciones 
más complicadas de organización política. 
Pero aparecen como perfectamente natura-
les cuando el motor de estas relaciones es el 
poder institucional del presidente”.

Desde luego, estas reflexiones las madu-
ró Arnaldo Córdova mucho antes de que sa-
liera a la luz La formación del poder político 
en México, en 1972. Esto es, ¡hace 45 años! 
Y parece que fueron escritas apenas ayer.

Y Pablo González Casanova publicó La 
democracia en México siete años antes, 
¡en 1965! 

En su obra, Pablo González Casanova 
señala sin rodeos que el principal obstáculo 
para restaurar la deteriorada democracia 
mexicana (aun en su época), es el sistema 
presidencialista, la manera en que el Poder 
Ejecutivo oprime al Legislativo y al Judicial. 
Incluye también referencias sobre cómo los 
poderes y sus actores estorban el desarrollo 
armónico del país y cómo este desarrollo 
se halla estrechamente vinculado al de la 

democracia efectiva.  
En el segundo capítulo de su obra, Gon-

zález Casanova se refiere a los Factores 
del poder, y define lo que llama poderes 
formales y reales:

“De hecho la comparación del mode-
lo con la realidad no sólo deja entrever la 
imagen de un régimen presidencialista, 
sino que a cada paso hace crecer la idea de 
que el poder presidencial no tiene límites. 
Sólo el análisis de los verdaderos factores 

del poder y de la estructura internacional 
conduce a la delimitación y relativización 
del poderío presidencial.

“Los verdaderos factores del poder en 
México –como en muchos países hispanoa-
mericanos– han sido y en ocasiones siguen 
siendo: a) los caudillos y caciques regionales 
y locales; b) el ejército; c) el clero; d) los lati-

fundistas y los empresarios nacionales 
y extranjeros”.

Está claro que, a la luz del esce-
nario que vive México a finales de la 
segunda década del siglo XXI, habría 

que añadir a estas líneas del maes-
tro González Casanova el inmenso 
poder que hoy desafía al Estado 

mexicano y sus instituciones: el del 
crimen organizado.

Caciques revolucionarios
Prosigue González Casanova: 
“La historia del partido del gobierno es, 
durante todos estos años, una historia de 

control de los caudillos y caciques. Y 
ésa es una de sus funciones princi-
pales. En general puede decirse que 
todos los procesos de concentra-
ción del poder presidencial tienen 

en su origen, como una de sus fun-
ciones, el control de los caciques –de sus 
partidos, de sus secuaces, de sus presidentes 
municipales–, fenómeno que no implica 
sino indirectamente la desaparición de los 

caciques.
“En efecto, si el gobierno 

central controla el caudi-
llismo, al mismo tiem-
po establece con los 
caudillos una especie 

de “contrato político” de 
la más diversa índole; si 
les quita el mando de 
fuerza les otorga otros 

poderes, honores o prestacio-
nes. De entre los caudillos surgen así 

políticos de pro que trabajan al lado del 
presidente, o surgen empresarios, o nace 
un tipo de caciques-revolucionarios con 
los que se mantiene durante un largo perio-
do el mismo tipo de relaciones personales 
y de controles que aplicaba Porfirio Díaz 
a sus caciques, y que halla antecedentes 
en la época colonial y prehispánica. A su 
vez el cacique-revolucionario, anticlerical, 
agrarista, mantiene formas de gobierno y 
relaciones personales de mando, iguales 
a las de sus predecesores. Pero al hacer la 
reforma agraria y colaborar en el desarro-
llo del país, él mismo se transforma. De 
caudillo y agrarista pasa a ser dueño de 
ranchos y propiedades, y hasta de fábricas 
y comercios. Sigue siendo cacique, llamán-
dose revolucionario, y ya pertenece a lo que 
podría llamarse la alta burguesía rural”.

Lo que viene
Según datos del Instituto Nacional Electo-
ral (INE), el domingo 3 de junio del próxi-
mo año serán electos: el presidente de la 
República, 300 diputados por mayoría rela-
tiva (voto directo) y 200 por representación 
proporcional (plurinominales), que cons-
tituirán la LXIV Legislatura del Congreso 
de la Unión a partir del 1° de septiembre 
siguiente, junto con 64 senadores por ma-
yoría (voto directo) y 32 por representación 
proporcional (plurinominales).

Además habrá procesos locales: en 
nueve entidades federativas se elegirán 
gobernadores: Chiapas, Ciudad de Méxi-
co, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, 

Tabasco, Veracruz (en el 2016, el panista 
Miguel Ángel Yunes ganó la gubernatura 
estatal, implementada por única vez a fin de 
que, en el 2018, se eligieran simultáneamen-
te gobernador y presidente de la República) 
y Yucatán.  

Diputados locales y ayuntamientos en 
16 estados: Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de 
México, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro y San 
Luis Potosí. 

Solamente diputados locales en Aguas-
calientes, Durango, Hidalgo, Sinaloa, So-
nora y los 11 ayuntamientos de Quintana 
Roo.

En la base de la pirámide están los ayun-
tamientos, con síndicos y regidores. Y en 
la cúspide, el presidente de la República y 
los gobernadores, en medio el Congreso 
federal con senadores y diputados, y las 
legislaturas estatales.

Este es el sistema sobre el cual, en gran 
medida, se sostiene el régimen que debe ser 
sacado del gobierno por corrupto e inefi-
ciente. Su deterioro está a la vista.

¿Qué procede? Hacer un gran esfuerzo 
para que el nuevo proyecto nacional en-
cuentre en las columnas del nuevo régi-
men: compromiso, apoyo, impulso y avance 
hacia la consolidación del cambio que le 
urge a nuestro país. Y ello solamente se 
logrará con una pulcra y rigurosa selección 
de candidatos a cada cargo de elección po-
pular: desde la base hasta la cúspide de la 
pirámide. 

¿Por qué la urgencia? 
Porque la sociedad nacional ya no puede 
seguir ante el vergonzoso espectáculo que 
ofrece un régimen infectado, contaminado 
por gobernantes corruptos, cínicos, cóm-
plices e impunes. Por un aparato judicial 
que, al día de hoy, no sabe qué hacer con la 
colusión entre policías y bandas crimina-
les; por jueces venales o aherrojados por 
leyes hechas a modo para que florezcan la 
impunidad, con agencias del ministerio 
público rebasadas por las investigaciones de 
los medios de comunicación, que desafían 
las consecuencias: asesinatos, amenazas, 
secuestros; por denuncias que no se atien-
den o montajes perversos de delincuentes 
con uniforme. 

 Porque ya no se debe engañar a los ciu-
dadanos para que legitimen en las urnas los 
ritos criminales y abusivos del poder.

Porque es inadmisible condenar a mi-
llones de mexicanos por intereses de una 
minoría privilegiada, a soportar más de 
lo mismo.

La ciudadanía asiste indignada al de-
rrumbe del “nuevo PRI” que hace cinco 
años le presumieron desde la cúspide del 
poder. Hoy lo rodean las flores del mal: una 
élite rica, poderosa e insensible; inseguri-
dad en pueblos, ciudades, calles y carrete-
ras; secuestros y asesinatos cotidianos; des-
empleo maquillado; inequidad educativa. 

Por todo ello, y mucho más, es urgente 
acabar con un régimen octogenario, cuyos 
brotes sexenales salen peores que sus raí-
ces. Hoy que todavía se puede lograr en las 
urnas. Los ciudadanos, unidos, no pueden 
ser vencidos. n

CENTRAL

CAMBIAR EL RÉGIMEN,
¿POR QUÉ?
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“POR MÉXICO HOY” Y LA FUNDACIÓN  
LÁZARO CÁRDENAS LIDERAN  

ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD  
ACADÉMICA Y EMPRESARIAL

SE CREÓ UN ESPACIO DE INTERCAMBIO DE REFLEXIONES, IDEAS Y PROPUESTAS SOBRE CÓMO 
ENFRENTAR LOS GRANDES DESAFÍOS DE MÉXICO, AL LADO DE DESTACADOS REPRESENTANTES 

DEL SECTOR ACADÉMICO Y LÍDERES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Fo
to

s:
 H

az
el

 A
lfa

ro

C on el objetivo de enriquecer 
Un Nuevo Proyecto de País, 
propuesta programática de 
“Por México Hoy” (presidi-

do por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano) y la Fundación 
Lázaro Cárdenas (encabezada por Alejandro Chanona 
Burguete), el pasado 14 de agosto se abrió un espacio de 
intercambio de reflexiones, ideas y propuestas sobre cómo 
enfrentar los grandes desafíos de México, al lado de desta-
cados representantes del sector académico y líderes de la 
sociedad civil.

El eje fundamental de esta propuesta es enfrentar los 
grandes desafíos en México como la inseguridad, las des-
igualdades sociales, la falta de oportunidades, el descrédito 
de las instituciones y el desencanto social generalizado. Por 
esta razón, en el documento Un Nuevo Proyecto de País se 
incorporarán ideas y propuestas de todos los sectores socia-
les. El programa tiene un carácter incluyente y está centrado 
en el bienestar de las personas a partir de la solidaridad y la 
cooperación comunitarias.  

En el encuentro se abordaron temas de educación, se-
guridad, campo, democracia y pueblos indígenas, en los 
que participaron Juan Ramón De La Fuente, Javier Sicilia, 
María de los Ángeles Peralta, Alejandro Encinas, Ricardo 
Raphael, Alfonso Iracheta, Khemvirg Puente, Roberto Peña 
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y Carlos Riojas. Asimismo, asistieron representantes de 17 
instituciones de educación superior de la Ciudad de México, 
Hidalgo, Morelos, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Puebla.

En su intervención, Cuauhtémoc Cárdenas manifestó 
que esta iniciativa busca construir una propuesta que logre 
resolver los principales problemas del país, aclarando que 
no se trata de un movimiento de carácter electoral. Por el 
contrario, se pretende que las contribuciones de ambas orga-
nizaciones enriquezcan las iniciativas que están en marcha, 
y a su vez, los ciudadanos obtengan propuestas concretas de 
acción frente a los retos de México. 

Por su parte, Alejandro Chanona expuso que a través de 
Un Nuevo Proyecto de País “debe impulsarse un cambio de 
régimen, una transformación a fondo y de fondo del país, 
que protagonice la ciudadanía”. A su vez, dijo que con la 
participación de académicos y la sociedad civil se han rea-
lizado diversos talleres para identificar los retos del país y 
hacer propuestas concretas de solución, de los cuales surgió 
el primer borrador de este documento.

