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movimiento migrAnte

e l  mundo mues-
tra una serie de 
transformaciones 
que exigen que los 

Estados, las naciones y los 
ciudadanos tomen cartas 
sobre los distintos asuntos 
y asuman nuevas respues-
tas. Sin duda, el panorama 
mundial presenta una serie 

de trances en diversos ámbitos: la salud, 
por la presencia de la pandemia; la inesta-
bilidad geopolítica, por la invasión rusa a 
Ucrania; la crisis climática, por los efectos 
actuales del calentamiento del planeta de-
rivados de la explotación irracional de los 
recursos naturales; la problemática ener-
gética, por la necesidad de implementar 
ya energías limpias; la crisis económica 
a escala global derivada de las medidas 
adoptadas para combatir el Covid-19, que 
muestra profundas desigualdades al inte-
rior de las naciones; la amenaza de crisis 
humanitaria, por la movilidad de millones 
de personas, y una agitada situación polí-
tica internacional y local que demandan la 
cooperación internacional para enfrentar 
los desafíos actuales.

La situación actual obliga a la reflexión 
para la búsqueda de alternativas que per-
mitan un cambio profundo en el modelo 
económico imperante, en la gestión de 
los recursos naturales y en la visión con la 
que se pretende llevar bienestar social a la 
población.

Resulta, además, necesario revisar 
cómo en diversas regiones del mundo la 
democracia enfrenta verdaderos retos por 
el ascenso de movimientos y líderes de 
corte populista, tanto de extrema derecha 
como de izquierda, frente a las tentaciones 
de regresiones autoritarias que exigen de 
los Estados soluciones claras a este tipo de 
desafíos. 

Con el triunfo de Luiz Inácio Lula da 
Silva en Brasil, la izquierda gobernará poco 
más del 85 por ciento de la población en 

la urGenCia de 
ConStruir un nuevo 
ProyeCto de Futuro
LA SITUAcIóN AcTUAL OBLIgA A LA REfLExIóN 
pARA LA BúSqUEDA DE ALTERNATIVAS qUE 
pERMITAN UN cAMBIO pROfUNDO EN EL 
MODELO EcONóMIcO IMpERANTE, EN LA 
gESTIóN DE LOS REcURSOS NATURALES y EN 
LA VISIóN cON LA qUE SE pRETENDE LLEVAR 
BIENESTAR SOcIAL A LA pOBLAcIóN

Por tanto, mientras las naciones no lo-
gren superar esta compleja situación eco-
nómica que ha profundizado las desigual-
dades y diferenciado aún más la brecha 
en los ingresos, seguirá incrementándose 
el número de personas migrantes en el 
mundo.

En este orden de ideas, los pasados 
lunes 24 y martes 25 de octubre, Movi-
miento Ciudadano realizó una reflexión 
colectiva con la Alianza Progresista, la 
Fundación Pablo Iglesias, la Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung y la Fundación 
Lázaro Cárdenas, en el Foro Internacio-
nal “El futuro es socialdemócrata”, con 
el objetivo de revisar desde la perspectiva 
socialdemócrata los retos y desafíos que 
enfrentan las naciones y las sociedades en 
un ambiente de deterioro de la democracia 
y de la economía, que pone en serio riesgo 
la seguridad humana por la incapacidad 
de frenar la inseguridad, el quebranto del 
medio ambiente y la pérdida de confianza 
de la ciudadanía en sus gobiernos y en sus 
gobernantes.

Afortunadamente, fue un extraordi-
nario ejercicio de reflexión que permitió 
conocer las experiencias y los avances de la 
socialdemocracia en otros países, así como 
las complejidades que han enfrentado los 
países afines a este modelo en el desarrollo 
de un Estado de bienestar, con las aporta-
ciones de legisladores y especialistas de 
Alemania, Brasil, España, Noruega, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Uruguay y México.

Ha sido aleccionador escuchar a es-
pecialistas y políticos de corte socialde-
mócrata en un foro que llama la atención 
porque forma parte de una serie de análisis 
en el marco de la denominada Evolución 
Mexicana, que Movimiento Ciudadano 
viene realizando desde hace varios meses 
en favor de la construcción de un nuevo 
proyecto de país. Se trata de un proyecto 
de futuro  que defienda la seguridad y cer-
tidumbre jurídica, el cuidado del medio 
ambiente y  los derechos humanos, que 
lleve bienestar para todas y todos.

Vale la pena subrayar que el ascenso 
de la izquierda en algunos países de Lati-
noamérica no necesariamente ha venido 
acompañado de avances democráticos, 
pues existen casos donde se ha cuestio-
nado la legitimidad y legalidad de ciertas 
decisiones o el actuar de sus gobernantes: 
como en la Nicaragua de Daniel Ortega; la 
permanencia en el poder de Nicolás Madu-
ro en Venezuela; la situación en la Cuba de 

Pilar lozano 
maC donald
PrESIDEnTA DE 
lA CoMISIón 
DEl MExICAno 
MIgrAnTE

donde el respeto por la ley sea observado 
por las autoridades en todos los niveles 
de gobierno, los recursos públicos sean 
manejados con transparencia, los órganos 
autónomos mantengan su independencia, 
se fortalezca la división de poderes y, sobre 
todo, se respete el contenido de nuestra ley 
suprema: La Constitución.

La difícil situación de la economía 
mexicana ha reactivado los flujos migra-
torios, no sólo los de paso, sino también 
teniendo al país como origen. Tan sólo 
durante el primer trimestre de 2022 in-
gresaron a México nueve millones de 
personas nacionales y extranjeras, vía 
aérea, marítima y terrestre. De acuerdo 
con información del Instituto Nacional 
de Migración (INM), de enero a agosto del 
año en curso se registró un incremento de 
76.1 por ciento en el ingreso regular a Mé-
xico, pero además en el primer trimestre el 
gobierno interceptó a 77,626 personas mi-
grantes, lo cual representa un incremento 
anual de 89.3 por ciento respecto al mismo 
trimestre de 2021.

Sin embargo, también después de la 
pandemia se han retomado los flujos de 
mexicanos que migran hacia Estados 
Unidos, pero por primera vez la oficina de 
Aduanas y Protección de Fronteras de los 
Estados Unidos detuvo a más venezolanos, 
cubanos y nicaragüenses que personas mi-
grantes de El Salvador, Honduras y Guate-
mala. En el presente año las autoridades de 
inmigración estadounidense tuvieron 2.38 
millones de encuentros con migrantes, 
que representan un incremento del 37 por 
ciento con respecto al 2021.

Lo que el mundo necesita es una alter-
nativa política y de gobierno que permita 
mejorar las condiciones de vida de la po-
blación y que brinde oportunidades de de-
sarrollo personal que eviten, por ejemplo, 
que se vean obligados a salir de su país en 
busca de oportunidades. La socialdemo-
cracia puede ser esa alternativa.

Desde nuestra perspectiva son plausi-
bles estos espacios de trabajo, como el Foro 
Internacional “El futuro es socialdemócra-
ta”, para la construcción de un proyecto de 
nación donde se incluya a todas y todos, 
que sirva para que todas y todos puedan 
hacer escuchar su voz, que más que ganar 
elecciones trabaje en una visión para for-

talecer las capacidades del Estado y se 
oriente a la construcción de un sistema 

electoral fuerte, confiable y funcional. 
Estamos a tiempo para construir 

una alternativa que ponga al frente a 
los ciudadanos. Este esfuerzo ten-

drá como resultado que todas las 
fuerzas de la sociedad estén del 
mismo lado, trabajando, dia-

logando y construyendo un 
proyecto colectivo para el 
bien de México.n

Miguel Díaz-Canel; la formas de gobernar 
en la Argentina de Alberto Fernández 
(de la mano de su esposa Cristina Fer-
nández); el criticado Pedro Casti-
llo en Perú, o el retroceso que vive 
nuestro país con las decisiones del 
presidente y sus aliados en el Con-
greso de la Unión.

En particular, en el caso de 
nuestro país, atinadamente se 
expresó en el foro: “En México 
el gobierno de ‘izquierda’ está 
gobernando con el mazo de la 
derecha, porque su visión de 
gobierno está anclada al pa-
sado, porque se aferra a deci-
siones que no corresponden a 
la construcción de un Estado 
de bienestar”.

Lamentablemente nues-
tro país atraviesa por una 
difícil etapa en la que la 
Constitución, las leyes y las 
instituciones democráticas 
en general se encuentran 
en riesgo a causa del desdén 
que el presidente tiene hacia 
ellas. Como señaló Dante 
Delgado, dirigente nacional 
de Movimiento Ciudadano: 
“Vivimos la restauración del 
presidencialismo, la elimi-
nación de los contrapesos le-
gislativos, una batalla frontal 
con el Poder Judicial y un afán 
por debilitar el federalismo. Los 
programas sociales del gobierno 
están diseñados para fortalecer 
un viejo sistema clientelar, pero 
en nada contribuyen a cambiar la 
realidad de las personas”. 

Por ello la urgencia de trabajar 
en la construcción de un proyecto 
de futuro que respete la dignidad 
de las personas, en un espacio en 
el que las mujeres vivan sin miedo, 
donde se cuide el medio ambiente 
y se recupere la paz y la seguridad 
para todos; pero también uno 

Latinoamérica, es decir, 13 de las 35 na-
ciones que la integran. En otras palabras, 
la izquierda gobernará a 570 de los casi 665 
millones de habitantes de la región.

La compleja realidad global demanda 
también un cambio en el enfoque con el 
que se atienden las secuelas económicas 
de la pandemia, pues la profunda crisis 
económica heredada obliga a encontrar al-
ternativas que mejoren las condiciones de 
vida de la población y, con ello, poner freno 
al aumento en la movilidad de las personas 
que buscan nuevas oportunidades para sí 
mismas y sus familias.

A estas alturas podemos afirmar que la 
pandemia alteró radicalmente la movili-
dad en todo el mundo. Durante el primer 
año de la pandemia, a nivel mundial se 
habían impuesto 108 mil restricciones de 
viajes internacionales relacionadas con el 
Covid-19; tan sólo el número de pasajeros 
de aviones disminuyó 60 por ciento en 
2020, es decir, 1,800 millones, en relación 
con los 4,500 millones de 2019.

Con el agravamiento de la situación 
económica de todos los países se am-
pliaron las brechas de desigualdad e 
inestabilidad económica y se generaron 
importantes movimientos migratorios 
y desplazamientos, tanto internos como 
transfronterizos, de millones de perso-
nas. Igualmente aumentó la escala de la 
migración internacional con las reservas 
provocadas por la pandemia, pero una vez 
levantadas las restricciones a la movilidad 
-derivadas de las vacunas y la disminu-
ción de contagios- los flujos migratorios 
irán en aumento, aun cuando la migración 
no es uniforme, ya que responde a factores 
económicos, geográficos y demográficos, 
siempre obedeciendo a los nuevos patrones 
y a los corredores migratorios que van de 
países en desarrollo rumbo a economías 
fuertes.

ilustración: valentín Pérez /  m
exican d

esign studio
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reflexiones

e n medio del mar de es-
cándalos de inmoralidad 
y corrupción en los que 
se ha visto envuelto últi-

mamente el gobierno federal de la 
República, considero fundamen-
tal revisar puntualmente algunos 
de los postulados contenidos en la 

“Guía ética para la transformación de México”, 
con el fin de confirmar en los hechos si realmente 
el jefe del Ejecutivo, su gabinete y los diversos fun-
cionarios que le acompañan en la administración 
pública federal están siendo congruentes o no. 

Publicada en noviembre del 2020, la señalada 
publicación circula principalmente en las ofici-
nas públicas y, según la información editorial, el 
tiro manifestado es de 8 millones de ejemplares, 
difundido en tamaño media carta, con un con-
tenido de treinta y cuatro páginas en las que se 
describen veinte temas, cuya pretensión –a decir 
de los coordinadores de la misma en la introduc-
ción- es contribuir a la construcción de una con-
vivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, 
paz, justicia, dignidad y seguridad.

