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“El político se convierte 
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próximas generaciones 

y no en las próximas 
elecciones”. 
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A quienes piensan libremente:

En mayo de 2010 iniciamos este hermoso camino 
editorial. El Proyecto Pensamiento Libre cumple 7 
años gracias a numerosas personas e instituciones 
que han creído en la libertad de expresión, en 
la importancia de señalar los hechos como han 
ocurrido y en lo valioso de la crítica cuando está 
acompañada de propuestas. 

Este es nuestro número de aniversario y hemos 
tenido la oportunidad de analizar un tema coyuntural 
que nos permite ejercitar las características que he 
señalado: el proceso electoral del que emanará el 
próximo titular de la gubernatura del Estado de 
México. 

En ese sentido, los artículos que proponen 
nuestros colaboradores y colaboradoras, tienen 
el objetivo de analizar este proceso electoral 
desde distintas vertientes y, sobre todo, incitar a la 
reflexión de ustedes, nuestros lectores y lectoras. 
¿Por qué?, porque cuando las personas debemos 
tomar una decisión, elegir entre una opción u otra, 
resulta ideal que contemos con información que 
nos permita tomar la mejor alternativa posible. 

Como se señalará en la sección de cultura, la 
corrupción es un elemento que desafortunadamente 
esta presente en este proceso electoral. 
Vergonzosamente, las y los candidatos que 
aspiran a dirigir esta entidad, se han acusado unos 
a otros por haber cometido actos de corrupción. 
Y decimos que es lamentable porque por un lado, 
resta tiempo al planteamiento de propuestas 

factibles y por otro, deja entrever que la corrupción 
es un tema cultural de nuestro país.  

Adicionalmente, la sección de política nos hablará 
acerca de las características que hacen de este 
proceso electoral uno de los más peculiares 
e importantes en todo el país. Por mencionar 
algunos ejemplos, se registraron siete candidatos y 
candidatas, de los cuales dos son independientes. 
Además, se cuenta con el padrón electoral más 
grande el país y el tope de campaña más alto.

Pero el aspecto más trascendental que queremos 
señalar es que lo importante no es lo que los 
candidatos propongan, sino la explicación de 
cómo piensan llevarlo a cabo. ¿Por qué?, por 
ejemplo, porque resulta muy sencillo proponer el 
aumento de apoyos sociales sin señalar de dónde 
se sacará el dinero faltante y si se conseguirá a 
través del aumento de impuestos. 

Estimada comunidad librepensadora, este 
ejemplar de Pensamiento Libre tiene la finalidad, 
una vez más, de tocar las fibras más analíticas 
que estamos seguros todos llevamos dentro. 
De inducirlos a que las decisiones que tomen 
con respecto a la vida política, en este caso del 
Estado de México, estén motivadas por el análisis 
y la crítica. Porque en nuestras manos, en nuestro 
voto, está el futuro de uno de los estados más 
importantes del país.
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En el largo trayecto que desarrolla un candidato que desea ser gobernador 
de un estado, cualquiera que éste sea, le acompañan de manera 
permanente la polémica, la estrategia electoral, los diagnósticos, la imagen 
pública, la comunicación política, las redes sociales, el desenvolvimiento 
en medios y varios aspectos más, que habrán de ayudarle a él y a su 
equipo de campaña a lograr el máximo anhelo: ser electo.

Sin embargo, la historia nos ha mostrado a un gran número de personas 
que siendo excelentes candidatos, resultan ser pésimos gobernantes.

¿Por qué los eventos en contrario no existen?, porque sin ganar la 
elección, no hay buen gobernante. Recordemos a Sir Winston Churchill, 
para muchos un referente del estadista moderno, que no logró pasar el 
filtro de las urnas en la Inglaterra de la posguerra.

Por ello, quienes desean transformar la realidad con una visión de gobierno 
que logre vencer los problemas de una comunidad; sean grandes o 
pequeños, tanto los problemas como las comunidades, inician ese largo 
camino de manera invariable, con el respaldo popular como el ingrediente 
fundamental para alcanzar resultados comunes. Y se da como un hecho 
consumado y de buena fe, que quienes buscan dicho cargo, tienen como 
objetivo final realizar un buen ejercicio del poder público traducido en un 
buen gobierno.

En el caso concreto del Estado de México, durante el proceso 
electoral 2017 para renovar al titular del Poder Ejecutivo, se presentan 
varias características que lo plantean como un proceso inédito: la alta 
competencia política, siete candidatos figuran en la boleta electoral; el 
registro por primera ocasión de candidatos sin partido, denominados 
independientes, la aparición de tres candidatas, dos de ellas por partido y 
una más independiente; el padrón electoral más grande del país y el tope 
de campaña más alto, por citar algunos aspectos relevantes.

Se presentan como alternativas, entonces, cinco candidatos postulados 
por partidos políticos y dos independientes. En todos los casos, han 
cubierto los requisitos que establece la Ley Electoral vigente y realizan 
campaña electoral para obtener la mayor cantidad de sufragios el día de 
la jornada electoral y con ello, declararse ganador de la contienda.

En resumen, será una de estas siete opciones políticas quien sea electo 
gobernador del Estado de México, no hay más.

Los requisitos que los candidatos debieron sortear para ser considerados 
“elegibles”, son relativamente sencillos, pues no incluyen para su 
cumplimiento, la acreditación de conocimientos o características 
especiales. 

Conforme a la Constitución Política del Estado de México, los seis 
requisitos para ser gobernador mexiquense, son:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos políticos;

II. Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a 
tres años o vecino del mismo, con residencia efectiva en su territorio 
no menor a cinco años, anteriores al día de la elección;
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 se entenderá por residencia efectiva para los efectos de esta 
Constitución, el hecho de tener domicilio fijo donde se habite 
permanentemente;

III. Tener 30 años cumplidos el día de la elección;
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, 

a menos que se separe formal, material y definitivamente de su 
ministerio cuando menos cinco años antes del día de la elección;

V. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, ni militar en 
servicio activo o con mando de fuerzas dentro del Estado en los 
últimos 90 días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir 
del quinto día de la fecha de la publicación de la convocatoria para 
la elección extraordinaria; y

VI. No contar con una o más nacionalidades distintas a la mexicana.

Habría que sumar, para el caso de los candidatos de partido, que deben 
ser seleccionados mediante proceso democrático y válido al interior del 
mismo, o para el caso de los candidatos independientes, manifestar en 
tiempo y forma su interés por participar y reunir los apoyos necesarios 
para el registro.

Pero, ¿qué competencias debe tener quien aspire a gobernar el Estado 
de México?

Para cualquier empleo, y más aún de nivel directivo, se deben cubrir 
determinados estándares que permitan evaluar si el prospecto tiene o 
no, los atributos necesarios para desarrollar de manera eficiente la tarea 
encomendada.

En este caso, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, 
deben garantizar a los gobernados que quienes aspiran a dicho cargo, 
reúnen las condiciones mínimas necesarias, que más allá de filias y fobias 
políticas, son fundamentales para el correcto desempeño del cargo.

La historia reciente, nos ha dado claros ejemplos en varias entidades 
de nuestro país, de algunos gobernantes carentes de las mínimas 
características de probidad y de pulcritud en el manejo de los recursos 
públicos; existen quienes abiertamente señalan que estamos frente a la 
generación más corrupta de gobernadores en el país.

Casos emblemáticos como Tamaulipas, donde existió presunta vinculación 
del gobernante con el crimen organizado, lo que dañó de manera grave 
el tejido social del estado; o Veracruz, donde se ha logrado acreditar un 
daño fehaciente a las finanzas estatales, con lo que se comprometió,  
incluso, la prestación de los servicios básicos a los que la población tiene 
derecho; o Sonora, donde se aprovechó de manera personal el destino 
de los recursos públicos para beneficio del gobernante; son sólo unos 
ejemplos de la falta de “competencias” por parte de quienes ejercen el 
mayor cargo de elección popular en una entidad.

Y no es un tema exclusivo de un partido político: todos por igual, han sido 
objeto de acusaciones y señalamientos de mal uso de recursos públicos. 
Unos más, por tener mayores entidades en el gobierno, otros menos, 
no por falta de casos, sino por falta de gobiernos en turno; parecen ser 
transformados en los mayores ejemplos de lo contrario a la honestidad y 
a la ética que debe caracterizar al servidor público.
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Tal parece que los avances en materia de transparencia han servido más para 
evidenciar la falta de probidad, que para favorecer el ejercicio de rendición de 
cuentas claras y precisas, como su espíritu lo señala.

Por ello, retomar las competencias mínimas para aspirar a ser gobernador obliga a 
una reflexión profunda.

Además de las características personales, que incluyen desde el grado académico 
que acredite conocimientos mínimos, hasta situaciones familiares que reflejen una 
sólida estabilidad emocional, o el desempeño en cargos anteriores con muestra de 
buenos resultados, y el cumplimiento de deberes ciudadanos; los candidatos están 
obligados no sólo a desarrollar de manera precisa lo qué deben hacer, sino a dejar 
en claro cómo, cuándo y con qué recursos podrán alcanzar las metas establecidas.

Dice un dicho popular que prometer no empobrece, y es una máxima de aplicación 
plena en la contienda electoral.

Las problemáticas son comunes y por tanto, serán la misma esencia en los 
planteamientos de los candidatos: seguridad, movilidad, transporte, educación, 
salud, generación de empleo, atracción de inversiones, desarrollo urbano ordenado, 
atención a grupos vulnerables, producción agroindustrial, cuidado del medio 
ambiente, y recientemente, cuestiones de género. Todos ellos, serán parte de las 
propuestas planteadas. Con éstos temas se definen los “qué” de las campañas.

Los “cómo” son lo relevante, necesitamos que los gobernantes tengan las 
competencias requeridas para afrontar los retos.

Se necesitaría precisar como mínimo, las siguientes competencias:

I. Conocimiento de la Administración Pública. No necesariamente haber 
desarrollado cargos públicos, pues la hegemonía de un partido político 
imposibilitaría a los demás institutos con cuadros aptos para el desarrollo de 
los cargos. Sin embargo, mientras más amplio sea el proceso de aprendizaje, 
más tiempo se pierde en la generación de las soluciones que la sociedad 
demanda.

II. Conocimiento de la entidad. En un estado megadiverso como el nuestro, 
donde las diferentes regiones tienen problemáticas disímbolas, sólo el 
conocimiento de las fortalezas, debilidades y oportunidades de cada una de 
ellas, permitirá proponer políticas y programas públicos que favorezcan el 
desarrollo equilibrado.

III. Ser proactivo. Es decir, proponer soluciones y no sólo señalar errores. En 
algunos estados con elecciones en 2016, las campañas se basaron en criticar 
al gobierno en turno o en pregonar sanciones a quienes habían ocasionado 
daños a la entidad. Pero una vez que llegaron al gobierno, no contaban con 
una ruta que permitiera saber el rumbo que tomaría el mandato, y transitaron 
de la euforia colectiva al desencanto popular en un tiempo realmente corto, 
sin un efecto positivo, real y verdadero, en las condiciones de vida de los 
ciudadanos.

IV. Ser precisos y aprovechar la información. Es básico que cuenten con 
diagnósticos de fondo, es decir, con la capacidad de generar cambios 
profundos, soportados científicamente, y no sólo señalar acciones populistas, 
entendidas como la entrega de dádivas para mantener el apoyo de las 
clases populares, incluso por medio de la demagogia, sino mediante las 
transformaciones que nuestros tiempos requieren. Cada propuesta debería 
contar con un soporte tal, que la necesidad de su aplicación permitiese, a 
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quien fuera el ganador,  adoptar las medidas que se consideren necesarias 
para alcanzar el estado de bienestar anhelado.

V. Conocer el entorno legal de las atribuciones del cargo. Es increíble que 
existan en este proceso electoral, candidatos que en la búsqueda de los 
votos, propongan acciones como la reducción del costo de los combustibles, 
que no forman parte del marco jurídico correspondiente. Existe una máxima 
legal que establece que el servidor público sólo puede realizar aquello que 
la ley le permite. Para el correcto cumplimiento de la ley, debemos exigir su 
conocimiento.

VI. Cumplir lo comprometido en campaña. Más allá del compromiso moral de 
honrar la palabra, deben considerarse los mecanismos para dar seguimiento 
a lo comprometido al calor de la batalla por la obtención del voto ciudadano, 
y de manera coactiva, exigir su cumplimiento. No más promesas incumplidas 
ni propuestas derivadas de la ocurrencia. Si bien, una vez en el gobierno, 
los compromisos de campaña pueden sufrir ajustes, deberán conservar su 
esencia.

