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LÓPEZ OBRADOR 
SE LLEVÓ AL MISMO CALLES

El dirigente nacional del PRI, 
René Juárez, anunció que el 
partido “entrará en un pro-
fundo proceso de reflexión 
para cambiar lo que se tenga 
que cambiar y preservar lo 
que se tenga que preservar”. 

En el marco de la derrota 
histórica que sufrió el PRI 
—el pasado 1 de julio—, 
René Juárez lanzó el dardo: 
“Tenemos que construir un partido 
diferente”.

De cómo se interprete y asuma ese 
reto —“construir un partido diferen-
te”— depende la vida o la muerte de 
un órgano político que de ser gobier-
no, de ocupar la Presidencia de la 
República,  quedó reducido a la nada.

En un escenario de catástrofe no 
caben los maquillistas, los simula-
dores de siempre o los optimistas 
consuetudinarios que pretenden 

preservar privilegios o cuo-
tas de poder. 

No se trata de arrancarse 
vestiduras ni de adoptar acti-
tudes estridentes o suicidas. 
Lo importante hoy, y no solo 
para el PRI, sino sobre todo 
para la nación, es enfrentar 
la verdad y tomar decisiones 
que le sirvan a México.

Hoy, como está el PRI, no le es útil a 
nadie. Vive y camina bajo las reglas 
no escritas de dos o tres grupos que 
se han dedicado por décadas a va-
ciar y trastocar los principios y fun-
damentos ideológicos de un partido 
que es consecuencia de tres revolu-
ciones sociales.

Grupos de élite con los que hoy 
Andrés Manuel López Obrador debe 
estar eternamente agradecido por-
que son ellos quienes le abrieron la 
puerta a un político audaz para que 
desvalijara el PRI.

Y lo vació no solo en esta elección. 
No solo lo vació de hombres y muje-
res. Lo ha venido desfondando desde 
hace veinte años cuando se apropió 
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SE PU BLI CA TO DOS LOS DOMINGOS.

de las ideas, las causas y las gestas 
que dieron origen a la única organi-
zación política viva que tiene su raíz 
en un movimiento campesino, indí-
gena y obrero.

López Obrador se llevó las raíces del 
PRI, porque el priismo de élite tiró a 
la basura la historia. Puso en el diván 
de los despojos a Morelos, Juárez y 
Zapata. Mandó al sótano a su mismo 
padre, a Plutarco Elías Calles, porque 
se avergonzaba de él.

¿Y sabe qué, lector? Quien va a go-
bernar México durante los próximos 
seis años lo va a hacer muy al estilo 
de ese caudillo que tuvo una con-
cepción absolutista del poder. Así 
que López Obrador también se llevó 
con él a Calles.

Después de ese despojo monumen-
tal, el PRI tendrá que salir a hacer 
cuentas. ¿Qué tiene y con qué cuen-
ta? Más aún, tendrá que tomar de-
cisiones definitivas y radicales para 
impedir una fuga masiva de militan-
tes a Morena. 

La militancia, la verdadera, no está 
herida por la derrota. Su dolor tiene 

que ver más con sentirse usada y ul-
trajada. Uno de los grandes dilemas, 
si no es que el más importante por 
resolver, es que el PRI deje de ser un 
muñeco de paja del poder.

El destino del PRI, que también es el 
destino de sus agremiados y de sus 
simpatizantes, incluso del país mis-
mo, ya no puede estar sujeto a las 
veleidades de nadie.

Y esto, que nada tiene que ver con la 
“sana distancia” de Ernesto Zedillo y 
sí con una autonomía política y moral 
sin condiciones, constituye una de las 
premisas fundamentales para cons-
truir un partido diferente. Por cierto, 
un partido que tendrá que prepararse 
para lo que viene. Una Presidencia de 
la República absoluta y sin controles.
PD: René Juárez debe permanecer 
al frente del PRI. Ya quedan pocos, 
muy pocos, pero él es hombre de 
principios y compromisos sociales. 

EL PRI TENDRÁ QUE SALIR A HACER 
CUENTAS. ¿QUÉ TIENE Y CON QUÉ 
CUENTA? TENDRÁ QUE TOMAR 
DECISIONES DEFINITIVAS Y RADICALES.
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“NO HABRÍA NINGÚN TIPO DE AHORRO, EL EMP 
ESTÁ EN LA NÓMINA DE LA DEFENSA NACIONAL, 
SU PERSONAL ESTÁ COMPUESTO POR PERSONAL 
QUE TIENE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS”: CARLOS 
SARABIA
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GOLPE MEDIÁTICO DE AMLO,

PRESCINDIR DE SEGURIDAD

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara/Experto en seguridad nacional 

POR NORA RODRÍGUEZ ACEVES 

La promesa de campaña de Andrés Manuel López 
Obrador, de no hacer uso de la protección del Estado 
Mayor Presidencial (EMP), porque la gente lo cuidará 
como lo ha hecho desde que inició su lucha por llegar 
a dirigir al país, ha despertado preocupación y posi-
ciones encontradas entre él y su equipo que estará 
encargado de la seguridad nacional. 

Además de no tener escoltas, López Obrador 
ha dicho que no viajará en aviones del gobierno, 
ni mucho menos en el avión presidencial, sino en 
líneas comerciales. 

La exministra Olga Sánchez Cordero, nombrada 
por el tabasqueño como próxima secretaria de 
Gobernación, ha expresado que “es necesario que el 
próximo presidente de la república tenga seguridad 
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porque no solo se trata de la persona, sino de la inves-
tidura presidencial”, la cual es un tema de Estado. “La 
gobernabilidad del país pasa por el tema de seguridad 
y esta incluye la seguridad del presidente”, considera.

Alfonso Durazo, propuesto para encabezar la 
Secretaría de Seguridad Pública señaló que la segu-
ridad del presidente sí necesita reforzarse, por tal 
motivo le propuso a López Obrador que sean “civiles 
con experiencia técnica” quienes lo cuiden. 

En opinión de Gerardo Rodríguez Sánchez, 
miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad 
con Democracia, la propuesta de López Obrador 
“tiene dos componentes políticos muy obvios, y 
hay que decirlos con claridad: el primero es que 
será un golpe mediático de políticas públicas de los 



mexicano común, sobre él recae el poder unipersonal 
del Poder Ejecutivo federal y la estabilidad del Estado 
mexicano dentro de uno de sus componentes que 
es, el gobierno ejecutivo federal, entonces él es uno, 
el titular del Poder Ejecutivo federal de la administra-
ción pública federal. Dos, también es responsable de la 
defensa y la política exterior del país. Él en su persona 
se convierte en una institución que el Estado mexicano 
debe proteger. No tengo duda que tendrá un cuerpo 
de protección personal, pero será mucho más discreto 
y sensible, en términos del ejercicio de su presupuesto, 
porque es una de sus banderas políticas”, indica el 
experto en seguridad nacional y terrorismo.

¿CIVILES AL MANDO? 
La opción que Durazo le dio a López Obrador es que 
su seguridad esté a cargo de “civiles con experien-
cia técnica”, lo cual para Rodríguez Sánchez Lara “es 
posible, incluso podrían ser un cuerpo que provenga 
del sector privado profesional, aunque lo ideal es que 
sea un grupo que provenga de las fuerzas federales, 
de la Policía Federal, un cuerpo de élite que pueda 
cuidarlo y darle protección, porque la seguridad del 
presidente no es un juego”.

Comparte que expertos en seguridad, y él 
también lo puede confirmar, “porque gente que 
ha estado en los primeros niveles de operación 
del Estado Mayor Presidencial en otros sexenios le 
han comentado, que con la desaparición de este 
órgano técnico militar desaparecería una institución 
de seguridad nacional del Estado mexicano que 
proveía un servicio que es invaluable en las agencias 
de seguridad nacional, la coordinación”.

“Cuando se trata de operativos, acciones política, 
protección del Estado mexicano y de personas coordi-
nadas por el EMP no cabe error ni conflicto interno entre 
las instituciones para alcanzar el objetivo que es, evitar 
un atentado contra instalaciones estratégicas, contra el 
presidente de la república, contra miembros de su gabi-
nete o de jefes de Estado que vienen a México”. 

Aunque acepta que siempre existirán riesgo, 
porque el primer mandatario del país, “en su carác-
ter de jefe de gobierno del Estado mexicano también 
es el que coordina los esfuerzos de seguridad en 
toda la nación. El EMP también generó experiencia 
para la generación de inteligencia estratégica para el 
Estado mexicano. Hay que recordar que este órgano 
técnico militar ha detectado acciones de espionaje 
político en otras administraciones”. 

El coautor del Índice global de impunidad 2015, 
editado por la Universidad de las Américas Puebla, 
afirma que la propuesta del tabasqueño “será una 
reorganización de los aparatos de protección de la 
Presidencia de la República, nada más”, por lo tanto 
no está en riesgo la gobernabilidad del país. 
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“EL EMP HA SIDO MAL UTILIZADO POR 
LOS ÚLTIMOS PRESIDENTES DE LA 

REPÚBLICA Y SE HAN DADO ALGUNOS 
EXCESOS EN EL USO DEL MISMO”.

primeros 100 días de su administración. El Estado 
Mayor Presidencial representa más del 50 por ciento 
del costo de operación de la presidencia de la repú-
blica, quitando la partida de comunicación social, 
que incluso las partidas de este rubro fueron transfe-
ridas a las secretarías de Estado”. 

Por tanto, “el trasladar los costos de este órgano 
técnico militar, principalmente a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el 80 por ciento; a la Secretaría 
de Marina,  un 15 por ciento; y a la Policía Federal, el 
5 por ciento, los tres principales cuerpos que com-
ponen la estructura de los servicios de protección 
que provee el Estado Mayor Presidencial no solo al 
mandatario, sino también a su familia, a los jefes de 
Estado que visitan el país, a integrantes del gabinete 
y a los expresidentes y familiares directos (esposa e 
hijos)”, sería un golpe mediático de su gestión que 
inicia el 1 de diciembre.

El segundo componente —dice Rodríguez 
Sánchez Lara— “es que el EMP ha sido mal utilizado 
por los últimos presidentes de la república y se han 
dado algunos excesos en el uso del mismo para la 
sobre protección de funcionarios públicos, de sus fami-
liares, incluso a veces también se siente así, excesos en 
la protección de los eventos del presidente”.

Sin embargo, para el profesor e investigador 
del Departamento de Relaciones Internacionales y 
Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas-
Puebla, hay “dos temas que no están a discusión: 
Andrés Manuel tiene que entender que ya no es un 



LAS GACELAS, ¿LA OPCIÓN?
Cuando López Obrador era jefe de Gobierno del 
Distrito Federal estaba “protegido” por un grupo llama-
do Las Gacelas, una agrupación de mujeres creada a 
petición suya para que lo protegieran, hoy al plantea-
miento de si esta agrupación podría cuidar del futuro 
presidente, Gerardo Sánchez explica que “podría ser, 
pero con apoyo de otras personas, porque esa instan-
cia no es suficiente para la protección del Presidente. 
Seguramente su equipo  —lo sé de primera mano— 
que está preocupado por la protección, la seguridad 
de Andrés Manuel, están creando un mecanismo que 
lo proteja, que no ponga en riesgo la estabilidad del 
Estado mexicano, pero que sea un aparato mucho más 
ligero en términos financieros y de logística”. 

Eso es importante, porque “los costos financieros 
de logística que asumía el Estado Mayor Presidencial 
serán trasladados a otras instancias, la parte de logís-
tica de los viajes internacionales los asumirá la Secretaría 
de Relaciones Exteriores; la operación y logística de la 
agenda presidencial, la Dirección General de Protocolo; 
la Secretaría de Gobernación también asumirá más 
costos en la organización de sus eventos nacionales al 
interior de la República, lo mismo que la Oficina de la 

Presidencia de la República, era muy cómodo confiar 
en la buena organización y en el mando unificado del 
EMP para festividades del presidente”.

Al experto en seguridad y terrorismo, le tocó 
organizar giras presidenciales internacionales “y 
cuando uno tiene al EMP soplándote en la nuca para 
que definas el minuto a minuto del presidente, es 
una presión que te garantiza que las cosas saldrán 
bien, pero ahora eso lo tendrá que asumir la Oficina 
de la Presidencia, las secretarías de Gobernación y 
Relaciones Exteriores”, puntualiza. 
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“Andrés Manuel López Obrador 
está dándole marcha atrás a su 
promesa de andar sin seguri-
dad, porque este compromiso de 
campaña, al igual que otros, será 
complicado cumplirlo. Separar 
el Estado Mayor Presidencial e 
incorporarlo a la Secretaría de la 
Defensa solo es cambiar de lugar 
la dependencia directa”, señala 
Carlos Barrachina Lisón, profesor 
e investigador de la Universidad 
Anáhuac.

Barrachina considera 
que “seguirá contando con 
los servicios de los militares, 
porque tampoco hay cuerpos 

especializados en el país como 
para poder brindarle seguridad”. 

El experto en seguridad 
pública y fuerzas armadas 
asegura que “es prescindir de 
la seguridad es sólo una posi-
ción. López Obrador quiere 
que los ciudadanos digan: por 
favor, tenga guardia presiden-
cial. Quiere que le digan lo que 
tiene que hacer, que le insistan 
y que le rueguen para justificar 
su decisión. La gente me pide 
tener seguridad y tengo que ser 
humilde y saber aceptar mi reali-
dad. Realmente no hay la inten-
ción de andar sin ella, además 

de que su círculo cercano no se 
lo permitirá”, dice. 

El investigador afirma que el 
próximo presidente está conven-
cido de que tiene que seguir con-
tando con el EMP de momento, 
porque las cosas funcionarán 
relativamente igual en los próxi-
mos meses, incluso en el próximo 
año, y si tiene mucho interés en 
cambiarlas, será paulatinamente. 
“Tendrá que hacer algún tipo 
de política de recuperación de 
moral dentro de los oficiales del 
EMP, recomponer lazos, que no 
es tan complicado porque son 
disciplinados y obedientes”. 

SEGUIRÁ CONTANDO CON EL EMP: 
CARLOS BARRACHINA 
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“EL EMP TAMBIÉN GENERÓ EXPERIENCIA PARA LA GENERACIÓN  
DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA PARA EL ESTADO MEXICANO”.

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara y Carlos Barrachina.
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SEGURIDAD Y MIGRACIÓN,

LAS ANCLAS DE AMLO

Encuentro con funcionarios del gobierno de EU

POR GERARDO YONG

ENTREVISTA

La moneda está en el aire. Andrés Manuel López 
Obrador tiene una nación que gobernar y las opciones 
que hay pueden ser muy arriesgadas y hasta podrían 
complicar su buena voluntad. A tres días de reunirse 
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con la plana mayor del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, le envió al secretario de Estado, Mike 
Pompeo, el principal halcón de su equipo para iniciar 
contactos. López Obrador reveló que abordaría con él 



los temas de migración y seguridad; aunque a juicio de 
diversos internacionalistas la visita se ha percibido más 
como un punto de presión que de cordialidad política. 

Junto a Pompeo, estarán Jared Kushner, 
principal asesor de la Casa Blanca; el secreta-
rio del Tesoro, Steven Mnuchin; el secretario de 
Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen; y el coordina-
dor de Asesores, Avi Berkowitz. Estos cuatro per-
sonajes llegan como una barrera para conocer 
al nuevo gobierno y evaluar sus lineamientos 
políticos. 

Tres expertos coinciden en que el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador ni siquiera ha ini-
ciado sus gestiones y ya tiene encima una serie de 
retos y desafíos que lo aquejan. Nacer con un lastre 
dificultará el curso de un nuevo gobierno. 

Para Laura Carlsen, directora del Programa de las 
Américas, la administración López Obrador tendrá 
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UN CAMBIO FRENTE AL ENTRECEJO DE TRUMP:
LAURA CARLSEN

Los retos de López Obrador ante Estados Unidos 
son las tendencias antiinmigrantes. El gobierno de 
México tiene que definir una política que defienda 
a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y 
buscar nuevas formas de encarar los flujos migra-
torios que vienen desde Centroamérica. Lo que 
sí sabemos hasta ahora de un gobierno de López 
Obrador es el compromiso de dirigirse a las causas, 
a las raíces de la migración tanto en México como en 
Centroamérica. Para ello, deberá buscar estimular el desa-
rrollo en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos 
y las áreas rurales, dos zonas donde la emigración histó-
ricamente ha sido muy alta. Programas de desarrollo de 
este tipo sí podrían reducir la presión hacia la migración 
y a la larga eliminar la justificación para adoptar medidas 
represivas en la frontera como son el muro y la militariza-
ción. Por otro lado, Trump no estaría a gusto con esta si-
tuación porque él prefiere más las medidas represivas para 
consentir a sus simpatizantes en su reelección política. 

Otro reto que plantea el gobierno de Trump es la 
seguridad. La mayor parte de la ayuda exterior de 
Estados Unidos en la última década se ha enfocado 
en la Iniciativa Mérida y la lucha contra las drogas, 
que ha sido desastrosa para la población mexi-
cana y no ha tenido ningún impacto positivo para la 
población estadounidense en reducir el flujo de sus-
tancias ilícitas ni la violencia. 

La estrategia sería cambiar de criminalizar y 
reprimir a los carteles del crimen organizado, bus-
cando las causas de violencia de raíz, en la pobreza 

y la falta de oportunidades para los jóvenes, 
además de la misma política que ha gene-
rado el ambiente de violencia. 

Será un logro si puede mantenerse 
firme frente a Estados Unidos en la exigen-

cia de adoptar un nuevo modelo de seguri-
dad nacional más al estilo mexicano y no tanto 

a lo que percibe Washington. Esto podría ser un 
factor que en el mediano y largo plazo llevaría a solu-
ciones más pacíficas y, por eso, en vez de una relación 
conflictiva sería más saludable con Washington. 

Se buscará salir del modelo que genera sangre, violen-
cia y que ha sacrificado en gran parte la soberanía nacio-
nal, la cual urge recuperar mediante una estrategia propia 
de seguridad nacional. Aunque esto ocasionará roces con 
Trump, solo así podría asumirse la tarea de controlar los flujos 
migratorios y el narcotráfico, pero es una solución a largo 
plazo y la única que beneficia a México.

