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Vota a aquel que
prometa menos.

Será el que menos
te decepcione.

- Bernard M. Baruch, financiero y asesor 
presidencial estadounidense – 
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A quienes piensan libremente:

En mayo de 2010 escribí la primera carta editorial de esta publicación. 
En ella puede leerse: “Así pues, estimados lectores, les invito a 
formar parte de este proyecto que pretende ser “formativo” más 
que “informativo” para llenar un vacío, a mi juicio, de un elemento 
ausente en las propuestas de reforma política que hasta el día de 
hoy se han presentado: la formación de ciudadanía”. 

En incontables ocasiones al Consejo Editorial nos han sugerido 
hacer un seguimiento más puntual de las notas coyunturales, de 
las notas en boga, para tener más vigencia. Nos han recomendado 
convertirnos en una publicación semanal o mensual, porque al ser 
bimestrales nos quedamos “cortos” en la cantidad de información 
que los medios deben publicar. 

En esta era de las nuevas tecnologías, donde al alcance de nuestros 
dedos podemos tener acceso a cualquier medio de comunicación 
en el mundo y conocimiento de las noticias en tiempo real, es 
muy complicado darse el espacio de leer y luego generarse una 
opinión propia. Y, ¿cómo podrían ustedes tener una opinión propia 
de un tema si todos los medios los bombardeamos con notas 
subsecuentes sin cesar? Cada cinco minutos estamos leyendo algo 
nuevo. ¿Cómo podemos generarnos opiniones fundamentadas en 
5 minutos?

Yo sigo creyendo que necesitamos tiempo. Tiempo para leer, tiempo 
para digerir lo leído y tiempo para reflexionar. En Pensamiento Libre 
hacemos eso. Darle tiempo a nuestros lectores para que piensen 
por sí mismos. Para que ejerzan su libertad de pensamiento y con 
ello, de expresión. 

No vayamos tan rápido. Sirva este octavo aniversario para hacer 
un alto en el camino, para reflexionar acerca de nuestros actos 
personales y de cómo estos actos y decisiones afectan nuestro 
entorno, cómo en cada uno de nosotros se encuentra el poder para 
transformar una realidad social injusta, insegura y perfectible. Ese 
poder se llama ciudadanía. 

Yo sigo fiel a nuestro comienzo como publicación: hacer todo lo 
que esté en mis manos para que ustedes puedan leer contenidos 
plurales, para que puedan formarse una opinión propia y para que 
puedan expresar todo aquello que sea para el bien de mi México. 

Dejemos los títulos nobiliarios para las monarquías. Seamos 
mexicanos antes que partidarios políticos. Seamos una comunidad 
de ciudadanos con la capacidad de transformar su país a través de 
sus actos propios.
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Participación 
ciudadana en la 

construcción de un 
México más fuerte

//  LAurA TeresA GonzáLez Hernández
lauglezh@yahoo.com.mx
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La participación ciudadana se ha vuelto un tema 
decisivo en la vida cotidiana de los estados 
y países. Sumada la nueva era tecnológica, 
permite ampliar el horizonte de información y la 
participación permanente de los ciudadanos que 
cada vez se interesan más por aportar ideas y 
opiniones. 

Es así, que en México observamos organizaciones 
defendiendo ideales y aportando iniciativas que 
marcan el rumbo y la agenda de los gobiernos.

Ejemplo de ello es la Concanaco (Confederación de 
Cámaras de Comercio del país), que agrupa a más 
de setecientas mil empresas de todos los tamaños 
y giros dedicados al comercio y a la prestación de 
servicios, es decir, el sector terciario, que aporta el 
52% del Producto Interno Bruto del país. 

Esta confederación ha decidido conjuntar 
propuestas de comerciantes formales de todo 
México para traducirlas en un documento que 
plasma las principales necesidades de un sector 
pujante y con crecimiento económico sostenido. 

Lo importante de esto es que transmite una 
fotografía del sector en la actualidad, pero a su 
vez, lo que hace falta para que siga teniendo un 
elevado nivel de aportación a la vida económica 
del país.

En este contexto, la Concanaco ha marcado 
cinco ejes fundamentales resumidos en: estado 
de derecho y seguridad pública, promoción de la 
imagen de México en el mundo, reconocimiento 
del papel de las empresas y los emprendedores 
como generadores de riqueza para el país, sistema 
educativo sólido y con valores, así como un sistema 
fiscal que fomente la inversión acompañado de un 
ejercicio del gasto eficiente y sin corrupción.

Se destacan algunas propuestas encaminadas a 
mejorar la competitividad:

- Reforma a la Ley de Cámaras y sus 
Confederaciones para que cualquier nivel 
de gobierno pueda ser responsabilizado 
por desacato a las CONSULTAS necesarias 
sobre propuestas o reformas a las políticas 
públicas en materia económica a las Cámaras 
o Confederaciones

- Implementar una política pública para alinear la 
Ley de Mejora Regulatoria en los tres órdenes 
de gobierno, definir objetivos medibles en 

cuanto a simplificación administrativa con el 
fin de reducir los índices de CORRUPCIÓN.

- Crear un plan nacional de incentivos a 
la inversión para empresas pequeñas y 
medianas de capital nacional para que tengan 
el mismo acceso a la exención de impuestos, 
becas, capacitación de mano de obra que las 
empresas transnacionales.

- Determinar como obligatorio un porcentaje de 
las compras de gobierno para las pequeñas 
y medianas empresas formales y hacerlo 
transversal a los niveles de gobierno. Además 
implementar una base de datos de proveedores 
sociales (micro y pequeñas empresas locales y 
formales) para compras menores a cierto tope.

- Crear en las áreas Federales y Estatales de 
Seguridad y Procuración de Justicia un área 
especializada y capacitada para atención 
al sector productivo, que de forma oficial y 
estructurada brinde auxilio inmediato, además 
de tener la facultad de intercambiar información 
que permita realizar una planeación preventiva 
y conjunta, para garantizar un proceso jurídico 
eficiente y de justicia efectiva.

- Fortalecer el emprendimiento incrementando 
el presupuesto asignado al desarrollo de 
MIPyMES para generar nuevos empleos a 
través de financiamientos; microcréditos, 
apoyos a fondo perdido, y capacitación, así 
como la creación de una red de capacitación 
especializada apoyada por la Federación en 
coordinación con todas las universidades 
públicas y privadas a fin de desarrollar las 
nuevas capacidades que demanda el sector 
productivo. Focalizar y hacer más accesibles 
los fondos de la banca de desarrollo para 
productos derivados de las vocaciones 
regionales.

Sin duda que el tomar en cuenta a la sociedad 
permite a los candidatos focalizar sus esfuerzos y 
ser mas efectivos en su comunicación; Concanaco 
ha decidido no solo comprometer a quienes 
aspiran a gobernar un país con un cúmulo de 
áreas de oportunidad, sino responsabilizarse de 
dar seguimiento permanente para el cumplimiento 
de los compromisos y que sean traducidos en 
políticas públicas de resultados medibles. Ese es 
justo el punto más importante, que la sociedad 
se convierta en un evaluador permanente de las 
acciones de gobierno desde su origen.
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La elección de 2018 
y el País de

Nunca Jamás
//  JuLio CésAr MedinA ruíz

Master en Desarrollo Estratégico y Gestión de la 
Innovación por la Universidad Autónoma de
Barcelona (España).
Director General de Ser Electo Consultores S.C.
serelecto@gmail.com, @JulioMedina

El proceso electoral de 2018 es el más grande en la historia moderna de 
México, al estar en juego 1 Presidencia de la Republica, 128 Senadores 
(64 de Mayoría Relativa, 32 de Representación Proporcional y 32 de 
Primera Minoría), 500 Diputados Federales (300 de Mayoría Relativa 
y 200 de Representación Proporcional), 8 Gobernadores, 1 Jefe de 
Gobierno, 972 Diputados Locales (585 de Mayoría Relativa y 387 de 
Representación Proporcional, mil 586 Ayuntamientos (que incluyen 
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores tanto de Mayoría como de 
Representación Proporcional), 24 Juntas Municipales (para el Estado de 
Campeche), 16 Alcaldías y 160 Concejales (96 de Mayoría Relativa y 64 
de Representación Proporcional) siendo éstos últimos dos cargos para el 
conformación política interior de la Ciudad de México .

Con todo ello en juego, las 32 entidades estarán en campaña. Salvo Nayarit 
y Baja California que no eligen ningún cargo local, el elector del resto del 
país tendrá en su poder como mínimo 4 boletas electorales, y en algunos 
casos, llegará hasta 6.

La complejidad de una elección como ésta, es proporcional a la lucha 
política que los diferentes partidos políticos y candidatos habrán de librar 
en la búsqueda por obtener la mayoría e implementar como políticas 
públicas, lo establecido en sus respectivos planes y programas de acción.

Por ello, tanto en lo discursivo como en las alianzas electorales y algunas 
de las postulaciones que se presentan con el elector, tal parece que México 
es el País de “Nunca Jamás”, en un doble sentido positivo y negativo.
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el País de nunca Jamás: en negativo

Nunca jamás, se tiene registro de una elección presidencial, en la cual la calificación 
del mandatario saliente se encontrara tan disminuida, siendo aprobado apenas por 
2 de cada 10 mexicanos . Lo anterior significa que el partido que representa dicha 
autoridad, vivirá un “referéndum” respecto a la calificación del Gobierno en turno, lo 
que impactará directamente en los candidatos del mismo, afectándolos directamente 
como un factor externo ajeno a sus cualidades y condiciones propias.

Nunca jamás, la formación de alianzas electorales había sumado a opciones tan 
antagónicas, lo que puede resultar en gobiernos debilitados si no logran trascender 
a figuras como el Gobierno de Coalición, que luce complicado. La suma del Partido 
Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), logran atraer a personas apolíticas, pero debilitan ambos 
institutos en la participación de sus militantes, lo que tendrá sin duda un costo 
político.

Por otra parte, la conformación de la Alianza MORENA (Movimiento de Regeneración 
Nacional) con PES (Partido Encuentro Social) y el Partido del Trabajo (PT), establece 
la colaboración de dos partidos de izquierda con uno de extrema derecha, donde 
los puntos en común respecto a la definición de planes de gobierno, hacen incluso 
mayores las diferencias .

Nunca jamás como en ésta elección, la popularidad personal de los candidatos se 
enfrenta con la capacidad y especialización técnica de varios de ellos. Como en pocos 
procesos electorales previos, la aparición de personalidades públicas reconocidas en 
campos ajenos a la actividad política (deportistas, periodistas, artistas, entre otros), 
ahora como candidatos a cargos de elección popular, incrementa exponencialmente 
el acceso a cargos de poder público de personas con pocos o nulos conocimientos 
de administración pública; por lo anterior, en caso de ganar algunos de ellos, 
ralentizará el actuar de los gobiernos en turno. Es normal, que la curva de aprendizaje 
de quienes ocupen una posición de gobierno sin conocimientos técnicos -en el mejor 
de los casos-, hará que cuando menos el siguiente año posterior a la elección, sirva 
para comprender la complejidad del ejercicio del poder público, lo que se refleje en 
deficiencias del quehacer público y posiblemente, en irritación social.
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el País de nunca Jamás: en positivo

Como nunca jamás en la historia del país, la paridad de género alcanza 
su variante horizontal y vertical, ampliando la participación política de las 
mujeres por mandato de Ley . Es la primera ocasión, donde la totalidad 
de los cargos deben ser distribuidos de manera igualitaria entre hombres 
y mujeres, lo que hasta hoy garantiza la mayor participación política de la 
mujer en procesos electorales y que puede derivar también, en la mayor 
concentración de cargos públicos de elección popular en manos de líderes 
mujeres.

Como nunca en la historia del País, la participación de candidatos 
ciudadanos sin partido abre nuevas opciones políticas a los mexicanos, 
quienes además de los candidatos emanados de institutos políticos, 
ahora contarán con la posibilidad de votar por “independientes” como una 
evolución democrática que favorece el ejercicio del derecho a votar y ser 
votado, consagrado en la Constitución.

