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El Consejo Editorial

Es agosto y los retos para México siguen manteniéndose al filo de la navaja en 
temas principalmente de economía y seguridad, aspectos que podrían llegar a 
afectar la paz social. 

En ese sentido, siempre será importante escuchar la voz ciudadana, componente esencial 
para vivir en democracia. Sin embargo, muchas veces no se trata solo de culpar de la falta de 
participación a los representantes que no saben, no quieren escuchar o a veces incluso no 
conocen a sus representados. De ahí la importancia de estar al tanto de las diferentes herra-
mientas que se han desarrollado en otros países para acercar la información a los ciudadanos, 
sobre todo en época de elecciones.

Por otra parte, es evidente que muchos políticos y líderes hacen uso de los datos que tienen 
de primera mano para estructurar un discurso que los valide ante la sociedad, y el lugar de 
utilizar el poder de la comunicación para lograr sinergia, lo usan de forma manipuladora para 
mantener u obtener más poder. Lo que a veces no logran comprender es que estamos en la 
era del Big Data, y la información en la red es una caja de cristal que permite a cualquier ciu-
dadano convertirse en juez, parte, criminal, observador, periodista y hasta político.

Se han roto las barreras de la comunicación y los llamados “nuevos medios” nos acercan 
cada vez más a una realidad que cambia vertiginosamente los diferentes ámbitos en los que 
se mueve la sociedad, incluyendo la democracia tal y como la conocemos, la cual dejará de 
existir para ser sustituida por la que Antonio Sola ha denominado Democracia Digital Directa 
(3D), un nuevo modelo de democracia que va a funcionar a golpe de smartphone y que supone 
el fin de la intermediación política.

La era digital ya no tiene retorno y en nuestro país también abre nuevas posibilidades, comSco-
re publica un informe titulado Salud, un segmento digital que madura en México, en donde 
indica que el 46% de los internautas del país (aproximadamente 30 millones), buscan conteni-
dos relacionados con la salud.

En ese contexto, los resultados que arroja el Estudio sobre hábitos de los usuarios en ciberse-
guridad en México 2019, dejan al descubierto desafíos en los cuales la sociedad y el Estado 
deberán trabajar a fin de mejorar la seguridad al utilizar medios de comunicación digitales. 

Esta vez hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Carlos Alazraki, destacado comunicador 
y publicista, quien ha trabajado tanto en campañas publicitarias exitosas, como en campañas 
políticas, y prácticamente en todos los medios de comunicación; en una conversación ágil y 
auténtica, nos comparte su experiencia y retos. 

Le recomendamos también nuestras dos secciones fijas: Grandes personajes de la historia 
política, donde conoceremos un poco más acerca del primer ministro de Japón, Shinzō Abe, 
y la de Análisis cinematográfico, en la cual se comenta la cinta Dantón, cuyos protagonistas 
podrían tener ciertas similitudes con los de la política nacional.

Como siempre, agradecemos su lectura y comentarios, nos vemos en septiembre.



Decir que la polémica, la dis-
cusión y la controversia son 
el pan de cada día desde que 
asumiera la silla presidencial 

Andrés Manuel López Obrador, solo señala 
una obviedad tan grande que es casi una 
estupidez. Puntualizar que la polarización 
lo ha acompañado y que se han generado 
grandes discusiones con medios, sociedad 
civil y actores políticos que no comparten 
la visión de lo que se ha dado en llamar la 
cuarta transformación (4T), es un ejercicio 
igualmente redundante.

No es ninguna noticia que las acciones 
emprendidas por el gobierno federal, en 
lo que va de su primer año, han generado 
corrientes encontradas entre aquellos que 
las interpretan como un paso previo al apo-
calipsis nacional y los que las miran como 
si fueran escalones de una escalinata que 
nos llevará al paraíso terrenal reconstituido.

Ambas posiciones pueden parecer acerta-
das o tremendas perogrulladas, depende 
del lado de la calle donde nos ubiquemos, 
pero lo cierto es que este gobierno, al me-
nos hasta donde alcanza mi memoria, logró 
lo que ningún otro en el siglo XXI: reactivar 
el debate y el interés en la política en Mé-
xico.

Es cierto que los que estamos metidos en 
el análisis político somos más o menos los 
mismos desde siempre. Hay vacas sagra-
das, vaquillas no tan sagradas y muchos 
becerros interesados que buscamos tener 
algún impacto sobre la realidad nacional, 
pero somos los mismos desde hace años, 
décadas en algunos casos. Sin embargo, 
con un gran gusto veo que, desde la cam-

paña política del año pasado, la discusión 
sobre el tipo de país que queremos tomó un 
impulso sin precedentes. 

El Tren Maya, la reactivación de las centra-
les a base de carbón, el discurso de con-
servadores/neoliberales, la redirección del 
presupuesto, las renuncias y los artículos 
que alaban o critican al nuevo gobierno, 
han logrado que nuevas voces, nuevos co-
mentaristas y muchísimos ciudadanos se 
unan al debate del México que queremos y 
nos interesa opinar al respecto.

También es cierto que en muchos casos el 
debate y la polémica se han desbordado. 
La polarización y la opinión visceral predo-
mina, sin embargo, tengo confianza en que 
este sea un fenómeno pasajero.

Sin duda, los bandos están completamente 
definidos, pero lo que tiene que suceder es 
que las posiciones se moderen y se logre, 
de algún modo, encontrar un punto medio 
entre ellos. Finalmente, esta es la esencia 
de la democracia, el debate, la falta de con-
senso y la discusión que a la larga nos lle-
van a nuevos consensos, a negociar nues-
tras posiciones y establecer un nuevo punto 
de equilibrio para nuestra sociedad.

Para muchos de los que me han leído con 
anterioridad quizá les parezca que estoy 
escribiendo un texto edulcorado y algo in-
genuo, pero creo que esta es la forma de 
abordar la discusión pública en este perío-
do de cambios y ajustes. La alternativa ni 
siquiera se debe considerar. 

Si paseamos nuestra mirada por el conti-
nente podremos ver que la falta de debate 

La aportación 
del presente gobierno

Eduardo Higuera*



*Eduardo Higuera es un profesional con 20 años de experiencia en el campo 
de la comunicación, colaborando en medios informativos, comunicación 
social institucional, producción de medios, posicionamiento y manejo de 
relaciones públicas. 
 @HigueraB

y de discusión pública llevó en las décadas 
de los 70 y 80 a un colapso generalizado de 
la democracia, provocando el surgimiento 
de dictaduras de derecha y de izquierda. 

Por esto, y para no perder la costumbre, es-
tas son mis recomendaciones para que el 
debate sea un ejercicio útil, aprovechando 
su resurgimiento en la política y las cues-
tiones públicas que el gobierno de Andrés 
Manuel ha provocado:

Quítate la camiseta
Para poder ser una verdadera criatura ana-
lítica es necesario dejar de lado la dicotomía 
casi futbolera de ganar/perder. Los blancos 
y negros no sirven en el análisis honesto de 
los escenarios coyunturales, mucho menos 
en la elaboración de proyecciones a media-
no y largo plazo. Traducción: hay que ser 
abierto.

Busca contrastar las ideas y propuestas
Nadie tiene toda la razón, pero tampoco 
nadie está completamente errado. Un ejer-
cicio inteligente es aplicar el principio de 
ver con ojos nuevos nuestras ideas, que 
normalmente nos enamoran, y las de otros, 
que usualmente detestamos. Hay que abor-
dar las propuestas tomando en cuenta el 
dicho “ignorante es aquel que no sabe lo 
que tú conoces, pero siempre te puede en-
señar algo nuevo”. Traducción: hay que ser 
humilde.

Establece un punto de no retorno, todo 
lo demás es negociable

Esta es la recomendación que resulta más 
sencilla para la mayoría. Hay que tener cla-
ro hasta dónde puede uno ceder, ya que a 
partir de esto quedará claro hasta dónde 
llega nuestro margen de acción y será más 
sencillo encontrar un terreno en común con 
los que se encuentra en una posición dis-
tinta. Traducción: Hay que tener principios 
y flexibilidad, deja de lado los odios.

Acepta los datos, no las opiniones ni las 
consignas
El cierre de oro lo constituye la recomen-
dación más dura. Asimov dijo una vez que 
la diferencia entre un científico y un políti-
co es que uno trata de entender los datos 
que explican la realidad y otro busca orde-
nar la realidad de acuerdo con sus datos. 
Traducción: seamos objetivos, la ideología 
hardcore no transforma la realidad, solo la 
distorsiona.

Estas cuatro recomendaciones constituyen 
el inicio de una cultura democrática de la 
polémica. Sin embargo, es urgente que los 
políticos, funcionarios y analistas de todos 
colores dejemos de hacernos los gallos y 
empecemos a actuar de acuerdo a esto 
principios. De lo contrario, terminaremos 
por deconstruir nuestra democracia todos 
juntos, desperdiciando la gran aportación 
de tener una sociedad que se interesa por 
su país.
¿No lo cree querido lector?
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Es inútil toda polémica si no hay esperanza de que resulte provechosa.
Juan Luis Vives



Derecho al voto activo: 
personas en prisión preventiva

Martha Mercado*

E l  derecho al voto 
es uno de los pila-
res centrales de la 
democracia y en-

carna el principio fundamental 
de gobernar con el consenti-
miento de los gobernados, es 
la base misma del gobierno 
representativo, pero a algu-
nas personas detenidas por 
la comisión de un i lícito que 
amerite tal circunstancia, so-
metidas a juicio y en espera 
de resolución definit iva, se les 
impide ejercer este derecho 
fundamental. 

En este artículo se analiza 
un caso reciente resuelto por 
la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Sala Superior), 
sobre la privación de derechos 
de las personas con derecho 
a voto en detención preventi-
va como consecuencia de una 
conducta aparentemente i líci-
ta, de vital importancia para 

los detenidos y para la demo-
cracia participativa de México. 

El primero de junio de 2018 un 
grupo de ciudadanos que se 
adscriben como “tzotziles” im-
pugnaron la omisión del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
de dictar medidas para poder 
ejercer su voto¹. Manifestaron 
que habían sido detenidos por 
la autoridad y que se encon-
traban en prisión, pero que no 
se les había dictado senten-
cia. 

Los actores señalan que fue-
ron aprehendidos en el 2002 
por la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de 
Chiapas y se encuentran re-
cluidos en el Centro Estatal de 
Reinserción Social “El Amate” 
de Cintalapa, Chiapas, por di-
versas causas penales en las 
que no se ha dictado senten-
cia. Su demanda fue basada 
en los siguientes agravios: 1) 



*Martha Mercado es Magistrada Electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con el grado de Especialidad en Derecho Electoral por la misma casa 
de estudios, con mención honorifica en ambos casos. Se desempeñó como 
Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Especializada, así como en 
la Sala Regional Ciudad de México. Fungió como asesora en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue Directora del Instituto 
de Formación y Capacitación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

@MarthaMercadoRm
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El Estado, a través del INE, 
ha sido omiso en establecer 
mecanismos tendentes a ga-
rantizar el derecho a votar de 
aquellas personas que se en-
cuentran en prisión; 2) Al no 
garantizar el derecho en el 
supuesto referido realiza una 
interpretación del derecho al 
voto de una manera restricti-
va, lo cual se contrapone con 
el artículo 35 constitucional y 
los tratados internacionales y; 
3) El artículo 38 fracción II de 
la carta magna debe interpre-
tarse como el derecho a votar 
y el derecho a la presunción 
de inocencia. En su impugna-
ción, los actores pidieron a la 
Sala Superior ordenar al INE 
realizar las acciones necesa-
rias para garantizar su dere-
cho al voto en las elecciones 
locales y federales desde el 
lugar donde están recluidos.

La Sala Superior determinó 
que las personas que están en 

prisión, pero que no han sido 
sentenciadas, t ienen derecho 
al voto por encontrarse ampa-
radas por el principio de pre-
sunción de inocencia.

Para l legar a esa conclusión, 
expuso que en la contradic-
ción de tesis 6/2008-PL, la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación había interpretado 
el artículo 38, fracción II, de 
la Constitución federal, que 
no contiene una prohibición 
absoluta y debía ser enten-
dida conforme al principio de 
presunción de inocencia y el 
derecho a votar, como prerro-
gativas constitucionales. 

De esa forma, la Suprema 
Corte determinó que solo se 
podía suspender el derecho a 
votar cuando la persona pro-
cesada esté privada de su l i-
bertad, porque implicaba la im-
posibil idad física para ejercer 
el derecho, al estar privados 



materialmente de la l ibertad². 
Al respecto, la Sala Superior 
evidenció que, a partir de tal 
criterio, no se desconocía el 
derecho de votar de las perso-
nas recluidas, sino que sola-
mente estaban imposibil i tadas 
materialmente.
 
Además, la Sala Superior ex-
puso que en la Acción de In-
constitucionalidad 38/2014, 
la máxima autoridad determi-
nó que la suspensión de de-
rechos solo podrá decretarse 
cuando exista una sentencia 
ejecutoriada y explicó que la 
Corte había adoptado una lí-
nea jurisprudencial, a partir 
de una lectura actualizada de 
la Constitución federal, de in-
terpretación más favorable de 
los derechos a votar y presun-
ción de inocencia que concluía 
en justif icar la presunción de 
inocencia hasta que existiera 
sentencia condenatoria. 
 
La Sala Superior concluyó 
que las personas en prisión 
preventiva tienen el derecho 
a votar, pero tienen la impo-

sibil idad física de hacerlo. A 
partir de los principios de pro-
gresividad y no regresividad, 
diversos precedentes de tribu-
nales internacionales y otros 
países, en los que se hacía 
patente la importancia de la 
protección al derecho al voto, 
la vulnerabil idad de personas 
en situación de prisión y las 
experiencias de otros países 
en los que las personas priva-
das de su l ibertad tienen ese 
derecho, se concluyó que era 
necesario remover el obstácu-
lo consistente en la imposibil i-
dad material para que las per-
sonas votaran. 