Otro desafío fuerte será la posición de López Obrador 
respecto a Latinoamérica. México ha estado más enfo-
cado hacia el norte y no hacia la relación sur-sur. Se 
puede prevenir que no va a jugar un papel tan subor-
dinado a los intereses de Estados Unidos. En la mira 
estará su posición respecto a temas candentes como el 
de Venezuela. Por otra parte, vamos a ver una diversifi-
cación en relaciones geopolíticas que empiezan a equi-
librar la dependencia y subordinación a Washington, 
aunque con mucha prudencia de por medio. 

Directora del Programa para las 
Américas y del Centro de Política Internacional

que buscar una vía adecuada para sincretizar sus 
compromisos internos y readaptarse a la relación con 
Estados Unidos, en el peor momento en la historia de 
ambos países. 

Para Javier Tolcachier, el gobierno de López 
Obrador se encuentra en una encrucijada difícil 
ante el replanteamiento de las relaciones entre 
Washington y su simpatía con gobiernos progresis-
tas, a los cuales ha llegado ciertamente tarde. 

Finalmente, Tarcisio Navarrete, hace énfasis 
en que la política internacional de López Obrador 
debe ser cuidadosa y apoyarse fuertemente en 
el servicio exterior para dar los resultados ade-
cuados en momentos en que el mundo vive una 
dura problemática global a través del comercio y 
la migración. 

Estas son las posturas que estos tres expertos 
dieron a conocer a Siempre!
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UN NACIONALISMO BENIGNO PARA AMÉRICA LATINA:
JAVIER TOLCACHIER

Las elecciones mexicanas se dieron en el tras-
fondo de un mundo en transición, en la que 
la otrora pretendida unipolaridad estadou-
nidense ha sido desplazada por el avance 
de potencias emergentes y construcciones 
multilaterales . La elección de Andrés Manuel 
López Obrador, si bien es una suerte de efecto 
retardado frente a la globalización, representa un 
aire fresco y esperanzador para las mayorías despla-
zadas de América Latina y el Caribe.

 México ha estado prisionero durante más de 
veinte años de un tratado anexionista, que ha ligado 
provisoriamente su destino al norte, dejando poco 
espacio y energía para la relación con el sur. Su polí-
tica exterior, otrora amplia, pacifista y de concerta-
ción se ha visto por lo mismo direccionada a cumplir 
mandatos internacionales adversos al multilatera-
lismo y la cooperación sur-sur. 

Por otra parte, hay como mínimo tres factores más 
que la han distanciado de América Latina. El primero 
es que hay un importante contingente de mexicanos 
viviendo en Estados Unidos. Los lazos económicos, 
pero sobre todo familiares, han hecho que la mirada 
vaya hacia el Norte. La segunda es que la autodegra-
dación cultural tan propia de nuestros pueblos a lo 
largo y a lo ancho de la región ha magnificado los sig-
nificados culturales emanados de ese mismo Norte, 
permeando largamente las aspiraciones y hábitos 
de vida cotidianos, alejando una vez más a los mexi-
canos de toda posibilidad de revalorizar lo propio y lo 
común con las naciones de Latinoamérica.  

Por último, México es un país grande, que repre-
senta una quinta parte de la población latinoame-
ricana. Todas las naciones de ese porte siempre 
se preocupan más por lo que sucede en su interior 

—a lo sumo en su inmediata vecindad— que 
en otras regiones. En ese sentido, América 
Latina ha quedado una vez más relegada 
en el paisaje corriente de la población. 
Entiendo que el gobierno de AMLO mejo-

rará parcialmente alguno de estos aspectos, 
sobre todo el relacionado con una postura 

diplomática menos sometida a Estados Unidos 
y más complementaria con el Sur. 

 En mi opinión, entiendo que Andrés Manuel es 
una persona progresista, preocupada por la desigual-
dad, la injusticia, la violencia y la corrupción institu-
cionalizada que asola a México. El sentir íntimo de su 
gobierno es la voluntad de transformaciones, apoyado 
sin duda por el sentir mayoritario de su militancia y la 
población. En este sentido, es importante destacar la 
fortaleza y legitimidad democrática de la cual emerge. 

Sin embargo, al igual que todo gobierno que 
quiera cambiar cosas se enfrentará, como es sabido, 
a poderes consuetudinariamente establecidos. De 
allí que, para no producir situaciones de confronta-
ción extrema e ir evolucionando en todos los campos 
hacia las transformaciones, establecerá compromi-
sos entre su vocación y mandato y el poder estable-
cido. Yo calificaría su gobierno como uno que tiende 
a ser más humano, más próximo a las necesidades 
del pueblo, con mayor conciencia social que todos 
sus predecesores. Un gobierno popular y muy demo-
crático. De algún modo, un nacionalismo benigno 
que extenderá los límites de lo posible en México y 
ayudará a América Latina a recuperar la esperanza en 
sí misma y en la posibilidad de retomar caminos de 
mayor justicia social y fraternidad. 

Internacionalista del Centro Mundial de Estudios 
Humanistas y periodista de la agencia de noticias Pressenza
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Si tuviera que responder en una frase, diría 
que la gran misión del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador sería desplegar 
toda una política exterior propiciando 
humanizar las relaciones internacionales. 
Esto es, colocar en el centro de derecho 
internacional la defensa de los derechos 
humanos como guía y limite de la acción de los 
Estados. México deberá jugar un papel mas deci-
sivo ante desafíos del exterior, como el asunto del 
TLC, migración, el muro. También sobre la seguri-
dad de nuestras fronteras y la cooperación ante la 
lucha contra el narcotráfico. Que mantenga en los 
foros internacionales su tradición en la solución 
pacifica de controversias. Que concilie donde haya 
que conciliar y que denuncie donde se deba denun-
ciar. Debe proyectarse como un gobierno democrá-
tico, firme, solidario, sensible y responsable ante las 
grandes causas de la humanidad. 

Una de las primeras tareas del nuevo gobierno 
podría ser elaborar una renovada agenda integral 
de acciones internacionales en favor de las familias 
migrantes. Debería buscar nuevos medios y herra-
mientas de denuncias, comunicaciones, alianzas con 
otros países mediante nuevas iniciativas diplomáti-
cas, así como la defensa judicial de nuestros migran-
tes en Estados Unidos que es un buen medio, ahora 
que arrecia la persecución y división de familias. 

Respecto al tipo de diplomacia por adoptar, estamos 
ante una disyuntiva: o se camina hacia un Estado de 
nacionalismo exacerbado, cerrado, excluyente, o se 
moderniza y se pone al día aceptando la tendencia 
mundial y los cambios del mundo global. Si la nueva 
política exterior que desplegará México a partir de ahora 
se quiere ceñir a la defensa de los derechos civiles, 
sociales, económicos de la sociedad, tiene que estar 
abierto y alzar su voz ante graves atropellos a la digni-
dad y a los derechos humanos fuera de sus fronteras.

El mundo observa y México no debe retractarse 
de sus compromisos internacionales, ni cerrarse 
ya sea respecto a lo que hace nuestro vecino del 
norte, ni con lo que viven naciones al sur de nuestra 
frontera. El precio del aislamiento o el silencio que 
pagaría la nación sería muy alto.

La política de la indiferencia es propio de los 
gobiernos no democráticos. 

Además, México establece por mandato en nuestra 
Constitución la obligación de velar por la defensa de la 
democracia y los derechos humanos en el exterior. 

DIPLOMACIA ABIERTA Y RESPONSABLE:
TARCISIO NAVARRETE

Respecto a la relación bilateral con Estados 
Unidos, es posible que vendrá una  etapa con 

una dosis de incertidumbre en algunos temas 
frente a la administración y la política nor-
teamericana. Ante ello, por parte de México 
debe preservar con firmeza los altos intereses 

nacionales, fortalecer la defensa de los com-
patriotas, continuar buscando una negociación 

comercial equitativa que proteja a nuestros producto-
res, inversionistas y evitar en todo lo que esté a nuestro 
alcance que nos pongan contra la pared.

El nuevo canciller [Marcelo Ebrard] tendrá que 
afrontar estos temas mencionados, que no incluye 
todos, ya que la agenda mundial es muy grande. 
Afortunadamente tenemos en nuestra Cancillería gente 
con el más alto grado de preparación y experiencia. 

Habrá que irse preparando por parte de los nuevos 
negociadores del nuevo gobierno mexicano, ante 
políticas más movedizas de nuestro vecino del norte, 
por lo que adicionalmente hay que ampliar nuestra 
relación con Canadá y otras regiones del mundo. Por 
decirlo de manera coloquial, hay que estar prepara-
dos ya que “no se sabe por dónde va a saltar la liebre” 
y esto aplica en materia de seguridad fronteriza, 
migratoria y comercial. Sin embargo, debe reconocer 
que las embajadas y consulados son puntos estra-
tégicos para la política exterior mexicana. Por ello, 
el nuevo gobierno debe asignar mayores recursos a 
estos de manera que puedan contar con los medios 
para la protección de los mexicanos en el exterior y la 
promoción de los intereses nacionales.  

Exembajador de México en Grecia
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Las negociaciones, los pactos para 
obtener sufragios, quedaron atrás. 
El pasado proceso electoral rebasó 
todas las expectativas debido al cau-
dal de votos a favor de un movimiento 
social, 30 millones. Hoy, como lo plan-
tea el ministro de la Suprema Corte de 
Justicia José Ramón Cossío, lo que 
se espera es que que el triunfo no cie-
gue a los ganadores “y haga suponer 
que hay un mandato de transforma-
ción desinstitucionalizada”. 

Lo cierto es que estos comicios 
significaron un corte de época en 
el sistema político mexicano que va 
más allá de la victoria de un partido, 
es simple y sencillamente un ajuste 
de cuentas a la pirámide de la auto-
ridad política mexicana, plantea 
a Siempre! Ariel Rodríguez 
Kuri, director del Centro de 
Estudios Históricos de 
El Colegio de 
México. 

Ricardo Espinoza/Analista político

PRI Y PAN OLVIDARON 
A LA CIUDADANÍA

POR IRMA ORTIZ

Para Ricardo Espinoza, doctor en ciencia política y catedrático de la 
UAM Iztapalapa, este proceso significó dar cauce a una fuerza contenida 
en contra de partidos que no se reformaron, que olvidaron a la ciudadanía, 
como es el caso del PAN y PRI “porque los dos gobernaron durante una 
época de alternancia política y acabaron olvidando que se deben a la ciu-
dadanía”, aunque puntualiza que el castigo más rudo fue para el PRI.

Reflexiona particularmente en la actuación del PRI.
“Recuerdo que cuando Manlio Fabio Beltrones renunció a la presiden-

cia del PRI por allá de junio de 2016, hizo un planteamiento autocrítico en 
el que señalaba de manera muy puntual las fallas en las que incurrían tanto 
los gobernantes surgidos del PRI como del propio partido. La pertinencia 
de esos señalamientos se comprueba luego de este proceso, porque en la 
época en que ese partido fue opositor a los gobiernos del PAN nunca llevó 
a cabo la transformación que se requería, se quedó a deber a sí mismo la 
reforma necesaria y eso hizo que una vez recuperado el poder presiden-
cial en 2012, siguieran actuando basados en la vieja lógica, anterior a la 

alternancia”.
“Es un PRI que por no haberse reformado se ubicó casi 

automáticamente como un apéndice del presidente de 
la república, sin admitir que sus gobernantes estaban ya 

siendo señalados por sus 
excesos y rechazados 
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“Queda al igual que el PAN 
con 12 gubernaturas pero la 
mayoría de los Congresos 
—19— los va a controlar Morena. 
Para reflexionar, hoy el PRI es 
una fuerza prescindible para 
el nuevo gobierno porque en 
2000 y 2006, el era la segunda 
fuerza nacional y la más impor-
tante en términos de guberna-
turas —tenía 17—  y se convirtió 
en el gran aliado de los gobier-
nos del PAN y fue el pilar de la 
gobernabilidad”. 

“Realmente Fox y Calderón 
gobernaron gracias al PRI, se man-
tuvieron en el gobierno gracias al 
sostén que les dio el tricolor y en 
buena medida eso le sirve a este 
partido para recomponerse y pre-
sentarse con fuerza en las eleccio-
nes de 2012”. 

Hoy, advierte el politólogo, el 
PRI sufrió un castigo tan fuerte que 
se encuentra malherido y  no es 
suficiente con que se rearme o se 
reconstituya como lo hizo cuando 

por la ciudadanía, están los casos de los gobernadores de Veracruz, 
Chihuahua, Quintana Roo, los últimos emblemáticos, pero no los únicos, 
y un gobierno federal que estaba desarrollando políticas públicas que no 
atendían las necesidades de las personas”.

“Vienen los procesos electorales de manera muy clara de 2016 y 2017 
que ya expresaban rechazo, un cuestionamiento a esa forma de ser y de 
actuar tanto de los gobernantes del PRI como del partido”. 

El especialista en partidos políticos destaca que tanto los gobiernos 
panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, como el priista de Enrique 
Peña, aplicaron un poco de políticas públicas sin atender en realidad la 
situación actual de la gente “solo ofrecieron un futuro fantástico, ideal, per-
diendo de vista que ese futuro ya nos había alcanzado”.  

Así, apunta, se eludió atender el presente caracterizado por la falta de 
Estado de derecho, por la inseguridad y por el imperio de la delincuencia 
organizada, aunque lo que agravió más a la ciudadanía es la corrupción y 
la impunidad, “se subieron en ella y la convirtieron en asunto de todos los 
días, que no solo acabó por desacreditar al gobierno federal y a muchos 
de los gobiernos estatales del PRI sino que también ha afectado clara-
mente el desarrollo del país”.

EL CASTIGO MÁS RUDO PARA EL PRI
“La situación de hoy de ese partido —dice Espinoza— no se parece ni a la 
de 2000 cuando gana Fox ni a la de 2006 con Calderón. En aquel enton-
ces el PRI se mantuvo como la segunda fuerza nacional y hoy pasó de ser 
la primera fuerza a convertirse en la tercera y en la Cámara de Diputados 
está en primer lugar Morena, el PAN, luego el PT e incluso del PES, y como 
quinta fuerza, el PRI, fue un castigo bastante rudo”. 

El dirigente 
nacional  
del PRI.
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se reconocen en el PRD y los pocos perredistas originales que quedaron 
en el PRD tampoco se reconocen en Acción Nacional”.

PANAL Y PES, AL BORDE DE LA EXTINCIÓN
Sobre los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, el catedrático univer-
sitario señala que no son partidos representativos de la sociedad mexicana.

“El Panal es el aliado del PRI y ahí hay otra falla de este partido, en su 
reforma el PRI tiene que revisar sus alianzas porque estar coaligado a par-
tidos como el Verde, que está en caída libre, y como el Panal que puede 
perder su registro ha sido erróneo. Ha sido más que costoso para el PRI, no 
le han traído beneficios”. 

“El Panal sale del circuito político porque no es una fuerza representa-
tiva, no es un partido representativo, en realidad ha sobrevivido gracias 
a que se ha comportado como un apéndice del PRI, y en el caso de 
Encuentro Social, que es aliado de Morena, también es un partido que 
está de salida porque su característica religiosa —evangélicos cristianos— 
no es algo que haya caracterizado a la sociedad mexicana que puede 
ser guadalupana, católica pero nunca ha buscado expresar esa fe, esa 
creencia, a través de un partido político. El PAN mismo lo intentó durante 
mucho tiempo y sí tiene católicos, pero como también los tienen todos los 
partidos”.

“En este país, las banderas religiosas nunca han requerido de un 
partido político para expresarse y seguramente esto es lo que hace que 
Encuentro Social a pesar de que va tener diputados y senadores, como 
partido político pierda el registro porque no expresa a un segmento rele-
vante de la población”.

PRD, DESFONDADO
Al analizar la situación del PRD, el maestro Espinoza dijo que es un partido 
desfondado pero que también perdió identidad ideológica, primero por 
sus alianzas con el PAN en el frente y luego por su inclusión en el Pacto por 
México, ya que quedó como una organización hecha emparedado, por el 
PAN y por el PRI. 

“En ese proceso claudicó a sus principios para adoptar las posturas en 
las que han coincidido el PRI y el PAN, que son posiciones que no tienen 
que ver con las funciones de justicia social del Estado y el PRD, al incluirse 
en ese pacto, en los hechos perdió su identidad y lo está pagando, anda 
en el 4 por ciento de los votos, lo que representa una caída espectacu-
lar, radical que anuncia la posibilidad de que en la próxima elección ya no 
llegue ni a los 3 puntos porcentuales básicos para mantener el registro”, 
remarcó el especialista. 

fue partido de oposición a los 
gobiernos federales. 

“Hay algo fundamental que 
no hizo y es por lo que tiene que 
empezar, una reforma profunda 
que revise todos los aspectos de 
su partido, que no resulta fácil. 
Que revise su función social, que 
analice sus programas porque el 
PRI pasó de ser el heredero de 
los principios de la Revolución 
Mexicana a ser un partido que 

rechazó, tal vez sin darse cuenta, 
los principios de justicia social que 
fue lo que lo caracterizó durante 
toda su vida anterior a los años 
ochenta”.

PAN TIENE QUE 
REARTICULARSE
Al referirse a la situación de Acción 
Nacional luego de la derrota elec-
toral y las crisis internas que vive, 
Espinoza Toledo destaca:

“El PAN tiene que reestructu-
rarse porque internamente hubo 
serios daños. El deterioro que le 
deja una elección del que sale 
mal librado, pero también el daño 
producido por las acciones del 
dirigente Ricardo Anaya para posi-
cionarse como candidato pre-
sidencial. Este partido quedó 
internamente fracturado, muy gol-
peado, pero cuenta con los recur-
sos para que a la larga pueda 
recomponerse, ni siquiera nece-
sita reformarse, sino rearticularse. 
No será en automático pero tiene 
más recursos”.

“Otra de las acciones de 
Ricardo Anaya que pagó caro 
el PAN fue haberse aliado a un 
partido como el PRD, con el que 
en términos programáticos están 
muy alejados y en términos políti-
cos, los panistas tradicionales no 

HOY EL PRI ES UNA 
FUERZA PRESCINDIBLE 

PARA EL NUEVO 
GOBIERNO.

