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Presentación

 #19S NuEVA SACuDIDA, NuEVAS INTERROGANTES

En medio de los festejos por los 60 años del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (iteso), es un gusto presentar 
un nuevo número de Análisis Plural. Esta edición es en especial signi-
ficativa al acercarse el cumpleaños número 30 de la colección, hecho 
que invita a reconocer el trabajo realizado por una gran comunidad de 
colaboradores que se ha comprometido con el proyecto. Sin su partici-
pación, Análisis Plural no habría logrado conformarse como un espacio 
desde el que se busca contribuir a conocer los trasfondos y comple-
jidades del devenir en nuestro país, lo que es clave para entendernos 
como sociedad.

El presente número de la colección sale a la luz en un 2018 convulso, 
en el que se empalman en México, entre otras cosas, el escalamiento de 
la violencia social, una crónica crisis económica y un proceso electoral 
con rasgos muy particulares. Entender cómo llegamos hasta aquí, nos 
invita a analizar los hechos y procesos que marcaron el acontecer del 
país en el segundo semestre de 2017. Así, en esta ocasión, junto con la 
cronología de los hechos más relevantes que nos presenta Juan Carlos 
Núñez, se le da seguimiento a los sucesos y temas destacados en el 
periodo antes referido, en los ámbitos económico, político y social. 
En particular, el análisis se centra en los graves casos de corrupción, 
al agravamiento de la inseguridad y la impunidad en México, además 
de hacer un análisis detallado de los sismos de septiembre que, literal-
mente, sacudieron a buena parte del país, y que trastocaron la vida a 
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miles de compatriotas. También —imposible no hacerlo— se mantiene 
la mirada sobre el “factor Trump” y sus diversos efectos sobre México.

En el apartado de lo social, cuatro trabajos muestran distintas pers-
pectivas de los acontecimientos ligados a los sismos de septiembre de 
2017. El conjunto permite una comprensión más amplia del fenómeno 
y tener cierta perspectiva comparada con el otro 19 de septiembre, el 
de 1985. Así, Eduardo Aragón, Alejandro Mendo, Mara Cortés, Darwin 
Franco y Víctor Ábrego abordan, en sus textos, los temas de resiliencia 
urbana, de reconstrucción habitacional en la Ciudad de México, el rol 
que jugaron los gobiernos, los medios de comunicación, los jóvenes 
y las redes sociales. Para completar el apartado de lo social, el texto 
de Elda Arroyo analiza el Sistema Penal Acusatorio Adversarial desde 
el punto de vista de uno de los actores clave en su funcionamiento: 
los policías. Con este texto, se le da seguimiento a un tema ligado es-
trechamente con la ola de inseguridad prevaleciente en México y se 
muestran las complicaciones operativas del nuevo modelo, así como a 
las inercias existentes en un Poder Judicial que no logra tener como 
centro a las víctimas y a sus derechos. Con todo, hay estados del país 
que muestran desempeños mejores que otros, lo que obliga a detenerse 
a revisar los factores que hacen la diferencia.

En el campo de la economía, Francisco Núñez de la Peña y Sergio 
Negrete le dan seguimiento al tema de la renegociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). Sus trabajos nos 
muestran los claroscuros del proceso, el peso de la personalidad del 
presidente Donald Trump y la tentación que hay en Estados unidos de 
regresar a esquemas proteccionistas sin reparar en las implicaciones 
del viraje. Dan pistas sobre los posibles escenarios que se perfilan y 
sus eventuales efectos para México, sobre todo en cuanto al tipo de 
cambio y la inflación.

Por su parte, Ignacio Román nos comparte la forma como, vía los 
paraísos fiscales y el ocultamiento, la evasión, la elusión y la desviación 
de recursos económicos, unos cuantos personajes amasan enormes 
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fortunas, sin que ello tenga alguna relación con la tan traída y llevada 
competitividad. En el polo opuesto de la realidad mexicana, Carlos 
Yubal Sandoval nos acerca a la cotidianidad del mundo de los peque-
ños productores agropecuarios, mismos que, a su lucha cotidiana por 
la sobrevivencia tienen que sumar el realizar múltiples peripecias —y 
gastos— para cumplir con las nuevas disposiciones hacendarias im-
plementadas desde algún escritorio en el centro del país. Así, los dos 
textos nos dejan ver las “dos Haciendas”: la de los Panamá–Paradise 
Papers, indulgente con los grandes grupos de poder económico, y la 
que tiene en vilo a quienes nos dan de comer.

En el apartado relativo a la política, Jorge Rocha nos plantea los po-
sibles escenarios en el ámbito electoral para el año en curso, así como 
los cambios que se advierten en el proceso y que son resultado de las 
recientes reformas a la legislación respectiva. En este mismo tenor, 
Pedro Mellado nos relata el devenir de la figura de las candidaturas 
independientes en el país, y sobre la alta expectativa de que por la vía 
de la alternancia política habría de disminuir la corrupción. Analiza la 
experiencia electoral de 2015 y la manera en cómo la figura antes refe-
rida fue utilizada como un “plan B” en caso de no lograr la postulación 
a través de los partidos, lo cual da al traste con la intención original de 
la reforma en cuestión.

un rasgo distintivo del proceso electoral del año en curso es la cen-
tralidad del tema de la corrupción. No puede ser de otra manera, dados 
los múltiples casos evidenciados a lo largo del sexenio y la inoperancia 
de los mecanismos institucionales para enfrentarla. En su contribución, 
José Bautista da seguimiento al tema y aporta diversos elementos que 
ayudan a dimensionar el problema, y cómo, desde la esfera ciudadana, 
se hacen esfuerzos trascendentes, lo que contrasta con lo que se realiza 
desde el ámbito gubernamental.

Los dos últimos trabajos de este apartado corresponden al plano 
internacional y nos dan pistas para entender dos dinámicas que mar-
caron el otoño de 2017 en dos espacios con los que los mexicanos te-
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nemos una relación estrecha: Estados unidos y España. En el primer 
caso, David Foust nos comparte un análisis sobre un fenómeno que 
no se conoce lo suficiente, a pesar de su importancia, y que explica, 
en parte, el desenlace de la más reciente elección presidencial en la 
unión Americana: el papel de la extrema derecha. En el segundo, un 
texto colectivo elaborado Miguel Fernández, Gerardo Moya y Jorge 
Narro muestra la complejidad y las paradojas del caso Catalunya, un 
intento de independencia con muchas aristas y que, por sus alcances, 
trasciende al reino de España.

Como puede apreciarse, este número de Análisis Plural es un com-
pendio de miradas y reflexiones clave para entender el momento que 
nos toca vivir. Va la invitación a revisar y comentar los aportes de los 
colaboradores.
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Principales sucesos nacionales 
del segundo semestre de 2017

JuAN CARLOS NúñEz BuSTILLOS*

1. LOS SISMOS

El 19 de septiembre, a las 13:14 horas, se registró un sismo de magni-
tud 7.1 en la escala de Ritcher, con epicentro en Morelos, que dejó un 
total de 369 muertos en cinco entidades del país. La mayor parte de las 
víctimas murieron en la Ciudad de México. El temblor se registró exac-
tamente el día en que se cumplían 32 años de los terremotos de 1985 
que dejaron miles de muertos en la capital del país y en seis estados 
de la república. Esa mañana, un par de horas antes de la catástrofe, se 
habían celebrado diversos actos conmemorativos de aquella tragedia 
y simulacros.

Para la noche del día del sismo, se habían recuperado más de cien 
cuerpos en la Ciudad de México y otro centenar en los estados de Mé-
xico, Morelos, Puebla y Guerrero. Muchas víctimas más permanecían 
aún bajo los escombros.

Inmediatamente después del temblor, miles de voluntarios acu-
dieron a las fincas derruidas para colaborar en las tareas de rescate. 

* Es periodista egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Cursó el máster en Periodismo de la universidad 
Autónoma de Madrid y el diario El País. Es maestro en Periodismo Digital por la universidad de 
Guadalajara. Ha trabajado en diversos medios de comunicación. Actualmente, es director de Inte-
gración Comunitaria del iteso.
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Muchos más hicieron donativos, prepararon comida y albergaron a 
damnificados. La solidaridad se mantuvo durante días hasta que se 
recuperó el último cuerpo. Al mismo tiempo, se registraban asaltos, 
actos de rapiña y diversos delitos. El puño en alto para pedir silencio se 
convirtió en el símbolo de la solidaridad. “Frida”, una perra rescatista 
de la Secretaría de Marina, fue también un emblema. Las redes sociales 
facilitaron la comunicación de los voluntarios para la coordinación 
del auxilio, pero en ellas también se esparcieron rumores y mentiras.

En el derrumbe de la escuela Enrique Rébsamen de la Ciudad de 
México murieron 32 niños y cinco adultos. Diversos medios de comuni-
cación, particularmente Televisa, establecieron en el lugar una cober-
tura especial para trasmitir en directo el supuesto rescate de una niña 
a la que llamaron “Frida Sofía”. Días después, tanto las autoridades como 
la empresa televisiva tuvieron que reconocer que la menor no existía.

Cerca de siete mil réplicas de diversa intensidad se sucedieron en 
los días subsecuentes. El 23 de septiembre una de ellas, de magnitud 
6.1, dejó seis muertos más en el estado de Oaxaca.

El 4 de octubre, Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional 
de Protección Civil, informó que se habían contabilizado 369 víctimas 
mortales, de los cuales, “228 corresponden a la Ciudad de México; en 
Morelos se registraron 74 fallecidos, en Puebla 45, en el Estado de Mé-
xico 15, en Guerrero 6 y en Oaxaca 1”.1 En la capital del país se atedió a 
aproximadamente dos mil personas heridas. Más de 1,500 edificaciones 
sufrieron daños estructurales.

La falta de agua potable en algunas zonas de la ciudad de México 
provocó que algunos grupos asaltaran pipas.

En los días posteriores a la tragedia, los principales partidos polí-
ticos propusieron destinar parte del financiamiento que les otorga el 
estado a las labores de reconstrucción. En Morelos, la iglesia católica 

1. Bucio, Nora. “Sismo del 19 de septiembre dejó 369 víctimas mortales: Protección Civil”, en mvs 
Noticias, 4 de octubre de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://www.mvsnoticias.
com/#!/noticias/sismo-del-19-de-septiembre-dejo-369-victimas-mortales-proteccion-civil-500
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denunció que el gobernador Graco Ramírez se apropió de víveres, 
donados por los fieles, para repartirlos en su nombre.

El 7 de septiembre, había ocurrido otro terremoto de 8.2 grados en 
la escala de Ritcher, con epicentro en Chiapas que afectó a los estados 
del centro y sur del país. El sismo, que se registró a las 23:49 horas, 
provocó la muerte de un centenar de personas (102 en total) y dejó 
más de un millón y medio de damnificados. Juchitán, Oaxaca, fue uno 
de los municipios con mayores afectaciones.

El 17 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un balance 
del saldo de los temblores de septiembre. Informó que en total se re-
gistraron 471 muertos y más de dos millones de damnificados, que 
había 180,731 viviendas afectadas, 15 mil escuelas y 12 mil inmuebles 
que forman parte del patrimonio cultural. Las labores de reconstruc-
ción, dijo, requerirán cerca de 48 mil millones de pesos.

2. LA CORRuPCIóN

El exgobernador priista de Veracruz Javier Duarte de Ochoa fue extra-
ditado de Guatemala a México el 17 de julio. Acusado de delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ingresó 
al Reclusorio Norte de la Ciudad de México. El exmandatario había 
sido capturado tres meses antes en un lujoso hotel a las orillas del 
lago Atitlán en aquel país centroamericano. un mes después, comen-
zó una huelga de hambre para manifestar su desacuerdo sobre la forma 
en que se desarrollaba su proceso penal. El 2 de septiembre, levantó su 
protesta. Juan Antonio Nemi Dib, quien fuera su secretario particular, 
fue aprehendido el 23 de diciembre en Puebla. 

El 30 de junio, un juez giró una orden de aprehensión contra César 
Duarte, exgobernador priista de Chihuahua, quien es acusado de pecu-
lado y delitos electorales. El 26 de agosto, la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales obtuvo una nueva orden de captura en 
contra del exmandatario. El 17 de octubre, el gobierno mexicano solici-
tó al de Estados unidos detener al indiciado con fines de extradición.
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El 11 de diciembre, la Suprema Corte de Panamá autorizó la extra-
dición a México de Roberto Borge Angulo, quien fuera gobernador de 
Quintana Roo postulado por el Partido Revolucionario Institucional 
(pri) y sobre el que pesan acusaciones de peculado, lavado de dinero 
y ejercicio indebido de la función pública.

El 8 de agosto, un juez ordenó liberar a Guillermo Padrés Dagnino, 
hijo del exgobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien 
fue aprehendido en noviembre de 2016. Estaba acusado de lavado de 
dinero y defraudación fiscal. Luis Miranda, quien fungiera como teso-
rero en el gobierno del estado de Michoacán en el periodo de Fausto 
Vallejo, fue acusado de peculado. Lo aprehendieron el 20 de octubre.

El 24 de octubre, fue detenido el dirigente del Partido del Trabajo 
(pt) en Aguascalientes, Héctor Quiroz García. Es acusado de lavado 
de dinero. Horas después, obtuvo su libertad.

un juez emitió una orden de aprehensión en contra del rector 
de la universidad Autónoma de Morelos, Alejandro Vera Jiménez y su 
esposa, Elena Ávila. La acusación en su contra es por enriquecimiento 
ilícito. El funcionario y su mujer escaparon.

Santiago Nieto Castillo, quien fuera titular de la Fiscalía Especializa-
da para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), fue destituido de 
su cargo porque, según la Procuraduría General de la República (pgr), 
“transgredió lo dispuesto en el código de conducta”2 de la institución. 
Días antes de que fuera despedido, el exfuncionario había revelado que 
se investigaba a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), por presuntos actos de corrupción relacionados con 
la empresa Odebrecht. De acuerdo con las indagaciones, los sobornos 
entregados por la compañía trasnacional habrían sido canalizados para 
financiar, de manera irregular, campañas electorales. Las acusaciones 
de corrupción no eran nuevas.

2. Castillo, Gustavo. “Destituyen a Santiago Nieto de la Fepade”, en La Jornada, 20 de octubre de 2017. 
Recuperado el 20 de febrero de 2018, de https://www.lajornadamaya.mx/2017-10-20/Destituyen-a-
Santiago-Nieto-de-la-Fepade
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El 13 de agosto, el diario brasileño O’Globo reveló que la compañía 
brasileña habría entregado a Lozoya un soborno de 10 millones de 
dólares a cambio de que ganara una licitación para la refinería de Tula, 
Hidalgo, por 155 millones de dólares. Cinco días después, el exfuncio-
nario se presentó a la pgr y se reservó el derecho a declarar. Ante la 
prensa, negó las acusaciones. La destitución de Nieto Castillo llegó 
al Senado, el cual tendría que ratificar la destitución del fiscal o resti-
tuirlo. Mientras el pri pedía una votación secreta, los legisladores del 
Partido de la Revolución Democrática (prd), Partido Acción Nacional 
(pan) y pt se pronuncian por una votación abierta. No hubo acuerdo.

El 24 de octubre, los legisladores de la oposición tomaron la tribuna 
y con ello, se suspendió la discusión de la Ley de Ingresos 2008. Dos 
días después, el Senado aprobó la Ley de Ingresos y, al día siguiente, 
el propio Nieto Castillo se desistió de la petición que había hecho a la 
Cámara de Senadores en el sentido de objetar su destitución.

Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas, fue apre-
hendido el 6 de octubre en Ciudad Victoria. Es acusado de peculado y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

una investigación de la universidad de Texas dada a conocer, a 
principios de noviembre, los presuntos vínculos entre los hermanos y 
exgobernadores priistas de Coahuila, Rubén y Humberto Moreira, con 
grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas.

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario del pri, fue detenido 
el 21 de diciembre en la Ciudad de México acusado del desvío de 246 
millones de pesos del erario para campañas de su partido. Manlio Fa-
bio Beltrones, quien fuera presidente del Revolucionario Institucional 
cuando los hechos ocurrieron, afirmó que las acusaciones contra su 
excolaborador son infundadas.

En tanto, la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción 
se mantuvo “congelado”, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas 
políticas. Terminó el semestre sin que el Congreso hubiera hecho 
las reformas necesarias para poner en marcha el nuevo sistema. Tam-
poco nombró al Auditor Superior, al fiscal general, al electoral, ni a los 
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fiscales anticorrupción. uno de los principales desacuerdos tenía que 
ver con que si el Procurador General de la República se convertiría 
automáticamente en Fiscal General, como quería el pri. Los partidos 
de oposición se pronunciaron en contra de esa posibilidad y lograron 
que se desechara. De cualquier manera, Raúl Cervantes, quien enca-
bezaba la pgr, renunció a su cargo el 16 de octubre. Sobre los motivos 
de su salida dijo: “A efecto de no detener más las urgentes leyes que 
México necesita, he decidido enviar al presidente y al Senado mi re-
nuncia irrevocable”.3 Alberto Elías Beltrán quedó como encargado del 
despacho.

En noviembre, se dio a conocer que las cadenas de Televisa y Fox 
Sports presuntamente sobornaron a dirigentes de la Federación Inter-
nacional de Futbol (fifa) para obtener derechos de trasmisión de diversos 
encuentros deportivos. La empresa mexicana rechazó la acusación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a 
conocer, el 3 de julio, los resultados de la primera Encuesta Nacional 
de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. El es-
tudio reveló que la corrupción costó a las compañías 1,600 millones 
de pesos en 2016.

Rodolfo Raúl González, exmiembro del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (cisen), denunció en agosto que el exgobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, opera una red de espionaje que se-
guía incluso al presidente Enrique Peña Nieto. El acusado rechazó los 
señalamientos.

3. EL AñO MÁS VIOLENTO

El reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública indica que, hasta el mes de noviembre, se 

3. Lafuente, Javier. “Raúl Cervantes renuncia al cargo de procurador general de México”, en El País, 17 
de octubre de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de https://elpais.com/internacional/2017/10/16/
mexico/1508166979_295991.html
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habían registrado en el país 22,734 homicidios dolosos.4 Solamente, en 
octubre fueron 2,371, el mayor número para un mes desde que se lleva 
la contabilidad. En enero, ocurrieron 1,927.

El 1 de julio, en Mazatlán, Sinaloa, un enfrentamiento entre fuerzas 
federales y miembros de un grupo delictivo dejó 19 presuntos delin-
cuentes muertos y cinco agentes gubernamentales heridos. La balacera 
se suscitó a 19 kilómetros del puerto turístico. Cuatro días después, 
una balacera entre grupos rivales, en la sierra de Chihuahua, provocó 
la muerte de 15 miembros de los cárteles en pugna. 

En una cárcel de Acapulco, Guerrero, murieron 28 presos durante 
una riña que ocurrió el 6 de julio. Otros tres resultaron heridos. Ese 
mismo día, medio centenar de hombres armados con machetes asaltó 
dos puestos de cobro en una autopista de Puebla.

El 14 de julio, en Tizayuca, Hidalgo, 11 personas, entre ellas dos me-
nores de edad y dos mujeres, fueron asesinados con cuchillos durante 
una fiesta infantil. Siete personas que entregaban dinero del programa 
Prospera, en la sierra de Guerrero, fueron asesinadas el 25 de julio por 
delincuentes que les robaron 977 mil pesos.

El 8 de agosto, enfrentamientos en el estado de Durango dejaron 10 
muertos. Ese mismo día, delincuentes bloquearon la carretera Lázaro 
Cárdenas, Colima. Seis personas murieron el 15 de agosto, en Reyno-
sa, Tamaulipas, durante una jornada de enfrentamientos y bloqueos 
de vialidades. Ese día, el Ejército se hizo de la seguridad en el estado de 
Colima.

El 18 de septiembre, grupos de narcotraficantes quemaron autos en 
algunas de las principales avenidas de uruapan, Michoacán. En esa 
fecha, se registró un enfrentamiento el Telolapan, Guerrero, que dejó 
nueve muertos, entre ellos, un militar. El 26 de septiembre, un comando 
 

4. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Incidencia delictiva del fuero 
común 2017”, noviembre de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://secretariadoejecutivo.
gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_102017.pdf
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ingresó a un centro de rehabilitación de drogadictos en Chihuahua y 
masacró a 15 internos. Ocho más quedaron lesionados. 

El 10 de octubre, 17 presos murieron en la cárcel de Cadereyta, Nue-
vo León, durante un motín. Hubo 31 heridos. El 27 de octubre se dieron 
a conocer videos de la cárcel de Neza Bordo en los que uno de los 
internos, Luis Alberto González Nieto, el “Tatos”, vejaba y torturaba 
a otros presos con la complacencia de las autoridades del penal. El 
30 de octubre, seis cadáveres aparecieron en los límites de Oaxaca y 
Veracruz. Al día siguiente, un bebé, cuatro mujeres y un adolescente 
murieron en una casa de Temixco, Morelos, durante una operación en 
la que la policía pretendía aprehender a un grupo de delincuentes que 
se refugiaba en el inmueble.

Durante el semestre, fueron asesinados Rogelio Arredondo Guillén, 
el director de investigación de la Procuraduría de Michoacán; Santos 
Juárez Rocha, jefe de la policía de Celaya, Guanajuato; Hugo Ismael 
Sánchez Sandoval, sobrino del exgobernador de Nayarit Roberto San-
doval; Francisco Teuchillo, exalcalde de zitala, Guerrero; Crispín Gu-
tiérrez Moreno, alcalde de Ixtlahuacán, Colima; Stalin Sánchez, alcalde 
de Paracho, Michoacán; Manuel Hernández Pasión, alcalde de Hitzilan, 
Puebla; Yendi Torres, fiscal especial para delitos sexuales en Veracruz, 
y Saúl Galindo Plazola, diputado local por el prd en Jalisco.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó en 
octubre que el robo de autos en el país alcanzó un nuevo máximo histó-
rico con 85,943 unidades. Esto significa un incremento de 27.5% en este 
delito durante el último año. Cada seis minutos es robado un automotor 
en el país. La Asociación Nacional de Telecomunicaciones informó que 
el robo de teléfonos celulares creció 500% entre 2012 y 2017.

El presidente Enrique Peña Nieto se quejó de las críticas de la socie-
dad civil a las instituciones de seguridad. Durante el foro: “Sumemos 
causas por la seguridad, ciudadanos más policías”, y luego de escuchar 
los cuestionamientos que ahí se hicieron sobre la situación en esta 
materia que sufre el país, el mandatario expresó: 
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Lamentablemente a veces se escuchan más las voces que vienen de 
la propia sociedad civil, que condenan, que critican, y que hacen 
bullying del trabajo de las instituciones del Estado. Y perdón que lo 
diga pero queremos actuación responsable de las instituciones a las 
que todos los días pretendemos desmoronar y descalificar.5

Ocho presuntos integrantes de una banda de delincuentes, entre ellos 
el líder del grupo, Felipe de Jesús Pérez, el “Ojos”, murieron el 20 de ju-
lio durante una operación de la Secretaría de la Marina efectuada en la 
Ciudad de México. Las autoridades informaron que el grupo delictivo 
vendía droga en Ciudad universitaria, secuestraba y extorsionaba. En 
agosto, fue absuelto Sergio Kurt Schmidt, presunto operador financiero 
del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los marinos detuvieron además 
a 26 personas. El 11 de octubre, fue asesinado, en la Ciudad de México, 
Francisco Hernández Gómez, “Pancho Cayagua”, fundador del cártel 
La unión de Tepito.

El 9 de agosto, el gobierno de Estados unidos incluyó al futbolis-
ta Rafael Márquez y al cantante “Juilón” Álvarez en la lista de personas 
que presuntamente tienen negocios con Raúl Flores Hernández, un 
hombre acusado de lavado de dinero. Las autoridades estadunidenses 
les cancelaron las visas, congelaron sus bienes en aquel país y pro-
hibieron a sus ciudadanos hacer negocios con ellos. Los señalados 
rechazaron las acusaciones. Álvarez reconoció que conocía al detenido, 
pero dijo que ignoraba sus vínculos con el crimen organizado. Tras 
los señalamientos, la Secretaría de Hacienda congeló algunos bie-
nes de los señalados, aunque en septiembre, liberó las cuentas de dos 
empresas del futbolista.

 

5. Ángel, Arturo. “epn dice que hay bullying hacia instituciones de seguridad, pero reconoce alza de 
la violencia”, en Animal Político, 13 de noviembre de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de 
http://www.animalpolitico.com/2017/11/epn-bullying-instituciones-violencia/
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4. DERECHOS HuMANOS

El Inegi dio a conocer los resultados de la primera Encuesta Nacio-
nal de Población Privada de la Libertad. Entre otros datos, el estudio 
indica los siguiente: 47% de los presos fueron detenidos sin orden de 
aprehensión, 25% fueron presionados para declararse culpable, a 58% 
se le incomunicó, 46% fueron desvestidos, a 39% les vendaron los ojos, 
a 35% les impidieron respirar colocándoles un bolsa de plástico en la 
cabeza, a 28% los amenazaron con dañar a su familia.6

La universidad de las Américas de Puebla dio a conocer en agosto 
el Índice Global del Impunidad que sitúa a México como el país con 
mayor impunidad en el continente americano y como el cuarto en el 
mundo.7

En julio, el CitizenLab de la universidad de Toronto, Canadá, in-
formó que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes, enviados a México por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para investigar el caso Ayotzinapa, fueron es-
piados por autoridades mexicanas mediante la tecnología Pegasus que 
solamente se vende a gobiernos.

El 15 de agosto, un juez ordenó a la pgr reabrir la investigación del 
caso Tlataya que ocurrió el 30 de junio de 2014 en el Estado de México 
por considerar que la institución incurrió en diversas omisiones. En 
ese hecho, 22 presuntos delincuentes murieron en un supuesto en-
frentamiento con militares. Investigaciones periodísticas y denuncias 
de los sobrevivientes indicaron que varias de las víctimas fueron en 
realidad fusiladas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh) emitió una recomendación en la que establece que el 19 de 

6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Población Privada de la 
Libertad (enpol) 2016. Inegi. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://www.beta.inegi.org.mx/
contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/doc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

7. Instituto Mexicano para la Competitividad (imco). “Índice Global de Impunidad 2017 vía udlap”, 
imco. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://imco.org.mx/temas/indice-global-impunidad-
2017-via-udlap/
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junio de 2016, los cuerpos policiales que participaron en el desalojo 
de una carretera en Nochixtlán, Oaxaca, cometieron diversas viola-
ciones a los derechos humanos. En noviembre, un grupo de mujeres 
compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para 
dar su testimonio sobre los abusos a que fueron sometidas durante una 
operación de la policía en San Salvador Atenco, en 2006.

El 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General 
de Desaparición Forzada de Personas y modificó diversos artículos de 
la Ley General de Salud y del Código Penal para armonizarlas con la 
nueva normativa. Con ella, se crea el Sistema y la Comisión Nacional 
de Búsqueda, así como un registro nacional. Se establece que a quien 
cometa el delito de desaparecer a una persona se le impondrán penas 
de 25 a 50 años de prisión y que, si el responsable es una autoridad, la 
sanción será de 40 a 60 años de cárcel. El número de personas desapa-
recidas durante 2017 fue de entre 30 y 33 mil personas según las diversas 
fuentes consultadas.

Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Baja California Sur, y su hijo Fernando, fueron 
acribillados a balazos por un grupo armado que atacó el vehículo en el 
que viajaba por una zona comercial de la ciudad de La Paz. Su esposa y 
su hija resultaron heridas durante el ataque. Los titulares de otras nue-
ve comisiones estatales fueron amenazados y agredidos durante el año.

En los Altos de Chiapas, grupos de paramilitares obligaron a cerca de 
seis mil indígenas a abandonar sus casas y escapar a la selva. Durante 
meses, desde bebés hasta ancianos permanecieron prácticamente en 
la intemperie. Organizaciones civiles denunciaron que cuatro niños y 
dos ancianos murieron de hambre y de frío.

5. LEY DE SEGuRIDAD INTERIOR

El 21 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley 
de Seguridad Interior, la cual fue duramente cuestionada por el Alto 
Comisionados de Naciones Humanas para los Derechos Humanos, 
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así como por organismos defensores de derechos humanos y casas de 
estudio como la universidad Nacional Autónoma de México (unam), 
la universidad de Guadalajara y el Sistema universitario Jesuita (suj), 
por considerar que es contraria a la Constitución, propicia la violación 
de las garantías fundamentales y promueve la militarización del país. 
Al firmar el nuevo ordenamiento, el mandatario se comprometió a no 
emitir ninguna declaratoria de Protección de Seguridad Interior hasta 
que la Suprema Corte determine su constitucionalidad.

El primer día de ese mes, la Cámara de Diputados había aprobado la 
ley con el voto a favor del pri, el Partido Verde Ecologista de México 
(pvem), el Partido Encuentro Social (pes) y el Partido Nueva Alianza 
(Panal), así como 14 diputados del pan y 2 del prd. El 12 de diciembre, 
los diputados hicieron ajustes a la ley y disminuyeron las facultades 
que permitían al Ejército reprimir manifestaciones. Pese a ello la onu, 
las organizaciones defensoras de derechos humanos y las universida-
des pidieron al Senado no aprobar la ley aún con las modificaciones 
planteadas tanto por diputados como por senadores.

El 14 de diciembre, luego de una maratónica sesión en que los sena-
dores del prd, pt y algunos panistas insistieron en no aprobar la ley y 
escuchar a las organizaciones civiles y académicas, el bloque pri–pvem 
y la mayoría de los senadores del pan lograron la mayoría y aprobaron 
el ordenamiento que promulgaría días después Peña Nieto.

6. CAMBIOS EN EL GABINETE

El 27 de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto nombró secre-
tario de Hacienda a José Antonio González, luego de que José Antonio 
Meade renunciara a ese cargo para buscar la candidatura del pri a la 
Presidencia de México. Como titular de Pemex fue nombrado Carlos 
Alberto Treviño. El 7 de diciembre, designó a Tuffic Miguel Ortega 
director del Instituto Mexicano del Seguro Social en sustitución de 
Mikel Arriola quien busca la candidatura del pri al gobierno de la 
Ciudad de México.
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7. LEY KuMAMOTO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucionales las 
modificaciones a la reforma electoral del Estado de Jalisco conocida 
popularmente como la ley “Sin voto no hay dinero” que propuso el 
diputado independiente de Jalisco Pedro Kumamoto. La nueva nor-
mativa, aprobada por el Congreso de Jalisco en el mes de junio, prevé 
una reducción de cerca de 60% del dinero público asignado a los par-
tidos políticos en años no electorales y, en años electorales, un reparto 
proporcional al número de votos válidos que hayan obtenido en los 
comicios anteriores. La reforma fue impugnada por el Movimiento de 
Renovación Nacional (Morena), el pvem y el Panal. El ministro José Ma-
rio Pardo había considerado que la reforma a la Constitución de Jalisco 
y al Código Electoral y de Participación Ciudadana de esta entidad 
eran inconstitucionales porque invadían ámbitos de competencia del 
Congreso de la unión. Sin embargo, al momento de la votación, que 
ocurrió el 29 de agosto, siete ministros votaron a favor y cuatro lo 
hicieron en contra.

8. PROCESO ELECTORAL

El 14 de diciembre, comenzó formalmente el proceso electoral de 
2018 en el que el 1 de julio se elegirán 3,400 cargos de elección popular, 
entre ellos, presidente de la república, 550 diputados federales, 128 se-
nadores, jefe de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores 
de Jalisco, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Yucatán 
y Morelos. Ese día, comenzó el bombardeo propagandístico de los 
partidos que comenzaron a trasmitir por radio y televisión 11 millones 
184 mil anuncios “dirigidos a militantes y simpatizantes”.

Las principales fuerzas políticas evitaron contiendas internas para 
la elección de sus candidatos y formaron alianzas. José Antonio Mea-
de será el abanderado del pri, pvem y Panal. Andrés Manuel López 
Obrador contendrá por tercera vez a la primera magistratura, esta 
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vez propuesto por Morena, pt y pes. Por su parte, Movimiento Ciu-
dadano (mc), pan y prd otorgaron la candidatura a Ricardo Anaya.

Por primera vez en la historia moderna del país, los presidentes 
municipales y los diputados locales podrán buscar su reelección y 
por primera vez, podrán participar candidatos independientes (ver 
apartado sobre este tema).

En ese mes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
determinó suspender la propaganda electoral que utilice imágenes de 
menores de edad.

9. ALIANzA “POR MéxICO, AL FRENTE”

El pan, el prd y Movimiento Ciudadano presentaron el 5 de septiem-
bre, ante el Instituto Nacional Electoral (ine) su intención de formar 
la alianza Frente Ciudadano por México para las elecciones de 2018. 
Acudieron los presidentes de esos institutos políticos: Ricardo Anaya, 
Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente.

El primer día de octubre, los panistas Rafael Moreno Valle y Mar-
garita zavala, así como el perredista Silvano Aureoles publicaron una 
carta dirigida a los presidentes de sus partidos para pedir que la desig-
nación del candidato se hiciera en una elección abierta. Los dirigentes 
partidistas respondieron que aún no era tiempo de nombrar a su aban-
derado. Dadas las diferencias ideológicas de los participantes en la coa-
lición, el Frente anunció que dejaría de lado en su agenda política los 
temas relacionados con el aborto, las drogas y los derechos sexuales.

El 4 de diciembre, la dirigente del prd y los gobernadores emana-
dos de ese partido se pronunciaron a favor de que se designara como 
candidato del frente a Manuel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad 
de México. La propuesta no prosperó.

El 8 de diciembre, los partidos aliados formalizaron la solicitud de 
registro ante el ine de su coalición a la que finalmente bautizaron con 
el nombre de “Por México, al Frente”. Al día siguiente, Ricardo Ana-
ya renunció a la presidencia nacional del pan para convertirse en el 
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candidato de la coalición. Mancera anunció que no participaría en la 
coalición porque no hubo un método democrático para la nominación 
del candidato e informó que se mantendría como jefe de gobierno de 
la Ciudad de México.

10. EL PARTIDO REVOLuCIONARIO INSTITuCIONAL

El 9 de agosto, el pri propuso modificar sus estatutos para permitir, 
por primera vez, participar como sus candidatos a personas externas 
al tricolor, incluyendo al de la presidencia del México para la que antes 
exigía una militancia de al menos diez años. Tres días después, en su 
xxii Asamblea, aprobó la propuesta.

El 22 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Vi-
degaray, “destapó” como candidato a la presidencia de México a José 
Antonio Meade, secretario de Hacienda, durante una reunión con el 
cuerpo diplomático. Además de afirmar que la trayectoria de su colega 
es impecable, dijo que “es el único mexicano, junto a Plutarco Elías Ca-
lles, en haber ocupado cuatro secretarías distintas en dos gobiernos”.8 
Al día siguiente, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el tricolor 
no elegiría a su candidato con base en elogios y el 24 de noviembre, 
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, afirmó que 
no participaría en el proceso electoral.

El 27 de noviembre, Meade Kuribreña renunció a su cargo y anun-
ció que se registraría como precandidato del pri a la presidencia. Al 
viejo estilo de la “cargada”, los sectores y las organizaciones priistas 
manifestaron su total respaldo al candidato, quien se reunió con los 
militantes a quienes pidió “humildemente que me hagan suyo, que me 

8. Saldierna, Georgina. “Videgaray destaca el talento de Meade ante cuerpo diplomático”, en La Jor-
nada, 23 de noviembre de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://www.jornada.unam.
mx/2017/11/23/politica/003n1pol
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tengan cerca”.9 El 3 de diciembre, Aurelio Nuño, secretario de Educa-
ción, renunció a su cargo para asumir la coordinación de la campaña 
de Meade. Fue sustituido por Otto Granados Roldán.

11. EL PARTIDO DE LA REVOLuCIóN DEMOCRÁTICA

Renombrados militantes del prd renunciaron a su partido para apo-
yar a López Obrador, entre ellos el senador Miguel Barbosa; Dolores 
Padierna, coordinadora de la bancada perredista en el senado y su 
esposo, René Bejarano. Ambos fueron fundadores del partido del sol 
azteca. Ella era, además, la coordinadora de la bancada perredista en el 
Senado. Otro grupo anunció que apoyará al candidato de Morena sin 
renunciar al prd, entre ellos los exdirigentes nacionales Pablo Gómez 
y Leonel Godoy; el secretario de Asuntos Municipales, Carlos Sotelo, y 
el senador Raúl Morones.

El prd denunció al sacerdote Alejandro Solalinde ante la Fiscalía 
Especializada para la atención de Delitos Electorales. Lo acusó de hacer 
proselitismo en favor de Morena durante las elecciones del Estado de 
México. La fiscalía desestimó la acusación.

12. MORENA

El 12 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador se registró como 
precandidato a la presidencia de la república por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena). Dos días después se oficializó la 
coalición “Juntos haremos historia” que integra a este partido más 
al del Trabajo y al derechista, Encuentro Social. La alianza con este 
último partido, ligado a grupos evangélicos conservadores, generó di-
versas críticas de la propia militancia, pero el candidato la defendió y 

9. Langner, Ana. “Lo arropan las cúpulas del tricolor”, en El Economista, 28 de noviembre de 2017. 
Recuperado el 20 de febrero de 2018, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lo-arropan-
las-cupulas-del-tricolor-20171128-0046.html
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la sostuvo. Esta será la tercera vez que el político tabasqueño compita 
en las elecciones presidenciales. El 1 de diciembre, durante una gira 
por Guerrero, propuso dialogar con grupos de delincuentes e incluso 
abrió la posibilidad de una amnistía a narcotraficantes para buscar, 
de esta manera, recobrar la paz en el país. El Ejército, la Marina, el 
pan y el prd rechazaron la propuesta. El 13 de diciembre, presentó a 
las personas que, en caso de ganar las elecciones, formarían parte de 
su gabinete. Entre ellas se encuentran: Esteban Moctezuma Barragán, 
Olga Sánchez Cordero, Alejandra Fraustro, Javier Jiménez Esrpiú y 
Jorge Alcocer Varela.

13. LOS INDEPENDIENTES

Por primera vez en la historia reciente de México, podrán participar 
candidatos independientes. El periodista Pedro Ferriz de Con fue el 
primero en registrarse ante el Instituto Nacional Electoral, el 27 de 
septiembre. El 4 de octubre, acudió el experredista Armando Ríos Piter. 
Tres días después, lo hicieron María de Jesús Patricio del Congreso 
Nacional Indígena y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez 
Calderón “El Bronco”. El 12 de octubre, la expanista y exprimera dama, 
Margarita zavala, se anotó a la contienda.

Para el 14 de octubre, día en que venció el plazo, sumaban 86 las 
personas que habían acudido al ine para notificar su deseo de ser con-
tendientes a la primera magistratura del país. De ellas, la autoridad 
electoral validó a 48 para pasar a la segunda etapa que consiste en 
conseguir, en 120 días, las firmas de 866,593 electores que representan 
1% de la lista nominal de electores al menos en 17 estados del país. Para 
ello, se desarrolló una aplicación electrónica especial que se activa 
solamente en dispositivos electrónicos. En los primeros meses, 
los equipos de los aspirantes se quejaron del mal funcionamiento y 
de las dificultades que implicaba la recolección de las firmas de esta 
manera. Para final de año, el único que había logrado el número de au-
tógrafos requeridos era Rodríguez Calderón, pero estas no habían sido 
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aún validadas por el organismo electoral. El diputado independiente de 
Jalisco, Pedro Kumamoto, se registró como candidato independiente 
al Senado.

14. EL PARTIDO ACCIóN NACIONAL

El 23 de agosto, el periódico El Universal publicó un texto en el que se-
ñaló que el patrimonio del presidente nacional del pan, Ricardo Anaya, 
y su familia se multiplicó en tres lustros para alcanzar los 308 millones 
de pesos. Este rechazó los señalamientos, acusó al gobierno federal de 
estar detrás de las acusaciones y llevó el caso a los tribunales. un juez 
ordenó al diario otorgarle el derecho de réplica. El periódico lo hizo, 
pero insistió en que en la sentencia no se establecía que la información 
fuera falsa.

La disputa interna entre grupos del pan por la candidatura pre-
sidencial marcó este semestre. El 31 de agosto, cinco senadores del 
blanquiazul del ala “calderonista”: Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, 
Roberto Gil zuarth, Javier Lozano y Salvador Vega se rebelaron contra 
el presidente de su partido, Ricardo Anaya. En contra de la línea mar-
cada por la dirigencia de su partido y del coordinador de su bancada, 
Fernando Herrera, votaron junto con el pri, el pvme, el prd y el pt 
para que Ernesto Cordero asumiera la presidencia del Senado. Días 
después, Anaya señaló que los legisladores violaron los estatutos de 
su partido. El caso se llevó a la Comisión Permanente del pan que se 
pronunció en contra de la actitud de los senadores, pero informó que no 
era de su competencia sancionarlos. Meses después, cuando José 
Antonio Meade había sido designado candidato del pri a la presidencia 
de México, Javier Lozano afirmó, en una entrevista, que hay militantes 
panistas que simpatizan con él y añadió: “Me incluyo entre ellos”.10

10. Excélsior. “Rebeldes del pan cierran filas con Meade; prevén ‘voto útil’”, en Excélsior, 29 de 
noviembre de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2017/11/29/1204323
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Para mediados de septiembre, eran nueve los senadores panistas 
contrarios a Anaya. El 6 de octubre, Margarita zavala, esposa del ex-
presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, renunció al pan tras 
33 años de militancia. Acusó a Ricardo Anaya de cooptar al partido y no 
favorecer un proceso democrático para la definición de la candidatura 
del pan a la presidencia, a la que ella aspiraba. una semana después, 
solicitó al ine su registro como candidata independiente. El 9 de oc-
tubre, José Luis Luege Tamargo, exsecretario del Medio Ambiente y 
extitular de la Comisión Nacional del Agua, también renunció a Acción 
Nacional. Tras los acuerdos entre el pan, prd y Movimiento Ciudadano 
para formalizar la coalición “Por México, al Frente”, Ricardo Anaya 
renunció a la presidencia de su partido para convertirse en el candidato 
de la alianza. Su lugar en el partido fue ocupado por Damián zepeda.

15. EL CONGRESO

Los desacuerdos en torno a la designación del fiscal general y los con-
flictos al interior del pan detuvieron el trabajo en la Cámara de Di-
putados. El 1 de septiembre, los diputados del pan, prd, mc, Morena 
votaron en contra de la propuesta de renovación de la Mesa Directiva 
que apoyaban el pri, el pvem, el pes y el Panal. Los opositores mani-
festaban su rechazo a que el Procurador General de la República, Raúl 
Cervantes, pasara a ser fiscal general como lo pretendía el gobierno 
federal. La falta de integración de la Mesa Directiva afectó la entrega 
al Congreso del v Informe de gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto. El documento fue llevado al legislativo por el subsecretario de 
Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero. La falta de acuerdos paralizó, 
durante días, el trabajo.

El martes 5 de septiembre, terminaba el periodo de la Mesa Directiva 
vigente. Sin acuerdo, el cuerpo legislativo quedaría acéfalo generan-
do un vacío constitucional además de que se debía también analizar 
y sancionar, en un plazo perentorio, el paquete económico 2018. Por 
esta razón, se decidió detener el “reloj legislativo” en tanto los grupos 
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parlamentarios negociaban una solución. Tras siete días, el conflicto 
se resolvió cuando el pri retiró la propuesta del pase automático del 
procurador y se procedió a la votación de la nueva Mesa Directiva que, 
esta vez, sí alcanzó las dos terceras partes de los votos.

16. COMuNICACIóN

Seis columnistas del periódico El Universal renunciaron al diario el 5 
de julio para protestar contra la cobertura adversa y la información sin 
sustento que hacía el medio de comunicación sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción. El 4 de octubre, Leonardo Curzio, director de Noti-
cias de Grupo Radio Mil y conductor del noticiario Enfoque Noticias, 
renunció a su cargo luego de que se le ordenara despedir a dos de sus 
colaboradores: María Amparo Casar y Ricardo Rapahel. La Asociación 
Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) emitió un comunicado 
en el que afirma que el hecho “Exhibe una vez más la vulnerabilidad de 
los comunicadores frente a los intereses políticos de los concesionarios 
(en este caso, el empresario Edilberto Huesca) y la facilidad con que 
la libertad de expresión es coartada, el derecho a la información de la 
población es ignorado y los derechos de las audiencias son omitidos”.11 

A principios de julio, estalló una huelga en La Jornada. El diario dejó 
de imprimirse, pero no dejó de publicarse en Internet. Días después, 
el periódico volvió a la calle. 

El 22 de agosto, fue asesinado en Huyapan, Veracruz, el periodista 
Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan. El 20 
de septiembre, la fiscalía de Veracruz informó que detuvo al presunto 
responsable del asesinato del periodista Ricardo Monlui.

11. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). “Renuncia de Leonado Curzio exhibe 
vulnerabilidad de libertad de expresión y pérdida de diversidad en el cuadrante”, Amedi, 5 de 
octubre de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://www.amedi.org.mx/renuncia-de-
leonado-curzio-exhibe-vulnerabilidad-de-libertad-de-expresion-y-perdida-de-diversidad-en-el-
cuadrante/
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El 5 de octubre, fue secuestrado, en San Luis Potosí, el fotoperio-
dista édgar Esqueda. Dos días después, su cuerpo fue encontrado sin 
vida. Había recibido amenazas. El 18 de noviembre, el presidente de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González 
Pérez, informó que 90% de las agresiones a periodistas quedan impu-
nes. El periodista Gumaro Pérez Aguilando fue asesinado en Acayucan, 
Veracruz, el 19 de diciembre. Con él sumaron 12 los homicidios de 
comunicadores en el país durante el año. En diciembre, fue detenido 
en Sonora Juan Carlos Moreno Ochoa, presunto autor intelectual del 
asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.

El Senado aprobó el 26 de octubre las reformas que quitan facultades 
de vigilancia y sanción al Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
Con ello, suprimieron la obligación de que los medios de comunica-
ción diferenciaran con claridad la información de la opinión y de que 
distinguieran la publicidad de los contenidos. También se eliminó la 
facultad para suspender, de manera precautoria, trasmisiones que vio-
len los derechos de las audiencias. El 26 de octubre, Televisa anunció 
que Emilio Azcárraga Jean dejaría la presidencia de la empresa a partir 
de enero de 2018. El nieto del fundador de la compañía quedará como 
presidente del Consejo de Administración.

17. ECONOMÍA

Al principio del semestre, el dólar costaba 18.2 pesos. El 19 de julio, 
llegó a su nivel más bajo: 17.4 pesos. El 27 de septiembre, superó los 
18 pesos; el 13 de diciembre, rebasó los 19 y no bajó de ahí el resto del 
mes. Los días previos a Navidad, alcanzó los 20 pesos en ventanilla. El 
último día hábil del año, se cotizó en 19.6 pesos por dólar. En agosto, 
la inflación anualizada llegó a 6.6%, la tasa más alta desde 2001, y se 
mantuvo en esos rangos hasta el final del año. El 28 de noviembre, el 
presidente Enrique Peña Nieto nombró gobernador del Banco de México 
a Alejandro Díaz de León, quien sustituyó a Agustín Carstens.
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El Inegi presentó, el 28 de agosto, los resultados de la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos en los Hogares. El estudio indica que 30% 
de los hogares más ricos del país concentran 63% del ingreso, mientras 
que el 30% de los más pobres solamente percibe el 9%. La encuesta 
también revela que las personas de las clases altas ganan en promedio 
776 pesos diarios frente a los 37 que obtienen las personas que sobrevi-
ven en condiciones de mayor precariedad.12 En contraste, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer a principios de diciembre 
que los bancos ganaron 110,433 millones de pesos en los primeros diez 
meses de 2017, un 22.3% más que el año pasado. A partir del diciembre, 
el salario mínimo aumentó de 80.04 a 88.36 pesos por día.

Durante el semestre, se incrementó el precio de la electricidad en 
31% para las industrias y 15% en el uso doméstico de alto consumo. Las 
tarifas de los consumidores de bajo consumo se mantuvieron sin alza. 
El gas aumentó 34% en promedio, aunque en algunos estados como 
Baja California y Quintana Roo llegó hasta 53%.

El Banco de México informó, en diciembre, que en el mes de octu-
bre las remesas sumaron 2,642.7 millones de dólares, la cantidad más 
alta en la historia y 19% mayor al mismo periodo del año pasado. A 
principios de ese mismo mes, la institución aumentó la tasa de inte-
rés de referencia a 7.25%, el quinto ajuste en el año y el nivel más alto  
desde 2009.

