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El Consejo Editorial

Cuando Marshal McLuhan decía que el mundo se convertiría en una 
aldea global, a partir de las expectativas que generaba la televi-
sión, nunca imaginó que con el modo tan frívolo en que estamos 
manejando la conducta pública en los medios digitales, transfor-

maríamos al mundo no en una aldea global sino en un patio de vecindad, 
donde la verdad y la mentira confluyen muchas veces confundiéndose y 
confundiéndonos ante una falta de responsabilidad de lo que se difunde y 
recibe, fomentando también la polarización social y con ella la intolerancia  
respecto a las distintas visiones que se tienen sobre los problemas que afec-
tan al país, como son el crecimiento cero de la economía, varias crisis en el 
sector salud y la inseguridad.

En ese contexto, después del primer informe de gobierno del presidente 
López Obrador y de su dicho de que el pueblo está feliz, feliz, feliz, habría que 
preguntarse si los que opinan de manera distinta a él, por estar viviendo en 
carne propia situaciones como el desabasto de medicinas, solo están imagi-
nando problemas en función de su percepción.  

Respecto a la inseguridad, aunque el gobierno ha buscado enfrentar la de-
lincuencia con la guardia nacional, entre otras estrategias, es un hecho que, 
si bien se ha buscado eliminar la corrupción, también se ha desperdiciado la 
experiencia y capacitación que se tenía en la antigua policía federal. 

Por cierto, hablando de corrupción, el arresto de Rosario Robles tiene muchas 
similitudes con la investigación Lava Jato que es la operación más grande 
contra la corrupción en Brasil, así que la 4T tiene la oportunidad de ir a fondo 
en este asunto y no dejarlo en la superficialidad, pues esto último propiciaría 
que se creyera que lo que en realidad existe es el deseo de venganza per-
sonal.

En otro orden de ideas, la tecnología continúa innovando y las redes pene-
tran las diversas áreas del conocimiento para generar nuevas acciones e 
impactos en ambientes que van desde la posibilidad de tener citas, buscar 
amigos y hacer networking para progresar en la trayectoria profesional, has-
ta su aplicación en las elecciones políticas.

Por otra parte, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un artista plásti-
co que ha logrado transformar la gráfica contemporánea: Amador Montes, 
quien con sus simbolismos y representaciones combina la imagen, el color y 
la letra, construyendo así un discurso visual que nunca cansa porque se man-
tiene en diálogo constante con el espectador y con el entorno, reinventán-
dose a cada momento.

Estos son algunos de los temas que podrá encontrar en esta edición. Agra-
decemos como siempre su lectura y valiosos comentarios, nos vemos en oc-
tubre.



La Ley General de Vícti-
mas en México, en el artí-
culo 4, define a la víctima 
directa como “aquellas 

personas físicas que hayan sufrido 
algún daño o menoscabo económi-
co, físico, mental, emocional, o en 
general cualquiera puesta en peli-
gro o lesión a sus bienes jurídicos o 
derechos como consecuencia de la 
comisión de un delito o violaciones a 
sus derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte”.

La Declaración sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las 
Víctimas de Delitos y Abuso de Poder 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) de 1985, incluye en la 
expresión “víctima” a los familiares 
que tengan relación inmediata con la 
víctima directa y a las personas que 
hayan sufrido daños al intervenir en 
la asistencia a la víctima en peligro o 
para prevenir su victimización. 

La clasificación de víctima que hace 
la ONU es: víctimas de delitos y 
víctimas de abuso de poder, y para 
ambos casos propone la existencia 
de protocolos de actuación claros y 
efectivos para su atención.

En ese orden de ideas, los Estados 
deben incorporar en su legislación, 
prácticas y medidas que prevengan 
el delito y faciliten procedimientos 
judiciales o administrativos.

Del mismo modo, deben estar clara-
mente señaladas las sanciones por 
actos de abuso de poder político o 
económico, así como sus mecanis-
mos de reparación integral, que ga-
ranticen el respeto de los derechos 
humanos en cualquier situación y 
que aseguren que las víctimas de 
abuso de poder cuenten con me-
canismos para el resarcimiento del 
daño, tales como la indemnización, 
la asistencia jurídica, médica, psico-
lógica y material, que sean necesa-
rios para su remedio.

Para ello, la Ley General de Víctimas 
contempla en su artículo 7º que las 
víctimas cuentan, entre otros, con 
los siguientes derechos: a) a una in-
vestigación pronta y eficaz; b) a ser 
reparadas por el Estado de manera 
integral; c) a conocer la verdad de 
lo ocurrido; d) a que se les brinde 
protección y se salvaguarde su vida 
e integridad; e) a solicitar y recibir 
ayuda equitativa, oportuna, gratuita 
y efectiva; f) a solicitar y recibir infor-
mación clara; g) a acudir y participar 

Las víctimas hoy 
en México
Armando Hernández*



en escenarios de diálogo institucio-
nal; h) a participar en la formulación 
de políticas públicas; i) a solicitar 
medidas cautelares y j) a utilizar to-
dos los mecanismos nacionales e 
internacionales para que oportuna-
mente se finquen responsabilidades 
oportunamente a quien haya violado 
derechos humanos.

Asimismo, se tiene el Sistema Na-
cional de Atención a Víctimas, el 
cual opera como una instancia su-
perior de coordinación y formulación 
de políticas para la protección, ayu-
da, asistencia, atención, acceso a la 
justicia, a la verdad y a la reparación 
integral a las víctimas en los tres ór-
denes de gobierno. 

Conviene precisar que para la ope-
ración del Sistema Nacional de Aten-
ción a Víctimas, este cuenta con una 
Comisión Ejecutiva y Comisiones de 
víctimas locales. 

La Comisión Ejecutiva es un orga-
nismo descentralizado de carácter 
federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, el cual, según lo 

*Armando Hernández Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México; es 
Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho, con Especialidad en Derecho Constitucional, 
Derechos Humanos y Derecho Administrativo; ha ocupado diversos cargos en el Instituto 
Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Ha sido catedrático, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones 
vinculadas a la materia de Derecho, Derechos Humanos y Procesos Parlamentarios, 
también ha publicado artículos en DDHH.
Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de varias 
universidades del país, y Magistrado del TEDF.
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dispone el artículo 84 de la Ley Ge-
neral de Víctimas, tiene por objeto 
garantizar, promover y proteger los 
derechos de las víctimas del delito y 
de violaciones a derechos humanos, 
en particular, los derechos a la asis-
tencia, a la protección, a la atención, 
a la verdad, a la justicia, a la repara-
ción integral y a la debida diligencia.
Por su parte, las Comisiones de víc-
timas locales tienen la obligación 
de atender, asistir y, en su caso, re-
parar a las víctimas de delitos o de 
violaciones a derechos humanos co-
metidos por servidores públicos del 
ámbito estatal y municipal. 

Atender a las víctimas resulta hoy 
en día igual de importante que evitar 
que existan más. Hoy nuestro país 
tiene una gran oportunidad para re-
diseñar, a partir de la experiencia, un 
nuevo modelo que, con lo aprendido 
y transitado, nos lleve a operar de la 
manera más justa la atención hacia 
las víctimas de delitos en el país y 
que permita el ejercicio real de los 
derechos de las mismas. 

Flor de loto: No tenemos un Estado de derecho que preservar, tenemos un 
Estado de derecho que construir.



Para poner un ejemplo y hablar con nú-
meros reales veamos el comportamien-
to en algunas de las entidades que tu-
vieron elección de gubernatura en 2018.
Como se puede apreciar en la tabla pre-
via, en los estados de Puebla, Chiapas 
y Tabasco el número de beneficiarios es 
mayor que los ciudadanos registrados 

en Lista Nominal, en las demás entida-
des con excepción de Jalisco y Ciudad 
de México las cifras de beneficiarios y 
electores son muy similares.

Si en México se pusiera alguna prohi-
bición relacionada con los programas 
sociales para sufragar, contraria a la ur-
gente necesidad de encontrar la fórmula 
para que se cumpla la obligatoriedad del 
voto, el panorama sería muy desolador.

Suponiendo que la mitad de los benefi-
ciarios de los diversos programas socia-
les se encuentran en la Lista Nominal y 
tomando en cuenta el número de perso-
nas que acudieron a votar, en Chiapas y 

Seguramente mucha gente vio 
la supuesta noticia de que en 
Dinamarca “toda persona que 
recibe algún tipo de ayuda so-

cial está inhabilitada para votar”, hubo 
quienes empezaron a especular al res-
pecto y plantearon diferentes escenarios 
sobre su implementación en México, lo 
delicado es que, como en muchas oca-
siones, hacen planteamientos sin base y 
sin conocer la realidad.

Para empezar lo de Dinamarca es una 
gran mentira, pues desde 1961 se elimi-
nó oficialmente de la ley danesa la deno-
minada “Ayuda para los pobres”, por lo 
que hoy en día todos los ciudadanos da-
neses que tienen residencia permanen-
te en Dinamarca, Groenlandia o las Islas 
Feroe y tienen 18 años de edad pueden 
votar, a menos que estén bajo tutela.

En México, de acuerdo al Padrón Úni-
co de la Secretaría de Bienestar, hasta 
diciembre de 2018 el número de bene-
ficiarios es de 76,594,924, si bien no 
todos los beneficiarios cumplen con el 
requisito de edad para votar y suponien-
do que la mitad de ellos sí, estaríamos 
hablando de que unos 38 millones de 
personas no hubieran podido votar en 
las últimas elecciones, los cuales segu-
ramente forman parte de los casi 57 mi-
llones de electores que participaron en 
la elección federal para la Presidencia 
de la República.

Los programas sociales 
y el derecho al voto

Diego García*



Puebla las casillas hubieran estado va-
cías toda la jornada, es decir, la mitad 
del número de beneficiarios es mayor 
al número de personas que acudieron a 
las urnas.

En las otras entidades, sus porcentajes 
de votación hubieran disminuido desde 
un 40 hasta un 81 por ciento.

En México todos los ciudadanos mayo-
res de 18 años, con modo honesto de 
vivir, tienen derecho a votar, siendo los 
únicos requisitos estar inscrito en la Lis-
ta Nominal y contar con la credencial de 
elector, cualquier otra característica di-
ferente a estos requisitos implicaría una 
restricción sin cabida, el voto perdería 
una de sus grandes características, el 
ser universal, es decir, es para toda la 
ciudadanía, consagrado en la Conven-
ción Americana como un derecho huma-
no.

Asimismo, todo lo referente a los pro-
gramas sociales viene acompañado de 
la frase “Este programa es público, aje-
no a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa.” Sería 
ridículo tratar de ocultar que aún y con 
dicha frase muchas veces, si no es que 
la gran mayoría, y sin importar el partido 
en el poder, los programas sociales y los 
padrones de beneficiarios han sido usa-
dos con fines estrictamente electorales, 

pero el pueblo aprende, la ciudadanía 
evoluciona.

La gente ha aprendido a decir sí a la 
hora de recibir y votar con total libertad 
por la opción política de su preferencia, 
una muestra de lo anterior es el gran 
porcentaje de alternancia en todos los 
niveles de gobierno, de no ser así, se-
guiría la hegemonía de antaño.

La nota sobre Dinamarca es solo un re-
cordatorio de una práctica que ha sido 
anulada hoy en nuestra realidad mexica-
na, la ciudadanía es más participativa, 
conocedora de sus derechos, solo nos 
falta el saber exigir y cumplir con nues-
tras obligaciones para tener la calidad 
moral de levantar la voz. 

No nos dejemos llevar por noticias y ru-
mores falsos, la democracia en México 
se fortalece voto a voto, se consolida en 
cada elección y con el respeto de ga-
nadores a los derrotados y el reconoci-
miento de estos últimos por los resulta-
dos.

Si te ofrecen, acepta, el sufragio es un 
acto personalísimo donde solo uno mis-
mo y su conciencia saben lo que hicie-
ron.
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*Diego García es Licenciado en Administración y Maestro en Administración 
Electoral; tiene más de 20 años de experiencia en la Administración Pública 
y actualmente labora en el Instituto Electoral del Estado de México como 
secretario particular del Consejero Presidente. Es autor de diversos artículos 
sobre comunicación política, elecciones y participación ciudadana

@dgv1968 



Una de las principales pre-
ocupaciones de nuestro 
tiempo es la incidencia 
de las redes sociales so-

bre el contexto y el clima político. Un 
fenómeno que sucede en casi todo el 
mundo, el único requisito que parece 
existir es que las redes sociales y el 
Internet estén ampliamente acepta-
dos en una sociedad.

