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El solitario mexicano ama las fiestas y las 
reuniones públicas. Todo es ocasión para 

reunirse. Cualquier pretexto es bueno 
para interrumpir la marcha del tiempo 

y celebrar con festejos y ceremonias 
hombres y acontecimientos. Somos un 

pueblo ritual. Y esta tendencia beneficia 
a nuestra imaginación tanto como a 

nuestra sensibilidad, siempre afinadas y 
despiertas. El arte de la fiesta, envilecido 
en casi todas partes, se conserva intacto 

entre nosotros.

-Octavio Paz-
“El Laberinto de la Soledad”
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A quienes piensan libremente:

Como se lee en la frase de Octavio Paz impresa en la primera página de esta 
publicación, los mexicanos amamos las fiestas. Entendiendo como fiestas las 
variadas celebraciones que compartimos en compañía de amistades y seres 
queridos. Sin embargo, las fiestas también son parte de nuestras tradiciones y, por 
ende, de nuestra identidad. 

Sería muy reduccionista decir que la identidad de los mexicanos está determinada 
únicamente por las fiestas que como pueblo compartimos, y que se disfrutan y se 
transmiten de generación en generación. La identidad mexicana es un maravilloso 
misterio que aún no ha sido del todo definida. Y es en ese misticismo que la 
caracteriza, donde, quienes ejercen liderazgo político en nuestro país se pierden y 
siguen sin poder identificar un canal de comunicación efectiva entre las instituciones 
que representan y el pueblo de México. 

Los sismos registrados el mes de septiembre dejaron claras dos situaciones. La 
primera de ellas, la incapacidad del gobierno federal y los gobiernos locales de 
comunicarse con su ciudadanía. Y segunda, que una de las características de la 
identidad de los mexicanos es unirse frente a la desgracia para más tarde volver a 
la indiferencia social. 

En el presente número de Pensamiento Libre se abordan estas situaciones desde 
distintos ángulos. Por un lado, en la sección de política se analizan los escenarios 
que se generaron después del 19 de septiembre. Por el otro, la sección de Cultura 
nos presenta artículos donde se analiza la identidad del mexicano, así como las 
tradiciones relacionadas con el Día de muertos. 

Sirva esta edición para hacer un llamado a todas aquellas personas que ejercen 
poder desde los distintos órdenes de gobierno, para que hagan un alto en su camino 
profesional y aprendan a comunicarse con su base de electores. Si una cosa ha 
quedado clara es que el pueblo de México no está conforme con las formas de 
ejercer el poder de sus gobernantes, y que existe un completo divorcio entre el 
discurso público y la realidad social que vive la población.

Gobernantes, hagan un alto en su camino. Reflexionen. Acepten. Innoven. Si siguen 
en este mundo después del paso de la catrina, no desperdicien un año más haciendo 
una política que ha dictado su propia sentencia de muerte. 
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//  GriseldA CAmACho Téllez
Maestra en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas 
por la Universidad Complutense de Madrid, a través del 
Instituto Universitario Ortega y Gasset, México.
Directora de Seguridad y Protección Universitaria en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
griscate@hotmail.com

Protección Civil,
juventud y liderazgo social

Recientemente los mexicanos volvimos a experimentar la necesidad 
de amparo, socorro y seguridad; buena parte de la población de 
nuestro país se ha visto, otra vez, afectada por fuerzas naturales 
de huracanes y sismos, con efectos de inundaciones y derrumbes 
de edificaciones, principalmente destinadas a casas habitación. 

Nuevamente, el término “Protección Civil” estuvo en el clamor de los 
connacionales afectados por esos desastres; de modo significativo, 
las organizaciones sociales de socorro estuvieron nuevamente a la 
vanguardia en la reacción, desde luego, con el acompañamiento de 
dependencias y organismos oficiales que, ahora sí, y no como hace 
poco más de tres décadas, cuando la subestimación de tragedias y 
emergencias determinaron la participación social en el auxilio y apoyo 
a las víctimas, en todos sentidos. 
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La protección civil instituida en el orbe, puede 
afirmarse, es de reciente cuño; fue apenas hace 
casi siete décadas, el 12 de agosto de 1949, 
cuando el Tratado de Ginebra de 1864 tuvo una 
adenda, pues mediante el respectivo protocolo, 
la Comunidad Internacional convino la protección 
a las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, con lo que se otorgó a la Cruz 
Roja otra tarea complementaria a la solidaria, labor 
que históricamente presta la institución.

A partir de entonces se concibió a la protección 
civil como el ejercicio de acciones humanitarias, 
destinadas a proteger a la población contra los 
peligros de las hostilidades o de las catástrofes, 
así como ayudarle a restablecerse de los efectos 
inmediatos, y a facilitar las condiciones necesarias 
para su supervivencia. 

Las acciones humanitarias destinadas a proteger 
a la población, son entre otras, el servicio de 
alarma ante eventos riesgosos, las medidas para 
evacuar sitios y espacios de riesgo, habilitación 
y organización de refugios, implementación de 
medidas de seguridad y de salvamento, prestación 
de servicios sanitarios y primeros auxilios, 
asistencia religiosa, ofrecer alojamiento, atención 
de urgencias, mantenimiento del orden en zonas 
siniestradas, restablecimiento de servicios 
públicos indispensables, prestación de servicios 
funerarios de emergencia y recuperación de los 
bienes esenciales para la supervivencia.

México aprobó el referido Protocolo hasta 
diciembre de 1982 y su publicación se dio en 
enero de 1983, es decir, más de dos años antes 
de los sismos que devastaron la Ciudad de México 
en 1985; sin embargo, fue hasta agosto de 1987 
cuando se facultó al Congreso de la Unión para 
legislar en materia de protección civil, y éste 
aprobó la primera ley general del rubro en abril del 
año 2000.  

La breve reseña del tracto normativo que, en 
los ámbitos internacional y nacional ha tenido la 
protección civil, nos permite apreciar, al menos 
en el contexto de nuestro país, un lento, y quizá 
desdeñado proceso de institucionalización que 
contrasta con la actitud y respuesta de la sociedad 
civil, especialmente de los jóvenes, quienes como 
en 1985, mostraron una enorme sensibilidad ante 
la tragedia de los días 7 y 19 de septiembre, no sólo 
por el inmediato auxilio a las víctimas en los sitios 
de derrumbes para remover escombros, extraer a 

los atrapados y realizar labores paramédicas, sino 
también porque su espontaneidad fue organizada 
y ordenada.

Otras aristas destacables del vuelco juvenil ante 
el desastre, fueron su participación en tareas 
de acopio y colecta de víveres, ropa y demás 
elementos para la atención de los damnificados; 
así como el respeto y apoyo brindados a las fuerzas 
policiacas y castrenses, para garantizar eficacia 
en la ayuda y patentizar la solidaridad social, que 
se vio estimulada por la fuerza, la participación 
intensa, optimista y jubilosa de todos los jóvenes.

La participación juvenil ratificó que más allá de la 
protección civil formal del Estado, está su propia 
conciencia sobre cuánto y cómo actuar frente a 
los eventos calamitosos que afectaron a muchos 
mexicanos. Ante lo impredecible de fenómenos 
similares, lo que podemos anticipar de modo 
fundado, es que México tiene en sus jóvenes un 
activo seguro, conformado por seres con gran 
sentido de responsabilidad social.

Cierto es que a tres décadas de la experiencia 
vivida a mitad de la década de los ochenta del 
siglo pasado, hemos avanzado mucho en la forma 
de afrontar desastres naturales, sin embargo, 
es imprescindible revisar los atlas de regiones 
y sitios de riesgo en cuanto a inundaciones, 
sismos y antrópicos; seguramente habrá que 
restringir asentamientos humanos en lugares 
de regímenes pluviométricos altos; emitir 
normatividad rigurosa para edificaciones en las 
regiones sísmicas y reubicar en lugares aislados 
a las industrias peligrosas como gaseras y de 
manejo de pólvora y otros explosivos; pero sin 
duda, gobierno y sociedad debemos reconocer de 
modo permanente la actitud heroica de la juventud 
que solidariamente se suma ante las tragedias 
colectivas. 

Es un hecho que después de las experiencias 
recientes, ni México ni los mexicanos somos los 
mismos. Los jóvenes han abrazado a México y 
ojalá nunca lo suelten, porque una vez más, como 
hace 32 años, se demuestra que la fortaleza de 
un país se encuentra, en gran medida, en su 
juventud, que con inteligencia, voluntad, trabajo 
técnico y profesional han transformado el miedo y 
la indiferencia en esperanza.    

A nuestro país le urge que el espíritu de solidaridad 
y unidad permanezca para poder renacer.
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Justo cuando se cumplen 32 años del poderoso terremoto que provocó 
miles de muertes en la Ciudad de México, siendo las 13:14:40, hora local, un 
sismo de magnitud 7.1, sacudió nuevamente el corazón de los mexicanos.  

Sólo en la Ciudad de México colapsaron 38 inmuebles, sin contar las 
casas, escuelas, oficinas y negocios dañados; pero sobre todo las historias, 
recuerdos y esperanzas de miles de familias que no podrán recuperar nada.

Miles de historias, como la de Juan, que estaba a punto de terminar el 
crédito hipotecario de 15 años de su departamento en la Colonia del Valle, y 
que hoy si bien ya no debe nada al Banco, tampoco tiene esos 15 años de 
dinero invertido en desesperanzas para su familia. O la historia de Alberto, 
que con mucho esfuerzo adquirió su automóvil, pero que no ahorró para 
cubrir el seguro, y hoy su coche es pérdida total.

Jorge, quién con mucho esfuerzo pagaba su crédito de Fovissste, pero 
después de un peritaje, su edificio fue catalogado con daños estructurales, 
y ahora espera que se le de la posibilidad de disponer de su cuenta de 
vivienda o se le otorgue la oportunidad de volver a solicitar un crédito. 

Y como éstas, miles de historias de familias mexicanas que empezaron a 
preocuparse debido a la desinformación provocada por las redes sociales, 
donde se difundió que sólo tenías 5 días para reportar el siniestro ante 
la aseguradora, cuando en realidad tienes hasta dos años. También se 
mencionaron los seguros de crédito hipotecario; en estos casos se refería 
que si no contabas con la póliza no podrías reclamarlo, situación totalmente 

//  silviA Fernández mArTínez
Licenciada en Derecho por la Universidad del 
Valle de México. 
Maestra en Dirección y Gestión Pública Local 
por la Unión Iberoamericana de Municipalistas, 
España.
@silviafdzm

   La lección
después del 19/S
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falsa, ya que si no sabes dónde está tu seguro, sólo debes acudir de manera 
inmediata a la Institución financiera donde tramitaste el crédito, proporcionar 
el número de póliza y una identificación oficial. 

Recuerda que están obligados a facilitarte toda la información sobre quien 
cubrirá tu crédito hipotecario; marca y reporta el siniestro directamente a la 
aseguradora. Se muy objetivo de acuerdo a los desperfectos, recuerda que 
el seguro protege la estructura física de la vivienda, y en algunos casos, los 
muebles y accesorios. En la medida de lo posible, toma fotos de los objetos y 
de la propiedad que avalen tu dicho. Recuerda que al momento de reportar el 
siniestro te proporcionarán un número de folio, procura guardarlo en un lugar 
seguro, porque este será el inicio de tu trámite ante la aseguradora.

La aseguradora enviará un ajustador y un perito que verifique los daños en 
la propiedad, entre las afectaciones que puede cubrir un seguro de este tipo, 
están las siguientes:

1.- La pérdida del inmueble. Si eres dueño de un bien que colapsó, 
el seguro se encargará de liquidar la deuda que tenías en el banco. 
Considera que las aseguradoras pagan el valor de la construcción y no 
del terreno, en el caso particular de los departamentos.

2.- Si tu casa o departamento sufrió daños al interior como grietas o 
cuarteaduras.

3.- El seguro también puede pagar una indemnización por la pérdida 
de los bienes.

Verifica la cobertura de tu póliza, hay seguros que incluyen mudanzas, 
almacenamiento de bienes y hasta gastos de renta.

Insisto, todo está definido en las condiciones generales, todas las pólizas son 
diferentes, revisa tu seguro con precaución. En caso de tener dudas, puedes 
solicitar asesoría en la Subdelegación de la CONDUSEF más cercana.

En muchos de los casos, te solicitaran realizar un presupuesto sobre la 
reparación del daño, previo a la visita del perito.

En cuanto a los seguros de automóvil, considera que existen tres tipos 
de cobertura: amplia, limitada y de responsabilidad civil; los términos y 
las condiciones varían dependiendo de la cobertura que contrates. Por 
ejemplo, si la cobertura es amplia, cubrirá los daños materiales, robo total, 
responsabilidad civil, asistencia legal y en el camino; pero si sólo es de 
responsabilidad civil tu seguro estará limitado a cubrir daños a terceros en 
sus personas y bienes, por lo tanto, no podrás esperar que el seguro se haga 
cargo del siniestro de tu automóvil con motivo del terremoto.

Es importante verificar si tienes un seguro de automóvil de cobertura amplia 
o limitada, cuáles son los alcances de las condiciones generales de tu póliza; 
que llegan a cubrir desde terremotos, incendio, rayo y explosión, ciclón, 
huracán, tornado, vendavales, granizo, erupción volcánica entre otros. 