Como nunca jamás en la historia del país, cualquiera de los candidatos que 
compite por la Presidencia de la República tiene posibilidades reales de 
ganar la elección. Por lo anterior, en la medida que las campañas políticas 
presenten la mejor argumentación, propuestas y organización, así como el 
respeto a los principios electorales como forma de conducción en el proceso 
democrático, permitirá incrementar la confianza en las instituciones públicas 
electorales, disminuyendo el riesgo a la transición democrática, como uno 
de los componentes de la madurez política de un sistema. Por lo anterior, 
vencer el miedo a los cambios políticos, también avanzará en mitigar los 
riesgos económicos y sociales que sistemas poco confiables, presentan.

Finalmente, como nunca jamás, los ciudadanos estamos ante la oportunidad 
de escribir con el voto, el futuro de nuestro país. Tenemos certeza de 
que los participantes reúnen los requisitos legales. Contamos con el 
acompañamiento ciudadano y de observadores internacionales en cada 
una de las etapas del proceso. El principio de máxima publicidad en materia 
electoral, hace visibles las sesiones, argumentaciones y discusiones en el 
seno del Instituto Nacional Electoral y su Consejo. La intervención del Poder 
Judicial a través del Tribunal especializado, brinda certeza del cumplimiento 
a las leyes y el debido proceso. 

Éste país de los nunca jamás es México: lleno de contrastes, de divergencias 
y de retos; pero también con oportunidades, convergencias y alternativas 
que nos permiten creer firmemente que el paso para convertirnos en el país 
de los siempre y ahora, se encuentra al alcance de nuestra mano. 

En el sufragio responsable, informado y consciente, inicio ese camino.

1 Calendario Electoral INE 2018, www.ine.mx/voto-y-elecciones/calendario-electoral/ 
2 Consulta Mitofsky, Evaluación de Gobierno de Enrique Peña Nieto, http://consulta.mx/
index.php/estudios-e-investigaciones/evaluacion-de-gobierno/item/1090-evaluacio-21-
trimestres-de-gobierno-de-enrique-pena-nieto  
3 Convenio de Coalición 2018, www.ine.mx/convenios-de-coalicion/ 
4 Paridad de Género en Elección 2018, https://www.ine.mx/paridad-de-genero-
derechos-politicos/ 
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Dos Ciudades
//  GuiLLerMo FLores MAnríquez

Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México.
Secretario de Formación y Capacitación del Comité del PAN en 
el Estado de México.
guillermo.flores@pan-edomex.org, facebook: 
guillermofloresmanriquez tw: guillermofm
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En el año de 1859, el escritor británico Charles 
Dickens publicó una novela relativamente poco 
conocida que además tiene un estilo literario 
inusual. La Historia de dos Ciudades narra las 
experiencias de un médico británico y su hija, 
separados por el encarcelamiento del primero en 
la mítica prisión de La Bastilla durante los últimos 
años del Antiguo Régimen francés. Por diversos 
avatares del destino, estos personajes emparentan 
con el hijo del aristócrata que ocasionó aquel 
encierro, y, que habiendo caído la monarquía, 
es perseguido por los delitos que cometieron su 
padre y su tío.

En su texto, Dickens habla de los numerosos males 
que aquejan a la capital británica a finales del 
siglo XVIII: inmundicia, inseguridad, arbitrariedad 
e incluso pinta un retrato bastante desagradable 
acerca de los “muy honorables” jueces ingleses. 
No obstante, al establecer su paralelismo entre 
Londres y París, es mucho más duro al narrar las 
condiciones que vive la capital francesa durante 
la época de la Revolución. En estricto sentido 
son homologables aquellas a las que se refiere en 
Londres, pero en París el diferencial se pervierte 
cuando se hace notar que la revolución había 
nacido para superar todas esas iniquidades y 
que lo que ha conseguido en términos reales es 
un cambio a peor, pues sumado al autoritarismo y 
el terror, debe tolerarse la perfidia que representa 
la ruptura de las esperanzas de los franceses que 
acompañaron aquel proceso.

A pesar de que ese libro se publicó hace 159 
años, podemos encontrar la esencia de ese 
hilo documental en los días en los que nos ha 
tocado vivir. En nuestro caso particular, México 
se encuentra en una encrucijada histórica, 
principalmente representada por el proceso 
electoral para la renovación del Congreso de la 
Unión y de la presidencia de la República. Hace 
escasos 18 años, la alternancia en el ejecutivo 
cerró una época que comenzó con la reforma 
política de 1976 y que tenía como propósito 
ordenar la transición política de México desde 
el régimen autoritario de la revolución mexicana 
hacia una normalidad democrática basada en la 
pluralidad de ideas y el respeto a la efectividad 
del sufragio. No obstante, el natural devenir de 
los acontecimientos entre los diferentes actores 
políticos permitieron que a partir del año 2000 
se experimentara un nuevo mecanismo de 
intercambio de poder que, sin renunciar a las 
perversiones del régimen revolucionario, se 
articulaba con los mecanismos de las sociedades 

democráticas y se acompasaban con el salto en 
las tecnologías de la información, principalmente 
el Internet y recientemente con las redes sociales.

El resultado de este acelerado proceso de 
desgaste es que México experimenta la coyuntura 
electoral más complicada desde 1988. La sociedad 
mexicana se encuentra sumergida en la apatía y el 
hartazgo derivada del fracaso del sistema político 
para garantizar la autonomía e imparcialidad de 
los órganos electorales, la honradez del gasto 
público y efectividad en la consecución de 
reformas que se reflejen en la calidad de vida. Es 
correcto decir que no hay cambios instantáneos ni 
transiciones de terciopelo, pero los últimos 18 años 
hemos asistido al deterioro de las expectativas 
democráticas del pueblo de México asociadas a 
una permanente defraudación de las esperanzas 
de los ciudadanos.

Particularmente importante es la necesidad 
de mencionar que nuestro país no ha sido una 
excepción en la radicalización del discurso 
de la izquierda y la disolución de los valores 
tradicionalmente asociados al espectro de la 
derecha. Prácticamente en todo el occidente 
se ha establecido un consenso en torno a la 
socialdemocracia que ha producido como 
resultado el desvanecimiento de las fronteras 
tradicionales del pensamiento político. A pesar 
de esto, en numerosos países han surgido 
movimientos radicales bien aprovechados por 
corrientes de izquierda altamente ideologizada. 
Los movimientos de Syriza en Grecia, Podemos 
en España, o el abanico cobijado por el foro de 
Sao Paulo en Iberoamérica representan fielmente 
estos movimientos que, con distintos orígenes y 
contextos temporales, comparten esencialmente 
la radicalidad de sus posturas.

Como si se tratara de un espejo, se ha presentado 
el surgimiento de los movimientos poco articulados 
entre si pero similares en su contenido ideológico 
a los que se ha dado en llamar derecha alternativa, 
y cuyo principal exponente es el presidente de 
los Estados Unidos, Donald Trump. Esta nueva 
derecha, aunque aparentemente carece de unidad 
ideológica, es una articulación de diferentes 
componentes, en ocasiones enfrentados 
entre sí, pero que se unen en oposición de una 
agenda radical de izquierda. De esta forma y 
prácticamente sin percatarnos, nos encontramos 
nuevamente polarizados, con la desventaja de 
que durante la Guerra Fría, las ideologías se 
encontraban perfectamente delimitadas mientras 
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que actualmente el pensamiento político se ha ido 
diluyendo de tal manera que una delimitación estricta 
es prácticamente imposible.

Nuestro país no se encuentra ajeno a esta 
confrontación. El saldo impresentable que deja como 
resultado el gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto permite afirmar que la mayoría de los electores 
mexicanos desean sacar al PRI del gobierno de la 
nación. La corrupción, representada por figuras 
como Javier Duarte, la impunidad que muestra Emilio 
Lozoya, la simulación encarnada en Virgilio Andrade, 
el uso faccioso del poder que representa Alberto 
Elías Beltrán, el cinismo en la persona de la primera 
dama y la simple torpeza que es nota personal del 
propio Presidente Peña Nieto crean un consenso 
claro de que el PRI no debe seguir gobernando. 
Queda pues en todo caso el reto de determinar cuál 
es la opción más apropiada.

El electorado ha determinado que el centro del 
debate no pasa por las candidaturas independientes, 
especialmente cuando éstas se han visto 
desvirtuadas por el empleo de mecanismos poco 
claros, escasamente éticos e incluso ilegales para 
cumplir los requisitos que la ley establece. En estos 
momentos la disyuntiva puede presentarse entre 
dos proyectos antagónicos: el proyecto de nación 
presentado por Andrés Manuel López Obrador y la 
plataforma de la coalición Por México al Frente que 
encabeza Ricardo Anaya.

El proyecto obradorista apela a ese hartazgo, 
reclamando la legitimidad de un gobierno 
eminentemente social y enemigo de las fórmulas 
artificiosas del poder y del neoliberalismo 
económico que según su visión es responsable 
del empobrecimiento constante de los mexicanos. 
Tiene como centro neurálgico la devolución de 
competencias legales y súper legales a la figura 
presidencial. Sus propuestas de combate a la 
corrupción, reconducción del gasto público, obra 
pública e infraestructura y seguridad pasan todas 
necesariamente por ejercicios de voluntad del 
titular del poder ejecutivo. Sin decirlo expresamente 
en su plataforma, requerirá de una sumisión casi 
absoluta del sistema de pesos y contrapesos de la 
constitución a su voluntad personal. Sin necesidad 
de pronunciarse acerca del contenido de sus 
proposiciones, es evidente que ese proyecto de 
nación pasa por la personalización del poder, 
la ruptura de los equilibrios constitucionales y 
la arbitrariedad en el ejercicio de la autoridad, 
notas políticas que caracterizaron al régimen de la 
Revolución al que el propio López Obrador desea 



15

remontarse cuando hace referencias al general Lázaro 
Cárdenas o a la época entre 1952 y 1970 conocida como 
el desarrollo estabilizador.

Por su parte, la coalición de por México al frente que 
encabeza Ricardo Anaya carece de esa efectividad 
sentimental y trata de encontrar al elector desde una 
perspectiva mucho más racional. Fue construida en 
torno a ejes fundamentales y se distingue fácilmente 
por la construcción argumentativa de sus proposiciones. 
No posee componentes emotivos y por lo tanto no 
apela a la sensibilidad, sino que efectúa un diagnóstico 
situacional y propone líneas generales y particulares 
de acción encaminadas a atender determinadas 
necesidades sociales. Las propuestas que se presentan 
en esta plataforma no poseen componentes de 
personalización del poder, sino que se establecen 
mediante las herramientas del llamado Gobierno Abierto 
y cuyo objetivo es el fortalecimiento de los contrapesos 
institucionales que la ley señala y el incentivo de la 
participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas.

Es posible identificar los contrapuntos entre ambas 
plataformas. Y de la sana deliberación de cada uno de 
los componentes de esos documentos y de la trayectoria 
personal de quienes se desempeñan como candidatos 
es necesario interpretar el derrotero que habrá de seguir 
el país en caso de que cualquiera de ambos gane. En su 
metáfora, Dickens sugiere que a pesar de la inmundicia 
de Londres, era un mejor destino que la violencia y la 
hipocresía del autoritarismo revolucionario de París. Es 
necesario un cambio en el rumbo de México, pero como 
apunta Dickens, por muy edulcorados y apoteósicos que 
resulten los discursos, los cambios pueden construir 
regímenes tan o más viciados que aquellos a los que 
sustituyen. Hay cambios y transiciones ejemplares, 
como la española, y fracasadas, como la sudafricana. 
De nosotros depende elegir.

José Ortega y Gasset hacía en 1914 una distinción entre 
la vieja y la nueva política. Para él: La nueva política es 
menester que comience a diferenciarse de la vieja política 
en no ser para ella lo más importante, en ser para ella 
casi lo menos importante la captación del gobierno de 
España, y ser, en cambio, lo único importante el aumento 
y fomento de la vitalidad de España. El verdadero 
éxito del cambio necesario será cuando traslademos 
la importancia del escenario electoral al desarrollo del 
país, pero sólo podremos conseguirlo si en lugar de 
regresar al pasado construimos una senda hacia el 
futuro por medios democráticos. Estoy convencido que 
a través del gobierno abierto encontraremos la manera 
de construir esta ruta con seguridad, estabilidad y 
desarrollo.
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1-J, el futuro de México
en juego: la batalla por

el poder político

//  Jesús GeLLidA ALbioL 
Máster Europeo en Trabajo y Política 
Social por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB).
Politólogo y escritor.
jesusgellida@hotmail.com, @jesusgellida
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El domingo 1 de julio de 2018 tendrá lugar 
el Proceso Electoral Federal de México. 
Unas elecciones donde se decidirá el nuevo 
Presidente de la República y se escogerán a 
los representantes del Congreso Federal, 128 
senadores y 500 diputados federales, en un día 
catalogado no solo como “el proceso electoral 
más grande en la historia del país” –al coincidir los 
comicios federales con las elecciones locales–, 
sino, también, como el más violento. En este 
sentido, seguridad pública y violencia, combate 
a la corrupción y la impunidad, y democracia y 
pluralismo político son los tres ejes clave de la 
campaña electoral. 