De los veinte capítulos hay algunos que desta-
can justamente porque, entre lo que se establece 
en su descripción y lo que está ocurriendo en 
la realidad, generan gran polémica y mueven a 
pensar a más de uno en nuestro país, que el ac-
tual es un gobierno más que expresa a los “cuatro 
vientos” que hay que comportarse bajo ciertos 
principios nobles y éticos, pero que, en los hechos, 
muchos funcionarios optan por contradecir con 
sus conductas o hasta ignorar las recomendacio-
nes éticas, provocando confusión entre la pobla-
ción y en ocasiones hasta molestia, al sentir que 
una vez más se les está “tomando el pelo”.

El capítulo 9 se titula “DEL PERDÓN”: “El 
perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe”, 

análiSiS de la 
Guía étiCa Para la 
tranSFormaCión 
de méXiCo
DE LOS VEINTE cApíTULOS 
hAy ALgUNOS qUE DESTAcAN 
jUSTAMENTE pORqUE, ENTRE LO qUE 
SE ESTABLEcE EN SU DEScRIpcIóN 
y LO qUE ESTÁ OcURRIENDO EN 
LA REALIDAD, gENERAN gRAN 
pOLéMIcA

en ese capítulo 9, le podemos expresar al presi-
dente López Obrador que no cabe duda de que 
hay una resistencia natural a disculparse, porque 
quien lo hace siente que se rebaja, se humilla o se 
rinde y por ello no alcanza a vislumbrar la enor-
me potencia liberadora del perdón. Ojalá que el 
jefe del Ejecutivo se acuerde de ese párrafo, en la 
página 17 de la “Guía Ética para la transformación 
de México”, y lo aplique..

Otro capítulo del documento ya señalado es 
el número 12, encabezado como: “DE LA VER-
DAD, LA PALABRA Y LA CONFIANZA”, que 
incluye un subtítulo que se ha convertido en una 
auténtica perla para ejemplificar la gran esta-
fa gubernamental existente hoy en día, que es: 
“No mentir, no robar, no traicionar”. Utilizaré 
nuevamente el propio contenido del capítulo re-
ferido para ejemplificar la conducta presidencial 
durante sus conferencias matutinas a medios de 
comunicación.

Dice el capítulo textualmente: “Una persona 
miente cuando tergiversa o deforma los hechos 
en forma deliberada, aun sabiendo que lo que 
expone es parcial o totalmente falso. Esa conducta 
deteriora rápidamente las relaciones sociales y 
a la larga termina por afectar al mentiroso”. Y 
eso justamente le ha ocurrido a López Obrador 
cuando, por ejemplo, ha expresado que durante 
su gobierno no se ha espiado a los periodistas o a 
líderes opositores.

Las recientes revelaciones del colectivo cono-
cido como “GUACAMAYALEAKS”, ha eviden-

ciado que al menos los gobiernos de Enrique 
Peña Nieto y el actual de Andrés Manuel López 
Obrador han utilizado un sistema de espio-
naje contra sus opositores, de origen israelí, 
llamado “Spyware”, interviniendo llamadas 

telefónicas e interceptando los contenidos 
de los teléfonos móviles de los espiados. 

Mentir para el presidente se ha vuelto 
una insana costumbre, ofreciendo un 
pésimo ejemplo como el supuesto líder 
social positivo que debía ser, por lo que 
la gente deduce que si el presidente de 
la República engaña, entonces es válido 

que cualquier persona en la sociedad 
practique dicha conducta sin que le cause 
perjuicio legal alguno. 

Y miren ustedes –amigas y amigos lec-
tores–, lo que se muestra en otro apunte 
de este emblemático capítulo 12. Nos 
dice textualmente: “Una forma parti-
cularmente perniciosa de la falsedad 

es prometer algo y no cumplirlo, o 
prometer acciones en un sentido 
y posteriormente actuar en senti-
do contrario, es decir, faltar a un 
compromiso adquirido”. ¿A poco 

no nos viene como anillo al dedo para 
describir muchos episodios verbales 

que le hemos escuchado al presi-
dente de la República? 

Las madres de niños que iban 
a guarderías, las que tenían a sus 

hijos en escuelas de tiempo completo 
(que incluía alimentación), los padres que 
padecen enfermedades terminales como 
el cáncer y carecen de medicamentos, las 

inconsistencias sobre la actuación ilegal de 
varios de sus parientes sin ser molestados por 

las autoridades, son temas en los que la sociedad 
mexicana exige que se actúe y se transparente. Un 
mensaje al mandatario en turno tendría que ser 
exactamente como lo expresa la Guía Ética, donde 
señala que la mentira y la traición destruyen la 
confianza, que es la credibilidad que otras perso-
nas han depositado en ti. Se puede consultar en 
la página 22 del texto. Ojalá pudiera el licenciado 
López Obrador predicar con el ejemplo, sería muy 
sano, aunque ya no está tan a tiempo, al menos 
podría intentarlo.

El capítulo 14 se titula “DE LAS LEYES Y 
LA JUSTICIA”, con el subtítulo siguiente: “Al 
margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. 
Todo por la razón y el derecho; nada por la fuer-
za”. ¡Qué bonito se escucha, pero en el México de 

hoy es letra muerta! Sin entrar en el catálogo de 
violaciones normativas y legales en el que ha 
incurrido el actual gobierno, solamente hay 

una evidencia contundente para ilustrar 

cómo se interpreta la justicia en México. El caso 
del hermano del presidente, Pío López Obrador, 
que ya fue exonerado completamente de todas 
las acusaciones que tenía, alegándose que había 
operado recursos de procedencia ilícita para la 
campaña de su hermano Andrés Manuel. Nada 
conmovió, por supuesto, a Gertz Manero ni a 
otras autoridades para aplicar las leyes y castigar 
malas conductas. 

En la descripción de este capítulo 14 se esta-
blece: “No basta que existan leyes para que haya 
justicia. Debe haber, además, instituciones apega-
das a la legalidad y servidores públicos dispuestos 
a cumplirla en forma imparcial, equitativa y sin 
distingo”. Mucho nos tememos que el mandatario 
en turno no sepa tal vez que hoy en día hay escasez 
de funcionarios que apliquen las normas legales, 
o tal vez él lo ha instruido así para poder perso-
nalmente ser selectivo en cuanto a quién castigar 
y a quién perdonar.

Finalmente, vamos a  referirnos al capítulo 15 
de la ya multicitada “Guía Ética para la transfor-
mación de México”, titulado: “DE LA AUTO-
RIDAD Y EL PODER”, en donde se redactó lo 
siguiente: “Si llegas a un cargo público deberás 
recordar siempre que estás allí como represen-
tante y ser fiel a tus representados; tener en mente 
que eres el mandatario o la mandataria y que 
tus mandantes son los que mandan; en otros 
términos, debes apegarte siempre al principio de 
mandar obedeciendo”.

¿Alguien en sus cabales puede pensar que 
el presidente López Obrador ha mandado 
obedeciendo? Ha ignorado por completo las voces 
sensatas de gran parte de la sociedad, prestando 
oídos en cambio a gente perversa que le ha 
aconsejado dolosamente y que lo está llevando a 
un triste final, rumbo al término de su gobierno. 
Y ni qué decir de los poderes Legislativo y Judicial, 
a los que constantemente presiona, condiciona, 
chantajea y hasta humilla. 

Jamás podrá presumir el jefe del Ejecutivo en 
turno que ha predicado con el ejemplo. Si hubiera 
sido congruente, coherente y sensato en el análisis 
de los acontecimientos, la República Mexicana es-
taría en otras condiciones económicas, sociales y 
políticas. Pero ha preferido imponer su voluntad, 
actuando visceralmente, provocando que entre 
2018 y 2022 hayan surgido cinco millones de 
nuevos pobres. Esos son sus resultados. 

¿De qué sirve publicar un texto como esa Guía 
Ética si quienes la imprimieron y difunden son los 
primeros en hacer todo lo contrario a lo que ahí 
se dice? México siempre ha padecido gobiernos 
contradictorios que en campaña dicen una cosa 
y en el momento de la verdad, en el ejercicio gu-
bernamental, salen con otra, pero el que encabeza 
actualmente el presidente López Obrador ha ido 
más allá del agravio social, la humillación hacia 
los gobernados y de la insensatez para actuar con 
justicia.

No hay de otra, ante el cúmulo de ofensas la 
enérgica respuesta ciudadana debe mostrarse 
vigorosa en las urnas de las elecciones venideras 
y ofrecer una ejemplar conducta cívica, que siente 
el sano precedente de que al pueblo se le debe 
respetar. n

tiene como subtítulo. En parte de 
su contenido se redacta lo siguien-
te: “Quien perdona se deshace del 
rencor, de la sed de venganza e incluso 
del odio y puede de esa forma superar la 
ofensa y seguir adelante”. Muchos mexicanos 
nos preguntamos si acaso el actual mandata-
rio se ha logrado deshacer del rencor con el 
cual ha venido gobernando y tomando 
las principales decisiones a lo largo 
de su sexenio. Empezó cancelando el 
aeropuerto internacional proyectado 
en Texcoco, continuó con la cancelación 
del seguro popular sin tener alternativa 
alguna establecida para substituirlo, siguió 
después decretando sin justificación alguna 
la eliminación de numerosos fideicomisos 
para aprovechar electoralmente su presupuesto 
y, desde luego, ha dedicado gran parte de su 
tiempo a quejarse lastimeramente de los go-
biernos anteriores. 

Pasársela continuamente argumentando 
que tal o cual tema no ha podido atenderse 
debidamente, es signo claro de una persona 
que no acepta sus limitaciones como ser hu-
mano, pero en política “cargarle la culpa” a los 
gobiernos predecesores es síntoma de incompe-
tencia y de estar guiado solamente por el rencor. Y 
entonces, utilizando el propio mensaje contenido 

eduardo 
mendoza 
ayala

ilustración: valentín Pérez /  m
exican d

esign studio
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reflexiones

e n nuestro último artí-
culo de El Ciudadano, 
de marzo de este mismo 
año, advertimos que la 

guerra (invasión) que tiene lugar 
en Ucrania no acabaría pronto, 
porque Rusia llevaría el conflicto 
a un desgaste y porque la intención 
del país más grande del mundo no 

es ni conquistar más territorio, ni la defensa de los 
grupos prorusos en Ucrania, ni el restablecimien-
to de la Rusia histórica de los zares o del territorio 
de la Unión Soviética, porque el objetivo es dife-
rente, en una guerra que va más allá de lo militar. 

Y mientras el conflicto en Rusia continúa, la 
crisis energética avanza en los países que con-
forman la Unión Europea y, en general, en toda 
Europa. Pero la crisis de la Unión Europea es más 
profunda, porque lo energético es sólo una parte 
que muestra la descomposición de la unión que 
trastoca lo económico y lo social. 

Esta crisis de la Unión comenzó desde la pre-
cipitada adhesión de los países del este de Europa, 
muchos de los cuales pertenecieron a la Unión 
Soviética y cuya economía y sociedad no estaba 
preparada para formar parte de las “reglas del 
juego” de la Unión Europea, que resultó desestabi-
lizada por la población adherida y sus economías. 

El Brexit y la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europa demostraron el mal momento 
que atravesaba la Unión Europea, crisis que con 
o sin instituciones supranacionales continúa 
hasta nuestros días y explica el efímero paso de 
Liz Truss como primera ministra y la reciente 
elección de Rishi Sunak, en una nación que ex-
perimenta la inflación y una ola de bancarrotas 
históricas que, nada más entre abril y junio de 
este año, provocó que más de 5,600 empresas se 
declararan insolventes. 

El caso británico es un claro ejemplo que de-
muestra las consecuencias de la pandemia por 
Covid-19 en el mundo, porque no hay duda de 
que la pandemia dejó a muchas naciones endeu-
das y, en el caso europeo, los países de la Unión 
tuvieron que realizar un gasto extraordinario, no 
calculado, en materia de salud cuyas consecuen-
cias comenzamos a experimentar a partir de la 
segunda mitad del 2022.

