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El Consejo Editorial

A pocos meses de que concluya el 2019, nos encontramos en una coyuntura 
global donde las normas del pasado no nos sirven y las que necesitamos aún 
no se crean. Las crisis económicas, políticas y sociales están a la orden del 
día.

En el contexto internacional muchos temas han acaparado la atención, desde la denuncia 
contra Donald Trump y su “supuesta” solicitud de interferencia extranjera en las eleccio-
nes presidenciales del 2020, pasando por el discurso de Greta Thunberg, hasta la muerte 
de Jacques Chirac, a quien despidieron con los máximos honores en Francia. 
Mientras, en el ámbito nacional, la inseguridad y la violencia siguen persistiendo, inclu-
yendo aquella hacia las mujeres.
Este último trimestre del año, los procesos electorales y de participación ciudadana en 
diversos países también continúan marcando la agenda; de hecho, Argentina pronto defi-
nirá su futuro político y económico. Al respecto, en nuestro país es muy importante consi-
derar temas como el voto en el extranjero, el voto de personas mayores y, por supuesto, 
el voto electrónico.
En esta edición hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Jenaro Villamil, actual pre-
sidente del Sistema Público de Radiodifusión en México (SPR), quien nos habla, entre 
otras cosas, de los objetivos de este sistema de comunicación, así como de la importan-
cia de generar un nuevo modelo que considere la sinergia entre los medios públicos. Una 
entrevista de actualidad que no se puede perder.
Continuando en el ámbito de la comunicación, es indudable que los medios de comunica-
ción tradicionales han sido afectados por el creciente uso de Internet, nos cuestionamos 
si se quedaron sin futuro o solamente tendrían que preocuparse por buscar contenidos 
atractivos e interesantes, sobre todo para los millennials y centennials.
Y es que la tecnología ha venido a revolucionar incluso la forma de relacionarse de la 
gente, propiciando la pérdida de habilidades sociales; desgraciadamente la falta de in-
vestigación en torno a ello puede provocar que consecuencias indeseables no sean pre-
visibles ni atacadas a tiempo.
Por cierto, tampoco hay que perder de vista el fenómeno que se está dando en el mar-
keting digital, el cual ahora está utilizando, como una de sus estrategias, a los llamados 
influencers para publicitar marcas y como una opción de validación y búsqueda de fideli-
dad de las empresas hacia los consumidores. 
En relación con la cultura, nuestro país se encuentra ante la gran oportunidad de aprove-
char el crecimiento de las industrias creativas para generar empleos bien remunerados y 
detonar el desarrollo regional y nacional. Sin embargo, un problema lamentable parece 
ser la extinción de las lenguas de pueblos originarios por la falta de políticas orientadas 
a su conservación.
Por otra parte, hablamos de coleccionismo y arte, de sus inicios y de la actualidad, donde 
los coleccionistas son quienes por medio de becas para artistas o donaciones a museos 
y promoción del arte en ferias o bienales, marcan la pauta de consumo de arte y facilitan 
el acceso a este maravilloso mundo. 
En nuestro análisis cinematográfico, toca el turno a la cinta mexicana, “Calzonzin Inspec-
tor”, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Estos son algunos de los temas que usted podrá encontrar en nuestra publicación. Como 
todos los meses, agradecemos su lectura y comentarios. Esperamos que este número 
sea de su agrado, nos leemos en noviembre.



Confieso mi ignorancia. Hasta 
hace unos días el nombre de 
Greta Thunberg no me decía 
nada. No fue hasta que se ge-

neró la tremenda polémica en las redes so-
ciales alrededor de su discurso en la Cum-
bre Climática, que entró en mi radar.

Para mí, esto prueba tres cosas. De forma 
personal me demostró que es posible es-
tar apartado de las famosas viralizaciones, 
aunque sean furor mundial. En otras pala-
bras, las burbujas sí existen y son vigen-
tes, a pesar de nosotros mismos.

En segundo lugar, y mucho más importan-
te, pude percibir a través de la violenta po-
lémica que su discurso generó, que ya no 
hay santos. El fin de la era de las heroínas 
y héroes ha llegado a su fin y estos han 
sido sustituidos por personas más reales, 
con defectos y sumergidos en sus circuns-
tancias a la vista de todos. 

Tercero, las redes sociales son un claro es-
pejo de quienes somos. Es decir, nos he-
mos transformado en un planeta maniqueo 
y polarizado, incapaz de establecer diálogo 
y polémica entre opuestos; nos alejamos 
cada día más del ideal del ágora y de la de-
mocracia como mecanismo de generación 
de consensos.

Y es que, más allá del discurso de la joven 
activista sueca, la cantidad de ataques y 

defensas viscerales, descalificaciones e 
insultos que se generaron, dejan en claro 
que la incapacidad de renunciar a la pro-
pia verdad es algo que no es exclusivo de 
nuestro país.

Aquellos que criticaron a Greta usaban 
argumentos dignos de una verdulería: “es 
una marioneta de sus padres y de intere-
ses económicos suecos, su emotividad al 
momento de hablar es fingida, se nota que 
es vieja, es un personaje fake”, son algu-
nos de ellos.

Sin embargo, aquellos que la defienden 
se encuentran en un nivel muy parecido y 
sostenían que quienes no compartían su 
punto de vista eran: “machistas, resentidos 
tercermundistas, ecocidas y genocidas, la-
cayos de las empresas globales que no se 
interesan por el sufrimiento humano”.

El esfuerzo por demostrar que quien emitió 
el mensaje, en este caso una famosa que 
impone trendings a sus 16 años, hace que 
se nos olvide el verdadero objetivo del aná-
lisis del discurso, diferenciar las falacias 
discursivas de las opiniones y las aprecia-
ciones personales de los datos duros.

Este fenómeno obedece sin duda a la de-
mocratización de la información a través 
de tecnologías como Internet, sumado al 
relajamiento de las normas de ética profe-
sional que han buscado, con resultados va-

El fin de los héroes
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

riados, la autorregulación en la emisión de 
mensajes a través de los diferentes medios 
de información y comunicación, de perso-
nas, personajes, instituciones, gobiernos y 
organizaciones.

David K. Berlo sostenía que el medio es 
el mensaje, y parece ser que el medio 
casi anárquico en que se han convertido 
las redes sociales tiene como objetivo la 
construcción de mensajes destructivos y 
polarizantes, lo cual, en gran número de 
ocasiones, reduce el nivel del debate y los 
resultados del análisis. 

Dejemos de lado la revisión de los hechos 
y la veracidad de los datos para centrar-
nos en las características personales del 
emisor (Greta es asperger por lo tanto su 
discurso no es real sino manipulado); de 
circunstancias que quizá no son tan im-
portantes (¿la descalifica ser coautora de 
un bestseller sobre el cambio climático y 
ganar mucho dinero con su activismo?); o 
incluso de las emociones (el tono y forma 
en que se dirigió a los mandatarios mun-
diales fue, según quien observe, validación 
o descalificación del mismo). En otras pa-
labras, hemos reducido el debate a mera 
telenovela, en el mejor de los casos.

Dentro de esta dinámica, la construcción 
del símbolo de los personajes heroicos se 

antoja sumamente difícil, casi imposible, 
pues estos símbolos son sometidos a las 
fuerzas de construcción y erosión al mis-
mo tiempo. En su lugar, el centro del esce-
nario ha sido tomado por estas personas 
contradictorias, poseedoras de claroscuros 
que podrían ser el acicate de muchas dis-
cusiones enriquecedoras, si tuviéramos la 
capacidad de superar nuestras propias li-
mitaciones y miedos para decidirnos a ten-
der puentes de diálogo.

Sin embargo, no creo que eso suceda fá-
cilmente en esta etapa de los social media. 
La autorregulación de los medios ha tarda-
do en generarse décadas, en el mejor de 
los casos, y siglos en los más extremos. 

Las redes sociales son, como ya dije, un 
reflejo de cada uno de nosotros y de nues-
tra educación y civismo. La existencia de 
15 años de plataformas como Twitter pa-
rece indicar que estamos en su etapa de 
adolescencia, pero la edad del medio no 
es determinante sino la edad mental y la 
madurez de los que hacemos uso de él.

Qué miedo.
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Creo que un héroe es quien entiende la responsabilidad que conlleva su libertad.
Bob Dylan



INE, voto en el extranjero, 
tercera edad

Martha Mercado*

Los fuertes movimientos migratorios en 
los últimos años han generado muchas 
cuestiones legales relacionadas no so-
lamente con el estatus de las perso-

nas que migran a los países receptores, también 
con sus derechos en los países de origen. Uno de 
estos es relativo a la participación en los proce-
sos electorales. Es decir, ¿cómo las personas en 
el extranjero pueden votar y qué tipo de requisi-
tos deben cumplir para ejercer su derecho? Para 
responder a esta pregunta analizamos el caso re-
cientemente resuelto por la Sala Regional de la 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

El 21 de febrero de 2018, una persona en el ex-
tranjero solicitó a la Dirección Ejecutiva del Re-
gistro Federal de Electores del Instituto Nacional 
Electoral (DERFE) su inscripción o actualización 
al padrón electoral de ciudadanos residentes en 
el extranjero.
 
A pesar de que la persona alegó haber realizado 
todos los trámites en tiempo y forma, se dolió que 
la autoridad responsable, DERFE, se negó a ins-
cribirla en la sección del padrón electoral de los 
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero 
y, en consecuencia, se le prohibió exigir su dere-
cho a votar. En consecuencia, la actora presentó 
el 30 de abril la 2019 el respectivo juicio para la 
protección de los derechos político-electorales de 
la ciudadanía ante la Sala Regional Ciudad de Mé-
xico (SCM)¹. 

Los agravios invocados por la actora fueron de-
terminados como: a) la negación de inscribirla a 
la sección de ciudadanos residentes en el extran-
jero del padrón electoral; b) la no incorporación o 
exclusión indebida del citado patrón y de la lista 

nominal; y, c) la no expedición de su credencial 
para votar desde el extranjero.

En su defensa, la autoridad responsable sostu-
vo en su informe circunstanciado que no había 
expedido la credencial debido a que la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal (RENAPO), de la Secre-
taría de Gobernación (SEGOB), no había propor-
cionado la clave única de registro de población 
(CURP), indispensable para el trámite del citado 
documento².

En este entendido, la SCM concluyó que esa era 
la condición toral de los agravios, pues se com-
probó la solicitud de la responsable a la RENAPO 
desde el 27 de abril de 2018. A pesar de no haber 
encontrado constancia de notificación de proce-
dencia o improcedencia del trámite, la autoridad 
jurisdiccional determinó que efectivamente existió 
una negativa por parte de la responsable de reali-
zar el registro solicitado, pues de las constancias 
se desprendió la manifestación de estar imposibi-
litada material y legalmente para realizarlo.

En ese orden de ideas, la SCM determinó acotar 
la controversia a determinar si la negativa de la 
DERFE era contraria o no a derecho.

Así, decidió que esta carencia de requisito no era 
impedimento para aparecer en el padrón electoral 
pues, a excepción de la CURP, la actora cumplía 
con todos los documentos necesarios para que le 
fuera expedida su credencial para votar. Aunado 
a que la autoridad responsable no objetó los do-
cumentos presentados por la promovente, el ór-
gano jurisdiccional determinó que era mexicana 
por nacimiento ya que, si bien es cierto nació en 
los EE.UU., su padre era ciudadano mexicano³. 



*Martha Mercado es Magistrada Electoral del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con el grado de Especialidad en Derecho Electoral por la misma casa 
de estudios, con mención honorifica en ambos casos. Se desempeñó como 
Secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Especializada, así como en 
la Sala Regional Ciudad de México. Fungió como asesora en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue Directora del Instituto 
de Formación y Capacitación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
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Esta premisa resultó determinante en la senten-
cia pues ningún criterio de la responsable o del 
RENAPO pueden contradecir el texto constitucio-
nal.

La autoridad jurisdiccional determinó que la De-
claratoria de Nacionalidad Mexicana que consta-
ba en autos cumple con la función de acreditar 
la nacionalidad, edad e incluso, la nacionalidad 
de los padres. Por ello consideró el valor pleno a 
dicho documento y que con su presentación se 
actualizaba una excepción que permitía la entre-
ga de la credencial sin la clave CURP.

La autoridad jurisdiccional estimó que, al tratarse 
la actora de una persona adulta mayor, el Estado 
mexicano, a través de la DERFE, el RENAPO y 
la misma SCM, requería realizar un ejercicio de 
profesión diferenciado para la protección de los 
derechos político-electorales de la promovente. 
En ese orden de ideas y de forma excepcional, 
la SCM ordenó al INE mediante la autoridad res-
ponsable, que incorporara a la actora al padrón 
electoral y al listado nominal de ciudadanos resi-
dentes en el extranjero y le expidiera su creden-
cial para votar, aun sin la inclusión de la CURP.

A la luz de este planteamiento, la SCM resolvió, 
en primer término, revocar la negativa impugna-
da; en segundo, ordenó la DERFE incorporar a 
la actora en el padrón electoral y lista nominal de 
ciudadanos mexicanos residentes en el extran-
jero, además de la expedición de su credencial 
para votar; y, en tercer término, vincular al Consu-
lado de México en San Diego California, EE.UU., 
para el auxilio en el cumplimiento de la sentencia. 

Para concluir es importante destacar que la ca-
pacidad de las personas, que están fuera de su 

país de origen, para ejercer su derecho al voto 
cuando se realizan elecciones, ha sido durante 
mucho tiempo un tema de atención específico 
en el diseño y la gestión electoral. 

La votación en el extranjero no siempre es fácil 
de diseñar e implementar. Plantea cuestiones 
de costo y de administración práctica junto con 
las consideraciones políticas y de representa-
ción. Por eso, las resoluciones como la senten-
cia analizada de la SCM contribuyen en gran 
medida al desarrollo de este sistema. 

Ante este panorama, resulta de suma trascen-
dencia destacar que, en este caso, la sentencia 
misma refiere que el sentido no se traduce a 
una inaplicación de la norma, por el contrario, 
representa la satisfacción con los medios dis-
ponibles de un derecho político.

El enfoque abordado permite visibilizar la ne-
cesidad de asistencia especial al grupo de las 
personas adultas mayores, permitiendo con 
ello consolidar criterios internacionales en ma-
teria de protección de derechos y establecien-
do mecanismos de protección focalizada a las 
necesidades específicas de las personas soli-
citantes en función de su cohorte poblacional, 
solventando obstáculos que son superables. 
Además, es una muestra de que las personas 
de mayor edad obtienen un apoyo suficiente, 
porque el hecho de que existan criterios de 
avanzada, beneficia a todas las personas en el 
presente y en el futuro.

    REFERENCIAS
1.   Expediente: SCM-JDC-161/2019.
2.   Artículo 156, párrafo 1, inciso i) de la Ley General de Institu-

ciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)
3.   Artículo 20, fracción II de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos



Morirán las lenguas
Cuauhtémoc Miranda*

de que se trata de alguna de ellas. Los 
movimientos migratorios generados por 
la búsqueda de oportunidades que hace 
aventurar a la gente a las grandes ciuda-
des o el dejar su comunidad por cuestio-
nes relacionadas con la violencia o el cri-
men organizado, han sido factores para 
llegar a las zonas urbanas y emplearse 
en diversos trabajos que van desde el do-
méstico hasta el de la construcción, pro-
vocando paulatinamente la poca práctica 
de la lengua materna.

En esa misma línea, muchas lenguas es-
tán condenadas a la desaparición total, 
tal es el caso del paipai,  o del humiai, 
esta última cuenta con tan solo 200 ha-
blantes en Baja California, y lenguas de 
origen Maya como el quiche y el exil², 
también están a minutos de la extinción. 
De acuerdo con datos del Foro Perma-
nente de las Naciones Unidas para las 
Cuestiones Indígenas, por la falta de po-
líticas y priorización para los idiomas de 
pueblos originarios, más del 90% habrán 
desaparecido en 2100³.