Un proceso electoral marcado por un contexto 
de hartazgo generalizado después de tres 
décadas de políticas neoliberales que han 
producido tanta pobreza, desigualdad, violencia 
y falta de perspectivas de futuro para la mayoría 
social. Una situación, cuya responsabilidad 
recae, mayoritariamente, en los gobiernos 
turnistas del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), y de 
la que –según las encuestas demoscópicas1– 
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, líder de la 
alianza electoral de izquierdas “Juntos Haremos 
Historia”, puede ser el gran beneficiado. Una 
oportunidad de conseguir la victoria después 
de los dos segundos puestos anteriores 
conseguidos en las federales de 2006 y 2012, 
contra Calderón y Peña Nieto, ambas elecciones 
no exentas de polémicas por denuncias de 
fraude electoral. 

La radicalidad democrática 

En una decisión histórica el Congreso Nacional 
Indígena (CNI), organización hermana del 
zapatismo, decidió irrumpir en el escenario 
electoral. Meses después, de forma asamblearia, 
decidió que Marichuy Patricio fuera la candidata 
para las federales. Una decisión que preocupaba 
a AMLO por la posible fuga de votos a la izquierda; 
no obstante, la apuesta del CNI no superó la 
barrera electoral que marca la legislación electoral 
para validar las candidaturas independientes. El 
tropiezo de la candidatura anticapitalista, lejos 
de debilitarles, reforzó su campaña ya que 
habían cumplido escrupulosamente las reglas y 
son ejemplo de la radicalidad democrática que 
practican frente a las artimañas fraudulentas 
de la oscura cultura política mexicana. En este 
sentido, Pablo González Casanova, sociólogo y 
rector de la UNAM en los setenta, apuntaba que 

“Es una lección política para todo México y a la 
vez una aportación de universalidad, un aviso de 
que no hay cooptación posible”. No obstante, 
la representatividad político-electoral de los 
postulados del CNI-EZLN, en el ámbito nacional, 
tendrán que esperar y seguir construyendo 
desde abajo la alternativa.   

La caída libre del Pri

José Antonio Meade, encabeza la coalición 
“Todos por México”, una alianza del oficialista 
PRI con el Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza (NA). Un PRI que no 
tiene mucho que ofrecer y que carga sobre sí 
gran parte de la responsabilidad histórica y 
política por la degradación de las condiciones de 
vida y de convivencia de la sociedad mexicana, 
agravada por el desastroso gobierno de Peña 
Nieto. Un último sexenio en el poder político, 
que será el artífice del futurible castigo electoral 
a un PRI que se hunde en las encuestas por su 
impopularidad, por la nefasta operación en la 
elección de un candidato no priista y por las 
ya anunciadas y previsibles rupturas internas. 
Un partido, asimismo, rodeado por casos de 
corrupción de algunos gobernadores durante el 
mandato de Peña Nieto, y un candidato, Meade, 
que no logra situarse como el gran rival de López 
Obrador, y que evita en sus actos la imagen del 
partido por el supuesto lastre que este le acarrea. 
Una situación que augura un fracaso de “Todos 
por México”.  

La alternativa del PAn

El multimillonario Ricardo Anaya lidera la 
coalición “Por México al Frente”, integrada por su 
partido, el PAN, y a la que ha sumado, de forma 
muy hábil, al Movimiento Ciudadano pero, sobre 
todo, al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). En este sentido, la jugada de Anaya 
le sirve al PAN para maquillar su naturaleza 
derechista conservadora y, confirma, la deriva 
hacia la derecha de muchos de los sectores 
“progresistas” que fundaron el PRD. Así mismo, 
los analistas coinciden en que en el primer 
debate presidencial Anaya fue el vencedor de la 
noche. En un debate a cinco, donde participaron 
los candidatos de las tres coaliciones llamadas 
a la victoria final y los dos independientes, el 
líder del Frente consiguió abrir distancia con el 
candidato del PRI, consolidándose como el rival 
del líder de Morena, en lo que se aventura un 
duelo entre Anaya y López Obrador.  
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Los independientes

A la candidatura de Margarita Zavala, primera 
independiente en la historia mexicana, le acompaña, 
finalmente, la de Jaime Rodríguez, conocido como el 
Bronco. La ex-primera dama, durante la presidencia de 
Calderón, y el ex-priísta, gobernador del estado de Nuevo 
León, presentan los peores datos en las encuestas y 
nada apunta a una remontada en unas elecciones donde 
la victoria final se la jugaran entre los tres principales 
candidatos, aunque cada vez tiene más visos de duelo. 

¿AMLo presidente?

López Obrador, lidera la candidatura de una alianza 
integrada por su Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro 
Social (PES). 

AMLO y su partido, Morena, han desplazado del 
centroizquierda al PRD, optando por un perfil menos 
izquierdista y más nacional popular, con un programa y 
un equipo más conservadores que en sus dos anteriores 
postulaciones, pero manteniendo un discurso de critica 
a las políticas neoliberales y haciendo un llamamiento a 
la democratización, en un sentido más antioligárquico, 
que de práctica democrática interna del partido. 

La candidatura de AMLO es vista por una mayoría de 
las clases populares y trabajadoras mexicanas como 
la única alternativa real de cambio progresista en el 
contexto actual. No obstante, López Obrador ha de 
ser capaz de mantenerse liderando las encuestas, 
pero, sobre todo, tendrá que superar las operaciones 
de campaña –mediáticas y de uso masivo de recursos 
y de control clientelar del voto– del establishment 
político, económico y financiero, si quiere ser, esta vez 
sí, el nuevo presidente de México. En este sentido, el 
equipo de AMLO haría bien en no olvidar que, hace solo 
seis años, se catapultó a la presidencia a un candidato 
carente de todo carisma como Peña Nieto.

Finalmente, la salida a la crisis económica, política y social 
que azota el país en un contexto político de combinación 
de asistencialismo, clientelismo y neoliberalismo, 
¿vendrá con AMLO presidente? El tiempo lo dirá, pero 
y mientras tanto, sea cual sea el resultado del 1 de julio, 
la alternativa para la mayoría social pasa por revitalizar 
y dar consistencia y proyección a las luchas en defensa 
de los bienes comunes y a las reivindicaciones para 
conquistar mayores derechos sociales. 
 

1 Predicción electoral de EL PAÍS. https://elpais.com/
internacional/2018/04/20/mexico/1524221306_832397.html 
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A un paso de un
destino común.

Elecciones 2018: las más 
grandes en la historia

//  FeLiPe Pérez GALLArdo Tenorio 
Conferencista e Instructor, Coach Certificado con
estudios en Antropología Social y Desarrollo Humano.
sumarpormexico@hotmail.com

El 1 de julio de este año podrán ejercer su derecho a votar los más de 
89 millones de mexicanos que cuentan con su credencial de elector, 
habrá elecciones concurrentes en 30 de las 32 entidades federativas, 
no es una contienda más, representa por sí misma un paso importante 
hacia el destino de nuestra nación.

Por vez primera, existen ingredientes que harán que la elección 
2018 sea histórica, no solamente en el país, también lo será en 
nuestra patria chica, en virtud de las nuevas reglas que las reformas 
recientes plantean, destacando de manera muy particular la elección 
consecutiva.
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La participación de candidatos que también por primera 
ocasión unen fuerzas entre partidos con ideologías claramente 
opuestas para contender, es otro ingrediente que vuelve 
interesante el proceso, de igual manera será inédito el que las 
boletas contengan candidatos independientes a la Presidencia 
de la República, por múltiples condiciones será una elección 
sin precedentes pero con grandes repercusiones políticas y 
sociales.

Pero la expectativa no solamente se da al interior, México 
representa en este contexto momentos de incertidumbre 
y tensión económica para la toma de decisiones de los 
inversionistas internacionales globales, el arribo de quien será 
el nuevo presidente de todos los mexicanos puede producir 
efectos que impactarán de forma muy sensible el desarrollo y 
la competitividad.

Somos privilegiados por ser parte protagónica de un pasaje 
histórico de la vida democrática de nuestro país, a todos nos 
corresponde actuar con plena responsabilidad, asumir nuestras 
decisiones, contar con la visión necesaria para poder armonizar 
lo que anhelamos. Debemos analizar el perfil de los candidatos, 
analizar quién se apega más a las características del líder que 
necesita una nación como México, un país que se encuentra 
en el camino de una consolidación democrática, que busca 
estabilidad económica y ha sobrevivido a los embates de los 
fenómenos globales en este renglón, una nación que tiene como 
pocas una capacidad resiliente, que se levanta de tragedias 
como la de los recientes sismos. Pero por desgracia, también 
una nación polarizada y dividida por una errónea percepción de 
las ideas a través de las redes sociales, vivimos quizás uno de 
los más altos índices de intolerancia hacia quienes no piensan 
igual, el rechazo y hasta la violencia sistemática en contra de 
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quienes apoyan, divulgan o impulsan partidos, candidatos e ideas que 
contrastan. Es por ello que el proceso 2018 cuenta con ingredientes que 
nunca se habían presentado.

Tu decisión y la mía le darán rostro y rumbo a México, pero más allá de 
un resultado electoral, independientemente de quién vaya a despachar 
desde la presidencia de la república, algo te ruego podamos tener claro.

Si bien es cierto que las políticas públicas que pueda impulsar el gobierno, 
resultan desde luego un factor muy importante en la construcción de 
una sociedad más justa, también lo es que nuestra realidad individual no 
depende directamente de éstas. Quienes pudieran pensar que con un 
cambio, cualquiera que este sea, en quien dirige los destinos de México, 
cambiará de igual forma su condición personal, temo que equivocan su 
visión. Para transformar a México debemos ir más allá de ejercer con 
absoluta libertad nuestro derecho al sufragio, el primero de julio vamos 
a elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, y, 
en un mayor número de entidades, ayuntamientos y congresos locales, 
pero la mayor elección a la que estamos llamados es a consolidar el 
único cambio posible que existe, que es el cambio personal.

Nos gustaría tener un presidente ejemplar, una cámara alta que sea 
modelo de diálogo parlamentario, un congreso federal dispuesto a 
trabajar única y exclusivamente por el bien de México, construyendo 
acuerdos y superando diferencias, gobernadores que puedan lograr 
visiones regionales, alcaldes y ayuntamientos cercanos y responsables 
con su tierra. Nuestros anhelos y ambiciones son sumamente elevados, 
nuestras aspiraciones son altas porque estamos convencidos de que 
merecemos todos un México mejor.

Pero México también merece una mejor sociedad, a nuestra patria 
le urgen también ciudadanos ejemplares, personas que hagan la 
diferencia desde su metro cuadrado de responsabilidad, seres humanos 
con un alto espíritu solidario, vecinos dispuestos a respetar una sana 
convivencia, padres de familia que se amen y amen a sus hijos para 
consolidar hogares sólidos y estables, hombres que respeten a las 
mujeres y mujeres que tengan una autoestima a la altura de sus sueños, 
empresarios honestos y trabajadores comprometidos. En suma, 
México te necesita resuelto a transformar la realidad de las siguientes 
generaciones, dándoles a nuestros niños la certeza de que pueden 
tener un mejor futuro.

Sobre todo en nuestros días, que vemos en un contexto internacional 
donde hay naciones que ven con profundo dolor cancelar el futuro de 
sus niños, donde la destrucción y la muerte son el día a día.