Chanona aseguró que pocos están planteando propues-
tas de solución auténticas ante los retos que enfrenta el país, 
y destacó que el objetivo de estos diálogos, primero con aca-
démicos y posteriormente con empresarios, es precisamente 
generar un ejercicio de colaboración con todos los sectores 
del país que permita encontrar soluciones.

En su oportunidad, el académico Juan Ramón de la 
Fuente enfatizó la importancia que adquiere la participación 
de la comunidad académica en la construcción del proyecto 
para México. En este sentido, consideró que “las universi-
dades constituyen una gran riqueza y la reserva estratégica 
del país”, por ello propuso incorporar un Sistema Nacional 
de Innovación al programa de Un Nuevo Proyecto de País. 
  
ENCUENTRO DE “POR MÉXICO HOY” 
Y LA FUNDACIÓN LÁZARO  
CÁRDENAS CON EMPRESARIOS

El pasado 21 de agosto, “Por México Hoy” y la Fundación 
Lázaro Cárdenas convocaron una sesión de diálogo con mu-
jeres y hombres empresarios de diversos sectores con el fin 
de dar seguimiento a los trabajos que ambas organizaciones 
han realizado para impulsar Un Nuevo Proyecto de País.

Además de contar con la presencia de Dante Delgado, 
presidente de la Asamblea General de la Fundación Lázaro 
Cárdenas, en el evento se reunieron distinguidos empre-
sarios, como: Ignacio Cobo, David Arelle, Jesús Padilla, 
Miguel Ángel Porrúa, Víctor Manuel Borrás, Mauricio 
de María y Campos, María Antonieta Acevedo de Bucher, 
Enrique Góngora, Juan Pablo Zorrilla, Ricardo Guajardo, 
entre otros.

En esta ocasión, con el fin de incorporar ideas y propues-
tas de todos los sectores sociales, el diálogo e intercambio de 
propuestas se centró en discusiones sobre política económi-

ca y social, sistema tributario, combate a la corrupción, de-
sarrollo, seguridad, democracia y participación ciudadana. 

Cuauhtémoc Cárdenas reiteró la importancia de escu-
char todas las voces y resaltó que este sector es fundamental 
para nutrir dicho proyecto, porque “necesitamos un nuevo 
modelo económico que traiga desarrollo y crecimiento 
para el país”.

A su vez, Alejandro Chanona explicó que Un Nuevo 
Proyecto de País consta de lineamientos y aportaciones para 
el desarrollo de México y es una propuesta que emana de 
15 talleres donde participaron 200 personas de la sociedad 
civil y el sector académico, público y privado.  

Por tanto, señaló, “es un programa en construcción que 
se está enriqueciendo a través de foros y consultas con todos 
los sectores de la sociedad. Tenemos claro que, en el cambio 
de régimen, la única protagonista debe ser la sociedad”. 

Mujeres y hombres empresarios que asistieron al encuen-
tro coincidieron en que la clase política del país está alejada 
de la ciudadanía, pues está enfocada en cómo perpetuarse en 
el poder en lugar de resolver lo que está mal. Temas como la 
pobreza, la banca de desarrollo, los jóvenes en el sector em-
presarial, las tecnologías de la información, la participación 
de México en la economía global y el fortalecimiento de las 
mujeres en la vida económica, política y social del país, tam-
bién fueron ejes del diálogo con este sector de la sociedad.

Los empresarios señalaron la importancia de tres ejes 
fundamentales para el desarrollo del país: primacía del 
Estado de Derecho, combate a la corrupción y  a la impuni-
dad, y educación de alta calidad. Asimismo, coincidieron 
en la importancia de fortalecer las cadenas productivas 
nacionales y las pequeñas y medianas empresas, así como 
el fomento al empleo formal con salarios dignos.n

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 DE MOVIMIENTO CIUDADANO

 n Cuauhtémoc Cárdenas.

 n “Por México Hoy” y la Fundación Lázaro Cárdenas en  
encuentro con empresarios y líderes de la sociedad civil.  n Juan Ramón de la Fuente. n José de la Cruz.

 n Alejandro Encinas y Javier Sicilia. n Alejandro Chanona.

 n “Por México Hoy” y la Fundación Lázaro Cárdenas en encuentro con académicos.
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EFEMÉRIDES n SEPTIEMBRE
CULTURA

6
1998

Muere el director de cine 
japonés Akira Kurosawa de 

una hemorragia cerebral a los 
88 años. Fue uno de los más 

célebres directores cinemato-
gráficos de Japón. Comenzó 
su carrera con La leyenda del 
gran Judo y dirigió más de 30 
películas, entre ellas algunas 
tan conocidas como Los siete 
samuráis, Rashōmon o Dersu 

Uzala. En 1998 recibió el Óscar 
Honorífico como premio a su 

trayectoria profesional.

7
1949

Fallece el muralista José Cle-
mente Orozco en la Ciudad de 
México. Fue uno de los crea-
dores que, en el fértil período 
de entreguerras, hizo florecer 

el arte pictórico mexicano 
gracias a sus originales crea-
ciones, marcadas por las ten-
dencias artísticas que surgían 
al otro lado del Atlántico, en la 

vieja Europa.

8
1768

Nace Josefa Ortiz de Domín-
guez, en Valladolid, hoy More-
lia, Michoacán.  Conocida co-
mo la heroína de la Indepen-
dencia de México y esposa 

del Corregidor de Querétaro, 
Miguel Domínguez, fue una de 

las participantes en la cons-
piración de Querétaro y pieza 

clave para el inicio de la lucha 
que encabezó el cura Miguel 
Hidalgo y Costilla en Dolores.

1824

Natalicio del español Jaime 
Nunó, autor de la música del 

Himno Nacional Mexicano. En 
1853, Miguel Lerdo de Tejada 

convocó un concurso para 
componer la música del Him-
no Nacional, cuya letra había 
sido escrita por el poeta Fran-
cisco González Bocanegra. El 
12 de agosto de 1854 se dio a 
conocer oficialmente al gana-
dor y el 15 de septiembre de 

1854 se interpretó por primera 
vez en el Teatro Santa Anna.

13
1847

En la Batalla de Chapulte-
pec fueron asesinados seis 
cadetes mexicanos, conoci-
dos como los Niños Héroes, 
durante el episodio en que 
Estados Unidos invadió la 

República Mexicana, cono-
cido como “Guerra del 47”. 

Sus nombres eran: Juan de la 
Barrera, Juan Escutia, Vicente 

Suárez, Francisco Márquez, 
Fernando Montes de Oca y 

Agustín Melgar. 

14
1957

Se celebra el Día del Locutor 
gracias a Francisco Neri Cano, 

fundador de la Asociación 
Nacional de Locutores, quien 

instituyó la celebración de 
esta profesión. 

1920

Nace Mario Benedetti, escri-
tor y poeta uruguayo inte-

grante de la Generación del 
45. Es autor de libros como 
La tregua y Gracias por el 

fuego, entre otros. Algunos 
de sus poemas más famo-
sos son: “Corazón coraza”, 
“Currículum”, “Defensa de 
la alegría”, “El Sur también 

existe”, “Hagamos un trato”, 
“Los formales y el frío”, “No te 
salves”, “Táctica y estrategia” 

y “Viceversa”.

15
1830

Nace Porfirio Díaz en la ciu-
dad de Oaxaca, Oaxaca. El 
político ejerció el cargo de 

presidente de México en nue-
ve ocasiones. Antes de asu-
mir este cargo fue un militar 
destacado que combatió en 

diversas batallas, como: la Se-
gunda Intervención Francesa 
en México, la Batalla de Pue-
bla, entre otras. El 2 de julio 

de 1915, a la edad de 84 años, 
falleció en París. Sus restos 
descansan en el cementerio 

de Montparnasse.

16
1810

Inicia oficialmente el periodo 
de nuestra historia conocido 
como la Guerra de Indepen-

dencia, cuando el cura Miguel 
Hidalgo da el “Grito de Dolo-
res”, durante la madrugada. 
La Guerra termina el 27 de 

septiembre de 1821, después 
de 11 años, con la entrada 

triunfal del Ejército Trigarante, 
encabezado por Agustín de 
Iturbide y Vicente Guerrero, 
a una jubilosa Ciudad de Mé-

xico.

1874

Nace Ricardo Flores Magón, 
político y periodista mexi-

cano considerado precursor 
de la Revolución Mexicana. 
Infatigable e insobornable, 
su pensamiento y su lucha 

inspiraron muchas de las con-
quistas obreras y algunos de 
los derechos que quedarían 

plasmados en la Constitución 
Mexicana.

1910

El presidente Porfirio Díaz 
inaugura en la Ciudad de 

México la Columna de la Inde-
pendencia. Este monumento, 
conocido popularmente como 

“El Ángel”, fue construido 
para conmemorar el cente-

nario de la Independencia de 
México.

17
1964

El presidente de la República, 
Adolfo López Mateos, inau-
gura el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, en el 
Bosque de Chapultepec de la 

Ciudad de México.

19
1917

Nace la bailarina y coreó-
grafa Amalia Hernández. En 
1952 la artista fundó el Ballet 

Folklórico de México que lleva 
su nombre y que es, hasta la 

fecha, emblema del arte dan-
cístico folclórico de nuestro 
país al expresar las diversas 

manifestaciones de los bailes 
populares de todas las épocas 

y regiones de México. 

1985

Un terremoto de 8.1 grados 
sacude a la Ciudad de México, 

provocando más de 10 mil 
muertos y decenas de miles 
de heridos. El terremoto su-
cedió un jueves a las 07:17:47 

hora local. La réplica, aconte-
cida un día después, la noche 
del 20 de septiembre de 1985, 

también ocasionó grandes 
daños en la capital.

23
1939

Muere Sigmund Freud en 
Londres por sedación termi-
nal a causa de un cáncer de 

paladar. El destacado neuró-
logo austriaco es considerado 
padre del psicoanálisis y una 
de las figuras intelectuales 

más destacadas del siglo XX. 
Su interés científico se centró 

inicialmente en el campo 
de la neurología, derivando 
progresivamente hacia la 

vertiente psicológica de las 
afecciones mentales. Entre 
sus obras más destacas se 

encuentran: La interpretación 
de los sueños, Psicología de 

masas y Análisis del yo.