Multitudes de ensayos, estudios y li-
bros se han redactado con este fenó-
meno en mente. Conectados (2010) 
de Christakis y Fowler; Republica.
com (2007) de Cass R. Sunstein; y 
el Estudio sobre el peligro que cons-
tituyen las redes sociales para la de-
mocracia realizado en 2017 por Omy-
dar Group, son algunos ejemplos que 
muestran que esta preocupación no 
nació en 2016 con la elección de 
Trump o el 1º de julio de 2018. Por el 
contrario, el debate sobre los aportes 
y los peligros que engloban las redes 
sociales digitales tiene más de una 
década de estar ocurriendo.

Sin embargo, si nos guiamos por lo 
que ha estado sucediendo en Méxi-
co desde hace un año, parece que es 
muy fácil caer en una espiral de de-
generación informativa y de violencia 
política digital entre diferentes ban-

dos, pero casi imposible detenerla o 
al menos aminorarla.

Los ejemplos de debates que dejaron 
de serlo para transformarse en dia-
tribas, consignas, insultos y descali-
ficaciones, cuando no linchamientos 
digitales, son el pan nuestro de cada 
día.

Los temas que han provocado esto 
han sido sumamente amplios, desde 
los más banales en cuanto a política 
(como el escándalo que hizo la oposi-
ción al actual gobierno porque el pre-
sidente no se boleaba los zapatos), 
hasta algunos de profunda importan-
cia para la vida social y el Estado de 
derecho de nuestro país (el ejemplo 
más cercano al momento que esto se 
escribe lo constituye la ley de extin-
ción de dominio). 

Y es que en las redes sociales es su-
mamente difícil separar la paja del tri-
go. La tendencia hacia la estridencia 
y el volumen exacerbado parece ser 
la norma para lograr tráfico y retuits 
o likes en las redes sociales. Al final 
es la repetición de una vieja fórmu-
la antiética de un sector de la prensa 
impresa que dice que violencia/sexo/
insultos/mentiras siempre venden 
mejor que la verdad. 

Redes
y polarización social

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

La diferencia entre la época de la 
prensa impresa sensacionalista y las 
redes sociales es que antes la seg-
mentación estaba muy clara y ahora 
es casi inexistente. Los diarios y se-
manarios construían a lo largo de los 
años sus audiencias y credibilidad, 
mientras que hoy en día basta con 
saber manipular las emociones de 
los internautas para lograr un gran 
impacto en la red.

Es cierto que las redes dieron una 
mayor libertad al pensamiento crítico 
y sin compromisos oscuros o chayo-
tes, pero también es cierto que, en 
la mayoría de los casos, no existen 
filtros ni códigos de ética al momen-
to de fabricar la postverdad y todos 
pueden (podemos, llegado el caso) 
mentir e insultar descaradamente. En 
otras palabras, como todos los me-
dios antes de ellas, la social media 
no es perfecta, bendita ni ideal. 

El anonimato, la fabricación de ejérci-
tos de bots; la capacidad de construir 
más de un perfil digital en la misma 
red; la falta de rigor a la hora de dar 
like o reenviar una información; la 
carencia de procesos e interés para 

filtrar la información de muchos usua-
rios individuales y el enojo social, son 
algunos de los fenómenos que avivan 
la polarización e hiperseparatismo infor-
mativo.

Sin duda, actualmente nuestro país es 
un terreno muy fértil para que estos fe-
nómenos dominen la actividad de las re-
des sociales, ya que estamos viviendo 
un gobierno que rompe con muchas de 
las reglas que formaron el medio político 
y gubernamental de nuestro país duran-
te décadas. 

Por esta razón todos, alguna vez, he-
mos caído en el juego de la confronta-
ción y el separatismo, ya que las peleas 
y riñas digitales no respetan fronteras 
de ningún tipo.

Quizá es ingenuo pedir que todos nos 
esforcemos para que este fenómeno 
llegue a su fin, en un país inundado 
de violencia física y delictiva real. Sin 
embargo, yo como necio optimista que 
soy, creo que aún estamos a tiempo de 
revertir dicho fenómeno y evitar así un 
daño irreparable en nuestra sociedad.
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En el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes
Godfried Boogaard



Desequilibrio de poderes: 
Ley Bonilla

Elvin Torres*

En pleno siglo veintiu-
no, cuando se pensaba 
que el sistema político 
mexicano se encon-

traba en plena consolidación; en 
el que el país había una transfor-
mación y madurez política; en el 
que diversas fuerzas políticas se 
hacen presentes y tienen la opor-
tunidad de dirigir la administración 
pública del Estado mexicano, apa-
rece un fenómeno particular más 
político que legal, la llamada Ley 
Bonilla, que merece ser analizada 
a profundidad. 

La Ley Bonilla fue aprobada el 
nueve de julio por 21 diputados a 
favor y un voto nulo, de una legisla-
tura de 25 diputados. Es aberran-
te que los diputados salientes de 
ese Congreso estatal le den fuer-
za constitucional a esa ley para 
aumentar el período electo de dos 
a cinco años al gobernador Jaime 
Bonilla Valdez. 

No solo se cuestiona el fondo del 
proceso legislativo que se condujo 

para que se aprobara esta reforma 
constitucional, también represen-
ta gran trascendencia la forma, es 
decir, hacerlo en un lugar alterno 
al recinto oficial del Congreso del 
estado, además de que no se in-
cluyera este tema en el orden del 
día y se hiciera de manera sigilo-
sa para impulsar el dictamen así 
como su respectiva aprobación; 
dichos elementos representan un 
atentado directo a la democracia 
de ese estado y al sistema electo-
ral mexicano.  

Evidentemente semeja un traje a 
la medida para aumentar ese pe-
ríodo electoral que favorece al go-
bernador electo Bonilla. Además, 
parece que el proceso legislativo 
implementado por los diputados 
del Congreso de Baja California 
fue por encima de sus atribuciones 
legislativas para aprobar este tipo 
de reforma constitucional. Resulta 
incongruente que a nivel nacional 
se estén proponiendo candados 
legales para evitar cualquier pan-
tomima antidemocrática al sistema 



*Elvin Torres es Doctor en Filosofía con Acentuación en Ciencias Políticas 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León, también es Maestro en 
Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Ortega y Gasset de 
Madrid, España. Ha sido catedrático de maestría en la Facultad de 
Derecho y Criminología y Ciencias Políticas  de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León; Asesor jurídico en el Congreso de Nuevo León; Director de 
Concertación Social, Desarrollo Social y Director de Empleo y Desarrollo 
Empresarial del municipio de Monterrey, Nuevo León. Actualmente  es 
catedrático de la UVM, consultor legal en Law Firm Torres-Garza-Sada.
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electoral, y a nivel estatal se haga 
lo contrario. 

Es inaceptable este tipo de deci-
siones de los representantes del 
pueblo, que pujan más por intere-
ses particulares que por el benefi-
cio social. Si los ciudadanos tienen 
la única oportunidad a través del 
voto de darle confianza o castigar 
al candidato o candidata que los 
representa, como el único medio 
para legitimar las elecciones, el 
Congreso bajacaliforniano no solo 
mermó esa facultad representativa 
y democrática de los ciudadanos, 
sino contribuyó a un retroceso del 
sistema electoral y político, sobre 
todo del primer estado que logró la 
alternancia política en el país. 

A nivel nacional, ha habido opinio-
nes encontradas, la mayoría se 
han inclinado hacia que la deci-
sión del Congreso de Baja Califor-
nia representa un ataque directo 
al sistema electoral y político. La 
Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión emitió un punto de 

acuerdo, firmado por unanimidad, 
para exhortar al Congreso local a 
dejar sin efecto esa reforma cons-
titucional; el presidente de la Cá-
mara de Diputados, Porfirio Muñoz 
Ledo, incluso habló de la desapari-
ción  de poderes. 

Por supuesto que esta Ley Bonilla 
va a terminar en judicialización, y 
será el máximo tribunal constitu-
cional del país el que se decante 
sobre la constitucionalidad de la re-
forma aprobada por los diputados 
de Baja California. Sin embargo, 
hay algo que se tiene que replicar, 
los representantes legislativos no 
están por encima de los intereses 
de los ciudadanos; la fuerza, unión 
y empuje de una sociedad cada 
vez más participativa, deben ser 
los rectores del sistema político y 
electoral; el voto en las urnas no 
es ficha de cambio de decisiones 
políticas y económicas; así que 
por una Ley Bonilla, jamás. 



   ¿Lava Jato a la mexicana?
Sergio Uzeta*

El arresto de Rosario Ro-
bles podría convertirse en 
el parteaguas que requie-
re el gobierno de la llama-

da Cuarta Transformación para pasar 
del dicho al hecho en el combate a la 
corrupción.

A Robles se le acusa de formar parte 
de una red que propició un quebran-
to al erario por desvíos de más de 5 
mil millones de pesos, dinero que se 
canalizó a través de la celebración de 
27 convenios irregulares con univer-
sidades públicas para la prestación 
de servicios, que a su vez entregaron 
el dinero a empresas inexistentes. A 
esta operación se le bautizó como la 
“Estafa Maestra”, que fue producto de 
una investigación periodística del por-
tal digital Animal Político.

Este caso tiene muchas similitudes 
con la investigación Lava Jato que es 
la operación más grande contra la co-
rrupción en Brasil. En ese país, políti-
cos, funcionarios y empresarios están 
acusados de haber participado en una 
red fraudulenta; entre las empresas 
se encuentra la petrolera más grande 
de la región Petrobas, y la constructo-

ra más grande de América Latina, la ya 
famosa Odebrecht.

Lava Jato surgió a partir de que la po-
licía de Brasil descubriera los primeros 
indicios de lavado de dinero en lugares 
que, aparentemente, limpiaban auto-
móviles. De hecho, Lava Jato en es-
pañol significa: Lavado a Presión. Este 
mismo esquema de corrupción, se dis-
persó a 10 países de América Latina y 
2 de África.

La vinculación a proceso de Rosario 
Robles, extitular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), y más re-
cientemente de la Secretaría de Desa-
rrollo Territorial y Urbano (Sedatu), por 
ejercicio indebido del servicio público, 
puede ser señalado como un acto de 
legitimación del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador o un proceso 
serio para castigar los desvíos millo-
narios de recursos públicos durante el 
sexenio de Enrique Peña Nieto. 

La clave estaría en ver si este proceso 
judicial desemboca en otras investiga-
ciones con el objetivo de desmantelar 
toda la red de corrupción que operó en 
la administración del mexiquense.
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Para Eduardo Bohórquez, presi-
dente director de Transparencia 
Mexicana, “el éxito de estas medi-
das únicamente se podrá medir a 
través del número de redes de co-
rrupción desmanteladas, la canti-
dad de sentencias a personas que 
cometieron actos de corrupción 
y el retorno de recursos públicos 
que fueron saqueados de las ar-
cas públicas a través de estos deli-
tos” (Forbes México, 15 de agosto 
2019).

Con el golpe a Rosario Robles, una 
antigua aliada y ahora acérrima ri-
val de Andrés Manuel López Obra-
dor, asistimos a lo que podría ser 
el inicio de la temporada de caza 
de ilustres personajes que ocupa-
ron primerísimos lugares en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto. Pero 
también lo que podríamos estar 
atestiguando es la consumación de 
una venganza de López Obrador y 
aliados cercanos, que fueron vícti-
mas de los llamados video escán-
dalos cuyo principal protagonista 
fue René Bejarano, quien durante 
años fue el operador político del 
ahora presidente de la República. 

En 2004, René Bejarano fue exhi-
bido en un video recibiendo dine-
ro del empresario argentino Carlos 
Ahumada, quien en ese entonces 
era pareja sentimental de Rosario 
Robles. Tras ese escándalo, Ro-
bles renunció al PRD y Bejarano 
fue a dar a la cárcel por un tiempo. 
Dolores Padierna siempre defendió 
a su esposo.

Si se trata de hacer justicia para 
llevar a los corruptos a la cárcel, 
aplaudimos la decisión, siempre y 
cuando las sentencias estén sus-
tentadas en pruebas contundentes 
y reales; pero si tan solo se tratase 
de ajustar cuentas con el pasado, 
la maniobra contra Rosario Robles 
podría revertirse muy pronto en 
contra del gobierno de la 4T. 

La administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador tiene la gran 
oportunidad de ir en serio contra la 
corrupción, convirtiendo en reali-
dad aquella bandera que lo ha ve-
nido acompañando durante su lar-
ga travesía hacia la Presidencia de 
la República. 



