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Un niño sano es 
un niño feliz.
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Estimada comunidad librepensadora:

En 1979 se erradicó la viruela. Esta enfermedad es considerada por la 
comunidad médica como una de las más devastadoras que jamás hayan 
existido. Su erradicación sucedió después de un programa de vacunación 
considerado como una de las victorias más significativas de la medicina 
moderna. 

En septiembre del año 2000 se celebró la Cumbre del Milenio de la 
Organización de las Naciones Unidas, donde se reunieron líderes de 189 
países que terminaron comprometiéndose con la Declaración del Milenio. 
Esta Declaración contiene ocho Objetivos de Desarrollo, entre los que se 
encuentran; reducir la mortalidad infantil y combatir el VIH/SIDA, malaria 
y otras enfermedades. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la inmunización ocupa un lugar central de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio al impulsar las actividades encaminadas a reducir la mortalidad 
entre los niños menores de cinco años. 

A pesar de ello, tras 40 años de la erradicación de la viruela y 19 años 
después de la Declaración del Milenio se ha gestado lo que conocemos 
como el movimiento antivacunas, si es que podemos englobar a los 
grupos de madres y padres que se manifiestan públicamente contra la 
vacunación de sus hijos en un movimiento colectivo. 

Según la OMS estos grupos son; junto a la obesidad, la contaminación, el 
ébola, el dengue y el sida; la más grande amenaza a la que la humanidad 
se enfrentará en 2019, porque están relacionados directamente con el 
aumento de 30 por ciento de casos de sarampión y el resurgimiento de 
otras enfermedades en regiones donde estaban prácticamente erradicadas.

La polémica en torno a la vacunación ha alcanzado su punto más álgido 
y es por ello que vale la pena intentar dar respuesta a interrogantes como 
las siguientes, ¿cuáles han sido las causas o circunstancias que llevaron a 
estos padres y madres a manifestarse tan férreamente contra las vacunas?, 
¿por qué estos grupos de personas se encuentran principalmente en 
países desarrollados, donde las enfermedades mortales prevenibles por 
medio de la vacunación han sido erradicadas o controladas y donde el 
riesgo de contraerlas es bajo?, ¿qué deben hacer los gobiernos ante este 
movimiento?, ¿por qué hay gobiernos, como es el caso de Suecia, que han 
eliminado la obligatoriedad de la vacunación en niñas y niños?, ¿qué tanto 
conocemos los efectos secundarios de la inmunización?, ¿cuál es el rol que 
juegan las farmacéuticas en el abasto o desabasto de las vacunas?

Y finalmente, ¿se debe salvar una vida a pesar de que ello implique poner 
en riesgo millones de vidas más?
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El 23 de octubre de 2018, hace poco más de cuatro meses, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-
2018-Identificación, análisis y prevención, que regula los factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo y establece los mecanismos para su identificación, 
análisis y prevención.

Años antes, en 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicó 
la Metodología SOLVE, con la que alertaba sobre la presencia de riesgos 
psicosociales en el trabajo y los métodos para prevenirlos. En 2012 actualizó 
este documento al integrar la promoción de la salud a las políticas de 
seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

Pero, ¿de qué trata todo esto? Pues de temas que todos conocemos, que 
hemos vivido en el medio laboral y a los que poca o nula atención hemos 
prestado. Como todo cambio cultural, y este lo es, lentamente ha avanzado, 
hasta hacerse visible para las autoridades gubernamentales, la preocupación 
por los efectos negativos que tienen en el trabajador y en la organización o 
institución, diversos factores que muchas veces se consideraron “normales”. 

El asunto es identificar de qué manera se afectan los trabajadores a causa 
del estrés provocado por las condiciones ambientales, físicas y ergonómicas 
del lugar donde desempeñan su tarea, o por los efectos de la presión y exceso 
de responsabilidades que deben afrontar, ¿qué efectos ocasionan el acoso 

//  Sylvia PérEz CamPuzano
Presidente de Por lo Derecho A.C.
sylviapc@porloderecho.org

Bienestar emocional
en el trabajo:

el reto de HOY
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psicológico o la violencia laboral ejercidos ocasionalmente por supervisores 
jerárquicos o compañeros de trabajo?, ¿cuál es el impacto del VIH-SIDA, del 
alcoholismo, de la drogadicción, del tabaquismo o de la mala nutrición en las 
personas y en las organizaciones?, ¿cómo afecta a los individuos y a toda la 
sociedad, la falta de regularidad en el sueño y el descanso o el desequilibrio 
entre la vida familiar y la laboral? 

Lo anterior constituye “Factores de riesgo psico-social y entorno 
organizacional”, según determinó la OIT debido a su impacto en el bienestar 
emocional de los trabajadores; asimismo, son ellos los que dieron origen a 
la NOM-035-STPS-2018, cuyo objetivo es: “Establecer los elementos para 
identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como 
para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo”.

Estos riesgos psico-sociales no sólo afectan a los trabajadores, también 
repercuten fuertemente en la productividad. Los empresarios aprendieron 
que apostar por la disminución de riesgos psicosociales y buscar el bienestar 
emocional de sus trabajadores y empleados, redunda en un incremento de la 
productividad, por ende, en mayores beneficios económicos.

La NOM-035-STPS-2018 rige en todo el territorio nacional y para todos 
los centros de trabajo. Sus capítulos e incisos son aplicables de acuerdo 
al número de integrantes de cada organización. No se exige lo mismo, ni 
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Es de aplaudir 

que la Secretaría 

del Trabajo del 

Estado de México 

haya adoptado 

los principios 

de la NOM-

035-STPS-2018, 

y que trabaje 

para constituir 

el Programa 

Mexiquense 

de Bienestar 

Emocional 

en el Trabajo 

(PROMEBET).

en igual proporción, a los centros de trabajo pequeños que a los 
medianos o que a las grandes empresas.

Es de aplaudir que la Secretaría del Trabajo del Estado de México 
haya adoptado los principios de la NOM-035-STPS-2018, y que 
trabaje para constituir el Programa Mexiquense de Bienestar 
Emocional en el Trabajo (PROMEBET), que se alinea al Programa 
Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo 
(PRONABET). 

Me llena de orgullo que los trabajos conducentes a institucionalizar el 
PROMEBET en toda su organización, dieran inicio en una institución 
que vi nacer, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de México (CECyTEM), que cuenta con sesenta planteles 
distribuidos en todo el estado y más de tres mil servidores públicos.

Paralelamente a la difusión de información relativa al PROMEBET, 
y a la adopción de medidas y prácticas que ayuden a modificar 
la cultura organizacional, con el fin de mejorar paulatinamente el 
bienestar emocional de los empleados operativos, de confianza y 
de maestros que prestan sus servicios en el CECyTEM; se trabajará 
con ellos para sensibilizarlos y capacitarlos sobre la importancia de 
saber tomar decisiones correctas ante los problemas de carácter 
ético que se les presenten, tanto en la vida en general como en el 
trabajo en particular.

Me refiero, ni más ni menos, a acompañar a los trabajadores del 
CECyTEM en una reflexión paulatina sobre la importancia de 
conocer y respetar las leyes y las normas, así como de perder el 
miedo o abatir la indiferencia para denunciar prácticas contrarias 
a lo que en ellas se establece, y de esta manera colaborar con 
las autoridades que tienen la difícil responsabilidad de tomar 
determinaciones sobre servidores públicos, o incluso ciudadanos, 
que cometan infracciones. A esto se le llama, aprender a vivir con 
cultura de la legalidad.

¿Por qué la conjunción de los principios que enarbola el PROMEBET 
con los que rigen la cultura de la legalidad?, pues porque los 
últimos son de carácter transversal, y cualquier cambio cultural u 
organizacional que queramos enfrentar debe ser necesariamente 
precedido por una toma de conciencia sobre la importancia de 
conocer y respetar la norma que le da origen. En este caso la Norma 
Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018-Identificación, análisis y 
prevención.

Puede argumentarse que esto es únicamente sentido común.  
Efectivamente es así, pero en ocasiones olvidamos que las leyes y las 
normas, ya sean jurídicas o de convivencia, deben acordarse entre 
los ciudadanos precisamente por sentido común y en cumplimiento 
del pacto social que dio origen a nuestro sistema de gobierno, a 
la democracia por la que tantas personas y tantos años hemos 
luchado, porque los Derechos Humanos no sean palabras vanas 
sino una forma de vida. Lograr el bienestar emocional en el trabajo 
es una forma de integridad, de vivir con cultura de la legalidad en 
una sociedad en que nos respetemos los unos a los otros.
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El tratado de 
Tlatelolco: un logro 

inconmensurable de 
México por la paz

//  rubén D. arvizu
Ecologista, escritor, cineasta y productor mexicano y 
ciudadano estadounidense desde 1987. Director General 
para América Latina de la organización de Jean-Michel 
Cousteau, Ocean Futures Society. Director para América 
Latina de la ONG Nuclear Age Peace Foundation y 
Embajador del Pacto Climático Global de Ciudades.
rarvizu@napf.org

Manifiesto Russell-Einstein 
 
“En vista del hecho de que en cualquier guerra mundial futura se emplearán 
armas nucleares, y de que tales armas amenazan la existencia continua 
de la humanidad, instamos a los gobiernos del mundo a que se den 
cuenta de ello y reconozcan públicamente que su propósito no puede ser 
promover con ellas una guerra mundial, y les instamos, en consecuencia, 
a encontrar medios pacíficos para la solución de todos los asuntos de 
disputa que surjan entre ellos “. 