La crisis energética es sólo una parte de la 
descomposición económica europea que se pro-

la CriSiS 
enerGétiCa

LA cRISIS ENERgéTIcA ES 
SóLO UNA pARTE DE LA 
DEScOMpOSIcIóN EcONóMIcA 
EUROpEA qUE SE pROfUNDIzA 
cON LAS MEDIDAS IMpUESTAS 
pOR RUSIA pARA LIMITAR 
LAS ExpORTAcIONES DE gAS 
NATURAL, LO qUE OBLIgA A 
LOS gOBIERNOS A REcURRIR A 
MEDIDAS DESESpERADAS pARA 
ATEMpERAR EL INcREMENTO 
DE MÁS DEL 30% EN LOS pREcIOS 
pROMEDIO, qUE cONTINúAN 
AUMENTANDO DESDE EL MES DE 
AgOSTO

fundiza con las medidas impuestas por Rusia 
para limitar las exportaciones de gas natural, lo 
que obliga a los gobiernos a recurrir a medidas 
desesperadas para atemperar el incremento de 
más del 30 por ciento en los precios promedio, 
que continúan aumentando desde el mes de agos-
to. Particularmente en el caso de Reino Unido 
(aunque ya no pertenece a la Unión Europea), 
el temor de que Moscú cancele el suministro de 
gas durante el invierno provoca desde ahora que 
las empresas de gas británicas eleven sus precios 
en más de un tercio. En el mes de septiembre la 
incertidumbre del gas para el cierre de este año 
y el cierre temporal del oleoducto Nord Stream 
provocó la caída del euro a su nivel más bajo en 
20 años.  Nada más para que se den una idea de la 
dependencia de Europa con Rusia, en el 2021 el 
gasoducto Nord Stream 1 entregó a estos países 
casi el 40 por ciento del total de su consumo. No 
cabe duda de que será un invierno duro para todos 
los europeos, sean o no parte de la Unión Europea. 

Lamentablemente, en plena crisis energética 
países europeos empiezan a considerar la po-
sibilidad de un renacimiento de la energía nu-
clear como alternativa para disminuir los costos 
en el corto plazo y la desesperación ha llevado 
a países como Alemania, la principal potencia 
económica de la Unión Europea, a prolongar el 

funcionamiento de sus centrales nucleares para 
garantizar el suministro energético. La decisión 
del gobierno alemán, en palabras del canciller 
Olaf Scholz, fue “mantener todas las capacidades 
de producción energética para este invierno”. El 
ministro de asuntos económicos Robert Habeck 
hizo referencia a una crisis financiera parecida a 
la de 2008 generada por las graves consecuencias 
económicas de la situación energética europea e 
incluso advirtió irónicamente que el viejo conti-
nente podría regresar incluso al “uso de carbón”.

La crisis energética no es coyuntural, sino 
estructural, incluso algunos economistas con-
sideran que estamos frente a una posible crisis 
energética global tan grande como la crisis pe-
trolera de los años setenta, que provocó el fin del 
crecimiento que venía desde la Segunda Guerra 
Mundial y el estancamiento de las economías, 
como en el caso de México. Después de la pande-
mia muchos países productores y exportadores no 
han podido regresar a sus niveles de producción, 
por lo que es evidente una mayor desaceleración 
económica en el 2023. 

Y mientras la crisis energética avanza y el in-
vierno está a punto de llegar al hemisferio norte, 
en otras latitudes, Xi Jinping fue electo para un 
tercer mandato como secretario general del Par-
tido Comunista Chino, mientras que su principal 
aliado, Vladimir Putin, continúa con su política 
agresiva de intimidación, donde  negocia con las 

potencias europeas la apertura del Nord Stream y 
al mismo tiempo acusa a Reino Unido del sabotaje 
del gasoducto; así también busca el apoyo de los 
países integrantes de la Comunidad de Estados 
Independientes, pero manda misiles a  objeti-
vos civiles en Ucrania. Porque el objetivo de esta 
alianza y los países que la acompañan en este blo-
que como Irán, no es ni la conquista de Ucrania, 
ni la anexión de Taiwán, sino presionar al bloque 
contrario, a una debilitada Unión Europea y a 
un Estados Unidos al que se le ha “desordenado 
el mundo”.

Desde la década de los ochenta ya no existen 
guerras convencionales, ahora sólo existen con-
flictos no convencionales, y en el caso de Ucrania 
estamos ante una “guerra híbrida” donde existe 
una lucha más allá de lo militar, una batalla estra-
tégica tecnológica, financiera, económica y, desde 
luego, también energética. 

En este escenario de crisis o lucha energética 
no hay que perder de vista el desaire que en días 
pasados le propinaron al mismo presidente Biden 
en su visita a Arabia Saudita, lo cual incluso fue 
documentado por medios estadounidenses. Hay 
que recordar que, durante la campaña presiden-
cial del 2020, el presidente Joe Biden llamó “paria” 
al gobierno saudí y ahora su visita confirmó que la 
nación árabe se encuentra lejos de Estados Unidos 
y más cerca de la misma Rusia. Lo anterior quedó 
demostrado en la última reunión del OPEP en la 

que Arabia Saudita decidió reducir la producción 
de crudo, en contra de los intereses de Estados 
Unidos.

Por si faltara algo, días después de la contro-
vertida decisión de la OPEP, el presidente de los 
Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, 
visitó al mismísimo Vladimir Putin. Está claro el 
lado que han elegido los países árabes, que ni han 
condenado la invasión rusa a Ucrania, ni tampo-
co planean aumentar la producción de petróleo 
que disminuya los precios de los hidrocarburos 
y reduzca la inflación que lacera las economías 
occidentales. De esta forma podemos imaginar 
que los precios del gas seguirán aumentando y la 
inflación seguirá subiendo. Veremos cómo nos 
recibe el año 2023. 

Así que, a estas alturas, está claro que la si-
tuación que prevalece en Ucrania va más allá 
del conflicto en la región, porque ahora la lucha 
excede lo militar y porque los factores en juego son 
mucho más complejos que aquellos conflictos de 
la Guerra Fría como Vietnam y la Guerra de Co-
rea, porque la misma globalización ha provocado 
que el conflicto se “mundialice”.n
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foros ciUDADAnos

El futuro 
sErá fEminista 
ESTE ES EL SExTO fORO REgIONAL pARA INcLUIR 
EN EL pROyEcTO DE LA EVOLUcIóN MExIcANA 
pROpUESTAS pARA cERRAR LAS BREchAS DE 
DESIgUALDAD, gARANTIzAR LAS AUTONOMíAS DE LAS 
MUjERES, DEcONSTRUIR EL SISTEMA pATRIARcAL y 
hAcER fRENTE A LAS VIOLENcIAS DE géNERO

ComuniCaCión SoCial  
de movimiento Ciudadano

C on la presencia de mujeres activistas, 
investigadoras, académicas y funcio-
narias mexicanas y latinoamericanas, 
Movimiento Ciudadano realizó en el 

mes de septiembre, en Cuernavaca, Morelos, el 
sexto foro regional denominado “El Futuro será 
Feminista”. En la ceremonia inaugural, la sena-

dora Patricia Mercado dijo que el movimiento 
feminista y el movimiento de mujeres es más 
dotado en América Latina para lograr la trans-
formación, por lo que destacó que Movimiento 
Ciudadano realiza este encuentro para incluir en 
su agenda una política feminista desde una visión 
socialdemócrata. “Me parece muy importante 
que nos hayamos dado este espacio para debatir 
de manera explícita la agenda feminista y qué es 
lo que se tendría que actualizar en los documen-

en los espacios de decisión. “Vamos a hablar de 
nuestras autonomías, también vamos a generar 
propuestas que vamos a impulsar en los diferen-
tes espacios de decisión, porque de eso se trata 
este espacio, de poder hacer visible todo lo que 
es un pendiente en la agenda de las mujeres, pero 
también construirlo de manera positiva en los 
espacios donde se toman decisiones”, comentó.

Elisa Gómez Sánchez, de la Fundación Friedrich 
Ebert, expuso que en América Latina y en México 
la socialdemocracia ha sido muy poco feminista, 
por lo que confió en que Movimiento Ciudadano 
cambie esa historia. Agregó que el feminismo tiene 
un potencial transformador y de profundizar la de-
mocracia. “Las fuerzas progresistas están en deuda 
con las mujeres. Aplaudo y celebro este foro porque 
la socialdemocracia debe dialogar más con el femi-
nismo y debe retroalimentarse. Si queremos que el 
futuro sea feminista, necesitamos urgentemente 
partidos feministas”, compartió.

Durante la clausura del foro, Mayusa Isolina 
González Cauich, delegada de Mujeres en Mo-
vimiento Quintana Roo, convocó a las mujeres 
a hacer una efectiva alianza feminista, seguir 
construyendo juntas y romper el pacto patriarcal 
con congruencia e integridad. Agregó que quienes 
hoy están en los espacios de toma de decisiones 
deben trabajar con conciencia de género para que 
el presente y el futuro sean feministas.

A su vez, la senadora Verónica Delgadillo, 
presidenta del Consejo Nacional, aseguró que 

Movimiento Ciudadano es el único proyecto 
político que está pensando en México y en las 
mujeres porque defiende la política de cuida-
dos, las guarderías, las estancias y las escuelas 
de tiempo completo como herramientas para la 
construcción de igualdad. Sostuvo que la herra-
mienta fundamental para que el país evolucione 
es poniendo en el centro al feminismo. “La hoja 
de ruta se llama Evolución Mexicana, la Evolución 
Mexicana cree que este país va a ser feminista 
porque el feminismo, si lo ponemos al centro, nos 
ayuda a construir una sociedad más justa y más 
igualitaria. ¿Y qué quiere la socialdemocracia? 
Que nadie se quede atrás. Entonces, una herra-
mienta fundamental para que este país evolucione 
es poner en el centro al feminismo como herra-
mienta de transformación social. La Evolución 
Mexicana será feminista, o no será”, expresó.

Para finalizar, el senador Dante Delgado, 
coordinador nacional de la Comisión Operativa 
Nacional de Movimiento Ciudadano, comentó 
que la Evolución Mexicana propone una trans-
formación profunda del país bajo un Estado 
de bienestar que procure las oportunidades, 

la igualdad sustantiva y una nueva cultura de 
trabajo y de derechos. “Nosotros creemos en 
gobiernos soportados en la participación de 
diferentes sectores, con ideas claras, con una 
participación creciente de las organizaciones 
de la sociedad civil. En Movimiento Ciudadano 
sabemos que el poder va a ser para construir 
esfuerzos, empleos, trabajo y salarios dignos 
aquí en México. Queremos que este país brinde 
oportunidades a las mujeres, a la juventud y 
mejore el nivel de ingreso. Vamos a trabajar por 
eso, por eso queremos el poder, el poder para 
servir, el poder para transformar”, finalizó.

En este encuentro estuvieron presentes el 
Secretario Nacional de Acuerdos, Juan Zavala 
Gutiérrez; el Dr. Alejandro Chanona, presidente 
de la Fundación Lázaro Cárdenas; Julio César 
Solís Serrano, coordinador estatal de la Comisión 
Operativa Estatal de Morelos; las senadoras Veró-
nica Delgadillo e Indira Kempis; los diputados y 
diputadas federales, Amalia García, Tere Ochoa 
y Salomón Chertorivski; Martha Tagle Martínez, 
integrante del comité promotor; así como las dele-
gadas de Mujeres en Movimiento en los estados.n
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tos de Movimiento Ciudadano en este sentido. 
Uno de los principios centrales es la autonomía, 
la autonomía física, la económica y de decisión”, 
expresó.

Además, la senadora Mercado comentó que la 
política feminista es incluyente porque busca ir a 
las raíces de la discriminación y al trato diferen-
ciado, busca modificar las reglas y las estructuras 
que sostienen la desigualdad con un impulso a 
los derechos de todas las personas que han sido 
históricamente excluidas y discriminadas, como 
las personas LGBTI, con discapacidad, indígenas 
y afromexicanas.

La diputada federal Jessica Ortega de la Cruz, 
coordinadora nacional de Mujeres en Movimien-
to, resaltó la necesidad de hablar en este foro de 
todo lo que hace falta para que las mujeres puedan 
realmente participar libremente y sin violencia 



Diciembre de 2022 Diciembre de 202214

15

ComuniCaCión SoCial de movimiento Ciudadano

C on la finalidad de construir con miras 
al 2024 el proyecto socialdemócrata de 
país basado en un Estado de bienestar, el 
pasado 24 de octubre se inauguró el foro 

internacional “El Futuro es Socialdemócrata”, con 
la participación de personas académicas y espe-
cialistas de México y de otros países del mundo. 