1973

Muere el poeta chileno Pablo 
Neruda a los 69 años. El autor 
de Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada fue 
galardonado con el Premio 
Nacional de Literatura de 
Chile, en 1954, y el Premio 

Nobel de Literatura, en 1971. 
También  fue un destacado 
activista político, senador, 

miembro del Comité Central 
del Partido Comunista, pre-
candidato a la presidencia 
de su país y embajador en 

Francia. 

28
1573

Nace el pintor y escultor italia-
no Michelangelo Buonarroti, 
mejor conocido como Miguel 

Ángel. Fue un arquitecto, 
escultor y pintor italiano rena-
centista, considerado uno de 
los más grandes artistas de la 
historia tanto por sus escul-

turas como por sus pinturas y 
obra arquitectónica, que de-
sarrolló a lo largo de 70 años.

29
1547

Nace el escritor español Mi-
guel de Cervantes Saavedra. 

Fue un soldado, novelista, 
poeta y dramaturgo español. 

Es considerado la máxima 
figura de la literatura espa-

ñola y es universalmente co-
nocido por Don Quijote de la 
Mancha, que muchos críticos 
han descrito como la primera 
novela moderna y una de las 
mejores obras de la literatura 
universal, además de ser el 

libro más editado y traducido 
de la historia, sólo superado 

por la Biblia. 

30
1765

Nace en Valladolid, (hoy 
Morelia), José María Morelos 

y Pavón, héroe de la Indepen-
dencia de México. Religioso, 
político y militar mexicano 
que asumió el liderazgo del 

movimiento independentista 
en 1811, tras la muerte del 

cura Hidalgo (a cuya causa se 
había unido en 1810) y obtuvo 

importantes victorias.

1900

Nace el actor de cine y com-
positor Joaquín Pardavé Arce, 
en Pénjamo, Guanajuato. Ob-
tuvo su primer papel a la edad 
de cuatro años en la obra La 
Cara de Dios. Escribió varias 

canciones para su esposa 
como: “Plegaria”, “Bésame en 
la boca”, “Negra consentida” 

o “Varita de nardo”. Falleció el 
20 de julio de 1955, en la Ciu-

dad de México.

FRIDA Y DIEGO 
APRECIAN 
ECLIPSE 
HACE 85 AÑOS 
EN DETROIT

EL QUE NO SABE 
GOZAR DE LA 
VENTURA CUANDO 
LE VIENE, NO DEBE 
QUEJARSE SI SE 
PASA”

“AMOR Y DESEO 
SON DOS COSAS 
DIFERENTES; QUE NO 
TODO LO QUE SE AMA 
SE DESEA, NI TODO 
LO QUE SE DESEA SE 
AMA”

“LA VERDAD 
ADELGAZA Y NO 
QUIEBRA, Y SIEMPRE 
ANDA SOBRE LA 
MENTIRA COMO EL 
ACEITE SOBRE EL 
AGUA”

“SEÑOR, LAS 
TRISTEZAS NO SE 
HICIERON PARA LAS 
BESTIAS, SINO PARA 
LOS HOMBRES; PERO 
SI LOS HOMBRES LAS 
SIENTEN DEMASIADO, 
SE VUELVEN 
BESTIAS”

MIGUEL DE CERVANTES 
SAAVEDRA

“NUNCA PENSÉ 
QUE EN LA 
FELICIDAD 
HUBIERA TANTA 
TRISTEZA”
MARIO BENEDETTI

“CUANDO 
CREÍAMOS QUE 
TENÍAMOS TODAS 
LAS RESPUESTAS, 
DE PRONTO, 
CAMBIARON TODAS 
LAS PREGUNTAS”

“DE DOS PELIGROS 
DEBE CUIDARSE EL 
HOMBRE NUEVO: 
DE LA DERECHA 
CUANDO ES DIESTRA, 
DE LA IZQUIERDA 
CUANDO ES 
SINIESTRA”

POBRE DE MÉXICO, 
TAN LEJOS DE DIOS 
Y TAN CERCA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS” 

“PERRO CON HUESO 
EN LA BOCA, NI 
MUERDE NI LADRA”

“ME SIENTO HERIDO. 
UNA PARTE DEL PAÍS 
SE ALZÓ EN ARMAS 
PARA DERRIBARME, 
Y LA OTRA SE 
CRUZÓ DE BRAZOS 
PARA VERME CAER. 
LAS DOS ME ERAN 
DEUDORAS DE UNA 
PORCIÓN DE COSAS”

PORFIRIO DÍAZ

Frida Kahlo y Diego Rivera aparecen en la imagen a lado de sus amigos Lucienne Block, Arthur Niendorf, Jean 
Wright y otra mujer no identificada, observando a través de una mica oscura el eclipse total de sol en 1932. 
En esa época la pareja se mudó a Detroit, Estados Unidos, porque Diego pintaba el mural “Detroit Industry”. 
Además, el periódico The New York Times informó que pasarían 85 años para estudiar otro eclipse, haciendo 
referencia al eclipse total de sol que se suscitó el pasado 21 de agosto del 2017 y  que fue captado de esta 
manera por el fotógrafo Edgar González Ruiz en la Ciudad de México. 
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[…] Monumento de mármol causa ira/ ‘La Mistral 
debería estar ahí’[…] Charla sobre platillos volado-
res./ Humillación en casa de una tía./Muere el dios 
de la moda femenina./ Choque entre Cartagena 
y San Antonio./ Carabineros cuentan cadáveres 
como si fueran pepas de sandía./ Otro punto que 
hay que destacar:/ los dolores de muelas del autor 
[…] pero, de todos modos, nos quedamos/ con el 

año que está por terminar/ (a pesar de las notas 
discordantes)/ porque el año que está por empezar/ 
sólo puede traernos más arrugas”.  

En este poema que emula la lectura de un perió-
dico, Nicanor Parra desgrana temas y emociones. 
A primera vista, podría parecer que el fragmento 
citado es sólo una enumeración de acontecimien-
tos y pensamientos sin mucho sentido, pero cada 

palabra que escribe Parra está ahí por un motivo, 
no le sobra ni le falta nada. Se tocan temas tan de-
licados como la matanza de estudiantes y el poeta 
los contrasta con cosas triviales como su dolor de 
muelas o la fotografía que se tomó con su perro, es 
así como este autor chileno consigue lo que está 
buscando: la identificación del lector con su obra. 

El ejercicio que Parra propone a sus lectores es  
el de desacralizar a la poesía. Si uno hojea un perió-
dico (en cualquier ciudad caótica, sin importar el 
año), encontrará una colección de noticias que van 
desde los desastres más grandes hasta las notas más 
superficiales. En las líneas citadas anteriormente, 
el autor de Poemas para combatir la calvicie da 
un repaso a la política, a la iglesia, a las matanzas 
policiales, a la poesía, y mezcla estos grandes temas 
con sus propios problemas comunes y cotidianos; 
es así como normalmente se lee un diario, la mente 
de quien lo tiene en las manos repasa las noticias 
y al mismo tiempo piensa también en sus propias 
noticias, personales y cotidianas, que al mundo no 
le interesan en lo más mínimo.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado 
antes de juzgar a estos poemas como un mero en-
tretenimiento; la técnica y el oficio poético están 
ahí, pero Nicanor Parra hace que parezcan casi 
invisibles y lograrlo es mucho más complicado 
de lo que se piensa. “Creo que no hay gran poesía 
sin gran técnica. Nada más que en mi caso, y creo 
que en el caso de cualquier otro que se considere 
buen poeta, la técnica debe pasar totalmente inad-
vertida […]Somos hombres antes que poetas […] 
comprendí que no se debe vivir a lo poeta sino a 
lo hombre”. Dijo alguna vez el poeta chiapaneco 
Jaime Sabines, quien pensaba, como Nicanor Pa-
rra, que para hacer poesía no se necesitan palabras 
grandilocuentes ni metáforas obscuras, la poesía 
puede ser para todos y no por ello perder su calidad 
y su esencia.

A sus 78 años, Nicanor Parra terminó de tra-
ducir la obra de William Shakespeare El Rey Lear 
(la mayoría de los críticos coinciden en que es la 
mejor traducción que se ha hecho al castellano de 
este texto dramático). “La sensación que tengo es 
que yo nací para traducir El Rey Lear”, declaró 
Parra. “Lear está escrito en un instrumento que es 
el idioma inglés, entonces, yo quisiera ser el trans-
criptor de esta composición a otro instrumento que 
es el idioma español”. Y así lo hizo, con tanto éxito 
que después de publicado lo presentó ante miles de 
jóvenes que iban detrás de él: “volvió convertido en 
un rock star”, cuenta Matías Rivas, editor del libro.

Antipoeta, ermitaño, científico, traductor, rock 
star,  a sus 103 años, Nicanor Parra sigue con la 
pluma en la mano (“escribe como si al día siguiente 
fuera a ser electrocutado”, dijo el novelista Rober-
to Bolaño), alejado del mundo en la costa de Las 
Cruces, a 200 kilómetros de Santiago de Chile. No 
le gustan las entrevistas ni la fama. Alguna vez le 
propusieron participar en un comercial para una 
marca de leche, él dijo que sí, siempre y cuando le 
pagaran lo mismo que a Shakira (quien también 
aparecería en el anuncio cobrando treinta mil dó-
lares por medio minuto); Parra bromea diciendo 
que, desde ese día, su tarifa es de mil dólares por 
segundo.n

“ Pablo Neruda se paseaba 
de un lado a otro, como oso 
enjaulado. Nicanor Parra lo 
miraba de reojo. Estaban en 

la casa del autor de Canto general, 
en La Reina, donde Parra acababa 
de hacer la primera lectura pública 
de los antipoemas. Cargados de 
pólvora y electricidad, sus versos 
tomaron por sorpresa a los presen-
tes. ‘Esto es muy entretenido, pero 

no es poesía’, le dijeron. Neruda, en cambio, se 
movía en silencio. Y se rascaba la nariz. ‘Y cuando 
Pablo se rascaba la nariz, algo estaba pasando’(re-
cuerda Parra). ‘Me dijo: me equivoqué contigo, 
pensé que no eras poeta, pero sí eres un poeta. Si 
publicas un libro entero con esos poemas no vas 
a dejar títere con cabeza’”. Narró el “antipoeta”, 
Nicanor Parra, en una entrevista publicada por el 
diario El País en diciembre del 2011.