Bertrand Russell- Albert Einstein. Londres, 9 de julio de 1955. 

En el caótico y peligroso mundo que vivimos, las armas nucleares son la 
amenaza más grande que tiene la humanidad para desaparecer del planeta.  
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Explosión de la bomba nuclear Castle Bravo en las Islas 

Marshall, el 1 de marzo de 1954. Foto U.S. Government.

Esta fue una de las 67 pruebas de armas nucleares 
realizadas por los Estados Unidos en las Islas 
Marshall entre 1946 y 1958. Si se suma el total de 
explosivos de las 67 pruebas, equivale a detonar 
1.7 bombas del tamaño de la de Hiroshima cada 
día, durante 12 años. 

Es justo por lo tanto recordar, y aún dar a conocer a 
aquellos que ignoran este hecho, el papel decisivo 
por la paz que México jugó al proponer el Tratado 
de Tlatelolco. Este documento tiene como objetivo 
la Prohibición de las Armas Nucleares en América 
Latina y el Caribe. El Tratado fue firmado hace 51 
años por 33 países de Latinoamérica y el Caribe, el 
14 de febrero de 1967 en la sede de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, y entró en 
vigencia el 25 de abril de 1969. Cuba se adhirió el 
25 de marzo de 1995. 

Una figura central en la formulación de este 
ejemplar documento fue el diplomático mexicano, 
Alfonso García Robles, Secretario de Relaciones 
Exteriores durante el gobierno del presidente, 
Gustavo Díaz Ordaz. 

Le pedí al Dr. David Krieger, Presidente de la 
Nuclear Age Peace Foundation  (NAPF - Fundación 
Paz en la Era Nuclear), que nos compartiera unas 
palabras sobre el Dr. García Robles, con quien tuvo 
la oportunidad de colaborar. NAPF es miembro de 

la red ICAN (Campaña Internacional para abolir las 
Armas Nucleares), y ganadora del Premio Nobel 
de la Paz 2017.
 
“Trabajé con el Dr. Alfonso García Robles a 
principios de la década de 1980 en un proyecto 
sobre tecnologías duales para la Fundación RIO 
[Remodelación del Orden Internacional]. Fue poco 
antes de que él recibiera el Premio Nobel de la Paz 
en 1982. Lo recuerdo como un hombre tranquilo 
y amable, pero con una enorme determinación 
por crear un mundo mejor y seguro, libre de las 
armas nucleares. Hablaba suavemente, pero sus 
palabras proyectaban gran fuerza. Su logro más 
memorable fue el Tratado de Tlatelolco, para 
mantener las armas nucleares fuera de América 
Latina. Este tratado también sirvió como modelo 
para las zonas libres de armas nucleares en 
muchas otras regiones del planeta. México debe 
recordar siempre con admiración y orgullo a 
este gran ciudadano del mundo.  Sinceramente 
deseamos que el nuevo gobierno mexicano sea un 
decidido defensor del Artículo VI del Tratado de No 
Proliferación, así como del nuevo Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, continuando, 
de esa manera, con ese gran ejemplo que México 
le dio al mundo con el Tratado de Tlatelolco.”  

Qué gran oportunidad para que México brille de 
nuevo en el escenario mundial en un tema crucial 
para toda la humanidad.  Es necesario que lidere 
los tratados que menciona el Dr. Krieger. Posee la 
estatura y la obligación moral que le otorga haber 
sido el gestor de ese logro enorme para evitar que 
esas terribles armas de destrucción existan en 
América Latina y el Caribe. El ejemplo de García 
Robles es digno de ser imitado. Esperamos que 
el presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
confíe en la NAPF como una organización de 
amplio reconocimiento moral que está dispuesta 
a colaborar en cualquier esfuerzo por la paz y el 
bienestar de la nación mexicana. 
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El futuro del partido
político en México como 
acción comunicativa

//  roDrigo CornEjo
Consejero de “Futuro”.
www.twitter.com/Rodrigo_Cornejo

Durante años formé parte de Wikipolítica en Guadalajara, 
Jalisco. Puedo afirmar que antes de tomar la decisión 
de devenir en partido político local fuimos un gran 
experimento que pretendía medir que tan lejos podía 
llegar la acción comunicativa en la política. Por ello, es 
necesario hacer un ajuste de cuentas con el pasado 
filosófico de nuestra organización para explicar nuestra 
decisión. 

Comenzamos a hacer política con el objetivo de que 
la gente fuera tomada en cuenta y como un intento de 
responder a una amplia demanda de diálogo. Apostamos 
por que la comunicación, puesta al nivel de la estrategia 
política, podía ser competitiva ante el poder económico 
y la fuerza bruta que ejercen los partidos políticos.
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Durante mucho tiempo estuvimos convencidos de que la solución a los 
problemas políticos podía conseguirse mediante el consenso y la participación 
de las personas. Lo anterior tiene varios supuestos, que a continuación enlisto: 

1. Se requiere inteligibilidad para lo que se dice. La comunicación no es 
posible si lo que se dice es incomprensible para los demás.
2. Se requiere realidad fenoménica en lo que se dice. El contenido debe 
tener relación con lo objetivo; si digo, “esta mesa es verde”, debe ser verde. 
Deben darse las condiciones de existencia de lo argumentado; si digo, 
“cierra la puerta”, se presupone que está abierta.
3. Se requiere adherencia a un piso mínimo para el acto de habla y del 
diálogo. Todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas; si 
dice, “usted se calla”, debe estar autorizado a decirlo.
4. Se requiere veracidad para expresar el pensamiento. Lo que se dice 
debe ser lo que se cree o piensa; si se miente, la comunicación se rompe.

Estos 4 supuestos son el fundamento de la teoría de Habermas de la acción 
comunicativa. Hubo supuestos propios de Wikipolítica que, si bien parecidos, 
no se formularon antes de hacer política. Describirlos es una tarea aparte, pero 
podemos resumirlos en hacer “política del encuentro”. Por varios motivos es 
difícil considerar a estos supuestos como fuerzas dominantes del quehacer 
político en Jalisco y en el país entero, por eso denominé nuestro esfuerzo como 
un experimento. Nunca supimos a ciencia cierta si este tipo de diálogo racional 
podía darse a una gran escala, sobre todo con las dificultades propias y el 
carácter efímero de una campaña, además de las limitaciones de un movimiento 
activista urbano nacido de una ciudad capital como la nuestra.

Las dificultades para la acción comunicativa en México

Volvamos al fundamento filosófico y exploremos el primer motivo relativo a la 
inteligibilidad: alcanzar este tipo de comunicación es difícil por la enorme diferencia 
que hay en el grado de politización de las personas. Ese es probablemente uno 
de los obstáculos más grandes para definir la voluntad general, o dicho de otra 
forma, descubrir que quiere obtener la gente mediante el diálogo. Alain Touraine 
exploró, en libros sucesivos, el proceso de subjetivación de la gente con una 
interrogante, qué lleva a los individuos a adquirir una conciencia sobre sí mismos 
en relación con su comunidad. En su libro, “¿Podremos vivir juntos?”, aborda 
precisamente la tensión entre individuos subjetivados de forma disímil, así como 
las dificultades de convivencia y de política que significa. ¿Cómo puedo estar 
seguro que las demás personas entienden por política y corrupción lo mismo 
que yo?, considero que es imposible; esta empresa se ha hecho más difícil, en 
parte porque el trabajo cultural de MORENA para distorsionar y cambiar estos 
significados y alinearlos a sus enemigos políticos, ha sido formidable. En Jalisco 
también existe un proyecto político que intenta hacer lo mismo pero con menos 
éxito, es lo que la corriente de Enrique Alfaro ha nombrado, “La Refundación”.

Sin embargo, ninguno de esos dos esfuerzos aspira a ser una acción 
comunicativa. Se dedican a vivir en el campo de lo que Habermas denomina 
“acción estratégica”, que son las acciones de comunicación orientadas a lograr 
un objetivo, no a consegur un diálogo entre iguales. El morenismo se esfuerza 
por plegar toda oposición a su paso, mientras el alfarismo intenta apelar a un 
cierto orgullo localista y a una especie de limpieza política y moral que descarte 
todo lo antiguo, a pesar de sus fuertes nexos con los políticos y personajes que 
crearon el Jalisco actual.
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Ante estos dos oponentes formidables, ¿cómo podemos competir desde 
un esfuerzo fundamentado en la racionalidad comunicativa contra la 
acción estratégica y la mistificación?, una forma es hacerlo desde la acción 
estratégica, con la convicción fija de que habilitar a más sujetos dialogantes 
es deseable y necesario para construir una sociedad donde la gente se 
comunique y no solamente obedezca a unos u otros; se hace urgente que 
quienes construimos el primer partido político que no nace del PRI o en 
oposición a él, tomemos las siguentes tareas como nuestras:

• Redefinir el diálogo como “diálogo de conflicto”, para que la gente 
sepa que el diálogo es el espacio de resolución de conflictos por 
excelencia.
• Aceptar que la acción estratégica es un espacio imprescindible 
de aprendizaje técnico-político, donde la gente puede politizarse y 
aprender de las leyes del poder.
• El partido “Futuro” es un estadio de desarrollo de un movimiento 
activista-electoral a un movimiento político-electoral.
• La crisis de la representación no es el tipo de crisis que creíamos, 
ya que los altos niveles de popularidad del presidente dan a entender 
que la gente aún se puede sentir representada.