Durante la inauguración del encuentro reali-
zado en la Ciudad de México, el coordinador de 
la Comisión Operativa Nacional, Dante Delgado, 
resaltó que Movimiento Ciudadano piensa, tra-
baja y construye un futuro distinto que defienda 
la seguridad y certidumbre jurídica, el cuidado 
del medio ambiente, el feminismo y los derechos 
humanos, y la solidaridad económica. “En Mé-
xico el gobierno de ‘izquierda’ está gobernando 
con el mazo de la derecha porque su visión de 
gobierno está anclada al pasado, porque se aferra a 
decisiones que no corresponden a la construcción 
de un Estado de bienestar, porque la ‘transforma-
ción’ que echaron a andar es regresiva”, señaló el 
dirigente nacional.

Añadió que “vivimos la restauración del 
presidencialismo, la eliminación de los con-
trapesos legislativos, una batalla frontal con el 

Parte i “LA SOcIALDEMOcRAcIA ES fRUTO, EN cIERTA 
MANERA, DE LA REVOLUcIóN fRANcESA, pUES AMBAS 

SE RESUMEN BAjO EL LEMA de libertad, igualdad y 
fraternidad”: pORfIRIO MUñOz LEDO

centrAl

Poder Judicial, y un afán por debilitar el fede-
ralismo. Los programas sociales del gobierno 
están diseñados para fortalecer un viejo sis-
tema clientelar, pero en nada contribuyen a 
cambiar la realidad de las personas”. Aseguró 
que el proyecto del presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha fallado porque no se puede 
avanzar con la mirada fija en el pasado, por lo 
que es indispensable seguir hablando de social-
democracia y de la construcción de un futuro 
que respete la dignidad de las personas, donde 
las mujeres vivan libres y sin miedo, donde se 
enfrente la crisis climática y se garantice un 
lugar seguro y en paz para la población.  

En su participación, el político de izquierda 
Porfirio Muñoz Ledo consideró que el gobierno 
actual es un “populacherismo desordenado y 
contrario al Estado de derecho’’. Consideró que 
el presidente Andrés Manuel López Obrador es 
“anti-Juárez” porque “viola el derecho interno y se 
burla del derecho internacional”. Consideró que 
la socialdemocracia es fruto en cierta manera de 

la Revolución francesa, pues ambas se resumen 
bajo el lema de “libertad, igualdad y fraternidad”. 
Refirió que el concepto de “ciudadanía” es una 
conquista de esa revolución y que su significado 
ha evolucionado para garantizar la igualdad entre 
todas las personas ante la ley.

En un videomensaje, Maria Luisa Cracedo, 
presidenta del Patronato de la Fundación Pablo 
Iglesias, aseguró que el modelo de convivencia 
socialdemócrata se asienta en la columna verte-
bral del Estado de bienestar, lo que significa que 
el Estado es responsable de satisfacer el bienestar 
en salud, educación, pensiones, situaciones diver-
sas de necesidad o discapacidad por el hecho de 
ser ciudadano o ciudadana, no consumidor por 
poder económico. Aseguró que la amenaza más 
seria para la extensión de la socialdemocracia 
es “el pensamiento neoliberal que en estos mo-
mentos recrudece su cruzada contra la fiscalidad 
y, con ello, preservar los privilegios de los más 
pudientes anulando los mecanismos quizá más 
eficaces de lucha contra la desigualdad, que es 

precisamente que es el principio objetivo de la 
socialdemocracia”.

El coordinador global de la Alianza Progre-
sista, Conny Reuter, aseguró que la socialdemo-
cracia necesita personas que tomen conciencia de 
las diferentes crisis que enfrenta la sociedad y que 
estén convencidos de este proyecto político para 
lograr convencer a las demás personas. “Necesi-
tamos una familia política muy fuerte que hable 
de progreso social, de evolución en la sociedad, 

de la evolución del individuo dentro y gracias 
a la sociedad, no del individualismo neoliberal 
consumista, es diferente. Tenemos que referirnos 
a los valores fundamentales que representamos: 
libertad, igualdad, fraternidad, traducida como 
solidaridad”, expresó.

Yesko Quiroga, representante de la Fundación 
Friedrich Ebert, celebró que Movimiento Ciu-
dadano tenga la iniciativa de discutir su oferta 
programática a través de este foro en el que se 

el Futuro eS 
SoCialdemóCrata

discute cómo se quiere que sea el futuro mirando 
el presente. 

Alejandro Chanona, presidente de la Funda-
ción Lázaro Cárdenas, consideró que este foro es 
una oportunidad para intercambiar opiniones so-
bre cómo resolver la crisis del bienestar y la crisis 
medioambiental, pues las actuales generaciones 
tienen la responsabilidad de dejar a las nuevas un 
mejor planeta y una mejor sociedad. 

Martha Tagle, secretaria técnica del Comité Pro-
motor “El Futuro Socialdemócrata”, explicó que 
desde diciembre pasado se ha buscado escuchar las 
voces de la sociedad civil y personas expertas de todo 
el país para construir un proyecto socialdemócrata. 
“El día de hoy queremos discutir, entre otras cosas, 
los retos que tenemos en la democracia, queremos 
discutir el papel que les corresponde a los partidos 
políticos progresistas a la hora de gobernar, que-
remos también hablar acerca de los retos globales 
que tenemos en nuestro país y en el mundo, para, 
finalmente, construir este proyecto socialdemócrata 
de país”, compartió.

Durante el primer día de este foro se expusie-
ron ponencias en donde participaron los profe-
sores de la UNAM, José Woldenberg y Rolando 
Cordera; así como Dunja Kreiser, Diputada por el 
partido SPD de Alemania; Carolina Hidalgo He-
rrera, expresidenta del Congreso Costarricense y 
precandidata presidencial en 2021; Esther Solano 
Gallego, Profesora de la Universidad Federal de 
São Paulo, Brasil; entre otras y otros relevantes 
ponentes internacionales de países como Co-
lombia, España, Noruega y Uruguay.  Además, 
se contó con la participación de senadoras, sena-
dores, diputadas y diputados federales, así como 
integrantes de la Comisión Operativa Nacional, 
jóvenes estudiantes y hombres y mujeres de di-
versos sectores de la sociedad. n
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“ Me preocupa lo que se ha venido anun-
ciando de una reforma de carácter elec-
toral o una reforma que pudiera poner 
en riesgo la autonomía de la autoridad 

electoral”, manifestó el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas durante su participación en el panel “La 
Construcción de un Proyecto Socialdemócrata 
de País”, en el segundo día del foro internacional 
“El Futuro es Socialdemócrata”, convocado por 
Movimiento Ciudadano.

El ingeniero consideró que la autonomía de 
la autoridad electoral es uno de los grandes lo-
gros de nuestra democracia, aunque reconoció 
que todavía falta mucho para tener una sociedad 
igualitaria y un Estado que se desenvuelva con 
una plena vigencia de la ley, “me preocuparía que 
se perdiera la autonomía, no formalmente, pero 
sí de hecho”, reiteró.

Manifestó que pretender devolver el manejo 
del padrón electoral a la autoridad, al Ejecutivo, 
sería un retroceso muy serio si llegara a darse. 
Asimismo, señaló su inquietud por el tema de 
que los integrantes del Consejo Electoral, que es 
la autoridad máxima en este caso, pudieran ser 
elegidos por voto ciudadano, ya que esto parti-
dizaría a la autoridad electoral. Consideró que 
si la elección fuese directa, por voto ciudadano, 
se tendría, obligadamente, objetivamente, una 
autoridad electoral sometida por los partidos 
dominantes. “Me parece que esto haría perder 
imparcialidad a una autoridad electoral. Me 
parece que estos son riesgos que estamos hoy 
corriendo”, subrayó. 

En su exposición el ingeniero Cárdenas se 
refirió a la seguridad en el país y afirmó que és-
ta debería estar a cargo de un cuerpo que debe 
mantenerse con un carácter civil en el combate 
a la delincuencia. También habló de mejorar las 
instituciones educativas y de salud, y al referirse 
a la economía señaló que si queremos un país 
igualitario y disminuir la desigualdad existente 
no podemos seguir con una economía que no 
crece, “tenemos 20, 25 años donde la economía 
ha crecido con demasiada lentitud, con fuertes 

centrAl

“ME pREOcUpA qUE 
SE pONgA EN RIESgO 
LA AUTONOMíA DE LA 
AUTORIDAD ELEcTORAL”: 
INg. cUAUhTéMOc 
cÁRDENAS

Parte ii

el Futuro eS 
SoCialdemóCrata

caídas en 2008, mientras que en 2020 tenemos una 
perspectiva difícil por una probable recesión en 
los Estados Unidos, donde nuestro crecimiento 
sería nulo”, aseveró.

Durante este panel también se contó con la 
participación del Senador José Miguel Insulza 
Salinas, coordinador del Grupo en el Senado 
por el Partido Socialista de Chile y ex secretario 
general de la OEA, quien se refirió a cuatro pilares 
de la socialdemocracia, los cuales resumió en: de-
mocracia representativa, democracia económica, 
democracia social e internacionalismo. Consi-
deró algunas similitudes entre su país y México, 
sobre todo en materia de empleo, inseguridad, 
vejez, salud y sistema educativo; de la misma for-
ma, explicó que en Chile ya se está trabajando en 
una reforma tributaria y una reforma al sistema 
de pensiones.

El senador Insulza compartió la preocupa-
ción del ingeniero Cárdenas, pues explicó que 
el sistema electoral de su país está basado en el 
molde mexicano, que consideró una de las gran-
des contribuciones a los países de América Latina 
en los últimos años. “Creo que el sistema electoral 
tiene que seguir siendo de la mayor neutralidad, 
el mayor profesionalismo, de la mayor técnica 
posible, los que van a contar los votos no pueden 
ser elegidos por los electores, porque eso puede ser 

un boomerang, debe ser designado de una manera 
técnica”, aseguró.

En este panel participaron también las sena-
doras Verónica Delgadillo y Patricia Mercado, 
así como la diputada Amalia García y el doctor 
Alejandro Chanona, presidente de la fundación 
Lázaro Cárdenas. 

Finalmente, en su mensaje de clausura el sena-
dor Dante Delgado, coordinador de la Comisión 
Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, 
cuestionó la diferencia entre quienes estando en 
el poder no saben de política y los estadistas, y 
manifestó: “quien no entiende de política quie-
re hacerse oír, quienes tienen visión de Estado 
quieren crear condiciones para que todas y todos 
puedan hacer oír su voz. Quien no entiende de 
política prioriza alcanzar el gobierno, quienes 
tienen visión de Estado intentan fortalecer las 
capacidades del Estado. Quien no entiende de 
política sólo busca ganar las próximas elecciones, 
quienes tienen visión de Estado buscan construir 
un sistema electoral fuerte, confiable, funcional 
como contrapeso y además plural”.

Agregó que cuando se debilitan las capacida-
des del Estado para fortalecer a un gobierno en 
particular, como hoy sucede en México, el crimen 
puede alcanzar niveles de poder y penetración 
social como los que hoy se enfrentan, y aseguró 
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que el problema es más grave porque el gobierno 
se empeña en su error y claudica en sus respon-
sabilidades, entregándolas al poder militar. “En-
tregar la obra pública, aduanas y la seguridad al 
ejército es un error, es perder el eje democrático y 
desplazar las decisiones políticas a los cuarteles”. 

Finalmente, indicó que Movimiento Ciudadano 
se consolida como un espacio donde todas las fuer-
zas de la sociedad estén del mismo lado, trabajan-
do, dialogando y construyendo. “Cuando hablo de 
fuerzas hablo de un proyecto colectivo con las y los 
ciudadanos de todo México”, concluyó.