Un seguro es una inversión, es la posibilidad de salir adelante ante un 
problema inesperado. Y es que una tragedia no avisa, por eso hoy es muy 
importante aprender una gran lección: asegura tu patrimonio.

Sólo en la Ciudad 

de México 

colapsaron 38 

inmuebles, sin 

contar las casas, 

escuelas, oficinas 

y negocios 

dañados; pero 

sobre todo 

las historias, 

recuerdos y 

esperanzas de 

miles de familias 

que no podrán 

recuperar nada.
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//  AnTonio lópez lópez
Licenciado en Sociología por la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
Analista dentro de la Dirección General de 
Desarrollo Político del Gobierno del Estado 
de México.
antoniolopez_lopez@hotmail.com

#19s la pospolítica
como limitación 
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La trágica coincidencia del terremoto del 19 de septiembre de 2017, con el de 1985, 
ha obligado a reflexionar sobre sus consecuencias sociales y políticas. En ambos 
acontecimientos vimos a una sociedad civil organizada desde la horizontalidad, 
pequeñas células de voluntarios que se arrojaron a la calle para rescatar a personas 
de los escombros, otras que alimentaron a los cientos de héroes anónimos y muchos 
más que se desprendieron de algunas cosas para donarlas a los damnificados, en 
resumen, lo que vimos fue la ciudadanización de la tragedia, que además, mostró 
durante las primeras horas posteriores al sismo, a un Estado incapaz de atender a los 
miles de afectados, lo que detonó críticas a las instituciones, pero con mayor énfasis 
a los partidos políticos. 

Ante esto surgieron voces que apuntan a la renovación de la sociedad civil organizada, 
que saldrá de las redes sociales para participar activamente en la transformación 
de la vida política del país, igual que en aquel 1985, esta idea cobra mayor fuerza 
cuando se atiende la coyuntura política por la que atraviesa México: el proceso 
electoral que renovará Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales. 
Lamentablemente no soy tan optimista al respecto e intentaré explicar las razones en 
las líneas siguientes.

1.- Ausencia de una figura que aglutine y encauce el reclamo social

En 1985 el régimen de partido único estaba aterrado con la figura naciente de la 
sociedad civil organizada, ya Carlos Monsiváis narró cómo es que el presidente Miguel 
de la Madrid se molestaba sólo con escuchar el término, los debates teóricos estaban 
encausados en definir aquellas tres palabras demasiado huidizas para el partido en el 
gobierno. Y mientras se distraían con un debate estéril, esa sociedad se apoderó de 
la ciudad y llenó los espacios que el poder del Estado había abandonado. Cuando el 
partido en el gobierno se dio cuenta, ya tenía una candidatura opositora que consiguió 
aglutinar la molestia de la gente, Cuauhtémoc Cárdenas utilizó esa plataforma para 
competir por la presidencia de la república que, a pesar de no haber ganado, sí restó 
legitimidad al triunfo de Carlos Salinas de Gortari. 

Hoy no existe eso, el sistema político mexicano pasó de un régimen de partido único 
a uno multipartidista, con actores sin la suficiente legitimidad como para llamar a la 
unidad de todo el país. La izquierda que hoy descansa en Andrés Manuel López Obrador 
está desgastada, después de dos elecciones perdidas ya no se ve a un político con 
ideas nuevas. El PRI, nuevamente en el gobierno federal está desacreditado debido 
a los múltiples casos de corrupción, y el PAN y el PRD aún no terminan de definir un 
proyecto político que, aunque interesante, no deja de mostrar tintes de interés personal 
de Ricardo Anaya, presidente de Acción Nacional.

2.- Reglas electorales diferentes

En 1985 la única forma de competir para obtener un cargo de elección popular era a 
través de los partidos políticos, hoy las reglas del juego han cambiado, al momento 
de escribir este texto, había 31 candidatos sin partido registrados ante el Instituto 
Nacional Electoral y todavía faltaba el registro de dos actores importantes: Margarita 
Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco”. Este escenario reduce notablemente la 
posibilidad de que una sola persona aproveche esa plataforma ciudadana que se activó 
el 19 de septiembre de 2017. Además, la figura de candidato independiente se ha 
desprestigiado, pues los partidos políticos han registrado a personas afines para restar 
votos a la oposición y con eso asegurar un buen resultado, aunque con márgenes de 
victoria cada vez más bajos. 
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3.- El tiempo cuenta más cuando es corto

Después del sismo de 1985, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo tres años para 
organizar una plataforma que convenciera a los votantes de que era una opción 
competitiva frente al aparato de gobierno, además, contó con la participación 
de intelectuales que le ayudaron a dar visibilidad a sus propuestas. Hoy no 
hay tiempo para ello, las labores de reconstrucción serán prioridad sobre 
cualquier proyecto político y ante esto, los beneficiados son los partidos 
políticos. No hay tiempo para elegir a uno de los varios ciudadanos dignos 
de encabezar una candidatura independiente, no hay tiempo de elaborar una 
plataforma electoral que contenga soluciones para los problemas que más 
aquejan a esta sociedad civil organizada, y tampoco hay tiempo para generar 
una estructura ciudadana que acompañe a ese candidato y que además, sea 
capaz de hacer frente a las grandes estructuras partidistas. 

4.- Pospolítica como limitación 
 
Decidí dejar al final esta razón por considerarla la más importante. Hoy, los 
aparatos burocráticos y los partidos políticos han abandonado las viejas 
disputas ideológicas, de ahí que sea cada día más complicado hablar de 
izquierda y derecha o conservadores y liberales, contrario a eso, lo que 
tenemos son tecnocracias que a través de negociaciones alejadas de la 
ciudadanía reprimen las quejas políticas, las excluyen hasta el punto de que 
las deliberaciones de carácter nacional, se llevan a cabo sólo entre quienes se 
consideran técnicamente capaces para ello. En ese sentido, la sociedad civil 
organizada que salió a las calles el 19 de septiembre está excluida, lo vemos 
en los comentarios que se han hecho desde el gobierno federal. Se requieren 
empresarios -la élite económica- para apoyar en la reconstrucción, políticos 
-élite gobernante- para diseñar el plan correcto para que la tragedia no sea 
utilizada políticamente. Economistas que permitan diseñar una estrategia de 
recuperación en los estados más afectados. 

En 1985 las quejas particulares servían como metáfora de un reclamo mayor, 
la exigencia de atender a los damnificados era el pretexto para exigir una 
verdadera democracia, con la que, a través de las elecciones, se pudiera 
cambiar un modelo de partido único. Hoy, las quejas particulares están 
alejadas de una demanda general, se reclama la reconstrucción de las zonas 
afectadas, y el gobierno sólo dará eso y al entregarlo, arrebata a la sociedad 
civil la posibilidad de una reforma integral que castigue la corrupción y la falta 
de transparencia en las cuentas públicas. 

Este es el problema de la sociedad posmoderna, pospolítica, que en un 
momento de su historia olvidó que la lucha ideológica no era una limitación 
para conseguir las demandas particulares, sino una forma de reorganizar el 
todo social, nos conformamos con las reivindicaciones particulares como la 
libertad sexual, equidad de género, la defensa de la ecología, entre otras, 
pero no entendemos que esa fragmentación llevaba implícita la muerte de la 
verdadera política.
 
Hoy queda esperar que el sismo nos lleve a una reflexión profunda sobre 
el tipo de sociedad que queremos construir después de la crisis mostrada 
por el Estado y sus instituciones, y sobre todo, después de esta crisis de la 
pospolítica, aquella que como sociedad sólo nos une en la tragedia, pero 
fuera de ella nos mantiene indiferentes y ajenos a lo político.
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//  Jesús GellidA
Politólogo.
@jesusgellida

Choque de trenes por la 
autodeterminación de Cataluña

La realización del referéndum de autodeterminación 
del 1 de octubre (1-O), ha abierto una crisis de 
estado de grandes dimensiones, donde el choque 
de legalidades y de legitimidades entre Cataluña y 
el Estado español está servido. Pero, ¿cómo se ha 
llegado hasta aquí?

el recorte del estatuto de autonomía

Bajo el lema “Somos una nación. Nosotros 
decidimos” arrancó la manifestación del 10 de 
julio de 2010 contra la sentencia del Tribunal 
Constitucional (TC) y en defensa del derecho a 
decidir de Cataluña. Una movilización histórica 
donde los políticos se vieron sobrepasados por 
miles de personas, en lo que representó un punto 
de inflexión en las relaciones entre Cataluña y el 
Estado español. Una sentencia del TC en respuesta 
al recurso de inconstitucionalidad que presentó el 

PP y que añadió nuevos recortes a un Estatuto de 
autonomía ya diluido por el PSOE de Zapatero con 
la connivencia de Convergencia i Unió (CiU). 

Meses después de esta multitudinaria manifestación 
se celebraron elecciones en el Parlament de 
Cataluña, donde Artur Mas ganó los comicios 
liderando la candidatura de CiU, con la que obtuvo 
una mayoría suficiente para, esta vez sí, conseguir 
el gobierno de la Generalitat. El autodenominado 
“gobierno de los mejores” aplicó rigurosamente el 
dogma neoliberal, con el apoyo de los populares 
para los presupuestos de 2011 y 2012. No obstante, 
y a pesar de este apoyo mutuo entre convergentes 
y populares, la propuesta estrella de Artur Mas de 
Pacto fiscal, la cual tenía el apoyo del Parlament 
de Cataluña, no fue atendida por el gobierno de la 
mayoría absoluta del PP y, Mariano Rajoy trasladó 
que no había margen para negociar esta propuesta.
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Después de la frustración del Estatuto y de la 
negativa al Pacto fiscal, los acontecimientos se 
precipitaron y el apoyo a la independencia y al 
derecho a decidir de los catalanes y catalanas 
aumentó exponencialmente. Las consultas 
de ámbito municipal, no vinculantes, sobre la 
independencia de Cataluña iniciadas en Arenys 
de Munt en el 2009 se reprodujeron por todo 
el territorio, en diciembre de 2011 se creó la 
Asociación de Municipios por la Independencia 
y en marzo de 2012 tuvo lugar la asamblea 
constituyente de la Asamblea Nacional Catalana 
(ANC). Desde entonces, cada 11 de septiembre 
las manifestaciones han sido multitudinarias, 
mostrando al mundo la potencia del movimiento 
soberanista catalán. 

del 9n al 27s

La consulta pactada, sobre el futuro político 
de Cataluña, con las fuerzas parlamentarias 
catalanas favorables al derecho a decidir 
y, prometida por Artur Mas en su programa 
electoral, fue rebajada y diluida en el llamado 
“Proceso de participación ciudadana” del 9 de 
noviembre (9N) de 2014. El “Sí” a la construcción 
de un Estado independiente ganó con más de 1.8 
millones de votos. Esta jornada participativa fue 
un éxito gracias a la masiva movilización popular 
y constató que, con todo y las prohibiciones, 
amenazas y boicots, los y las catalanas están 
dispuestas a desobedecer para decidir su futuro. 
No obstante, el proceso participativo no era 
vinculante, y la hoja de ruta del independentismo 
derivó en otra convocatoria electoral para el 27 
de septiembre de 2015 (27S), en una nueva fecha 
“histórica” donde se celebraron unas supuestas 
elecciones plebiscitarias, con la independencia 
como punto central.

Una participación histórica de más del 77 
por ciento, una atención mediática y política 
internacional, sin precedentes, y unos resultados 
que otorgaron una mayoría amplia de escaños, 
pero no de votos, favorables a la independencia 
de Cataluña, fueron el desenlace de las elecciones 
del 27S. Los resultados legitimaron la puesta 
en marcha de la hoja de ruta independentista, 
pero esta no sería fácil de articular, ya que entre 
otras condicionantes, Junts pel Sí (1) necesitaría 
del apoyo de la izquierda independentista y 
anticapitalista de la CUP. El paso al lado de Artur 
Mas, la toma de posesión de Carles Puigdemont 
como nuevo presidente de Cataluña y la 
aprobación por el Parlament de la resolución de 

inicio del proceso político hacia la independencia, 
abrieron la nueva legislatura. 

referéndum o referéndum

Superada la cuestión de confianza y aprobados 
los presupuestos, el presidente Puigdemont 
hizo pública la propuesta de “referéndum o 
referéndum” para rehacer la unidad de las fuerzas 
independentistas y acercar a otras fuerzas 
soberanistas favorables al derecho a decidir. La 
propuesta era muy clara: o referéndum pactado 
con el Estado español o referéndum unilateral en 
base a la legalidad catalana. 

La operación diálogo sólo sirvió para constatar 
la negativa de los populares a negociar la 
posibilidad de realizar un referéndum pactado, a 
la vez que para tejer alianzas entre los populares 
y las autodenominadas fuerzas constitucionalistas 
como el “nuevo” PSOE y Ciudadanos, defensoras 
a ultranza del régimen político del 78. La situación 
evidenciaba la imposibilidad a medio plazo 
de una mayoría en el Congreso favorable a un 
referéndum pactado. En este contexto, apoyar 
el 1-O fue la única alternativa democrática para 
avanzar en el anhelo de la mayoría de los y las 
catalanas de decidir su futuro como pueblo. En un 
contexto cada vez más complejo, lleno de dudas 
e incertidumbres, el ejecutivo catalán afrontó la 
recta final hacia la convocatoria del referéndum, 
aprobando el Parlament de Cataluña la ley del 
referéndum y la de transitoriedad jurídica. El 
Procés soberanista catalán entraba en una nueva 
fase decisoria de no retorno. 