18. RELACIóN CON ESTADOS uNIDOS Y OTROS PAÍSES

El 7 de julio, los presidentes de México y Estados unidos, Enrique Peña 
y Donald Trump se reunieron en Hamburgo, Alemania, en el marco de 
la cumbre del G20. Los mandatarios afirmaron que seguirían trabajan-
do en temas como seguridad y migración, pero dos horas después 

12. Inegi. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) 2016. Inegi. Recuperado el 20 
de febrero de 2018, de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/
enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf
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Washington emitió un comunicado en el que el presidente estaduni-
dense amenazó con dar por terminado el Tratado de Libre Comercio. 
Trump mantuvo este discurso durante todo el semestre.

El 22 de agosto, en Arizona, señaló que no creía que se pudiera lograr 
un acuerdo y reiteró que, con el acuerdo, México se había aprovechado 
de su país. Insistió también en la construcción del muro en la frontera. 
Siete días después, reiteró su amenaza. El 12 de octubre, dijo que si no 
se lograba un acuerdo tripartita, lo podría celebrar solamente con Ca-
nadá. Al día siguiente, Peña Nieto afirmó que “México no será rehén 
de una sola posición”.13

La primera ronda de negociaciones del tratado, entre Estados uni-
dos, Canadá y México, comenzó el 16 de agosto. Los representantes 
de Washington afirmaron que se requería una revisión de fondo y no 
solamente una mejora de las cláusulas. La segunda ronda se celebró en 
México, en el mes de septiembre; la tercera, ese mismo mes en Otawa; 
la cuarta fue en octubre, en Estados unidos, y la quinta, de nuevo en 
México, en noviembre. Los representantes de los tres países acordaron 
guardar hermetismo y sobre los avances solamente se informó que 
las negociaciones progresaban. Al final de la cuarta ronda, se emitió 
una declaración conjunta en la que se informó que las negociaciones 
se extenderían hasta el primer trimestre del año 2018 y que se habían 
cerrado los temas relacionados con pequeñas empresas y competencia.

El diario The Washington Post publicó, a principios de agosto, frag-
mentos de la conversación que el 27 de enero sostuvieron Donald 
Trump y Enrique Peña Nieto. En ella, el presidente estadunidense pide 
al mexicano dejar de hablar ante la prensa de quién debe pagar el muro 
que pretende construir en la frontera. “No podemos decirlo más, por- 

 

13. Ramos, Rolando. “México no será rehén de una sola posición: epn”, en El Economista, 13 de octubre 
de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Mexico-no-sera-rehen-de-una-sola-posicion-EPN-20171013-0021.html



34     #19s Nueva sacudida, nuevas interrogantes

que si usted va a decir que México no va a pagar por el muro, entonces 
no quiero reunirme con ustedes, porque no puedo vivir con eso”,14 dijo.

El 5 de septiembre, Trump informó que terminaría con el programa 
daca que permitía que cerca de 800 mil jóvenes sin documentos, que 
llegaron desde niños a Estados unidos, permanecieran en su territorio. 

El 30 de julio, el gobierno mexicano desconoció los resultados de 
las elecciones en Venezuela para elegir a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente por considerar que los comicios no fueron democráticos. El 
7 de septiembre, México declaró persona non grata al embajador de la 
República Popular de Corea, Kim Hyong Gil, y le ordenó abandonar 
el país en un lapso de 72 horas. La Secretaría de Relaciones Exteriores 
informó que la medida se tomó debido a los ensayos nucleares que 
realizó el gobierno coreano.

19. ROBO DE COMBuSTIBLE

un enfrentamiento entre ladrones de combustible, conocidos como 
“huachicoleros”, con comerciantes que se negaban a ser extorsionados 
dejó un saldo de tres muertos y cuatro desaparecidos el 3 de julio, en 
Puebla. Tres días después, agentes federales detuvieron a Pablo Mo-
rales ugalde, presidente municipal de Palmar de Bravo, en ese mismo 
estado, a quien acusaron de venta de combustible robado. En julio, la 
pgr informó que más de medio millar de empleados de Pemex han sido 
investigados por su presunta participación en la sustracción ilegal de 
combustible dentro de la empresa. Pemex informó que, en los primeros 
siete meses de 2017, este delito se incrementó 77%.

El 24 de julio, cinco presuntos “huachicoleros” murieron en un en-
frentamiento con Marinos que pretendían detener a Roberto de los 
Santos de Jesús, el “Bukanas”, líder del grupo. Al día siguiente, el go-
bernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, dijo que, en seis meses, 

14. Milenio. “Pájaros en los alambres”, en Milenio, Anuario 2017, Guadalajara, diciembre de 2017, p.39.
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habían sido detenidos en su entidad 565 personas acusadas de sustraer 
ilegalmente combustible. El 21 de julio, ocurrió un enfrentamiento entre 
ladrones de hidrocarburos y efectivos de la Secretaría de Marina. Mu-
rieron cuatro presuntos delincuentes y un marino. El 30 de noviembre, 
se liberaron en todo el país los precios de las gasolinas y el diesel.

20. FEMINICIDIOS

El 3 de mayo, fue hallado el cuerpo de la joven Lesvy Berlín Osorio, 
atado a una cabina telefónica en la Ciudad universitaria de la unam. 
Estudiantes se manifestaron contra este hecho. La estudiante Mara 
Fernanda Castilla Miranda fue secuestrada y asesinada en Puebla, el 
15 de septiembre, tras haber abordado un auto de la empresa Cabify. 
Miles de personas protestaron contra este y otros feminicidios en 11 
entidades federativas. El 27 de octubre, apareció el cadáver de la niña 
Dayana, de cinco años, quien había sido raptada por un hombre cuatro 
meses antes en Novolato, Sinaloa.

El 24 de diciembre, fue asesinada en Guadalajara, Alexandra Cas-
tellanos. La mujer había denunciado, en la Fiscalía de Jalisco, que su 
expareja la había golpeado, amenazado y baleado su casa, pero no reci-
bió seguridad. El 22 de noviembre, una niña de 12 años fue asfixiada tras 
ser abusada sexualmente por dos hombres que entraron en su hogar 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dos de sus hermanas también fueron 
violadas. Al día siguiente, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, 
colocó en un monumento de esa ciudad 55 placas con nombres de las 
víctimas de feminicidios. Con esta acción, se atendió una resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pedía a las au-
toridades mexicanas tomar esta medida.

21. CONFLICTO MAGISTERIAL

El 9 de julio, la Secretaría de Educación Pública informó que concluyó 
con éxito el proceso de evaluación a profesores de Oaxaca, Michoacán 
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y Chiapas que quedaban pendientes desde 2015 por la oposición de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte). El 
7 de septiembre, integrantes de esta organización lanzaron coheto-
nes contra los helicópteros de la comitiva del presidente Peña Nieto 
que arribaba a Oaxaca. uno de los artefactos impactó la nave en que 
viajaban los periodistas, lo que obligó al piloto a realizar un aterriza-
je de emergencia. La disidencia magisterial también impidió la revisión 
de escuelas en las zonas afectadas por el sismo. La cnte dijo que los 
revisores no eran expertos y que por esa razón no les permitió entrar 
a los inmuebles. 

El 31 de octubre, un grupo de encapuchados incendió un edificio 
de la Secretaría de Educación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La 
lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, salió de la cárcel el 16 
de diciembre para continuar su proceso penal por lavado de dine-
ro y delincuencia organizada desde su domicilio. La defensa de la 
exdirigente del sindicato de maestros pidió la prisión domiciliaria 
debido al precario estado de salud de la maestra. Llevaba casi cinco 
años en prisión.

22. MuERTE DE MIGRANTES

11 migrantes murieron asfixiados dentro de un tráiler que los trasporta-
ba en Estados unidos. El 23 de julio, el conductor abandonó el vehículo 
en un estacionamiento bajo el intenso calor del verano y dejó la puerta 
cerrada. Otras 21 personas, que viajaban en el camión, tuvieron que ser 
hospitalizadas. Siete días después, otro vehículo de carga, con cerca de 
170 migrantes centroamericanos, fue abandonado en una carretera 
de México en los límites de los estados de Veracruz y Tamaulipas. Las 
víctimas estaban deshidratadas.
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23. IGLESIA CATóLICA

En la madrugada del 25 de julio, un artefacto explosivo, elaborado con 
dinamita y gas, estalló ante la puerta de las instalaciones de la Confe-
rencia del Episcopado Mexicano. La explosión solamente dejó daños 
materiales. El atentado fue reivindicado por el grupo “Comando Femi-
nista Informal de Acción Antiautoritaria” como respuesta a los abusos 
sexuales cometidos por sacerdotes católicos.

El 7 de diciembre, el papa Francisco designó a Carlos Aguiar Retes 
como arzobispo primado de México en sustitución de Norberto Rivera 
Carrera, quien había presentado su renuncia el 6 de junio al cumplir 75 
años de edad. Aguiar se desempeñaba como arzobispo de Tlanepantla.
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La renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y otras incertidumbres*

FRANCISCO J. NúñEz DE LA PEñA**

Incertidumbre es la falta de certidumbre, 
de certeza (conocimiento seguro y claro de algo). 

En un párrafo de la Minuta número 55, correspondiente a la reunión de 
la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo de la decisión 
de política monetaria anunciada el 9 de noviembre de 2017, documen-
to publicado el 23 de noviembre —después de que terminó la quinta 
ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan)— se mencionaron dos incer-
tidumbres que pueden impactar, positiva o negativamente, en el país: 
una asociada al tlcan y otra derivada del próximo proceso electoral 
mexicano a realizar en 2018. En el primer caso, en la minuta se utiliza la 
palabra “desfavorable”; en el segundo, no hay un adjetivo calificativo.1 
Pero cuando se usa “incertidumbre”, normalmente está implícito que 
las condiciones futuras no serán mejores que las actuales.

1. Banco de México. “Minuta número 55. Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con 
motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 9 de noviembre de 2017”, p.18. Recu-
perado el 20 de febrero de 2018, de http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/
comunicados/politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B93C1A0C5-
14BB-48C0-E187-C3A861889C78%7D.pdf

* El presente texto fue elaborado con información disponible hasta el 14 de diciembre de 2017.
** Economista. Profesor emérito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(iteso). Correo electrónico: fnunez@iteso.mx
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¿Qué certezas tenemos acerca de los resultados finales de la nego-
ciación del tlcan? Ninguna, pero sabemos, por ejemplo, que

•	Cada	país	tiene	sus	intereses	y,	por	la	vía	diplomática,	se	busca	
llegar a acuerdos.
•	México	tiene	“prioridades”	que,	según	la	Secretaría	de	Economía,	
son: “1. Fortalecer la competitividad de América del Norte, 2. Avanzar 
hacia un comercio regional inclusivo y responsable, 3. Aprovechar las 
oportunidades de la economía del siglo xxi y 4. Promover la certi-
dumbre del comercio y las inversiones en América del Norte”.2

•	México	tiene	una	“postura”,	dada	a	conocer	al	concluir	la	quinta	
ronda de la renegociación del tlcan, en la cual participaron más 
de 700 funcionarios de México, Estados unidos y Canadá:

Las discusiones técnicas fueron productivas en todos los temas, y 
se intercambiaron puntos de vista [...]
Aunque no se cerró ningún capítulo, se logró un avance sustancial en 
anticorrupción, telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias, 
medidas sanitarias y fitosanitarias, facilitación comercial, comer-
cio electrónico, obstáculos técnicos al comercio y en varios anexos 
sectoriales [...]
México continuará participando en este proceso de manera seria 
y comprometida [...] incluso si no coincidimos con algunas de las 
propuestas hechas. 
una modernización exitosa del tlcan puede efectivamente con-
tribuir a rebalancear la relación comercial en América del Norte, 
impulsando más comercio y nuevas oportunidades de inversión [...]  
 

2. Secretaría de Economía. “Prioridades de México en las negociaciones para la modernización del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, 2 de agosto de 2017, p.1. Recuperado el 20 de 
febrero de 2018, de https://www.gob.mx/se/articulos/prioridades-de-mexico-en-las-negociaciones-
para-la-modernizacion-del-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte?idiom=es
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las fórmulas que impliquen restringir comercio no abonan a tal fin 
ni a incrementar la competitividad regional.
México reitera que una modernización exitosa del tlcan debe bene-
ficiar a los tres socios del tlcan y las propuestas que formen parte 
de la negociación deben orientarse a tal objetivo.3

En la minuta antes citada, se informa sobre la renegociación y las elec-
ciones de 2018: 

La mayoría [de los miembros de la Junta de Gobierno] advirtió 
que el balance de riesgos para el crecimiento se encuentra sesgado 
a la baja, principalmente debido a que la incertidumbre asociada a 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio [...] ha mantenido 
en niveles deprimidos la inversión y posiblemente es una de las 
causas de la desaceleración del consumo [...] uno de los miembros 
mencionó que una renegociación desfavorable del tlcan podría 
representar un fuerte choque sobre el crecimiento potencial de la 
economía, lo que se traduciría en una importante depreciación del 
tipo de cambio real. Finalmente, otro agregó como factor de preocu-
pación la incertidumbre derivada del proceso electoral que tendrá 
lugar en México en 2018.4

Y en el anuncio del Banco de México sobre política monetaria del 14 
de diciembre, se dijo algo similar: 

El balance de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja. Ello 
debido principalmente al entorno de incertidumbre que ha prevale-
cido, especialmente en relación a la renegociación del Tratado de Libre 

3. Secretaría de Economía. “Postura de México al concluir la Quinta Ronda de modernización del 
tlcan”, 21 de noviembre de 2017. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de https://www.gob.mx/se/
articulos/postura-de-mexico-al-concluir-la-quinta-ronda-de-modernizacion-del-tlcan?idiom=es

4. Banco de México, op. cit., p.16.
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Comercio de América del Norte [...] lo que ha afectado considera-
blemente a la inversión y posiblemente es una de las causas de la 
desaceleración del consumo respecto a lo observado en la segunda 
mitad de 2016.5

En la minuta del Banxico6 se incluye la gráfica de la evolución del tipo 
de cambio que se puede apreciar en la figura 1.1, donde, al parecer, una 
causa de las variaciones de la cotización del peso tiene que ver con la 
renegociación del tlcan y, otra, con las declaraciones del presidente 
de Estados unidos y de dos secretarios mexicanos —el de Economía 
y el de Hacienda— acerca del mismo asunto. De hecho, en el anuncio 
de política monetaria del 14 de diciembre se indica: “la moneda nacional 
podría apreciarse en caso de que el resultado de las negociaciones del 
tlcan sea favorable”.7

No obstante, según las encuestas del Banco de México, llevadas a 
cabo durante 2017, las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado no se han deteriorado. ¿Por qué? Tal vez porque ellos 
no han modificado mucho sus previsiones (informadas) acerca de 
los factores que influirán en la trayectoria de las variables macroeco-
nómicas del país, incluidas en la tabla 1.1. 

Aunque se desconoce el final de la renegociación del tlcan, en 
noviembre de 2017, los economistas del sector privado esperaban para 
2018 un flujo de inversión extranjera directa mayor que el previsto en 
febrero. Asimismo, en noviembre, su pronóstico del precio del dólar  
para el final de 2018 fue, en promedio, 18.79 pesos, mientras que en 
enero lo habían proyectado en 21.55 pesos por billete verde.

5. Banco de México. “Anuncio de política monetaria. La Junta de Gobierno del Banco de México ha 
decidido aumentar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un 
nivel de 7.25 por ciento” (comunicado de prensa), 14 de diciembre de 2017, p.1. Recuperado el 20 de 
febrero de 2018, de http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-
monetaria/boletines/%7B7409717A-E022-2FE2-27AE-CB88811A7CD6%7D.pdf

6. Banco de México. “Minuta número 55...”, op. cit., p.6.
7. Banco de México. “Anuncio de política monetaria. La Junta de Gobierno del Banco de México ha 

decidido aumentar...”, op. cit., p.3.
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El día en que terminó la quinta ronda de negociaciones para la 
modernización del tlcan —21 de noviembre de 2017— el tipo de 
cambio fix8 fue de 18.8242 pesos. Al final de la reunión, no sur-
gieron más incertidumbres, pero sin duda los participantes en 
el mercado cambiario empezaron a hacer nuevas conjeturas. De 
hecho, el tipo de cambio llegó a 19.1391 pesos el 13 de diciembre y 
el día 14 fue 19.1202 pesos por dólar (véase la tabla 1.2).

El 28 de noviembre, cuando el presidente Enrique Peña Nieto designó 
a Alejandro Díaz de León como nuevo gobernador del Banco de México  
—a partir del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021— en 

8. Este tipo de cambio lo determina el Banco de México los días hábiles bancarios con base en un 
promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el 
segundo día hábil bancario siguiente.

Fuente: Banco de México con información de Bloomberg. “Minuta número 55. Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de 
México, con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 9 de noviembre de 2017”, p.6.
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sustitución de Agustín Carstens, el tipo de cambio fix fue de 18.5848 
pesos por dólar y tres días después, cuando tiene lugar la toma de 
posesión del nuevo titular del Banxico, llegó a 18.6390 pesos. Este 
nombramiento contribuye a aumentar la certidumbre acerca de la po-
lítica monetaria para 2018. Al respecto, en el anuncio del banco central 
del 14 de diciembre se informa:

Hacia adelante, la Junta seguirá muy de cerca la evolución de la in-
flación respecto a la trayectoria prevista [...] Ante la intensificación 
de los riesgos que pudieran afectar a la inflación, la Junta estará 

Fuente: elaboración del autor con datos del Banco de México: “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del 
sector privado: noviembre de 2017”, 1 de diciembre de 2017 [de disponible en http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/
comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7BEC371853-B0D4-7386-2328-39BF1930F186%7D.pdf].

tabla 1.1 pronósticos dE los EspEcialistas En Economía para 2018

Indicador
Encuestas realizadas en seis meses de 2017 (medias)

Enero Febrero Mayo Junio Octubre Noviembre

Crecimiento del pib de 
México (% anual) 2.17 2.09 2.18 2.23 2.25 2.28

Déficit de la balanza 
comercial de México 
(millones de dólares)

13,708 11,875 10,627 10,596 10,577 12,147

Inversión extranjera 
directa en México  
(millones de dólares)

24,207 23,341 25,051 24,962 25,950 26,593

Inflación en México 
(% anual) 3.85 3.86 3.88 3.81 3.85 3.91

Tipo de cambio al cierre 
del año (pesos por dólar) 21.55 20.93 19.39 18.67 18.61 18.79

Crecimiento del pib de 
Estados Unidos (% anual) 2.40 2.36 2.40 2.36 2.35 2.39
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Fuente: elaboración del autor con datos obtenido del Banco de México: “Mercado cambiario (tipo de cambio)” [de disponible en 
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html].

vigilante y, en caso de ser necesario, tomará las acciones correspon-
dientes, tan pronto como se requiera.9

Antes, entre el 23 y el 29 de noviembre, los economistas del sector 
privado habían previsto una inflación en 2018 menor que en 2017.10 
Su pronóstico promedio más reciente fue 3.91%.11 Entonces, seguramen-
te ellos no percibían, en el horizonte, eventos negativos extraordinarios 
con alta probabilidad de ocurrencia.

Previamente, el 9 de noviembre, en el anuncio de política monetaria 
se había afirmado:

Se anticipa que durante lo que resta de 2017 la inflación general anual 
continúe exhibiendo una tendencia a la baja. Se espera que dicha 

9. Banco de México. “Anuncio de política monetaria. La Junta de Gobierno del Banco de México ha 
decidido aumentar...”, op. cit., p.3.

10. La expectativa inflacionaria para el cierre de 2017 era de 6.49%, según se indica en la “Encuesta so-
bre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: noviembre de 2017”. Banco 
de México, op. cit.

11. Ibidem.

tabla 1.2 Evolución dEl tipo dE cambio fix

Día Pesos por dólar Día Pesos por dólar

21 / 11 / 2017 18.8242 04 / 12 / 2017 18.6420

22 / 11 / 2017 18.7400 05 / 12 / 2017 18.6958

23 / 11 / 2017 18.6041 06 / 12 / 2017 18.8897

24 / 11 / 2017 18.5379 07 / 12 / 2017 18.9315

27 / 11 / 2017 18.5200 08 / 12 / 2017 18.9445

28 / 11 / 2017 18.5848 11 / 12 / 2017 18.9740

29 / 11 / 2017 18.5190 13 / 12 / 2017 19.1391

30 / 11 / 2017 18.6229 14 / 12 / 2017 19.1202

01 / 12 / 2017 18.6399
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tendencia se acentúe durante el próximo año, conduciendo a la con-
vergencia al objetivo de 3.0 por ciento hacia finales de 2018. La pre-
visión anterior trae implícita la expectativa de un comportamiento 
ordenado del tipo de cambio, así como una reducción importante de 
la inflación no subyacente en los meses siguientes y durante 2018.12

En ese entonces, la Junta de Gobierno del Banco de México no esperaba 
malas noticias. Pero según el anuncio del 14 de diciembre, el panorama 
se complicó: 

[...] desde el tercer trimestre de este año se registraron presiones 
sobre la cotización de la moneda nacional, asociadas a diversos fac-
tores, especialmente las renegociaciones del tlcan y la normali-
zación de la política monetaria en Estados unidos. En el mismo 
sentido [...] la inflación general anual se vio afectada recientemente 
por choques adicionales no previstos, llevándola a niveles mayores 
a los anticipados.13

En noviembre, los dos grupos informados —economistas del sector 
privado y autoridades monetarias— imaginaban un escenario econó-
mico futuro, que es el que aquí se presenta. Pero esto no significa que 
el panorama no pueda cambiar. 

Al respecto de las siguientes etapas del proceso de la renegociación, 
su posible resultado e impacto, al cierre de 2017, un experimentado 
economista mexicano escribió:

12. Banco de México. “Anuncio de política monetaria. La Junta de Gobierno del Banco de México 
ha decidido mantener sin cambio el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un 
nivel de 7.00 por ciento” (comunicado de prensa), 9 de noviembre de 2017, p.2. Recuperado el 20 de 
febrero de 2018, de http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politica-
monetaria/boletines/%7B3AD5C5D0-CCC4-1B43-7A00-395AA9F45747%7D.pdf

13. Banco de México. “Anuncio de política monetaria. La Junta de Gobierno del Banco de México ha 
decidido aumentar...”, op. cit., p.3.
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[...] pienso que las noticias sobre el tlcan empeorarán y que, por 
desgracia, al final nuestras autoridades preferirán un mal acuerdo 
a un no–acuerdo. Esta situación nos acompañará, por lo menos, 
hasta las elecciones y no descarto exabruptos de Trump muy le-
sivos para México. Pero “lo peor” ya lo conocemos. No habrá un 
descalabro irreversible para la economía nacional. Es la ventaja de 
las noticias pesimistas: nos curten la piel y nos brindan la ilusión 
de conocer el futuro.14 

14. La opinión proviene de una comunicación personal (por correo electrónico) efectuada el 14 de 
diciembre de 2017.
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Escenarios del tlcan:
 farsa, comedia... ¿tragedia?

SERGIO NEGRETE CÁRDENAS*

En todas las campañas presidenciales de Estados unidos, de 1992 a la 
fecha, un tema recurrente fue el Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (tlcan). No fallaba, generalmente entre demócratas, 
un cuestionamiento / condena / promesa de hacer algo con respecto 
al acuerdo trilateral, sobre todo en lo que se refiere a los mexicanos. 
Canadá casi ni existía. Desde Bill Clinton, en ese año, hasta Donald 
Trump (y Hillary Clinton) entonaron, en menor o mayor grado, esa 
melodía. Llegó el momento en que uno de ellos habló en serio, pues, 
genuinamente, el actual inquilino del despacho oval es incapaz de 
entender lo que implica el comercio internacional, como ocurre con 
tantos de sus compatriotas.

1. EL ENTuSIASMO PROTECCIONISTA

La mayoría de las personas, en Estados unidos y muchos otros países, 
no entiende a plenitud las enormes ventajas del libre comercio. Sobre 
todo en las economías grandes (como son Estados unidos y México) 

* Es profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Es doctor en Economía y 
maestro en Economía Internacional por la universidad de Essex, Reino unido. Trabajó en el Fondo 
Monetario Internacional (2004–2009) y fue docente en varias universidades en Barcelona, España. 
Es colaborador del periódico El Financiero. Correo electrónico: snegcar@iteso.mx
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hay cierto entusiasmo por buscar la autosuficiencia, no “depender” del 
resto del planeta (personas en países pequeños no se hacen ilusiones 
al respecto, aunque lo intentaron en Corea del Norte). Está no solo ese 
nacionalismo económico sino el resentimiento por esos “extranjeros” 
que se “roban” los empleos de los nacionales.

Estas personas generalmente consideran que exportar es algo extraor-
dinario, mientras que importar es una cosa que debe ser evitada (que 
si todos evitaran importar, ello entonces reduciría las exportaciones, 
es algo que al parecer no se medita mucho). Lo que se busca no es más 
comercio sino tener un superávit o excedente en la balanza comercial. 
Esta visión se conoce como mercantilismo, y estuvo muy en boga hasta 
el siglo xix... y entre muchos que ignoran los más básicos principios 
del comercio internacional, en el siglo xxi. Es muy sencillo: un déficit 
comercial se compensa o financia con recursos en otros rubros de la 
balanza de pagos, como son las inversiones extranjeras. Esto es, por 
medio de esas inversiones entran las divisas necesarias para adquirir las 
importaciones, y listo. Pero esto simplemente lo desconocen los mer-
cantilistas modernos, como era el caso de los antiguos.

Ese sentimiento proteccionista, destilado del nacionalismo, xenofo-
bia, resentimiento e ignorancia, está latente entre millones. Cualquier 
político, con una antena medianamente aceitada, siempre buscará cier-
ta sintonía con ese grupo para asegurarse sus votos. Por otra parte, es 
raro, muy raro, el político de convicciones que aboga por el libre co-
mercio sin condicionantes o peros. La mayoría adopta cierto discurso 
proteccionista, para finalmente acabar apoyando el libre comercio ya 
existente, consciente (pero sin decirlo abiertamente) que es lo mejor.

2. EL FENóMENO DONALD TRuMP

Pero el año 2016 representó un retroceso en ese discurso simulado, que 
por el contrario se volvió abierto —y sincero. Ya no era “quedar bien” 
con los proteccionistas sino realmente hacerse eco de sus demandas. 
La confluencia fue notable. Muchos votantes británicos mostraron su 
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rechazo a la migración recibida por su país en décadas recientes. La 
unión Europea llegó a ser sinónimo de un Reino unido que se desdi-
bujaba ante el influjo de polacos, españoles o rumanos. Londres, una 
capital cosmopolita gracias a esa migración, aparte de la recibida de 
las excolonias británicas, se convirtió en una joya multicultural.

Pero el resentimiento antimigrante se combinó con los ingleses que 
veían a la Comisión Europea, en Bruselas, como un ente obstinado en 
forjar una Europa federal, absorbiendo al Reino unido y eliminando 
su soberanía. El referéndum del Brexit fue un sueño para grupos anta-
gónicos, unidos llegaron a un 52% que llevó a lo impensable.

una coalición todavía más disímbola llevó a Donald Trump a la Casa 
Blanca. Suficiente para darle la victoria en el Colegio Electoral, aunque 
Hillary Clinton ganó el voto popular. Fanáticos religiosos, encantados 
con su postura contra el aborto, trabajadores que se sentían amenaza-
dos por la globalización, ciudadanos que admiraban a un millonario 
mal hablado, vulgar y rijoso, la personificación del antipolítico. Y, por 
supuesto, los proteccionistas que estaban encantados con sus prome-
sas de renegociar todos esos acuerdos en que Estados unidos era un 
“perdedor”.

Para cerrar con broche de oro, los xenófobos ansiosos de expulsar de 
Estados unidos a tanto migrante ilegal, con los mexicanos en primer 
lugar, y sin que pudieran entrar, por supuesto. La tontería del muro en 
la frontera, cuando ya la migración neta de mexicanos es negativa, aún 
mayor considerando la promesa de que México lo pagaría, no impor-
taba en la mente de esos votantes.

3. uN PéSIMO GuION PARA EL NuEVO TLCAN

A más de un año de Trump gobernando (es un decir) los Estados uni-
dos, ya no hay duda: es un mercantilista obstinado en su visión. La 
promesa de renegociar el tlcan no fue, como muchos esperaban, ol-
vidada o matizada. Es ya evidente que Trump no sabe de economía ni 
le interesa aprender en su octava década de vida.
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La posición trumpista es tan simple como equivocada: Estados uni-
dos es el “perdedor” en el tlcan dado el superávit comercial que Mé-
xico tiene en el comercio bilateral. Poco importa que sea muchísimo 
menor que el chino. La presa fácil es el vecino fronterizo. La nación 
asiática es capaz de responder con fuerza, y aparte es liderada por un 
casi dictador, de esos tan del gusto personal de Trump. La clave del 
simplista guion es reducir el déficit comercial, así y ello implique des-
truir las cadenas productivas construidas por más de un cuarto de siglo.

No hay gobernador estadunidense que favorezca la tontería del 
presidente, como tampoco es el caso de ningún empresario de im-
portancia, ni hay mayoría legislativa que la favorezca. Las ventajas del 
tlcan están a la vista de todos, excepto para el feroz mercantilista que 
confunde el saldo de la balanza comercial con un balance de resultados 
financieros. Le dicen “déficit” y lo que entiende son “pérdidas” (y por 
ende Estados unidos es un “perdedor”). El guion no tiene sentido, pero 
poco importa. En Robert Lighthizer, el Representante Comercial, tiene 
a un fiel ejecutor, que ha mimetizado el discurso de su jefe.

Bajo esa peculiar óptica han sido las negociaciones. México y 
Canadá no han tenido otra opción que levantarse y bailar, con las 
negociaciones formales amenizadas con los tuits que Trump suele 
lanzar. Los escenarios han transitado de la farsa a la comedia. Lo que 
puede ocurrir es que todo termine en tragedia.

4. LA FARSA TRILATERAL

Mexicanos y canadienses le entraron al juego porque no había de otra, 
pero como si se hubieran puesto de acuerdo desarrollaron una 
narrativa común: las negociaciones permitirían “modernizar”, “me-
jorar” un acuerdo firmado en 1993. Habría sido una narrativa creíble si 
no fuese por las ideas trumpianas. Quizá Ildefonso Guajardo, secretario 
de Economía de México, y su par canadiense pensaron que podrían 
convencer a Lighthizer con razonamientos sólidos sobre las enormes 
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ventajas del comercio. Y que su contraparte negociadora podría, a  
su vez, convencer a su jefe.

Quizá, por su parte, el estadunidense tenía la convicción de que 
trasmitiría a sus contrapartes el imperativo de contentar a Trump, para 
que así este no apretara el botón nuclear: el retiro unilateral de Estados 
unidos del tlcan. Esa posibilidad sería suficiente para que México y 
Canadá aceptaran algo no deseable, sin duda, pero preferible.

El bailoteo inició, pues, como una farsa. La simulación estaba en to-
das las partes con cada una pretendiendo que tomaba las negociaciones 
en serio, al tiempo que realmente tenía otra agenda. En ese sentido, el 
más sincero fue Lighthizer, siempre reproduciendo el discurso de su 
jefe. La farsa duró varias rondas de negociación hasta que fue imposible 
evadir los temas más importantes, como es el sector automotriz. Otro 
gran problema lo representa la demanda estadunidense de eliminar el 
capítulo del tlcan que regula la solución de controversias. El acuerdo 
es imposible.

5. uNA COMEDIA CON DOS SALIDAS

No hay acuerdo, pero se sigue negociando, lo que ha llevado a la co-
media. El imperativo es salir de esa danza sin que las partes queden en 
ridículo, sobre todo Trump. 

una posibilidad es que el presidente estadunidense anuncie, con 
bombo y platillo, que su exitosa reforma fiscal (aprobada en diciembre 
de 2017) está movilizando inversiones hacia Estados unidos que, de 
otra forma, habrían llegado a México (algo habría de cierto en ello). 
Por tanto, gracias a esos recursos, se obtendrá el financiamiento para 
el dichoso muro. No importa que las sumas no cuadren, o de hecho que 
no tengan relación. Ya Trump una vez presumió que el crecimiento en 
el índice accionario Dow Jones compensaba el endeudamiento de su 
gobierno (cuando uno nada tiene que ver con lo otro). Ante el desastre 
de Vietnam, alguna vez le aconsejaron al presidente Lyndon B. Johnson: 
“declare victoria y retire a las tropas”. Trump puede declarar victoria 
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gracias a esa reforma impositiva y suspender las negociaciones del 
tlcan indefinidamente.

Otra posibilidad es el pretexto electoral. Fingiendo magnanimidad, 
el presidente anuncia que mejor esperará a que pasen las elecciones 
de 2018 en México... y después, las elecciones intermedias en Estados 
unidos (en noviembre). Claro, llega la toma de posesión del nuevo 
gobierno en México en diciembre. Hay mucha tela para, de la misma 
forma, tratar de cerrar la comedia fingiendo que se posterga.

6. LA TRAGEDIA QuE A NADIE CONVIENE

El problema es que a Trump le puede ganar el berrinche. Cuando sea 
plenamente consciente de que México y Canadá no van a acceder a 
sus sueños guajiros para lograr un Estados unidos superavitario (esto 
es, un “ganador”) en el ámbito comercial, bien puede lanzar una serie 
furibunda de tuits, para, a continuación firmar, ante cámaras y micró-
fonos, la retirada de Estados unidos del tlcan. Esto, a pesar de todas 
las presiones, por parte de gobernadores y legisladores además del 
sector privado, de que no lo haga.

No hay certeza jurídica de que Trump tenga la autoridad ejecutiva de 
hacerlo. La Constitución estadunidense estipula que las negociaciones 
comerciales con otras naciones corresponden al Congreso, pero en 
décadas recientes este poder ha delegado mucho al presidente. Por 
otra parte, el tlcan requirió de la aprobación del Congreso en su mo-
mento, y puede argumentarse que la retirada también requiere de un 
voto aprobatorio. Lo cierto es que habrá demandas a granel, como es 
típico en Estados unidos, con el tema acabando en la Suprema Corte. 
Sea como sea, sería una tragedia para los tres países, así y la firma fuese 
revertida. A nadie le conviene, excepto principalmente al ego de un 
proteccionista y xenófobo elegido como presidente de Estados unidos.
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Libre mercado y corrupción legal: 
la costosa experiencia mexicana

LuIS IGNACIO ROMÁN MORALES*

En 2015, presentamos el documento titulado “Corrupción: entre el 
discurso del interés público y la práctica del interés privado”,1 que 
se elaboró en el contexto del caso “Casa Blanca” y de la aprobación y 
promulgación, en mayo de ese año, del denominado Sistema Nacio-
nal Anticorrupción. Qué lejos estábamos, sin embargo, de la serie de 
constataciones sobre ocultamientos, evasión, elusión y desviación 
de recursos económicos que han ocurrido desde entonces.

La problemática no se reduce solo al universo nacional, si bien 
México ha sido un participante asiduo de los diversos escándalos 
financieros que han ocurrido desde 2015, tales como los “Panama  
Papers”, los “Singapur Papers” (por el involucramiento básico de los 
exdirectivos de Petróleos Mexicanos), los “Bahamas leaks” y los “Pa-
radise Papers”. La corrupción está estructuralmente asociada a los 
procesos de polarización económica tanto al interior como entre 
las naciones, particularmente a partir del apogeo de las estrategias de 
liberalización económica.

1. Román Morales, Luis Ignacio. “Corrupción: entre el discurso del interés público y la práctica del 
interés privado”, en Del dicho al hecho: opacidad, autoritarismo y verdades a medias (Análisis Plural, 
primer semestre de 2015), iteso, Guadalajara, 2015, pp. 107–123.

* Es economista por la universidad Nacional Autónoma de México (unam) y doctor en Economía 
por la universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni), nivel ii, y 
profesor titular en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Correo 
electrónico: iroman@iteso.mx
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En un principio, razonando en una lógica defensora de la liberali-
zación económica, la afirmación anterior es un despropósito, pues el 
libre mercado asigna los precios conforme a la productividad de los 
factores y, por consiguiente, se obtiene mayor remuneración en razón 
de su productividad, y no de prácticas corruptas o de otras razones 
asociadas a la explotación o a la injusticia.

En contraparte, cabe señalar que los comportamientos de las institu-
ciones y la operación de los mercados no son mecánicas ni responden 
a una sola causa. Sería aberrante juzgar como corrupta a toda persona 
que disponga de altos recursos económicos, por ese solo hecho. Sin 
embargo, el detentar un especialmente alto nivel económico, tampoco 
puede atribuirse automáticamente a razones de productividad, desli-
gando las situaciones particulares del entorno económico que atiza 
la concentración de riqueza. El argumentar como única causalidad de la 
obtención de riqueza a la eficiencia, sería tan aberrante como achacár-
sela solo a la corrupción.

Si no es posible determinar causas únicas para explicar la concentra-
ción de la riqueza y la polarización social, cabe, al menos, abordar algunos 
aspectos ligados a las prácticas de fuga y ocultamiento de fortunas, así 
como de la desviación de recursos con fines políticos que tienden a 
favorecer políticas promotoras del denominado libre mercado.

1. LIBRE MERCADO, EFICIENCIA, COMPETITIVIDAD Y... 
¿DEMOCRACIA?

En la teoría económica predominante en México y en la órbita de 
la defensa del libre mercado sin cortapisas, es decir, en la teoría 
neoclásica y sus diversas derivaciones desde mediados del siglo xx 
hasta la fecha (monetarismo, capital humano, expectativas raciona-
les, consenso de Washington, etcétera), se supone que el producto 
generado socialmente se reparte entre la sociedad que lo produjo 
en función de la contribución de cada “factor” (capital y trabajo) a 
la generación de tal riqueza.
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El empresario se lleva la tajada del pastel derivada de la productivi-
dad del capital, el trabajador obtiene sus ingresos por la productividad 
de su trabajo y el estado no requiere producir sino solo imponer un 
pago por parte de la sociedad para poder financiarse (especialmente 
mediante los impuestos, como el isr, el iva o el ieps, los derechos, 
como las cuotas al imss, y los aprovechamientos, como las multas). 
Desde esta perspectiva, no puede haber injusticia alguna: los ingresos 
de cada quien son el resultado de lo que cada quien aporta a la gene-
ración de nueva riqueza. 

El gran problema es pasar del razonamiento económico de un mero 
supuesto teórico a una especie de Ley inmutable, y por lo tanto, incues-
tionable, de la ciencia. Bajo tal razonamiento no es posible aumentar 
los salarios si no aumenta la productividad del trabajo, y además, toda 
participación económica del estado es perversa. Si una economía es 
guiada por esta lógica y los resultados son negativos, se achacan estos 
a las “externalidades”, a la mala aplicación de buenas políticas, a que 
lo que se hizo fue correcto, pero no suficiente, a que si no se hubiesen 
tomado tales decisiones la situación sería peor, etcétera. Se generan 
una infinidad de explicaciones que coinciden con un reconocimiento 
implícito básico: si la teoría no se corresponde con la realidad, hay que 
mantener la teoría, la realidad es desdeñable.

El objetivo real que se ha privilegiado en las últimas décadas no 
ha sido el del desarrollo social, la sustentabilidad socioambiental, la 
equidad social y la reducción de la desigualdad, el trabajo digno o el 
bienestar colectivo, sino la competitividad; es decir, la capacidad de 
atraer inversión y talento. No es que en el discurso predominante no 
se quiera lo otro sino que se considera que la competitividad es la 
condición previa para todo lo demás. 

A partir de estos discursos, surgen dos preguntas: ¿el ingreso de 
los altos directivos, accionistas y propietarios directos de las gran-
des empresas es derivado solo de su productividad personal? ¿El ser 
más competitivo implica real y generalmente un mayor crecimiento, 
equidad social y sustentabilidad ambiental? A ninguna de estas dos 
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interrogantes se ofrecen respuestas afirmativas demostrables. Cabe 
entonces preguntarse cómo se logra la generación y expansión de las 
grandes fortunas personales y familiares que se advierten en listados 
como el de Forbes, a nivel mundial, o de Expansión, a escala nacional. 
Generalmente, se establece la carga de la prueba de que son productivos 
a los trabajadores, no a los empresarios. Finalmente, la productivi-
dad, salvo en el caso de la comparación de dos trabajos idénticos en 
condiciones idénticas, no es una cuestión que pueda ser medida indi-
vidualmente.

La productividad de una empresa es resultado del trabajo conjunto 
de todos los que laboran en ella e incluso de sus proveedores, de 
los trabajadores subcontratados y del propio entorno que fija los pre-
cios y el mercado de los productos o servicios que se generan. No es un 
asunto de carácter personal o derivado únicamente de la capacitación 
de los trabajadores.

Thomas Piketty, en El capital en el siglo xxi, subraya que un factor 
esencial en la obtención de grandes fortunas es simplemente la herencia 
de las fortunas previas. Esto significa que gran parte de la concentra-
ción del poder económico en pocas manos no está determinado por 
la productividad de los poseedores de esas manos sino por lo que les 
llegó desde la cuna. Curiosamente, esta población no tiene necesidad 
de ser productiva ni competitiva sino que basta con que ejerza la pre-
sión necesaria para que los demás sean productivos y competitivos. En 
una lógica individual esto puede ser calificado como explotación, pero 
sería debatible que se le etiquetara como corrupción, pues finalmente, 
son actores privados buscando el interés privado.

La situación cambia cuando este interés privado es disfrazado de in-
terés público y se privilegia una lógica de toma de decisiones que, en el 
plano social se impone sobre los derechos y la cohesión sociales. En esa 
circunstancia se pierde, válida o no, cualquier lógica de “equilibrio entre 
los factores” y se genera una estrategia que privilegia la generación 
de riqueza orientada en favor de quienes ya disponían de todos los 
privilegios y no necesitan demostrar que son productivos ni compe-
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titivos, y en contra de quienes tienen que vivir de su propio trabajo y 
no de generaciones pasadas y a quienes se les obliga a demostrar lo 
indemostrable: que individualmente son lo suficientemente producti-
vos como para merecer un trabajo digno. El lector podrá juzgar si ahí 
hay o no un problema de corrupción.

En el caso mexicano, la única referencia a las herencias como fuen-
te de ingreso público federal es, en el capítulo de Aprovechamientos 
de la ley en la materia, lo referido al rubro 05: “Participaciones en 
los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias 
y legados expedidas de acuerdo con la Federación”. El monto recau-
dable por este rubro ha sido, sistemáticamente, de cero pesos durante 
todo lo que va de del siglo xxi.2

Aun suponiendo (sin conceder) que la productividad fuese perfec-
tamente individualizable, podría ponerse en tela de juicio la relación 
entre la justicia y la remuneración al trabajo. Cuando un trabajador es 
menos productivo por contar con alguna discapacidad específica, por 
su edad, por las condiciones de alimentación, de salud o de educación 
en que creció o que se encuentra en el momento de su trabajo, o por 
otras circunstancias no imputables a una voluntad propia... ¿merece 
una menor remuneración con respecto al que es más productivo, aunque 
este último haya hecho un menor esfuerzo para obtener tal produc-
ción? Si el acceso a los derechos depende de su competitividad, ¿las 
personas en desventaja tienen menos derechos que los que están en 
mejor situación?

2. DE LOS PANAMA PAPERS A LOS PARADISE PAPERS

Hagamos a un lado, por el momento, la cuestión de la medición de 
la productividad, la reproducción intergeneracional de las fortunas y la 

2. A partir de la revisión de las leyes de ingresos de la federación 2000–2017 y la Iniciativa de Ley de 
Ingresos 2018.



62     #19s Nueva sacudida, nuevas interrogantes

relación entre productividad y las condiciones personales y familiares 
que pueden afectarla. Centrémonos en el premio a la habilidad empre-
sarial por hacer un buen negocio.

Imaginemos que usted o yo contamos con un recurso disponible 
para inversión del equivalente, en pesos, a diez millones de dólares 
(alrededor de 200 millones de pesos). Si dispusiéramos de ese monto, 
seguramente también tendrían otros activos de carácter empresarial 
o, al menos, mobiliario e inmobiliario. En tales circunstancias, sería 
muy probable que, en el entorno de una estructura de poder econó-
mico altamente concentrada, dispusiéramos de familiares, amistades, 
empleados o contactos (capital social) que pudiera proporcionarnos 
información privilegiada o simplemente bien fundamentada sobre 
la inminencia de una devaluación significativa.

En tales circunstancias, usted o yo tendríamos la posibilidad de 
cambiar rápidamente nuestros pesos a dólares, oro, acciones en los 
mercados bursátiles internacionales o hasta criptomonedas. Si se pre-
sentase una devaluación, inmediatamente nosotros habríamos aumen-
tado nuestra riqueza medida en pesos en la misma proporción de la 
devaluación, más los intereses generados en el mercado de destino. 
Buen negocio.

Ya con el dinero colocado en un “sitio seguro” y con México sufrien-
do la devaluación, la inflación, la propia fuga de divisas, la desinversión 
y la escasez de empleo, sería natural que el gobierno generara nuevos y 
variados incentivos para repatriar capitales: subsidios por inversión en 
electricidad, agua, pago de cuotas a la seguridad social, exención 
de impuestos, dotación de terrenos, etcétera. Dicho en otras palabras, 
a la fortuna preexistente se le agregaría la ganancia por devaluación, 
el interés obtenido en el extranjero y los subsidios y exoneraciones 
fiscales creadas por el gobierno, para que yo regrese lo que original-
mente eran 200 millones de pesos y que rápidamente se convertirían 
en una cifra mucho mayor.

Los que pagarían la crisis serían otros, los que no tenían fortunas 
para especular con la situación interna; es decir, todos salvo una pro-
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porción ínfima de la población. ¿El incremento de esta fortuna, a través 
de los medios descritos, puede ser denominado “premio a la produc-
tividad”? Dada la liberalización de los mercados financieros, lo que se 
hizo no necesariamente fue una acción ilegal... ¿Ello significa que no 
hubo corrupción? Nuevamente, el juicio queda a cargo del lector.

A partir de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Inves-
tigación (icij) ha develado diversos expedientes que dan cuenta de una 
enorme diversidad de operaciones de ocultamiento de fondos a escala 
internacional, particularmente, a través de los denominados “paraísos 
financieros internacionales” constituidos básicamente por países en 
los que las tasas impositivas son prácticamente nulas y permiten la 
llegada y salida de divisas sin mayores controles. A continuación 
se presentan algunos de los casos documentados por el icij.3

Para ingresar a la “Lista de Forbes”, la de las personas más acauda-
ladas del mundo, se requiere disponer de una fortuna de alrededor 
de 1,000 millones de dólares. El dueño de Grupo Higa, Juan Arman-
do Hinojosa Cantú, famoso por ser el constructor de la Casa Blanca 
presidencial de Las Lomas y uno de los principales contratistas en las 
administraciones estatal y federal del presidente Enrique Peña Nieto, 
depositó y circuló alrededor del mundo 100 millones de dólares. Fal-
taría saber qué proporción representa ese monto de su fortuna total 
y en cuántas otras operaciones financieras deslocalizadas “offshore” 
pudiese haber participado (creando empresas fantasmas en otros paí-
ses para evitar el pago de impuestos o tener que exhibir el origen de 
los recursos).

El caso es que 100 millones de dólares equivalen a alrededor de 2,000 
millones de pesos al tipo de cambio de enero de 2018, lo que representa 
62,013 salarios mínimos anuales, similar a la suma de los presupuestos 
de la Secretaría de la Función Pública (responsable, justamente, del 
buen uso de los recursos públicos y cuyo gasto programado ascendía 

3. Mayor información en el sitio electrónico de tal organización en: www.icij.org
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a 1,192 millones) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (1,098.5 millones). De 
hecho, se trata de un monto superior al presupuesto anual de la Ofici-
na de la Presidencia de la República (1,797.4 millones de pesos). ¿De 
dónde salió tanto dinero?

Supongamos que tal fortuna fue el resultado de la alta eficiencia, 
calidad y productividad de Grupo Higa (aunque en ese caso, conven-
dría saber qué tanto se han beneficiado los obreros y albañiles de tan 
buenos resultados). ¿Cuántos impuestos debió entonces de haber pa-
gado y cuántos realmente pagó? ¿Cómo pudieron pasar inadvertidas 
tales utilidades, de tal modo que pudieran ser colocadas en paraísos 
financieros internacionales?

Ahora, suponiendo que Grupo Higa no fuese la extraordinaria em-
presa de calidad mundial, ¿en qué contratos ha participado que le ge-
nerasen tales ganancias? ¿Quién, cuándo y cómo se les asignó? ¿De 
dónde salieron los recursos para hacer tales pagos: impuestos, deuda 
pública, derechos pagados por Pemex cuando el precio del petróleo 
era alto y financiaba 35% del gasto público nacional?