En cierto modo, el Nobel de Literatura tuvo 
razón y Nicanor Segundo Parra Sandoval (quien 
este 5 de septiembre cumplirá 103 años), descabezó 
a muchos con su obra poética, lo cual le trajo el 
desprecio de varios críticos y poetas, incluyendo el 
del propio Neruda quien, a pesar de haber escrito 
el prólogo del libro Poemas y antipoemas, no se 
mostró muy complacido al leer uno de los poemas 
de Parra publicado en 1962: “La montaña rusa”. 
“Durante medio/ siglo la poesía fue/ el paraíso del 
tonto solemne./ Hasta que vine yo/ y me instalé con 
mi montaña rusa./ Suban, si les parece./Claro que 
yo no respondo si bajan/ echando sangre por boca 
y narices”. Ante lo cual Pablo Neruda declaró con 
sorna: “Parece que Parra nos quiere hacer pensar”. 

Nicanor Parra logró vencer la condición hu-
milde que sufrió en la infancia gracias a una beca 
en la Liga de los Estudiantes Pobres, que obtuvo a 
los 16 años en Santiago de Chile. Sus notas eran 
altas en humanidades y contrastaban con su bajo 
rendimiento en las ciencias exactas, así que estudió 
matemáticas y física en la Universidad de Chile 
para, según cuenta: “demostrarles a esos desgra-
ciados que no sabían nada de matemáticas”. Parra 
terminó siendo profesor de ambas materias en 
la Universidad de Chile. En 1943 viajó a Estados 
Unidos para estudiar mecánica avanzada; en 1949 
a Inglaterra para estudiar cosmología. Por si todo 
lo anterior fuera poco, en 1954 publicó el libro Poe-
mas y antipoemas, con el que revolucionó la poesía 
en lengua española y también en otras latitudes del 
mundo. Poetas connotados como los norteameri-
canos Allen Ginsberg y William Carlos Williams 
(por mencionar sólo un par) tradujeron la poesía 
de Nicanor Parra, la cual ahora se puede leer en 
inglés, francés, sueco, ruso, finlandés y portugués.

Pero, ¿cuál es el secreto de este chileno (her-
mano mayor de la cantante y compositora Violeta 
Parra), quien ha vivido más de un siglo, ha escrito 
más de 24 libros de poesía y ha sido acreedor a más 
de 25 premios literarios? Por mencionar sólo algu-
nos, recibió el Premio de Literatura Miguel de Cer-
vantes, el Premio Nacional de Literatura Chilena, 
el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 
y el Premio de Literatura Latinoamericana y del 
Caribe Juan Rulfo. Resulta evidente que Nicanor 
Parra ha cruzado muchos límites, se ha saltado las 
buenas formas, ha apostado por el conocimiento, 
por el arte y en la parte más profunda de su poesía 
se inclinó por la aparente sencillez, por el despar-
pajo y la carcajada. Se necesitaba a Parra para que 
escribiera esas cosas que a otros poetas de “altos 
vuelos” les parecen mundanas e insignificantes, 
se necesitaba una voz de denuncia sin ponerse el 
traje de la militancia.

Aquí un ejemplo de este innovador tratamiento 
poético en el poema “Noticiario 1957”: “Plaga de 
motonetas en Santiago […] El gobierno detiene la 
inflación./ Los candidatos a la presidencia tratan 
de congraciarse con el clero […] El autor se retrata 
con su perro. […] Rusos lanzan objetos a la Luna./ 
Escasean el pan y los remedios./ Llegan más au-
tomóviles de lujo./ Los estudiantes salen a la calle 
pero son masacrados como perros./ La policía 
mata por matar […] la mitad del espíritu es materia 

ARTURO  
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NICANOR 
PARRA, 
EL ANTIPOETA 
INMORTAL

“LOS POETAS BAJARON DEL OLIMPO”

D esde hace va-
r ios a ños ,  la 
guerra prome-
tida entre los 

libros en formato digital 
y los impresos comenzó 
a verse como una reali-
dad, al menos en cuanto 
al crecimiento del mer-
cado de los ebooks y la 

crisis que enfrentaron los libros en pa-
pel. Al parecer, la balanza se inclinaba a 
favor de la tecnología, sobre todo por la 
oferta creciente de libros electrónicos 
de gran calidad y bajo costo.

Sin embargo, 2017 es el segundo año 
consecutivo en que la venta de libros 
electrónicos se encuentra estancada e 
incluso ha caído en todos los países. A 
mediados del año pasado, la Asociación 
de Editores de Estados Unidos (AAP), 
el país que consume actualmente la ma-
yor cantidad de libros electrónicos en 
el mundo, reportó una caída de 18.2% 
en esta industria, mientras que, curio-
samente, la venta de libros en papel se 
incrementó, tanto en el formato de libro 
de bolsillo (7.2%) como en el de tapa 
dura (17.4%).

¿Por qué una industria que parecía 
tan prometedora por su inmediatez dis-
tributiva y su bajo costo, no sólo ha fa-
llado en las predicciones de crecimiento 
sino que ha decaído respecto de años 
anteriores en tan poco tiempo? Quizá 
en la misma pregunta podamos intuir 
la respuesta.

Tendencias del libro electrónico frente 
al impreso
Por un lado, la cantidad de ebooks que se 
ofertan a muy bajo costo ha reventado 
los precios a tal grado que para muchas 
editoriales se ha vuelto poco atractivo 
aumentar su catálogo digital, con la in-
versión que implica en cuanto a recursos 
tecnológicos. Y este problema ha surgido 
sobre todo por una posibilidad que en sí 
misma resulta lógica y loable: los auto-
res de autopublicación que ofertan sus 
libros hasta en 0.99 dólares. Resulta que 
la industria editorial tradicional segregó 
cada vez más a los escritores nóveles, ori-
llándolos a entrar en una contradicción 
de la que era casi imposible salir: si no 
has publicado, no podemos publicarte, 
y si acaso algún director editorial aven-
turero asentía nervioso a arriesgar la 
publicación de tiraje corto había otra 
condición: si no vendes lo necesario, no 
podemos volver a publicar otro libro 
tuyo. La industria del libro electrónico 
resultó entonces un oasis para escritores 
desconocidos, situación que hoy en día se 
ha tornado en contra del mercado.

Por otra parte, el monopolio de Ama-
zon, empresa que controla el 70% del 
mercado de libros electrónicos, ha pro-
vocado que otros servicios de suscrip-
ción y portales de venta en línea de las 
propias editoriales no puedan atraer a 
nuevos compradores. Una situación que 
ocurrió mucho tiempo antes entre los gi-
gantes de las librerías, como es “Gandhi” 
en México, y los pequeños libreros, con la 
diferencia de que las editoriales no tenían 
que preocuparse por quién vendiera sus 
libros, incluso si los grandes monopolios 

LA PERMANENCIA 
DEL PAPEL 
TABLETA O TAPA DURA: UNA DISPUTA  
QUE TERMINÓ POR BENEFICIAR A LA LECTURA

exigían un porcentaje de descuento se-
guía resultando atractivo por el volumen 
que lograban desplazar. En cambio, en 
la industria digital donde en teoría no se 
necesitan intermediarios, Amazon está 
haciendo tambalear a las editoriales.

La apuesta por los jóvenes y la otra cara 
de la teconología
En cuanto a la otra parte de la estadísti-
ca, el aumento en las ventas del libro en 
papel, están surgiendo fenómenos que 
pocos pudieron predecir. El comporta-
miento del mundo digital ha hecho de 
lo gratuito una regla peligrosa, ya que la 
cantidad de contenido al que se puede 
acceder sin desembolsar un sólo peso ha 
hecho que incluso los bajos costos de los 
ebooks parezcan altos, y por supuesto, 
cuando procesos como la programación, 
el diseño, la corrección de estilo y la edi-
ción incrementan los precios, resulta que 
el lector no está dispuesto a pagar por un 
libro electrónico casi al mismo precio que 
una edición de bolsillo. 

Como resultado, el “libro-como-obje-
to” va cobrando cada vez más importan-
cia, por lo que no es de sorprenderse que 
incluso el formato de tapa dura, entendi-
do en el mercado como un objeto de lujo, 
haya repuntado. Aunque obviamente un 
e-reader o una tableta pueden ser tam-
bién considerados como objetos de lujo, 
son las características particulares del 
libro impreso las que han ido exponiendo 
sus ventajas. En México, por ejemplo, 
muchos lectores que viajan en transporte 
público argumentan: “a un libro no se le 
acaba la batería” o “es un libro, ¿para qué 
me lo van a querer robar?”.

Otro factor sorprendente ha sido la 
respuesta de los jóvenes ante la lectura en 
formato digital, un comportamiento que 
parecía natural en las generaciones que 
nacieron con una tableta en la mano. El 
año pasado, la encuesta The Digital Rea-
ding Habits of Children, realizada en el 
Reino Unido por The BookTrust, mostró 
que el 76% de los niños de hasta ocho años 
prefieren leer libros impresos por razones 
que muchos pensaron que habían cadu-
cado: la experiencia de elegir un libro en 
la biblioteca, la posibilidad de intercam-
biar libros con otros compañeros y, una 
vez más, el gusto por interactuar con el 
libro como objeto.

A todos estos motivos se suma ade-

más la preocupación de los padres por 
proteger a sus hijos del contacto perma-
nente con pantallas de todo tipo (las de 
televisión, las de teléfonos celulares o las 
de tabletas), así como por la exposición a 
contenido inapropiado y el efecto negati-
vo en la concentración y la capacidad de 
atención de los menores.

El caso de Kuna Ediciones
Resulta que los jóvenes no sólo prefieren 
leer libros en papel, sino que algunos in-
cluso buscan vivir de ellos. El mes pasado, 
el diario El Financiero publicó un testi-
monio esperanzador para esta industria: 
Marco Abarca, de 17 años, apuesta junto 
a seis amigos por el futuro de una edito-
rial dedicada a libros impresos.

Aunque la nota también aclaraba que 
el presidente de la Cámara Nacional de 
la Industria Editorial (Caniem), Carlos 
Anaya Rosique, aseguró que este año 
será complicado para el libro analógico, 
Marco, el joven queretano que fundó Ku-
na Ediciones, no comparte su opinión; 
argumenta que su generación es muy 
flexible y que así como pueden disfrutar 
de un buen libro en papel, también pue-
den tomarle una foto y compartirla en 
Instagram.

Como prueba de ello, Kuna Ediciones 
lanzó su primer libro: una antología de 
poetas, escritores y cantautores titulada 
Y las letras nos unieron. Ante el éxito que 
tuvo la presentación del libro en ferias co-
mo la FIL de Guadalajara (donde Marco 
asegura haber llenado salas de 200 perso-
nas) incluso el gigante librero de México, 
Librerías Gandhi, decidió sumarse a la 
promoción y venta de la antología. 