Ricardo Espinoza.
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Cuestionado sobre por qué triunfó este primero 
de julio un movimiento  —Morena— frente a 
los demás partidos, el doctor en historia Ariel 
Rodríguez Kuri, director del Centro de Estudios 
Históricos de El Colegio de México, habló de las 
circunstancias que antecedieron a este resultado. 
Plantea a Siempre! las de corto plazo, como son 
el desprestigio del actual gobierno, el aumento de 
la corrupción y una violencia criminal generalizada, 
así como las de mayor plazo, como es el hartazgo 
con el modelo de la transición donde el sistema de 
partidos se colapsa.

ESTO DIJO A SIEMPRE!:
Es lo que propone Morena, es como un ajuste de 
cuentas con el gobierno nacional al que se le puso 
mucha atención con el ejecutivo, con la integra-
ción del legislativo que van a favor de Morena, pero 
hemos puesto menos atención, que resulta funda-
mental y donde adquiere sentido lo de movimiento, 
es un ajuste de cuentas con todos los gobiernos.

La idea misma de movimiento tiene que ver 
con un ajuste de cuentas en toda la pirámide de la 
autoridad política en México, desde el presidente 
de la república hasta los presidentes municipales, 
pasando por los Congresos federal y locales. Es 
de tal magnitud la votación que significa un corte 
de época donde una parte muy importante de la 
población da un mandato mayoritario al triunfador 
y le dice: ya experimentamos con lo que tendría-
mos que experimentar en cualquier transición y 
aquí te damos un mandato transparente y demo-
crático con las tareas que hay que hacer en este 
país: abatir la corrupción, la violencia y la justicia 
en términos sociales y en términos estrictos. 

La votación tiene una relación estrecha con 
la idea de movimiento, no ganó un 
partido sino un estado de ánimo, 
los franceses en la histórica política 
del siglo XIX se refieren mucho a la 
opinión pública que se expresa polí-
ticamente, más o menos es lo que 
sucedió, la opinión pública se con-
densó políticamente. Tenemos un 
resultado que va allá de la victoria 
de un partido, es un movimiento que 
ajustó cuentas a todos los niveles de 
la autoridad. 

Además está la conformación de sus miembros, 
un movimiento por definición es menos estricto 
que un partido mientras que en éste tendría que 
haber habido cierta afinidad ideológica, programá-
tica, en un movimiento es todo lo que confluye en 
un momento dado para cambiar una situación. No 
todos son militantes, ni tampoco de izquierda, ni 
comulgar estrictamente con las ideas de Morena

También hemos perdido un asunto que apare-
ció mucho en las redes y tiene algo de ominoso, 
parte de las élites o de los que piensan cercana-
mente a ciertas élites, utilizaron en la campaña, un 
discurso racista con Morena, que es donde están 
los nacos, los feos, los tatuados. 

En esta elección, sin perder de vista la idea de 
movimiento y más allá de la identidad partidaria 
o ideológica, es un ajuste cuentas de un México 
popular incluso contra las élites mismas de la 
sociedad, ya no contra la política como tal, sino 
con ciertos sectores que se identifican con sus 
valores pero usan ciertos lenguajes. 

Cuando se habló de los nacos y los pobres, 
muchos se identificaron y dijeron yo soy naco y 

voto así. Como ejemplo está Pedro 
Carrizales El Mijis— quien ganó una 
diputación al Congreso de San Luis 
Potosí— al que han tratado misera-
blemente porque está tatuado. La 
gente dijo otros están tatuados que 
son muy famosos y pasan por gente 
bonita. Hoy están disputando todo, 
eso da idea de un movimiento más 
amplio que una situación partidaria. 

POR IRMA ORTIZ

Ariel Rodríguez Kuri/Director del Centro Estudios Históricos de El Colmex

EL TRIUNFO DE AMLO,  
AJUSTE DE CUENTAS CON LOS GOBIERNOS

LA VOTACIÓN TIENE 
UNA RELACIÓN 

ESTRECHA CON LA 
IDEA DE MOVIMIENTO, 
NO GANÓ UN PARTIDO 
SINO UN ESTADO DE 

ÁNIMO.
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CRECER
CON INCLUSIÓN SOCIAL

En busca del tiempo perdido 

POR FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA

Hace algunos días fue presentado mi nuevo libro, editado por Miguel Ángel 
Porrúa, con el provocador título, inspirado en Proust: México 2018: en bus-
ca del tiempo perdido…, y quizá del rumbo. Es una expresión de conciencia 
autocrítica y, a la vez, propositiva. Refleja la ola de inconformidad que llevó 
a Andrés Manuel López Obrador al triunfo y plantea propuestas concretas 
que el país requiere. Se analizan tres etapas: ¿de dónde venimos?, ¿dónde 
estamos? y ¿hacia dónde vamos?

DE DÓNDE VENIMOS
Se hace una síntesis de nuestro desarrollo 
económico, desde la Gran Depresión de 
1929, hasta la Gran Recesión de 2008, de la 
que hoy todavía no salimos totalmente. La 
idea es extraer lecciones. Durante ese perio-
do ha habido un gran debate de ideas y polí-
ticas entre los “neoliberales” que privilegian 
la estabilidad financiera, el equilibrio fiscal y 
la apertura comercial, sustentada en las fuer-
zas del mercado, versus los “desarrollistas” 
que privilegian el crecimiento y un Estado 
que debe impulsar el desarrollo incluyente 
en concertación con el sector privado. La 
primera escuela nos hundió en la profunda 
Gran Depresión entre 1929 y 1932, con una 
caída del PIB de 25 por ciento. Como res-
puesta toman las riendas los desarrollistas 
y producen durante 40 años un crecimiento 
de 6 por ciento anual, que dura hasta 1972, 
logrando estabilidad de precios, aumento del 
salario real, expansión de la clase media y 
sin crisis. El presidente Echeverría queriendo 
actualizar el modelo lo “descarrila” mediante 
políticas populistas y fiscalmente irrespon-
sables; López Portillo despilfarra la riqueza 
petrolera y detona una crisis mundial de la 
deuda; Miguel de la Madrid, conduce un 
proceso indispensable de ajuste financie-
ro e inicia reformas de fondo; Salinas inicia 
una segunda etapa neoliberal. Aparte de 
profundizar las reformas, con su dogmática 
liberalización bancaria y la orgía de crédito 
que conlleva, provoca otra gran crisis banca-
ria, la de 1994, que cuesta 20 por ciento del 
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PIB; Zedillo tiene que realizar otro 
ajuste ortodoxo y endereza las 
cosas. A partir del año 2000, has-
ta 2018, los neoliberales generan 
una etapa, sí con estabilidad fi-
nanciera, pero con crecimiento 
mediocre de 2 por ciento, que lla-
mo del “estancamiento estabiliza-
dor”. ¡En el registro histórico, los 
neoliberales son responsables de 
tras grandes crisis: 1929, 1994 y 
2008; los desarrollistas, 40 años 
de crecimiento con 6 por ciento, 
sin crisis; y el episodio populista, 
las crisis de 1976 y 1892! ¡El mo-
delo desarrollista es plenamen-
te actualizable y es aplicado por 
los países emergentes exitosos!
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LA DESIGUALDAD ES UN OBSTÁCULO AL 
CRECIMIENTO; LA POBREZA ES UNA RESERVA  
QUE DE APROVECHARLA NOS PERMITE CRECER MÁS.
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DÓNDE ESTAMOS
Mundialmente es un cambio de 
época, llamado “el fin de lo nor-
mal”. El creador del orden mundial 
de la posguerra, Estados Unidos, 
lo está destruyendo en sus tres pi-
lares básicos: el libre movimiento 
de bienes, con proteccionismo y 
guerras comerciales; de personas, 
con creación de muros; de capita-
les, con atrincheramiento domés-
tico. El liberalismo genera la Gran 
Recesión de 2008 y una explosión 
de la desigualdad, lo cual produce 
movimientos antisistémicos suici-
das: la elección de Trump, el brexit, 
el separatismo catalán, el populis-
mo italiano. Premios nobeles han 
decretado el “acta de defunción 
del neoliberalismo”.

México tiene ahora un 
sistema de partidos políticos 
desprestigiados, con coalicio-
nes “contra natura”, nepotismo 
y transfuguismo descarados; la 
“gangrena” de la corrupción que 
permea todo el sistema; violen-
cia extrema y el Estado que se 
vuelve casi fallido por la pérdida 
de control de parte del territorio. 
En lo social: uno de los países 
de mayor desigualdad, el 10 por 
ciento más rico posee dos terce-
ras partes del ingreso, y la mitad 
de la población en pobreza. En 
lo económico, clarooscuros. Se 
pondera la estabilidad macro-
económica, pero la deuda subió 
de 33 por ciento del PIB a 50 por 
ciento en 3 años; despilfarramos 
los yacimientos de Cantarell y el 
elevado precio del petróleo de 
100 dólares en gasto corriente; 
llevamos 5 años de crecimiento 
negativo en la inversión pública 
y, sobre todo, 18 años de cre-
cimiento mediocre de 2 por 
ciento. Es decir, nos aferramos 
a un neoliberalismo con resulta-
dos mediocres ya rechazado en 
buena parte del mundo.

En la campaña se debatieron 
dos visiones: una, la de “más de 
lo mismo” y de la “continuidad”. 
Ante ella, un oleaje antisistémico 

que lleva al triunfo a un movimiento social que desea un verdadero 
cambio, aunque todavía no bien definido.

HACIA DÓNDE VAMOS 
Recuperar el tiempo y el rumbo perdido. Aquí está la esencia del libro. En 
alguna medida, la campaña se convirtió en un concurso de “recetarios” 
asistenciales y clientelares para ganar votos. Pero falta la gran transforma-
ción, sustentada en una idea central, que permee todo y logre una gran 
motivación nacional, consensada, que alinee todas las acciones y los ins-
trumentos públicos y privados.

Este objetivo debe ser acelerar el crecimiento económico a niveles de 
4 a 6 por ciento anual. Un ejemplo fue Japón, que en 1961 iba recupe-
rándose de la guerra, todavía dependiente de los americanos. El primer 
ministro Ikeda fija como única meta nacional para Japón duplicar el 
ingreso nacional en 10 años, lo cual implicó 7 por ciento de crecimiento. 
Ello aporta dos lecciones para nosotros: la necesidad de definir un plan 
estratégico para lograrlo, la creación de una oficina de planeación en 
la Presidencia, para darle seguimiento, y un consejo consultivo con el 
sector privado, para intercambiar compromisos y acciones. El modelo es 
muy sencillo. El crecimiento supone que la inversión pública aumente, 

particularmente en infraestructura; esta multiplica la inversión privada y 
apoya el desarrollo regional. Siguiente paso: hay que acomodarla en el 
presupuesto, ¿cómo?, reducir el brutal dispendio en gasto corriente, que 
puede recortarse, comprimiendo la estructura del Estado, eliminando 
programas de pobreza sin resultados, y una verdadera reforma fiscal que 
gaste lo suficiente y recaude lo necesario. Siguiente elemento: aumentar 
la producción a través de una política industrial y tecnológica moderna, 
apoyada por la política comercial exterior, impulsando sectores motores, 
cadenas productivas, no solo “hacia afuera”, sino “hacia adentro” con uso 
del mercado interno, mejorando deliberadamente la estructura industrial. 
Ello implica, como siguiente paso, articular, mediante políticas, el finan-
ciamiento de la banca pública y la privada hacia la producción. Ello signi-
fica transformar los bancos del subdesarrollo en policy banks que apoyen 
programas sectoriales, proyectos detonadores con suficientes recur-
sos, y una banca privada que ahora está a la deriva, generando grandes 
ganancias con crédito al consumo, para que apoye el crecimiento de 
la producción. Hecho esto, se requiere no solo crecer, sino distribuir. 
Distribución sin crecimiento es repartir miseria; crecer corrigiendo des-
igualdad y pobreza, genera más crecimiento. La desigualdad es un obs-
táculo al crecimiento; la pobreza es una reserva que de aprovecharla nos 
permite crecer más. Ello requiere una política social de envergadura, no 
de “aspirinas”: un sistema de salud universal, haciendo converger los sis-
temas IMSS e ISSSTE; una reforma de pensiones, educación de calidad, 
con atención a la formación técnica y, sí, un buen programa de jóvenes.

¡Este gran objetivo sencillo: crecer-crecer-crecer, con inclusión social, 
debe servir para integrar una gran alianza nacional con participación de 
todos los actores! 

Exembajador de México en Canadá
@suarezdavila
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LA REPÚBLICA

El muy holgado triunfo de Morena en las elecciones 
del pasado día primero, con la consecuente eufo-
ria de los ganadores, no debe hacernos olvidar las 
deficiencias de nuestra democracia. Como en otros 
procesos, hubo casillas zapato, acarreo, relleno de 
urnas, sustitución de más de la tercera parte de los 
funcionarios de casilla, retrasos en la apertura de 
los lugares para votar, lentitud en el conteo y otras 
muchas irregularidades.

Si a lo anterior agregamos gastos no reporta-
dos por los candidatos y los partidos, la dadivosa 

intervención de las autoridades que regalaron de 
todo, el reparto de tarjetas de débito cobrables si 
triunfaba uno u otro candidato,  el uso faccioso del 
padrón electoral, las presiones de ciertos empresa-
rios a sus empleados, la disposición de personal del 
gobierno para tareas partidarias y, entre muchas co-
sas más, el asesinato de decenas de candidatos, la 
conclusión obligada es que lejos estamos de contar 
con una democracia plena.

Un caso escandaloso es el de Puebla, por los 
desmesurados empeños en imponer como gober-
nadora a la señora Martha Érika Alonso, esposa del 
exmandatario local Rafael Moreno Valle, por inflar 
la votación de los candidatos del PAN-PRD a dipu-
tados locales para proporcionarle un buen apoyo a 
la eventual jefa del Ejecutivo y, de paso, salvar del 
desastre a los partidos integrantes de su coalición.

En efecto, todo indica que, de no mediar el frau-
de, el PRD, Movimiento Ciudadano y los partidos 
locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de 
Integración perderán su registro, pues ninguno de 
ellos obtuvo por lo menos tres por ciento de los vo-
tos, resultado que los priva de contar con diputados 
de representación proporcional. El Panal está en el 
mismo caso, pero su alianza fue con el PRI.

Una muestra más de las inconsistencias es que 
la candidata a gobernadora del cacicazgo poblano 
supuestamente obtuvo 957,686 votos, 200 mil más 
que la coalición que la apoyó y 100 mil menos de los 
que obtuvieron sus candidatos a alcaldes.

El cochinero electoral contó con la abierta cola-
boración de las autoridades estatales. Fue tan des-
carado, que los morenovallistas instalaron un centro 
de mapacheo en el hotel MM (¿Moreno y Martha?), el 
que, descubierto por los ciudadanos, fue escenario 
de un zipizape por el que ahora hay orden de apre-
hensión, no contra los que alteraron resultados, sino 
en perjuicio de quienes los descubrieron.

En esa línea, a solicitud de la Fiscalía General del 
Estado, un juez a modo, de esos que nunca faltan 
cuando hay alguna transa de por medio, ya giró or-
den de aprehensión contra Gabriel Biestro, dirigen-
te de Morena en la entidad, contra el diputado lo-
cal electo José Juan Espinosa y el activista Mizraím 
Hernández, a quienes se acusa de irrupción en la 

Milagros de la alquimia

EL COCHINERO POBLANO
POR HUMBERTO MUSACCHIO
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mapachera, motín, privación ilegal de la libertad, 
lesiones calificadas y daño en propiedad ajena. En 
un descuido, también les endilgarán la acusación 
de haber matado a su madre sin causa justificada. 
Así funciona la justicia en la satrapía 
panista de Puebla.

Para los apologistas de nuestro sis-
tema electoral, hay que decir que así 
como el PRI tiene mayoría en el consejo 
del INE, en los órganos locales tanto ese 
partido como el PAN y hasta el PRD se 
han despachado con la cuchara grande, 
al extremo de que en algunos estados 
ni siquiera hay una voz disidente en los 
cuerpos electorales. “¿Para qué?”, dirán 
los gobernadores respectivos.

Como era de esperarse, el Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, integra-
do por cancanchanes de Moreno Valle, ha obrado 
milagros. Por ejemplo, aunque las encuestas de sa-
lida daban una ventaja hasta de diez puntos al can-
didato de Morena, un oportuno manipuleo del PREP 
puso a la señora del exgobernador con cuatro puntos 

arriba. Milagros de la alquimia, diría el mago Merlín.
Por supuesto, ya el respetable Instituto Electoral 

de la entidad dio por buenos los resultados que 
le presentaron los paleros del PAN-RD y por voz 

de Jacinto Herrera Serrallonga 
dio por ganadora de la elección a 
Martha Érika Alonso de Moreno Valle. 
Ignoramos si el señor Serrallonga po-
drá ver a sus hijos a la cara sin aver-
gonzarse, pero eso es asunto de él y 
su dudosa ética.

Lo cierto es que en esta demo-
cracia a medias hay que ganar por 
nocaut, pues de otro modo se corre 
el riesgo de que mapaches, alquimis-
tas y funcionarios electorales alteren 
la votación con el visto bueno de la 
inútil Fepade, que ya regó con agua 

bendita los resultados artificiales de Puebla. En fin, 
que Morena ya anunció que por lo pronto pedirá la 
intervención del Instituto Nacional Electoral, aunque 
es difícil esperar medidas enérgicas ante la autocom-
placencia de sus consejeros. Veremos. 

DESMESURADOS 
EMPEÑOS EN IMPONER 
COMO GOBERNADORA 
A LA SEÑORA MARTHA 

ÉRIKA ALONSO, ESPOSA 
DEL EXMANDATARIO 

LOCAL RAFAEL 
MORENO VALLE.
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La satrapía 
panista de 
Puebla.



NO AL FRAUDE
DEL “MORENOVALLISMO”

Intenta conservar el poder en Puebla

POR MIGUEL BARBOSA HUERTA

El domingo 1 de julio, en una jorna-
da histórica, la ciudadanía acudió 
masivamente a las urnas a emitir 
su voto. Fueron unas elecciones 
que marcan un cambio sustan-
cial en la historia política de nues-
tro país. De manera contunden-
te, Andrés Manuel López Obrador 
y los candidatos de la Coalición 
Juntos Haremos Historia recibimos 
el voto mayoritario de la sociedad.