El que un idioma se transforme es par-
te de un ciclo del propio lenguaje, pero 
el que una lengua muera en estos tiem-
pos, es una falta de total interés de los 
gobiernos, y sobre todo, falta de sensi-

Todos los idiomas discrimi-
nan, si no se domina o se 
comprende otra lengua, en 
automático se está fuera de 

las ideas y de la posibilidad de acceder 
a otras concepciones del mundo. Los pri-
meros grupos pobladores de esta tierra 
buscaron diversas formas para comu-
nicarse, una de ellas fue el idioma, con 
este pretendían que otros grupos no en-
tendieran lo transmitido, en la mayoría 
de los casos se hacía esto por estrategia 
de guerra o simplemente por hacer a un 
lado a otros sectores.

En estos días, la hegemonía idiomática y 
la globalización están dando al traste con 
otras lenguas que en pocos años desa-
parecerán y ya no tendrán más cabida 
en el escenario global. Hablar de esto 
conlleva una falta de sensibilidad atroz, 
porque al matar una lengua, se termina 
para siempre con toda una tradición e 
historia, ambas necesariamente ligadas 
a una cultura. 

México cuenta con 69 lenguas nacio-
nales (68 indígenas y el español)¹ entre 
las más conocidas se encuentran el ná-
huatl, mixteco, tzeltal, zapoteco y tzotzil. 
Estas lenguas seguramente las hemos 
escuchado y no nos hemos percatado 
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en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además realizó una 
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bilidad que arroja una tremenda discri-
minación hacia los pueblos originarios 
de las diversas zonas de América y de 
México en especial. Cabe mencionar el 
ejemplo de Paraguay, en este país sud-
americano, además del español como 
lengua oficial, se tiene el guaraní, que 
en la medida de lo posible, se enseña 
a los niños en el periodo de educación 
básica, incluso ellos mismos reconocen 
que solo el 30% de la población habla 
esta lengua indígena⁴, situación que se 
tiene que reforzar para incrementar el 
número de hablantes. Imagine este es-
cenario, es como si en México, se les 
enseñara a nuestros niños y niñas la 
poética lengua náhuatl, eso nunca pa-
sará, mejor aprender inglés y compu-
tación, estos lenguajes son la llave del 
futuro y ofrecen mayores oportunida-
des a diferencia de conocer una lengua 
autóctona.

En nuestro país, otro factor que ha mar-
ginado, no solo a los grupos naturales, 
sino a las lenguas del lugar, es el cierre 
de estaciones de radio indígenas. En la 
República se cuenta con una gran va-
riedad de radiodifusoras que transmiten 
en lengua indígena, estas radios apo-
yan directamente a los pueblos man-
teniéndoles información en todo mo-

mento en su idioma natal, de cancelarse 
el permiso de transmisión, estas ondas 
hertzianas no apoyarán el proceso de 
oralidad para mantener un lenguaje.

Las radios, en gran medida, permiten la 
retención de la lengua, permiten conser-
var, por medio de la escucha, las cons-
trucciones gramaticales, ayudando a la 
permanencia, pero este ejercicio está en 
riesgo, porque las frecuencias no podrán 
dar el paso a la digitalización (a la moder-
nidad) orillándolas a dejar de transmitir 
para la comunidad y así, terminar en el 
olvido.

La desaparición de algunos idiomas será 
inevitable, solo nos resta intentar que esta 
pérdida no sea de dimensiones fatales, 
porque al morir una lengua muere toda 
una cultura y muere también otra forma 
de percibir la vida y el mundo, intentemos 
salvar la historia a través del aprendizaje 
de una lengua indígena.  

REFERENCIAS
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desaparecer--40-de-las-68-lenguas-habladas-en-Mexico



sentación de una soberanía supranacional, den-
tro de la cual los países firmantes deben adecuar 
sus propias leyes en consonancia a las estipu-
laciones contenidas en los diversos tratados. De 
acuerdo con lo anterior, el espíritu constitucional 
admite esa presencia supranacional, pero no 
pierde su soberanía constitucional; a decir de mu-
chos estudiosos del derecho, más bien la ejercita 
o conserva, ya que es la misma Constitución la 
que acepta la existencia jurídica de una sobera-
nía que surge a partir de los tratados internacio-
nales de los cuales el Estado mexicano es parte. 

En México, constitucionalmente se encuentran 
reconocidos en el artículo 6, como derechos hu-
manos relacionados con el uso de las TICs, el 
derecho al acceso a las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, y el derecho a la infor-
mación, además se establecen algunas mencio-
nes relativas a la vida privada; por otra parte, el 
derecho a la intimidad encuentra su fundamen-
to en el primer párrafo del artículo 16, en donde 
también se garantiza el derecho a la protección 
de datos personales, derecho que tutela la esfera 
privada de las personas.

Es primordial que los jóvenes conozcan amplia-
mente estos derechos para que puedan ejercer-
los a plenitud, de igual manera resulta fundamen-
tal que el Estado los garantice y no solo eso, sino 
que debe buscar la manera de potencializarlos y 
de que puedan coexistir de manera armónica en 
la sociedad y con una libertad de expresión inte-
gral.

En concordancia con lo anterior, el Estado mexi-
cano ratificó el 21 de septiembre de 1990 la Con-
vención Sobre los Derechos del Niño, tratado que 
se dio con motivo de la convención internacional 
celebrada en Beijín, China, un año antes, donde 

Los jóvenes en México deben tener ga-
rantizado su derecho humano de ac-
ceso a Internet y a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación “TICs” 

acorde a la época en que vivimos, ya que la so-
ciedad es dinámica y constantemente evoluciona, 
por lo que el Estado debe garantizar que los jóve-
nes tengan acceso a las TICs  de manera libre, 
oportuna, expedita, y en condiciones de igualdad 
que les permita potencializar otros derechos hu-
manos como lo son el derecho a la información, 
el cual en sentido amplio se refiere al derecho de 
buscar y difundir información. 

Por otra parte, los derechos humanos de los jó-
venes que deben preservarse con motivo del uso 
de las TICs, son los de la privacidad, intimidad, 
así como el derecho a la imagen y al honor. Todos 
estos deben imperar en un Estado constitucional, 
pues se encuentran íntimamente vinculados con 
la dignidad humana, y el hecho de que el Estado 
no los garantice plenamente, atenta contra los va-
lores y principios constitucionales.

Nuestra Constitución, de acuerdo con la teoría de 
la Supremacía Constitucional que enarbola Hans 
Kelsen, es la máxima ley que regula la vida jurídica 
de nuestro país, y por tanto es fuente de produc-
ción de las demás leyes; esta visión kelseniana, 
hoy en día se encuentra en discusión ante el fe-
nómeno de globalización en el cual se desarrollan 
las relaciones internacionales, lo que afecta (con 
motivo de los tratados multinacionales en aras de 
crear verdaderos bloques), aspectos no solo de 
orden económico, sino acaso más político, jurídi-
co, económico, tecnológico, y en algunos casos, 
hasta cultural. 

Resulta así la presencia de una nueva forma de 
visualizar el derecho constitucional ante la repre-

Comunicación virtual 
y libertad de los jóvenes

Diego García*



se consideró que el niño debe estar plenamente 
preparado para una vida independiente en socie-
dad y ser educado en el espíritu de los ideales 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas 
y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, 
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Te-
niendo presente que, “el niño, por su falta de ma-
durez física y mental, necesita protección y cuida-
do especiales, incluso la debida protección legal, 
tanto antes como después del nacimiento”. 

A manera de conclusión, la tecnología ha im-
pactado de manera significativa las actividades 
humanas, y las relaciones personales particular-
mente entre los jóvenes, prueba de ello son las 
redes sociales en Internet que se han consagra-
do como un medio preponderante de comunica-
ción, cada día se registran nuevos usuarios que 
comparten en su perfil una gran cantidad de in-
formación personal, creencias y opiniones, por 
lo que el derecho no puede permanecer ajeno, 
ya que si se hace un mal uso de la información 
publicada se pueden vulnerar derechos humanos 
relacionados con la privacidad y la intimidad.

Las redes sociales en Internet constituyen un 
medio masivo de comunicación para estable-
cer relaciones personales, como es el caso de 
Facebook, que permite a los jóvenes vincularse 
con amigos del mismo contexto social o reen-
contrarse con amigos del pasado; o Twitter, que 
permite a los usuarios allegarse de información 
que sea de su interés en cuestión de segundos; 
es decir, la red es ajena a fronteras territoriales 
o muros físicos o clasistas; dada la rapidez de 
Internet cualquier tipo de información circula de 
manera masiva e inmediata sin que se pueda te-

ner control sobre ella una vez que se encuentre 
en el ciberespacio.

Como usuarios de las redes sociales la privaci-
dad de los jóvenes queda expuesta al conoci-
miento público, lo que trae como consecuencia 
una invasión a su intimidad que es donde se con-
figura su esencia como personas, lo que los hace 
únicos, ya que sus actuaciones, sentimientos o 
pensamientos solo se pueden percibir si los jóve-
nes los exteriorizan mediante sus acciones o sus 
palabras.

Sin embargo, los jóvenes deben de tener la liber-
tad de decidir, bajo su responsabilidad, qué in-
formación comparten con las demás personas y 
cuál no, en este sentido, surge la preocupación 
por tener mayor control de la información que se 
publica en una sociedad en donde la información 
y el uso de las TICs son la fuerza latente de la 
transformación social y del futuro de la comuni-
cación.

Debemos recordar que en el grupo social al que 
llamamos “jóvenes” se encuentran menores de 
edad, los cuales jurídica y legalmente son res-
ponsabilidad de nosotros, los padres, y no hay 
mejor manera de ejercer esta responsabilidad 
que observando muy de cerca y acompañando 
también sus actividades en las redes sociales; 
el prohibirles puede ser la forma equivocada de 
responsabilizarnos, es más fácil cerrar los ojos y 
marginarlos de su derecho de acceso a Internet, 
que invertir tiempo para cuidar y preservar este 
derecho humano.
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La libertad sin oportunidades es un regalo endemoniado y negarse a dar esas oportunidades es criminal 
Noam Chomsky



Los modelos de comunica-
ción que hoy conocemos 
terminaron siendo una 
forma de sustituir y llenar 

espacios que se fueron abriendo a 
partir de que la comunicación entre 
personas, las cuales estaban inte-
gradas dentro de pequeños grupos, 
se fue perdiendo. Cuando esta co-
municación espontánea se fue obs-
taculizando ante el crecimiento del 
número de integrantes de grupos y 
comunidades, empezó a sistemati-
zarse y a crearse modelos institu-
cionales para rescatar la vincula-
ción. En ese sentido, la tecnología 
actual está teniendo un altísimo im-
pacto en el ámbito personal. 

Quienes vivimos los tiempos pre-
vios a los medios de comunicación 
digitales, nos educamos en la con-
vivencia personal cara a cara, en la 
resolución de los conflictos de modo 
interpersonal, en la comunicación 
con afecto, en una comunicación 
comprometida, donde prevalecían 
ciertos valores compartidos. Debe-
mos reconocer que el hecho de es-
tar frente a nuestro interlocutor nos 
obligaba a tener un cierto compro-
miso con lo que decíamos. 

En contraste, lo que estamos vien-
do hoy es que las nuevas genera-
ciones están creando conductas 
en las cuales esa comunicación in-
terpersonal cara a cara, se ha ido 
perdiendo. Ahora vemos que los 
dispositivos se interponen entre las 
personas, aun estando cerca, y esto 
a su vez ha cambiado hábitos y con-
ductas comunicativas. Hoy la gente 
no sabe conversar, se desespera, 
carece de esa chispa e ingenio que 
nos hacía buenos conversadores.

Al respecto podría decirse que la 
cultura ha cambiado también por-
que ahora hay más información que 
antes, hay tanta oferta de conteni-
dos que ya ni siquiera existe la pro-
fundidad de la cultura anterior, por-
que el foco de interés igualmente se 
ha transformado, ahora es el entre-
tenimiento. Desde esa perspectiva 
es muy difícil encontrar contenidos 
de calidad sin la ayuda de un tuto-
rial o de alguien, de un tutor, que 
nos ayude a rescatar esos conte-
nidos. Lo cierto es que la creación 
desorganizada de contenidos está 
opacando y haciendo cada vez más 
difícil distinguir y seleccionar lo que 
es valioso, de lo que es basura.

De la cultura analógica a la 
cultura digital

 la conversación perdida
Ricardo Homs*
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Lo que estamos viendo actualmente 
es que las nuevas generaciones van 
a terminar careciendo de la capaci-
dad de integrarse socialmente, por 
la falta de práctica en el manejo de 
recursos interpersonales. Esto va a 
afectar las relaciones de pareja en 
el futuro, porque ya no van a tener 
la capacidad de interactuar emocio-
nalmente, que en cambio sí tuvimos 
quienes pertenecemos a otras ge-
neraciones, esas que se educaron 
en el contexto de la cultura analógi-
ca, esa que prevalecía antes de que 
llegara la cultura digital que hoy es 
la dominante.

Nosotros, los analógicos, evidente-
mente nos sentimos enriquecidos 
y disfrutamos los beneficios de la 
cultura digital, aunque quizás con 
menos capacidad de utilización de 
recursos tecnológicos y sin contar 
con el expertise en el manejo de 
los dispositivos, que tienen los de-
nominados “nativos digitales”.  Sin 
embargo, las nuevas generaciones 
que no fueron formadas en esa ca-
pacidad de interacción humana, 
seguramente van a carecer de ma-
durez emocional para vincularse, 
van a ser seres introvertidos a los 

cuales espera mucha soledad afec-
tiva. 

Ahora vemos que la meta de cual-
quiera no es tener muchos amigos, 
sino muchos likes. La gente hoy se 
autovalora por la cantidad de con-
tactos que tiene y la capacidad de 
generar seguidores en las redes 
sociales. La pregunta realmente im-
portante es: ¿dónde quedó la capa-
cidad de hacer y mantener amigos 
reales y solidarios, que enriquezcan 
y le den un significado a nuestra 
vida?

Entonces se vuelve realmente im-
portante considerar y reflexionar 
acerca de lo que la tecnología está 
haciendo al estimular muchos cam-
bios que aún no se están percibien-
do, pero que definitivamente van a 
impactar de forma importante a la 
sociedad y sus maneras de relacio-
narse; además como no se están 
haciendo los estudios necesarios 
para evaluar y prever los efectos, 
va a haber una generación que va a 
terminar sufriendo un daño colateral 
generado por la propia tecnología. 
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Argentina en la mira
Sergio Uzeta*

Este mes de octubre, Argentina define 
su futuro político y económico inme-
diato. El 27 de octubre, los argentinos 
acudirán a las urnas en las elecciones 

generales, para elegir presidente y vicepresidente, 
entre otros cargos.

Los candidatos presidenciales surgieron de las 
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) celebradas el pasado 11 de 
agosto.

En las PASO, Alberto Fernández, candidato del 
Frente de Todos (peronista), consiguió poco más 
de 4 millones de votos, para obtener el 47.78 por 
ciento de los sufragios. Por su parte, Mauricio Ma-
cri, actual presidente argentino, alcanzó apenas el 
31.79 por ciento de los votos. Si estos números se 
repitieran el 27 de octubre, Alberto Fernández lle-
garía a 49.49 por ciento de votos y Macri a 32.93 
por ciento; por lo tanto, el candidato presidencial 
del Frente de Todos ganaría sin problemas en la 
primera vuelta electoral.

Como en elecciones anteriores, para que una fór-
mula se proclame ganadora, será suficiente con 
que obtenga el 45 por ciento de los votos, o bien, 
el 40 por ciento, y una diferencia de 10 puntos por-
centuales sobre quien ocupe el segundo lugar. Si 
esto no ocurre, habrá una segunda vuelta entre 
las dos fórmulas con más votos.

Las elecciones tienen un interés especial para la 
comunidad internacional, por el contrato pendien-
te que Argentina tiene con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la especulación que se ha 
desatado entre los inversionistas. 