“Al mejor cazador se le va la liebre”. Posiblemente, el caso del señor 
Hinojosa haya sido completamente excepcional y no existan otros simi-
lares. Pero si no fuese así, ¿cuántos personajes y empresas han estado 
en condiciones de fugar inmensas fortunas sin que sepamos cómo se 
obtuvieron, cuántos impuestos pagaron, a dónde fueron a parar y a 
quiénes, específicamente, beneficiaron? La revista Proceso señaló el 
caso de un contratista de Petróleos Mexicanos que le rentó, a través 
de mecanismos offshore (ventilados por los Panama Papers), tres pla-
taformas petroleras a Pemex por 1.5 millones dólares diarios sin que 
dejara utilidad alguna para la ahora “empresa productiva del estado”.4 

4. Carrasco, Jorge & Tourliere, Mathieu. “Laberinto de empresas fantasma para exprimir a Pemex”, en 
Proceso, 16 de abril de 2016.
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Cuándo Thomas Piketty se presentó en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, en 2014, se le preguntó por qué en su obra más 
conocida (El capital en el siglo xxi) no hacía alusión a México, a pe-
sar de presentar información pormenorizada de casi un centenar de 
países. El autor respondió que no era por desinterés sino por la pro-
funda opacidad en la información fiscal del país. Aunque durante 2017 
teóricamente se abrió una base de datos sobre los pagos agregados 
de impuesto sobre la renta (isr), la posibilidad efectiva de contar con 
la información manejable sigue siendo sumamente limitada.

El nivel del secreto bancario, la confidencialidad fiscal y particu-
larmente los créditos fiscales en favor de grandes corporativos no fa-
vorecen mucho la transparencia ni la rendición de cuentas, más allá 
de su legalidad. Tal parece que la economía mexicana no da para que 
el ingreso de gente que labora frecuentemente más de 56 o 64 horas 
semanales pueda adquirir la canasta básica; solo da para que unos 
pocos fuguen del país miles de millones de dólares y puedan entrar a 
la lista de Forbes. Estos últimos sí pueden ser juzgados de productivos 
en una lógica tradicional.

La revista Proceso detalla cómo se aprovechó un convenio en el que 
era inexistente la posibilidad de fiscalizar el origen y destino de recur-
sos enviados desde México a Singapur, lugar donde no están gravados 
los ingresos de origen extranjero.5 El “Convenio Modificatorio de doble 
tributación” permitió que México hiciera grandes operaciones en aquel 
país, especialmente Pemex en la época en que lo dirigía Emilio Lozo-
ya. Según Proceso, la firma del convenio se efectuó el 8 de diciembre 
de 2011 por parte de México y la hizo José Antonio Meade, quien era 
secretario de Hacienda.

Proceso señala que lo anterior permitió el desarrollo de esquemas 
de empresas fantasma que depositaban recursos en Singapur y luego 
solicitaban préstamos por la cantidad depositada a otra empresa ahí 

5. Cervantes, Jesusa. “Vienen los ‘#SingapurPapers’”, en Proceso, 17 de abril de 2016.
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instalada. Con el préstamo se hacían inversiones en México, cuyas ga-
nancias las obtenía la empresa prestataria y se garantizaba el recurso 
y la secrecía en favor del depositante original (operaciones back to 
back). A través de este mecanismo, alguien —frecuentemente altos 
exfuncionarios de Pemex— depositaba divisas en Singapur. Otra em-
presa —como “Oro Negro”, asociada a grandes empresarios privados 
en México— efectuaba operaciones de intermediación financiera, para 
que una tercera empresa —generalmente trasnacional— efectuara in-
versiones en plataformas de Pemex a nombre de “Oro Negro”.

El negocio para los privados estaba tanto en el depósito inexplorable 
como en las tareas de intermediación y en la aparente obra, efectuada 
realmente por terceros, mientras que Pemex acumulaba deudas.

En septiembre de 2016, apareció otra investigación periodística in-
ternacional del icij, el Bahamas leaks, que reveló los nombres de 432 
mexicanos que disponían de recursos en paraísos financieros inter-
naciones, entre los que se encontraban altos exfuncionarios públicos 
(particularmente de las administraciones 2000–2006 y 2006–2012), 
grandes empresarios y, nuevamente, exdirectivos de Pemex, promo-
tores de la liberalización energética.6

Más recientemente, en noviembre de 2017, el icij difunde otro amplio 
expediente al que se le denominó “Paradise Papers”, el cual contiene 
alrededor de 13 millones de documentos sobre operaciones financieras 
en paraísos financieros alrededor del mundo, en él aparecen opera-
ciones de la empresa Odebrecht, así como los empresarios mexicanos 
más poderosos, deportistas, artistas y hasta Marcial Maciel, fundador 
de los Legionarios de Cristo.7 Nuevamente, Pemex es protagonista de 
este expediente.

6. Animal Político. “Bahamas Leaks revelan lista de mexicanos con inversiones en paraísos fiscales”, 
en Animal Político, 21 de septiembre de 2016. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://www.
animalpolitico.com/2016/09/bahamas-leaks-mexicanos-paraisos-fiscales/

7. Tanto en el caso de los Panama Papers como en los documentos de Singapur, los Bahamas leaks y 
los Paradise Papers, el sitio electrónico de Carmen Aristegui (véase: https://aristeguinoticias.com/
tag/paradise-papers/) jugó un papel central en la difusión de los expedientes.
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La Secretaría de Hacienda respondió que no es ilegal per se el tener 
inversiones en paraísos financieros. La cuestión no es la ilegalidad de 
las operaciones empresariales en las que estuviese claro el origen y 
destino de los fondos sino el que también pudiesen aparecer operacio-
nes asociadas a elusión fiscal y lavado de dinero.8

El conjunto de las operaciones divulgadas por el icij muestra la enor-
me capacidad de enriquecimiento privado de funcionarios, exfunciona-
rios, empresarios, deportistas, artistas y demás personajes relevantes a 
nivel mundial y nacional, gracias a un sinfín de mecanismos especulati-
vos que facilitan la evasión y la elusión fiscales. ¿Esto es corrupción? No 
necesariamente lo es, pues depende del origen y fin de los recursos, de 
las reglas establecidas en cada nación, así como de la operación especí-
fica de cada caso. Sin embargo, es innegable la facilitación de tales me-
canismos para que en ellos se integren acciones corruptas de desviación 
de recursos originalmente requeridos para el desarrollo económico y 
social de los países, en favor del enriquecimiento privado de los peque-
ños grupos de controlan crecientemente a las economías. Difícilmente, 
tales mecanismos podrían ser tildados de eficiencia económica o de una 
óptima gestión social de los recursos económicos.

3. COMENTARIOS FINALES: 
EFICIENCIA PúBLICA Y EFICIENCIA PRIVADA

Entre las críticas más recurrentes a la acción económica del sector pú-
blico se encuentra la de que entorpece u obstaculiza el funcionamiento 
eficiente del mercado. Se señala que el mercado es eficiente porque el 
empresario arriesga su propio capital, a diferencia del funcionario pú-

8. Forsythe, Michael.  “¿Qué son los Paradise Papers o Papeles del Paraíso?”, 5 de noviembre de 2017. 
Recuperado el 20 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/es/2017/11/05/que-son-los-para-
dise-papers-papeles-del-paraiso/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es&action=click&co
ntentCollection=paradise-papers&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPl
acement=4&pgtype=collection
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blico que arriesga los recursos de la sociedad sin correr riesgo alguno 
y sin tener el conocimiento para hacerlo. 

Sin embargo, la historia reciente muestra procesos de colusión, a tra-
vés de los mecanismos de liberalización económica, entre tomadores 
de decisiones públicos y privados, en favor de los intereses particulares de 
unos y otros, pero no en favor del interés público.

El que una empresa pública, de cualquier nivel, sea la responsable 
de efectuar obras o tareas económicas, ciertamente puede prestarse 
a la corrupción, pero el que el sector público entregue tales respon-
sabilidades al sector privado no ha reducido la distorsión del uso de 
recursos públicos en favor de intereses privados. 

El negar la necesidad de un auténtico sector público, destinado a 
garantizar el desarrollo económico y el cumplimiento de los derechos 
sociales, así como el verdadero juicio ciudadano sobre el quehacer 
gubernamental, implica sustituir al estado por una especie de gerente 
administrativo de ejecución privada de obra pública, expuesto, más 
que nunca, a la fijación de criterios de negocio en lugar de criterios de 
desarrollo, soberanía, equidad o sustentabilidad.

Bajo tales circunstancias, la competencia por el poder político tam-
bién puede intensificarse con criterios de negocio ubicando el precio 
que se debe pagar por obtener un voto: una despensa, una tarjeta pre-
pagada, un monto en efectivo, donativos de material de construcción, 
una obra en favor de un poblado o de una colonia, etcétera. Entre más 
carencias tenga una persona, una familia o una comunidad, el costo por 
obtener el respaldo político es menor. A mayor necesidad, el precio 
que hay que pagar por contar con el apoyo puede reducirse.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares de 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), el ingreso per cápita antes de trasferencias, en el 10% de los hogares 
con menores ingresos en México, es de 1,102 pesos trimestrales (367 
pesos mensuales), y en el siguiente 10% es de 2,585 pesos trimestrales  
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(862 mensuales).9 Bajo tal entorno, quien pueda disponer de amplios 
recursos públicos y sin esquemas efectivos de trasparencia, vigilancia 
ciudadana y rendición de cuentas, puede sostener su poder medrando 
con la miseria humana. Es más, quienes cuenten con mayores carencias 
y apremio económico pueden advertir el apoyo recibido como un favor, 
un acto de compasión o como una forma de ser tomados en cuenta y 
no como un acto de compra de apoyo político o de corrupción.

Los procesos de intensificación de la liberalización económica y de 
polarización social requieren, paradójicamente, de mayor pobreza para 
seguirse sosteniendo. Los actos denunciados por el gobierno de Chi-
huahua, en enero de 2018, dan cuenta del financiamiento para este 
tipo de prácticas. Las decisiones económicas, en la esfera pública, 
se ejercen, por consiguiente, con criterios esencialmente políticos. 
El que tales criterios se ejerzan en función del interés privado o del 
público depende de nuestra capacidad social para imponer la primacía 
del segundo sobre el primero, de la sociedad sobre el mercado.

9. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (enigh) 2016. Inegi. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de http://www.beta.inegi.org.
mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_
enigh2016.pdf
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El sector pecuario y la tecnificación fiscal. 
Las tribulaciones de un productor

CARLOS YuBAL SANDOVAL RAMÍREz*

El propósito de este artículo es reflexionar y presentar evidencias 
de primera mano sobre las complicaciones, costos e irregularidades 
que los productores del sector primario enfrentan ante la disposi-
ción hacendaria (a través del Servicio de Administración Tributaria, 
sat) de emitir comprobante fiscal digital (cfdi) al vender productos 
del campo.1 Cumplir esta disposición parece imposible, considerando el 
tamaño del sector primario y las condiciones socioeconómicas de una 
buena parte de los productores rurales en México, su nivel de escolari-
dad y acceso a la tecnología, la informalidad en el sector, entre otras. La 
manera más sencilla de abordar el tema es relatar mis propias vivencias 
y acompañarlas con experiencias de otros compañeros productores. 

1. El Código Fiscal de la Federación (cff) en su artículo 16, secciones iii y iv, define que se entende-
rá por actividades empresariales las agrícolas y las ganaderas. En el artículo 17D se refiere a que 
siempre que se obligue a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma 
electrónica avanzada. El artículo 29 indica que siempre que se tengan que extender comprobantes 
por las actividades que se realicen, por ingresos, o retenciones de contribuciones, se deberán de 
emitir a través de la página Servicio de Administración Tributaria (sat), y el artículo 29–A explica 
los requisitos que este comprobante digital debe de cumplir. Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la unión, lxiii Legislatura. “Código Fiscal de la Federación”, en Diario Oficial de la Federación 
(dof), última reforma publicada el 27 de enero de 2017. Recuperado el 4 de diciembre de 2017, de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cff.htm

* Es licenciado en Administración Financiera y maestrante en Filosofía y Ciencias Sociales por el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Tiene diplomados en Inteligen-
cia Cambiaria por el itesm y en Economía Social de Mercado por la Konrad Adenauer Stiftung–Mé-
xico. Fue colaborador administrativo en el iteso y, de 2010 a la fecha, ha participado como asistente 
de investigación en distintos proyectos. 
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Escribo desde una pequeña comunidad rural en el municipio de 
Teocaltiche, a 14 kilómetros de la cabecera municipal en la región Altos 
Norte de Jalisco, la cual destaca por su vocación pecuaria. Antes 
de emigrar de la ciudad al campo, trabajé en Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (iteso) como profesor de asignatura 
y como asistente de investigación en distintos proyectos, principalmen-
te en el área de economía. Desde hace tres años y medio, desarrollo un 
proyecto agroecológico de producción pecuaria orgánica; actualmen-
te, en transición ecológica. El año anterior, tres personas estuvimos 
ocupadas atendiendo un hato de ganado bovino en libre pastoreo de 
44 cabezas, incluyendo crías lactantes; cinco cerdas y un semental, en 
chiqueros dignos y un área de pastoreo pequeña; una colmena y un 
pie de cría de lombriz.

Como contexto, en 2015, la región donde vivo tuvo un valor de la 
producción ganadera por 23’390 millones de pesos;2 lo que represen-
tó 31.9% de la producción ganadera estatal.3 En 2016, la Secretaría de 
Desarrollo Rural reconoció a Jalisco como primer lugar nacional en la 
producción de leche, carne de ave y de cerdo, y segundo lugar nacional 
en producción de carne de res.4 Casi una tercera parte fue producida en 
esta región alteña.

1. EL IR Y VENIR DE 2017

Para los ganaderos, la supuesta obligación de emitir cfdi5 nos llegó al 
mismo tiempo que la obligación de tener a los animales identificados  
 

2. Instituto de Información Estadística y Geografía (iieg), Jalisco. Altos Norte, Diagnóstico de la Re-
gión, febrero de 2017. Recuperado el 13 de enero de 2018, de www.ieeg.gob.mx

3. Ibidem.
4. Rosales, Livier. En 2016, Jalisco refrendó su liderazgo pecuario nacional, 3 de enero 2017. Recuperado 

el 13 de enero de 2018, de seder.jalisco.gob.mx
5. El mismo Código Fiscal de la Federación (cff), en sus artículos transitorios contenidos en decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016, en el artículo sexto, 



El sector pecuario y la tecnificación fiscal. Las tribulaciones de un productor   73 

en el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado 
(Siniiga).6

A fines de 2016 y principios del año siguiente, en el municipio, fue 
de conocimiento popular que en el transcurso de 2017 ya no se po-
dría vender, movilizar o sacrificar ganado7 si no está identificado en el  
Siniiga.8 Por lo que junto con muchos de los compañeros productores,9 
desde los primeros días del año, se iniciaron los trámites para registrar 
a los animales. Quienes hicimos el registro por primera vez tuvimos 
que tramitar la credencial única agroalimentaria,10 dar de alta la figura  
 
 

6. “El Siniiga [Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado] es un sistema de identifica-
ción individual para todo el hato nacional que contempla asignar una numeración única, permanen-
te e irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un Banco Central de Información 
(bci) [...] La Identificación Individual de los animales desde origen es una herramienta exigida por 
importantes países consumidores de carne de bovino para garantizar la inocuidad agroalimentaria 
de los productos consumidos en sus territorios [...] nos permite conocer rápidamente el lugar de 
nacimiento de los animales, así como las unidades de producción pecuarias (upp) por dónde se 
movilizaron, con el objetivo de establecer las medidas precautorias necesarias y tomar las decisio-
nes correctas en caso de alguna contingencia zoosanitaria”. Sagarpa. Manual de capacitación para 
técnicos identificadores autorizados (tia), Siniiga, 10 de abril de 2013, pp. 5–6. Recuperado el 16 de 
diciembre de 2017, de http://www.siniiga.org.mx/docs/Manual_Tecnico.pdf

7. La nom–001–sag / gan–2015 del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y 
colmenas, en sus disposiciones generales, en el punto 4.3 dice: “Todo bovino y colmena que sea mo-
vilizado y comercializado dentro del territorio nacional, deberá contar, de forma obligatoria, con el 
dispositivo de identificación oficial”. Sagarpa. “Norma Oficial Mexicana nom–001–sag / gan–2015”, 
en Diario Oficial de la Federación, 29 de mayo de 2015, p.3. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394324&fecha=29/05/2015

8. Punto 1.3, “obligatoria para todos los propietarios o poseedores, exportadores e importadores de 
bovinos y colmenas”, ibidem, p.1.

9. De acuerdo con la estadística de la ventanilla autorizada Siniiga, Jalisco, a septiembre del 2015, en el 
municipio, había un 41% de los animales identificados en el Siniiga y un 59% de unidad producti-
va pecuaria (upp) actualizadas en el Padrón Ganadero Nacional (pgn). En 2016, no hubo ningún 
subsidio que estimulara la inscripción —como el Programa de Producción Pecuaria Sustentable 
y Ordenamiento Ganadero y Apícola o nuevo (progan), en 2010 y 2014—, aunque se pegaron los 
carteles en la Ganadera sobre la obligación de identificar a los animales, se duda mucho acerca de 
que esta proporción cambie. Es decir, que para cuando fue irremediable, arriba del 50% de los ani-
males del municipio estaban sin identificar y cerca del 40% de los productores seguíamos sin tener 
clave de patente designada. Ventanilla Autorizada Siniiga. Estadísticas Jalisco. Recuperado el 16 de 
diciembre de 2017, de https://siniigajalisco.jimdo.com/estadisticas/

10. Artículos 10, fracción xvi, el 17, 21, 22, 28 y 33 de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado 
de Jalisco (lfdpej). Se define el plazo para tramitar dicha credencial en el artículo 3 del decreto 
255538 / lx / 15. Gobierno de Jalisco. Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco, 12 de 
noviembre de 2015. Recuperado el 4 de enero de 2018, de https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/
files/leyes/ley_fomento_desarrollo_pecuario_jalisco.pdf

 fracción iii dice: “El sat mediante reglas de carácter general, deberá emitir un sistema simplificado 
para llevar los registros contables de las personas físicas que obtengan ingresos por actividades 
agrícolas, ganaderas [...] cuyos ingresos no excedan de 16 veces el valor anual de la unidad de 
Medida y Actualización [...] en sustitución de la obligación de llevar contabilidad conforme a los 
sistemas contables que establece el (cff) y su Reglamento”. Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la unión, op. cit.
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de herrar,11 ingresar a la asociación ganadera local y, a la vez, registrar 
la unidad productiva pecuaria (upp) en el Padrón Ganadero Nacional 
(pgn).12

Tanto en los requisitos para obtener la credencial única agroali-
mentaria y para registrar la figura de herrar, así como en los del pgn 
y el Siniiga,13 el presentar el registro federal de contribuyentes (rfc) 
es opcional u obligatorio solo para personas morales, sin embargo, a 
nosotros, como personas físicas, se nos exigió de manera obligatoria 
en las distintas dependencias donde se hicieron los trámites.14

Para realizar los trámites se tuvo que acudir a la asociación ganadera 
local, a la recaudadora del estado, después a la secretaría de desarrollo 
rural en el ayuntamiento; en ella, se solicita la credencial agroalimen-
taria y apoyan para el llenado de los formatos de Siniiga;15 se regresa a 
la ganadera y de ahí, se llevan los documentos correspondientes a la 
ventanilla autorizada local de Siniiga en Encarnación de Díaz y, final-
mente, se regresa a la asociación ganadera. Después, se realizó el pago 
de los aretes de identificación en el banco (30 pesos por identificador) y 
se localizó al técnico identificador autorizado (tia) para que solicitara 
los aretes y después realizara su visita.16

El productor paga al tia17 —en nuestro caso tuvo un costo de 
otros $30 por animal aretado. En el sentir de la mayoría de los com-
pañeros ganaderos, este es el motivo del registro Siniiga: obtención 

11. Ibidem, artículos 29 al 32.
12. Sagarpa. “Norma Oficial Mexicana nom–001–sag / gan–2015”, op. cit., p.3, inciso 4.1.
13. Sagarpa. Manual de capacitación para técnicos identificadores autorizados (tia), Siniiga, 10 de abril 

de 2013, op. cit., p.10; Gobierno de Jalisco. Reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del 
Estado de Jalisco, artículos 20, 26 y 36. Recuperado el 4 de enero de 2018, de https://info.jalisco.gob.
mx/sites/default/files/leyes/Reglamento_de_la_Ley_de_Fomento_y_Desarrollo_Pecuario_0.pdf

14. Por esto, durante todo el año, estuve en el entendido de que, como productores del sector primario, 
ya estábamos obligados a emitir el comprobante fiscal digital (cfdi).

15. una parte de los compañeros productores es analfabeta o tiene primaria trunca.
16. Reunir documentos y entregarlos, llevó alrededor de un par de semanas. Los aretes, por una 

supuesta escasez de los proveedores, tardaron más de dos meses en llegar y esto, gracias a que 
se estuvo presionando al técnico identificador autorizado (tia) por urgencia de realizar venta de 
animales; los que simplemente esperaron, tardaron de uno a dos meses más.

17. “Los (tia) Siniiga no serán contratados por la Ventanilla Autorizada, ya que son profesionistas en el 
libre ejercicio, por lo que sus honorarios serán cubiertos directamente por el productor al momento
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de recursos por parte del gobierno y dar la posibilidad de negocio 
a sus “amigos” veterinarios. Para muchas de las familias de peque-
ños productores, si bien con pocos animales, les resulta significativo a 
sus ingresos el erogar 60 pesos por animal.18 Durante este tiempo, 
nadie pudo vender animales ni cambiarlos de agostadero debido 
a las disposiciones oficiales.

Desde inicios de 2017, por conflictos entre distintos grupos del crimen 
organizado, llegó a la zona la Fuerza única del estado. El conflicto se ha 
recrudecido por lo que se continúa con la presencia del ejército o de 
la policía estatal. Esta última, en sus retenes, detiene a todo aquel que 
transporte animales y le solicita las guías de tránsito, factura y que los 
animales vayan debidamente identificados.19

Al principio, como no llegaban los aretes de todos los que hicimos el 
trámite, la asociación ganadera dejó de emitir guías de tránsito y fac-
turas, pues les era imposible hacerlo conforme a derecho.20 La policía 
estuvo extorsionando a los productores cerca de un mes.21 La asocia-
ción ganadera, según informó en una junta, llegó a un acuerdo con uno 
de los comandantes:22 permitir la movilización de animales a aquellos 
que demostraran, con su credencial agroalimentaria, la propiedad de 
los mismos; es decir, que estuvieran marcados con la misma figura. En  
 

18. La solución de varios compañeros fue hacer un registro parcial de sus animales en función de su 
capacidad económica e identificando, principalmente, a aquellos que estaban destinados a su venta 
en el transcurso de ese mismo año.

19. La policía estatal está facultada para esto por el artículo 15 del Reglamento de la lfdpej. Véase 
Gobierno de Jalisco. Reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco, op. 
cit.

20. Hablan acerca de la documentación y sus requisitos, los artículos 36, 41, 42, 50 y 51 de la lfdpej. 
Véase Gobierno de Jalisco. Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco, op., cit.; y 
también: Gobierno de Jalisco. Reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de 
Jalisco, op. cit. 

21. Varios compañeros, de los que movilizaron animales en este periodo, comentaron haber tenido que 
dar dinero a la policía para que les permitieran continuar con el movimiento.

22. Dicho acuerdo fue sólo mientras duró el oficial en el municipio, al cambio de comandante 
(pocas semanas después) se tenía que refrendar con el oficial que llegara. Se desconoce si se 
realizó un segundo acuerdo o ya sólo se emitieron documentos a los que tenían sus animales 
debidamente identificados.

 de identificar sus animales. El cobro por el servicio de identificación será en acuerdo directo con el 
productor”. Sagarpa. Manual de capacitación para técnicos identificadores autorizados (tia), Siniiga, 
op. cit., p.18.
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mi caso, al ser solicitante nuevo, la credencial tardó en llegar más que 
los aretes de los animales.

Mientras esperaba la llegada de los identificadores y de la credencial, 
tuve que realizar un cambio de mis actividades registradas en el sat: de 
persona física con actividad empresarial, servicios profesionales, tra-
bajador de institución de educación superior y talabartero, a la de pro-
ductor del sector primario, manteniendo la posibilidad de facturar 
por la elaboración de trabajo académico. Como la mayor parte de los 
compañeros lecheros, me decidí a solicitar auxilio a una contadora 
recomendada por ellos. La primera cita se realizó en Aguascalientes 
y la entrega de documentos se hizo, posteriormente, en su oficina en 
Encarnación de Díaz.

Por fin, a mediados del mes de abril, se tenía identificados a los 
animales y se contaba con la credencial agroalimentaria. Se buscó un 
comprador23 para los ejemplares de destete, con el fin de obtener un in-
greso para realizar los gastos cotidianos y de siembra de temporal. Para 
este momento, los acopiadores de ganado solo nos pagaban de contado 
a aquellos que tuviésemos a los animales identificados y emitiéramos 
el cfdi; a todos los demás,24 les compraban, pero reteniéndoles el pago 
de ocho a 28 días, y en el caso de las becerras (bovinos hembra) les 
castigan el precio.25

En el caso de la facturación, se le pidieron sus datos fiscales al com-
prador para elaborar el documento, cosa que no recibió hasta un par 
de semanas después. Para poder emitir la factura hay que trasladarse a 

23. La inmensa mayoría de los productores y comercializadores de ganado en la región hace la casi 
todas las transacciones en efectivo y sin comprobante alguno. Esto dificultó la búsqueda del com-
prador ya que tenía que ser alguien con la operación suficiente como para encontrarse obligado a 
estar dado de alta en hacienda y poder pagar vía transferencia electrónica.

24. Si bien, dadas las circunstancias, muchos dimos de alta nuestra upp e identificamos nuestros ani-
males, varios de los compañeros decidieron no hacerlo pues consideran increíble que se les pueda 
exigir esto a todos. Y de los ya registrados en el pgn y que cuentan con animales identificados, la 
mayoría no emite cfdi, solo tramitan las facturas que están estipuladas en las leyes estatales.

25. Se conoció de un caso contrario, un productor que recibió mejores condiciones de pago por vender 
alrededor de 50 animales sin identificar y sin cfdi, lo que parece que fue la norma durante el 2016.
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la cabecera municipal.26 Por problemas técnicos con la bendita página 
del sat, tuve que ir cuatro veces para intentar hacerla; le di tanta lata 
a la contadora por teléfono que acabaron realizando la factura desde 
su despacho. Por lo que aproveché la entrega de documentación para 
recoger la impresión y después llevarla a sellar a la asociación gana-
dera para sustituir la que ella emite y poder actualizar las bajas en el 
Siniiga este año.

El temporal tardó en iniciar, por lo que no se pudo sembrar hasta 
finales de junio. Se consumieron parte de los recursos destinados a la 
siembra, por lo que se buscó cliente carnicero para una pequeña engor-
da de becerros. Este pagó en efectivo y no quería la factura electrónica, 
por lo que solo se facturó bajo los requisitos de las leyes estatales. En 
esta ocasión, sí se tramitó la guía, en tiempo y forma, para poder en-
tregar los animales directamente en el rastro municipal.27

A finales del verano, se tuvo que realizar la venta de tres vaquillas. 
Nuevamente, se solicitaron sus datos fiscales al comprador y comen-
zaron las vueltas a la cabecera municipal para intentar obtener el 
cfdi. Primero, la página web para realizarlo estaba en mantenimiento 
debido a un cambio de versión de la factura; después, no permitía el 
ingreso; en el siguiente intento, no dejaba terminar el proceso y siem-
pre regresaba a la página inicial de captura.

La nueva versión de factura es mucho más complicada de llenar que 
la anterior; hubo que hacer nuevamente múltiples consultas a la conta-
dora para encontrar las cosas en los catálogos,28 desgraciadamente en 
la última consulta no volvió a contestar y rompió comunicación por 

26. Casi ninguno de los productores que conozco tiene computadora y, en la comunidad, si bien 
contamos con señal de telefonía celular de una sola compañía, es tan débil que contestar un correo 
electrónico lleva dos horas en promedio.

27. Sagarpa. Criterios técnicos para que todos los establecimientos de sacrificio, exijan la identificación 
oficial a los bovinos que ingresan para su proceso, en cumplimiento a la norma oficial mexicana 
nom–001–sag / gan–2015. Recuperado el 16 de diciembre de 2017, de https://siniigajalisco.jimdo.
com/nom-sinida/

28. Las iniciales de “Cabeza” como unidad de ganado son hea. No muchos productores, aunque hayan 
vivido en Estados unidos, son angloparlantes.
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el resto del año. En lo que se refiere a la factura, en el quinto intento se 
pudo realizar; un mes después de haberse hecho la venta.

En mi caso, los costos que hubo que afrontar para cumplir con 
la normatividad son: directamente de los trámites, 3,870 pesos, 
y un gasto aproximado de 2,079 pesos en combustible para tras-
lados. La utilidad bruta promedio por animal vendido en 2017 
fue de 1,059 pesos. El costo del tiempo es invaluable, las con-
secuencias de no realizar el trabajo en el momento adecuado, 
regularmente son catastróficas. Además de tener que cumplir 
con toda la tramitología, había que seguir trabajando; ade-
más del ganado, este año cultivamos cebolla, chile de árbol, dos  
variedades de frijol y siete variedades de maíz; durante los meses de 
sequía, diariamente, hubo que acarrear agua para los animales; se 
elaboraron compostas, se le dio mantenimiento a lienzos, corrales 
y comederos, además de atender las compras de insumos, la tras-
formación y la comercialización de los productos.

Por último, para afrontar los gastos de la cosecha, en octubre, se 
vendieron los animales de destete que quedaban y que estaban debi-
damente identificados. Se pidió la trasferencia electrónica del pago 
al comprador, al que se le emitiría su respectivo cfdi. Después de 15 
días, por cuestiones financieras propias, el comprador no había podido 
realizar la trasferencia del dinero y se recibió el pago en efectivo, por 
lo que para comprobar la baja, solo nos quedamos con la factura, acorde 
a la ley estatal.

Los trámites iniciados la primera semana de enero de 2017 concluye-
ron la primera semana de enero de 2018 con la aceptación en asamblea 
de la asociación ganadera local de los nuevos miembros. Para este año, 
la actualización en el Siniiga implicará un nuevo peregrinar por todas las 
dependencias mencionadas.29

29. Durante este mismo año, además, se tuvieron que atender trámites por un conflicto de linderos. La 
Comisión Nacional del Agua (Conagua) está obligando a todos los miembros de la unidad de riego 
a colocar medidores y tener sus puntos de extracción debidamente instalados y georreferenciados. 
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2. CONCLuSIONES

El tener que cumplir tanto con las disposiciones del sat como con las 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) ha generado un ambiente de confusión entre 
los productores y el mercado local. La situación es aprovechada por los 
acopiadores, los grandes productores y las empresas, en perjuicio 
de los pequeños productores. En la práctica, se les permite jugar con 
los precios en función de su necesidad de animales identificados o 
no identificados.

La inmensa mayoría de los compañeros, que son pequeños produc-
tores, no emite sus cfdi, ni tiene idea de qué se trata, ni tendría la 
posibilidad de hacerlo en el corto o mediano plazo. Mucho menos le 
prestaron atención a que se nos obligase a estar inscritos en el rfc al 
tramitar los identificadores y a que las bajas por ventas se tienen que 
respaldar con una factura.30

El sat indica que todos aquellos productores de sector primario que 
tengan ingresos anuales menores a 1’110,552 pesos31 no lo están. Hay 
una alternativa para todos los productores del sector primario que no 
puedan emitir el cfdi y es que el comprador se autofacture, le entregue 
copia del documento al productor y, de ser necesario, darlo de alta en 
el rfc; esto lo pueden hacer a través de un proveedor de certificación 

pues fragmentarán el título de concesión en subtítulos individuales. Con la Sagarpa también se tuvo 
que tramitar lo relativo al programa de oferta agropecuaria (proagro), y visitar las oficinas locales 
y las de Guadalajara para no obtener información alguna sobre programas de fomento a la produc-
ción orgánica y su certificación.

30. El cfdi, inclusive con la nueva versión de factura electrónica, no cumple con todos los requisitos de 
la lfdpej para comprobar la propiedad y la comercialización de ganado aunque esté sellada por el 
inspector municipal. Para los que emitimos la factura fiscal, nos obliga a una doble facturación.

31. De acuerdo a la página del sat, para poder utilizar esta opción, se necesita “Estar inscrito en el rfc 
[Registro Federal de Contribuyentes] y proporcionarle al comprador rfc y datos de la operación 
efectuada si se los solicitan (producto, cantidad, precio pactado). una vez emitida la factura, el 
comprador realizará dos impresiones, para que: a) Revise que los datos son correctos. b) Si está de 
acuerdo, firme en el espacio indicado. c) El comprador se queda con una impresión y el productor 
con otra, para [sus] registros”. sat. Facturación para sectores. Factura para productores de sector 
primario y sistema producto. Recuperado el 8 de enero de 2018, de http://www.sat.gob.mx/informa-
cion_fiscal/factura_electronica/Paginas/productores.aspx
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y generación de cfdi para el sector primario.32 y 33 A final de cuentas, 
efectivamente todo productor del sector primario está obligado a emi-
tir sus cfdi, pero para hacerlo no tiene que trasladarse ni tocar algún 
dispositivo electrónico.

Las condiciones reales en las que se desarrolla el mercado agro-
pecuario son muy distantes a lo que se prevé en la normatividad. La 
inmensa mayoría de las operaciones son en efectivo. una parte de los 
productores no maneja cuenta bancaria y, en caso de tenerla, no sabe 
utilizar los cajeros automáticos, mucho menos pagar con su tarjeta 
de débito34 o hacer trasferencias bancarias. Hay un rezago escolar y 
tecnológico muy importante que no se está considerando.

El entorno de corrupción hace que sea imposible alcanzar una iden-
tificación certera de cada uno de los animales. Se conocieron casos 
donde se retiraron los identificadores que traían los ejemplares para 
colocarles nuevos. El nivel de avance de identificación volvió vulnera-
ble a una parte importante de los productores, haciéndolos presa fácil 
de extorsión por parte de autoridades.

La producción agropecuaria se da, para la mayoría, en circunstancias 
adversas: los precios en la práctica son definidos por los acopiadores; 
se tienen márgenes muy pequeños de utilidad, por lo que solo obtienen 
ingresos significativos aquellos que manejan grandes volúmenes; el 
precio del principal cultivo (maíz) y del principal subproducto (leche), 
está constantemente golpeado por las importaciones; las condiciones 

32. Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión. “Resolución Miscelánea Fiscal para 2016”, en 
Diario Oficial de la Federación, 19 de noviembre de 2015, sección 2.7.4. Recuperado el 8 de enero de 
2018, de  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5421199

33. Para el ejercicio de 2016, se emitió la “Resolución de facilidades administrativas para los sectores de 
contribuyentes, que en la misma se señalan para 2016”; en ella se describen, en su título primero, las 
facilidades para sector primario, en la que se eximen muchas de las obligaciones a los productores. 
Se desconoce si se mantuvo su vigencia para el ejercicio de 2017. Véase Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la unión. “Resolución de facilidades administrativas para los sectores de contri-
buyentes que en la misma se señalan para 2016”, en Diario Oficial de la Federación, 23 de diciem-
bre de 2015, título i. Recuperado el 8 de enero de 2018, de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5421206&fecha=23/12

34. Más allá de las gasolineras, en ningún establecimiento de insumos del municipio se reciben pagos.
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ecosistémicas son poco favorables, sequía y clima semidesértico. Todo 
esto en un entorno de inseguridad terrible por el crimen organizado. Si 
a esto se le suman las complicaciones que le debemos a las autoridades 
en términos fiscales, de regulación propia del sector, los manejos de la 
Comisión Nacional del Agua, el asedio de la policía, el tiempo perdido 
en las distintas ventanillas y las decisiones macroeconómicas, el con-
junto provoca la sensación de que este sector, en la región, produce a 
pesar del estado.





Política
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Escenarios electorales para el año 2018. 
Novedades y perspectivas

JORGE ROCHA QuINTERO*

Al cierre de un sexenio, la vida política en México entra en un pro-
fundo impasse y toda la vida pública se electoraliza, es decir, todos 
los acontecimientos de la vida sociopolítica del país se explican y se 
entienden desde una perspectiva electoral. Desde finales de 2017, 
se empezó a experimentar este impasse y su culminación se prevé 
hasta agosto de 2018, una vez concluido el proceso electoral en que se 
renovarán la Cámara de Diputados y la de Senadores y en que se ele-
girá un nuevo presidente y diversas autoridades o representantes 
estatales y municipales.

Los comicios de 2018 tienen varias particularidades que es necesario 
visibilizar y exponer con claridad para ayudar a los ciudadanos a tener 
una visión más completa y amplia de todos los asuntos y novedades 
que tendrán las elecciones a realizar en dicho año. En este proceso 
electoral hay modificaciones en dos grandes temas; el primero es en 

* Es académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso) y responsable del Campo Estratégico de Acción 
en Pobreza y Exclusión (ceape) en esta universidad, así como profesor invitado en la universidad 
Iberoamericana León. Es licenciado en Sociología por la universidad de Guadalajara y en Filosofía 
por la universidad del Valle de Atemajac (univa). Tiene una maestría en Impactos Territoriales de 
la Globalización por la universidad Internacional de Andalucía y es Doctor en Estudios Científi-
co–Sociales por el iteso. Colabora semanalmente en zona 3, Radio Metrópoli, Ocho tv y como 
articulista en el Semanario de Guadalajara y en las revistas El Puente y Christus. Correo electrónico: 
jerqmex@hotmail.com
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los procedimientos y en los marcos normativos; el segundo, el lugar, 
hay novedades en cuanto a nuevos derechos que empiezan a funcionar a 
partir de estos comicios.

1. LAS NOVEDADES DE 2018

A continuación, presentaré una serie de aspectos que me parecen rele-
vantes en lo que se refiere a los nuevos procedimientos y obligaciones 
que empiezan a funcionar en este proceso electoral:

•	Los	cargos	que	se	elegirán.	El	1	de	julio	de	2018,	se	elegirá	al	
presidente de la república, a 500 diputados federales, a 128 sena-
dores, a nueve gobernadores (en los estados de Jalisco, Chiapas, 
Veracruz, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y la Ciudad 
de México), a lo que se suma la renovación de los congresos locales 
y de las presidencias municipales en varios de las entidades en que 
se elegirá nuevo gobernante, por ejemplo: Ciudad de México, Jalisco, 
Tabasco, Chiapas y Guanajuato.
•	Una	elección,	dos	procesos.	En	el	caso	de	los	nueve	estados	que	
tienen comicios locales, por tener elecciones concurrentes, es decir, 
que confluyen tanto los comicios estatales como federales, estarán 
funcionando dos estructuras distintas, cada una con sus propios 
equipos y calendarios, pero que tienen que colaborar entre ellas. 
Estas dos instancias, que además funcionan de forma diferente en 
algunos asuntos y están reguladas por marcos normativos distintos, 
son las Juntas Locales del Instituto Nacional Electoral (ine) y los 
institutos electorales estatales. Esta doble estructura siempre ha 
generado confusión en la mayor parte de los ciudadanos debido 
a la delimitación de sus competencias.
•	Fiscalización.	Una	de	las	novedades	que	tendremos,	en	lo	que	se	
refiere a la organización del proceso electoral, es que es la primera 
elección presidencial y de gobernadores de estados donde el ine 
tendrá la obligación de fiscalizar en tiempo real los gastos de cam-
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paña de las distintas elecciones. A diferencia de otros comicios, en 
que este proceso se hacía posterior a la elección, ahora el ine tiene 
la responsabilidad de darle seguimiento a los gastos erogados por los 
partidos políticos durante el desarrollo de la campaña. Esta obliga-
ción suena muy difícil de resolver porque está en duda la capacidad 
de esta institución para monitorear, de forma exhaustiva, todas las 
campañas electorales en todo el país.
•	Nuevas	demarcaciones	electorales.	Otra	de	 las	novedades	para	
varios estados de la república es que hay una redistritación federal. 
La geografía electoral divide al territorio nacional en 300 distritos 
electorales, los cuales se delimitan de acuerdo a la población que 
hay en cada territorio. En 2017, el ine aprobó una redistritación 
que representó algunos ajustes respecto a la previa; por ejemplo, 
Ciudad de México perdió tres distritos —al pasar de 27 a 24—, Pue-
bla uno —pasó de 16 a 15 distritos—, al igual que Sinaloa —que pasa 
de ocho a siete—, Oaxaca —de 11 a 10— y Veracruz —que quedó con 
20 en lugar de los 21 distritos previos. Por otro lado, hubo algunas 
entidades que incrementaron sus distritos, como Chiapas —tendrá 
13 distritos en lugar de 12—, Jalisco —20 en lugar de 19—, el Estado 
de México —41 y no 40 distritos—, Guanajuato —pasó de 14 a 15—, 
Querétaro —de cuatro a cinco—, Tamaulipas —de ocho a nueve—  
y Quintana Roo —de tres a cuatro distritos.1 Esto supondrá 
modificaciones en los resultados electorales y un necesario apren-
dizaje de ciudadanos y autoridades electorales.
•	Otro	asunto,	que	no	es	nuevo	pero	que	también	es	necesario	reto-
mar, es que los calendarios electorales implican ahora, hasta cinco 
etapas: la primera es la recolección de firmas para los que pretenden 
contender a través de una candidatura independiente; la segunda 
son las precampañas electorales, es decir, los procesos mediante los 

1. Sin Embargo. “El ine aprueba la nueva distritación electoral para 2018; la CdMx perderá tres diputa-
dos federales”, en Sin Embargo, 15 de marzo de 2017. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://
www.sinembargo.mx/15-03-2017/3173243



88     #19s Nueva sacudida, nuevas interrogantes

cuales los partidos políticos deciden quiénes serán sus candidatos; 
la tercera etapa es propiamente las campañas electorales, que de 
acuerdo al tipo de elección es la duración que tiene; la cuarta etapa 
es la jornada electoral, que es el día que la gente sale a votar, y la 
quinta etapa es el conteo oficial de los sufragios y el otorgamiento 
de las constancias de mayoría.
•	Reelección.	Por	primera	vez,	en	el	caso	de	varios	estados	del	país,	
los presidentes municipales y los diputados locales que están en 
funciones podrán reelegirse; es decir, veremos a munícipes y legis-
ladores en funciones haciendo campaña electoral para seguir en el 
cargo que desempeñan. Se supone que esta modificación a la ley 
tiene el espíritu de que los electores premien la buena labor de un 
alcalde o de un diputado a través de la reelección. Lo que habrá que 
ver es cuántos legisladores y presidentes municipales podrán 
hacerlo. La otra novedad, en este rubro, consiste en que, por 
primera vez, los senadores y diputados federales que sean elegi-
dos en estos comicios podrán reelegirse; es decir, los senadores y 
legisladores federales que obtengan el triunfo en estas elecciones 
podrán estar en ese cargo hasta por 12 años consecutivos.
•	Candidaturas	independientes	para	la	presidencia.	En	2018,	será	la	
primera vez que, posiblemente, veamos a candidatos independien-
tes contendiendo por la presidencia de México. Como sabemos, 
ya hubo personas que utilizaron este mecanismo de participación 
para buscar un cargo público como presidencias municipales, dipu-
taciones locales y federales, así como gubernaturas, sin embargo, 
hasta ahora esta figura será utilizada en una elección de presidente 
del país. Habrá que ver los saldos de este esfuerzo, calibrar que tan 
independientes son los que entren en la boleta, pero lo que es un 
hecho es que esta figura puede dinamizar el proceso electoral.
•	Participación	electoral	del	Congreso	Nacional	Indígena	(cni) y el 
Ejército zapatista de Liberación Nacional (ezln). Desde su aparición, 
el ezln fue renuente a participar en procesos electorales y más bien 
los veía con mucho recelo. En un primer momento, muchos intelec-
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tuales plantearon que esta organización se convirtiera en partido 
político, situación que los zapatistas rechazaron y luego del fracaso 
que significaron las leyes indígenas en México, el ezln radicalizó su 
postura y descalificó al sistema político mexicano en su conjunto. 
Este planteamiento derivó en la Sexta Declaración de la Selva La-
candona, en la que se decía que el camino de la trasformación social 
era la creación de autonomías locales. Para estos comicios hubo un 
cambio de postura y ahora participarán electoralmente a través de 
una candidatura independiente. Sin duda que esta situación dinami-
zará las elecciones y tendrá efectos directos y diferenciados sobre 
la elección. Por ejemplo, podemos anticipar que en Chiapas la 
influencia zapatista podría ser determinante en los resultados elec-
torales, ya que aquella entidad tiene elección de gobernador. 
En el momento en que se escribe este texto, María de Jesús Patri-
cio, indígena nahua del sur de Jalisco y quien fue elegida para ser la 
candidata presidencial, está en el proceso de recolección de las 800 
mil firmas necesarias para estar en la boleta electoral. No se sabe si 
logrará la meta, pero es claro que está generando un debate distinto.
•	Paridad	 horizontal	 en	 las	 candidaturas.	 Una	 de	 las	 novedades 
que, seguramente, tendrá más impacto en algunos estados de la repú-
blica, como Jalisco, es la aprobación de la paridad horizontal en las 
candidaturas, que obliga a todos los partidos políticos a mantener la 
mitad de las candidaturas para mujeres y la otra para hombres. Pero, 
además, hay otras obligaciones, como el que no se puede mandar a 
competir a las mujeres a municipios o distritos donde las posibilida-
des de ganar son mínimas, o que los suplentes de las mujeres tienen 
que ser mujeres también. Esto les impone un reto muy grande a los 
partidos y será una novedad para los electores. Esta paridad traerá 
seguramente una mayor participación de las mujeres en puestos 
públicos y de elección popular.
•	Uso	de	redes	sociales.	Las	redes	sociales	empezaron	a	utilizar-
se en campañas políticas en los comicios de 2009, sobre todo por 
agrupaciones de la sociedad civil que promovían el voto nulo; para 



90     #19s Nueva sacudida, nuevas interrogantes

las elecciones de 2012, varios candidatos utilizaron estas platafor-
mas para generar campañas políticas multiplataforma; en el proceso 
electoral del año 2015, tuvimos un uso intensivo de las redes sociales 
en las campañas y, seguramente, en los comicios de 2018, todos los 
candidatos, hombres y mujeres, harán de las redes sociales un espa-
cio de disputa política, ya que el uso de estas redes, para la difusión 
de mensajes políticos, es una realidad que llegó para quedarse y 
nadie, que busque un cargo de elección popular, podrá eximirse de 
estar en esos espacios que, dicho sea de paso, no tienen ninguna 
regulación de tipo electoral y por lo tanto se pueden prestar para la 
implementación de campañas negras.

El proceso electoral de 2018 tiene muchos componentes novedosos 
que pueden dinamizar la elección, pero también pueden provocar un 
fenómeno de confusión que puede obstaculizar un buen discernimien-
to del voto y, en el peor de los casos, provocar la abstención electoral.

2. ASÍ COMIENzA LA CONTIENDA POR LA PRESIDENCIA

A finales de noviembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto, a 
la vieja usanza, “destapó” a José Antonio Meade Kuribreña como el 
virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional (pri) a la 
presidencia de México. Finalmente, el exsecretario de Hacienda le 
ganó la carrera hacia la candidatura a Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, que se perfiló por un par de años como el 
precandidato más competitivo del tricolor para este puesto. También se 
quedaron en el camino otros aspirantes, como Aurelio Nuño, secretario 
de Educación Pública, y José Narro, secretario de Salud.

La designación de Meade Kuribreña como el virtual candidato del 
pri deja tres mensajes muy claros desde mi punto de vista. El primero 
es que Peña Nieto y su equipo reconocen que los negativos del pri y 
de él mismo son muy altos, que entre más identificación tenga el can-
didato con este instituto político, menos oportunidad tendrá de ganar 
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la contienda presidencial; por eso, acudieron a un personaje que no es 
parte de la familia priista y al cual, hasta ahora, no se le conocen casos 
de corrupción.

El segundo mensaje es que el pri intentará disputar el mercado elec-
toral del Partido Acción Nacional (pan) en México, ya que Meade fue 
secretario de estado con el último presidente emanado de ese instituto 
político, Felipe Calderón (que gobernó de 2006 a 2012) y es bien visto por 
varios sectores dentro del blanquiazul. Si el eventual candidato del 
Frente Ciudadano por México —conformado por el pan, el Partido de 
la Revolución Democrática (prd) y Movimiento Ciudadano (mc)— no 
convence a algunos panistas, Meade Kuribreña puede convertirse en 
un depositario de su voto.

El tercer mensaje es que la apuesta de Peña Nieto es la continuidad 
del sistema económico que se ha instaurado en el país durante tres dé-
cadas. José Antonio Meade representa, como pocos, la prolongación del 
modelo neoliberal que tanto los gobiernos priistas como los panistas 
han respaldado y en este sentido no hay ni un ápice de autocrítica a los 
terribles saldos que ha dejado el neoliberalismo en el país.