Sin embargo, esta jornada 
nacional democrática fue man-
chada en Puebla por un factor 
político llamado “morenova-
llismo”, que por todos los medios 
se empeña en conservar el poder 
mediante la imposición de la can-
didata de la Coalición por Puebla 
al Frente, Martha Erika Alonso, 
esposa del exgobernador Rafael 
Moreno Valle, para preservar su 
nicho de impunidad, su modelo 
de negocios y el control faccioso 
de la instituciones poblanas.

En Puebla se realizó una elec-
ción de Estado. Desde el poder 
se controlaron los órganos elec-
torales, la campaña de la candi-
data oficial fue financiada con 
recursos públicos desviados y las 
dependencias gubernamentales 
funcionaron a su favor; desde el 
poder existió un control absoluto 
de los medios de comunicación y 
desde las instituciones estatales 
de justicia se intimidó e intimida a 
los disidentes.

La violencia estuvo presente 
en el proceso y en la jornada 
electoral. Puebla fue la tercera 
entidad con más actos violen-
tos en estas elecciones. Once 

IZQUIERDA HOY

asesinatos durante la campaña y cinco homicidios el día de la elección. 
Previo al 1 de julio, los operadores de Moreno Valle desplegaron una 
estrategia de intimidación; mientras que en la jornada electoral robaron 
urnas y con la presencia de grupos armados intentaron inhibir el voto.

Durante la jornada electoral la compra del voto, el acarreo y las intimi-
daciones fueron masivos. Grupos de delincuentes desataron la violencia 
generalizada en varias zonas del estado y robaron urnas.

El control del “morenovallismo” se extiende a los órganos electora-
les, los cuales fueron utilizados para controlar el PREP y manipular el 
conteo rápido. Controlaron los resultados para dar como triunfadora a 
la esposa de Rafael Moreno Valle y en laboratorios electorales clonaron 
y falsificaron paquetes electorales. El martes 3 de julio se descubrió uno 
de los “laboratorios” electorales de Moreno Valle, en el cual aparecieron 
pruebas contundentes de cómo se cometió el fraude.

Al sentirse descubiertos en la última etapa de la operación del fraude, 
el “morenovallismo” recurrió a la intimidación y amenaza con la represión. 
El conflicto en Puebla es un tema nacional, porque la sociedad espontá-
nea y masivamente se ha manifestado en contra del fraude y la dirección 
nacional de Morena ha fijado una posición clara al respecto.

El hecho de que el IEE haya entregado su constancia de mayoría a 
Martha Erika Alonso, no significa que será gobernadora o que el asunto 
está resuelto. Tenemos confianza en la justicia electoral federal, serán 
éstas las que limpien la elección para gobernador y eviten la consuma-
ción del fraude. Por otra parte, se intentó quitar la mayoría a la Coalición 
Juntos Haremos Historia.

Ante este fraude convalidado por la autoridad electoral local, debe 
defenderse la voluntad popular, existen los elementos necesarios para 
que las autoridades electorales federales hagan justicia y anulen la elec-
ción para gobernador.  

@MBarbosaMX
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LA NOCHE
DE LOS CUCHILLOS LARGOS

Herido, el sistema de partidos

POR  ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO

El sistema de partidos políticos 
después de las elecciones del pa-
sado primero de julio, según los 
resultados obtenidos, se queda 
con una profunda herida, desde 
antes del proceso ya se percibían 
síntomas críticos: el desapego a su 
identidad, la corrupción en gobier-
nos identificados con diferentes 
siglas, la deslealtad en buen nú-
mero de sus liderazgos y las ba-
tallas intestinas han sido causas 
de un debilitamiento institucional.

El Movimiento de Regeneración 
Nacional, por sus siglas Morena, 
se ha mantenido desde su inicio 
con una estructura monolítica, es 
el único sobreviviente sano y, al 
obtener un triunfo con abrumadora 
mayoría, el riesgo de transformarse 
en un partido de Estado al girar 
alrededor de un solo hombre tiene 
amplias posibilidades.

 A partir de la premisa de que 
el sistema de partidos políticos 
es esencial para la consolidación 
y desarrollo de las democracias, 
dada la función que deben des-
empeñar, eso nos conduce a la 
necesidad de contar con institu-
ciones vigorosas, que aglutinen 

SIEMPRE! DESDE AQUÍ

verdaderos liderazgos sociales, 
con expresión de pensamiento 
plural y debatan sobre los pro-
blemas del país, que sean verda-
deros interlocutores con legítima 
representatividad.

 Sin embargo, el reto se torna 
difícil, la verdad es que fueron 
atropellados, producto de sus 
propias acciones, algunos de 
ellos quedaron maltrechos, en 
franca agonía, a punto de desa-
parecer. Comenzó la distribución 
de culpas y, por ende, la noche 
de los cuchillos largos, luchas 
intestinas, purgas y ánimos 
revanchistas para apoderarse o 
continuar en la conducción par-
tidista, algunos incluso creyendo 

SU SUBSISTENCIA 
DEPENDERÁ DE 

LA CAPACIDAD DE 
LOS DIRIGENTES Y 

LIDERAZGOS EN ARAS 
DE SU NECESARIA 

TRANSFORMACIÓN.
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que resurgirán como el ave fénix, 
de entre las cenizas.

Es fundamental compren-
der que el sistema de partidos 
es necesario para el desarrollo 
democrático del país, no obs-
tante, su subsistencia dependerá 
de la capacidad de los dirigen-
tes y liderazgos en aras de su 
necesaria transformación, a 
efecto de que se encuentren en 
aptitud de cumplir con eficacia la 
función constitucional que se les 
encomienda.

En estos momentos tienen un 
doble papel, el de la interlocu-
ción con el gobierno para cons-
truir una agenda de cambio y, a 
la vez, paliar el temporal y avo-
carse a la reconstrucción de las 
instituciones político partidis-
tas, echar mano de sus mejores 
cuadros, aplicar la política del 
perdón, la depuración vendrá 
de manera natural,  y reconstruir 
sobre bases sólidas, modernas 
y democráticas, pues finalmente 
no es el México que quieren los 
partidos políticos, sino los par-
tidos políticos que necesita 
México. 
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CAFÉ POLÍTICO

El mundo está lleno de gente 
que cree que

un buen futuro es el regreso a 
un pasado idealizado.

ROBERTSON DAVIES

Es cierto que al triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador contri-
buyeron quienes fueron sus ad-
versarios en la disputa por la 
Presidencia de la República, pero 
también lo es que allá abajo, en el 
llano, donde están los ciudada-
nos de a pie, no “el pueblo”, esa 
masa amorfa a la que el tabasque-
ño hacía alusión en sus discursos 
de campaña.

Mientras las élites económicas, 
políticas, académicas y sociales 
discutían a profundidad el futuro 
de la democracia mexicana, y de-
batían sobre los requisitos que esa 
democracia debía cumplir para 
ser plena.

Los especialistas en ciencias 
políticas aseguraban que la pure-
za democrática exigía satisfacer 
los requisitos librescos del equi-
librio de poderes, de los pesos y 
contrapesos. Se decía que los go-
biernos divididos, con Ejecutivos 
de un partido y Congresos de otro 
distinto, eran lo conveniente para 
que fuera realidad la rendición 
de cuentas que  exigían a gritos 
tantas organizaciones de la so-
ciedad civil.

Es cierto que el partido en el 
poder, el PRI, estuvo sometido 
durante cuatro años a sistemáti-
cas y machacantes descalifica-
ciones, a lo cual “ayudaron” la 
estúpida corrupción de algunos 
mandataros estatales, sumadas 

a las acusaciones de agravios, 
la mayoría imaginarios, que   en-
cauzaron el profundo sentimien-
to antipriista que durante tanto 
tiempo  se ha cultivado en las 
cofradías académicas y lo utili-
zaron para crear  la leyenda del 
antisistema.

El error fue que quienes de-
bieron darse cuenta de lo falso 
de las premisas antisistémicas no 
lo detectaron. En su empirismo, 
millones de  ciudadanos de a pie 
se hartaron de los debates sobre 
división de poderes, pesos y con-

trapesos. Concluyeron que solo 
diluían responsabilidades.

Aplicaron la máxima de que 
cuando la culpa es de todos, no 
es de nadie. Y fue así, que, aunque 
nunca lo dirá, el mismo ganador 
de la Presidencia se sorprendió, 
no por su triunfo, sino por la mag-
nitud del éxito electoral.

Así, 30 millones de mexicanos, 
hartos de modernidades democrá-
ticas, votaron por la restauración 
del viejo presidencialismo del si-
glo pasado, ese presidencialismo 
tan satanizado por los adversarios 

del PRI y hasta por algunos priistas 
“modernamente democráticos”.

Con 30 millones de boletas 
depositadas en las urnas, los 
mexicanos decidieron que que-
rían que uno solo fuera el res-
ponsable de  todo: el presiden-
te de la república. ¿Acaso las 
historias no afirmaron  durante 
tantos y tantos años que el jefe 
del Estado mexicano era  omni-
potente? ¿Para qué busca a tan-
tos a quienes responsabilizar por 
su   buena o mala fortuna? ¿Qué 
necesidad?

Optaron por la restauración 
del viejo presidencialismo, a ese 
que tantos dijeron odiar.

Y, como el pueblo habló, ve-
mos cómo casi todos los sectores 
de la sociedad, con su compor-
tamiento después de la elección, 
han acatado a un presidente que 
bien puede ser omnipotente.

Personalmente creo que el 
ánimo vindicativo en el primer 
círculo del ganador de la elec-
ción presidencial no augura lo 
mejor, pero mucho me temo que 
durante cuando menos tres años, 
nadie se atreverá a hacerle frente.

A quienes se quejen en los 
próximos días, semanas y meses 
por acciones y decisiones del nue-
vo gobierno, porque oootra vez 
se quiere reinventar la república.

A quienes se quejen, repitá-
mosles aquel viejo refrán espa-
ñol ya publicado en este espacio 
generoso de la revista Siempre!: 
“tú lo quisiste, fraile mostén, tú lo 
quisiste, tú te lo ten…” 

jfonseca@cafepolitico.com

Regresa el presidencialismo

COMO EL FRAILE MOSTÉN…,
ELECTORES, TÚ TE LO TEN…

POR JOSÉ FONSECA

ERROR FUE QUE 
QUIENES DEBIERON 

DARSE CUENTA 
DE LO FALSO DE 
LAS  PREMISAS 

ANTISISTÉMICAS  
NO LO DETECTARON.
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Economía Política

Una ligera revisión del panorama económico que 
tendrá que enfrentar López Obrador al asumir la 
Presidencia, muestra que sin duda el problema ma-
yor es la deuda pública. Hasta mayo de este 2018, 
la deuda interna del sector público federal suma-
ba nada menos que 6 billones (millones de millo-
nes) 799 mil  644 millones, mientras la deuda ex-
terna importaba 201 mil 724 millones de dólares. 
Y es que el endeudamiento durante el sexenio de 
Peña Nieto ha sido sumamente acelerado, pues 
tuvo un crecimiento de más del 100 por ciento, es 
decir, su saldo se multiplicó por dos en apenas cin-
co años y medio. 

Naturalmente, este enorme endeudamiento im-
plica límites muy importantes para la asignación 
de fondos a otros rubros, como apoyo al campo, 
a educación o salud, porque hay que dedicar al 
pago del servicio de la deuda, (tanto interna como 
externa) una parte significativa del presupuesto fe-
deral, que se clasifica precisamente como no pro-
gramable, esto es que se toma como una obligación 
que no puede modificarse, sino que depende de 
los intereses y amortizaciones establecidos en los 
contratos o en los valores emitidos en el mercado.

Si la deuda es el problema mayor, el segundo 
está representado por las consecuencias de la refor-
ma energética y por la política aplicada a Pemex y 
a la Comisión Federal de Electricidad para justificar 
precisamente esa reforma. Como ha sido evidente 
durante los últimos años, no ha habido nuevas in-
versiones, ni siquiera el mantenimiento necesario 
de las plantas existentes y a ambas empresas se 
les han aplicado recortes presupuestales, que en 
el caso de Pemex han superado los 160 mil millo-
nes de pesos. Esa política ha determinado el des-
censo de la producción, a lo que se suman las di-
versas rondas para otorgar concesiones al capital 
privado nacional y extranjero. 

De esa manera, la llamada renta petrolera tiende 
a descender y hay que recordar que  ésta había fi-
nanciado desde el 30 hasta el 40 por ciento del pre-
supuesto federal. O sea que la reforma energética, 

además de las consecuencias sobre la economía en 
general, implica una restricción presupuestal que 
se suma a la proveniente del servicio de la deuda.

La orientación de la economía hacia el exterior 
a partir de las políticas neoliberales y en particu-
lar la operación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, a lo que se suman la caída de 
los salarios reales y en general el empobrecimien-
to de campesinos y trabajadores urbanos, han pro-
vocado el estrangulamiento del mercado interno. 
Esta realidad, junto a los recortes presupuestales 
de los años recientes, explican en gran parte la baja 
tasas de crecimiento de la economía que apenas 
llega a un promedio de alrededor del 2 por ciento.

En cuanto a la renegociación del TLCAN, la 

situación también es crítica, porque de por sí, la 
apertura de nuestro mercado al capital extranjero 
en todas sus formas, como capital mercancía, como 
capital productivo y como capital dinero, ha signi-
ficado una extranjerización de la planta productiva 
con la consiguiente descapitalización interna que 
supone la remisión de utilidades y el servicio de la 
deuda, además de la explotación de los recursos 
naturales, renovables y no renovables, de nuestro 
país. Después de que el tratado ha sido desfavo-
rable para México durante estos 23 años de ope-
ración, ahora Trump está empeñado en obtener 
todavía más ventajas.

Remontar la crisis de la economía mexicana, 
pues, es la tarea que enfrentará el gobierno enca-
bezado por López Obrador, y es obvio que son mu-
chas las dificultades. Por lo pronto, no puede dejar 
de mencionarse que hasta ahora no se ha produ-
cido la fuga de capitales que algunos pronostica-
ban si triunfaba en las urnas, y al contrario el peso 
se ha recuperado a partir del primero de julio. 

Deuda pública, el mayor problema

LA ECONOMÍA EN CRISIS 
QUE RECIBE LÓPEZ OBRADOR

POR MAGDALENA GALINDO

REMONTAR LA CRISIS DE LA ECONOMÍA ES LA 
TAREA QUE ENFRENTARÁ LÓPEZ OBRADOR, Y 
ES OBVIO QUE SON MUCHAS LAS DIFICULTADES.



EL CANCILLER EBRARD,
CAMINO EQUIVOCADO

El que da y quita con el diablo se desquita

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

El sistema presidencial mexicano 
establece constitucionalmente el 
derecho del titular del Ejecutivo 
federal de nombrar y remover li-
bremente a sus colaboradores, sal-
vo aquellos que requieran consti-
tucionalmente la aprobación del 
Congreso, como es el caso del fis-
cal general de la república y, con 
motivo de la última reforma, el se-
cretario de Relaciones Exteriores, 
que necesita ser ratificado por el 
Senado, y el secretario de Hacienda 
por la Cámara de Diputados. 

López Obrador, aun cuando 
no ha tomado posesión, ya pre-
sentó a su probable gabinete, 
este es el caso de la importan-
tísima Secretaría de Relaciones 
Exteriores, que jugará un papel 
estelar —sin duda alguna— en 
los próximos años, especial-
mente en nuestra relación con 
Estados Unidos.

El virtual presidente electo 
ya quitó de su propuesta al dis-
tinguido diplomático Héctor 
Vasconcelos, sustituyéndolo 
por Marcelo Ebrard, quien 
estudió relaciones internaciona-
les y, por 40 días, fue subsecre-
tario de Relaciones Exteriores 
con Manuel Camacho Solís 
—su mentor y jefe—, y como 
secretario de Seguridad Pública 
del Distrito Federal otorgó 
un jugoso contrato al exal-
calde de Nueva York, Rudolph 
Giuliani, quien hoy por hoy es 
un personaje cercano a Donald 
Trump; Ebrard también utilizó 
los servicios de cabildeo de 
Juan Enríquez Cabot (sobrino 

nieto de Henry Cabot Lodge, personaje fundamental en el Partido 
Republicano de Estados Unidos).

Cuidado con la admonición de que “el que da y quita con el diablo se 
desquita”. No cometamos el mismo error de que el nombramiento esté 
vinculado a la amistad de un personaje influyente, como es el caso de la 
relación afectuosa del canciller Luis Videgaray y del yerno presidencial 
norteamericano, Jared Kushner.

López Obrador está siguiendo el camino equivocado, pues no es a 
través de las relaciones personales como puede y debe manejarse la polí-
tica exterior, sino con el respeto a los paradigmas constitucionalmente 
establecidos en la fracción X del artículo 89 de nuestra carta magna, que 
tiene que ver, entre otros preceptos, con la no intervención, la autodeter-
minación de los pueblos y la solución pacifica de las controversias.

El jueves 12 de julio se entregó un documento por parte del equipo 
de López Obrador dirigido al presidente Trump, donde supuestamente se 
fija la posición de México, en materia de libre comercio, migración y segu-
ridad nacional y fronteriza; dicho pronunciamiento ofreció el presidente 
electo darlo a conocer una vez que se encuentre en manos del presidente 
norteamericano, siguiendo el protocolo que señalan los cánones de las 
relaciones diplomáticas.

Indudablemente será de gran interés la lectura de dicho posicio-
namiento y, desde luego, la reacción que cause en el titular del Poder 
Ejecutivo norteamericano, pues de ahí podremos desprender el sendero 
que seguirán nuestras relaciones bilaterales en los próximos años. 

Es fundamental no equivocarse, pues de ello dependerá en gran 
medida el horizonte hacia el futuro. No podemos perder de vista estos pri-
meros escarceos de nuestras relaciones internacionales que, sin duda, 
serán fundamentales. Más allá de nuestras diferencias internas de carác-
ter ideológico y político, se requiere una gran unidad nacional en torno 
al nuevo presidente, para que pueda actuar con energía y patriotismo en 
estos temas de gran trascendencia. 
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Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y Héctor Vasconcelos



IDENTIDAD, IDEOLOGÍA
Y MILITANCIA

La nueva democracia

POR FROILÁN ESQUINCA CANO

El pasado 1 de julio, la nación tuvo una cita importante 
con la democracia, se eligieron 3400 autoridades y hubo 
casi 64 por ciento de participación en el ámbito federal, 
fue una jornada electoral histórica. Con apenas cuatro 
años de existencia como partido político, Morena ganó 
la Presidencia de la República y arrasó en los estados 
en conjunto con la coalición Juntos Haremos Historia.