En este segundo día de foro también participa-
ron en los paneles el senador Clemente Castañeda, 
coordinador parlamentario en el Senado de la 
República; el diputado Jorge Álvarez Máynez, 
coordinador parlamentario en la Cámara de Di-
putados; Lucrecia Hernández Mack, diputada 
al Congreso de la República de Guatemala por 
Movimiento Semilla; Eduardo Javier Vergara 
Bolbarán, subsecretario de Prevención del Delito 
del gobierno de Chile; Karla Valverde, profe-
sora titular de tiempo completo de la UNAM; 
Conny Reuter, coordinador global de la Alianza 
Progresista de Alemania; Guadalupe González 
González, profesora asociada del Centro de Es-
tudios Internacionales de El Colegio de México; 
Omar Gerardo Rincón Rodríguez, director de 
FES Media América Latina de Colombia, así como 
integrantes del comité promotor y destacados 
ponentes internacionales. n
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1
1935

nace Woody allen, director, 
guionista y actor estadouni-
dense. Ha ganado el Premio 

óscar en múltiples ocasiones 
y es uno de los directores más 
respetados, influyentes y pro-

líficos de la era moderna. 

1981

día mundial de la lucha contra 
el Sida, establecido por la 
organización mundial de la 
salud en conmemoración al 
primer registro oficial de un 
caso síndrome de inmuno-

deficiencia adquirida (sida). 
desde entonces se han lo-

grado importantes avances 
contra la enfermedad, sin 

embargo, la asamblea gene-
ral de la onu ha expresado su 
profunda preocupación por 
el hecho de que el sida haya 
adquirido proporciones de 

pandemia.

2
1956

El yate Granma, proveniente 
del puerto veracruzano de 
tuxpan, méxico, llega a las 

costas de cuba con 82 revolu-
cionarios a bordo, dispuestos 
a derrocar al dictador fulgen-
cio batista. Entre los expedi-
cionarios comandados por 
el comandante fidel castro 
se encontraban su hermano 

raúl, camilo cienfuegos, juan 
almeida y Ernesto, el “che”, 

guevara.

5
1901

nace Walter Elias “Walt” 
disney en chicago, illinois. El 
productor, director, guionista 
y animador estadounidense 

es considerado un ícono mun-
dial de la animación infantil 
gracias a sus emblemáticos 
personajes, como mickey 

mouse o el Pato donald. ga-
nador de 22 Premios óscar, 
creador del primer largo-

metraje animado en lengua 
inglesa, Blancanieves y los 

siete enanos, y fundador de 
the Walt disney company, es 
también conocido por su vi-
sión innovadora en el campo 

de los parques de atracciones.

6
1810

se declara la abolición de la 
esclavitud por primera vez en 

Si he viSto máS lejoS, 
eS por eStar Sobre loS 
hombroS de giganteS”

“construimos dEmasiados muros y no 
suficiEntEs PuEntEs”

“los ErrorEs no Están En El artE, sino 
En los artíficEs”

iSaaC neWton

“la buEna 
suErtE no 
Es casual, Es 
producto dEl 
trabajo; así la 
sonrisa dE la 
fortuna tiEnE 
quE ganarsE a 
pulso”

debido a su visión y estilo 
vanguardista, aunque fue una 

poeta prolífica, de sus casi 
1,800 poemas únicamente 
12 vieron la luz mientras ella 

vivía, no sin antes ser adapta-
dos por los editores a las re-

glas poéticas convencionales 
de la época. tras su muerte, 
lavinia, su hermana menor, 
descubrió la obra que Emily 
atesoraba y pudo darla a co-
nocer a millones de lectores 

en todo el mundo.

américa mediante un decreto 
expedido en guanajuato por 

miguel Hidalgo y costilla.

7
1941

la aviación japonesa ataca la 
flota norteamericana estacio-
nada en Pearl harbor, puerto 
de la isla hawaiana de oahu. 
Esta acción motiva el ingreso 
de Estados unidos a la ii gue-

rra mundial.

1980

El fanático mark david Cha-
pman asesina de cinco tiros 

por la espalda a john lennon, 
exlíder de la banda The Beat-
les. El suceso conmociona al 

mundo.

10
1830

la poeta estadounidense 
emily dickinson nace en 
amherst, massachusetts. 

8
1886

nace el pintor mexicano die-
go rivera, famoso por plas-
mar obras de alto contenido 

social en edificios públicos de 
méxico y el extranjero. fue 

poseedor de un poderoso es-
tilo personal influenciado por 
las vanguardias del siglo xx.

28
1922

nació Stan lee, guionista 
y editor de historietas que 
ha presentado al mundo 

personajes notables por su 
complejidad psicológica. Es 
el cocreador, junto a dibu-
jantes como steve ditko o 
jack kirby, de superhéroes 

como los 4 fantásticos, 
spider-man, Hulk, iron man, 

thor, the avengers, darede-
vil, doctor strange, x-men y 
muchos otros. su éxito logró 

expandir marvel comics hasta 

llevarla a ser una corporación 
multimedia.

29
1896

nace david alfaro Siqueiros, 
importante exponente del 
muralismo mexicano. En su 
obra están plasmadas sus 

ideas filosóficas, políticas y 
sociales.

1958

durante la revolución cu-
bana contra el régimen de 

fulgencio batista tiene lugar 
la Batalla de Santa Clara, 

liderada personalmente por 
Ernesto “che” guevara, quien 

en plena ofensiva ocupó la 
población y dividió a la isla en 
dos. Esta acción resultó de tal 
importancia estratégica que 
precipitó el triunfo final de la 
revolución, no sólo porque 
se tomó por primera vez la 

capital de una provincia, sino 
porque en la misma fue cap-
turado el último gran recurso 
militar de la dictadura: un tren 
blindado repleto de soldados 

y armas.

PuEdE quE algo sEa indEsEablE PorquE no llEgamos a 
comPrEndErlo dEl todo y, claro, la oPción más fácil Es odiarlo”

“Cuando noSotroS empezamoS no teníamoS 
oportunidadeS, noS preparamoS en SilenCio 
y CreamoS nueStra propia oportunidad”

“la mayor indulgEncia la siEnto Por los dEfEctos más grandEs, 
macabros y rocambolEscos”

dieGo rivera

12
1915

El cantante y actor estadou-
nidense Frank Sinatra nació 

en nueva jersey, Estados 
unidos. su popularidad fue 

constante, especialmente en 
los años 40 y 50, siendo esta 
última década considerada 
su etapa de mayor calidad 

como cantante. a lo largo de 
su carrera profesional, sinatra 
grabó más de mil 300 cancio-
nes y participó en más de 50 

películas.

1915

albert Einstein publicó la Teo-
ría General de la Relatividad, 
que es la base para demostrar 

la unidad esencial de la ma-
teria y la energía, el espacio y 
el tiempo, así como la equiva-
lencia entre las fuerzas de la 

gravitación y los efectos de la 
aceleración de un sistema.

16
1770

nace el compositor y pianista 
alemán ludwig van Beetho-
ven, considerado el padre del 

romanticismo musical.

22
1997

En el poblado chiapaneco 
de acteal, 16 menores, 20 

mujeres (siete de ellas emba-
razadas) y nueve hombres son 
masacrados por paramilitares 

resguardados por policías. 
las víctimas se encontraban 
en el interior de una iglesia, 

practicando el ayuno y rezan-
do por la paz en chiapas.

25
1642

nace isaac newton, físico y 
matemático británico, autor 

de Philosophiae naturalis 
principia mathematica. consi-
derado uno de los más gran-
des científicos de la historia. 
describió la ley de gravita-

ción universal y estableció las 
bases de la mecánica clásica. 
también destacan sus traba-
jos sobre la naturaleza de la 
luz y la óptica, y el desarrollo 

del cálculo matemático.

345

En el día de navidad se con-
memora el nacimiento de 
jesucristo en belén, según 

los evangelios de san mateo 
y san lucas. Es la fiesta más 
importante del año eclesiás-
tico, después de la Pascua de 
resurrección. como los evan-
gelios no mencionan fechas, 

no hay un testimonio que 
asegure que jesús naciera 

ese día. 

“El cErEbro Es más grandE 
quE El ciElo, si los PonEs 
uno junto al otro El 
PrimEro contiEnE al 
sEgundo y sin dificultad tE 
incluyE a ti también”

“ignoramos nuEstra 
vErdadEra Estatura Hasta 
quE nos PonEmos En PiE”

emily diCkinSon

cultura

efemériDes n Diciembre
19

1948

la asamblea general de las 
naciones unidas adopta y 
proclama la declaración 

universal de los derechos 
humanos. En sus 30 artícu-
los se recogen los derechos 

humanos considerados como 
básicos, a partir de la carta de 

san francisco, de 1945.
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Quién existió realmente, 
¿el detective más famo-
so de todos los tiempos, 
Sherlock Holmes, o su 

creador en tinta y papel, Arthur 
Conan Doyle? La pregunta podría 
parecer ociosa, pero viene al caso 
porque, en el imaginario colecti-
vo de muchos lectores alrededor 
del mundo, Holmes y el Dr. John 

Watson, quienes han resuelto en novelas y cuentos 
los más difíciles enigmas policíacos, le han hecho 
sombra a su creador en el mundo de la literatura.

Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) “irlan-
dés por ascendencia, escocés de nacimiento 

y británico por convicción”, como 
solía definirse, fue un hombre de 
grandes esfuerzos, versátil y dedi-

cado. “Era una persona culta, médico 
por formación pero escritor vocacional. 

También desempeñó una labor importan-
tísima como corresponsal y como periodista, y 
abanderó muchos movimientos sociales desde 
las páginas de los periódicos, como el cambio 
en la ley de divorcio, completamente injusta con 
las mujeres, o el movimiento sufragista”, señala 
Eduardo Caamaño, uno de sus biógrafos.

Sin embargo, este médico y luchador social ha 
permanecido casi siempre en el olvido, devorado 

por su propio Frankenstein y su persistente y 
famosa frase: “elemental, mi querido Watson”, 
misma que, dicho sea de paso, jamás pronunció 
Sherlock Holmes, o mejor dicho, nunca escribió 
Conan Doyle . Esta célebre muletilla apareció por 
primera vez en una película titulada  Las aventu-
ras de Sherlock Holmes, en 1939.

Conan Doyle amó y odió al detective que creó 
y que lo llevó a la fama. Después de establecerse 
en Londres, Doyle abrió una clínica para ejercer 
como oftalmólogo, pero en su biografía relata 
que ningún paciente cruzó jamás las puertas de 
su consultorio. Durante la espera de clientela co-
menzó a escribir y se concentró principalmente 
en los textos de Sherlock Holmes, quien apareció 
por primera vez el 1 de diciembre de 1887, sin que 
su autor sospechara los alcances que tendría este 
personaje que en lugar del revólver usaba una 
lupa para resolver los crímenes más intrincados 
de Londres.

El doctor Joseph Bell, maestro de Arthur Co-
nan Doyle, fue quien lo inspiró para crear a su 
más famoso personaje. Así lo cuenta Michael Sims 
en su libro Arthur y Sherlock, Conan Doyle y la 
creación de Holmes: “Bell no sólo era un hombre 
con un enorme carisma y excelentes dotes co-
municativas, sino también un médico dotado de 
una capacidad de observación infrecuente en su 
época. Para diagnosticar a sus pacientes se fijaba 
en detalles que cualquier otro profesional habría 
considerado irrelevantes —su profesión, su aspec-
to físico, su vestimenta, la manera de hablar y de 
moverse, e incluso sus hábitos de alimentación— 
y que muchas veces arrojaban pistas valiosas para 
detectar cuál era el origen de una enfermedad”. 
Estas cualidades son algunas de las que ostentaría 
Sherlock Holmes en sus aventuras: un detective 
que además era médico, músico, químico, dotado 
de un sentido privilegiado para la observación y 
la deducción. 

En su época, Holmes tuvo un éxito sin prece-
dentes y aún lo sigue teniendo. Se han hecho series 
y películas con su nombre, muchos imitadores de 
Conan Doyle han intentado, sin éxito, recrear las 
aventuras del detective que aplicaba “el arte de la 
deducción” para resolver sus casos.