Se avecinan tres grandes escollos para el virtual candidato del pri a 
la presidencia. El primero consiste en saber sí la decisión de Peña Nieto 
permea la estructura del partido y si los priistas, efectivamente, harán 
campaña a favor de un “externo” a su instituto político. Esta decisión 
pondrá a prueba la disciplina priista. El riesgo, de que la base del tri-
color no tenga identificación con Meade, podría generar una campaña 
de “brazos caídos” o que el voto duro del partido se erosione más.

Por otro lado, por lo que representa, Meade Kuribreña puede cargar 
con los saldos negativos del modelo económico que, como hemos dicho 
muchas veces, ha convertido a la pobreza en un problema crónico en el 
país, a lo que se suma que, como nunca, se profundizó la desigualdad en 
México, que las promesas del bienestar de las mal llamadas reformas 
estructurales nunca llegaron y que, como nunca, estamos sumidos en 
una crisis de seguridad.
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José Antonio Meade Kuribreña fue parte de los gabinetes de los dos 
sexenios que detonaron la violencia en el país. Esto, sin duda, lo puede 
afectar electoralmente.

El tercer escollo es que José Antonio Meade es un tecnócrata, no 
es un político de calle, nunca ha hecho campaña electoral, nunca ha 
competido electoralmente y tampoco ha estado en un cargo de elección 
popular y su carrera es como administrador público, pero no como polí-
tico. El exsecretario de Hacienda deberá hacer una capacitación exprés 
para saber cómo acercarse a la gente y pedirle el voto.

El otro candidato que está completamente perfilado es Andrés 
Manuel López Obrador, por parte del partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena). Desde finales de 2016 y durante todo 2017, 
López Obrador y su partido han mantenido una tendencia ascendente 
en las encuestas preelectorales y, en este momento, es el candidato a 
vencer en la contienda electoral.

Morena, como partido, ha experimentado un crecimiento inusitado 
que no se había visto con ningún instituto político de nueva creación. 
En las elecciones locales de 2016 y 2017, se volvió muy competitivo en 
varias entidades, como Estado de México y Veracruz, y las encuestas 
señalan que está muy por encima de sus contendientes en la Ciudad de 
México. En los años mencionados, ganó alcaldías y diputaciones loca-
les y en casi la mitad del territorio, cuenta con una preferencia electoral 
que le otorgaría el registro electoral y presencia en todo el país. 

Hay tres grandes problemas que López Obrador tendría que superar 
en este proceso electoral. El primero es que se mantiene como el pre-
candidato con mayor cantidad de negativos en el país y por ello es una 
figura que tiende a polarizar mucho en campañas. El segundo es que 
para acrecentar su presencia nacional ha hecho alianzas con personajes 
públicos de dudosa reputación política y que, sin duda, pueden generar 
más problemas que soluciones. El tercero es que López Obrador suele 
hacer declaraciones impertinentes, que luego son aprovechadas por 
sus adversarios políticos.
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El tercer gran competidor del proceso electoral del año 2018 será el 
candidato del Frente Ciudadano por México. Para el momento en que 
se escribe este texto hay dos precandidatos con posibilidades: el actual 
jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el 
presidente nacional del pan, Ricardo Anaya.

Para este actor político en construcción habrá por lo menos tres 
grandes problemas a resolver. El primero es generar un proceso de 
elección consensado y legítimo que logre conseguir que el abande-
rado del Frente cuente efectivamente con el apoyo de todas las bases 
de los tres partidos políticos. Si no logran que esto suceda, se pueden 
anticipar fracturas o migraciones hacia el pri o Morena.

El segundo problema es confeccionar una plataforma política que, 
efectivamente, conforme un programa de gobierno, asumiendo que el 
pan y el prd tienen planteamientos históricos que son diametralmente 
opuestos en materia económica y en torno al desarrollo de las liber-
tades.

El tercer asunto que resulta problemático para esta coalición son las 
debilidades mismas de estos institutos políticos; por un lado, el pan 
atraviesa por una seria fractura interna derivada de la salida de Marga-
rita zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y quien buscaba 
ser la abanderada del pan, pero también es provocada por los grupos 
opositores a Ricardo Anaya. El prd ha sido fagocitado en muchas de 
sus bases por Morena, ha tenido muy poca rentabilidad electoral en 
los últimos años y, además, como nunca, sus divisiones internas 
se hacen explícitas. mc es un partido regional que tiene una gran 
presencia en el estado de Jalisco, pero en el resto del país es una 
opción política que no tiene presencia política. La apuesta de estos 
tres partidos es que la colaboración con los otros institutos políticos, 
subsanen estos problemas; sin embargo, el Frente no es ninguna ga-
rantía de que eso suceda.
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3. ENCuESTAS DE ARRANQuE

Luego del “destape” de José Antonio Meade como virtual candidato 
del pri a la presidencia, algunos medios de comunicación nacionales 
publicaron encuestas sobre las preferencias electorales que dan cuenta 
de cómo arranca el proceso electoral para este cargo público.2 En las 
figuras 5.1 y 5.2 se muestran algunos de estos datos.

En lo que se refiere a la percepción sobre el desempeño del gobierno 
del presidente Peña Nieto, en la encuesta elaborada por Grupo Reforma 
acerca de cómo cierra el año el titular del Ejecutivo federal se muestra 
un ligero repunte, ya que 25% de los encuestados dijo que aprueba su 
gestión, frente a 73% que no.3 En el sondeo previo, la aprobación fue 
de 20% y la desaprobación de 78%.4 Los temas que más les duelen a los 
mexicanos son la inseguridad pública y la corrupción.

Cómo se puede observar, el líder de Morena arranca como el pun-
tero en la contienda con una ventaja que supera los márgenes de error. 
Se puede observar que el destape de Meade no tuvo un efecto electoral 
positivo en la mayor parte de la población y en el caso de Frente Ciu-
dadano por México, Anaya no despunta de manera significativa frente 
a Mancera. Luego de la euforia inicial por la candidatura de Margarita 
zavala, parece que la exprimera dama sigue en picada en las preferen-
cias electorales, colocándola en un lejano cuarto lugar.

2. Becerra, Lorena. “Lidera amlo; disputan Anaya y Meade el segundo lugar”, en Reforma, 30 de 
noviembre de 2017. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://gruporeforma-blogs.com/
encuestas/?p=7493; El universal. “Arranca Meade tercero; amlo sigue a la cabeza”, en El Universal, 
6 de diciembre de 2017. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://www.eluniversal.com.mx/
nacion/politica/morena-y-amlo-encabezan-preferencias-en-encuesta

3. Becerra, Lorena & León, Rodrigo. “Arranca Peña Nieto último año con leve mejoría”, en Reforma, 
1 de diciembre de 2017. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://gruporeforma-blogs.com/
encuestas/?p=7504

4. Becerra, Lorena & Torres, Guillermo. “Mejora imagen. Encuesta Reforma: 14va. evaluación al presi-
dente”, en Reforma, 20 de julio de 2017. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://gruporeforma.
reforma.com/interactivo/encuestas/enc_14a_epn/
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Figura 5.1 EscEnarios dE prEFErEncias ElEctoralEs por candidato 
 sEgún EncuEsta dE grupo rEForma

Figura 5.2  EscEnarios dE prEFErEncias ElEctoralEs por candidato   
 sEgún EncuEsta dE El univErsal
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4. LAS AGENDAS

Si recurrimos a las encuestas y al análisis de los grandes temas de la 
opinión pública nacionales, se podría anticipar que la agenda electoral, 
a nivel nacional estará marcada por cuatro grandes asuntos, a saber:

•	Inseguridad	pública.	Desde	el	sexenio	de	Felipe	Calderón	y	hasta	
ahora, hay una crisis de seguridad pública que no solo no está re-
suelta sino que se agudiza en algunos territorios; la desaparición 
forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el control territorial de 
parte de la delincuencia organizada son algunos de los tópicos que 
afectan a muchas familias mexicanas y, de acuerdo a las encuestas, 
es el asunto que más preocupación genera en la población.
•	Corrupción.	El	caso	de	la	“Casa	Blanca”,	el	escándalo	de	Odebrecht,	
la “estafa maestra”, la ley tres de tres, la creación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción pusieron 
a este tema como una de las principales preocupaciones en el país y 
se convirtió en una agenda permanente a escala nacional. De acuer-
do a las encuestas de opinión, este asunto es el que más preocupa 
al círculo rojo en el país y seguramente será uno de los temas de las 
campañas durante el proceso electoral.
•	Pobreza	 y	 desigualdad.	 El	 problema	 crónico	 del	 país	 y	 que	 se	
ha convertido en una fuente inagotable de otros problemas son la 
pobreza y la desigualdad. Desde la instalación de las políticas 
económicas neoliberales, la pobreza afecta por lo menos a la mi-
tad de la población en México y la desigualdad ha crecido a pasos 
agigantados. Luego de la inseguridad, la debilidad de la economía es 
la principal preocupación de la mayor parte de la población.
•	Relación	con	Estados	Unidos	y	el	Tratado	de	Libre	Comercio	de	
América del Norte (tlcan). Luego de la llegada de Donald Trump a 
la presidencia de los Estados unidos, la política exterior de México 
ha sido fuente de constantes crisis. La renegociación del tlcan, 
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las nuevas políticas migratorias estadunidenses y el maltrato de la 
nueva administración de Trump al gobierno de México, ha colocado 
a este tema como un asunto fundamental en las campañas políticas, 
donde la población espera reacciones más firmes de parte del próxi-
mo titular del Ejecutivo federal.

Así arranca el proceso electoral del año 2018 y por lo menos hay una 
certeza, José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obra-
dor estarán en la boleta.
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El largo y sinuoso camino 
de las candidaturas independientes

PEDRO MELLADO*

Muy accidentado, largo y sinuoso es el camino de casi dos siglos que 
han transitado los ciudadanos mexicanos para aspirar al reconocimien-
to constitucional de las candidaturas independientes.

Este derecho no estaba explícitamente expresado en la Constitución 
Política de los Estados unidos Mexicanos que se promulgó el lunes 5 de 
febrero de 1917, aunque de manera implícita, sí estuvo como enunciado, 
con diferentes grados de restricción, en legislaciones secundarias y en 
varias etapas de la historia de nuestro país hasta que adquirió rango 
constitucional en 2012.

Este derecho fue como un río que transitó a través de nuestra his-
toria en diferentes etapas, en ocasiones subterráneo, en otras a flor 
de tierra.

En el artículo 35 de la Constitución General de la República, publica-
da en 1917, se advertía que eran prerrogativas del ciudadano: “i.– Votar 
en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de 
elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, 
teniendo las calidades que establezca la ley”.1

1. La publicación original y las reformas a la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 
artículo por artículo, pueden consultarse en el sitio oficial de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la unión en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm

* Periodista y profesor de la Licenciatura de Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Correo electrónico: pedromellado@gmail.com
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Nada más decía al respecto nuestra carta magna sobre un derecho 
ciudadano que fue elevado a rango constitucional hasta el arranque de 
la segunda década del siglo xxi. Sin embargo, volviendo atrás la mirada, 
hubo tiempos en los que había que cumplir hasta ciertos requisitos 
pecuniarios para ser considerado ciudadano en nuestro país.

“Son ciudadanos los mexicanos que hayan cumplido diez y ocho 
años, siendo casados, y veintiuno si no lo han sido, y que tengan una 
renta anual de doscientos pesos por lo menos, procedente de capital 
físico, industrial o trabajo personal honesto”, establecían, en su artículo 
18, las Bases Orgánicas de la República Mexicana que entraron en vigor 
el 2 de junio de 1843, dictadas por la Honorable Junta Legislativa, cuan-
do era “Presidente Provisional de la República Mexicana el Benemérito 
de la Patria, General de División Antonio López de Santa Anna”, según 
quedó consignado en los protocolos de la época.

En tanto que, para aspirar a ser diputado en México, era necesario 
que los ciudadanos tuvieran 30 años cumplidos el día de la elección y 
“tener una renta anual efectiva de mil doscientos pesos, procedente 
de capital físico o moral”, precisaba el artículo 26 del referido orde-
namiento.

También se regulaba en el artículo 19 de esas Bases Orgánica que 
“son derechos de los ciudadanos mexicanos el de votar en las eleccio-
nes populares, y cuando en ellos concurran los requisitos señalados por 
las leyes, el ser nombrados para los cargos públicos y los de elección 
popular”, sin que hubiese referencia específica a alguna restricción que 
inhibiera las candidaturas independientes.2

Solo como dato de contexto, habría que aclarar que, en 1843, el peso 
mexicano se cotizaba en 97 centavos por cada dólar.

La Ley para la Elección de Poderes Federales del 2 de julio de 1918, 
promulgada mientras era presidente de la República Venustiano Ca-

2. Covarrubias Dueñas, José de Jesús. Enciclopedia jurídico electoral de México. Normas rectoras jurí-
dico–electorales de México. Tomo i, Editorial Agrupación México Líder Nacional, Guadalajara, 2003, 
pp. 161–162.
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rranza, también aludía a las candidaturas independientes y refería en 
su artículo 106 que “los partidos políticos tendrán en las operaciones 
electorales la intervención que les señale esta ley”.

Agregaba, en su artículo 107, que “los candidatos no dependientes 
de partidos políticos tendrán los mismos derechos conferidos a los 
candidatos de estos, siempre que estén apoyados por cincuenta ciu-
dadanos del distrito, que hayan firmado su adhesión voluntaria en acta 
formal; que tengan un programa político al que deben dar publicidad”. 
Explicaba el mismo numeral: “Para que un candidato independiente a 
senador o Presidente de la República sea registrado, bastará que llene 
las condiciones anteriores; pero sólo se exigirá que esté apoyado por 
cincuenta ciudadanos de cualquier Distrito Electoral del Estado”.

Otras referencias a candidatos independientes aparecen en el De-
creto que reforma la Ley Electoral del 2 de Julio de 1918, emitido por el 
presidente constitucional sustituto de los Estados unidos Mexicanos, 
Adolfo de la Huerta, el 7 de julio de 1920. El artículo 10 señalaba: “El 
registro de credenciales en favor de los representantes de partidos 
políticos y candidatos independientes, de que habla el artículo 33 de 
la Ley Electoral, se hará antes del último domingo de julio próximo si 
se trata de las elecciones de diputados y senadores, y antes del último 
domingo de agosto si se trata de las de Presidente de la República”.

Agregaba en el artículo 17: “Los partidos políticos, los candidatos 
independientes y sus representantes podrían retirar las boletas ya con-
traselladas de las manos del Presidente Municipal, después del cuarto 
domingo de julio si se trata de elecciones para diputados y senadores, 
a fin de entregarlas personalmente a la mesa del día de las elecciones”.

Todas estas disposiciones aplicaban para las elecciones ordinarias 
de diputados y senadores que debían realizarse el primer domingo de 
agosto y para las de presidente de la república del primer domingo 
de septiembre, ambos procesos de 1920.

Los candidatos independientes siguieron siendo referencia en las 
elecciones federales extraordinarias realizadas el 17 de noviembre de 
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1929 —después del asesinato del presidente electo en 1928, el general 
Álvaro Obregón— y en las que resultó electo Pascual Ortiz Rubio.

En la circular número 12, emitida por el gobierno provisional de 
Emilio Portes Gil, se establecía en la fracción xv: “Los ayuntamientos 
registrarán antes del segundo domingo, diez de noviembre, las cre-
denciales que los partidos políticos o los candidatos independientes 
expidan a sus representantes para vigilar las operaciones electorales”.

En el decreto que reforma varios artículos de la Ley para Elecciones 
de Poderes Federales, que entró en vigor el 4 de enero de 1943, durante 
el régimen presidencial de Manuel Ávila Camacho, se precisaba que 
“las elecciones ordinarias correspondientes a los poderes Legislativo 
y Ejecutivo de la unión se celebrarán: para diputados, cada tres años a 
partir de 1943 y para Senadores y Presidente de la República cada seis 
años a partir de 1946”.

La Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946, promulgada todavía 
durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, refiere con claridad, en 
su artículo 22, una alusión precisa a la reglamentación de los partidos 
políticos por el estado y advierte que “son asociaciones constituidas 
conforme a la ley, por ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de 
sus derechos cívicos, para fines electorales y de orientación política”.

En su artículo 60 confiere la exclusividad de postular candidatos a 
puestos de elección popular a los partidos políticos. “Las candidaturas 
para Presidente de la República se registrarán ante la Comisión federal 
de Vigilancia Electoral; las de Senador en la Comisión Electoral de la 
entidad respectiva, y las de diputados en el Comité Electoral Distrital 
que corresponda”, advertía. Precisaba enseguida: “Sólo los partidos 
podrán registrar candidatos”. 

En esa Ley Electoral Federal del 7 de enero de 1946 había algunas 
singularidades que reflejan los prejuicios de la época. Por ejemplo, 
en el artículo 43 señala quienes no pueden ser electores, votantes. Lo 
describe: “ix.– Los ebrios consuetudinarios y los vagos y malvi-
vientes, declarados en los términos que prevengan las leyes; x.– 
Los mendigos habituales y los que vivan de la beneficencia pública y 
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privada; xi.– Los que tengan o hayan tenido casas de prostitución pú-
blica o clandestina; xii.– Los tahúres, y; xii.– Los que vivan a expensas 
de una mujer pública”.3

1. CANDADO ROTO

La reforma del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados 
unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(dof) el jueves 9 de agosto de 2012, que entró en vigor un día después, 
rompió el candado del monopolio que hasta entonces habían ejercido 
los partidos políticos en la postulación de candidatos a puestos de 
elección popular.4

En los artículos transitorios del decreto correspondiente se señala 
que el Congreso de la unión debería expedir la legislación necesaria 
para que se cumpliera en el ámbito federal, a más tardar en un año 
después, contando a partir de la fecha en que adquiera vigencia. Ade-
más, establecía que, por mandato de ley, los Congresos de los esta-
dos y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberían realizar 
las adecuaciones a su legislación secundaria para ajustarse a las 
nuevas disposiciones en un plazo no mayor a un año, contando a partir 
de su entrada en vigor.5

3. Ibidem, pp. 325–330.
4. Comisión permanente del H. Congreso de la unión. “Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, en materia 
política”, en Diario Oficial de la Federación (dof), 9 de agosto de 2012. Recuperado el 21 de febrero de 
2018, de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5262910&fecha=09/08/2012. En el presente 
decreto se reforma el párrafo primero y la fracción ii, del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados unidos Mexicanos, para conferir a los ciudadanos mexicanos el derecho a postularse 
como candidatos independientes a puestos de elección popular.

5. En los artículos transitorios de la referida reforma se advierte: “Artículo Primero.– El presente De-
creto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación [...] 
Segundo.– El Congreso de la unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto 
en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo 
[...] Tercero.– Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán 
realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en 
un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor”, ibidem.
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Con las reformas referidas, el artículo 35 constitucional establece 
que son derechos del ciudadano: “i.– Votar en las elecciones populares y, 
ii.– Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo 
las calidades que establezca la ley”.

Además, “El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 
autoridad electoral corresponde a los partidos así como a los ciudada-
nos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación”.

El 19 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados de la federa-
ción aprobó una reforma a la fracción iv del artículo 116 constitucional 
—para armonizarlo con el artículo 35— que les quitó a los partidos 
políticos la facultad exclusiva para registrar candidatos que aspiraran 
a cargos de elección popular.6 Además, a esa fracción se le adicionó 
un párrafo que establecía que las constituciones y leyes electorales 
locales garantizarán que se fijen las bases y requisitos para que, en fu-
turos comicios, los ciudadanos soliciten su registro como candidatos 
para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del artículo 35 de la Constitución.

El lunes 23 de mayo de 2014, se publicó en el dof la nueva Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales, que precisa los 
requisitos para que ciudadanos independientes de los partidos polí-
ticos puedan aspirar a registrarse como candidatos a puestos de 
elección popular. En su artículo 371, dice cuáles son los requisitos 
que deben cumplir quienes aspiren a ser candidatos independien-
tes para contender por la presidencia de la república y por puestos 
en el Senado, en 2018, y para diputados federales, en 2015:

6. El Congreso de la unión. “Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la 
fracción iv del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción v, inciso 
f) de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos”, en Diario Oficial de la Federación, 
27 de diciembre de 2013. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://www.dof.gob.mx/nota_de-
talle.php?codigo=5328204&fecha=27/12/2013. Las presentes reformas buscan armonizar al artículo 
116 con el artículo 35 de la misma Carta Magna, el cual quita a los partidos políticos la facultad 
exclusiva para registrar candidatos que aspiraran a cargos de elección popular.
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Para la candidatura de Presidente de los Estados unidos Mexicanos, 
la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de 
una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal 
de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección 
y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades 
federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figu-
ren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
Para fórmulas de senadores de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudada-
nos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente 
a la entidad federativa en cuestión [...]
Para fórmula de diputados de mayoría relativa, la cédula de respaldo 
deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudada-
nos equivalente al 2% de la lista nominal de electores correspondiente 
al distrito electoral en cuestión.

Esos imperativos jurídicos se cumplieron en Jalisco el martes 8 de julio 
de 2014, al ser publicadas en el periódico oficial del estado las reformas 
al Código Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, 
las cuales regulan las candidaturas de ciudadanos independientes 
de los partidos políticos a los cargos de gobernador, diputados loca-
les, así como presidentes municipales, regidores y síndicos en los 125 
municipios de la entidad.

El código establecía que, quienes aspiraran a registrarse como candi-
datos independientes para contender por alguna curul en el Congreso 
de Jalisco o para alguna alcaldía, regiduría o sindicatura, tendrían que 
obtener el respaldo de por lo menos 2% de los potenciales votantes en 
su respectivo distrito o municipio.
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2. EL COLAPSO

El 13 de junio de 2015, bajo el título “un golpe al tripartidismo”, el 
periódico Reforma publicó un artículo del reportero Ernesto Núñez,7 
que reseña las fuertes repercusiones de los triunfos de los candidatos 
independientes que salieron airosos en los comicios del domingo 7 de 
junio de ese año. Refiere que la crisis de los partidos “grandes” tuvo su 
principal efecto en el estado de Nuevo León, donde Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ganó la gubernatura con 942 mil votos 
y le sacó 25 puntos porcentuales de ventaja a su más cercana competi-
dora, Ivonne Álvarez, del Partido Revolucionario Institucional (pri).

Además, “El Bronco” sumó 50 mil sufragios más que los obtenidos 
por los tres candidatos de los partidos “grandes”. Juntos, la priista, el 
panista Felipe Cantú y el perredista Humberto González, sumaron 898 
mil sufragios.

El triunfo de Rodríguez Calderón fue un hecho inédito, un expriista 
que ya había sido alcalde de su pueblo, García, y que había renunciado 
a su partido en septiembre de 2014.

El fenómeno de exmilitantes de partidos políticos que, en 2015, deci-
dieron usar la figura de candidato independiente para ganar un cargo 
público se replicó en al menos tres entidades más con exmilitantes del 
Partido Acción Nacional (pan).

En Sinaloa, Manuel de Jesús Clouthier Carrillo logró la diputación 
federal como candidato independiente con más de la mitad de los vo-
tos del Distrito 5 de Culiacán. Este político es hijo de Manuel de Jesús 
Clouthier del Rincón, “Maquío”, quien fuera candidato presidencial del 
pan en 1988. Ya había sido diputado federal por el pan, pero en 2012, 
rompió con ese partido, inconforme, al no ser postulado candidato al 
Senado de la República.

7. Núñez, Ernesto. “un golpe al tripartidismo”, en Reforma, 14 de junio de 2015. Recuperado el 21 de 
febrero de 2018, de http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=565025&md
5=e043d4a7313fbe260aab1060f7fdc9ab&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
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El exdiputado, Alfonso Martínez Alcázar, logró la alcaldía de Mo-
relia, Michoacán, como candidato independiente. En noviembre de 
2014, renunció al pan, cuando el dirigente nacional, Gustavo Madero, 
y su grupo le cerraron las puertas. Obtuvo 67 mil votos, casi 10 mil más 
que el candidato del pri y 27 mil más que el del pan, los dos partidos que 
habían gobernado la capital michoacana en los últimos 15 años.

En Guanajuato, otro expanista hizo historia al ganar como candidato 
independiente el ayuntamiento de Comonfort. Alberto Méndez Pérez 
ya había sido alcalde en el periodo 1998–2000 por el pan, pero renunció 
a ese partido por considerar que se corrompió.

un caso muy especial fue el de José Pedro Kumamoto Aguilar, un 
joven sin experiencia política ni relación con partido alguno que ganó 
la elección a diputado local por el Distrito 10 de zapopan, Jalisco. A los 
25 años de edad y con un presupuesto raquítico, Kumamoto Aguilar 
derrotó a los tres partidos tradicionales, y también a Margarita Alfaro 
Aranguren, una carismática regidora del partido Movimiento Ciuda-
dano en zapopan que quedó en segundo lugar.

3. EL DESGASTE

El desprestigio de los partidos políticos y de la clase gobernante, que 
se profundiza día con día, ha fortalecido un sentimiento de rechazo 
que se canaliza hacia potenciales candidatos independientes.

Las referencias a ese permanente desgaste aparecen con regularidad 
en medios de comunicación y fortalecen el desencanto de amplios 
segmentos de la sociedad.

Los partidos políticos son considerados por los mexicanos como la 
institución o grupo más afectado por la corrupción en el país.

De acuerdo con los resultados del Barómetro Global de la Corrup-
ción 2013, elaborado por Transparencia Internacional (ti), 91% de los 
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ciudadanos mexicanos cree que los partidos políticos están afectados 
por la corrupción.8

En 51 países de todas partes del mundo, los políticos son vistos como 
la institución más corrupta. Los peores resultados se registraron en 
Grecia, México y Nepal, en donde los partidos políticos obtienen una 
calificación de 4.6, y en Nigeria, con 4.7 en una escala del 1 al 5, donde 
5 es “extremadamente corrupto”, revela el estudio.

Por debajo de los partidos políticos, los policías se ubican en el se-
gundo lugar de las instituciones o grupos más corruptos, debido a que 
el 90% de los mexicanos los considera poco confiables.9

En entrevista con el periódico Excélsior, publicada el 29 de agosto de 
2014, Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana 
(capítulo local de Transparency International), sostuvo que, en Méxi-
co, “hace 14 años la lucha a la corrupción ‘nació enmascarada’. Con la 
primera alternancia política, afirmó, se pensaba iban a llegar los buenos 
y salían los malos”.10 No sucedió así. 

Argumentó que precisamente porque había una convicción casi on-
tológica de que, si eran del pri, los priistas eran corruptos y los del 
pan o los del prd no iban a tener esos problemas: “Nos costó mucho 
trabajo tratar de convencer de que esto no era real y de que cuando 
hay condiciones propicias para la corrupción se iba a presentar en 
cualquiera de los partidos políticos, y así ha resultado”.
De hecho, dijo [Reyes Heroles], en la Encuesta Nacional de Corrup-
ción y Buen Gobierno que hemos hecho, si uno ve los alineamientos 
de las entidades mejor calificadas y las peores calificadas, no hay 

8. Animal Político. “Los partidos políticos, las instituciones más corruptas: 91% de mexicanos”,  
en Animal Político, 9 de julio de 2013. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://www.animalpolitico.
com/2013/07/9-de-cada-10-mexicanos-cree-que-los-partidos-politicos-son-corruptos/

9. Ibidem.
10. Becerril, Andrés. “En todos los partidos políticos hay corrupción: Federico Reyes Heroles”, en 

Excélsior, 29 de agosto de 2014. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de http://www.excelsior.com.
mx/nacional/2014/08/29/978854
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ningún orden partidario, es decir, ha habido entidades muy limpias, 
como Colima, en manos de un priista y entidades, como Baja Ca-
lifornia Sur en manos de un perredista, que sale en primer lugar, o 
Querétaro de un panista.11

El 8 de septiembre de 2017, el periódico Vanguardia de Saltillo, Coahui-
la, publicó:

La Procuraduría General de la República (pgr) había detectado en 
los últimos tres años más de mil casos de corrupción cometidos 
por los nueve partidos políticos con registro nacional (pri, pan, prd, 
Morena, mc, pvem, Panal, pes y pt), además de partidos locales e 
independientes.
un informe elaborado por la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la pgr, detalla 
que del 1 de enero de 2014 hasta agosto de 2017, suman 8 mil 843 
expedientes por conductas ilegales electorales, de los cuales 11.44% 
(mil 12 expedientes) están relacionados directamente con casos de 
corrupción y de las cuales se desprenden 171 averiguaciones previas.
Compra o coacción del voto de servidores públicos, uso de progra-
mas sociales para campañas, condicionamiento de recursos públicos 
para beneficio de candidatos, así como desviación de recursos y 
corrupción de exgobernadores son algunos de los casos que tiene 
la Fepade.12

El 10 de octubre de 2017, los periódicos de Grupo Reforma publicaron 
que México es líder, en el ámbito regional... en corrupción.

11. Ibidem.
12. El universal. “Crece corrupción en los partidos políticos: Fepade”, en Vanguardia, 18 de septiembre 

de 2017. Recuperado el 21 de febrero de 2018, de https://www.vanguardia.com.mx/articulo/crece-
corrupcion-en-los-partidos-politicos-fepade
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El 51% de los mexicanos entrevistados por ti en el transcurso de 2016 
“confesó que pagó sobornos o tuvo que hacer algún regalo a funciona-
rios para acceder a servicios escolares y hospitalarios, para obtener un 
documento de identidad o acceder a un policía o un juez”.13

En este indicador del oprobio, se ubica en segundo lugar Repú-
blica Dominicana, con 46%. “Le siguen Perú, con 39, y Venezuela 
y Panamá, con 38, según el informe ‘Las Personas y la Corrupción: 
América Latina y el Caribe’”,14 publicado el 9 de octubre de 2017.

A nivel regional 62% considera que la corrupción ha aumentado en 
sus países. El 53% asegura que su Gobierno está haciendo las cosas 
mal en la lucha contra este flagelo. Entre las instituciones que la gen-
te de América Latina percibe como más corruptas destacan la Policía 
y los representantes elegidos por voto popular, indica el reporte.
El estudio se realizó con base en más de 22 mil entrevistas en 20 
países de Latinoamérica y fue dado a conocer en Berlín, Alemania.15

Mientras los partidos se debilitan, los aspirantes a candidatos indepen-
dientes se fortalecen como referentes aspiracionales de la sociedad 
que busca un cambio.

El 2018 será un año de singular relevancia. Se inscribieron como 
candidatos independientes para la presidencia de la República 48 as-
pirantes, de los cuales, por lo menos, tres podrían conseguir las firmas 
suficientes de apoyo —866,593—, para tener derecho a registrarse: Jai-
me Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León con 
licencia; Margarita Ester zavala Gómez del Campo, quien renunció 
al pan, inconforme con los que llamó manejos perversos y antidemo-
cráticos del presidente nacional del partido albiazul, Ricardo Anaya 
  

13. Grupo Reforma. “Lidera México en al en tema corrupción”, en Mural, 10 de octubre de 2017.
14. Ibidem.
15. Ibidem.
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Cortés, y Armando Ríos Piter, exsenador del prd, quien renunció a su 
partido por considerar que había extraviado el rumbo.

Se inscribieron para buscar un lugar en la boleta y lograron las fir-
mas suficientes para ser candidatos independientes al Senado de la 
República: Jorge Arturo Gómez González, de Aguascalientes; Lorenzo 
Ricardo García de León, de Baja California Sur; Pablo Salazar Men-
diguchía, de Chiapas; José Pedro Kumamoto Aguilar, de Jalisco; Raúl 
González Rodríguez, de Nuevo León; Manuel Jesús Clouthier Carrillo, 
de Sinaloa; Obed Javier Pérez Cruz, de Tlaxcala; Raymundo Vázquez 
Conchas, también de Tlaxcala, y Soledad Romero Espinal, de Guerrero, 
única mujer que logró los apoyos suficientes.

Más allá de la temporalidad de las elecciones del domingo 1 de ju-
lio de 2018, María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, aspirante a 
candidata presidencial respaldada por el Congreso Nacional Indígena, 
declinó en sus aspiraciones luego de sufrir un accidente automovilís-
tico en el cual se fracturó un brazo, el 14 de febrero en Baja California 
Sur. Reiteró que su propósito es mantener permanente el proceso de 
organización y lucha de las comunidades más pobres del país. El 15 
de febrero de 2018, anunció su retiro del proceso de acopio de firmas.

También se registraron 165 aspirantes a candidatos a diputados fe-
derales.
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La corrupción en México: 
cambios y alternativas

JOSé BAuTISTA FARÍAS*

En el presente artículo se dará cuenta de los siguientes puntos: ¿qué 
tan grave es la corrupción en México?, ¿qué está cambiando en la so-
ciedad y el estado con respecto a la corrupción? y ¿qué alternativas 
se vislumbran para acotar y disminuir la corrupción en nuestro país?

Para la elaboración de este trabajo se consultaron artículos de pren-
sa, páginas web de organismos especializados, bibliografía y se realizó 
una entrevista a un integrante del Comité de Participación Social (cpc) 
del Sistema Nacional Anticorrupción (sna).

1. DE Qué TRATA LA CORRuPCIóN

Algunos analistas refieren que el fenómeno de la corrupción es comple-
jo, sistémico, estructural, trasversal, multicausal, ligado al poder. En los 
últimos años, el caso de México ha destacado debido a los altos niveles 
de corrupción e impunidad que se perciben. Desde hace más de 30 
años, Gabriel zaid1 señaló que “la corrupción no es una característica 
desagradable del sistema político mexicano: es el sistema mismo”. El 

1. zaid, Gabriel. “La propiedad privada de las funciones públicas”, en Vuelta, núm.120, noviembre de 
1986, pp. 29–30.

* Académico del Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social (Cifovis) 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Correo electrónico: 
jbautista@iteso.mx
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sistema consiste en “disponer de las funciones públicas como si fueran 
propiedad privada”. zaid señala que la esencia de la corrupción no 
está en el lucro derivado de las funciones públicas sino en la mentira 
de que el poder es público, ya que no le rinde cuentas a nadie, lo que 
lo hace impune.

María Amparo Casar define a la corrupción como “el abuso de cual-
quier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un 
beneficio indebido a costa bienestar colectivo o individual”.2 Irma Erén-
dira Sandoval3 afirmó que la corrupción se encuentra en las estructuras 
del poder político mexicano que se manifiesta en el abuso del poder, 
más la impunidad menos la participación ciudadana.

¿Cuál es el problema de la corrupción? ¿cómo nos afecta? La corrup-
ción desvía recursos públicos, destinados a cubrir necesidades sociales, 
para el beneficio de unos cuantos; devora presupuestos; incrementa 
vertiginosa y artificialmente los costos de las compras y obras gu-
bernamentales; eleva estratosféricamente la deuda pública; es pésima 
constructora y administradora de los recursos públicos; crea empresas 
y obras fantasmas; genera “aviadores” y empleos falsos; propicia el 
“clientelismo político” a través de la compra del voto; desvirtúa la mi-
sión de las instituciones públicas, desviándolas de sus fines; deteriora 
todo lo que toca, organismos públicos y privados, grupos y personas; 
enmohece y corroe las bisagras de puertas y ventanas para que no se 
abran a la luz.

2. Casar, María Amparo. México: anatomía de la corrupción, cide / imco, México, octubre de 2016, p.11.
3. Sandoval, Irma Eréndira. “Entrevista in extenso para ‘La Grieta’ blog cultural y político de la juven-

tud española (27 de julio 2016). La corrupción = dominación social + impunidad – voz ciudadana: 
Irma Eréndira Sandoval”, blog, 1 de agosto de 2016. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de http://
irmaerendira.blogspot.mx/2016/08/entrevista-in-extenso-para-la-grieta.html
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2. ¿Qué TAN GRAVE ES LA CORRuPCIóN EN MéxICO?

Es difícil saber a ciencia cierta los niveles de gravedad de la corrupción 
en México, porque se adolece de información completa y oportuna 
sobre este fenómeno. Lo que sí sabemos es que en las mediciones 
internacionales y nacionales (índices, encuestas de percepción, estudios,  
etcétera) vamos de mal en peor, ya que en la mayoría de los rankings, hay 
retrocesos a nivel de percepción de la corrupción (véase la tabla 7.1).

No obstante, los tratados internacionales sobre corrupción que ha 
firmado México,4 así como las leyes en materia de trasparencia emi-
tidas y más recientemente la creación del Sistema Nacional Antico-
rrupción (sna), la percepción sobre este fenómeno no ha mejorado en 
nuestro país. Según el Latinobarómetro 2017, México se ubica dentro 
de los cinco países con los más altos grados de corrupción en Latinoa-
merica5 y 59% de los encuestados evalúa mal la lucha del gobierno en 
contra de la corrupción. Igualmente, datos del Barómetro Global de la 
Corrupción 2017,6 colocan a México con la mayor tasa de sobornos en 
la región de América Latina y el Caribe y 61% de los mexicanos encues-
tados cree que la corrupción ha aumentado.

En cuanto a las mediciones nacionales, la Encuesta Nacional de Cali-
dad e Impacto Gubernamental (encig) 2015, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que 49% de los 
encuestados consideró que la corrupción en México era muy frecuente, 
mientras que 40% la consideró frecuente.

4. Véanse: la Convención Interamericana Contra la Corrupción, Caracas 29 de marzo de 1996 que en-
tró en vigor en marzo de1997 y la Convención de las Naciones unidas contra la corrupción, celebra-
da del 9 al 11 de diciembre de 2003 en Mérida, Yucatán, México, y que entró en vigor en diciembre 
de 2005.

5. Junto con Perú, Venezuela, Honduras, Guatemala y Colombia. Corporativa Latinobarómetro. Infor-
me 2017, Buenos Aires, 2017, p.39. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de www.latinobarometro.org/
LATDocs/F00006433-InfLatinobarometro2017.pdf

6. Elaborado por Transparencia Internacional, integra los cinco barómetros regionales sobre la co-
rrupción que se aplica en 119 países de los cinco continentes desde el 2015 acerca de diversos aspec-
tos relativos a la corrupción y la percepción de los ciudadanos sobre este. Para mayor información 
acerca del Barómetro Global de la Corrupción, véase: https://www.tm.org.mx/barometro-al-2017/
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Por otra parte, según la Segunda Encuesta de Opinión Ciudadana 2016, 
elaborado por gea–isa,7 a la pregunta: “respecto a hace seis años: ¿cree 
usted que hora es mayor, igual o menor la corrupción en el país?”, 39% 
respondió que mayor, frente a 9% que dijo menor.8

Por su parte el periódico Reforma, en su encuesta de evaluación de la 
gestión del presidente Enrique Peña Nieto, publicada en diciembre 
de 2017,9 registró una respuesta mayoritariamente desfavorable, tanto de 
ciudadanos como de líderes, frente a la pregunta sobre la manera en 
que el presidente está tratando el tema del combate a la corrupción 
(véase la tabla 7.2).

Los datos anteriores nos muestran solo una aproximación de los 
niveles de corrupción que se estiman en nuestro país. Ante esta “rea– 
 

7. Grupo de Economistas y Asociados junto con Investigaciones y Soluciones Avanzadas.
8. gea–isa. México: política, sociedad y cambio –escenarios– Segunda Encuesta Nacional de Opinión 

Ciudadana, 2016, junio de 2016. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de http://www.isa.org.mx/
contenido/GIMx1606p.pdf

9. La encuesta se realizó del 23 al 27 de noviembre de 2017 a 1,200 mexicanos adultos en sus viviendas. 
El diseño de la muestra fue bietápico, estratificado y por aglomeraciones. Incluyó entrevistas a 821 
líderes que se desempeñan en la política, la academia, la iniciativa privada y las organizaciones 
civiles. Véase: Becerra, Lorena & León, Rodrigo. “Apoya 1 de cada 4 desempeño de epn”, en Mural, 1 
de diciembre de 2017.

Publicado en Casar, María Amparo. México: anatomía de la corrupción, cide / imco, 2016, p.23, cuadro 3.
brics: Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.
g–20: Grupo de los 20 (países industrializados y emergentes más ricos del mundo).
ocde: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia Internacional 2015.

tabla 7.1 ranking dE la pErcEpción dE méxico comparado con El mundo*

Bloque / Región Posición de México Total de países

América 15 26

brics + México 5 6

g–20 17 19

ocde 34 34

Global 95 169
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lidad”, qué es lo que se está haciendo por parte de algunos grupos de 
la sociedad civil. 
 
3. ¿Qué ESTÁ CAMBIANDO FRENTE A LA CORRuPCIóN?

Pese a las resistencias que se observan desde el gobierno mexicano 
por avanzar en la lucha anticorrupción, se registran diversas acciones 
civiles que anuncian importantes cambios por acotar y limitar la co-
rrupción en nuestro país:

•	La	velocidad	de	la	información. Anteriormente, nos enterábamos 
de los actos de corrupción del presidente de la república después de 
concluido su periodo de gobierno; ahora, es durante su gestión. En 
esto, han jugado un papel importante las redes sociales, las redes de 
investigación independiente, la alternancia y apertura política y la 
presión internacional. Entre los casos de corrupción más sonados 
durante la administración de Enrique Peña Nieto destacan:10 la “Casa 
Blanca”, el plagio de su tesis (#tesisgate), la “Estafa Maestra”,11 

10. zócalo. “Los 5 escándalos de corrupción del sexenio de epn”, en Zócalo, Recuperado el 12 de enero 
de 2018, de https://goo.gl/Fvo81f

11. Se trata del desvío de más de 3.4 mil millones de pesos de recursos públicos que involucra a once 
dependencias públicas y a ocho universidades públicas a través de empresas fantasmas. Animal 
Político. “La estafa maestra: graduados en desaparecer recursos públicos”, en Animal Político, Recu-
perado el 15 de enero de 2018, de https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

Fuente: Becerra, Lorena & León, Rodrigo. “Apoya 1 de cada 4 desempeño de epn”, en Mural, 1 de diciembre de 2017.

tabla 7.2 combatE a la corrupción En El gobiErno dE EnriquE pEña niEto

Opinión acerca de la manera como el presidente está tratando el tema del combate 
a la corrupción

Ciudadanos Líderes

Favorable 8% 2%

Desfavorable 79% 93%
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Odebrecht,12 los gobernadores acusados de diversos delitos de co-
rrupción y el caso Chihuahua.
•	Ruptura	del	pacto	de	impunidad. La denuncia presentada en con-
ferencia de prensa por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral 
Jurado, de desvío de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (shcp) para favorecer al Partido Revolucionario 
Institucional (pri) de esa entidad, por 250 millones de pesos,13 que 
involucra al exsecretario general de ese instituto político, Alejan-
dro Gutiérrez (operador de Manlio Fabio Beltrones, expresidente 
nacional del pri), quién se encuentra preso, evidencia signos de una 
ruptura con el pacto de impunidad de la clase política con respecto 
a la corrupción.14 También algunos empresarios empiezan a tomar 
distancia del presidente Peña Nieto y a elevar reclamos sobre la 
corrupción e inseguridad en el país.15 
•	Encarcelamiento	de	exgobernadores. Durante mucho tiempo, los go-
bernadores en México gozaron de amplia impunidad. últimamente, 
esto empieza a modificarse: a finales de 2017, nueve exgobernadores 
habían sido encarcelados y seis están con procesos judiciales por di-
versos motivos relacionados con la corrupción, el lavado de dinero, 

12. El caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht involucra al exdirector de la petrolera es-
tatal Pemex, Emilio Lozoya (director de Pemex en el periodo que va diciembre de 2012 a febrero de 
2016), a quien se señala de recibir sobornos cuando fue coordinador de vinculación internacional 
durante la campaña de Enrique Peña Nieto. “El caso Odebrecht sacude a México por acusaciones 
contra el exdirector de la petrolera estatal”, en The New York Times (en español), 15 de agosto de 
2017, Recuperado el 12 de enero de 2018, de https://goo.gl/ynD6zz

13. Jaime Herrera Corral, extitular de Hacienda en el gobierno de Chihuahua (2010–2016), reveló que 
los gobiernos priistas de César Duarte, en Chihuahua, Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre, en 
Tamaulipas, triangularon recursos federales para apoyar las campañas de ese partido. Barajas, Abel, 
“Triangula shcp millonada a pri”, en Mural, 19 de diciembre de 2017, p.1; véase también: Mural. 
“Desvían hacia pri con cursos falsos”, en Mural, 20 de diciembre de 2017, p.1, y finalmente, también 
puede verse: Sánchez, Pedro, “Señalan en desvíos mano de Beltrones”, en Mural, 22 de diciembre de 
2017, p.1.

14. Véase la entrevista de Carmen Aristegui a Javier Corral efectuada el 09 de enero de 2018. Aristegui 
Noticias. Castigo a Chihuahua representa una regresión y régimen podrido: Corral en entrevista, 9 de 
enero de 2018. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://goo.gl/id849F

15. En su gira por Jalisco, empresarios jaliscienses demandaron al presidente, Enrique Peña Nieto, com-
batir la impunidad, corrupción e inseguridad. Fonseca, Leticia. “Empresarios jaliscienses reclaman 
a Peña Nieto inseguridad”, en El Informador, 8 de enero de 2018. Recuperado el 23 de febrero de 
2018, de https://goo.gl/oEVgEk
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abuso de autoridad, vínculos con el narcotráfico, entre otros delitos 
(véase la tabla 7.3).
•	Redes	de	investigadores	independientes. Desde hace tiempo, operan 
en el país redes de investigación desvinculadas del gobierno y con-
formadas por académicos, periodistas, empresarios y organismos 
civiles que trabajan el tema de la corrupción. Algunas de los más 
destacadas son: Red de Rendición de Cuentas,16 Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad,17 Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (imco),18 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas 
Públicas;19 Méxicoleaks,20 Pie de Página,21 Fundar,22 Transparencia 
Mexicana,23 Nosotrxs.24 Ante el control que ejerce el gobierno de 
Enrique Peña Nieto sobre los medios de comunicación, a través del 
gasto en publicidad oficial —en cuatro años y medio de su adminis-

16. Está conformada por más de 60 organismos públicos y privados: universidades, organizaciones ci-
viles y empresariales e instituciones públicas. El sitio oficial de la Red por la Rendición de Cuentas 
(rrc) puede consultarse en: http://rendiciondecuentas.org.mx/

17. Asociación civil que busca contribuir de manera decisiva contra la corrupción. Está conformada 
por académicos, empresarios y organismos de la sociedad civil. El sitio oficial de Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impunidad puede consultarse en: https://contralacorrupcion.mx/quienes-
somos/

18. El Instituto Mexicano para la Competitividad (imco) es un centro de investigación apartidista, 
conformado por profesionistas, que busca mejorar el nivel del debate y las decisiones que afectan  
a México. El sitio de imco puede consultarse en: http://imco.org.mx

19. México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas es un centro de pensamiento y análisis 
centrado en la evaluación y operación del funcionamiento gubernamental para elevar la calidad de 
sus resultados, su sitio oficial puede consultarse en: http://mexicoevalua.org/

20. Méxicoleaks es una plataforma de denuncia ciudadana conformada por periodistas de Animal Po-
lítico, Aristegui Noticias, Periodistas de a Pie, Poder, Proceso y la Red de Defensa de los Derechos 
Digitales (r3d); su trabajo se orienta a fomentar la participación ciudadana, la rendición de cuentas 
y el combate a la corrupción a partir de la denuncia, puede consultarse en: https://mexicoleaks.mx/

21. Pie de Página es un portal periodístico independiente conformado por periodistas nacionales e 
internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos. El sitio oficial de Pie de Página 
puede consultarse en: https://piedepagina.mx

22. Su nombre completo es Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Es una asociación civil confor-
mada por profesionistas que se dedica a la incidencia en políticas e instituciones mediante la socia-
lización de conocimiento especializado, la reflexión crítica y la vinculación con actores sociales y 
gubernamentales, puede consultarse en: http://fundar.org.mx/

23. Transparencia Mexicana es un organismo de la sociedad civil dedicada al combate a la corrupción 
en México. Es un capítulo de Transparencia Internacional en México. Su sitio oficial puede consul-
tarse en: https://www.tm.org.mx/

24. Nosotrxs se concibe como un movimiento que hace valer la ley para fortalecer el ejercicio de dere-
chos. Dan seguimiento a los Sistemas Estatales Anticorrupción, entre otros temas, los relacionados 
con la corrupción, puede consultarse en: http://nosotrxs.org/
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* Al respecto, véase: Distintas Latitudes. “5 exgobernadores mexicanos presos, prófugos o investigados por corrupción”, 26 de ene-
ro de 2017 [de disponible en: https://distintaslatitudes.net/5-exgobernadores-mexicanos-presos-profugos-investigados-corrupcion].