Enhorabuena por los ciudadanos que participa-
ron en el proceso electoral, ya sea ejerciendo su voto 
o bien como funcionarios de casilla, su aportación ha 
sido grande para la democracia, aunque queda claro 
que se debe poner especial atención a algunas prác-
ticas que se suscitaron en lo local como el robo de 
urnas o las movilizaciones de votantes.

Sin embargo, la victoria de unos es la derrota de 
otros, en específico de dos partidos políticos que 
están por perder el registro. Tal es el caso del Partido 
Encuentro Social, el cual a pesar de haber obte-
nido excelentes resultados gracias a su alianza con 
Morena y PT, no consiguió el 3 por ciento de los votos 
necesarios para conservar su registro, y del Partido 
Nueva Alianza, quienes se encuentran en el mismo 
supuesto, con la diferencia notoria de una dirigencia 
partida que acordó diversas alianzas locales que no 
les resultaron suficientes para mantener el registro.

México es una nación pluricultural, sumamente 
diversa, lo que genera que existan minorías en diversas 
partes del país. Desde mi personalísimo punto de vista, 
resulta positivo que participen partidos políticos que 
representen los intereses de esas minorías, finalmente 
esa es su naturaleza, el representar la pluralidad de 
pensamiento y de intereses de los diversos actores de 
la sociedad. Sin embargo, el pragmatismo político ha 
hecho que algunos partidos políticos actúen contrario 
a los ideales que abanderan para poder obtener más 
posiciones y no para representar a más ciudadanos.

Ese acto contra natura finalmente acaba por no dejar 
crecer a los partidos nacientes, los cuales en algunas 
ocasiones se convierten en una agencia de colocación 
para las cúpulas dirigentes de los mismos, sin fortalecer 

selva sonora

sus cuadros ni sus ideologías, sin un rumbo claro ni 
orientaciones filosóficas, basando su existencia no en 
el apoyo popular de diversos sectores sino en alian-
zas meramente electoreras, así observamos cómo se 
cambia de ideología cada tres años, en una elección 
resultan ser pro vida y en otra apoyan la pena de muerte.

Los llamados (de forma peyorativa) partidos “chi-
quillada” son partidos que cuentan con un bajo 
porcentaje de apoyo popular y con baja representa-
ción en los órganos de gobierno del país, ahora se 
encuentran frente a la oportunidad histórica de defi-
nirse, no como un producto de la mercadotecnia, sino 
como opciones empáticas con sustento teórico que 
los lleve a la praxis, a la representación verdadera de 
sus bases, y a la formación de nuevos cuadros en los 
que su militancia tenga voz y participe activamente en 
las acciones en el interior y el exterior de su partido.

Resulta necesaria una definición ideológica de 
los partidos, sobre todo de los que son minoría, en 
un sistema democrático cabe la pluralidad de ideas, 
es así que siempre y cuando representen verdadera-
mente a los sectores, estos partidos pueden aspirar a 
crecer y a posicionar su agenda. 

Soy un ferviente creyente de que en democracia, 
el pueblo no se equivoca, así que nutren y aportan 
a la política los partidos que representan a diver-
sos sectores, por antagónicos que resulten, es así 
que cabemos todos, laicos, socialistas, comunistas, 
pueblos originarios, liberales, neoliberales y demás.

Los partidos políticos con baja representación, si 
aspiran a dejar de ser parte de “la chiquillada”, deben 
transitar hacia modelos más definidos e integrales con 
sus votantes y militancia, e incluso en su actuar, por el 
momento, a las bases del Panal y del PES les envío un 
saludo solidario, deseándoles el mayor de los éxitos y 
recordándoles que el espacio para hacer política no se 
reduce a los congresos y cargos públicos, los conmino 
a seguir trabajando por los sectores a los que represen-
tan y por el bien de México. 

Senador de la República por Chiapas

LA VICTORIA DE UNOS ES LA DERROTA DE OTROS, EN ESPECÍFICO 
DE DOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE ESTÁN POR PERDER EL REGISTRO.
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LA MINORÍA MÁS AMPLIA DEL MUNDO

Estamos viviendo un proceso de 
renovación. Cambio de gobier-
no, cambio de ideología. Se pue-
den esperar muchas cosas de este 
nuevo gobierno y si las esperamos 
es debido al lema de campaña 
del ya presidente virtual, Andrés 
Manuel López Obrador: “Juntos 
haremos historia”. Con una retó-
rica de cambio y de fin a las ma-
las prácticas.

“No les voy a fallar” es el eco 
en la cabeza de más de 125 millo-
nes de mexicanos, gente que cre-
yó en él y gente que se encuentra 
en un estado de incredulidad y 
miedo. Pero si algo es importante 
considerar es que, cómo el mismo 
López Obrador dijo: “voy a gober-
nar para todos”.

A lo largo de la campaña de 
nuestro futuro presidente hubo 
situaciones y propuestas claras, 
y otras que no lo eran tanto. En el 
tema de inclusión a personas con 
discapacidad (PcD) el clima fue 
nublado. Una lluvia de propues-
tas por la inclusión y el desarrollo, 
específicamente de la clase so-
cial más baja, empañaron la visión 
para una cobertura más amplia. 
No se vieron propuestas especí-
ficas para este grupo vulnerable, 
lo que implica dejar fuera a cerca 
de 7.2 millones de personas. Sin 
duda, una cifra importante para 
ese gran “todos” que menciona.

Como primer acto público 
tras los resultados lanzados por 
el INE, López Obrador dio un 
mensaje victorioso ante los me-
dios de comunicación. Un men-
saje conciliador que muestra a 
un Andrés Manuel templado y 
que busca generar confianza en 

el país que próximamente go-
bernará. No obstante, la cele-
bración tuvo, nuevamente, un 
clima nublado para las PcD, ya 
que ni en la transmisión a me-
dios ni en el mensaje dado en el 
Zócalo de la Ciudad de México 
hubo mecanismos que garantiza-
ran la inclusión del grupo. Tanto 
los subtítulos, como el recuadro 
correspondiente al intérprete de 
Lengua de Señas Mexicanas bri-
llaron por su ausencia. Pero esto 
no fue exclusivo del candidato 
de Morena: ni Meade ni Anaya 
contaron con estos servicios al 
dar su mensaje a medios.

La inclusión de PcD es un 
tema muy politizado, genera mu-
chísimos comentarios, ideas y 
propuestas. Andrés Manuel, para 
una entrevista de la asociación 
Yo También, que lucha por la in-
clusión de este grupo vulnerable, 
ofreció una lista amplia de pro-
puestas con el fin de tomar acción 
al respecto, tales como:

—La creación del Instituto 
Nacional de Atención a la 
Discapacidad 

—Adoptar medidas para ase-
gurar la escolarización de todos 
los niños y niñas con discapaci-
dad, destacando la importancia 
de la educación inclusiva.

—Establecer la seguridad so-
cial universal para discapacita-
dos, donde los medicamentos 
y servicios en consultorios sean 
gratuitos.

—Darle seguimiento a las 
exenciones fiscales establecidas 
por el SAT de la SHyCP para fa-
vorecer la contratación de PcD.

—Impulsar la plataforma digi-
tal que proporcione información 
inteligente, útil y actualizada que 
sirva al sector con discapacidad 
y a sus afectados colaterales para 
que, mediante la globalización di-
gital, su gobierno establezca diver-
sos espacios laborales.

Las propuestas no suenan 
mal y denotan interés en crear 
un México más incluyente, pero 
en su plataforma web no se en-
cuentran expuestas estas pro-
puestas. Lo mismo sucede con 
los otros candidatos a la presi-
dencia, quienes dieron a cono-
cer algunas propuestas referen-
tes a las PcD:

La inclusión no tiene ideología

Y QUE ASÍ SEA…
POR XIMENA COVARRUBIAS FAURE

ALIANZA ÉNTRALE 
INVITA A LÓPEZ 

OBRADOR A TRABAJAR 
EN CONJUNTO POR UN 

MÉXICO MÁS JUSTO, 
MÁS HUMANO Y MÁS 

INCLUYENTE.
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Ricardo Anaya habló de pro-
mover la inserción social y eco-
nómica del grupo y adecuar la 
infraestructura pública y privada 
para contribuir a dicho propósito. 
Habló de la necesidad de priorizar 
el Registro Nacional de las PcD 
para garantizar que las medidas 
de equidad y las políticas de inclu-
sión se apliquen de manera ágil. Y 
el imperativo de que 100 por cien-
to de las páginas web sean acce-
sibles conforme a los estándares 
internacionales.

Por otro lado, el candidato 
del PRI, José Antonio Meade, 
propuso que, para lograr una 
educación inclusiva, hay que 
considerar el modelo bilingüe 
español–lengua mexicana de 
señas, para la comunidad sor-
da y establecer la enseñanza de 

habilidades para la vida indepen-
diente de niños y jóvenes con 
discapacidad, particularmen-
te, intelectual. Así mismo, habló 
de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta y los dos incentivos fis-
cales que existen actualmente 
y propuso ampliar esos incenti-
vos, para que todas las inversio-
nes que se realicen, no solo en la 
accesibilidad física sino también 
en el acceso a las tecnologías de 
la información, sean deducibles 
para las empresas. 

Si algo es importante resal-
tar es que la inclusión no tiene 
ideología. Las buenas ideas pue-
den provenir de muchos lados: 
de candidatos de centro, de iz-
quierda o derecha, de organiza-
ciones de la sociedad civil o de 
la misma gente que pertenece 

a este grupo vulnerable. Por lo 
que, si lo que realmente se bus-
ca es cambiar a México, tomar en 
cuenta otras propuestas podría 
ayudar al objetivo. Parte impor-
tante de las políticas públicas es 
la continuidad y la mejora de es-
tas. Integrarlas en la sociedad sin 
importar qué partido gobierne, 
porque la inclusión nos incum-
be a todos. 

Alianza Éntrale invita al pre-
sidente virtual, Andrés Manuel 
López Obrador, a trabajar en con-
junto por un México más justo, 
más humano y más incluyente, no 
solo para las personas con disca-
pacidad sino para cada una de las 
personas que vivimos en este país. 

Esperamos un gobierno para 
todos y, por favor, no nos vaya a 
fallar. 
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LA ARQUITECTURA FUNERARIA EN MÉXICO,
TESORO DE IDENTIDAD

Dentro de la lista de lugares interesantes que podría visitar cotidianamente, es 
probable que un mexicano mencione algunos museos, zonas arqueológicas, 
parques, monumentos, algunas colonias históricas, etc. Escasas personas, 
casi nadie, se atreverían a decir cementerios. Estos sitios, congruentemen-
te, tienen un significado pocas veces agradable para quienes los ubican en 
sus recuerdos; aunque pilares primordiales del simbolismo de la muerte en 
México, los cementerios son asociados con un momento de pérdida y do-
lor que no se desean repetir. Sin embargo, son también un espacio dispues-
to para demostrar de manera tangible los afectos por el ser querido cuyos 
restos yacen en el camposanto y a su vez el estatus o importancia que tuvo 
el mismo en vida.  Estos aspectos nada tienen de novedoso, por lo que a lo 
largo de la historia los últimos descansos han sido fin y medio de portento-
sas expresiones artísticas de las que nuestro país es privilegiado guardián.

Ethel Herrera Moreno/Arquitecta y restauradora 

POR JACQUELIN RAMOS Y JAVIER VIEYRA

ENTREVISTA

Específicamente, la Ciudad 
de México preserva entre sus 
calles baluartes de insuperable 
belleza dentro del ámbito, sobre 
todo pertenecientes al siglo XIX:  
El Panteón Civil de Dolores, el 
Panteón Español, el Panteón de 
San Fernando, el Panteón del 
Tepeyac y el Panteón Francés 
de la Piedad son los nombres 
coloquiales de estos lugares que 
bien podrían ser considerados 
galerías abiertas de sublimes 
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“EN EL PANTEÓN DE DOLORES CASI TODOS TENEMOS 
A UN FAMILIAR O CONOCIDO Y, SIN EMBARGO, MUY 
POCAS PERSONAS LO SIENTEN SUYO”.

muestras de arquitectura, escul-
tura y arte funerario en general.  

Ethel Herrera Moreno, 
doctora en arquitectura por la 
UNAM, ha dedicado más de dos 
décadas de su vida académica 
a catalogar y estudiar el patri-
monio histórico que guardan 
los cementerios en México, 
una pasión que, comenta en 
exclusiva para Siempre!,  nació 
cuando en el año de 1993, el 
entonces coordinador de nacio-
nal de Monumentos Históricos, 
Salvador Aceves García, le 
encomendó la realización del 
proyecto de declaratoria del 
Panteón Civil de Dolores, demar-
cación en que se encuentra la 
Rotonda de las Personas ilustres. 

“Formalmente, el patrimonio 
que atañe al siglo XX le corres-
ponde al INBA, por lo que yo inicié 
en el Civil de Dolores una catalo-
gación  de todos los monumentos 
desde el año de 1875, en que fue 
fundado el cementerio, hasta 1910, 
excediéndome un poco. Ahí pude 
darme cuenta del enorme tesoro 
que representan los panteones en 
materia artística e histórica”.

MEMORIA HISTÓRICA
Desde ese punto de encuentro 
con lo que se convertiría en el 
gran interés de su carrera profe-
sional, la doctora Herrera se ha 
propuesto desde hace 24 años 
lograr que la enorme última mo-
rada de Chapultepec sea decla-
rada una zona de monumentos 
históricos, categoría que al día de 
hoy en México únicamente po-
seen, en el rango de monumento 
y no de zona, el Panteón de San 
Fernando, en la capital del país, y 
el Panteón de Xalapa de Enríquez 
en Veracruz.  No obstante,  la in-
sensibilidad de las autoridades 
respecto a la arquitectura funera-
ria ha impedido el cometido, pues 
zafia y constantemente la misma 
pregunta salta en el aire: ¿por qué 
un panteón habría de ser patrimo-
nio histórico?

La investigadora no duda en responder que primordialmente, posean 
mayor o menor importancia, todos los cementerios son patrimoniales, 
pues guardan la memoria histórica y popular de determinados lugares: 
“Son prueba vigente de identidad; un registro del pasado que tiene entra-
ñables vínculos familiares y comunales con la dinámica social actual; 
lamentablemente el panorama no es muy alentador”, puntualiza Herrera.

“En el Panteón de Dolores casi todos tenemos a un familiar o conocido 
y, sin embargo, muy pocas personas lo sienten suyo, y lo relegan al olvido 
y a la indiferencia.  Un ejemplo de las pérdidas que hemos tenido al res-
pecto son los panteones vecinales que antaño pertenecían a lo que eran 
pequeños pueblos, muchos de ellos han sido desplazados o borrados, 
por lo que solo queda un vacío de lo mucho que podrían decirnos”. 
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Y es que los cementerios, siempre silenciosos, resultan ser excepcionales 
testigos y cronistas de múltiples aspectos que se han quedado petrifica-
dos en el tiempo, siendo la arquitectura funeraria uno de sus factores más 
explícitos. En ese sentido Ethel Herrera explica que no es gratuito que dos 
de las siete maravillas del mundo antigua estuviesen relacionadas con el 
homenaje mortuorio: el Mausoleo de Halicarnaso y el Taj Mahal.

“Lo único que tenemos seguro en la vida es morir, explica la especia-
lista, y para algunos la muerte puede ser el fin de la vida terrenal y el prin-
cipio de la vida eterna. La muerte es importante en la vida, por lo que en 
todas las épocas se ha tratado de perpetuar ese acontecimiento a través 
de la memoria del fallecido y una de ellas es la creación de hermosas 
composiciones arquitectónicas”.

HOMENAJE A LA VIDA
Los  bellos mausoleos, lo mismo que las majestuosas tumbas, representan 
los mejores ejemplos de estos homenajes a la vida del fallecido y el pesar 
de su ausencia, que sí bien eran una suerte de ofrenda de afecto, amor y 
respeto por parte de sus seres queridos, también representaba una impor-
tante indicio de estatus social y económico como lo deja ver el Panteón 
Francés de La Piedad,  recinto en que descansan algunas de las más pro-
minentes familias de  la elite porfiriana y en donde puede notarse, incluso, 
cierto aire de competitividad en cuento a la fastuosidad de estos palacetes 
funerarios. Cúpulas, emplomados, fascinantes herrerías y mosaicos hacen 
de estas últimas residencias una muestra de poderío financiero, lujo y arte 
que muchos creadores europeos venían a realizar a México.

Pero existen también otros 
sepulcros que no dejan de 
competir con los mausoleos 
en maravillar la vista, pues se 
encuentran coronados con 
sendas esculturas, la mayoría 
de ellas en mármol, que mues-
tran ángeles, bustos, mujeres 
llorando, o algunos íconos reli-
giosos como cruces de dife-
rentes tipos y hornacinas. 
Así pues, debido a que estos 
cementerios corresponden 
al siglo XIX, es posible ubicar 
en ellos predominantemente 
los estilos gótico y art noveau 
y también a algunos autores 
esenciales como Ponzanelli, 
mas Herrera recomienda 
nunca dejar de observar con 
detalle cada uno de los con-
juntos, pues sus elementos 
individuales poseen un signifi-
cado único.

“En la arquitectura funera-
ria existen muchos simbolis-
mos importantes que pueden 
encontrarse y a veces pasan 
desapercibidos. Por ejemplo, 
es común visualizar flores, 
hojas o ejemplares vegeta-
les que representan la efímero 
de la existencia. Las antorchas 
caídas que portan algunos 
ángeles representan una 
vida cegada, al igual que una 
comuna rota;  el reloj de arena 
con alas encarna al tiempo que 
vuela, las coronas de laurel per-
sonifican el triunfo, los búhos 
la inteligencia, los perros la 
amistad, etc. Muchos de estos 
símbolos eran elegidos por su 
sentido en homenaje a las per-
sonalidades del fallecido, pero 
algunos otros solo por gusto 
o por imitación.  Aunque en 
sitios como la Rotonda de las 
Personas Ilustres es posible 
encontrar arquitectura fune-
raria muy congruente con la 
vida y obra de los personajes, 
es más común observar en su 
mayoría icnografía religiosa y 
de los tipos mencionados”.