Sugiero esto porque, como otros ya han afirmado, “la explicación de la 
acción transformadora de los movimientos sociales ha sido insuficiente para 
comprender cómo se genera la transformación del sistema social.” Esto es 
porque los supuestos teóricos que utilizamos en Wikipolítica durante años 
para hacer activismo electoral y político comprobaron ser más débiles de lo 
que creíamos. Durante mucho tiempo, considerábamos lo siguiente:

1. La participación política era una tendencia natural de la gente. Al 
remover obstáculos a la participación, la gente participará masivamente.
2. La representación política como convocatoria a la acción estaba 
agotada. Se puede construir una comunidad desde personas que se 
representen a si mismas.

Aún creo que la gente puede representarse a sí misma y que sabe participar 
en sus contextos sociales. Sin embargo, muchas dudas me hacen pensar si 
esto servirá para crear opciones políticas amplias, masivas y populares. Por 
eso creo que el partido político local debe revivir como opción. La historia de 
los 80’s y 90’s en Jalisco lo dejó claro: quien supo meter freno e influencia al 
poder electoral desde las organizaciones civiles y los movimientos sociales, 
pudo colocar y hacer realidad muchas demandas sociales. Ya pasaron casi 
20 años desde el triunfo simbólico y decepción de esas demandas, con la 
administración de Vicente Fox. Es hora de crear, desde otras coordenadas 
políticas, algo que revitalice la vida político-partidista en Jalisco.

La Regeneración Nacional, la Refundación y el liberalismo

En Jalisco estamos atrapados entre fuertes tendencias de corte similar pero 
opuestas ideológicamente, la derecha alfarista y la izquierda obradorista, 
ambas lideradas por un hombre fuerte que no busca consensos, sino que 
pide que se confíe en su diagnóstico y en las soluciones que propone para 
la sociedad. Al menos en el discurso público, ambos proyectos políticos 
opuestos no tienen intenciones de buscar consensos o ceder.



15

Tal vez esto sea bueno. Muchos consensos nos llevaron a lugares extraños o 
indeseables, como el consenso de Washington. También, muchos consensos 
que fueron impuestos posteriormente sin mayorías sociales y sin participación 
amplia dañaron a las causas que pretendían ayudar en vez de mejorarlas, 
como el acuerdo de París. La dificultad que preveo para quienes tratamos 
de participar en el sistema partidista, es que casi durante 20 años, sólo se 
concebía la mejoría del gobierno mediante el paradigma del incrementalismo. 
Es decir, alcanzaríamos la mejora poco a poco a través de reformas y cambios 
pequeños. Ambos proyectos antagónicos coinciden en pedir paciencia a los 
mexicanos para impulsar los cambios profundos que dicen, Jalisco y México 
necesitan. Ya veremos cuanta paciencia logran convocar.

Esta paciencia viene vinculada con el dilema más grande de los últimos tiempos, 
encontrar la manera de incluir a todas las personas en estos cambios. Un 
ejemplo de esta discusión se dio en el marco de la Feria Internacional del Libro 
de 2018, moderada por Nicolás Alvarado, con la participación de la periodista 
francesa, Laurence Debray; su colega venezolano, Alberto Barrera; el escritor 
español, Joaquín Estefanía y el político mexicano, Salomón Chertorivski.
 
Todos coincidieron en que eran los ciudadanos quienes dentro de sus 
obligaciones y derechos existentes, debían integrarse para formar parte de 
esos cambios. Hicieron una autocrítica más o menos fuerte a la democracia 
liberal, por ejemplo, Alberto Barrera admitió no comprender exactamente 
cómo ascendió el chavismo al poder, en tanto que Chertorivski reconoció 
que la democracia liberal había fallado al cumplir sus promesas. Estefanía 
aceptó que los actuales modelos económico y político fortalecen y amplían 
la desigualdad. 

Sin embargo, la mayoría de los panelistas no alcanzaron a concebir o a 
rasgar la idea de modificar las relaciones democráticas existentes, no 
resolvieron porque en la política contemporánea a la gente le atrae tanto 
el pensamiento mágico, mucho menos pudieron contestar cómo atraer a 
los no intelectuales a la búsqueda de la democracia. A manera de ominosa 
sentencia, Joaquín Estefanía recordó que Latinbarómetro reveló el poco 
interés que la gente tiene en la democracia pues no resuelve sus problemas 
cotidianos. Esta espada de Damocles pende sobre el activismo, electoral, 
político o de cualquier índole, también sobre todos los partidos políticos. 
Puede ser por eso que el ánimo popular se ha volcado tan fuertemente 
contra la sociedad civil. A final de cuentas, la desigualdad ha hecho que las 
victorias legales o simbólicas de esta sociedad civil tengan poca importancia 
para el común de la gente. A victorias invisibles, oídos sordos; parece ser.

No me faltan razones para el optimismo a pesar de todo lo que he descrito. 
Con el liberalismo en crisis, los partidos políticos en medio de todo esto 
y dos proyectos políticos fundamentados en el carisma y el ataque del 
enemigo, se abre una ventana para quienes sepan verla. Por ello creo 
que es importante retomar el proyecto trunco de la ilustración, debemos 
de dar un paso atrás y ponernos en un lugar anterior al diálogo. Debemos 
de entender cuáles son las condiciones sociales que motivan a la gente 
a creer en un proyecto político, en la democracia y en cualquier esfuerzo 
colectivo conjunto. Si partimos de ahí, no hay que dialogar sino aprender. 
Por ello, quienes quieran salir de esta crisis política atravesándola por en 
medio deberán decir: ¡basta del quietismo!, ¡viva la herejía de las obras!, 
¡ilustración y herramientas políticas para todos!
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Los derechos de las partes deben ser de observancia 
durante todo el proceso penal, el juzgador deberá 
privilegiar su vigilancia.

En esta colaboración se realiza un análisis comparativo 
entre el Código Nacional de Procedimientos Penales 
y el Código de Procedimientos Penales del Estado 
de México,  ya que derivado de las atribuciones 
que le otorga el legislador al Ministerio Público en el 
código nacional, éste se puede encontrar inmerso 
en la corrupción, toda vez que el Ministerio Público 
es la única parte que puede solicitar la apertura 
del Procedimiento Abreviado y, a su vez, deberá 
proponer una pena. Por ello, se analiza la posibilidad 
de que el Procedimiento Abreviado pueda solicitarse 
por el imputado, ya que al optar por esta figura se 
puede obtener el beneficio de ser sentenciado con 
la pena mínima reducida en un tercio, contrario a lo 
estipulado en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales; quedará a criterio del Ministerio Público la 
propuesta de la pena que se le fuera a imponer. 

De tal suerte se vulnerará el principio de celeridad 
procesal en los casos que el Ministerio Público no 
proponga el Procedimiento Abreviado como una 
forma de terminación anticipada, como se plasma en 
la ley secundaria.

Uno de los puntos de análisis en este artículo es 
que la propuesta de las penas para los imputados 
que opten por aceptar esta forma de terminación 
anticipada en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, debe realizarse por ellos mismos y no por el 
Ministerio Público. 

En ese orden de ideas, la pena deberá ser impuesta 
por el Juez de Control en términos del artículo 206 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, por 
tal motivo, es el propio acusador quien impone una 
pena. Si bien, el Juez de Control es quien condena 
o impone la pena, ésta no deberá ser distinta a la 
solicitada por el Ministerio Público, motivo por el 
cual se considera que dentro del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, el legislador otorgó al 
representante social facultades que exceden sus 
funciones.
 

a manera de conclusiones 

Efectivamente se vulneran los derechos del imputado 
al no ser él mismo quien pueda tener una solución 
anticipada al proceso, violentando de esta forma el 
principio de economía procesal.
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Ya que los artículos que contemplan el procedimiento 
abreviado en los Códigos, tanto Nacional como del 
Estado de México, es de apreciarse que el de carácter 
estatal otorgaba mayor beneficio a los imputados que 
optaran por un procedimiento abreviado, ya que se 
encontraba tasada la pena que debía imponérseles. 
Contrario a lo establecido por el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, donde es el Ministerio 
Público quien solicita la terminación anticipada y en 
segunda instancia, la solicitud de la pena, misma 
que debe ser corroborada e impuesta por el Juez 
de Control en términos del artículo 206 del citado 
ordenamiento.