Ante el panorama de la falta de lecto-
res en nuestro país, este grupo de jóvenes 
encuentra en la tecnología un aliado: las 
oportunidad de crear campañas pro-
mocionales digitales que se masifiquen, 
la posibilidad de hacer book trailers y 
de sumar a booktubers con sus millones 
de seguidores. Resulta que así como los 
libros en papel que se digitalizaron han 
sumado miles de ejemplares a la oferta 
electrónica, la tecnología también mues-
tra ser un aliado para la venta de libros 
impresos. El resultado, hoy en día, es 
opuesto a lo que muchos pensaron: la 
guerra prometida está demostrando ser, 
más que una batalla, una suma de aliados 
a favor de la lectura.n
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Ilustración: Valentín Pérez / www.bandari.com.mx
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 n Poema gráfico de Nicanor Parra  
tomado del libro Artefactos

CULTURA

 n Tomada del perfil de Facebook de Kuna Ediciones
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SALUD DERECHOS HUMANOS
AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE  
LA SITUACIÓN DE DERECHOS  
HUMANOS EN MÉXICO
LAURA HERNÁNDEZ GARCÍA
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
E INCLUSIÓN SOCIAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

L a Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) es un órgano autónomo y consultivo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en 
materia de derechos humanos que tiene como obje-

tivo: promover, observar y defender los derechos humanos 
en el continente americano. Para ejecutar estas labores, la 
CIDH está integrada por siete miembros elegidos por la 
Asamblea General de la OEA a título personal, los cuales 
ejercen sus funciones durante un periodo de cuatro años, 
con opción a ser relegidos una sola vez; ninguno de ellos 
representa su país de origen.

El 163 Período Extraordinario de Sesiones de la CIDH 
se celebró los días 3 a 7 de julio en la ciudad de Lima, por 
invitación del Estado peruano. Durante las sesiones se reali-
zaron 18 audiencias sobre la situación de derechos humanos 
en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela.

Por solicitud de las organizaciones mexicanas de dere-
chos humanos, se llevaron a cabo dos audiencias temáticas: 
la primera sobre los derechos de las personas LGBTI y la 
segunda sobre Justicia e Impunidad en México. Además, se 
realizó una audiencia sobre la situación del caso de Amafer 
Guzmán Cruz y otra que resulta fundamental para todos los 
mexicanos y mexicanas, la audiencia “Mecanismo Especial 
de Ayotzinapa”.

Quienes asistimos a este 163 periodo extraordinario 
realizamos una labor conjunta y solidaria, de manera que el 
eje de todas las audiencias girara en torno a la violencia que 
vive la población, la impunidad que padecemos y, en conse-
cuencia, la falta de acceso a la justicia. Todos los defensores 
de los derechos humanos denunciamos en cada una de las 
audiencias el espionaje telefónico que ha sufrido la sociedad 
civil, en concreto el que se ejerce sobre los defensores de de-
rechos humanos, como es el caso de Mario Patrón, director 
del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y el de la periodista 
Carmen Aristegui, portando un pin y un identificador con 
el hashtag #GobiernoEspía. 

En las audiencias se contó con la participación de víc-
timas de la violencia, la impunidad y la falta de acceso a 
la justicia. A continuación describimos los aspectos más 
importantes de este periodo de sesiones:

En la audiencia sobre derechos de la población LGBTI 
se denunció que en México son asesinadas seis personas 
al mes en función de su identidad de género u orientación 
sexual. En el periodo transcurrido entre 2007 y 2016 ocu-
rrieron 283 feminicidios de mujeres Trans, situación a la 
que se suman la falta de datos oficiales y el alto índice de im-
punidad. Además, se expusieron las omisiones en las sedes 
jurisdiccionales para proteger y garantizar los derechos de la 
población LGBTI, así como las situaciones de violencia  que 
prevalecen para esta población en el sistema penitenciario, 
ejemplificándolas a través del testimonio de Óscar Ramírez, 
quien fue privado de la libertad por un juicio por prejuicio.

Por parte de la sociedad civil, se propuso la creación de 
un Registro Nacional de Casos de Crímenes por prejuicio, el 
cual permita: conocer las condiciones en las que se llevaron 
a cabo los homicidios de las personas LGBTI y el estatus jurí-
dico de las investigaciones e identificar si los perpetradores 
son servidores públicos o particulares. Además se solicitó a 
la CIDH realizar una visita in loco para dar seguimiento a la 
situación de los derechos humanos de la población LGBTI 
en México. 

En la audiencia sobre Justicia e Impunidad se evidenció 
que en el sistema de justicia mexicano prevalecen niveles 
alarmantes de corrupción e impunidad, señalando que con 
frecuencia las investigaciones incluyen diligencias tardías 
y/o ineficientes. Dicha situación provoca que las evidencias 
se pierdan, por lo que no se transversaliza la perspectiva de 
género, no existe un enfoque diferenciado y no se cuenta con 
servicios periciales independientes. 

Para hacer frente a esta problemática se solicitó a la CIDH 
sumarse a la firma de un acuerdo de cooperación para la 
consolidación de un consejo asesor contra la impunidad, 
que deberá ser firmado con la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y con el Estado de México, en un formato que permita la 
participación de la sociedad civil mexicana de la manera 
más amplia posible.

En materia de protección a defensoras y defensores de 
derechos humanos y periodistas, los representantes del 
Estado mexicano indicaron que se acordó un plan de for-
talecimiento que incluye un mapeo de zonas de riesgo, la 
creación de unidades estatales de protección para acciones 
estratégicas, en coordinación con el mecanismo federal, y 
la elaboración de un protocolo nacional para la protección 
de personas defensoras.

La CIDH reconoció los avances del Estado mexicano en 
materia de derechos de las personas LGBTI, tanto a nivel 
normativo como a nivel de políticas públicas, y reafirmó 
la necesidad de que el Estado invierta esfuerzos para hacer 
efectivo el principio de no regresividad en el ámbito de los 
derechos LGBTI. Además, se señaló que este organismo fue 
invitado por el gobierno mexicano para que, durante el mes 
de septiembre, se lleve a cabo el 164 periodo de sesiones en 
México, reconociendo que esta visita daría la oportuni-

dad de hablar con la sociedad civil para dar seguimiento 
a la situación de los derechos humanos de la población 
LGBTI y manifestando su interés de presentar en México 
el informe regional de la CIDH sobre derechos LGBTI.

En la audiencia de Oficio sobre el Seguimiento del 
caso Ayotzinapa, quienes representaron a los padres de 
los estudiantes señalaron que a partir de la intervención 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) se abrieron nuevas líneas de investigación y se for-
muló un cronograma de actividades, sin embargo, el Estado 
mexicano no ha avanzado en la determinación del paradero 
de los estudiantes y sigue sin deslindar responsabilidades. 

En representación de las familias de los estudiantes, Ma-
rio González manifestó que el tiempo le ha dado la razón al 
GIEI, ya que el cronograma entregado por la PGR incluye sus 
recomendaciones, y exigió que dicho cronograma sea ajusta-
do para entregar resultados en agosto. Por su parte, Cristina 
Bautista, madre de uno de los estudiantes desaparecidos en 
la audiencia, señaló que “si no fuera por la intervención de 
la CIDH, el gobierno ya hubiera cerrado el caso”.  

Además, los representantes de las familias informaron 
a la CIDH sobre los actos de espionaje cometidos por el 
gobierno federal contra representantes de los familiares de 
los estudiantes, haciendo la referencia a las revelaciones de 
The New York Times de que el #GobiernoEspía a defensores 
y periodistas.

Por su parte, el Estado reportó contar con avances en 
relación a la captación de imágenes por medio de vuelos 
y respecto del análisis de los teléfonos de los estudiantes 
desaparecidos. Además, informó sobre los resultados de 
las pruebas periciales realizadas sobre el “quinto autobús”, 
asegurando que se está investigando el trasiego de drogas en 
autobuses. Finalmente, señaló que investigaría los presuntos 
hechos de espionaje.

La Comisión hizo hincapié en la obligación del Estado 
de avanzar en las investigaciones y esclarecer lo ocurrido 
con los estudiantes; expresó su preocupación respecto a 
las denuncias de espionaje e informó sobre la recepción 
de una carta en la que integrantes del GIEI comunicaron 
que varios miembros del grupo podrían haber sido vícti-
mas de espionaje por parte del Estado mexicano, ya que 
recibieron mensajes similares a los que se han identificado 
públicamente como portadores de malware. Al respecto, los 
comisionados y comisionadas externaron su preocupación 
y requirieron información al Estado. n

L os mexicanos consumimos 
carne de establecimientos 
denominados rastros o 
mataderos, cuyas activida-

des implican un alto riesgo por las 
condiciones en que son desarrolla-
das: hacinamiento en el traslado, 
maltrato, deficiencias de higiene 
y formas insensibles de sacrificio 
animal.

Las normas que regulan el sa-
crificio de animales para consu-
mo humano están orientadas a la 
producción de carne de calidad, lo 
que implica adoptar medidas para 

una buena alimentación de los animales, cuidado 
en su traslado hacia los rastros, higiene en todo el 
proceso y mecanismos de sacrificio que eviten la 
crueldad.

No asumir estos criterios trae como conse-
cuencia que los animales crezcan insanos, sufran 
alguna lesión o que, por falta de higiene, enfermen 
o contaminen y mueran en condiciones que les 
generen sufrimiento innecesario.

RASTROS: 
CRUELDAD, 
CONSUMO DE CARNE 
Y SALUD PÚBLICA

Otra posible consecuencia de pasar por alto las 
normas sanitarias es la contaminación por microor-
ganismos patógenos de la carne, lo que provoca gra-
ves infecciones en la población que la consume. La 
carne, por su naturaleza y origen, es susceptible de 
ser contaminada, particularmente si se presentan 
condiciones sanitarias deficientes en los rastros. 

En nuestro país el proceso de producción de la 
carne debe evaluar los efectos adversos para la salud 
asociados a un peligro específico, ya que, por ejem-
plo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
estima que cerca del dos por ciento de la población 
mexicana padece cisticercosis y uno de cada tres 
cerdos está infectado. Además, aunque existe un 
subregistro de enfermedades gastrointestinales, se 
estima que en México hay 257 millones de casos de 
gastroenteritis causada por el consumo de alimentos.