1-o, represión frente a democracia

Cerrar webs, amenazar alcaldes, registrar medios 
de comunicación, detener cargos públicos, 
prohibir actos políticos, intervenir las finanzas 
catalanas y suspender “de facto” el autogobierno 
de Cataluña, configuran un ataque a las libertades 
y a la democracia, en un intento del PP de evitar 
que la gente vote. Un uso indiscriminado de 
los tribunales y de la policía para resolver un 
conflicto político. Una situación que comporta 
un estado de excepción, y que abre un camino 
de involución democrática del Estado español 
que recuerda a tiempos oscuros del pasado. No 
obstante, la ciudadanía ha salido masivamente a 
las calles, el gobierno catalán no retrocedió en la 
convocatoria del 1-O, y obedeció así el mandato, 
auto enmendado, de las elecciones del 27S y a la 
nueva legalidad catalana. 
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“Haré todo lo que haga falta sin renunciar a nada”, 
dijo Rajoy en su comparecencia para justificar la 
macrooperación policial contra el referéndum. 
Una ofensiva del PP, y de su muleta naranja 
de Ciudadanos, que esgrimen la Constitución 
española para argumentar la “ilegalidad” de la 
convocatoria del referéndum y que utilizan la 
política del miedo y la maquinaría represiva del 
Estado para intentar parar el 1-O. En este sentido, 
el 20 de septiembre, agentes de la Guardia Civil 
irrumpieron en el departamento de Economía, en el 
de Trabajo y Asuntos Sociales, en el de Gobernación 
y en el de Exteriores; en la Administración Abierta 
de Cataluña; en la secretaría de Hacienda; en la 
dirección general de Patrimonio, y en el Centro de 
Telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña 
(CTTI), para detener a quince altos cargos de la 
Generalitat e intervenir material operativo del 1-O. 
Intervenciones en las instituciones y detenciones 
de personajes públicos por motivos políticos, que 
son un escándalo democrático; una aplicación 
encubierta del artículo 155 de la Constitución 
española. 

No obstante, con el compromiso, la movilización 
y la determinación de la ciudadanía de Cataluña, 
el 1-O se pudieron abrir los colegios electorales 
y se ejerció el derecho al voto. Centenares de 
personas se movilizaron, dentro y fuera de los 
colegios electorales, concentradas pacíficamente 
ante fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 
es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil, 
que bajo la consigna de “A por ellos” reprimieron 
brutalmente a la población, dejando una cifra de 
900 heridos. La utilización contundente de la fuerza 
no tuvo ninguna justificación porque no hubo 

ninguna provocación previa. Los observadores 
internacionales, estupefactos por las numerosas 
y repetidas violaciones de los derechos humanos 
y cívicos, en lo que consideran una “operación 
de estilo militar”. Una vergüenza para Europa, 
donde el estado español se ha quitado la careta, 
aflorando tics autoritarios que hacen urgente 
replantear la democracia española. Una actuación 
policial en la que el Estado ha perdido Cataluña.

Una votación que se llevó a cabo en medio de un 
estado de excepción, de terror generalizado, con 
una estrategia de asedio policial acompañada de 
operaciones para restringir Internet, todo para 
dificultar o impedir la votación. No obstante, la 
determinación del gobierno y de la CUP, pero, 
sobre todo, de las entidades soberanistas y de la 
población, fueron esenciales para la celebración 
del 1-O. La plataforma Escuelas Abiertas y los 
Comités de Defensa del Referéndum (CDR), 
fueron dos ejemplos exitosos de autoorganización 
y de empoderamiento popular para garantizar el 
referéndum. La resistencia pacífica, la actitud 
cívica y la astucia para custodiar o esconder urnas 
fueron las garantías de la votación.

En cuanto al análisis de la participación, este no 
se puede hacer como si fueran votos emitidos en 
condiciones normales, hay que tener en cuenta 
el cierre de 319 colegios electorales de los 2.230 
habilitados. Así mismo, la persecución judicial 
y la estrategia del miedo durante las semanas 
previas, la represión policial el 1-O, el boicot de 
Ciudadanos, PSC y PP mediante la No campaña, 
no fueron suficientes para evitar que más de 2,3 
millones de catalanes votaran, un 43 por ciento; 

Una votación que se llevó a cabo en 

medio de un estado de excepción, de 

terror generalizado, con una estrategia 

de asedio policial acompañada de 

operaciones para restringir Internet, 

todo para dificultar o impedir la 

votación.
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de los cuales el 90 por ciento optaron por el “Sí”. 
Una votación emotiva y muy dificultosa, donde la 
participación, cómo es obvio, hubiera sido mucho 
más elevada sin la intervención policial. 

escenarios post 1-o

Las muestras de solidaridad hacia Cataluña 
en todo el Estado español, en Europa y en el 
mundo se multiplican. La prensa y televisiones 
internacionales se están haciendo un gran eco de la 
situación y, condenan enérgicamente la actuación 
policial, contra un movimiento soberanista que 
llena las calles de forma pacífica año tras año. Por 
el contrario, los medios generalistas del Estado 
español hacen un análisis sesgado y parcial, tal 
como denuncian los propios trabajadores de los 
servicios informativos de la televisión pública 
española por no recoger la realidad de los hechos, 
critican que incluso se han omitido “entre otros 
elementos las cargas policiales”. Varios líderes 
y analistas mundiales condenan la actuación 
policial y claman por una solución política del 
conflicto, por una mediación, pero no hay ningún 
pronunciamiento oficial de ningún gobierno o 
instituciones. En este sentido, es evidente que la 
Unión Europea tiene que dejar de mirar hacia otro 
lado porque es un asunto europeo. 

El movimiento independentista se ha convertido 
en el principal desafío del régimen del 78. En 
este contexto, el Estado español ha optado 
por la represión pura y dura. Por una parte, 
la detención por supuesto delito de sedición 
de los presidentes de la ANC y de Omnium, 
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente, 

supone el encarcelamiento de dos personas por 
sus ideas, convirtiéndose, de facto, en presos 
políticos. Por otra parte, el siguiente paso es la 
aplicación del artículo 155 de la Constitución 
española para controlar la Generalitat, la policía 
catalana, los medios de comunicación y sustituir 
el gobierno catalán en pleno. Una actuación que 
supone un golpe de estado contra el autogobierno 
de Cataluña. Un escenario en el que la pérdida 
de competencias y la regresión de la democracia 
serían todavía más evidentes.

Finalmente, Cataluña se prepara para defender las 
instituciones de la intervención. En este sentido, la 
movilización permanente y la vaga general, como 
la pasada del 3 de octubre, un paro social y político 
en defensa de la soberanía y de la democracia, 
contra la represión del Estado y por la justicia 
social, son herramientas para la autodefensa 
ciudadana. Por otra parte, la posibilidad de 
declarar la República Catalana y la apertura de un 
proceso constituyente, es un escenario complejo, 
con más dudas que certezas, pero que abriría la 
puerta a la ruptura democrática del régimen del 
78. Una oportunidad, no sólo para Cataluña, sino 
también, para el resto de los pueblos del Estado 
español de repensar “el país de países” en clave 
constituyente. El embate continúa, la Revuelta 
catalana está en marcha y, después del 1-O, el 
camino hacia la autodeterminación de Cataluña es 
irreversible.

(1)  Coalición electoral para las elecciones “plebiscitarias” del 
27 de septiembre de 2015, conformada por Convergencia 
Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana de 
Cataluña (ERC), Demócratas de Cataluña e independientes. 
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Posicionamiento ante
los acontecimientos en 

Cataluña
Estimado amigo, 
Colegas españoles nos han facilitado su e-mail para explicar a la comunidad 
académica internacional lo que ocurre en España.

Como saben, vivimos tiempos difíciles. Para entender cómo se ha llegado 
hasta aquí hemos de explicar que Cataluña, una de las regiones más ricas 
de España, ha sido gobernada durante más de tres décadas por una élite 
nacionalista que ha puesto todo su empeño en construir una administración 
catalanista donde todo lo que recuerde a España desaparezca. Durante ese 
tiempo han impuesto la voluntad de la mitad de los ciudadanos catalanes, 
los nacionalistas, sobre la otra mitad. Y hoy lo hacen con más fuerza que 
nunca, amenazando inminentemente con separar a Cataluña de España. 

Construcción nacional. Un documento interno del Gobierno nacionalista 
catalán, de 1990, detalla minuciosamente la estrategia para distorsionar 
la realidad social. Los sucesivos gobiernos autonómicos han promovido 
el acceso de nacionalistas y catalano-parlantes, al profesorado, a 
las asociaciones de padres de alumnos, a los órganos rectores de las 
universidades, a los altos cargos de los medios de comunicación y, en fin, 
a todo el tejido funcionarial, social, empresarial y sindical. 

Así se explica también la “espiral del silencio” que ha ocultado y acallado 
durante décadas a más de la mitad de los ciudadanos catalanes. Por eso es 
hora de hacer presentes a estos trabajadores, públicamente ausentes, que 
no quieren perder sus derechos en Cataluña y sus vínculos familiares con 
España. La realidad social catalana, negada por el nacionalismo, es plural. 
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Primero porque más de la mitad de los catalanes tiene el español como 
lengua materna. Segundo, porque ni siquiera hay una mayoría política 
nacionalista: el Gobierno separatista se apoya en una mayoría de escaños, 
no en una mayoría de votos. 

Corrupción y desconexión política. Pese a todo, el Parlamento autonómico 
declaró el 8 de noviembre de 2015 el “inicio de la creación del Estado 
catalán independiente en forma de república”, y añadió que “el Parlament 
y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las 
decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del 
Tribunal Constitucional”. El 6 de septiembre rebasaron todos los límites. 
Prescindieron incluso de las mayorías que exige su propio Estatuto de 
autonomía, de las garantías, de los informes preceptivos de sus instituciones 
e incluso prescindiendo de los plazos del debate parlamentario, abonaron 
el terreno legislativo para la ruptura. En ausencia de los principales 
partidos de la oposición, casi la mitad del hemiciclo, aprobaron dos leyes 
para la “desconexión” con España: la Ley para el referéndum o la Ley 
de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que entrará en 
vigor, dicen ellos, tras romper la soberanía. En las próximas horas o días.

En 2010, el independentismo concitaba en Cataluña el apoyo del 19 por 
ciento de la población; y en 2003 tan sólo el 10. Al proceso de ruptura 
descrito se llegó tras una radicalización que empezó a dispararse en 
2013. En marzo de ese año, el prolongado descontento por los recortes 
seguidos a la crisis económica fue reconducido contra España. “España 
nos roba”, aseguraba Convergencia i Unió, el partido en el poder. Con ese 
ardid quisieron tapar la trama de corrupción de la familia de Jordi Pujol, 
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ideólogo de la construcción nacionalista y Presidente de Cataluña entre 1980 
y 2003. Salió a luz la financiación ilegal de su partido, mediante concesiones 
de contratos públicos a empresarios afines. El actual Presidente del Gobierno 
catalán, Carles Puigdemont, formaba parte de este partido, que hoy ha 
cambiado de nombre a PdeCat para borrar el rastro.

Las implicaciones de la soberanía. Lo propio de la soberanía, y por eso ésta 
se declara indivisible en todas las Constituciones del mundo, salvo raras 
excepciones como Etiopía o la antigua URSS; es que todo es de todos, sin 
que nada sea de nadie. Una soberanía es una unidad de decisión, es una 
comunidad de justicia. Nadie puede votar quién pertenece a la comunidad 
política, pues esto implicaría que una parte de la población puede excluir a 
la otra. Si las regiones más ricas pudieran votar irse estaríamos sometidos 
a su perpetuo chantaje y peligraría la igualdad de derechos y obligaciones. 
La soberanía sobre Cataluña pertenece también al resto de ciudadanos y 
trabajadores españoles; así como el resto de España es también propiedad 
política de los catalanes. 

Historial de falsos agravios. Cataluña no es una región expoliada. Madrid 
tiene el doble de déficit fiscal. España es en la práctica un Estado federal y 
los catalanes disfrutan de un amplísimo autogobierno y no tienen vulnerado 
ningún derecho. Es más, pese a ser minoría, quienes tienen el catalán 
como lengua materna, incumplen sentencias de nuestros altos tribunales, 
que obligan a impartir al menos 25 por ciento de clases en español, en los 
colegios públicos catalanes no se imparte en español, más que la asignatura 
de Lengua española. Por otra parte, nunca hubo una guerra de secesión en 
los años posteriores a 1700, sino una guerra internacional de sucesión al 
trono. Nunca hubo ningún episodio histórico de “España contra Cataluña”. 
Su estrategia siempre ha sido inflamar el victimismo. 

Internacionalización del conflicto. El gobierno independentista utiliza desde 
hace muchos años, instituciones propias, sitas en las principales capitales 
internacionales, para difundir al mundo sus mentiras y falsos agravios; desvía 
ilícitamente fondos a actividades de propaganda que tenían que haberse 
aplicado a la cobertura de servicios básicos. Así esperan haber ganado 
aliados para este momento de tensión. Necesitan esos apoyos para ganar 
políticamente lo que no es democráticamente viable.