Por ende, es menester resaltar que al reformar los 
artículos que contemplan el procedimiento abreviado 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales; 
en primer término, al ser el imputado quien pueda 
solicitar la terminación anticipada de su proceso se 
excluiría al Ministerio Público como peticionario, con 
ello se evitaría que se viera implicado en una forma 
de corrupción por solicitar la apertura y proponer 
las penas; en segundo término, se garantizaría el 
principio de economía procesal, al ser el imputado 
quien decida terminar su proceso anticipadamente. 
Aunado a ello, en términos de lo que establece el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se puede decidir terminar el 
proceso de forma anticipada, impartiéndose justicia 
de manera pronta y anticipada.
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En diciembre de 2019 se conmemorarán cuatro décadas 
de la erradicación global de la viruela, hito en la historia de 
la humanidad que inaugura un programa de inmunización 
adoptado por países de todo el mundo con el objetivo 
de disminuir la morbi-mortalidad de un gran número de 
enfermedades y evitar epidemias a nivel mundial. Sin 
embargo, ¿cuál es el panorama actual de los programas 
mundiales de vacunación? ¿El individuo sano convive 
con la falsa percepción de una ausencia de riesgos? 

Por siglos la viruela se propagó por todo el mundo; una 
tercera parte, o más, de las personas infectadas fallecían, 
los rituales a diferentes deidades parecían ser la única 
cura, aunque no efectiva, para la epidemia esparcida en 
todos los países. 

Fue en 1796 cuando el Doctor, Edward Jenner descubrió 
que la viruela se prevenía si se infectaba a la persona 
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con pústulas variólicas de una vaca, pues al 
trasmitirse se desarrollaban anticuerpos que 
protegían tanto de la viruela de las vacas como 
del virus que provocaba la enfermedad en el 
hombre. Así surgió la primera vacuna.

De acuerdo con la Alianza Global para la 
Vacunación e Inmunización (GAVI), la vacuna es:

“Cualquier preparación destinada a 
generar inmunidad contra una enfermedad, 
estimulando la producción de anticuerpos. 
Puede tratarse, por ejemplo, de una 
suspensión de microorganismos muertos o 
atenuados, o de productos o derivados de 
microorganismos”.

Para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la inmunización ocupa un lugar central 
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues 
representa una fuerza que impulsa actividades 
encaminadas a reducir la mortalidad entre niños 
menores de cinco años. 

Hoy en día el esquema mundial de vacunación 
permite reducir la polio en 99 por ciento, así como 
la discapacidad o fallecimiento ocasionados por 
enfermedades como difteria, tétanos, sarampión, 
tosferina, haemophilus influenzae de tipo b (Hib) y 
meningitis meningocócica.

Al respeto la OMS informó que entre 2000 y 2010 
disminuyeron los decesos de niños menores de 
cinco años, en el orden de 2 millones anualmente; 
eso gracias a una cobertura de inmunización más 
amplia, a un mejor acceso al agua potable y servicios 
de saneamiento, así como la disposición integral de 
intervenciones sanitarias básicas.

Las alentadoras cifras pronto se convirtieron en un 
signo de éxito, se planteó la posibilidad de que las 
vacunas conquistaran el nuevo siglo para erradicar 
o controlar graves enfermedades infecciosas 
potencialmente mortales, pero había que dar el paso 
decisivo, hacer realidad el decenio de las vacunas 
comprendido entre 2011 y 2020, en cuyas estrategias 
de prevención la inmunización constituía el núcleo.
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Pese a lo previsto, en 2016 la cobertura vacunal mundial se 
estancó en 86 puntos porcentuales.

En ese mismo año; 19.5 millones de lactantes en el mundo no 
tuvieron acceso al servicio de inmunización, por ejemplo, contra 
difteria, tétanos y tos ferina (DTP3); cerca de 60 por ciento de 
los infantes se concentraban en diez países: Angola, Brasil, 
Etiopía, India, Indonesia, Iraq, Nigeria, Pakistán, República 
Democrática del Congo y Sudáfrica. “Será particularmente 
difícil llegar hasta las poblaciones desatendidas, pero hay que 
abordar esas inequidades ya que estas poblaciones soportan 
a menudo una mayor carga de enfermedad”, expuso la OMS 
en consecuencia.

Fue así como la OMS determinó plasmar el objetivo principal 
del Plan de acción mundial sobre vacunas: ampliar la 
inmunización en los países, cuyo eje fuera el acceso equitativo, 
y que de esta manera quedara instaurado en la esfera del 
derecho a la salud. Lo anterior sustentado en pilares como 
la buena gobernanza, que implica calidad y eficiencia en los 
servicios, así como una responsabilidad individual y colectiva. 

Sin embargo, pese a que las investigaciones científicas son 
cada vez más ambiciosas para lograr el cien por ciento de 
cobertura de vacunación en el mundo y hacer frente a nuevas 
enfermedades; los argumentos del movimiento antivacunas, 
nacido en 1998, se afianzan en grupos sociales que confiados 
en la ausencia de riesgos, adoptan la idea de que las vacunas 
son toxinas que envenenan el cuerpo.

Aunque en 2007 fue desmentido un estudio que atribuía a la 
vacuna triple viral el desarrollo de autismo en niños, obra del 
doctor, Andrew Wakfield, precursor del movimiento; la idea de 
que la inmunización es un imán de enfermedades capaces de 
provocar discapacidad o muerte, continúa vigente.

En junio de 2015 se registró en España la primera muerte 
por difteria desde 1978, se trató de un infante de seis años, 
exento de la vacunación por decisión de sus padres. En Italia 
se reportaron mil 920 casos de sarampión entre enero y abril 
de 2017, un incremento de 532 por ciento frente al mismo 
periodo de 2016. 

En 2018 la periodista de 26 años, Bre Panton, quien además 
era adepta al movimiento, fue víctima mortal de la gripe H1N1, 
enfermedad prevenible por vacunación. El lamentable hecho 
abrió el debate sobre el uso de las vacunas. 

Según la OMS; junto a la obesidad, la contaminación, el ébola, 
el dengue y el sida; los grupos “antivacunas” constituyen 
una de las más grandes amenazas a las que se enfrenta la 
humanidad en 2019, pues se relacionan directamente con el 
aumento global de 30 por ciento en la incidencia de sarampión, 
que incluso resurgió en regiones donde estaba prácticamente 
erradicado, igual que otras enfermedades.
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Al respecto, Seth Berkley, director ejecutivo de la GAVI indicó al periódico 
argentino Perfil:

“En general, el movimiento antivacunas es un problema en países ricos, no en 
los pobres […] La razón es que en los primeros se asume que, cuando nace un 
niño, sobrevivirá y estará bien. Y no se piensa en que ciertas enfermedades son 
malas porque ya no las ven gracias al éxito de las vacunas.”

El contexto no es fácil; el rechazo al consumo de productos sintéticos, argumentos 
sin sustento científico y voluntades divinas, acercan a la población mundial a una 
exposición de riesgo a virus y bacterias anticuadas y del nuevo milenio. 

Al decenio de las vacunas le restan poco menos de dos años, y aunque en sus 
inicios la OMS auguraba un éxito inminente con descubrimientos para enfrentar 
nuevas enfermedades, mayor cobertura y menor mortalidad; lo cierto es que 
las cifras son desalentadoras, los retos mayores y la ola de los antivacunas, 
avasalladora. 

La ciencia se enfrenta a un sector de la sociedad que vive con la falsa idea de 
que no existen riesgos, lo que abre la posibilidad latente de nuevas epidemias, 
una de ellas de viruela. A cuarenta años de la erradicación de la viruela, ocurrida 
en 1979, la ciencia se enfrenta con un sector de la sociedad que vive con la falsa 
idea de que no existen riesgo, lo que pone sobre la mesa la posibilidad de nuevas 
epidemias, incluso de esta enfermedad. 
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Existe una diversidad de temas cuya discusión 
puede provocar controversia, incluso 
enfrentamientos entre las dos o más posturas 
que se manifiestan; sin embargo, no pasa 
nada, simplemente se expone un desacuerdo o 
acuerdo con referencia a un tema. Por supuesto 
en los asunto que aludimos no se involucran la 
salud, la seguridad, la dignidad, o inclusive la 
vida; pues cuando se discuten temas en los que 
está en juego la integridad física, mental, social y 
económica de la persona, las discusiones deben 
ser certeras, es decir, se debe ser más objetivo y 
tolerante con el fin de no violentar los derechos 
humanos.

Nos referimos a la controversia desatada 
por las noticias sensacionalistas y alarmistas 
difundidas por figuras públicas como Javier 
Cárdenas, presentador del programa Levántate 
y Cárdenas de la emisora Europa FM, así 
como las opiniones del actor Jim Carrey y 
del investigador británico, Andrew Wakefield, 
entre otros; quienes encabezan la postura 
antivacunas. 

Quizá esto traiga grandes consecuencias, pues 
difundir puntos de vista sobre un tema de salud 
pública puede generar no sólo controversia, 
sino cobrar vidas de muchas personas. Para 
muestra lo sucedido en Estados Unidos y 
Europa; en Nueva York se registró el mayor brote 
de sarampión, que ya había sido erradicado 
dos décadas atrás en ese estado, también se 
registraron casos en Oregon, Washington y 
Nueva Jersey. En 2018, los países más afectados 
son Grecia, Eslovaquia, Italia, Francia, Rumania 
e Italia, sumados a las graves situaciones que 
padece el continente africano al respecto.  