De acuerdo con estudios elaborados por la Co-
misión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) en 2016, a nivel nacional 
hay cerca de dos mil 500 instalaciones dedicadas 
al sacrificio y faenado de animales para consumo 
humano, y en su mayoría lo llevan a cabo en con-
diciones inadecuadas de infraestructura, equipa-
miento y proceso.

En dicho análisis se elaboró un diagnóstico 
de los 306 rastros y mataderos municipales que 
proveen carne a las localidades con más de 50 mil 
habitantes, con el fin de identificar los que requie-
ren de atención prioritaria. Como resultado se 
obtuvieron las cifras siguientes:
•	 El 12 por ciento de la faena anual de aves se 

DE NINGUNA FORMA LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE JUSTIFICA LA TORTURA CONTRA 
LOS ANIMALES (GOLPES, PUÑALADAS, 
SUMERGIRLOS EN AGUA HIRVIENDO, 
TODO CUANDO AÚN ESTÁN VIVOS)

realiza en establecimientos categorizados como 
de riesgo sanitario alto o muy alto. 
•	 El 18 por ciento de la faena anual de bovinos, 
ovinos, caprinos y porcinos se realiza en estable-
cimientos con riesgo sanitario alto o muy alto. 
 
La producción en establecimientos considerados 
como de alto o muy alto riesgo es la siguiente:
•	 111 mil 870 toneladas de carne bovina;
•	 dos mil 634 toneladas de carne de ovinos y 
caprinos; 
•	 69 mil 576 toneladas de carne de porcino;
•	 tres mil 424 toneladas de aves. 

Por lo anterior, si tomamos en cuenta que en 
México el consumo per cápita anual de carne de 
bovino, ovino, caprino, porcino y aves es elevado, 
los riesgos se incrementan. Se considera que apro-
ximadamente siete millones 103 mil 402 personas 
consumirán carne obtenida en establecimientos de 
alto o muy alto riesgo sanitario.

Las enfermedades potencialmente relacionadas 
con el consumo de carne traen consigo costos, en-
tre los que se incluyen: atención médica e insumos 
para la salud; recursos humanos, materiales y au-
xiliares de diagnóstico en consulta externa; costos 
indirectos generados por incapacidades médicas 
que condicionan la ausencia laboral y disminución 
en la productividad de los adultos. 

Entre los daños ocasionados por el consumo 
de carne va implícita la forma en que se sacrifica 
a los animales con tal propósito. Aun cuando la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) regula los 
métodos para dar muerte a los animales domés-
ticos y silvestres, en nuestro país persiste un trato 
cruel en la mayoría de los rastros.

En este tema, diversas organizaciones han de-
nunciado que los procedimientos utilizados en los 
rastros aún se practican con alarmante crueldad 
y violación a las normas, por ejemplo, la que es-
tablece que los animales deben estar totalmente 
inconscientes al momento de ser sacrificados. 
Asimismo, en sus visitas a distintos rastros han 
observado una constante: el trato inhumano hacia 
los seres vivos, independientemente del propósito 
de su crianza, preparación para el sacrificio y ne-
cesidades de consumo.

Dichas organizaciones estiman que en el caso 
de los cerdos, la mayoría se encontraban plena-
mente conscientes al momento de ser apuñalados y 
desangrarse en el piso, sin que para ello se aplicara 
algún mecanismo de insensibilización.

Otro caso semejante es el de los borregos y chi-
vos, que son atados violentamente de las patas, 
arrastrados vivos por el suelo y degollados, igual-
mente conscientes y sin algún método paliativo. 

Por otro lado, las vacas son movilizadas con 
los llamados arreadores eléctricos, un método que 
resulta insuficiente, pues recuperan la consciencia 
e intentan levantarse mientras se desangran.

Es evidente que a la crueldad en el trato se agre-
gan las condiciones insalubres en que se encuen-
tran las instalaciones y el manejo de los animales, 
con el riesgo adicional para los trabajadores de 
sufrir heridas y contaminarse con la sangre que 
queda en el piso, el mal olor, las descargas de san-
gre y vísceras al aire libre y la presencia de plagas 
de moscas. Factores que, en conjunto, generan 
un problema de salud pública para los vecinos y 
consumidores en general.

Los rastros son lugares creados para el sacrificio 
de ganado con fines productivos y comerciales. De 
ninguna forma la producción de carne justifica la 
tortura contra los animales (golpes, puñaladas, 
sumergirlos en agua hirviendo, todo cuando aún 
están vivos).

Ante este panorama, primero que nada es nues-
tro deber proteger a los animales, así como tomar 
medidas en pro de eliminar el consumo de carne 
animal. Impulsar medidas contra riesgos por el 
consumo de carne que pueda estar contaminada 
para evitar daños a la salud y mitigar costos por las 
enfermedades que provoca, así como mejorar las 
condiciones sanitarias de los rastros municipales 
y mataderos, es necesario y posible.n

 n La defensora de derechos humanos, Laura Hernández García.

PILAR LOZANO 
MAC DONALD
SECRETARIA 
GENERAL DE 
ACUERDOS DE 
MOVIMIENTO 
CIUDADANO, 
PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN 
DEL MEXICANO 
MIGRANTE
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“EN TIEMPOS DE CRISIS 
LA IMAGINACIÓN ES 
MÁS IMPORTANTE QUE 
EL CONOCIMIENTO”

Albert Einstein

L a sucesión presidencial en México es 
el principal tema electoral que atrae 
la atención de los ciudadanos.  Ocu-
rre cada seis años –antes del gobier-

no de Lázaro Cárdenas  se realizaba cada 
cuatro años, igual que en el sistema electoral 
norteamericano–, y produce efectos en toda 
la vida nacional, en virtud de que, como al-
guien ha dicho: México vive sexenalmente.  

El arribo de nuevos funcionarios, tanto en el poder Ejecu-
tivo como en el Legislativo, en muchas ocasiones cambia 
radicalmente los proyectos, visiones y planes del gobierno 
anterior, en busca de lo que Don Daniel Cossío Villegas, 
historiador y crítico permanente del sistema, denominó 
“el estilo personal de gobernar”. Es decir, cada presidente 
trata de imprimir su huella personal y deja atrás, hasta el 
olvido, la obra encaminada de su antecesor. Incluso en 
muchas ocasiones se vuelve crítico acérrimo de algunos 
hechos ocurridos durante el sexenio que le antecedió. Basta 
recordar la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, 
que divorció políticamente a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis 
Echeverría Álvarez.

El próximo año, además de Presidente de la República, 
se elegirán senadores, diputados, mayoría de gobernadores, 
presidentes municipales, regidores, síndicos y jefes delega-
cionales de la Ciudad de México, los cuales alcanzan más 
de 18 mil cargos de representación popular. Esto da idea de 
la importancia que reviste este periodo electoral -presu-
miblemente democrático-, que puede traer consecuencias 
impredecibles debido a la situación crítica que vive nuestro 
país. El entorno actual es uno de los más agudos, donde una 
sociedad hastiada e indignada, por decir lo menos, busca la 
evolución del sistema político que se debate entre la extin-
ción de las formas envejecidas y tradicionales de gobernar 
y la modernización de sus instituciones públicas, privadas 
y sociales, para lograr un auténtico cambio democrático.

Lo anterior está sustentado en problemas nacionales 
que han adquirido una gravedad insólita. La inseguridad 
pública, la desigualdad social, la corrupción generalizada, 
la impunidad sistemática, la creciente pobreza, la falta de 
empleo formal y la violencia sin límites, la alta concentra-
ción de capitales, la discriminación velada pero indudable, 
el deficiente crecimiento económico, el recorte de presu-
puestos en los programas sociales y un ambiente hostil 
internacional son, entre otros, conflictos que escoltarán la 
sucesión presidencial, gubernamental y parlamentaria, y se 
verán reflejados en las urnas electorales. Por ello, será una 
elección diferenciada de las imperantes en la etapa del poder 
hegemónico y en el sistema de partidos, hoy compartida por 
lo que se ha dado en llamar candidaturas independientes.

Los partidos políticos, desacreditados socialmente, 
sufren ante este panorama desolador. Esto es así por la 
conducta de sus líderes y dirigentes, que no han estado a 
la altura de las circunstancias, y la aprobación de siete mil 
millones de pesos por concepto de prerrogativas del erario 
público. Bastan unas someras vistas a sus posiciones para 
dar cuenta de ello. El Partido Revolucionario Institucional 
–con 88 años en el poder, salvo los desventurados periodos 
presidenciales panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón 
que se montaron en las viejas estructuras gubernamentales 
y frenaron posiciones progresistas– quiere mostrar una 

EN AUMENTO 
LA POBLACIÓN 
DE ADULTOS 
MAYORES
EL MALTRATO A ESTE SECTOR POBLACIONAL ES UN PROBLEMA 
SOCIAL A NIVEL MUNDIAL QUE AFECTA LA SALUD Y LOS 
DERECHOS HUMANOS DE MILLONES DE PERSONAS MAYORES

YESENIA 
RODRÍGUEZ 
ZAVALA E n México la población de adultos mayo-

res será de 20.4 millones para el 2030, lo 
que representará el 14.8 por ciento de la 
población total, de acuerdo con estima-

ciones del Consejo Nacional de Población. En consecuencia, 
se espera que aumenten los abusos contra este sector social. 

Si bien es un tema tabú, el maltrato a los ancianos ha 
comenzado a ganar visibilidad  en todo el mundo, a pesar 
de que es uno de los tipos de violencia que menos se abordan 
en estudios a nivel nacional y mucho menos se incluye en el 
plan de acción gubernamental.

Nuestro gobierno debe estar a la altura del orden mundial 
y ser capaz de visualizar los nuevos retos que vienen, por-
que todas las personas algún día seremos adultos mayores. 
Además, con el aumento de esta población se incrementa la 
demanda de servicios relacionados con la salud, vivienda, 
pensiones y espacios urbanos que faciliten el tránsito de 
todas estas personas.

El maltrato a este sector poblacional es un problema 
social a nivel mundial que afecta la salud y los derechos hu-
manos de millones de personas mayores, por lo que merece 
la atención de la comunidad internacional.