Tras conocerse los resultados del PASO, que per-
filan el posible regreso del peronismo a ese país 

sudamericano, el mercado reaccionó negativa-
mente: las acciones de las empresas argentinas 
se desplomaron cerca del 20 por ciento en pre-
market de la Bolsa de Nueva York. En las páginas 
de homebanking de los bancos locales, el dólar 
se vendió entre 49 y 60 pesos argentinos. 

Todo indica que la incertidumbre económica y 
financiera prevalecerá hasta fin de año. Habrá 
que estar atentos a la capacidad del gobierno de 
Mauricio Macri para garantizar la gobernabilidad 
hasta diciembre cuando se dé el cambio del man-
do presidencial. 

De acuerdo con algunos especialistas, la conduc-
ta de Alberto Fernández y la relación que manten-
ga con el presidente Macri en estos meses, son 
vistas como un factor clave para la estabilidad en 
general, sobre todo en el aspecto económico. 

Independientemente de quién asuma la presi-
dencia en diciembre, hay muchos desafíos por 
atender y decisiones inmediatas que tomar. Entre 
ellos, analizar la capacidad de cumplimiento del 
contrato con el FMI, garantizar la capacidad de 
gobernabilidad, decidir qué medidas se tomarán 
para bajar la inflación y buscar acciones para tra-
tar de resolver el problema estructural del sector 
laboral en Argentina. Además, combatir el traba-
jo informal y aumentar la recaudación fiscal para 
tratar de mantener un gasto público que se ha 
elevado enormemente en los últimos 15 años. 

En los albores del siglo XX, Argentina era una 
de las naciones más desarrolladas del mun-
do. La riqueza de sus recursos naturales y un 
ambiente adecuado para los negocios, pro-
piciaron un extraordinario progreso basado 
en las exportaciones agrícolas y la inversión 
extranjera.
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Sin embargo, el liderazgo de Argentina dentro de 
los países avanzados se fue perdiendo posterior-
mente. En particular, desde finales de la Segunda 
Guerra Mundial, las sucesivas administraciones 
aplicaron programas caracterizados por el papel 
preponderante del gobierno en la economía, lo 
que ha generado distorsiones e inestabilidad fi-
nanciera.

De particular importancia ha resultado el legado 
del presidente Juan Domingo Perón, cuyas polí-
ticas incluyeron la estatización de empresas, el 
fortalecimiento del sindicalismo y otros grupos de 
interés, los programas de bienestar y de aumen-
tos salariales, así como la proliferación de contro-
les de precios y subsidios.

Con breves excepciones como las reformas de 
mercado implantadas durante los años noventa 
del siglo pasado, el enfoque económico ha sido 
primordialmente estatista y “hacia adentro”, con 
controles a los flujos de comercio y de capital.

El endeudamiento en moneda extranjera por par-
te del sector público ha llevado, en varias ocasio-
nes, al impago de obligaciones y al aislamiento 
de los mercados internacionales.

La situación de fragilidad que actualmente pa-
dece la economía argentina, manifestada clara-
mente en la necesidad de acudir a un cuantioso 
préstamo del FMI para hacer frente a sus compro-
misos fiscales, parece ser resultado de los des-
equilibrios gestados durante las administraciones 
previas, los cuales han sido difíciles de corregir.

En particular, de 2003 a 2015, las gestiones de 
Néstor Kirchner, y su esposa Cristina Fernández, 
se vieron favorecidas por las cotizaciones inter-
nacionales de las materias primas, que impulsa-

ron el crecimiento económico y las erogaciones 
gubernamentales.

Además, se nacionalizaron otra vez algunas em-
presas, incluyendo el sistema de pensiones como 
alternativa al incremento de impuestos. Se apli-
caron subsidios significativos a muchos bienes y 
servicios, y se decretaron incrementos salariales 
y otros beneficios laborales.

Ante la caída de la inversión extranjera, se en-
durecieron las restricciones al comercio exterior 
y los controles cambiarios, lo que profundizó 
el mercado negro de divisas. En un intento por 
controlar la inflación, el gobierno interfirió en la 
agencia estatal de estadísticas para subestimar 
las cifras.

La administración de Mauricio Macri ha buscado 
reducir de forma gradual las ineficiencias y ha 
aplicado una política monetaria restrictiva para 
hacer frente a la crisis de balanza de pagos. A 
pesar de ello, el peso argentino fue la moneda 
con el peor desempeño durante el año 2018 y la 
inflación es una de las más elevadas del mundo. 
Todo ello ha impactado negativamente en los ni-
veles de popularidad de Macri y su gobierno.

Las lecciones argentinas son importantes. Lo 
que ocurre en Argentina nos recuerda que la es-
tabilidad financiera y la confianza toman tiempo 
en construirse, pero pueden desmoronarse con 
facilidad. Intentar ignorar las leyes económicas 
mediante políticas irresponsables y populistas 
genera retrocesos muy prolongados con grandes 
costos sobre las posibilidades de bienestar y pro-
greso de cualquier país.



E l marketing digital, como 
lo conocemos ahora, co-
menzó en 1993 con el 
lanzamiento del primer 

banner interactivo el cual te llevaba 
de un sitio web a otro. Un año des-
pués, Yahoo ve la luz y comienza a 
indexar sitios FTP (File Transfer Pro-
tocol).

Con la llegada de los motores de 
búsqueda, muchas empresas tra-
dujeron su discurso publicitario de 
los medios offline al universo online. 
Conocer sobre lo que este universo 
significa es entender sus principales 
canales y sus ventajas para diseñar 
las mejores estrategias y así alcan-
zar objetivos fijados. 

En este tipo de mercadotecnia, se 
aprovechan al máximo los recursos 
digitales y oportunidades de contac-
to para lograr potencializar la venta 
de productos y servicios a un target 
específico de internautas median-
te canales y herramientas online de 
una forma más puntual. 

El Marketing de Influencers es una 
práctica de promoción que consiste 
en aprovechar la personalidad, la in-

fluencia y la fama de un líder de opi-
nión para hacer llegar un mensaje o 
propuesta comercial al target desea-
do. En esta estrategia, los negocios 
eligen a un “vocero” para transmitir 
sus ideas al público con el objetivo 
de influir en las decisiones de los po-
tenciales compradores, aprovechan-
do su popularidad y carisma.

El campo donde entran los influen-
cers es en la “publicidad nativa”, 
la cual consiste en crear contenido 
asociado con un medio, que no sea 
percibido como publicidad invasiva 
y que interactúe naturalmente den-
tro de la publicación presentándo-
la como información de interés que 
impacta de manera orgánica. Con 
una asociación adecuada, las mar-
cas pueden generar mensajes de 
calidad y amplificar su comunicación 
para llegar a su audiencia objetivo 
mediante:

- Un canal masivo (redes sociales)
- Un mensaje conciso (contenido 
de campañas)
- Un líder de opinión (influencers 
confiables)

Una de las características de algu-
nos de los nuevos influencers es 
que son early adopters. Esto signifi-

Influencer Marketing 
Enrique Culebro*

Primer banner interactivo.
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ca que tienen ventaja y autoridad en 
los temas en los que se especiali-
zan, ya que han “crecido juntos”. De 
esta manera las marcas se suman 
más rápido a las nuevas tendencias 
y obtienen beneficios inmediatos. 
Por otro lado, existen influencers 
que por su experiencia y trayecto-
ria se han convertido en líderes de 
opinión y aunque no tengan tanta 
presencia en nuevos canales online, 
su influencia afecta a otro sector de 
posibles compradores.

Si una empresa busca contactar a 
un líder de opinión, es importante 
que considere la siguiente tabla pro-
puesta por Sol Arnedo, Country Ma-
nager de ThinkY en el IAB Conecta 
México 2019 para empatar a la voz 
de la marca con la del influencer.

● A.- Personas con una gran in-
fluencia social y digital (ideales 
para ser imagen de marca).
● B.- Personas con buena influen-
cia digital, pero no tanto reconoci-
miento social (recomendados para 
tener resultados digitales sólidos).

● C.- Líderes con buena percep-
ción social y poca presencia digi-
tal (buenos para ser la imagen 
no-digital de una marca).
● D.- También conocidos como 
micro-influencers. Tienen una pre-
sencia social y digital moderada, 
pero tienen influencia en la toma 
de decisiones de sus seguidores 
(se recomiendan para acercar a 
la marca con una comunidad es-
pecífica).

A percepción de los usuarios, es co-
mún que los valores se traspasen de 
personas a marcas. Cuando un in-
fluencer te menciona, no solo valida 
tu producto o servicio, también legi-
tima la comunicación utilizada para 
acercarte a los consumidores.

Con esta estrategia es importante 
clarificar que se trata de un acuer-
do entre la marca y el influencer. 
Esto ayudará a visualizar que las 
dos partes han accedido a trabajar 
en conjunto y beneficiarse ambas en 
la reputación online. Los Influencers 
cuidan a su público y saben a quién 
se dirigen. Idealmente, se busca ca-
lidad sobre cantidad en los seguido-
res con los cuales interactúan, ya 
que estos abren la conversación y es 
más probable que recomienden a la 

INFLUENCIA SOCIAL

INFLUENCIA DIGITAL

C (Gael García) A (Yuya, Juanpa 
Zurita)

D (Nutriólogos) B (Los Rules) 



marca dada la cercanía del líder de 
opinión. Esto no significa que un in-
fluencer con cantidad sobre calidad 
no sea útil para una marca. Siempre 
es importante evaluar constante-
mente el desempeño del material y 
de las campañas para generar es-
trategias puntuales para comunicar 
algún beneficio del servicio o pro-
ducto que se quiere vender.

La versatilidad de los líderes de opi-
nión es lo que permite que las au-
diencias se identifiquen y conecten 
como consumidores. Ellos y ellas 
tienen sus propias opiniones y pers-
pectivas, y saben que hasta cierto 
punto pueden influir en las decisio-
nes de sus seguidores. Este vocero 
debe estar alineado con los valores 
de tu marca, si no los comparten, el 
contrato se verá falso y esto lo notan 
los receptores. Al elegir un embaja-
dor, se debe estudiar la carrera, sus 
cambios en el tiempo, su posición 
ante la vida y en especial las causas 
que apoya. Si el influencer no com-
parte la visión de la campaña con la 
que se asocia, el resultado será de 
pérdida para ambos. 

Las desventajas de esta estrategia 
son bastantes, si el influencer está 
envuelto en algún tipo de controver-
sia, la marca corre el riesgo de re-
sultar afectada. Si no se elige bien al 
patrocinador, puede resultar contra-
producente cuando la persona tiene 
más visibilidad que la compañía. No 
se tiene control absoluto sobre el 
contenido que se emite acerca del 
producto o servicio. Puede existir 

poco compromiso de parte del in-
fluencer con la marca, es decir, no 
utilizar regularmente o de una ma-
nera adecuada lo que está patroci-
nando. Esto puede provocar que los 
usuarios en redes sociales crean que 
estas asociaciones no son auténti-
cas, y que estos trabajan con algu-
nas en las que realmente no creen. 
Otra desventaja de esta estrategia 
es que se ha vuelto bastante popular 
y como todo el mundo se quiere su-
mar a la tendencia, el precio de sus 
servicios aumenta. 

En enero del 2019 se realizó el Primer 
Estudio de Anunciantes con influen-
cers donde encuestaron a anuncian-
tes y mercadólogos expertos. En los 
resultados se destacó que el 18% 
gastan más de la mitad de su pre-
supuesto en este tipo de marketing. 
Esta estrategia se ha convertido en 
la protagonista en muchos departa-
mentos de la mercadotecnia.

Es indispensable trabajar con un 
equipo experimentado y con las he-
rramientas necesarias para mejorar 
las campañas y potencializar sus re-
sultados. La marca debe saber qué 
quiere comunicar al consumidor, 
cómo lo transmitirá y qué respuestas 
esperan obtener. Quienes buscan 
trabajar con un influencer tienen que 
conocer a sus aliados analizándolos 
para encontrar al mejor vocero. Fi-
nalmente, es esencial que la com-
pañía vigile de cerca cómo es que 
se está realizando la campaña. Con 
esto se evitarán problemas y favore-
cerá a los resultados buscados.





 17 de octubre: el futuro 
llega primero a Monterrey

Antonio Sola*

En un mundo confuso como el de 
hoy, donde es difícil distinguir las 
líneas claras de nuestra direc-
ción, donde las normas que hasta 

ahora han regido nuestras democracias ya 
no nos sirven y las nuevas aún no se crean, 
la ausencia de auténticos líderes se hace pa-
vorosa. La explosión demográfica, estados 
sin derechos humanos, vertiginosos avan-
ces tecnológicos, catástrofes naturales como 
la del Amazonas, explotación de personas, 
el hambre, la pobreza, crisis humanitarias, 
guerras sin cuartel, y un sinfín de problemas 
del mundo actual no logran ser resueltos por 
“nuestros” presidentes. Aun cuando hoy so-
mos de las primeras generaciones que po-
dríamos darle solución a todos esos proble-
mas. 

Lo que es un hecho constatable es que nin-
guno de los presidentes de los 194 países 
soberanos reconocidos por la ONU son del 
futuro. Ninguno. Tampoco es que sean del 
pasado, más allá de que algunos gobiernan 
creyendo que es aún la época de las caver-
nas. La inmensa mayoría de ellos son gober-
nantes de transición. 

¿Qué les pasa a nuestros líderes que sim-
plemente son de transición? Les pasa que 
están agotados, extenuados, sin ideas, faltos 
de iniciativa, desorientados, sin energía, sin 
determinación y, sobre todo, faltos de valo-
res. Son líderes excluyentes, donde lo mío 
es mi patria y lo tuyo es lo ajeno. Pareciera 
que no son conscientes de que vivimos en un 
mundo cada vez más interconectado e inter-
dependiente; más bien al revés, se conciben 

como una isla, completa en sí misma ¡Qué 
mentira más grande!

Si Haití vive una crisis humanitaria, ¿acaso 
no es problema de todos? Si en Mauritania 
existe más de un 60 % de la población bajo 
esclavitud simulada, ¿acaso no es problema 
de todos? Si el Amazonas brasileño y boli-
viano se quema, ¿acaso no es problema de 
todos? Pareciera que no, muy al contrario de 
lo que nos escribió John Donne: “si un terrón 
fuera arrastrado por el mar, Europa disminui-
ría”. No digamos si es un pueblo, país o na-
ción. La muerte de cada persona me dismi-
nuye, porque formo parte de la humanidad. 

Pero sabernos así, disminuidos, no está de 
moda. La prepotencia de nuestros líderes, 
los intereses de la llamada diplomacia co-
mercial, llegan a tal magnitud que no sería 
extraño que, en uno de estos chispazos en-
tre esos líderes de transición, surja la tercera 
guerra mundial ¡Es tan chiquita su mirada! 
Ni siquiera les alcanza para preguntarse por 
quién doblan las campanas. Ellos creen que 
no es por nosotros. Cuando sí lo es. Doblan 
por ti, por mí y por todos nosotros. 

¿Los vamos a dejar que nos gobiernen como 
les dé la gana? Mi respuesta es no. La solu-
ción a la orfandad la tenemos nosotros mis-
mos. Como ciudadanos, debemos hacer un 
alto en el camino, iniciar una nueva búsque-
da de líderes del futuro, traerlos al presente 
y empezar a formarlos desde ya para que 
estos presidentes de transición que tenemos 
hoy les entreguen el poder en el transcurso 
de los próximos veinte o treinta años, e ini-



*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 
y reconocidos a nivel mundial, especialmente, en Iberoamérica. Con 46 años de 
edad, Sola ha sido estratega principal en importantes campañas presidenciales 
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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ciemos un nuevo mundo, con normas claras 
y definidas que nos sirvan para los próximos 
doscientos años. Es ahora que, sabiéndonos 
corresponsables, podemos y tenemos que 
empezar a construir entre todos una socie-
dad más justa y solidaria, de sobriedad com-
partida y en la que todo ser humano, cuida-
doso de sus saberes y tradiciones, se sepa 
convocado, comprometido y responsable. 