“SON PRUEBA VIGENTE DE IDENTIDAD; UN REGISTRO 
DEL PASADO QUE TIENE ENTRAÑABLES VÍNCULOS 

FAMILIARES Y COMUNALES”.
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Ethel Herrera Moreno.



PEQUEÑAS CIUDADES
Haciendo referencia a este sin-
gular espacio en que descansan 
eternamente las mujeres y hom-
bres más destacados de la pa-
tria, Ethel Herrera recuerda nue-
vamente que una gran parte del 
valor de los cementerios se en-
cuentra en conocer la historia de 
los que reposan sobre todo si se 
trata de grandes figuras de la his-
toria,  además de que puede es-
tudiárseles proyectándolos como 
necrópolis, literalmente, es decir, 
una pequeña ciudad que posee, 
al igual que su homóloga mayor, 
avenida principal, glorietas, fuen-
tes, monumentos representativos 
y puntos de referencia particula-
res.  Paralelamente, Herrera subra-
ya que a diferencia de otras expre-
siones artísticas, la arquitectura 
funeraria dentro  de los cánones 
del siglo XIX y principios del XX 
ha dado ya su punto final, por lo 
que no habrá en el fututo mues-
tras parecidas a las que hoy res-
guardan los antiguos panteones 
capitalinos.

“Este arte tiende, en defi-
nitiva, a desaparecer. Existen 
muchos factores que intervie-
nen, por ejemplo la falta de 
espacios, la prohibición de la 
perpetuidad en México desde 
1974,  los altos costos de reali-
zación y mantenimiento y, espe-
cialmente, la transformación de 
las costumbres funerarias, muy 
asociadas a los dogmas católi-
cos, son los más sobresalientes. 
Hoy resultan mucho más prácti-
cas y accesibles las incineracio-
nes que las inhumaciones, por 
lo que la arquitectura funeraria 
se vuelve mucho más sobria y 
funcional”.

Precisamente por estas 
razones, la también restauradora 
enfatiza lo importante que es res-
catar, preservar y difundir este 
patrimonio que en innumerables 
ocasiones resulta abandonado 
por los gobiernos, pero también 
por los familiares y propietarios 
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“ESTE ARTE TIENDE A DESAPARECER. EXISTEN 
MUCHOS FACTORES QUE INTERVIENEN: LA FALTA DE 
ESPACIOS, LA PROHIBICIÓN DE LA PERPETUIDAD…”

de los espacios que son los principales responsables de mantenerlos en 
optimas condiciones. A este desinterés general se une también la proble-
mática de la corrupción que ha permeado en el hecho de que muchas 
tumbas y mausoleos se destruyen para vender sus elementos por sepa-
rado, las lápidas se regraban y el mismo personal de los cementerios 
daña los monumentos para su beneficio o por mera inconsciencia. 

“El reto es seguir difundiendo este tema.  Estoy al tanto de que a 
mucha gente no le gusta visitar los panteones pero para ello publicamos 
libros y exponemos nuestro trabajo en diferentes medios para lograr el 
interés y que escuchemos lo que los cementerios pueden contarnos. De 
igual manera, debemos seguir luchando para lograr las declaratorias de 
patrimonio histórico para estos sitios y protegerlos de manera correcta. 
Necesitamos conocer los valores de nuestros panteones: si dejamos que 
desaparezca, perderemos gran parte de nuestra identidad”. 
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comunicación

Contrariamente a lo que recono-
ció la reforma constitucional de 
las telecomunicaciones en 2013 
sobre los derechos de las audien-
cias, en 2017 el Congreso de la 
Unión aprobó una contrarrefor-
ma constitucional que derogó 
los aspectos fundamentales de 
las garantías comunicativas de 
los auditorios. Dicha contrarre-
forma ocasionará diversas con-
secuencias, dentro de las cuales, 
figuran las siguientes:

EN LA COMPETENCIA DEL 
ÓRGANO REGULADOR (IFT)

9. Se atentó contra la re-
forma constitucional de 
las  te le c omunic aciones 
de 2013 y la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión de 2014 que 
crearon el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT) 
como un órgano autónomo 
con la facultad de normar, re-
gular, promover, vigilar y san-
cionar la prestación de los 
servicios de radiodifusión, la 
competencia, la calidad, evitar 
la concentración y sancionar 
las obligaciones en materia 
de defensa de las audiencias, 
emitiendo los lineamientos co-
rrespondientes. De esta mane-
ra, se afectaron, entre otras, las 
siguientes facultades autóno-
mas vertebrales que le corres-
pondían ejecutar:
a) Se inhabilitó su autori-
dad para vigilar y sancio-
nar el incumplimiento de los 
Lineamientos Generales de 
Defensa de las Audiencias 
cuando s e v io len tale s 

garantías por parte de los 
concesionarios. Así, estas 
empresas no podrán ser san-
cionadas por quebrantar di-
chas garantías y lineamien-
tos que los norman, como lo 
determina el mandato cons-
titucional. b) Se suprimió la 
facultad del IFT para ordenar 
la suspensión precautoria de 
las transmisiones que violen 
las normas en materia de de-
fensa de las audiencias pre-
vistas en la ley, impidiendo 
que el órgano pueda consti-
tuir un comité para ordenar 
dicha suspensión cuando el 
contenido viole el derecho de 

las audiencias. c) La suspen-
sión precautoria de transmi-
siones solo aplicará cuando 
se vulneren los derechos in-
fantiles en casos extremos. d) 
Se perdió la competencia el 
órgano regulador para mul-
tar a los concesionarios que 
rebasen los topes máximos 
de transmisión de publicidad 
establecidos en la ley. e) Se 
bloqueó el ordenamiento que 
facultaba al IFT para emitir li-
neamientos de clasificación 
del material grabado que de-
bía ser transmitido por televi-
sión restringida.
10. Se sustituyó la atribu-
ción de tutela que le corres-
pondía ejecutar al IFT por la 

autorregulación de los ra-
diodifusores y la facultad de 
sancionar se la otorgó a la 
Secretaría de Gobernación 
y ya no al órgano autónomo.
11. Los agentes económi-
cos preponderantes de di-
cho sector quedaron bene-
ficiados para no cumplir con 
los compromisos en materia 
de competencia y calidad.
12. Se permitió que la facul-
tad de establecer las direc-
trices que deben cumplir 
los medios para garantizar 
el derecho a las audiencias, 
descansara en los propios 
concesionarios a través de 

la aplicación de sus códigos 
de ética, los cuales no podrán 
ser ni evaluados, ni corregi-
dos, ni validados por ningu-
na instancia, más que por los 
propios medios.
13. Se aprobó que los conce-
sionarios emitan sus propios 
códigos de ética y nombren 
al defensor de la audiencia, 
pero sin el registro y la vali-
dación del regulador.
14. Con todo ello, el IFT que-
dó capturado por los pode-
res fácticos mediáticos que 
buscan subordinar o anular 
su autonomía para evitar que 
se afecten sus intereses mo-
nopólicos. 

jesteinou@gmail.com

La contrarreforma hacia las audiencias/XV-XX

EL DEBILITAMIENTO DEL IFT
POR JAVIER ESTEINOU MADRID

EL IFT QUEDÓ CAPTURADO POR LOS PODERES 
FÁCTICOS MEDIÁTICOS QUE BUSCAN SUBORDINAR  

O ANULAR SU AUTONOMÍA.
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Como bien lo saben los cultos lec-
tores de Siempre!, en los últimos 
cuatro lustros de la historia de la 
vieja Europa, y en casi todos los paí-
ses iberoamericanos, se ha presen-
tado un fenómeno particular: algu-
nos mandatarios que cumplen sus 
periodos de gobierno son acusa-
dos de diferentes delitos (casi siem-
pre relacionados con la corrupción, 
nunca por traición a la Patria) y lle-
gan al extremo de ser sentenciados 
como vulgares delincuentes. En 
Guatemala, por ejemplo, se llegó 
al extremo de que tanto la vicepre-
sidenta como el presidente en tur-
no fueron destituidos del cargo por 
sendos casos de corrupción y am-
bos están en la cárcel. En México 
varios ex gobernadores ya están 

Libre o no: Los jueces no se ponen de acuerdo

LULA: EN PRIMER LUGAR 
PARA LA SILLA PRESIDENCIAL

POR BERNARDO GONZÁLEZ SOLANO

en chirona así como otros ex funcionarios públicos, y los que faltan. La pre-
gunta que procede es: ¿cuántos ex mandatarios en América y en otros con-
tinentes están en la prisión y no precisamente por persecuciones políticas? 
Lamentablemente no son pocos. Vergüenza nacional.

Nadie se salva. De norte a sur y de este a oeste. Algunos han sorpren-
dido a la opinión pública mundial porque a lo largo de su vida se han 
convertido en personajes de primera línea que convirtieron a su país en 
paradigma de un buen gobierno. Pero, no falta el prietito en el arroz...

La prensa informó, hace ocho días, que la orden de un juez de 
guardia de suspender con “urgencia” la prisión y poner en libertad al 
expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva sorprendió a propios y 
extraños, políticos y jueces, en una jornada dominical en la que los bra-
sileños seguían con su “cruda” por la eliminación del Mundial y cuando 
los tribunales vacacionan. 

Sucede que el juez Rogério Favreto, que durante casi veinte años fue 
militante del Partido de los Trabajadores (PT), creado por Lula, y despa-
cha desde el cuarto Tribunal Federal (TRF-4), en Porto Alegre, dispuso 
la libertad del expresidente justo cuando, sin fútbol, Brasil se enca-
mina al no menos turbulento escenario de las elecciones generales que 
tendrán lugar en el mes de octubre. F
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Luiz Inacio 
Lula da Silva 

ex presidente 
de Brasil.
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El juez Rogério Favreto antes de asumir su cargo en el TRF-4 en el 
año 2011, nombrado por la entonces presidenta Dilma Rousseff, hizo 
a un lado su militancia en el PT. El funcionario judicial concedió un 
Habeas corpus a Lula pedido por tres diputados del mismo partido 
--Wadih Damous, Paulo Pimienta y Paulo Teixeira--, argumentando falta 
de fundamentos jurídicos para su ingreso en prisión. Así, mediante su 
Alvará de Soltura (es, decir, Carta de Liberación), Favreto ordenó: “Que 
se cumpla en régimen de urgencia en esta fecha, mediante presen-
tación de la carta de liberación o de esta orden a cualquier autoridad 
policial presente en la sede de la prisión de la Superintendencia de la 
Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluso el detenido”. Y 
ahí fue que se armó la de Dios es Cristo.

De hecho, nadie esperaba la noticia, ni siquiera el propio Partido de 
los Trabajadores estaba al tanto de la posibilidad de que Lula pudiera 
ser liberado. El ex mandatario se presentó en la cárcel desde el 7 de 
abril último, para cumplir su condena de 12 años y un mes acusado 
de corrupción pasiva y lavado de dinero. Al aceptar el Habeas corpus, 
Favreto argumentó que la prisión le impediría a Lula ejercer sus dere-
chos como precandidato a la Presidencia, a pesar de que se encuen-
tra virtualmente inhabilitado después de ser condenado en segunda 
instancia.

El magistrado de guardia precisa en su carta de liberación que varias 
de las medidas solicitadas por la defensa del inculpado “fueron des-
estimadas sin la adecuada atención y algunas no fueron analizadas”. 
Además, indicó Favreto “un posible abuso de la medida de restric-
ción de libertad permite que el proceso pueda ser analizado en cual-
quier momento”, especialmente si la defensa aporta nuevos hechos 
como el que Lula da Silva sea hoy precandidato a la Presidencia. Aclara: 
“Un proceso democrático como el de las elecciones debe ofrecer las 
mismas condiciones de participación en cada una de sus fases. Impedir 

el ejercicio regular de los dere-
chos de un precandidato podría 
contaminar todo el ejercicio ciu-
dadano de la democracia y pro-
fundizar la crisis de legitimidad 
de nuestras instituciones”. 

No obstante, cuando los 
partidarios del ex mandata-
rio celebraban ya la decisión 
del juez de guardia del TRF-4, 
otro juez, Joao Pedro Gebran 
Neto, instructor del caso de 
lavado de dinero “Lava Jato” 
(“Lavacoches”), en un tribunal 
de segunda instancia, revocó 
poco después la medida caute-
lar de Favreto. Para que el lector 
no se confunda hay que decir 
que Gebran Neto es uno de los 
tres jueces de la octava sala del 
propio Tribunal Federal 4, que 
condenó a Lula en segunda 
instancia a doce años y un mes 
por la consabida acusación 
por corrupción y blanqueo de 
fondos.   

A lo largo de la tarde del 
domingo 8 de julio Brasil fue 
testigo de una kafkiana guerra 
interna entre jueces de primera 
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y segunda instancia para definir 
qué magistrado tendría com-
petencia para tomar la deci-
sión valedera. De no ser cierto 
todo este vodevil judicial, solo la 
famosa “Tremenda Corte” radio-
fónica de origen cubano, en la 
que el juez juzga a Tres Patines, 
podría compararse con lo que 
ha sucedido en los juzgados 
brasileños. 

Casi inmediatamente que se 
conoció la orden de Favreto, el 
magistrado Sergio Moro --de 
vacaciones en Portugal hasta 
fines de julio--, que condenó 
a Lula en primera instancia a 
nueve años de prisión (senten-
cia que en segunda instancia 
los jueces  alargarían a 12 años 
y un mes), y es quien se encarga 
de todos los procesos vincula-
dos con el escándalo de corrup-
ción Java Jato, advirtió que 
no permitiría la excarcelación 
del reo al considerar a Favreto 
como una “autoridad incompe-
tente para pasar por encima de 
una decisión del colegiado del 
8 Grupo del TRF-4”.

Moro advirtió que Lula no 
sería liberado hasta que el juez 

encargado del caso en segunda instancia, Joao Paulo Gebran Neto, 
diera su parecer. El Fiscal Regional de la República, José Omar Pumes, 
también solicitó que se evaluara de nuevo la decisión de Favreto, al 
entender que este no tendría competencia para aceptar o no el pedido 
de Habeas corpus. No obstante,este insistió en la liberación inme-
diata” y recordó que el cumplimiento del permiso de liberación no 
requeriría mayores dificultades y debería ser efectuado por cualquier 
agente federal a cargo. 

Favreto no fue obedecido, y poco después Gebran Neto determinó 
que la Policía Federal mantuviera preso a Lula. Una hora más tarde, 
Favreto volvió a pedir la liberación inmediata, por lo que el ex presi-
dente quedó en el limbo, a expensas de lo que decidiera Carmen Lúcia 
Antunes, presidenta de la Corte Suprema. En tal coyuntura, el presidente 
del TRF-4, Thompson Flores, intervino en la batalla judicial y determinó 
que Luiz Inacio Lula da Silva continúe en prisión: “determino el retorno de 
los autos al gabinete del juez Joao Pedro Gebran Neto, así como la manu-
tención de la decisión proferida por él” de que Lula siga en la cárcel. 

El enredo entre los jueces brasileños se presta para recordar la 
conocida canción de la cantante cubana Celia Cruz: “Bernabé le 
pegó a Muchilanga, Muchilanga le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a 
Burundanga...” Etcétera. Las bromas ante esta confusión no se hicieron 
esperar. El portal humorístico Sensacionalista de Brasil ironizó: “Después 
de ser suelto, preso, suelto y preso de nuevo en tres horas, la Policía 
Federal brasileña instala una puerta giratoria en la celda de Lula”. 

Mientras los jueces se ponen de acuerdo con el destino del famoso 
ex mandatario, la presión por su candidatura dibuja un cuadro totalmente 
inusitado. En las encuestas sobre los más de diez aspirantes presidencia-
les que deben presentarse oficialmente en agosto para competir en los 
comicios de octubre próximo, Lula se mantiene en primer lugar, con una 
ventaja de más del 30%. En seguida le sigue Jair Bolsonaro, calificado 
como político de extrema derecha, que toma como modelo a Donald 
Trump y defiende las medidas de la dictadura militar que sufrió Brasil de 

1964 a l985.
Sin duda, Luiz Inacio Lula da Silva 

recordó el domingo pasado, que 38 
años atrás, en 1980, también pisó 
la cárcel en compañía de otros 12 
sindicalistas, incluyendo sus abo-
gados Dalmo Dallari y José Carlos 
Días. En aquella ocasión no sabían 
cuando podría ser puestos en liber-
tad o de qué crímenes se les acusaba. 
Ahora, las condiciones son diferen-
tes, pero no menos kafkianas. En 
aquella ocasión le dejaron salir de la 
cárcel para que asistiera al funeral de 
su madre, Eurídice Ferreira de Melo, 
escoltado por policías. Ocho días más 
tarde fue liberado. Ahora, ¿cuándo 
saldrá? VALE.  
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En fotografía de archivo, manifestantes  
piden el arresto del presidente Lula  
acusado de corrupción.
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El melodrama británico y su relación de divorcio con la 
Unión Europea sigue dando qué hablar. La disputa de 
poder en el seno del gobierno de Theresa May, hace 
que los escenarios cambien constantemente y que siga 
sin vislumbrarse con claridad qué tipo de relación man-
tendrá el Reino Unido con sus hasta ahora socios euro-
peos. El tiempo corre y se supone que las negociacio-
nes deben permitir la salida en el primer trimestre del 
2019. Sin embargo, no está claro cómo sucederá ese 
divorcio. May presentó a sus ministros su propuesta de 
salida, que según “fuentes” contiene una formula pac-
tada que permitiría a la Gran Bretaña, ser miembro del 
espacio económico, pero sin las mismas regulaciones.  
Dicho plan, llamado en la prensa la “cuarta vía”, permi-
tiría al Reino Unido participar en el mercado único con 
las mismas reglas en el sector de los bienes, pero no en 
el sector servicios, donde se restringiría “de alguna ma-
nera”, la libre circulación de personas. Lo cual supondría 
evitar una frontera física entre las dos Irlandas. El anunció 
fue considerado un Brexit blando y obtuvo una recep-
ción positiva en algunos medios locales. Sin embargo, 
dos días después, el plan de May recibió una cubetada 
de agua fría con la renuncia de su ministro para la nego-
ciación del Brexit, David Davis.