VII. Experiencia en toma de decisiones y habilidades gerenciales. Muchas de las 
decisiones que adopten en el futuro, serán coyunturales y requerirán de un 
perfil apto para tomar decisiones que por complicadas que sean, resulten 
ser las mejores para la colectividad, por ejemplo, en casos de contingencias 
naturales o de crisis de seguridad.

Seguramente podrá enriquecerse este breve listado. Pero es fundamental que 
al analizar nuestro voto, evaluemos cuál candidato reúne la mayor cantidad de 
competencias para decidir si lo contratamos para el cargo de gobernador.

Finalmente, los “con qué”, es decir, el destino que se dará desde el gobierno a los 
recursos públicos para elevar la calidad de vida. Las propuestas de campaña deben 
considerar el costo requerido para concretarse y si es el caso, las modificaciones y 
reasignaciones presupuestales que implicarán. Hemos escuchado desde “salarios 
rosa”, hasta construcción de sistemas de transporte de alta capacidad. 

¿Contamos con los recursos necesarios para establecerlos?, ¿se deberán generar 
recursos adicionales?, ¿se gestionarán nuevos presupuestos?, ¿se recurrirá a la 
deuda?, ¿se sustituirán programas actuales?

Porque si bien, el ciudadano no está obligado a conocer los presupuestos de 
manera detallada, si es obligación de los servidores entregar cuentas claras, 
que transparenten el actuar y el destino de los recursos, para lograr recuperar la 
confianza ciudadana que se ha diluido entre los escándalos característicos de la 
clase gobernante contemporánea.

Los actuales candidatos tienen la oportunidad de recobrar la confianza ciudadana 
en la política, en los políticos y en las instituciones; o de terminar por evidenciar que 
la honestidad, la probidad, la pulcritud, el respeto y la prudencia, aún no forman 
parte de las competencias que deben reunir quienes se hacen llamar “servidores 
públicos”, y que queda en las manos de los ciudadanos lograr que sea una obligación 
y no sólo una lista de buenos deseos.

Fuente consultada:

Kersaudy, Francoise. “Wiston Churchill”. 2ª edición, México, Random House
Acuerdos del IEEM. Números 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74. 2 abril 2017.
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La sutileza del 
machismo en el Estado 

de México
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Pensamiento Libre siempre ha sido un espacio donde tiene cabida no sólo 
la diversidad, sino las ideas más progresistas de igualdad y equidad. Como 
Directora de este medio de comunicación, he intentado siempre darles 
voz a las mujeres. ¿Por qué?, porque los estragos que han provocado las 
normas patriarcales en los ámbitos familiar, social, económico y político 
son innegables. 

Hace unas semanas fui invitada a una reunión de una campaña política. 
En la que se discutió la organización de un foro de consulta ciudadana 
en materia de seguridad y justicia. Recibí la invitación por parte de la 
organizadora del foro debido a mis cuatro años de experiencia como 
Consejera Ciudadana de Seguridad Pública en el Estado de México. 
Durante este periodo, he invertido tiempo y recursos personales para 
cumplir mi responsabilidad de observar, vigilar y coadyuvar en las políticas 
referentes a la seguridad pública y la prevención del delito del estado. 

Sin embargo, esa reunión fue invadida por lo que mi amiga y colaboradora 
de Pensamiento Libre Anna Torres Adell llama “los hombres en traje y 
corbata”. Sí. Estos hombres de traje y corbata tienen características 
muy peculiares. En primer lugar, anclan su posición en el mundo a su 
sexo, es decir, su valía va en función de su hombría. Tienden a velar por 
sus intereses de grupo y responden a los estereotipos de género más 
arraigados en nuestra sociedad. 

En el lapso de hora y media compartí la mesa con aproximadamente 
quince hombres y sólo una mujer. En mi participación compartí mis 
ideas y expuse algunas instrucciones que la responsable del foro me 
pidió transmitir, quien por cuestiones de agenda en ese momento no 
se encontraba presente. Para mi sorpresa, algunos de ellos se sintieron 
ofendidos de recibir indicaciones a través de la voz de una mujer. Sus 
miradas reflejaban coraje, “cómo me había yo atrevido a entrar en su 
mundo de abogados, en su mundo de políticas de seguridad y justicia”. 

Anclan su posición en el 

mundo a su sexo, es decir, 

su valía va en función de su 

hombría. Tienden a velar 

por sus intereses de grupo y 

responden a los estereotipos 

de género más arraigados en 

nuestra sociedad.
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Al final de la reunión muchos intercambiaron tarjetas de presentación. 
Por supuesto, a mí no me tocó ninguna porque quizá se asumió que 
yo era la secretaria de alguno de los asistentes. Pareciera que no 
basta haber obtenido mención Laudatoria por mi tesis acerca de los 
movimientos sociales, ser la mujer que a sus 25 años fue Directora de 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Toluca, que a sus 30 años 
culminó sus estudios doctorales; mucho menos que tuvo la fortaleza 
de vencer al cáncer durante la infancia. Constantemente las mujeres 
tenemos que probar que somos dignas de ser escuchadas, de poder 
participar; tenemos que luchar por hacer valer nuestra voz, por ser 
tomadas en cuenta. Es denigrante el trato que recibimos las mujeres 
en el ámbito profesional por el simple hecho de haber nacido en este 
género.

Las semanas han pasado y el foro ha seguido su desarrollo. Algunos 
actores cambiaron. Se designaron coordinadores y coordinadoras de 
las mesas temáticas y responsables de los temas específicos. Dos 
mujeres coordinaremos el tema de prevención del delito, y nos apoyarán 
dos mujeres y un hombre como responsables de temas específicos. Sin 
embargo, hay otras tres mesas temáticas, coordinadas por hombres 
en las que únicamente está considerada la participación de una mujer 
como responsable de tema. 

Lo grave es que ninguno de los hombres de traje y corbata repara en su 
comportamiento o en la discriminación que ejercen. Es decir, existe una 
completa ceguera en relación a la importancia que tiene la participación 
de la mujer en el desarrollo de las actividades partidistas, en la 
construcción de la agenda pública, en la elaboración de las propuestas 
que serán consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo. 

A pesar de ello, el tema de género, sin duda alguna, estará contenido 
en el Plan Estatal de Desarrollo independientemente de quien llegue a la 
gubernatura. ¿Por qué?, desde mi muy particular y personalísimo punto 
de vista, porque está de moda. Está de moda incluir a las mujeres, hablar 
de equidad, simular un cambio en los estereotipos. Pero, ¿ustedes creen 
que con este tipo de ciudadanos que participan en la construcción de 
la agenda pública, la equidad de género tenga alguna oportunidad real? 

La ironía de todo este asunto es que “los hombres en traje y corbata” 
siguen sin darse cuenta de la urgente necesidad de que las políticas 
públicas sean construidas desde una visión de la sociedad que 
equilibre el patriarcado y el matriarcado. Qué ironía que hablen de 
justicia cuando la voz de las mujeres no es convocada a sus recintos. 
Qué ironía que hablen de seguridad sin saber que la mejor herramienta 
para garantizarla, está en casa, porque desde casa se promueve que 
las hijas y los hijos vivan en un espacio de igualdad, armonía y eviten 
conductas delictivas. 

Antes de ser simpatizante de cualquier partido político soy mexicana, 
y antes de ser mexicana soy mujer. Y esa calidad de mujer me obliga 
a levantar la voz, yo que tengo un espacio para hacerlo. Traición a mi 
patria sería quedarme callada y ver como se nos aniquila de los espacios 
públicos. Traición a mi patria sería dejar que “los hombres en traje y 
corbata” dicten las normas bajo las cuales nacerá, en agosto próximo, 
mi primer hijo.

“Los hombres en 

traje y corbata” 

siguen sin 

darse cuenta 

de la urgente 

necesidad de 

que las políticas 

públicas sean 

construidas 

desde una visión 

de la sociedad 

que equilibre el 

patriarcado y el 

matriarcado.
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El peso del 
voto en la 
economía 
mexicana

La economía global ha experimentado un 
periodo prolongado de crecimiento moderado, 
volatilidad en los mercados financieros e 
incertidumbre geopolítica.  En los últimos 
meses se observan signos de crecimiento 
armónico mundial y el desempeño positivo de 
las finanzas públicas y del mercado interno 
permiten tener confianza en que las metas 
fiscales se cumplirán sin la necesidad de realizar 
fuertes ajustes al gasto.



La estabilidad y el crecimiento sostenido de 
la economía mexicana se debe a una política 
fiscal prudente, comprometida con la estabilidad 
macroeconómica y el cumplimiento de las metas 
de balance; una política monetaria independiente 
y creíble, y una implementación acelerada de las 
Reformas Estructurales. Dicho en otras palabras, 
México crece de manera sostenida y a un ritmo 
superior al de otras naciones, tanto emergentes 
como desarrolladas. 

Los números son objetivos, durante 2016 el PIB se 
expandió 2.3%, cifra mayor a la de las principales 
economías de América Latina como Argentina 
(-2.3%), Brasil (-3.6%), Chile (1.6%) y Colombia 
(2.0%). La tasa también fue superior a la de las 
economías avanzadas (1.7%) y Estados Unidos 
(1.6%). Las previsiones realistas y prudentes 
consideradas para este año y el siguiente, renuevan 
el compromiso de la actual administración con 
políticas económicas y fiscales responsables.

Desde su campaña como candidato a 
la Presidencia de México y durante su 
administración, Enrique Peña Nieto delineó 
un plan multianual de finanzas públicas para 
impulsar a la economía nacional y apoyar la 
implementación de las Reformas Estructurales, 
ante un entorno internacional complicado. 
Gracias a este plan, se ha podido cumplir con 
las metas anuales, lo cual permite preservar 
la estabilidad macroeconómica y garantizar 
finanzas públicas sanas, al tiempo de detonar 
la productividad y el crecimiento económico en 
beneficio de las familias mexicanas.

No cabe duda que el peso del voto en la economía 
mexicana es de gran relevancia. A propósito de 
los comicios estatales a celebrarse el próximo 
4 de junio en el Estado de México, resulta 
necesario recordarle a los mexiquenses que en 
su momento, el derecho constitucional que se les 
confiere, el de votar, ha contribuido a constituir un 
país estable. El voto es una responsabilidad que 
con madurez cívica, conciencia y compromiso se 
debe ejercer.

Los mexiquenses han confirmado históricamente 
que con su decisión conocen las necesidades 
de nuestro país y que para votar es fundamental 
estar informado. Un voto razonado trae progreso, 
bienestar y estabilidad. Mediante el sufragio, los 
mexiquenses tienen la posibilidad de mantener 
el rumbo del país, de hacerlo crecer y mejorar. El 
banco de inversión estadounidense, JP Morgan, 

revisó al alza su pronóstico para el crecimiento de 
México en este año, de 1.3 a 2 por ciento, tras 
considerar que la actividad económica del país 
inició el año con mayor solidez a la anticipada.

La economía mexicana reportó un crecimiento 
mensual de 0.3% en enero,  que contrastó con 
la expectativa de una contracción de 0.5 puntos 
porcentuales que esperaban los analistas. Tras esa 
cifra, más el buen desempeño que ha registrado 
el sector externo a lo largo de los últimos cuatro 
meses. JP Morgan es la primera institución 
financiera en revisar al alza sus expectativas del 
crecimiento económico del país para este año. 
JP Morgan además considera que la economía 
mexicana podría registrar una tasa de crecimiento 
anualizada de 3% en el primer trimestre de este año. 
La estimación que preveía antes, pronosticaba un 
avance de 0.4% para el primer trimestre, que a tasa 
a anual ofrecería un rendimiento cercano a 1.6%.

Por otra parte, en la encuesta de Perspectivas de 
Alta Dirección en México 2017, el Estado de México 
obtuvo 15% de las preferencias de los empresarios 
para expandir sus negocios; según la encuesta, 
58 por ciento de los directivos encuestados tienen 
planes de expansión en la República Mexicana 
durante los próximos tres años. Lo anterior 
representó tres puntos porcentuales más que en 
el estudio anterior.

Queda claro que se debe continuar con la 
aplicación de las Reformas Estructurales y con el 
impulso al desarrollo regional para promover las 
zonas económicas especiales, con el objetivo de 
consolidarse como de América Latina. Nuestro 
país ha recibido 127 mil millones de dólares 
como inversión extranjera directa en lo que va 
de esta administración, lo que representa 50 por 
ciento más que en el sexenio anterior en el mismo 
periodo.