Nuestro camino individual transita por en-
contrar nuevos liderazgos, desde la esquina 
del barrio hasta el gobierno del mundo, con 
la mente más ensanchada y dispuestos a sa-
crificar unas elecciones por la decidida vo-
luntad de construir un mundo mejor al precio 
que sea para ellos. Para ellos. Es decir, si 
tienen que arriesgar su sillón, que lo arries-
guen. Es mejor que nos gobiernen a costa 
de su propio sacrificio. Y de estos, hoy no 
hay ni uno. 

Precisamente, esto que reflexiono aquí será 
parte fundamental de la primera conferen-
cia que daré en solitario el 17 de octubre, 
en el Monterrey de mi querido México¹. Es 
una conferencia única en la que estrenaré 
“Democracia Digital Directa. Liderazgo del 
siglo XXI”, de la que ya os he hablado algo 
en estas mismas páginas. En ella, tratare-
mos sobre nuestro futuro político, sobre qué 
señales hay hoy día que nos dirigen directa-
mente hacia una nueva formulación política 
y, también, qué consecuencias puede tener 
para la sociedad. Pero, sobre todo, hablaré 
de cómo prepararnos para atender las con-
secuencias de ese nuevo mundo que viene. 
Así como empezamos a necesitar gente que 

operara las redes sociales hace poco tiempo, 
se necesitará gente que sepa moverse en la 
democracia digital. 

Daré ese día la información sobre lo que ocu-
rrirá al día después y con esa información nos 
podremos preparar para competir y ser mejo-
res en cualquier asunto que emprendamos en 
nuestras vidas. 

Estamos ante la revolución más grande que 
se pueda recordar, una transformación total 
del mundo y de nosotros mismos como es-
pecie. Lo que pensamos, vivimos y sentimos 
hasta ahora va a evolucionar porque ya no es 
un asunto psicológico, es biológico. 

Es una responsabilidad hacer lo que tenga-
mos que hacer para construir ese mundo me-
jor en el que creo. Al menos para que nuestros 
hijos y nietos no tengan que avergonzarse de 
nosotros porque habiendo podido tanto, nos 
atrevimos a tan poco. Se trata de no tirar este 
mundo por la borda y, por encima de todo, de 
ser felices. 
 
Por eso, y parafraseando al poeta, “nos sirve 
la vida que es vida hasta morirse, y el corazón 
alerta sí nos sirve. Nos sirve tu mirada que es 
generosa y firme, y tu silencio franco sí nos 
sirve. Nos sirve tu futuro que es un presente 
libre y tu lucha de siempre, sí nos sirve. Nos 
sirve tu batalla sin medalla. Nos sirve la mo-
destia de tu orgullo posible, y tu mano segura 
sí nos sirve. Nos sirve tu sendero compañe-
ro”.
1. Más información en www.antoniosola.com y en https://eventosola.
eventbrite.com.mx



Industrias creativas 
en México

Por: Paola Félix-Díaz*

Los países industrializados 
reconocen el conocimien-
to como un factor clave 
para el crecimiento econó-

mico, de ahí el término “economía del 
conocimiento”, difundido por la Orga-
nización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE), cuyos 
fundamentos son la creación, difusión 
y uso del conocimiento. La educación 
y la formación son dos elementos fun-
damentales de este modelo, debido 
a la capacidad de las personas para 
actualizar y adaptar sus habilidades, 
a efecto de crear y utilizar el conoci-
miento adquirido de forma eficiente 
para ser más competitivas.

Una de las nuevas directrices de la 
economía se enfoca en la producción 
del conocimiento. Castañeda y Gar-
duño mencionan que “actualmente se 
observa una tendencia a la profesio-
nalización de los saberes y la exigen-
cia de integrar a las actividades eco-
nómicas en actividades relacionadas 
con la comunicación, la información y 
el desarrollo tecnológico” . 

La creación de saberes ha comenza-
do a considerarse una actividad con 

altas posibilidades económicas, lo 
que significa cambios profundos en 
las dinámicas del mercado. En este 
contexto, las Industrias Creativas 
han surgido como una posibilidad 
de nuevos modelos de producción 
de bienes y servicios de rápida ex-
pansión que pueden ser aprovecha-
dos por los sectores cultural y turís-
tico en México.

Nuestro país se encuentra ante la 
gran oportunidad de aprovechar el 
crecimiento de estas industrias para 
generar empleos bien remunerados 
y detonar el desarrollo regional y 
nacional, aprovechando adecuada-
mente el espacio de la economía 
y las redes de intercambio cultural 
que en nuestros días se organizan 
bajo la forma de sistemas abiertos, 
donde los conocimientos y las co-
municaciones adquieren un valor 
estratégico .

La diversidad cultural, histórica, na-
tural y artística que poseemos nos 
distingue entre las naciones, y nos 
ha merecido un alto reconocimiento 
internacional que debemos aprove-
char, combinando de manera virtuo-



*Paola Félix-Díaz es Titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX. Activista 
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Mexicano de Líderes en Excelencia, respectivamente, ambos en reconocimiento a su 
destacada labor en el combate a la trata de personas, causa que abandera desde 
hace más de 7 años y a la que ha dedicado gran parte de su tiempo y recursos.                                                                                      
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sa la creación, producción y comer-
cialización de bienes y servicios 
culturales y turísticos con las nue-
vas tecnologías, así como encontrar 
canales de distribución adecuados 
y, sobre todo, proteger desde la ley, 
los derechos de autor de las y los 
creadores.

Por sus características, México tie-
ne grandes oportunidades de cre-
cimiento en el ámbito de las Indus-
trias Creativas debido a la profunda 
vinculación que existe entre cultu-
ra, identidad y desarrollo, es decir, 
esta mezcla de valores, artes, be-
llas artes, tradiciones, saberes an-
cestrales, nuevos conocimientos, 
identidad, cultura, diversidad, etc., 
constituye un importante valor agre-
gado para crecer económicamente.

Hoy, más que nunca, cobra sentido 
la declaración de la UNESCO, he-
cha ya desde hace tres décadas, en 
la que asume que el desarrollo no 
debe ser un camino que elimine la 
diversidad y la innovación cultural, 
al contrario, debe vincularse estre-
chamente con la capacidad creativa 
de los seres humanos y sus comuni-

dades, donde su historia y raíces les 
permiten proyectarse en el futuro.

Para darnos una idea del potencial 
que nuestro país tiene en sus manos, 
es de mencionar que, de acuerdo 
con el reporte “Industrias creativas 
& obra protegida del IMCO” (2015), 
se estimó que en México aproxima-
damente el 7% del PIB provino de 
las Industrias Creativas en un plazo 
de 10 años.

En suma, con el nuevo sistema edu-
cativo que se ha proyectado por el 
Ejecutivo Federal, el talento y la 
creatividad que poseemos las y los 
mexicanos, así como por la rica he-
rencia cultural y natural del país, 
estamos llamados a incursionar de 
manera exitosa en las Industrias 
Creativas para poder alcanzar el 
desarrollo y el bienestar que anhe-
lamos.
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Jenaro Villamil  estudió 
Ciencias  Políticas  en la 
UNAM, es periodista y 
escritor, además de experto 

en temas de política y medios de 
comunicación.

Ha escrito en los periódicos El Finan-
ciero y La Jornada, así como en la Re-
vista Proceso, donde fue coautor con 
Carlos Monsiváis, de la columna “Por 
mi Madre, Bohemios”.

Fue integrante del Grupo Oaxaca, im-
pulsor de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que 
dio origen al IFAI.

Es conferencista de temas que giran 
en torno a la democratización de los 
medios de comunicación en México.

Fue coordinador de la Unidad de In-
formación, Comunicación y Análisis 
dentro del Gobierno del Distrito Fede-
ral de 1997 al 2000.

Actualmente es el presidente del Sis-
tema Público de Radiodifusión Mexi-
cano.



RS. ¿Cómo inició su interés por los 
medios de comunicación?
JV. Yo empecé mi carrera como periodista 
y analista político en El Financiero, en el 89 
y, realmente, mi interés por los medios inició 
cuando trabajé en el gobierno capitalino con 
Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, 
en la Secretaría de Gobierno yo estaba a 
cargo de un área de monitoreo, análisis y de 
asesoría política y nos tocó el episodio de 
Paco Stanley. La muerte de Paco Stanley 
marcó un antes y un después en el manejo 
no solamente mediático de las tragedias, 
sino en la influencia política de las televisoras 
privadas. Acordémonos, fueron 12 horas de 
linchamiento y de cobertura que terminó 
con un extraño llamado de Ricardo Salinas 
Pliego reprochando que para qué queríamos 
elecciones. 
¡Era un claro desafío! Ya Televisa, en alguna 
otra ocasión lo había hecho, cuando fue el 
asesinato de Garza Sada en la época de 
Echeverría, pero no había habido algo tan 
claramente orweliano como ese momento. A 
partir de ahí empecé a hacer seguimiento y 
análisis, porque además tenía en mi mano 
cotidianamente los monitoreos, me acuerdo 
mucho de la importancia del modelo de 
Gutiérrez Vivó, por ejemplo, que marcaba 
agenda en la mañana de la Ciudad de 
México; entonces, empecé a hacerlo así, 
en términos de asesoría y consultoría 
política, y Carlos Monsiváis, en esa época 

yo ya empezaba a colaborar con él, me dijo 
“tienes que especializarte en medios de 
comunicación, hay un vacío de la  gente que 
se dedica a analizar realmente esto, yo le 
dije está  Raúl Trejo Delarbre, y me dijo, sí, 
pero tú lo tienes que hacer desde tu ángulo”. 
Y ahí fue donde yo me empecé a especializar 
y a meter más hasta llegar a la otra parte de 
la ecuación que inició con el asesinato de 
Paco Stanley, y que es el gobierno de Peña 
Nieto, es decir, un modelo de mediocracia 
empoderada. Así ha sido esta historia, 
desde 2001, desde la reforma fallida a 
la Ley Federal de Radio y Televisión de 
Santiago Creel en Gobernación. En el inicio 
del sexenio de Fox, empecé a entender la 
importancia de tener un modelo de medios 
públicos que realmente fuera no competencia 
ni contrapeso, pero sí que tuvieras acceso a 
otro modelo de comunicación, ahí empezó 
también mi interés por medios públicos.

RS. En este momento, ¿dónde diría 
que está el Sistema de Medios 
Públicos del Estado mexicano?
JV. Está en una doble dinámica. La dinámica 
positiva y alentadora es que los directivos 
de medios públicos entramos al mismo 
tiempo| y formamos parte de un equipo que 
hace mucho tiempo no se veía en estos 
medios, normalmente la fragmentación de 
los directores de medios públicos es lo que 
ha ayudado o ayudaba a que cada quién 
viera a estos o a las estaciones públicas 
como cotos de poder del secretario o del 
director en turno.
Actualmente, la nueva dinámica ha 
permitido que, por ejemplo, la coordinación 
para estrategias comunes salga fácilmente, 
de una manera natural y, además, también 
nos ha tocado toda esta parte muy dura 
de recibir medios públicos damnificados 
literalmente por los sismos, pero también 
por el gobierno, sobre todo el anterior, que 
destinó, puedo calcular que fueron más de 
1, 200 millones de pesos en cuatro años, no 
para crear infraestructura, pues no crearon 
una infraestructura muy avanzada y se 
olvidaron de tener estudios propios, sino 



para comprar producciones y para hacer 
producciones tercerizadas de campañas 
publicitarias que era a fin de cuentas la 
noción del objetivo del medio público en el 
gobierno anterior; y no te digo el IMER, el 
IMER quedó absolutamente damnificado, 
las instalaciones descuidadas, el Estudio 
A, que es el más grande de América Latina, 
sin inversión, con humedad, una cosa muy 
lamentable y una situación muy precaria 
para los trabajadores que además tuvieron 
que enfrentar el tema de la austeridad.
Canal Once, que siempre tuvo una identidad 
muy clara, también estaba muy abandonado. 
Esa es la parte negativa, hemos tenido 
que salir poco a poco adelante con esto. 
Curiosamente Canal Once es el canal más 
consistente dentro de ese esquema, pues 
recibe una administración sólida con un 
presupuesto alto, gracias al peso y al poder 
que tiene el Politécnico; además fue el que 
menos daño tuvo de reducción presupuestal.

RS. ¿Cómo nace el Sistema Público 
de Radiodifusión (SPR)?
JV. Este Sistema, como idea y como 
ley es muy reciente; surge de la reforma 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
a la Ley Federal de Radiodifusión y 
Telecomunicaciones. El objetivo de esa 
reforma, evidentemente, no era generar un 
sistema público sino establecer las reglas 
del juego para los dos grandes gigantes 
del sector convergente en México, por un 
lado, la telefonía con América Móvil y, por el 
otro, la televisión con Televisa y promover la 
competencia. 
El grupo de impulsores del Pacto por 
México, de esta reforma jurídica, dijo que 
en ese momento también era necesario 
articular una Ley de Medios Públicos, que 
no existía en México, y ese es digamos 
el primer logro de esta ley: ser la primera 
expresión de lo que se busca o se quiere 
hacer con los medios públicos, crear un 
sistema de radiodifusión público y una 
coordinación entre dichos medios, que 
fue lo que estableció esa ley de 2014. En 
los 4 años restantes del sexenio de Peña 

Nieto, esta ley operó muy poco; en lo que 
operó realmente fue en la compartición de 
infraestructura o en la multiprogramación. 
En esas dos estrategias lo hizo muy 
bien, pero en lo referente a estrategias 
coordinadas de contenidos, de iniciativas o 
de coproducciones fue muy poco lo que se 
realizó.
      
RS. En el contexto nacional actual, 
¿por dónde empezar para generar 
un sistema que se aterrice en la 
realidad?
JV. Pues empezamos por las carencias; 
primero era la parte de la austeridad. 
Había que hacer una estrategia y enfrentar 
comúnmente esa reducción tan fuerte de 
recursos y la necesidad de estar operando 
a diario, creo que el resolver esa primera 
etapa, que a mí fue la que me correspondió, 
hizo que tuviéramos un mismo problema y 
tuviéramos que enfrentarlo con una misma 
estrategia, además de la misma necesidad 
de ir estableciendo una definición de para 
qué va a ser el Canal Once, para qué el 
Canal 14, y así evitar la fragmentación entre 
los medios públicos. 

RS. ¿Entonces cada medio va a 
tener un rol en particular?
JV. Sí, la idea es que esto nos lleve a tener 
por lo menos dos cadenas de televisión 
públicas nacionales: El Once y el Canal 



14; el Once para un público al estilo del 
Once; es decir un público popular, de origen 
politécnico, con una programación muy 
bien estructurada, con una personalidad 
muy clara. Quien sea televidente mexicano 
sabe hasta identificar el manejo de imagen 
del Canal Once. Respecto al Canal 14, 
como el canal de causas, además tiene que 
cubrir, según la Ley del Sistema Público 
de Radiodifusión, una serie de temas de 
derechos humanos, medio ambiente, salud, 
y promoción de la no discriminación. El Canal 
14 es el canal joven y queremos que vaya 
muy enfocado a captar ese tipo de público.
Canal 22 es una señal metropolitana de la 
Secretaría de Cultura, y creo que en ese 
nicho y en esa especialización está muy bien. 
En la parte de radio queremos hacer una 
cadena muy sólida de este medio, a partir 
del IMER, que pueda compartir contenidos 
con otros sistemas de otras cadenas de 
radio, creo que esos son los dos pilares.

RS. ¿Se puede hablar de un sistema 
de medios públicos consolidado?
JV. Todavía falta, creo que en primer lugar 
falta presupuesto, aunque considero que el 
próximo año la situación tan precaria que 
hubo en este va a mejorar. En segundo 
lugar, se requiere de una ley que permita 
establecer reglas del juego muy claras, es 
necesaria una reforma a la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión, porque la actual 
tiene una ambigüedad: el presidente 
del Sistema Público de Radiodifusión, 
cargo que yo estoy desempeñando, tiene 
una doble función: es, al mismo tiempo, 
director de un organismo y de un canal, 
entonces no puedes hacer las dos cosas 
al mismo tiempo; eres juez y parte. Por 
eso, hay que establecer las bases jurídicas 
para que se tenga un Sistema Público de 
Radiodifusión que realmente se coordine, y 
que los directores dirijan cada una de sus 
frecuencias y de sus canales ¿Para qué sirve 
la coordinación? Justamente para hacer 
una evaluación de estándares de calidad y 
estrategias comunes y, por supuesto, para 
defender un modelo de medios públicos 
que dure más allá de una coyuntura o de un 
sexenio.