Fuente: elaboración propia con base en fuentes periodísticas: Excélsior, Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias.

tabla 7.3 ExgobErnadorEs prEsos o con procEsos judicialEs*

Nombre / periodo Estado Partido Situación

Mario Villanueva Madrid 
(1999–2005) Quintana Roo pri Preso por acusaciones de vínculos con el 

narcotráfico y lavado de dinero. 

Roberto Borge Angulo
(2011–2016) Quintana Roo pri

Preso por acusaciones de venta ilegal de terrenos, 
desvío de recursos públicos, endeudamiento del 
estado.

Andrés Granier Melo
(2007–2011) Tabasco pri Preso por desvío de recursos públicos, 

operaciones de recursos de procedencia ilícita.

Tomás Yarrigton Ruvalcaba 
(1999–2005) Tamaulipas pri Preso. Acusaciones de narcotráfico y lavado de 

dinero.

César Duarte de Ochoa 
(2010–2016) Veracruz pri

Preso por desvío de recursos públicos, 
narcotráfico, lavado de dinero, abuso de autoridad, 
etcétera.

Flavino Ríos Alvarado 
(interino: oct–nov / 2016) Veracruz pri Preso por encubrimiento, tráfico de influencias y 

abuso de autoridad.

Guillermo Padrés Elías 
(2009–2015) Sonora pan

Preso y puesto en libertad por fallas en el proceso. 
Acusaciones: delincuencia organizada, lavado de 
dinero, desvío de recursos y defraudación fiscal.

Rodrigo Medina de la 
Cruz 
(2009–2015)

Nuevo León pri

Detenido y puesto en libertad, interpuso amparo. 
Acusaciones: peculado y ejercicio indebido de 
funciones. Liberado por orden de un juez federal 
el 26 de enero de 2017.

Jesús Reyna García 
(interino: abr–oct / 2013) Michoacán pri Preso. Acusado de desvío de recursos públicos y 

vínculos con el narcotráfico.

César Duarte Jáquez 
(2011–2016) Chihuahua pri

Con órdenes de aprehensión. Acusado de desvío 
de recursos, desfalco del erario, uso indebido del 
cargo público. Detenido en Estados Unidos, está 
en proceso de ser extraditado.

Jorge Torres López 
(interino: ene–dic / 2011) Coahuila pri

El gobierno de Estados Unidos giró orden de 
aprehensión en 2013, acusado de lavado de 
dinero y fraude bancario, está en proceso de ser 
extraditado.

Humberto Moreira Valdés 
(2004–2010) Coahuila pri

Está acusado de desvío de recursos públicos, 
relación con el crimen organizado (Zetas); lavado 
de dinero, endeudar al estado.

Rubén Moreira Valdés 
(2010–2016) Coahuila pri

Encubrimiento de su hermano exgobernador, 
desvío de 160 millones de pesos en empresas 
fantasmas.

Fidel Herrera Beltrán
(2004–2010) Veracruz pri

En proceso jurídico. Acusado de desvío de 
recursos públicos, lavado de dinero y vínculos con 
el narcotráfico.

Luis Armando Reynoso 
Femat (2004–2010) Aguascalientes pan

Acusado de peculado y uso indebido del servicio 
público, se amparó y fue absuelto por la Sala 
Penal del Supremo Tribunal de Justicia de 
Aguascalientes. 
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tración, se estima un gasto de 37,725 millones de pesos en el rubro—,25 
gran parte del conocimiento y difusión de los casos de abusos del 
poder y corrupción en el país se debe al trabajo independiente de 
estas redes y organismos.
•	Sistema	Nacional	Anticorrupción	(sna).26 Concebido como un me-
canismo de leyes e instituciones, que promueve la coordinación de 
las autoridades federales, estatales y municipales, incorporando la 
participación ciudadana para prevenir, investigar y sancionar las 
faltas administrativas y los hechos de corrupción, el sna constituye 
una de las apuestas de alternativa institucional más sólidas para el 
combate a la corrupción, no obstante los diversos obstáculos y re-
sistencias que enfrenta en su conformación y funcionamiento que 
trataré más adelante.

Todo lo anterior es signo de un cambio emergente, pero que aún no 
constituye una alternativa sólida frente a la corrupción en México. A 
este respecto, los esfuerzos institucionales y de algunos grupos de la 
sociedad civil se han centrado en el sna, tanto a nivel federal como en 
los estados, con resultados muy dispares.

25. Según datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, tan sólo en 2016, el gasto rebasó los 10 
mil millones de pesos (mdp), los grupos Televisa y TV Azteca fueron los que más recursos obtu-
vieron: 3 mil 148 mdp. Castaño, Paulina; Dupuy, Justine y Garduño, Javier, “Contar lo bueno cuesta 
mucho: el gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013–2016”, Fundar, Centro de Análisis e 
Investigación, septiembre de 2017, México, p.7.

26. El Comité Coordinador está integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, 
quién lo preside, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (asf), la Fiscalía Especia-
lizada de Combate a la Corrupción (por nombrar), la Secretaría de la Función Pública (sfp), el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los presidentes del Consejo de la Judicatura Federal y 
del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (inai). Para entender el 
Sistema Nacional Anticorrupción (sna), puede consultarse: Rebolledo, Ruy Alonso. “11 puntos para 
entender el Sistema Nacional Anticorrupción”, en El Economista, 19 de julio de 2017. Recuperado el 
13 de enero de 2018, de https://goo.gl/2dCz4n
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4. ¿ExISTEN ALTERNATIVAS 
PARA CONTRARRESTAR LA CORRuPCIóN?

Durante los primeros años de su gestión, el tema del combate a la co-
rrupción no fue relevante para Enrique Peña Nieto. Para el presidente, 
esta “es un asunto de orden cultural” y su combate está en “la nueva 
actitud y capacidad de los liderazgos, y en las instituciones del Estado 
mexicano”.27 También reconoció que es un fenómeno que lacera a la 
sociedad y permea en todos sus ámbitos: “no hay alguien que pueda 
atreverse a arrojar la primera piedra”, aseguró en el marco de la inau-
guración de la Semana Nacional de la Transparencia 2016 del Instituto 
Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (inai).28

Ante el panorama de la corrupción descrito por el mandatario fede-
ral, pareciera que el fenómeno no tiene remedio. Empero, para Gabriel 
zaid la corrupción es un fenómeno transitorio que puede esquema-
tizarse en tres etapas: 

•	El	 absolutismo	 premoderno,	 donde	 “el	 poder	 público	 es	 pro-
piedad privada del soberano: el estado es su negocio, sin mayores 
aspavientos”.29

•	El	poder	premoderno	vestido	de	moderno,	en	que	“la	situación	
continúa de hecho (en mayor o menor grado), pero no de derecho: 
se supone que los conciudadanos confieren poderes revocables y 
exigen cuentas a quienes de hecho disponen del poder como si fuera 
suyo”. 30

27. Animal Político. “La corrupción es un asunto cultural: Enrique Peña Nieto”, en Animal Político, 9 de 
septiembre de 2014. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://goo.gl/FEuFLv

28. Animal Político. “En corrupción, no hay quien se atreva a arrojar la primera piedra: Peña Nieto”, 
en Animal Político, 28 de septiembre de 2016. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://goo.
gl/TdJKek

29. zaid, Gabriel, op. cit., p.29.
30. Ibidem.
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•	El	poder	moderno,	en	la	que	“la	sociedad	se	apodera	de	su	propia	
soberanía, no en un pleno ejercicio directo de la vida pública [...] 
sino ejerciendo la facultad de llamar a cuentas, revocar poderes, 
castigar y premiar a sus apoderados. Para llegar a esto, hacer falta 
un público maduro ante el teatro oficial [...] Que acepte el mito de la 
democracia y lo tome en serio, que es la única forma de acabar con 
la mentira oficial”.31

La creación del sna se perfila, según Alfonso Hernández Valdez, 
como una alternativa viable en el horizonte para el combate a 
la corrupción, más desde el lado de las instituciones y la socie-
dad civil: “esto no quiere decir que sea un trabajo de gobierno 
exclusivamente”.32 En entrevista, el investigador especializado en 
temas de trasparencia destacó que es un modelo novedoso, porque 
implica una participación ciudadana con un papel más protagónico. 

Empero, advierte los siguientes riesgos para el sna: que nazca co-
rrupto en muchos estados, es decir, que sea capturado por los distintos 
actores políticos y sociales; que sufra una obstaculización sistemática, 
constante, deliberada, de los actores políticos para que no funcione, 
lo que puede retrasar su consolidación. Aun cuando no hubiera un 
secuestro a nivel local, el solo hecho de echar a andar el sistema va 
a tomar tiempo, porque hay muchas diferencias regionales, es decir, 
hay distintos grados de consolidación de la sociedad civil y de obsta-
culización de parte de élites políticas, por lo que su operación puede 
marchar a distintos ritmos.

No hay voluntad política de apoyar a los comités de participación 
social, sobre todo con presupuesto; la coordinación efectiva entre 
las distintas piezas del sistema (siete), en donde cada institución 
tiene sus rutinas, presupuestos, cotos de poder, sus interés, etcétera, 

31. Ibidem.
32. Entrevista personal realizada el 15 de enero de 2018.
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y que la sociedad no se vaya a desesperar, “sabemos que está harta de la 
corrupción, que espera resultados pronto, pero la apuesta institucional 
necesariamente lleva tiempo”.

Jacqueline Peschard, presidenta del cpc del sna (febrero 2017– fe-
brero 2018), reconoció que se ha funcionado a medias, no obstante 
que los plazos legales para conformar las distintas piezas del sistema 
ya vencieron (en julio de 2017). A enero de 2018, aún “está vacante el 
puesto de Fiscal Anticorrupción, no han sido designados los 18 magis-
trados del Tribunal de Justicia Administrativa [...] y no hay titular de 
la Auditoría Superior de la Federación”. La gravedad de esto es que sin 
fiscal especial anticorrupción, no es posible activar las reformas que 
sancionan los delitos de corrupción, señaló.33

5. A MANERA DE CONCLuSIóN

Acotar y disminuir la corrupción en México no será una tarea fácil 
(implica transitar hacia el poder moderno que señala Gabriel zaid). El 
sna como apuesta institucional se encuentra en una fase de construc-
ción, con fuertes debates, resistencias y obstrucciones por parte de las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno. El futuro del sna y 
los sistemas estatales anticorrupción es incierto. Pese a los escándalos 
de corrupción que se registran en el país, la impunidad se mantiene 
triunfante. ¿Cuánto más aguantaremos como sociedad los abusos del 
poder? Tal vez las elecciones de 2018 nos den una respuesta.

33. Herrera, Rolando. “Marcha a contrapelo lucha anticorrupción”, en Mural, 15 de enero de 2018.



La derrota de la extrema derecha, aún lejos en Estados Unidos   125 
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1. ¡PERDIó ROY MOORE! 

Roy S. Moore, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Alaba-
ma, fue el candidato del republicano para cubrir el asiento del Senado 
que había dejado vacío Jeff Sessions, actual fiscal general de la admi-
nistración del presidente Donald Trump. A pesar de las acusaciones de 
abuso sexual y de los titubeos que siguieron a las denuncias, Trump, 
Steve Bannon y el establishment del Partido Republicano no dejaron 
de apoyar al candidato que había instalado un monumento a los Diez 
Mandamientos en el lobby del Edificio Judicial de Alabama y que había 
conminado a otros jueces a negar el matrimonio a parejas del mismo 
sexo, aunque la Suprema Corte de Estados unidos hubiera determi-
nado que ello era ilegal. 

Moore perdió por un estrecho margen (1.5%) en un estado que 
Trump había ganado con holgura (28 puntos porcentuales más de vo-
tos que Hillary Clinton). El Partido Demócrata no ganaba una elección 
para senador en Alabama desde 1992. 
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Sí, perdió Roy Moore. Que ganara el candidato del Partido Demócra-
ta es tan insólito que un meme compartido en la página de Facebook de 
un amigo lo celebra con una imagen de cerdos que vuelan “When pigs 
fly” (cuando los cerdos vuelan). “Live shot from Alabama”, se llama la 
imagen. Algunos analistas van más allá: no solo es insólito respecto 
a la historia electoral de Alabama sino que puede interpretarse como una 
repulsa más amplia del Trumpismo.1 Ross Douthat afirma, incluso, que 
es posible que los demócratas recuperen el Congreso.2 Su apuesta se 
basa en la incapacidad de la administración actual para hacer un buen 
análisis y manejo de los costos políticos, y tomar otro curso de acción 
(como sí lo hizo la administración Obama tras una derrota similar en el 
Senado en Massachusetts). “No hay tal racionalidad en la Casa Blanca 
de Trump”, subraya Douthat. El presidente actuará como siempre lo 
hace, y eso lo hará caer.3

¿Será?

2. ESCISIONES, DESERCIONES Y DERROTAS 
EN EL TRuMPIFICADO4

Desde que ganó la elección, Trump se ha enfrentado a varios movi-
mientos de oposición, organizados y espontáneos. Y casi desde el 
inicio de su gestión ha convivido con el fantasma del juicio político 
(impeachment). Sin embargo, los intentos formales de llegar al juicio polí-
tico habían procedido de representantes demócratas relativamente mar-
ginales. La sombra de juicio político se ha corrido a ser la tendencia 
mayoritaria (mainstream): hasta Dianne Feinstein ya ha mencionado 

1. Douthat, Ross. “As goes Moore, so goes Trumpism”, en The New York Times, 13 de diciembre de 
2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/12/13/opinion/alabama-
moore-trumpism.html

2. Ibidem.
3. Ibidem.
4. “Trumpified Republican Party” (cuya traducción sería “Partido Republicano Trumpificado”) es una 

expresión usada por algunos analistas citados en las referencias.
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la posibilidad de hacerle un juicio político al presidente.5 Feinstein, la 
senadora de más edad en el Congreso y la demócrata con mayor jerar-
quía en el Comité Judicial del Senado, está clasificada dentro del ala 
“menos liberal” (menos de izquierda, diríamos nosotros).6

También hay fuego amigo: Bob Corker, senador republicano, presi-
dente del Comité de Relaciones Exteriores, ha criticado abiertamente 
a Trump y ha recibido contragolpes.7

Pero los golpes más fuertes los ha propinado el fiscal especial, Ro-
bert S. Mueller iii, y su equipo; él ha logrado acusar formalmente a 
dos allegados a Trump y que otros dos se declaren culpables; el más 
importante, por supuesto, Michael Flynn, exasesor de Seguridad.8 En 
respuesta, el presidente, su equipo y sus voceros extra oficiales de Fox 
News han contratacado a la Fiscalía Especial sugiriendo que el despido 
de Mueller es posible.9

Entre los militantes republicanos, también hay escisiones y desercio-
nes. Según un estudio realizado por nbc, y citado por Kristen Ander-
son, “solo 6% de los millenials manifestaron una decidida aprobación 
del desempeño de Trump como presidente, en comparación con 46% de 
fuerte desaprobación”.10

5. Schwab, Nikki. “Top Judiciary Committee Democrat suggest Senate is building an obstruction of 
justice case against Trump over Comey firing”, en Daily Mail, 3 de diciembre de 2017. Recuperado 
el 23 de febrero de 2018, de http://www.dailymail.co.uk/news/article-5141567/Feinstein-Senate-
building-obstruction-case-against-Trump.html

6. Pear, Robert. “Medicare for All or State control: Health Care plans go to extremes”, en The New 
York Times, 13 de septiembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.
com/2017/09/13/us/politics/health-care-obamacare-single-payer-graham-cassidy.html

7. Díaz, Daniella. “Donald Trump and Bob Corker: a timeline”, en cnn, 24 de octubre de 2017. Recu-
perado el 23 de febrero de 2018, de http://edition.cnn.com/2017/09/15/politics/bob-corker-donald-
trump-timeline-relationship/index.html

8. Prokop, Andrew. “Why it’s much harder for Trump to fire Robert Mueller than it was to fire James 
Comey”, en Vox, 1 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.vox.
com/policy-and-politics/2017/11/1/16585934/mueller-trump-fired

9. Ibidem.
10. Anderson, Kristen Soltis. “Is Trump driving young Republicans out of the party?”, en The New 

York Times, 13 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.
com/2017/12/13/opinion/alabama-republicans-trump.html 
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Otro estudio citado por Anderson,11 una encuesta realizada por Har-
vard, muestra disensos importantes entre los republicanos jóvenes en 
áreas claves de la agenda Trumpista: cambio climático, inmigrantes y 
refugiados. El artículo concluye con un dato fatídico: se van los repu-
blicanos jóvenes que podrían impulsar un giro menos conservador; se 
quedan aquellos que “comparten las ansiedades de sus padres y abue-
los, y que repelen lo que los millenials abrazan”.12 Se trata de la ansiedad 
de caer, “la preocupación de que el desorden se ha vuelto contagioso”, de 
que su rebanada de pastel se la están dando a personas y sectores que 
no se la merecen porque están (o estaban) hasta atrás en la fila.13

3. ¿ESTAREMOS ENTENDIENDO LO QuE PASA 
CON EL TRUMPISMO?

Thomas Edsall, un columnista que suele ir más a la raíz en sus análisis, 
advierte: 

Los demócratas que piden la cabeza del presidente Trump debe-
rían examinar la lista de fortalezas de los Republicanos: han tenido 
victorias en las tres elecciones especiales para la Cámara de Re-
presentantes este año; Trump tiene una tasa de aprobación de 82% 
entre los votantes republicanos; están teniendo éxito en pasar la 
reforma fiscal; su veloz evisceración de políticas regulatorias clave; 
el nombramiento de [Neil] Gorsuch para la Suprema Corte; creci-
miento económico de más de 3% en los últimos dos trimestres; el  
 

11. Ibidem.
12. Ibidem.
13. Edsall, Thomas. “How fear of falling explains the love of Trump”, en The New York Times, 20 de 

julio de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/07/20/opinion/
how-fear-of-falling-explains-the-love-of-trump.html; véase también Taylor, Ian & Jamieson, Ruth. 
“Fear of crime and fear of falling: English anxieties approaching the millennium”, en European 
Journal of Sociology, 1998, vol.39, núm.1, pp. 149–175.
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índice Dow Jones en 24,000 puntos; y la tasa de desempleo cayendo 
hasta 4.1%.14 

A esta lista tendríamos que agregar que, si todo les sale bien a los repu-
blicanos, habrán anotado otros dos goles, a la par que pasan la reforma 
fiscal: echar abajo uno de los elementos clave del Obamacare (la obli-
gación de adquirir un paquete de seguro médico)15 y deshacerse de un 
candado legal que data de 1954, que impedía que las iglesias pudieran 
participar en política partidista y canalizar fondos para campañas.16

Como en el análisis de Douthat, en algunos otros subyace un op-
timismo demócrata que pudiera ser formulado así: “¡Por fin!: llegó la 
cruda política y el pueblo se dará cuenta de la borrachera y regresará 
con nosotros... a la sensatez”. Charles Sykes presenta al establishment 
republicano como una estructura cínica, dispuesta a apoyar a Moore 
y a Trump en una movida “post–ética, más allá de la vergüenza”.17 una 
lectura de este tipo sigue mostrando a los votantes de Trump como 
racistas y machistas, o como pragmáticos fríos y calculadores que están 
dispuestos a apoyar a violadores con tal de sacar su agenda. “Los libe-
rales tienen que sacarse los dedos de los oídos”. Coincido con Edsall.18

Muchos políticos y analistas demócratas siguen sin comprender lo 
que pasó en noviembre de 2016 y no se explican qué es lo que sigue 
sosteniendo a Trump o cómo es que no le han hecho impeachment ya.19 

14. Edsall, Thomas. “Liberals need to take their fingers out of their ears”, en The New York Times, 7 de 
diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/12/07/
opinion/liberals-conservatives-trump.html

15. Weber, Joseph. “Conservatives fight to keep Obamacare mandate repeal in tax bill”, en Fox News.
com, 12 de diciembre de 2017. Recuperado 23 de febrero de 2018, de http://www.foxnews.com/
politics/2017/12/12/conservatives-fight-to-keep-obamacare-mandate-repeal-in-tax-bill.print.html

16. Vogel, Kenneth P. & Goodstein, Laurie. “In tax debate, gift to religious right could be bargaining 
chip”, en The New York Times, 26 de noviembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de 
https://www.nytimes.com/2017/11/26/us/politics/johnson-amendment-churches-taxes-politics.html

17. Sykes, Charles. “A g.o.p. tragedy in four acts”, en The New York Times, 13 diciembre de 2017. Recu-
perado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/12/13/opinion/republican-loss-
alabama-moore.html

18. Edsall, Thomas. “Liberals need to take...”, op. cit.
19. Esta fue una de las conclusiones de la charla con Rodrigo Aguilar titulada “¿Quién detiene a 

Trump?”, la cual se realizó el 13 de octubre de 2017 en el iteso.
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Este carácter dado y obvio es el que debe ser cuestionado. El seguir 
dando por hecho ciertas cosas es precisamente algo que moviliza a los 
votantes de derecha:

En muchas partes del país no solo están siendo acaloradamente 
disputados los valores que la izquierda da por hecho, la manera en 
que los partidistas demócratas afirman que estos valores suplantan 
o trascienden las creencias tradicionales sirve para movilizar a la 
derecha.20

En su libro The authoritarian dynamic, Karen Stenner, indica que 
el liberalismo político practicado en Estados unidos genera condi-
ciones que son sentidas como amenazas por los conservadores y, al 
mismo tiempo, permite un régimen tolerante con la intolerancia. 21 Lo 
políticamente correcto funciona como un freno, como una “espiral 
de silencio”.22 Pero... ¿qué pasa cuando los silenciados se asfixian por 
tener tapada la boca?

Se trata de una guerra cultural y emocional,23 advierte Eric Schnu-
rer en su libro War on the Blue States.24 Los estados “rojos” (republica-
nos) sienten que les imponen un modo de ser, de sentir, unas “reglas 
sobre lo que deben sentir” (feeling rules), diría Arlie Hochschild.25 
Los “rojos” se sienten no solo reprimidos sino hasta ridiculizados.

A nivel nacional, el triunfo político, económico y cultural de un 
conjunto de principios y realidades esencialmente ajenos a un gran 
número de americanos [estadunidenses] es visto como (a) una 

20. Edsall, Thomas. “Liberals need to take...”, op. cit.; las cursivas son añadidas.
21. Karen Stenner, citada en Edsall, Thomas. “Liberals need to take...”, op. cit.
22. Noëlle–Neumann, Elisabeth. “The spiral of silence: a theory of public opinion”, en Journal of Com-

munication, 1974, vol.24, núm.2, pp. 43–51.
23. Otra de las conclusiones de la charla con Rodrigo Aguilar en el iteso.
24. Eric Schnurer, citado en Edsall, Thomas. “Liberals need to take...”, op. cit.
25. Hochschild, Arlie. Strangers in their own land. Anger and mourning on the American right, The New 

Press, Nueva York, 2016.
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imposición, y (b) una subversión de mucho de lo que dan por 
hecho en sus vidas [...] Creo que se han levantado en una revuelta 
iracunda, y ahora intentan devolverle a la “élite”26 el trato que han 
recibido de ella. No creo que sea algo bueno —de hecho, creo que 
es una situación peligrosa— pero creo que necesitamos compren-
derla para poder atenderla de manera responsable.27

Arlie Hochschild, profesora emérita de la universidad de California 
en Berkeley y una autoridad en sociología de las emociones, pasó cin-
co años en Luisiana, entre los que serían votantes a favor de Trump, 
tratando de escalar el muro que nos impide comprendernos. En su 
libro Strangers in their own land. Anger and mourn on the American 
right, Hochschild28 desentraña la historia personal de este electorado, 
la “historia profunda”, como ella le llama. 

Muchos de los distritos y estados que de una elección a otra cam-
biaron de Barack Obama a Trump están, efectivamente, en una espi-
ral de descenso: más embarazos adolescentes y más divorcios, más 
contrastes entre los que tienen y los que no tienen escolaridad uni-
versitaria, creciente adicción a los opioides.29

Muchos trabajadores blancos están teniendo menos acceso a em-
pleos decentes (con salarios y prestaciones dignos), lo que los hace 
menos atractivos como parejas estables; el resultado: hogares mono-
parentales, divorcios, depresión y adicciones asociadas a la soledad y 
al fracaso, hijos con menos oportunidades educativas y de movilidad 
social, reproducción generacional del ciclo de descenso.30

26. En el imaginario estadunidense, esta “élite” se viste estilo Ivy League (los Kennedy, el mejor ejem-
plo), estudió Derecho, literatura clásica o bellas artes en alguna de las ocho universidades Ivy Lea-
gue de Nueva Inglaterra y toma cerveza artesanal en su yate el fin de semana, además son liberales 
(de izquierda), demócratas, católicos o ateos; o sea: John Kennedy, John Kerry...

27. La opinión es de Eric Schnurer, escritor y consultor, citado en Edsall, Thomas. “Liberals need to 
take...”, op. cit.

28. Hochschild, Arlie, op. cit.
29. Edsall, Thomas. “How fear of falling explains...”, op. cit.
30. Así lo describen la especialista en demografía Shelly Lundberg y los economistas Robert Pollak y 

Jenna Stearns, quienes son citados en Edsall, Thomas. “How fear of falling explains...”, op. cit.
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Hochschild31 habla de ira, coraje, tristeza y deshonor; de hombres 
blancos de más de 50 años que se sienten forasteros en su país, 
olvidados y traicionados por un sistema que les prometía un sueño. 
“Se les han metido en la fila”; así lo sienten. Pero una tradición de 
rechazo a la asistencia social les impide mirarse a sí mismos como 
víctimas. Sería una doble pérdida;32 de ahí el enojo y la revuelta de la 
que hablan Eric Schnurer33 y Alec MacGillis.34

“Si digo algo sobre eso [la atención, a su juicio desproporcionada, 
que recibían las protestas del movimiento Black Lives Matter, y el 
caos urbano que generan], entonces dirán que soy racista. No puedo 
soportar toda esta mierda de lo políticamente correcto”. Esta es la 
queja de Jones, de 30 años, un empleado de medio tiempo entrevis-
tado por MacGillis.35

Ahora que lo políticamente correcto y la “espiral de silencio” se 
han vuelto insoportables, la ira ha explotado en una revuelta que ha 
sido capitalizada por la ultra derecha, pero es un estallido emocional 
que tiene su propia fuerza. Como bien señalan Edsall36 y Hochschild,37 
algunos desplantes solo exacerban las emociones y movilizan más a 
la derecha.

un ejemplo: Donald Trump nominó a Kathleen Hartnett White 
para encabezar el Consejo sobre Calidad del Medio Ambiente. Ella 
presidió la Comisión de Texas para la Calidad del Medio Ambiente. El 
sitio Now This Politics viralizó en Instagram y en Facebook un video 
que sintetiza la audiencia de Hartnett White en el Senado. Se puede 
ver a Sheldon Whitehouse (demócrata), senador por Rhode Island  
—presidente del Comité sobre Medio Ambiente y Obra Pública— hacer 

31. Hochschild, Arlie, op. cit.
32. Ibidem.
33. Eric Schnurer, citado en Edsall, Thomas. “Liberals need to take...”, op. cit.
34. MacGillis, Alec. “Revenge of the forgotten class”, en Propublica, 10 de noviembre de 2016. Recupera-

do el 23 de febrero de 2018, de https://www.propublica.org/article/revenge-of-the-forgotten-class
35. Ibidem.
36. Edsall, Thomas. “Liberals need to take...”, op. cit.
37. Hochschild, Arlie, op. cit.
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varias preguntas en tono sardónico. La emocionalidad que comunica 
el rostro de Whitehouse y la musicalización del video dan una con-
notación burlona; ponen en evidencia la falta de conocimiento de 
la nominada y ridiculizan las creencias de muchos estadunidenses 
en relación con el cambio climático y la huella humana en el plane-
ta. Podemos ponernos en los zapatos de los trumpistas, volver a ver 
este video y experimentar ese sentimiento: “¡ahí están, otra vez, los 
liberales, burlándose de mí!”.38

Otro ejemplo: a un año de su victoria electoral, Trump visitó Japón. 
Se difundió un video en el que se observa al presidente estadunidense 
tirar de golpe mucha comida a los peces, a un lado del primer ministro 
japonés. Lo que no se vio es que Shinzo Abe había hecho lo mismo 
unos segundos antes. Según Fox News —el medio por excelencia 
de la derecha estadounidense— “cnn y el resto de los medios del 
mainstream decidieron torcer la narrativa para hacer ver a Trump 
como un bufón”.39 En otros episodios se le ha llamado payaso (de 
cabello) naranja y cosas por el estilo. Quienes votaron por Trump 
se sienten ridiculizados por “la prensa liberal”. Se sienten más mo-
tivados a seguir viendo Fox News. Consideran que los analistas de 
esta emisora sí los comprenden, sí saben lo que ellos sienten. Siguen 
consumiendo lo que este medio les provee no solo por fidelidad a la 
marca o porque les confirma su ideología; se sienten comprendidos, 
liberados, reivindicados.40

Jesse Singal publicó un reportaje41 sobre la arriesgada investigación 
realizada por Patrik Hermansson, un joven de 25 años de la orga-

38. Cfr. Hochschild, Arlie, op. cit.
39. Flood, Brian. “Anti–Trump media makes up fake story about overfeeding fish at Japanese koi pond”, 

en Fox News.com, 6 de noviembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de http://www.
foxnews.com/entertainment/2017/11/06/anti-trump-media-makes-up-fake-story-about-overfeeding-
fish-at-japanese-koi-pond.print.html

40. Hochschild, Arlie, op. cit.
41. Singal, Jesse. “undercover with the Alt-Right”, en The New York Times, 19 de septiembre de 2017. 

Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/09/19/opinion/alt-right-
white-supremacy-undercover.html
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nización antirracista británica Hope not hate (esperanza, no odio). 
Hermansson se infiltró en varios círculos de ultra derecha de Esta-
dos unidos y Europa. Platicó con varios de los líderes de estos gru-
pos, uno de ellos Greg Johnson —un personaje clave en los medios 
de ultra derecha— quien “explicó la necesidad de volver mainstream 
esto [su discurso, su mensaje] o, más precisamente, hacer que lo ma-
instream se acerque a nosotros”.42 Otra figura de ultra derecha, Jason 
Reza Jordani, hablaba de normalizar la imagen de Hitler, “no como 
un monstruo, sino como un gran líder europeo”. Jordani tiene 
conciencia de la paradoja de su estrategia: “somos lo anti–esta-
blishment, ¡irónicamente!”.43

A río revuelto, ganancia de pescadores: enormes trasferen-
cias de recursos de los programas sociales a los bolsillos del 2% más 
rico; intromisión (oficial) en la Internet; nombramiento de jueces 
conservadores y capital–friendly (amables con los negocios); desman-
telamiento de la regulación guiada por cierta prudencia financiera y 
cuidado del medio ambiente.44

Sí, es para preocupar —y no solo a la clase trabajadora estaduni-
dense sino al resto del mundo— que el Partido Republicano, al mando de 
casi toda la maquinaria estatal, esté sacando adelante una agenda 
regresiva en términos de distribución del ingreso y la riqueza, medio 
ambiente y diversidad cultural, racial e ideológica. Como advierten 
Rodrigo Aguilar, Edsall, Schnurer, Stenner, Jonathan Freedland, y 
otros analistas, lo más grave es que se trata de una guerra cultural 

42. Ibidem.
43. Ibidem.
44. Freedland, Jonathan. “While you’re looking the other way, Trump is changing America for decades 

to come”, en The Guardian, 15 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://
www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/15/trump-changing-america-president-tweets-
russia; también: Hopkins, David. “Who’s winning the culture war? Corporate America”, en The New 
York Times, 27 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.
com/2017/12/27/opinion/culture-war-corporate-america.html
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que está desmantelando el pacto social estadunidense.45 Edsall46 afir-
ma incluso que el daño a la democracia de Estados unidos podría ser 
irreparable. Tal vez todavía no se ha llegado a ese punto. No se trata, 
eso sí, de un resfriado; el enfermo necesitará cirugía mayor... ¡Ah! 
Y todavía no traigan los canapés. La champaña tendrá que esperar.

45. David Hopkins (op. cit.) juzga que quienes han capitalizado la guerra cultural han sido las grandes 
corporaciones y que no hay, hasta ahora, cambios tan radicales en los temas sociales clave (aborto, 
diversidad sexual, etcétera).

46. Edsall, Thomas. “The self–destruction of American Democracy”, en The New York Times, 30 de 
noviembre de 2017. Recuperado el 23 de febrero de 2018, de https://www.nytimes.com/2017/11/30/
opinion/trump-putin-destruction-democracy.html
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1. uN (NO TAN) BREVE CONTExTO2

Jorge Narro Monroy (jnm): El presente —es verdad de Perogrullo— 
no se entiende sin el pasado. Lo que hoy es Catalunya —tanto para los 
soberanistas o independentistas como para los autonomistas e, incluso, 
para los españolistas— no se explica si no es —en enorme medida— a 
la luz de una urdimbre que empezó a tejerse hace más de dos mil años.

Hacia el año 195 a.C. se completó la conquista romana del territorio 
que, siglos después, se identificaría como Catalunya y que en aquel 
entonces formaba parte, primero, de la provincia llamada Hispania 
Citerior y, luego, de la Tarraconense.

En el 415, Ataúlfo, rey visigodo, se asienta en Barcino, ciudad de la 
Hispania Tarraconense. Poco después de su muerte, el territorio ca-
talán sería incorporado al reino de Tolosa. Los visigodos dominaron 
hasta inicios del siglo viii, cuando, en mitad de una guerra civil, una 
de las partes pidió la intervención del imperio árabe encabezado por la 
dinastía Omeya. Esto abrió la puerta de la península a los musulmanes, 
quienes rápidamente la conquistaron.

En 721, el rey franco Carlos Martel puso frenó a la expansión árabe. 
Y trazó una “marca” que sirviera de frontera: el futuro condado de 
Barcelona.

A finales del siglo ix, el monarca carolingio Carlos el Calvo designó 
a Wifredo el Velloso, conde de Cerdaña y urgel (870), y conde de Bar-
celona y Gerona (878), lo cual suponía la integración bajo su mando 
de buena parte de la futura Catalunya. Wifredo fue el primer conde en 
trasmitir el gobierno a sus descendientes. Aunque a su muerte, repartió 
sus condados entre sus hijos, se mantuvo la unidad entre Barcelona, 
Girona y Osona (parte de las actuales provincias de Barcelona y Gi 
 

2. Tomo, como base e hilo conductor para este recorrido, el texto publicado en Wikipedia: “His-
toria de Cataluña”. Recuperado el 24 de febrero, de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_
Catalu%C3%B1a
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rona). Este es el nacimiento de Catalunya como entidad política: un 
territorio delimitado y un pueblo que reconoce en él a un soberano.

En agosto de 1150, el conde Ramón Berenguer iv se casó con Petro-
nila de Aragón, lo que resultó en la unión del condado de Barcelona 
y el reino de Aragón. A partir de entonces, el territorio común sería 
conocido como Corona de Aragón. Esta unión no implicó una fusión: 
los territorios que compusieron la Corona mantuvieron por separado 
sus leyes, costumbres e instituciones.

Siglos después, el matrimonio de Fernando ii de Aragón con Isabel 
la Católica, reina de Castilla, celebrado en Valladolid en 1469, condujo 
a la Corona de Aragón a una unión dinástica, pero —como cuando se 
unieron Barcelona y Aragón— una en la que cada reino conservó sus 
cortes, sus leyes, sus burocracias y su moneda.

La situación cambió, radicalmente, en el arranque del siglo xviii. El 
1 de noviembre de 1700 muere, sin descendencia, el rey Carlos ii, de la 
familia Austria. Había hecho testamento en favor de Felipe de Anjou, de 
la familia Borbón, nieto de Luis xiv de Francia (y que acabaría reinando 
con el nombre de Felipe v). una parte de la nobleza y del reino, sin 
embargo, apoyaba las pretensiones del archiduque Carlos de Austria, 
hijo de Leopoldo i, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. 
Carlos fue apoyado por Inglaterra y Holanda, tradicionales enemigas de 
España y que además rivalizaban con Francia. El conflicto que se desató 
es conocido como “Guerra de Sucesión”.

Catalunya, como el resto de estados de la Corona de Aragón, se 
decantó en favor del archiduque (menos centralista), quien fue reco-
nocido en Barcelona en 1705 como Carlos iii y allí situó su corte. Pero 
el 11 de septiembre de 1714, las tropas catalanas fueron derrotadas 
por el ejército de Felipe v y se promulgó el Decreto de Nueva Planta, que 
eliminó las instituciones catalanas (destacadamente el Consell de Cent, 
órgano de autogobierno de Barcelona desde el siglo xiii) de modo tal, 
que el Principado de Catalunya dejó de existir como parte del “Estado 
compuesto” (conjunto de reinos, estados y señoríos) de la monarquía 
hispánica y se convirtió, a partir de entonces, en una provincia.
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2. DEMOS AHORA uN SALTO ENORME: HASTA EL SIGLO xix

El reinado de Isabel ii (1833–1868), marcado por la corrupción y las 
crisis económicas y políticas, alentó el desarrollo del pensamiento 
republicano y federal. En 1860, estalló la revolución conocida como La 
Gloriosa, que dio inicio al llamado “sexenio revolucionario”. 

El 11 de febrero de 1873, las cortes proclamaron la Primera Repúbli-
ca, que sobrevivió hasta el 29 de diciembre de 1874, cuando un golpe 
militar restauró la monarquía, a través de Alfonso xii.

En las décadas siguientes, fue tomando cuerpo el catalanismo polí-
tico. En 1901, se formó la Liga Regionalista y luego, entre 1906 y 1909, 
Solidaritat Catalana, movimiento unitario de grupos y partidos.

A lo largo del reinado de Alfonso xiii, se acrecientan los conflictos 
sociales en todo el país, y de manera particular en Catalunya. La vio-
lencia genera las condiciones para una solución autoritaria: un golpe de 
estado, encabezado por el general Primo de Rivera (1923–1930), quien 
contó con la aprobación del monarca.

Tras la caída de Primo de Rivera, la izquierda republicana y catala-
nista consiguió el triunfo en las elecciones municipales de 1931. El 14 
de abril, de dicho año se proclamó la Segunda República Española, que 
permitió la aprobación, en 1932, de un Estatuto de Autonomía.

En febrero de 1936, las izquierdas triunfaron en las elecciones ge-
nerales celebradas en el país y obtienen la mayoría en el parlamento 
con más de 60% de los diputados electos. La reacción de la derecha 
(la nobleza, una parte del ejército y la jerarquía de la iglesia católica) 
fue el alzamiento militar, liderado por el general Francisco Franco, que 
estalló entre el 17 y el 18 de julio de 1936.

La dictadura (1939–1975) supuso, en Catalunya, la supresión del Esta-
tuto de Autonomía y la persecución de la lengua y la cultura catalanas, 
además del asesinato de miles de catalanes (entre ellos, el presidente 
de la Generalitat, Lluís Companys) y el exilio de otros tantos.

En los años sesenta, Catalunya inicia una etapa de crecimiento indus-
trial y se convierte en destino de flujos migratorios, particularmente de 
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Andalucía. A la par, se desarrolla la oposición a la dictadura franquista 
y renacen las organizaciones sindicales y partidistas de izquierda que, 
en los años setenta, se agruparían en la Asamblea de Catalunya.

El 20 de noviembre de 1975, muere Franco y se inicia la transición 
democrática, que cristaliza formalmente en la Constitución de 1978. En 
ella, se reconoce la existencia de comunidades autónomas dentro del 
país. En 1979, se aprueba un nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya 
que —entre otras cosas— reconoce a la región como “nacionalidad” y 
al catalán como lengua propia.

Entre 1979 y 2003, presidió la Generalitat Jordi Pujol, del derechista 
Convergència i unió. En noviembre de 2003, los resultados le son des-
favorables y es reemplazado por un gobierno de coalición integrado 
por tres fuerzas políticas (Partido de los Socialistas de Catalunya, 
Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya–Verds 
/ Esquerra unida y Alternativa).

El 30 de septiembre de 2005, el Parlamento catalán aprueba una re-
forma al Estatuto de Autonomía de 1979. Los cambios introducidos son 
tantos que, en realidad, se trata de un nuevo estatuto. En noviembre, tal 
como lo establecía la Constitución española, fue llevado al Congreso 
de los Diputados, donde sufrió numerosas modificaciones. 

El 18 de junio de 2006, el Estatuto de Autonomía fue sometido a 
referéndum en Catalunya y aprobado por 74% de los votantes, aunque 
la participación fue de 49% del electorado. Mes y medio después, el 
31 de julio, el derechista Partido Popular (pp) presentó un recurso de 
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el que impugnó 
128 de los 223 artículos del estatuto. Para Mariano Rajoy, líder del pp, 
dos de los ocho elementos principales de inconstitucionalidad eran 
que Catalunya se considerara una nación, ya que “desde el punto de 
vista constitucional, no hay más nación que la nación española, titular 
de la soberanía” y el trato “privilegiado” a la lengua catalana, derivado de 
considerar su conocimiento como un deber.

Finalmente, el 28 de junio de 2010, el Tribunal declaró inconstitu-
cionales 14 artículos y disposiciones adicionales, y otros 27 fueron 
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sometidos a interpretación, además de negar cualquier validez jurídica 
a la declaración de Catalunya como nación.

En 2010, regresa al poder Convergència i unió, con Artur Mas como 
presidente. En 2013, convocó a una consulta sobre la independencia de 
Catalunya, la cual se celebró el 9 de noviembre de 2014, pero careció 
de valor jurídico dado que el gobierno español la impugnó. En favor del 
“sí” se emitió 80.7% de los votos y 4.5% en favor del “no”, pero la parti-
cipación de los catalanes fue de apenas 37.02% del electorado.

Mas volvió a la carga y llamó a elecciones al Parlamento de Catalun-
ya para el 27 de septiembre de 2015. La idea era hacer de los comicios 
un plebiscito sobre la independencia. Para ello, se integró una única 
lista de candidatos independentistas, bajo el nombre de Junts pel Sí 
(Juntos por el sí). La lista fue la más votada en el país, pero no obtuvo 
la mayoría absoluta (llegó a 47.8%).

El 10 de enero de 2016, Artur Mas fue sustituido como presidente de 
la Generalitat por Carles Puigdemont. Este convocó a un referéndum 
que se realizó el 1 de octubre de 2017. Se había establecido —contra la 
postura de la oposición en el Parlamento— que el referéndum sería 
vinculante, sin requerir una participación mínima de electores y que 
se proclamaría la independencia de Catalunya dos días después de la 
publicación de los resultados oficiales en caso de que el “sí” obtuviera 
más votos que el “no”. El día 6 de octubre, el gobierno catalán informó 
que 90% de los votantes se había decantado por el sí y que la partici-
pación había sido de 43%.

El 27 de octubre de 2017, desde la tribuna del Parlamento, se decla-
ró la independencia de Catalunya. Como la medida era contraria a lo 
dispuesto por la Constitución española de 1978, el Senado —al amparo 
del artículo 155— destituyó a Puigdemont y a todo el gobierno.

El 21 de diciembre, el estado español convocó a elecciones en 
Catalunya. Participó casi 82% del electorado. Y los resultados fueron, otra 
vez, peculiares. Pese a que ciudadanos, formación antiseparatista, 
fue el partido más votado, los tres partidos secesionistas —Izquierda 
Republicana (erc), Juntos por Catalunya (JxCat) y unidad Popular 
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(cup)— sumaron 70 escaños en total, dos por encima de la mayoría 
absoluta. “Si se consideraran estas elecciones como un referendo sobre 
la independencia, el triunfo en sufragios correspondería al bloque no 
separatista, con 52.1 por ciento de los sufragios contra un 47.5 de los 
independentistas”.3

3. ¿Y ENTONCES?

jnm: ¿Independencia o permanencia de Catalunya en España? ¿Por 
qué una u otra? ¿Bajo qué condiciones una u otra? 

Gerardo Moya García (gmg): Ofrezco algunos elementos para con-
testar a la pregunta.

Primero. El pueblo español y el catalán, no son el mismo, nun-
ca lo han sido, aunque vivan geográficamente en la misma zona. 
Basta conocer un poco de historia para saberlo. La historia del 
nacionalismo catalán, al menos desde la unificación de los reinos 
de Castilla y Aragón que crearon la actual España, siempre ha existido. 
Claro, tampoco lo son el pueblo vasco, el gallego... Aún con ello, me pa-
rece que ningún nacionalismo, sobre todo el exacerbado, es plausible hoy 
en el mundo. Los nacionalismos, como otras ideologías, nos han llevado 
a desautorizar, minimizar, invisibilizar y exterminar a otros seres huma-
nos, tan valiosos unos como otros. Sin embargo, como todo, tiene ciertas 
justificaciones; una de ellas es cuando el mismo se propaga como fruto de 
una represión, minusvaloración o discriminación de un pueblo sobre otro.

Este, me parece, es el caso del acrecentamiento del nacionalismo 
catalán en los últimos años, y me atrevería a decir que no es un acre-
centamiento frente a España, al menos no frente a la gran mayoría de 

3. Fernández, Homero. “Ganan independentistas en Cataluña, pero...”, en Mural, 22 de diciembre  
de 2017. También: El País. “Consulta los resultados de las elecciones catalanas 2017”, en El País, 21 de 
diciembre de 2017. Recuperado el 17 enero de 2018, de https://elpais.com/ccaa/2017/12/21/
catalunya/1513889253_907059.html
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sus ciudadanos y ciudadanas, sino frente a los representantes del esta-
do–nación actual. un estado con tintes de totalitarismo; que responde, 
como otros, a intereses neoliberales en el sentido de la primacía del 
capital frente a otros valores de corte democrático. 

Segundo. El elemento económico. La deuda actual (entre pública y 
privada) del estado español es de algo así como tres billones de euros 
(datos de diversas fuentes económicas), cuando lo que produce anual-
mente es de alrededor de un billón de euros. Para pagar los intereses 
de esa deuda, el estado destina 18% de su presupuesto. Otro de los 
importantes destinos de su presupuesto es el fondo de reserva para 
pensiones. A este, Catalunya aporta 29%, mientas que representa solo 
16% de la población en España; es decir, aporta casi el doble de lo que 
equitativamente le correspondería. Este ejemplo muestra el problema 
general: a Catalunya regresa mucho menos de lo que esta aporta a 
España en términos proporcionales.

Tercero. La violación de derechos humanos. Mientras que en el de-
recho internacional de los derechos humanos, estos se ubican por en-
cima de los derechos garantizados en las constituciones nacionales, el 
argumento del estado español para violentar, por ejemplo, el derecho 
a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a decidir o el de-
recho a votar, es que son contrarios o se encuentran por debajo del 
pacto constitucional; sin embargo, utilizando la propia Constitución, 
ha violentado la misma al ir más allá de lo que prescribe en el caso de 
la disolución del Parlamento Catalán votado democráticamente.

Ha prohibido votar a las personas, en lugar de organizar y avalar 
unas elecciones como en el caso de Escocia; ha sustraído urnas; ha 
disuelto violentamente manifestaciones pacíficas; ha encarcelado a 
gran parte del gobierno autonómico, tanto del Ejecutivo como del Le-
gislativo, así como a los líderes más importantes de organizaciones 
civiles proindependentistas. 

Por estos tres elementos, me parece que la pregunta pertinente es: ¿a 
qué quedarse en España cuando alrededor de dos millones de catalanes 
votaron recientemente no querer pertenecer a ella? ¿A qué quedarse 
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cuando el estado español utiliza la ley como herramienta para salva-
guardar los intereses de la oligarquía que la gobierna? un estado auto-
ritario que no solo no garantiza el ejercicio de los derechos humanos 
sino que los violenta; un estado que está irresponsablemente endeudado, 
que es corrupto y al cual aportas más de lo que te devuelve...

La independencia planteada, es la independencia de “ese” estado; 
es decir, la construcción de una nueva república catalana, esas son 
sus condiciones. Otra cosa es hablar de qué tipo de república, pero 
hablar de condiciones para una permanencia en España, implicaría 
necesariamente un estado con quien hablar, con quien dialogar, pero 
esa condición en el estado actual, no existe. 

Miguel Fernández Membrive (mfm): Tengo dos razones para no que-
rer la independencia de Catalunya; que en realidad podrían reducirse 
a una sola, ya que mi segunda razón es más de tipo técnico–práctico 
y por lo mismo solo vale mientras las circunstancias sociales sean 
parecidas a las de hoy. Por otro lado, quiero confesar que mi posición 
“equidistante”, o no secesionista, está lejos de impedirme reconocer el 
sentido de algunos argumentos de esta posición; sobre todo, de aque-
llos en los que predomina un sesgo más político que identitario, y más 
todavía tras las cargas policiales del 01 de octubre y la encarcelación 
de líderes de movimientos sociales y representantes del anterior Par-
lament.