En la actualidad México es el primer exportador 
de manufacturas de media y alta tecnología en 
América Latina, y el tercero entre los países del 
G-20. La expansión hacia nuevos mercados y la 
profundización de aquellos en que ya se tiene 
presencia es prioridad. Más allá de fortalecer las 
relaciones comerciales, el gobierno federal tiene 
previsto dar mayor impulso al sector turístico 
que en la actualidad genera ya 8.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto, Según cifras oficiales, 
9 millones de empleos están relacionados a 
esta actividad, por lo que el rumbo no es el 
equivocado.
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La falta de perspectiva 
de género en las 

plataformas electorales 
del Estado de México

La política mexicana parece estar desentendida de los 
temas que nos aquejan; peor aun, parece ser que los 
políticos ni siquiera se toman la molestia de ponerse al 
día en cómo, desde la academia, prácticas y experiencias 
internacionales; pueden resolverse de mejor manera.

Hace unos días me di a la tarea de leer las plataformas 
electorales de las y los candidatos a la gubernatura del 
Estado de México, movida por la curiosidad del primer día 
de campaña, cuando noté que estas elecciones estarían 
dedicadas y dirigidas a las problemáticas que enfrentan 
las mujeres en el estado. Léase bien, las mujeres, que no 
problemáticas de género.
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Entonces pensé que las plataformas deberían 
contener perspectiva de género. Encontré todo 
lo contrario.

Antes de ahondar en el contenido de las 
plataformas, debemos analizar la realidad 
actual de la entidad. ¿Cuáles son los principales 
retos que enfrenta el Estado de México hoy en 
día?, me parece que la ciudadanía respondería, 
casi al unísono: la seguridad. 

Día tras día leemos y escuchamos casos de 
delincuencia organizada, casas de seguridad, 
robos a transeúntes, asaltos en el transporte 
público, además de las desgarradoras historias 
de desaparición forzada de personas, en su 
mayoría niñas y adolescentes; violaciones y 
feminicidios.

En efecto, este no es el único problema que 
enfrenta el estado, pero si uno de los más 
graves, ya que en él se refleja el otro gran 
mal que aqueja a todo el país: la corrupción 
acompañada de su hermana, la impunidad. 

Antes analicemos datos duros1 de la entidad.

El Estado de México  presenta un rezago 
importante en la educación de la población. 
Los datos arrojan que el 32.3 por ciento de 
mujeres, y el 27.5 de hombres no han concluido 
la secundaria. 

La tasa de participación económica de las 
mujeres es de 43.3 por ciento contra el 77.1 de 
los hombres. Esto quiere decir que hace falta 
fomentar la participación de las mujeres en el 
empleo productivo o remunerado. 

Esto también tiene como consecuencia que la 
mayoría de las mujeres, o las que no cuentan 
con trabajo remunerado, queden fuera del 
acceso a créditos y del ahorro.

El 64.7 por ciento de las mujeres y el 61.4 de 
los hombres en el estado utilizan el transporte 
público para trasladarse a su lugar de trabajo. 
Las mujeres indican que es uno de los lugares 
donde se sienten más inseguras, sólo por 
debajo del cajero automático en la vía pública.

Las mujeres de doce años o más que realizan 
trabajo no remunerado representan 88.1, 
frente al 56.4 de los hombres en esta misma 
condición.

La tasa de víctimas de violencia en el estado en 
2016, fue la más alta de toda la República, a razón 
de 40.7 mujeres y 51.6 hombres por cada 100 
habitantes. 

Por otro lado, el porcentaje de mujeres mayores 
de quince años casadas o unidas, que sufrieron 
al menos un incidente de violencia por parte 
de su pareja suma un total de 44.8 por ciento; 
dividida en violencia emocional, el 37 por ciento; 
económica, el 23.9; física, un 7.5; y sexual, 3.1 
por ciento, según datos registrados en 2013.2  

De acuerdo con el estudio “La violencia feminicida 
en México”, el año 2011 fue el peor para las 
mujeres del país, con un incremento drástico en 
las defunciones femeninas con presunción de 
homicidio. En lo que corresponde al Estado de 
México, hubo una variación porcentual de 66.4 por 
ciento en decesos entre 2007 y 2014; en ese último 
año se registraron 359 fallecimientos de mujeres 
con presunción de homicidio; los focos rojos 
constantes fueron los municipios de Ecatepec, 
Nezahualcóyotl y Naucalpan de Juárez3.4 

Para el año 2015, la cifra de homicidios de mujeres 
en el Estado de México ascendió a 400, con una 
tasa de mortalidad de 4.6, tasa que aumentó en 
relación a 2014, la cual era de 4.2.5 

Para todas es sabido que derivado de este 
número de defunciones, desde 2010 se promovió 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
para el Estado, implementada en 11 municipios el 
31 de julio de 2015. 

¿Para qué nos sirven o para qué queremos todos 
estos datos desagregados por sexo? Resulta 
que estas elecciones, señoras y señores, tienen 
como su objetivo principal a las mujeres. Quieren 
ayudarlas, quieren atenderlas, quieren que vivan 
mejor, quieren que vivan. O eso dicen.

De las promesas a la realidad
El pasado lunes 3 de abril comenzaron las 
campañas, y de pronto leí en diversos medios que 
había algo de un salario rosa, de un estado rosa, 
que las mujeres, que los feminicidios, que bla, bla, 
bla… por eso, esperé a que el  IEEM publicara las 
plataformas electorales, y el miércoles 5 de abril 
me dedique a leer las propuestas de las y los 
candidatos punteros en este proceso. Descubrí lo 
siguiente:
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Me referiré primero a las cuestiones generales, a 
cosas que no encontré en la mayoría pero que en 
una propuesta resaltaba, o al revés. Así, tenemos 
que en primerísimo lugar está: 

1. La falta de reconocimiento del problema: sí, 
todas y todos hablan de la violencia, pero 
los hombres no mencionan, ni por error, el 
problema; ni Alfredo6 que en 221 páginas 
se molestó por nombrarlo, o Juan Zepeda 
que sólo se refiere una vez al término para 
explicarnos cómo se llama la forma más 
extrema de violencia contra las mujeres. Así, 
con todas sus letras: F-E-M-I-N-I-C-I-D-I-O-S, 
y con la problemática que esto conlleva, sólo 
son mencionados por Josefina y Delfina.

2. Confusión total entre lo que es una obligación 
del Estado y una propuesta electoral: en la 
lectura de las propuestas se leen este tipo de 
joyas: 
- “Combate radical a todas las formas de 

maltrato y explotación sexual y laboral de 
niños, mujeres, hombres, adolescentes, 
indígenas y personas en condición de 
vulnerabilidad”7;

- “Evitaremos8 la discriminación por edad, 
etnia, sexo e identidades colectivas […]”9;

- “Sancionar el hostigamiento y acoso sexual, 
así como la discriminación motivada por el 
embarazo”10;

- “Prevenir, investigar y sancionar la trata de 
personas, especialmente la explotación 
sexual contra niñas”11;

- “[…] prevenir, investigar, sancionar y eliminar 
la violencia en contra de las mujeres.12”; 

- “Implementar protocolos de investigación 
de feminicidios, con perspectiva de género y 
derechos humanos13”.

Señoras y señores candidatos, todo esto no son 
más que cuestiones que el Estado tiene obligación 
de cumplir. No porque ustedes lo propongan, sino 
porque la Constitución Federal lo establece, al igual 
que Tratados y Convenciones Internacionales, y 
en algunos casos, la legislación local. Así que por 
favor, no se trata de llenar hojas, se trata de que le 
digan a la ciudadanía cómo van a cumplir con esa 
obligación, lo demás es pura retórica. 

3. Probable  desconocimiento del trabajo 
ya realizado: a través de las hojas de las 
plataformas electorales, se puede dar cuenta 
que; o el o la candidata no saben lo que ya se 
ha hecho en el estado, o sí sabe pero creyó 
que era buena idea “hacer como si fuera 

algo nuevo”; o simplemente, no le importó un 
comino lo que han hecho sus predecesores. 
Así, tenemos estas chuladas:
- Josefina: “Creación de Centros de Justicia 

para Mujeres (CJM) instalando los primeros 
en Ecatepec de Morelos y en Toluca de 
Lerdo”; ya existen tres CJM instalados por la 
CONAVIM, uno en Cuautitlán Izcalli, otro en 
Amecameca y el tercero, ¿adivinen?, sí, en 
Toluca de Lerdo. Tache, Josefina.

- Josefina: “Creación del Consejo Estatal para 
Erradicar los Feminicidios, que será presidido 
por el Gobernador del Estado […].”; ¿en serio 
Josefina?, ¿más burocracia nos salvará de la 
misoginia de los mexiquenses? Actualmente, 
en el estado hay ocho autoridades que 
ven el tema de feminicidios, entre Centros, 
Subprocuradurías, Fiscalías, Agencias y 
Policía. Esto sin contar a hospitales y al 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social. Me pregunto ¿de qué nos va a servir 
otro organismo, sea o no, presidido por el 
Ejecutivo?

- Josefina, “Impulsar que el gobierno estatal 
tenga vinculación con el Instituto de la Mujer, 
para el proceso de prevención, persecución 
y sanción de delitos contra la mujer con 
el fin de reducir y reintegrar a los grupos 
afectados”; punto número uno, el Estado 
de México ya ni siquiera tiene un “Instituto 
de la Mujer”, actualmente cuenta con el 
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social, sí, lo bajaron de categoría; punto 
número dos, la vinculación ya existe, y si no, 
hay que ver el Sistema de Igualdad. Más allá 
de eso, recordemos que 11 municipios del 
estado tienen Alerta de Género, creo que la 
propuesta debería ir encaminado a eso.

- Alfredo: “Promover la formación de una fuerza 
policial especialista en materia de derechos 
humanos y violencia de género”; insisto, ya 
existen Subprocuradurías, Fiscalías y Policía 
especializada en el tema. Tache.

- Alfredo: “Promover la transversalidad 
de género en las políticas públicas para 
garantizar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres”; 
gracias señor Del Mazo, me parece que éste 
ya es trabajo del Consejo Estatal de la Mujer.

- Alfredo: “Fomentar evaluaciones de políticas 
públicas desde la perspectiva de género 
y con vinculación al presupuesto de las 
dependencias estatales”; yo no sé, en serio, 
si acaso se tomaron el tiempo de leer la 
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades 
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entre Mujeres y Hombres del Estado, puesto 
que ahí se crea el Sistema Estatal para la 
Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres y también se establece 
que el encargado de realizar la vigilancia, 
seguimiento, monitoreo y precisamente, 
evaluación de la política de igualdad, es la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México. ¿Qué onda?

- Alfredo: “Impulsar que parte del presupuesto 
estatal sea etiquetado para la distribución 
presupuestaria en el tema de género”; ¿es en 
serio?, esta debe ser la mejor, el candidato del 
Mazo muestra un completo desconocimiento 
de los siguientes intrumentos: la Ley de 
Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Repsonsabilidad Hacendaria, el Plan Nacional 
de Desarrollo y, evidentemente, el Anexo 13 
“Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres”. Simplemente increíble. ¡Tache!

- Juan Manuel: “Creación de un Programa 
especial para apoyar técnica y 
económicamente a mujeres emprendedoras 
en la creación de microempresas tanto en 
el ámbito rural como urbano”; el Programa 
de Igualdad del Estado ya contempla este 
tipo de programas que son ejecutados por 
la Secretaría de Desarrollo Económico y el 
Consejo Estatal de las Mujeres. 

- Juan Manuel: “Se impulsarán programas de 
salud reproductiva y prevención de riesgos para 
abatir el alto nivel de embarazo adolescente”; 
tal vez sea bueno revisar que el Estado de 
México ya cuenta con un Grupo Estatal para la 
Prevención del Embarazo Adolescente y partir 
de ahí. Digo, es una opinión.

- Delfina: “Exigencia de la declaración de 
alerta para la violencia de género para los 
125 municipios del Estado”; buen intento 

Delfina, pero con exigir no basta, existe un 
procedimiento, ¿por qué no interpones la 
solicitud de una vez?

- Delfina: “Implementar protocolos de 
actuación y atención ante la violencia de 
género en los ámbitos público y privado”; ya 
existe un protocolo de investigación de los 
delitos de violencia sexual hacia las mujeres 
en el estado y un protocolo de actuación 
policial con perspectiva de género para 
casos de violencia contra las mujeres. De 
eso, a que sirvan o se cumplan, es otra cosa, 
pero ya existen.

- Delfina: “Implementar protocolos de 
investigación de feminicidios, con 
perspectiva de género y derechos humanos”; 
mismo comentario, ya existen.