Uno de los efectos pro-
vocados por la ola lo-
pezobradorista en la 
elección del 1 de julio 

de 2018 ha sido la reconfiguración 
del sistema de partidos en México. 
La cuasi hegemonía del partido en el 
gobierno ha modificado no solo la co-
rrelación entre las fuerzas partidistas, 
sino también al interior de los propios 
partidos. En este caso me referiré a 
los cuatro principales partidos en la 
actualidad.

Morena: De la esperanza de 
México al partido “busca 
chambas”  
El partido creado por Andrés Ma-
nuel se encuentra inmóvil y frag-
mentado en los primeros meses 
de estrenarse como partido en el 
gobierno. Dicha situación no es 
extraña si nos atenemos al origen 
de Morena, por un lado, una orga-
nización cuyo vértice es la figura 
del presidente de la República; y 
por otro, un conglomerado de gru-
pos políticos de diferente raigam-
bre ideológico, desde perredistas 
formados en la izquierda dogmáti-
ca del socialismo hasta priistas de 
viejo cuño identificados con el na-
cionalismo revolucionario. 

En la coalición dominante de este 
movimiento podemos observar tres 
grandes bloques: a) los puritanos, 
quienes no solo fundaron este par-
tido, sino que han seguido a AMLO 
desde el gobierno del entonces Dis-
trito Federal, y luego lo apoyaron en 
el bloqueo de Reforma y en el auto-
denominado Gobierno Legítimo; b) 
los arribistas, particularmente aque-
llos que se fueron sumando a la cau-
sa lopezobradorista a partir de 2015, 
muchos de los que renunciaron al 
PRD; y c) los convenencieros, aque-
llos que al calor de las elecciones del 
2018 se sumaron a este partido y lo-
graron acceder a puestos de elección 
popular o puestos de gobierno.

Ninguno de estos bloques es homo-
géneo en su interior y ahora en plena 
disputa por el poder interno, afloran 
las diferencias y conflictos. Por ejem-
plo, en el primer bloque podemos 
ubicar desde la actual presidenta na-
cional, Yeidckol Polevsky, hasta a Ig-
nacio Paco Taibo, director del Fondo 
de Cultura Económica, quien señaló 
que Morena se estaba convirtiendo 
en partido “busca chambas”, en una 
clara crítica a la gestión actual. Ber-
tha Luján, actual presidenta la Comi-
sión Política Nacional, y aspirante a 

Partidos perdidos
Enrique Paz*



la presidencia del partido, pertenece 
a este primer bloque. 

En el segundo, se encuentran acto-
res políticos como el actual coordina-
dor de los diputados en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado, quien re-
nunció al PRD para afiliarse a More-
na y quien ahora pretende disputar la 
presidencia nacional del partido, así 
como, Alejandro Rojas Díaz Durán, 
senador suplente del coordinador de 
Morena en el Senado de la Repúbli-
ca, Ricardo Monreal, quien ha sido 
un crítico permanente de la presiden-
ta nacional y contendiente a la diri-
gencia nacional. 

Es tal la división interna, que se pre-
tende dejar de lado al tercer bloque 
para evitar que los convenencieros 
influyan en la elección de la próxima 
dirigencia nacional. Por lo que hay 
señalamientos de que el proceso in-
terno se realizará con un padrón ma-
nipulado y rasurado para favorecer al 
primer bloque.

PAN: Sin liderazgos ni rumbo 
programático.
Desde que Acción Nacional dejó la 
presidencia de la República en el 
2012, la fuga de liderazgos y el ex-

travío programático ha sido cons-
tante. En las elecciones de 2016, 
en la presidencia de Ricardo Anaya 
parecía retomar ese protagonismo 
que le identificó en la década de los 
noventa, pero la ambición de Anaya 
por obtener la candidatura presiden-
cial descarriló dicho proceso. Las re-
nuncias de Margarita Zavala y Felipe 
Calderón, la estrepitosa derrota en 
la elección del 2018 y la muerte de 
Rafael Moreno Valle, entonces coor-
dinador del PAN en el Senado de la 
República, terminaron por vaciar a 
este partido.

Aunque el actual presidente nacio-
nal, Marko Cortés, ganó la elección 
interna con el 60% de los votos de 
sus militantes, su gestión ha sido 
muy gris y de bajo impacto político. 
Ni siquiera los gobernadores de ex-
tracción panista como Javier Corral 
de Chihuahua, Francisco García Ca-
beza de Vaca en Tamaulipas o Fran-
cisco Domínguez de Querétaro han 
logrado asumir ese liderazgo en el 
interior de Acción Nacional. Solo al-
gunos esfuerzos aislados de algunos 
actores políticos que le han plantado 
cara a las decisiones del gobierno fe-
deral como el caso de la desaparición 
del programa de estancias infantiles. 
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PRI: ¿Segunda llamada para  
su desaparición?
Por segunda vez en su larga historia 
política, el Revolucionario Institucio-
nal se enfrenta al juicio mediático de 
su extinción como partido político. La 
primera fue tras la derrota de la elec-
ción presidencial del año 2000, don-
de la pregunta era si el partido apén-
dice del poder presidencial podría 
sobrevivir sin la figura del presidente 
de la República como jefe del partido. 
Las circunstancias políticas y su alto 
pragmatismo le permitieron no solo 
sobrevivir sino recuperar la presiden-
cia en el año 2012. 

Ante el fracaso del llamado 
peñanietismo, el desmantelamiento 
de las famosas reformas estructurales 
de su gobierno, los escándalos 
de corrupción de gobernadores 
como Javier Duarte, Roberto Borge 
o recientemente la vinculación a 
proceso de una exsecretaria de 
Estado como Rosario Robles, el 
PRI se enfrenta nuevamente a la 
amenaza de la desaparición del 
espectro político.

El proceso interno en el que fue elec-
to el exgobernador de Campeche, 
Alejandro Moreno Cárdenas, mostró 
las viejas formas de enfrentar los pro-
cesos en el PRI: el acarreo, las nego-
ciaciones entre grupos y la manipula-
ción de la elección. Con la renuncia 
de Ivonne Ortega Pacheco, la princi-
pal contendiente de Moreno Cárde-
nas, los grupos al interior se van a 
realinear y disciplinar con la nueva di-
rigencia. Esto puede contribuir, como 
antes, a que el PRI se sobreponga a 
la amenaza de su desaparición, ade-

más de una alta dosis de pragmatis-
mo en su relación con el gobierno de 
López Obrador. 

PRD: ¿Metamorfosis o extin-
ción? 
Desde el 2015, el PRD enfrenta su 
proceso de refundación que, ante las 
circunstancias actuales, pareciera 
más un proceso de metamorfosis lo 
que vive este partido político. La sali-
da de figuras como Cuauhtémoc Cár-
denas, Porfirio Muñoz Ledo, el pro-
pio López Obrador, y algunos grupos 
clientelares, significaron una desban-
dada de su base militante. 

Tal es la situación, que en su próxi-
mo congreso nacional se debatirá su 
sobrevivencia política a partir de una 
iniciativa denominada Plataforma Fu-
turo 21, la cual consiste en abrir el 
registro del partido a nuevas expre-
siones políticas tan distantes que no 
se auguran resultados positivos. Y es 
que en esta iniciativa impulsada por 
los llamados Chuchos y Galileos lla-
ma la atención la incorporación de un 
personaje como Gabriel Quadri. Las 
ideas del excandidato presidencial 
en el 2012 parecen distantes de las 
que históricamente han abanderado 
en un intento se acercarse a la so-
cialdemocracia: una tendencia neo-
liberal en lo económico y social, y 
proempresarial.

En estas circunstancias se encuen-
tran los principales partidos políticos 
en nuestro país, quienes deberán 
sortear sus desafíos internos antes 
del proceso electoral federal del año 
2021. 





El mundo 
ya es un patio de vecindad

Ricardo Homs*

Hace cerca de 60 años, Mar-
shall Mc Luhan, a partir de 
las expectativas que ge-
neraba la televisión, decía 

que el mundo se convertiría en una al-
dea global, lo cual se volvió realidad. Sin 
embargo, lo que hoy está sucediendo y 
el modo tan frívolo en que nos estamos 
manejando en la conducta pública, están 
convirtiendo al mundo, no en una aldea 
global, sino en un patio de vecindad.

Actualmente, las relaciones entre paí-
ses, entre personas, entre organismos 
y entre partidos políticos están llegando 
a un nivel de interacción cotidiana don-
de abundan chismes, hoy llamados fake 
news. 

Así vemos que la tecnología, más que 
unirnos, nos está dividiendo emocional-
mente, nos está haciendo perder la con-
fianza en todo lo que está a nuestro re-
dedor.

Antes las personas éramos confiadas y 
más leales. Por ejemplo, había una re-
lación de lealtad con las marcas de los 
productos que consumíamos, con los 
partidos políticos a los que seguíamos, 
con las instituciones a las que pertene-
cíamos y por otras, sentíamos respeto. 
En general había un gran nivel de con-
fianza. 

Ahora todo eso se ha perdido. En primer 
lugar, por un exceso de información y en 
segundo, por un manejo frívolo de las in-
teracciones. Ya no tenemos cuidado de 
verificar la información que recibimos de 
amigos y familiares y luego compartimos 
en nuestras redes sociales.  

En ese contexto encontramos que in-
tencionalmente o sin conciencia de ello, 
se está manejando la información de 
un modo en que se rompe la confianza. 
Además de eso, también vemos cómo 
se ha perdido el respeto a la autoridad 
por la falta de un manejo moral y ético. 

Esta carencia de autoridad a su vez ha 
permitido que grupos de liderazgo fáctico 
estén llenando esos espacios, seducien-
do a las masas la mayoría de las veces, 
incluso, con un objetivo de beneficio per-
sonal, ya sea de grupo o por intereses 
privados. 

Aunque es un hecho que hoy tenemos 
más elementos para estar comunicados 
fehacientemente y generar una mejor 
sociedad, nos encontramos con que por 
falta de una visión ética en el manejo de 
la comunicación, se están creando con-
tenidos que estimulan la manipulación 
de las expectativas de la ciudadanía, 
principalmente aquella que no tiene la 
capacidad de evaluar dichos contenidos.
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Lo anterior es muy grave porque vamos 
hacia una sociedad totalmente polariza-
da; una sociedad muy emocional que re-
acciona ante los estímulos de forma to-
talmente desconfiada, porque no sabe si 
la información que hoy existe es verídica 
o no, lo cual lleva a adoptar una actitud 
caracterizada por la confusión, puesto 
que los contenidos de hoy muchas veces 
se contraponen unos a otros. 

Esto genera en el público cambios con-
ductuales inconscientes, lo cual constitu-
ye un modo de protegerse de la manipu-
lación y buscar la verdad.

Esta nueva realidad debiese permitirnos 
hacer una reflexión sobre el impacto de 
la tecnología en la comunicación, para 
hacer que la comunicación pública sea 
un instrumento del desarrollo de la con-
fianza, de la integración social, del ma-
nejo ético y que esto nos lleve, a su vez, 
hacia una sociedad más justa, más equi-
tativa, que incluso haga honor al concep-
to de civilización que hoy tenemos.

Si bien efectivamente la sociedad 
mexicana está cada vez más organiza-
da para participar en las redes socia-
les, vemos que no está integrada en 
la búsqueda de un proyecto de país, 
lo cual significaría generar modelos de 
debate y concertación, lo cual implica 

tener una cultura de respeto hacia la 
opinión ajena.

Sin embargo, sucede lo contrario, he-
mos creado una cultura de imposición 
de las opiniones propias convertidas en 
dogmas y una cerrazón absoluta para 
escuchar las opiniones ajenas.

Esta visión de conflicto seguramente 
traerá problemas sociales en el futu-
ro, por la manipulación de contenidos. 
Además, existe falta de control en el 
manejo informativo, provocando un 
grave impacto en gente inmadura emo-
cionalmente, como hemos visto que ha 
sucedido con el surgimiento de grupos 
supremacistas en Estados Unidos y 
Europa, los cuales nos pueden llevar al 
mismo contexto de conflicto que hubo 
entre la primera y la segunda Guerra 
Mundial. 

Dicho contexto es derivado también de 
la existencia de grandes recursos tec-
nológicos para la comunicación, que 
son operados sin ningún sentido de 
responsabilidad. De ahí la necesidad 
urgente de reflexionar al respecto y ge-
nerar propuestas comprometidas con la 
sociedad, que coadyuven realmente al 
desarrollo de esta.