En dos años de gobierno de May, las tácticas y la 
estrategia de un gobierno débil, sólo han servido para 
ganar tiempo en un escenario de disputa feroz, no sólo 
en el Reino Unido, si no también en el seno de los países 
principales de la Unión Europea. Esquemáticamente 
se puede identificar el sector pro Unión Europea, en 
su versión más liberal, la que actualmente encabeza el 
poder Europeo. Alemania y Francia son los actores prin-
cipales, pero con ellos están los otros 25 países que 
hasta el momento han logrado mantenerse unidos en la 
negociación. En el otro lado del escenario conviven las 

fuerzas “nacionales” de los países europeos, incluido 
el Reino Unido que intentan dinamitar el proceso 
unificador que hasta el momento se ha producido. 
El escenario inglés es complicado y entre más pasan las 
horas, más se complica. 

Al cierre de este material se conocía la renuncia del 
Secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, 
otro de los miembros del gabinete de May que quiere 
un Brexit duro. Con esta nueva dimisión, parece impo-
sible que el plan de May pueda llevarse a cabo, pero 
no sería la primera vez que la gobernante ha estado en 
situaciones críticas y su obstinación y aferre al poder la 
ha mantenido como una superviviente política. 

De hecho, llama la atención que los personajes que 
hasta ahora han dimitido, no hayan pedido la cabeza 
de su correligionaria, sólo le han exigido que cambie 
sus propuestas. Quizá los diputados conservadores 
saben que no cuentan con el suficiente apoyo, sobre 
todo ahora que grandes empresas como Land Rover o 
Airbus, han expresado su preocupación por las conse-
cuencias (económicas y financieras) que podría tener 
un divorcio sin reglas claras.

Pronto sabremos si May resiste y puede plantear su 
“plan” de divorcio y sobre todo convencer a los miem-
bros de su partido. Después tendrá que hacer lo propio 
con Bruselas. De lo contrario, el estado del Brexit for-
zaría a un nuevo escenario de elecciones dónde cual-
quier cosa puede pasar. 

Europa: las grandes empresas están preocupadas

LAS CONSECUENCIAS 
DEL BREXIT
POR: JOAQUÍN PÉREZ SÁNCHEZ

DE HECHO, LLAMA LA ATENCIÓN QUE 
LOS PERSONAJES QUE HASTA AHORA 
HAN DIMITIDO, NO HAYAN PEDIDO LA 

CABEZA DE SU CORRELIGIONARIA.
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internacional

NO ES LA ECONOMÍA
POR JORGE MAJLUD

La lógica histórica indica que los países, sobre todo las gran-
des potencias económicas, no realizan cambios de políti-
cas dramáticas al menos que exista una crisis en curso de 
la que se quiere salir desesperadamente o se haya realiza-
do una previsión de un escenario indeseado a largo plazo.  
Aunque en Estados Unidos deberíamos aprontarnos para 
una recesión en un par de años, no se puede decir que una 
recesión es una crisis. 

Por el contrario, tanto el presidente Donald Trump 
como todos los economistas del gobierno y de los think 
tanks más reconocidos (expertos en equivocarse, pero 
esa es otra discusión), sólo insisten en augurar la conti-
nuidad del crecimiento económico, más o menos al ritmo 
que lo había hecho durante los años de Obama e, incluso, 
algo más. 

Es cierto que Estados Unidos tiene un notable déficit 
comercial con China, es cierto que podemos imaginar que 
Trump no es tan cínico y de verdad quiere beneficiar a esos 
granjeros, mineros y proletarios del Medio oeste, pero cual-
quiera puede entender que, en relaciones internacionales, 

no hay acción sin reacción, y que tanto la reacción arance-
laria y comercial de Europa y de China golpeará, pre-

cisamente, a ese grupo de votantes de Trump. 
Estados Unidos todavía es más 

fuerte que China, pero el presidente 
chino, Xi Jinping, por razones polí-

ticas y culturales, tiene mucho 
menos que temer de una crisis 

económica que cualquier presi-
dente del mundo occidental.  

No es la economía, al menos 
no a corto y mediano plazo, 

la razón que motiva estos 
cambios en política eco-

nómica. Es algo que está 
más allá del horizonte. 

En geopolítica siempre 
(y, tal vez, únicamente) 

se debe leer entrelí-
neas cada declara-
ción de intención. 

En la lógica de 
las superpoten-
cias, el poder 
económico y el 

La guerra no es comercial sino militar

Presidente de 
Estados Unidos 
Donald Trump.
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poder militar están estrechamente ligados. 
No hay superpotencia militar sin un gasto 
económico astronómico ni hay poderío 
económico sin una hegemonía militar.  
Pero, en cualquier caso, los recursos, por astro-
nómicos que sean, son siempre limitados. Es 
interesante que el presidente Trump haya pro-
puesto la creación de una costosa División 
Espacial, para diferenciarla de la Fuerza Aérea, 
en el entendido de que las futuras guerras 
se liberarán en el espacio, y a los pocos días 
haya propuesto la fusión del Ministerio de 
Educación con el Ministerio de Trabajo. 

Más claro es imposible. Lo cual no quiere 
decir que estas sutiles revelaciones del 
proyecto central sean las mejores res-
puestas a una evaluación de la reali-
dad futura donde (probablemente estén 
pensando en el 2035) China se ha con-
vertido en la primera potencia económica 
del mundo y, consecuentemente, caminará 
hacia convertirse en la primera potencia militar.  
Sin embargo, la propuesta de una “guerra espa-
cial” todavía es parte de la fantasía de la Guerra de 
las Galaxias. Por muchas décadas más, sino siglos, la 
clave del control mundial estará en los viejos mares, 
en esos territorios de nadie que conectan a la mayoría 
de los países del mundo. 

El Imperio japonés no fue derrotado en Hiroshima y 
Nagasaki (por entonces Japón ya estaba derrotado y nego-
ciando su rendición; las bombas atómicas sobre tantos ino-
centes fue un movimiento para evitar una invasión soviética 
a la isla). Japón fue derrotado en Pearl Harbor, cuatro años 
antes. Al menos allí comenzó su derrota como imperio. 
En el océano Pacífico surgió la hegemonía militar 
estadounidense y en el mismo océano, o en alguno 
de sus mares, comenzará otra, un siglo después.  
En pocas palabras, la repetida “guerra comer-
cial” entre China y Estados Unidos no es 
comercial sino militar. 

En un momento de supuesta fortaleza 
económica en Estados Unidos, es un 
recurso geopolítico, no una necesidad 
del mercado. El objetivo es distraer 
recursos económicos de la potencia 
en ascenso y su presencia marítima. 
Es decir, retrasar el mayor tiempo 
posible una realidad que un 
grupo de analistas militares, en 
algún lugar luminoso pero dis-
creto del mundo, asumen como 
una realidad inevitable. 
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Uno de los aspectos centrales del 
reclamo italiano sobre una mayor 
cooperación y solidaridad de sus 
socios europeos en el manejo de 
los flujos migratorios irregulares es 
la modificación del Reglamento 
de Dublín.

Suscrito el 15 de junio de 1990 
en la capital irlandesa por 12 
estados europeos con el nombre 
de Convenio de Dublín, el objetivo 
de la norma, la cual entró en vigor 
siete años después, fue establecer 
los criterios sobre el país compe-
tente para gestionar una solicitud 
de asilo.

A Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Grecia, 

Sobre los inmigrantes en Europa

LOS RECLAMOS 
DE ITALIA SOBRE EL REGLAMENTO DE DUBLÍN

POR FRANK GONZÁLEZ*

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Reino 
Unido, se unieron después Austria, Suecia y Finlandia, además de 
Islandia y Noruega quienes, aunque no eran miembros de la enton-
ces Comunidad Europea, solicitaron la aplicación del estatuto en sus 
territorios.

Los orígenes del Convenio de Dublín están asociados al concepto 
de libre circulación de personas dentro de las fronteras de la Unión 
Europea, institucionalizado en el Acuerdo Schengen de 1985, cuya 
implementación fue firmada en 1990, previo a su entrada en vigor 
cinco años más tarde, en 26 países de la región.

A través de ambos instrumentos quedaron enlazadas las regulacio-
nes relativas a inmigración y asilo, conducentes a agilizar los procesos 
de evaluación de las solicitudes de protección, garantizar a los inmi-
grantes que cada caso sería examinado por un Estado miembro de la 
UE y evitar reenvíos innecesarios de un país a otro.

Así se reflejó en la introducción del texto original, por medio del cual 
los firmantes se comprometieron a evaluar las solicitudes presentadas 
en fronteras o en sus territorios, según sus respectivas legislaciones.
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Desde el principio se estableció que la petición sería procesada por un 
solo país y el artículo 6 fue explícito al señalar que, en los casos de inmi-
grantes irregulares, procedentes de países extracomunitarios, el Estado 
miembro de ingreso sería el responsable de tramitar la solicitud de asilo.

Con esta medida se procuraba además evitar las solicitudes múltiples 
o sucesivas de asilo y que los solicitantes escogieran otro país, diferente 
al de ingreso, para presentar la petición, debido a exigencias menores en 
algunos, en comparación con otros.

La Convención de Dublín presuponía también la agilización de los 
procesos de evaluación de las solicitudes de asilo, lo cual en la práctica 
no resultó así y es uno de los problemas que enfrentan hoy los países 
receptores del mayor número de inmigrantes.

La experiencia acumulada durante varios años permitió evaluar el fun-
cionamiento de los mecanismos establecidos, reforzados por la aprobación 
del Sistema Europeo Común de Asilo (Seca) en su primera fase, y en 2003 la 
convención fue sustituida por el Reglamento de Dublín II, el cual mantuvo en 
esencia los objetivos de su antecesora.   El rango de reglamento le otorgó a 
la norma fuerza de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados miem-
bros y estableció derechos para los solicitantes de asilo.

Con la adopción en junio de 2013 de los instrumentos correspondien-
tes a la segunda fase del Seca, se aprobó la nueva versión del Reglamento 
de Dublín III, el cual preservó los principios y metodologías de sus antece-
sores, al ser considerado piedra angular del sistema.

EL PRIMER PAÍS DE INGRESO
El auge de los flujos migratorios hacia países de la Unión Europea en 

los últimos años, puso en crisis 
la esencia del Reglamento de 
Dublín, sobre la determinación 
del Estado miembro encarga-
do de gestionar las solicitudes 
de asilo.

La excesiva demora en los 
procesos por el incremento 
de los arribos y las peticiones 
de asilo, unido al insuficiente 
control sobre la obligación de 
los solicitantes de presentar una 
sola postulación, siempre en el 
país de primer ingreso, conspira-
ron contra el funcionamiento del 
sistema.

El arribo de inmigrantes a 
estados ubicados en las fronte-
ras externas de la UE estimuló 
en los países más afectados el 
reclamo de responsabilidad 
compartida, acompañada por 
una mayor colaboración y soli-
daridad por parte de la UE y los 
demás Estados miembros. F
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Tal fue el caso de Italia, deve-
nida puerta principal de ingreso 
a Europa, sobre todo a través 
del Mediterráneo central, tras el 
cierre de la ruta de los Balcanes 
y la entrada en vigor del acuerdo 
entre la Unión Europea (UE) y 
Turquía, en marzo de 2016.

Según datos oficiales, en 
el período comprendido entre 
2014 y 2017 arribaron a Italia 624 
mil 688 inmigrantes, alrededor 
del 90 por ciento de ellos proce-
dentes de Libia, donde operan 
abiertamente redes de trafican-
tes de personas, al amparo del 
caos reinante en ese país tras el 
derrocamiento y asesinato de 
Muammar Gaddafi, en 2011.

El control de los flujos migra-
torios, con énfasis en el enfren-
tamiento al tráfico de personas, 
la agilización de los procesos 
de solicitud de asilo y el reforza-
miento de la cooperación con 
los países emisores y de tránsito, 
fueron ejes centrales de la estra-
tegia seguida por el gobierno 
del ex primer ministro Paolo 
Gentiloni.

La recepción, identificación, 
clasificación y  procesamiento 
de los recién llegados se convir-
tió con el transcurso de los años 
en un problema cada vez más 
complejo, tanto desde el punto 
de vista operativo como econó-
mico y humano.

Según cifras oficiales, al 
cierre de 2016 había en Italia 175 
mil inmigrantes en diferentes 
instalaciones.

De ellos, más de 23 mil en el 
Sistema de protección para soli-
citantes de asilo y refugio, unos 
137 mil en otras instancias tem-
porales y el resto en centros de 
primera acogida y puntos calien-
tes (hotspots), donde se les iden-
tifica y decide quiénes pueden 
pedir asilo.

El número, en diciembre de 
2017, ascendió a 186 mil 833, 

de ellos 151 mil 239 albergados en Centros Extraordinarios de Acogida, 
a donde van a parar quienes no pueden ser ubicados en otras estructuras 
del sistema de acogida por falta de espacio.

Las medidas aplicadas por el anterior gobierno lograron una sensi-
ble disminución de los arribos a partir de julio de 2017, hasta llegar entre 
enero y junio de 2018, a 16 mil 551,  83,69 por ciento menos que el año 
precedente y 82,22 menos que en 2016.

El nuevo ejecutivo apoyado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, 
mantuvo la orientación de su antecesor en cuanto a la colaboración con los 
países emisores y de tránsito, junto a la demanda de un enfoque regional al 
problema, con mayor cooperación y solidaridad entre los miembros de la UE.

Sin embargo, adoptó un discurso más duro y de confrontación, par-
ticularmente en el caso de su ministro del Interior, Matteo Salvini, con 
acciones unilaterales dirigidas a bloquear el ingreso al país de inmigran-
tes rescatados por embarcaciones de las ONG que participan en opera-
ciones de socorro en el Mediterráneo.

LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
El 16 de noviembre último, el Parlamento Europeo aprobó por 390 vo-
tos a favor, 175 en contra y 44 abstenciones la propuesta de reforma del 
Reglamento de Dublín III, respaldada un mes antes por la Comisión de 
Libertades Civiles del foro legislativo regional.

El objetivo principal de la iniciativa era suprimir la norma del país de 
primer ingreso y establecer un mecanismo automático de reubicación 
de migrantes entre los países de la UE a través de un sistema de cuotas, 
además de otras medidas para flexibilizar los procedimientos de acogida 
de los solicitantes de asilo.

El texto debía servir de base para la negociación entre las naciones de 
la UE y el Consejo Europeo, motivo por el cual Bulgaria, como presidenta 
semestral de turno del Consejo de la UE, elaboró otro en un intento infruc-
tuoso de aproximar posiciones cada vez más divergentes.

El proyecto búlgaro no resolvió del todo el criterio del país del primer 
ingreso y aunque propuso un sistema complejo de reubicación de los 
inmigrantes, no estableció mecanismos para asegurar que fuera efectiva 
y  equitativa, por lo que fue atacado desde todos lados.

El borrador búlgaro fue descartado como documento base para la dis-
cusión en la reunión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio en 
Bruselas, a la cual Italia acudió con una propuesta centrada en el reclamo 
de mayor cooperación y solidaridad, incluyendo la eliminación, más que 
la modificación, del Reglamento de Dublín.

Tras un intenso forcejeo, el primer ministro, Giuseppe Conte, logró la 
inclusión de los aspectos esenciales de su propuesta en la declaración 
final de la cumbre.

Respecto a la reforma del Reglamento de Dublín, Roma consiguió que 
el Consejo Europeo dejara constancia de la necesidad de tener en cuenta 
a las personas desembarcadas tras operaciones de rescate y salvamento, 
en referencia al criterio del país de primer ingreso.

El cónclave se pronunció también a favor de que la modificación de 
la norma sea aprobada por consenso, y no por mayoría calificada como 
estaba previsto, al tiempo que exhortó a los países miembros a tomar las 
medidas necesarias para impedir los “movimientos secundarios” de los 
inmigrantes. 

*Corresponsal de Prensa Latina en Italia.
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(Segunda y última parte)

El tema del proyecto y cimentación 
de un IV Reich desde Sudamérica 
es, desde luego, uno muy conocido 
y tratado ya, muchos años antes del 
inicio de las investigaciones hechas 
para el Canal History Channel, rela-
tadas hace quince días. Incontables 
notas periodísticas y libros fueron y 
siguen siendo escritos en distintos 
países de la región, como Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile 
mismo. “¡Bormann Vive! La Historia 
del IV Reich en Sudamérica”, “Los 
Nazis en Chile”, “Ultramar Sur. La 
última operación secreta del Tercer 
Reich”, son sólo un ejemplo de lo 
escrito al respecto por colegas 
sudamericanos.

En algunos se enfatiza el tema 
del escape de Hitler y su muerte 
en el subcontinente, mientras 
otros le siguen las huellas a varios 
altos oficiales de las SS que cubrie-
ron la llegada del Führer y opera-
ron desde varios países en busca 
de una infraestructura necesaria 
para el efluvio de los planes nazis. 

La fabricación de arma-
mento para, según se estima, los 

alrededor de nueve mil solda-
dos nazis que vinieron antes y 
después de 1945; la construcción 
de un complejo militar en el que 
se intentaron crear armas nuclea-
res; los multitudinarios eventos 
nazis en Argentina; el diseño, pro-
ducción y utilización de moder-
nos aviones a reacción que sólo 
algunos países en el mundo eran 
capaces de lograr…

Con la ayuda de una red de 
antiguos miembros de las SS ya 
presentes ahí, Josef Mengele, el 
tétrico “médico de Auschwitz”, 
arribó a la Argentina siendo per-
seguido, en julio de 1949. En 
un principio vivió en Buenos 
Aires y sus alrededores, pero 
luego tuvo que huir a Paraguay 
en 1959 y a Brasil en 1960. 
Regresó a Paraguay protegido 
por el gobierno del dictador 
Alfredo Stroessner y, aunque 
escondido, mantuvo hasta su 
muerte en 1979 siempre la idea 
de apoyar desde el Atlántico los 
planes que Walter Rauff cumplía 
en Chile para la edificación de 
ese IV Reich, que se relataron en 

la primera parte de este mismo 
artículo.