Así las cosas con las plataformas electorales en lo 
general. En lo particular, habré de señalar sólo lo 
siguiente:

1. La plataforma electoral de Alfredo del Mazo 
jamás menciona textualmente ni el “salario 
rosa”, ni la “universidad rosa”, ni el “estado 
rosa”. Imaginemos que sí lo menciona, ¿por 
qué tiene que ser rosa?, ¿les gusta perpetuar 
los estereotipos de género?, yo creo que sí. 
Además, hablemos de la universidad rosa; 
si consideramos que el rezago educativo 
que trae el Estado de México es sobre la 
secundaria, ¿por qué no mejor encargarnos 
de eso y de las causas que motivan que tanto 
mujeres como hombres deserten?

 Hablemos también del salario rosa, ¿por 
qué no incorporar a las mujeres en el trabajo 
productivo para empoderlas y darles mayor 
independencia? ¿no nos convendría más?

2. La plataforma de Josefina de hecho tiene 
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11 MORENA, ídem, p. 11.

puntos buenos, habla de propiciar la 
concicliación entre vida familiar y trabajo de las 
madres y padres, mediante incentivos fiscales 
a las empresas que cuiden este aspecto en 
beneficio de los trabajadores. Esta es una 
buena propuesta, con perspectiva de género, 
que puede traer beneficios no sólo a corto sino 
a largo plazo, para toda la sociedad. Habla de 
incrementar presupuestos, del rol productivo 
de las mujeres, de conciliar jornadas laborales 
con las responsabilidades del hogar.

3. En cuanto a Juan Manuel, al igual que Alfredo 
del Mazo, proponen políticas asistenciales 
de los años 70 para las mujeres. El programa 
“Niñera Familiar” no hace más que reforzar el 
rol reproductivo de las mujeres, ellas en casa, 
al cuidado de la infantada, de todas y todos. 
No digo que no lo hagan, lo que digo es que 
esto no puede ser una política pública que 
ayude ni a mujeres ni a hombres.

 En cuanto a su propuesta de “Pensión 
Alimentaria Supletoria”, tampoco soluciona 
la irresponsabilidad de los hombres frente 
a su familia. ¿El Estado se tendrá que hacer 
cargo por todos aquellos que simplemente 
decidieron abandonar el hogar y su familia?, 
no es buena idea. Además, los alimentos son 
una obligación irrenunciable señor candidato.

4. Por último, pero para nada menos importante, 
la plataforma de Delfina es muy clara y concisa 
en lo que a género se refiere: “MORENA 
defenderá en todo momento el derecho de las 
mujeres a decidir sobre su cuerpo”. También 
habla de estímulos fiscales a empresarios que 
brinden mayores oportunidades de empleo a 

las mujeres. Muy importante; promueve una 
educación escolar con perspectiva de género, 
que incluya a docentes, planes de estudio y 
libros, en todos los niveles educativos, esta 
es una gran propuesta. También, habla de 
transformar el Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social en el Instituto Estatal de las 
Mujeres, alguien estudió más.

Estimadas y estimados: 
No es suficiente con poner en un plan que va 
dirigido a las mujeres para considerar que está 
realizado con perspectiva de género. Todo lo 
contrario.

Si los gobiernos, o de entrada, las y los candidatos 
no toman en cuenta las problemáticas que también 
afectan a los hombres en ciertos temas, jamás 
vamos a poder avanzar en la igualdad. Sí, claro 
que es necesario tomar acciones sólo para las 
mujeres, sobre todo en lo que viene a investigar 
con perspectiva de género, juzgar con perspectiva 
de género, presupuestar con perspectiva de 
género. Pero también, si queremos, porque es 
lo que nosotras queremos, que las mujeres ya 
no carguen con todo o la mayoría del trabajo del 
cuidado, debemos incluir a los hombres en esto y 
deben dejar de vernos y tratarnos como un grupo 
vulnerable que necesita asistencia social. No. 
Necesitamos oportunidades, necesitamos trato 
igualitario, y sobre todo, necesitamos vivir una 
vida libre de violencia para poder hacer todo lo 
anterior.
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Una realidad que no queremos ver:

La trata de personas es la peor crisis que ha tenido la humanidad. La esclavitud del 
siglo XXI, como algunos la llaman, o la esclavitud moderna, es el segundo negocio 
ilícito más redituable del mundo, sólo después del narcotráfico.

El Índice de Esclavitud Moderna 2016, realizado por The Walk Free Foundation, 
estima que 45.8 millones de personas alrededor del mundo son víctimas de alguna 
forma de esclavitud en 167 países, 10 millones más que en 2014. De esta cifra, casi 
cuatrocientos mil están en México. Por otro lado, la Organización Internacional del 
trabajo (OIT) en 2012 estimaba una cifra de 20.9 millones de víctimas de trata de 
personas en el mundo, de los cuales, un 58 por ciento realizaron trabajos forzados; 
26 por ciento, niños o niñas y un 55, mujeres. De acuerdo a la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2012, por cada víctima de trata 
identificada existieron 20 o más sin identificar. De acuerdo a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH), en 2013 se estimaba que el número de niños y 
niñas sometidos a esclavitud sexual en México oscilaba entre 16 y 20 mil. El Instituto 
Belisario Domínguez menciona otros estudios que calculan la cifra de niños y niñas 
sujetos a explotación sexual en 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las 
zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.

México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de este delito. La CNDH, 
en su último reporte de 2016, afirma que de 2012 a 2015 se identificaron 2 mil 
843 víctimas de trata de personas en todo el país. El 93 por ciento de ellas fueron 
mujeres, el 6.1 son hombres y un 26.5 menores de edad; el 87.9 por ciento de 
las cuales eran mexicanas, y sólo el 8.4 son extranjeras. Entre las cinco entidades 
federativas con mayor número de averiguaciones previas, se encuentra el Estado 
de México con 95, pero solamente con 6 sentencias. En el presente artículo nos 
enfocaremos a este caso y lo analizaremos; en los últimos años se ha convertido 
en un foco rojo de feminicidios y desapariciones, crímenes íntimamente ligados a la 
trata de personas.

¿Qué sucede en el Estado de México?

Hagamos un pequeño recorrido de lo que se ha realizado en el Estado de México en 
torno al tema de trata de personas los últimos años.

En noviembre de 2013, la legislatura local aprobó la Ley para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la trata de personas en el Estado de México. En febrero de 2014, 
Eruviel Ávila Villegas tomó protesta al Consejo Estatal para prevenir, atender, y 
combatir la trata de personas, que está integrado por funcionarios del gabinete 
de gobierno y representantes de organismos autónomos como la Comisión de 
Derechos Humanos. En diciembre de ese mismo año, se clausuraron más de mil 
cien giros negros.

En febrero de 2015, el Estado de México se unió a la campaña: “Un billón de pie 
para combatir la trata”. Movimiento mundial que busca convocar a las personas en 
forma pacífica contra la violencia de género, a través de un baile.

En julio del mismo año, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género. La Alerta fue declarada para 11 municipios del 
Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, 
Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, 



26

Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, los cuales concentran los mayores índices de 
violencia feminicida. La Alerta de Género es un mecanismo de protección dentro de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que busca 
garantizar una vida libre, íntegra y segura para las mujeres y niñas. Esta alerta tiene la 
finalidad de tomar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar 
la violencia feminicida en un territorio determinado.

Como se observa, tras analizar las cifras presentadas al inicio del artículo, el género es 
un aspecto claramente relevante en el delito de trata de personas, ya que, en su mayoría, 
las víctimas son mujeres y niñas. Y es una realidad que vivimos en un país en el que las 
mujeres siempre han estado en desventaja, y donde reina un trato violento hacía ellas.

En los últimos años se ha comenzado a hablar más y más de los feminicidios y las 
desapariciones. Los feminicidios son la forma más extrema de violencia contra las 
mujeres. De acuerdo con reportes del INEGI, entre 2000 y 2015 se cometieron 28 mil 710 
asesinatos violentos contra mujeres, alrededor de cinco diarios. Previo a ser utilizadas 
para fines de explotación y trata; las víctimas desaparecen. En el Estado de México, en 
concreto, de 2005 a 2014, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJEM), 
se cometieron 933 feminicidios y se reportaron 4 mil 281 desaparición de mujeres; de 
las cuales 95 fueron encontradas muertas y 1,554 siguen desaparecidas; asimismo, se 
presentaron 26 mil 79 denuncias por violación. Había además 400 niñas y adolescentes 
desaparecidas para diciembre de 2015, originarias de municipios como Ecatepec, 
Tecámac, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl; según lo declara la propia PGR en el Estado 
de México. La mayoría de ellas fueron contactadas y enganchadas por medio de redes 
sociales y convencidas de dejar sus hogares para buscar “una vida mejor”. De acuerdo 
con las fichas de desaparición de Alerta Amber, en 2016 desaparecieron 41 menores 
de edad en Toluca, 30 en Ecatepec de Morelos y 19 de Nezahualcóyotl. Y en lo que 
llevamos de 2017, han desaparecido 14 en Naucalpan de Juárez, 6 en Nicolás Romero, 
5 en Chalco, 5 en Toluca y 5 en Ecatepec.
 
A pesar de haberse declarado la alerta de género, no se han visto cambios importantes 
ni avances en la reducción de estos fenómenos y delitos. Según Lidia López Poza Rica, 
en el municipio de Cuautitlán Izcalli, los casos de violación incrementaron un 38 por 
ciento después de la declaratoria; así mismo, se registraron 266 feminicidios en el estado 
durante 2016. Tristemente, no se estudia a fondo el problema, y no se cuenta con una 
policía especializada para delitos de género. También se ha reportado gran apatía de 
parte de quienes reciben las denuncias de violencia y en los ministerios públicos, a las 
víctimas se les niegan servicios, como revisión médica o atención psicológica.

También en 2015, se capacitó a 6 mil 500 policías, jueces y personal del Ministerio 
Público. Se emitieron 13 sentencias y se capacitaron 20 mil personas en la prevención 
de trata de personas. Esto significó una acción de gran importancia y un avance hacia la 
mejora en atención a víctimas de este delito.

En febrero de 2016, la Comisión Unidos contra la Trata de Personas A.C. entregó un 
reconocimiento especial a la Secretaría de Salud del Estado de México, y a los 70 
verificadores de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios estatal (Coprisem), 
por su contribución para erradicar este delito, con los más de mil 700 establecimientos 
suspendidos.

Sintrata y el Estado de México

Sintrata es una asociación civil que comenzó́ en 2011 pero se constituyó hasta 2012, con 
el objetivo de crear un espacio para jóvenes universitarios, en el que pudieran trabajar y 
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luchar para erradicar la trata de personas en México. La iniciativa surgió 
de una estudiante de la Universidad Iberoamericana, quien después de 
conocer a una sobreviviente de explotación sexual y conocer su historia, 
decidió́ romper el silencio y comenzar una labor que hoy inspira a miles 
de jóvenes a continuar.

Nuestra misión es hacer de México un lugar donde la libertad y la igualdad 
sea una realidad para todos. Y nuestra visión es apasionar a las nuevas 
generaciones para traer esperanza y libertad al mundo.

Trabajamos para:

- Crear un cambio de actitudes a través de distintas estrategias de 
sensibilización con el fin de generar un cambio cultural basado en 
la igualdad.

- Evitar que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de cualquier 
tipo de explotación. A través de programas preventivos buscamos 
reducir su vulnerabilidad al desarrollar en ellos un pensamiento 
crítico para que sepan actuar ante situaciones de riesgo.

- Participar en el proceso de reintegración de las sobrevivientes de 
trata de personas, impulsándolas a reclamar su lugar en el mundo.

- Vigilar que existan legislaciones y una atención adecuada frente al 
delito de trata de personas por parte de las autoridades.

- Establecer espacios de colaboración entre organizaciones de la 
sociedad civil, instancias públicas, empresas y profesionistas para 
hacer un frente integral en la lucha contra la trata de personas y 
otros malestares sociales relacionados.

- Hacer proyectos e intervenciones que sean sustentables al 
empoderar a los mismos miembros de las comunidades a tomar 
un rol activo en la construcción del bienestar de su entorno.

En el Estado de México, entre 2015 y 2017 hemos impartido 15 
conferencias de concientización y sensibilización del tema de trata 
de personas a 4 mil 244 personas, entre ellas estudiantes y docentes 
universitarios. También hemos impartido talleres y pláticas preventivas a 
9 mil 726 personas, entre ellas a 50 padres de familia, 227 docentes y 9 
mil 449 adolescentes de secundaria y preparatoria, tanto en instituciones 
privadas como públicas. Además se capacitó a mil 800 policías en el 
tema, junto con la Comisión Unidos Contra la Trata, con el fin de mejorar 
la identificación de víctimas.

¿Qué proponemos?

Como miembros de la sociedad civil y como asociación civil dedicada 
a la lucha contra la trata de personas, sabemos que aún hay mucho 
por hacer, pero también reconocemos el gran esfuerzo y trabajo que se 
ha llevado a cabo estos años por parte del Estado de México, ya que 
también ha sido ejemplo en actividades, como el cierre de giros negros. 
Sin embargo, la entidad es aún un foco de violencia hacia las mujeres y 
se necesitan acciones urgentes.