Sin espectador 
no hay espectáculo

Cuauhtémoc Miranda*

vivo, exposiciones, obras de teatro 
y espectáculos de danza. De estos, 
al que más asiste la población es 
al cine con un 86.7%, le siguen los 
conciertos con 46.5%, exposicio-
nes con 33% y ya muy rezagados 
el teatro con 26.6 y la danza con 
22.7%; si bien estas cifras reflejan  
una variedad de gustos, lo que más 
arroja es cómo las familias van in-
culcando ciertos espectáculos a los 
niños, costumbre que sirve para 
motivarlos a realizar alguna de las  
corrientes culturales antes mencio-
nadas. Al ser el cine la más acepta-
da, en automático pone en desven-
taja a las otras áreas culturales. 

En cuestiones de género, también 
se da una movilidad de tomarse 
en cuenta, las mujeres asisten con 
más regularidad a presentaciones 
de danza y teatro, mientras que al 
sexo opuesto le gusta más asistir a 
exposiciones o conciertos de músi-
ca en vivo y a todo color. Lo ante-
rior puede ser resultando de cues-
tiones un tanto cuanto estéticas o 
de la percepción que se tiene de 

En México 6 de cada 10 
personas mayores de 
18 años acuden a even-
tos culturales. Se podría 

pensar que esta cifra es alentado-
ra, pero la realidad es que cada vez 
disminuye el número de especta-
dores a este tipo de escenarios.

De acuerdo con el Módulo sobre 
Eventos Culturales Selecciona-
dos (MODECULT) que elabora el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en el año 2016, 
64% asistió a eventos, para el 2017 
la cifra de asistencia oscilaba en el 
59% y ya en el 2018 pasó a 58.1, 
esto refleja una tendencia conside-
rable a la baja. Algo se está hacien-
do mal en materia de promoción 
cultural, ya que en nuestro país la 
mayoría de estos eventos son gra-
tuitos y a pesar de ello la gente no 
está asistiendo.

El estudio realizado por el INEGI 
enmarca los siguientes rubros, pro-
yección de películas o cine, concier-
tos o presentaciones musicales en 
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diversos espectáculos; también 
quizá para la mujeres resulta más 
complicado asistir a aquellos que 
son un poco más masivos.

Como pretexto para asistir a even-
tos culturales, el estudio también 
ofrece datos interesantes, solo el 
11% de la población acude a es-
tos espectáculos sin ningún tipo 
de estímulo, es decir, por amor al 
arte, mientras el resto acude por 
obligación, 5% es llevado por la 
familia, 24% asiste porque las es-
cuelas lo piden como tarea para 
diversas materias, y el porcenta-
je restante equivale a que ambas 
situaciones los fomentan. Sería 
importante entonces que desde 
ahora se vaya generando una 
costumbre donde se estimule la 
asistencia a un universo amplio 
de cuestiones culturales. 

Cabe destacar que cuando la 
gente va de vacaciones a otras 
ciudades, lo que menos busca vi-
sitar son eventos culturales, pre-
fiere visitar las plazas o edificios 

principales, realizar compras o pro-
bar solo la gastronomía del lugar. 
En otro análisis también importante 
se mostró que el medio por el cual 
la gente se informa del menú cultu-
ral es a través de la televisión, don-
de casi el 50% se entera de dicha 
oferta. La Internet como medio ac-
tual de difusión solo ha ayudado a 
difundir el cine en mayor medida y 
después las exposiciones.

Con el poco presupuesto que cuen-
ta la Secretaría de Cultura, será im-
portante que una partida la destine 
a la difusión y promoción de las 
artes, si bien ya se ocupa para la 
generación de la oferta, el registro 
considerable de un descenso de 
espectadores debe poner en alerta 
a todos los sectores involucrados. 

Habrá algunos que se difunden so-
los, pero los que no, se tienen que 
dar a conocer más. Imagine usted 
un teatro vacío o un recinto cultural 
sin auditorio. Urge fomentar la cul-
tura, porque de no haber público, 
seguro se acaba el espectáculo. 



Amador Montes
y la gráfica contemporánea

V ive y trabaja en Oaxaca. Su 
obra ha sido apreciada, y 
forma parte de importantes 
acervos públicos y privados, 

en México, Inglaterra, España, Estados 
Unidos, Corea y los Emiratos Árabes, 
entre otros países. Artista impronta y 
dedicado, que gusta de dejar a un 
lado la razón para enfatizar 
mucho más en la emoción, 
ya que a través del accidente, 
ocurre el acierto a su trabajo. 

Gustoso de la evolución, de 
disfrutar el cambio, de la 
experimentación y de estar 
en una continua búsqueda, su 
estética y fuerza expresiva 
trascienden en su discurso 
para volver a su vida personal, 
sus viajes, sus momentos.

Su obra ha sido expuesta 
en México en espacios 
tales como: Galería Casa 



Amador Montes
y la gráfica contemporánea

Lamm, Museo Internacional del Barroco, Centro 
Cultural Santo Domingo, Galería Alfredo 
Ginocchio, Museo Nacional de la Estampa, 
Galería Drexel, Museo Casa del Risco, Galería 
Oscar Román, Galería Urbana, Museo 
Universitario Casa de los Muñecos, Complejo 

Cultural Universitario de la BUAP, Museo 
Regional de Guadalajara, Museo de 

los Pintores Oaxaqueños, Galería 
Arte de Oaxaca, Museo de Arte de 
Querétaro, Cámara de Diputados: 
H. Congreso de la Unión, Museo 
de Arte del Arzobispado, Museo 
Fernando García Ponce –MACAY- 
y en el Senado de la República.
 
La recopilación de su trayectoria 
se ve plasmada en los libros: Parte 
de mí se queda hoy aquí… Magos y 
Magia, Antagónico, Revisión de Taller,  
Proyecto El otro muro, Nautilus, 
Joyas Prestadas, Comiendo Amor, 
Crónicas Personales, Aromas 
y Amador Montes: Artífice 

Oaxaqueño.



RS. ¿Cómo y cuándo nace 
su inquietud por el arte?
AM. Desde que era yo pequeño, 
fue para mí un mundo alterno 
muy importante y me ha ayudado 
a sortear muchas cosas de niño, 
joven y ahora de adulto.

RS. ¿Nos podría explicar un 
poco acerca de su proceso 
creativo?
AM. Hay dos elementos 
importantes en mi proceso 
creativo, que son: la música y los 
viajes; de estas dos vertientes 
es de donde me alimento: de 
las vivencias, sensaciones, en 

resumen, de mi viaje personal 
para crear, pero también tiene 
que ver mucho mi pasado, el 
cual está muy presente.

RS. ¿Cuál ha sido la 
influencia del estado de 
Oaxaca en su obra?
AM. Muchísima, Oaxaca es un 
estado completamente cultural, 
bello; en donde ha habido artistas 
como Morales, Tamayo, Nieto, 
Cabrera, Toledo… quienes de 
alguna forma influyen desde la 
infancia. Me siento bendecido 
de haber nacido en un estado 
como Oaxaca.



RS. ¿Cuáles considera los 
principales temas de su 
obra y por qué?
AM. Me encantan los animales, 
aunque no es lo que siempre 
hago, porque hago también un 
poco de paisaje, flores, figura 
humana… pero los animales 
desde pequeño me han llamado 
la atención por su forma, por 
su línea. Me es muy divertido 
hacer animales, hay un lenguaje 
especial con ellos, por eso son 
personajes recurrentes en mi 
trabajo.

RS. ¿Cómo surge la 
combinación de imagen y 
texto en su pintura? 
AM. Al final mi profesión de 
diseñador gráfico me hizo 
siempre entender la tipografía 
y el grafismo en un solo plano, 
por lo que me ha sido importante 
salvaguardar esta parte; también 
es importante en lo que quiero 
decir, es mi recurso para poder 
desahogar en el momento 
crítico de creación, poder 
decir “te necesito”, me da una 
tranquilidad inmensa expresarlo 
de esa manera, las palabras me 
ayudan a ir bajando esos picos, 
es una ayuda al momento de la 
creación.

RS. ¿Cuál es el significado 
del uso recurrente de las 
aves en su obra?
AM. En diversas estancias 

que he tenido en Corea me 
influenciaron muchísimo las 
aves, el respeto que le tienen 
allá a estos animales; en esa 
mezcla entre dos culturas, salió 
un “gesto” de un ave, no es un 
dibujo tal cual.

RS. ¿Qué significa para 
usted el accidente en su 
obra?
AM. Es importantísimo, me 
parece muy enriquecedor 
encontrar el accidente, es un 
tesoro, porque es algo que no 
se piensa, no es un error, es 
algo orgánico; para mí es el 
proceso de la vida, me gusta 
que pareciera una equivocación, 
pero al final enriquece mi trabajo 
y el resultado es una obra 
espontánea, humana.

RS. ¿Qué busca Amador 
Montes con su obra?
AM. Para mí es un alimento 
diario, un desahogo, una 
necesidad; en realidad es algo 
muy personal, mi obra es muy 
personal, en ocasiones hace 
click con la gente y me gusta; 
es mi medio para estar bien 
conmigo mismo, estar en paz; 
es mi diálogo interno y me hace 
muy bien tenerlo.

RS. ¿Cómo dialoga el 
artista con la obra y con el 
espectador?
AM. Me encanta que la obra le 



guste a la gente, que la sienta, 
que tenga un diálogo con los 
espectadores, el que llegue 
alguien y vea lo que quiero 
transmitir: melancolía, felicidad, 
estética, calma, paz, me encanta, 
pues entiende el trasfondo de la 
pieza.

RS. ¿Qué define la técnica 
en su obra?
AM. Es en el proceso de 
diversión, por ejemplo: hoy 
puedo hacer un dibujo a tinta, 
una acuarela, un grabado, me 
da lo mismo sea óleo, encausto, 
papel pegado…  tomo lo que voy 
sintiendo; es una técnica que 
poco a poco he ido construyendo 
para facilitar mi lenguaje. 

RS. ¿Cuál es el discurso 
simbólico en su obra? 
AM. La iconografía es muy 
importante, vas construyendo tu 
propio lenguaje: las tazas tienen 
que ver con la cocina de mi 
madre, una cocinera oaxaqueña; 
los animales son el lenguaje 
hacia con los humanos, los focos 
son una iluminación que me 
trae recuerdos -además de que 
estéticamente me encantan-, 
cada elemento tiene su porqué 
de estar en el cuadro. Si hoy 
me siento muy triste necesito 
pintar algo que me alegre, pinto 
un foco, ya que al pintarlo me 
siento alegre; sencillamente son 

reflejos de mi estado de ánimo 
que me ayudan a hacer mi 
lenguaje más práctico.

RS. Si le pidieran definir 
a Amador Montes como 
persona y profesional, 
¿qué diría de él?
AM. Honesto.

RS. ¿Nos podría compartir 
una anécdota que haya 
impactado su vida?
AM. Tengo el recuerdo de 
siempre estar en la cocina 
acompañando a mi madre, 
observándola cocinar, así como 
todos sus utensilios: tazas, 
teteras, cafeteras, los aromas 
a café o chocolate...,elementos 
que marcaron la cromática en mi 
obra.
Y de nuevo el tiempo que estuve 
en Corea fue muy importante 
para mí, e insisto, no pinto aves 
por la conceptualización que se 
les ha dado, sino porque disfruto 
su silueta, son un pretexto de 
dibujo.

RS. ¿Cuál es el mayor reto 
al que se ha enfrentado en 
el mundo del arte?
AM. El tema del arte se divide 
en dos partes: el primero es el 
de pintar por pintar, en el que 
disfruto el lugar que me hace 
más feliz, mi estudio, y en el 
que me siento más cómodo; y el 





segundo es lo que significa estar 
en una cena de gala o ir a otro 
país, todo ello es muy lindo, pero 
no estás tan acostumbrado como 
artista, lo que significa que siempre 
será un reto; tu medio es tu taller, 
es ahí donde estoy más conmigo 
mismo.

RS. ¿Cuál es el sueño de 
Amador Montes y qué sigue 
para él?
AM. Seguir pintando, que la vida 
y Dios me den la oportunidad de 
seguir pintando el más tiempo que 
se pueda. 
Así también continuar con los 
proyectos que tengo, como el libro 
más reciente Parte de mí se queda 
hoy aquí una monografía de mis 20 
años como pintor, el cual acaba de 
salir a la luz.





Redes sociales 
y desinformación: 
acciones e impacto

 Gema Morales*

En la era de las redes sociales 
encontramos que el flujo de 
datos es constante, rápido 
y de largo alcance. Un 

cúmulo de información está disponible, 
de manera casi inmediata y a toda 
hora, en nuestros dispositivos móviles 
o computadoras simplemente teniendo 
acceso a Internet. La información puede 
ser comentada, compartida, replicada y 
difundida tan pronto tenemos el primer 
contacto con ella.