RS.  ¿Quién define los contenidos?
JV. En términos de contenidos la discusión 
ha sido que cada uno tiene autonomía 
editorial y de gestión. Hay contenidos que se 
ventilan y polemizamos entre los directores, 
pero yo no soy el que le llama a alguien para 
decir “baja este contenido, sube este o te 
recomiendo esta serie”, no es mi papel. En 
primer lugar, porque jurídicamente no es 
posible y, en segundo lugar, porque creo en 
la autonomía. Si algo hará sólido al Sistema 
Público no es la línea, sino la armonización 
de las múltiples posibilidades. A menos que 
haya una cosa demasiado grotesca, que 
atente de manera clarísima contra el principio 
de un bien público o un sistema público, que 
es la comercialización; un programa o una 
serie muy discriminatoria. La Maroma es un 
buen ejemplo, esta fue una propuesta que 
nos planteó Canal Once, a mí me gustó 
mucho la idea de una combinación entre 
stand up, cómico y análisis, y conforme fue 
pasando el programa y las polémicas que 
generó, lo que hubo a fin de cuentas fue un 
debate, en donde mi posición no era “hagan 
esto” sino más bien, creo que hay que 
ponderar que si se va a hacer parodia, hay 
que hacerle parodia también a los nuestros, 
a los integrantes del gobierno y de la cuarta 



transformación, porque si no, se te vuelve 
un programa de señalización al oponente. 
El programa empezó a hacer estos cambios, 
pero finalmente se cortó abruptamente el 
contrato, se retiró el conductor, y ahí quedó. 
Este es un buen ejemplo de cómo a veces 
es necesario debatir y coordinarse.

RS. ¿Cómo mantener en la agenda 
de los medios públicos ese interés 
general, sobre todo cuando son de 
naturaleza diferente? ¿Cómo lograr 
que compartan un mismo objetivo?
JV. Yo creo que hay esfuerzos que son 
comunes a todos los medios públicos, y 
eso lo pudimos ver el 15 de septiembre, 
la primera cadena nacional de transmisión 
del grito fue responsabilidad de nosotros, 
el guion, los productores, la transmisión, 
fue un esfuerzo del SPR, y cuando hablo 
de esto hablo de todos los canales y el 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana ¿Qué significa 
esto? Retornar a lo público en eventos y 
en transmisiones muy importantes, por su 
alta audiencia, por su significado histórico 
y por su impacto. Esos esfuerzos comunes 
son los que hay que ir alentando porque 
nos sale más barato a todos y además le 
imprimimos un sello distinto. No pudimos 
hacer los Juegos Panamericanos porque no 
estaban las condiciones, pero podrían ser 
las Olimpiadas.
Otro trabajo en común es la campaña 
lanzada por el Gobierno Federal contra 
las adicciones. A partir de estos ejemplos 
creo que hay posibilidades de combinar y 
coordinar medios tan disímbolos.

RS. ¿Dónde entra Notimex?
JV.  Notimex no es un medio, es una agencia 
de noticias, un proveedor de información 
para los medios públicos. Lo ideal sería que 
estuviera como un proveedor de servicios 
informativos para los medios públicos como 
lo es para los medios privados. No me 
corresponde dirigirla ni coordinarla, porque 
evidentemente, incluso la ley de Notimex 
es una ley distinta a la del SPR, no hay 

conexión; aunque en términos de acuerdos, 
e incluso de conocimiento, prácticamente, 
Sanjuana Martínez y yo llegamos al mismo 
tiempo, entonces hay comunicación. 
Evidentemente los problemas los estamos 
viendo, el tema del sindicato de Notimex 
es quizá el talón de Aquiles de la agencia 
desde hace más de 20 años, ese modelo 
de sindicalismo degenerado en mafia 
sindical no permite avanzar si tú no cortas 
de raíz o si no diseñas un modelo, pero 
no me corresponde. En la crisis reciente 
de Notimex también hubo comunicación y 
apoyo, pero finalmente Notimex tiene una 
Junta de Gobierno muy distinta a la del SPR.

RS. ¿Cómo es la coordinación que 
se da entre la Presidencia de la 
República y el SPR?  
JV. Hay una buena comunicación y una 
buena estrategia con Comunicación Social 
de la Presidencia de la República porque, 
a fin de cuentas, los medios públicos Canal 
Once y Canal 14, desde el inicio de esta 
administración difunden íntegramente la 
conferencia matutina, y esa no es una 
decisión solamente de convicción política, 
es un asunto también de audiencias y de 
eso se habló con la Dirección General de 
Comunicación Social, con Jesús Ramírez, 
y con el propio presidente de la República.
La transmisión en televisión abierta de la 



conferencia matutina aumentó la audiencia 
al Canal Once y en el caso del Canal 14 
se incrementó en 300%. Cuando me han 
discutido eso, les respondo: es evidente, es 
un criterio hasta pragmático, ni siquiera es 
ideológico, hay 30 millones de personas que 
votaron por el presidente actual, díganme 
qué televisora en este momento tiene esos 
niveles de audiencia, ni Televisa. Entonces, 
si por lo menos tomamos en cuenta a los 
votantes, hablamos de 30 millones de 
potenciales televidentes y radioescuchas 
a los que hay que atender; así que en este 
tipo de estrategias muchos nos coordinamos 
con la Dirección General de Comunicación 
Social, también para las campañas y para los 
eventos, por ejemplo, el 15 de septiembre, 
donde hicimos sinergia con ellos. 

RS. ¿Qué representa para usted 
estar al frente del SPR?
JV. Es un desafío muy importante como 
periodista y como activista que he sido de la 
democratización de los medios. Yo ya había 
sido funcionario público, de los 27 a los 30 
años, en la época de Cuauhtémoc Cárdenas 
y Rosario Robles, era yo muy joven, y creo 
que, en lo personal, significa cerrar un ciclo 
de hace 20 años, pero también es una 
consecuencia lógica de lo que he estado 
escribiendo y cuestionando, el propio López 
Obrador cuando me preguntó y me invitó me 
lo dijo: “ahora te toca hacer y a nosotros no 
criticar”

RS. ¿Usted buscó el puesto?
JV.  Esa es una historia interesante, el tema 
surgió de la confusión y del error garrafal 
que hubiera cometido el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador si retornaba los 
medios públicos a Gobernación. Si recuerdas 
hubo un debate a raíz de la reforma de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, 
había un artículo que decía que RTC volvía 
a coordinar los medios públicos y se armó 
una polémica. En aquel momento fui con la 
entonces senadora Sánchez Cordero, con 
Martí Batres y con Monreal; y les dije que no 
cometieran esas tonterías.

Yo estaba con el programa de radio Villamil 
Informa, pero me parecía gravísimo que 
hicieran eso, entonces pedí hablar con 
Andrés, y Jesús Ramírez, el vocero, me 
hizo la cita. A López Obrador le expliqué, 
“quizá no está muy claro Andrés, pero en 
2014 hubo una reforma sobre esto, se creó 
un sistema público, evidentemente la gente 
no lo sabe, lo sabemos los que estuvimos 
involucrados, pero ahí tienes un gigante 
dormido al que hay que despertar”, y me 
dijo: “Pues vamos a despertarlo, ¿no?”, te 
invito a que lo encabeces; uno sabe que 
cuando va a hablar con un político como 
Andrés Manuel, presidente ya en funciones 
en ese momento, a veces puede haber una 
propuesta. Le respondí: por mí encantado, 
yo ya lo había reflexionado, pero tenemos 
otro problema, el presidente actual del 
Sistema Público de Radiodifusión tiene un 
período de 5 años; entonces habló con él y 
este decidió retirarse anticipadamente, así 
empezó a caminar el asunto. 
Esa fue la historia de un error de retroceso 
que se iba a cometer, porque además la 
mayoría de los legisladores de Morena no 
se dieron cuenta, y es que en el imaginario 
mexicano y en la cultura política nacional es 
muy común pensar que RTC o Gobernación 
deben dirigir los medios públicos, porque 
era la costumbre, aunque haya leyes que 
digan lo contrario. Esto se volvía un horno, 



pues es quitarle al ministerio de la política 
interior el control o la definición de los 
medios públicos. En este sentido, creo que 
López Obrador comprendió muy bien y ha 
habido muy buen entendimiento y apoyo del 
gobierno federal.

RS. Si tuviera que resumir, en 
materia de medios públicos, el 
cambio fundamental que se está 
dando con esta administración, 
¿qué diría? 
JV. Uno, que por primera vez hay una 
coordinación real. Dos, que hay una 
intención real de construir un modelo público, 
no un modelo oficial y menos uno comercial. 
Tres, hay dos grandes retos que tenemos 
que desafiar que son el normativo y el 
presupuestal y, cuatro, el reto de los nuevos 
contenidos. Es un reto compartido, y no lo 
vamos a poder superar si el Canal Once 
está por su lado, el Canal 14 por el suyo, y 
el Canal 22, el IMER o Radio Educación por 
el otro, tiene que ser compartido, y en ese 
sentido, es quizá ya una decisión común.

RS.  ¿Estaría buscando en un futuro 
cercano un modelo distinto de 
radiodifusión pública con el SPR?
JV.  Yo creo que tenemos que hacer un 
modelo, cuando se dijo que queremos 
hacer la BBC a la mexicana, es un modelo a 

seguir, pero no es un modelo que podemos 
replicar, ni siquiera al 80%. La BBC nace 
con unas circunstancias distintas, está 
financiada por un impuesto que se cobra 
a la población británica, hay todo un 
sistema de recaudación diferente; existe 
una autonomía histórica del Consejo de 
Administración o de dirección de la BBC y 
depende del Parlamento, aquí en México 
esto no es extrapolable de manera literal.
Lo que sí es importante rescatar del modelo 
de la BBC es la noción de canales marca 
para audiencias y segmentos, creo que 
esa parte la podemos hacer en el modelo 
mexicano. Hay experiencias en otros países 
como el modelo colombiano e incluso en el 
modelo brasileño; a mí me gusta la idea 
del brasileño donde existe una productora 
de pago que forma parte del sistema y 
que da servicio a la Presidencia y a otros, 
y no estás invirtiendo doble o triplemente 
en infraestructura ni en personal. Lo ideal 
sería crear un modelo a la mexicana, pero 
con referentes como el modelo alemán que 
es también muy importante, el británico, 
colombiano o brasileño, incluso los modelos 
canadiense y norteamericano.

RS. ¿El SPR impactará a los 
medios públicos de los estados 
de la República?
JV. Sí, ese es el segundo nivel, estamos 
haciendo convenios con la Red México 
y también convenios especiales con 
algunos gobiernos, prácticamente el 
sistema de la Ciudad de México está 
integrado a este esfuerzo con Chiapas, 
Puebla y Veracruz, pero también hay 
que entender que esto es un proceso 
y que hay que respetar el federalismo. 
Cada estado tendrá su propio modelo 
público y encontrará su identidad, 
pero el objetivo es que no se bajen del 
modelo que planteamos a nivel federal. 
Retornar al modelo de los medios 
públicos que son la caja chica del 
gobierno o la réplica del narcisismo del 
gobernador en turno no tiene sentido.



RS. Si pudiera definir a Jenaro 
Villamil en lo personal y lo 
profesional, ¿qué diría?
JV. En lo personal soy un hombre muy 
solitario, muy independiente, obsesionado 
con su trabajo, soy muy autodidacta, 
tengo una formación profesional de 
ciencia política lo que también ayuda a 
entender la estructura. En lo profesional, 
un periodista que siempre ha tenido una 
línea crítica y al que ahora le corresponde 
ser un funcionario o un servidor público 
que tiene que construir un sistema. Es la 
segunda vez que me toca construir algo, 
la anterior fue con el grupo Oaxaca, yo 
formé parte de ese grupo que dio lugar 
al INAI y a la Ley Federal de Acceso a la 
Información y Transparencia, ese también 
es un tema que me interesa muchísimo.
Los medios públicos tienen que ser 
además una forma que le permita 
entender a la gente que el acceso a la 
información y la transparencia no es un 
asunto burocrático. Desgraciadamente 
en ese sentido entiendo la crítica de López 
Obrador, estas grandes instituciones que 
se crearon, se burocratizan y se vuelven 
ajenas al ciudadano.  Así que a mí me 
gustaría realmente que el SPR fuera 
un sistema que le quede muy claro al 
mexicano, que sepa para qué le va a 
servir, por ejemplo, para tener contenidos 
de calidad, de guía, de referencia 
para comprar, para generar criterios 
de consumo, para informarse, para 
entretenerse y para formarse. Además, 
que no sea esta clase de modelo público 
exquisito, lejano al televidente, en donde 
lo que importa es lo bonito que es la 
producción independiente.

RS. ¿Nos podría compartir alguna 
anécdota que haya impactado su 
vida profesional?
JV. Hace siete años me impactó 
mucho la muerte de Regina Martínez, 
colega reportera de la revista Proceso. 
Estaba trabajando con ella un texto que 
yo publiqué y que fue uno de los ejes 
del asesinato de Regina, y una de las 
pistas. Ahí entendí que efectivamente el 
periodismo puede taladrar los intereses 
de la clase política y que también 
tenemos que ser muy responsables en 
el sentido de lo que publicamos. Es una 
ecuación de los dos lados, es decir, no 
solamente somos víctimas; de hecho, 
a mí nunca me ha gustado hacer este 
discurso de la víctima, pero hay riesgos, 
y efectivamente, hay cosas muy gruesas, 
muy duras, cosas que ni siquiera en 
siete años de estarle documentando, 
criticando a Televisa, sentí. Nunca sentí 
una amenaza tan clara como esa vez.

RS. Por nuestra parte es todo, a 
usted, ¿qué le gustaría agregar?
JV. Que el Sistema Público de 
Radiodifusión también debe servir para 
crear cuadros periodísticos, existe 
una gran necesidad de crear cuadros 
periodísticos de los temas públicos, 
porque todos te llegan de los modelos 
privados, con otras nociones, valores, 
ritmos, dinámicas y enfoques, entonces 
creo que esto también tiene que ser una 
escuela de cuadros periodísticos.





Los medios de comunicación 
tradicionales: ¿sin futuro?

 Gabriela Seoane*

do con el IAB (Interactive Advertising 
Bureau), el internauta mexicano se 
conecta en promedio mediante 2.99 
dispositivos. El estudio que realizó la 
casa de investigación Katar, con el 
patrocinio de Televisa Digital, destaca 
que todavía un 50% de la población 
descarga en sus dispositivos progra-
mas de televisión y radio, otrora me-
dios tradicionales de comunicación. 

Sin embargo, el mismo documento 
resalta cómo el resto del porcentaje 
(50%), se divide entre quienes única-
mente buscan contenido de Internet 
o bien alternan ambos (tradicional e 
Internet). Es curioso que el 86% de la 
actividad en redes sociales tiene que 
ver con consumo de contenidos, y el 
94% con la generación de los mis-
mos. Asimismo, el 83 por ciento de 
los entrevistados paga por servicios 
de entretenimiento, de estos, los más 
buscados son los que ofrecen series 
y música, y en tercer lugar los video-
juegos. 

Por otra parte, el estudio del IAB seña-
la que 85% de los internautas buscan 
contenido de televisión en Internet, 
principalmente capítulos de progra-
mas, noticias, transmisiones en vivo 
o noticias de actualidad. En cuanto a 
la radio, no se presentan cifras, pero 
cada vez es más común que la gente 

En los últimos meses hemos 
presenciado una serie de 
cambios en los medios de 
comunicación mexicanos. 

Algunos de ellos se atribuyen a “re-
comendaciones” del actual gobierno. 
También se han presentado despidos 
de manera masiva, debido a que mu-
chas empresas enfrentan serios pro-
blemas económicos. 