No podemos seguir sembrando odio y rencor entre mexicanos, 
respetemos en forma absoluta la libertad de pensar diferente, la libertad 
de expresar tu verdad sin lastimar a nadie, la libertad de elegir, seamos 
el cambio que tanto deseamos ver.

Estamos a un paso de nuestro destino, como siempre se ha manifestado 
en discursos, hay tiempos de competir y tiempos de coincidir, hagamos 
de este proceso una fiesta democrática, fomentemos la paz social y 
seamos puntuales a la cita histórica que el destino nos ha convocado.
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  Innovación en la 
Administración Pública

//  JAiMe AMAdo LóPez GóMez 
Ingeniero en Sistemas Computacionales, maestro 
en Tecnologías de la Información y maestro en 
Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey. 
Candidato a diputado federal del distrito 26 de Toluca 
por la Coalición Por México al Frente.
jaimealg@gmail.com

El principal factor que ha frenado el crecimiento de México tiene nombre y 
se llama corrupción, ya que afecta directamente la inversión, el desarrollo 
y la eficiencia en los programas sociales. 

La corrupción genera opacidad en los procedimientos administrativos 
y operativos, limita y manipula los datos públicos a falta de un marco 
legal que obligue a las entidades gubernamentales a actuar con mayor 
transparencia respecto al manejo de los recursos públicos. 

De acuerdo a Transparencia Internacional, México es uno de los cuatro 
países con mayor corrupción, dado que 6 de cada 10 ciudadanos 
perciben un incremento en el nivel de corrupción de acuerdo al INEGI en 
2015 el Estado de México fue la entidad con mayor cantidad de eventos 
de corrupción. 
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Además, el Banco Mundial estima que la 
corrupción en México alcanzó el 9% del PIB, 
superando los recursos destinados al sector salud 
con un 5.8% en el 2017, representando para las 
familias mexicanas un mayor gasto en salud con 
41.4% cifra que supera al promedio del 20.2% de 
acuerdo a lo establecido por la OCDE. 

Para contrarrestar el índice de corrupción el 
gobierno mexicano en 2011, en conjunto con 
otros siete países formó parte de la alianza para 
el gobierno abierto, la cual integró a su agenda 
planes de acción en materia de innovación 
gubernamental a través del uso de las tecnologías 
de información y comunicación con los objetivos 
de “promover la transparencia, generar mayor 
participación ciudadana en los asuntos públicos, 
combatir a la corrupción y aprovechar las nuevas 
tecnologías para robustecer la gobernanza”1. Sin 
embargo, dicha estrategia tomada por el gobierno 
mexicano no generó impacto alguno, pues según 
transparencia mexicana, para 2017 “el país se 
ubicó en la posición 135 de 180 países evaluados 
en materia de corrupción”2. Ante esto se plantea la 
siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo principal que 
ven los gobiernos con el uso de la transparencia? 

Según lo escrito en la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
esa Ley “tiene la finalidad que los ciudadanos 

puedan contar con una herramienta efectiva que 
promueva la participación ciudadana y por ende 
se desemboque en una rendición de cuentas 
efectiva”3. Entendemos, aunque el texto no lo 
dice, que por parte de la administración pública en 
todos sus niveles.
 
Sin embargo, pareciera que estos esfuerzos para 
combatir la corrupción no dan resultado, según 
animal político nuestro país es el país más corrupto 
de América latina de acuerdo a información 
extraída por el portal del “barómetro global de la 
corrupción” México se ubica en el lugar número 
uno en esta lista al afirmar que el 51% de los 
mexicanos afirman haber sobornado en al menos 
una ocasión a algún funcionario público4. Por 
otro lado, un artículo publicado por el diario “El 
Universal”, señala que las entidades con mayor 
tasa de prevalencia en materia de corrupción 
durante el 2017 fueron Ciudad México, Quintana 
Roo, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas, Durango, 
Estado de México, Chihuahua y Sonora”5. En 
esta misma nota se señala que el costo total de la 
corrupción en el país en 2017 asciende a 7 mil 218 
millones de pesos, es decir que a cada mexicano 
le valió 2,273 pesos. 

Esto nos muestra que la ley no es suficiente, se 
requieren esfuerzos adicionales que combatan 
de manera eficaz este mal, para ello propongo 
que exista una reingeniería de los procesos 
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gubernamentales con el apoyo de plataformas 
digitales y de comunicación 2.0 para el fomento 
y divulgación de información de carácter público 
con el objetivo de romper la barrera de interrelación 
entre el ciudadano y el gobierno poniendo en claro 
los asuntos públicos. 

Para hablar de servicios públicos electrónicos 
primero se deben establecer prácticas innovadoras, 
que busquen implementar acciones para proveer 
de condiciones necesarias que fortalezcan y 
faciliten la creación de canales y plataformas en 
conjunto con herramientas de visualización.
 
No solo se trata de generar canales o medios 
de interacción bilateral sino además se debe 
reconstruir la infraestructura para que esta a su 
vez permita el acceso a los medios por los cuales 
el gobierno se vale para dar apertura de los datos 
y procedimientos del ejercicio público. 

Si se tiene acceso a internet, si se cuenta con la 
infraestructura digital adecuada, si se cuenta con 
la tecnología correcta, si se tiene la capacitación 
en la administración y ciudadanía para la 
utilización de medios digitales, si nos ocupamos 
en la creación de páginas web, redes sociales, 
paginas interactivas que además de mostrarnos 
datos permitan a cualquier ciudadano conocer los 
procesos administrativos y políticos del gobierno. 
Además, debemos generar contenido líquido y de 

fácil recepción de dicha información, dejando de 
lado los intereses políticos solo de esta manera 
México habrá dado un gran paso en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

La sociedad debe generar nuevos retos de 
innovación tecnológica, generando participación 
ciudadana activa, comités ciudadanos y 
democracia deliberativa, para que así el gobierno 
se obligue a la construcción de un sistema de 
transparencia efectiva a través de la rendición de 
cuentas y la creación de sistemas que permitan 
la interacción a través de sistemas digitales como 
las civic apps. Sólo así estaremos hablando 
de e-democracia propiciando una interrelación 
bilateral entre el gobierno con recepción de ideas 
y sugerencias ciudadanas y la integración de estas 
mismas provenientes de la ciudadanía.

1 Consultado en línea en: www.gobabiertomx.org/alianza-
internacional
2 Consultado en línea en: www.tm.org.mx/ipc2017
3 Consultado en línea en: www.senado.gob.mx/
comisiones/cogati/eventos/docs/iniciativa_LGTAIP.pdf
4 Consultado en línea en: https://www.animalpolitico.
com/2017/10/mexico-pais-mas-corrupto-america-
latina-51- mexicanos-ha-sobornado-autoridades/
5 Consultado en línea en: www.eluniversal.com.mx/cartera/
economia/la-corrupcion-costo-mexico-7-mil-218-mdp- en-
2017-inegi
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Hasta febrero de este año la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR) registró un poco más 
de 41 millones de trabajadores mexicanos que cuentan 
con AFORE, de los cuales según este organismo, alrededor 
de 18 millones desconocen que tienen cuenta en una 
administradora. Por ello, me parece imporante que nos 
preguntemos si ¿sabemos de qué manera se invierte nuestro 
dinero para que tenga una mejor rendimiento? O ¿cuáles 
son los beneficios que ofrecen cada una de las AFORES 
existentes en nuestro país? Conocer a fondo es crucial para 
entender de qué forma nuestro presupuesto entra en juego 
en grandes inversiones como en la construcción del NACIM 
(Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México).

Veamos primero qué es una AFORE y cómo se maneja: es 
importante que te familiarices con estos (lo sé, “aburridos”) 
temas, ya que durante toda tu vida los deberás tener 
presente, porque será el fruto de tu esfuerzo laboral. 

Entendemos que las AFORES son administradoras de fondo 
para el retiro de los trabajadores, éstas se dividen en 5 
SIEFORES: “Básico 0” (60 años y mayores), “Básico 1” (60 
y mayores), “Básico 2” (Entre 46 y 56 años). Éstas invierten 
a corto y mediano plazo, considerando que su retiro está 
cercano. Mientras que el “Básico 3” (entre 37 y 45 años) y el 
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“Básico 4” (36 años y menores) se invierten en finanzas y proyectos 
de producción a largo plazo. 

Las AFORES tienen más de 20 años en nuestro país y funcionan en la 
actualidad once administradoras. Cada una de ellas cuenta con una 
estructura de Órgano de Gobierno, donde cuentan con un Consejo 
de Administración a la cabeza, seguidos del Control Normativo 
y un Comité de Inversión y el Comité de Riesgos Financieros. Son 
supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (CONSAR) y su labor principal es regular las cuentas individuales 
de los trabajadores. 

Éstas tienen la facilidad de invertir en proyectos de infraestructura de 
larga duración, como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, 
ya que tienen la posibilidad de una mayor rentabilidad; los comités 
de inversiones y los órganos de gobierno de las AFORES analizan de 
manera continua sus estrategias. 

Jorge López Pérez, miembro del Comité Consultivo y de Vigilancia de 
CONSAR, aclaró a Verificado 2018 que dicha inversión está sujeta bajo 
el marco de la ley y que el porcentaje invertido es menor al 1% de 
todas las AFORES involucradas.

Por otra parte Jorge López explicó que en el peor de los casos, que 
sería la cancelación total del nuevo aeropuerto, los trabajadores sólo 
perderían únicamente el 0.097% de su inversión, es decir 97 centavos 
por cada 100 pesos. 

Sin embargo esta posibilidad es muy alejada ya que la cancelación del 
nuevo aeropuerto significaría el pago de indemnización por anulación 
de contratos, pérdida de miles de empleos, y resultaría complejo ya 
que es una concesión federal por 50 años al Grupo Aeroportuario. 
De igual forma se emitieron bonos a inversionistas que se les pagará 
una parte con la Tarifa por Uso Aeroportuario una vez que inicie su 
operación la nueva terminal. 

Por otra parte consideremos que el monto total que está invertido 
en el nuevo aeropuerto alcanza 13 mil 500 millones de pesos, que 
sólo representan el 0.9% de los recursos que manejan las Afores 
involucradas que son: Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI – 
Banorte. 

Toma en cuenta que la ley permite que tengas la opción de cambiarte 
de AFORE sin ningún tipo de costo y sin que se vea afectado tu monto 
de inversión, con las clausulas correspondientes a cada institución. 

Éstas tienen la obligación de que en los Comités de Riesgos Financieros, 
deben establecer límites prudenciales internos para la inversión de tu 
dinero, así como aprobar metodologías para dichos análisis.

Es preciso que no dejes llevarte por todos los rumores que susciten en 
redes sociales, ya que muchas de ellas no tienen justificación en sus 
argumentos, y pueden ocasionar confusión. Pero es más importante 
que conozcas a profundidad tu situación financiera, ya que es el 
camino con el que día a día tus objetivos cumplidos son reflejados.
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Barcelona, España.
Maestro en Ciencias (Neurobiología) por el INB, 
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Cuando se trata de elegir entre varios candidatos a alguno que 
será representante popular, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el 
Legislativo, entre las cuestiones que el electorado evalúa para 
poder decidir por quién votar, se encuentran el partido político con 
el más se identifican, la historia política del candidato, su currículum 
profesional (si tiene, por supuesto), su propuesta (si aprovechó la 
campaña y no solamente se dedicó a denostar a sus adversarios), 
etc., pero lamentablemente pocas veces (por no decir nunca) se 
evalúa la salud mental del aspirante.

Algunos lectores dirán que para ello existen profesionales de la 
salud, pero a diferencia de muchas otras patologías y muchos otros 
aspectos de la medicina, por ejemplo, el que tiene que ver con el 
tubo digestivo, (no es de interés general conocer los detalles del 
tránsito gastrointestinal de quienes aparecen en la boleta electoral), 
o bien el dermatológico, (poco importa si el contendiente tiene más 
o menos ronchas) y aunque todos los aspectos se relacionan, el 
ámbito mental repercutirá directamente en la toma de decisiones 
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de los representantes populares, por ello, no sobra ni es mala idea 
tener un panorama de cómo se encuentra ese rubro del aspirante 
al poder.