La función que anteriormente 
correspondía prácticamente solo a los 
medios de comunicación tradicionales, 
ya puede ser obtenida por el consumidor 
en tiempo real en redes sociales. De igual 
forma, las personas pueden tomar fotos 
o videos desde sus teléfonos celulares 
sobre alguna situación de la que son 
testigo, convirtiéndose automáticamente 
en poseedoras de información que, con 
un simple click, pueden compartir.
  
De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y con la 
encuesta realizada sobre Disponibilidad 
y Uso de Tecnologías de la Información 
de 2018: “En México hay 74.3 millones 
de usuarios de Internet de seis años 
o más, que representan el 65.8% de 
la población en ese rango de edad. El 
51.5% de los internautas son mujeres 

y 48.5% son hombres”. En el ámbito 
internacional, la agencia global We Are 
Social en colaboración con Hootsuite, 
dedicada a la gestión de redes sociales, 
presentaron en su informe Global Digital 
2019 Reports, que alrededor de 4.388 
billones de personas en el mundo, 
57% del total de la población mundial, 
cuentan con acceso a Internet. Por otra 
parte, 3.484 billones de personas en el 
mundo, mismos que representan 45% 
del total, son usuarios activos en redes 
sociales. 

Esta rapidez con la que la información 
se difunde, así como la facilidad 
para compartirla, puede ser una 
gran herramienta para búsqueda de 
soluciones, apoyos, facilitar acciones, 
incluso para contactar nuevas personas; 
pero también puede ser utilizada para 
dañar, desprestigiar e incluso infundir 
miedo o pánico en la sociedad, en 
ocasiones derivando en trágicos 
desenlaces. Aquí radica el punto de 
inflexión en que resulta crucial el manejo 
responsable de la información, tanto de 
quienes la crean como de quienes la 
comparten.

En el ámbito electoral el uso de esta 
herramienta no ha sido la excepción, 
no solo por su gran y rápido alcance, 
sino también por los bajos costos, 
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incluso nulos, que esto representa. Las 
redes sociales han sido utilizadas tanto 
para difundir propuestas de campañas 
electorales, así como para desprestigiar 
o denostar a partidos políticos y 
candidaturas.

¿Qué hace falta en la era de las redes 
sociales para contar con una herramienta 
que propicie el diálogo e intercambio de 
ideas y al mismo tiempo se haga uso de 
la información de manera responsable  
para combatir la desinformación?

En el ámbito democrático existen 
algunos estudios que proponen 
metodologías y recomendaciones. Uno 
de ellos es Disinformation and electoral 
integrity del National Democratic Institute 
(NDI), destacando metodologías para 
abordar las amenazas que plantea la 
desinformación, tales como rastrear y 
analizar contenido en línea; construir 
asociaciones con la sociedad civil; incluir 
en la observación electoral el trabajo 
conjunto con socios “no tradicionales” 
con influencia en los medios; realizar 
investigación consultando la opinión 
pública y esfuerzos de educación cívica 
con la sociedad a fin de contar con 
mayor información sobre el impacto 
de la desinformación en un contexto 
electoral, y mejorar las habilidades de 
comunicación con organizaciones para 

aumentar su capacidad de promover 
contenido veraz.

Por su parte, el artículo Democratic 
Defense Against Disinformation 2.0 
de Polyakova, A., & Fried, D., propone 
también algunas metodologías para 
abordar las amenazas que plantea la 
desinformación, tales como sensibilizar 
a la sociedad sobre la desinformación 
y fomentar la educación digital. Plantea 
tres niveles de acción entre gobiernos, 
compañías de redes sociales y grupos 
de la sociedad civil. Igualmente 
promueve acciones estratégicas que 
involucran un mayor presupuesto y el 
establecimiento de un Sistema de Alerta 
Rápida (RAS) para exponer las actuales 
campañas de desinformación en tiempo 
real y un Código de Prácticas sobre 
Desinformación, previamente acordado 
por compañías de redes sociales. Entre 
las acciones realizadas por algunas 
de estas compañías, el citado artículo 
destaca la eliminación de actividades 
y cuentas no auténticas, aquí algunos 
ejemplos:

•  “Facebook anunció a principios 
de 2019 que establecería una 
junta de supervisión independiente 
de expertos para revisar las 
decisiones de contenido”. Esta 
junta “complementará la revisión 
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algorítmica existente de Facebook 
con revisión humana”.
• “Twitter se ha enfocado en mejorar 
la revisión algorítmica de cuentas 
sospechosas de abuso, acoso, 
discurso de odio o manipulación”
• “En enero de 2019, Youtube 
anunció que cambiaría su sistema 
de recomendaciones para no 
recomendar más teorías de 
conspiración o contenido altamente 
engañoso; sin embargo, el cambio 
afectará a menos del 1% del 
contenido de Youtube”.

De igual forma, Twitter Safety anunció 
que lanzaría la prueba de una función 
para usuarios en Canadá que permite al 
usuario tener un mayor control de sus 
conversaciones al ocultar respuestas 
a sus tweets y, por cuestiones de 
transparencia, incluye un ícono en 
el menú desplegable para que los 
espectadores puedan ver las respuestas 
ocultas. Twitter manifestó que la 
intención es evitar que comentarios 
distractores, irrelevantes u ofensivos 
desvíen discusiones entre usuarios 
en su plataforma y así tener un hilo 
congruente del tema. Twitter anunció 
también la creación de una herramienta 
para reportar cualquier acto que conlleve 
a la desinformación o manipulación de la 
información durante las elecciones que 
tuvieron lugar en la India y las elecciones 
parlamentarias de la Unión Europea; y 
prevé contar con la misma para futuros 
ejercicios democráticos. 

Las redes sociales y su alcance pueden 
ser de una proporción inmensurable, 
con impactos negativos o positivos para 
quien posee la información, quien forma 
parte de ella, quien la difunde y quien la 
recibe.

Al igual que las compañías, las 
instituciones han realizado diversos 
esfuerzos para fomentar la educación 
cívica y abonar a la información veraz 
a fin de combatir la desinformación. Sin 
embargo, estos esfuerzos necesitarán 
de un trabajo conjunto con la sociedad, 
donde cada persona se asuma como 
responsable de la información que 
difunde, así como de corroborar la 
información que recibe, directamente 
con fuentes oficiales, y hacer un ejercicio 
previo de responsabilidad social 
analizando si lo que difundirá contribuye 
a informar o no.

Es deseable que la comunicación 
evolucione hacia un contenido más 
sustancioso, propositivo y que fomente 
un impacto positivo en la sociedad; no 
solo durante elecciones sino en cualquier 
tema de nuestro día a día. 



Homanaje a
Demetrio Bilbatúa
El pasado 27 de agosto en la 

Universidad Panamericana, 
la Academia Mexicana  de la 
Comunicación rindió un merecido 

homenaje a uno de los directores de 
documentales hispano-mexicano más 
importantes: Demetrio Bilbatúa.

El Rector General del Sistema UP-IPADE 
dijo que la labor del cineasta ha sido de 
suma importancia para nuestra cultura. 

“El papel que ha hecho Demetrio a lo 
largo de cinco décadas es sin duda 
algo fundamental para redescubrir y 
reconquistar nuestra identidad hoy un 
poco quebrada”.

También el director de la escuela de 
comunicación, Dr. Mariano Navarro 
Arroyo comentó: “Demetrio Bilbatúa es un 
testimonio audiovisual, cinematográfico 
de un México que no es exactamente 
el que tenemos hoy, pero que sí es el 
fundamento del México que estamos 
viviendo, y que están viviendo los 
jóvenes. Me parece que por eso, para 
los estudiantes de Comunicación, en 
general, es muy importante reconocer 
una obra como la de Demetrio, que 
fue muy importante para moldear los 
referentes estéticos audiovisuales que 
tenemos todavía de México”.

Especializado en la producción de 
documentales cinematográficos, con 
cincuenta años de experiencia y más de 
mil cortometrajes realizados, Demetrio 
Bilbatúa es un referente indispensable 
en ese campo, y por supuesto,  un gran 
testigo de la historia.



 Un día a la vez
Antonio Sola*

Detenerte, pensar, reflexionar 
y plantear nuevos retos. La 
vorágine que vivimos nos 
hace, en muchas ocasio-

nes, ir como autómatas sin tiempo para 
disfrutar y agradecer lo que tenemos y lo 
que hacemos. Por eso, desde hace tiem-
po, abogo por el “un día a la vez”.

“Un día a la vez” para que lo urgente no 
nos reste de ver lo importante. Un día a 
la vez para que las preocupaciones y el 
futuro inmediato no perturben el disfrute 
del presente, y me refiero a disfrute, no 
en el sentido lúdico -que también-, sino 
en el sentido de que cada cosa que ha-
gamos, ya sea por trabajo o por ocio, lle-
ve impronta nuestra esencia, nuestra pa-
sión. El 100% de nuestra mejor versión.

Por eso, es tan importante utilizar parte 
de nuestro tiempo para hacer aquello 
que nos apasione y nos recargue para lo 
que viene. En mi caso, mi esposa y mi 
familia, mis amigos, mis perros y el de-
porte, sobre todo la bici de montaña, me 
logran ayudar, pero también tratar de dar 
lo mejor de mí en el sentido profesional, 
para que nuevas generaciones u otros 
que deseen mejorar y aprender en el ca-
mino traten de construir un mundo mejor 
a través de la política que se ha converti-
do en otra de mis pasiones. 

Más allá de la consultoría, contribuir a for-
mar a los futuros líderes, políticos o pro-
fesionales del marketing político me abre 

una nueva mirada. Por eso, he aposta-
do personalmente por dedicar parte de 
mi tiempo a este camino: conferencias, 
talleres o, desde el pasado curso, el Pro-
grama Avanzado en Campañas Electo-
rales de la universidad española, UNIR, 
que me honran con poder dirigirlo.

Ahora estamos cerrando los detalles de 
la que será la tercera edición que comen-
zará el 28 de octubre y estamos felices 
por el panel de profesores con el que 
contamos, todos profesionales en activo, 
gracias a los que conseguimos crear un 
sólido programa que aporta una visión 
real del sector, en el que los alumnos 
accederán a ponencias organizadas en 
cinco módulos: estrategia y tendencias, 
estudiando a los electores, el candidato 
y sus oponentes, identidad e imagen, y 
redes y estrategia digital.

En ellos, abordarán conocimientos sobre 
estrategia y táctica, últimas tendencias, 
ciberseguridad, la importancia de la se-
miótica en la campaña electoral, micro-
segmentación, campañas de tierra y 
aire o el primer metro cuadrado de los 
electores, pero siempre desde una ópti-
ca profesional y pegada a la realidad de 
la campaña, a través de una aplicación 
práctica de los contenidos teóricos, y le-
jos de imágenes utópicas.

Una de las ventajas de UNIR es que po-
see una metodología innovadora desa-
rrollando todos sus programas a través 



*Antonio Sola, es reconocido en el mundo de la consultoría política como “Creador 
de Presidentes”, Antonio Sola es hoy uno de los estrategas políticos más destacados 
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ganadoras como las de Juan Manuel Santos (Colombia), Mariano Rajoy (España), 
Felipe Calderón (México), Otto Pérez Molina (Guatemala), Michel Martelly y Jovenel 
Moïse (Haití), entre otras. Cuenta en su haber con más de 450 campañas electorales, 
de todo rango de poder, en más de 25 países en Europa, América y África. 
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de Internet, lo que permite que el alumno 
sea quien maneje los tiempos, sin barre-
ras de horarios ni de ubicaciones. Ade-
más, el que sea 100% online tiene otra 
ventaja y es que nos permite ofrecer un 
panel de profesores único, integrado por 
los mejores estrategas de campañas po-
líticas de habla hispana. Es verdadera-
mente complicado lograr aunar a tantos 
profesionales en activo en un programa 
formativo, pero, con esta metodología, 
ellos también pueden sumarse sin nece-
sidad de hacer un parón en sus agendas.

Otra de las características del progra-
ma es que aplica la metodología “lear-
ning by doing”; así, los alumnos ponen 
en práctica sus conocimientos a tra-
vés del desarrollo de un caso práctico 
que será revisado y cuyas conclusio-
nes presentaré en una sesión final. En 
esta ocasión, nos iremos de América 
a Asia, realizando nuestra propuesta 
de dos procesos electorales de paí-
ses que irán a las urnas en 2020: las 
presidenciales de Estados Unidos o 
las generales de Taiwán (República de 
China).