Es fundamental tomar conciencia y acciones para garan-
tizar la vida digna de los adultos mayores, ya que además de 
sufrir violencia física y verbal, suelen vulnerarse otros de-
rechos humanos al carecer de vivienda y servicios médicos, 
sufrir el abandono de familiares o vivir en la pobreza. Por 
estas razones, la Asamblea General de la Naciones Unidas 
designó el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Con-
ciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, pues en esta fecha 
la sociedad expresa su rechazo a los abusos y sufrimientos a 
los que son sometidos muchos adultos mayores. n

ELÍAS  
CÁRDENAS 
MÁRQUEZ

fortaleza enmascarada para enfrentar sus crasos errores 
en el arte de gobernar. Su debilidad es manifiesta, aunque 
se trate de encubrir con actos de “unidad” sospechosa por 
la unanimidad ante la ausencia de democracia interna y 
de gobernantes acusados de corrupción rampante. Su 
estatus no ha cambiado, sólo esperan a que su jefe supre-
mo –hay que tener en cuenta que llamó a los militantes 
“soldados” en su última asamblea nacional– les dé la 
orden –dedazo, se dice en la jerga política– de quien elija 
como “su candidato”.

El Partido Acción Nacional no es ajeno a esta crisis. La 
nominación de la candidatura presidencial es un embro-
llo inesperado y la cantidad de precandidatos hace más 
difícil la situación. La decisión a favor de alguno de los 
aspirantes presume una fragmentación en sus cuadros, 
resistencia hacia el interior y migraciones al exterior. El 
Partido de la Revolución Democrática ha llegado a la or-
fandad política por falta de liderazgos, la ausencia de sus 
guías fundadores y relevantes (Cuauhtémoc Cárdenas, 
Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, 
etc.) y los continuos desprendimientos de militantes. Su 
fuga hacia adelante es buscar una alianza morganática 

con la extrema derecha a costa de su prestigio izquierdista 
original. Movimiento Regeneración Nacional es un caso sui 
generis, tiene candidato presidencial definido pero actitudes 
personalísimas de su líder mayor, lo que ha impedido la 
incorporación de fuerzas políticas y sociales que le alcancen 
para lograr un triunfo afianzado a la presidencia. Los demás 
partidos políticos, salvo Movimiento Ciudadano, para garan-
tizar su registro son entes satelitales, pero indispensables en 
la búsqueda de objetivos mayores. Movimiento Ciudadano 
mantiene su independencia y apuesta a no pulverizar su voto, 
que en coalición con otra fuerza predominante sería el fiel de 
la balanza para conseguir un triunfo decisivo.

Sabemos que en la sucesión del 2018 influyen múltiples 
factores de diversa índole: empresariado, sindicatos, organi-
zaciones no gubernamentales, fuerzas sociales de resistencia, 
intereses ocultos y reservados, interacción internacional, 
percepciones instantáneas en el escenario de la misma y el 
complejo entramado del tejido social. Sólo debemos descartar 
el camino de la violencia insurrecta para hacerse del poder, 
porque sería echar combustible a la hoguera actual. n

ESTADOSSan Luis Potosí
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EL PROYECTO QUE RESCATÓ LA HISTORIA 
DE TODA UNA COMUNIDAD

RAÍCES E IDENTIDAD

U n grupo de jóvenes estudiantes de la 
carrera de Ciencias de la Comunica-
ción en la Universidad Fray Luca Pac-
cioli, del estado de Morelos, decidió 

aventurarse durante casi un año a realizar una 
ardua investigación sobre la historia, festivida-

des, costumbres, leyendas y cultura general de la región ubicada 
en el municipio de Puente de Ixtla.

La razón que los motivó fue la destrucción de los registros 
históricos por una decisión de antiguas autoridades, lo que 
generó en los jóvenes un interés por ayudar a los pobladores 
a rescatar esa información. Es así como surge la idea de compilar 
los resultados de su investigación en una revista a la que lla-
maron Ahuehuetl, cuyo objetivo es mantener una fuente de 
fácil acceso y consulta disponible en los lugares públicos más 
representativos de esa región. 

La Fundación Cultura en Movimiento Morelos tuvo la opor-
tunidad de apoyar a estos jóvenes emprendedores y vivir de 
cerca el proceso del proyecto, así como de participar en la pre-
sentación de la revista con un programa artístico que se llevó a 
cabo en una plaza pública de Ahuehuetzingo, contando con la 
presencia de los beneficiados directos, las y los ciudadanos. 
Ahí tuvimos la posibilidad de platicar con uno de los líderes 
del proyecto, Luis Araujo, quien nos compartió su experiencia. 

AHUEHUETL:

IGNACIO  
SÁNCHEZ  
FENTANES 
TWITTER N
@NACHOFENT
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¿Cuál fue la mayor dificultad que encontraron al realizar 
esta revista?

Definitivamente, fueron los huecos de información. Cuando 
comenzamos a entrevistar a los ancianos de la comunidad 
surgieron bastantes historias sobre los pobladores, así como 
leyendas y vivencias importantes, pero cada relato era distinto, 
lo que generó muchas dudas al momento de escribir. La solu-
ción fue visitar con más frecuencia el pueblo para enriquecernos 
de información y con ello estructurar mejor nuestro contenido. 

¿Cuál fue la mejor experiencia en el proceso de investi-
gación? 

Todo el trabajo de investigación fue una experiencia extraor-
dinaria, pero si nos preguntas sobre la más relevante sin duda 
fue lo que vivimos los días 23 y 24 de enero, cuando nos invi-

taron a festejar a la Virgen de Guadalupe. Tuvimos el privilegio 
de presenciar toda la organización de la fiesta, comer en las casas 
de los habitantes y después disfrutar de la celebración. Estamos 
seguros de querer regresar, nos hicieron sentir como en casa. 

¿Quedaron satisfechos con su proyecto y la respuesta de 
la gente?

Por supuesto que sí. Fue una gran experiencia hacer este trabajo 
de investigación que, además de demostrarnos que podemos 
ser profesionales, también nos dejó un muy buen sabor de 
boca por la experiencia de convivir con la gente que nos abrió sus 
hogares y sus corazones. 

También queremos agradecer de manera especial a nuestros 
docentes, la profesora Mara Cárdenas Villagómez, tutora del 
proyecto, y el profesor Omar Cárdenas Mendoza, quien dio 
el visto bueno a nuestros artículos. Y, por supuesto, también 
al licenciado Ignacio Sánchez Fentanes, delegado de la Fun-
dación Cultura en Movimiento, y a Movimiento Ciudadano 
Morelos, patrocinadores de la revista y del evento cultural. Es 
una satisfacción llena de trabajo y esfuerzo, factores que la hacen 
más significativa, es por eso que… ¡Ahuehuetzingo, siempre en 
nuestro corazón! Concluyó Araujo. 

Después de revisar el contenido de la revista nos dimos 
a la tarea de seleccionar algunos de los artículos más rele-
vantes para compartirlos con los lectores de El Ciudadano, 
deseando que puedan conocer la riqueza de esta gran región del 
estado de Morelos.  

 
UN JINETE EN EL PUEBLO 
Luis Araujo Valaguez 

La leyenda del jinete es de las más memorables para el pueblo 
de Ahuehuetzingo. Sus habitantes narran que, en el pasado, 

durante mucho tiempo su mayor miedo era que dieran las 
10 de la noche, pues a esa hora aparecía un jinete con in-
tenciones de robarse a las mujeres para nunca regresarlas a 
sus hogares. Era tal el miedo que el pueblo optó por colocar 
cruces afuera de su iglesia; este acto lleno de fe haría que 
ese “ser demoníaco” -como lo llamaban los pobladores- se 
ausentara. A partir de la siguiente noche, el jinete nunca 
volvió a aparecer y hasta el día de hoy esas cruces siguen 
erguidas afuera de la iglesia para prevenir el regreso del 
jinete demoníaco.  

UN DÍA CON DON SANTOS 
Edgar Casillas Gómez 

El estado de Morelos ha tenido una importante conexión 
con la naturaleza debido a su perfecta ubicación geográfica, 
especialmente en lo que se refiere a las actividades agrícolas, 
entre las que destacan la producción de azúcar, arroz y maíz.  

El señor Santos Corona Méndez, un terrateniente de la lo-
calidad, nos invitó a una jornada de trabajo dentro de uno de 
sus terrenos que consta de dos hectáreas. La tarde del día dos 
de mayo llegamos a la comunidad, y en la mañana del día tres 
nos dirigimos al campo.

Apenas se sentían los primeros rayos de luz cuando 
nos dirigimos con Don Santos y su fiel amigo, el burrito “Fi-
limón”, a observar la producción y labor que se lleva a cabo 
en uno de sus campos de cultivo. La caminata para llegar al 
campo fue de aproximadamente kilómetro y medio; una vez 
ahí nos explicó detalladamente lo que produce, el tiempo de 
cosecha, la cantidad de producto que se llega a obtener y, por 
último, el ingreso económico obtenido con base en el trabajo 
de la tierra, que desde hace décadas es uno de los principales 
sustentos del poblado.   

En estas grandes tierras se cultiva el cacahuate, que es la prin-
cipal fuente de ingresos, seguido del maíz, flor de cempasúchil, 
pápalos y huertas de limón. Asimismo, se cultivan colmenas 
de abejas para conseguir miel pura.

El poblado aún conserva grandes productores, pero no se 
trabaja tan constantemente como hace unas décadas.  Se sabe 
que hoy en día el cultivo ha sido cruelmente devaluado en el 
sentido económico y laboral, ya que es muy mal pagado en 
comparación al trabajo que implica diariamente.   

Al término de la jornada, Don Santos Corona culminó con 
una petición a la generación actual y sus descendientes: “Yo 
quiero hacer una invitación a los jóvenes, a que valoren y res-
peten esta labor que por años nos ha caracterizado a nosotros 
los mexicanos, y a vivirla por un sólo día, es un trabajo pesado, 
pero sin duda es una experiencia hermosa la convivencia con la 
vida en el campo”.

 
CELEBRANDO A LA VIRGEN 
Alejandra Salazar Cázares 

Desde el siglo XVIII el 12 de diciembre se celebra a la santa 
patrona de México, sin embargo, en la localidad de Ahue-
huetzingo la celebración no se lleva a cabo sino hasta el 23 y 
24 de enero, ya que a los distintos párrocos de la región no 
les daba tiempo de llegar a celebrar el día marcado, sino que 
llegaban a Ahuehuetzingo hasta enero.  