Por supuesto, la exposición pública de algún candidato durante su 
campaña, no es suficiente para conocer su historia clínica completa 
ni mucho menos para elaborar un diagnóstico, pero nos deja ver 
ciertos rasgos que pueden ser orientadores en una evaluación más 
integral por la que debe someter el votante a cualquier individuo que 
pretende ostentar algún cargo de elección popular; y esto último es 
el objetivo de las presentes líneas.

Sería muy ambicioso poder e incluso absurdo pretender que este 
artículo abordará todas las posibles de enfermedades mentales que 
puede padecer un candidato, por ello, se abordará únicamente el 
síndrome de Hubris, trastorno que está estrechamente relacionado 
con el poder (Owen, 2008) y que, por ende, cualquier aspirante a un 
cargo público está en riesgo de padecer.

Es necesario hacer uso de todas las 

herramientas a nuestro alcance para 

poder lograr la mejor evaluación y 

con ello tomar la decisión óptima no 

solo de quién será el próximo titular 

del Poder Ejecutivo Federal sino de 

los otros tantos cargos de elección 

popular que se encuentran en juego.
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Es pertinente aclarar que debido a que la cantidad de personas que ejerce el 
poder en la sociedad respecto a la población general, es mínima, las cinco fases 
(descripción clínica, estudios de laboratorio, definición de límites respecto a 
otros trastornos, estudios de seguimiento y estudios familiares) para la estricta 
validación de este síndrome como entidad psiquiátrica no se han completado 
(Owen, 2009).

No obstante, la importancia de su descripción y de advertir su existencia radica 
en que las decisiones de quien lo padece (sujetos que ejercen el poder) pueden 
afectar directa e indirectamente a millones de personas.

También cabe señalar que además de que el síndrome de Hubris se desarrolla en 
un contexto de situación de poder, es más factible que se presente en individuos 
que son arrogantes y cuya conducta se caracteriza por: exceso de confianza 
en sí mismo; impaciencia constante; falta de atención a los detalles; creerse 
insustituible (Carvajal, 2014).

Dichas conductas conducen a presentar el síndrome de Hubris, el cual se 
caracteriza porque el sujeto: 1) Evalúa una situación con ideas fijas preconcebidas. 
Rechaza todo signo contrario a sus ideas. 2) Es incapaz de cambiar de conducta. 
No saca provecho de la experiencia. 3) Trata a los demás con prepotencia. 4) 
Tiene una conducta marcadamente narcisista (Carvajal, 2014).

Aunque Owen integró el concepto del síndrome de Hubris, al observar la 
conducta de George W. Bush (ex presidente de Estados Unidos de América) 
y Tony Blair (ex Primer Ministro del Reino Unido) (Jacovljevic, 2011), con solo 
leer las cuatro características más relevantes de las 14 que incluye el síndrome 
completo, es evidente que muchos actores de la política latinoamericana y 
específicamente de la política mexicana cumplen con el perfil. No es necesario 
escribir nombres propios: ¡lo que se ve no se juzga!

Ante la coyuntura en la que se encuentra nuestro país con las próximas 
elecciones, es necesario hacer uso de todas las herramientas a nuestro alcance 
para poder lograr la mejor evaluación y con ello tomar la decisión óptima no 
solo de quién será el próximo titular del Poder Ejecutivo Federal sino de los 
otros tantos cargos de elección popular que se encuentran en juego. Aunque 
pareciera lejano, la Psiquiatría es una de esas herramientas y el síndrome de 
Hubris, una prueba de ello.

Así que, estimado lector por más raro que parezca, considere consultar un 
psiquiatra para decidir su voto en la próxima y en todas las demás elecciones 
en las que participe.

Fuentes consultadas: 

Carvajal, HC. Síndrome de Hibris: descripción y tratamiento. Rev Med Chile. 2014; 142: 270-
271.
Jacovljevic M. Hubris syndrome and a new perspective on political psychiatry: need to protect 
prosocial behavior, public benefit and safety of our civilization. Psychiatria Danubina. 2011; 23: 
136-138. 
Owen, D. Hubris Syndrome. Clin Med. 2008; 8: 428-432.
Owen, D and Davidson, J. Hubris syndrome: An acquired personality disorder? A study of US 
Presidents and UK Prime Ministers over the last 100 years. Brain. 2009; 132: 1396-1406.
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Hace seis años tuve como muchos mexicanos 
la oportunidad de votar en las elecciones para 
elegir al presidente de nuestro país. Recuerdo 
haber estado de guardia en el servicio de 
cirugía resolviendo algunos casos y viendo a 
los pacientes que llegaban a urgencias. Fue una 
guardia tranquila, aunque estuve ocupado desde 
que llegué a las ocho de la mañana al hospital. Mis 
compañeros residentes y mis jefes inmediatos 
decidimos turnarnos durante la guardia para 
poder salir a votar y regresar a continuar con 
nuestro trabajo ese domingo. No todos lograron 
ir a votar ya que algunos tuvieron que entrar a 
cirugía de urgencia cuando ya estaban por salir a 
las casillas electorales.
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Cuando regresé de votar, uno de los pacientes 
que estaba hospitalizado me dijo que le 
hubiera encantado acudir a la casilla electoral, 
pero no tomé en cuenta su comentario hasta 
mucho después que me puse a pensar en las 
circunstancias del paciente. Ahora que escribo 
esto, he analizado el problema y me doy cuenta 
de que existe una brecha importante entre los 
servicios de salud, el gobierno y las instituciones 
electorales ya que no solo miles de médicos 
internos, residentes, especialistas, enfermeras 
y demás personal de salud se ven limitados 
para votar, sino que existe un gran número 
de pacientes que estarán hospitalizados, 
postoperados, convalecientes o imposibilitados 
desde el punto de vista médico para ejercer su 
derecho al voto.

Quizá aparentemente esto no resulte tan 
relevante, pero tomemos en cuenta algunos 
factores para ver el impacto que puede tener. 
Según la Secretaría de Salud, en 2010, solo 
en tres instituciones públicas de salud (IMSS, 
ISSTE y SSA) había 74,064 camas censables, 
lo que representa una relación de 0.7 camas 
por mil habitantes (la cama censable es aquella 
instalada en el área de hospitalización que aloja 
al paciente, posterior a su ingreso a la unidad, 
para ser sometido a observación, diagnostico, 
cuidado o tratamiento). Imaginemos una 
ocupación hospitalaria baja, supongamos 50%, 
esto implica que el día de las elecciones podrían 
estar ingresados en un hospital por lo menos 37 
mil personas en el país.

Dicho dato no toma en cuenta las camas 
censables de otras instituciones públicas ni de 
ningún hospital o clínica privada, además de 
que lamentablemente en México no contamos 
con los datos de los pacientes que están en sus 
casas inhabilitados médicamente para votar, 
pero en un estudio realizado en Finlandia, se 
calculó que solo hablando de diabetes, 0.2% 
de los pacientes con esta enfermedad se vieron 
imposibilitados para votar. Ajustando el mismo 
porcentaje a México, tomando en cuenta que 
según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
de Medio Camino hay 9.4% de habitantes con 
diabetes, lo que representa aproximadamente 
11.28 millones de habitantes, y esto significa 
que el 1 de julio habrá 22,560 personas que 
no podrán votar debido a esta enfermedad. 
Dicha cifra sólo tiene que ver con los enfermos 
por diabetes, pero si replicáramos el estudio 
finlandés y consideráramos la cifra de enfermos 
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totales que no podría votar sería cercano al 8%, es 
decir aproximadamente 9.6 millones en México. 

Esto es alarmante si se toma en cuenta que 
para las elecciones de este año se supone que 
poco más de 85 millones de personas en el país 
tendrán la posibilidad de votar. Considerando 
la participación histórica en los últimos cuatro 
procesos federales, se espera un porcentaje de 
participación ciudadana por encima del 60%, lo 
que significa aproximadamente 51.5 millones de 
electores. Ahora, si tomamos en cuenta que la 
diferencia de votos para el ganador presidencial 
será menor a 5 millones, puedo decir con 
determinada certeza científica y sin temor a 
equivocarme que, si se considerara a las personas 
enfermas para las elecciones, no solo habría una 
mayor participación ciudadana, sino que habría 
una representación mucho más veraz de los 
resultados electorales.

Es evidente que falta mucha regulación en este 
tema y que no existen ni siquiera propuestas 
para solucionar el problema. Pero como todo 
conflicto, el primer paso para resolverlo es estar 
consciente de ello. Si tuviéramos estadísticas y 
números reales podríamos estimar el número de 
pacientes y profesionales de la salud que podrían 
votar y no lo harán. Pero lo más importante es que 
podríamos implementar medidas para resolverlo 
como llevar casillas electorales a los hospitales o 
sistemas de votación que lleven la boleta electoral 
a la cama del paciente que no por estar enfermo 
(por ejemplo, postoperado de apendicitis) significa 
que no está apto para ejercer su derecho al voto.

Fuentes consultadas: 
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Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 Informe Final de 
Resultados. Disponible desde: http://oment.uanl.mx/wp-
content/uploads/2016/12/ensanut_mc_2016-310oct.pdf.
Instituto Nacional Electoral, Estadísticas del Padrón 
Electoral y Lista Nominal de Electores, al 23 de junio de 
2017, http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/
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Secretaria de Salud. Observatorio del desempeño 
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Hay una promesa/amenaza que muchas veces se ha repetido y 
contradicho en el periodo electoral presente, y es que se puede “echar 
para atrás” la reforma energética. Al respecto hay varios puntos que 
considerar.

Primero, no hay loco que coma lumbre. Así, podemos revisar los mayores 
disparates de los candidatos en campaña que se vuelven pequeños 
actos en los gobiernos; esto con horrorosas excepciones como Chávez 
o Trump. Difícilmente un presidente echará atrás algo que convenga en 
general al país, a reserva de que defienda intereses muy particulares.

Segundo, no todo lo que se escribe en campaña se intentará siquiera 
hacer. Las campañas son un momento para hacerse llegar de apoyos y 
prometer todo. Total, prometer no empobrece. Ya hasta a un candidato 
lo grabaron y regañó a su colaborador con un “apaga tu chin...”. Por 
ello, en ocasiones las propuestas están llenas de contradicciones y los 
candidatos ni se inmutan.

Sin embargo, sí es necesario revisar a grosso modo qué es lo que un 
candidato o su equipo tienen en mente, qué tan congruente es, y ahí nos 
daremos cuenta de si hay un verdadero proyecto o sólo ideas aisladas y 
escritas juntas. Además, podemos saber cuáles son las líneas generales 
sobre las que el candidato planea trabajar. Es por eso que propongo 
revisar algunos datos que creo debemos rechazar de los candidatos. 

Gracias a los mecanismos de subastas de energía eléctrica de largo 
plazo, se han conseguido los precios más bajos en la historia para 
energía eléctrica, además de que lo hacen mediante tecnologías limpias. 
Quien proponga cancelarlos, hacerlos de lado o los ignore, simplemente 
no merece ser tomado en serio.

Gracias a que hay un mercado abierto y todos podemos participar 
en él, ahora los pequeños productores se vuelven lo que se llama 
“prosumidores”. Quien promueva evitar un mercado, centrar estos 
aspectos en el gobierno, va contra nuestra libertad y nuestra capacidad 
como partes del mercado.

Quien proponga prolongar el uso de combustibles sucios o volver a 
usarlos estará provocando dos consecuencias: primero; encarecerá la 
energía, segundo; contaminará más. Aunque tengamos mucho de algo, 
no significa que lo debamos usar. La edad de piedra no se acabó porque 
se acabaran las piedras.

Quien no opte por las nuevas tecnologías para solucionar retos, como 
la electrificación con paneles solares, pero opte por mantener el 
crecimiento de CFE aunque carezca de lógica económica, simplemente 
tirará nuestro dinero a la basura.

Y esta es finalmente la más complicada, pero a la vez más importante: 
quien insista en mantener un modelo estatista que en pocos años ha 
mostrado que el privado es más eficiente y barato, simplemente no 
merece que se le preste atención.

Quien proponga políticas encontradas, aunque sea en capítulos distintos, 
puede generar conflictos graves o tan sólo tirar el dinero a la basura. Hay 
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entes que se encargan de reintroducir especies 
de pesca y que no se ponen de acuerdo con 
generadoras de electricidad, invierten millones en 
pies de cría y a las pocas semanas la generadora 
vacía las presas, echando a la basura millones de 
pesos. Así de cara es la incongruencia.