El curso, en el que cada alumno cuenta 
con un tutor que le guiará en todo mo-
mento desde el primer día, se realiza 
a través de ponencias en directo, que 
quedan grabadas para que se pueda 
acceder a ellas cuando se desee. Asi-
mismo, permite que exista interacción 
con el ponente, además de que, desde 

la organización, promovemos que el 
programa sirva como herramienta de 
networking, pudiendo conocer de ma-
nera virtual al resto de participantes ya 
sean de España o Latinoamérica.

Aunque pareciera que dedicar parte de 
mi tiempo a la formación me resta pre-
cisamente “tiempo”, en mi caso, fun-
ciona al revés. Este Programa Avan-
zado en Campañas Electorales me 
permite ampliar ese espacio de creci-
miento interior tan necesario para po-
der ver hacia dónde vamos desde otra 
perspectiva, porque ya sabéis que, 
como decía el escritor francés, Antoine 
de Saint-Exupéry: “no se trata sólo de 
prever el futuro, sino de hacerlo posi-
ble”. Por ello, considero tan importan-
te hacer altos en el camino que, como 
señalaba más arriba, permitan vivir el 
presente dando lo mejor de cada uno 
en cada momento y no hay nada me-
jor que hallar eso que te apasione para 
hacerte crecer.

Por eso, amigos, “un día a la vez”.

Más información del Programa Avanzado 
en Campañas Electorales: https://www.
unir.net/ciencias-sociales/curso-campa-
nas-electorales/549203495471/



Los avances tecnológicos y 
la portabilidad de las tablets, 
smartphones y gadgets, han 
influido en nuestra vida en es-

cenarios inimaginables. La movilidad, la 
educación, el comercio, la publicidad, la 
salud y muchos otros sectores han evolu-
cionado para optimizar el día a día de mi-
llones de personas. Probablemente una 
de las partes más privadas de nuestras 
vidas que se ha modificado, es la de las 
citas online. Ya sea para personas que 
viven en sus gadgets, para gente tímida 
o para quienes prefieren quedarse en 
casa, estas apps han logrado acercar a 
las personas en un terreno digital sin que 
se tengan que conocer cara a cara.

Desde la masificación del Internet, los 
chat rooms y las primeras redes sociales, 
la gente se ha conocido en línea e incluso 
ha concretado relaciones amorosas, pero 
no fue hasta el 2012 durante el “segundo 
boom” de las redes sociales cuando las 
citas en línea se volvieron más interesan-
tes.

Hace 7 años, 5 hombres y una mujer de-
cidieron iniciar una aplicación gratuita la 
cual te permite conocer hombres y mu-
jeres para platicar con ellos al instante 
filtrándolos por edad, intereses y ubica-
ción, manteniendo tu identidad privada. 
Así nació Tinder, que si bien no fue la 
primera plataforma para citas en línea, sí 
fue la primera gratuita desarrollada para 
teléfonos móviles.

En tan solo dos años, Tinder logró un pro-
medio de 50 millones de usuarios activos 
en más de 190 países y permanece dis-
ponible en 30 idiomas, sin embargo, su 
inicio se dio de boca en boca en fiestas 
universitarias y hasta hace poco comen-
zaron a hacer publicidad. Para comparar 
su velocidad de crecimiento, el teléfono 
tardó 75 años en tener 50 millones de 
usuarios mundiales.

Después de algunos problemas con los 
varones de la empresa, la única mujer 
fundadora de Tinder, Whitney Wolfe, de-
cidió comenzar su propia app de citas 
dándole el poder y el control a las muje-
res. Así, hace unos años inició operacio-
nes Bumble, una plataforma que funciona 
virtualmente igual que Tinder con la gran 
diferencia de que las mujeres son las 
que deciden a quién contactar y a quién 
no. Esta premisa ha hecho que muchas 
empresas quieran generar alianzas con 
Bumble, pero no es tan sencillo.

El año pasado, Whitney Wolfe acudió al 
festival de Cannes en donde habló de las 
oportunidades publicitarias en Bumble y 
para sorpresa de muchos, habló de cómo 
habían roto relaciones con marcas en el 
pasado con las cuales no compartían va-
lores. A raíz de esto han mejorado sus 
reglas para establecer alianzas comer-
ciales.

Bumble está destinada a revertir las di-
námicas de citas online y genera sus 

Citas publicitarias
Enrique Culebro*
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ganancias mediante suscripciones y alian-
zas estratégicas. En promedio, rechazan a 
más empresas de las que aceptan.

Según Whitney Wolfe, las marcas tienen 
que basarse en la bondad y en servir a al-
guna misión en el mundo. También reveló 
que esta aplicación espera recibir más de 
40 millones de usuarios para el fin del año 
teniendo en promedio un millón de ingre-
sos por semana.

El éxito de la app se le atribuye a su aso-
ciación con microinfluencers, quienes tie-
nen una presencia moderada en redes so-
ciales, pero con una mejor capacidad para 
que con un menor costo, sus públicos co-
nozcan un producto o servicio. Esta técni-
ca es efectiva porque las personas confían 
en los influencers tanto como confían en 
un amigo o familiar. 

Bumble ofrece mucho más que una cone-
xión amorosa. La aplicación es la primera 
en reunir el networking, la posibilidad de 
tener citas, buscar amigos y progresar en 
la trayectoria profesional. Si a esto se le 
agregan alianzas estratégicas, esta apli-
cación puede ser muy valiosa para em-
presas que quieran anunciarse con ellos.

Los canales del marketing digital evo-
lucionan todos los días, y es necesario 
conocer estas nuevas plataformas para 
entender las necesidades de sus usua-
rios para poder recomendar cuándo y 
qué anunciar.

El marketing digital tiene un enorme po-
tencial para influir en la toma de decisio-
nes y en la percepción del servicio o pro-
ducto que ofreces. La principal ventaja de 
la publicidad digital es que es persona-
lizada, contrario a la publicidad impresa 
donde un anuncio es para todos los lecto-
res. Y dependiendo del celular, ubicación, 
hora, edad y gustos, esta se ajusta para 
llegar al cliente potencial.

La publicidad dentro de aplicaciones es 
una ventaja para todos los implicados; 
desarrolladores, anunciantes y usuarios. 
Los desarrolladores monetizan sus apli-
caciones gratuitas. Los anunciantes pue-
den segmentar su público y así afinar la 
localización de posibles simpatizantes. 
Los usuarios también ganan debido a las 
aplicaciones que proporcionan conteni-
dos o servicios gratuitos. La publicidad 
digital trata de ser cada vez más acertada 
con los usuarios, ya que cuando más afín 
sea la publicidad a ellos, más receptivos 
serán estos a ella. 

Las aplicaciones para conocer personas 
revisan tus preferencias y características 
y así ajustan los posibles matches cada 
vez que tomas una decisión. La publici-
dad que te aparece en estas aplicacio-
nes, al igual que tus posibles matches, 
está ligada a tus búsquedas, localización, 
gustos y características.



¿Será un asunto 
de percepción?

 Gabriela Seoane*

estos “defectos” en nosotros mismos.
En política la percepción es clave, de 
tal manera que cuando una perso-
na busca o ejerce un cargo público, 
cuenta con un equipo que la asesora 
para mejorar su imagen y lograr que 
el público la perciba de la mejor ma-
nera.

En tiempos recientes, desde la pasa-
da elección presidencial, la percep-
ción ocupa un lugar preponderante 
en la sociedad mexicana. La polari-
zación que se advierte en reuniones 
familiares o de amigos o en redes 
sociales, se basa en gran medida en 
esta percepción (hay que tomar en 
cuenta que el contexto de cada per-
sona es un ingrediente fundamental). 
Así, lo que para muchos son medidas 
inadecuadas del gobierno, para otros 
son muy positivas. 

También los gobernantes tienen su 
propia percepción de las cosas, esto 
no es nuevo, se ha repetido a lo largo 
de la historia y sigue ocurriendo.

Así, mientras padres de familia reali-
zaron un plantón afuera del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez, 
quejándose por la falta de medica-
mentos para los niños enfermos de 

La percepción, que la Real 
Academia Española (RAE) 
define como: “Sensación 
interior que resulta de una 

impresión material hecha en nuestros 
sentidos” es una parte importante de 
la comunicación.

Todos los días las personas perciben 
de diferente manera las cosas e inclu-
so a otros individuos. Existen innume-
rables ejercicios que muestran cómo 
cambia la percepción de las personas 
y así, ante un dibujo en blanco y ne-
gro, hay quienes primero ven la figura 
de un jarrón y quienes la de un beso.

Lo mismo ocurre con las simpatías 
o antipatías. Así, al hablar de deter-
minado personaje, muchas veces 
surgen los comentarios a favor o en 
contra e incluso muchas veces se co-
mentan aspectos de la personalidad 
del individuo que para muchos habían 
pasado desapercibidos.

Algunos psicólogos comentan que 
las personas solemos rechazar a 
hombres o mujeres que nos reflejan 
(efecto espejo), es decir, que en ellos 
vemos nuestros defectos y por eso 
nos causan desagrado. Lo curioso es 
que no somos capaces de reconocer 
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cáncer, el presidente López Obrador 
afirmó que no hay problema de desa-
basto, sino de revisión de contratos. 
Más tarde la Secretaría de Salud se 
comprometió a conseguir los medica-
mentos vía el IMSS. 
 
En Oaxaca una persona le pide al 
presidente que mande al ejército para 
combatir al narcotráfico y el primer 
mandatario contesta que no se utili-
za al ejército para reprimir al pueblo. 
Ante la pregunta: ¿el narcotráfico es 
pueblo? López Obrador afirma: “Sí, 
es pueblo, todos son seres humanos”. 

En su conferencia de prensa mañane-
ra, el presidente aseguró que “el pue-
blo de México está feliz, feliz, feliz”, 
aseveración que fue muy cuestiona-
da por personas que la consideraron 
imposible, ante el nulo crecimiento 
económico de México.

Cabe reiterar que esto no es nuevo. 
Las afirmaciones de los gobernantes 
suelen distar mucho de la realidad 
que cada día vive el pueblo: deterioro 
de la economía, falta de transporte, 
abusos en el ámbito laboral, pésima 
infraestructura, desapariciones de 
personas, feminicidios, secuestros y 
asaltos, entre otras cosas.

En el presente gobierno, la diferen-
cia de percepción se ha convertido 
en un asunto de preferencia política. 
Quienes están a favor del presiden-
te López Obrador, una gran mayoría, 
suelen aceptar y hasta festejar lo que 
él afirma, sin cuestionarlo. Sus de-
tractores, muchos de ellos, critican 
todo lo que afirma y las decisiones 
que toma.

Es decir, la percepción no solo se ve 
influida por el contexto sino por una 
gran carga de ideología y sentimien-
tos. Curioso que mientras el pueblo 
actúa de esta manera tan “apasiona-
da”, los políticos mantengan “la cabe-
za fría” y entre ellos sigan llegando a 
acuerdos y conviviendo de una ma-
nera civilizada.

Mientras tanto, las personas “de a 
pie”, siguen enfrentando los proble-
mas cotidianos y cuando acuden, por 
ejemplo, a una clínica del Seguro So-
cial y les dicen que el medicamento 
no ha llegado o que no se les puede 
realizar determinado estudio, cuando 
más tarde llegan a su casa y escu-
chan o ven las declaraciones oficiales 
seguramente concluirán: ¡Debe ser 
un asunto de percepción!



En México, en los últimos 
años el incremento en la 
incidencia delictiva y la 
falta de fortalecimiento 

al sistema de justicia han genera-
do considerables daños en la vida y 
expectativa de las y los mexicanos 
a través de modificaciones en las 
formas básicas de convivencia, así 
como en el desarrollo social, eco-
nómico y cultural del país. Por ello, 
uno de los principales retos que en-
frenta el actual gobierno es, y se-
guirá siendo porque los problemas 
vinculados a la inseguridad no se 
resuelven de forma inmediata, la re-
cuperación de la seguridad pública 
y la paz social en todo el territorio 
nacional.  

Al respecto, la apuesta ambiciosa 
del gobierno para recuperar los ni-
veles de seguridad y percepción de 
eficiencia ciudadana en las autori-
dades fue la creación de la Guardia 
Nacional en sustitución de la única 
instancia de carácter civil a nivel fe-
deral en materia de seguridad públi-
ca con 91 años de historia, la Poli-
cía Federal. 