Admito que si al escenario actual de la política española —o, me-
jor dicho, de la pantomima y de la judicialización de la política— le 
añadimos el pronóstico sobre su posible continuidad, lo más difícil es 
mantener la esperanza de que, quedándose, para los catalanes puedan 
llegar tiempos mejores. Por lo menos el fictum de una republicana 
catalana, que a falta de trazo más preciso sirve para que cada quien 
proyecte sus más personales ideales y deseos, a veces resulta más ilu-
sionante que el mundo de sobra conocido. Pero de momento, resisto 
la tentación de esta ilusión.
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Mi principal razón para no ser independentista es que en Catalunya 
hay mucha gente, como yo, que siente afinidad histórica y cultural con 
otros españoles de cualquier parte de la península. Sin menoscabo 
de particularidades y diferencias con estos españoles, los catalanes 
compartimos la historia más reciente de un periodo de guerra civil, de 
casi cuarenta años de dictadura y de transición a una democracia cons-
titucional —si bien con el lastre monárquico— que no tardó mucho 
en restaurar la autonomía política del territorio catalán, suspendida 
durante el franquismo.

Esta etapa histórica y estos referentes comunes también determi-
naron en alta medida la compleja composición social de la Catalunya 
actual. Buena parte de los nacidos en ella, en los últimos sesenta años, 
somos hijos, nietos o bisnietos de “charnegos”;4 andaluces, gallegos o 
extremeños, al fin, pobres que emigraron a Catalunya con la mezcla 
de dolor e ilusión que acompaña el desarraigo de todos los migrantes.

Estos catalanes no hemos tenido experiencias ni referentes identi-
tarios exclusivamente catalanes. Nuestros padres o abuelos también 
nos formaron. Gracias a ellos, muchos de nosotros prosperamos. Y 
ellos, como nosotros, se parecen lo suficiente a otros que no vivieron 
nunca en Catalunya; porque no emigraron o porque sí, pero al País 
Vasco, a Madrid o incluso a México —en este caso durante el exilio 
republicano. Como yo me reconozco en todos ellos tanto como en 
aquellos catalanes que nunca emigraron o tuvieron la necesidad de 
hacerlo (aquellos que aún conservan dos apellidos catalanes), también 
me gustaría que siguiéramos compartiendo eso por lo cual podemos, 
en parte, reconocernos: nuestra historia política común, pero tampoco 

4. La entrada charnego puede encontrarse en el diccionario de la Real Academia Española (rae). Dice 
allí que se trata de un adjetivo despectivo proveniente del catalán xarnego, el cual significa: “In-
migrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana”. rae. “Charnego”. 
Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://dle.rae.es/?id=8d3xHaz. Véase también el artículo: 
Ruiz Marull, David. “¿Qué es un charnego?, en La Vanguardia, 8 de marzo de 2016. Recuperado el 24 
de febrero, de http://www.lavanguardia.com/politica/20160308/40292363173/gabriel-rufian-charnego-
erc-congreso.html
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incondicionalmente, porque la lealtad en todo caso es para con ellos, 
no un cheque en blanco a un estado sin voluntad de hacer política, y 
especialmente política territorial.

La segunda razón de tipo técnico–práctico a la que más arriba me re-
fería es que el procés no avanzó lo suficiente en lo que se refiere al diseño 
e implementación de un marco institucional —control de aduanas, ley 
de transitoriedad jurídica, creación de un banco central y de un sistema 
tributario, etcétera— capaz de controlar el territorio o de soportar las 
consecuencias de una declaración unilateral de independencia (dui).

Las ganas de irse y el encono mantenido con el gobierno central 
español, sobre todo azuzado por el autoritarismo de este último, 
al parecer, corrieron más rápido para el bloque soberanista que 
la racionalidad previsora: ni se tomaron o pudieron tomarse las 
medidas necesarias para una “dui” ni se obtuvo el reconocimiento 
internacional que hubiera podido amortiguar las amenazas del es-
tado español.

Las consecuencias de todo esto ya las conocemos. Y también las 
conocían quienes decidieron no echar marcha atrás. Y si a todo esto 
le sumamos no solo que las circunstancias no han cambiado —por lo 
menos, para mejor— tras el 21 d, sino que, al día de hoy, sigue sin ser 
suficientemente claro que el apoyo a la independencia sea mayoritario 
entre los catalanes, la conclusión inevitable es que ante el conflicto 
catalán–español cabría exigir al nuevo Parlament un quehacer polí-
tico más responsable y a la altura de la complejidad del problema. Y 
lo mismo valdría para el gobierno de España; aunque, en este caso, es 
verdad que ilusiona menos el mundo conocido.

gmg: No considero que una república catalana sea un fictum o una ilu-
sión, pero tampoco que construirla sea fácil, rápido o exento de trabas. 
Tampoco creo que la idea de una república catalana, en el consciente 
colectivo catalán e incluso en los dos últimos gobiernos de la Generali-
tat, sea una idea nueva. Sé, de buena fuente dentro del gobierno catalán, 
que tienen tiempo preparando las condiciones necesarias para ello, a la 
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par de la agencia o administración cotidiana; sin embargo, ello podría 
tardar un quinquenio, y no se cuenta con dicho tiempo. 

Con todo, ninguna república ha iniciado “con la casa montada”; de 
hecho, pocas “independencias” han sido lo pacíficas que ha demostrado 
ser esta declaración unilateral de independencia del Parlamento Cata-
lán. Esto es importante, porque no salir de un movimiento armado de miles 
de muertes, quebrado, y sin experiencia en gestión gubernamental,  
es un paso que ahorra enormes gestiones y tiempo para echar a andar 
una república. Todo esto lo tiene Catalunya. 

Es cierto que el proceso de independencia ha ido más rápido que 
la racionalidad previsora; es cierto que hay encono entre el gobierno 
central español y el de la Generalitat; es cierto que no se obtuvo el 
reconocimiento internacional necesario o esperado, sin embargo, la 
exigencia planteada al nuevo Parlament, de un quehacer político más 
responsable y a la altura de la complejidad del problema, es esperar algo 
de quien no tiene la capacidad de darlo. La conformación del actual 
Parlament es el reflejo de la polaridad social en Catalunya: la mitad 
responde a los intereses del partido en el poder en el estado español, 
aunque disfrazado con el nombre de “ciudadanos”; la otra mitad (los 
independentistas), no ven en la otra parte, alguien con quien inter-
locutar, y solo les interesa disolver su vínculo político–matrimonial 
histórico con España. 

Por otro lado, el argumento de la afinidad histórica y cultural con 
otros ahora españoles para no ser independentista, me parece que es 
salvable en el esquema de una república catalana. Seguiríamos com-
partiendo la historia reciente del periodo de guerra civil; seguiríamos 
con la compleja composición social de la Catalunya actual, incluso 
acrecentada por la migración presente y futura; seguiríamos con 
catalanes cuyos referentes identitarios no son necesaria o exclu-
sivamente catalanes, pero como tantos otros países que así están 
actualmente conformados.
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mfm: Aunque la opinión de Gerardo pueda resultarme tan sugeren-
te como controversial en algunos giros de sus argumentos, quiero 
concentrarme ahora en un punto en el que no me sorprende que am-
bos coincidamos y señalar solo otro en el que puede ser que tengamos 
nuestra mayor divergencia.

Para introducir primero ese punto de acuerdo, no está de más re-
cordar que el independentismo catalán no es monolítico y que, por lo 
menos, en una de sus versiones antepone la motivación política 
a las reivindicaciones identitarias o culturales; que no siempre 
y para todas las demandas se mezclan. A este independentismo, lo 
que le preocupa sobre todo es la cuestión de la autodeterminación 
de Catalunya, esto es, la capacidad de hacer política sobre el propio 
territorio; cuyo esquema constitucional vigente, por cierto, no difiere 
mucho del Estatuto de 1979.

Según lo veo, de esta versión independentista es de la que puede 
decirse más claramente que ha venido acrecentándose —pues sigue 
ganando muchas conversiones— no frente a la mayoría de las ciudadanas 
y ciudadanos españoles sino frente a los representantes del estado na-
ción de la última década; sin obviar, tampoco, que fueron los mismos 
ciudadanos españoles quienes refrendaron al gobierno actual.

Dicho independentismo político, lo que somatiza es un hartazgo 
acumulado ante la actitud arrogante, indolente y, muchas veces, con 
signos de desprecio que las instituciones y gobiernos españoles, prin-
cipalmente de la derecha representada por el pp, han mostrado por 
lo menos desde 2006 ante cualquier iniciativa en materia de política 
territorial del gobierno catalán; el ejemplo por excelencia es lo ocu-
rrido con la propuesta original de reforma del Estatut, aprobada por el 
Parlament y respaldada por 74% de los ciudadanos votantes.

Para muchos catalanes esta es una herida no cicatrizada, pero desde 
entonces se han abierto otras, las más recientes como consecuencia 
de la gestión autoritaria y represiva con la que el gobierno de Mariano 
Rajoy optó por responder al desafío independentista —gubernamental 
y ciudadano— antes, durante y después del 01 de octubre de 2017.
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Lo que a mí me parece es que este hartazgo político está justificado 
y que dota de razón al independentismo toda vez que afirma no en-
contrar en la otra parte ninguna interlocución; de hecho, la expansión 
social de tal hartazgo es la mayor responsabilidad y contribución a 
este conflicto que puede atribuírsele al gobierno central y a la demo-
cracia española. Y en esta atribución de responsabilidad es en lo que 
me parece que Gerardo y yo coincidimos. Sin embargo, también habría 
que decir que hay versiones del “no independentismo” que acusan 
la misma desazón y reconocen el mismo déficit democrático, y cuya 
única diferencia con este independentismo político quizás sea de 
textura emocional y paciencia.

Por otra parte, y con esto paso al punto de divergencia con la opinión 
de Gerardo, se ha visto que no hace falta ser no independentista (basta 
pensar en los argumentos de dimisión del exconsejero Santi Vila) 
para reconocer que algunos de los pasos que el gobierno catalán dio 
hasta llegar finalmente a una declaración unilateral de independencia 
fueron temerarios o irresponsables.

De hecho, esta dui solo pudo ser tan pacífica como fue, justo por ser 
también una declaración velada y simbólica; como lo demuestran, con 
toda crudeza, los hechos trascurridos después de la misma. una cosa 
es que ninguna república comience con la “casa montada” y otra que se 
pretenda inaugurar una casa antes de asegurar sus cimientos; incluidos 
en estos la base social no independentista que ni la casa quería —o por 
lo menos no esa— y de todos modos, tuvo que pagar su parte.

Pero a lo que me refería al final de mi primera intervención al hablar 
de responsabilidad política a la altura de la complejidad del problema, 
no es solo a esperar que el nuevo Parlament —de nuevo con mayoría 
absoluta independentista— sepa medir mejor sus fuerzas, que tam-
bién, sino sobre todo a que el bloque mayoritario no repita el error de 
actuar como si su gobierno solo representara a quienes lo pusieron en 
tal posición.

El interlocutor que se dice buscar no está únicamente fuera del te-
rritorio catalán ni se reduce a los partidos políticos que en esta legis-
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latura hacen de oposición. Y algo tendría que poder dar cada parte si 
de verdad se aspira a alguna forma de convivencia no forzada por el 
dominio de unos sobre otros. Dadas las condiciones sociales y políti-
cas actuales, ¿son la independencia de Catalunya o la España de Rajoy 
los únicos esquemas que podemos imaginar y querer? Tal vez venga a 
cuento recordar lo que el filósofo Hans–Georg Gadamer dijo en uno 
de sus escritos:

La verdadera realidad de la comunicación humana consiste en que 
el diálogo no impone la opinión de uno contra la de otro ni agrega la 
opinión de uno a la de otro a modo de suma. El diálogo transforma 
una y otra. un diálogo logrado hace que ya no se pueda recaer en 
el disenso que lo puso en marcha. La coincidencia que ya no es mi 
opinión ni la tuya, sino una interpretación común del mundo, posi-
bilita la solidaridad moral y social.5

Sé que me arriesgo a pasar por ingenuo, pero ojalá que también el go-
bierno de Mariano Rajoy y sus aliados hayan aprendido algo de este 
conflicto que igualmente ha tenido un costo alto para ellos, tanto eco-
nómico como político. De momento, la esperanza sigue cara.

4. uN CIERRE... ABIERTO

jnm: Me parece que, por ahora, la conclusión de este texto y, sobre 
todo, de la situación catalana, casa con el título de este texto: “difícil 
quedarse, difícil irse”.

Difícil, y no solo para los soberanistas, permanecer en una España en 
la que el gobierno central no solo se ha negado a atender —por ejem-
plo— la demanda catalana de mayor autonomía hacendaria (¡el País 

5. Gadamer, Hans–Georg, “Lenguaje y comprensión” (1970), en Gadamer, Hans–Georg & Olassagasti, 
Manuel, Verdad y método ii, Sígueme, Salamanca, 1992, pp. 184 y ss.
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Vasco la tiene!) sino que ha mostrado una y otra vez su adn franquista: 
no hay más España que una, grande y libre. Y al que no lo entienda hay 
que tratarlo a palos. Ejemplo: la represión del 01 de octubre de 2017. 
Y hay más: difícil quedarse en una España donde no pocos —sin ser 
necesariamente del pp— ven con recelo las autonomías:

Cuando se les pregunta [a los españoles] si las Comunidades his-
tóricas como Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía debieran 
tener un trato similar al resto de regiones, la respuesta [afirmativa] 
es casi unánime [...] 
[Por otro lado] la mitad de los ciudadanos (50,1%) apostaría por 
aumentar las competencias de las Comunidades autónomas frente 
al tercio (33%) que optaría por reducirlas.6

Pero difícil es también irse. No hay —como dicen Gerardo y Miguel— 
“casa montada”. Cimientos tal vez, pero —para seguir con la figura— 
eso es vivir a la intemperie. Difícil irse cuando los números dicen 
que todavía hay más catalanes que quieren conservar el matrimonio que 
los que quieren disolverlo. Y no son solo “charnegos recientes”. Difícil 
irse cuando la unión Europea no está ahí como red de protección. Por 
el contrario: “Para la unión Europea nada cambia. España sigue siendo 
nuestro único interlocutor”.7 

Se antoja una solución intermedia: quedarse, pero bajo condicio-
nes de mayor respeto. Quizás como las que planteaba el Estatut de 
2005–2006. ¿Es posible en un país ya tan polarizado? Por lo pronto se 
ve mayor disposición al diálogo en los independentistas. Ejemplo: el 
nuevo presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, no obstante 

6. Lardiés, Alberto. “El 81.9% pide que todas las Comunidades autónomas tengan las mismas compe-
tencias”, en El Español, 6 de diciembre de 2016. Recuperado el 22 enero de 2018, de https://www.
elespanol.com/espana/politica/20161205/175983215_0.html

7. Las palabras son de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, inmediatamente después de la 
declaración de independencia por parte del parlamento catalán en octubre del año pasado.
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haber postulado como único candidato a la Presidencia de la Gene-
ralitat al defenestrado Carles Puigdemont, “envió una carta a Rajoy 
solicitándole una reunión para analizar la anómala situación que vive 
el Parlamento catalán, donde 8 de sus 135 miembros [...] están en pri-
sión o autoexiliados en Bruselas. ‘Creo que en estos momentos nos 
toca explorar todas las vías posibles de la política y agotar todas las vías 
posibles de diálogo’, dijo”.8

¿Qué responderá Rajoy? No soy optimista: las autonomías nunca 
han prosperado en España con regímenes y gobiernos de derechas.

8. Artusa, Mariana. “Cataluña: el Parlamento catalán propone a Carles Puigdemont como candidato a 
presidente de la región”, en Clarín Mundo, 22 de enero de 2018. Recuperado el 22 enero de 2018, de 
https://www.clarin.com/mundo/cataluna-parlamento-catalan-propone-carles-puigdemont-candidato-
presidente-region_0_HyufQBxHM.html
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Sismos de septiembre reabren 
una herida sin sanar

EDuARDO ARAGóN*

¿Cuánto dura un instante? Lo suficiente para cambiar una vida. Es lo 
que podrían decir millones de mexicanos de la 13:14:40 horas del martes 
19 de septiembre. un instante infinito que nos recordó lo vulnera-
bles que alguna vez fuimos y aún somos.

Septiembre de 2017 quedará para siempre en la memoria de los ha-
bitantes de la Ciudad de México, no solo por los trágicos sucesos del 
martes 19 sino por una serie de eventos previos que, a la distancia, casi 
parecerían premonitorios, aunque, como bien sabemos, la ciencia 
nos ha dicho siempre que los terremotos no pueden predecirse. Sus 
efectos, por el contrario, sí podrían prevenirse.

1. EL PREÁMBuLO DE LA TRAGEDIA

Es necesario comenzar este recuento el miércoles 6 de septiembre, 
cuando a las 19:06 horas, la activación de la alerta sísmica hizo que de-
cenas de miles de personas salieran de sus casas y oficinas en la Ciudad 
de México, en espera de una sacudida o, al menos, del aviso de que un 

* Es periodista desde 1995. Laboró como reportero y editor en los diarios Siglo 21 y Público de 
Guadalajara. Fue editor de las revistas Open y Auto Bild y gerente de comunicación corporativa 
de Honda de México. Desde 2010, es productor de cnn México, donde tiene a su cargo la pro-
ducción del programa Perspectivas. Vive en la Ciudad de México. Correo electrónico:  
eduardo.aragon@cnn.com
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movimiento telúrico acababa de ocurrir, aunque fuera imperceptible. 
Ni el Servicio Sismológico Nacional (ssn) ni las aplicaciones móviles 
de alerta reportaron sismo alguno. Fausto Lugo, titular de Protección 
Civil de la Ciudad de México, explicó después que un “error humano” 
fue el origen de la alerta y a través de la cuenta de Twitter del centro 
de mando C5 de la capital, ofreció una disculpa a la ciudadanía.1

un día después, el 7 de septiembre, la alarma resonó de nuevo en 
las calles de la capital mexicana minutos antes de la medianoche. Miles 
de desconfiados habitantes de la ciudad salieron a regañadientes a 
las calles y hacia los puntos de seguridad, mascullando maldiciones 
y descalificaciones en contra del sistema que quizá se había activado 
otra vez por error. No fue tal. A las 23:49 horas, el piso se deslizó de 
un lado a otro y los edificios crujieron por primera vez. Aun antes del final 
del movimiento, ya era viral en redes sociales la imagen de la columna de 
la Independencia balanceándose, con su Ángel dorado en lo más alto, en 
el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida Florencia, enmarcado por 
un cielo nublado, iluminado por las llamadas “luces de terremoto”.2

Los protocolos de seguridad y protección civil se instauraron 
de inmediato y las redes se saturaron en minutos de mensajes oficiales 
que aseguraban que la Ciudad de México no presentaba daños mayores, 
salvo algunos apagones y un par de bardas caídas. Fue un sismo de 8.2 
grados, el más fuerte desde que se llevan registros en territorio nacio-
nal. Con una profundidad de 52 kilómetros, el ssn ubicó el epicentro 
113 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.3 Debido a su lejanía 
de la Ciudad de México, la capital no sufrió daños.

1. La explicación fue que “El #C5 realizaba pruebas de funcionamiento en los altavoces de la #cdmx y 
que, debido a un error humano, el audio de la alerta sísmica fue enviado”, según se difundió a través 
de las cuentas de Twitter @c5_cdmx y @FaustoLugo, el 6 de septiembre de 2017.

2. cnnenEspanol.com. “El Ángel de la Independencia oscila durante el sismo”, 8 de septiembre de 
2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://cnnespanol.cnn.com/video/cnnee-brk-sismo-
ciudad-mexico-video-twitter-imagenes-temblor-magnitud-8-7-septiembre/

3. Véase Servicio Sismológico Nacional. “Catálogo de sismos”, universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) / Geofísica unam. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www2.ssn.unam.
mx:8080/catalogo/
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No corrieron con tanta suerte en Oaxaca y Chiapas. Desde Juchitán y 
sus alrededores, comenzaron a llegar reportes a cuentagotas, a través de 
redes sociales, sobre los daños en los edificios del centro de la ciudad, 
decenas de casas derruidas y miles de personas negándose a regresar a 
sus moradas ante el temor de una réplica de similar intensidad. 82 per-
sonas sin vida en Oaxaca, 19 en Chiapas y cuatro en Tabasco, cerraron 
la cifra de víctimas en 102.4 Los damnificados se contaban por miles y las 
viviendas pérdidas o inhabitables sumaron poco más de 50 mil, entre 
el total de más de 100 mil edificaciones con daños en 380 municipios 
afectados en ambos estados.5

Entre el 7 de septiembre y el 19 de septiembre, los medios de co-
municación reseñaron un interminable desfile de funcionarios de 
primer nivel, secretarios de estado comisionados a atender regiones 
específicas, recorriendo calles polvorientas y prometiendo que 
las ayudas no tardarían en llegar; en efectivo o especie, las autori-
dades estatales y federales se encargarían de apoyar a cada uno 
en la reconstrucción y el regreso a la normalidad, según decla-
raciones insistentes de sus miembros. Pese a la puesta en marcha 
del plan de atención a emergencias, dn–iii–e, con 1,800 elementos del 
ejército mexicano,6 las quejas de los afectados en Oaxaca y Chiapas 
comenzaron a escucharse; la ayuda era insuficiente, tardaba en llegar 
y familias enteras dormían con hambre a la intemperie, cuidando lo 
poco que quedó dentro de sus casas derruidas.7

4. Secretaría de Gobernación. Sistema Nacional de Protección Civil. Luis Felipe Puente. @LuisFelipe_P
5. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano. “¿Sabes cuántas viviendas se vieron afecta-

das tras los sismos de septiembre?”, Gobierno de México, 13 de octubre de 2017. Recuperado el 24 
de febrero de 2018, de https://www.gob.mx/sedatu/articulos/sabes-cuantas-viviendas-se-vieron-
afectadas-tras-los-sismos-de-septiembre?idiom=es; véase también: datos.gob.mx/busca/dataset/
municipios-con-declaratoria-de-emergencia-extraordinaria

6. García, Dennis. “Sedena aplica plan dn–iii—e en Chiapas y Oaxaca”, en El Universal, 8 de septiem-
bre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/sedena-
aplica-plan-dn-iii-e-en-chiapas-y-oaxaca

7. Matías, Pedro. “Acusan ‘abandono gubernamental’ afectados por sismo en Oaxaca; la ayuda no llega, 
reclaman”, en Proceso, 11 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://
www.proceso.com.mx/502778/acusan-abandono-gubernamental-afectados-sismo-en-oaxaca-la-
ayuda-llega-reclaman
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2. uNA COINCIDENCIA INIMAGINABLE

Con las miradas todavía puestas en lo ocurrido en Chiapas y Oaxaca, 
llegó el 19 de septiembre. Como cada año, desde hace 32, el día arrancó 
con el aviso de la realización del macrosimulacro de evacuación. un 
ejercicio preventivo que busca evitar una repetición de la tragedia y 
las imágenes apocalípticas que dejó tras de sí el terremoto de 8.0 gra-
dos que a las 7:19 horas del 19 de septiembre de 1985,8 devastó amplias 
zonas de la capital del país, con un saldo oficial de 10 mil fallecimientos.

un instante que convulsionó a México y dejó como legado la soli-
daria participación ciudadana y ejemplos de organización civil como 
nunca antes se habían visto en la nación. una cicatriz sobre la que se 
crearon protocolos de prevención y protección, reglamentos de cons-
trucción y normas de seguridad, como resultado de una lección que 
no se debía olvidar.

A las 11:00 am, al igual que cada 19 de septiembre, el simulacro de 
prevención de la tragedia se realizó, como de costumbre, con las in-
dicaciones de siempre: “No grito. No corro. No empujo”, para salir 
de las edificaciones hacia los puestos de seguridad designados por 
autoridades de protección civil. A la una de la tarde, la mayoría de 
los participantes en el ensayo estaba de regreso a la normalidad. Mi-
nutos después, sobrevino el horror.

“Alerta sísmica, alerta sísmica”, comenzó a repetir segundos antes de 
la 1:14 pm la voz automatizada desde las bocinas colgadas en las calles 
de la ciudad, acompañada por el característico sonido de las ondas so-
noras que resuenan como golpes de metales sucesivos. El sonido que, 
en teoría, brinda por lo menos 50 segundos de ventana para aplicar lo 
aprendido en los macrosimulacros. Esta vez no fue así.

8. Cruz Atienza, Víctor, Krishna, Shri & Ordaz, Mario. “¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en 
México?”, en Ciencia.unam.mx, 28 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de 
http://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexico-
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A la 1:14, la ciudad se sacudió como lo había hecho también 32 años 
atrás. Solo que esta vez, la naturaleza no descargó la fuerza de un mo-
vimiento de 8.0 grados a más de 400 kilómetros de la capital frente a 
las costas de Michoacán, como en 1985.

En 2017, el punto de partida de las ondas sísmicas de menor magnitud, 
7.1 grados, se ubicó a 57 kilómetros de profundidad, a 12 kilómetros 
de Axochiapan, Morelos, muy cerca del límite con Puebla, aproxima-
damente a 120 kilómetros de la Ciudad de México.9 La tierra se había  
partido en la casa de al lado y las ondulaciones alcanzaron, en segundos, 
el suelo arcilloso del otrora vaso lacustre sobre el que se asienta la 
megalópolis. La alerta no dio más tiempo que el suficiente para caer  
en cuenta de que no había de dónde sostenerse, de que los pies no 
saben cómo apoyarse con seguridad sobre un piso que vibra a una 
velocidad de vértigo y que la mano de un desconocido puede ser el 
asidero más seguro del mundo.

3. LA ARTICuLACIóN DE RESPuESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Tras el caos coral de los gritos y las crisis de nervios, aún en medio 
del aturdimiento, las miradas y las manos buscaban entre las nubes de 
polvo señales de los que quedaron bajo los escombros. En minutos, 
cadenas humanas se formaron frente a los edificios que se desploma-
ron durante el movimiento y aquellos que con columnas dobladas y 
muros resquebrajados apenas se sostenían. No había todavía una idea 
de la amplitud de los daños y la atención estaba enfocada en ayudar a 
salir con vida a los que quedaron atrapados bajo los muros derruidos.

En espera de los especialistas en atención a emergencias, los veci-
nos organizaban y replicaban a través de redes sociales los pedidos de 
ayuda, las solicitudes de herramientas para la remoción de escombros  
 

9. Véase Servicio Sismológico Nacional, op. cit.



162    #19s Nueva sacudida, nuevas interrogantes

y los llamados en busca de información de personas cuyo paradero 
aún se desconocía. 

En medio de la inmediata movilización y el despliegue de los cuerpos 
públicos y civiles de atención de emergencias, paramédicos y personal 
de todas las autoridades federales y locales trataban de organizar las 
acciones y los recursos desde el centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana C5, un punto referencial en tecnología para la 
supervisión y vigilancia urbana de la capital mexicana.

En las calles, fue la ciudadanía la que articuló espontáneamente y 
con rapidez la respuesta a la tragedia. Fueron los mismos vecinos de 
los inmuebles dañados los que instalaron centros de acopio de víveres, 
herramientas, ropa, agua. Fueron ellos los que designaron a los respon-
sables de mantener bajo control el arribo y la seguridad de los miles 
de voluntarios que colaboraban en el retiro de los escombros y el res-
cate de personas. Fueron ellos, los ciudadanos, los que desbordaron  
los centros de acopio con todo tipo de víveres y enseres para los afec-
tados por el sismo.

Fueron también ciudadanos, activistas de organizaciones civiles, 
periodistas y especialistas de diversos campos de la tecnología, los 
que lanzaron, apenas 24 horas después del sismo, una plataforma de 
verificación y monitoreo de la ayuda que no cesaba de llegar. La idea 
fundacional de #Verificado19S, que operó desde la sede del Centro Ho-
rizontal en la colonia Condesa, era evitar la confusión y la dispersión 
de rumores o información falsa.10

Sin parar, los analistas de redes desentrañaban cuáles eran las ne-
cesidades reales en cada punto afectado y los canales adecuados para 
hacer llegar el apoyo. Pese a todo, la ayuda tardó en llegar a los puntos 
más alejados de la megalópolis, como xochimilco, y más allá, a los mu-
nicipios afectados en Puebla y Morelos, pero fluyó incesante e ininte-

10. Para mayor información acerca del sitios de #Verificado19S, puede consultarse su sitio en: www.
verificado19s.org; también puede contactarse a través de: @verificado19s
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rrumpida hacia los espacios que se identificaron como puntos críticos: 
el colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan; la fábrica textil ubicada en el 
cruce de las calles Chimalpopoca y Bolívar, en el centro de la ciudad, y 
el edificio de oficinas en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma Norte.

4. LOS TRASPIéS DE LOS MEDIOS 

En los medios de comunicación, la urgencia por llevar la información 
antes que nadie, llevó a muchos a cometer traspiés. El caso emblemá-
tico fue el rescate de “Frida Sofía”, una menor supuestamente atrapada 
bajo los escombros del colegio Enrique Rébsamen, de donde ya se 
habían sacado a 19 niños y seis adultos sin vida. Cientos de personas 
se afanaban por el rescate de una menor que se decía que había sido 
escuchada por miembros de los cuerpos de rescate.

Durante 48 horas, las cámaras de televisión, en particular de Televi-
sa, y los reportes de la radio, así como las actualizaciones digitales de 
los diarios, dieron cuenta de los esfuerzos para el rescate de la niña. 
Hasta que el encargado de coordinar las labores en el colegio, el sub-
secretario de la Marina Armada de México, Ángel Enrique Sarmiento 
Beltrán, apareció ante las cámaras para confirmar que “Frida Sofía” 
no estaba atrapada en el lugar, simplemente porque no existía; que las 
acciones se enfocaban en la búsqueda de una mujer adulta a la que se 
presumía ya sin vida y cuyo cuerpo, efectivamente, fue sacado después, 
elevando la cifra de víctimas a 26.11

Los cuestionamientos de la audiencia a la televisora alcanzaron tal 
resonancia, que dos de sus comunicadores principales, Denisse Maer-
ker y Carlos Loret de Mola, tuvieron que salir a dar explicaciones de 

11. Expansión. “La Marina ofrece disculpas por el caso Rébsamen”, en Expansión.mx, 21 de septiem-
bre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://expansion.mx/nacional/2017/09/21/
la-marina-ofrece-disculpas-por-el-caso-del-colegio-rebsamen; véase también: rt. “Confirman que 
no existe Frida Sofía, la supuesta niña atrapada en una escuela mexicana”, en www.actualidad.
rt.com, 21 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://actualidad.rt.com/
actualidad/250825-descartan-existe-nina-frida-sofia-atrapada-escuela-mexico
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cómo y por qué surgió el caso “Frida Sofía”.12 Responsabilizaron al 
representante de la Marina de haber proporcionado información im-
precisa a su corresponsal en el sitio y de haber alimentado falsamente 
la esperanza de encontrar a alguien más con vida. La desaprobación 
ciudadana al actuar de la televisora, a la que se acusaba en redes socia-
les de montar un show mediático, fue tanta que el propio subsecretario 
Ángel Enrique Sarmiento debió salir de nuevo a ofrecer una disculpa 
pública por las supuestas expectativas creadas por testimonios no ve-
rificados de rescatistas civiles. 

En Chimalpopoca y Bolívar, el caso ejemplificó las prácticas de co-
rrupción a múltiples niveles y la confusión que provoca la falta de 
trasparencia en las actividades de las dependencias de control oficial. 
El edificio de cuatro pisos, que se derrumbó segundos después de que 
comenzó el sismo, albergaba a un número indeterminado de empre-
sas con un número gris de trabajadores.

Los rumores en redes hablaban hasta de un centenar de trabajadoras 
de un taller de costura sepultadas ahí, lo que motivó la instalación de 
brigadas de activistas sociales que, a la par de colaborar con los res-
cates, tenían como propósito evitar que se ocultara lo que sucedió en 
el lugar. Los rumores escalaron, alimentando la animadversión contra 
representantes de las autoridades y hasta de los cuerpos de rescate, y 
los trabajos se realizaron en medio de enfrentamientos. 

Con las autoridades haciendo mutis, fue el trabajo de reporteros 
de sitios de noticias como Animal Político, el que fue desemarañando 
poco a poco, entre registros de dependencias oficiales, lo que ocul-
taban los cristales oscuros de la construcción colapsada. Ahí tenían 
espacios de trabajo abc Toys Company, una empresa de importación 
de juguetes de origen taiwanés, que reportó al menos dos víctimas 
entre sus trabajadores; seo Young Internacional, fabricante de origen 
coreano de bisutería para industria textil; Dascham System, dedicada a 

12. Foro tv. 21 de septiembre de 2017.
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la instalación de cámaras de vigilancia, también de origen taiwanés; ahí 
tenían también sus talleres dos fabricantes de ropa, Alta Moda y New 
Fashion, en donde, se especuló en redes sociales, laboraban decenas 
de trabajadoras indocumentadas de origen centroamericano.13 Rumo-
res que fueron desmentidos por personal diplomático de Guatemala, 
Honduras y El Salvador que acudieron a los servicios médicos forenses 
a identificar si había connacionales entre las 22 víctimas mortales. 

El edificio, que había sido ocupado desde las décadas de los ochen-
ta y noventa del siglo xx por dependencias oficiales, ya contaba con 
advertencias desde 32 años antes, tras el sismo de 1985, y según repor-
tó la revista Proceso, extrabajadores del lugar ya habían denunciado 
la debilidad estructural del inmueble. Pese a ello, se añadieron pesos a la 
estructura, como una antena y sistemas de ventilación, que dificultaron 
los rescates tras el colapso.14

La corrupción y las prácticas ilegales fueron también las que mar-
caron el destino final del llamado “ground zero” del sismo de 2017. El 
edificio de oficinas de la avenida Álvaro Obregón, en donde quedó se-
pultado el mayor número de personas, 77, y donde se registró la mayor 
cantidad de víctimas mortales: 49 como saldo final.

Ahí, la mala gestión del enlace oficial designado por las autorida-
des generó incontables dudas no solo sobre la eficacia de las ope-
raciones de rescate bajo las pesadas losas de concreto sino también 
sobre los numerosos rumores acerca de complots internacionales para 
rescatar objetivos de alta prioridad para naciones como España e Is-
rael, por encima del rescate de los empleados de empresas contables y 
despachos de análisis de inversiones atrapados también ahí. Rumores 

13. Sandoval, Francisco & Roldán, Nayeli. “¿Cuántos eran, en qué condiciones, hay más desaparecidos? 
Las dudas de la textilera colapsada”, en Animal Político, 23 de septiembre de 2017. Recuperado el 
24 de febrero de 2018, de http://www.animalpolitico.com/2017/09/autoridades-sospechan-que-en-
edificio-de-chimalpopoca-colapsado-por-sismo-trabajaban-obreras-indocumentadas/

14. Turati, Marcela. “Fábrica caída en Chimalpopoca, vieja conocida del gobierno”, en Proceso.com.mx,  
26 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.proceso.com.
mx/504893/fabrica-caida-en-chimalpopoca-vieja-conocida-del-gobierno
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que fueron alimentados por la errática actuación de Humberto Morgan, 
coordinador de asesores de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, quien fue claramente sobrepasado por las circunstancias, em-
peñado en mantener aislados a los familiares de las víctimas, rodeados 
de un grupo de voluntarios, obstaculizando la labor de informadores 
y voluntarios externos. 

Pese a que durante las primeras 48 horas, los rescatistas mexicanos 
lograron sacar con vida a 28 personas, las labores avanzaron después con 
inexplicable lentitud, ante la desesperación y reclamos de cientos de per-
sonas que exigían que se acelerara la búsqueda de sus familiares, con la 
esperanza de que los encontraran con vida.

Los confusos mensajes del encargado de comunicación sobre las 
dificultades impuestas a los rescates por una técnica de construcción 
que aceleró el colapso y una supuesta falla estructural propiciada por 
un inadecuado diseño arquitectónico de los pisos añadidos de manera 
irregular al edificio, no ayudaban mucho; tampoco los testimonios de 
familiares y rescatistas que, fuera de cámara, con los rostros cansados 
y a veces entre lágrimas, insistían en que no se estaba trabajando en 
las zonas donde estaban las personas atrapadas.

Así hicieron su arribo los equipos de rescate enviados por Israel, 
España, Japón y Estados unidos, algunos de los 20 países que ofrecie-
ron apoyo al país. Los trabajos se aceleraron, apoyados en tecnología 
de búsqueda de punta, y sin descanso continuaron día y noche, con 
esporádicas interrupciones por lluvia; los cuerpos comenzaron a ser 
sacados una vez más, pero la información seguía detenida y la molestia 
entre los afectados crecía.

Expresada a través de las trasmisiones de cadenas internacionales 
como cnn, univision, cctv, rt y bbc, y reportes de El País y El Mundo, 
las quejas finalmente, después de una semana, obligaron a las auto-
ridades a remover de sus labores al enlace Humberto Morgan, tras 
una visita del subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa.
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Tras la salida de Morgan, se aclaró cuántos cuerpos habían sido res-
catados hasta entonces y cuáles eran sus identidades, cuántos faltaban 
por rescatar y cómo se estaban desarrollando las labores de rescate. 
Nunca hubo respuesta a los cuestionamientos de por qué algunos 
cadáveres fueron llevados a morgues en distintos rumbos de la ciudad, 
sin avisar ni explicar a sus familias que ya habían sido recuperados.

Tras el rescate de la víctima 49 en Álvaro Obregón 286, se cerró 
oficialmente la lista de muertos por el terremoto del 19 de septiembre: 
228 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en Estado 
de México, seis en Guerrero y uno más en Oaxaca.15 Víctimas cuya 
memoria se honrará, prometieron las autoridades de la Ciudad de Mé-
xico, con un memorial construido en el terreno expropiado de Álvaro 
Obregón 286 en la colonia Roma.

5. LAS INTERROGANTES TRAS LA SACuDIDA

Hablar del terremoto del 19 de septiembre es parte de las sobremesas 
en casi cualquier reunión en la Ciudad de México. ¿Tú dónde estabas? 
¿Todo bien en tu casa? ¿Estuviste como voluntario? ¿Y cómo va todo 
ahora? Son parte del intercambio de interrogantes que se comparten 
una y otra vez, en cada encuentro fortuito o planeado con esos amigos 
y familiares a los que se había dejado de ver antes del sismo.

Es parte obligada de la catarsis para superar lo vivido esa tarde 
soleada que dejó también 8,405 edificios dañados, de los que 2,193 
fueron declarados pérdidas totales, según el censo realizado por 
las autoridades de la Ciudad de México.16 Es parte también de la 
dura realidad de cientos de familia que aún pernoctan en casas de 
campaña frente a sus domicilios o en espacios prestados por amigos 

15. Luis Felipe Puente. @LuisFelipe_P, 4 de octubre de 2017.
16. Domínguez, Pedro. “Tras sismo, en cdmx hay 2 mil inmuebles con daño total”, en Milenio, 5 de 

octubre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.milenio.com/df/inmuebles-
codigo_rojo-danos-sismo-septiembre-2017gobierno-cdmx-milenio_0_1042695880.html
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y familiares, y que esperan aún una respuesta que solucione la difícil 
situación en la que se encuentran desde entonces.

Los sismos son impredecibles, dicen hasta el cansancio los expertos 
del Servicio Sismológico Nacional, pero algunos de sus devastado-
res efectos sí pueden prevenirse. Tan es posible que el geofísico Víc-
tor Cruz Atienza, de la universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), fue reconocido como uno de los diez científicos más rele-
vantes de 2017 por un estudio publicado en la revista Nature a finales 
de 2016, en el que elaboró un modelo de la mecánica de suelos del valle de 
México en caso de un sismo con magnitud 7 grados o mayores. Los da-
ños sufridos por la capital mexicana tras el sismo de septiembre fueron 
una dolorosa comprobación de los datos en el estudio. “Mi modelo no 
predice cuándo ocurrirá un sismo, pero sí puede, en cambio, decir cuá-
les son las zonas más vulnerables, a las que se debe poner más cuidado 
desde el punto de vista de desarrollo urbano y mejorar las regulaciones de 
seguridad para las construcciones en esas zonas”, aseguró Víctor Cruz 
Atienza a cnn sobre la utilidad futura de su modelo.17

un modelo que ofrece más herramientas para seguir entendiendo 
cómo el suelo de la Ciudad de México y de otras regiones del país 
experimenta la aceleración de las ondas sísmicas de distintas magni-
tudes, profundidad y cercanía a los epicentros. Sobre todo, insisten 
los especialistas, deberá contribuir a mejorar la observancia de los 
reglamentos de construcción, especialmente en las obras levantadas 
en áreas particularmente vulnerables.

A cuatro meses del 19 de septiembre de 2017, ese instante regis-
trado a las 13:14:40 horas dejó al desnudo lo mucho que avanzamos 
en materia de prevención y organización como sociedad, pero también 
dejó en claro los retrocesos en los que hemos incurrido por prácticas 
enquistadas de corrupción que permiten obviar medidas básicas de 

17. La entrevista se grabó el 20 de diciembre de 2017, pero a la fecha en que este artículo se redacta, 
dicha entrevista aún no había salido al aire
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construcción y la obligatoria vigilancia del trabajo de dependencias 
oficiales y la iniciativa privada. Nos recordó que la información en 2017 
fluye a través de canales que en 1985 eran ciencia ficción y que su uso, 
para ser eficaz, aún debe pasar por el tamiz de los principios básicos 
de verificación y validación de siempre. Nos recordó también la mez-
quindad de algunos, pero sobre todo, dejó en claro la generosidad y la 
solidaridad de los mexicanos, que son mayoría. 
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La Ciudad de México es una urbe que, desde su fundación en tiempos 
prehispánicos, registra terremotos preocupantes. Reportes dan cuenta 
de más de tres mil eventos sísmicos, incluyendo precursores y répli-
cas.1 Solo durante el siglo xx se registraron más de 11 macrosismos, 
de magnitud mayor a 7 en la escala de Mercalli Modificada, que 
implicaron graves daños, incluso en las recientes edificaciones cons-
truidas con sistemas modernos con base en marcos estructurales de 
acero o concreto reforzado.2

Los trágicos temblores septembrinos de 1985 marcaron al país, no 
solo por las devastadoras consecuencias sociales y económicas que  
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dejaron tras de sí sino por las modificaciones normativas a que die-
ron lugar en materia de ingenierías preventivas y protección civil. No 
obstante, a pesar de los nuevos estándares constructivos exigidos para 
los edificios levantados desde entonces, de nueva cuenta, la naturaleza 
puso a prueba a la sociedad mexicana con los lamentables movimien-
tos telúricos de septiembre de 2017, los cuales devastaron asentamientos 
rurales y urbanos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, More-
los, Estado de México, Guerrero y la propia Ciudad de México; pero, 
sobre todo, con la incomprensible y fatal sacudida del martes 19.

El recuento, reporta David Vicenteño en Excélsior, de perjuicios oca-
sionados por estos sismos abarca 360 decesos —con dos terceras partes 
ocurridos en la capital del país—, cerca de 184 mil viviendas siniestradas, 
16,000 escuelas afectadas, 1,821 edificios patrimoniales de valor cultural 
averiados, 175 equipamientos hospitales y clínicas con percances, y 140 
carreteras con deterioros.3 Según cálculos preliminares, la inversión 
económica necesaria para reparar los daños podría ascender a unos 
48 mil millones de pesos.4

Sobra abundar en los infaustos detalles, pero sí debe decirse que el 
alcance de estos sismos cimbró de nuevo a todos los sectores de la po-
blación, sin importar su perfil social o arraigo geográfico. De hecho, lo 
que se vivió tras los terremotos fue una masiva respuesta civil, volcada 
solidariamente a la ayuda. En este artículo, se comentarán cuestiones 
relacionadas con políticas urbanas, con la producción de vivienda y 
con las capacidades institucionales de respuesta que ahora surgen con 
mayor pertinencia, otra vez, al tratarse de temas de interés público 
emergentes y prioritarios.

3. Vicenteño, David. “Sube a 360 muertos por sismo del 19 de septiembre”, en Excélsior, 30 de sep-
tiembre de 2017. Recuperado el 30 de noviembre de 2017, de http://www.excelsior.com.mx/nacio-
nal/2017/09/30/1191724

4. Presidencia de la República. “Recursos públicos y privados para reconstrucción tras sismos son 
independientes”, en Blog, Gobierno de México, 7 de noviembre de 2017. Recuperado el 1 de diciem-
bre de 2017, de https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/recursos-publicos-y-privados-para- 
reconstruccion-tras-sismos-son-independientes?idiom=es.
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1. RESPuESTAS INSTITuCIONALES ANTE LA TRAGEDIA

una primera evaluación general de cómo reaccionaron los distintos 
órganos gubernamentales responsables de atender la contingencia en 
su urgente inmediatez se resume en la palabra pasmo. Pasmo por la 
incredibilidad ante los hechos, pasmo por la pesadez en operar, pasmo 
ante el rebasamiento por parte de la ciudadanía. Dicho de otra forma, 
se impuso un estupor subyugante. Pero más allá de los aciertos o in-
eficiencias oficiales, importa aquí, enfocar el despliegue de estrategias 
reconstructivas formales —inmediatas, unas y de largo plazo, otras— 
ante un escenario de vulnerabilidad explícita que obliga al blindaje 
con base y en consideración de las debilidades actuales. En este sen-
tido, proponemos dos referentes a valorar: las medidas tomadas por 
el gobierno federal en el plano nacional y las estrategias impulsadas 
localmente por las autoridades de la capital.

Las acciones de reconstrucción emprendidas por el gobierno de la re-
pública podrían resumirse en dos: remoción de escombros en localidades 
con edificaciones dañadas y entrega de tarjetas bancarias para ofrecer 
recursos líquidos a los damnificados.

Respecto de las tareas de demolición y limpieza de predios y espa-
cios públicos, tras la tragedia se habían inventariado 150,000 viviendas 
afectadas en ocho entidades,5 de las que se había removido un estimado 
de dos millones de metros cúbicos de cascajo. En estas labores, inter-
vino personal militar del ejército mexicano y de la armada, además de 
rescatistas civiles y voluntarios.

Por su parte, el Ejecutivo federal creó la Red de Mujeres Vigilantes 
de la Reconstrucción, instituida para canalizar la distribución de apo-
yos monetarios etiquetados para la reparación habitacional mediante 

5. Animal político. “Los sismos de septiembre destruyeron 150 mil casas, la misma cantidad que se 
edificó en 2016”, en Animal político, 27 de septiembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, 
de http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismos-destruyeron-casas-150-mil-construidas-2016/
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plásticos bancarios.6 La emisión de tarjetas del Banco del Ahorro Na-
cional y Servicios Financieros (Bansefi) había alcanzado una cifra de 
140 mil plásticos para finales de noviembre;7 se establecieron dos mo-
dalidades de apoyos: 15,000 pesos para quienes tuvieron daño parcial 
en sus viviendas, y 120 mil pesos para mano de obra y materiales para 
quienes sus viviendas resultaron totalmente dañadas.8

A lo anterior, se sumaron otras opciones convencionales de ayuda 
ofrecidas por los organismos públicos de vivienda, como préstamos 
personales extraordinarios para afectados por desastres naturales que 
otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (isste) a sus derechohabientes y algunas medidas de 
apoyo lanzadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit) —por ejemplo, poder disponer del ahorro 
para vivienda acumulado en la cuenta del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, tener derecho a la apertura de un segundo crédito expedito 
para pago de renta temporal o para contar con liquidez y poder hacer 
frente ante la eventualidad, así como prórrogas limitadas en el pago 
de obligaciones fiscales y rembolsos por pérdida de menaje y enseres 
menores. A este conjunto de respuestas gubernamentales, desde la 
administración pública federal, hay que añadir las distintas iniciativas 
independientes con que los sectores privado y social también han apor-
tado. Entre ellas, destaca la contribución de 4,000 millones de pesos  
 

6. Presidencia de la República. “Recorrido en la comunidad de La Nopalera, en el municipio de Yaute-
pec”, en Blog, Gobierno de México, 16 de noviembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, 
de https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/recorrido-en-la-comunidad-de-la-nopalera-en-el-
municipio-de-yautepec?idiom=es

7. Notimex. “Gobierno federal entrega 140 mil tarjetas de apoyo para reconstrucción”, en Notimex, 
30 de noviembre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de http://www.notimex.gob.mx/
ntxnotaLibre/455222

8. Secretaría de Gobernación. “Inicia el Gobierno de la República entrega de tarjetas para la recons-
trucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre”, en Prensa, Gobierno de México, 29 
de octubre de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de https://www.gob.mx/segob/prensa/
inicia-el-gobierno-de-la-republica-entrega-de-tarjetas-para-la-reconstruccion-de-viviendas-afectadas-
por-los-sismos-de-septiembre?idiom=es
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—captados por constructores, banqueros y organismos empresaria— 
y que serán administrados mediante el fideicomiso Fuerza México.9

A su vez, aunque en la capital del país se identificaron de inmediato 
4,120 edificios dañados,10 posteriormente, la cifra fue revisada, más de 
11,000 inmuebles afectados por los terremotos y al menos 40% de ellos 
evidenció problemas constructivos de menores a graves.11 Para afrontar 
la situación, el gobierno de la Ciudad de México desplegó un conjunto 
de estrategias enfocadas en varios objetivos prioritarios: garantizar 
seguridad física a la población y brindar cobijo material a los afectados; 
orientar jurídicamente a los propietarios de bienes inmuebles perju-
dicados acerca del estatus legal de su patrimonio, formular un plan de 
reconstrucción e integrar un equipo de trabajo para dar seguimiento 
al desastre, coordinar esfuerzos colaborativos de terceros comprome-
tidos con la atención a la catástrofe, entre otros.

uno de los detalles más sobresalientes de la reacción institucional 
capitalina ha sido la utilización de la Internet como referente privi-
legiado para establecer la relación entre autoridades y ciudadanía. 
Efectivamente, la puesta en operación de la Plataforma cdmx supuso 
la apertura de un canal de comunicación oficial entre dependencias 
y habitantes respecto de los múltiples asuntos relacionados con el si-
niestro. De esta manera, los responsables gubernamentales emitieron 
dictámenes de seguridad estructural y habitabilidad, orientaron a ve-
cinos sobre la ubicación de albergues y centros de acopio, difundieron 
declaratorias, decretos e informes, y varias funciones más.