“Un editor estadounidense que había acudido 
a Inglaterra en busca de escritores jóvenes […] Se 
acabó reuniendo al mismo tiempo con Conan Doyle 
y con Oscar Wilde,  proponiéndoles escribir una 
novela a cada uno: El primero parió entonces El signo 
de los cuatro, la obra que terminó de catapultar su 
carrera, y el segundo, después de estar a punto de 
rechazar la oferta porque ‘no existían 40 mil palabras 
bonitas en inglés’, escribió El retrato de Dorian Gray 
[...] Se puede decir que el editor no pudo tener mejor 
ojo”, escribe Caamaño.

Conan Doyle no inventó el género policíaco, 
tampoco la figura del detective que, debido a la 
observación minuciosa y una lógica implacable, 
era capaz de ver los detalles que todos los demás 
pasaban por alto. Basta recordar los cuentos poli-
cíacos de Edgar Allan Poe Los crímenes de la calle 
Morgue, y al célebre detective que los protagoniza: 
Auguste Dupin, quien guarda muchas similitudes 
con Sherlock Holmes. 

Ambos son genios en el arte de la observación 
minuciosa y la deducción, los dos personajes apo-

yan y superan siempre a la policía, son vistos por la 
mayoría de la gente como hombres narcisistas y soli-
tarios, sin embargo, su ayuda es fundamental cuando 
se presenta un misterio que parece no tener solución.     

Pero, aunque la influencia de Poe es clara dentro de 
la escritura de Conan Doyle, el autor inglés no se de-
dicó únicamente a copiar lo que ya se había escrito, lo 
superó e hizo de Holmes y Watson íconos entrañables. 
El motivo de que estos personajes sean tan populares 
radica, tal vez, en que el lector puede identificarse con 
ellos fácilmente. Si bien Sherlock Holmes es hasta 
cierto punto un héroe, Conan Doyle muestra también 
sus defectos: su arrogancia, su adicción al opio y a la 
cocaína y su dificultad para convivir con el resto de 
la sociedad, a excepción del incansable doctor John 
Watson, narrador y partícipe de las aventuras del 
detective, y el personaje en el que muchos lectores 
adivinan la sombra de Sir Arthur.

Sin importar lo entrañable que fuera, Conan Doyle se 
cansó de Sherlock Holmes y decidió matarlo. En el relato 
“El problema final”, escrito en 1893, Holmes se enfrenta a 
su  acérrimo enemigo, el Dr. Moriarty, y mientras luchan 
en las cascadas suizas de Reinchenbach, ambos caen por 
un precipicio y mueren. Cuando Watson va en busca de 
su amigo, solamente encuentra su bastón y una carta 
firmada por Sherlock donde le escribe que va a entablar 
con Moriarty “la discusión final”.

A los admiradores de Holmes no les gustó nada 
que el protagonista de sus lecturas policíacas hubiera 
muerto, así que asediaron a Conan Doyle con súpli-
cas, insultos y hasta amenazas de muerte, pidiéndole 
que resucitara al detective. Ocho años después y a re-
gañadientes, finalmente el escritor trajo nuevamente 
a la vida a su personaje en el relato “La aventura de 
la casa deshabitada”, en el cual Holmes explica que 
fingió su muerte para que los seguidores de Moriarty 
no atentaran contra la vida del Dr. Watson. 

Sir Arthur Conan Doyle, un escritor prolífico que 
incursionó en la ciencia ficción, la novela histórica, el 
teatro y la poesía, escribió obras muy famosas que no 
incluían a Sherlock Holmes; el ejemplo más claro de 
ello es su célebre novela El mundo perdido (The Lost 
World), llevada a la pantalla grande varias veces con el 
mismo nombre. Fue dirigida en cine mudo por Harry 
Hoyt en 1925 (y seleccionada para ser preservada en 
el Registro Cinematográfico Nacional de los Estados 
Unidos) e incluso inspiró el nombre de la primera 
secuela de la famosa película The Lost World: Jurassic 
Park, así como varias miniseries televisivas.

Sin embargo, Conan Doyle no logró nunca sacu-
dirse de encima a su detective. Si bien en Sussex existe 
una estatua dedicada a este escritor escocés, en nada 
compite con la que está en Londres, en Baker Street, 
unos metros antes de llegar al número 221B, donde 
se encuentra el museo de Sherlock Holmes, uno de 
los más visitados de la ciudad.  

Lo imposible entonces se descarta: sin la pluma 
de Conan Doyle, Holmes y todas sus aventuras no 
existirían. Lo improbable, pero verdadero, en esta 
historia (como en muchos otros casos dentro de la 
literatura universal) es que una vez escrito, Sherlock 
Holmes adquirió vida propia. Las cartas pidiendo 
la intervención del famoso detective para resolver 
misterios e incluso una misiva para que Sherlock 
asistiera a una cena de gala en el palacio de Buckin-
gham, siguen llegando a Baker Street. Holmes existe 
sin Conan Doyle, aunque muchas veces Conan Doyle 
no exista sin Sherlock Holmes.  n

“Una vez descartado lo imposible, lo 
que queda, por improbable que parezca, 
debe ser la verdad”

arthur Conan doyle

arturo  
SánChez 
meyer
twitter N
@meyerarturo

HolmEs,
el CaSo 

Que nunCa 
reSolvió 

Conan doyle

retrAto
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crónicA

P ara quienes no ha-
yan visto la serie 
Game of Thrones, 
esta indroduc-

ción es definitivamente un 
spoiler, por lo que sugiero 
pasar directamente al pri-
mer subtítulo. Establecida 

la advertencia, en esta historia de guerras 
entre reinos, dragones, lobos y especies 
de zombies (o white walkers) hay muchos 
personajes entrañables y muchos otros a 
los que, personalmente, guardo un odio 
profundo. Entre ellos (porque son varios) 
están el sádico y mimado rey Joffrey Bara-
theon y su diabólica madre, Cersei Lan-
nister. Por lo tanto, dos de mis escenas 
favoritas de la serie son: cuando (por fin) 
Joffrey muere envenenado y cuando Cer-
sei es obligada a recorrer “el camino de 
la vergüenza”. El deseo de venganza que 
habitó en mí durante varias temporadas, 
y seguramente en muchos de los especta-
dores, fue momentánamente satisfecho en 
estas escenas, y las dos (entre muchas otras) 
fueron grabadas dentro de los muros del 
casco histórico de Dubrovnik.

Basada en las novelas de George R. R. 
Martin, esta serie tuvo tanto éxito en todo 
el mundo que, aunque Dubrovnik no le 
cobró por utilizar sus paisajes como es-
cenario, con el paso del tiempo le resultó 
más que redituable: ha ganado millones de 
euros en visitas turísticas. El tour de Game 
of Thrones era una las actividades que más 
esperaba de mi viaje a Dubrovnik, pero 
aun sabiendo de antemano que parte de 
la serie fue grabada en ese lugar, jamás me 
imaginé que al bajar del taxi en la mitad 
de la noche y acercarme a la puerta Pile, 
mientras cruzaba el puente de piedra me 
iba a sentir transportada a otra época, co-
mo si en vez de un taxi me hubiera subido 
a una cápsula del tiempo que me llevó, en 
media hora, directo al Medievo. Cruzar el 
puente levadizo arrastrando maletas me 
pareció casi irrespetuoso, con la ciudad 
a media luz el camino entre los callejones 
oscuros y silenciosos merecía una entrada 
solemne, silenciosa… todo eso pasó por 
mi mente por varios minutos hasta que 
llegué a la zona de los bares y, por arte de 
magia, volví al siglo XXI, casi pude ver a 
Tyron Lannister riendo con una cerveza 
entre las manos.

A la mañana siguiente, a la luz del día 
la ciudad era otra, rodeada del bullicio 
de los turistas, las tiendas de souvenirs y 
las banderas de colores de los guías detie-
néndose en cada edificio para explicar su 
historia. Aun así agradecí la decisión de 
haberme hospedado en el casco histórico, 
estar dento de una ciudad amurallada crea 
de algún modo la sensación de que todo lo 
que ocurre dentro tiene su propio sentido. 
Y obviamente lo tiene, pero la historia de 
esas murallas es mucho más heróica de 
lo que imaginé, incluso sin dragones o 
muertos vivientes.

Me parece importante aclarar, sólo pa-
ra subrayar la ingenuidad de mi imagna-
rio geográfico, que durante este viaje de 
trabajo a Europa me había empeñado en 
conocer Venecia, una ciudad que se me 

el verdadero KinG´s LandinG 
y Su hiStoria de luCha inCanSaBle 

Durante casi cuatro siglos, Dubrovnik 
ganó importancia sobre el resto de las ciu-
dades de la Costa Dálmata, pero con su fama 
y prosperidad crecieron tamibén las ame-
nazas de sus enemigos. Previendo futuros 
ataques, desde el siglo XIII se empezaron 
a construir las murallas de Dubrovnik con 
el fin de proteger la ciudad. Con numerosas 
adiciones y modificaciones a lo largo de su 
historia, la muralla ha sido considerada 
como una de las grandes fortificaciones de 
la Edad Media, ya que nunca fue tomada 
por un ejército hostil durante este periodo 
de tiempo.

En este punto de la historia es donde 
mi ingenguidad geográfica viene al caso, 
ya que la principal potencia marítima de 
la época era, justamente,  Venecia, clave 
en las rutas comerciales del Mediterráneo. 
Con lo cual resulta lógico que, después de 
conquistar otras ciudades cercanas, Ve-
necia haya invadido Dubrovnik en 1205, 
imponiéndole aceptar el nombramiento 
de un obispo y el italiano como lengua 
oficial. Fue hasta 1358 que, aporvechando 
la guerra con Hungría, Dubrovnik pudo 
liberarse del dominio véneto. 

Aunque merecida y festejada, su liber-
tad se vio amenazada nuevamente pocos 
años después, ahora por las tropas turcas, 
pero si algo había aprendido la antigua 
Ragusa en su historia de dominación era el 
arte de la diplomacia, gracias a lo cual pu-
dieron lograr un tratatado de paz a cambio 
de pagar tributo anual al rey de Hungría, 
consiguiendo el ansiado título de “Repú-
blica de Ragusa”.

La lucha por la independecia había 
fortalecido el ánimo de los habitantes de 
esta pequeña ciudad, que siguió luchando 
contra otras grandes potencias italianas 
y llegó a reunir una f lota de doscientos 
barcos, con tal reconocimiento que dos de 
sus marineros fueron llamados a sumarse 
a la tripulación que acompañó a Colón en 
su primer viaje a América. 

entre derrumBeS,  
llamaS y BomBaS

La expansión de Dubrovnik continuó, 
pero mientras se cuidaban de enemigos 
de carne y hueso, en 1667 la ciudad fue 
azotada por una tragedia que trajo más 
destrucción que cualquier otra amenaza: 
un terremoto masivo la destruyó casi por 
completo, causando la muerte de aproxi-
madamente 5,000 personas (lo cual repre-
sentaba el 40 por ciento de la población). 

Al gran terremoto siguió un incendio, 
que avivado por los fuertes vientos que se 
desataron en días posteriores, consumió 
gran parte de los restos de la ciudad. No fue 
el único, en 2007 bomberos y habitantes 
lucharon 24 horas por apagar las llamas 
de un incendio que había llegado desde 
Bosnia-Herzegovina y que rápidamente se 
desplazó hacia el territorio croata. Aunque 
esta es la expliación histórica, estando ahí 
uno no puede evitar imaginarse a los dra-
gones de Daenerys Targaryen escupiendo 
fuego sobre la ciudad.