En este sentido, siempre será plau-
sible cualquier iniciativa del gobier-
no para garantizar la salvaguarda 
de la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las li-
bertades, el orden y la paz públicos, 
empero la incomprensible e histórica 
costumbre por demeritar lo construi-
do en el pasado y, recientemente, 
extinguir a las instituciones por con-
siderarlas innecesarias en la nueva 
estrategia de atención al fenómeno 
de la inseguridad, nos aleja, por mu-
cho, de la verdadera solución a los 
problemas nacionales. No se cons-
truye destruyendo. 

Basta con reflejarnos en espejo aje-
no para comprender que la cimenta-
ción del Estado se basa en la solidez 
de sus instituciones. Casos como el 
de la Policía Nacional de Colombia 
con 127 años de historia, la Real 
Policía Montada de Canadá con 99 
años, los Carabineros de Chile con 
92 años de historia o la Gendarme-
ría Nacional Argentina con 81 años; 
permiten dimensionar el proceso de 
modernización y consolidación insti-
tucional a partir de la experiencia y 

La construcción sobre ruinas 
de la seguridad pública 

en México
Carlos Gil*
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la renovación permanente dentro de 
sus estructuras con el objetivo de re-
solver los retos a los que cada país 
se enfrenta.

Por ello, la renuencia de partir de un 
diagnóstico inicial objetivo sobre las 
capacidades con las que contaba el 
Estado mexicano para dar cara al 
fenómeno delictivo, ha generado el 
alto costo no solo de perder el con-
trol donde ya lo había ni de tirar a 
la basura años de experiencia insti-
tucional, sino de excluir a miles de 
mujeres y hombres comprometidos 
con su patria, merecedores del re-
conocimiento público y quienes por 
muchos años entregaron su vida a 
México bajo los principios de discipli-
na, lealtad y sacrificio. 

El problema recae en que las de-
mandas sociales en torno a la inse-
guridad no merecen seguir condicio-
nadas a la voluntad experimental de 
nuestros gobernantes. Se requiere 
del diseño e implementación de una 
verdadera estrategia nacional de se-
guridad, tendiente a delinear una po-
lítica de Estado que no solo incluya 

la justificación utópica en la definición 
del qué sino que contemple de forma 
clara y contundente el cómo se lleva-
rán a cabo las estrategias y el para 
qué de ellas en materia de seguridad 
pública o, incluso, considerar la adop-
ción de modelos de operación y ges-
tión policial innovadores y cercanos a 
la sociedad a través de profesionales 
con perfil holístico que les permita 
instrumentar de forma efectiva las es-
trategias de operación policial.

A tiempo están de comprender que 
en el Estado moderno y democráti-
co, el rol de la policía se manifiesta 
bajo un enfoque proactivo de partici-
pación tanto en las tareas de preven-
ción, atención y coordinación con las 
demás fuerzas del orden social como 
en la consecución de fines mediante 
acciones orientadas a la recomposi-
ción del tejido social. 

A tiempo están de comprender que 
la seguridad no se politiza ni se par-
tidiza, que la realidad nos obliga a 
sumar y no a dividir, a integrar y no 
a excluir, a construir y no a destruir. 
Al tiempo.
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Ley de participación CDMX: 
involucrando a la ciudadanía

Yuri Beltrán*

El 12 de agosto fue aprobaba la Ley 
de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México que reglamenta 
19 ejercicios con los cuales ciuda-

danos y ciudadanas podrán involucrarse en ins-
trumentos de democracia directa, democracia 
participativa, y de control, gestión y evaluación 
de la función pública. Sin duda estos mecanis-
mos son una excelente manera de implicar a los 
habitantes de la Ciudad de México en las cosas 
públicas de la ciudad. 

La normatividad aprobada por el Congreso de 
la Ciudad de México tiene avances que fortale-
cen la participación de la ciudadanía, pero tam-
bién algunos retrocesos en el proceso. Entre los 
aciertos se encuentra que la ciudadanía podrá 
emitir su opinión sin temor a ser coaccionada, 
es decir, tendrán las mismas oportunidades 
para poder participar libremente, toda vez que 
se siguió lo que establece la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, en su artículo 21 
sobre realizar elecciones por “sufragio universal 
e igual y por voto secreto”. Aspecto que es de 
celebrar. 

La nueva ley señala reglas comunes a los me-
canismos de la democracia directa, entre ellas 
que la organización de estos ejercicios recae en 
el IECM. Sin embargo, menciona que el gobier-
no de la Ciudad de México “podrá coadyuvar en 
la organización (…) con recursos materiales y 
humanos”, lo cual podría poner en riesgo la muy 
necesaria imparcialidad. 

En el caso de los referéndums y en relación con 
lo anterior, el Código de Buenas Prácticas sobre 

Referendos de la Comisión de Venecia men-
ciona que se debe cumplir una serie de requisi-
tos para implementarlo, como su organización 
en manos de un órgano imparcial, a través de 
un procedimiento claro y no ser restrictivo. No 
obstante, la ley vigente no indica el exclusivo 
procedimiento de aplicación, sino que sitúa las 
reglas comunes de los mecanismos de demo-
cracia directa y a diferencia de la normatividad 
saliente, es más escueta en sus disposiciones 
sobre cada uno.

En cuanto al presupuesto participativo, destaca 
que se presentará un incremento paulatino del 
3 al 4% de los recursos a los que tendrá acce-
so la ciudadanía, lo cual mantendrá a la CDMX 
como una de las ciudades que más destina a 
este tipo de ejercicios y brindará la posibilidad 
de generar proyectos más significativos para el 
mejoramiento de las colonias. No obstante, es 
incierto que este aspecto fomente un mayor in-
volucramiento de la ciudadanía. 

La legislación también refiere que se realizará 
una asamblea de diagnóstico y deliberación, 
en el que se efectuará un análisis comunitario 
de las necesidades y se entregará un listado 
de las problemáticas sobre las cuales podrían 
versar las propuestas. Tal aspecto podría limitar 
soluciones innovadoras que atiendan proble-
mas esenciales para las unidades territoriales 
ante el escenario de que parte de la ciudadanía 
no pueda asistir a dichas asambleas. 

Otro aspecto polémico es la existencia de un 
Comité de Vigilancia (verifica la correcta apli-
cación de los recursos) y un Comité de Ejecu-



ción (da seguimiento al proyecto). Estos serán 
integrados por ciudadanos que lo deseen y que 
resulten insaculados en un sorteo realizado 
en la Asamblea Ciudadana, lo cual que podría 
generar falta de certeza y confiabilidad en sus 
funciones respecto a la contabilidad de los re-
cursos asignados. 

Por otra parte, en cuanto a la votación por 
medios analógicos iniciará siete días natura-
les antes y hasta el fin de la jornada electiva 
de manera presencial. Sin embargo, en los 
ejercicios en los que se implementó el sufra-
gio por Internet, una acción que permitió ga-
rantizar el principio de una persona un voto, 
fue la suspensión 3 días antes de la emisión 
de la opinión presencial. Dicha acción permi-
tía quitar de los listados nominales presencia-
les a quienes ya habían ejercido su derecho a 
participar por Internet.

Ante esta determinación, el Instituto Electoral 
tendrá que realizar las adecuaciones técni-
cas para que los funcionarios en las mesas 
tengan conocimiento sobre los habitantes 
que ya emitieron su opinión, a fin de garanti-
zar que cada ciudadano pueda votar solo una 
ocasión.

Para implementar con éxito lo que se estipula 
en la legislación, los diferentes actores de-
berán considerar a la par las características 
y percepción de los habitantes. El informe 
sobre Cultura Cívica de la Ciudad de Méxi-
co 2017, por ejemplo, refiere que 61% no ha 
participado en consultas de presupuesto par-
ticipativo; solo entre 5 y 7% de los encuesta-

dos comentó ser miembro activo de agrupa-
ciones y únicamente 23% considera que es 
“algo fácil” o “muy fácil” organizarse con otros 
ciudadanos.¹ Tales cifras muestran que aún 
se tiene mucho trabajo por hacer para forta-
lecer los lazos sociales.   

La aprobación de la ley es una primera par-
te de los elementos que fomentarán la par-
ticipación, toda vez que para lograr el invo-
lucramiento de todas y todos se requiere de 
un trabajo conjunto entre las autoridades y 
organizaciones que comenzarán con su im-
plementación y tendrán la labor de socializar 
los mecanismos, a la vez que la ciudadanía 
ejerza los derechos que le otorga esta nor-
matividad. 

Hoy más que nunca resulta cierto que el ejer-
cicio de la ciudadanía no acaba con la emi-
sión del voto, y estos mecanismos son tan 
solo una prueba de los alcances del involu-
cramiento ciudadano a través de la participa-
ción.

*Yuri Beltrán es Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la FLACSO y licenciado 
en Economía por la UNAM. Cuenta con una Especialización en Justicia Electoral por 
el TEPJF. Fue asesor de la Presidencia y de Ponencia en la Sala Superior del TEPJF.  En 
el IFE asesoró a la Secretaría Ejecutiva y a la Coordinación del Voto de los Mexica-
nos Residentes en el Extranjero. Ha dado decenas de conferencias en temas elec-
torales. Ha publicado en Nexos, Voz y Voto, El País, El Universal y CNN en español. Es 
miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. 
Actualmente es Consejero Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM). 
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Género, Feminicidio 
y Partidos Políticos 

Nacionales en México
Ileana Hidalgo*

Q ue las mujeres en 
México sean mayoría 
numérica no repre-
senta ninguna venta-

ja. En 2019 han sido asesinadas 
2 mil 173 mujeres; siendo 540 de 
ellas, víctimas de feminicidio, ci-
fra que el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública reportó casi 10% 
más alta que en 2018. 

Se trata de un fenómeno que no 
es reciente, miles de mujeres han 
muerto a manos de un hombre 
por el hecho de ser mujer. Marce-
la Lagarde, excongresista mexi-
cana que de 2003 a 2006 dio se-
guimiento a la Comisión Especial 
para conocer sobre los feminici-
dios en el país, acuñó el térmi-
no feminicidio ante la necesidad 
de distinguir cuando la muerte de 
las mujeres se producía porque 
hubiese condiciones de desigual-
dad de género. En sus palabras, 
feminicidio es una ínfima parte vi-
sible de la violencia contra niñas 
y mujeres, que sucede como cul-

minación de una situación carac-
terizada por la violación reiterada 
y sistemática de los derechos hu-
manos de las mujeres. Su común 
denominador es el género.

Lagarde, junto a otras valiosas 
mujeres impulsó la creación de la 
Ley General de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (2007), 
misma que define la violencia fe-
minicida, como la forma extrema 
de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación 
de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, con-
formada por el conjunto de con-
ductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del 
Estado, y puede culminar en ho-
micidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres. En ella se 
establece que ante el feminicidio 
se aplicará lo previsto en el ar-
tículo 325 del Código Penal Fe-
deral que fija para quien cometa 
este delito, de 40 a 60 años de 
prisión y de 500 a 1000 días de 
multa.



*Ileana Hidalgo es Licenciada, Maestra y Doctora en Derecho, 
con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad 
Castilla la Mancha, en España  y maestria en Argumentación 
Juridica por las universidades de Alicante, España y Palermo Italia. 
Es Directora de Auditoría Interna en el INAI, dentro del IEDF ha 
sido Directora de Organizaciones de Representación Ciudadana y 
Presidenta del Comité Derechos Humanos “Nuestros Amigos A.C.” 
También ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones 
Legislativas del Senado de la República “Belisario Domínguez”. 
Es conferencista a nivel nacional e internacional y también docente en varias 
universidades del país.
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El artículo en mención estable-
ce que comete feminicidio quien 
prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Cuando con-
curra alguna de las siguientes 
circunstancias:

I. La víctima presente signos 
de violencia sexual;
II. A la víctima se le hayan in-
fligido lesiones o mutilaciones 
infamantes o degradantes, o 
actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o 
datos de cualquier tipo de vio-
lencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar, del sujeto 
activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el ac-
tivo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de 
confianza;
V. Existan datos que esta-
blezcan que hubo amenazas 
relacionadas con el hecho de-
lictuoso, acoso o lesiones del 
sujeto activo en contra de la 
víctima;
VI. La víctima haya sido inco-
municada;

VII. El cuerpo de la víctima 
sea expuesto o exhibido en 
un lugar público.
Además de las sanciones 
descritas, el sujeto activo per-
derá todos los derechos con 
relación a la víctima, inclui-
dos los de carácter sucesorio.

Asimismo, al servidor público que 
retarde o entorpezca la procura-
ción o administración de justicia 
se le impondrá pena de prisión de 
3 a 8 años y de 500 a 1500 días 
de multa, además será destitui-
do e inhabilitado de 3 a 10 años 
para desempeñar otro empleo o 
cargo público.