Nadie puede prometer dejárselo todo al mercado. 
Hay aún necesidades apremiantes, como uno por 
ciento de hogares sin electricidad que el mercado 
aún no estará en condiciones de atender, pues no 
es su naturaleza.

Quien no es capaz de armar una propuesta de 
gobierno coherente, difícilmente podrá armar un 
gobierno consistente. Por ello debemos pedir 
coherencia y congruencia en sus propuestas. 
Dejarlo de lado simplemente nos condenará a un 
gobierno desarticulado, con ideas brillantes, pero 
sin posibilidad de provocar un México listo para 
los retos del futuro.

Piénselo.
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La importancia de
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Convencido de la importancia del arte y la cultura como motor de la 
sociedad. 
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Desde la ratificación por 146 países de la Convención 
de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la 
Diversidad de la Expresiones Culturales, ésta se ha 
vuelto un instrumento esencial para orientar el desarrollo 
de las actividades y servicios culturares, con énfasis en 
el fortalecimiento de las capacidades de producción, 
creación y difusión de la cultura. Especialmente por el 
seguimiento que desde 2018 se ha realizado a través 
de un informe mundial, que justo en este 2018 presenta 
una actualización por medio del Informe Mundial 2018: 
“Repensar las políticas culturales: creatividad para el 
desarrollo” (disponible en línea ), que da seguimiento a 
los ejes planteados por la misma convención desde una 
escala global, permitiendo a su vez, aproximaciones 
bástate precisas a los ámbitos nacionales y locales, 
particularmente con recomendaciones de fácil 
comprensión y cuyo respaldo resulta innegable. 
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Por ello de cara a los comicios presidenciales de 
este 2018, donde además se renueva el cuerpo 
legislativo federal en su totalidad adquiere mayor 
relevancia analizar los resultados de este informe, 
que por su cercanía temporal es una hoja de ruta 
necesaria de seguir para la correcta toma de 
decisiones, no solo en la esfera electoral venidera, 
sino en la comprensión y redimensionamiento de 
la cultura como un factor esencial del desarrollo 
y un elemento para el logro de la Agenda 2030; 
a la vez de contextualizar los referidos resultados 
desde una óptica mayor que, alejada de nuestro 
tradicional localismo, sirva para pensar o como 
atinadamente titular el informe, repensar las 
políticas culturales en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Estas líneas buscan acercar las reflexiones que 
desde la UNESCO se nos facilitan, con el deseo 
de servir como guía para encontrar coincidencias 
o divergencias, dentro del empobrecido debate 
público sobre la cultura. Un debate ausente en 
la contienda electoral, donde los temas de arte y 
cultura son nota al pie o referencia tangencial como 
evento de color, que viste una o dos actividades 
de campaña o se acota como una parte más de 
las plataformas electorales, pero cuya relevancia 
no esta en el centro de la discusión política.

Por esa razón, a quienes nos interesa y 
preocupa el futuro de la cultura en México, estas 
recomendaciones globales deben servir para 
visualizar cuales de todas las exiguas propuestas 
o referencias a la cultura que las fuerzas políticas 
están manifestando son viables, congruentes y 
en sintonía con la esfera internacional, y que sin 
perder realidad local, efectivamente pasen de la 
alegoría a una opción que motive y tenga futuro. 

Entrando en materia, el informe 2018 se articula 
bajo el análisis de cuatro componentes, destacando 
sobre todo los resultados y recomendaciones 
que aportan las políticas culturales, que son el 
producto más trascedente para el debate en el 
que nos encontramos.

1. Apoyar sistemas sostenibles de gobernanza 
de la cultura

El Informe enfatiza la trascendencia de garantizar 
el derecho soberano de los Estados a adoptar y 
aplicar políticas destinadas a proteger y promover 
la diversidad de las expresiones culturales y 
basadas en procesos y sistemas de gobernanza 
informados, transparentes y participativos. De ello 

se desprenden logros significativos a nivel global 
en los años recientes, destacando cuatro de 
ellos: a) el establecimiento de una base legislativa 
propicia para las industrias culturales, el acceso 
a internet y la libertad y diversidad de los medios 
de información y comunicación; b) la colaboración 
interministerial para desarrollar la economía 
creativa; c) el incremento de las inversiones en 
creatividad e iniciativas empresariales en el ámbito 
digital; y d) la motivación de la sociedad civil por 
los temas de política cultural.

Sin embargo estos avances, se ven ensombrecidos 
con diversas problemáticas aun vigentes, 
destacando los presupuestos insuficientes para 
aplicar íntegramente las políticas culturales, la 
carencia de capacidades de la sociedad civil 
para influir plenamente en la acción y ejecución 
en materia de políticas, dificultades para que los 
medios de información y comunicación atiendan 
o cubran eficientemente la materia cultural y 
remuneración injusta o poco atractiva de los 
creadores en el nuevo entorno digital. 

Problemáticas que son de gran relevancia 
porque en México son vigentes, y que de 
manera propositiva el Informe genera algunas 
recomendaciones, como la necesidad de crear 
plataformas estructuradas para impulsar un 
diálogo sobre políticas, donde exista una base 
solida de discusión, reflexión y medición de estas.

También se propone modificar patrones 
anacrónicos como la improvisación, la renovación 
constante y la falta de evaluación. Igualmente 
sugiere adoptar programas globales y planes de 
infraestructuras en el ámbito digital que actualicen 
los actuales instrumentos de planeación a la 
inminente realidad digital en la que se vive, para 
volverla un medio efectivo en beneficio de las 
expresiones y servicios culturales.

Por otra parte, reitera la necesidad de 
proporcionar a la sociedad civil competencias y 
recursos adecuados para incidir con eficacia en 
la construcción de todo el fenómeno cultural, sin 
limitaciones o restricciones, generando sinergias 
positivas y constructivas entre los entes públicos 
y privados y la sociedad civil organizada.
Por último, refuerza la urgencia de invertir en la 
producción de contenidos locales de calidad, 
que reflejen los valores e identidades donde 
se desarrollen y con ello garanticen un nuevo 
mercado, que a su vez propicie públicos renovados 
y constantes. 



42

Cierra este primer apartado del Informe con 
diversos mensajes claves que necesitan 
interiorizarse en todos aquellos involucrados en 
la cultura, desde una visión de política pública, 
de los cuales destaca el apremio por transitar 
hacia escenario de mayor colaboración, donde 
las políticas culturales no se vean restringidas en 
su capacidad por engarzarse con otros ámbitos 
como la educación, el comercio o el desarrollo 
económico. Simultaneamente, es necesaria la 
profesionalización de los aparatos culturales, 
especialmente en la esfera gubernamental, que 
redunde en seguimiento y análisis constante de los 
resultados de las políticas culturales, aportando 
datos duros que evalúen con honestidad su 
impacto en el desarrollo de las expresiones 
culturales.

En materia de las nuevas plataformas digitales, 
se reconoce la inminente trasformación de la 
cadena de valor cultural, con nuevos modelos 
en red que se alejan de la linealidad tradicional, 
pero donde existen pocas innovaciones para 
adecuarse a la cultura digital, que van mucho 
más allá de las iniciativas tendentes a digitalizar 
o reforzar eslabones específicos de la cadena 
de valor. Como colofón se ratifica el peso de la 
sociedad civil en la gobernanza cultural, como 
un pilar central, cuyo reto es evitar visiones que 
comparten muchos miembros de la sociedad 
civil, que cree que los procesos de elaboración 
de políticas carecen de transparencia y que las 
leyes y reglamentaciones vigentes no propician 
suficientemente su participación. Reto que cuenta 
como apoyo el impulso que importantes colectivos 

poseen y están resueltos a desempeñar el papel 
central en la mejora de la gobernanza cultural y la 
elaboración de las políticas culturales. 

2. Lograr un flujo equilibrado de bienes y 
servicios culturales e incrementar la movilidad 
de los artistas y profesionales de la cultura

El segundo componente del Informe Mundial 2018: 
“Repensar las políticas culturales: creatividad 
para el desarrollo”, centra sus resultados en la 
necesidad apremiante de facilitar en diversas 
dimensiones los flujos de bienes y servicios 
culturales, por medio de un acceso equitativo 
y equilibrado, que con impulso a la creatividad 
facilite a su vez la movilidad y profesionalización 
de creadores y profesionales del sector cultural. 
De este rubro destacan como logros: a) el aumento 
de las colaboraciones transnacionales y de la 
movilidad en los países del hemisferio sur; b) el 
incremento del número de plataformas digitales, 
redes y estrategias de exportación que abren el 
acceso a los mercados audiovisuales a los países 
del hemisferio sur; y c) el aumento del uso de 
cláusulas culturales en los acuerdos comerciales 
bilaterales y regionales.

A su vez se identifican problemas palpables, 
relacionados con el acontecer internacional 
que limitan la creatividad, como ejemplo las 
restricciones impuestas a los viajes debido al 
actual clima mundial en materia de seguridad, los 
notorios desequilibrios persistentes de los flujos 
de bienes y servicios culturales a nivel mundial 
y la limitación de los compromisos contraídos 
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con la Convención de 2005 en los acuerdos de 
asociación “megarregionales”, lo que hace que 
los objetivos globales no tengan repercusión o 
impacto sustantivo a nivel nacional y sobre todo 
local.

Tras este panorama adverso recomiendan mejorar 
los procedimientos de concesión de visas para 
los artistas como instrumento para impulsar 
relaciones positivas que enriquezcan la creatividad 
colaborativa; y desde un enfoque comercial de 
gran peso, el otorgar un rango específico a los 
bienes y servicios culturales en los acuerdos 
comerciales relativos al comercio electrónico, que 
encuentren en estos vehículos mecanismos para 
llegar fuera de las fronteras nacionales los bienes 
y servicios culturales locales, ayudando de este 
modo a la diversificación de consumidores y el 
fortalecimiento de la diversidad. 

Los mensajes clave de este apartado son centrar 
su visión en la urgencia de ampliar los mercados 
para los artistas y profesionales de la cultura en 
el hemisferio norte, ya que estos destinos con 
gran capacidad de consumo son puntos cada vez 
menos accesibles en el actual contexto mundial 
caracterizado por los problemas en materia de 
seguridad. 

Destacan por otra parte los desequilibrios en 
la circulación de bienes y servicios culturales, 
al identificar que el porcentaje de los países en 
desarrollo –incluidos China y la India– en el flujo 
mundial de bienes culturales ha aumentado y en 
2014 se cifró en un 45% del comercio internacional 
de este tipo de bienes, mientras que en 2005 
representó solamente un 25%. Aunque parece 
alentador, aún existen retos de gran calado, como 
las barreras comerciales, la escasez de medidas 
de trato preferente y la capacidad limitada de 
recursos humanos y financieros que siguen 
obstaculizando la penetración de los países en 
desarrollo en los mercados de bienes culturales de 
los países sobre todo del hemisferio norte. Reto en 
el cual México no esta exento y que con urgencia 
requiere tomar medidas, para aprovechar nuestro 
potencial cultural, y ser pionero, como en sus 
días los fue, de la internacionalización de nuestra 
cultura. 

3. integrar la cultura en los marcos de desarrollo 
sostenible

Si un avance debe reconocerse en estas primeras 
décadas del siglo XXI, es la inclusión de la 

cultura como una parte integral y no aislada de 
las políticas generales del desarrollo sostenible, 
como elemento complementario de los aspectos 
económicos, ambientes, urbanos y de desarrollo. 
Debido a ello, los logros iniciales en este contexto 
son palpables, como lo es a) el reconocimiento 
de la función desempeñada por la creatividad en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030; b) la mayor integración de la cultura 
en las estrategias y planes nacionales de desarrollo 
de los países del hemisferio sur; c) el aumento de 
las contribuciones de los países del hemisferio 
sur al Fondo Internacional para la Diversidad 
Cultural (FIDC); y d) el aumento de las inversiones 
de las ciudades en las industrias culturales para 
el desarrollo. Hechos por sumamente positivos 
para el avance de la cultura como factor esencial 
de desarrollo. Sin embargo, el mismo Informe 
identifica débilidades y  problemáticas serias, 
reflejadas en la disminución del porcentaje de 
la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) 
destinada a gastos culturales, el cual es el más 
bajo de los diez últimos años.