Los dos factores más importantes en estos 
brotes son el rechazo a las vacunas y la 
importación del virus desde otros países, pues 
actualmente se han desplazado mil millones de 
personas en el mundo, la mayor cantidad en 
la historia. Quizá el ejemplo más fehaciente se 
registró en un vuelo a España a finales de 2018, 
en el que los tripulantes fueron diagnosticados 
con sarampión. “La globalización y la movilidad 
de pasajeros en viajes internacionales han 
favorecido la expansión de este virus que, 
pese a tener un eficaz sistema de prevención 
(la vacuna), toma fuerza en muchos países 
europeos a causa del auge de los movimientos 
antivacunas”, publicó el diario español, El País, 
en su edición del 24 de diciembre de 2018.
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La resistencia a la vacunación surgió a partir 
de charlas que grupos antivacunas impartían 
alrededor del mundo, inculcaron el miedo a que 
los niños desarrollaran autismo si se les aplicaba 
la vacuna triple viral; la postura comenzó a 
propagarse y a influenciar la decisión de otros 
grupos, sin embargo, no es la única razón para 
desincentivar la vacunación, también se considera 
exacerbada la cantidad de dinero que percibe 
la industria farmacéutica gracias a la venta de 
vacunas a nivel mundial. 

Después del narcotráfico y la milicia, la 
farmacéutica es la empresa que más dinero 
mueve a nivel mundial, según apunta el profesor 
de la Facultad de Medicina de la UNAM, Mauricio 
Rodríguez Álvarez.

“En el año 2009, a nivel mundial, el mercado de 
valores de las vacunas generó 24 mil millones 
de dólares. Pues esa cifra subió 217 por ciento 
para el año 2016, moviendo más o menos 52 
mil millones de dólares a nivel mundial. Esto 
equivale, aproximadamente, a un millón de 
millones de pesos mexicanos y es como 50 
veces el PIB de nuestro país en el año 2016”, 
sus ingresos son mayores a los de varios países 
de Centroamérica o de África. 

Sin embargo, la autonomía individual no puede 
separarse de la justicia social, principalmente en 
temas de salud, pues está de por medio la calidad 
de vida de las personas. Impedir la vacunación 
podría considerarse como una forma de violencia 
contra la infancia, pues los niños quedan en 
estado de indefensión frente a enfermedades que 
provocan discapacidad o muerte, aunque son 
fácilmente prevenibles.

En este sentido, se debe tener presente que la 
Convención de los Derechos del Niño, en su 
artículo 24, resalta: 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. 
Los Estados Partes se esforzarán por asegurar 
que ningún niño sea privado de su derecho al 
disfrute de esos servicios sanitarios”. 

Específicamente para nuestro país, el Artículo 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, declara: “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud”.    

De tal modo, creemos que la mejor opción que 
deben tomar las personas para contribuir a 
garantizar la salud global es el consentimiento 
informado, esto es, que si bien la persona tiene 
derecho de estar minuciosamente informada 
sobre los riesgo y beneficios de una intervención 
médica así como de productos farmacéuticos, y 
a partir de ello decidir libremente, la decisión no 
debe poner en peligro la propia vida o la de otras 
personas. Si consideramos que la vacunación es 
la medida de mayor impacto en el campo de la 
salud pues evita contagios y millones de muertes, 
no se trata de dejarse llevar por argumentos 
que parecen convincentes, sino de tener en 
cuenta los beneficios, las molestias, los posibles 
riesgos y las alternativas, pero principalmente 
los derechos y las responsabilidades.

Si pensamos en el riesgo al que se exponen 
las personas, resulta importante que el 
consentimiento informado no sólo se otorgue 
una vez que el paciente desarrolló una 
enfermedad, sino que se aplique también para 
la prevención, como ocurre con las vacunas. Se 
deben privilegiar la autonomía y las condiciones 
necesarias para el ejercicio del derecho a decidir, 
pero sin afectar la integridad o poner en riesgo la 
salud de las personas. 
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A partir del hallazgo de las vacunas se logró disminuir, y en 
algunos casos aniquilar, enfermedades altamente mortales como 
la viruela, oficialmente erradicada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en 1980; fue la primera enfermedad abatida 
a nivel mundial, después de terminar con la vida de al menos 35 
por ciento de quienes la padecieron; o el sarampión, cuya vacuna 
previno 20.4 millones de muertes  entre 2000 y 2016; así como la 
poliomielitis y rubéola.
 
Sin embargo, desde hace algunos años surgió el movimiento 
antivacunas en países como Francia, que ocupa el primer puesto, 
seguido de Bosnia-Herzegovina, Rusia, Mongolia, Grecia, Japón 
y Ucrania; al que se sumaron distintas personalidades; actores, 
políticos o médicos reconocidos; motivados por factores 
religiosos, por estilos de vida, por la desigualdad socioeconómica, 
por medicinas alternativas, etcétera.

De acuerdo con Lopera, el movimiento antivacunas:

“no es homogéneo, sino que se caracteriza por su gradación, 
que podríamos definir como un espectro que oscila desde 
las posturas más radicales de oposición frontal a todas las 
vacunas, a otros posicionamientos que rechazan alguna 
vacuna o aspecto de la vacunación” 

Es decir; hay quienes rechazan cualquier vacuna, una en particular, 
o su obligatoriedad, según el país; entre otros supuestos. 

Entre otros simpatizantes del movimiento que se han manifestado 
contra las vacunas mediante redes sociales, conferencias o 
entrevistas, se nombran personalidades de la talla de Robert de 
Niro, Jim Carrey, Donald J. Trump o Luc Montagnier, codescubridor 
del VIH-sida. La información difundida por estos personajes de 
reconocimiento mundial resulta controversial, ya que generan 
dudas infundadas entres sus seguidores y una buena parte de 
la población; pues si bien, no hay estudios que demuestren el 
peligro inminente de las vacunas, si pueden provocar efectos 
secundarios.
 
En 2007 Jenny McCarthy y Jim Carrey, su pareja de entonces, 
alzaron la voz en Estados Unidos contra las vacunas, argumentaron 
que en años anteriores su hijo había sido diagnosticado con 
autismo, aparentemente a causa de la vacuna triple vírica. Estos 
señalamientos fueron atendidos por una de las periodistas 
estadounidenses más influyentes, Oprah Winfrey. Posteriormente, 
los médicos que revisaron al niño comentaron que había sido un 
diagnóstico errado, no había padecido ese trastorno incurable. 
Ese mismo año 5 mil 500 padres de autistas exigieron al gobierno 
estadounidense indemnizaciones por creer que el síndrome lo 
había causado la vacuna SPR, según consideró Gámez en 2015; 
y aumentaron los casos de rubéola, sarampión y paperas. 

En este sentido, como figuras públicas tienen una responsabilidad 
importante sobre sus opiniones acerca de temas específicos, en 
este caso la salud; con ello no sólo demuestran desconocimiento, 
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sino que motivan a muchas personas a apoyar este movimiento por razones 
equivocadas, y contribuyen a que surjan brotes de enfermedades ya erradicadas.

Al respecto, la página oficial de la OMS ofrece información verídica que da respuesta 
a las dudas generadas en torno a las vacunas y su aplicación. Entre otras cuestiones 
que se aclaran, se menciona que sin las vacunas pueden resurgir enfermedades 
como la poliomielitis o el sarampión, aunque se evalúa si pueden causar efectos 
desfavorables. 

Nuestro presente está lleno de tecnología que mediante distintos medios permite 
difundir información que estará al alcance de cualquier persona en cualquier parte 
del mundo, poniendo en peligro a gran parte de la población, sobre todo a padres 
de familia que tienen el compromiso de tomar decisiones bien informadas en torno 
a estos temas. Sin duda, tienen la libertad de formar a sus hijos como elijan, aunque 
sin dejar de allegarse suficiente información certera. Para Luis Urbiztondo, jefe de la 
sección de Enfermedades Infecciosas de la Generalitat de Cataluña, el rechazo de los 
padres a vacunar a sus hijos se produce por no estar bien informados.
 
Por otro lado, los Estados deben estar al pendiente de la desinformación sobre los 
movimientos antivacunas, pero sobre todo continuar con campañas de vacunación y 
concientización, además de insistir en una mejor formación de los expertos en el tema. 
Sin las vacunas se registrarían mayores índices de enfermedades y fallecimientos. 

Además, consideró que la decisión de vacunarse es personal y no necesariamente 
debe hacerse pública, ya que los medios de comunicación pueden distorsionar lo 
que se dice al respecto, en ocasiones la información no pasa por filtros estrictos 
antes de difundirse. De ahí el grave riesgo de publicar, y tomar como válida, cualquier 
tipo de información que afecte a la salud pública, sin ser previamente verificada. 

Cada persona que tenga una importante influencia ante la sociedad, debe ser capaz  
de dimensionar el efecto que puede causar una declaración sin soporte. 
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En materia de Salud Pública y Epidemiología, uno de los 
temas más mencionados en los últimos años es el de la 
influencia de los grupos antivacunas en la población y el 
daño que han provocado en la salud a nivel mundial. La 
vacunación es una de las formas más rentables de evitar 
la enfermedad: previene de 2 a 3 millones de muertes 
por año y podría evitar otros 1,5 millones si se mejora la 
cobertura mundial.