Así, la Sala Superior deter-
minó que el INE debía imple-
mentar una primera etapa de 
prueba para garantizar el voto 
activo de las personas presas, 
pero no sentenciadas antes 
del 2024, con el f in de que en 
ese año se garantizara el de-
recho de las personas en esa 
situación.

La Sala Superior concluyó que 
desde la interpretación de los 



artículos 1° párrafos 1 y 2; 35 
fracción I; 38 fracciones II y 
20, apartado B, fracción I de 
la Constitución federal, rela-
cionados con el 14 p.2 y 25 
del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Polít icos; 8 y 
23 de la Convención America-
na Sobre Derechos Humanos, 
se deriva que las personas en 
prisión que no han sido sen-
tenciadas tienen derecho a 
votar, porque se encuentran 
amparadas por la presunción 
de inocencia. Durante su aná-
lisis tomó en cuenta la condi-
ción de vulnerabil idad trans-
versal de los afectados: estar 
en prisión y, a su decir, ser in-
dígenas. Además, la Sala Su-
perior interpretó la fracción II 
del artículo 38 constitucional 
que menciona la suspensión 
de derechos polít icos como 
consecuencia de una sujeción 
a proceso.

Además, ordenó al INE imple-
mentar una primera etapa de 
prueba para garantizar el voto 
activo de los presos no sen-
tenciados y también, de forma 

paulatina y progresiva, imple-
mentar un programa a fin de 
garantizar el derecho a votar.
Este asunto representa el pri-
mer criterio definido que vin-
cula a diversas autoridades 
con las personas detenidas 
o convictas para que puedan 
participar de manera activa en 
las decisiones democráticas 
más importantes del país, me 
refiero a cargos de elección 
popular.

La votación es parte de un 
paquete de comportamien-
to social que sigue siendo el 
símbolo más poderoso de par-
ticipación en nuestra demo-
cracia. El enrolamiento de los 
procesados en los procesos 
de participación ciudadana, 
sin duda, reafirma la convic-
ción rehabil itadora y reinte-
gradora a la sociedad. 

    REFERENCIAS
1. Expediente: SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 

Acumulado.
2. En la contradicción de tesis 6/2008, la SCJN determinó 

que el 38 frac II de la CPEUM “No puede entenderse como 
prohibición absoluta y debe ser limitado e interpretado con-
forme al principio de presunción de inocencia y el derecho 
a votar, que constituyen prerrogativas constitucionales en 
evolución”.



cida, minuciosamente, hasta en sus 
últimos rincones”. Hoy gracias a los 
medios de comunicación, tanto los 
tradicionales como los de las nuevas 
tecnologías, este mundo se ha con-
vertido en un lugar donde se puede 
saber todo de todos; con un simple 
buscador electrónico podemos aden-
trarnos a cualquier sitio, desde un 
museo hasta una ciudad entera, pero 
de ese todo deslumbrante y brillante, 
¿qué tanto puede convertirse en un 
intento de realidad aumentada, donde 
lo verdaderamente real se puede sa-
lir de contexto?, ese es el reto de los 
nuevos internautas, determinar qué 
es falso y qué no lo es. Ahora ima-
ginemos este escenario potencializa-
do con las redes sociales, desde un 
móvil se puede ingresar a una gama 
de imágenes e información acerca de 
los habitantes de esta gran casa que 
compartimos todos, ¿en verdad será 
muy importante conocer la vida de 
los demás? Queda en cada uno de 
nosotros ofrecerle el justo valor a esa 
información.   

Con una comparación certera y agu-
da, el maestro argumentó que “los 
puertos han sido siempre los grandes 

Uno de los grandes pen-
sadores que ha dado 
este país fue Don Fer-
nando Benítez (1912-

2000), periodista, escritor, editor e 
historiador mexicano. En uno de sus 
más conocidos textos La ruta de Her-
nán Cortés¹, en el primer capítulo ti-
tulado En el principio era el mito, nos 
ofrece una serie de reflexiones que 
a la distancia resultan de gran vigen-
cia en este mundo del siglo XXI, el 
cual por momentos simularía generar 
ideas novedosas y de gran trascen-
dencia, pero en esencia, la historia se 
repite dejando todo igual. El maestro 
Benítez considera al mito como este 
gran medio por el cual se cuentan 
miles de historias; para él, antes de 
cualquier escrito, estaba la anécdota, 
la vivencia, la narración contada de 
boca en boca con miles de palabras 
cargadas de fantasías, en las voces 
de los antiguos pobladores se recrea-
ban los sucesos más importantes de 
la vida de los hombres.

En ese documento publicado en 
1950, el periodista Benítez, desde la 
primera línea afirmaba, “El mundo de 
nuestros días es una gran casa cono-

Todo sigue igual
Cuauhtémoc Miranda*
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en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además realizó una 
maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental. 
Desde 1992 ha sido productor y conductor para diversos grupos radiofónicos, entre 
los que destacan Televisa-radio, Radio Fórmula y Grupo Imagen. Es catedrático del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México.
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mentideros del mundo, las antesa-
las colmadas de rumores y secre-
tos, los dinteles por donde se filtran 
el misterio y el perfume de lo des-
conocido”. Puntual y acertada re-
flexión, los que se hacían a la mar, 
llegaban con el ánimo de compar-
tir todas sus experiencias de viaje, 
algunas historias, las menos, eran 
apegadas a lo realmente vivido; 
otras, las más, eran producto de 
la imaginación, de llevar a la men-
te más allá de la frontera entre la 
realidad y la ficción, pero la gente 
las disfrutaba y seguía todas es-
tas narraciones fortalecidas por la 
ignorancia del receptor; en pocas 
palabras, hoy la Internet se ha con-
vertido en ese gran puerto a donde 
llegan las mentiras, esas verdades 
a medias que tanto hacen daño, 
penetran el imaginario colectivo y lo 
peor, difícilmente desaparecerán.

Acerca del uso del lenguaje, el tam-
bién editor no se quedó al margen 
del análisis, él decía: “El mundo an-
tiguo se distinguía por el ambiente 
poético que no tiene el nuestro”. 
Qué hemos hecho de las palabas 
y de los contextos, parecen de otra 

sintonía, pues con formas degenera-
tivas del lenguaje queremos estar en 
comunicación, ¿cómo es posible que 
en una reunión todos estén viendo 
el celular sin hablar, solo llenándose 
de falsas ideas y contenidos vacíos? 
Queda claro que hemos perdido ese 
ambiente poético de la antigüedad. 
Habrá que retomar esa cadencia 
poética de la vida, y regresar al senti-
do de la charla anecdótica y llena de 
emoción, para ser parte del grupo de 
las pocas historias verdaderas y lo-
grar así ser más reflexivos. 

Sin lugar a duda, las ideas vertidas 
por el maestro Fernando Benítez co-
bran gran vigencia. En estos tiempos 
posmodernos se trendrá que retomar 
un poco de lo planteado por este his-
toriador, porque, en el fondo, segui-
mos siendo los mismos. 

    REFERENCIAS
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En el desarrollo de los procesos electo-
rales se da una situación similar, pues 
los partidos políticos deben de contar 
con las condiciones y los recursos nece-
sarios para poder competir en condicio-
nes de igualdad y equidad para acceder 
al ejercicio del poder público, así tam-
bién se debe evitar que aquellos servi-
dores públicos que obtuvieron un cargo 
por elección popular y que se encuen-
tren en funciones, hagan mal uso de los 
recursos que administran para inclinar 
la balanza hacia el partido político de 
donde emanaron, es decir, deben actuar 
con imparcialidad.

Se puede argumentar que una forma 
de asegurar que cada partido político y 
cada candidato sea tratado justamente 
es el brindarle precisamente las mismas 
oportunidades y recursos financieros, 
independientemente de su tamaño y po-
pularidad.

Cabe destacar que en la contienda elec-
toral en México, originalmente los parti-
dos políticos no contaban con la prerro-
gativa del financiamiento público, no es 
sino hasta la reforma política de 1977, 
que se considera que pueden recibirlo, 
aun y cuando no se establecían las re-
glas de distribución, lo cual sucedió has-
ta 1987; asimismo, la respectiva división 
de financiamiento para actividades elec-

Muchas veces a lo largo 
de la vida hemos estado 
inmersos en una  com-
petencia, ya sea en al-

gún deporte, para algún cargo o algún 
puesto en el trabajo, para ingresar a la 
escuela o en un concurso, y vemos una 
situación de desigualdad ante los demás 
contendientes, ya sea que llevemos la 
delantera o ellos a nosotros; en la me-
dida de lo posible y de manera simple 
observamos y analizamos sus carac-
terísticas, sus principales cualidades, 
sus fortalezas, sus conocimientos, las 
condiciones en las que participan, las 
comparamos con las nuestras y pode-
mos deducir quién tiene más ventajas y 
desventajas para la contienda, porque al 
fin y al cabo eso es, una contienda. Adi-
cional a lo anterior también debemos de 
considerar las reglas del juego.

Realizando una analogía con el depor-
te que se lleva a cabo en un emparrilla-
do, cabe destacar que se procura que 
las condiciones de participación de los 
equipos sean parecidas, categorías que 
incluyen edades y pesos similares en 
infantil, a partir de juvenil y en adelante 
nos olvidamos del peso, pero la edad y 
situación académica son filtros para una 
competencia con equidad, a fin de cuen-
tas se trata de “emparejar el terreno de 
juego”.

La competitividad 
y la equidad en la contienda

Diego García*



torales y actividades generales se da en 
1990, con un criterio que consideraba 
para su distribución que este se asigna-
ra de forma proporcional respecto al nú-
mero de votos y escaños; considerando 
hasta el año de 1993 lo relativo al finan-
ciamiento privado.

Con base en estas disposiciones se ha 
ido construyendo una estructura jurídica 
sobre prerrogativas para los partidos po-
líticos, entre las que destaca el financia-
miento público y la regulación sobre el 
financiamiento privado, que han tenido 
como objetivo igualar las condiciones 
en las que compiten las diferentes fuer-
zas políticas, disposición que ha sido 
establecida en el artículo 41 de nuestra 
Constitución federal, en la que se con-
templa que la ley debe garantizar que 
los partidos políticos nacionales cuen-
ten de manera equitativa con elementos 
para llevar a cabo sus actividades, así 
como las reglas a que se debe sujetar el 
financiamiento de los propios partidos y 
sus campañas electorales, y lo relativo 
a que el financiamiento público deberá 
prevalecer sobre el privado, lo cual se 
replica en algunas constituciones de los 
estados.

Estos elementos permiten un equilibrio 
en las condiciones de la competencia 
electoral, al tiempo que inhiben la parti-

cipación de agentes externos que pudie-
ran influir en las campañas con recursos 
en dinero o en especie, ajenos a los que 
legalmente se establecen.  

Así, se garantiza que los competidores 
cuenten con recursos para llevar a cabo 
sus actividades, que la ciudadanía co-
nozca a cuanto ascienden, de donde 
provienen y que estos sean legítimos, 
al tiempo que se puede tener un control 
para poder fiscalizarlos.

En ese sentido, los recursos destinados 
deben ser acordes a la fuerza que re-
presentan los partidos políticos, ya sean 
nacionales o locales, con antigüedad o 
de reciente creación, deben ser suscep-
tibles de que su destino pueda ser vigi-
lado y que los recursos destinados a los 
poderes públicos no influyan en la com-
petencia entre los partidos políticos, ello 
con el efecto de salvaguardar la equidad 
en la contienda, así las reglas están es-
critas, lo que permite  que el terreno de 
juego se encuentre parejo y el empeño, 
perseverancia, habilidad y estrategia de 
los jugadores sean los que determinen 
el triunfo, es decir dependerá de su com-
petitividad. 
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La tormenta perfecta
Sergio Uzeta*

Es agosto y México se enfila 
peligrosamente a zona de 
tormenta. Las señales son 
claras y debemos preparar-

nos para sufrir los embates de varios fe-
nómenos que amenazan con poner en 
riesgo la estabilidad de la economía, la 
política y la paz social.

Comencemos con los riesgos económi-
cos, donde las señales apuntan hacia 
una inminente recesión. Por más que 
las autoridades digan lo contrario, los in-
dicadores económicos comienzan a ser 
preocupantes por el estancamiento que 
vivimos.

Será hasta el 23 de agosto cuando el 
Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística, (INEGI) dé a conocer el dato 
definitivo sobre el Producto Interno Bru-
to (PIB) correspondiente al segundo tri-
mestre del año. Entre enero y marzo de 
2019, el PIB se contrajo 0.2% respecto 
a los tres meses anteriores, por lo que, 
si en el segundo semestre hay una ten-
dencia similar, podríamos decir que hay 
una recesión técnica.

Nadie duda de las capacidades de Ar-
turo Herrera, el nuevo titular de Hacien-
da, pero por más esfuerzos que haga, el 
destino económico de México en el corto 
y mediano plazos parece estar marcado.

En lo político, el panorama no es mejor. 
En el contexto de una inexistente oposi-
ción, los mexicanos fuimos testigos de 
una grave regresión política. El lunes 
8 de julio pasado, el Congreso de Baja 
California decidió, con 21 votos a favor, 
ampliar de dos a cinco años el manda-
to del próximo gobernador, con lo que 
el morenista Jaime Bonilla gobernaría 
hasta el 2024 y no hasta el 2021 como 
estuvo estipulado en las elecciones del 
2 de junio pasado.

La ampliación del mandato del goberna-
dor de Baja California generó una grave 
crisis política en la entidad, misma que 
ha trascendido sus fronteras. 

Fernando Herrera Ávila, vocero del Co-
mité Ejecutivo Nacional del PAN, admitió 
que los diputados locales de su partido 
fueron “corrompidos” por Morena para 
lograr el objetivo. Por lo que se alista la 
expulsión de esos diputados.