En primer lugar, existe una necesidad importante de concientizar a todas 
las instancias de gobierno en todos sus niveles, principalmente a los 
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Ministerios Públicos. El gobierno debe ser el principal agente de protección de los 
derechos humanos y procurador de la justicia. De la mano de la concientización 
deben ir las capacitaciones, que comenzaron en 2015, y que a través de ellas, 
se deberá continuar con la instrucción a todo el personal que atienda denuncias, 
llamadas; y que tenga relación cercana y directa con el delito y las víctimas.

Se necesita de forma urgente que se destine tiempo y personal al área de 
investigación, ya que existe muy poco material, cifras y datos duros, además de 
poco conocimiento a profundidad sobre la evolución de la trata, específicamente 
en el Estado de México.

Sugerimos de igual forma que se abran espacios de colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la lucha contra la trata, 
debido a que ésta debe ser una lucha integral. Se necesita sumar esfuerzos 
para lograr avances, como incrementar la concientización de la sociedad 
civil, prevenir el delito, especialmente mediante el trabajo con niños, niñas y 
adolescentes, sin dejar a un lado otros grupos vulnerables como personas con 
discapacidad y grupos indígenas, reducir índices de desapariciones y lograr 
poco a poco un cambio de actitud que nos lleven a ser una sociedad menos 
violenta, más igualitaria e inclusiva.

Lo anterior requiere de  abrir más espacios de trabajo con universidades y 
escuelas, para la concientización y prevención, así como con personal de 
gobierno involucrado directamente con el tema, como policías y los ministerios 
públicos, para que sean expertos en cuestiones de género y trata de personas.

Y por supuesto, exigimos cero impunidad cuando se trate de perseguir y castigar 
el delito, así como transparencia al mostrar los resultados.
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Sabemos bien que la cultura griega es considerada la cuna de la civilización 
occidental y dentro de sus múltiples legados, se encuentra el sistema 
imperante en muchos países para la selección de sus representantes y 
gobernantes: la democracia.

Es obvio que la democracia y el ejercicio democrático abarcan muchos 
más aspectos, y mucho más complejos, que sólo lo concerniente al ámbito 
electoral, pero este acotado y particular rasgo de la democracia sirve como 
“pretexto” para escribir, una vez más, acerca del maravilloso funcionamiento 
del cerebro.

Elegir es tomar una decisión, es decir, hacer uso de la habilidad para seleccionar 
el curso de acción más adaptativo entre un conjunto de posibles alternativas. 
La toma de decisiones es una práctica diaria, cotidiana: debemos seleccionar 
la ropa que vamos a usar, los alimentos que comeremos, la ruta a seguir para 
llegar a nuestro destino; a veces se trata de cuestiones más trascendentes: 
cuál carrera estudiaremos, en cuál ciudad queremos establecer nuestra 
residencia, con quién o quiénes relacionarnos y, por herencia helénica, para 
quienes cumplen los requisitos, elegir a los gobernantes.

Este proceso inherente a la vida, requiere la integridad anatómica y 
funcional del cerebro, en otras palabras, para poder decidir es necesario 
que el sistema nervioso realice correctamente sus funciones. De suma 
importancia es la corteza prefrontal, esta región del cerebro que se 
encuentra justamente en la parte más anterior, es decir, al frente. Aquí tienen 
su lugar tres circuitos básicos involucrados en la toma de decisiones: el 
primero, el de la corteza orbitofrontal, tiene que ver con las emociones y 
con la recompensa: cuál opción será más placentera; el segundo, el de la 
corteza prefrontal dorsolateral, se encarga de la integración de las múltiples 
fuentes de información, podría decirse que es la región que evalúa y 
compara; finalmente el circuito de la corteza cingulada anterior, que guarda 
relación con el manejo de información conflictiva y el procesamiento de la 
retroalimentación en la toma de decisiones, es decir, este circuito es la parte 
moral del proceso y la que vislumbra las consecuencias de una decisión.

Pero, ¿cómo se conoce de estos circuitos?, ¿qué evidencia existe para poder 
afirmar lo anterior?

Con relación a la corteza orbitofrontal, o primer circuito, se sabe que personas 
con daño en esta estructura, son incapaces de modificar sus decisiones 
relacionadas con una tarea específica, aunque los resultados no les sean 
benéficos. Por ejemplo, en pruebas neuropsicológicas, no modifican sus 
estrategias para resolver un problema, aunque el evaluador les diga que está 
mal.

Y para este caso, la analogía salta a la vista, existen sociedades que a pesar 
de que eligen perenemente a los mismos actores políticos, aunque estos ya 
hayan dado muestra de su incompetencia, se quejan de su conducta. Albert 
Einstein lo señaló atinadamente: “Si buscas resultados diferentes, no hagas 
siempre lo mismo”.

Otro ejemplo de daño en la corteza orbitofrontal, es el observado en pacientes 
con demencia frontotemporal, quienes tienen dificultades para evaluar las 
consecuencias sociales de sus acciones, por lo que pueden tener conductas 
de desinhibición.
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En lo concerniente a la corteza prefrontal dorsolateral, o sea el 
segundo circuito, se conoce que los jugadores patológicos, es decir, 
aquellos que tienen una conducta de juego persistente e incontrolable 
que conlleva un deterioro psicosocial significativo, se caracterizan 
por una peor habilidad en la toma de decisiones y una disfunción 
ejecutiva en la memoria de trabajo.

Por último, en lo que tiene que ver con la corteza cingulada 
anterior, o tercer circuito, puede apuntarse lo descrito en individuos 
drogodependientes, quienes en estudios que midieron la actividad 
cerebral durante la ejecución de pruebas neuropsicológicas, 
mostraron menor actividad con respecto a individuos sanos.

Aunado a lo anterior, debe señalarse el papel crucial de la amígdala, 
una pequeña estructura cerebral localizada en el lóbulo temporal 
cuyo tamaño es parecido al de una almendra, en la asignación de 
una valencia emocional a cada estímulo que recibe una persona, en 
otras palabras, la función de la amígdala es calificar como agradable, 
desagradable, peligrosa o benéfica cualquier situación que enfrente un 
individuo. Por lo tanto, es obvio que su intervención es preponderante 
en la toma de decisiones y está relacionada estrechamente con las 
emociones. En términos estrictamente fisiológicos, cabría esperarse 
que el individuo elija aquello que le resulte benéfico. Sin embargo, 
existen situaciones en las que esto no sucede, por ejemplo en 
personas adictas a pesar de conocer las consecuencias negativas 
del consumo de alguna sustancia, no lo interrumpen.

Hasta aquí la breve descripción de la neurofisiología de la toma 
de decisiones. Ahora una simple invitación: estimado lector, la 
próxima vez que se encuentre ante un anuncio electoral, una nota 
periodística acerca de los candidatos y sus propuestas, pero sobre 
todo cuando tenga la boleta electoral frente a usted, recuerde un 
poco la complejidad del funcionamiento cerebral para que finalmente 
ponga una cruz sobre uno u otro espacio y por supuesto, no deje 
de lado la emoción experimentada. Recuerde todo lo que ha tenido 
que suceder dentro de su cerebro para que haya decidido una u otra 
opción.
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¿Es la democracia 
el mejor sistema?

A pesar de que la democracia se impuso en la Grecia antigua, esta 
forma de gobernar y de regir a las masas, ha permeado en nuestra 
cultura de una forma muy lenta. Las monarquías y los sistemas 
oligárquicos mantuvieron el poder durante siglos y no fue hasta 
que Occidente, específicamente Estados Unidos tuvo un gobierno 
democrático que provocó un efecto dominó, por lo que, durante 
los siguientes tres siglos, casi todos los países han cedido a este 
sistema de gobierno. Pero, ¿realmente es el mejor sistema para 
gobernar y regir a las masas? La lógica diría que si la democracia 
progresivamente se ha instaurado alrededor del globo es porque 
es el mejor sistema al que podemos aspirar, además de tener el 
ejemplo de otras formas de gobierno, por ejemplo las comunistas, 
que han fallado drásticamente. La estadística nos arroja datos que 
hacen pensar mucho en la veracidad de este sistema, además 
de que la ciencia y la tecnología aplicadas a la democracia abren 
nuevos paradigmas.
 
Empecemos por entender que la democracia es un sistema en 
el que las decisiones y los gobernantes se eligen por mayoría 
de votos. Pero aunque los votantes escojan algo o alguien, el 
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sistema democrático, que pareciera ser el más 
justo, no garantiza que la decisión sea correcta. 
Si por ejemplo, se pone a votación la toma de una 
decisión económica y la mayoría de los votantes 
no tienen idea del tema o de las repercusiones de 
dicha decisión, no importa si eligen algo, puede 
ser totalmente contraproducente para la nación. 
Ahora imaginemos que en el grupo que representa 
la minoría se encuentran las personas que más 
saben de política y economía, no importa cuánto 
sepan, su voto será insuficiente y su conocimiento 
despreciado. Ejemplos de esto hay muchos, 
el más reciente es el de la salida de Inglaterra 
de la Unión Europea. Una mayoría de 51 por 
ciento, poco informada y con prácticamente nulo 
conocimiento de economía, votó para mantener la 
“autonomía” de su país, esto para muchos fue la 
mejor decisión, pero existen consecuencias que 
demuestran lo contrario.
 
En esta misma línea de pensamiento, vale la 
pena mencionar el uso de la tecnología por 
los gobiernos y los partidos políticos, para 
supuestamente, ofrecer mejores opciones, que 
las personas tomen mejores decisiones y que el 
sistema democrático sea mejor. Actualmente los 
gobiernos utilizan la información proporcionada 
por grandes compañías como Facebook y Google 
para saber lo que más le interesa a la población y a 
sus votantes, cuáles son sus preferencias y lo que 
buscan, es decir, cuáles son sus preocupaciones. 
Pero esto, además del conflicto moral que genera, 
no necesariamente significa que la información 
dictará las políticas públicas necesarias o un 
aumento en la preferencia electoral. Por ejemplo, 
imaginemos que se obtiene información de cierta 
población estudiada en la cual urgen mejoras 
educativas y esta población enfrentará votaciones 
en algunos meses. Durante ese tiempo, surgen 
videos virales acerca de ciertos hechos violentos, 
y en las redes sociales, durante varias semanas, 
sólo se habla de eso. Los políticos que se postulan 
para cargos públicos reciben esta información 
y enfocan su campaña en políticas contra la 
violencia y la inseguridad, cuando lo importante 
era mejorar la educación. Al final de las votaciones, 
gana el político que prometió luchar con más 
ahínco contra la inseguridad, pero, ¿realmente la 
población obtuvo lo que necesitaba?
 
Enfrentar lo que la población quiere y lo que la 
población necesita son dos cosas muy diferentes. 
La mayoría de las veces la ignorancia de las 
masas provoca que ni siquiera ellos mismos 
sepan lo quieren y mucho menos lo que necesitan. 

Se podría argumentar, desde el punto de vista 
político, que si la población está preocupada 
por la inseguridad y esto es lo que se soluciona, 
entonces actuó democráticamente. Pero ¿quién le 
asegura a esa población que dejar de lado reformas 
educativas y poner en primer lugar reformas de 
seguridad, generará un cambio significativo para 
la sociedad?, ¿qué es más importante?, ¿que la 
población votante obtenga lo que quiere y se haga 
“democracia”, o que la población, incluso la no 
votante, obtenga los máximos beneficios que un 
gobierno puede ofrecer y alcanzar?
 
No escribiré aquí una respuesta a esta pregunta, 
esto es algo que cada individuo debe contestarse 
a sí mismo. Pero si se toman en cuenta estos 
planteamientos, podemos analizar ciertas 
propuestas y puntos para que los votantes 
tomen decisiones con mejores fundamentos. En 
un artículo publicado en 2013 por una revista 
científica, se comentan varios puntos de conflicto 
entre la ciencia, la tecnología y la democracia. Está 
por demás, y fuera de lugar, hacer un resumen 
del artículo, pero vale la pena mencionar algunas 
de sus propuestas para mejorar la democracia. 
Por ejemplo, los autores mencionan que se ha 
demostrado que si los ciudadanos tienen mayor 
acceso a información científica confiable y se les 
ofrece mayor oportunidad para tomar decisiones, 
estas serán tomadas con mejores motivos y 
los resultados serán mucho más óptimos para 
la sociedad. Esto aunado a la integración de 
científicos en diversas áreas de los procesos 
políticos y democráticos, así como un aumento 
al presupuesto en investigación enfocada a las 
ciencias sociales, puede tener un resultado nunca 
antes visto. 
 