Al momento de escribir este texto no 
se había definido el monto exacto del 
gasto publicitario del gobierno, ni mu-
cho menos la reducción del mismo en 
tiempos de la “austeridad republica-
na”, aunque solamente se conoce que 
será significativa. Ante esto, muchos 
de los dueños de medios de comuni-
cación privados, sobre todo aquellos 
que han dependido tradicionalmente 
de la publicidad oficial, hacen sus úl-
timos intentos de acercarse al presi-
dente y lograr “una rebanada del pas-
tel”. Mientras tanto, los medios que 
subsistan serán aquellos que cuentan 
con finanzas fuertes y no necesaria-
mente dependientes de la publicidad 
oficial.

Pero existe otro elemento: el cambio 
que se ha presentado en los gustos y 
preferencias de las audiencias mexi-
canas en los últimos años, debido al 
avance de la tecnología. De acuer-
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busque también en Internet entrevis-
tas específicas o podcasts sobre los 
temas que le interesan.

Cabe señalar que el público que se 
mantiene fiel a los contenidos tradi-
cionales es, en un mayor número, el 
que compone el grupo de los llama-
dos Baby Boomers, es decir aquellos 
nacidos entre 1946 y 1964, y también 
una gran cantidad de los llamados 
Generación X (1965 -1979), debido a 
que por costumbre familiar se suele 
ver la televisión o escuchar la radio 
con frecuencia.

Sin embargo, las nuevas generacio-
nes (Millennial y Z), ya raramente ven 
o escuchan la televisión y/o el radio 
tradicional. Generalmente buscan sus 
propios contenidos e incluso lo hacen 
de manera global. Son pocos los pro-
gramas que ofrecen los medios tradi-
cionales, que logran captar su aten-
ción. Además, es más común que su 
primer contacto con una noticia, por 
ejemplo, sea a través de una red so-
cial, por lo que, si lo ven o lo escuchan 
horas después en la radio o la televi-
sión tradicionales, ya no les llama la 
atención.

Ante este panorama, los medios de 
comunicación tradicionales, incluyen-
do los periódicos que también han 

sido afectados por el creciente uso de 
Internet, deben preocuparse por bus-
car contenidos atractivos e interesan-
tes.

Actualmente, tanto en los medios de 
comunicación públicos como priva-
dos, la competencia no existe. Los 
contenidos son los mismos. Algunos 
con mayor calidad que otros, pero en 
general falta creatividad e innovación. 
Hasta en los horarios se copian para 
presentar el mismo tipo de programa-
ción, por lo que las personas prefieren 
cada vez más buscar en Internet.

Frente a esta dinámica del público, la 
dependencia de los medios por con-
seguir una tajada del presupuesto ofi-
cial para poder sobrevivir es terrible, 
pero lo es más la falta de creatividad 
e interés por ofrecer mejor calidad y 
contenido. Los medios de comunica-
ción privados deben trabajar más en 
esto y esforzarse menos por lograr 
una mayor “rebanada” del presupues-
to publicitario oficial, que de todas ma-
neras se va a otorgar, como siempre 
ha sido, de manera arbitraria.
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E l 12 de agosto del presente 
año se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de Mé-
xico el decreto por el que se 

abroga la Ley de Participación Ciudada-
na del Distrito Federal y se expide la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México.

La nueva Ley de Participación Ciudada-
na de la Ciudad de México busca regla-
mentar los principios reconocidos en los 
artículos 23, 24, 25, 26 y 27 de la Cons-
titución Política de la Ciudad de México 
en materia de ciudadanía y ejercicio de-
mocrático.

La participación ciudadana es un princi-
pio esencial de todo sistema democráti-
co, la misma contribuye a mejorar la toma 
de decisiones políticas, así como a eva-
luar el desempeño de las funciones pú-
blicas, las cuales deben retroalimentarse 
con las opiniones e intervenciones de la 
sociedad.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México, la participación ciudadana se 
asume como el conjunto de actividades 
mediante las cuales toda persona tiene 
el derecho (individual o colectivo) para 
intervenir en las decisiones públicas, de-
liberar, discutir y cooperar con las auto-

ridades, así como para incidir en la for-
mulación, ejecución y evaluación de los 
actos de gobierno y en los presupuestos 
públicos.

Con base en dicho concepto legal, se 
precisa que actualmente la participación 
ciudadana en la capital del país puede 
llevarse a cabo mediante diversos meca-
nismos de democracia directa como son 
la iniciativa ciudadana, referéndum y ple-
biscito, entre otros; de democracia parti-
cipativa como la asamblea ciudadana y el 
presupuesto participativo; y a través de 
la gestión, evaluación y control de la fun-
ción pública, por ejemplo, vía audiencia y 
consulta pública. 

Ahora bien, se destaca que, si bien en 
la Ciudad de México ya existían diversos 
mecanismos de participación, con la re-
ciente publicación de la Ley de Participa-
ción Ciudadana, se buscó generar una 
nueva dinámica y enfoque a la estructura 
de toma de decisiones públicas. A modo 
de resumen, se resaltan algunas noveda-
des de la participación ciudadana en la 
Ciudad de México: 

• Se establece una tipología de par-
ticipaciones, a saber: institucionali-
zada, no institucionalizada, sectorial, 
temática y comunitaria.
• Se señala que para que una inicia-

Novedades de la participación 
ciudadana en la CDMX

Armando Hernández*



tiva ciudadana pueda ser admitida 
por el Congreso se requiere de la 
presentación de los nombres, fir-
mas y claves de las credenciales 
de elector de un mínimo del 0.13% 
de las personas inscritas en la lista 
nominal de electores local (antes la 
iniciativa popular exigía un mínimo 
del 0.4%). 
• Se regula la figura de revocación 
del mandato, mediante el cual la 
ciudadanía decide que una persona 
representante de elección popular 
termine o no de forma anticipada el 
ejercicio del cargo. 
• Se sustituye a los comités ciuda-
danos por comisiones de participa-
ción comunitaria, las mismas repre-
sentan los intereses colectivos de 
los habitantes de unidades territo-
riales.
• Se aumentan los recursos del pre-
supuesto participativo del 3% al 4% 
del presupuesto anual de las de-
marcaciones que apruebe el Con-
greso local, lo cual se hará de for-
ma progresiva. 
• Se reconoce la consulta pública, 
mediante la cual la Jefatura de Go-

*Armando Hernández Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México; es 
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Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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bierno o las Alcaldías consultan de 
manera directa a las personas de 
una determinada área geográfica a 
fin de conocer su opinión respecto 
de cualquier tema específico que 
impacte en su ámbito territorial (en 
la misma pueden participar meno-
res de 18 años). 
• Se establece como instrumento 
de participación ciudadana a la silla 
ciudadana, con la misma la ciuda-
danía puede intervenir con derecho 
a voz en las sesiones del Cabildo 
de la Ciudad y de los Concejos de 
las Alcaldías en las demarcaciones 
territoriales. 

Cada uno de los mecanismos de parti-
cipación ciudadana contribuyen a mejo-
rar la gobernanza local, ya que se esta-
blecen canales de comunicación entre 
los funcionarios públicos y la sociedad, 
ello, abona al control y fiscalización 
continua del quehacer público, el cual 
es indispensable para la buena salud 
de la democracia. 

Flor de loto: El Estado de derecho consiste en que lo que dice la 
Constitución y la ley se respete, se tome en cuenta y se aplique.



En el último trimestre del año los pro-
cesos electorales y de participación 
ciudadana continúan marcando la 
agenda, y es que estos modifican 

la dinámica social y política no solo de un país, 
sino de una región e incluso del mundo entero. 
En este artículo revisaremos algunos de los ejer-
cicios democráticos próximos a desarrollarse en 
distintos países, así como aquellos que han ob-
servado particularidades durante su proceso.

Previo a iniciar, quisiera destacar que, si bien 
gran parte de los ejercicios democráticos con-
cluyen después de ejecutarse las votaciones, 
no siempre sucede así; en ocasiones se requie-
re diálogo y acuerdos para llegar a buen puer-
to. Tal es el caso del Brexit, a pesar de que el 
referéndum fuera votado hace más de 3 años, 
aún no culmina la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea. A finales de agosto, el actual 
primer ministro, Boris Johnson, solicitó el cierre 
del parlamento argumentando que el propósito 
es dar más tiempo a que se debata sobre las 
posibles soluciones para el acuerdo. Sin embar-
go, la oposición se ha manifestado en contra de 
dicha decisión asegurando que es un golpe a la 
democracia y que atenta contra los principios de 
la misma. 

Israel tuvo elecciones parlamentarias, por prime-
ra vez, en dos momentos distintos en el mismo 
año. El pasado 17 de septiembre luego de que la 
Knesset, asamblea legislativa que consta de 120 
miembros y funciona a través de coaliciones, se 
disolviera por falta de acuerdos posteriores a las 
primeras elecciones que se llevaron a cabo el 
9 de abril. En el caso de Moscú, se llevaron a 
cabo comicios municipales el pasado 8 de sep-
tiembre, donde la participación ciudadana rondó 
apenas el 20%. 

Por su parte, en Túnez, se votó presidenciales 
el pasado 15 de septiembre donde ninguna de 
las 26 candidaturas obtuvo mayoría absoluta, ra-
zón por la cual los dos candidatos más votados 
pasaron a segunda vuelta. Cabe destacar que 
ambos candidatos son independientes y que la 
participación ciudadana resultó 20 puntos por-
centuales menor que en las pasadas elecciones. 
Túnez tendrá también elecciones legislativas 
el 6 de octubre. En el caso de Afganistán, las 
elecciones presidenciales fueron programadas 
en diferentes fechas este año, comenzando con 
abril, después julio y, finalmente, tendrán lugar 
el 28 de septiembre. Quienes aspiran al cargo 
presidencial deben tener al menos 40 años, ser 
musulmanes y de padres afganos. Están regis-
tradas para votar 9.6 millones de personas de 
las cuales el 35% son mujeres. 

Dentro de los procesos democráticos que se eje-
cutarán en el último trimestre del año encontra-
mos que la ciudadanía de Bolivia y Suiza está 
convocada a elecciones para el 20 de octubre. 
En Bolivia se elegirán diputaciones, senadurías 
y el binomio a la presidencia; se esperan eleccio-
nes competidas ya que el actual presidente bus-
ca su cuarto mandato y lidera las encuestas. El 
padrón electoral se aproxima a los 7 millones de 
personas y, en caso de que ninguna candidatura 
alcanzara mayoría absoluta o el 40% con una di-
ferencia del 10% respecto del segundo lugar, se 
realizaría una segunda vuelta. En Suiza se ele-
girán los miembros que conformarán el Consejo 
Nacional (diputaciones) y el Consejo de los Es-
tados (senadurías). Las formas de emitir el voto 
pueden variar de acuerdo al cantón en el que se 
encuentren, en algunos permiten votar en línea 
y los electores deben registrarse para recibir un 
sobre con información en su domicilio, en donde 
se indican los códigos con los cuales la persona 

Países con elecciones: 
último trimestre 2019
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puede ingresar y efectuar su voto. Asimismo, la 
votación se realiza a través de boletas por correo 
o visitando las mesas de votación. 

El 21 de octubre en Canadá se elegirán los 338 
miembros de la Cámara de los Comunes. En 
este ejercicio el primer ministro, Justin Trudeau, 
contenderá por la reelección. Empero, recorde-
mos que la ciudadanía no vota por el primer mi-
nistro, sino quien lidere el partido que obtenga la 
mayoría de los escaños es quien consigue dicho 
cargo. Son 3 maneras de emitir el voto: el día 
de la elección acudiendo al centro de votación 
marcado en la tarjeta de información del votante; 
días antes de la elección, acudiendo a las urnas 
anticipadas con previo registro y; por último, en 
las urnas especiales en caso de no poder votar 
el día de la elección ni antes de la misma, para 
lo cual se debe presentar un formato de registro 
hasta máximo el sexto día antes del día de las 
elecciones. Cerca de 27 millones de electores 
están llamados a las urnas. 

Finalmente, Uruguay y Argentina tienen previs-
tos comicios para el 27 de octubre, en donde se 
elegirán diputaciones, senadurías, vicepresiden-
cias y presidencias. Se prevé una segunda vuel-
ta en los dos países para el 24 de noviembre; 
para Uruguay en caso de que ninguna fórmula 
obtenga el 50 % +1 del total de votos y para Ar-
gentina cuando ningún binomio tenga el 45% de 
los votos válidos o el 40% con una diferencia de 
al menos 10% respecto del segundo lugar. En 
el caso argentino, las PASO (primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias) son las elecciones 
primarias que definen a los partidos que se pre-
sentarán en las elecciones nacionales, así como 
las listas que representarán a cada uno. Estas 
se llevaron a cabo el pasado 11 de agosto, en 
donde el binomio de la oposición, Alberto Fer-

nández y Cristina Fernández, logró el 47.66% de 
los votos. Por su parte, Mauricio Macri y Miguel 
Ángel Pichetto tuvieron el 32.09% de los votos. 
El día de la elección el votante deberá acudir a 
su mesa de votación para colocar en un sobre 
las boletas (votos) de su preferencia y deposi-
tar el sobre cerrado en la respectiva urna. Se le 
entrega al elector una constancia de emisión de 
voto, ya que en Argentina el voto es obligatorio. 
Actualmente son 33,841,837 las personas habili-
tadas para votar. En Uruguay son casi 2,700,000 
electores inscritos que podrán emitir sufragio por 
una de las 11 fórmulas. 

Para concluir, destacar la importancia de que 
quienes convocan aporten la información opor-
tuna y veraz respecto de los ejercicios demo-
cráticos abonando a la certeza, a fin de que la 
ciudadanía cuente con todos los elementos ne-
cesarios, previos a emitir su voto. Como pode-
mos ver, diversos procesos democráticos están 
aún pendientes de ejecutarse en 2019 y cada 
país cuenta con sus propios mecanismos y for-
mas de realizarlos, requiriendo siempre de la 
participación ciudadana activa. 
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De acuerdo con informa-
ción del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), de diciembre de 
2018 a julio de 2019, se han registrado 
563 víctimas de feminicidio en aproxi-
madamente 540 casos a nivel nacio-
nal, de los cuales el 57.4 por ciento se 
registraron en entidades como Vera-
cruz, Estado de México, Puebla, Nue-
vo León, Ciudad de México y Sonora, 
entre otras. Adicionalmente, durante 
el mismo periodo de tiempo se ha re-
gistrado un desafortunado incremento 
en la incidencia delictiva en aquellos 
delitos de alto impacto que tanto lace-
ran a la sociedad. 

Ante el notorio incremento de deli-
tos contra la mujer, no se han hecho 
esperar las innumerables muestras 
de inconformidad social expresadas 
en las voces de mujeres y hombres 
que exigen justificadamente un ma-
yor compromiso y atención por par-
te de los gobiernos locales y federal 
para hacer frente de manera efectiva 
al dantesco problema de inseguridad 
que enfrentamos como nación, colo-
cando en la órbita del debate público, 
la emisión de la alerta de violencia de 
género en aquellas entidades en las 

que el fenómeno delictivo se ha acre-
centado. 

Y es que basta con entender que cual-
quier delito contra la mujer, por el solo 
hecho de ser mujer, representa un 
acto de barbarie en su máxima expre-
sión que considera la violación de sus 
derechos humanos a través de con-
ductas como las agresiones físicas, 
emocionales y verbales, la violación, 
la tortura, el abuso sexual, la esclavi-
tud, el acoso en sus múltiples formas, 
y la discriminación, entre muchas 
otras muestras de odio como resulta-
do de un histórico sentido misógino, 
patriarcal y androcéntrico que preten-
de visibilizar la posición de subordina-
ción, desigualdad y marginalidad de 
las mujeres en la sociedad.