9. Raziel, zedryk. “Aporta ip 4 mil mdp a reconstrucción”, en Reforma, 24 de noviembre de 2017. 
Recuperado el 1 de diciembre de 2017, de http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.
aspx?Id=1264902&Fuente=MD

10. El Valle. “Investigadores de El Colegio Mexiquense y uAEM ubican inmuebles dañados por sismo”, 
en El Valle, 11 de noviembre de 2017. Recuperado el 5 de enero de 2018, de http://elvalle.com.mx/
investigadores-del-colegio-mexiquense-y-uaem-ubican-inmuebles-danados-por-sismo

11. De la Rosa, Alejandro. “Dictámenes brindarán certeza a afectados por sismo: Forópolis”, en El Eco-
nomista, 3 de octubre de 2017. Recuperado el 23 de noviembre de 2017, de https://www.eleconomista.
com.mx/empresas/Dictamenes-brindaran-certeza-a-afectados-por-sismo-Foropolis-20171003-0062.
html
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Adicionalmente, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y  
el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anun-
ciaron, de manera conjunta a principios de octubre, la implementación del 
Plan de Reconstrucción para la Ciudad de México, mismo que detalla 
las modalidades específicas de apoyo a los damnificados. En conso-
nancia, el 24 de noviembre de 2017, el jefe de gobierno expidió la Ley 
para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad 
de México en una cada vez más resiliente ciudad. En este decreto 
se enlistan los procedimientos particulares con que se resolverán los 
distintos casos que se presentaron tras los sismos; por ejemplo, que 
las viviendas ubicadas en suelo de propiedad social, que tengan dic-
tamen de inhabitables, serían repuestas por las autoridades con una 
superficie máxima de 45 metros cuadrados. A los vecinos en condición 
vulnerable que no puedan reinstalarse en conjuntos habitacionales 
con daños estructurales reparables, también se les ofrecen ayudas para 
renta temporal y reposición de menaje, salvo realización de estudios 
socioeconómicos.

Es necesario subrayar que el programa de reconstrucción movili-
za recursos públicos provenientes del fondo de contingencias de la 
ciudad y también coordina recursos externos concurrentes, pero, aun 
para aquellos casos de pérdida total de edificios, lo que se ofrece es 
un préstamo hipotecario de largo plazo bajo condiciones contractua-
les atenuadas, pero que no deja de estar planteado como instrumento 
crediticio bancario. Esta es una cuestión que ha generado múltiples 
críticas, debido a que las circunstancias exigían medidas más radica-
les que estuvieran en consonancia con la magnitud de la emergencia 
social.

En opinión de algunos legisladores y representantes gremiales, se 
desaprovechó, en esta ocasión, la oportunidad de capitalizar las positi-
vas experiencias de organización ciudadana y apoyo técnico académico 
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que resultaron memorables de la movilización civil de 1985.12 Por ello 
es que, en el contexto actual, llama la atención que las autoridades 
capitalinas no estén ejerciendo expropiaciones ni convocando a las 
fuerzas vecinales a constituir comités locales de reconstrucción ni 
de vigilancia social de las obras. Por el contrario, el planteamiento es 
fuertemente financiero, desde que se habla de una bolsa colocada en 
el mercado de valores con obligaciones de deuda.

2. METAS Y OBJETIVOS 
DE LAS POLÍTICAS DE RECONSTRuCCIóN

Siempre que existe un evento traumático de magnitudes como las de 
los sismos de septiembre, las afectaciones a la ciudad se convierten en 
cicatrices que permanecen por mucho tiempo y dejan su huella social, 
geográfica y económica. Es inevitable pensar que, cada vez que se emite 
una nueva política pública urbana que incide directamente en la ciudad 
y la trasforma en muchos sentidos, debería hacerse el esfuerzo crítico 
de analizar no solo los objetivos y metas planteadas para el largo plazo 
sino también los efectos ulteriores, una vez que haya sido aplicada esta. 
Con ello, se podrían obtener aprendizajes sociales sobre los procesos 
de construcción de ciudad y así lograr una respuesta más eficiente y 
coordinada hacia la ciudad resiliente que tanto se requiere.

En este apartado, se analizan, desde una perspectiva crítica de la 
sustentabilidad y resiliencia urbanas, los objetivos y metas planteadas 
en la política de reconstrucción de la Ciudad de México con relación a 
los siguientes ejes transversales: lo social, lo económico y lo ambiental, 
en dos escalas, principalmente, la de la vivienda y la de la resiliencia 
urbana. Por último, se plantea una serie de interrogantes provocado-
ras que conviene mantener vigentes para guiar de forma constructiva 

12. Villamil, Jenaro. “El plan de reconstrucción que endeudará a los damnificados”, en Proceso, 11 de 
octubre de 2017. Recuperado el 7 de diciembre de 2017, de http://www.proceso.com.mx/507035/
plan-reconstruccion-endeudara-a-los-damnificados
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mejores procesos —e idealmente resultados más óptimos— una vez 
que se concluya con la etapa de reconstrucción urbana a largo plazo.

La política aplicada, en materia de reconstrucción, identificó cla-
ramente dos momentos de atención: la emergencia posdesastre y la 
reconstrucción consiguiente. Ambas etapas respondieron a la idea de 
atender tres objetivos fundamentales. uno inicial, abocado a salva-
guardar a la población brindando albergue temporal a los afectados y 
dictaminando los niveles de riesgo en las edificaciones. Otro, orientado 
a emprender el restablecimiento urbano con acciones de recuperación, 
demolición, reparación y construcción de infraestructura urbana y 
edificios. Y un último, pensado para conducir a la capital hacia nuevas 
dinámicas de desarrollo y consolidación.13

De acuerdo con el plan de reconstrucción planteado, existen va-
rios puntos que podrían cuestionarse. uno de ellos es la mutación 
de las configuraciones sociales preexistentes y otros efectos sub-
secuentes asociados a toda reubicación de población damnificada; 
por ejemplo, la atracción de otras poblaciones hacia los epicentros 
del desastre una vez concluidos los nuevos proyectos habitacionales. 
Estos desplazamientos demográficos, llamados gentrificación en la li-
teratura sociourbana, desencadenan nuevas secuelas multidimensiona-
les, como el aumento en los valores del suelo o la demanda de distintos 
satisfactores de mercado; no obstante, en última instancia, esto se debe 
a que la política de reconstrucción no logró establecer, claramente, las 
estrategias para mantener a la población en su lugar original.

Es cierto que las condiciones socioeconómicas de los habitantes 
ahora damnificados son muy diversas y de esta variedad aleatoria de 
situaciones depende su acceso al crédito que ofrece el programa: si 
son propietarios y pueden comprobarlo; si son económicamente ac-
tivos con ingresos comprobables; si tienen buen historial de crédito; 

13. Gobierno de la Ciudad de México. “Evaluación de inmuebles 14621 cdmx”, en Plataforma cdmx, 
2017. Recuperado el 3 de marzo de 2018, de https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/sig
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si tienen prestaciones institucionales, como el Infonavit; si cuentan 
con una red familiar de apoyo que les brinde acompañamiento, y un 
largo etcétera. Otro impacto social es si la reconstrucción y parte de 
sus costos deberían ser trasladados a los usuarios, y si entonces los 
fondos de desastres como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y 
el Fondo de Atención a los desastres Naturales en la Ciudad de México 
(Fonaden) funcionan adecuadamente, y qué tanta vulnerabilidad social 
y económica se le agrega a esta población que de por sí ya está en una 
situación complicada.

Existen varios aspectos más de esta propuesta de reconstrucción 
para la Ciudad de México que vale la pena considerar, como el trasla-
do de parte del financiamiento de dicha reconstrucción a los propios 
afectados; por lo tanto, surge la duda de hasta dónde se encuentran 
definidas las aportaciones de los fondos de desastres de la ciudad y 
federales que realizan contribuciones para la reconstrucción, así como 
sobre los recursos que tantas empresas, ciudadanía y otros aportaron 
para apoyar estas acciones.

En lo económico, parece interesante la aplicación de instrumen-
tos antes no empleados para la atención de desastres —como lo 
son las asociaciones público–privadas— y sería más llamativo aún 
plantearlas ahora en términos de asociaciones público–privadas–
sociales, considerando estos grandes proyectos de inversión como 
detonadores financieros para las empresas constructoras, pero que a 
su vez deben evitar correr el riesgo de alterar los mercados inmobi-
liarios y sus parámetros. ¿Quién regulará que efectivamente esta re-
construcción tenga un tinte social profundo y no sea un gran negocio 
para unos pocos?

Desde otra óptica, considerando que en México existe un gran re-
zago nacional en la formalización de la titularidad de las propiedades, 
y pasa igual respecto del buen historial crediticio y las prácticas de 
ahorro o tandeo, nos preguntamos qué tan efectiva será esta política 
para ayudar a todas las personas que se han visto afectadas por este 
sismo. Y todavía más, ¿estos mecanismos previstos permiten una con-
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traloría trasparente como para verificar la aplicación de los recursos y 
la correcta canalización de apoyos específicos?

En lo social, debe cuestionarse de entrada si la reconstrucción, y 
parte de sus costos en materia de vivienda, deberían ser trasladados 
a los usuarios. ¿Cuál será la función del Fonaden y de todos los do-
nativos otorgados para la reconstrucción? ¿Cómo altera la situación 
económica familiar el hecho de enfrentar el pago de un nuevo crédito? 
¿Cómo controlar la tentación lucrativa y los posibles excesos para las 
constructoras independientes de esta catástrofe? ¿Cómo evitar la alte-
ración de los mercados inmobiliarios y neutralizar el desplazamiento y 
gentrificación de ciertas colonias afectadas para convertirse en nuevos 
polos de desarrollo inmobiliario especulativo?

uno de los efectos positivos de los sismos es el trabajo colegiado que 
grupos de profesionales han realizado para dictaminar tanto los edifi-
cios como infraestructuras que se han visto afectadas, así como para 
actualizar los códigos de edificación para prevenir futuras tragedias. En 
comparación con los terremotos de 1985, la actualización en los códigos 
estructurales constructivos derivó en una menor destrucción de edi-
ficios en 2017. Sin embargo, el tema de la corrupción se hizo presente, 
ya que hubo inmuebles afectados de muy reciente construcción en los 
que, posteriormente, se comprobó que hubo una falta de cumplimiento 
de las disposiciones constructivas. Lo que es peor, acaba de descubrirse 
una maquinación ofensiva en las entrañas del aparato estatal federal, 
desde donde se desviaron —mediante operaciones fraudulentas con 
las tarjetas bancarias emitidas para abonar dinero a los damnificados — 
recursos millonarios a otras manos.14

En materia de resiliencia urbana, la crisis telúrica puso a prueba los 
trabajos que el actual gobierno de la Ciudad de México ha venido rea-
lizando. Debe recordarse que, desde 2013, la capital del país fue electa 

14. Galván Ochoa, Enrique. “Dinero”, en La Jornada, 16 de enero de 2018. Recuperado el 17 de enero de 
2018, de http://www.jornada.unam.mx/2018/01/16/opinion/006o1eco
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para integrarse a la iniciativa internacional 100 Ciudades Resilientes 
promovida por la Fundación Rockefeller.15 En este sentido, a partir de 
2016 se venía avanzando en varios ejes estratégicos que resultaron in-
solventes por su reducida capacidad para enfrentar la eventualidad de 
los terremotos. Así, dos de las principales áreas focales incluidas en la 
Estrategia de Resiliencia cdmx —resiliencia a través de la gestión del 
riesgo y economía resiliente afronta percances agudos— no mostra-
ron la efectividad de la estrategia institucional, pues ni se movilizaron 
suficientes equipos urbanos para atender peligros ni se tenían listos 
fondos mixtos para respaldar los apoyos urgentes.

En resumen, se aprecia que tanto en el caso de la Ciudad de Mé-
xico como en el resto de localidades del país donde se registraron 
afectaciones por los movimientos telúricos de septiembre de 2017, 
los programas oficiales no logran abordar otras esferas inherentes 
a la resiliencia —como la gestión intersectorial de la vulnerabilidad, la 
instrumentación de actividades preventivas de desastres, la dotación 
de equipos, unidades y recursos o como la constitución de fondos 
económicos robustos— de forma tal que, cuando ocurren los per-
cances disruptivos no se cuenta con la capacidad para mantener las 
funciones sociourbanas esenciales. En consecuencia, tampoco se dis-
ponen procesos trasparentes y claros de canalización de recursos, ni 
una estrategia para reducir la vulnerabilidad de la ciudad más allá de 
la que ya han generado las tragedias previas.

3. CONCLuSIONES

La crisis civil nacional que se generó con los desastres sísmicos puso en 
evidencia la reducida capacidad institucional del país y sus instancias 
para enfrentar graves eventualidades. También se refrendó el carácter 

15. Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). cdmx sustentable, Gobierno de la Ciudad de México, 
México, 2016.
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solidario de la ciudadanía para solidarizarse con las víctimas. Algunos 
actores del sector productivo aprovecharon para reivindicarse ante la 
población, mientras que un reducido número de profesionales contri-
buyó sin reservas a paliar la situación con aportaciones muy valiosas. 
Sorprendió positivamente que las reformas normativas en materia de 
construcción y estructuras edificadas —instauradas a partir de los sis-
mos de 1985— efectivamente nulificaron un desastre potencialmente 
mayor. Sin embargo, resultó muy lamentable constatar que, en el ám-
bito del desarrollo urbano, la obra pública y la ejecución de vivienda, 
aflorara la corrupción como una constante de la realidad nacional. En 
este orden de ideas, todo el sistema de la industria de la construcción 
padece irregularidades: a nivel oficial se consiguen autorizaciones y se 
facilitan trámites mediante dádivas, en el ámbito de los constructo-
res se utilizan materiales de baja calidad y no se respetan especifica-
ciones técnicas en las obras, en la dimensión vecinal hay violaciones 
a bandos, disposiciones y normas y no se asumen con seriedad las 
prácticas preventivas.

También se percibe que las políticas y planes son fragmentados y 
no se diseñan desde una perspectiva integral. Inclusive, muchas de las 
instancias y de los recursos instrumentados para estos casos acusan 
altos riesgos de perder el origen social para el que fueron creados. 
Adicionalmente, flota, en el ambiente, una amenaza mercantilista que 
fácilmente puede cooptar y secuestrar las situaciones de emergencia 
para aprovechar las ventajas imponiendo fines particulares ilegíti-
mos. Es decir, hay una suerte de vacío intersectorial en el entorno que 
dificulta la coordinación entre ciudadanía y gobierno y, potencialmen-
te, da lugar a la intervención de otros agentes con fines divergentes. 
Capacidad técnica existe, sin embargo, está afectada por la corrupción 
(licencias indebidamente otorgadas, obras fuera de norma, registro de 
técnicos fantasma), y por la impunidad (crecientes abusos cotidianos, 
no se cumple la ley, penalización reducida).

Tocante a los riesgos urbanos, continúa vigente una insuficiente 
prevención y poco se hace para reducir las situaciones de amenaza ya 
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conocidas. A pesar de contarse con metodologías claras de actuación 
en caso de sufrir algún evento extraordinario, no hay, en la prácti-
ca, una cultura ciudadana activa y comprometida con los protocolos 
adoptados. La planeación urbana a futuro no alcanza para intervenir 
en áreas vulnerables y parece muy lejano que pueda concretarse un 
nivel mínimo de resiliencia urbana. Mientras en materia de vivienda 
subyazcan poderosos intereses inmobiliarios conduciendo la actuación 
gubernamental, no podrá alcanzarse el estatuto de ciudad segura, prós-
pera y resiliente.
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19S: las diferentes caras 
de su cobertura mediática

DARWIN FRANCO MIGuES*

Ante la tragedia, la solidaridad; así ocurrió con el temblor de 1985 y 
volvió a suceder el 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, existió un 
factor de diferenciación clave: las redes sociales digitales. En ambos 
hechos, el poder lo tomó la solidaridad y fue la ciudadanía la que hizo 
frente a las catástrofes.

En este texto se hará énfasis en la configuración y articulación de 
las redes sociales digitales surgidas alrededor del sismo de 7.1 grados 
que afectó a varios estados de México, el 19 de septiembre de 2017. 
Esta explicitación de las acciones colaborativas en red se pondrán en 
perspectiva con la cobertura que se dio en los medios de comunicación 
tradicionales (prensa, radio, televisión), a la par de hacer un análi-
sis particular del caso de #FridaSofía, niña que aparentemente estuvo 
atrapada bajo los escombros de la escuela Enrique Rébsamen (al sur 
de la Ciudad de México) y cuya existencia fue desmentida después de 
que decenas de medios nacionales e internacionales le dedicaran 43 
horas de cobertura mediática.

* Es doctor en Educación y maestro en Comunicación Social por la universidad de Guadalajara. 
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de Guadalajara y profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de 
México. 
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1. LA SOLIDARIDAD RED TRAS EL SISMO 
Y LA LóGICA DE LA COMuNICACIóN RED

El día y momento del sismo estaba en clase con mis alumnos del iteso; 
nos enteramos de lo que estaba ocurriendo a través de un mensaje que 
fue subido a Twitter desde la colonia Condesa, una de las más afecta-
das en la Ciudad de México. Los mensajes subsecuentes llegaron por 
la misma vía, algunos con mayor grado de verosimilitud porque se 
trataban de mensajes emitidos por algún usuario conocido, ya sea un 
familiar o amigo que estaba en el lugar de los hechos; otros más llega-
ron vía Facebook o WhatsApp en forma de imágenes y videos. “Acaba 
de temblar muy fuerte” y “estamos bien” fueron de los mensajes más 
recurrentes, mientras que las imágenes más reiterativas eran las de edi-
ficios que se colapsaban en segundos provocando gritos entre quienes 
grababan, sabedores de la relevancia que tenía hacer un registro. La 
tragedia nos llegó ese día a través del teléfono celular.

Después, vinieron los medios tradicionales, a los cuales la dimensión 
de la tragedia también les llegó a través de las redes sociales digitales, 
que en segundos llenaron la Internet de videos o imágenes alusivas al 
sismo. Los medios tradicionales por igual replicaban estos mismos conte-
nidos porque, en ese momento, era la única manera de informar sobre 
lo que estaba pasando. Así fue como muchos vimos el colapso de edi-
ficios en las colonias Roma o Condesa, o el vaivén de las aguas desde 
una trajinera en xochimilco. La viralización de los contenidos ocurrió 
de manera natural y, con ella, la desinformación, ya que el compartir 
no siempre implica el verificar.

Dan Gillmor1 en el prólogo del libro Nosotros, el medio: cómo las 
audiencias están modelando el futuro de las noticias y la información, 
asegura que esto ocurre porque “La tradicionalmente centralizada re-

1. Gilmor, D. “Prólogo”. En Bowman, Shayne & Willis, Chris. Nosotros, el medio: cómo las audiencias 
están modelando el futuro de las noticias y la información, The Media Center, Bogotá, 2003.
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colección y distribución de noticias está siendo complementada (y en 
algunos casos será reemplazada) por lo que está pasando en la periferia 
de las redes cada vez más ubicuas”.2 Y es esta capacidad, principal-
mente movilizada por el teléfono celular, fue la que ocasionó que la 
primera información generada sobre el sismo proviniera de espacios 
virtuales, mientras eran los usuarios de plataformas como Twitter, 
Facebook, WhatsApp e, incluso, Instagram, quienes tomaban la batuta 
en la generación informativa, no solo de lo que estaba pasando sino en 
qué se podría hacer para ayudar.

La red de solidaridad que se tendió en las calles, cuando por doquier 
salieron ciudadanos para ayudar a remover escombros, se replicó en las 
redes sociales digitales para establecer formas de ayuda y solidaridad. 
El uso y articulación de #hashtag expresó tanto un lenguaje colectivo 
como una acción que, de la misma manera, articuló esfuerzos, ideas 
y ayuda. 

De hashtag como #Sismocdmx, #Sismo mx y #Sismo se pasó a 
#Ayudacdmx, #AquíSeNecesita, #AquíNecesitamos, #Voluntarios, 
#AquíYaNoSeNecesita, #HoyTengoFe y #FuezaMéxico; sin embargo, 
uno de los etiquetados en red más importantes fue #Verificado19S, el 
cual no solo articuló diversos esfuerzos individuales y colectivos sino 
que concatenó toda esta labor para focalizarla en la verificación de la 
información que ese día y en las semanas posteriores se compartió a 
través de diversos medios, tanto tradicionales como digitales.

En su página web (http://www.verificado19s.org/), #Verificado19S 
explica que:

Ante la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del 19 de 
septiembre, un grupo de activistas, periodistas y programadores 
decidieron reunirse en el Centro Cultural Horizontal para buscar 
formas de verificar la información que aparecía en medios de co-

2. Ibidem, p.iv.
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municación y redes sociales. Con la colaboración inicial de progra-
madores desarrollamos un mapa3 y una base de datos colaborativa 
y que actualmente es la plataforma más certera, más actualizada y 
más visitada de datos sobre el terremoto.

Que se lograra esta articulación, sin embargo, no ha sido un proceso gra-
tuito ni automático, ya que la edificación de esta cultura participativa4 
y su inminente inteligencia colectiva,5 manifestada en acciones hori-
zontales a través de la Internet y sus aplicaciones tecnológicas,  
responde más a profundos cambios socioculturales que a cuestiones 
meramente tecnológicas, ya que el engranaje que prioriza la apropia-
ción y domesticación de una tecnología no responde solo a la posesión 
y acceso que se tenga de la misma sino a los usos y apropiaciones que 
se hagan de ella. Tampoco es un asunto generacional sino que se trata 
de una nueva lógica de sentido, en donde, tecnológicamente hablan-
do, es posible ser un medio de autocomunicación masiva.6 Esta lógica 
rompe, de múltiples formas, la comunicación unidireccional con la que 
los medios tradicionales han dominado nuestras prácticas mediáticas.

Entender que se debe hacer un registro de la tragedia y que este tiene 
que ser compartido con otros a través de las redes sociales digitales, im-
plica ya un profundo conocimiento de lo que conlleva la comunicación 
en red, pues no solo se registra o se publica para sí mismos sino para 
“un nosotros” que existe dentro de cada red social digital. Ese saberse 
acompañado nos orilla a comprender que lo sucedido alrededor de fe-
nómenos como #Verificado19S no son meras prácticas tecnológicas sino 
principalmente de sentido, pues estas trastocan las lógicas tradicionales 
en las que hemos aprendido a consumir y difundir la información.

3. El mapa puede verse en: http://google.org/crisismap/a/gmail.com/v19s
4. Jenkins, Henry. Converge cultura. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Pai-

dós, Barcelona, 2008.
5. Lévy, Pierre. Inteligencia colectiva por una antropología del ciberespacio, infomed, La Habana, 2004.
6. Castells, Manuel. Comunicación y poder, Siglo xxi, México, 2012.
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La decisión de nombrar a este esfuerzo colaborativo #Verificado19S 
es en sí mismo el reconocimiento de que estas nuevas formas de co-
municación requieren un orden y estructura para dar forma y sentido 
a lo que se comparte, ya que el establecer comunicación red implica 
combatir la entropía que se genera cuando muchos generan una con-
versación que causa más incertidumbre que certezas.

Ese tejer verosimilitud entre el mar informativo dejado por millones 
de personas durante y después del sismo puede considerarse tam-
bién como una respuesta colectiva a una lógica informativa que no 
tiene como principal fuente de acceso a la información a los medios 
de comunicación tradicionales sino a las redes sociales digitales;7 de 
aquí que la autorregulación del mismo modo tuvo que provenir de los 
propios usuarios, que, de manera horizontal, verificaron toda la infor-
mación generada por ciudadanos, medios de comunicación y entidades 
gubernamentales.

El elemento a cuestionar fue principalmente informativo y este se 
criticó con fuerza cuando se pretendió minimizar la tragedia o maximi-
zar las acciones gubernamentales o mediáticas surgidas alrededor del 
sismo; por ello, desde un ejercicio como este, se analizaron y verifica-
ron tanto las acciones comunicacionales y de rescate de las entidades 
gubernamentales, así como las desmedidas coberturas mediáticas que 
usaron a la tragedia como un insumo mediático; por ello, al concluir las 
actividades de monitoreo y verificación de #Verificado19S, los ciuda-
danos y colectivos participantes lanzaron las siguientes interrogantes:

¿Por qué el gobierno, en todos sus niveles, fue incapaz de establecer 
en tiempo real y de forma veraz una red de logística: acopio, 
almacenamiento, distribución y entrega de herramientas, materiales, 
equipo, medicamentos, víveres, mano de obra y especialistas en las 

7. Reuters. “More than half online users get news from Facebook, YouTube and Twitter: study”, 14 
de junio de 2016. Recuperado el 8 de diciembre de 2016 http://www.reuters.com/article/us-media-
socialmedia-news-iduSKCN0z02uB
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zonas de riesgo y de derrumbe; así como de facilitar el trabajo de 
los equipos de rescate? 8

Con los debidos errores e inconsistencias, la comunicación red gene-
rada tras el sismo mostró y dio visibilidad a cientos de acciones colec-
tivas de solidaridad, así como de resistencia y memoria; los jóvenes 
que articularon estas acciones dieron muestra de que siempre han 
estado ahí, ya que no despertaron tras la tragedia sino que se hicieron 
presentes en ella, haciendo lo que mejor saben hacer: el trabajo colec-
tivo y horizontal en red, de lo cual hay antecedentes recientes, como 
las acciones ciudadanas emprendidas bajo las banderas de #YoSoy132 
o #AyotzinapaSomosTodos.

2. #FRIDASOFÍA: LA LóGICA DE LOS MEDIOS TRADICIONALES

En 1985, los grandes medios —en especial los de alcance nacional— 
fueron los que centralizaron la información, no solo sobre la catástrofe 
sino también alrededor de las formas de solidaridad que se tejieron 
tras la tragedia. En consecuencia, esto ocasionó la mediatización del 
temblor y dio a la televisión, específicamente a Televisa, el rol central 
en la construcción de su significación. 

En ese entonces, millones de familias miraron el temblor a través 
de sus señales y entendieron la magnitud de lo ocurrido a través de su 
narrativa, la cual se enfocó en lo informativo tanto como en lo emotivo; 
de ahí que historias como la de Monchito, supuesto niño atrapado bajos 
los escombros, tomaron una relevancia inusitada para una televisora 
que, en ese entonces, poseía toda la atención de las audiencias, al ser 
prácticamente la única opción. Al final, Monchito no existió, solo su 
cobertura.

8. Horizontal. “#Verificados19S”, en Horizontal. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://hori-
zontal.mx/verificado19s/
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En 2017, el escenario para Televisa fue totalmente distinto. No era 
ya la única opción televisiva, aunque sí se mantenía como el medio 
hegemónico en cuanto a los niveles de audiencia, ya que aún concen-
traba los mayores ratings. Ante este panorama, se hizo un gran esfuerzo 
en la cobertura del sismo para atraer a los televidentes. La experiencia y 
la infraestructura estaba de su lado, porque ningún medio en México 
tiene la capacidad humana y el alcance tecnológico que posee Televi-
sa. La cuestión era encontrar la mejor historia, entre las miles que se 
tejieron alrededor del rescate de los damnificados. La mira se puso en 
la ocurrida en la escuela primaria Enrique Rébsamen, ya que se trataba 
del rescate de niños, así que la televisora le apostó todo a este rescate.

un día después de ocurrido el sismo, el 20 de septiembre, vino el 
golpe mediático que esperaba: debajo de los escombros existía aún 
atrapada una niña. La reportera asignada al lugar, Danielle Dithurbide, 
a las 9:18 horas comunicó a Carlos Loret de Mola, titular del noticiero 
matutino: 

[...] te puedo confirmar que están teniendo contacto con una niña 
con vida. Le acaban de pasar una manguera para que pueda tomar 
agua [...] Están teniendo contacto hablado con una niña [...] En tan 
solo unos minutos podremos estar en vivo, al aire, con el rescate de 
esta pequeñita [...] Alcanzamos a oír que le dijeron mueve la mano 
y es por eso que podemos confirmar que sigue con vida, porque 
vieron que movieron la mano.9

Esta fue la primera vez que públicamente se habló de la niña. Aún no se 
le nombraba como Frida Sofía, pero ya se había difundido en televisión 
nacional su aparente existencia. Supimos que se llamaba Frida Sofía y 
que tenía 12 años a las 18:05 horas del 20 de septiembre; posteriormente, 

9. Noticieros Televisa. “Niña da señales de vida entre escombros”, en Youtube, 20 de septiembre de 
2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://youtu.be/pxoKzNQTH8M
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en las pantallas de Televisa se anunció que ya se había tenido contacto 
con su familia y que su rescate era inminente.

Después de largas horas de trasmisión, se supo que jamás existió 
una niña con ese nombre. Esto se conoció tras la rueda de prensa que 
ofreció la Secretaría de Marina, el 21 de septiembre, en voz del almi-
rante Enrique Sarmiento, quien (14 horas después de que se inició la 
cobertura informativa del “rescate” de Frida Sofía) expresó:

Con la versión que se sacó con el nombre de una niña. No tenemos 
conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión. 
Estamos seguros que no fue una realidad puesto que [...] se corro-
boró con [la Secretaría de] Educación Pública, con la delegación y 
con la escuela y todos, la totalidad de los niños, desgraciadamente 
algunos fallecieron, otros están en el hospital y los demás están sano 
y salvos en su casa.10

Televisa, a través de sus periodistas Carlos Loret de Mola, Denise 
Maerker y Danielle Dithurbide. expresó al aire que el error no fue 
suyo y que la Secretaría de Marina era la única responsable de trasmitir 
esta información falsa, razón por la cual debería de pedir disculpas. El 
almirante Sarmiento lo hizo el 21 de septiembre.

En un ejercicio de análisis puntual realizado por el Observatorio 
de Medios q iteso de las 43 horas de trasmisión, se creó una Time-
Line11 que demuestra, de manera puntual, los errores en la precisión y  
verificación informativa que se cometieron durante la trasmisión ex-
clusiva que Televisa realizó del acontecimiento, ya que fue el único 

10. sa. “No hubo Niña Frida Sofía: Ángel Enrique Sarmiento Beltrán subsecretario de Marina”, en You-
tube, 21 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://www.youtube.com/
watch?v=e_g9_mnA_5w

11. La línea del tiempo puede consultarse en: “Análisis de la construcción del caso Frida Sofía” 
[de disponible en: https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source
=1uP6nzpG_9YoIxVCBYIxz9uus_uwJ9e8uxLKgu70Qgwo&font=Default&lang=en&initial_
zoom=2&height=650].
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medio que pudo prevalecer dentro de la Escuela Enrique Rébsamen 
para observar las labores de rescate. No se trató, conforme a los resul-
tados del estudio, de un error de información gubernamental sino de 
una cadena de errores en el proceder periodístico de parte de Televisa 
(y de muchos medios más), ya que se confió en testimonios que jamás 
fueron verificados. 

En el mismo iteso, se realizó el estudio de audiencias nombra-
do “#FridaSofía: de la ilusión a la desesperanza”,12 en el cual se pre-
guntó directamente a 32 televidentes que presenciaron la cobertura 
de Televisa:13 “¿Cuál fue su sentir durante la trasmisión y cuál fue su 
reacción al enterarse de que Frida Sofía jamás existió?”. 

Algunas de los hallazgos encontrados fue que las audiencias concen-
traron su atención sobre el “rescate” de #FridaSofía en dos puntos: por 
un lado, la vinculación y conexión emocional con Frida Sofía —por su 
cualidad de infante y por la narrativa de esperanza que se construyó 
de ella a través de la televisora— y, por otro, la impotencia de saber 
que una televisora que trasmitió por largas horas una historia no con-
firmada no sería castigada, lo cual les generó desilusión, al saberse 
engañados.

En relación con el primer punto, “el gancho emocional” que propi-
ció una recepción prolongada del caso Frida Sofía fue que se trataba 
de una niña; esta condición de vulnerabilidad, sumada a la empatía al 
sentir que “podría ser su hija o hermana menor”, les hizo mantenerse 
pegados a la trasmisión exclusiva de Televisa.

Las audiencias deseaban ver “en vivo” el rescate porque esto les 
hubiese permitido tener una catarsis mediática ante el sismo; al res-
pecto, coincidieron en que la televisora supo atraer su atención, por-

12. Véase Readymag. “#FridaSofía: De la esperanza a la desilusión”. Recuperado el 24 de febrero de 
2018, de https://readymag.com/u57908487/90f281/

13. Las 32 entrevistas fueron semiestruturadas y se realizaron con audiencias jaliscienses (21 adultas y 
11 jóvenes) de diversos niveles socioeconómicos que presenciaron “en vivo” algún momento de la 
cobertura informativa.
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que manejó una narrativa que los atrapó a tal punto que suspendieron 
actividades cotidianas para no perderse nada del rescate.

La decepción sobre el tema y la televisora ocurrió cuando se en-
teraron que Frida Sofía jamás había existido, esto implicó un golpe 
emocional muy fuerte porque habían depositado sus sentimientos y es-
peranzas en la historia. Tanto adultos como jóvenes consideraron que 
Televisa no solo “jugó con sus sentimientos” sino que se aprovechó de 
ellos porque prefirió el rating antes que su compromiso con la verdad.

Las audiencias adultas aseguraron que, a partir de esto, dejaron de 
ver Televisa; mientras que las más jóvenes volvieron a confirmar su 
rechazo a la televisora. En ambos casos, se sintieron defraudados al 
saber la verdad, pues en la trasmisión “todo se veía tan real” que les 
sorprendió saber que, incluso, era posible mentir aunque lo que se 
estuviese viendo fuera una trasmisión “en vivo”.

La cobertura que los medios tradicionales dieron al sismo no solo 
no ofreció nada nuevo sino que apostó por la misma lógica que aplican 
ante las tragedias humanas: la espectacularización de una historia y 
la apelación emocional por encima de la claridad y verificación infor-
mativa; sin embargo, Televisa no fue el único medio que le apostó a 
esta historia, también lo hicieron muchos más, incluso, el periódico 
El Universal creó toda una sección titulada “Frida Sofía: la esperanza 
de México”, la cual fue desmontada tras saberse la verdad. Esta misma 
acción de desaparecer información ocurrió en medios como Aristegui 
Noticias o Proceso, los cuales después fueron muy críticos de Televisa.

Lo cierto es que a Frida Sofía la creamos todos, ya que la mediatiza-
ción de un hecho, sea este o no verídico, no depende exclusivamente 
de la postura o producción de una televisora, o de un medio de comuni-
cación, sino de la imposición de las lógicas mediáticas que centralizan 
buena parte de nuestras interacciones cotidianas. Esto no justifica ni 
avala la excesiva cobertura que decenas de medios mexicanos y extran-
jeros realizaron sobre el caso de #FridaSofía; al contrario, deseo señalar 
que la mediatización de un hecho no puede darse sin la interacción e 
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interactividad entre el suceso, los medios que lo retratan y las audien-
cias que lo significan y resignifican en el momento de su recepción. 

3. CuANDO LAS LóGICAS MEDIÁTICAS SE CRuzAN

Ante una catástrofe como la vivida el 19 de septiembre de 2017, los me-
dios de comunicación y los usuarios tuvieron que tomar decisiones y 
estas, desde luego, no fueron fáciles, porque ninguna víctima debía ser 
más relevante que otra; sin embargo, no todas recibieron la misma visi-
bilidad ni el mismo tiempo en las pantallas. Los medios eligieron entre 
el sinfín de dolorosas historias a aquellas que pensaron serían más 
impactantes o a aquellas que creyeron les dejarían mejores dividendos, 
tanto en rating como en el tráfico de usuarios dentro de sus sitios web. 
En este sentido, la historia de una niña atrapada bajo los escombros de 
su escuela resultaba peculiarmente atractiva. Cuando se dijo que uno 
de los niños atrapados bajo los escombros llevaba por nombre Frida 
Sofía, inició el proceso de mediatización de esta historia, porque las 
víctimas de este colegio se concatenaron a través de un solo nombre, 
y fue este nombre el que le dio una identidad colectiva a la tragedia.

En este sentido, creamos la veracidad de Frida Sofía porque segui-
mos las más de 43 horas de trasmisión de su aparente rescate, así como 
porque la conducta y gramática de la comunicación red apeló a nuestro 
capital emocional y respondimos haciendo de #FridaSofía un fenóme-
no en redes sociales digitales.

La mediatización de su rescate permitió generar tanto todo tipo de 
producciones mediáticas como todo tipo de conversaciones sociales 
donde medios y audiencias se permitieron participar en la construc-
ción de argumentos, que mantuvieron las expectativas y esperanzas 
de un rescate, tanto como significaron una decena de decisiones de 
producción que, en la mayoría de los casos, colocó la espectacularidad 
antes que el rigor periodístico que exige en todo momento un apego 
irrestricto a la veracidad.
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Las lógicas mediáticas justo tienden a favorecer al espectáculo por-
que no están necesariamente pensadas para satisfacer o garanti-
zar el derecho de las audiencias; al contrario, están ahí para que 
el mercado de la comunicación mediática fluya y deje beneficios 
a quienes —sabedores de sus lógicas— deciden explotar, mediáti-
camente hablando, a la emoción por encima de la razón.

Aunque con diversos matices, así operó también la lógica mediáti-
ca en las redes sociales digitales que usamos para hablar de #FridaSo-
fía, porque fue su viralización y no su confirmación la que la hizo real 
para todos los que pasamos del drama televisivo a la conversación 
digital, edificando, a partir de ello, conversaciones que apuntaban a su 
rescate y al sentido de esperanza que depositamos en ella.

Desde luego que, bajo un proceso de mediatización, existen respon-
sabilidades; en este sentido, los medios que dieron gran cobertura a la 
historia tuvieron que haber confirmado la historia, pero no lo hicieron 
cuando apostaron por sostener, a través de una sola fuente periodís-
tica, el peso de toda la historia y, por ello, su responsabilidad tras 
darse a conocer que nunca existió Frida Sofía es grande. No bastan, 
entonces, sus disculpas, porque violaron nuestro derecho como au-
diencias a la veracidad.

Como usuarios también nos equivocamos, porque compartimos in-
formación falsa, información que consumimos —justamente— en los 
medios que no verificaron la historia. A Frida Sofía la creamos todos, 
porque estamos tan incrustados en las lógicas mediáticas que, mu-
chas veces, nos cuesta distinguir la realidad de las producciones 
mediáticas y ahí estriba la relevancia de que una organización en red 
como #Verificado19S existiera, ya que fue su estructura y organización 
lo que rompió con las lógicas mediáticas en la cobertura del sismo, 
colocando en jaque no solo a las formas tradicionales de comunicación 
sino además a la capacidad gubernamental que, en materia de comuni-
cación social, buscó minimizar la tragedia antes que usar esas mismas 
vías para garantizar la ayuda. 
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Hoy las lógicas de los medios tradicionales y las lógicas de la comu-
nicación red tienen a concatenarse con más fuerza; la cobertura del 
sismo fue un ejemplo notable dentro de un campo comunicacional que 
hoy coloca a la posverdad como principal eje en la construcción de los 
acontecimientos, tanto sociales como mediáticos. El poder, así como 
pasó con el sismo, debe seguir estando en la solidaridad red. 
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Jóvenes en el #19S. Usos críticos 
de la Internet en tiempos de crisis

VÍCTOR HuGO ÁBREGO*

Conforme pasaron las horas y los primeros días después del sismo 
del 19 de septiembre de 2017 (#19S) en México, la discusión en las 
escuelas, en los medios de comunicación tradicionales, en las ca-
lles y en todos lados giró en torno a señalar el papel preponderante 
que los jóvenes estaban teniendo en los momentos más trágicos. Ahí, 
donde las instituciones de gobierno respondían con lentitud, torpeza 
e incluso con actos de rapiña propagandística; ahí, donde los adultos 
intentaban ayudar compartiendo rápido, pero con pocos filtros críticos, el 
torrente amorfo de información que consumían en redes y en medios 
tradicionales; donde la televisión abierta echaba a andar sus estrate-
gias de agenda y encuadre del siglo pasado para llamar la atención de 
las audiencias y estrechar la discusión del modo más amarillista. Mien-
tras el mundo adulto avanzaba a tientas y mirando el espejo retrovisor 
para tratar de resolver el presente, los jóvenes estaban construyendo po-
tentes herramientas de recolección, captura y difusión de datos, filtros 
críticos en tiempo real para tener la información más fidedigna sobre 
lo que ocurría, y alianzas afectivas altamente políticas por su capacidad 

* Es maestro en Comunicación por la universidad de Guadalajara, profesor de Teoría Sociocultural de 
la Comunicación y del Observatorio de redes sociales y mundos virtuales, en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), así como coordinador creativo de Signa_Lab iteso y 
miembro del Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud 
de la unam. Correo electrónico: abregation@iteso.mx
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de mostrar posibilidades de organización social sin jerarquías ni bu-
rocracias institucionales. 

Las columnas en distintos medios y las opiniones en la red y fuera de 
ella (on y offline) eran de sorpresa. ¿Cómo era posible que los llamados 
millennials, una generación tachada de apática, apolítica, individualista, 
encerrada en lo digital, entre otros estereotipos, estuviera mostrando 
el camino más solidario y eficaz para salir del mejor modo de la peor 
situación?

El objetivo de este texto es hacer una revisión general de algunas 
de las estrategias utilizadas por los jóvenes durante la crisis post #19S 
y, al mismo tiempo, hacer una crítica a los señalamientos más colo-
quiales que estigmatizan la condición juvenil en México, empezando 
por la etiqueta generacional de moda, millennials, que, tal parece, es 
utilizada para nombrar lo que no se entiende cuando se abordan temas 
referentes a la juventud contemporánea.

1. DE LA CRISIS AL DESPLIEGuE 
DE REPERTORIOS POLÍTICOS ON–OFFLINE

El 19 de septiembre de 2017, un temblor de 7.1 grados sacudió el centro 
de México. El municipio de Axochiapan, Morelos, fue el epicentro y 
afectó de manera visible partes de Puebla, Estado de México, Guerrero, 
Morelos y de la Ciudad de México. Como hace 32 años,1 los gobiernos 
quedaron paralizados, en algunos casos, y rebasados, en la gran mayo-
ría, a la hora de reaccionar para ayudar a la población.

Fue la gente de a pie la que también, como pasó después del terre-
moto de 1985, se volcó a las calles con todo tipo de ayuda. La diferencia 
en esta ocasión estuvo en que los escenarios de producción, filtración y 
distribución de la información, así como los canales de ayuda no fueron 
únicamente los cara a cara, los espacios oficiales y los medios tradicio-

1. El mismo día, pero de 1985, otro temblor sacudió la capital del país.
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nales, sino que la Internet, y en específico las redes digitales (Facebook, 
Twitter, YouTube, WhatsApp y Telegram, sobre todo), fueron espacios 
privilegiados para construir tanto el relato como el rumbo de muchas 
de las experiencias solidarias de parte de la población.

Miles de jóvenes participaron en la filtración de información, 
en la creación de canales eficaces para circularla, en la discusión 
crítica de las responsabilidades institucionales sobre la falta de in-
fraestructura urbana para soportar un sismo de esta magnitud, en la 
organización de brigadas a municipios que estaban recibiendo menos 
atención mediática, en la creación de centros de acopio, en la recau-
dación de fondos para apoyar a las personas damnificadas, etcétera.

Dentro de todo lo que se movió en esas horas y días, el uso cotidia-
no de tecnologías digitales con acceso a la Internet fue un elemento 
central para la movilización material y simbólica de ayuda al mostrar 
que los modos actuales de apropiación de estos aparatos están lejos 
de quedar destinados solo al entretenimiento y a la construcción de 
una presencia editada, o de un tipo de “sí mismo en línea”2 que sirve 
para mostrar lo que mejor nos parezca de nosotros en esos escenarios.

La ayuda, después del sismo del #19S, fluía de un edificio a punto de 
derrumbarse hacia un grupo en Telegram que confirmaba, en tiempo 
real, la creación de centros de acopio y divulgaba la necesidades del 
lugar en cuestión, hacia el escritorio de un joven que armaba una info-
grafía, hacia una mesa con más chicos alimentando un mapa interactivo 
en Google Maps, agregando capas que mostraban estados, ciudades, 
tipos de daños, si había o no ayuda y qué tipo de apoyo era requerido; 
ese mapa era compartido en Twitter con el hashtag #Verificado19S y 
ayudaba a que en una universidad, un grupo de estudiantes hiciera 
 

2. Para entender mejor este concepto, hay que leer a Ábrego, Víctor Hugo. “Generación hipertextual 
de sentido y construcción de la presencia en Facebook”, en: z. Rodríguez & T. Rodríguez (coords.), 
Socialidades y afectos. Vida cotidiana, nuevas tecnologías y producciones mediáticas, universidad de 
Guadalajara, México, 2013.
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que el resto de sus compañeros supiera qué ocurría y, por la tarde, a que 
una familia supiera a qué centro de acopio llevar qué tipo de víveres.

La ola de protestas ocurridas durante la segunda década del siglo 
xxi mostró al mundo la potencia política de los usos de la Internet. La 
noción de Tecnopolítica,3 de manera general, consiste en comprender 
dos posibilidades del uso crítico de la web.

Por un lado, permite comprender que hoy en día los procesos de 
subjetivación política, es decir, de consumo de fuentes discursivas ca-
paces de alimentar el sentido crítico de las personas, atraviesa cada vez 
más por nuestro estar día a día conectados a la red, de modo que, es en 
la web en donde millones de personas están al tanto de noticias locales 
e internacionales, de descubrimientos científicos, de protestas contra 
distintas injusticias, del desarrollo de conceptos que cuestionan nor-
mas sociales y de un alud de información cuyo procesamiento puede 
producir4 tipos de subjetividad menos proclives a creer en las versiones 
oficiales de la realidad.

Por otro lado, después de la primavera árabe,5 es posible afirmar que 
las protestas online no son únicamente válvulas de escape o mecanis-
mos encerrados en los escenarios virtuales, sin ninguna repercusión 
en la vida offline sino que, por el contrario, lo que ha quedado demos-
trado, desde entonces, es que una protesta que cobra relevancia en las 
redes digitales, tiene amplias posibilidades de convertirse en un evento 
“conducente a la acción” colectiva en las calles, en la medida en que 
la conexión online no solo es racional sino afectiva, lo cual convoca, 
de manera mucho más acelerada, a las personas que están pensando y 
sintiendo lo mismo en un momento dado; esto, combinado con las posi-
bilidades de inmediatez e hipertextualidad de la red, da como resultado  

3. Toret, Javier. “Tecnopolítica del 15M. La insurgencia de la multitud conectada”, en E. Serrano et al., 
15mp2p. Una mirada transdisciplinar del 15M, Copyleft, Barcelona, 2014, pp. 278–288. Recuperado el 
24 de febrero de 2018, de http://tecnopolitica.net/sites/default/files/toret.pdf

4. Aunque no necesariamente, ni en todos los casos.
5. Protestas en países de la región medio oriente desplegadas principalmente entre 2010 y 2011.
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una mayor probabilidad de “conectar” on y offline la experiencia de 
millones de personas..