“Morena corrompió a diputados del PAN 
para lograr su objetivo de ampliar de 
dos a cinco años el mandato de Jaime 
Bonilla, en lo que constituye un ensayo 
local para colocar en la opinión pública 
nacional un precedente de ampliación 
de mandato, el cual se buscará aplicar 
en beneficio del presidente López Obra-
dor”, afirmó Herrera Ávila.
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En su columna del viernes 12 de julio, 
que aparece en el periódico El Financie-
ro, Pablo Hiriart, alertó: “Lo que se ges-
ta en Baja California es la eternización 
de López Obrador en la presidencia de 
la República. Si ese experimento no se 
frena ahora y con toda la fuerza de las 
instituciones, tendremos a un autócrata 
aferrado al poder por muchos años”.

En un principio, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador minimizó lo ocurri-
do. Sin embargo, al ser cuestionado por 
los periodistas aseguró que ese hecho 
no significaba el camino a la reelección 
como algunas voces de la oposición ha-
bían declarado. 

Una voz de sensatez destacó en esos 
días, la de Porfirio Muñoz Ledo, presi-
dente de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados, quien el 13 de julio 
pasado señaló que el Poder Legislativo 
analizaba proponer la desaparición de 
poderes en Baja California debido a la 
ampliación de mandato del gobernador 
electo, Jaime Bonilla.

“La reforma aprobada por el Congreso 
de Baja California para ampliar el pe-
riodo de la gubernatura rompe el pacto 
constitucional. Se están analizando dos 
vías: una controversia constitucional o la 
desaparición de poderes, contemplada 

en la fracción 5 del art. 76 constitucio-
nal”, publicó en su cuenta de Twitter.

Y en el tema de la seguridad, qué decir 
del desafío de la delincuencia que día 
con día nos sorprende con la cauda de 
dolor y muerte que van sembrando en 
toda la geografía nacional. 

En ese contexto, la rebelión de los inte-
grantes de la Policía Federal que no de-
sean ser incorporados a la recién creada 
Guardia Nacional, nos habla de la falta 
de planeación y operación política del 
actual gobierno. 

La debilidad de las instituciones y la in-
capacidad mostrada por varios órdenes 
de gobierno, vienen a complicar y com-
pletar el cuadro de la tormenta perfecta 
que se avecina y que podría poner en 
riesgo nuestra frágil estabilidad. 

¿Habrá alguien que ya esté contemplan-
do algún plan especial para enfrentar la 
contingencia? 



Hablar de posicionamiento y 
reputación es muy importante 
porque en los diferentes ámbi-
tos se trata de una forma dis-

tinta. Debe hacerse un manejo diferencia-
do en el caso de personas que tienen una 
trayectoria en el ámbito político y social, ya 
que es muy diferente al posicionamiento de 
una personalidad pública como puede ser 
un artista, alguien del espectáculo o incluso 
de los deportes.

Por lo general, quienes no conocen acerca 
del posicionamiento y la reputación, pien-
san que lo importante es estar siempre visi-
bles, que siempre se hable de ellos, ya sea 
bien o mal, pero estar presentes; lamenta-
blemente eso es un error gravísimo porque 
hay que considerar que una persona que 
trabaje en el ámbito de la política-gobierno 
o en el social, debe tomar en cuenta que 
hay restricciones fundamentales. 

En los ambientes artísticos, de entreteni-
miento y deportivos sí es válido promoverse 
a través de buenos o malos comentarios, 
pues lo que se pretende es tener presencia 
pública y estar en el top of mind del audito-
rio. Respecto a los deportes, un elemento 
esencial es destacar en ellos, así que en 
estos casos muchas veces la conducta del 
sujeto no es relevante.

En el aspecto artístico, podemos tomar 
como ejemplo el caso de Ninel Conde, 
quien tuvo el ingenio y la visión de aceptar 

cuando la quisieron ridiculizar al confundir 
el surimi con el tsunami; ella tuvo la sensibi-
lidad para identificar una gran oportunidad 
de promoción al grado de convertirla en lo 
que hoy es.

Así que lo anterior en el ámbito del entre-
tenimiento es totalmente válido y deseable, 
igual que en el deporte; lógicamente siem-
pre habrá límites y los límites son no llegar 
a cuestionamientos profundos de tipo moral 
o jurídicos, no trasgredir la ley ni hacer algo 
que signifique una falta en el entorno moral, 
pero fuera de eso, todo se vale.

En contraste, lo que vale en la gente que 
está en la política, en el gobierno o en las 
actividades sociales, es su reputación, por-
que de ello se deriva su credibilidad y la 
confianza que les va a tener la sociedad, y 
esa es una responsabilidad que no se pue-
de evadir. La reputación se vuelve funda-
mental, pues constituye precisamente el eje 
del liderazgo que pueda tener una perso-
nalidad política. Su capacidad de convoca-
toria y de gobierno están en función de su 
credibilidad.

En cambio, si hablamos de los espectácu-
los, entre más controvertida sea la persona-
lidad del sujeto, ya sea hombre o mujer, más 
valor comercial tendrá, porque el público se 
vuelve permisivo y tiene una mentalidad 
amplia para aceptar cualquier cosa, mien-
tras no traspase los límites que ya hemos 
mencionado. Todo se le permite en tanto su 

Posicionamiento, 
identidad 

y reputación pública
Ricardo Homs*
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talento o eficiencia en el deporte sea des-
tacada, es decir, siempre y cuando su éxito 
sea incuestionable, al grado de que eso se 
convierte en un activo.

Cuando hablamos de lo que no se permite 
nos referimos, como se dijo anteriormen-
te, al ámbito moral; por ejemplo de cues-
tionamiento a gente del espectáculo como 
fue el caso de Me Too que sacó a la luz 
el acoso hacia las mujeres, eso ya excede 
lo permitido porque entra en el espacio de 
lo delictivo, pero mientras no cruce esta lí-
nea, la persona puede hacer lo que quiera 
y es más, en la historia del espectáculo se 
ha valido de todo, en el caso de la música, 
desde un Alice Cooper que subía al esce-
nario con una víbora en el cuello, un Boy 
George que se disfrazaba o hasta los in-
tegrantes de Kiss que pintaban de manera 
muy particular sus rostros, y todo esto era 
parte de ese carisma que les daba fama.

En el ámbito de la política, la fama no es lo 
relevante, pero sí lo son la reputación y la 
credibilidad. Esto debe tenerse muy claro, 
porque de ahora en adelante la capacidad 
de moverse en la política tendrá que ver 
con un activo, que es el capital político re-
presentado en la credibilidad y la confianza. 

No es lo mismo entretener al público como 
hacen los artistas, en donde todo se vale 
y entre más impactante mejor (pues al ha-
berse perdido la capacidad de asombro, 
tiene que irse lo más lejos posible y llegar 

a donde nadie lo ha hecho para llamar la 
atención), que estar operando y adminis-
trando dentro del ámbito de la política y el 
gobierno, ya que ahí está de por medio la 
calidad de vida de la ciudadanía, la cual se 
deriva del buen desempeño de los funcio-
narios públicos; incluso de su credibilidad 
depende su desempeño en el ámbito so-
cial, por ejemplo, cuando estamos hablan-
do de filantropía, es la credibilidad la que 
finalmente genera los recursos para hacer 
obras en favor de la sociedad.

Por lo tanto, mientras que en el ámbito po-
lítico se le conoce como reputación, en el 
ámbito del espectáculo, el entretenimiento 
y el deporte se le llama fama, en este últi-
mo se trata de romper paradigmas, en la 
política no. Es como la siguiente analogía: 
¿a qué banco queremos llevar nuestros 
ahorros?, ¿los vamos a llevar al banco más 
creativo, novedoso y más carismático?, o 
los llevaremos a un banco más conserva-
dor que nos garantice que nuestros ahorros 
no se van a perder. Ahí es donde entra la 
reputación del banco, y vamos a exigir efi-
ciencia en los rendimientos, igual sucede 
con los políticos, vamos a creer en ellos, 
pero también vamos a exigir logros a favor 
de la sociedad.

De ahí la importancia de entender estos 
elementos fundamentales que son: el po-
sicionamiento, la identidad y la reputación.     

*Ricardo Homs, es experto en liderazgo social, estrategias competitivas de negocios, 
marketing político y posicionamiento. Dirige la empresa Ries & Ries México, empresa 
de consultoría en marketing y desarrollo estratégico de competitividad para marcas 
que forman parte de la corporación global fundada por Al Ries en Atlanta. 
Es Presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación, autor y conferencista. 
Ha publicado más de 23 libros con las editoriales más importantes y con temas 
relacionados con el liderazgo, el marketing y la comunicación.
Forma parte del Editorial Board del Journal of Political Marketing, editado en Nueva 
York por The Haworth Press.      
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A inicios de 2019, comSco-
re publicó un informe titu-
lado Salud, un segmen-
to digital que madura en 

México, en el cual indica que el 46% 
de los internautas del país (aproxi-
madamente 30 millones), buscan 
contenidos relacionados con la sa-
lud.¹ Este indicador ofrece un insight 
a todos los involucrados en el sector 
para identificar que los medios digi-
tales pueden ayudar a las distintas 
entidades, tales como dependencias 
gubernamentales, asociaciones in-
dependientes, laboratorios médicos 
y farmacias, a educar a la población 
con información de calidad y avala-
da, con el fin de convertirlos en bue-
nos pacientes digitales.

Con base en el mismo informe, 
59% de las personas que buscan 
contenido de este corte, son mujeres 
a través de dispositivos móviles, con 
el objetivo de encontrar información 
sobre padecimientos, síntomas y 
sitios de tratamiento especializado. 
al respecto, el sitio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
es el que más alcance tiene en el país; 
con un aproximado de cinco millones 
de visitas mensuales, muestra 

un equilibrio entre los accesos 
desde computadoras de escritorio y 
smartphones,² lo cual indica que es 
un sitio visitado por un rango amplio 
de internautas, colocándolo como 
una de las principales fuentes de 
información médica.

En esta década, Internet ha modifica-
do radicalmente al sector salud y el 
cambio más importante se ha dado 
en la relación médico-paciente, ya 
que al existir tantas herramientas de 
fácil acceso a la información y comu-
nicación, muchas personas llegan a 
sus citas médicas cuestionando al 
doctor, derivado de las búsquedas 
realizadas, indicando que porque 
“vieron algo en Internet” suponen te-
ner uno u otro padecimiento, lo cual 
entorpece el proceso de diagnóstico 
de los especialistas de la salud.

Lo anterior, podría representar, en 
cierto modo, un área de oportunidad 
para los jugadores digitales en el sec-
tor, ya que pueden proponerse como 
líderes de opinión, al poder ofrecer a 
las personas información de calidad 
que, en lugar de entorpecer la cita 
con el médico, enriquezca y apoye 
un mejor diagnóstico.

Salud digital en México
Enrique Culebro*
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En el mismo informe, los internautas 
interesados en contenidos de salud 
encuentran en promedio al menos dos 
razones para buscar esta información 
en Internet: el 41% lo hace por el pa-
decimiento de alguna enfermedad, ya 
sea propia o de alguien más. El 37% 
mencionó que quería verificar la infor-
mación que alguien más le compartió. 
Otras razones son: prevención de en-
fermedades (35%) e informarse sobre 
el posible padecimiento de alguien 
cercano (33%). Con respecto a la ex-
posición en otros medios, de estos 
usuarios, el 24% ha visto información 
de algún padecimiento en TV y solo 
el 17% reconoce campañas institucio-
nales de salud sobre alguna enferme-
dad.

Estos últimos porcentajes son muy 
bajos y deben ser el principal motiva-
dor para que tanto instituciones como 
laboratorios generen contenido digital 
segmentado para impactar de forma 
correcta a las personas con informa-
ción de calidad avalada por una enti-
dad de confianza.

Por otro lado, cada vez más laborato-
rios cuentan con plataformas digitales 
que ofrecen educación médica conti-

nua para reforzar los conocimientos 
de los especialistas de la salud. Mu-
chos ofrecen webinars en vivo, ma-
terial descargable, acceso a e-books 
y demás materiales de apoyo, sin 
embargo, el tráfico de estos sitios 
no siempre es el deseado. Es aquí 
donde, de la mano de sus canales 
offline, los laboratorios deben usar 
estrategias 360° en las cuales se 
contemplen los medios digitales idó-
neos para que los doctores, quienes 
son visitados por la fuerza de venta 
de estos laboratorios, estén al pen-
diente de las actualizaciones de sus 
sitios y de los contenidos de estos.

Entre tanto, es responsabilidad de 
todos los involucrados en el sector 
salud mejorar la calidad del material 
digital disponible para que las per-
sonas puedan tener una mejor in-
teracción, a través de los múltiples 
canales que existen hoy, con dichos 
actores.

REFERENCIAS
1. Internet advertising bureau, febrero 5, 2019. MEX: INFOR-
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2. https://www.iabmexico.com/news/salud-un-segmento-digi-
tal-que-madura-en-mexico-2/



 Democracia Digital Directa (3D) 
el futuro que viene para quedarse

Antonio Sola*

L a política tradicional, al igual 
que sucede en otros ámbitos 
de la sociedad, sucumbe ante 
la tecnología. De hecho, lo que 

no pudo hacer la política con la tecnolo-
gía, lo está haciendo esta con la política; 
es decir, la revoluciona como nunca an-
tes llegamos a imaginar. Tanto así, que la 
política tradicional da sus últimos coleta-
zos antes de desaparecer. Y es que este 
declive es consecuencia, en parte, de la 
tecnología, pero sobre todo, lo es produc-
to de unas normas ya caducas que daban 
vida a nuestra democracia y a nuestra 
existencia como tal. Nos hallamos, como 
dice Marcelo López, semiótico de pro y 
uno de los mejores del mundo en lo suyo, 
en un interregno, un espacio anómalo de 
tiempo en donde todo lo que servía ya no 
vale y las nuevas normas que nos van a 
regir aún no se han creado.