De ahí la importancia de reflexionar 
sobre el rumbo que las autoridades 
pretenden dar a la solución del pre-
sente fenómeno, pues considero que 
si bien la emisión de la alerta resulta-
rá en principio disuasiva, esta deberá 
estar acompañada, en el corto plazo, 
por el diseño e implementación de 
acciones preventivas, según las ca-
racterísticas antropológicas de cada 
región del país, encaminadas a forta-
lecer la igualdad de género, el empo-

Violencia contra la mujer: 
un reto pendiente
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deramiento y acceso a la justicia, así 
como la contención y atención de los 
delitos contra la mujer garantizando la 
libertad y la vida de todas ellas.  

Empero, es urgente una reflexión pro-
funda alejada de las decisiones mez-
quinas de los gobiernos por afrontar 
los problemas sociales, desde la óp-
tica político–electoral, para dar paso 
a la construcción de políticas públi-
cas orientadas a la atención de fondo 
de los problemas socioculturales del 
país. 

Requerimos de un verdadero cambio 
social sin precedentes que recons-
truya sociedades justas y equitativas 
basadas en principios y valores fun-
damentales de convivencia social a 
través del respeto mutuo, la justicia y 
la beneficencia, en el que exista igual-
dad de oportunidades con los mismos 
derechos para mujeres y hombres.

Para ello, no basta con cuestionarnos 
el tipo de sociedad que tenemos por-
que la respuesta nos compromete a 
todos. En principio, se debe evitar a 
toda costa ser parte de la fractura so-
cial que produce la polarización, el ra-
dicalismo y la estigmatización que se 
ha forjado en los últimos meses. 

Por el contrario, es urgente implemen-
tar estrategias educativas como las 
definidas por la Organización de las 
Naciones Unidas para hacer frente al 
desafío de atención a la violencia con-
tra la mujer, las cuales están orienta-
das a erradicar la cultura machista y 
de estereotipos discriminatorios sobre 
los roles y responsabilidades de las 
mujeres y los hombres en la familia y 
en la sociedad, además de implemen-
tar estrategias efectivas de comuni-
cación con perspectiva de género a 
través de los diversos medios de co-
municación. 

Finalmente, se requiere del compro-
miso franco y sincero tanto de la po-
blación como de las autoridades por 
atender y escuchar, sin cuestiona-
mientos, las necesidades de todas 
aquellas mujeres que han visto afec-
tada su integridad a través de las di-
versas manifestaciones de violencia y 
que merecen estar en el centro de las 
transformaciones socioculturales del 
país mediante el respeto irrestricto de 
sus derechos para crear una sociedad 
más justa y equitativa a fin de lograr 
una verdadera transformación social.  
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U
n tema que está 
en boga en el 
Congreso del es-
tado de Nuevo 

León, es la dualidad de diferen-
tes legisladores y reacomodo 
de integrantes que llegan por 
un partido, renuncian y se ad-
hieren a otro; unos más salen 
y se vuelven independientes, lo 
que ha sido nota en los últimos 
días, pues mandan un mensaje 
de trueque comercial a la so-
ciedad al irse con la fuerza po-
lítica que mejor los represente, 
sin descartar un tema mera-
mente económico, aunque se 
justifican alegando diferencias 
políticas. 

El tema de representatividad, 
sobre todo en el Congreso fe-
deral, toma fuerza a finales de 
los setenta con la introducción 
de la figura del principio de re-
presentación proporcional, que 
vendría a darle oxígeno al sis-

tema y a lograr un equilibrio 
para todas las fuerzas políticas 
representadas. Primero fueron 
cien diputados por este princi-
pio, luego en los años ochenta, 
doscientas curules se obtuvie-
ron por este mecanismo elec-
toral. En ese sentido, se han 
dado diversas reformas elec-
torales para que los diputados 
tengan la oportunidad de obte-
ner algunos espacios políticos, 
últimamente, también como 
candidatos independientes, es-
pacios que luego son aprove-
chados de manera ventajosa 
para su conveniencia. 

Lo que no se puede subesti-
mar es el peso de la institución 
o fuerza política por la que lle-
garon y que en tiempos electo-
rales los promocionó, incluso a 
través de apoyos económicos 
para impulsar sus campañas, 
y si bien llegaron al Congreso 
del estado fundamentalmente 

Triunfo en las urnas y 
reacomodo político de curules
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por la base de la institución, 
lo hicieron principalmente por 
la confianza del voto ciuda-
dano. Al respecto, habría que 
considerar que no se ha visto 
a ningún diputado someterse a 
alguno de los mecanismos de 
participación ciudadana para 
legitimar su decisión de dejar 
su fuerza política base y migrar 
a otro partido. 

Por si esto no fuera suficiente, 
tenemos algunos legisladores 
duales, por un lado, siguen for-
mando parte de un partido polí-
tico como activos permanentes, 
pero en la práctica legislativa, 
se adhieren a otra fuerza polí-
tica y participan en bloque, lo 
que ha representado un caos 
en el Congreso del estado. 

Tiene que haber consenso por 
parte de los representantes so-
ciales para plasmar una norma 
jurídica y poner freno a este 

tipo de prácticas legislativas, 
que afecta la decisión de los 
ciudadanos depositada en las 
urnas. 

Si el deseo del legislador es 
no participar con algún partido 
político, hay mecanismos para 
presentarse como candidatos 
independientes, la oferta y la 
demanda en el Congreso del 
estado no puede ser la bandera 
de los motivos para adherirse a 
otra fuerza política distinta a la 
que los impulsó. 

Los partidos minoritarios tam-
bién son oposición, su voz 
cuenta y se debe respetar, di-
cho de otro modo, no se puede 
ganar en la mesa lo que se per-
dió en las urnas y la sociedad 
no lo debe permitir. 



Parafraseando al doctor Julio Té-
llez¹, el primer gran antecedente 
del voto electrónico lo podemos 
encontrar en Thomas A. Edison 

en el siglo XIX, pues el célebre pensador, pa-
tentó un invento grabador de votos electróni-
camente sufragados que establecía un regis-
tro electrográfico; lo cual demuestra que los 
sistemas de votación distintos a los de boleta 
y lápiz no son nada nuevos. 

En esa línea, años más tarde, según este 
doctrinario, en Nueva York vio la luz la cabina 
automática Myers, cuya función era recibir y 
almacenar el voto popular. Fue en ese mis-
mo lugar, un año después, donde se ocupó 
por primera vez y de manera oficial una má-
quina de votación automática.

Por lo que respecta a México, en el año de 
1911 con la “Ley Madero”, se abrió por pri-
mera vez la oportunidad de que máquinas 
automáticas documentaran las votaciones; 
la misma corriente se siguió con la “Ley Ca-
rranza” de 1918, no obstante, nunca pudo 
concretarse como una realidad en la vida de-
mocrática de México. “Encontrando también 
vigencia en la ley electoral de 1946, 1951 y 
1973, en los artículos 76, 86 y 140, respec-
tivamente. Y el artículo 188 de la Ley Fede-
ral de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales de 1977 (sic)” ²

A principio del presente siglo, encontramos 
los primeros antecedentes de utilización de 
urnas electrónicas, en las entidades federa-
tivas, siendo las siguientes: Coahuila (2003), 
Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco, Nue-
vo León, y San Luis Potosí. En el caso de la 

capital del país, el otrora Instituto Electoral 
del Distrito Federal (hoy de la Ciudad de Mé-
xico), en 2005 invitó a la Universidad Autó-
noma Metropolitana, al Instituto Politécnico 
Nacional y a la Universidad Nacional Autó-
noma de México, a desarrollar 60 urnas elec-
trónicas, basándose en el modelo brasileño 
para llevar a cabo un proyecto piloto; cabe 
señalar que durante ese año, el entonces 
Instituto Electoral capitalino desarrolló las 
urnas de modo artesanal, con miras a gene-
rarlas más delante de manera industrial, la-
mentablemente el proyecto fue abortado por 
litigios entablados con una empresa privada 
que participó en la asesoría. 

Por lo que respecta a la legislación de la Ciu-
dad de México, el Código Electoral en diver-
sos momentos ha considerado la inclusión 
de sistemas electrónicos de votación para 
las elecciones constitucionales, ya sea den-
tro del territorio de la ciudad capital o des-
de el extranjero. En cierta época, el Instituto 
Electoral capitalino realizó pruebas piloto vin-
culantes en un determinado número de sec-
ciones, pero jamás en la totalidad de ellas. 

En el caso de las elecciones federales, tal 
como lo comenta la consejera Dania Ravel:

 “…el entonces IFE comenzó los estudios, 
diseño y prototipos de instrumentos de vo-
tación electrónica en 2004, y en 2010 de-
terminó la viabilidad de su uso en eleccio-
nes federales, siempre que se realizaran 
las reformas legales necesarias. En 2012, 
el otrora IFE realizó una prueba piloto de 
carácter no vinculante durante la Jornada 
Electoral y una encuesta infantil, desde 

El voto electrónico 
Moisés Vergara*
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ese año y hasta 2018 se han llevado a 
cabo 3,060 ejercicios con voto electróni-
co, tanto vinculantes como no vinculantes, 
entre ellos: elecciones de sociedades de 
alumnos, comisarias municipales, comi-
sarias ejidales, agentes municipales, con-
sultas públicas, elecciones dentro de Par-
tidos Políticos y la elección del Rector de 
la Universidad Autónoma de Querétaro.

Las diversas pruebas realizadas por los 
institutos electorales locales y el INE, así 
como las experiencias en otros países, 
dan cuenta de las ventajas que estos 
sistemas representan en cuanto a logís-
tica, organización y costo de los procesos 
electorales, así como los beneficios eco-
lógicos y en materia de transparencia. En 
este sentido, la implementación del voto 
electrónico podría reducir el número del 
funcionariado de Mesa Directiva de Ca-
silla, simplificar las tareas en las casillas, 
disminuir la carga de trabajo y los errores 
humanos. Un caso representativo en el 
que el uso de dispositivos electrónicos re-
sultaría muy útil se presentó en Coahuila: 
durante las pasadas elecciones locales de 
2017 se registró una coalición con 7 parti-
dos políticos, la cual generó 120 posibles 
combinaciones, propiciando que las y los 
funcionarios de MDC demoraran en la cla-
sificación de votos, en consecuencia, el 
tiempo de llenado de las actas de escruti-
nio y cómputo fue notablemente mayor”.³

En lo personal, estoy convencido de las 
bondades del voto electrónico, pues tiene 
muchas ventajas, pero sin duda, la principal 
es la velocidad con que se pueden procesar 

los votos emitidos y la rapidez con que se 
obtienen los resultados; los contras son los 
costos y el ritmo al que avanza la tecnología, 
haciendo que el hardware se torne obsoleto 
en poco tiempo; de igual manera, coincidien-
do con lo expresado por la consejera del INE 
Dania Ravel, será necesario contar con una 
adecuada regulación a nivel nacional y con 
una intensiva campaña de educación cívica 
para generar confianza en los electores.

Como puede apreciarse, si bien la implemen-
tación de la votación electrónica en nuestro 
país se ha vuelto un tema tabú, ligado mu-
chas veces a la fragilidad de la certidumbre 
del conteo de votos, así como la seguridad 
misma de los sistemas informáticos, también 
es cierto que debemos afrontar el reto, pues 
las condiciones están dadas para ello, auna-
do a que contamos con autoridades electora-
les profesionales y capacitadas, que tienen 
los conocimientos y experiencia necesarios 
para evolucionar en una nueva era de la 
democracia digital, a la cual necesariamen-
te deberá invertírsele recursos económicos 
y voluntad política, lo cual a la larga, traerá 
como resultado procesos electorales más 
agiles y confiables.

Sigamos avanzando en esta era digital.

REFERENCIAS
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3. Ravel, Dania, Hacia el voto electrónico en México, https://
www.elsoldemexico.com.mx/analisis/hacia-el-voto-electroni-
co-en-mexico-3438106.html



Una de las reglas escritas que mayor 
peso tuvo en el régimen posrevolucio-
nario fue el papel de los expresiden-
tes de la República una vez que termi-

naba el periodo de su “monarquía sexenal”. Desde 
que el General Lázaro Cárdenas exilió a Plutarco 
Elías Calles, dando por terminado el llamado maxi-
mato, los expresidentes de México habían tenido 
un papel marginal en las administraciones de sus 
sucesores. Su alejamiento de los reflectores y la 
opinión pública era recompensada con una pensión 
nada despreciable por los años de “servicio” a la 
patria, lo que incluía no solo una jugosa remunera-
ción sino apoyo logístico y de seguridad a sus más 
cercanos.

Carlos Salinas de Gortari fue un caso singular en 
su rol como ex presidente de la República. Primero 
porque a los pocos meses de haber dejado el car-
go, tuvo que salir a defenderse de lo que conside-
raba era un ataque del gobierno de Ernesto Zedillo 
para tratar de responsabilizarlo de la crisis econó-
mica de 1994- 1995. Luego salió en defensa de la 
detención de su hermano, Raúl Salinas, acusado 
de enriquecimiento ilícito y la presunta autoría in-
telectual del entonces secretario General del PRI, 
Francisco Ruiz Massieu. 

Ahora, desde la llegada de Andrés Manuel López 
Obrador a la Presidencia de la República, los ex-
presidentes emanados del PAN que gobernaron el 
país del año 2000 al 2012 han tenido un inusitado 
protagonismo político en contra del actual gobier-
no federal. Tanto Vicente Fox como Felipe Calde-
rón tienen diferentes motivaciones para estar en la 
palestra política nuevamente, pero coinciden en un 
mismo objetivo: derrotar al gobierno lopezobrado-
rista. 

Cada uno tiene cuentas pendientes con Andrés Ma-
nuel López Obrador. Fox y AMLO compartieron el 

poder en la era de la postransición, el primero como 
presidente de la República y el segundo como jefe 
de Gobierno del entonces Distrito Federal. Aunque 
en la década de los noventa compartieron el mismo 
propósito -sacar al PRI del poder-, en el ejercicio de 
su cargo, sus ambiciones chocaron inmediatamen-
te. Obrador con su proyecto de llegar a la presiden-
cia de la República en el 2006 y Fox, impulsando 
a la entonces primera dama, Martha Sahagún, ali-
mentando la idea de ella pudiera sucederlo en el 
Ejecutivo Federal. 

Mientras el primero daba visos de sus políticas po-
pulares con programas sociales dirigidos a crear 
redes clientelares, el segundo se acomodaba a las 
viejas estructuras del régimen priista, con líderes 
sindicales y empoderando como nunca a los gober-
nadores, principalmente del PRI. Al final, el famoso 
desafuero y la operación detrás de los videoescán-
dalos que trataron de descarrilar la candidatura de 
AMLO a la presidencia en 2006, terminaron por se-
llar la rivalidad entre estos dos personajes.

La relación con Felipe Calderón nació tensa desde 
el principio, debido a la campaña electoral por la 
presidencia en el 2006, y el apretado resultado que 
dio el triunfo al expanista. Si bien en la década de 
los 90´s coincidieron en su animadversión hacia el 
PRI cuando fueron presidentes nacionales de su 
respectivos partidos, el supuesto fraude cometido 
en contra de AMLO y la deslegitimidad del gobierno 
espurio de Calderón enemistaron a ambos políticos 
durante la última década.

Por diferentes vías, tanto Fox como Felipe buscan 
retomar el protagonismo perdido desde que deja-
ron la Presidencia de la República. El primero con 
declaraciones incendiarias a través de las redes 
sociales o en el 80 aniversario de su expartido Ac-
ción Nacional, mientras que el segundo haciendo 
el esfuerzo titánico de conformar su propio parti-

Fox, Calderón 
y el bloque opositor

Enrique Paz*



do político, junto con su esposa, Margarita Zavala. 
Ante el vacío que existe de liderazgos políticos en 
la oposición partidista, tanto Fox como Calderón se 
han vuelto en los hechos las cabezas de esta opo-
sición, recargada más hacia la derecha o lo que 
denomina AMLO, los conservadores.

¿Qué éxito puede tener un bloque opositor enca-
bezado por dos expresidentes rumbo al 2021? Si 
consideramos las causas que llevaron a Andrés 
Manuel y su movimiento a lograr el poder político 
en México, podríamos decir que muy poco éxito. 
Lo que la oposición, y los principales partidos que 
la encabezan, PAN, PRD y PRI no han entendido 
es la configuración del llamado voto de hartazgo 
que emitieron los electores contra la clase política 
imperante hasta 2018, de la que forman parte Fox 
y Calderón, entre otros. 