En este año la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
publicó las 10 principales amenazas a la salud en 2019, 
entre las que destaca el tema, “Dudas sobre las vacunas”, 
que ya sea por renuencia o rechazo, amenaza con revertir 
el progreso alcanzado en la lucha contra las enfermedades 
prevenibles por vacunación. La OMS recomienda que 
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los trabajadores de la salud, en especial los del primer nivel 
de atención, reciban apoyo para proporcionar información 
confiable sobre las vacunas, ya que ellos son los asesores 
más confiables e influyentes en este tipo de decisiones.

Desde inicios de la vacunación han existido grupos que 
tratan de refutarla o atacarla pese a que su efectividad está 
científicamente comprobada; sin embargo esto ha tomado 
mucha fuerza tras la publicación de Andrew J Wakefield 
en The Lancet, en la que describía una supuesta relación 
entre el autismo y la vacuna contra Sarampión, Rubéola 
y Parotiditis (SRP) mejor conocida como triple viral; sin 
embargo, se demostró que era un completo fraude ya que 
se falsificaron los datos.

En macroeconomía el costo social se define como el 
beneficio que deja de percibir la sociedad por la ejecución de 
una determinada actividad proveniente del Estado, o de los 
particulares; si adaptamos esta definición a la vacunación y 
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los grupos antivacunas, a mi parecer, la respuesta es bastante clara: 
incremento en el número de casos y defunciones por enfermedades 
prevenibles con vacunación. Las enfermedades infecciosas se 
clasifican, desde el punto de vista epidemiológico, en emergentes y 
reemergentes; estas últimas son las que se consideraban en control, 
en descenso o casi desaparecidas, y que por alguna razón se vuelven 
a considerar como una amenaza para la salud pública. 

Sarampión

El ejemplo más claro de las consecuencias de los grupos antivacunas 
es el incremento del sarampión, ya que de manera particular se 
conjuntan dos puntos esenciales: el alto nivel de contagio del virus, 
pues comienza a trasmitirse cuatro días antes de que se presenten 
lesiones en la piel; así como una escasa cobertura de vacunación, 
lo que se traduce en un mayor número de personas susceptibles a 
infecciones.

Esta enfermedad conlleva complicaciones graves como neumonía 
y encefalitis, incluso puede causar la muerte. La baja cobertura de 
vacunación favorece su diseminación en diferentes regiones del 
mundo: África, Asia, Europa y Oceanía; de estos casos se identificó 
que 84 por ciento no tenían antecedente vacunal. En 2018 doce países 
de América registraron casos de sarampión, y para 2019 seis naciones 
lo confirmaron: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y 
Venezuela.

Desde 2010 se han registrado 2 mil 037 casos en Estados Unidos, 
2017 fue el año de mayor incidencia con 667 y en lo que va de 2019 
se han confirmado 79 contagiados. El Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, postula 
que este incremento se debe a dos razones, el incremento de viajeros 
que visitan ese país y que tienen sarampión en el momento del viaje, y 
el número de habitantes locales que no están vacunados.

Influenza

A pesar de que la influenza no se relaciona completamente a los grupos 
antivacunas, vale la pena comentarlo, ya que existe mucha mala 
información acerca de la vacuna, provocada por el desconocimiento 
sobre este biológico.

Esta vacuna es distinta cada año, pues en su producción se utiliza la 
información que cada país miembro de la OMS proporciona sobre las 
principales cepas del virus que circularon en la temporada anterior, 
es decir, las vacunas son actualizadas de manera que coincidan con 
los virus en circulación; existen tres cepas; influenzas A, “A-H1N1” y  
“A-H3N2”  e influenza B. 

Durante la semana epidemiológica, en nuestro país se notificaron 4 mil 
116 casos de esta enfermedad.

La idea de que la vacuna favorece el desarrollo de la enfermedad es 
errónea; la vacuna no está creada por virus vivos o atenuados, sino 
por una parte de los virus necesarios para producir anticuerpos, es 
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imposible que produzca infección. Conviene considerar que dos 
semanas después de la vacunación todavía existe susceptibilidad a 
los virus, por lo cual existe el riesgo de contagio y enfermedad.

El sarampión y la influenza no son las únicas enfermedades involucradas 
en el tema de los grupos antivacunas; la primera se combina con rubéola 
y parotiditis, así que probablemente se incremente su incidencia. 
Tampoco estos grupos son los únicos factores que obstaculizan la 
vacunación, conflictos sociales y armados al interior de los países 
también dificultan la aplicación. 

Lejos de buscar el beneficio de la población, los grupos antivacunas 
ponen en riesgo la salud pública, gracias a su influencia aumentó el 
número de personas susceptibles a enfermedades prevenibles con 
una vacuna; argumentan que hay muchas personas que nunca se han 
vacunado y gozan de salud, sin embargo no consideran que no se ha 
presentado el contagio porque la mayoría de personas con quienes 
conviven, si están vacunadas.
 
Como comenté en el artículo, “Grupos antivacunas: mala información 
para los padres”, de 2018; los actores de la salud pública mundial dirigen 
la mirada hacia México por su excelente programa de inmunización, 
considerado como uno de los más completos internacionalmente. 

Es un gusto volver con ustedes a través de este artículo sobre la 
importancia de la vacunación, los invito a no dejarse llevar por la mala 
información difundida por los grupos antivacunas. Con este texto 
busco generar en los lectores una cultura de prevención a través de la 
vacunación, promover la difusión responsable de la evidencia científica 
que aporte las mejores herramientas que ayuden a decidir sobre la salud. 

También pretendo que trabajadores de la salud desarrollen el 
compromiso de educar responsablemente a los pacientes, a sus 
propios compañeros y a los estudiantes, pues considero que es nuestra 
responsabilidad capacitar personal de salud calificado para atender a la 
población. Facultades y escuelas de medicina deben desarrollar el perfil 
profesional de acuerdo a las necesidades de salud de la población, no 
por lo que esté de moda o genere mayor remuneración, ello permitirá 
ver la salud de una manera diferente, desde el punto de vista preventivo.
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El 23 de enero de 2015 el Centro de Control de 
Enfermedades (CDC) de California determinó que el 
brote de sarampión que llegó a Norteamérica y registró 
125 casos en Estados Unidos, uno en México y 10 en 
Canadá, fue provocado por una persona no identificada 
que estuvo en ese estado para visitar Disneylandia, 
cuando llegó estaba enferma y no había sido vacunada. 
El análisis genético reveló que el virus era el mismo 
que había originado brotes en otros seis estados de la 
Unión Americana y en al menos 14 países más, medio 
año antes. Afortunadamente ese brote no fue de los más 
grandes registrados en este país en los últimos años, 
pero fue el más mediático, expuso lo que los expertos 
advirtieron por años: el sarampión y enfermedades 



37

como poliomielitis, tuberculosis, viruela, malaria, tosferina o 
difteria; podrían ver su regreso debido principalmente a la falta 
de vacunación en la población. No es casualidad que a pesar de 
haber sido declarado como erradicado en Estados Unidos en el 
año 2000, el sarampión haya reaparecido en varias ocasiones, 
cada vez con más frecuencia. 

Sin embargo, los expertos también atribuyen esta regresión a la 
globalización, que no sólo ha eliminado barreras en la comunicación 
y el transporte, sino que ha trasladado enfermedades a lugares 
nuevos. En su libro Spillover, David Quammen, también señala la 
invasión del hombre en la naturaleza, pues al cambiar el ecosistema 
estimula la evolución y adaptación de patógenos para infectar 
nuevamente en un ambiente ahora predominado por humanos, 
como ocurrió con el AH1N1 en México en 2009 y el Ébola en Sierra 
Leona en 2014. Además, Quammen explica que las enfermedades 
aparecen cada que el bicho descubre una nueva forma de 
infectar y esparcirse por una población que por años desconoció 
su presencia. Caso parecido es el de las bacterias resistentes a 
antibióticos, que al aprovechar su uso indebido se convirtieron 
en una amenaza seria, que se estima, será una de las principales 
causas de muerte a nivel mundial en los años siguientes. 

Cabe señalar que el rechazo a las vacunas tiene argumentos 
teológicos, religiosos, escépticos, y a menudo, obstáculos legales 
para inmunizar a determinados sectores, lo que ha permitido 
cierto margen de supervivencia del movimiento antivacunas. Por 
ejemplo, con la introducción de las primeras vacunas, algunos 
teólogos creían que ayudaban a evadir el castigo divino hacia la 
humanidad por sus pecados. En el caso de argumentos religiosos, 
comunidades hindúes, protestantes, musulmanas y judías, 
rechazan algunas vacunas por el uso de células de tejido fetal 
en la producción de la vacuna triple viral (MMR, por sus siglas 
en inglés), sin considerar el componente porcino que incluye 
para su almacenamiento. Los llamados obstáculos legales yacen 
principalmente en el debate que plantea si el Estado debe obligar a 
la vacunación de todos, en violación a la autonomía de los padres 
para la crianza de sus hijos. No obstante, las razones escépticas 
han cobrado más fuerza en años recientes por temor a los posibles 
efectos adversos en la salud, debido a la supuesta composición 
tóxica de las vacunas. Estos grupos se caracterizan por criticar la 
administración obligatoria de múltiples vacunas que incluyen los 
programas nacionales de salud. Irónicamente este rechazo se ha 
vuelto más difícil de erradicar que las enfermedades que minimiza, 
y existe una razón.