Con esto en mente decidimos asistir a dicha fiesta para re-
copilar toda la riqueza cultural de la celebración. Lo primero que 
se hizo al llegar el día 23 fue asistir a la elaboración del castillo, 
con fuegos artificiales de casi cuatro metros de altura. Los po-
bladores de Xoxocotla -un pueblo vecino-, pegaron con mucho 
esmero y precisión los cohetes para que se viera hermoso al 
momento de quemarse. Alrededor de las 11:00 pm, las luces 

 ■ La revista Ahuehuetl recopila trabajos de investigación sobre la historia, festividades,  
costumbres, leyendas y cultura general de la región ubicada en el municipio de Puente de Ixtla.

formaban distintas figuras y al final se iluminó el nombre del 
pueblo junto con la Virgen de Guadalupe.

También fuimos testigos de la elaboración de las coronas 
de flor de cempasúchil (que abunda mucho en los alrededores) 
igualmente a cargo de personas de un pueblo vecino llama-
do Alpuyeca. Ellos comienzan su trabajo desde las 7:00 am y 
concluyen hasta las 5:00 pm. Las coronas acompañan a la Virgen 
en la procesión iniciada por el pueblo a las 8:00 pm; durante el 
recorrido, los pobladores escoltan a la Virgen y al santo del 
lugar, “San Francisco de Asís”, con velas, y los chínelos danzan 
al ritmo de la música de viento hasta llegar a la entrada de la 
iglesia para la celebración de la misa. 

   El 24 de enero asistimos a la misa en la que se llevan a cabo 
comuniones y bautismos. Al terminar, los chínelos bailan en 
el atrio de la iglesia junto con la banda de viento, invitando a 
los presentes a disfrutar de la convivencia familiar.  

Siguiendo la tradición, los pobladores invitan a los vi-
sitantes a comer a su hogar. Nosotros tuvimos la suerte de ser 
invitados a casa de los señores Elena y Artemio Corona, donde 
comimos la tradicional y deliciosa cochinita pibil, que es carne 
de puerco en salsa de chile guajillo.  

Alrededor de las 5:00 pm nos reunimos en la plaza del pue-
blo, pues de ahí salen las mojigangas (hombres caracterizados 
de mujeres) que bailan desde la plaza hasta el corral de toros, 
lanzan dulces y regalan agua con alcohol de varios sabores, 
animando a los asistentes. Al llegar a la plaza de toros inicia el 
jaripeo con música de viento y se realizan más de diez montas, 
bailes y rifas. Para concluir la celebración se hace un baile en la 
explanada central, cerrando con broche de oro la tradicional 
fiesta a la Virgen de Guadalupe llena de alegría, colorido y, 
por supuesto, unión.  

Como investigadores, pero sobretodo como simples 
espectadores, quedamos plenamente satisfechos de asistir a 
la fiesta, nos transmitieron la fe que tienen hacia la Virgen y nos 
hicieron parte del pueblo. Sin duda fue una grata experiencia. ■

 ■ La Fundación Cultura en Movimiento Morelos tuvo la oportunidad de apoyar a estos jóvenes emprendedores.

 ■ El burrito Filimón

 ■ El pueblo de Alpuyeca elabora coronas de flor  
de cempasúchil para la celebración de la Virgen.



E l  b i e ne s t a r  d e l 
cuerpo y la mente 
es posible a través 
de la Psicoterapia 

Corporal, una técnica que 
no sólo involucra terapia 
verbalizada sino ejercicios 
corporales que permiten li-
berar estrés y aliviar enfer-
medades somáticas deriva-
das de éste como: cefalea, 

dolores musculares o articulares, náu-
seas, trastornos sexuales, cansancio, 
parálisis, debilidad e insomnio.  

 “Las emociones se psicosomati-
zan en el cuerpo porque el primer 
impacto lo capta el organismo y 
posteriormente lo asimila el ce-
rebro. Con el paso del tiempo, es 
frecuente que la carga de energía 
generada por emociones negati-
vas provoque bloqueos emocionales 
que se depositan en ciertas partes del 
cuerpo como cuello, hombros o cabeza, 
ocasionando dolencias”, destacó la tera-
pista Valeria de la Vega Gudiño. 

Por esta razón, explicó, resulta funda-
mental comprender que los problemas no 
sólo se trabajan a partir de la mente sino 
del cuerpo. Los síntomas psicosomáticos 
y el estrés están correlacionados porque 
el cerebro segrega hormonas (adrenalina 
y cortisol), que al estar ligadas con el ins-
tinto de supervivencia generan energía en 
el organismo, la cual se debe liberar con 
el movimiento, por ejemplo, al huir de un 
predador. 

Sin embargo, en la vida cotidiana una 
persona que padece estrés laboral suele per-
manecer sentada por tiempo prolongado, 
por lo que la energía se acumula hasta que 
al cuerpo le resulta insoportable y necesita 
liberarla, pero cuando esto sucede es por 
medio de ataques de pánico, ansiedad o 
enfermedades psicosomáticas. 

Valeria de la Vega afirmó que una alter-
nativa para sanar la mente y el cuerpo es la 
Psicoterapia Corporal, porque el paciente 
elige el tema a tratar en presencia de un 
terapista, y mientras habla sobre sus pro-
blemáticas, éste observa sus movimientos 
corporales y  el ritmo de su respiración. 

Una vez que el experto detecta algún 
conflicto, si  lo cree pertinente le pedirá al 
paciente que permanezca en la posición de-
nominada “arraigo”, que consiste en man-
tenerse firme y de pie, pues simboliza ad-
quirir un lugar en la tierra; posteriormente, 
le indicará realizar algún movimiento en 
específico para liberar la emoción reprimi-
da que experimenta en ese momento.  

Entretanto, el especialista hace com-
prender al paciente sus preocupaciones, 
mientras evalúa la personalidad, el estado 
anímico, la postura, así como los movi-
mientos corporales para diseñar una te-
rapia personalizada, pues cada individuo 
necesita una atención diferente. 

Posteriormente, con base en estas ca-
racterísticas el experto determina qué 
herramientas aplicará, ya sea un rodillo 
bioenergético o un taburete; ejercicios de 
diversas disciplinas como Chi kung, Tai 
Chi, Yoga, o bien, movimientos constantes 
y pausados. De esta manera se adquiere 
conciencia corporal, es decir, se conecta a 
la mente con el cuerpo de tal manera que al 
hablar se discierne la sensación física que 
provoca abordar ciertas temáticas. 

“A veces los pacientes me dicen: ‘¿Qué 
me hiciste? Ahora me duelen otras partes 
del cuerpo’. Pero el terapista sólo ayuda a 
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movilizar la energía que estanca el cuerpo 
o la mente como mecanismo de defensa; 
por ejemplo, puedes tener una contractura 
añeja, pero por momentos el cuerpo inhibe 
el dolor para que no te resulte insoportable. 
Sin embargo, tienes la sensación constante 
de cargar una ‘mochila pesada’ porque ig-
noras la causa del malestar”. 

Valeria de la Vega señaló que otro aspec-
to fundamental es practicar la respiración 
diafragmática, pues al oxigenar correc-
tamente el organismo se adquiere mayor 
conectividad entre “el aquí y ahora”. “A 
través de la respiración una persona puede 
autorregular su organismo; sin embargo, 
la gente desconoce que la respiración y el 
movimiento del cuerpo pueden solucionar 

problemas de estrés”.
Además de aliviar enfermedades psico-

somáticas, esta terapia alternativa le per-
mite al paciente reconocerse a sí mismo, 
de tal manera que logra encaminar rasgos 
de su personalidad de forma productiva al 
adaptarla a su vida adulta. 

En este sentido, la joven especialista se-
ñaló que en la niñez se suelen solucionar los 
problemas a través del llanto, el enojo o los 
berrinches como mecanismo de defensa, 
pero con el tiempo las personas lo convier-
ten en un hábito generalmente perjudicial. 
No obstante, “la Psicoterapia Corporal 
brinda libertad y tranquilidad, pues ade-
más de ayudarte a reconocer quién eres te 
permite canalizar esos comportamientos 
de forma positiva”. 

Por esta razón recomienda asistir a una 
sesión de una hora por semana. Aunque 
la terapia está destinada para todo tipo de 
público, es más conveniente para personas 
de 19 años en adelante, pues la personalidad 
está forjada y se disciernen mejor las pro-
blemáticas, ya que en algunos casos resulta 
doloroso tratar ciertos temas. Asimismo, 
aclaró que no puede brindarse este servicio 
a personas con algún trastorno mental.

La terapista considera que “el cuerpo es 
tan perfecto que se conjuga con la psique; 
lamentablemente, en la actualidad con la 
tecnología sólo existe estímulo mental, 
olvidamos que tenemos cuerpo, aunque 
resulte irónico. Sin embargo, cuando tienes 
conciencia corporal la salud mejora porque 
identificas que, por ejemplo, un coraje te 
provoca acidez o colitis, pero al mover el 
cuerpo eliminas ese malestar, aunque pa-
rezca arte de magia”. 

MASAJE TERAPÉUTICO INTUITIVO  
A NIVEL EMPRESARIAL 
Por otra parte, la especialista Valeria de la 
Vega comentó que el Masaje Terapéutico 
Intuitivo es otra alternativa para aliviar el 
estrés o las enfermedades psicosomáticas, 
pues además de incluir aromaterapia, la 
terapista platica con el paciente sobre 
sus malestares para determinar la zona 
corpórea vulnerable y, conforme a ello, 
intercala diversas técnicas de masajes, 
así como los ejercicios que conlleva la 
Psicoterapia Corporal.

Conforme a su experiencia, impartir 
esta técnica a nivel empresarial genera be-
neficios efectivos para el paciente, porque 
al contar con este servicio en el ámbito 
laboral inmediatamente se contrarresta 
el estrés y las personas son más producti-
vas, lo que a su vez favorece a la empresa. 

“El peor error es permanecer ocho 
horas sentado sin moverse o comer en 
el escritorio de trabajo, pues las emocio-
nes se reprimen y el estrés se acumula 
a causa de la competencia o presión 
laboral. Entonces, tomar un Masaje Te-
rapéutico en el lugar de trabajo durante 
15 o 25 minutos, además de aclarar la 
mente, vitaliza y tranquiliza a las per-
sonas”, aseguró.

Por esta razón, Valeria de la Vega se-
ñaló que su meta es fomentar este servi-
cio a nivel corporativo, porque tanto los 
trabajadores como la empresa obtienen 
beneficios. “No se trata de tener un gran 
número de trabajadores para ser más pro-
ductivos, sino tener a la gente satisfecha 
para obtener mejores resultados, pues 
sanar el cuerpo y la mente es sinónimo 
de bienestar”, concluyó.n

ENTREVISTA CON LA TERAPISTA 
VALERIA DE LA VEGA GUDIÑO