Riesgos para nuestra democracia. Hoy se habla mucho de “intermediación” 
y de “diálogo”. Nos preocupa que haya personalidades públicas o 
instituciones internacionales prestigiosas que, con la mejor intención, no 
se den cuenta de que apelar al diálogo, en las actuales circunstancias, 
puede en realidad presionar al Gobierno de España para ceder a inicuas 
reivindicaciones que buscan romper la igualdad de los españoles ante la ley. 
La paz social y las libertades son ahora lo más urgente; pero también está 
en juego la democracia y el pacto solidario en que ésta se basa. Creemos 
que el Estado de Derecho y sus instituciones, cuya salvaguarda es tarea 
del Gobierno de España, merecen ahora el respaldo internacional para no 
ceder al chantaje y preservar la legalidad en Cataluña, frente a quienes 
cantan en las manifestaciones que “las calles serán siempre nuestras”. Los 
secesionistas anteponen las imágenes de movilización en las calles a la 
aritmética parlamentaria y a la ley; y eso es un riesgo evidente para cualquier 
democracia. Basta con ver quiénes son sus aliados. Por eso rechazamos 
de plano una hipotética bilateralidad España-Cataluña, que premiaría a los 
sediciosos y arrebataría al resto de españoles su soberanía democrática.
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Principio de legalidad. Por último, no deberíamos olvidar que el mal llamado 
‘referéndum’ del primero de octubre, que transcurrió con incontables 
irregularidades que invalidan cualquier atisbo de credibilidad. Estaba 
prohibido por nuestro Tribunal Constitucional, del mismo modo que lo 
hicieron el Tribunal Constitucional italiano ante la pretensión soberanista del 
Véneto, en 2015; o el alemán, ante la acometida de Baviera, en 2016. Por lo 
demás, y a diferencia de lo que ocurre en estos dos países, o en Francia y 
Portugal; nuestra Constitución no es militante, y entre las posibilidades de 
reforma podría concebirse, la de un federalismo que regule el ejercicio de la 
autodeterminación. A muchos de los firmantes, una reforma en ese sentido 
nos parecería injusta por contravenir la indivisibilidad que, como hemos 
tratado de explicar, caracteriza a la soberanía. No obstante, el separatismo 
ni siquiera ha querido contemplar esta vía.

El pasado primero de octubre, la policía tenía orden judicial de cerrar los 
colegios para impedir la votación; pero dos asociaciones muy vinculadas 
y subvencionadas al gobierno separatista, en connivencia con la policía 
autonómica, que desacató parcialmente las órdenes; organizaron un masivo 
acto de sedición. Sacar a la gente a la calle para que no se cumpla la ley; 
esa fue la estrategia y nada tiene de democrática. Afortunadamente, algunos 
de los máximos responsables de lo ocurrido el domingo, los presidentes de 
las asociaciones organizadoras y el jefe de la policía autonómica, ya están 
imputados por sedición.
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La policía frenó pronto las cargas. Fueron hospitalizadas 4 personas y al cabo 
de unas horas, sólo quedaban dos heridos de gravedad: uno por un pelotazo 
de goma en un ojo y un hombre mayor, por un infarto. En casos concretos, hay 
pruebas de manipulación destacadas por la prensa internacional; y como ha 
sucedido recientemente en otras trascendentales campañas internacionales, 
Rusia colaboró en todo ello. Salvo algunos casos aislados, sobre los que 
resolverán los tribunales de justicia, negamos la desproporción en el uso de 
la violencia legítima.

Las consecuencias. Muchas empresas y bancos se han ido de Cataluña. 
Pero no sólo los empresarios tienen miedo. También los profesores han 
sufrido presiones y los jueces, el gobierno catalán fichó a los 801 jueces de 
Cataluña, distinguió a los separatistas y a los leales a la Constitución, revelaron 
recientemente sus temores: “nos quieren dar a elegir entre la Constitución y 
la nueva legalidad. Es terrible, pero no tendremos más remedio que elegir 
entre la traición y el exilio”. Muchos ciudadanos temen expresar sus ideas 
en público, en su trabajo, etcétera. Hay niños acosados en las escuelas por 
ser hijos de guardias civiles. Se vive una escalada de tensión y destacan 
movimientos de un partido antisistema (CUP), que apoya al gobierno catalán 
y desde hace tiempo amenazan con utilizar la violencia en la calle. 

Entre el viernes 6 y el lunes 9 de octubre, el sedicioso gobierno catalán planeó 
declarar la independencia unilateralmente. 

Cuando se restablezca el orden constitucional y se acaben el miedo y las 
amenazas, todos los españoles deberemos dialogar y abordar los cambios 
legales que consideremos oportunos. No antes, para no entregar la igualdad 
política. 

Si lo considerara oportuno, los abajo firmantes, agradeceremos que reenvíe 
esta información a quien pueda resultarle de interés. Un afectuoso saludo.

Firmas:
Spanish Members of the European Parliament: Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Esteban González Pons, Enrique Calvet 
Chambón 
Profesores universitarios y personas de relevancia pública: Fernando Savater, 
filósofo y escritor; Félix Ovejero, profesor de Economía, Ética y Ciencias 
Sociales en la Universidad de Barcelona; Teresa Freixes, catedrática de 
Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona; Francesc 
de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
Autónoma de Barcelona; Camilo José Cela Conde, investigador invitado 
en el departamento de Ecology and Evolutionary Biology, universidad de 
California; Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo; 
Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de 
Valencia; Andrés Trapiello, escritor; Félix de Azúa, catedrático jubilado de 
Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Barcelona; Alfonso Ruiz 
Miguel, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de 
Madrid; Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público 
de la Universidad Complutense de Madrid; Manuel Montero, catedrático de 
Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco; Arcadi Espada, 
escritor y periodista; Roberto L. Blanco Valdés, catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Santiago; Aurelio Arteta, catedrático 
jubilado de Filosofía Moral y Política en la Universidad del País Vasco; Javier 
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Tajadura Tejada, profesor de Derecho Constitucional de la UPV-EHU; Mercedes 
Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo; Carmen Iglesias, Real Academia 
Española/Real Academia de la Historia; Javier Fernández Sebastián, profesor 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco; Joseba 
Arregi, ex profesor de Sociología de la UPV, ex Consejero del Gobierno vasco; 
Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional, catedrática 
Jean Monnet, ad personam, de la Unión Europea; María José Villaverde Rico, 
catedrática de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid; 
Luis Rodríguez Abascal, profesor titular de Filosofía del Derecho, Universidad 
Autónoma de Madrid; Carmen Sanz Ayán, catedrática de Historia Moderna. 
Universidad Complutense; Ramón Vargas-Machuca Ortega, catedrático de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz; Iñaki Iriarte, profesor 
titular de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco; 
Javier Peña Echeverría, catedrático de Filosofía Política en la Universidad de 
Valladolid; Josu de Miguel Bárcena, profesor de Derecho Constitucional de la 
Universitat Autónoma de Barcelona; José Vicente Rodríguez Mora, profesor 
de Economía, University of Edinburgh; Manuel Toscano Méndez, profesor de 
Filosofía moral en la Universidad de Málaga; Rafael Arenas García, presidente 
de Sociedad Civil Catalana; María Elvira Roca Barea, Doctora en Literatura 
Medieval, ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
enseñado en la Universidad de Harvard; Jesús Conill, catedrático de Filosofía 
Moral y Política en la Universidad de Valencia; Antonio Diéguez Lucena, 
catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga; 
Carlos Mougan, profesor Titular de Filosofía Moral, Universidad de Cádiz; Ignacio 
Tirado, profesor de Derecho Privado, Social y Económico de la Universidad 
Autónoma de Madrid; Juan Antonio Cordero Fuertes, École polytechnique, París; 
Gabriel Cabello, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Granada; 
Francisco Castilla Urbano, profesor de Historia y Filosofía de la Universidad 
de Alcalá; Roberto Colom, catedrático de Psicología y Biología de la salud de 
la Universidad Autónoma de Madrid;  Juan Ignacio Martínez Pastor (UNED); 
Lidia Valera Ordaz, profesora en la Facultad de Periodismo de la Universidad 
de Valencia; Miguel Peña Méndez, profesor en la Facultad de Bellas Artes en 
Universidad de Granada; Isabel Echevarría Isusquiza, Departamento de Filología 
Hispánica, Románica y de Teoría de la Literatura; Juan Bonilla, escritor; Albert 
Boadella, actor y dramaturgo; Juan Antonio Negrete, profesor de Filosofía; 
Tomás Valladolid Bueno, profesor de Filosofía; José Ángel González Sainz, 
escritor, profesor y fundador del Centro Internacional Antonio Machado; Luis 
Alberto de Cuenca y Prado, Poeta; José Luis Gaviria, catedrático de Métodos de 
Investigación Educativa, Universidad Complutense de Madrid.

As leader of this project, I remain at your entire disposal to provide you with any 
other information you require on this issue.
With best regards,

Maite Pagazaurtundúa 

enlaces a algunos documentos interesantes en inglés:

• Identity poison plan carried out since 1990 by the Catalan secessionist 
governments. 
https://www.docdroid.net/RSxImxx/catalan-government-in-the-90s-idendity-
poison-plan.pdf  

• Carta enviada a Jean Claude Juncker por 5 miembros fundadores de ¡Basta 
Ya! Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán, María San Gil, Rosa Díez, 
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Maite Pagazaurtundúa; asociación galardonada con el Premio Sajarov 
por su lucha cívica contra ETA y contra los fundamentos teóricos del 
nacionalismo étnico excluyente en el País Vasco.
https://www.docdroid.net/fGzjFve/letter-to-eu-leaders.pdf

• In Defence of The Freedom of Expression of Professor in Catalonia 
(International Manifesto)
https://profesoresxlalibertad.blogspot.com.es/?m=1

• “Call to the democratic Left on the events in Catalonia”
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/group-of-social-
scientists-working-at-various-universities-and-citizens-in-barcel

• Marginal Revolution (ECONOMY BLOG). About Catalonia:
 Sobre política lingüística: 
http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2017/10/catalan-
spanish-language-issue-comments.html
 Sobre la deslealtad institucional:
http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2017/10/separatist-
sentences-ponder.html

• Algunos artículos de El País en inglés:
 What is really happening in Catalonia? (05/10/2017)
https://elpais.com/elpais/2017/10/03/inenglish/1507025584_438952.html
 Who in Europe supports the Catalan secessionists? (05/10/2017)
https://elpais.com/elpais/2017/10/04/inenglish/1507129814_170926.html
 Catalan police leader under investigation for sedition by High 
Court (04/10/2017)
https://elpais.com/elpais/2017/10/04/inenglish/1507110391_236888.html
 There’s fake news in Catalonia too (02/10/2017)
https://elpais.com/elpais/2017/10/02/inenglish/1506943013_999238.html

• Algunos artículos de prensa en España traducidos al inglés:
https://voicesfromspain.com/

• Algunos artículos de investigación:
 Roberto Garvía & Thomas Jeffrey Miley (2013): “Linguistic 
immersion” and political conflict in contemporary Catalonia. European 
Journal of Language Policy 5.1, 5–40
http://online.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.3828/ejlp.2013.2
 Thomas Jeffrey Miley (2007): “Against the Thesis of the “Civic 
Nation”: The Case of Catalonia in Contemporary Spain”, Nationalism and 
Ethnic Politics, 13:1, 1-37 
 Thomas Jeffrey Miley (2014): “Democratic Representation and 
the National Dimensionin Catalan and Basque Politics”, Journal of politics 
culture and society, 27:291–322
-Enric Martínez and Thomas Jeffrey Miley (2010): “The constitution and 
the politics of national identity in Spain”, Nations and Nationalism, 16 (1), 
6–30.

• Catalonia: Political group leaders discuss situation with Frans 
Timmermans (04/10/2017)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171003IPR85246/
catalonia-polit ical-group-leaders-discuss-situation-with-frans-
timmermans.
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Maestro en Ciencias Penales. 
Especialista en seguridad y prevención social de 
la violencia y la delincuencia. 
angelrodolfouribe@gmail.com

Inteligencia Ciudadana 
como eje de la prevención 
social de la violencia y la 

seguridad humana
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Tuve la oportunidad de asistir al VIII Congreso 
Internacional en Gobierno, Administración y 
Políticas Públicas GIGAPP 2017, que se llevó 
a cabo en Madrid del 25 al 28 de septiembre. 
Este año fue titulado, Gobernando el futuro: 
Iberoamérica en la encrucijada. 

Además de presentar la ponencia “Inteligencia 
Ciudadana como eje de la prevención social de 
la violencia y la seguridad humana”, coordiné la 
mesa “Repensando las Política Públicas para 
la Violencia y la Delincuencia en Iberoamérica: 
pendientes y desafíos”. En el desarrollo de la 
mesa tuvimos la participación de representantes 
de 6 países y las ponencias que se presentaron 
abordaron las siguientes temáticas:

• Desafíos de la reintegración social de los 
adolescentes en conflicto con la ley. 

• Creación y diseño del Instituto Nacional de 
Prevención del Delito y Reinserción Social. 

• El modelo penal de seguridad ciudadana 
del Perú: críticas y alternativas a una política 
criminal rigorista.

• La política de prevención del delito en México 
¿Estamos entendiendo lo que significa la 
focalización? 

• La prevención como solución al incremento de 
las violencias y la delincuencia en el Estado de 
México. 

• Más presupuesto, menos seguridad.
• Militarización y abogadización en la gestión 

policial de la criminalidad organizada en Brasil.
• Repensando las políticas de prevención del 

delito. Una mirada desde el proceso des-
civilizatorio.