Como es evidente, en la base del 
feminicidio se encuentra el domi-
nio de género, que está marcado 
por un sentimiento de suprema-
cía masculina, opresión, discrimi-
nación, explotación y, sobre todo, 
exclusión social de niñas y muje-
res; componentes de la violencia 
de género que dada la construc-
ción en que históricamente se 



han dado las relaciones socia-
les entre hombres y mujeres se 
han interiorizado en la sociedad 
y hasta hace no mucho se acep-
taban como comportamientos 
naturales, dados por desequili-
brios, también asumidos como 
naturales. 

En este sentido, merece la pena 
reflexionar, ¿cuál es el papel de 
los partidos políticos?, ¿qué de-
bemos esperar los ciudadanos 
que hagan los partidos políticos 
para sentir que estos, en tanto 
voceros de la ciudadanía, asu-
men un papel activo para frenar 
esta realidad social? En octu-
bre de 2017, ONU Mujeres en 
alianza con el Instituto Nacional 
Electoral, impulsaron la suscrip-
ción por parte de los 9 partidos 
políticos nacionales, de 5 com-
promisos:

1. Garantizar que las pla-
taformas de los partidos 
políticos promovieran los 
derechos humanos de las 
mujeres;
2. Capacitar a todas las can-
didatas y candidatos en ma-
teria de género, igualdad 
sustantiva entre hombres 
y mujeres, y no discrimina-
ción;

3. Garantizar la paridad de 
género en la integración de 
sus órganos directivos parti-
distas;
4. Implementar un protoco-
lo de prevención, atención, 
sanción y reparación del 
daño en el caso de violencia 
contra las mujeres, al inte-
rior del partido político; y
5. En relación con la publi-
cidad, propaganda políti-
ca y electoral, así como las 
campañas, garantizar y ve-
rificar que: a) Las candida-
tas mujeres tengan acceso a 
los recursos en igualdad de 
circunstancias que los can-
didatos hombres, y b) Las 
campañas electorales de las 
y los candidatos no repro-
duzcan estereotipos de gé-
nero.

Un año después, ONU mujeres 
reveló, -entre otros resultados- 
que: 

1. En la plataforma de los 
partidos políticos de Mo-
vimiento Ciudadano (MC), 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA), 
Nueva Alianza (NA), Partido 
Acción Nacional (PAN), Par-
tido Encuentro Social (PES), 



Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Partido del Trabajo 
(PT) y Partido Verde Ecolo-
gista de México (PVEM), se 
contienen y promueven los 
derechos de las mujeres.
2. Solo MC, NA, PRD, PRI y 
PVEM, manifestaron contar 
con un certificado que ava-
la la realización de un curso 
de igualdad de género para 
cada candidata y candidato. 
3. Excepto NA, manifestaron 
tener al menos una norma 
que prevé la integración pa-
ritaria en uno los órganos di-
rectivos del partido político.

Concluyendo, la violencia de 
género está presente antes del 
homicidio, de diversas mane-
ras, incluso de forma póstuma 
cuando prevalece impunidad 
y/o se presentan actos de vio-
lencia institucional. Previo a 
la atención del feminicidio, se 
debe trabajar en la prevención 
del mismo, y hacerlo, conlleva 
modificar valores personales y 
cívicos de la sociedad; en esa 
labor, la función y el compromi-
so de los partidos políticos es 
de gran valía, en tanto entes a 
través de los cuales se canali-

zan y transmiten los intereses y 
demandas de la población para 
que sean consideradas en la 
toma de decisión gubernamen-
tal, hoy no es poco lo que la so-
ciedad espera, tampoco es me-
nor la responsabilidad que cada 
uno tenemos para construir una 
sociedad justa, donde se respe-
ten los derechos humanos de 
hombres y mujeres.

Por una sociedad incluyente, 
exijamos a los partidos políti-
cos la construcción de una de-
mocracia paritaria e incluyente 
donde se reconozca a las y los 
integrantes de la sociedad, sus 
intereses, su condición y posi-
ción, de manera que la demo-
cracia sea un estado en el que 
se afirme la dignidad humana.

Ni una víctima más, ni una mu-
jer menos.



El sudor 
y las manos contra el pecho

Manuel Grapain*

E s preciso lavarse la 
boca antes de decir 
mentiras, pues con la 
vehemencia suficien-

te una falsedad se convierte en 
realidad frente al espejo frío que 
la refleja, (Casino Jack, Canadá, 
2010).

Es necesario preparar una defen-
sa épica, el fraude ha sido des-
cubierto; las comunidades y re-
servas indias han sido el terreno 
perfecto para perpetrarlo, han en-
contrado el eco necesario de su 
voz, a través de la abogada-pe-
riodista defensora de las causas 
de estos pueblos originarios. 

Cuando el político se encuentra 
atrapado entre sus argucias, el 
suelo se mueve, se abre y nadie 
suele detener la caída o darle una 
mano.

Una mano contra la otra, se es-
trujan sudorosas cerca del estó-
mago, buscando calor, los huesos 
duelen del frío que presenta esta 
nueva realidad cercada por tres 

muros y una reja de metal pesado; 
los seres humanos más cercanos 
son sus compañeros de celda.

Un gestor republicano Jack Abra-
moff ha sido encarcelado, sobre 
él pesan acusaciones de corrup-
ción, tráfico de influencias, abuso 
de poder y sobre todo de aprove-
char causas sociales para benefi-
cio propio.

Dos años antes, habiendo tendi-
do sus redes, Abramoff manejaba 
tanta información como dinero; in-
formación adelantada para saber 
cómo recibir y distribuir ese dine-
ro, esto es la democracia al estilo 
americano. Esta “democracia” im-
plica aprovechar las necesidades 
de los grupos vulnerables, pues 
estos grupos representan la opor-
tunidad para posicionar a su par-
tido en el buen ánimo de la gente 
que vota.

Una democracia que organiza 
viajes con todo pagado a Europa 
o alguna isla en el paraíso tropi-
cal para generar acuerdos y la-



*Manuel Grapain, es Director, Guionista y Fotógrafo Cinematográfico, así como actor, 
egresado de la Escuela de Arte Teatral (INBA) como Lic. En Arte Dramático. 
Maestro en Mercadotecnia por la Universidad de la Comunicación, donde también es 
profesor en la carrera de Cinematografía. 
Forma parte de la Comisión de Evaluación del EFICINE PRODUCCIÓN que otorga el 
estímulo fiscal por la cláusula 189 de la Secretaría de Hacienda.
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zos, aunque sea por un momento y 
después romperlos; una playa, un 
campo de golf o un casino sobre el 
mar, son lugares alternos al Con-
greso donde se decide el futuro de 
un país entero, los palos de golf 
van y vienen, así como el vino y 
las chicas que lo sirven, bajo esta 
presión deliciosa y sutil el gran jefe 
“Toro sentado” acepta el trato.

El despacho de abogados don-
de labora Abranoff, necesita más 
y mayores clientes, con solven-
cia moral al menos en apariencia, 
para darle forma legal a una esta-
fa maestra que se está cocinando, 
para lo cual habrá que reunir a em-
presarios de moral más bien rela-
jada para seguir el plan.

Pero el dinero nunca es suficiente 
y para tener más dinero se nece-
sita más poder, más amarres, más 
lobbying.

El consejo de la tribu no ve con 
buenos ojos ser parte de la estafa, 
aunque sea de manera indirecta; 
las negociaciones se complican, el 

proceso de recaudación de fondos 
comienza a enredarse, los entre-
cruces no resultan satisfactorios; 
es menester hacer otro hueco 
para tapar el anterior; todo esto 
bajo el manto de la impunidad y 
de la ilusión de funcionalidad. En 
este mundo de la subpolítica se 
trabaja para gobernar por debajo 
de la mesa.

Todo va como de costumbre, has-
ta que uno de tantos huecos mal 
tapados, comienza a filtrar un olor 
característico, a sangre; cuando 
el dinero y el poder se cruzan, 
colisionan e impactan en todas 
direcciones, es el momento en 
el cual todos corren y las alian-
zas se rompen, los acuerdos se 
desconocen y comienza la espiral 
descendente.

En este entorno de competencia, 
los favores que no se pagan pa-
san la factura tarde o temprano, 
las venganzas alinean la comuni-
cación, las acciones y la conduc-
ta, el problema viene cuando eso 
justifica la vileza.



Rodrigo Díaz*

C hile es un país que a lo largo 
de su historia ha sufrido dis-
tintos cambios político-socia-
les, algo que normalmente 

todo Estado atraviesa; sin embargo, la 
dictadura dejó al país en el rezago y la 
baja social. A pesar de eso, Chile ha cre-
cido a lo largo de estos últimos años y es 
aquí donde entra el actual y recién electo 
Presidente Sebastián Piñera, al asumir 
su segundo mandato.

Miguel Juan Sebastián Piñera Echeni-
que nació el 1 de diciembre de 1949 en 
Santiago, Chile. De profesión ingeniero 
comercial, empresario y político de dere-
cha, es uno de los hombres más ricos de 
su país, y es de los pocos presidentes de 
derecha que lo ha gobernado.

Después de su éxito en las inversiones, 
incursionó en la política, declarándose 
en contra del entonces presidente Pi-
nochet. En 1992 quiso contender para 
ser precandidato del partido Renovación 
Nacional en las elecciones presiden-
ciales del siguiente año, sin embargo, 
se vio envuelto en un escándalo por fil-
trarse una conversación donde buscaba 
desprestigiar y quitar a la precandidata 
Evelyn Matthei, así que no pudo lograr 
su cometido y tuvo que renunciar a su 
precandidatura.

A pesar de la mencionada controversia, 
en 1999 volvió y obtuvo la precandidatu-
ra de su partido, pero antes de concre-

tarse  esta, se unió al contendiente del 
Partido Unión Demócrata, lo que lo llevó  
dejar, una vez más, la posibilidad de go-
bernar al país. 

Su camino por la política continuó y pre-
sidió el Partido Renovación Nacional, 
hasta el 2004, cuando renunció al cargo 
para  presentarse nuevamente a conten-
der como precandidato a la presidencia 
con miras a la elección de 2005, sin em-
bargo, en la segunda vuelta de la elec-
ción, el entonces candidato quedó en 
segundo lugar.

Para 2008, fue propuesto candidato para 
la elección por la coalición de partidos 
denominada “Coalición por el Cambio” 
(integrada por los partidos Unión Demó-
crata Independiente, Renovación Na-
cional y Chile Primero), en esta ocasión 
saldría victorioso en la segunda vuelta, 
y fue electo presidente en 2010. Durante 
su gobierno hubo crecimiento económi-
co en el país, pero aunque este iba bien 
encaminado, se dieron movilizaciones 
sociales (estudiantes) porque el sector 
privado tendría más influencia que el 
Estado en la educación, lo cual fue un 
tema central y controversial durante su 
gobierno, así como también lo fue su po-
lítica energética.

Una vez concluido su mandato en 2014, 
siguió involucrado en la política, pero 
desde los partidos políticos. Piñera tenía 
en mente la reelección para otros cua-



*Rodrígo Díaz es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Ha trabajado en 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en la Ponencia de la Magistrada Martha 
Leticia Mercado Ramírez.
Actualmente se desempeña como Profesional Jurídico en la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, en la Secretaría Técnica 
Normativa, en la Subdirección de Procedimientos en Materia Registral.
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tro años en el gobierno, así que en 2017 
volvió a contender en las elecciones, las 
cuales ganó con un 54.48% de votos en 
la segunda vuelta. 

A partir de ello, y hasta la actualidad, 
el presidente ha gobernado Chile, con 
conocimiento de las situaciones que su 
país vive, dada la experiencia política 
que tiene, además de su mandato ante-
rior.

Inmediatamente iniciado este periodo 
presidencial, mandó a realizar una au-
ditoria al Sename (Servicio Nacional de 
Menores) por diversas controversias 
existentes. También reformó distintas 
leyes como la migratoria y garantizó la 
libre y justa competitividad entre las em-
presas; igualmente, apoyó la equidad 
reconociendo derechos de mujeres y 
hombres por igual.

El presidente ha tenido también ciertos 
tropiezos como el tener que disminuir 
las expectativas de crecimiento para 
este año, y el tema de seguridad, lo que 
le ha llevado a bajar su popularidad. Sin 
embargo, hay que reconocer que ha tra-
bajado en aspectos benéficos para el 
país, ente ellos el compromiso con el 
cuidado del medio ambiente y el cambio 
climático. S
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