Es un momento histórico sin compara-
ción y lleno de oportunidades, pero tam-
bién duro por la ausencia constante de 
certezas que nos guíen, que nos mues-
tren el camino. Esto nos lleva a momen-
tos insólitos, desorganizados y desasea-
dos donde podemos ver a politiquillos de 
quinta queriendo aferrarse al sillón como 
si fuera suyo. No es que esto sea nuevo, 
pues forma parte de la historia del hom-
bre moderno, pero sí lo es el hecho de 
verlos perdidos, sin liderazgo, ciegos y 
sedientos de poder, en la búsqueda de 
un mínimo de acciones que les den rédi-
to para permanecer ¿Permanecer en qué 

me pregunto yo? El cambio los va a arro-
llar, sin piedad y sin descanso, y de un 
plumazo vamos a entrar al nuevo orden 
mundial en lo político y en lo electoral. 
Así, como si de pasear se tratara. 

En ese agarrarse a un clavo ardiendo, 
vemos a partidos políticos y sus repre-
sentantes empeñarse en apostar por la 
ideología en vez de por el liderazgo, en 
la política así concebida en vez de en la 
persona, en las incertezas en vez de en 
las certezas. Todo al revés, Alicia en el 
país de “las pesadillas”. Los ciudadanos 
están hartos, pero hartos de verdad. Y 
ese malestar es como un virus que se ex-
tiende sin descanso, como en la eterna y 
exitosa serie The Walking Dead. 

Los ciudadanos, las personas, quieren 
participar, pero no les gusta la forma en 
cómo hoy lo pueden hacer. Sienten que 
pierden su tiempo y que, en realidad, no 
sirve para nada. Ese hartazgo del que ha-
blo se traduce en urnas vacías de votos, 
en porcentajes de votación históricamen-
te bajos en democracias maduras como 
la francesa o la alemana, en el Brexit, en 
el antieuropeísmo, en un No a la Paz o en 
presidentes veleta que ni siquiera logran 
entender para dónde sopla el viento. 

En este contexto de valores fallecientes y 
nuevos emergentes, se hace imprescin-
dible la llegada de un nuevo tipo de líde-
res que sea capaz de sustituir a la clase 
política tradicional que aún nos gobier-
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na. Líderes que entiendan los complejos 
problemas del presente, que sepan cómo 
resolverlos y que se orienten, de verdad 
y de una vez por todas, a construir una 
vida mejor para todos. 

Lo que parece un mundo en pleno caos y 
sin espacio para la esperanza es, en rea-
lidad, el mundo lleno de oportunidades 
que necesitamos, esas que van a crear 
el nuevo mundo, el nuevo orden mundial. 
Soy un firme convencido que este nuevo 
orden, estas nuevas reglas que tenemos 
que abocarnos a crear, van a darle forma 
a lo que ya empezamos a ver: la Demo-
cracia Digital Directa (Democracia 3D). 
Esa que va a sustituir a esta vieja demo-
cracia a la que hay que darle las gracias 
por habernos conducido hasta aquí, uno 
de los momentos más trascendentales 
de la historia de la Humanidad. 

El nuevo modelo de democracia que 
menciono va a funcionar a golpe de 
smartphone y va a suponer el fin de la 
intermediación de los políticos y sus par-
tidos tal y como hoy la conocemos. La 
democracia representativa, que tan clave 
ha sido en nuestra evolución como so-
ciedad, no va a tener más lugar, se va a 
achicar y reformar de manera que dé a 
luz a un sistema de representación real, 
directo y total en donde los ciudadanos 
participen activamente en los asuntos de 
lo público, alcanzando cotas únicas de 
agilidad y transversalidad en el funciona-
miento de nuestros países y sociedades. 

Es tan profundo el cambio que viene, tan 
arraigado en la propia evolución bioló-
gica que como seres humanos estamos 
sufriendo (entiéndase aquí el descubri-
miento del cuarto cerebro por parte de 
Michelle Fortune), que vamos a vivir una 
nueva reorganización de nuestras socie-
dades y de nuestras capacidades de rela-
ción como seres humanos. 

Lo dice mejor, con más sentido y más in-
teligencia el economista, empresario ale-
mán y fundador del Foro Económico Mun-
dial, Klaus Schwab: “La cuarta revolución 
industrial” ha llegado para quedarse. Se 
trata de una revolución tecnológica que 
modificará de manera profunda y para 
siempre la forma en que vivimos, trabaja-
mos y nos relacionamos. Por su alcance 
y complejidad, esta transformación será 
distinta a cualquier otra que el género hu-
mano haya experimentado antes y con-
llevará la transformación del concepto 
de democracia como hoy lo entendemos, 
ese por el cual se justifica que la demo-
cracia sea hoy un servicio a la clase po-
lítica más que un servicio al ciudadano. 

De nuevo y por fin, el “Demos” (Pueblo) 
pone en su lugar al “Kratos” (Autoridad) 
Prepárate para vivir la mayor de las trans-
formaciones humanas en las próximas 
tres décadas. 



Carlos Alazrak i

E
s presidente de Alazraki y Asocia-
dos Publicidad. Estudió Ciencias 
y técnicas de la información en la 
Universidad Iberoamericana. Ha 

sido presidente de la Asociación Mexicana de 
Agencias de  Publicidad (AMAP) en dos oca-
siones, y el primer presidente mexicano del 
jurado del Festival Iberoamericano de Publici-
dad (FIAP) en Buenos Aires, Argentina.

En su amplia trayectoria dentro del ámbito de 
la comunicación y la publicidad, ha obtenido 
diversos reconocimientos entre los que des-
tacan la Medalla al Mérito Publicitario James 
Stanton por su trayectoria publicitaria y el Pre-
mio Kanay, otorgado por la Asociación Nacio-
nal de la Publicidad, también  por su trayecto-
ria publicitaria.

Desde el 2006 conduce el programa “Platican-
do con Carlos Alazraki” en el canal 40.

En esta entrevista conversamos no solo con el 
comunicador exitoso sino con el ser humano, 
un hombre de profunda sencillez, autenticidad 
y gran inteligencia; un creativo inquieto que 
nos permite comprender por qué es uno de los 
mejores publicistas de México.





RS. ¿Cómo y Cuándo surgió   
su interés por la comunicación 
y la publicidad?
CA. Desde chiquito decidí que mi 
vida iban a ser las comunicacio-
nes, nunca tuve duda. Mi papá 
era director de cine y en lugar de 
llevarnos al parque nos llevaba a 
las filmaciones, así que me ena-
moré del cine. Jugaba a que ha-
cíamos películas, si mi papá ha-
cia una película de la revolución 
o de vaqueros, pues nos llevaban 
a montar, a dar la vuelta en los 
caballos en los Estudios Churu-
busco. 

RS. Usted ha tenido una amplia 
trayectoria en los medios des-
de muy joven ¿Nos podría ha-
blar brevemente de ella?
CA. Yo diría que empezó desde 
la Ibero, en el cuarto y quinto año 
-porque antes eran años, no se-
mestres-, teníamos que trabajar 
medio día, ya fuera en la mañana 
o en la tarde, para integrar la teo-
ría con la práctica, en esos dos 
años yo trabajé en agencias de 
publicidad.
Luego me fui un año a España 
a trabajar con mi papá en Tele-
visión Española, regresé a Méxi-
co y me incorporé a Telesistema 
Mexicano con don Luis de Llano  
- mi padre putativo-, y ahí empe-
zó mi carrera de televisión. Des-
pués nos invitaron al canal 8, y 
vino la fusión para formar Televi-

sa, fui de los pocos sobrevivien-
tes, me quedé como director de 
programación.
Posteriormente me fui a canal 13, 
que era Imevisión, porque don 
Luis se fue de director general 
adjunto, pero a los cuatro años 
le pegué a alguien por ofender a 
don Luis y me corrieron. Coinci-
dió de forma increíble con que mi 
suegro, que era dueño de Pan-
talones Topeka, había corrido a 
su agencia de publicidad, así que 
abrí la agencia Alazraki & Asocia-
dos.
Después empecé a hacer marke-
ting político con Colosio y Zedillo, 
entre otros; y luego estuve con 
Gutiérrez Vivó en su periódico. 
Entré a canal 40 hace 14 años en 
“Platicando con”, y hace 6 años 
en “Aquí entre amigos” el progra-
ma político que hago con Raúl 
Quintanilla y Pepe Newman; aho-
rita escribo en El Universal, ten-
go la agencia y estoy haciendo el 
guion de una película.

RS. ¿Cómo surgió la agencia 
de publicidad Alazraki & Aso-
ciados Publicidad?
CA. Por obligación, pues como 
comentaba, a mí me acababan 
de correr porque le di un golpe a 
alguien dentro del área de traba-
jo. Mi hijo Gary llevaba dos días 
de nacido en el Hospital de Méxi-
co, y dando un golpe no te liqui-
dan, pero se le partió el corazón 



a la Dra. Millán y me pagaron la 
mitad de la liquidación, con eso 
pagué el hospital y estuve bien 
cuatro meses sin trabajar, hasta 
que después de buscar y no en-
contrar decidí abrir la agencia de 
publicidad con Topeka. 

RS. ¿Cómo se logra que un 
equipo lleve al éxito a la em-
presa y qué tipo de liderazgo 
se necesita?
CA. Primero no buscarlo, sin 
duda. El que lo busca es puro 
ego y ahí se acabó. Hacer tu 
trabajo con pasión, fijarte bien 
en la publicidad, yo tengo ocho 
ojos todo el día: en la calle, 
en los restaurantes, en las ca-
feterías, cuando voy al futbol, 
cuando voy al cine... observo, 
observo y observo a la gente y 
lo retengo bien de memoria; lo 
comunicas a tus creativos como 
tal. Además, hay reglas no es-
critas, aquí no hay tarjetas de 
check in ni nada por el estilo, 
cada quien entra cuando quiere 
y se va cuando quiere, mientras 
sean responsables; tenemos 
una convivencia increíble, to-
dos somos amigos y la puerta 
siempre está abierta.

RS. ¿Qué características debe 
tener un líder para obtener 
algo así?
CA. Muy fácil; ser humano, 
nada más.

RS. ¿Qué es la creatividad y 
cómo se puede desarrollar?
CA. hay mil definiciones de crea-
tividad y todas son buenas, la que 
a mí me gusta de esas definicio-
nes es: “La capacidad que tiene 
el ser humano de crear opciones, 
mientras más op-
c i o n e s 

c r e a , 
más creati-
vo es”. Se puede desarrollar con 
tu intuición. Yo siempre que voy 
a conferencias pongo un ejemplo 
muy burdo: “le quiero llevar sere-
nata a mi novia (ese es el qué, la 
planeación estratégica), la crea-
tividad es el cómo (con violín, 
con mariachi, con una estudianti-
na, etc.), así empiezas a generar 
opciones, hasta que le pegas a 



la tuya, puede ser realizable, te 
gusta y es diferente, así que ya 
creaste”. Cuando eres chiquito 
y mientes, eres un gran creativo 
porque estás inventando una his-
toria para que no te regañe o te 
pegue tu mamá, y funciona.

RS. ¿Qué relación existe entre 
publicidad y marketing? 

CA.   Van de la 
mano, una 

es el 
q u é 

y el 

o t r o 
es el 

cómo. Si 
una agencia 

de publicidad no tie-
ne claro qué comunicar, la creati-
vidad que es el cómo no se da. El 
qué es la planeación estratégica 
y el cómo es la creatividad, o es-
tán juntas o ni vive una ni vive la 
otra, porque el que no conoce el 
mercado no puede comunicar lo 
que quiere a la agencia para que 

el consumidor venga a comprar 
todo.

RS. ¿Cómo han cambiado la 
publicidad y el marketing a par-
tir de las nuevas tecnologías 
de comunicación?
CA. Nada más en la tecnología, 
el concepto sigue siendo el mis-
mo, cambia la forma de comuni-
car, antes era por la televisión, 
luego fue por Internet, ahora ya 
es a través de redes digitales y te 
llega al móvil, a tu ipad, te llega 
a donde quieras, pero la esencia 
sigue siendo la misma, eso no 
cambia. Cambia un poco el seg-
mento, porque como los medios 
digitales están muy bien enfoca-
dos, sabes qué comunicarle, sin 
desperdicio, al público objetivo, y 
eso sí ha cambiado para bien. 

RS. ¿Qué características debe 
tener un buen publicista o mer-
cadólogo en la actualidad?  
CA. Lo primero obviamente es 
pasión, si no tienes pasión es-
tás en la carrera equivocada o en 
tu futuro equivocado. Lo segun-
do es que yo ya no quisiera que 
piensen como publicistas o mer-
cadólogos, yo quisiera que pien-
sen como comunicólogos, por-
que lo que ha cambiado mucho 
en la publicidad es la comunica-
ción, ahora te da hasta el grupo y 
segmento más específico, tienes 
discursos para cada uno; no es 



el Canal 2 antiguo que tenía un 
desperdicio de auditorio, aquí ya 
no tienes desperdicios.
Antes el consumidor era muy 
activo, nuestras mamás veían 
“El Estudio Raleigh de Pedro 
Vargas” e iban a comprar Ralei-
gh; veían los anuncios de Corn 
Flakes y nos lo daban a nosotros, 
nosotros crecimos, nos fue bien 
con Corn Flakes y se los damos 
a nuestros hijos, mala herencia, 
pero ese era el consumidor reac-
tivo; ahora el consumidor es pa-
sivo, porque te dice “estoy aquí, 
enséñame qué tienes, y si me 
convences, lo compro”. Cambia-
ron mucho los consumidores. 