Igualmente se observa que en la mayoría de 
los planes de desarrollo no figuran resultados 
específicos relativos a la creatividad, las 
desigualdades en la distribución y el acceso a los 
recursos culturales subsisten y las repercusiones 
medioambientales de la producción cultural y las 
prácticas artísticas se pasan por alto.

Todo lo anterior ensombrece los avances e 
inevitablemente es un llamado a la acción que se 
traduzca en decisiones de alto alcance, como lo es 
involucrar con mayor peso a Ministerios de Cultura 
o similares en la empresa de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, dedicar presupuestos a 
los planes nacionales de desarrollo que integren 
la creatividad como componente insustituible, 
aumentar las contribuciones a la cultura por 
conducto de la AOD y del FIDC y apoyar a las 
redes de PYME del sector cultural y creativo en los 
países del hemisferio sur. 

4. Promover los derechos humanos y las 
libertades fundamentales

Informe 2018 finaliza con un apartado transversal 
cuyo objetivo es garantizar el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales 
de expresión, información y comunicación, 
como condición indispensable para la creación y 
distribución de expresiones culturales diversas. 
Materia con peso esencial y con absoluta 
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actualidad, como lo muestran: a) la mayor concienciación 
de la importancia que tiene la promoción de la igualdad 
de género en el sector cultural; b) el mayor número de 
medidas adoptadas para proteger los derechos sociales y 
económicos de los artistas, especialmente en los países 
de África; y c) el mayor número de ciudades que ofrecen 
refugio a los artistas víctimas de amenazas.

Sin embargo, destacan como problemáticas vigentes la 
presencia muy insuficiente de las mujeres en funciones 
creativas importantes y puestos de toma de decisiones, el 
menor acceso de las mujeres a subvenciones financieras 
y desigualdades sustanciales en sus remuneraciones, 
el aumento de las denuncias de ataques contra artistas 
y públicos y el incremento de la vigilancia digital y de la 
difusión de comentarios en línea (“trolling”) que suponen 
una amenaza para la libertad artística.

Ante esta evidente visión negativa, se recomienda con 
urgencia integrar una perspectiva de igualdad de género en 
las políticas culturales, que no se reduzca a una declaración 
afirmativa o protocolaria, sino que efectivamente 
aporte acciones de largo alcance, y que encuentre su 
materialización en un mayor acceso de las mujeres a 
puestos de toma de decisiones en el sector creativo. 

Reflexión final

Los resultados referidos por este Informe Mundial están a 
la vista, los cuales deberían ser de obligatoria referencia 
para quienes en estos momentos están en contienda 
electoral, no sólo a nivel federal sino local, para que en sus 
plataformas programáticas y en sus propuestas en dicha 
materia, oferten acciones que se traduzcan en políticas 
que no surjan de la ocurrencia o la intuición, que aporten 
y sigan construyendo y afianzando los logros alcanzados, 
lejos de destruir o limitarlos. Donde idealmente se abra 
un amplio debate donde todos los involucrados, tanto en 
la esfera gubernamental como privada, y desde luego la 
sociedad civil, coincidan en mínimos básicos, que sean 
el punto de partida para aprovechar el inicio de un nuevo 
ciclo político. Que se cimenten por fin auténticas políticas 
culturales de largo alcance y trascendencia, que den a 
la cultura el lugar que le corresponde, un sitio deseable, 
pero que debe transitar de la periferia o la coyuntura a la 
planeación con inversión que aporte resultados, con una 
constante evaluación participativa y un seguimiento total. 
Solo así la cultura y al arte serán efectivamente medios 
para transformar con contundencia a la sociedad.

Fuentes consultadas: 

https://en.unesco.org/creativity/global-report-2018.
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Introducción

Las siguientes líneas pretenden abordar tres 
palabras en específico que tanto en mi vida 
profesional, académica y personal, salen 
constantemente a relucir.  He detectado, a grandes 
rasgos, una confusión en el uso de las palabras: 
normal, común y natural.

Las confusiones no serían tan graves si se limitaran 
a la transmisión incorrecta de un mensaje por 
parte de un emisor y a la no comprensión de dicho 
mensaje por parte del receptor. Aquí pretendo 
argumentar que el manejo inapropiado de dichas 
palabras impide que las personas comprendan 
la realidad social en la que viven. Además, de 
que en algunas ocasiones se pueden generar 
desacuerdos, y en los peores casos, alguien se 
puede ofender o sentirse ofendido por algo dicho 
o escrito. 

Para ello, explicaré las razones de su ambigüedad, 
mencionaré algunos de sus significados 
apropiados dentro del contexto específico de 
la perspectiva social y lo ejemplificaré con el 
matrimonio igualitario y la homosexualidad.

¿Por qué son ambiguas?

La misma esencia de las lenguas y los idiomas es 
ambigua. Porque se presta a la interpretación de 
los mensajes transmitidos por parte de sujetos, 
lo que vuelve al emisor, al mensaje y al receptor, 
partes de un proceso subjetivo. Sin embargo, con 
la invaluable ayuda de innumerables filósofos, 
pensadores, intelectuales y científicos, hemos 
logrado como sociedad(es), llegar a ciertos 
acuerdos sobre lo que determinadas palabras 
pueden significar.

El caso de los colores es un buen ejemplo. Ya que 
refieren a unas tonalidades específicas y no a otras. 
Cuando una persona desea una chamarra de piel 
negra, dudo que salga de la tienda departamental 
con una chamarra de lana roja. Es decir, tenemos 
un punto de partida. Empero, el color rojo, puede 
significar otra cosa, como en la expresión “¡Se 
puso rojo del coraje!”. Dicha expresión no refiere 
a que una persona se convirtió en color rojo, pero 
se usa para afirmar la severidad del enojo de la 
persona en cuestión. Y usamos esta expresión 
porque al estar agitados el sistema nervioso 
simpático se activa y produce un aumento en la 
adrenalina que dilata los vasos sanguíneos del 
rostro y se nos pone la cara roja.

Para la Real Academia Española (RAE), ambiguo 
como adjetivo es lo…:

“1. adj. Dicho especialmente del lenguaje: 
Que puede entenderse de varios modos o 
admitir distintas interpretaciones y dar, por 
consiguiente, motivo a dudas, incertidumbre 
o confusión” (Real Academia Española, 2014).

Las tres palabras de las que se trata este artículo 
son ambiguas, normal, común y natural. Y es 
evidente que las confundimos muy seguido, 
aunque aclaro, no es del todo nuestra culpa.

Lo normal

Comienzo con la palabra normal porque tomando 
como referencia a la RAE, normal puede y es 
usado como adjetivo de formas que pueden ser 
interpretadas como normal, común y natural. La 
definición dice textualmente:

“1. adj. Dicho de una cosa: Que se halla en su 
estado natural.
2. adj. Que sirve de norma o regla.
3. adj. Dicho de una cosa: Que, por su 
naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a 
ciertas normas fijadas de antemano” (Real 
Academia Española, 2014).

Desde el punto de vista las ciencias sociales 
(inserte aquí la ciencia de su elección), usamos la 
segunda. Esto es un legado de Emile Durkheim, 
quien hablaba de reglas, normes en francés. 
Estas reglas eran sociales o legales y la sociedad 
misma ejercía presión a sus miembros para que 
las cumplieran. Estas reglas, que delimitaban lo 
normal, no estaban basadas de ninguna manera 
en lo ético o lo moral. Eran únicamente las reglas 
por las que una sociedad se regía.

A nadie pueden sorprenderle expresiones como 
“El matrimonio entre personas del mismo sexo 
no es normal”. Una afirmación de este tipo puede 
ofender a personas homosexuales (o no) cuando 
se afirma que no deberían casarse personas del 
mismo sexo1. Y generalmente estarían en lo cierto 
los ofendidos. Sin embargo, las reglas sociales 
ampliamente compartidas, por motivos religiosos 
y/o ideológicos, establecen que el matrimonio 
debe ser entre personas de sexos opuestos, por 
lo tanto, si estamos hablando como antropólogos 
sociales de una determinada cultura en la que la 
mayoría de sus miembros consideran que el mal 
llamado matrimonio igualitario es inadecuado, 
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sería correcto decir que el matrimonio igualitario no 
es lo normal. En otras palabras, las reglas sociales 
de sociedades concretas (la inmensa mayoría) 
dicen que el matrimonio debe ser entre personas 
de sexos opuestos y un matrimonio igualitario no 
es normal.

Por otro lado, lo normal2, en lo que concierne a 
las leyes (en algunas partes del mundo), están del 
lado de la inclusión del matrimonio entre personas 
del mismo sexo, del matrimonio igualitario. En 
este caso es legal, y cuando existe una ley que 
permite el matrimonio igualitario, es incorrecto 
y ofensivo decir que no es normal el matrimonio 
entre personas del mismo sexo porque ya está 
permitido (normado).

En resumen, el matrimonio igualitario es normal 
desde el punto de vista legal (en algunos países)3. 
Pero no es normal desde el punto de vista de 
determinadas tradiciones (culturas misóginas 
como la mexicana).

Lo común

Desde la misma perspectiva social, lo común tiene 
menos riesgos de ser mal interpretado, la RAE nos 
dice que en cuanto a nombre masculino (no es 
adjetivo) lo común es:

“…
5. m. Todo el pueblo de cualquier ciudad, villa 
o lugar.
6. m. Comunidad, generalidad de personas” 
(Real Academia Española, 2014).

Para no dar ejemplos tan alejados del tema 
sobre matrimonio igualitario, hablemos ahora 
de la homosexualidad. Ciertas personas pueden 
sentirse ofendidas al escuchar o leer expresiones 
como “¡La homosexualidad no es común!” 
También hemos escuchado o leído en medios 
expresiones como “Eso está fuera de lo común.” 
“Es de sentido común”4 que las parejas deben ser 
entre hombre y mujer.” Quienes se ofenden ante 
esas expresiones estarían equivocadas, porque 
nadie les está ofendiendo. Tal y como indica la 

definición de la RAE, lo común es una cuestión 
estadística. Quizás haya una correlación directa 
entre considerar la homosexualidad como algo 
que no es normal (mal vista por la sociedad) y que 
la homosexualidad no sea lo común (que haya 
menos homosexuales que heterosexuales). Pero 
ese sería otro análisis, para otro día.

Terminando con lo común, quiero recordarle a 
los lectores que todos hemos escuchado sobre 
“el común denominador”. Incluso, a personas 
como yo, escucharlo dispara malos recuerdos 
ligados a mi pésimo desempeño en las clases de 
matemáticas. Lo común, es entonces lo que más 
se ve, lo que más se repite y ya.

Lo natural

Tal y como se expuso sobre lo normal, lo natural y lo 
normal se prestan a más confusiones que lo común. 
La RAE no desvanece las ambigüedades, las 
acentúa. Para muestra, las siguientes definiciones 
-elegidas a propósito basadas en los usos que he 
identificado- que nos menciona la RAE: 

“1. adj. Perteneciente o relativo a la naturaleza 
o conforme a la cualidad o propiedad de las 
cosas.
2. adj. Nativo de un lugar. U. t. c. s.
3. adj. Dicho de una cosa: Que está tal como se 
halla en la naturaleza, o que no tiene mezcla o 
elaboración. Madera, zumo natural.
…
6. adj. Regular y que comúnmente sucede” 
(Real Academia Española, 2014).

Básicamente, la RAE nos dice que natural puede 
ser utilizado como normal y común. Para salir de la 
confusión, debo regresar a la perspectiva que nos 
ofrecen las ciencias sociales y por ello se eligieron 
las definiciones antes citadas.

Desde la perspectiva social, lo natural refiere a la 
primera y tercera definiciones que ofrece la RAE. 
Parafraseando ambas definiciones, se entiende 
como natural a aquello que existe tal y como es en 
la naturaleza, es decir, que existe.