Estamos lejos de encontrar un sistema político y 
gubernamental que sea infalible, nunca existirá 
alguno que sea perfecto, y aunque la democracia 
parezca el mejor sistema, no podemos creer 
que sólo porque estamos inmersos en ella es la 
mejor forma de elegir. Se deben replantear los 
fundamentos e innovar sistemas dentro de la 
democracia para que sea más justa y mejor.
 

Fuentes consultadas:

Dirk, Helbing; Evangelos, Pournaras. “Society: Build digital 
democracy”. Nature 527, pp 33, 2015. 
Rosenberg, A.; et al. “Reinvigorating the Role of Science in 
Democracy”. PLoS Biol, 11(5): e1001553, 2013. 
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En el artículo anterior “Ganó el miedo acompañado por la ignorancia”, 
hice referencia a cómo el miedo a perder nuestro “status quo” puede 
generar susceptibilidad en nosotros, de tal manera que “compremos” 
discursos demagógicos y tomemos decisiones aparentemente 
irracionales.

Ahora, pretendo adentrarme más, aunque de forma breve, en uno de 
los tantos mecanismos cognitivos que nos vuelven proclives hacia 
líderes narcisistas con retóricas separatistas.

Antes, cabe recordar que las emociones son la manera que nuestro 
organismo encontró para discriminar más fácilmente los estímulos: al 
darle un contenido emocional a un evento, éste obtiene una mayor 
importancia, lo que nos permite valuar así una situación; asignar 
diferentes pesos a distintas percepciones o necesidades nos facilita 
también su recuerdo. De tal forma, cuando metemos por primera vez 
la mano en el fuego y nos quemamos, sentimos dolor; aprendemos 
inmediatamente que para nuestra supervivencia no es bueno 
acercarnos al fuego de esa manera, por ende, cuando lo sentimos 
muy cerca, nos da miedo puesto que nuestro subsistir está en peligro.

Sin embargo, a lo largo del camino evolutivo nuestras necesidades 
para sobrevivir se modificaron y aumentaron. Nos convertimos en 
seres sociales, ahora, parte de nuestra supervivencia consiste en 
ser incluidos a la manada o tribu, ya que el ser parte de ella nos 
permite contar con el apoyo de los demás, con lo que aumentan 
considerablemente nuestras probabilidades de subsistir. Así, el miedo 
y el dolor sentidos al ser quemados por el fuego, se trasladaron 
también a ser rechazados o “quemados” socialmente; lo que provoca 
un temor social que actualmente se puede generar por la amenaza a 
nuestro status quo.

El miedo puede motivarnos a actuar de forma más rápida mediante una 
descarga de adrenalina, ya sea para atacar agresivamente y defender a 
toda costa nuestro bienestar, o huir rápidamente para salvaguardarnos; 
de cualquier forma, la reacción tiende a ser inmediata; y tiene que 
serlo, ya que cuando nos vemos amenazados por un depredador cada 
segundo es importante. El problema es que actualmente muchas de 
las amenazas que sentimos no son de orden inmediato ni directamente 
personal, sino de índole social y crónica. No obstante, el mecanismo 
que alguna vez nos sirvió y nos sirve para actuar de forma inmediata 
y evitar un peligro, sigue presente y emerge en situaciones sociales 
en las cuales no es la respuesta más adecuada, puesto que nos hace 
reaccionar de forma más instintiva e irracional.

Una reacción instintiva social que desarrollamos como parte de una 
estrategia de supervivencia, fue buscar inmediatamente a aquellos 
que son de nuestra especie o nuestra tribu. De ahí que necesitamos 
identificar de forma inmediata a quienes podemos acudir por ayuda o 
en dado caso evitar en situaciones de peligro.

Se hipotetiza que esta es la razón por la que tenemos y hacemos 
uso de los estereotipos sociales, los cuales al parecer se almacenan 
en distintos patrones cerebrales dentro de la corteza ventro-medial 
prefrontal o vmPFC pos sus siglas en inglés.
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Si tomamos en cuenta que, investigaciones recientes sugieren que cuando 
reaccionamos de forma inmediata, aumenta la interacción entre la amígdala, 
que es una de las estructuras subcorticales principales que participa en la 
activación emocional, y la corteza vmPFC, se podría esbozar el indicio de una 
explicación neurobiológica de por qué, al sentir miedo, buscamos de forma 
inmediata refugiarnos o apoyarnos en nuestros constructos estereotípicos. 
Al mismo tiempo, podría explicar por qué vivir constantemente con miedo 
de perder el estatus social, puede predisponer a sectores enteros de la 
sociedad a comprar fácilmente un discurso que refiera a una unidad tribal, 
a un paternalismo nacionalista que refuerce, que la seguridad está en 
congéneres de un sector específico de la población, mientras que la culpa 
está en un sistema ficticio que ha dado entrada y oportunidades a personas 
que son el enemigo, “el causante de todos los males”, sólo por el simple 
hecho de ser diferentes a la tribu o a dicho sector. Este raciocinio permite 
alienar al error o, en otras palabras, el verdadero problema, y ponerlo fuera 
del sistema que ha sido, a su vez, el causante de dicha amenaza al bienestar 
social.

De esta manera es fácil seguir a un líder que promueva semejantes ideas 
separatistas y que obvie de manera deliberada cualquier problema real en el 
sistema, curiosamente la negación constante de cualquier error dentro éste, 
hace referencia a un narcisismo social, el cual es una de las definiciones 
más básicas del fascismo. Si conjuntamos dicha retorica con el declive 
del bienestar social, podemos entender la decisión de cierta parte de la 
población al optar por un cambio, no importa lo irracional que este pueda 
parecer.

Por otra parte, cabe argumentar que no somos seres determinados por un 
solo circuito o forma de reacción. Los estereotipos son moldeados por nuestra 
vivencia sociocultural, de ahí que nuestro constante aprendizaje puede 
modificarlos.

Asimismo, nuestra respuesta puede ser regulada por áreas o redes cerebrales 
relacionadas con la toma de perspectiva, con lo que deja de ser un impulso 
inmediato y se convierte en una respuesta más adecuada a la situación y 
socialmente más incluyente.

Todo lo anterior no quiere decir que estos mecanismos sean la única razón de 
la condición sociopolítica actual, es sólo la descripción de uno de los tantos 
mecanismos cognitivos que están en juego y que pueden ayudar a entender 
más la situación global que acontece. Lo que sí es un hecho que puede ser 
encontrado a lo largo de la literatura científica, filosófica y narrativa, es que 
como seres humanos tenemos la habilidad de regular nuestras acciones, 
nuestras emociones, nuestros pensamientos y por ende, también nuestros 
constructos o creencias. Es en esta habilidad donde radica la posibilidad 
de entender al otro, de regular nuestros miedos y construir soluciones que 
beneficien no sólo a un individuo o sector poblacional, sino a toda la sociedad 
en general. Y queda únicamente en nosotros poder acceder a dicho potencial.

Fuente consultada:

Dzafic, I.; Martin, AK.; Hocking, J.; Mowry, B.; Burianová, H. “Dynamic emotion perception 
and prior expectancy”. Neuropsychologia, 2016. Jun;86:131–40.
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México y las             

             renovables
      en la era Trump

Hay una serie de preguntas recurrentes en el sector 
energético que rondan sobre lo que sucederá 
con la llegada de Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos. Las preguntas también son 
recurrentes respecto a renovables. La verdad es 
que nadie sabe a ciencia cierta qué pueda pasar y 
un ejemplo es el nombramiento del Secretario de 
Energía.

Rick Perry fue gobernador de Texas y sin duda 
uno de los impulsores del sector petrolero, que 
tanta importancia tiene en el estado del sur de 
Estados Unidos. Sin embargo, no sólo eso, 

como gobernador Perry fue un gran impulsor de 
la energía eólica terrestre. Generan su energía 
eléctrica con eólica y venden buena parte de su 
gas y petróleo.

Pero tal vez buscar las razones del crecimiento del 
sector eólico nos de luces de lo que puede pasar 
en Estados Unidos, aunque no necesariamente 
sea lo que suceda en México.

La energía eólica ha sido tomada en cuenta no 
sólo por Texas y sus petroleras, sino por una serie 
de industrias como Statoil, Shell o Dong Energy, 
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¿por qué?, no por ser instituciones de beneficencia o lucha contra el 
cambio climático, sino porque la energía eólica les da energía a costos 
competitivos y cumple con sus necesidades.

La realidad es que las energías renovables son cada vez más 
competitivas y gracias a eso cada vez más gente, empresas y 
gobiernos las ven como una opción. Por eso, un verdadero estadista 
piensa como incrementar el sector renovable en la matriz energética 
de un país, no en construir refinerías con cargo al erario.

Aquí es donde vale la pena preguntarse, ¿qué pasara con el sector 
energético de México ante la llegada de Trump?

México es altamente dependiente de Estados Unidos para asuntos 
de gasolinas y gas. Un arancel alto a estos productos o simplemente 
cerrar la llave sería un golpe brutal a nuestro país. Pero, ¿los industriales 
texanos del gas y gasolina estarían conformes?, no, pues verían 
mermadas sus ventas. Tal vez serían los primeros en protestar junto a 
los mexicanos. Romper esta dependencia es algo complicado, aunque 
la reforma energética crea un marco flexible que lo permitiría.

No obstante, el asunto eléctrico puede ser distinto. Para ser 
independientes en materia energética debemos aprovechar el potencial 
solar, eólico, geotérmico y de biomasa con el que cuenta México.

Aquí es donde el gobierno puede optar por dos subsectores: 
los grandes proyectos y la generación distribuida. Mientras mas 
avancemos en ambos, más seguridad energética tendremos, más 
competitivos seremos y menos dependientes del vecino país, o de 
otros.

Por ello es importante lo que reportó la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE): a diciembre de 2016 se acumularon 29,560 contratos 
de interconexión para generación distribuida o de pequeña escala por 
un total de 247,604 kw de capacidad instalada. Es decir, el sector 
creció más de 100 por ciento en un año.

Estos son datos para presumir. Las nuevas reglas de interconexión para 
pequeños generadores impulsarán aún más al sector. La CRE hace 
una buena tarea. Sólo falta que la Comisión Federal de Electricidad, 
único proveedor de servicios básicos por el momento, y responsable 
final de las interconexiones, se organice para atender las solicitudes. 
En eso estriba la parte preocupante, pues ya hay quejas por el retraso 
en la aplicación del nuevo marco normativo y de las interconexiones.

Tenemos que preocuparnos más por lo que hace la Comisión Federal 
de Electricidad que por Trump, pues el potencial de generación por 
renovables es enorme. Tenemos que cambiar el chip hacia renovables 
y mientras más se apueste por la generación distribuida mejor futuro 
energético tendremos como país.

¿Quién será el verdadero estadista que volteará hacia la generación 
distribuida y las renovables y dejará de lado el cortoplacismo de las 
gasolinas baratas? Urge que quienes se postulan a cargos de elección 
popular tengan definiciones al respecto.
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Tercera llamada:
el escenario cultural mexiquense 

de cara al 2017

El Estado de México, a pesar de no ser una de las entidades más grandes del 
país en términos de extensión territorial, sí presenta una gran diversidad cultural 
combinada con su compleja geografía y matizada, en gran medida, por su 
densidad de población. En otras palabras, a pesar de ser un estado pequeño, 
sus 125 municipios representan un caleidoscopio de usos y costumbres que 
sin duda significa uno de los retos más importantes para su gobierno, en el 
que se incluye, la política cultural.

Uno de los grandes legados que deja la presente administración es, sin 
duda, la transformación el Instituto Mexiquense de Cultura en la Secretaría 
de Cultura y Deporte. Si bien es cierto, que la unión de cultura y deporte aún 
genera debate, resultaba por demás necesario tomar cartas en el asunto, ya 
que la infraestructura cultural con la que el estado cuenta así lo reclamaba: dos 
centros culturales; dos orquestas; un conservatorio de música, cerca de 20 
centros regionales; una red de casas de cultura administradas por municipios 
pero que requieren de una estrecha comunicación con el gobierno central; una 
importante comunidad de museos con acervo de gran valor para la historia 
del arte mexicano, que en su catálogo incluye artistas como Luis Nishizawa; 
Leopoldo Flores, José María Velasco y Felipe Santiago Gutiérrez; además 
de ser el estado donde se encuentra uno de los centros prehispánicos más 
importantes de Mesoamérica, gran legado de nuestra antigüedad: Teotihuacán. 
Ello sin olvidar los próximos proyectos como el Centro de Fomento de las 
Artes Audiovisuales, es decir, la Cineteca mexiquense; y los teatros para 
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espectáculos internacionales como son la Sala de Conciertos Elisa Carrillo 
en Texcoco o el Teatro Morelos en Toluca. Efectivamente, la Secretaría era 
necesaria ante un panorama insostenible para las funciones de un Instituto.