RS. Usted ha participado en va-
rias campañas políticas ¿Qué 
características considera que 
debe tener una campaña políti-
ca en la actualidad?      
CA. Primero respetar al público, 
el público no es tonto, entonces 
no le puedes mentir sobre las 
promesas de un candidato por-
que no te la creen, hay que ser 
muy honesto y tienes que ser 
emotivo porque la gente vota con 
el corazón no con la cabeza. En 
30 segundos no puedes ofrecer 
unas promesas de campaña que 
ni siquiera te van a llevar al voto, 
entonces tienes que ser más 
emotivo y decir la verdad.
En ese sentido, hay que conside-
rar que en esencia la publicidad 

es el arte de comunicar la exis-
tencia de un producto o de un 
servicio de una manera creativa, 
primero es información y luego 
tienes que pensar cómo la vas a 
comunicar; es lo mismo en publi-
cidad política. Una campaña polí-
tica es la presentación del candi-
dato en sociedad: “les presento a 
este candidato, aquí nació, aquí 
trabajó y estudió; tiene experien-
cia en política, estas son sus pro-
puestas; voten por él”. Ese es el 
proceso.               

RS. ¿Cómo sur-
ge el programa 
“Platicando 
con Alazraki”? 
CA. Por acci-
dente. Yo esta-
ba en el restau-
rante de El Lago 
d e s a y u n a n d o 
con un cliente, en 
la mesa de al lado 
estaba Tristán Canales, 
un queridísimo amigo mío des-
de que fue secretario general del 
PRI y directivo de Azteca, estaba 
desayunando con Luis Arman-
do Melgar, futuro o ya nombrado 
director general de Proyecto 40 
que iba a entrar al aire en una se-
mana; los saludé, hablamos cin-
co minutos y me acuerdo que les 
dije, “si se puede, yo quiero ma-
nejar el lanzamiento del canal en 
publicidad”. Ahí quedó todo. Esa 



tarde me ha-
bló Tristán, y 
me preguntó 
si podía ir al 

día siguiente 
al canal a tomar 

café con ellos, y 
dije, ¡claro!, con la 

idea de que yo iba a ha-
cer la campaña. Así que mientras 
iba para allá iba pensando en di-
ferentes slogans.
Cuando llegué al canal me lle-
vé una sorpresa, Tristán me dijo 
“Oye Carlos, Luis y yo estába-
mos pensando en que hagas un 
programa de publicidad, porque 
tú tienes una cualidad muy bue-
na que es que escuchas y hablas 
muy bien”, yo le contesté  “gra-
cias, pero no”, porque yo quién 
carajos soy para criticar a mis 
colegas, además es un tema que 
aburre al público, no nos va a ver 
nadie, la verdad no; bueno, ¿qué 
podemos hacer contigo? y enton-
ces se me ocurrió y le comenté, 
mira, yo tengo amigos muy famo-
sos, los entrevisto y a ver si apor-
tan algo al público; perfecto, me 
dijo, haz un piloto. Le contesté 
“estás loco”; y él dijo, no, hazlo, 
te damos foro para mañana o pa-
sado.   
Llegué a la casa y le dije a mis 
hijos y a mi mujer, me acaban de 
ofrecer esto, ¿qué tipo de progra-
ma harían ustedes? Yo comenté: 
como David Letterman, come-

diante; entonces Mark, mi hijo, 
me dijo eres un pen...jo papá, no 
haces reír ni a las moscas, ¡no jo-
das! Mi mujer mencionó a John-
ny Carson, y Gary, el cineasta, 
me dijo, papi tú eres Larry King, 
tú debes platicar, así que llega-
mos a que podría ser como Larry 
King. Entonces le hablé a Alfredo 
del Mazo (que en paz descanse), 
y le dije “Mazo, ayúdame a hacer 
mi piloto” y con él lo hice.
Le hablé también a José Rubins-
tein, que es mi productor ejecu-
tivo, es empresario y escribe en 
El Universal, le pedí que me ayu-
dara a darme la información de 
la persona que iba a entrevistar; 
le dije: te pago algo cuando nos 
paguen, y a Paty De La Serna le 
comenté, eres directora de invi-
tados, lleva 14 años y lo ha he-
cho muy bien. 
Así que hice el piloto y les encan-
tó, me dijeron, estás aprobado; 
pregunté, ¿nos van a pagar?, me 
contestaron no, pero no importa, 
luego te pagamos.
Mii primer invitado fue Onésimo 
Cepeda y el segundo Jacobo Za-
bludovsky, yo invitaba a mis ami-
gos o a conocidos, ¿quién 
veía el programa en 
esa época? ¡Nadie! 
Mi sorpresa fue 
que Jacobo me fe-
licitó, me dijo: “hi-
ciste un muy buen 
programa”, ¿por 



qué?, porque yo decidí no tomar 
ninguna pose, dije, yo voy a pla-
ticar, yo soy como soy, invito a 
mis amigos y ¡Al carajo!, le dije 
a Paty, de todos modos nos van 
a correr, así que no hay bronca, 
y quién se iba imaginar, llevamos 
13 años y medio.
Yo quería el nombre de “Aquí en-
tre amigos”, pero estaba regis-
trado y Luis Armando Melgar me 
dijo, pon “Platicando con Alazra-
ki”, le mencioné que Alazraki tam-
bién era mi hermana Valentina, 
le dije pon Carlos Alazraki, y dijo 
no, pon Alazraki, y así quedó.

RS. Si en su programa tuviera 
como invitado a Carlos Alazra-
ki, ¿qué le preguntaría? 
CA. Hemos tratado varias veces 
de hacerlo, la técnica es bastan-
te difícil. Le hablaría de su lado 
humano, le preguntaría por qué 
es tan comprometido y por qué le 
gusta ayudar a la gente. 

RS. Si tuviera que definir a Car-
los Alazraki como persona y 
profesional, ¿qué diría?
CA. Gran ser humano. Estoy con-
vencido.

RS. ¿Cuál ha sido su mayor 
reto como comunicador?
CA. ¡Híjole!, siempre tengo, y si 
no los tengo, los invento. Sanbor-
ns, Cerveza Victoria. Sanborns 
tenía el problema de que es res-

taurante, es tienda, es farmacia; 
pero no era Vips, ni tampoco las 
farmacias Benavides, o Liverpool 
porque vendíamos lladró, corba-
tas y todo eso para el hogar. El 
posicionamiento al final lo dijo 
Jaime Ernest en una junta: “Sólo 
Sanborns”, y quedamos en que 
ese era el camino porque 
no hay como Sanbor-
ns.
Con cerve-
za Victoria 
creamos un 
concepto: 
“la Vic-
toria de 
México”, 
p o r q u e 
como no 
se podía 
exportar, 
pues la 
marca es-
taba regis-
trada en Esta-
dos Unidos, los 
comerciales de los 
gringos se la querían lle-
var a fuerza. El concepto fue exi-
tosísimo, porque del último lugar, 
la colocamos abajo de Corona.

RS. ¿Nos podría compartir al-
guna anécdota que haya im-
pactado su vida profesional?
CA. Una que me impactó mucho 
es que yo manejaba Bimex y ha-
cía sus comerciales. La fábrica la 



compró el ingeniero Slim y le gusta-
ban mucho los comerciales, así que 
le dio instrucciones a Juan Antonio 
Pérez Limón, que era su socio, di-
rector y presidente de Sanborns, 
para que me contratara, aun sin co-
nocerme. El mensaje fue a través del 
director comercial de Bimex, me dijo: 
“que le tienes que hablar a Juan An-
tonio Pérez Limón de Sanborns”, le 
pregunté, ¿quién es ese?, y me con-
testó, pues el socio de Carlos Slim, 
volví a preguntar, ¿quién es Carlos 
Slim?, yo no lo conocía porque no 
era famoso. 
Le hablé entonces a Juan Antonio 
Pérez Limón y me dio una cita. Lle-
gué a Sanborns y me comentó “nos 
gusta mucho lo que haces con Bi-
mex, tengo instrucciones de Carlos, 
vas a manejar Sanborns, las dos di-
visiones, y te aclaro que ahorita vas 
a ver a los meros, meros y te van 
a odiar porque les estoy quitando el 
poder, tú aguanta vara”. Llegué a la 
agencia y les dije ¡Tenemos Sanbor-
ns! Cuando ganar una cuenta de pu-
blicidad es todo un protocolo: vienen 
a las oficinas, vas a las otras ofici-
nas, checan con cuatro agencias, 
etc., hasta que te escogen; y yo lle-
gué aquí y dije, tenemos a Sanborns, 
hice muy buena labor gracias a Dios. 
Compraron Telmex, me dieron Telcel 
y Sección Amarilla; todo fue un poco 
más fácil, y ya llevo “mil años” con 
ellos.

RS. ¿Qué es para usted la feli-
cidad?

CA. ¡Gran pregunta! Para mí es la 
meta de todos los días, es mi meta 
personal. Me levanto con una sonri-
sa y me duermo con otra; soy feliz 
porque trabajo en un lugar que me 
hace enormemente feliz, y los tra-
bajos que tengo colaterales como 
Alazraki Entertainment, me llenan 
mucho. Busco ser feliz y me gusta 
serlo.

RS. ¿Cómo hace para tener tiem-
po para todo?
CA. Paty es mi súper mano derecha, 
lleva 34 años conmigo. Yo no ten-
go idea de mi agenda, no sé cuánto 
pago de tarjetas, no manejo nada de 
eso; no me importa, no tengo idea 
de nada. Paty, siempre Paty, soy 
muy afortunado. 
 
RS. ¿Qué sigue para Carlos Alazra-
ki?
CA. Vacaciones de verano, gracias 
a Dios. Estoy preparando el guion 
para mi ópera prima, a ver si arranco 
a filmar la película este año o princi-
pios del otro. Además el 16 de agos-
to es el estreno de la película de mi 
hijo Mark, “Mentada de padre” con 
Héctor Suárez, que es también su 
ópera prima y la cual codirigió con 
Fernando Rovzar. Lo más importan-
te es seguir, siempre seguir.

RS. ¿Por nuestra parte es todo, a 
usted, ¿qué más le gustaría agre-
gar?
CA. Que me gustaron las preguntas 
y les deseo lo mejor siempre. 





En nuestro país, el principio pro 
personae se encuentra regulado 
en el artículo 1º, párrafo segundo 
de la Constitución federal, el cual 

dispone que las normas relativas a los dere-
chos humanos se interpretarán de conformi-
dad con la Constitución y con los tratados de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

En el ámbito internacional, el artículo 29 de 
la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, indica que ninguna disposición de 
la Convención puede ser interpretada en el 
sentido de permitir a alguno de los Estados 
partes, grupo o persona, suprimir el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reco-
nocidos en la Convención o limitarlos en ma-
yor medida que la prevista en ella; o limitar el 
goce y ejercicio de cualquier derecho o liber-
tad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de cualquiera de los Estados 
partes o de acuerdo con otra convención en 
que sea parte uno de dichos Estados.

Sobre este punto, la Opinión Consultiva 5 de 
la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos estableció que la regla en el citado ar-
tículo 29 de la Convención se refiere a que 
si a una misma situación son aplicables la 
Convención Americana y otro tratado, debe 
prevalecer la norma más favorable a la per-
sona. 

Como se puede apreciar, el principio pro 
personae se encuentra regulado en normas 
de fuente nacional e internacional, por lo que 

es importante que los operadores jurídicos 
vigilen su estricta observancia. 

Ahora bien, en la teoría constitucional, Car-
mona Tinoco, ha señalado que la esencia 
del principo pro personae conlleva que 
cuando se tengan diversos sentidos posi-
bles en la interpretación de las normas, se 
privilegie aquel que depare mayor beneficio 
a las personas, en otras palabras, que la in-
terpretación no sea restrictiva, sino que se 
extienda dentro de los márgenes posibles a 
favor de la libertad (p. 46). 

Por su parte, en la práctica judicial se ha 
esbozado que el principio pro personae es 
un criterio hermenéutico conforme al cual se 
debe acudir a la norma más amplia o a la in-
terpretación más extensiva, cuando se trata 
de reconocer derechos protegidos o bien, a 
la norma o a la interpretación más restrin-
gida cuando se trata de establecer restric-
ciones al ejercicio de los derechos (amparo 
directo en revisión 7326/2017, p. 23).

Para seguir avanzando, conviene distinguir 
que el principio pro personae puede enten-
derse bajo dos vertientes:

a) Como criterio de armonización: 
Surge cuando no es posible resolver las 
contradicciones entre normas (antinomias) 
que se presentan en el derecho mediante 
los criterios tradicionales de armonización 
como son el jerárquico, de especialidad y de 
temporalidad, para lo cual se puede recurrir 
al principio pro personae. En este caso, es 

Algunas consideraciones 
sobre el principio 

pro personae
Armando Hernández*



deber del operador jurídico elegir aquella 
norma que sea más benéfica a la persona, 
sea porque implica una restricción más limi-
tada o una prerrogativa más amplia al dere-
cho en cuestión.
 
b) Como pauta interpretativa:
El principio pro personae obliga a elegir de 
entre las interpretaciones posibles que nos 
presentan los diversos métodos interpretati-
vos (exegético, funcional, sistemático, ana-
lógico, histórico, teleológico, entre otros) la 
más favorable a la persona cuando se trate 
del reconocimiento de derechos y la más 
limitada en el caso de su restricción. Ello, 
siempre y cuando en su aplicación no se 
perjudique a otra persona. 

Ahora bien, es importante señalar que la 
aplicación del principio pro personae no 
puede efectuarse a partir de atribuir a la 
norma un significado que no tiene conforme 
a alguno de los citados métodos de inter-
pretación jurídica, ya que en tal caso la nor-
ma sujeta a escrutinio ya no sería la misma, 
sino que habría sido cambiada por otra (am-
paro directo en revisión 7326/2017, p. 25).