• Capacidades estatales para la prevención 
situacional: un marco analítico a partir del 
(des)control del suministro de cocaína en el 
Perú.

• Operaciones de Seguridad Coordinada, como 
eje rector para la disminución de índices 
delictivos.

Rescato que la mayoría de las personas que 
participaron como ponentes fueron mexicanos. 

Un argumento constante en la mayoría de los 
trabajos presentados, indica que el enfoque de 
prevención de la violencia y la delincuencia, que 
se ha desarrollado en las últimas décadas, está 
rebasado. Países Iberoamericanos, especialmente 
latinoamericanos, continúan con cifras 
preocupantes de violencia, que se desarrollan con 
formas novedosas.

Para el caso específico de México, se expuso que 
después de 12 años de haber implementado una 
política contra el crimen, enfocada en el combate de 
la delincuencia; los resultados no sólo no han sido 
positivos, sino que las cifras han ido en aumento. 

Nuestro país no ha sido ajeno al crecimiento de las 
manifestaciones de violencia y la delincuencia que 
han sucedido en los últimos años en América Latina; 
constantes y diversas imágenes de actos violentos 
invaden los medios de comunicación y poco a 
poco se posicionan como parte de la cotidianidad, 
se convierten en algo normal y se adoptan como la 
forma de vida de la ciudadanía.

Se señaló que esta ola de violencia no apareció 
repentinamente, sino que es una problemática que 
se ha gestado a lo largo de varias generaciones, 
que al paso del tiempo se ha visibilizado por 
las expresiones cada vez más violentas que ha 
presentado. Además, al analizar el fenómeno de 
la violencia social, es evidente que la violencia 
de género es una de las más frecuentes y de 
las más arraigadas en el contexto nacional y 
posiblemente a nivel internacional.

En este sentido, y en el marco de mi ponencia, 
planteé que  la violencia social y la de género, forman 
parte del mismo fenómeno; que combinadas con 
entornos marcados de desigualdades sociales, 
marginación, pobreza, hacinamiento, delincuencia 
organizada, entre otras problemáticas sociales, 
se han potencializado  factores que vulneran los 
derechos fundamentales de los seres humanos; 
situación que se profundiza con los grupos más 
vulnerables: mujeres de todas las edades, niños, 
adultos mayores, personas con discapacidad, 
minorías culturales, entre otros.

En nuestro país, para hacer frente a la situación 
anterior, y minimizar los altos costos financieros y 
humanos que han registrado en los últimos años, 
la agenda nacional posicionó a la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, como uno de los 
temas principales a partir del año 2012. 

Han pasado casi 6 años pero la ola de violencia y 
delincuencia sigue en crecimiento, mientras que la  
percepción de seguridad es negativa. La mayoría 
de las y los mexicanos, vivimos con el temor de 
algún día pasar a engrosar las cifras de víctimas. La 
situación anterior ha agravado la desconfianza en 
las instituciones públicas, sobre todo en aquellas 
encargadas de la procuración y administración de 
justicia y en los grupos policiales.
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La propuesta que presenté tiene que ver con la 
participación activa de la ciudadanía. Si bien no 
es de ninguna manera quitarle la rectoría de la 
fuerza al Estado, ni minimizar su responsabilidad 
en garantizar la seguridad, si se trata de crear un 
modelo en el que la ciudadanía tenga herramientas 
para reconocer y atender los principales factores de 
riesgo de su entorno, y así, minimizar el fenómeno 
de la violencia y la delincuencia, en los tres niveles 
conocidos de prevención: primaria, secundaria y 
terciaria. 

Hoy en día las democracias cuentan con distintos 
mecanismos de participación. Es cierto que hay 
fallas en esos mecanismos de participación directa 
e indirecta, pero también es cierto, que contar con 
sociedades más activas permite un mejor desarrollo 
de los Estados. 

En el tema de la prevención social de la violencia 
y la delincuencia no puede ser de otra manera, 
en la medida que la población desarrolle una 
cultura de inteligencia ciudadana, con el apoyo 
de las instituciones encargadas de la procuración 
y administración de la justicia, podrá verse un 
movimiento a la baja de los indicadores delictivos, 
y podremos vislumbrar resultados más optimistas.

 inteligencia ciudadana

¿A qué llamo inteligencia ciudadana? Desde una 
visión muy general, la Inteligencia Ciudadana que 
se propone, implica que una sociedad cohesionada 
sea capaz de identificar los factores de riesgo en su 
entorno; y así, proponer, poner en marcha y evaluar 
acciones que disminuyan la probabilidad de que se 
comentan actos violentos y delictivos.

Lo anterior permitirá integrar a la población y 
al gobierno en los procesos de recolección, 
procesamiento, ejecución y evaluación de 
información objetiva, oportuna y precisa, a fin de 
obtener una participación colectiva en políticas 
públicas, programas, estrategias y acciones, y 
así concretar una verdadera voluntad política, 
que persista a pesar de los cambios de las 
administraciones.

Hablar de prevención social de la violencia 
y delincuencia es hablar de procesos de 
transformación y fortalecimiento individual, familiar 
y comunitario, que permiten la convivencia pacífica, 
la vigencia de los derechos humanos, mejorar las 
condiciones de seguridad y elevar la calidad de 
vida de las personas. 

Actualmente, en las áreas encargadas de la 
Prevención del Delito se elaboran, en el mejor de los 
casos, diagnósticos participativos. Sin embargo, 
sus resultados pocas veces se cruzan con la 
información que generan las áreas de inteligencia. 
La propuesta es que sean las áreas de inteligencia 
las que generen la información a partir de la cual 
se implementen las políticas públicas, programas, 
estrategias y acciones en materia de prevención.

 A manera de conclusión

El Congreso Internacional en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas GIGAPP 2017, 
cumplió con el objetivo de incitarnos a repensar 
la forma en la que se gobierna en Iberoamérica 
y, sobre todo, si las políticas públicas actuales 
permiten generar los resultados que esperan las 
generaciones venideras.  

Hablar de prevención 

social de la violencia y 

delincuencia es hablar de 

procesos de transformación 

y fortalecimiento individual, 

familiar y comunitario.
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//  edGAr núñez GArCíA
Médico general por la ULSA.
Cirujano general, Hospital Ángeles Clínica 
Londres.
@edgaroypunto

Cirugía:
pacientes religiosos vs
pacientes no religiosos

Como cirujano, una experiencia muy común a 
la que me enfrento previo a una cirugía, es que 
muchos pacientes rezan o realizan una oración. En 
ciertas ocasiones incluso me invitan a participar. 
Por el hospital donde trabajo, me ha tocado 
realizar cirugías a personas de distintas religiones. 
Aunque en México predomine el catolicismo 
y las costumbres religiosas sean diferentes, el 
objetivo es el mismo, todos piden por un resultado 
quirúrgico favorable. Estas situaciones son muy 
comunes en el medio quirúrgico, por lo que ya 
muchos científicos se han preguntado si las 
personas que son religiosas obtienen mejores 
resultados en sus cirugías, o si tienen menos dolor 
o menos enfermedades en general.

En un estudio publicado en la revista Americana 
de Cirugía, se comprobó que no hay ninguna 
diferencia en los resultados de la cirugía entre 
aquellos pacientes religiosos que hacían algún tipo 
de rezo previo a la cirugía, frente a los pacientes 
que no hacían ningún tipo de rito. En cuanto al 
postoperatorio, se han hecho muchos estudios 

para evaluar el manejo de dolor y la recuperación 
en general. En un estudio realizado en China, se 
comparó la tolerancia al dolor entre tres razas 
diferentes, europeos, africanos y asiáticos; y 
entre dos tipos de práctica “espiritual”, práctica 
religiosa y práctica no creyente. En dicho estudio 
no hubo ninguna diferencia en la tolerancia al dolor 
al comparar las personas por creencias, la única 
diferencia que se encontró es que los europeos 
tienen un umbral al dolor más alto que las otras dos 
razas. Desafortunadamente no se logró establecer 
una explicación científica al respecto, quizá sólo 
se deba a la genética, de la cual hay poco que 
explicar y mucho que aprender y aceptar. 

Ahora, en otro estudio se comprobó que aunque 
el dolor y los resultados generales de las cirugías 
son iguales en pacientes religiosos y en aquellos 
que no lo son, no me refiero a los no religiosos 
como ateos, ya que en los estudios se comparan 
también personas creyentes pero no practicantes; 
los religiosos tienden a sobrellevar mejor el 
postoperatorio e incluso se manifiestan con cierta 
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satisfacción. Algunos autores se preguntan si 
esto tiene que ver con algún efecto piscológico 
que obtienen las personas de su religión o si en 
realidad las personas creyentes y practicantes 
tienden a tener mayor resignación ante situaciones 
inevitables. 

También ha sido estudiado de una forma muy 
amplia el efecto que tienen otro tipo de prácticas 
espirituales o psicológicas en los resultados 
postoperatorios de los pacientes. Una forma muy 
común en otras partes del mundo de abordar el 
dolor es por medio de la meditación. Hacer esto 
puede ser parte de una religión o simplemente una 
práctica psicológica. Si bien se han comprobado 
los efectos de la meditación en muchas cuestiones 
fisiológicas como la frecuencia cardiaca o la 
temperatura corporal, poco se ha demostrado 
acerca de la tolerancia al dolor. En un estudio 
que comparó la tolerancia al dolor en mujeres 
religiosas que meditaban frecuentemente contra 
mujeres que no lo hacían, posterior a una cesárea; 
no se encontró ninguna diferencia dentro de las 

primeras 3 y 6 horas siguientes al procedimiento. 
Es decir, en las primeras horas las mujeres que 
meditaban tenían el mismo dolor que aquellas 
que no lo hacían, pero posterior a dicho periodo, 
las mujeres que practicaban la meditación 
frecuentemente, necesitaban menos dosis de 
analgésicos y referían menos dolor.

Se ha intentado replicar este resultado mediante 
la práctica de meditación en pacientes 
postoperados, pero sólo se ha demostrado que la 
meditación tiene efecto disminuyendo el dolor en 
aquellos pacientes que practicaban este método 
con anterioridad. Lo que significa que aunque la 
meditación es un método que disminuye el dolor 
después de una cirugía, sólo funciona para las 
personas que están seriamente familiarizadas con 
esto. 

Por otro lado, los científicos  se han preguntado  si 
la práctica de cualquier religión tiene algún efecto 
en la salud en general; los resultados demuestran 
que la salud en general es mejor pero sólo en 
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aquellos que han crecido con la religión y que la han practicado 
durante muchos años. Esto no significa que las personas religiosas se 
enfermen menos o que necesiten menos cirugías, sólo que aquellos 
que son “profundamente religiosos”, tienen una satisfacción de vida 
mayor y esto se relaciona directamente a la calidad de vida, por lo 
tanto, la percepción de salud es diferente. 

¿Esto significa que habría que ser religiosos para tener mejor estado 
de salud? No necesariamente. Si bien las personas “profundamente 
religiosas” tienen mejor salud en general, ¿cómo se explica que se 
enfermen igual, necesiten las mismas cirugías o tengan la misma 
incidencia de cáncer que los no creyentes o poco religiosos? Hay varias 
hipótesis para responder esto, en primer lugar, se ha demostrado que 
los pacientes muy religiosos tienden a llevar una vida sin excesos o 
con menos exposición a ciertas sustancias como el alcohol, tabaco y 
otras drogas; en segundo lugar, los pacientes practicantes son más 
propensos a buscar situaciones estables como trabajo, relaciones o 
familia; por lo que los cambios drásticos que generan estrés, suceden 
con menos frecuencia. 

Pero esto no es suficiente para explicar el mejor estado de salud 
en general. En un estudio se compararon pacientes con cáncer, 
religiosos contra no religiosos; se demostró que en los dos grupos 
requerían las mismas cirugías y tenían la misma expectativa de vida. 
La única diferencia estadística que se encontró es que los pacientes 
profundamente religiosos tenían una mejor actitud ante la situación 
inevitable del cáncer.

Por último, quisiera señalar que una creencia fuertemente arraigada, 
como la religión, en el ser de una persona, aunada a un buen 
tratamiento médico, podría tener un efecto benéfico; no habría razón 
para no aplicarla. 

Fuentes consultadas: 
 
Schroder DM. “Presidential Address: Can prayer help surgery? Am J Surg”. 2011 
Mar, 201(3):275-8.
Beiranvand S, Noparast M, Eslamizade N, Saeedikia S. “The effects of religion 
and spirituality on postoperative pain, hemodynamic functioning and anxiety after 
cesarean section”. Acta Médica Iran. 2014, 52(12). 
Li li-biao et al. “Comparison of pain Thresholds of analgesic effects of parecoxib 
sodium in surgical patients of Different racial and religious backgrounds”. 
Academiae Medicinae Sinicae. June 2015. Vol. 37 No. 3: 325-330.
Stecz P1, Kocur J. ”Religiousness, religious coping with illness, and psychological 
function among Polish elderly patients with osteoarthritis undergoing arthroplasty”.
Stecz P1, Kocur J.J Relig Health. 2015 Apr, 54(2):554-70. doi: 10.1007/s10943-
014-9842-2.
Ai AL1, Wink P, Shearer M. “Fatigue of survivors following cardiac surgery: positive 
influences of preoperative prayer coping”. Br J Health Psychol. 2012 Nov;17(4):724-
42. doi: 10.1111/j.2044-8287.2012.02068.x. Epub 2012 Apr 23.
Peteet J.R. Te al. “Spirituality and Religion in Oncology”. Ca Cancer J Clin 2013; 
63: 280-289.
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El tema de la obesidad está de moda. El tema de 
la religión ha ocupado la mente humana, durante 
ya unos cuantos miles de años. ¿Será momento 
de empezar a ver una relación estrecha entre estos 
dos asuntos?