Sin embargo, ello sólo representó el inicio de una serie de acciones necesarias 
para reestructurar el sistema cultural mexiquense; pues se requiere un rediseño 
de los procesos administrativos; la actualización de contenidos y formas; 
el aseguramiento de la continuidad de proyectos y la puesta en marcha de 
acciones de mejora en aquellas áreas que así lo demanden.

transformación

En términos generales, el cambio del Instituto a la Secretaría era necesario. 
Pero más allá de un cambio, se requiere una transformación en el sistema de 
administración de los bienes y servicios culturales que ofrece la entidad, para 
propiciar la trascendencia de la burocracia del siglo XX a la gestión cultural 
del siglo XXI, es decir, no podemos esperar que con formas anquilosadas de 
concebir la cultura, se pueda administrar de manera actual y eficiente. 

Parte de esta transformación radica en la reformulación del concepto del 
artista como proveedor de bienes y servicios culturales, dentro de un sistema 
económico cultural que posee características específicas en el intercambio de 
dichos bienes y servicios, es decir, un artista no puede ser sujeto a licitación 
con tres cotizaciones más, ya que el bien o el servicio cultural son resultado de 
creaciones únicas e irrepetibles que significan algún elemento artístico o social 
de la comunidad. Por otro lado, ese artista utilizará lo ganado para cubrir sus 
necesidades, pues es el empleo con el que busca mantenerse. De ahí que se 
requiera de mecanismos más eficientes para la selección, contratación y pago 
de artistas, sin necesidad de trámites administrativos que llegan a tardar un 
año, lo que genera incertidumbre en el propio ambiente artístico.
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Asimismo, el reto de ser una Secretaría implica la profesionalización. Es 
necesario contar con personal capacitado para hacer frente a las tomas de 
decisiones y ejecución de acciones inherentes a la administración cultural. 
Capacitación que no sólo consiste en títulos universitarios, sino en programas 
de actualización y estudios comparativos para nutrir de sentido y contenido 
las políticas públicas que, en cuanto a cultura, se diseñen y ejecuten.

Contenidos y mediación 

La capital mexiquense es una de las ciudades con mayor número de museos 
en el país, sin embargo, la mayoría de sus propuestas museográficas aún no 
responden a las tendencias actuales. Gran parte del universo de exposiciones 
temporales ofertado, propone la lectura visual del arte local; mientras que 
las “Megaexposiciones” traídas en los últimos años al primer cuadro de la 
ciudad, no han alcanzado el nivel de mediación suficiente para generar el 
número de asistentes proyectados. Si bien, existe la circunstancia de un 
consumo cultural en ciernes, las propuestas plásticas, las agendas anuales y 
los mecanismos de acercamiento al público no han logrado captar la atención 
del potencial público que puede consumirlas. Esto se debe, en gran medida, 
a lo que ya se comentaba en párrafos anteriores, la manera de administrar 
la cultura es propia de una visión ya caduca de “corte de listón” sin dar el 
salto a siguientes pasos como el acercamiento a los distintos públicos y la 
actualización y revisión de contenidos.

En cuanto a servicios culturales, se requiere de una profesionalización en la 
curaduría de festivales, estrategia que ha permitido, por ejemplo, al Festival 
Internacional Cervantino, posicionarse con las mejores críticas a nivel mundial, 
o al efecto que del 2013 al 2015 tuvo la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 
entre los toluqueños como elemento de identidad; dicha curaduría deberá 
estar encaminada a una selección cuidadosa de grupos, y obedecer a la 

La capital 

mexiquense es una 

de las ciudades con 

mayor número de 

museos en el país.



44

intención del propio festival, la identificación clara de la vocación de sedes, una 
programación de horarios en sintonía con los usos y costumbres del lugar y una 
publicidad que supere la barrera de los espectaculares y conferencias de prensa, 
para acercarse más a la agenda del ciudadano. 

Más allá de la ciudad capital 

A dos horas de la ciudad de Toluca se encuentra la comunidad de La Guadalupana 
El Sauco, justo en lo que se conoce como el “Bosque Mazahua” en Ixtlahuaca. Una 
comunidad a la que el teatro y el cine llegaron por primera vez en 2016 gracias a 
los programas comunitarios de artes escénicas emprendidos durante la presente 
administración, los cuales contaron con el apoyo financiero de la Secretaría de 
Cultura Federal y la Cámara de Diputados. Sin embargo, y aunque la decisión de 
haber llegado a casi el 75% de municipios con un teatro de calle con adaptaciones 
de Shakespeare y Cervantes, así como con las cintas “El libro de la vida” o “El 
principito”, resultó un gran paso, el acercamiento a la cultura en toda la entidad aún 
es una asignatura pendiente. 

Los teatros municipales y las plazas públicas requieren también de un proyecto 
artístico definido, cuya estrategia sea llevar artes escénicas de calidad y con 
contenido basadas en una agenda de trabajo, seleccionadas y adaptadas para 
el público; también se debe incluir la difusión pertinente y la programación de 
giras temáticas que no concluyan con una presentación, sino que se conviertan 
en ciclos que cada día incluyan más a las comunidades alejadas de la cabeceras 
municipales, aunque ello implique tener que remontarse al sueño vasconceliano de 
atravesar la sierra hasta llegar al último rincón de la entidad.

Creadores y fomento

Aunque existe una interesante cartera de creadores en el Estado de México, los 
mecanismos de profesionalización artística, el fomento y el reconocimiento a la 
creación no han trascendido. Basta con mencionar, por ejemplo, que la bailarina 
texcocana Elisa Carrillo, primera bailarina de la Ópera de Berlín, puesto máximo 
alcanzado por una mexicana, no ha recibido aún la Presea Estado de México, o 
que, también en términos de danza clásica, la mayoría de las bailarinas destacadas 
han realizado estudios en la Ciudad de México y no en la entidad. 

El tema del fomento a la creación e interpretación artística debe superar el 
paradigma de las “becas” e instaurarse en fideicomisos, estímulos fiscales y 
patronatos que obedezcan a una clara y definida promoción de las artes y no a lo 
que coloquialmente podría concebirse como “filias y fobias políticas”. Asimismo, 
la educación artística deberá trabajarse conjuntamente con los planes educativos, 
pero también en la oferta cultural que ofrezca el propio gobierno como parte de la 
educación no formal.

Lo que sigue

En un proceso electoral tan complejo como el que vive actualmente el Estado de 
México, las palabras cambio y mejora resultan ser los pilares de muchas de las 
propuestas. Sin embargo, lo novedoso sería hablar de la trascendencia, porque esta 
no permite conformismos. Mejorar la política cultural mexiquense sería apostarle 
a subsanar algunos detalles de inconformidad y aumentar las cifras de eventos y 
consumidores culturales. Trascender implicaría concebir a la cultura como parte 
del sistema económico, político y social de la entidad; cuyas decisiones y acciones 
no sólo sean la “cereza del pastel” sino ingrediente esencial de la receta. 
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La Orquesta 
Filarmónica de Toluca: 
referente cultural del 

Estado de México

Cuando oímos hablar de música clásica o acerca de una orquesta, 
generalmente pensamos en algo alejado, que es sólo para unos 
cuantos intelectuales o conocedores de este tipo de música. Sin 
embargo, este género musical ha traspasado muchas fronteras y 
a través de los años ha sido inspiración de grandes óperas, obras 
de teatro, ballets e incluso, música de concierto que se ha vuelto 
icono comercial en nuestra época. 

En este contexto, Toluca cuenta con una agrupación que pese 
a su juventud, se ha vuelto un símbolo de la vitalidad cultural de 
la capital mexiquense: la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFIT), 
tiene un espíritu que ha trascendido las fronteras sociales y ha 
logrado que público de todas las edades y condiciones, pueda 
acceder y sobre todo disfrutar de eventos únicos donde la música 
clásica es disfrutada y principalmente entendida por cada uno de 
los asistentes a sus eventos. 
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La OFIT, surge a raíz de un proyecto que inició 
en noviembre de 2008, y que es consolidado en 
2009 bajo la batuta del Maestro Gerardo Urbán 
y Fernández, hasta la fecha, su director titular, 
quien ha llevado a la Orquesta a alcanzar un nivel 
de excelencia y reconocimiento importante que 
es motivo de orgullo para los 66 músicos y cinco 
administrativos que la integran.

A través del esfuerzo y la disciplina, la OFIT, se ha 
consolidado a nivel nacional y se ha proyectado a 
nivel internacional, al ser pionera en todo México 
con la realización de dos flashmob sinfónicos, el 
primero que acercó El bolero de Maurice Ravel a 
cientos de transeúntes que de manera espontánea 
conformaron una eufórica audiencia en pleno 
Centro Histórico de Toluca; y el segundo llamado 
Dirige a tu Orquesta, que permitió a personas 
de todas las edades vivir la experiencia de ser 
directores de un agrupación; la reproducción de 
ambos proyectos en redes sociales, ha rebasado 
el medio millón de visualizaciones.

La OFIT se ha presentado en múltiples foros 
de relevancia estatal y nacional como el Teatro 
Morelos, la Sala Felipe Villanueva, el Teatro Elisa 

Carrillo de Texcoco, la Catedral de Toluca, la 
Catedral de Morelia; en la Ciudad de México, en 
el Palacio de Minería, el Auditorio Nacional, la Sala 
Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional 
de Música, entre otros; además ha participado 
en diversos festivales de carácter nacional e 
internacional, entre los que se encuentran la 
Feria y Festival Cultural del Alfeñique, el Festival 
Internacional Quimera, el Festival de las Almas, el 
Festival del Centro Histórico de Toluca y el Festival 
Internacional de Órgano de Morelia.

En 2010, la OFiT participó en la grabación del sound 
track del largometraje animado La revolución de 
Juan Escopeta, con música original del compositor 
Jorge Calleja, con lo que se convierte en la única 
orquesta de México que ha encabezado una labor 
de tal magnitud. 

La Orquesta Filarmónica de Toluca, ha realizado 
estrenos mundiales de obras de diversos 
autores contemporáneos, tanto nacionales 
como internacionales entre los que destacan V. 
Miserachs, Marco Nodari, Paolo Ugoletti, Roberto 
Sogetti y Eduardo Lan. Ha participado con solistas 
de fama internacional como Fernando Lima, 
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Claudia Cota, Rafael J. Negrete, Casandra Z. 
Velasco, Víctor Urbán, Félix Parra, Gino Zambelli, 
Norio Satoh, Daniel Wolff, entre otros. 

Entre 2013 y 2015, la OFIT realizó nuevos y grandes 
proyectos multidisciplinarios, en los que la música 
se complementó de manera única con el teatro, 
la danza, la poesía, la historia y otras artes, entre 
estos eventos destacan, Los dulces sonidos de la 
muerte, en 2014 y La Fiesta Eterna, un año después; 
ambos presentados en el corazón del Estado de 
México, la Plaza de los Mártires de Toluca, en el 
marco del Festival Cultural del Alfeñique, a cada 
uno asistieron más de 20 mil personas. 

Otros conciertos especiales realizados por esta 
innovadora orquesta, que sin duda, el público 
recuerda con especial aprecio, fueron dedicados 
a la conmemoración de personajes importantes 
de la música y las letras a nivel mundial, entre 
ellos; Wagner y Verdi, así como el Réquiem de 
Mozart en 2013; los homenajes a Octavio Paz y 
Strauss, además del Réquiem de G. Faure y La 
Pasión según San Mateo de Bach en 2014; en 
2105, el Réquiem de Verdi y La pasión según San 
Juan, también de Bach; y apenas el año pasado, 
el Réquiem Virreinal de Manuel Soumaya y el 
Homenaje a Cervantes; eventos tradicionales que 
han dado a la ciudad de Toluca una nueva cara 
respecto a la cultura. 

Poder compartir la riqueza de la música con los 
más pequeños, es uno de los objetivos de la 
Orquesta Filarmónica de Toluca, y a su vez una 
de las labores que más satisfacciones deja, al ver 
que las nuevas generaciones muestran interés y 
gusto por las bellas artes; en este tenor, la OFIT 
es pionera al realizar la grabación y transmisión 
de un programa televisivo, en coproducción con 
el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, 
llamado Las mil y una notas, programa único 
en su género, que pretende acercar a todos los 
pequeños al mundo de la música y el arte; cabe 
señalar que desde su estreno en diciembre 
de 2015 hasta lo que va del 2017, ha tenido un 
impacto en más de 2 millones de televidentes; la 
buena recepción por parte del público, ha valido 
la atención y los elogios de críticos nacionales y 
locales, y ya se tiene programada la grabación 
de la segunda temporada de este programa para 
continuar con esta importante labor.