Por otro lado, como caso emblemático de la 
aplicación del principio pro personae  se tie-
ne el expediente varios 912/2010, en el cual 
se hace un estudio de los tipos de control de 
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la constitucionalidad y convencionalidad en 
función de los órganos que lo realizan. 
En este sentido, se determina en dicho 
asunto que el control concentrado de la 
constitucionalidad corresponde al Poder Ju-
dicial de la Federación, el que puede emi-
tir una declaratoria de inconstitucionalidad 
con efectos generales o interpartes, mien-
tras que el control difuso lo realizan el res-
to de los tribunales, los cuales solo pueden 
inaplicar normas para el caso concreto y, 
finalmente, que todas las autoridades del 
Estado mexicano pueden realizar una inter-
pretación aplicando el  principio pro perso-
nae (expediente varios 912/2010, p. 36). 

En resumen, se resalta que el principio pro 
personae es una novedad para el constitu-
cionalismo mexicano, el cual debe ser di-
fundido y asumido por los operadores de 
nuestro país, ya sea como criterio de armo-
nización o como pauta interpretativa, por el 
bien no del derecho en sí sino de la protec-
ción más amplia de los derechos de todas 
las personas. 
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Uno de los pilares del proyecto de 
Andrés Manuel López Obrador 
es la constante renovación de 
su narrativa política y discursiva. 

En un contexto de polarización política y so-
cial, el discurso sirve para construir o reforzar 
identidades políticas. En la medida en que la 
narrativa delinea las identidades de los distin-
tos bloques que se disputan el poder, su acción 
política tiene una mayor referencia para sus in-
terlocutores y seguidores. 

A un año de la llegada de la Cuarta Transfor-
mación, su narrativa comienza a perder fuerza 
en delinear la identidad política que requiere el 
gobierno federal rumbo a las elecciones inter-
medias del año 2021. Los diferentes frentes de 
conflicto en la gestión de gobierno y la ausen-
cia de una oposición legítima y viable, han de-
bilitado la construcción de esa identidad políti-
ca que comulgue con las ideas del presidente 
de la República.  Esto hace necesario reforzar 
la narrativa a partir de visibilizar al adversario 
del proyecto de la Cuarta Transformación. El 
repentino resurgimiento de Felipe Calderón 
puede estar alineado a esa ruta trazada desde 
el propio gobierno federal.

A siete meses de gestión del nuevo gobierno, 
las protestas y movilizaciones convocadas por 
diferentes actores y colectivos políticos en con-
tra de las medidas obradoristas carecen de la 
fuerza política, discursiva y simbólica que haga 
contrapeso a la narrativa oficial. Los motivos 
no han sido menores ni escasos. Por el contra-
rio, algunas de las decisiones del presidente de 
la República han calado hondo en los grupos 
opositores, pero también en sectores que apo-
yan la llamada Cuarta Transformación.

Los resultados de la negociación con el go-
bierno estadounidense de Donald Trump so-
bre la intención de imponer medidas arance-
larias a todas las exportaciones mexicanas, a 
cambio de reforzar las medidas migratorias, 
dinamitaron una parte de la narrativa para sus 
defensores y detractores. Pocos argumentos 
relevantes se vertieron para sostener la deci-
sión gubernamental de endurecer el ingreso y 
tránsito de las personas provenientes de los 
países centroamericanos. Situación que esca-
ló con el fortalecimiento de la Guardia Nacio-
nal en la frontera sur y norte del país, y más 
aún con la imagen de un padre que murió aho-
gado junto a su hija en su intento por cruzar 
hacia los Estados Unidos de América.   

La sobreexposición mediática del presidente 
de la República en las llamadas conferencias 
mañaneras, la amplia cobertura de las deci-
siones de gobierno –sea en su defensa o para 
cuestionarlas- y la colonización de bots (anti y 
progobierno) en las redes sociales, ha provo-
cado un desgaste en la narrativa lopezobrado-
rista. Lo que antes era novedad, ahora resulta 
un monólogo reiterativo, vacío de información 
y carente de mensajes que reafirmen la iden-
tidad política alineada a la Cuarta Transforma-
ción. Mantener una narrativa que construya 
identidades políticas alineadas a un proyecto 
político requiere de algo más, como es visibi-
lizar el conflicto, las tensiones y contradiccio-
nes de los procesos políticos. 

En este contexto se presenta el conflicto en la 
Policía Federal, causado por el rechazo de un 
sector a su integración a la Guardia Nacional. 
Una situación que pudiera adjudicársela a una 
mala gestión del conflicto de las autoridades 

¿La Resurrección 
de Felipe?

Enrique Paz*



con integrantes del cuerpo policial, pero que, 
ante los resultados en términos de la confor-
mación de la narrativa posterior, adquiere una 
lectura de mayor profundidad.

El resurgimiento del expresidente Felipe Cal-
derón en los medios de comunicación como 
una figura política crítica y opositora, más que 
debilitar el proyecto político de AMLO, lo forta-
lece en un momento complicado de su gestión 
gubernamental. Simbólicamente la disputa por 
el poder se realinea en dos bloques: los que 
impulsan la Cuarta Transformación y quienes 
luchan por mantener el status quo político, 
económico y social. La carga simbólica que re-
presenta Calderón es la más propicia en este 
contexto de la Cuarta Transformación. 

En un par de días, Calderón Hinojosa pasó 
de ser propuesto como representante sindi-
cal de los policías federales a ser comparado 
con Victoriano Huerta en redes sociales, para 
terminar con la posibilidad de contender en el 
2021 por una diputación federal.

La concatenación de acontecimientos está co-
locando al expresidente en un referente de la 
oposición al gobierno lopezobradorista. Rom-
piendo con la vieja regla no escrita que envia-
ba a los exmandatarios al ostracismo político, 
Calderón ha trabajado para seguir vigente en 
la vida política nacional. Primero como crítico 
y opositor de Ricardo Anaya en Acción Nacio-
nal, luego impulsando la candidatura indepen-
diente de Margarita Zavala y ahora en la cons-
titución de un nuevo partido político.

Ante el vacío de una oposición fuerte y arti-
culada, Calderón podría encarnar este bloque 

político y convertirse en un verdadero an-
tagonista con voz y rostro al proyecto de la 
4T. A pesar de lo controversial, un escena-
rio así podría beneficiar al propio presidente 
López Obrador. En su narrativa, Calderón en 
la escena política activa y abierta refuerza la 
identidad política y discursiva de la Cuarta 
Transformación, al tener como antagonista a 
un personaje político que en el imaginario co-
lectivo “bañó de sangre” al país en su lucha 
contra el crimen organizado.

En esta perspectiva tanto la propuesta de los 
policías federales para que Calderón fuera 
su representante sindical, como la mención 
directa del Secretario de Seguridad Pública 
y Ciudadana, Alfonso Durazo, en una confe-
rencia de prensa, sería una acción concerta-
da desde la presidencia de la República.

Quizá la más perjudicada, paradójicamente, 
es la propia Margarita Zavala quien pasaría 
a un plano secundario en la escena nacio-
nal. Desde la búsqueda de la candidatura 
presidencial y su frustrada campaña electo-
ral, nunca logró apartarse de la sombra de 
su esposo. 

El resurgimiento de Calderón en la escena 
política nacional puede abrir nuevos frentes 
de conflicto para el presidente de la Repú-
blica, lo cual contribuye a su propia narrativa 
de ponerle voz y rostro a los adversarios de 
la Cuarta Transformación. 

C
om

un
ic

ac
ió

n
PO

LÍ
TI

C
A

*Enrique Paz es politólogo y Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la 
UNAM. Experto en asuntos legislativos, proceso electoral y partidos políticos. 
Consultor político y asesor en la Secretaría de Educación de la Ciudad 
de México. Fue coordinador de asesores del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza en la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura. Consejero Electoral 
Distrital del entonces Instituto Federal Electoral (hoy INE) en los procesos 
electorales de 2000, 2003 y 2006. Participó como consultor político en 
campañas electorales de presidentes municipales y diputados federales. Ha 
sido profesor en los diplomados impartidos por el Instituto Ortega y Gasset 
en México en materia Educativa y Transparencia y Acceso a la Información. 

@jepp_79



La participación ciudadana es el principal 
componente para vivir en democracia y 
poder contar con elecciones donde la 
protagonista sea la ciudadanía. Sin em-

bargo, no siempre los niveles de participación son 
los deseados en una jornada electoral; ya sea por 
una desafección hacia los partidos políticos, las 
candidaturas, las instituciones, o simplemente por 
no encontrar la motivación que lleve a participar ese 
día.
 
Ante este panorama surgen interrogantes con la 
finalidad de contar con una democracia más parti-
cipativa: ¿Qué se requiere para que la ciudadanía 
acuda a las urnas?, ¿cómo despertar el interés del 
electorado?, ¿se ha informado adecuadamente al 
votante? 

En este artículo compartiré algunos aspectos inno-
vadores en democracia y elecciones- principalmen-
te a través del uso de tecnologías- que en distintos 
países se han implementado, ya sea mediante la 
autoridad electoral o la sociedad civil; con el objetivo 
de fortalecer la educación cívica del electorado, así 
como la transparencia y, por ende, fomentar la parti-
cipación ciudadana.

Para las elecciones presidenciales del 3 de febrero 
en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral y el 
Instituto Republicano Internacional pusieron en mar-
cha el “Vota Bus”. Dicho proyecto recorre distintos 
puntos del país; es un simulador de votación a tra-
vés de pantallas táctiles donde la ciudadanía conoce 
sobre las formas válidas de votar; además de poder 
consultar cuál es su centro de votación.

En Panamá, el Tribunal Electoral puso a disposi-
ción del electorado la aplicación móvil “Electo-Kas” 
a fin de conocer dónde y cómo votar; además de 
proporcionar información sobre las candidaturas. 
Asimismo, en su página Web dieron a conocer las 
propuestas de las candidaturas, así como los cen-
tros y mesas de votación. La sociedad civil aportó a 
través de la Fundación Espacio Cívico, con la pla-

taforma digital “Guía de Políticos”, donde las candi-
daturas dieron a conocer sus propuestas, formación 
académica, experiencia profesional, patrimonio e 
intereses.
 
Un esfuerzo conjunto ha sido el proyecto “Mochila 
Electoral” en Guatemala, el sitio donde se pueden 
conocer diferentes “herramientas de tecnologías 
cívicas”. Un ejemplo de su contenido es “Mirador 
Electoral”, conformada por OSCs que realizan ob-
servación electoral aplicando una metodología que 
permite recabar datos e información verificable so-
bre el desarrollo de cada etapa del proceso, dando 
acceso a la ciudadanía a participar. Asimismo, “Gua-
temala Visible” es una plataforma creada en 2009 
que busca promover la formación de ciudadanía 
responsable y, quienes con apoyo de inspección del 
Tribunal Supremo Electoral, lanzaron la app “Elec-
ciones Visibles”, donde la ciudadanía puede denun-
ciar actos anticipados de campaña, aquellos relacio-
nados con prohibiciones electorales y con la jornada 
electoral.

En África, el “Senegal Vote” es una iniciativa ciuda-
dana creada por la asociación Wa Mbedmi, cuyo ob-
jetivo es acercar información comprensible de carác-
ter electoral a través de contenidos y herramientas 
digitales. De igual forma, a través de la app, la ciuda-
danía puede informar sobre irregularidades durante 
el proceso y la jornada electoral.

En Europa se realizaron diversos esfuerzos, entre 
campañas dirigidas a la juventud, así como de for-
mación ciudadana. Tal es el caso de Ucrania donde 
la Fundación Internacional para Sistemas Electo-
rales (IFES) ha implementado un curso semestral 
de educación cívica: “Democracia: de la teoría a la 
práctica”, en universidades del país. Dicho curso 
está diseñado para fomentar los valores y actitudes 
democráticas de los estudiantes. 

Para las elecciones parlamentarias europeas, la 
aplicación “euandi2019” permitía ayudar a la ciuda-
danía a tomar una decisión informada, disponible en 
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más de 20 idiomas. Por su parte la campaña #Esta-
VezVoto, dirigida a la juventud, pretende motivarles 
a salir a las urnas y a ella se sumaron jóvenes con el 
objetivo de multiplicar el efecto.

En Estonia, el proyecto “Empowerment of Mobile 
Youth in the EU” (EMY) tuvo como objetivo apoyar y 
mejorar la inclusión y la participación democrática de 
los jóvenes de la UE que estudian en el extranjero. 
Las actividades clave del proyecto son: sensibiliza-
ción, mapeo y evaluación, facilitación de discusiones 
en línea, desarrollo de recomendaciones políticas y 
la formulación de una estrategia de sostenibilidad.
 
Destacables e innovadores también han sido los es-
fuerzos en la India por acercar herramientas de in-
formación al electorado. La app “Mx. Democracy” es 
un juego digital desarrollado por la Comisión Electo-
ral de la India (ECI) en colaboración con el Instituto 
Nacional de Diseño (NID) Bangalore. La ciudadanía 
personaliza a su jugador, eligiendo el género, así 
como la ropa y el tono de piel. En el recorrido cono-
cen a 6 personajes en diferentes niveles y aprenden 
sobre diferentes aspectos de la elección:

1. Nuevo votante - Proceso de registro de vo-
tantes
2. Oficial de registro electoral (ERO) - Tipos de 
votantes y formularios
3. Oficial Electoral Jefe (CEO) - Hacer cumplir el 
Código de Conducta Modelo
4. Booth Level Officer (BLO) - Distribución de 
boletas electorales
5. Oficial de devolución (RO) - Preparando la 
boleta
6. Presidente: preparativos para el día de la vo-
tación y proceso de votación

 
Otra app en la India fue “Voter Helpline”. Menciona 
la ECI que fue diseñada para desarrollar una cultura 
de compromiso electoral a través del voto informa-
do. En ella se encuentran diversos apartados como 
búsqueda electoral, registro de quejas, preguntas 
frecuentes, programa de elecciones en su circuns-

cripción, perfil de candidaturas, oficiales de vota-
ción, entre otros.