1 Sexo, género y orientación o preferencia sexual es otro tema que puede tornarse sensible y ofensivo para ciertas personas.
2 Pocas personas son las que no deben estar familiarizadas con la palabra normatividad (de reglas o leyes).
3 Desde mi particular punto de vista debería serlo en todos lados.
4 Siendo justos, el sentido común es algo más complicado, y para entenderlo mejor recomiendo ampliamente el artículo de 
Juan Soto Ramírez, Sentido Común y vida cotidiana (Soto Ramírez, 2008).
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Sigamos ahora con los mismos ejemplos, el 
matrimonio igualitario y la homosexualidad. El 
matrimonio igualitario es natural para los(as) 
ciudadanos(as) que viven en los países (o estados) 
en los que ya es un derecho. Y como existe de facto 
y ya se han celebrado matrimonios igualitarios, 
éstos son naturales simplemente porque existen. 
Pero el matrimonio igualitario no es natural para 
los(as) ciudadanos(as) de los países (o estados) en 
los que aún se tiene prohibido dicho hecho.

Con respecto a la homosexualidad, el tema se 
torna más sensible, ya que, en la mayoría de las 
civilizaciones, los y las homosexuales han sido 
-y siguen siendo- discriminados(as). Se les ha 
tachado de antinaturales, aberraciones y una larga 
lista de adjetivos calificativos peyorativos que no 
quisiera mencionar en este artículo.

Como ya se dijo en los apartados de lo normal 
y lo común, la homosexualidad no es normal ni 
común. Y, además, se sostiene que no se ofende 
a nadie al afirmarlo. Y quiero enfatizar que ello NO 
significa que la homosexualidad sea algo malo o 

bueno. Lo ético y lo moral aquí son irrelevantes. La 
homosexualidad es algo natural porque existe en la 
naturaleza. Existe en la naturaleza humana, porque 
sabemos que hay personas homosexuales, y eso 
lo hace natural. También existe la homosexualidad 
en otras especies animales. Por ello, afirmo 
categóricamente que ser heterosexual es tan 
natural como lo es ser homosexual. Incluso me 
parecen deplorables los adjetivos calificativos 
peyorativos que como sociedades e individuos 
dirigimos hacia personas que simplemente tienen 
una orientación sexual diferente.

Conclusión

Normal, común y natural no deberían ser lo 
mismo en nuestros discursos. Creo que el hecho 
de que un grupo determinado de personas, del 
que se habló en este artículo (o del que sea), 
sea discriminado (perseguido en ciertas partes 
del mundo) es absurdo e inadmisible. El hecho 
de que confundamos esas tres palabras en 
especifico nos impide ver la realidad tal y como 
es. Una realidad en la que la homosexualidad no 
es normal ni común, pero es totalmente natural. 
Y, como se enfatizó en este ejercicio de reflexión, 
no deberíamos discriminar ni ofender a quien se 
identifica como homosexual.

Pero tampoco hay que ser hipersensibles y 
sentirse ofendidos sin razón. La homosexualidad 
no es normal ni común. Nuestras sociedades 
siguen reproduciendo el estereotipo de la pareja 
heterosexual y este tipo de unión es el que 
prepondera en todo el mundo. Tan es así, que 
siguen siendo minoría los países (o estados) que 
reconocen el matrimonio igualitario como un 
derecho de sus ciudadanos(as). Sin embargo, no 
podemos negar los logros alcanzados por ciertas 
sociedades en las que ya es normal (es legal) 
el matrimonio igualitario y la aceptación de la 
homosexualidad es cada vez más común y eso es 
esperanzador.
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Una de las principales características de las 
economías más sustentables del mundo, hoy en 
día,  es la cultura de la prevención y por lo tanto 
de aseguramiento con la que cuenta su población. 
A mi parecer, es una cuestión de compartir 
responsabilidad entre gobierno y población.

Por lo mismo, llevo tiempo queriendo analizar el 
por qué en México estamos tan lejos de dichas 
conciencias colectivas y sobre todo, que podemos 
hacer para lograrlas.

Pero precisamente por la falta de cultura del 
seguro en nuestro país, o no sé si más bien como 
consecuencia de, existen un mundo de factores 
a considerar, en esta ocasión, analizaremos sólo 
algunos de ellos, los más transcendentales desde 
mi punto de vista. 

Primero, ¿en dónde está hoy México, hablando 
de seguros, en comparación con el resto de las 
naciones?

Para entender la perspectiva nacional es necesario 
conocer, en el contexto mundial, la participación 
que existe por región. Según datos registrados 
en la revista Sigma de la Swiss Re, América 
Latina representa únicamente 1.9% del mercado 
asegurador mundial, cifra muy baja si se compara 
con mercados como Europa, Norte América que 
representan más de 34%, cada uno de ellos, en 
la participación mundial. De ese 1.9% México se 
coloca en el segundo lugar, después de Brasil, 
la suma de ambos países, representa el 64% de 
todas las primas del sector asegurador en América 
Latina.

La principal medida que tenemos para conocer 
el grado o porcentaje de penetración de nuestro 
Sector en los distintos países, es la participación 
que tienen las primas intermediadas en el PIB del 
país en cuestión. Hoy en día, el sector asegurador 
en México representa apenas el 2% de nuestro 
Producto Interno Bruto. Ahora, si bien es cierto 
que en los últimos años esto representa un 
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crecimiento constante, aún estamos muy lejos 
de donde queremos estar, tomando de ejemplo 
a Inglaterra, en dónde el nivel de aseguramiento 
alcanza el 12.07%.

Otro indicador del desarrollo del sector en el 
mundo es la densidad o gasto anual promedio 
que,  una persona destina a adquirir seguros, en 
Norte América el promedio anual por habitante 
en gasto de seguros es de 3.800 dólares anuales, 
mientras que en América Latina solamente 
gastamos 126 dólares promedio al  año, sin dejar 
a un lado la diferencia abismal que existe también 
en los ingresos de ambas poblaciones, y que se 
convierte en uno de los principales obstáculos 
para alcanzar la penetración deseada.   

Hablemos entonces de que existen tres 
economías distintas para situar al consumidor 
mexicano. Aquélla en donde la población 
vive con necesidades básicas insatisfechas 
aún (la gran mayoría de centro y sudamérica),  
un segundo grupo, con una economía en 
crecimiento, en dónde al tener ya previstas sus 
necesidades básicas, se abre la posibilidad de 
mayor conciencia a una demanda interesante de 
Seguros, y por último, las economías totalmente 
desarrolladas, en donde la gente literalmente se 
auto asegura. 

Coloquemos al consumidor mexicano y a nuestra 
economía en el segundo grupo.  Entonces, ¿por 
qué los mexicanos no se aseguran?

Hoy en día, de acuerdo con los datos arrojados 
por la AMIS, Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros, en México los porcentajes de 
aseguramiento van así:   Tan solo el 15.8% de 
los mexicanos, cuentan con un seguro de Vida, el 
6.6% de la población tiene un seguro de Gastos 
Médicos Mayores. Sólo el 8.6% de los hogares 
mexicanos están protegidos y lo más alarmante, 
únicamente el 28% de los autos que circulan 
en nuestro país tienen contratado un seguro sin 
entrar en las coberturas de éstos.  

Y ojo con este último dato, no porque el auto sea 
el bien con mayor valor en nuestro patrimonio, 
sino porque es el único seguro que ha empezado 
a ser obligatorio en ciertas partes de nuestro 
país. Tampoco porque sea el más económico, 
hablando de costo – beneficio;  comparémoslo 
por ejemplo,  con el  de Casa Habitación, mayor 
porcentaje de patrimonio asegurado – menor 
costo.

Regresemos entonces a la pregunta que 
nos ocupa, ¿por qué los mexicanos no 
nos aseguramos? ¿será por un bajo poder 
adquisitivo?, ¿será una errónea y baja oferta de 
productos? Desconocimiento, falta de confianza, 
o quizá, un nivel bajísimo de conciencia de la 
población económicamente activa. 

Quisiera enfocarme en dos, que a mi entender, 
son los más determinantes: el nivel adquisitivo 
de los mexicanos, y la falta de conciencia en 
relación al costo- beneficio.

Para el 2015, la Secretaría de Economía, 
colocaba a casi el 21% de la población 
mexicana, en los 3 niveles socioeconómicos 
superiores, considerando A/B y C+ de acuerdo 
a sus ingresos, o su equivalente, en clase 
social: alta alta, alta baja y media alta, estamos 
hablando de casi 22.5 millones de mexicanos. 
Estos niveles se caracterizan por tener ingresos 
superiores y estables, claramente todas las 
necesidades básicas cubiertas, un alto nivel de 
entretenimiento y sobre todo la capacidad de 
generar ahorro.   

Dejando fuera, entonces al resto de escalones en 
nuestra pirámide poblacional económicamente 
activa, y enfocándonos tan solo en los grupos 
antes comentados, que representan por sí 
solos un mercado potencial altísimo, ¿cómo 
es que, de ese 21% de la población mexicana 
para quiénes claramente el poder adquisitivo no 
es impedimento, estemos hablando entonces 
de sietes, nueves, veintiochos porcientos de 
vehículos, vidas y viviendas aseguradas?

Con esa visión, me permito entonces ahondar 
en el factor 2: Nivel de conciencia en relación al 
costo-beneficio de los seguros.

Los mexicanos nos sentimos invencibles, 
creemos que los seguros son un gasto, más 
que una inversión, no entendemos que con 200 
pesos mensuales de “gasto” podemos tener uno 
de nuestros más grandes patrimonios, nuestras 
casas, aseguradas contra cualquier imprevisto. 
¿Cómo es eso posible? ¿Después de que 
vivimos 20 años pagando una hipoteca y de que 
el 75% de nuestra población, está expuesta a un 
desastre natural como los que recientemente han 
azotado a nuestro país, dejando a miles en las 
calles, sin diferenciar clase social, no hacemos 
conciencia de la importancia de proteger nuestra 
vivienda?
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¿Cómo es que todos aquellos que iniciamos nuestra vida 
laboral después de 1997, no somos conscientes que no 
somos ya responsabilidad del gobierno,  que alrededor de 
los 65 años, con 20 años de vida por delante,  dejaremos 
de ser productivos, para convertirnos en seres con riesgos 
cada vez más altos y que al llegar a esa edad, lo único que 
tendremos será lo que hayamos ahorrado los otros 45 años 
que sí fuimos productivos?  Para eso: Seguros de Retiro. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), en México, tan solo el 30 
por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) 
cuenta con el derecho de la seguridad social, solo ellos 
serán quiénes obtendrán algún tipo de pensión, sin que 
necesariamente sea suficiente.  Algunos expertos aseveran 
incluso, que el sistema de pensiones en nuestro país es 
una bomba del tiempo, hoy en día representa al igual que 
nuestro sector el 2% del PIB, pero las proyecciones indican 
que para el 2035 el porcentaje crecerá al 6%, volviéndose 
incosteable y provocando entonces un colapso que 
potencialmente dejaría al 100% de la población sin ningún 
tipo de pensión.

Y de este modo es que podríamos analizar cantidad de 
argumentos que nos permitan entender, porque los seguros 
no son caros, son suficientes, debieran de ser un commodity, 
al menos en esos 3 escalones de la pirámide de los cuáles 
ya hablamos.

Los seguros son, incluso para el gobierno de cada país, una 
herramienta que contribuye al cumplimiento de las leyes… 
entonces, ¿por qué no generar algo así como un re aseguro, 
a través de seguros obligatorios, que permitan compartir 
el riesgo con la sociedad?  Hablemos nuevamente de 
Inglaterra, en donde cerca del 80% de las pérdidas por 
siniestros, catástrofes, demandas civiles,  etc… millones de 
Euros, son pagados al año por aseguradoras y no por el 
propio gobierno.

Por todo lo expuesto anteriormente, me atrevo a decir, que la 
falta de cultura de seguro en nuestro país, es responsabilidad 
de todos: del Gobierno, el Sector Asegurador y la misma 
sociedad. Y dicho esto, es tarea de cada uno de las figuras 
que conformamos este triángulo, reflexionar acerca de qué 
podemos y debemos hacer en pro de generar una mayor 
conciencia de prevención y por lo tanto una mayor cultura de 
seguro en nuestro País. 

Como intermediarios, la creación de estrategias para acercar 
cada vez a más mexicanos una oferta de seguros acorde a las 
necesidades de cada cliente, una mayor profesionalización 
del sector que garantice una clara y correcta asesoría y que 
nos ayude entonces, a corregir la errónea percepción que se 
tiene de tan bella e importante actividad: la de ser un Agente 
de Seguros.
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