Cabe señalar que el presente artículo abordará la 
religión desde un punto de vista no espiritual, es 
decir, se considerará una persona religiosa como 
aquella que asiste a un servicio de esta índole.

A continuación, algunos datos. Estudios llevados 
a cabo en los últimos 10 años, muestran que 
feligreses asiduos a las iglesias, tienen entre 18 y 

35 por ciento menos riesgo de morir; dicho riesgo 
considerado durante la ejecución de las diferentes 
investigaciones.

Sin embargo, también se observó que los 
individuos entre 45 y 84 años, que acuden de 
manera regular, por lo menos una vez a la semana, 
a la iglesia; eran 62 por ciento más propensos a 
ser obesos, comparados con aquellos que nunca 
participaban; esto según datos proporcionados 
por el National Heart and Blood Institute (NHLBI).

En otra investigación, se analizó a 2500 mujeres 
sanas y se les siguió durante 18 años; se encontró 

¿Ser practicante
de una religión nos 

vuelve obesos?
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que el 32 por ciento de mujeres que acudían de 
manera frecuente a servicios religiosas se volvieron 
obesas, comparado con el 22 por ciento de las 
mujeres con obesidad en la población no religiosa.

No sólo se ha estudiado la asistencia a los actos 
religiosos y su relación con la obesidad, también 
la frecuencia de asistencia. Un trabajo realizado 
en la universidad de Northwestern, reveló una 
asociación positiva entre la presencia de obesidad 
y la frecuencia con la que se acudían a servicios 
religiosos. En este estudio se encontró que las 
personas con una alta frecuencia de participación 
en eventos religiosos eran más propensas a 
la obesidad, comparada con la que no. La 
conclusión fue que la frecuencia de participación 
en los jóvenes adultos se relacionaba hasta en un 
aumento del 50 por ciento de la probabilidad de 
ser obesos a los 50 años.

En cuanto a la población mexicana, existe una 
correlación en lo concerniente a los estados con 
mayor afiliación y asistencia a eventos religiosos 
y los estados con mayor índice de obesidad.

Los datos citados, son una muestra de que 
es innegable que existe una correlación entre 
la asistencia a servicios religiosos y padecer 
obesidad; no obstante, no explican las razones 
de dicha correlación. Los orígenes de este nexo 
son motivo de amplias discusiones y diferentes 
puntos de vista, pero se han encontrado diversas 
cuestiones de convergencia.

Una de ellas es que la práctica de algunas 
religiones suele prevenir contra ciertas conductas 
de riesgo, pero no contra la gula. El sexo y la 
lujuria son el principal objeto de sermones y 
reprimendas durante muchos servicios religiosos. 
En un análisis realizado sobre el contenido del 
discurso en las reuniones religiosas, se encontró 
que los sermones que pedían moderación en la 
ingesta de comida solamente eran superados en 
el nivel de rechazo de la población, por aquellos 
en los que se solicitaba dinero.

Aunado a esto, en las congregaciones religiosas 
no se suele calificar como pecaminosa la 
obesidad y no es común aconsejar a los feligreses 
para que mejoren su composición corporal. Por 
el contrario, en ciertos contextos, adquirir una 
silueta esbelta o una adecuada condición física 
se asocia a la presencia de vanidad y fuente de 
tentaciones carnales.

Es importante notar que estos resultados no 
significan que las personas que acuden de 
manera habitual a servicios religiosos tengan 
peor salud. Estudios previos demuestran que 
personas religiosas tienden a vivir más tiempo, 
entre otros factores, porque suelen fumar menos. 
Otros estudios han demostrado que los individuos 
asiduos a las iglesias son más felices, debido a 
que tienen una red de amigos cercanos con los 
cuales comparten creencias y actividades.

Así, se hace notar que asistir con asiduidad a 
un servicio religioso, no es una condena para 
volverse obeso, pero tampoco es una salvación 
ni una receta que asegure vivir más tiempo. Son 
necesarios más trabajos que estudien las razones 
inherentes a los datos señalados y no solamente 
aporten las correlaciones.
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Los muchos caminos

hacia la espiritualidad

La espiritualidad es una de las sensaciones más plenas del ser humano, nos da 
la sensación de estar conectados con algo más grande que nosotros mismos, 
y en esa conexión podemos encontrar el sentido de la vida. Por la importancia 
existencial de la espiritualidad, Jeffrey Anderson, de la Universidad de Utah, fundó 
en 2014, el proyecto del “Cerebro religioso”, su objetivo es entender cómo funciona 
el cerebro durante la espiritualidad y las creencias religiosas. En su primer trabajo, 
exploró la actividad cerebral de diecinueve mormones mientras experimentaban 
una euforia religiosa llamada “Sentir al Espíritu”. Además de sentimientos de paz, 
los participantes reportaron sentir calor e incluso algunos lloraron. El principal 
resultado fue la actividad del núcleo acumbens, que participa en el procesamiento 
de recompensas como la música, las drogas y el amor: esto es congruente con 
los sentimientos placenteros que los participantes experimentaron al sentir al 
Espíritu. ¿Las personas religiosas son mejores samaritanos?, hay estudios que 
muestran que las personas religiosas hacen menos trampas y son más altruistas, 
pero sólo cuando están en contextos religiosos, o cuando se les mencionan 
ideas relacionadas a Dios. La hipótesis es que las personas están interesadas en 
mantener su reputación ante Dios. 

Ahora volvamos a la espiritualidad, que, aunque puede incorporar aspectos 
religiosos, es un concepto más amplio. Se ha encontrado que las personas religiosas 
experimentan más experiencias espirituales diarias (EED), en comparación a 
las personas no religiosas, es posible que la religión sea un entrenamiento para 
identificar y fomentar estas experiencias. Además, altos puntajes en la escala 
de EED, se relacionaron con mayor optimismo, soporte social percibido y una 
mayor calidad de vida en general; y con un menor consumo de alcohol y menos 
sentimientos de ansiedad, depresión y estrés. Puede ser que sentir una conexión 
espiritual, ofrezca una fuente adicional de soporte social y enriquezca nuestros 
lazos sociales. Estos resultados nos hacen pensar en la forma en que las EED 
pueden contribuir a mejorar nuestra vida. 
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La espiritualidad también mejora los efectos de la meditación. Después de dos 
semanas de entrenamiento en meditación espiritual, los participantes sintieron 
menos ansiedad y un mejor estado de ánimo, y soportaban casi el doble de 
tiempo una experiencia dolorosa, en comparación a aquellos que fueron 
entrenados en meditación sin espiritualidad y relajación. Los investigadores 
creen que el interpretar la vida cotidiana desde una perspectiva espiritual 
mejora la salud psicológica y permite afrontar mejor el dolor físico. 

Dado que la espiritualidad es un estado cerebral, puede ser evocado incluso 
exógenamente, como con las drogas psicodélicas. En un estudio, 36 
participantes recibieron; en una sesión, psilocibina, el principal componente 
de los hongos psicodélicos; y en otra, Ritalin como placebo; 22 participantes 
reportaron sentir una experiencia espiritual después de consumir psilocibina, 
sólo 4 después del Ritalin; para once de ellos fue la experiencia espiritual 
más significativa de sus vidas. Aunque los efectos de la psilocibina no son 
sólo positivos, más del 20 por ciento de los participantes experimentaron 
sentimientos negativos, como ansiedad. Los autores concluyeron que, 
bajo las condiciones adecuadas, la psilocibina tiene el potencial de general 
experiencias espirituales significativas. A veces las drogas psicodélicas son 
vistas como atajos hacia la espiritualidad, pero como uno de los autores 
expresó: “Hay una gran diferencia entre tener una experiencia espiritual y una 
vida espiritual”. Sin embargo, también hay veces en las que ya no tenemos 
tiempo, como en el caso de una enfermedad terminal. En un estudio, doce 
pacientes con cáncer terminal tomaron psilocibina en una sesión y placebo 
en otra. Meses después de la ingesta de psilocibina, los pacientes reportaron 
sentir menos ansiedad ante su inminente muerte y mejor humor. 

Ya sea que estemos pasando por una situación extrema, o en la vida cotidiana, 
el sentido de conexión que nos da la espiritualidad puede llevarnos a tener 
una vida, o una muerte más plena. Antes pensaba que por no pertenecer a 
una religión, nunca sentiría una experiencia espiritual. En mi caso, fue gracias 
al LSD que sentí una conexión con el mundo. Y definitivamente ha sido de las 
mejores experiencias de mi vida.  
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estampas de 
nuestra identidad

visita al panteón, un ritual muy mexicano 

En sintonía el espíritu ritual y cíclico que rige buena parte de la vida social y cultural de 
México, durante la última quincena de octubre y principio de noviembre, tiene lugar 
uno de los rituales más importantes de la vida tradicional de los mexicanos, uno de 
esos que nos distinguen en el mundo y marcan nuestra particularidad frente a otras 
sociedades y culturas, me refiero al Día de Muertos o de los Fieles Difuntos, que se 
manifiesta a través de las más diversas y extraordinarias expresiones, con rituales 
cargados de simbolismo, de tradición, de significado, de memoria y de todo lo que 
ha hecho grande la identidad de nuestro país, que no deben perderse entre el agitado 
trajín de nuestro día a día. 
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Ejemplo significativo es la visita anual a los panteones, recintos de gran 
importancia, peculiaridad y misticismo; que se tornan particularmente bellos 
en estas fechas, precisamente por la forma en que se concibe la muerte en 
México, en que se mezclan las luces de los cirios, la oración y la espiritualidad 
con la gastronomía, el color, la artesanía, la fiesta, el olor y la espera de una 
visita, cierta pero no vista, de nuestros antepasados y que, en el caso de 
Toluca, cuenta desde el siglo XIX con un espacio cargado de historia, no sólo 
por sus distinguidos moradores o la belleza de sus monumentos funerarios, 
sino porque en él reposan buena parte de los protagonistas, muchos de 
ellos anónimos, de la historia de nuestra ciudad. Su nombre por si solo es 
simbólico: Panteón de la Soledad, nominación dada, no por el verbo, sino 
por su advocación presente en su bella capilla de la Virgen de la Soledad, 
que incluso fue patrona de la Nueva España en otro tiempo. 

Para muchos, gracias a diversos esfuerzos por conocerle, resultan 
cercanas las historias de gobernantes y generales cuyas tumbas, por si 
mismas, generan asombro y algo de temor, lo mismo los relatos de parejas 
enamoradas, viudas afligidas, pequeños que dejaron este mundo en pleno 
brillo o el trágico hecho materializado en catorce tumbas y una columna 
rota, que rememora a las víctimas de una intoxicación durante los festejos 
del Centenario de la Independencia en 1910. Hechos todos, que aportan a la 
historia cotidiana de la Toluca del pasado como elementos de trascendencia 
y orgullo. 

Acompañan a los pilares de nuestra historia local en este panteón, una 
suma extraordinaria de tumbas pertenecientes a los ancestros de las ramas 
familiares más antiguas de nuestra ciudad; entre las que, con orgullo, cuenta 
su servidor con la presencia de mi rama materna hasta el cuarto grado, lo 
que me hace partícipe obligado y natural de los festejos con los que año 
con año se viste este panteón. Así pues, atracción o tradición, el Panteón 
de la Soledad es un recinto histórico de recogimiento, de asombro por el 
arte funerario, de espiritualidad mayúscula y lo es ahora, también de fiesta 
cultural. Por tanto, abrir sus puertas como celebración pública es algo que 
consideré siempre un gran acierto, y con la oportunidad en mis manos, se 
trató en lo posible de darle cabida a la sociedad civil, siempre con respeto 
a los monumentos, pertenezcan o no a grandes personajes, por la historia 
cabida en ellos y por la calidad y correspondencia de los espectáculos que 
ahí se presentaron. 

Al día de hoy, mantener este referente de cultura y tradición no debe 
obedecer a colores o cambios de administración local, sino a la protección, 
vigencia y enriquecimiento de lo que nos es propio a todos los toluqueños: 
nuestra historia, que va aparejada con la fiesta de todo el país en el día de 
los fieles difuntos. 

Alfeñique en Toluca: una tradición siempre viva

Desde esta primera semana de octubre y hasta pasado el 2 de noviembre, 
año con año los históricos portales de Toluca cobran una vida inusitada, se 
llenan de olores y colores que se suman al trajín normal de sus corredores. 
Desde los años ochenta ininterrumpidamente, los portales son sede de la 
Feria del Alfeñique, la vistosa colocación de puestos del dulce tradicional 
de azúcar en forma de animales, calaveras de azúcar y decenas de ofertas 
dulces al paladar; marco ideal para esperar el Día de Muertos en nuestra 
ciudad capital. 
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Este dulce en particular, llamado alfeñique; masa azucarada con la cual se 
elaboran lo borreguitos y puerquitos bellamente adornados, reúne en su 
elaboración las técnicas artesanales de diversas familias toluqueñas desde 
siglos atrás; a las que se suman las de vaciado, que se aprecian en calaveras 
de azúcar y chocolate; el relleno, las botellitas o ratoncitos rellenas de licor; 
el cubierto, todos los dulces cristalizados o en almíbar; y el dulce de pepita, 
figurillas de masa con diversas formas; además de estas delicias, en alusión 
a los adornos en los altares de muertos, se suman elementos distintivos 
como el papel picado o las figuras con ataúdes u oficios, todo a base de 
esqueletos. 