Como último ejemplo encontramos el de Nueva Ze-
landa donde el ministro de Justicia, Andrew Little, ha 
dejado ver la posibilidad de contar con casillas en 
supermercados y centros comerciales, al ser lugares 
de alta afluencia para las elecciones de 2020.

Para concluir deben destacarse la labor de educa-
ción cívica, como un ingrediente esencial para fo-
mentar una activa participación ciudadana, y la im-
portancia de acercar la información a la ciudadanía. 
En este breve recorrido damos cuenta de diversos 
esfuerzos, a través de distintos medios y herramien-
tas, innovadores y creativos, que abonan al fortale-
cimiento de la democracia.
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El poder de la comunicación 
o comunicación por el poder

 Gabriela Seoane*

Obrador es un excelente comunicador, por-
que sabe cómo dirigirse al pueblo y en qué 
momento. Esto lo demuestra todos los días 
en las reuniones públicas que sostiene e in-
cluso en las conferencias “mañaneras” en 
las que responde lo que quiere y a quie-
nes quiere. El presidente tiene la informa-
ción y aun cuando muchas veces sus datos 
no coinciden con los oficiales, él siempre 
hace que su discurso sea el que prevalez-
ca. Realmente tiene la habilidad de marcar 
la agenda e incluso de hacer que parezcan 
falsos los datos y las declaraciones que 
otras personas ofrecen.

El ejemplo muy claro lo tuvimos con la re-
nuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de 
Hacienda. Pese a que el funcionario explicó 
en una breve carta los motivos de su renun-
cia y después en una entrevista los amplió, 
López Obrador ha repetido hasta el can-
sancio que Urzúa se negaba a renunciar 
al modelo neoliberal e incluso lo ha hecho 
parecer como desleal a la causa de la 4T.

Es claro que son dos versiones muy distin-
tas sobre un mismo hecho, sin embargo, el 
presidente no reconoce otra verdad que la 
propia y así la repite una y otra vez, con-
venciendo a miles de personas que no pier-
den la fe en él.

En tan solo siete meses de gobierno, López 
Obrador ha hecho gala de un magnífico ma-
nejo de la propaganda, la cual refuerza a 
través de los medios públicos que debieran 
ser estatales, pero funcionan como guber-

E l poder, a lo largo de la historia, 
ha sido un fruto muy suculento 
para todo tipo de personas; inclu-
sive algunas veces ha sido cues-

tionado el hecho de que un hombre o mujer 
con una enorme fortuna económica no se 
contente y busque el poder.

De acuerdo con Giovanni Sartori, en Va-
riaciones sobre “Teoría de la democracia”, 
el poder es un concepto político y no ético 
que consiste en la capacidad de controlar a 
otros. Es decir, “el poder es exercitium: ejer-
cicio del poder”.¹

Está claro que cada individuo, dependiendo 
de sus características personales y su con-
texto, se siente o no atraído hacia el poder; 
cuando lo tienen, los individuos lo ejercen 
de manera distinta. Algunos lo hacen me-
diante la aparente negociación; otros logran 
ser muy empáticos y obtienen buenos resul-
tados; para muchos el control absoluto es la 
única manera de obtener resultados positi-
vos.

Una de las herramientas que más utilizan los 
gobernantes, algunos de excelente manera 
y otros no, es la comunicación. Tomando en 
cuenta que como reza el dicho: “la informa-
ción es poder”, muchos políticos y líderes 
hacen uso de los datos que tienen de pri-
mera mano para estructurar un discurso que 
los convalide ante la sociedad.

En muchas ocasiones se ha dicho que el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
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namentales, y de sus conferencias maña-
neras diarias. También lo logra en sus giras 
de promoción por la República mexicana, 
las cuales aprovecha para demostrar que 
la gente “lo adora” y para “corregirle la pla-
na” a sus detractores, inclusive hasta a los 
miembros de su equipo. El uso de lenguaje 
coloquial e incluso “popular” lo acerca más 
a su auditorio que normalmente no exige 
sustento y se divierte con las “ocurrencias” 
del mandatario. 

Es decir, Andrés Manuel López Obrador es 
un excelente comunicador y también un po-
lítico muy hábil, pero ¿Es un buen gober-
nante?

Siempre se ha comentado que el quinto 
año de gobierno es el más delicado para un 
presidente mexicano, porque se encuentra 
“endiosado”; no escucha a nadie solo a los 
aduladores y llega a considerar que única-
mente sus decisiones e ideas son valiosas, 
sin tomar en cuenta consejos u observacio-
nes.

En el caso del actual presidente, los tiem-
pos se han adelantado bastante, pues des-
de el inicio de su gobierno ha querido de-
mostrar al más puro estilo mexicano “que 
su palabra es la ley”. Presume conocimien-
tos profundos acerca de las más diversas 
materias como: historia, medicina, sociolo-
gía, teología y economía; y responde con 
sarcasmos e insultos a quienes cuestionan 
sus políticas tanto en el país como en el 
extranjero.

El presidente López Obrador maneja la co-
municación, pero sobre todo la propaganda 
con mucha habilidad. Él mismo se ufana de 
ser una persona tenaz y agrega que gracias 
a esto logró llegar a la primera magistratura 
del país. El presidente no escucha (porque 
no le interesa hacerlo), como lo han eviden-
ciado varios de sus hoy excolaboradores y 
como lo atestiguamos todos al mirar sus 
conferencias mañaneras.

Efectivamente, López Obrador maneja la 
comunicación regodeándose en el poder 
que hoy ejerce. Hace propaganda porque 
hasta ahora no tiene un contrapeso real 
que lo evidencie de manera contundente. 
Sin embargo, las cifras económicas siguen 
siendo negativas; el desabasto de medici-
nas es una realidad que cada vez afecta 
a mayor número de personas; los recortes 
presupuestales ya se reflejan en el crecien-
te desempleo que afecta a miles de fami-
lias; los precios aumentan no solo en pro-
ductos y servicios suntuosos, sino en los 
básicos; la inseguridad, de acuerdo con las 
cifras oficiales, va en aumento.

¿Le alcanzará a López Obrador su buen 
manejo de la comunicación para seguir 
ejerciendo el poder?

    REFERENCIAS
1. Sartori, G. Variaciones sobre “Teoría de la democracia”. Re-

cuperado de: http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/JC/lib/va-
ria_teoria.pdf



Renovación  o desgajamiento 
del gobierno federal

Elvin Torres*

Uno de los grandes te-
mas que está en boga 
en la arena política es 
precisamente el rea-

comodo del gobierno federal, lue-
go de renuncias muy puntuales de 
servidores públicos que no fueron 
removidos del cargo, como se es-
pera en la dinámica de un sistema 
presidencialista, donde la caracte-
rística peculiar del ejecutivo federal 
es la remoción o nombramientos 
de secretarios y funcionarios de la 
administración pública. 

Ante estos hechos, en especial re-
nuncias puntuales de diversos fun-
cionarios de envergadura profesio-
nal y política como lo son Germán 
Martínez, quien renunció al cargo 
de la Dirección General del Institu-
to Mexicano del Seguro Social; Jo-
sefa González-Blanco, secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, y la salida tan abrupta de 
Carlos Urzúa, exsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público del gobier-
no federal, solo por mencionar al-
gunos, la arena política se viene a 

remover. La gran reflexión es cómo 
en los primeros seis meses ha ha-
bido una pasarela de funcionarios 
que llegan y salen de la administra-
ción del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Es importante destacar que por tra-
tarse de un gobierno diferente al 
saliente, es natural hacer una serie 
de cambios, ajustes y reacomodos 
al personal de la administración 
federal. Además, era importante 
guardar el sigilo para darle el voto 
de confianza a un gobierno avasa-
llador en las urnas y firme en los vo-
tos, que con un porcentaje muy alto 
de legitimidad se presentaba el pa-
sado diciembre al cambio de poder. 
Sin embargo, después de algunos 
meses, existen datos que permiten 
hacer algunas reflexiones aunadas 
a todo el proceso de entradas que 
llegan a suplir las ausencias de ser-
vidores públicos con alto perfil para 
dichos puestos. 

Toda esta perplejidad de cambios 
administrativos llevan a suponer 
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que suceden varias cosas, o se tra-
ta de un reacomodo institucional o 
de un desgajamiento del gobierno 
federal, pues estos cambios y re-
nuncias de funcionarios federales 
se presentan muy temprano en un 
gobierno que recién entra en fun-
ciones. Esta dinámica se esperaría 
a la mitad del sexenio, sobre todo 
de reacomodo de secretarios de 
Estado, como una estrategia de 
oxigenación o marketing político 
para darle fuerza al segundo perío-
do del gobierno, teniendo servido-
res públicos frescos y capaces de 
apoyar al ejecutivo federal para ce-
rrar el sexenio con firmeza, eficacia 
y eficiencia. 

Las más de diez renuncias de ser-
vidores públicos desde secretarios 
de Estado, hasta cargos de segun-
do nivel de la administración públi-
ca federal, denotan una crisis ins-
titucional, que valdría ocultar para 
no generar zozobra política, incer-
tidumbre económica y, sobre todo, 
desconfianza internacional. En ese 
sentido, resurgieron duras críticas 

hacia el gobierno mexicano: El País, 
Financial Times y Washington Post, 
aludían a la salida del máximo jerar-
ca en materia económica y finanzas 
del gobierno federal. 

La salida del doctor Carlos Urzúa de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como la forma en que 
se dio, fue un golpe duro y directo 
al gobierno actual en el que se ten-
drá que trabajar, ya que una de las 
cartas fuertes, y con mucha legiti-
midad, fue la propuesta presentada 
por el actual presidente, quién se re-
firió en su momento al doctor Urzúa 
como el personaje capaz de apoyar 
con su experiencia en materia finan-
ciera y económica la transformación 
del país, lo cual generó confianza 
porque las riendas financieras que-
darían en manos de un hombre ho-
norable, con cartas credenciales 
probadas y un gran perfil; no es que 
se opine lo contrario del doctor He-
rrera, recién nombrado secretario; 
sin embargo, la forma en la que se 
produjo la renuncia del exsecretario 
de Hacienda contó, pegó y dolió.  



Su vida en un clik
Ileana Hidalgo*

Los resultados que arroja el Estudio 
sobre hábitos de los usuarios en 
ciberseguridad en México 2019, 
dejan al descubierto retos en los 

cuales la sociedad y el Estado debemos tra-
bajar a fin de mejorar nuestra seguridad al uti-
lizar medios de comunicación digitales.

Si partimos de la base de que en México, 5.6 
de cada 10 personas mayores de 6 años utili-
za Internet de forma cotidiana y que entre sus 
principales finalidades se hayan: la obten-
ción de información (96.9%), entretenimien-
to (91.4%), comunicación (90.0%), acceso a 
contenidos audiovisuales (78.1%) y acceso 
a redes sociales (76.6%), es evidente que 
se genera un flujo de información constante 
como no se ha vivido en otra época, y que el 
volumen de datos personales vertidos en la 
Internet es inmenso, ya que para cada una 
de las finalidades enunciadas, como contra-
prestación a su obtención, solemos entregar 
nuestra información personal sin apenas re-
flexionarlo.

Realidad en la cual estamos todos inmiscui-
dos, ya que el Estudio mencionado refiere:

-Que el 37% de los padres, otorga dis-
positivos electrónicos a sus hijos con la 
finalidad de mantenerlos entretenidos, y 
donde solo el 45% de ellos vigila la na-
vegación de sus hijos e hijas en Internet.
-34 % de participantes en el estudio han 
sufrido algún tipo de acoso (bullying).
-27% ha sido víctima de robo de identi-
dad.

-21% declaró haber sufrido fraude(s) fi-
nanciero(s) por medios digitales; y
-17% dijo haber sufrido extorsión por 
el envío de fotografías con poca o nula 
ropa.

¿Cómo se hace posible que esto ocurra? Con 
acciones asumidas casi mecánicamente, 
pues previo al uso de alguna aplicación en la 
red, solemos crear un correo electrónico cuya 
contraseña a veces marcamos para que sea 
recordada por el equipo en que lo utilizamos, 
aceptando términos y condiciones que no 
priman la protección al usuario sino que 
otorgan ventajas a la empresa que brinda 
el servicio, aceptamos además el uso de 
cookies, que son  archivos creados por un sitio 
web, que contiene pequeñas cantidades de 
nuestros datos –de identificación y consumo, 
por ejemplo-, los cuales se envían entre un 
emisor y un receptor, (en el caso de Internet 
el emisor es el servidor donde está alojada 
la página web y el receptor es el navegador 
utilizado para visitar cualquier página web), 
su propósito principal es identificar al usuario 
almacenando su historial de actividad en un 
sitio web específico, de manera que se le 
pueda ofrecer el contenido más apropiado 
según sus hábitos. Esto quiere decir que cada 
vez que se visita una página web por primera 
vez, se guarda una cookie en el navegador 
con un poco de información. Luego, cuando 
se visita nuevamente la misma página, el 
servidor pide la misma cookie para arreglar 
la configuración del sitio y hacer la visita del 
usuario tan personalizada como sea posible. 
Finalmente se rellena un formulario de aviso 
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de privacidad que en la mayoría de los casos 
los usuarios no leemos. Actividades realizadas 
además sin contar con antivirus en nuestros 
dispositivos, el Estudio arriba referido, señala 
que 42% de los usuarios de Internet no posee 
antivirus en los dispositivos donde consume 
datos.

Ahora bien, instalada la aplicación de nuestro 
interés, compartimos otros datos personales 
que no solo incluyen datos básicos de iden-
tificación como nombre, sexo o edad, reve-
lamos datos de localización e incluso infor-
mación patrimonial o financiera; llegamos a 
proporcionar datos personales que las leyes 
mexicanas consideran sensibles e incluso 
proporcionamos datos biométricos. De mane-
ra que, al navegar en redes sociales, compar-
timos ubicación, gustos, preferencias, consu-
mos culturales, etcétera, que denotan mucho 
más de lo que normalmente consideramos y 
pueden dar lugar a actos abusivos, discrimi-
natorios y/o delictivos.