Por lo tanto, los modos de participación política de millones de 
personas alrededor del mundo, hoy en día están cifrados en un vaivén 
entre lo on y lo offline, donde la Internet cumple un papel, no de sus-
titución de los encuentros cara a cara sino de una “ampliación de los 
repertorios comunicativos”.6

Actualmente, tejemos nuestra experiencia en conversaciones que 
pueden comenzar en el supermercado, continuar en un grupo en Face-
book, seguir en una llamada por teléfono, viajar a un meme en Twitter 
o a una historia en Instagram, y terminar en la mesa de un bar. Y no 
hay contradicción, no hay interrupción y, lo más importante, no hay 
sustitución. Lo que sí hay es una ampliación de las prácticas comuni-
cativas; es decir, no hacemos lo online por un lado y lo offline por otro 
sino que hacemos, intermitentemente, de modo continuo, lo on y lo 
offline. Nuestras vidas están en ese continuum. De igual forma, nuestra 
participación política también está ampliando sus repertorios.

El despliegue de repertorios políticos durante la crisis del #19S abar-
có entonces múltiples capas on y offline de apoyo y solidaridad, ma-
terial y simbólica, todas necesarias y todas útiles en ese momento. El 
despliegue online, sin embargo, tiene la particularidad de mostrar que, 
a contrapelo de los prejuicios de muchas instituciones, ciertos usos de 
la Internet son parte de un proceso cotidiano de alfabetización crítica 
que, en coyunturas como la vivida, son capaces de dar saltos acelera-
dos en la producción de estrategias de apoyo, discusión y solución de 
problemas en tiempo real. A continuación, revisaremos algunas 
de esas estrategias.

6. Linke, Cristine. “Mobility, media and relational communicative repertoires. An analysis of everyday 
family interactions”, en Interactions: Studies in Communication & Culture, vol.3, núm.1, 2012, pp. 
25–38.
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2. CAJA DE HERRAMIENTAS TECNOPOLÍTICAS

A través de herramientas de minería de datos, de software especializa-
do y de algoritmos para información obtenida en redes digitales, Sig-
na_Lab iteso7 estuvo al tanto de los momentos clave de usos críticos 
de la Internet después del sismo del #19S.

El equipo del laboratorio descargó, procesó y analizó distintos ti-
pos de datos alrededor, sobre todo, de la discusiones que se dieron en 
redes digitales, con el objetivo de comprender quiénes eran los actores 
individuales y en grupo implicados, cuál era el sentido de la discusión 
para cada uno, cuáles eran las disputas entre ellos; capturar el sentido 
que cada grupo le dio a la crisis, y, finalmente, para identificar la presen-
cia de posibles cuentas falsas o pagadas que pretendieran contaminar la 
discusión y, de ser así, analizar los posibles fines de esas interferencias 
en las discusiones online.

La figura 13.1 muestra una nube de los emojis8 más utilizados en 
los primeros momentos y días después de la crisis, del 19 al 21 de 
septiembre, por usuarios de Twitter alrededor del hashtag #SismoMx. 
La visualización muestra el tono afectivo del discurso social vertido 
en las redes a través de las imágenes más grandes (que fueron las más 
compartidas en esos días). Vemos gestos de preocupación, emer-
gencia, llanto y pesar, que fueron las emociones más sentidas o, se 
podría decir, “el clima afectivo”, de las primeras horas y días después 
del sismo, cuando aún no se sabía bien a bien el alcance de los daños 
en todos los lugares afectados.

La figura 13.2, por su parte, es una nube obtenida a partir de la des-
carga de tuits efectuada del 22 al 29 de septiembre, con el hashtag 

7. Laboratorio de innovación y estudios interdisciplinarios aplicados del iteso. un espacio interde-
partamental donde se trabajan, entre otras cosas, la producción de software de minería, procesa-
miento y análisis de datos, para la investigación de fenómenos sociales en clave tecnopolítica.

8. Los emojis son los gestos que acompañan cada vez más nuestras conversaciones y publicaciones 
online, y son, como los gestos corporales, no un “adorno” de la palabra sino un signo como tal, 
portador de sentido y capaz de generar contextos de interpretación e interacción propios.
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#Verificado19S,9 en donde vemos un cambio notorio en la tonalidad 
afectiva de los emojis capturados, las imágenes ahí remiten a la ayuda 
(metaforizada con herramientas), al acopio de víveres (comida) y a 
la fuerza (músculo) mostrada por todas las personas que estuvieron 
apoyando on y offline a las víctimas.

Ambas imágenes dan cuenta de la tonalidad afectiva de la discusión 
y del protagonismo de la sociedad frente a la tragedia. Por su parte, 
las instituciones de gobierno, igual que hace tres décadas, durante la 
crisis postsismo, se mostraron débiles e incapaces de ser los canales 
legítimos de ayuda y de información que la sociedad necesitaba.

Más, incluso, en esta ocasión, varios funcionarios públicos fueron 
captados en foto o en video por ciudadanos tratando de aparentar su 
ayuda o, en el peor de los casos, etiquetando con publicidad institucio-
nal la ayuda recibida de donaciones. Esto generó que fueran estas mis-
mas instituciones las más criticadas en las redes. En Twitter, hashtags 
como #ApagaTelevisa #RoboComoGraco y #PartidosDenNuestroDine-
ro fueron portavoces de la molestia ante la ineficacia y el oportunismo 
institucionales. El equipo de Signa_Lab iteso capturó 2,461 tuits con 
combinaciones entre algunos de esos hashtags, los cuales conforman 
la figura 13.3. El grafo muestra las etiquetas más utilizadas para criticar 
a gobiernos estatales, al federal, a los medios de comunicación y a los 
diputados. En la imagen, se aprecian conexiones más fuertes (líneas 
más gruesas) entre los hashtags que fueron utilizados más veces en el 
mismo tuit.

El uso cotidiano de twitter como arena política en México no 
puede reducirse o banalizarse a la ligera. Este tipo de prácticas son 
parte del proceso de alfabetización crítica de usos de la Internet y de 
subjetivación política que mencioné más arriba, que debería susti-
tuir al inútil debate de si la tecnología es “buena o mala”. Antes bien, 

9. Fue un trending topic o tema tendencia en Twitter durante los días posteriores al sismo, y fue uti-
lizado por miles de usuarios para confirmar información sobre lugares y personas que necesitaran 
ayuda o que pudieran brindarla.
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Fuente: Signa_Lab iteso [de disponible en: https://www.facebook.com/SignaLab/photos/a.977540569038535.1073741828.9767547357
83785/1331794546946467/?type=3&theater].

Figura 13.1 Emojis más utilizados por usuarios dE twittEr dEspués dEl tErrEmoto

Fuente: Fuente: Signa_Lab iteso [de disponible en: https://twitter.com/Signa_Lab/status/910949654573076481].

Figura 13.2 Emojis más utilizados por usuarios dE twittEr dEl 22 al 29 
 dE sEptiEmbrE
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hace falta crear espacios institucionales (empezando por las escuelas y 
los medios) donde se dé cuenta de la importancia de pensar a los es-
pacios virtuales como espacios de “disputa por la palabra”10 y en esa 
medida, como espacios en donde hoy se lucha por la configuración del 
sentido de parte de la realidad. 

Si es posible visibilizar la importancia de la Internet como elemento 
central para la construcción de una esfera pública democrática en la 
era contemporánea, se comprenderá porqué es necesario permanecer 
atentos a la infiltración o a la “siembra” de enfoques de la realidad des-
de las redes,11 ya que mientras los medios tradicionales se alimentan 
cada vez más de lo que ocurre en las redes, la opinión pública también 
se abre a nuevos riesgos de caer en versiones manipuladas de los he-
chos, promovidas por quienes intentan dominar la discusión o reprimir 
la disidencia, ahora también en la Internet.

Otra de las herramientas colectivas que fue clave como parte del 
apoyo ciudadano, fue el sitio www.verificado19s.org que nació a me-
nos de una semana de ocurrido el sismo y que, mediante la verificación 
de información en tiempo real con personas presentes en distintos 
puntos de la Ciudad de México y otras urbes, se convirtió en uno de 
los filtros más importantes de legitimación de información.

El sitio se encargó de monitorear la discusión en Twitter con el 
hashtag #Verificado19S, al mismo tiempo que filtraba los tuits para 
enlazar a usuarios con centros de acopio y con personas presentes en 
algún lugar específico. También creó un mapa interactivo de la Ciudad 
de México con distintas capas que muestran la localización de infor-

10. Para una discusión amplia sobre esto, véase: Reguillo, Rossana. Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y 
revuelta en el otoño civilizatorio, ned, Barcelona, 2017.

11. En México, hay una tendencia peligrosa a la creación de “granjas” de bots (cuentas automatizadas) 
y de trolls (cuentas pagadas), para inflar ciertos temas y desviar la atención de otros en momentos 
específicos. un ejemplo de ello puede consultarse en el siguiente informe de Signa_Lab iteso: 
Signa_Lab. “Del #Gasolinazo a #SaqueaunWalmart: mapeando la batalla en línea durante la crisis 
gasolinera en México”, en GlobalVoices, 3 de febrero de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, 
de https://es.globalvoices.org/2017/02/03/del-gasolinazo-a-saqueaunwalmart-mapeando-la-batalla-
en-linea-durante-la-crisis-gasolinera-en-mexico/
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mación corroborada de los daños reportados en las últimas 24 horas,  
de centros de acopio y albergues, de reportes no verificados, de puntos de 
acceso libre a la Internet (que fue otra de las muestras de apoyo de los 
vecinos cercanos a las áreas de desastre), y de personas que ofrecían 
ayuda, así como de aquellas que la necesitaban. En la página de inicio 
se puede leer como respuesta a: ¿Cómo surgimos?, lo siguiente:

 Ante la emergencia humanitaria provocada por el terremoto del 19 de 
septiembre, un grupo de activistas, periodistas y programadores 
decidieron reunirse en el Centro Cultural Horizontal para buscar 
formas de verificar la información que aparecía en medios de co-

Figura 13.3 los hashtags más utilizados En twittEr para criticar 
 al gobiErno, mEdios dE comunicación y a políticos

Fuente: Signa_Lab iteso [de disponible en: https://twitter.com/Signa_Lab/status/912507284164567040].
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municación y redes sociales. Con la colaboración inicial de progra-
madores desarrollamos un mapa y una base de datos colaborativa 
y que actualmente es la plataforma más certera, más actualizada y 
más visitada de datos sobre el terremoto. 
Además de la Ciudad de México, ya se incluye información de todos 
los estados afectados por el terremoto del 19 de septiembre.12

Este sitio es una de las muestras más claras del nivel de sofisticación 
de la ayuda online recibida después del sismo, ninguna fuente oficial 
fue capaz de procesar y filtrar con tal nivel de eficacia la cantidad in-
gente de información que venía de todos lados, ni tuvo la legitimidad 
social con que contó #Verificado19S. ¿Cuáles son las implicaciones 
políticas de la creación, en menos de una semana, de un sitio con 
estas características a menos de un año de las elecciones presidenciales 
en México? ¿Se puede seguir desdeñando el uso de la Internet como 
herramienta de contestación y de producción autónoma de sentido en 
momentos coyunturales? La respuesta a la crisis del #19S puede ser 
un buen pretexto para replantear muchos prejuicios alrededor del uso 
que realizan, sobre todo, los jóvenes de la Internet, sus posibilidades 
de aprendizaje y lo que las instituciones, empezando por la escuela, 
pueden integrar a sus lógicas a partir de estas experiencias.

Además de estos tres ejemplos (apenas una muestra) a modo de 
caja de herramientas tecnopolíticas, muchos jóvenes, y ciudadanos 
en general, participaron también en la creación de otros mapas colec-
tivos, en Google Maps, para identificar daños en las primeras horas 
después del sismo; crearon grupos en Telegram y en WhatsApp que 
siguieron como canales fiables de información durante semanas; estu-
vieron compartiendo datos puntuales y desmintiendo noticias falsas, 
replicadas o desfasadas, en publicaciones personales en sus distintos 

12. #Verificado19s. “¿Cómo surgimos?”, en #Verificado19s. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de 
http://www.verificado19s.org/#nosotros
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perfiles online, y también estuvieron creando memes y mensajes (véase 
la figura 13.4) que, desde el humor, ayudaron a construir un clima de 
optimismo que acompañaba a las fotografías de brigadistas recogiendo 
escombros y buscando sobrevivientes. Todo esto, hay que insistir, nos 
muestra cuán errónea es la concepción común de pensar a la Internet 
como un escenario que sustituye nuestros encuentros cara a cara, cuan-
do más bien, en muchos casos,13 funciona como un amplificador de 
nuestras prácticas colectivas. 

A pesar de todo esto, la reacción para distintos medios fue de sor-
presa al ver “el despertar” de los jóvenes, como si las habilidades que 
mostraron las hubieran aprendido de un día para otro, como si su pre-
sencia colectiva no importara sino hasta ahora. Por eso es necesario 
repensar, de manera crítica, la condición juvenil en México.

3. CAPITAL SOCIAL DE LOS JóVENES EN MéxICO. 
CONTRA LA ETIQuETA DE “MILLENNIALS”

“Fuertemente impactados por la comunicación y la emotividad”,14  
temerosos de que “regresen a su mundo digital”15 y sorprendidos porque 
“pasaron de su discurso de 140 caracteres a la acción en cuestión de 
minutos”,16 fueron algunas de las reacciones estereotipadas que generó 
en los medios de comunicación la participación de los jóvenes después 
del #19S. La juventud, sin embargo, como lo han planteado con claridad  
 

13. Tampoco en todos, tampoco siempre.
14. Cedeño, Alonso. “La Generación del #Sismo. Jóvenes demostraron al mundo que a tuizatos sí se 

puede salir de una crisis”, en El Universal, 26 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 
2018, de http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/la-generacion-del-sismo

15. Expansión. “Los ‘millenials’ salen de la vida digital para ayudar a las víctimas del sismo”, en Ex-
pansión, 26 de septiembre de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://expansion.mx/
nacional/2017/09/26/los-millenials-salen-de-la-vida-digital-para-ayudar-a-las-victimas-del-sismo

16. Aranda Luna, Javier. “El sismo de los milennials”, en La Jornada en línea, 27 de septiembre de 2017. 
Recuperado el 24 de febrero de 2018, de 16http://www.jornada.unam.mx/2017/09/27/opinion/a04a-
1cul
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distintos investigadores desde hace varias décadas,17 si bien tiene un ho-
rizonte de sentido cifrado en lo etario, en términos culturales no es un 
estado esencial del sujeto sino una categoría que se construye a 
partir de los contextos biográfico y sociocultural del sujeto, es decir, 
depende de la capacidad de agencia del joven y de los condicionamientos 
históricamente situados que lo atraviesan.

Ahora bien, de acuerdo con Rossana Reguillo, los jóvenes en México 
se enfrentan, desde hace casi tres décadas, a diversos procesos de “des-
capitalización”, que van de lo escolar a lo social y a lo político. Por 
descapitalización política la autora entiende:

[...] la dificultad de convertir la posición social en reconocimiento. 
La descalificación y la estigmatización a la que se ven sometidos los 

17. En México, incluso, existe un Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores de la Juventud con sede 
en el Seminario de Investigación en Juventud de la unam.

Figura 13.4 mEnsajEs dE apoyo a los damniFicados por los sismos 
 y a las laborEs dE auxilio y rEconstrucción

Torta de tamal, 
la torta ahogada 

está contigo

Fuente: La imagen de la izquierda [de disponible en: https://www.google.com.mx/search?q=los+chilangos+se+est%C3%A1n+rifand-
o&safe=active&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ_-jAs9vZAhUHnq0KHValBYoQ_AUICigB&biw=1440&bih=803#imgrc=z
B2oiaPPUSuXcM]. La imagen de la derecha [de disponible en: https://www.google.com.mx/search?safe=active&biw=1440&bih=803&
tbm=isch&sa=1&ei=snqgWu2TKsPwsAXbuo6gDg&q=torta+de+tamal%2C+la+torta+ahogada+est%C3%A1+contigo&oq=torta+de+tama
l%2C+la+torta+ahogada+est%C3%A1+contigo&gs_l=psy-ab.3...49713.55889.0.56058.48.33.0.2.2.0.290.2932.13j7j4.24.0....0...1c.1j4.64.
psy-ab..23.15.1124...0j0i67k1j0i10i67k1.0.tieJBfs5-38#imgrc=9Nr8n65X5lBBQM, respectivamente].

Los chilangos se 
están rifando, a 
partir de hoy las 

quesadillas pueden 
llevar lo que les dé 

su rechingada gana.
Decreto oficial
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jóvenes, que siguen siendo considerados como sujetos de tutela pero 
no como sujetos políticos, son la lógica en la que se fundamenta que 
la posición juvenil se constituya en explicación de su marginación, 
subordinación o exclusión de la dinámica social. En otras palabras, 
ser joven es lo que explicaría y justificaría todo lo demás [...] 
La cara menos visible pero más dramática de esta descapitalización 
política está representada por la tendencia a depositar en los indi-
viduos [...] la total responsabilidad de su situación.18

Aunado a esto, hasta finales de 2017, la guerra contra el narcotráfico en 
México, iniciada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y con-
tinuada por su sucesor, Enrique Peña Nieto, ha dejado como saldo 
más de 100 mil personas asesinadas y más de 32 mil desaparecidas, 
la mayoría de las cuales han sido jóvenes. ¿De qué modo se trastoca 
con más claridad la vida cotidiana de una generación completa de 
mexicanos que viven día a día sabiendo que, por vivir en medio de una 
guerra y ser jóvenes, están en constante riesgo? 

Cabe entonces preguntarnos si la apatía, el desinterés y la desvin-
culación, de las que se les acusa a los jóvenes, pueden ser, más bien, 
parte del conjunto de prejuicios producidos por una sociedad que, por 
un lado, le exige a la juventud pertenecer, cooperar, trabajar y sacrifi-
carse, mientras que, por otro, se empeña en excluirlos y en despojarlos 
de oportunidades mínimas de inserción social digna. Lo más sencillo, 
sin embargo, cuando se habla de la juventud en la actualidad desde 
espacios institucionales, es excluirla en los hechos y anhelarla en el dis-
curso, sorprenderse cuando se les ve ayudando, pero ignorarlos cuando 
son relegados y cuando no siguen las pautas que las normas insti-
tucionales les exigen. Como pronunciaron hace casi dos décadas  
 

18. Reguillo, Rossana. “La condición juvenil en el México contemporáneo. Biografías, incertidumbres y 
lugares”, en Reguillo, Rossana (coord.), Los jóvenes en México, fce, México, 2013, pp. 398–399.
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Mario Margulis y Marcelo urresti: “la juventud es la esperanza del 
futuro y la amenaza del presente”.19

Ahora bien, ¿cuál es el papel que ha tenido la apropiación de la In-
ternet en la vida de millones de jóvenes en México?20 Miles de niños 
de hace 11 años —cuando empezó la guerra contra el narcotráfico—, 
jóvenes en la actualidad, ¿dónde encontraron refugio seguro para estar 
con sus amigos? ¿Dónde construyeron sus espacios de complicidad 
afectiva y de afirmación personal? ¿Dónde construyeron sus horizontes 
de sentido y sus fuentes legítimas de consumo cultural? Sí, muchos de 
ellos encontraron y construyeron estos espacios vitales, también,21 
en la red, y no por ser “adictos” a la tecnología sino porque ahí estuvo en 
muchas ocasiones el margen restante de acción que la guerra les dejó 
a ellos y a sus padres, como reducto de seguridad en el día a día.

Es importante mencionar esto, porque para muchas personas el uso 
de la Internet sigue siendo una “adicción”, claro, sobre todo para los 
jóvenes, una “distracción” en la escuela, una “pérdida de tiempo” de 
lo que “realmente importa”, y un largo etcétera de las peores formas 
de determinismo tecnológico, que en el fondo muestran el descono-
cimiento de las posibilidades de aprendizaje cotidianas con el uso de 
la Internet.22

La escuela, la familia, la iglesia, los medios, cuando hablan de la 
Internet suelen hablar de las peores cosas que pasan ahí (que por 
supuesto existen, igual que existieron en lo offline antes de la red), 
acaso desplegando una estrategia que a través del desprestigio trata 

19. Margulis, Mario & urresti, Marcelo. “La construcción social de la construcción de juventud”, en 
Cubides, H.; Laverde, M.C. & Valderrama, C. (eds.), Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y 
nuevas sensibilidades, Siglo del Hombre, Colombia, 1998.

20. De los más de 62 millones de internautas que hay en México, poco más de 45% tiene entre 13 y 34 
años. Bermúdez, Daniela. “18 datos sobre Internet y sus usuarios en México”, en El Economista, 
22 de mayo de 2016. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de https://www.eleconomista.com.mx/
tecnologia/18-datos-sobre-Internet-y-sus-usuarios-en-Mexico-20160522-0083.html

21. Del mismo modo que lo hallaron también en otros espacios, pero menos que sus padres.
22. Pueden hallarse pistas generales en: Casacuberta, David. “Juventud y medios digitales: entre la 

inmunitas i la communitas”, en Jóvenes, tecnosofía y arte digital, Revista de estudios de juventud, 
núm.102, 2013, pp. 69–81. 
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de aferrarse a las certezas perdidas. Tal vez por ello, critican tanto a 
la Internet, porque es ahí en donde sus hijos, sus estudiantes, sus 
creyentes y sus audiencias encuentran fuentes alternativas a las 
tradicionales, porque es en la Internet donde, a pesar de todo, 
habita, en muchos casos, el germen de la producción autónoma 
de sentido.23

Con todo, podemos, es necesario hacerlo, reencausar la discusión 
sobre la participación política de los jóvenes en México. De entrada 
habría que aclarar que la tan famosa y usada etiqueta de millennials, 
más bien parece enunciar todo lo que quien la usa no entiende cuando 
habla de prácticas juveniles y en específico de sus usos de tecnología 
con acceso a la Internet, y por eso les llama “tecno–junkies” 24 o la 
“generación malcriada”.25

Habría que decir, por el contrario, que esta generación de jóvenes 
carece de una esencia y que está desarrollándose en un contexto con 
múltiples peculiaridades, que abarcan el uso cotidiano de la Internet 
y de teléfonos móviles, el desdibujamiento de la familia nuclear y de 
la heteronormatividad como posibilidades únicas de configuración 
de identidades y afectividades primarias; ser parte del momento his-
tórico en el que la escuela ya no es el único lugar legítimo de acceso 
al conocimiento, el consumo a la carta de contenidos mediáticos, la 
guerra contra el narcotráfico, más de 100 mil personas asesinadas y 
más de 30 mil desaparecidas.

23. un informe acerca de los usos y las apropiaciones de los usos de la Internet en adultos en México, 
muestra parte de estos prejuicios. Se titula “Informe de usos y apropiaciones de la tecnología con 
acceso a Internet (primavera 2016)” y se puede consultar en el sitio web Observatorio de Redes 
Sociales y Mundos virtuales en: https://observaiteso.wordpress.com/2016/05/02/informe-de-usos-
y-apropiaciones-de-la-tecnologia-con-acceso-a-internet-primavera-2016/

24. Horovitz, Bruce. “After Gen x, Millennials, what should next generation be?”, en usa Today, 5 de 
abril de 2012. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://usatoday30.usatoday.com/money/ad-
vertising/story/2012-05-03/naming-the-next-generation/54737518/1

25. Fernández, Alba. “Millennials: la generación mal criada que quiere cambiar al mundo”, en abc.es, 
06 de noviembre de 2012. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.abc.es/20121103/socie-
dad/abci-millennials-generacion-201211021603.html
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Bajo este contexto, es que miles de jóvenes en México se hicieron 
cargo de gran parte de la ayuda después del sismo del 19 de septiembre, 
en medio del espasmo del mundo adulto que, sorprendido, no mostró 
sino su incapacidad de darse cuenta de que, por desgracia y en muchas 
ocasiones, no entiende que no entiende cuando habla de sus jóvenes.

4. CONCLuSIONES

Después del #19S los jóvenes no se preocuparon por estar “pasando 
horas” en la Internet ni por tener que esperar a que un medio les con-
firmara sobre un nuevo derrumbe, sus redes fueron mucho más efica-
ces para ayudar y para estar enterados de lo que pasaba; su modo de 
“cubrir” el evento no dependió de un editor que a su vez dependiera 
de los intereses comerciales de una empresa sino de la inmediatez y el 
sentido de cooperación trasmitido del mismo modo, cara a cara, que a 
través de espacios virtuales, espacios que estuvieron al pendiente día 
y noche de todo lo que estaba ocurriendo.

En medio del año electoral en México, experiencias como la aquí 
analizada son muestra de procesos de alfabetización crítica de la Inter-
net en los que miles de jóvenes están inmersos en el día a día, así como 
de la aceleración que estos pueden alcanzar en coyunturas específicas. 
La potencia colectiva liberada por estos procesos, probablemente, será 
clave en las estrategias por venir para favorecer a las personas frente 
a las instituciones.

Finalmente, las discusiones online se han convertido en espacios de 
disputa política por el sentido de distintas situaciones en México. Lejos 
de ver en estas discusiones algo banal o inútil, la sociedad en general 
tiene que hacerlas relevantes como parte de la necesaria configura-
ción de la toma de decisiones, de la creación de espacios de crítica en 
el momento de crisis política, de inseguridad y económica que vive el 
país, y como parte de procesos de subjetivación política de miles de 
usuarios, jóvenes y no, de la Internet. Por supuesto, si este tipo de ex-
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periencias se agota en las redes, siempre será insuficiente, pero como 
ya subrayamos, las conversaciones online conllevan la posibilidad de 
convertirse en puntos de acceso a experiencias multicapa, es decir 
experiencias on–offline, que contaminen más espacios de discusión y, 
eventualmente, que se conviertan en ciclos de aprendizaje colectivo, 
como lo fue el apoyo de los jóvenes durante la crisis del #19S.
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El sistema penal acusatorio 
adversarial desde la óptica policial

ELDA MAGALY ARROYO MACÍAS*

Desde 2008, la impartición de justicia en México inició un proceso de 
transición, al pasar de un sistema inquisitivo a uno adversarial acusa-
torio en el que se privilegia el respeto a los derechos humanos, tanto 
de la víctima como del imputado, garantizando con ello la presunción de 
inocencia que derive en un proceso legal y justo para ambas partes. 
Sin embargo, a diez años de que se oficializó esta nueva modalidad 
para atender las causas penales, los operadores aún no han logrado su 
consolidación y ofrecer resultados tangibles para aquellos que recla-
man justicia.

Cuando una persona es víctima de un hecho delictivo tiene dere-
cho a que el daño le sea resarcido, es decir, que reciba justicia acorde 
a lo que marcan las leyes. El Sistema Penal Acusatorio Adversarial 
(spaa), aprobado en México tras un largo debate legislativo, busca 
precisamente que la víctima tenga y se le otorguen más derechos, pero 
la percepción tras su implementación es que no funciona bien y que la 
justicia se aleja cada vez más y son los delincuentes quienes resultan 
beneficiados.

* Cursó la Licenciatura en Letras Hispánicas en la universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado 
como periodista independiente en diferentes medios de comunicación locales, enfocándose en 
temas de seguridad pública, especialización que complementó con el curso de formación básica 
para policía preventivo. Cuenta con publicaciones en Sudamérica y Estados unidos. Labora como 
Coordinadora de Jefaturas de la División de Planeación y Gestión Estratégica de la Policía de Gua-
dalajara. Correo electrónico: eldaarroyo@hotmail.com
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Ante los cuestionamientos sociales por el incremento de los índices 
delictivos, entre los políticos se popularizó la fórmula de responder 
“es culpa del nuevo sistema de justicia penal”. Así lo han asegurado 
Eruviel Ávila,1 Miguel Ángel Mancera2 y Omar Fayad,3 entre otros go-
bernantes, que incluso proponen que se haga una contrarreforma para 
solventar las “fallas” que no se dieron cuenta que existían en los ocho 
años que en los que se supone se debió observar y profesionalizar la 
implementación del sistema, previo a su puesta en operación.

1. PRIMEROS ESBOzOS

Nuevo León fue el primer estado en donde se llevó a cabo un juicio oral 
en México. En 2005, un juez de Montemorelos sentenció a un hombre 
a pasar tres años en la cárcel, luego de que, en 15 minutos, determinara 
que era culpable de la muerte de una persona y de la invalidez de otra, 
tras atropellarlos estando bajo los efectos del alcohol.

Apenas un año antes, en junio de 2004, el Congreso del Estado apro-
bó la implementación de los juicios orales en Nuevo León, como una 
modalidad de impartición de justicia, con un objetivo claro: agilizar el 
sistema penal. El primer caso puso a prueba a las autoridades, quienes 
demostraron que la intensa capacitación que se dio, previa a la puesta 
en marcha del modelo, sirvió para alcanzar la meta.

Chihuahua se sumó a esta modalidad en 2007. Ese año, Aurelio ur-
tuzuástegui Chávez fue sentenciado a 15 años de cárcel, luego de que 
se le encontrara culpable por el delito de homicidio calificado. Sin 

1. “Eruviel culpa al Nuevo Sistema de Justicia Penal de aumento de violencia en el Edomex”, en Oaxa-
ca Político, 7 de julio de 2017.

2. Ruiz, Joel. “Más delitos, culpa del Nuevo Sistema Penal: Mancera”, en El Universal, 7 de junio de 
2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/
cdmx/2017/06/7/mas-delitos-culpa-del-nuevo-sistema-penal-mancera

3. Morales, Alberto; García, Carina & Aldaz, Penélope. “Los gobernadores van por reforma al sistema 
de justicia”, en El Universal, 11 de julio de 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de http://www.
eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/07/11/conago-pedira-reformar-el-nuevo-modelo-
de-justicia
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embargo, su defensa logró que se hiciera una revisión del caso al en-
contrar anomalías y violaciones a los derechos del imputado, por lo que 
se ordenó que se llevara a cabo un nuevo procedimiento y, posterior a 
ello, el inculpado terminó en libertad.

Estos casos representan las dos caras de la moneda de los juicios 
orales, que son parte esencial del spaa. Por un lado, en la sentencia 
que se emitió en Nuevo León, la culpabilidad del sujeto estuvo acredi-
tada con base a las pruebas que se presentaron ante el juez, con lo que 
se obtuvo justicia para las víctimas y se le garantizó al imputado un 
proceso rápido, apegado a los principios de equidad. Mientras que, en 
lo que se refiere a urtuzuástegui Chávez, este pasó siete años alegan-
do inocencia, justificando su detención en su parecido con un retrato 
hablado; el hombre obtuvo su libertad, no porque el juez considerara 
que era inocente sino porque se presentaron varias impugnaciones en 
las que se exhibían errores en el proceso.4

Tanto Nuevo León como Chihuahua han sido los laboratorios para 
el perfeccionamiento del nuevo sistema de justicia. Su experiencia ha 
permitido detectar las fallas y enmendarlas, sobre todo en el rubro de 
la capacitación. En ambas entidades, sus operadores se han tomado 
muy en serio la tarea de la profesionalización de todas las autoridades 
que intervienen en el proceso, en especial, después de enfrentar un 
caso como el de urtuzuástegui Chávez, a quien, debido a una serie de 
errores, regresaron a las calles pese a ser encontrado culpable.

El estudio Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías5 indica 
que en ambas entidades se ha logrado reducir la incidencia delictiva. 
Chihuahua reporta una efectividad de 64.9% en sus órdenes de apre-
hensión desde la aplicación de este sistema de justicia, con lo que se 

4. un año después de su liberación, Aurelio urtuzuástegui fue ejecutado, junto con otras tres perso-
nas, en un hecho vinculado al narcotráfico.

5. zepeda Lecuona, Guillermo. “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”, en Im-
punidad Cero y Jurimetría, 2017. Recuperado el 24 de febrero de 2018, de   https://www.impunidad-
cero.org/uploads/app/articulo/49/contenido/1510005056x78.pdf
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ubica entre los más avanzados en el rubro. La de Nuevo León es de 
59.6% (véase la tabla 14.1).

Estos resultados ponen en evidencia que los gobernantes que cri-
tican al nuevo sistema no hicieron la tarea. De hecho, la experiencia 
que han adquirido Chihuahua y Nuevo León, junto con los resultados que 
hoy ofrecen a sus ciudadanos en cuanto a la reducción de la delincuen-
cia, son el ejemplo de que el spaa sí funciona y es responsabilidad de 
las autoridades su correcta aplicación, así como que es necesario que 
funcionen todos los eslabones adecuadamente para lograr avances en 
la lucha contra el delito.

2. EL ROL DEL POLICÍA EN EL SPAA

El policía es, sin duda, uno de los eslabones más importantes para que 
el spaa opere de manera óptima, pues es la primera autoridad, con 
funciones de seguridad pública, en atender la posible comisión de un 
delito, actuando como primer respondiente. A este funcionario es al 
que le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir 
las aportaciones de indicios o elementos ministeriales probatorios y 
realizar las detenciones en caso de flagrancia, según se establece en el 
Protocolo Nacional de Primer Respondiente.6 

Además de su adiestramiento en técnicas y tácticas policiales, es el 
encargado de cumplir una serie de exigencias estipuladas para que, en 
caso de que el asunto llegue a un juez, la víctima pueda recibir justicia. 
Con el spaa, el policía es quien da inicio a la investigación, por lo que 
su actuación debe ser impecable, pues si comete un error u omisión, 
esto se revela durante el proceso y representa la oportunidad para que 
el acusado escape a la acción de la justicia.

6. Consejo Nacional de Seguridad Pública. Primer respondiente. Protocolo Nacional de Actuación, Go-
bierno de la República. Recuperado de 24 de febrero de 2018, de http://www.secretariadoejecutivo.
gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf
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Entidad Porcentaje de cumplimiento

Baja California 80.6%

Coahuila 66.3%

Hidalgo 66.2%

Chihuahua 64.9%

México 64.5%

Oaxaca 64.4%

Puebla 62.1%

Querétaro 61.1%

Nuevo León 59.6%

Guanajuato 58.2%

Baja California Sur 57.7%

Sinaloa 57.0%

Morelos 55.9%

Tlaxcala 55.3%

Nayarit 53.9%

Aguascalientes 53.4%

Zacatecas 50.7%

Ciudad de México 50.5%

Durango 49.8%

Michoacán 49.4%

San Luis Potosí 48.9%

Quintana Roo 47.2%

Sonora 44.8%

Veracruz 43.8%

Colima 41.5%

Tamaulipas 40.3%

Campeche 40.1%

Jalisco 39.5%

Yucatán 36.5%

Chiapas 33.3%

Tabasco 33.1%

Guerrero 12.2%

tabla 14.1 cumplimiEnto o EjEcución dE órdEnEs dE aprEhEnsión

Fuente: Zepeda Lecuona, Guillermo. “Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías”, en Impunidad Cero y Jurimetría, 
2017, p.21 [de disponible en: https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/49/contenido/1510005056X78.pdf].
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Pese a su importancia, el policía ha sido el elemento más olvidado 
dentro de la implementación del nuevo sistema, sobre todo en la que 
corresponde a su capacitación, que no es la idónea. 

Durante años, en muchas partes del país, se podía ingresar a las filas 
de una corporación con estudios mínimos, incluso solo sabiendo leer 
y escribir, alejándose de la profesionalización que exige esta actividad. 
Actualmente, las corporaciones policiales atraviesan un proceso de de-
puración, sobre todo por el ámbito académico, pues es requerimiento 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública que los elementos cuenten 
con, al menos, el bachillerato. Pero el spaa es más exigente, pues, en la 
operatividad, le exige a este eslabón una serie de funciones y conoci-
mientos que lo distancian del objetivo de brindar un servicio de calidad 
para la ciudadanía, pero que sí le representan una responsabilidad legal 
en caso de una mala actuación.

Dentro del planteamiento operativo del spaa, se espera que el poli-
cía tenga conocimientos, al menos en un nivel profesional, de derecho, 
victimología, criminalística, criminología, primeros auxilios, técnicas 
y tácticas policiales, investigación criminal, geografía, entre otras, que 
es hacia donde se enfoca la capacitación que recibe, la cual, en muchos 
de los casos suele ser exprés, sin corroborar la calidad de la enseñanza.

Desde 2014, el Centro de Investigación para el Desarrollo, ac (ci-
dac) realiza un ejercicio de evaluación sobre la implementación del 
spaa, el cual arroja resultados poco halagadores para los policías 
preventivos, pues según sus Hallazgos 2016,7 la capacitación que han 
recibido estos funcionarios es tan deficiente, que del total de oficiales 
solo 25% es capaz de llenar de manera correcta un Informe Policial 
Homologado (iph), el documento en donde se reporta su actuación 
durante cualquier intervención.

7. Centro de Investigación para el Desarrollo, ac (cidac). Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación 
de la operación del sistema de justicia penal en México, cidac, México, 2017. Recuperado el 24 de 
febrero de 2018, de http://cidac.org/wp-content/uploads/2017/06/documento-hallazgos-2016_
completo-digital.pdf
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Como experiencia propia, es válido mencionar que el policía preven-
tivo es sometido a jornadas de capacitación que, más allá de cumplir 
con el objetivo de adquirir un conocimiento vital para su desempeño 
diario, solo busca cubrir horas que le permitan salir avante en la per-
manencia dentro de las instituciones.

Además, los diferentes niveles de preparación que tienen los po-
licías que integran una corporación complican el desarrollo de los 
talleres de capacitación que se les imparten, pues los grupos son tan 
heterogéneos que para el replicador o instructor implica un reto adi-
cional manejar conceptos de manera tal que puedan ser comprendi-
dos por todos, lo que no siempre se logra.

Para la elaboración de este artículo, se entrevistó a tres especialistas 
en la capacitación de policías como primeros respondientes, quienes 
indicaron que, ya en la operatividad, en el trabajo de calle, la realidad 
es muy diferente a la que se espera de los agentes como parte del spaa, 
pues su esfuerzo se concentra en controlar las situaciones de riesgo, 
dejando de lado aspectos fundamentales como el llenado del iph, la 
atención a la víctima o la preservación de indicios, entre otros aspectos 
a su cargo.

Para los policías jóvenes, la asimilación del nuevo modelo es natural, 
ya que son formados bajo estos nuevos conceptos. A los oficiales de 
mayor antigüedad les es más complicado el cambio y asimilar que su 
rol ahora es protagónico para la impartición de justicia; entre ellos, 
prevalece el temor a la integración de una carpeta de investigación, 
por la falta de capacitación y dejan la inducción para el llenado de los 
datos al agente del Ministerio Público.

El spaa también prevé la aplicación de medios alternos de solución 
de conflictos, como la mediación, negociación o conciliación, habili-
dades que debe adquirir el policía y ponerlas en prácticas cuando se 
presenta una situación en la que se puede llegar a un acuerdo sin que 
se deba iniciar una carpeta de investigación. Esto implica otro tipo 
de capacitación que debe recibir, dentro del múltiple catálogo de ha-
bilidades que se le exige a un oficial, quien, en la realidad del trabajo 
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diario en las calles, se concentra más en ser reactivo ante la demanda 
de la ciudadanía.

3. LA DISTANCIA INTERINSTITuCIONAL

El divorcio que hay entre el agente del Ministerio Público y el po-
licía preventivo es uno de los grandes escollos para la impartición de 
justicia en México. La aplicación del spaa lo ha vuelto más evidente y 
profundizado. Quien lo padece es la ciudadanía, pues la falta de coor-
dinación para el cumplimiento de un objetivo común entre ambos 
eslabones provoca que muchos delincuentes permanezcan en las calles.

uno de los principales desencuentros está en la interpretación que 
se hace del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, en donde se manifiesta que “el policía actuará bajo la conducción 
y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en 
estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, pro-
fesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución”.8

Así, la autoridad ministerial se asume como el “jefe” del policía 
preventivo, señalándole que su actuación está sujeta a lo que él de-
termine por ser quien conduce la investigación y le exige “cuadrar los 
servicios”,9 dejando datos abiertos que posteriormente pueden signifi-
car el error que una hábil defensa puede aprovechar para invalidar un 
proceso o una ventana a la corrupción para los sobornos.

Los policías entrevistados indican que, aunque se tenga una buena 
actuación e integración de elementos probatorios, la vulnerabilidad 
en la aplicación del spaa está en el Ministerio Público, quien bajo el 

8. Cámara de Diputados del H. Congreso de la unión. “Código Nacional de Procedimientos Penales 
(Nuevo Código publicado 5 de marzo de 2014)”, en Diario Oficial de la Federación (dof), última 
reforma publicada el 17 de junio de 2016, Capítulo vi. Policía. Recuperado el 24 de febrero de 2018, 
de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf

9. Argot policial que significa acomodar los datos en una secuencia que favorezca a la actuación del 
agente del Ministerio Público.
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amparo de la conducción de la investigación funge como un “juez de 
control” al determinar qué sí y qué no puede ser calificado para la 
apertura de una carpeta de investigación.

Alberto Binder, especialista en la implementación de Sistemas de 
Justicias en América Latina, señala la urgencia que tiene México de hacer 
una reingeniería funcional sobre la figura del Ministerio Público, pues 
sus malas ejecuciones han provocado los principales problemas para la 
implementación de este nuevo sistema, más allá de las actuaciones po-
liciales, pues la autoridad ministerial ha llegado a asumir funciones que 
no tiene. Además, considera que a los juicios se deben añadir jurados, 
integrados por personas de la comunidad, para hacer democrático y 
trasparente el ejercicio de la impartición de justicia, como se hace en 
otros países en donde este modelo está consolidado.

4. LOS RECuRSOS DEL PODER JuDICIAL

La espera de buenos resultados tras el cambio en el modelo impartición 
de justicia, al menos para varios estados, podrá ser muy larga, pues 
aunado a la falta de capacitación de los policías preventivos y el distan-
ciamiento que hay con la autoridad ministerial, hay que sumar el déficit 
de jueces y recursos económicos de los que dispone el Poder Judicial.

un ejemplo es Jalisco. Ricardo Suro, presidente del Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado, ha mencionado que la entidad padece 
de una severa falta de personal, sobre todo de jueces, ya que la media 
nacional es de cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando lo 
recomendable es que sean 17 por cada 100 mil.

Según Suro, los jueces de Jalisco aún no han logrado superar las 
cargas laborales, pese a que ese es uno de los objetivos del spaa, que 
la impartición de justicia sea lo más rápido posible y que los procesos 
no se lleven más de cuatro meses en alcanzar sentencia.

A nivel nacional, la historia no es diferente a la de Jalisco, pues según 
el estudio del cidac, en promedio, hay un rezago de 50% de las carpetas 
de investigación que no han sido determinadas o despachadas, como 
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se dice dentro del argot judicial, lo que va en contra de la esencia del 
nuevo modelo de justicia. A esto hay que sumar el poco número de 
detenidos. Solo 50% de los casos que llegan a tribunales cuentan con 
un presunto responsable que habría sido detenido en flagrancia; para el 
resto de los casos, la esperanza de conseguir una reparación del daño 
es mínima, pues dependen de los resultados de las investigaciones que 
realice la autoridad ministerial, usualmente, rebasada por el número 
de denuncias que se presentan día a día.

El panorama en las cárceles tampoco es alentador, pues si bien la 
intención del cambio de modelo era despresurizar los centros de re-
adaptación social para convertirlos en auténticos espacios de rein-
serción, esto no se ha conseguido, pues las prisiones se mantienen en 
hacinamiento y con evidencias de violaciones a los derechos humanos 
de los internos. Para el académico Alberto zenteno Meza, quien fuera 
miembro de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, el fracaso 
en las cárceles se ha dado porque el sistema, a pesar de que es perfecto en 
su esencia, su ejecución se ha llevado de manera tardía por las diferentes 
autoridades, quienes han esperado hasta el último momento, cuando los 
plazos oficiales estaban por cumplirse, para iniciar las modificaciones a 
su esquemas de trabajo.

5. LOS PENDIENTES DE LA IMPLEMENTACIóN

El ejercicio que realizó el cidac permite conocer cuál es el estatus 
del spaa en el país y según los criterios de evaluación aplicados, los 
pendientes en la materia aún son muchos. Se estima que tendrían que 
pasar otros once años para que se puedan ver los verdaderos efectos 
de este cambio en el paradigma de la impartición de justicia.

Dentro de los grandes pendientes que tienen los operadores del 
sistema, está la homologación en la información criminal, la cual no 
se ha conseguido, ya que los iph no se llenan correctamente, lo que 
complica estandarizar los datos que, se supone, deben recoger para 
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facilitar el trabajo policial dentro del spaa. El caso de Jalisco es un 
ejemplo de ello, pues, al inicio de la implementación del nuevo modelo, 
los policías preventivos locales fueron capacitados en el llenado de los 
documentos federales, sin embargo, al hacer las remisiones, las autori-
dades ministeriales locales exigían el nuevo llenado de formatos con 
base a sus propios requerimientos causando más papeleo y demoras, las 
cuales se reflejaron en la integración de las carpetas de investigación.

Otro de los grandes pendientes es la reingeniería institucional de 
entidades como la Procuraduría General de la República, la cual,  
a la brevedad, debe ser consolidada como una fiscalía autónoma 
para que pueda hacer un trabajo real de investigación criminal y no 
esté sujeta a la arena política. De vuelta al caso Jalisco, como evi-
dencia del aterrizaje de esto en las instancias locales, se tiene que 
la fiscalía del estado no cumplió con las expectativas que se generaron 
al fusionar la Secretaría de Seguridad Pública y la entonces Procu-
raduría General del Justicia, ya que no solo se creó un monstruo 
institucional sino que no ejerció con autonomía, y en 2018 enfren-
tará una nueva transición que, posiblemente, genere otra curva de 
aprendizaje para sus operadores y, con ello, una dilatación para la 
llegada de la justicia a los miles de casos que la esperan.

6. CONCLuSIONES

Aunque se le señale con dedo flamígero, el spaa no es un mal sistema de 
impartición de justicia. Cumple con los requerimientos internacionales 
de protección a los derechos humanos, está alineado con la modali-
dad de impartición de justicia en los países del Primer Mundo. Las 
autoridades mexicanas, entre las que se encuentran algunos de sus 
principales críticos, son las que no han sabido gestionar y adaptarse a 
un modelo que busca ser más justo.

Desde 2008, se debió comenzar a preparar a las instituciones en todo 
el país para esta transición, que arrancaba en 2016, y con ello, evitar 
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al máximo los errores que hoy enfrentamos y que favorecen que un 
sinnúmero de delincuentes esté en las calles.

Hubo quienes sí aprovecharon el tiempo e hicieron la tarea, como 
Nuevo León y Chihuahua, que a base de prueba y error han ido per-
feccionado su actuación, mejorando con ello las cuentas que le dan a 
la ciudadanía en la materia. Es lamentable que sean la excepción. Luego 
de ocho años de saber que este momento llegaría, la mayoría de las 
autoridades de todas las esferas de gobierno no se prepararon para en-
frentar con eficiencia el cambio más significativo en la impartición de 
justicia en el México moderno, incluso cuando se presentaron casos 
de estudio que pudieron ser analizados y reflexionados para acortar 
las curvas de aprendizaje.

De manera teórica, contamos con protocolos de actuación, con có-
digos de procedimientos que indican la manera correcta de hacer las 
cosas, pero la realidad que vive un policía en las calles es completamen-
te diferente y no siempre el deber ser es la forma en que responderá 
frente a un hecho delictivo.

Los policías preventivos, como el eslabón más débil en esta cadena 
de atención a la inseguridad, fueron los últimos en recibir las capaci-
taciones correspondientes, sin antes hacer una reflexión sobre el rol 
protagónico que tienen en esta nueva historia. Su formación ha estado 
limitada y se ha completado de manera exprés en muchos municipios 
para no perder recursos federales, según indica la investigación del 
cidac. a ello se suma que no se han contemplado mecanismos de eva-
luación que garanticen su profesionalización en la materia, sobre todo 
cuando el uniformado se encuentre sentado frente a un juez y deba 
explicar cada uno de sus procedimientos en el marco de un juicio oral.

Aunado a ello, tampoco hay conciencia de que tenemos un nuevo 
sistema operado por las mismas personas que tenían a su cargo el 
anterior, quienes si bien es cierto que cuentan con experiencia y eso 
abona a la impartición de justicia, también prevalecen las costumbres 
y prácticas ligadas a la corrupción, que permiten aprovechar los re-
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covecos legales o la falta de trasparencia en algunas instancias para 
mantener vivos los vicios que se buscan erradicar.

El spaa, por sí solo, no es la respuesta a la reducción de la delin-
cuencia, es apenas una parte en la que se busca que la justicia sea 
impartida con estricto apego a los derechos humanos. Lo que en verdad 
es necesario es una auténtica política de seguridad pública orientada 
a la prevención, es decir, que involucre al sistema económico, educa-
tivo, de salud y cultural para el desarrollo de mexicanos alejados de 
la violencia.

La actuación del policía, en la contención o inhibición de la posible 
comisión de un delito, se da, justamente, cuando como sociedad hemos 
fallado en la integración de las familias, en la generación de condicio-
nes de empleo digno, del acceso a un sistema de salud universal o del 
avance en los niveles de educación.
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