Otra de las tareas impulsadas por la orquesta, 
ha sido el rescate e interpretación de música 
tradicional de las etnias del Estado de México, 

con una versión sinfónica del Tzi mare ku, pieza 
emblemática de la cultura otomí, que se ha dado 
a conocer por medio de la OFIT, y a través del 
Maestro Urbán, quién ha llevado esta música 
a otras orquestas de nivel internacional, para 
generar con ello, interés y respeto por la cultura 
mexicana. 

A lo largo de su existencia, esta orquesta ha 
realizado diversos conciertos temáticos y 
didácticos, con los cuáles ha mostrado a los niños 
y adolescentes cómo se integra una orquesta, 
además de darles la oportunidad de interactuar 
con los músicos. Cabe señalar que en febrero 
de 2014 la OFIT estableció un record al realizar 
un concierto didáctico para más de 30 mil niños 
provenientes de todos los estados de la República 
Mexicana.  

Además de la música de concierto, la orquesta, ha 
sido la primera en todo el Estado de México, en 
realizar temporadas de ballet y ópera en Toluca, 
cuyas representaciones suman más de 50 y que 
han sido presenciadas por miles de ciudadanos. 
Entre los ballets que se han presentado menciono 
El lago de los cisnes, El cascanueces, Carmen, Las 
cuatro estaciones y La bella durmiente. Por otra 
parte, debe destacarse la presentación de la ópera 
Nabucco de Verdi, que se realizó en el renovado 
Teatro Morelos en julio de 2016, donde más de 
ocho mil personas disfrutaron de un espectáculo 
sin precedentes en la ciudad, debido a la calidad 
de la producción que unió el talento local de 
manera singular, con una destacada recepción por 
la crítica operística nacional.

La OFIT es un espacio desde el cual se promove 
y apoya a los nuevos talentos locales, nacionales 
e internacionales, en ella han debutado más de 
30 ejecutantes, para lo cual se han instituido: el 
Concurso Nacional de Interpretación Ciudad de 
Toluca y el Concurso Nacional de Composición 
Musical Toluca, eventos que han reunido a 150 
aspirantes y cuya importancia ha logrado la 
colaboración de otras agrupaciones nacionales, 
como la Orquesta Sinfónica del Desierto de 
Saltillo y la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. 

Desde sus inicios hasta el día de hoy, la 
Filarmónica de Toluca  ha realizado cerca de 450 
conciertos ante más de 600 mil espectadores, 
ha visitado más de una vez las delegaciones que 
conforman el municipio de Toluca para llevar la 
música clásica a los habitantes de esta ciudad, 
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con lo que ha logrado incrementar la cultura 
musical, de manera diferente e interesante.  

Dentro de los especiales que ha brindado la 
orquesta, destacan presentaciones con música 
de películas, conciertos de rock y jazz sinfónicos, 
galas mexicanas con mariachi sinfónico, galas de 
ópera y un recital Crí-crí sinfónico, entre otros. Sin 
dejar de mencionar el concierto navideño de la 
ciudad y el réquiem en memoria de los difuntos, 
que ha presentado año con año para convertirlos 
ya en toda una tradición local que convoca a 
miles de personas. A cada uno de ellos la gente 
acude cada vez en mayor número para disfrutar 
de experiencias únicas, que sin duda, han dejado 
huella en su corazón y han sido ejemplo para el 
resto de las orquestas del Estado de México. 

Como hemos visto a lo largo de esta reseña, la 
Orquesta Filarmónica de Toluca, no se ha encerrado 
únicamente a cierto tipo de público, por el 
contrario, ha logrado conjuntar personas de todas 
las edades y condiciones sociales y ha incluido a 

todos los sectores de la sociedad, muestra clara 
de ello, además de la variedad de conciertos, es 
la organización de una peculiar carrera atlética-
musical que se llevó a cabo en noviembre de 2015, 
en la que cada sección de la agrupación participó 
con la interpretación de diversas piezas musicales 
para animar a los corredores, con lo que se logró 
un evento memorable.

La cercanía con la gente y hacer de la música 
clásica algo entendible y agradable para todo el 
público, constituyen el objetivo primordial de esta 
gran orquesta, la cual por su talento y esfuerzo es 
ya un parte aguas en la cultura toluqueña, y por 
que no decirlo, a nivel estatal y nacional. Poco 
a poco y con la colaboración del Ayuntamiento 
local, pero también de personas e instituciones 
que se han sumado a este proyecto, la Orquesta 
Filarmónica de Toluca es ahora reconocida por 
su innovación y por lograr que haya un interés 
real de las nuevas generaciones por este género 
musical. Se ha convertido, sin lugar a dudas, en un 
referente cultural para todo el Estado de México.



50

//  NAZARIO PESCADOR PEREDA
Licenciado en Antropología Social por la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 
Subdirector editorial de la revista Pensamiento Libre.
nazario.pescador@revistapensamientolibre.com

 La corrupción

no es natural,

  es cultural

“Muchas son las leyes en un estado corrompido.”
Tácito (55-115)

Introducción

Basta una búsqueda sencilla de notas periodísticas, sin 
tomar en cuenta las columnas de opinión, para darnos 
cuenta que los candidatos a la gubernatura del Estado 
de México, casi todos y todas, se acusan los unos a los 
otros por supuestos actos de corrupción. ¿Es esto lo 
mejor que nos ofrece el Estado de México?, por Dios, 
espero que no. ¿Son lo mejorcito de sus respectivos 
partidos políticos?, ¿supongo?, ¿estamos condenados 
a ser corruptos y ser gobernados por gente corrupta?, 
desafortunadamente, creo que sí.
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Aclaro desde ahora que este no es un artículo más sobre corrupción y 
cómo combatirla. ¡Qué flojera! Hablar de corrupción en México es un 
tema trillado y gastado. Esta es, más bien, una reflexión sobre nosotros, 
las mexicanas y los mexicanos. ¿Somos corruptos por naturaleza?, 
¿la corrupción forma parte de nuestra cultura? Antes de contestar 
rotundamente que no, pregúntense: ¿son lo mismo naturaleza y cultura? 
y ¿la cultura es buena?

Cultura y corrupción

Le aseguro que todos podemos enumerar cosas que nos hacen 
mexicanos, nuestra cultura; desde platillos típicos hasta ceremonias 
religiosas, sin olvidar una larga lista de bailes regionales y artesanías 
propias de las diferentes regiones del país. Nos pasa lo mismo con la 
corrupción, podemos señalar acciones concretas que probablemente se 
catalogan universalmente como corruptas. A pesar de ello, explicar su 
naturaleza o posibles causas no resulta tan sencillo, y menos encontrar 
soluciones. Cuando los extranjeros nos preguntan sobre los motivos 
que tenemos como mexicanos para hacer determinadas cosas, a menos 
que sea usted un experto en estos temas, la respuesta que usualmente 
podemos dar es que esa es la tradición, siempre se ha hecho así, eso 
es lo normal. 

Le informo que esa es una de las características de todas las culturas, 
que quienes la poseen asumen como natural sus aspectos. Por ejemplo, 
cuando nos “cachamos” a nosotros mismos en la comisión de un acto 
corrupto, ¿no es cierto que acostumbramos minimizarlo y decir que 
siempre se ha hecho así, que era necesario? Hasta tenemos un dicho, 
“El que no tranza no avanza”.

Entonces es prudente realizar un paréntesis para preguntarse ¿qué es la 
cultura? Pues, fíjese usted que, a pesar de más de un siglo de esfuerzos 
por definir adecuadamente la cultura, aún no hay acuerdo entre los 
antropólogos, quienes estudiamos la cultura, en cuanto a su naturaleza.

Por lo tanto resulta inútil afanarnos en debatir si la corrupción es una 
cuestión cultural. Sin embargo, les aseguro que no faltan aquellos que 
saltan a la defensa de la cultura mexicana, que quién sabe qué fregados 
sea, al afirmar que la corrupción no es cultural. Peor aún, tomaron sus 
plumas y tinteros, en estos tiempos son teclados de ordenadores, 
para enérgicamente oponerse a las aseveraciones del Presidente de 
la República, quien no es santo de mi devoción, cuando afirmó que la 
corrupción es un rasgo cultural de los mexicanos.

Cultura, naturaleza y bondad

Quienes se indignaron confunden dos cosas. Lo primero que no entienden 
es que naturaleza, o biología, y cultura no son lo mismo. Y ese es un tema 
totalmente diferente, pero en resumen le puedo asegurar que ha quedado 
demostrado que la naturaleza humana no tiene que ver con las culturas. 
No son lo mismo. Quienes confunden esto consideran que al calificar 
como cultural a la corrupción se afirma que el mexicano es corrupto por 
naturaleza, que lo llevamos en la sangre. Eso no es correcto.

Cuando nos 

“cachamos” a 

nosotros mismos 

en la comisión de 

un acto corrupto, 

¿no es cierto que 

acostumbramos 

minimizarlo y decir 

que siempre se ha 

hecho así, que era 

necesario? Hasta 

tenemos un dicho, 

“El que no tranza no 

avanza”.
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Lo segundo que confunden, es la idea del bien y la cultura. Indebidamente les han hecho 
dependientes el uno de la otra. De nuevo, esto es un tema muy amplio, para el que las 
páginas no son suficientes en este momento. Pero los antropólogos sociales y culturales, 
así como los etnólogos y otros especialistas en ciencias sociales, no han dicho jamás 
que la cultura se refiere solamente a lo bonito, a lo exótico y atractivo de los pueblos. De 
hecho, no se ha profundizado suficientemente sobre si la cultura es en esencia buena 
o mala. A pesar de ello, diferentes académicos e intelectuales asumen erróneamente y 
de manera implícita que la cultura es buena, por lo que acciones moralmente calificadas 
como malas, no son representaciones fieles de una cultura determinada; esto ha sido 
compartido por Chumel Torres en sus populares videoblogs de Youtube. Pero es un 
grave error.

¿Por qué afirmo que están confundidos?, porque en lo que sí hay acuerdo es en los 
elementos básicos de la cultura. En ninguna de las más de 200 definiciones que se 
pueden encontrar se considera que sea natural, que esté en nuestros genes, ni que 
sea en esencia buena. La definición más conocida y compartida, y que deja de lado su 
aspecto unilineal, es la de Edward B. Tylor. Quien afirmaba que la cultura se transmite 
en el seno de una sociedad e incluye conocimientos y costumbres como ciencia, arte, 
moral, leyes, tradiciones y hábitos.

Entonces, una vez que se ha dicho que la cultura no es natural o genética, ni en esencia 
buena, la posición que aquí asumo es que la corrupción, con base en lo expuesto 
anteriormente, forma parte de la cultura de los mexicanos. ¡No se enojen todavía!, digo 
que la corrupción no está en nuestros genes y que no corre en nuestra sangre. Esto, 
desafortunadamente, me obliga a defender al Presidente, Enrique Peña Nieto y a todos 
quienes, bien intencionados o no, entiendan lo que es cultura o no; han afirmado que la 
corrupción es cultural. En efecto, la cultura se compone en buena parte por costumbres, 
hábitos, tradiciones, formas de hacer las cosas, símbolos, protocolos, etcétera. Todo 
eso lo encontramos en la política mexicana, todo eso bañado por la corrupción. Lo 
vemos reflejado en la serie de acusaciones y en algunas denuncias por supuestos actos 
de corrupción, que les llueven a las candidatas y los candidatos a la gubernatura en el 
Estado de México.

Conclusión

Ahora pregunto, ¿no son las acciones corruptas de candidatos, candidatas y de nosotros 
mismos, parte de una forma de hacer política que se ha transmitido dentro de nuestra 
sociedad?, la respuesta es afirmativa. Aunque nos duela y nos cale en el orgullo.

Lo vemos reflejado con las candidatas y los candidatos a la gubernatura del Estado 
de México, que se denuncian mutuamente ante la PGR, ¿qué debemos pensar como 
votantes?, ¿qué pensarán los expertos en derecho sobre el abuso, por no decir burla, 
que se hace de las leyes y de las instituciones que las deben vigilar?

No todo está perdido. Todo se puede cambiar. Es en serio. Porque otra de las 
características de la cultura es que es dinámica, cambia. Quizá con el paso de los años, 
podamos dejar de formar parte y alimentar una cultura de la corrupción. Porque a fin de 
cuentas no somos corruptos por naturaleza.

Fuente consultada:

Tylor, E. B.; Suárez, M.; & Radin, P. Cultura primitiva, 1981.