La falta de seguridad en los medios de auten-
ticación también es evidente ya que por prac-
ticidad solemos utilizar nombres de usuario y 
contraseña altamente relacionados a nuestra 
persona o entorno; mención aparte merece el 
otorgamiento de permisos a la recopilación 
de nuestros datos biométricos, pues hoy en 
día existen aplicaciones que reconocen cap-
tar estos datos con la intención de venderlos 
a gobiernos y agencias con fines de identi-
ficación ante autoridades migratorias y/o de 
seguridad pública. Ello evidencia que el con-
texto de hiperconectividad en que vivimos, 

exige repensar la manera en que nos mane-
jamos en el mundo virtual. 

Vale la pena reflexionar a cada paso las con-
diciones en qué navegamos y la información 
que entregamos, lo cual implica la adquisición 
de hábitos que fortalezca nuestra cibersegu-
ridad, conductas que van desde la búsqueda 
y uso de conexiones seguras, evitando aque-
llas conexiones públicas y/o privadas gratui-
tas, que exigen a cambio nuestros datos sin 
aclarar la finalidad para la cual son recaba-
dos, además de proporcionar datos que no 
nos expongan y/o donde no expongamos a 
terceras personas.

Recordemos que por Ley en México los da-
tos personales se encuentran protegidos y 
que tanto las instituciones públicas como las 
empresas deben proporcionarnos avisos de 
privacidad en los que se identifique al respon-
sable del manejo de los datos, el fundamento 
legal que faculta a quien recaba el para su 
tratamiento, el tipo de datos personales, el ci-
clo de vida de los mismos, la revocación del 
consentimiento y los derechos del titular so-
bre estos; así como los mecanismos, medios 
y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Sin duda, cuestionar la forma en que nos con-
ducimos en Internet puede suponer tranqui-
lidad y seguridad presente y futura, en caso 
contrario, nuestra vida podría estar expuesta 
en un click y en la palma de cualquier mano.



El 6 de junio de 2019 se pu-
blicó en el Diario Oficial de 
la Federación, el decreto 
por el que se reforman los 

artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 
115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en mate-
ria de paridad entre géneros.

En dicha reforma, se establece que 
la mujer y el hombre son iguales ante 
la ley, y que deberá existir paridad de 
género en los cargos públicos, tanto 
en la federación como en los estados, 
incluyendo organismos autónomos, 
así como en las candidaturas que 
postulen los partidos políticos.

En los artículos transitorios, la refor-
ma constitucional otorga al Congreso 
de la Unión un plazo improrrogable de 
un año a partir de la entrada en vigor 
del decreto, para realizar las adecua-
ciones normativas correspondientes 
a efecto de observar el principio de 
paridad de género establecido en la 
Constitución, en los términos del se-
gundo párrafo del artículo 41.
 
Asimismo, los transitorios establecen 
que la observancia del principio de 
paridad de género a que se refiere 

el artículo 41, será aplicable a quié-
nes tomen posesión de su encargo, 
a partir del proceso electoral federal 
o local siguiente a la entrada en vigor 
del decreto, según corresponda; y por 
lo que hace a las autoridades que no 
se renuevan mediante procesos elec-
torales, su integración y designación 
habrá de realizarse de manera progre-
siva a partir de las nuevas designacio-
nes y nombramientos que correspon-
dan, de conformidad con la ley.

Finalmente, indica que las legislatu-
ras de las entidades federativas, en el 
ámbito de su competencia, deberán 
realizar las reformas correspondien-
tes en su legislación, para procurar la 
observancia del principio de paridad 
de género en los términos del artículo 
41.

Por lo que respecta a los tribunales 
electorales locales, el 6 de octubre de 
2019 concluirán su cargo en 17 en-
tidades federativas, 22 magistrados 
electorales que fueron nombrados 
para ejercer el cargo durante 5 años. 

En el caso de la Ciudad de México, 
el artículo 172 del Código de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, 

Paridad entre géneros 
y magistraturas electorales 

locales
Moisés Vergara*
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establece que corresponde al Senado 
de la República designar, por el voto 
de las dos terceras partes de sus inte-
grantes presentes, a las magistradas 
y los magistrados electorales en los 
términos de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales, 
y que las y los magistrados electora-
les durarán en su encargo siete años 
y no podrán ser reelectos. 

En cuanto a su renovación, el código 
local prevé que se efectuará de ma-
nera escalonada y sucesivamente; y 
que, en ningún caso, el nombramien-
to de las y los magistrados electorales 
podrá exceder de tres respecto de un 
mismo género.

Como puede apreciarse, el código 
electoral capitalino se adelantó a la 
reforma constitucional en materia de 
paridad de género, al prever que, en 
la capital del país, donde existen cin-
co magistraturas (se trata de un orga-
nismo impar), ninguna de ellas podrá 
exceder de tres respecto de un mismo 
género. 

Actualmente el pleno se integra por 
cinco personas: 3 hombres y 2 muje-
res, y el 6 de octubre concluirá su car-

go una persona del género masculino, 
por lo cual el Senado de la República 
podrá designar indistintamente a un 
hombre o a una mujer.

Finalmente, cabe señalar que la pro-
pia reforma constitucional, establece 
que el Congreso tendrá un año para 
realizar las reformas atinentes para 
dar viabilidad a la paridad y, asimis-
mo, se ordena a las legislaturas de los 
estados armonizar sus legislaciones 
para procurar la observancia de la pa-
ridad de género, por lo que, mientras 
no se realicen las reformas respecti-
vas, se tendría que hacer una inter-
pretación sistemática y funcional de la 
normativa existente y aplicar las nor-
mas vigentes, entre ellas, el referido 
artículo 172 del Código de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México.

    REFERENCIAS
1. Artículo 41, párrafo segundo: “La ley determinará las for-

mas y modalidades que correspondan, para observar el 
principio de paridad de género en los nombramientos de 
las personas titulares de las secretarías de despacho del 
Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entida-
des federativas. En la integración de los organismos autó-
nomos se observará el mismo principio.”



Libertad, igualdad, fraternidad 
y su elasticidad

Manuel Grapain*

P arís, primavera de 1794, 
año 2 de la República 
(Danton, Francia-Po-
lonia 1982); amanece y 

llueve cuando carruajes importan-
tes llegan a la ciudad; todo lo que 
pasa por agua es mejor, incluso la 
doctrina dolorosa, desnuda, piado-
sa. En uno de esos carruajes llega 
con su largo olfato, su carisma y su 
poder, Danton, el más querido de 
la Revolución Francesa.

Robespierre revisa los sueños que 
lo han hecho sudar y respirar agita-
damente, se sabe respetado, pero 
también el más temido; llegando al 
poder hubo de conservarlo sem-
brando intereses, manejando la in-
formación y la voluntad de la gen-
te, al menos por un tiempo.

La revolución pasa por un momento 
de intrincada burocracia, donde la 
justicia sigue siendo parcial, brinca 
de un lado al otro de la balanza se-
gún el peso de las monedas de oro 
que los diferentes actores políticos 
van dejando en ellas.

El comité sospecha de Danton, 
este a su vez critica abiertamen-

te al comité y su modelo terroris-
ta, pero hay un problema, su crí-
tica está basada en una retórica 
obsoleta para entonces, si bien 
es cierto que funcionó durante la 
campaña militar para atraer el gus-
to de la masa, es la misma masa 
que hoy día reclama esa parte del 
pastel que no le han entregado; las 
luchas se podrán ganar o perder, 
pero el hambre no se pierde jamás; 
estamos ante el plano y contrapla-
no de la revolución.

Mientras el discurso de Robespie-
rre es sesudo, objetivo y persua-
sivo, el de Danton es de suficien-
cia, de oposición, de oportunidad. 
El ambiente político y social sigue 
transitando del descontento, al 
hartazgo; donde la fraternidad es 
muy elástica, la acusación infun-
dada se ha vuelto un deporte, una 
herramienta de supervivencia. Ro-
bespierre no ve con buenos ojos 
la inminente ejecución de Danton, 
calcula que esta generará un costo 
político y personal muy grande, su 
propia cabeza, por ejemplo.

En los últimos tiempos Danton se 
fortalece mas día a día, su influen-
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cia en el Congreso es muy importan-
te. Gerard, Danton, Georges, De-
pardieu, el encantador, el carnicero, 
el héroe cansado con disfraz, sin 
peluca y cabello desprolijo, el actor, 
el contrarrevolucionario, es también 
la encarnación de los idealistas en 
el mundo, está por entrevistarse 
con Robespierre, prefiere estar solo 
para recibirlo, pues sabe que esta 
es la despedida de las los dos figu-
ras más fuertes e inflexibles de la 
revolución; si antes fueron compa-
ñeros de lucha, hoy los divide el en-
foque para gobernar, en este tête à 
tête queda claro que sin alineación 
la revolución no tiene sentido, es la 
ausencia de la República.

Danton tiene el poder de la calle 
por que la conoce y la vive todos 
los días, pero en la calle la política 
es una fuerza volátil, por eso Ro-
bespierre pretende aplicar el terror 
como medio de control político que 
al cabo funda los medios del control 
social; Danton dibuja en su cabeza 
una contrarrevolución sin más de-
rramamiento de sangre, pero sus 
ideales rebasan a la conciencia, a la 
razón, dice estar dispuesto a ver su 
cabeza rodar antes de ver el regre-

so de una dictadura, si esta fuera 
necesaria; la democracia es una 
simple ilusión.

Al llegar a su buró, Robespierre or-
dena cárcel y juicio para Danton y 
quienes lo siguen, es un juicio de 
protocolo con pruebas fabricadas; 
es un complot que los deja en la 
antesala de la guillotina, se pro-
mueve una sentencia que se apli-
ca de manera inmediata; uno a uno 
van pasando con el peluquero para 
su último corte, para que a su vez 
el corte de la navaja sea preciso, 
es necesario remover el cabello a 
la altura de la nuca; esta es una 
medida piadosa para el condenado 
que solo sentirá un punto frío antes 
de ver como rueda el mundo ante 
sus ojos congelados.

Cae la cabeza de Danton, mientras 
la fe de Robespierre se va desva-
neciendo, el símbolo ya no lo ilu-
mina, la luz del faro se apagó, al 
tiempo que un infante le repite con 
orgullo la doctrina que lo llena de 
terror.



Rodrigo Díaz*

Shinzo Abe
Primer Ministro de Japón

Japón es una potencia mundial en 
todo ámbito, a pesar de los diver-
sos desastres naturales, así como 
de los conflictos del siglo pasa-

do con Estados Unidos, el país ha sabido 
cómo mantenerse, desarrollarse y crecer a 
nivel mundial. Actualmente su Primer Minis-
tro es Shinzō Abe, jefe de Gobierno desde 
2012.

Shinzō Abe nació en 1954 en Japón, sus 
estudios en Ciencias Políticas lo dotaron 
de los conocimientos y aptitudes necesa-
rias para entender la situación que el país 
atravesaba, así como lo que se necesitaba 
para mejorarlo y llevarlo al lugar que actual-
mente tiene, sin embargo, para ello tuvo 
que atravesar diversos puestos públicos y 
con ello, llegar al actual cargo, mismo que 
se encuentra desempeñando por segunda 
vez.

En Japón, la Constitución prevé un gobier-
no “monárquico parlamentarista”, es decir, 
el país cuenta con un emperador (Naruhi-
to), aunque, como en Gran Bretaña y Espa-
ña, la monarquía es solo representativa, ya 
que quien realmente gobierna es el primer 
ministro, el cual es elegido por el Parlamen-
to del país. Japón cuenta con diversos par-
tidos políticos (Partido Liberal Democrático, 
Partido Socialdemócrata y Partido Liberal, 
entre otros), sin embargo, el partido más 

fuerte es el Liberal Democrático, del 
que proviene Shinzō Abe, quien funge 
también como presidente del partido en 
cuestión.

Cabe señalar que Shinzō Abe ya había 
sido primer ministro de 2006 a 2007, y 
volvió a ser electo por el Parlamento 
para desempeñar ese mismo cargo en 
2012.

Desde el inicio, fue criticado por diver-
sos medios nacionales e internaciona-
les, ya que integró en su gabinete a di-
versos personajes ultranacionalistas y 
radicales, a pesar de que las libertades 
son fundamentales en esta época con-
temporánea. 

Por otro lado, ha reforzado la econo-
mía con diversas reformas fiscales que 
han llevado a Japón a lograr estabilidad 
y progreso, así que el presupuesto del 
país se ha mantenido en equilibrio. Ha 
logrado también que el país tenga recur-
sos y que estos sean bien distribuidos  
a partir de diversos recortes que le han  
permitido dichas acciones. 

Shinzō Abe ha sido un personaje polémi-
co en temas sociales, ya que no los trata 
como la sociedad japonesa piensa que 
debería hacerse; sin embargo, en polí-
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tica internacional, se ha mantenido 
al margen y ha buscado consolidar 
buenas relaciones con otras naciones 
asiáticas, así como con Estados Uni-
dos. Asimismo, el gobernante japonés 
está encaminado a ser el que mayor 
tiempo ha permanecido en el cargo, y 
es que, como ya se mencionó, las di-
versas reformas que ha implementado 
y su ideología de reforzar la economía 
del país, al igual que su defensa, le han 
llevado a la aceptación de la gente, lo 
cual facilita que pueda seguir desem-
peñando el cargo y que su partido sea 
quien tenga mayoría en el Parlamento 
local.

Habrá que ver cómo resultan 
las negociaciones y rela-
ciones con Estados 
Unidos con el po-
lémico Trump, 
y el desenlace 
con la refor-
ma a reforma 
c o n s t i t u -
cional en 
materia de 
defensa de 
la nación.
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