El 28 de febrero de 1998, el médico e investigador, Andrew 
Wakefield, publicó un  texto en la revista británica The Lancet, en 
el que describió la conexión entre la vacuna MMR y el autismo en 
doce niños. El artículo fue escandaloso y rápidamente adoptado 
por antivacunas. Por su parte, los científicos no tardaron en 
descalificar el estudio de Wakefield por inconsistencias en su 
metodología, resultados claramente falsificados y conclusiones 
tergiversadas. La bomba explotaría hasta 2004, cuando se 
destaparon conflictos de interés y alteraciones de evidencia en 
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la investigación de Wakefield. Seis años después 
perdió su licencia para ejercer y The Lancet 
retractó el artículo en su totalidad, incluso lo 
calificó como un fraude elaborado. No obstante, 
estas medidas no repararon el daño que había 
causado, pues aparecieron cada vez más brotes 
de grupos antivacunas en diferentes partes del 
mundo, principalmente en Estados Unidos y 
Europa. La negativa de los padres en vacunar 
a sus hijos desplomó las tasas de vacunación 
hasta niveles mínimos históricos. Para 2004, la 
tasa de vacunación en Reino Unido era tan baja 
que la incidencia de sarampión se incrementó 
800 por ciento; ese año se registraron 449 casos. 
Entre 2008 y 2013, Francia reportó 22 mil casos 
confirmados y desde entonces en Estados Unidos 
se han registrados múltiples brotes cada vez más 
frecuentes con cifras variables. En este año, hasta 
el 29 de enero, Washington reporta un nuevo brote 
de 41 casos confirmados de sarampión. 

Este declive en la vacunación pone en peligro un 
fenómeno que los epidemiólogos llaman inmunidad 
colectiva, en el que la fracción de individuos 
vacunados de una población actúa como barrera 
contra la posible infección de otra porción menor 
de individuos no vacunados. Esto explica porque 
las comunidades que no se vacunaban, religiosas y 
antivacunas, no se infectaban o bien, se mantenían 
como casos aislados, dada la inmunidad de 
la mayoría de la población. Pero ahora que el 
porcentaje de inmunidad de la población ha 
decaído, el sarampión ha logrado penetrar en 
varias poblaciones. En México el panorama no 
pinta bien, pues recién se descubrió un desabasto 
de la vacuna MMR durante todo 2018, ello provocó 
que simplemente no se aplicara. Tras esto se cree 
que el porcentaje de protección en nuestro país 
es apenas de 81.9 por ciento, lo que se traduce 
en poco más de 24.5 millones de mexicanos no 
vacunados, sólo es cuestión de tiempo para que 
surjan los primeros brotes. 

La desinformación ha tenido un papel clave en 
el movimiento antivacunas, pues desde que el 
público puede acceder a información médica en 
internet, es muy complicado distinguir cuál es real 
y cuál es falsa. Al aprovechar ello; los antivacunas 
sesgan información, censuran los argumentos que 
los evidencian y reviran a sus críticos con teorías 
conspirativas que desafían la razón. La situación 
se vuelve más molesta cuando estas ideas son 
expuestas por celebridades y personas públicas, 
quienes usan la fama para generar controversia, 
como el caso de los flat-earthers. Los antivacunas 

se justifican con las posturas de Rob Schneider, 
Jim Carrey, Mayim Bialik e incluso Donald Trump 
para respaldar su movimiento. Y aunque es un 
hecho que los casos confirmados de autismo 
han incrementado considerablemente en años 
recientes, esto se debe en gran medida a la mejoría 
en las técnicas de diagnóstico, no a la aplicación 
de la vacuna MMR.

La ilusión del conocimiento es frecuente en estos 
grupos, quienes incluso creen saber lo mismo que 
los médicos en cuanto a las causas del autismo. 
Este comportamiento se dejó entrever a mediados 
de enero de este año, cuando en la revista Nature 
Human Behaviour, se publicaron los resultados de 
un estudio que analizaba la relación entre el grado 
de oposición, conocimiento objetivo; así como 
el grado de percepción del conocimiento sobre 
transgénicos,  terapia génica y cambio climático; 
con participantes de Estados Unidos y Europa. 
Los autores demostraron que los opositores más 
férreos a estos temas son en realidad quienes 
menos saben, pero creen saber más. Estoy 
convencido que esta actitud y la desinformación, 
fortalecen el movimiento antivacunas, ya que 
no parece acabar pronto. Puedo asegurar que 
se escucharán más casos de sarampión en las 
semanas siguientes.

Más vale frenar este movimiento sin sentido, pues 
las generaciones que lo alimentan, sin saber, 
reviven titanes que nunca han visto.
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En muchas ocasiones se presentan escenarios donde 
un individuo o un grupo de personas asumen una actitud 
intransigente, con la que muestran que su carencia de 
conocimiento no es menor, en otras palabras, hacen 
evidente su gran ignorancia; hay quienes tratan de 
justificarles al decir que su postura es producto de la 
falta de oportunidades y de acceso a ciertos medios, 
es decir, el entorno socioeconómico y cultural, que les 
permitan obtener conocimiento e información. 

Seguramente esa justificación explicaría muchos 
casos, lo preocupante es que muchos de estos grupos 
empecinados en posturas extremas, son renuentes a 
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escuchar y aceptar información o argumentos 
que les demuestren que no tienen razón. Dicho 
de otra forma, se niegan a aprender.

Tal descripción se ajusta perfectamente a lo 
que ocurre actualmente con el movimiento 
antivacunas. Muchos de sus seguidores no 
tienen la disposición para aceptar los hechos: 
solamente en el caso del sarampión se estima 
que entre 2000 y 2016, la vacuna contra esta 
enfermedad evitó alrededor de 2.4 millones de 
muertes, según indicó la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en 2018.

Como fenómeno evolutivo cultural, la vacunación 
tiene una gran peculiaridad, pues no se trata 
solamente de una costumbre o de un valor que 
haya surgido en un momento determinado y se 
haya mantenido o perpetuado; además de ello, 
tiene la característica de incidir directamente 
en la biología, pues permite la prevención de 
muchas enfermedades potencialmente mortales y 
además confiere protección no sólo al vacunado, 
sino a quienes se encuentran cerca de él.

En ese sentido, acciones como la vacunación 
son exactamente las deseables: producto del 
ingenio del hombre en beneficio propio y de su 
entorno. Sin embargo, quienes se oponen a ella 
no lo ven así; al contrario, plantean regresar a 
lo natural y esgrimen este argumento como una 
convicción en su forma y estilo de vida. Nada 
más equivocado: natural no es sinónimo de 
saludable. Es cierto que en la actualidad estamos 
expuestos a muchos productos sintéticos, 
aún se desconocen los efectos que algunos 
de ellos producen en la salud, y en otros se ha 
demostrado que son potencialmente dañinos; 
pero en el caso de la vacunación, volver a lo 
natural, o sea, suprimir la vacunación, plantea un 
retroceso que atenta contra la vida de quien no 
recibe la inmunización y de quienes le rodean, no 
sólo sus familiares y personas que viven en su 
círculo cercano, sino a todos los miembros de su 
comunidad.

Para cuestiones técnicas y científicas, por no 
decir para todo; frases como “El pueblo es 
sabio”, resultan además de falsas y erradas, 
demagógicas. No es ético dejar decisiones como 
la vacunación a personas que desconocen el 
impacto de una elección incorrecta. Por ello, es 
de suma importancia que la población conozca 
la trascendencia de la inmunización. Transmitir 
dicha idea puede resultar un verdadero desafío 

pues prácticamente se trata de un bien intangible; 
si bien los anticuerpos desarrollados con la 
vacunación son tangibles, el vacunado no los ve, 
es más “fácil” que reconozca su función cuando 
no están, es decir, cuando la omisión de la 
vacuna facilitó el desarrollo la enfermedad. Como 
el consumidor que sólo reconoce la importancia 
de un seguro después de que el siniestro ocurrió 
y su bien no estaba asegurado.

En pocos países se ha investigado directamente 
lo que piensa la gente de la vacunación, lo que 
pudo verse fue el impacto de la no vacunación. 
Sin embargo, en Canadá el Instituto, Angus Reid, 
una organización sin fines de lucro que realiza 
investigaciones y encuestas de opinión sobre 
temas importantes para los canadienses, publicó 
los resultados de una encuesta en la que 70 por 
ciento de los encuestados está de acuerdo con 
que la vacunación sea obligatoria, mientras que 
otro 24 por ciento afirma que debe ser decisión 
de los padres, por su parte 7 de cada cien 
participantes no tuvieron una postura definida.

Las cifras muestran que prácticamente un tercio 
de la población es blanco de convencimiento. Es 
decir, la difusión de información para convencer a 
ese porcentaje debe continuar. Lamentablemente 
en México no tenemos datos que permitan 
conocer información similar, pero es un hecho 
que a pesar de contar con uno de los sistemas 
de vacunación más eficaces del mundo, la tarea 
restante no es poca.