La Feria del Alfeñique ha ganado fama en la tradición que se conformó 
cuando los artesanos de inicio transmitieron su saber y sus técnicas de 
generación en generación. La gran mayoría elabora sus productos a lo largo 
del año para tenerlos a punto durante estas fechas; razón por la cual, la 
numerosa afluencia de visitantes locales y foráneos, que los adquieren, 
significa el reconocimiento que necesitan la feria y el artista, en cuyas manos 
está la conservación de esta tradición de meticulosos y detallados procesos. 

¿Se considera usted estimado lector, habilidoso en la formación de figuras 
en masa?, ¿piensa que el modelado de alguna pieza como la de esta feria, 
no requiere demasiado talento?, desde luego habrá quienes así lo piensen, 
bastaría tomar un poco de tiempo para visitar el Museo del Alfeñique y 
conocer la complejidad del trabajo y la habilidad que debe ser pulida por 
años y años de práctica y experiencia. 

Como en todas las circunstancias humanas existen aristas contradictorias, 
al día de hoy las piezas artesanales no se salvan de la piratería, aún no existe 
el empaque que permita su traslado o conservación por largas distancias, 
y por supuesto, para que los visitantes disfruten plenamente del colorido y 
el sabor, siempre se presentará la dificultad que representa el ambulantaje 
a flor de piel, que en todo evento de convocatoria masiva, no espera para 
entorpecer la fluidez de nuestros olorosos corredores. 

Con todo y los grandes retos que ya representa la fama de nuestra Feria 
de Alfeñique, y su consecuente organización periférica y logística; todas las 
generaciones toluqueñas somos privilegiados de tenerla cercana y nuestra, 
como parte de un cúmulo de identidad festiva que encuentra en la muerte 
y en el dulce, el descaro de saborearla, la alegría del color y el coraje que 
merece la vida, que se burla de la muerte. 

Como consecuencia de esta construcción cultural, nos toca velar por su 
conservación y desarrollo, sin duda, un avance fue la creación del Museo del 
Alfeñique en 2014, como merecido homenaje a las familias y a la tradición 
que protegen, que es además, testimonio permanente del talento que lo 
acompaña. Por tanto, recordemos que la esencia de estos días de fiesta, 
no sólo permanece en los puestos de alfeñique, sino que en gran medida 
la tenemos todos dentro, en la valoración, el respeto y enriquecimiento de 
nuestra identidad y cultura. 

en defensa de las tradiciones: halloween & día de muertos

Posiblemente desde mediados del siglo XX, pero particularmente tras la 
apertura comercial de los años ochenta y noventa, fue notoria la presencia 
en México de la tradición anglosajona de Halloween o noche de brujas, 
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herencia europea asimilada principalmente en los Estados Unidos, que posee 
reminiscencias celtas, y que con el paso de los siglos evolucionó de un ritual 
purificador y religioso, a una celebración coloquial que claramente hoy en 
día se identifica con disfraces aterradores, con dulces y colores específicos; 
y cuya llegada, permeó en espacios sociales con fiestas temáticas, adornos 
alusivos y la infantil versión mexicana de “pedir calaverita”. 

En la zona norte de nuestro país, el Halloween fue recibido con mayor 
naturalidad dada la cercanía geográfica de la tradición, sin embargo, en 
el centro y especialmente en las zonas con presencia indígena, donde 
las tradiciones del día de muertos adquieren una dimensión ritual de alto 
alcance, entró en choque total con las costumbres importadas, que, pese 
a la polaridad del tema, encontró terreno fértil en importantes sectores 
de la sociedad, ganó espacios y suplió las celebraciones cien por ciento 
mexicanas. Así, abarrotó comercios, estableció gustos y costumbres, rigió 
celebraciones familiares y sociales e incluso invadió el uso de la lengua, 
aportó expresiones en inglés, consecuencia de los programas académicos 
en que se incluye como medio para conocer la cultura extranjera y sus 
costumbres culturales. 

En Toluca, recientemente se manifestó una postura férrea por rechazar la 
influencia del Halloween en las celebraciones de muertos que se organizan 
en torno a la Feria del Alfeñique, los propios artesanos se han solidarizado 
para fortalecer las tradiciones y rituales nacionales con muchos esfuerzos, 
sin conseguir en su totalidad la erradicación de esta influencia, ya que es 
notoria la presencia de la misma en el comercio ambulante, cada vez más 
invasivo, en que, la accesibilidad a ellos, el bajo costo, el colorido, el morbo 
y la novedad propician un alto consumo entre los visitantes, en perjuicio sin 
duda de los artesanos tradicionales. 

A pesar de ello y de todos los inconvenientes que trae consigo la aglomeración 
en torno al Halloween, no debe pasar desapercibido el importante papel 
que nos toca a cada ciudadano como herederos de la tradición, partícipes 
del ritual, depositarios de la cultura, consumidores y miembros de esta 
sociedad; frente a la celebración de estas fechas, en que somos un factor 
determinante, no sólo de conservación y protección de nuestra historia, sino 
también como actores que propician o defraudan el desarrollo económico, 
turístico y comercial de nuestra localidad y de nuestro país. 

Por tanto, es fundamental, el impulso institucional y de igual o mayor 
importancia, el social, para propiciar el orgullo masivo por nuestras actividades 
más tradicionales; que fomentan el respeto, la valoración y la participación 
en la vida ritual de nuestro pueblo, tan trascendental hoy y siempre, de donde 
se infunde a las nuevas generaciones el deseo de mostrarse con la altivez, 
belleza y la elegancia que una pareja de catrines posee, y que nada le deben 
envidiar a un vendaje que emule a una momia o las prendas desgajadas y 
ensangrentadas de zombis o monstros desfigurados. 

Soy un convencido de que el futuro de nuestras celebraciones es mayor, que 
sin duda el sincretismo del Halloween estará presente, pero que es posible 
que desde la esfera familiar, social, y desde luego institucional; se vele por 
preservar y difundir lo que es México, y sentirnos orgullosos de mantener 
viva la fiesta única y especial de la muerte, que hace de ella, un signo de vida 
y a la vez de esperanza ciega, siempre a la altura constante y deslumbrante 
de nuestra espiritualidad. 
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Prosperidad 
incluyente

como una tarea 
pendiente

La identidad crea comunidad, que, a su vez, 
se presenta como la oportunidad de construir 
prosperidad incluyente. Este proceso se 
entiende como el conjunto de sinergias 
sociales que impulsan, sostienen y potencian 
proyectos encaminados a la preservación 
del medio ambiente, a la construcción de un 
mayor capital social, al desarrollo de un espiral 
económico creciente y a la preservación de la 
cultura que permita prolongar el sentimiento 
de reconocernos entre iguales, con nuestros 
semejantes, con los de enfrente.
 

Este es el fin de la identidad: construir 
sociedad. Nuestra materia prima para 
lograr este constructo social son nuestras 
tradiciones y celebraciones comunitarias. 
Aquellas acciones públicas que nos hacen 
sentir orgullosos de pertenecer a un 
determinado grupo de personas. Actividades 
que, en su mayoría datan de décadas e 
incluso siglos atrás, y que nos permiten 
revivir la conexión sanguínea con nuestros 
ascendentes, y dejar un legado intangible a 
nuestros descendientes. 
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Hago un paréntesis para retomar y puntualizar 
la importancia e independencia de los tres 
conceptos tratados: tradiciones, identidad y 
prosperidad incluyente. Los retomo por las 
similitudes que los engloba, pero por la falta de 
conexión de la que aún carecen en la realidad 
mexicana. Por eso defino las tradiciones como 
procesos autónomos, como la transmisión 
popular de doctrinas, ritos y costumbres que se 
perpetúan de generación en generación. Por su 
parte, describo a la identidad como el conjunto 
de rasgos y las características que nos distinguen 
como individuos y permiten diferenciarnos 
frente a otros grupos sociales. Finalmente, 
conceptualizo la prosperidad incluyente, como 
la determinación individual, para que a partir 
de la suma de voluntades, se pueda construir 
un legado en nuestro entorno, sin separarnos 
del enaltecimiento de nuestras tradiciones y el 
reconocimiento de nuestra identidad.

A modo de ejemplo trataré un caso particular que 
nos permite diferenciar estos preceptos en la vida 
cotidiana. Me ubico en San Francisco Tlalcilalcalpan, 
comunidad situada en el sur del municipio de 
Almoloya de Juárez. Entre sus grandes costumbres 
y tradiciones está la dedicada a San Francisco de 
Asís, cada 4 de octubre. En esta festividad, cientos 
de familias se preparan desde semanas antes para 
el tradicional Paseo de los Pregoneros, acción 
que significa, dar gracias al final de la temporada 
de cosechas y a los logros, que individual y 
familiarmente se han conseguido a lo largo de todo 
un año. El día del recorrido es una fiesta popular, 
caracterizada por kilómetros de carros alegóricos, 
música, bailes y miles de personas disfrazadas, que 
desfilan a lo largo y ancho de toda la comunidad. 
La verbena culmina al frente de la iglesia, donde los 
feligreses redimen sus pecados, y con un voto de 
gracias se comprometen a obrar adecuadamente 
durante el año. 

El Paseo de los Pregoneros es un componente 
muy particular e importante que delinea la 
identidad de los habitantes de Tlalcilalcalpan. 
Acciones similares ocurren en cada una de 
las miles de comunidades, que conforman el 
territorio nacional. Para los habitantes de esta 
comunidad, ser de San Francisco no es una 
circunstancia, es un honor. Es identificarse con 
su presa La Cuchara, con su fiesta patronal del 
20 de enero, con la que se inicia el año agrícola 
productivo, con sus fiestas de septiembre y el 
tradicional palo encebado, entre muchas otras 
características propias de la localidad. 

Sin embargo, en los últimos años, barrios enteros 
pertenecientes a San Francisco Tlalcilalcalpan 
se han visto desgarrados identitariamente. Esto 
sucede porque un decreto en Gaceta Oficial de 
la Legislatura Mexiquense, mandata, mediante 
acuerdo inicialmente por Diputados Locales 
y posteriormente votado en el pleno; que era 
pertinente redefinir los límites territoriales de 
la comunidad y de un plumazo decidieron 
que ciertas calles y colonias enteras ya no 
pertenecerían a San Francisco Tlalcilalcalpan, 
sino a las comunidades de San Antonio 
Acahualco y Cerro del Murciélago, del municipio 
de Zinacantepec. Políticas que sin sentido 
alguno, transgreden la identidad de cientos de 
habitantes, a quienes por decreto político se 
les informó que ya no eran parte de un grupo 
social y debían adecuarse a una nueva realidad. 
Durante este proceso se pierde de vista que la 
identidad es inquebrantable y ésta no se cambia 
por legislación vigente.

De aquí la importancia de nuestro último 
concepto, la prosperidad incluyente. Como un 
gran reto que debe desarrollarse en la sociedad 
a partir de las tradiciones y la identidad; pero 
como una acción que se ha visto coartada 
y carente de oportunidades que permitan el 
fortalecimiento social. Para ello, retomamos 
este mismo poblado de Almoloya de Juárez, 
donde los retos son enormes, pero hace falta 
comunidad más allá de las costumbres y la 
identidad. 

Es decir, necesitamos crear prosperidad 
incluyente, donde todos los vecinos participen 
en la construcción de una mejor sociedad, con 
acciones que hagan la diferencia. Actividades 
personales tan sencillas como barrer la calle, 
no invadir carriles contrarios, no tirar basura, 
ayudar al vecino. Acciones grupales como 
faenas y jornadas de embellecimiento de las 
avenidas y fachadas, como la promoción de 
actividades culturales, el fomento de actividades 
económicas y el impulso de la colectividad como 
un concepto activo. 

En resumen, el gran objetivo de estos conceptos 
es que, mediante el impulso y sinergia de lo 
público, en lo privado y lo gubernamental se 
logren procesos de gestión y acción pública, que 
a toda la comunidad beneficie y que en conjunto, 
lleven a la construcción de una sociedad más 
segura, de crecimiento integral, de prosperidad 
para todos y de impulso al desarrollo sostenible.
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La Feria y Festival Cultural del Alfeñique resumió en su momento 
dos actividades de alta importancia en la ciudad de Toluca; por 
un lado, la actividad comercial derivada de la venta de dulces 
típicos de la celebración del Día de Muertos y por otra parte, la 
realización de un Festival Cultural, que mostró la profundidad 
y el arraigo de la celebración de esta fiesta, donde la cultura 
prehispánica y colonial se funden en un mestizaje sin precedentes 
que ha prevalecido hasta nuestros tiempos.

A partir del año 2008 la Feria y el Festival Cultural del Alfeñique 
se convirtieron en una oferta turística de la ciudad, a la que 
acudió la franca presencia, al principio de paseantes y en años 
posteriores de paseantes y turistas; entendamos por paseantes, 
a los visitantes locales y foráneos que no pernoctan en la ciudad; 
y turistas, a aquellos que si lo hacen.