Después del terremoto, la mayor parte 
de los edificios románicos y góticos que 
caracterizaban Dubrovnik fueron destrui-
dos y durante la restauración adquirieron 
el aspecto barroco que presentan hoy. Ade-
más, mientras estaba en ruinas y cenizas, 
la ciudad sufrió saqueos, luchas de poder y 
muchas otras consecuencias devastadoras, 

había escapado en viajes anteriores y que 
ahora había resurgido en mi mente porque 
alguien me contó que los canales estaban 
más limpios que en mucho tiempo, a raíz 
de la pandemia. A la vez, también llevaba 
tiempo dándole vueltas a la idea de conocer 
alguna playa de las costas croatas. Cuando 
vi el mapa (y sí, hasta que vi el mapa) me 
pareció una feliz coincidencia que el viaje 
de Venecia a Dubrovnik fuera tan corto: 
una hora y media. Y así fue, Venecia me 
llevó a Dubrovnik… una coincidencia que, 
después supe, a ellos les había ocurrido una 
que otra vez anteriormente. Quien conoz-
ca algo de la historia de Dubrovnik sabrá 
a estas alturas que decir “fui a conocer 
Venecia y aproveché que la ciudad está muy 
cerca” no es la mejor carta de bienvenida, 

lo único que me salvó seguramente de ser 
explulsada fuera de la muralla fue decir 
que soy mexicana (al parecer, como en 
otros muchos lugares, nuestras telenovelas 
nos representan).

la “atenaS dálmata” y Su luCha 
entre oriente y oCCidente

Esta ciudad costera está localizada en la re-
gión de Dalmacia, en la República de Croa-
cia, y es conocida como “la perla del Adriáti-
co”. En la primera mención escrita, que data 
del año 614, se le llama “la ciudad de Ragusa 
de los Dálmatas romanizados”. El nombre de 
la ciudad derivó de isla de Laus, que en griego 
significa “la roca”. Con el tiempo, los pueblos 
eslavos de los Balcanes fueron llegando a este 

nuevo núcleo en el mar Adriático y la mezcla 
de lenguas dio lugar al término Dubrovnik, 
que proviene de la palabra eslava Dubrava: 
bosque de robles.

La historia de esta ciudad es de domi-
nios imperiales y de resistencia, con lo cual 
no difiere mucho de la trama de Game of 
Thrones. A partir del siglo IX, Ragusa pasó 
a estar en la órbita del Imperio Bizantino, 
aunque gozando en cierta medida de liber-
tad e independencia. Gracias a sus arreglos 
internos la ciudad creció hasta convertirse 
en uno de los puertos más prósperos del 
Adriático. Fue justamente en esta época 
cuando se construyeron algunos de los 
edificios más importantes, como el Palacio 
del Rector, la Gran Fuente de Onofrio y 
el Palacio Sponza.

para los oídos y sprays para la garganta, 
surtió efecto pocos días después.

la Fortaleza lovrijenaC o de 
San lorenzo: “el GiBraltar de 
duBrovnik” 

Fuera de la muralla occidental de la ciu-
dad, 37 metros por encima del nivel del 
mar se levanta la famosa Fortaleza de San 
Lorenzo, cuya historia incluye una vez más 
a los enemigos vénetos. En las “Crónicas 
de Ragusa” se cuenta que en sus intentos 
por tomar Dubrovnik, esta fuerza marí-
tima italiana intentó contruir un fuerte 
en el mismo sitio donde se ubica la Forta-
leza, con lo cual hubieran podido tomar 
el control de la ciudad por mar y tierra, 
pero gracias a la información de valiosos 
espías los ciudadanos fueron alertados y 
el Fuerte se construyó en el tiempo exacto 
de tres meses. Cuando los barcos venecia-
nos llegaban llenos de materiales para la 
construcción, pudieron ver desde la lejanía 
que ya existía un Fuerte dominado por el 
ejército y, una vez más, Dubrovnik venció 
y sobrevivió. Otra extraña coincidencia en 
la que un muro, como el que custodiaba Jon 
Snow en la “Guardia de la Noche”, bastara 
para repeler a vivos y muertos.

¿Tres meses para contruir un fuerte 
de esas dimensiones? ¿Será que San Blas 
estuvo involucrado en otro milagro? No 
precisamente, esa vez fue la astucia de los 
habitantes de la ciudad la que rindió frutos. 
Se dieron cuenta de que no necesitaban 
construir todo el fuerte, con una simula-
ción de la fachada que desde el mar pudiera 
parecer una fortaleza sería suficiente, y así 
fue. En realidad el proceso de construcción 
del Fuerte duró más de 300 años y tuvo 
que ser reconstruido tras su destrucción 
parcial durante el gran terremoto.  

Pero además de las vistas que ofrece el 
Fuerte hacia la ciudad amurallada y el mar, 
uno de los símbolos más importantes de la 
ciudad, que resume la historia de Dubrovnik, 
su inconquistable fortaleza, la memoria de 
los héroes croatas y el legado de sus habitan-
tes fue tallado en latín en la parte superior de 
la entrada a este gigante de piedra: 

Non bene pro toto libertas venditur au-
ro: “La libertad no se vende por todo el oro 
del mundo”. 

Y así ha sido hasta la fecha, leyendas 
aparte, la historia de Dubrovnik, una ciu-
dad que se ha levantado de los escombros 
una y otra vez, y cuyos orgullosos habitan-
tes han mantenido, por sobre todas las co-
sas, su libertad e independencia. Tal vez en 
un principio haya sido sólo por la fachada, 
pero en el fondo, la historia que imaginó 
George R.R Martin tuvo la suerte de esce-
nificarse dentro de unos muros que tienen 
mucho más que contar. Con esta conclu-
sión, y con un poco de resentimiento a los 
vénetos del pasado, dejé el verdadero King’s 
Landing y sus turbulentos mares.n

pero la valentía de sus habitantes, una vez 
más comprobada, logró que poco a poco 
se fuera restaurando la paz.

Finalmente, ya en el siglo XX, Du-
brovnik se libró de los ataques de las dos 
Guerras Mundiales, pero no escapó a los 
bombardeos de la horrible Guerra de Yu-
goslavia. En 1991, el voto fue casi unánime 
por la República de Coracia, independiente 
de Yugoslavia, ante lo cual el ejército, com-
puesto en su mayoría por serbios y mon-
tenegrinos, declaró la guerra a los croatas 
y lanzó un ataque terrestre, marítimo y 
aéreo al mismo tiempo sobre Dubrovnik. 
La ciudad fue asediada y bombardeada 
durante seis meses. 

Después del peor peor ataque de su his-
toria, los edificios históricos que habían 
sido restaurados volvieron a caer, así como 
parte de las murallas. La destrucción llegó 
a tal grado que la Unesco declaró a Du-
brovnik ciudad Patrimonio de la Humani-
dad en peligro hasta que, en 1998, recuperó 
parte del esplendor de su patrimonio. 

loS milaGroS de San BlaS: Santo 
Patrono de duBrovnik

Después de conocer la historia de esta ciu-
dad y su aguerrida resistencia ante tantas 
invasiones y desastres naturales, uno se 
pregunta cómo es que pudo sobrevivir. La 
respuesta es que no lo hicieron solos, sino 
en gran medida gracias a la protección de 
su santo patrono: San Blas.

Resulta que en un intento de ocupación, 
sus grandes enemigos, los vénetos, inten-
taron invadirlos mediante un fraude: les 
hicieron creer que iban a ceder sus buques 
bajo pretextos comerciales y planeaban 
tomar la ciudad en cuanto llegara su flota 
a las costas de Ragusa. Este pasaje de la his-
toria me recuerda a la “Boda Roja” donde 
peridó la vida Robb Stark, quien desafor-
tunadamente no contó con la ayuda de sus 
dioses. Volviendo a Ragusa, cuando estaba 
por ocurrir el ataque secreto, el sacerdote 
Stojko oraba en la iglesia de San Esteban y 
cuenta la leyenda que durante su oración 
San Blas se le presentó con una multitud 
de huestes celestiales para advertirle que 
los venecianos querían ocupar la ciudad. 
Stojko tuvo tiempo de prevenir a las autori-
dades de la ciudad y el ataque fue repelido. 
Desde entonces, y hasta hoy, San Blas es 
venerado como el santo patrono de Du-
brovnik, tal como lo atestigua el modelo de 
la ciudad que lleva en la mano en cada una 
de sus representaciones, una de ellas en la 
misma puerta de entrada, Pile, por donde 
me vió llegar con todo y maletas.

Otra de las figuras importantes está 
en la propia Iglesa de San Blas: la misma 
escultura del santo sosteniendo en la mano 
una maqueta de la ciudad, con la diferencia 
de que está bañada en oro. Otra leyenda 
cuenta que durante el terrible incendio que 
azotó Dubrovnik, todas las reliquias de la 
iglesia quedaron destruidas, excepto esa 
escultura de San Blas, a la que se añadió 
esta inscripción: “Todas las demás estatuas 
de oro, plata y cobre ardieron, pero la de San 
Blas, protegida milagrosamente, fue sacada 
intacta de las llamas”.

Y por si dos milagros fueran poco, la 
Catedral de Dubrovnik fue testigo de un 
tercero. Después del gran terremoto de 
1667 la Catedral quedó en ruinas y, se-
gún la leyenda, Ricardo Corazón de León 
sufragó la construcción de la nueva cate-
dral para agradecer a los habitantes que 
salvaron su vida durante un naufragio en 
la isla vecina de Lokrum. Al levantar los 
restos para la construcción de la nueva 
Catedral descubrieron una de las pocas re-
liquias intactas: nada menos que los restos 
de San Blas. Estas reliquias (que obviamen-
te no vi, pero que me aseguran que son el 
cráneo, una pierna y un brazo del santo) 
permanecen custodiadas en tres cofres 
bañados en oro y decorados con piedras 
preciosas. Durante el día de San Blas, la 
fiesta más esperada de Dubrovnik, las re-
liquias del santo salen en procesión desde 
la Catedral a través de Stradun y por todas 
las calles de la ciudad. 

Pero además de este santo reconocido 
por curar el mal de garganta, muchos otros 
males pueden curarse en Dubrovnik gra-
cias a los monjes franciscanos, cuyo mo-
nasterio comenzó a construirse en 1317 en 
la calle principal de la ciudad, Stradun, jus-
to enfrente de la Gran Fuente de Onofrio.

Con la construcción del monasterio, 
los monjes franciscanos establecieron 
una botica con medicinas y recetas para 
las dolencias que pronto se hicieron muy 
famosas entre la población, incluso se 
dice que la farmacia contenía el “elixir 
de la eterna juventud”, dato que me re-
cuerda a Melisandre, la sacerdotiza roja 
al servicio del rey Stannis Baratheon que 
no envejecía. La farmacia del monaste-
rio ha permanecido en funcionamiento 
desde el siglo XIV, convirtiéndose en la 
tercera farmacia más antigua del mundo. 
Y no es exageración que la farmacia sigue 
en funcionamiento, un día después de 
visitarla, tal vez de manera inconsciente 
para comprobar su eficacia, fui presa de 
una gripe croata y terminé en el doctor, 
la receta que incluía antibióticos, gotas 

duBrovnik:adriana  
SánChez 
meyer

https://www.dubrovnik.es/murallas
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://www.disfrutavenecia.com/
https://www.dubrovnik.es/palacio-rector
https://www.dubrovnik.es/palacio-rector
https://www.dubrovnik.es/fuente-onofrio
https://www.dubrovnik.es/palacio-sponza
https://www.dubrovnik.es/dias-festivos
https://hmong.es/wiki/Stradun_(street)
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jALIScO

alFonSo vidrio álvarez

e l pasado 5 de octubre, en la Expo Guada-
lajara, se realizó un merecido homenaje 
a uno de los hombres más importantes 
de Jalisco y, sin duda, el más importante 

y representativo de los tiempos modernos en 
México: Enrique Ibarra.

El maestro Enrique Ibarra cumplió 70 años de 
vida y 55 años de trayectoria política. En el marco 
de este homenaje tuve el honor de participar co-
mo coordinador logístico, gracias a la invitación 
del maestro Martín Almádez. Fue un encuentro 
entre amigos que nos llevó varios meses preparar 
y organizar, y aunque en dos ocasiones tuvo que 
posponerse por diversas situaciones del quehacer 
público, logramos contar con invitados prove-
nientes de otros países y de todo México, sin dejar 
de mencionar a quienes lo acompañaron de todo 
el estado de Jalisco.