En la memoria colectiva está presente la imagen y 
percepción de los gobiernos que encabezaron. El 
gobierno de Vicente Fox es recordado más por su 
fracaso histórico de acabar con el régimen priista, 
que por haber sido el primero gobierno de transi-
ción. La imagen de su liderazgo quedó hecho añi-
cos cuando intentó por todos los medios posicionar 
a su esposa, Martha Sahagún, como posible candi-
data presidencial, lastimando incluso a los líderes 
y dirigentes de su partido. Pero sobre todo, su go-
bierno es recordado por los escándalos de corrup-
ción de su familia política, los hermanos Bribiesca 
Sahagún. 

Por su parte, el gobierno de Calderón difícilmente 
puede disociarse con la violencia que vive actual-
mente el país. Su estrategia de confrontar al crimen 
organizado desde la lógica de la guerra, disparó el 
número de muertos y desaparecidos en todo el te-
rritorio nacional. Incluso es recordado también por 
justificar el uso de la fuerza letal contra la delin-
cuencia que orilló a las cuerpos militares y policia-

cos a montar escenas para cubrir los daños cola-
terales en la población civil, solo baste recordar el 
asesinato de los alumnos del Tec de Monterrey o 
los jóvenes de Salvacar en Ciudad Juárez.

Los expresidentes tienen el derecho, como cual-
quier ciudadano de expresar sus críticas al gobier-
no actual. Es más que necesaria una rearticulación 
de la oposición política para hacer frente a una 
pretendida hegemonía de Morena. Lo que resul-
ta poco eficaz es que sean los expresidentes los 
referentes de dicho bloque. Esto solo confirma la 
narrativa que ha construido AMLO desde hace una 
década: la existencia de una “mafia del poder” que 
no quiere la transformación del país encabezada 
por movimiento popular. Incluso alimenta las esqui-
zofrénicas teorías del golpe blando que pretenden 
los grupos de poder económico afectadas por el 
cambio de régimen.

Escuchando los discursos de la ambientalista, 
Greta Thunberg, y del presidente de la República 
del Salvador, Nayib Bukele, en los foros de la 74 
Asamblea General de la Organización de la Nacio-
nes Unidas, es válido preguntarse cuántas Greta o 
Nayib hay en nuestro país que puedan encabezar 
movimientos de oposición al actual gobierno fede-
ral. Sobre todo porque en ambos casos abordan 
temas en los que la cuarta transformación simple-
mente no tiene respuestas, y por el contrario, se 
observan acciones de regresión en cuanto a la lu-
cha contra el cambio climático o los desafíos que 
implica la Cuarta Revolución Industrial en la ciencia 
y la innovación tecnológica.

Si el llamado bloque opositor pretende reciclar per-
sonajes políticos altamente cuestionados y sin re-
putación social para hacer frente a la cuarta trans-
formación, un escenario probable es que Morena y 
el presidente de la República, continúen ampliando 
su poder político.
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En el negocio del poder, 
más vale parecer

Manuel Grapain*

V emos el amanecer enflau-
tado hacia un valle donde 
al aire libre un cónclave re-
belde se entusiasma con la 

idea de luchar por la justicia, los líde-
res de esta rebelión son los que más 
lengua tienen, aunque pocas ideas, 
uno de ellos Juan, “Calzonzin Inspec-
tor” (México, 1972), sube al temple-
te improvisado y tan pronto comienza 
su arenga suenan los balazos, suenan 
más fuerte que las flautas y las voces.

Cuando la política se acaba todos co-
rren en diferentes direcciones, des-
pués de esquivar las balas y brincar 
entre bordos, encuentran una avio-
neta con las llaves puestas que esta-
ba lista para alguien que nunca llegó, 
así que emprenden el vuelo sin saber 
que llevan una bomba a punto de ex-
plotar; pero el despegue se complica, 
el avión sube, baja, da vueltas y sube 
otra vez; es obvio que Juan Calzon-
zin no sabe pilotear esta nave, ignora 
que para mantener el equilibrio no es 
recomendable tomar alcohol; ya en el 
momento más sublime del vuelo y con 
una estabilidad casi mágica, explota la 
bomba y los nostálgicos amigos vuelan 
por los aires. Una mujer en tierra gri-
ta: ¡Milagro! ¡Milagro!, cuando aquellos 
que caían, tronaron contra el suelo de 
la montaña.

Cerca de ahí otra reunión, es una 
asamblea entre los habitantes del pue-
blo cercano a aquel milagro donde se 
rumora que pronto vendrá un inspector 
enviado por el gobernador, están muy 
preocupados por esta presencia, que 
sin estar, ya los incomoda.
 
Convocados por el jefe y protector del 
pueblo, “Don Perpetuo” les comenta 
que tiene como cierta esa información. 
Todos se preguntan sorprendidos ¿Por 
qué aquí? ¿Por qué a nosotros? ¿Aca-
so abusamos de la gente? ¿Nos porta-
mos mal? ¿Traficamos con la influen-
cia? ¿Hay conflicto de intereses entre 
nosotros? ¿Somos corruptos? Los in-
crédulos se organizan para descubrir 
al incógnito que llegue y hacerle creer 
que en ese pueblo todo funciona muy 
bien.

En trapos recién lavados, llegan a la 
cantina del pueblo los sujetos del mila-
gro aquel, sin dinero, pidiendo tequilas 
dobles; mientras los dueños del pueblo 
(que no el pueblo mismo) siguen en su 
reunión; irrumpen los policías contan-
do que en la cantina estaban un par de 
raros, pidiendo tragos dobles ¡En hara-
pos! Sin duda uno de esos tipos es el 
“inspector”, comentaron, además que, 
con argucias dignas de tal, se fueron 
sin pagar armando un escándalo del 
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cual se quejarían con el gobernador si 
no les dejaban ir. 

De tal forma quedó identificado aquel 
a quien habría a toda costa que ena-
morar, se mandaron las calles a barrer, 
escuelas a pintar, se dispuso el discur-
so oficial generalizado de felicidad, se 
preparó una recepción, y los festejos 
para agasajar a tan ilustre visita; se les 
aloja, se les alimenta, se les harta de 
deseos y todo el tequila que fuera ne-
cesario. 

Todo en este pueblo es abusivo, la 
violencia es la inocencia cómoda, la 
falsa modestia, la cómoda apariencia. 
Los premios para el inspector siguen 
llegando, faltan manos para abrazar 
a tanta mujer; él y su secuaz comen-
zaban a amasar una pequeña fortuna 
con tanta dádiva movida por el miedo. 
Entendieron que había un juego que 
seguir, que para llegar a ser el Tótem 
había que ser encantador de serpien-
tes, de mujeres, de presidentes muni-
cipales, de pueblo bueno.

Cine de homenaje es este que Alfonso 
Arau (director) hace a tantas figuras, 
a tantos niveles creativos; fotográfico, 
argumental, de montaje, al performan-
ce de la ilusión efímera y el perpetuo 
poder; de la realidad y del espejo que 

la refleja, o sea, como en el cine, en el 
negocio del poder, es más importante 
parecer.

Todo iba bien hasta que la necesidad 
vuelta deseo comenzó a envolver a 
Juan Calzonzin, mal llamado “el ins-
pector”, en una nube cegadora y suave, 
sobre la que cantó, bailó, fornicó y ca-
lló; a la mañana siguiente, después de 
otra opulenta comilona, el polo opues-
to se lanza sobre el inspector, son los 
campesinos explotados por el sistema 
corrupto del pueblo; pretenden inocen-
temente hacerse escuchar por el nuevo 
Tótem, también le bailan, le cantan, le 
regalan viandas varias.

Este par de estafadores, saben que es 
el momento de huir, han aprovechado 
la parodia de la sociedad perfecta, que 
a estas alturas más bien es una farsa, 
donde los absurdos se suceden sin pa-
rar, se normalizan las aberraciones, los 
escarnios, las revueltas y se tienen ya 
presupuestados los castigos que se 
abaratan, se hace así una gran concha.

Calzonzin y su regordete secuaz han hui-
do otra vez, entre la turba descontrolada y 
la embriaguez taurina, suenan más bom-
bazos, más gritos, más sombrerazos, tan-
to que no han notado la presencia de un 
nuevo visitante: el inspector.



Coleccionismo 
y Arte

Helio Pareja*

E n la historia de la humanidad 
el Arte ha sido una constan-
te como mecanismo para 
perpetuar las costumbres 

y cultura de las sociedades. A través 
de pinturas, esculturas y elementos or-
namentales hemos podido conocer la 
forma de vida de nuestros ancestros, 
entender un poco más sobre su cos-
movisión de la vida e incluso, conocer 
sus actividades cotidianas. 

A lo largo de su vida y por naturaleza, 
el ser humano ha tenido la necesidad 
de poseer poder y amasar riqueza. Fi-
lósofos como Platón en su “Academia” 
o Aristóteles en su “Liceo”, concentra-
ron grandes e importantes colecciones 
de libros y manuscritos con la finalidad 
de atesorar la mayor cantidad de cono-
cimiento posible. 

Más tarde en 1524, es Hernán Cor-
tés quien vuelve a dar fe de la im-
portancia del coleccionismo en sus 
llamadas “Cartas de relación”, en 
las que narra al emperador Carlos V 
su asombro al llegar a la Gran Teno-
chtitlán, entrar al palacio de Mocte-
zuma y darse cuenta que había un 
área destinada a la exhibición de 
diferentes animales y aves exóticas 
traídas por orden y para satisfacción 
del tlatoani. 

Sin embargo, el coleccionismo tal y 
como lo conocemos hoy, tuvo su ori-
gen durante el Renacimiento italiano. 
En esa época personas ávidas de po-
der y conocimiento, comenzaron a co-
leccionar objetos únicos y bellos, con 
la finalidad de atraer a sus palacios a 
nobles y artistas para proyectar su po-
der. 

Un claro ejemplo es Lorenzo de Médi-
ci conocido como “Lorenzo el Magnífi-
co”, quien en su colección de tesoros 
no solo albergaba pinturas de Rafaelo 
Sanzio y Sandro Botticceli o escultu-
ras de Miguel Ángel y Bertoldo, tam-
bién coleccionaba animales exóticos, 
el mismo Leonardo Da Vinci esbozó 
en diversas ocasiones una jirafa y un 
camello, los cuales formaban parte de 
la “Casa de Fieras” o “Ménagerie” de 
Lorenzo en la Toscana italiana.  

No debemos dejar a un lado la rique-
za del espíritu, que si bien, no era el 
objetivo principal del coleccionismo en 
la época del Renacimiento, sí fungía 
como parte fundamental de la vida co-
tidiana de los mecenas de ese tiempo, 
es por eso que el Papa Julio II encarga 
a Rafaelo su primer retrato, a Miguel 
Ángel el techo de la Capilla Sixtina y a 
Donatello la construcción de la Basíli-
ca de San Pedro. 
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Es así como, a finales del siglo XV, la 
realeza, la aristocracia y la iglesia com-
pitieron por la obtención de objetos ra-
ros, joyas y obras de arte. Sin embargo, 
en el siglo XVI con la caída del antiguo 
régimen y la decadencia de la burgue-
sía, muchas colecciones tuvieron que 
ser vendidas o donadas a los estados. 
De este modo, la fascinación de gran-
des e importantes mecenas por acer-
carse a las artes dio origen a muchos 
de los museos actuales, por mencionar 
algunos, El Prado en España, El Louvre 
en Francia y los Museos Vaticanos en 
Italia. 

El Coleccionismo en general, viene do-
tado de un gran afán de curiosidad y 
ambición de poder, pero también de in-
tención por preservar la memoria histó-
rica y dar respuesta a las grandes inte-
rrogantes de las sociedades modernas. 
Es así como a través del tiempo, el co-
leccionismo ha transformado la concep-
ción del Arte.

Con el paso de los años y los anteceden-
tes históricos, el coleccionismo de arte 
había sido considerado como un símbo-
lo de estatus y lujo al que solo unos po-
cos podían aspirar. Sin embargo, con el 
inicio del capitalismo y la Revolución In-
dustrial aparecieron en escena críticos 
de arte, galeristas y marchantes que de-

mocratizaron el acceso a la cultura y el 
arte.

El creciente desarrollo del mercado del 
arte ha permitido pasar del coleccionis-
mo irracional al coleccionismo racional, 
pero sobre todo al coleccionismo profe-
sionalizado en el que la adquisición de 
obras de arte se convierte en un proyec-
to personal que puede sustentarse más 
en un tema sentimental que en el valor 
económico de las piezas. 

El coleccionista del siglo XX apuesta 
por nuevos artistas, fortalece la forma-
ción estética de las personas; dinamiza 
el mercado del arte, pero principalmen-
te muestra un enorme compromiso so-
cial con su entorno, al coleccionar obras 
que estarán abiertas a la sociedad y no 
solo para deleite personal. 

Son estos motivos los que hacen que 
el coleccionista juegue un papel impor-
tante en el mercado del arte y en la for-
ma en la que este se desarrolla. En la 
actualidad, son los coleccionistas quie-
nes por medio de becas para artistas, 
donaciones a museos, creación de ins-
tituciones abiertas y promoción del arte 
en ferias o bienales, marcan la pauta de 
consumo de arte y facilitan el acceso 
de todos los sectores poblacionales al 
mundo del arte. 



Rodrigo Díaz*

Sergio Ma-
t ta re l la , 
nació el 
23 de ju-

lio de 1941 en Pa-
lermo, Italia, actual-
mente es presidente 
de la República Ita-
liana desde 2015.

Después de recibir-
se  como abogado 
en la Universidad de 
Roma, impartió cá-
tedra en la Universi-
dad de Palermo. En 
1983 ingresó a la po-
lítica y su primer car-
go fue de diputadopor 
la Democracia Cristiana. 
Formó parte de la Cámara de 
Diputados hasta el 2008.

Mattarella, aparte de la política, se ha 
dedicado a escribir diversas publicacio-
nes, en su mayoría de derecho constitu-
cional con temas como la intervención de 
la región siciliana en la economía, expro-
piación e indemnización, administración 
regional siciliana, y control sobre entes lo-
cales, entre otros.

En 1987 fue ministro de Rela-
ciones del Parlamento de su 
país, dos años después fue 
ministro de Educación, pro-
moviendo diversas reformas 
que impulsarían la educación 
en la República italiana de 
ese entonces.

Diez años después, en 1998, 
fue vicepresidente del Conse-
jo de Ministros y ministro de 
Defensa en 1999, donde for-
mó parte de las misiones de 

paz, ini-
cia-



*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 enlace de la Direccción Genreal de la Revista 
Signum CP&C.
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tiva de las Naciones Unidas, y fue ele-
mento clave en países en guerra como 
Kosovo, Macedonia y Bosnia.

A partir de su trayectoria, quedaba 
demostrando que Mattarella 

tenía aptitud y carácter para 
cualquier puesto del servicio 
público.

En 2001 dejó el cargo, y no 
fue hasta 2009 que reapare-

ció en la política de su país, 
ocupando otro puesto público, 

ahora el de vicepresidente del 
Consejo de Presidencia de la 
Justicia Administrativa.

En el 2011, obtendría uno de 
los cargos más importan-

tes en su carrera públi-
ca: juez constitucio-

nal, materia en la 
que Mattarella 

es experto.

La Re-
p ú b l i c a 
I ta l iana 
es una 
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es decir, se rige por 
un presidente de la 
nación y por un Con-
sejo de Ministros, 
dicho esquema está 
conformado por 315 
senadores, 630 dipu-
tados y 58 represen-
tantes de las regio-
nes, que son quienes 
eligen al mandatario.

De esa manera, Ma-
ttarella fue electo en 
2015, para gobernar 
Italia  por 7 años. 
Sin embargo, actual-
mente este país atra-
viesa  por una seria 
crisis económica que 
está tratando de re-
solver el presidente 
junto al Parlamento.