Durante la administración municipal 2013-2015, encabezado por 
la Licenciada Martha Hilda González Calderón; y en la titularidad 
del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, el Maestro 
Pedro Daniel García Muciño; el impulso que recibieron, tanto la 
Feria como el Festival Cultural, permitió presentar a ciudadanos 
y visitantes un producto turístico, que sirvió como vehículo para 
la preservación de la tradición, pero también como una forma 
de explicar al mundo, el modo en que los mexicanos vivimos y 
convivimos con la muerte.

Es en estos años, cuando se logra la ansiada definición de 
la promoción y fomento de esta tradición, basada en las 
identidades locales relacionadas con el Día de Muertos, lo que 
permitió garantizar a los ciudadanos el acceso a la cultura, la 
generación de ingresos a los vendedores locales derivado del 
consumo local y exterior, la difusión de las diversas expresiones 
artísticas y el intercambio entre creadores y artistas.

Una de las decisiones más significativas llevadas a cabo por la 
administración municipal en ese momento, fue la creación del 
Fondo para la Promoción y Difusión Turística de Toluca, bajo 
la modalidad de fideicomiso, aprobado en Sesión de Cabildo, 
de fecha 03 de octubre del 2013, el cual contó con un monto 
inicial, aportado por el Ayuntamiento de $5,000,000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.), provenientes del Impuesto 
para la Prestación de Servicios de Hospedaje, una contribución 
local recaudada a nivel municipal, cuyos contribuyentes son los 
hoteleros de la ciudad. 

Este fideicomiso, se integró con la participación del sector 
público y privado, quienes decidieron, de manera conjunta, 
el destino de los recursos que se transfirieron, con el objetivo 
de impulsar el turismo en la ciudad. Un  impulso enfocado en 
el desarrollo de un sector particular: el turismo cultural, cuyo 
proyecto pretendía elevar la afluencia turística y la pernocta, 
sin ser Toluca un destino de playa, la atención se centró, 
específicamente, en la Feria y Festival del Alfeñique, como un 
producto turístico-cultural de alto impacto y con posibilidades 
de crecimiento exponencial.  

A partir del año 2008 
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Apoyados en una importante estrategia de comunicación 
desde la administración local, se logró posicionar a la 
Feria y Festival, con dos videos promocionales con calidad 
cinematográfica, la proyección de un cine minuto en una de 
las principales cadenas de cines del país, con lo que se llegó 
a plazas como Santa Fe, Interlomas y Querétaro; además, la 
transmisión de spots publicitarios regionalizados por medio 
de diferentes cadenas televisivas, la impresión de medias 
planas en periódicos nacionales, así como un evento de 
promoción con la Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV).

El impacto económico que se logró gracias a los acuerdos 
propuestos en el fideicomiso, según datos del año 2014, 
por citar un ejemplo, fue que la ciudad recibió a 203,922 
paseantes y 67,974 turistas, que dejaron una derrama 
económica de 94,622,375.90 (noventa y cuatro millones, 
seiscientos veintidós mil trescientos setenta y cinco pesos 
90/100 M.N.). También en este año se pudo registrar 
la presencia de turistas de 12 países, 28 estados de la 
república y 70 municipios del Estado de México.

La experiencia del trabajo articulado entre los sectores público 
y privado, como la definición precisa e idónea de las políticas 
y actividades culturales, dio como resultado el cumplimiento 
de objetivos puntuales, dada la experiencia y el conocimiento 
de los hoteleros en materia turística, así como la gestión de 
recursos y de espacios públicos; se favoreció la economía 
colaborativa con una derrama económica medible, la de 
mayor impacto en la ciudad a lo largo del año. Se impulsó 
el desarrollo local con la participación de prestadores de 
servicios, comerciantes, artesanos, artistas y creadores, 
entre otros; hubo mejoras en la infraestructura urbana, 
tal como se demuestra con la apertura del Museo del 
Alfeñique, otra iniciativa pública municipal enfocada en dar 
permanencia al patrimonio cultural. Se benefició al mayor 
número de usuarios, con acceso a servicios culturales y 
comerciales diversos; se generó una cultura de innovación 
y transparencia en la vigilancia de procesos y rendición de 
cuentas, y se puso como prioridad a la ciudad de Toluca 
como potencial atractivo turístico en el país.  

Cabe mencionar que el Fondo para la Promoción y Difusión 
Turística de Toluca, se extinguió, de acuerdo a su reglamento 
de operación, en diciembre de 2015, y actualmente no se 
cuenta en el municipio con un presupuesto y un comité 
similar para tal fin.

Convertir a la ciudad de Toluca en un polo del turismo 
cultural es un reto, principalmente acotado por las distintas 
visiones de quienes tienen en sus manos las decisiones 
sobre la cultura local, por lo que es urgente que sociedad 
y sectores público y privado, definan políticas que a largo 
plazo impacten de manera positiva los entornos social y 
económico.
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“la modernidad sin tradición es tan vacía como la tradición sin innovación”.
José Antonio mcGregor

En México, hay una temporada que se percibe como el gran momento cultural de los 
mexicanos, donde desde los poblados más apartados y pequeños, hasta los municipios 
urbanos y las entidades, hacen gala en diferentes fechas, civiles o religiosas de lo mejor 
de su historia, de sus tradiciones y de sus manifestaciones culturales.

Desde el mes de septiembre, se ven aparecer los símbolos patrios que le añaden al 
patrimonio y a la infraestructura de los pueblos el sentimiento de pertenencia y de orgullo 
al que los mexicanos respondemos al tono de los himnos, arengas y composiciones de 
todo tipo que invaden de espíritu nacional las escuelas, las calles y las plazas. 

Sin embargo, poco es comparado con el mes de octubre, cuando, olvidados los fulgores 
del Grito de Independencia, nos adornamos de un espíritu festivo y solemne a la vez, 
donde las vitrinas se llenan y confunden de toda variedad de productos alusivos al Día 
de Muertos, como de aquellos relacionados con las tradiciones occidentales del Día de 
las Brujas. No obstante, el acelerado y notorio impulso comercial, de lo que para muchos 
es una tradición con implicaciones religiosas y rituales, nada parece perturbar el natural 
curso de los festejos, muy singulares, que se preparan durante este mes en todo el país, 
pero de forma muy especial en algunos estados de la república, como Aguascalientes, 
Michoacán, Oaxaca; algunas zonas de la Ciudad de México, como Xochimilco y Mixquic, 
y desde luego el Estado de México, con Toluca.

La tradición de Día de Muertos, aunque no ha sido siempre un elemento de nuestra 
identidad, ni tampoco su origen es propiamente mexicano, debe mucho a este pueblo 
la forma que ha tomado al día de hoy, y por la que se ha internacionalizado y dado a 
conocer en todo el mundo como una tradición mexicana. Y es que, en realidad, no debe 
existir celebración o tradición alguna ni aquí ni en ningún otro continente, que no esté 
sostenida por la apropiación, salvaguarda y participación colectiva de las comunidades.

Nosotros, que somos amantes de los mitos y las leyendas, que somos expresivos a la vez 
que simbólicos, irreverentes a la vez que rituales; hemos moldeado nuestra civilización 
e identidad al calor de la tradición, la religión y la cultura. Lograr este ambiente místico-
festivo y de gran efervescencia creativa en la temporada de muertos, nos ha costado 
mucho en tiempo y en mérito, gracias a lo cual, la convocatoria turística que tienen 
nuestros pueblos en esta temporada se debe a la constante y permanente inclusión de la 
sociedad, de la comunidad artística, del sector público y de los medios de comunicación. 
Hoy entendemos  que la civilización en la que vivimos, no está ahí por sí sola, no se 
sostiene a sí misma; sería artificio y fachada si no participara en ello la vitalidad de un 
artesano o un artista, sería apropiación de pocos si no hubiera medios de comunicación 
que la exportaran a otras fronteras, sería sólo participación ritual si el sector público 
no arropara las expresiones culturales que se inspiran de ello, y si no aprovechara el 
potencial económico que viene aparejado con el turismo cultural.

Este encumbramiento de la tradición del Día de Muertos, tampoco puede sobrevivir sin 
el arropamiento y la defensa de los ciudadanos comunes como nosotros, mismos que 
somos responsables, también en muchos casos, de ponerlo en peligro de extinción o 
de permitir su alienación exacerbada, tenemos que reconocer que muchos de los malos 
momentos que han tenido que padecerse para al fin conquistar una forma de expresión 
cultural de nuestras tradiciones, digna de contemplarse, disfrutarse y reconocerse, han 
sido ocasión de nuestra desafortunada intervención o falta de ella. Es decir, si usted 
quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted por 
sostenerla, entonces usted está perdido. La historia nos ha demostrado que un solo 
descuido es necesario para volver luego la mirada alrededor y darnos cuenta que todo 
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se ha volatilizado, como si se hubiera levantado el 
tapiz y quedara la versión impura de lo que antes 
fue magnífico.

De modo que, en el fondo de nuestro ser, sabemos 
que el color y forma de nuestras tradiciones 
está dado por nuestra fidelidad a ellas, por el 
enriquecimiento que hacemos cada uno a la propia 
tradición, por el esfuerzo, muy significativo, de 
colocar un altar de muertos, de vestir un atuendo, 
maquillarnos y participar de las celebraciones, 
de acudir a los panteones y de convertirnos en el 
instrumento de la tradición para mantenerse viva, 
pese a la modernidad o gracias también a ella.
 
En mi opinión, la modernidad no está peleada con 
la tradición, antes se consideraba que lo moderno 
era lo opuesto a la visión mágico-religiosa del 
universo, sin embargo, hoy podemos ver cómo en 
muchos aspectos, la modernidad, que depende 
de la tecnología y de un entendimiento mecánico 
de las cosas, ha permitido la instrumentación 
de múltiples y fabulosas manifestaciones de la 
realidad y de la magia artística para transformarla 
y adaptar el entorno de la cultura y de la identidad 
a nuevas y espectaculares posibilidades, donde el 
límite sólo existe en el propio artista y su espíritu 
creativo, un factor que se ha constituido como 
elemento importante de impulso económico y 
turístico en diversos estados y municipios de la 
República Mexicana.

Por otra parte, podemos darnos cuenta que la 
existencia de industrias culturales y su actuación 
en torno a nuestras tradiciones es cada vez más 
próspera y activa, tanto más cuando va de la mano 
de profesionistas o especialistas en disciplinas 
que operan con herramientas tecnológicas, 
tales como el cine, la ilustración, el teatro, el 
diseño industrial o artesanal; que logran que las 
tradiciones mexicanas sean asimiladas, conocidas 
y arropadas por propios y extraños en una forma 
no común, pero que no altera la esencia y el valor 
de nuestras virtudes populares, y que en cambio, 
fortalece a las propias industrias culturales en 
las interacciones entre creadores, productores y 
consumidores de las manifestaciones artísticas a 
partir de cadenas de valor y de colaboración, que 
nos permiten a todos, expresar nuestra cultura de 
formas que nunca creímos posible.

En la era de internet y de los dispositivos digitales 
portátiles de comunicación, información y 
entretenimiento, en que vivimos, las tecnologías 
se tornan invisibles al integrarse a nuestras 

actividades cotidianas y volverse aparentemente 
indispensables. Para nosotros los mexicanos, 
muy a pesar de nuestro carácter indefinido, que 
va del iracundo, al alegre; del heroico, al burlón; 
del apacible, al explosivo; en síntesis, un carácter 
completamente indeterminado; hemos hecho 
de la tecnología, como todos en el mundo, en 
vez de un medio, un fin en sí misma; hemos 
dejado de percibirla como una herramienta, 
que se disuelve en el medio que nos rodea, 
para situarnos en el mundo con nuevo entorno: 
un medio tecno-cultural. Es precisamente este 
término el que le ha impuesto la nueva vitalidad 
de la que gozan nuestras tradiciones y herencias 
culturales.

Es por tanto, imposible dejar de preguntar si 
es viable establecer y mantener estrategias 
de preservación a la vez que de desarrollo y 
comunicación, vinculadas a las tradiciones y al 
turismo cultural, muy especialmente por que 
éste último cautiva cada vez más a cientos de 
miles de visitantes atraídos por las costumbres y 
creencias en ambientes festivos y de celebración, 
lo que propicia una necesidad cada vez mayor 
de proteger el sentido y significado de estas 
festividades, que a la par, inciden en la identidad 
de los pueblos y en el desarrollo regional.

No hay duda de que estamos ante una sociedad 
de intensos cambios y que el turismo relacionado 
con la cultura o turismo cultural está inmerso 
en una realidad en movimiento que se redefine a 
cada momento, impulsa la economía local, y abre 
camino a múltiples emprendimientos, no sólo en el 
aspecto turístico, sino también en el ámbito creativo 
relacionado con la memoria del pasado, sus formas 
culturales y hasta sus sabores. Hoy esta sociedad 
se brinda a sí misma la oportunidad de construirse 
en sus símbolos, sus dichos, sus historias, pero 
también en torno a la nueva identidad comunitaria 
que impone la modernidad, un tema que en sí mismo 
es complejo y siempre conlleva cierta tensión, por 
lo que, vincular la identidad de un pueblo sólo con 
su pasado histórico, sus costumbres ancestrales 
o rituales heredados sin asomarse al presente 
y al futuro, desecha la posibilidad de honrar su 
permanencia para la posteridad.
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