Reconocido como catedrático, historiador, 
político, entre otras, el maestro Ibarra se ha dis-
tinguido por replicar el apoyo que le brindaron 
desde niño dando oportunidades a jóvenes en 
todo el país. El fruto de su apoyo lo podemos 
observar ref lejado en el grupo que gobierna 
actualmente, donde la mayoría de los principa-
les actores políticos fueron alumnos suyos. Lo 
anterior es sólo un ejemplo de su presencia en 
múltiples escenarios, podríamos incluso decir 
que es el hombre más inf luyente en cuestiones 
políticas del occidente del país y seguramente 
uno de ellos a nivel nacional, no sólo en la agen-

una trayEctoria 
con Historia 

con Rocío López Ruelas como maestra de ceremo-
nias, dio inicio el emotivo encuentro, recibiendo 
a Enrique Ibarra Pedroza en el escenario con un 
minuto de aplausos.  

Dentro de las intervenciones contamos con: 
Lupita Gallo (su esposa), Juan Marull, Olivia Iba-
rra Pedroza (su hermana), Alejandro Ontiveros, el 
padre Tomás de Híjar Ornelas, el senador Dante 
Delgado, sus nietos y amigos. 

Quienes no pudieron asistir, pero le enviaron 
un video felicitándolo fueron: Esteban Garaiz, 
Eduardo Andrade, Ricardo Monreal, José Wol-
denberg, Daniel Camacho, Roberto Zamarripa y 
Porfirio Muñoz Ledo.

Otras destacadas presencias en el auditorio 
durante el evento fueron: el senador Clemen-
te Castañeda, la senadora Verónica Delgadillo, 
Hugo Luna y un sinfín de invitados (periodistas, 
dueños de medios de comunicación, líderes sin-
dicales, empresarios y presidentes empresariales, 
líderes de todos los partidos políticos, entre otros).

Como mencionó en video el senador Clemente 
Castañeda: “Enrique Ibarra no ha dimensionado 
todavía el tamaño de su legado. Ha sido de ma-
nera activa, pero también de manera silenciosa, 
un maestro de la política y porque no decirlo, 
también de la vida”.

Cabe destacar que en toda la historia del estado 
de Jalisco no se contaba con algún referente o pre-
cedente de un homenaje o actividad similar, por 
lo que nos enfrentamos a un gran reto partiendo 
desde cero, pero poco a poco se fueron sumando 

familia y amigos para, en conjunto, hacer de éste 
un evento inolvidable que marcó un antes y des-
pués en el ámbito político para todas las esferas, 
desde los municipios, los estados que conforman 
y le dan identidad a nuestro país, hasta el mismo 
gobierno Federal en todos los poderes.

No me queda más que agradecer la oportuni-
dad de formar parte de su equipo, aprender y po-
der poner en práctica día con día lo que el mismo 
maestro nos enseña y nos transmite, no siempre 
con palabras, muchas veces con su silencio o una 
respuesta corta, pero contundente.

Quizá para algunos que desean ser estrellas 
fugaces en la política, subir como la espuma es lo 

más gratificante, pero cuando tienes un maestro 
como Enrique Ibarra Pedroza entiendes que es-
perar, actuar en silencio, tener paciencia y hacer 
lo correcto incluso cuando nadie te ve, se vuelve 
un principio básico que, más que una rutina, se 
convierte en un modus vivendi.

Quienes buscamos una oportunidad y damos 
lo mejor de nosotros cada día para obtenerla y 
merecerla, vemos en el maestro una verdadera 
inspiración, donde quizá nuestro tiempo llegará 
y lograremos lo que tanto anhelamos: ser parte de 
la solución y hacer la diferencia.

Gracias, maestro Ibarra, es un orgullo ser 
Ibarrista.n

da pública, sino en las incidencias, tendencias 
y el rumbo de nuestro México.

De raíces humildes -y no de la élite política y 
aristocrática de nuestro país- su buena estrella le 
abrió las puertas al maestro Ibarra, brindándole 
oportunidades de crecimiento y desarrollo des-
de el ámbito académico, profesional, personal y 
familiar. Su carácter noble, conciliador y bonda-
doso lo ha llevado al sendero del éxito, tal y como 
lo dijo Eurípides: “Los hombres más sabios son 
quienes hacen su propio camino”.

Celebramos el legado del maestro Enrique Iba-

rra, del cual aún falta bastante por descubrir y se-
guramente lo veremos por muchos años más con lo 
que resta de la administración estatal y lo que vendrá 
en los próximos procesos, ya que es bien conocido 
por formar cuadros políticos innovadores y frescos, 
además de su experiencia en cuestiones electorales 
respaldada por sus estudios en la materia y su amplia 
experiencia: fue tres veces diputado local y también 
tres veces diputado federal, además de alcalde inte-
rino en el gobierno de Guadalajara.

Acompañado de nuestro gobernador constitu-
cional, Enrique Alfaro Ramírez, en el escenario y 
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m ovimiento Ciudadano 
continúa pintando de 
naranja el país, ahora 
en el sur de Veracruz 

abrió la primera Casa Naranja 
en Coatzacoalcos, un sitio desde 
donde se fortalecerán los lazos de 
la comunidad, se abrirán diálogos, 

se generará un espacio cultural, se impulsarán 
causas y se creará un espacio seguro para mujeres 
y grupos vulnerables.

El tesorero nacional de Movimiento Ciudadano, 
Agustín Torres; el coordinador estatal de Veracruz, 
Sergio Gil; la diputada local, Ruth Callejas; el coor-
dinador municipal de Coatzacoalcos, “El Gallo” 
Christopher Santos y el regidor naranja de Coatza-
coalcos, Luis Gutiérrez, cortaron el listón inaugural 
del espacio que será uno de los vehículos a través de 
los cuales se construye el futuro naranja.

En el mismo evento, además de la inaugura-
ción se tomó protesta a la Comisión Operativa 
Municipal, conformada por ciudadanos y ciu-
dadanas porteñas con causas en la juventud, 
el deporte, la defensa de derechos de la mujer, 
el emprendimiento y el medio ambiente, entre 
otras.

El coordinador estatal, Sergio Gil Rullán, 
destacó estar “comprometidos para rescatar del 
abandono a este municipio, y juntos recuperar 
todas sus grandezas”.

Por su parte, Agustín Torres, coordinador de 
la zona sur de Veracruz y Tesorero Nacional de 

estADos

aBre SuS PuertaS 
CaSa naranja 
en CoatzaCoalCoS
UN ESpAcIO pARA EL 
DIÁLOgO, LA cULTURA, 
LAS cAUSAS y UN SITIO 
SEgURO pARA MUjERES 
y gRUpOS VULNERABLES 

Movimiento Ciudadano, aseveró que esta casa 
ciudadana es el resultado de muchos años de tra-
bajo que hoy se ven consolidados con un propósito 
en común: hacer que resurja el sur de la entidad.

La diputada local, Ruth Callejas Roldán, pre-
cisó durante el evento que hoy más que nunca 
Veracruz necesita a sus hombres y a sus mujeres, 
por lo que, junto a ellos, continuará evidenciando 
desde tribuna lo que no está funcionando, pero 

sobre todo seguirá proponiendo iniciativas que 
hagan crecer a las y los veracruzanos.

La casa ciudadana ya inició sus operaciones 
con eventos de recaudación de fondos para niñas 
que participarán en eventos nacionales, ferias de 
emprendedoras y emprendedores, recaudación de 
útiles escolares para zonas vulnerables, así como 
talleres de cultura y deportivos.n

VERAcRUz

riCardo 
Fernández 
duarte
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Q ueridas y queri-
dos amigos, una 
vez más su ami-
ga Tere Ochoa les 

saluda en este espacio en el 
que compartimos el interés 
y el gusto por el universo 
del libro. En esta ocasión 
quiero platicarles sobre un 
esfuerzo muy interesante 
que se está llevando a cabo 
en Argentina, donde este 
mismo año acaba de crear-
se la “Biblioteca Ni Una 
Menos” (BNUM).

Cabe mencionar que el 
nombre no es una casualidad o un eslo-
gan, fue tomado de uno de los eventos que 
dieron paso a un parteaguas en materia de 
género, más concretamente de feminis-
mo, derivado de la manifestación del 3 de 
junio de 2015, la movilización a la que se 
denominó #NiUnaMenos, con el reclamo 
“basta de feminicidios y violencia de géne-
ro”, del cual se derivaron diversas acciones 
para implementar garantías políticas en 
la sensibilización y capacitación continua 
sobre perspectiva de género y violencia 
contra las mujeres en Argentina, por lo que 
es un nombre que conlleva un compromiso 
“transversal y democratizante” derivado 
de este movimiento, según sus creadoras.

Se trata de un compendio de más de 
400 libros feministas que se adquirieron 
para conformar la BNUM, en un modelo 
innovador e integral impulsado por “Lat-
Fem” Periodismo Feminista, que se auto-
define como un medio de comunicación 
feminista nativo digital y brinda entre sus 
actividades servicios de información de 
acceso gratuito enfocados en Latinoamé-
rica y el Caribe.

Otra de las participantes es “Brandon 
por la Igualdad/Equidad de Derechos y 
Oportunidades”, una Asociación Civil y 
Cultural cuya línea de trabajo se enfoca en 
el arte y sus manifestaciones como la base 
de su activismo para la promoción de una 
sociedad más justa e igualitaria en materia 
de diversidad y el respeto a los derechos 
para la comunidad LGBTTIQ+.

Finalmente, la Dirección General de 
Promoción del Libro Bibliotecas y la Cul-
tura de la Ciudad de Buenos Aires es la enti-
dad pública a través de la cual se promueve 
e incentiva la participación de los vecinos 
de la ciudad autónoma de Buenos Aires en 
las expresiones culturales desde cada uno 
de sus barrios.

Por lo que, en un esfuerzo conjunto en-
tre estas tres figuras se diseñó una propues-
ta encaminada a conformar una biblioteca 
feminista, con un modelo, como les decía, 
innovador, ya que la conformación de su 
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catálogo surge de la idea de inclusión, bus-
cando guardar un equilibrio entre las obras 
publicadas en las provincias argentinas, 
así como en editoriales independientes. 
Para ello conformaron un Consejo Asesor, 
encargado de supervisar el diseño y la se-
lección de títulos, incorporando textos de 
distintos géneros, así como la obra de auto-
res de distintas identidades sexogenéricas, 
conformando una propuesta enfocada a 
la lectura feminista que incluye narrati-
va, poesía, ensayo, teatro, entre otros; es 
decir, no es una propuesta de literatura de 
investigación, sino de expresión desde la 
óptica de las autoras comprometidas con 
el feminismo.

Otro ángulo de la estrategia de la Bibliote-
ca “Ni Una Menos” es su dinámica itinerante, 
que se acompaña de actividades culturales 
y propuestas educativas con las que se da a 
conocer el feminismo. De esa manera des-
centralizan las propuestas culturales, diver-
sificando el catálogo de alternativas para los 
diferentes públicos en las bibliotecas que se 
van recorriendo, teniendo -por así decirlo- 
su biblioteca sede en la Biblioteca de la Mujer 
“Alfonsina Storni”.

Con esta finalidad fue que se adquirie-
ron los 400 libros de diversas editoriales 
en Argentina, iniciativa financiada por el 
Programa Mecenazgo, del Ministerio de 
Cultura de la ciudad de Buenos Aires. La 
biblioteca cuenta con un sitio web donde 
se dispone de un catálogo, cada título 
ofrece una breve ficha de información 
con los datos biográficos de las autoras, 
la sinopsis de las obras y la agenda de la 
Biblioteca, señalando las fechas en las 
que la BNUM llegará a las Bibliotecas 
Públicas de la Red.

Sin duda un proyecto digno de replicar-
se, con el que se demuestra el potencial cul-
tural que representa una biblioteca como 
una columna vital de difusión educativa y 
cultural. En nuestro caso, dicho sea de pa-
so, les comparto que estamos trabajando en 
un proyecto para la inclusión, dirigido a las 
personas débiles visuales del que les plati-
caré más adelante y con el que seguramente 
podremos generar alternativas para dar 
respuesta a las necesidades de los sectores 
de la población vulnerable con relación al 
acceso a la información, al conocimiento 
y la cultura.n

MARÍA TERESA 
OCHOA MEJÍA
DIPUTADA 
CIUDADANA
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GRESO DE LA 
UNIÓN”


	_heading=h.gjdgxs
	_heading=h.hhh0qkyrstck