Martin Bormann, Vice-Führer 
de Adolfo Hitler y uno de los 
hombres más influyentes sobre 
el dictador alemán que se hayan 
conocido, desde 1945 se había 
transformado en el virtual depo-
sitario de las esperanzas de 
su jefe para la refundación del 
Reich. El plan ya desde enton-
ces era el de hacerlo realidad, 
pero en Sudamérica, con el 
apoyo tanto de Mengele como 
de la funesta Odessa alemana, 
“La Araña”, cuyo centro mundial 
estaba ya radicado en Bariloche, 
provincia de Río Negro, 
Argentina desde antes de ter-
minar la guerra, y cuya principal 
labor era el traslado, protección 
y entrenamiento de miles de 
espías y agentes alemanes en 
este país desde la época de la 
guerra.

¿Hitler los acompañaba vivo, 
tras bambalinas? Pareciera, pues 
según la pesquisa apoyada en 
testimonios, del periodista bra-
sileño Marcelo Netto, el Führer 
habría muerto en algún lugar 
entre Argentina y Chile el 5 de 
febrero de 1971, y habrían sido 
luego exhumados y traslada-
dos sus restos a Asunción del 
Paraguay, para ser sepultado ahí 
dos años más tarde. Verdad o no, 
la historia no escrita aún, com-
pleta, revela una lógica bastante 
coherente… 

jhg2010.blogspot.mx;
 https://es-es.facebook.com/public/

Hernandez-Garibay; @jhgaribay

En Sudamérica

LA HISTORIA NO ESCRITA 
DEL CUARTO REICH

POR JESÚS HERNÁNDEZ GARIBAY
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REGRESA EL BEST-SELLER MEXICANO
DEL SIGLO XX

Novelista y periodista, Luis Spota 
(13 de julio de 1925-20 de enero 
de 1985) es el best-seller mexica-
no del siglo XX. En su momento, 
sus más de treinta novelas le ga-
naron cientos de miles de lectores. 
Tras años de ausencia vuelven 
esos libros a las mesas de nove-
dades, hay cerca de veinte títu-
los que ofrece la editorial Planeta. 
Transcribo las primeras líneas de 
Casi el paraíso.

—¿Me llamabas? —preguntó 
Ugo Conti.

—Hace veinte minutos —
repuso Liz sin volverse—. 
¿Dónde diablos te escondiste?

Dejó caer él la ceniza del 
cigarro sobre la alfombra. Ella 
continuaba de espaldas, tra-
tando de abrir el delantero del 
inverosímil corsé de ballenas.

—¿Por qué habría de 
esconderme?

—Eso digo yo. De unos días 
a la fecha —resopló Liz Avrell, 
con su inglés rudo y vulgar—. De 
unos días a la fecha...

—¿Qué pasa conmigo de 
unos días a la fecha?

—Te has vuelto insoportable, 
como si yo no te importara en lo 
absoluto...

Fue entonces cuando se 
volvió. Gruesos chorros de 
sudor resbalaban por su frente 
y detrás de las orejas y se encau-
zaban en el trazo profundo de las 
arrugas del cuello. Se veía lamen-
table, semidesnuda, dentro de 
esa complicada armadura de 
raso y varillas, que la ahogaba. 

Una mirada a… Luis Spota

POR PATRICIA ZAMA 
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Bajo el corsé asoma-
ban los grandes calzones de 
jersey azul que hacían a Ugo 
pensar, siempre que los veía, 
en los restos de un globo des-
inflado. Liz era conservadora 
en sus prendas íntimas. Jamás 
había aceptado usar fajas más 
modernas, ni lencería de seda 
o de nylon. “Nada mejor ni más 
higiénico que el punto”, decía 
siempre. Se volvió y miró a Ugo, 
con un feroz destello oblicuo.

—¡Cierra esa puerta...! —
gritó—. ¡Ciérrala!

Suavemente, Ugo empujó la 
sólida hoja de caoba con herra-
jes de bruñido latón. Se cruzó 
de brazos.

—Eres un perfecto des-
cuidado —Liz avanzó hacia 
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TUVO CIENTOS  
DE MILES DE 
LECTORES.

él, moviendo la cabeza—. 
¡Cualquiera de los marineros 
pudo pasar... y verme!

—¡Bah! —hizo él, flojamente.
—¡Ah! ¿No te importa que me 

vean así, desnuda? ¡Te tiene sin 
cuidado! ¿Verdad?

—Liz, ¡por Dios! —Ugo la 
tomó por los brazos—. ¡No 
empecemos!

Liz hizo un áspero 
ademán, un aleteo con 
sus brazos carnosos y 
fofos, y se apartó. Ugo 
Conti buscó un cenicero 
para aplastar la colilla y 
se dejó caer en uno de 
los amplios sillones de 
piel de cerdo. “¿Cómo 
es posible que yo 
pueda acostarme con 
esta mujer?”, se pre-

guntó. Liz Avrell era 
casi una anciana. Confesaba cua-
renta años; pero ni ella misma lo 
creía. “Una mujer de mi edad —
solía decir— está en la plenitud; 
es joven”. Pero distaba mucho 
de serlo. “¿Cómo es posible que 
tenga que acariciarla; que me 
esfuerce por hacerle el amor?”.

NOVEDADES EN LA MESA
Es un buen momento para las 
biografías y memorias. En las 
mesas de novedades, dos joyas: 
Marguerite Yourcenar. Qué aburri-
do hubiera sido ser feliz (Paidós) de 
Michele Goslar, una oportuna bio-
grafía de la poeta, novelista, dra-
maturga y traductora francesa, y la 
Autobiografía de Sigmund Freud, 
reeditada por Alianza Editorial. 
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bellas artes

Desde que conocí a María Luisa 
la China Mendoza (Guanajuato, 
1930-Ciudad de México, 2018) 
me sorprendieron su inteligencia 
despierta y su agilidad mental, su 
corrosivo sentido del humor y su 
gran calidad humana, rasgos to-
dos ellos presentes tanto en su 
geografía literaria como en su 
no menos elocuente y prolífico 
trabajo periodístico. Me la pre-
sentó don Rafael Solana que la 
quería y procuraba mucho, por 
allá a medidos de la década de 
los ochenta, e igual por esa épo-
ca coincidimos en el suplemen-
to cultural El Búho de Excélsior 
que había fundado y dirigía nues-
tro no menos dilecto y admirado 
René Avilés Fabila. Con varios 
amigos cercanos en común como 
el propio René, igual compartía-
mos un profundo y sincero amor 
por los animales, por nuestros 
hermanos distintos pero com-
plementarios, en particular por 
los perros con quienes hemos 

establecido una particular comunión, de ahí nuestra no menos confesa 
admiración por Fernando Vallejo y su obra donde los canes tienen un 
espacio protagónico. 

Escritora tenaz y periodista admirable por vocación y por convic-
ción, la China Mendoza se distinguió por su estilo trabajado e impeca-
ble, producto de quien siempre manifestó además un enorme respeto 
por el idioma y los mejores escritores de nuestra lengua. La narrado-
ra, la biógrafa y la periodista coinciden así en la consecución de una 
prosa poética pletórica de imágenes sorprendentes y seductoras, las 
más de las veces salpicadas de elegancia, de ironía, de sabiduría tan-
to libresca como humana, sin dejar de lado tampoco la crítica sarcás-
tica y hasta incendiaria muchas veces. Más allá de haber recibido va-
rios premios por su obra tanto literaria como periodística, lo cierto es 
que no tuvo el reconocimiento merecido, como otros tantos cercanos 
colegas suyos igualmente excluidos del Parnaso sobre todo por su no 
pocas veces virulenta crítica en contra del establishment tanto políti-
co como cultural.

GRANDES PASIONES
Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM donde estudió 
letras españolas, la China Mendoza igual manifestó siempre su amor por 
las artes escénicas, por lo que también se inscribió en la especialidad 
de escenografía en la Escuela de Arte Teatral del INBA. Maestra en esos 
tres ámbitos en los que se movió con destreza y pasión, la literatura, el 
periodismo y el teatro, lo cierto es que en su radar de interés y placer se 
encontraban todas las manifestaciones culturales y artísticas que cono-
cía y disfrutaba. No menos ajena a la política, entendida esta no como 

Corrosivo sentido del humor

LA CHINA MENDOZA 
VIVIÓ COMO QUISO

POR MARIO SAAVEDRA
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vehículo de usufructo personal sino como espacio de gestión y debate 
públicos, llegó a ser incluso diputada federal, por su estado natal, en la 
LIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Periodista versátil y de tiempo completo, fue no solo una articulista 
respetada y muy leída hasta los últimos días de su vida, sino además 
comentarista en radio y televisión. Colaboradora permanente en diver-
sas publicaciones periódicas como El Zócalo, El Día (miembro funda-
dor y además titular del suplemento cultural El Gallo Ilustrado), Cine 
Mundial, Nexos, Novedades, Excélsior y El Universal, memorables son 
por ejemplo sus reportajes como corresponsal en Chile, en la época de 
Salvador Allende. En la década de los setenta, una vez a la semana, era 
un gusto escucharla en sus formidables cápsulas culturales dentro del 
noticiero nocturno 24 Horas, que conducía su colega Jacobo Zablu-
dovsky, en el canal 2 de Televisa. Como periodista preparada, culta y 
comprometida con todas aquellas causas que consideraba justas e im-
postergables, contribuyó a darle lustre y prestigio a una profesión no 
siempre acometida con responsabilidad ni mucho menos rigor ético.

SIBARITA, VIAJERA Y AMIGA GENEROSA Y LEAL
Entre sus libros de merecida mención se encuentran sus novelas Con 

él, conmigo, con nosotros tres, 
De ausencia, El perro de la escri-
bana, Fuimos es mucha gente y 
De amor y lujo (Premio Nacional 
de Novela “José Rubén Romero” 
en 2001), así como su compendio 
de cuentos Ojos de papel volan-
do, donde el talento fabulador 
y hasta poético coinciden con 
la claridad de pensamiento y el 
poder observador de una mujer 
siempre atenta y sensible a cuan-
to pasaba a su alrededor. A me-
dio camino entre la literatura y el 
periodismo, entre la imaginación 
desbordada y la reconstrucción 
vigorosa, estos textos diversos de 
la China Mendoza son además un 
prodigio de elocuencia vivencial, 
porque si alguien disfrutaba de 
los gozos de la existencia con 
placer y sin miramientos —eso 
sí, sin nunca invadir ni mucho 
menos zaherir la dignidad del 

otro— era ella: sibarita, viajera, 
siempre amiga generosa y leal. 
No menos valiosos son su biogra-
fía de Carmen Serdán, Tris de sol, 
y por supuesto su autobiografía 
De cuerpo entero.   

Ya enferma, y agotada por 88 
años vividos a plenitud y la pérdi-
da de los más de sus seres que-
ridos y amigos entrañables, Ma-
ría Luisa, la China, se fue como vi-
vió, sin deudas ni pesos de con-
ciencia, solo con el enorme pesar 
de dejar a sus adorados e inde-
fensos perros quién sabe en ma-
nos de quién, porque ese com-
promiso, me decía, lo había asu-
mido sin dilación y solo ella sabía 
del débito que tenía con quienes 
le habían dado tanto amor leal y 
agradecido. ¡Descanse en paz! 

Periodista de prensa escrita, radio y televisión.

UNA MUJER SIEMPRE 
ATENTA Y SENSIBLE A 
CUANTO PASABA A SU 

ALREDEDOR.



EN CUBA HAY UN AMBIENTE
 GAY FRIENDLY

Rubén Gallo es un académico 
mexicano, nacido en 1969, profe-
sor en la Universidad de Princeton, 
que durante una estancia de seis 
meses en la Cuba sin Fidel Castro 
escribió una serie de espléndidas 
crónicas reunidas bajo el título 
Teoría y práctica de La Habana 
donde aparecen varias figuras co-
nocidas del arte y la literatura cu-
banos que han decidido permane-
cer en su terruño, así como algún 
visitante mexicano, lo que permite 
al autor realizar un intenso esbozo 
sobre la vida cultural en una Cuba 
donde la homosexualidad ha de-
jado de ser perseguida. 

“Llegué a La Habana —dice 
Rubén— en diciembre de 2017 y 
me tocó vivir allí, en medio de la 
capital cubana, el anuncio de los 
presidentes Raúl Castro y Barack 
Obama sobre la reanudación 
de las relaciones diplomáticas. 
Al verme en medio de ese ins-
tante histórico, decidí que quería 
contar lo que sentí al vivir esos 
meses en Cuba”.

YA NO SE PERSIGUE LA 
HOMOSEXUALIDAD 
¿Por qué Rubén Gallo eligió el 
género de la crónica para narrar 
su experiencia?
Es un libro híbrido: tiene algo de 
crónica, algo de ensayo, algo de 
novela. Lo considero una obra de 
autoficción: es una versión nove-
lada de algunas de las experien-
cias más intensas que viví en La 
Habana. Todo tiene su base en la 
realidad, pero —como ocurre con 
todo en Cuba— esa realidad se va 

entrelazando con la imaginación 
y con la literatura.  Ese género hí-
brido, impuro, me lo dio la propia 
realidad habanera. En Cuba todo 
mundo habla, fabula, inventa his-
torias, hace cuentos. Los cubanos 

Rubén Gallo/Autor de Teoría y práctica de La Habana

POR EVE GIL
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Pasión por la literatura mexicana y cubana.

TODO MUNDO  
HABLA, FABULA, 

INVENTA HISTORIAS, 
HACE CUENTOS.
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tienen un gran talento narrativo 
y cuando hablan es casi imposi-
ble saber en qué momento pa-
saron de la realidad a la fantasía. 

“El capítulo de la leche  
—dice Rubén— es un ejemplo 
(en Cuba es una hazaña con-
seguir leche en buen estado) 
para conseguir un litro de leche 
fresca tuve que hacer viajes al 
campo, hablar con guajiros, pedir 
muchos consejos. Me sucedie-
ron muchas cosas, tuve muchas 
aventuras y ni yo mismo sabría 
decir en dónde termina lo real y 
comienza lo imaginario: es todo 
como un gran paquete lácteo”. 

La homosexualidad era una de 
las prácticas más condenadas 
tras el triunfo de la Revolución, 
según lo narra Reinaldo Arenas, 
pero Teoría y práctica de La 
Habana nos muestra unas calles 
coloridas y abiertas a la mani-
festación no solo de la homose-
xualidad sino del travestismo e 
incluso la transexualidad. ¿En 
qué empezó esta apertura?
Cuba fue uno de los peores lu-
gares del mundo para los homo-
sexuales durante las décadas de 
los sesenta y setenta. Pero el mun-
do ha cambiado y la Isla también. 
El cambio fue gradual y luego se 
aceleró, tras la llegada de Raúl 
Castro a la presidencia en 2006. 
Su hija Mariela dirige ahora el 
Centro Nacional de Estudios de 
la Sexualidad, un organismo que 
ha hecho muchísimo para luchar 
en contra de la homofobia y de la 
transfobia y para hacer valer los 
derechos de las minorías sexua-
les. Hoy por hoy, la posición oficial 
del Estado cubano es, podríamos 
decir, gay friendly.

LA CULTURA, 
IMPORTANCIA VITAL
Pienso en el personaje de 
Nicolás, y supongo que no es 
el único que, habiendo logrado 
salir de Cuba, decide regre-
sar, movido por la nostalgia, 

aunque, a decir del pintor Antón 
Arrufat, no hay nada que ver en 
Cuba. ¿Qué induce a un cubano, 
ya adaptado —como en este 
caso— a un país libre y capita-
lista como Canadá a regresar?
Cuba, como México, tiene una par-
te importante de su población vi-
viendo en el extranjero. Durante 
mucho tiempo, los que se iban se 
veían obligados a cortar los lazos 
con su familia y con su tierra: exiliar-
se. Eso cambió con la llegada de 
Raúl Castro y en especial con las 
reformas migratorias del 2011: cada 
vez hay más cubanos que viven 
fuera y regresan a pasar tempora-
das a la Isla. En el libro hay un per-
sonaje que se llama Norbey y que 
regresa a La Habana después de 
vivir dos años en Canadá. Se hace 
muchas preguntas que triene que 
ver con una disyuntiva importante: 
¿qué vale más: el bienestar mate-
rial que ofrece un país de primer 
mundo o el bienestar emocional 
y humano que da Cuba? Es una 

pregunta que se hacen casi todos 
los cubanos “de fuera” y que ex-
plica por qué hay cada vez más 
personas que regresan a vivir a 
la Isla después de mucho tiem-
po en el extranjero. 

Rubén vivió un movimiento 
cultural que parece no haber 
abandonado la clandestinidad. 
Me conmovió mucho saber 
que Reina María Rodríguez se 
niega a vender sus libros, que 
siempre los regala.

“En Cuba —dice 
Rubén—, la cultura sigue 
teniendo una importancia 
vital: no es raro ver salas de 
cine con capacidad para 
dos mil personas repletas, 
colas interminables para 
acceder a la feria del libro 
o las taquillas abarrotadas 
en los teatros. Y cuando 

alguien trae un libro «de fuera», 
una red de lectores se pasa el 
ejemplar de mano en mano 
como si se tratara de un tesoro 
exótico. Es una sociedad que ha 
sabido mantenerse al margen de 
los aspectos más dañinos de la 
globalización”.

Rubén afirma que todos 
sus libros, pareciendo tan dis-
tintos, tienen algo en común: 
surgen de una gran pasión 
por la literatura de México y de 
Cuba. En Sexto Piso ha publi-
cado Máquinas de vanguardia, 
un ensayo sobre las vanguar-
dias de los años 1920 y 1930, y 
también Los latinoamericanos 
de Marcel Proust, que cuenta 
la relación del novelista francés 
con un grupo de latinoamerica-
nos radicados en el París de fin 
de siglo. El Fondo de Cultura 
Económica publicó Freud 
en México, que cuenta cómo 
fueron leídas en nuestro país 
las teorías psicoanalíticas de 
Sigmund Freud.

Rubén Gallo nació en México 
en 1969 y Teoría y práctica en 
La Habana lo publicó la editorial 
Jus, México, 2017.  

LIBRO HÍBRIDO: 
CRÓNICA, ENSAYO, 

NOVELA.
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