Además, es totalmente cierto que la resistencia 
a la vacunación no sólo es producto de la 
ignorancia, por lo que difundir información no 
debe ser la única estrategia para convencer de 
su importancia. Existen otros factores como los 
religiosos o los morales que juegan un papel 
preponderante.

Por ello, además de datos requerimos empatía, 
pues eso nos permite hacer de la diferencia una 
virtud.
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En el pasado proceso electoral muchos fustigamos y señalamos 
una aparente tendencia del entonces candidato presidencial, 
Andrés Manuel López Obrador por regresar, o mantener, al país 
en una dependencia energética petrolera, ahora la realidad 
aparece en forma de acciones.

Por otro lado, y sin mencionar que en el sector, la forma y 
acciones derivadas de la Reforma Estructural en materia de 
transición energética fueran perfectas; si había un proceso 
avanzado:

• Las subastas de energía eléctrica de largo plazo, por 
su estructura administrativa y cronológica, así como la 
caída en precios de renovables, hicieron que las grandes 
ganadoras fueran las energías solar y eólica.

• La falta de conectividad para desahogar la energía 
eólica que se puede generar en el Istmo de Tehuantepec, 
la mejor zona del mundo, se iba a resolver mediante la 
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licitación de una línea de transmisión de alto voltaje en 
corriente directa, una tecnología cada vez más utilizada. 
Y como el suministro de energía es todavía monopolio de 
Estado, el modelo de contrato estipulaba que después de 
un periodo la línea pasaría a ser propiedad del Estado, en 
tanto que el ganador del concurso de adjudicación sería 
quien ofreciera el costo más bajo por la energía. 

• La falta de conectividad entre Baja California y el resto 
del país se solucionaría con una licitación muy parecida, 
pero en la zona norte.

En conjunto todas estas obras impulsarían el aprovechamiento 
de los recursos naturales para generar energía renovable con 
rapidez y eficiencia.

Si a eso sumamos el crecimiento de la generación distribuida, la 
colocación de paneles solares en techos, que se duplicaba cada 
año; el crecimiento se aceleraba de forma importante.



44

¿Hacían falta cosas?, seguro.

Hacía falta fortalecer el enmallado de la red, que si bien 
tenía el proyecto del Istmo, había zonas que reforzar. 

Sin embargo, todo esto se frenó. Se cancelaron la subasta 
2018 y las licitaciones de las líneas de alta tensión, sin que 
el gobierno ofreciera una explicación técnica, económica, 
financiera ni legal.

Se frenó de lleno el sector de energías renovables pero 
aún no se conocen los planes del gobierno. Al mismo 
tiempo se anuncian fuertes inversiones en el uso de 
carbón, combustóleo o hidrocarburos de alto impacto 
ambiental. Plantas que se programaban para salir de 
operación por ser muy costosas además de constituir 
una fuente contaminante. Dentro del paquete, se incluye 
una cantidad irrisoria de dinero para repotenciar plantas 
hidroeléctricas.

Los únicos sectores que se mantienen vivos en realidad no 
dependen principalmente del Estado; el mercado eléctrico 
mayorista y la generación distribuida. Se han presentado 
materiales informativos sobre diversos proyectos, pero no 
se advierte cómo pueden asegurar calidad, por lo tanto, 
un buen funcionamiento. 

Finalmente, parece existir una campaña que conlleva 
actos de desprestigio, desmantelamiento o debilitamiento 
de los reguladores energéticos. El desprecio mostrado 
por el ejecutivo al proponer opciones para el nuevo 
Comisionado, fue bochornoso; pues la terna se integró con 
personas que carecían de la experiencia y el conocimiento 
básicos en los temas que pretendían regular. 

México, como el mundo, debe transitar a un modelo 
energético bajo en carbono. Esa fue una de las razones 
del llamado paquete verde, que complementó en 2015 la 
reforma energética. Las acciones que se muestran son 
contradictorias, opuestas a lo requerido para cumplir con 
el acuerdo de París y los compromisos internacionales.

La peor parte es la falta de comunicación del ejecutivo. 
La información ofrecida en las conferencias mañaneras es 
vaga, difusa, y no aporta algo de lo que el país realmente 
requiere. Eso terminará por frenar no sólo la transición 
energética, sino las inversiones, la generación de empleos 
y todo lo que para bien ha logrado la industria de energías 
renovables en México.

La única salvación del sector es que la parte del gobierno 
que no se ha dado cuenta de que no tienen liquidez, 
lo haga y termine por regresar al modelo, aunque con 
cambios obvios. 
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A la Orquesta Filarmónica de Toluca en su décimo aniversario.

A su director Gerardo Urbán, a sus integrantes, staff y público 
entusiasta.

Si usted es un amante de la música clásica, piense en aquél momento 
en que ocupa su asiento para disfrutar uno de estos espectáculos; 
ya sea ópera o ballet, usted se prepara para deleitar los sentidos con 
el resultado de cientos de horas de estudio, de práctica, de ensayos 
individuales o grupales entre los músicos y artistas que participan. Sin 
duda sale satisfecho y encantado con las dotes vocales, instrumentales 
o corporales de los protagonistas, así como de todo el elenco, que lo 
ha transportado al alma misma de la música y de la historia.

Tal vez no imagine que detrás de este resultado hay mucho más que 
artistas y músicos con sus partituras. Para lograr una extraordinaria 
proeza sinfónica, operística o de ballet, que tenga el nivel que hoy 
se puede apreciar en contados espacios culturales, se requiere el 
ensamble de capacidades y talentos de otras disciplinas. Varias 
personas llevan a cabo cientos de pequeños pasos y detalles para 
hacer cada presentación artística, única, pues está llena de procesos 
por cumplir en tiempos precisos; pero como en cada creación 
humana inmaterial, influyen los vaivenes de nuestra condición, 
siempre cambiante e impredecible, lo que suma un mayor mérito por 
la meta cumplida, además de que se comparte el merecido aplauso 
del público, que sale extasiado de la sala de conciertos o del teatro.

Hace poco tiempo el Metropolintan Opera de Nueva York abrió una 
ventana para contemplar esta realidad; a través de sus redes sociales 
difundió un video en el que brevemente muestra la actividad previa 
a una función; con un novedoso estilo, pudieron verse los titulares 
en los talleres de vestuario, danza y maquillaje; sin dejar de lado la 
iluminación, el ensayo de la orquesta, los calentamientos previos, 
así como todo el entramado que permite el desarrollo de la función; 
el recorrido también dejó ver algunos detalles de infraestructura 
y escenografía, incluso el currículo o dato de relevancia sobre el 
personal que cruzaba en el camino. 

Este repaso acelerado tras las bambalinas de una de las instituciones 
más prestigiadas de la música clásica global; es sin duda ilustrador 
y educativo, pero nos despierta cierta nostalgia pues aún nos queda 
mucho camino por recorrer a nivel local, para alcanzar esos estándares 
culturales.
 
Sin embargo, son meritorios los esfuerzos que día tras día emprenden 
diversas agrupaciones con el fin de superar las adversidades 
cotidianas y regalar momentos mágicos e irrepetibles a su público, al 
que se entregan en cuerpo y alma. Con notoria disciplina desempeñan 
el trabajo del que gozamos en teatros, auditorios o espacios religiosos. 

Al escribir estas líneas pienso en la logística que requiere el 
funcionamiento de una orquesta, ¿alguien cree que los atriles y las 
sillas, así como la iluminación o la disposición entera del lugar donde 
tocarán 80 músicos, se coloca sola?, ¿alguien ha imaginado cuáles 
son las fuerzas misteriosas que operan antes de un espectáculo?, 



48

¿por qué sólo importan las notas musicales o el 
talento de los protagonistas?, más aún, ¿alguien 
ha intentado levantar uno de los pesados timbales 
para moverlo unos cuantos metros?, ¿qué será 
cuando haya que trasladar por completo el 
instrumental de toda la orquesta?

Si se trata de agrupaciones que no tienen una 
sede fija y deben peregrinar constantemente, 
imaginemos por un instante lo que significa 
para los músicos arribar a su lugar de ensayo o 
presentación, sin contar con un espacio adecuado 
y dispuesto para colocar los atriles, las secciones, 
los instrumentos voluminosos como percusiones, 
o las sillas altas de los contrabajos; incluso las 
tarimas que permiten generar desniveles, ayudan 
a ubicar la orquesta y contribuyen a distribuir 
integralmente el sonido. Cuando pensamos en 
esto debemos considerar la regla básica de la 
logística en el dicho que reza, “la mejor logística 
es la que no se ve”, también hay que reconocer 
al personal de logística que de manera puntual, 
precisa y laboriosa, cumple con su tarea en total 
anonimato, pero cuyo papel es casi tan importante 
como el del director mismo.

Que decir del ballet, al que se suma la estética 
inigualable de la danza, disciplina cuya ejecución 
requiere horas de arduo y complejo trabajo; 
primero por parte de la compañía de danza, que 
debe montar con cuidado y detalle cada segundo 
de la coreografía; ya sea que aplique los cánones 
estrictos de la tradición que les cobija, o apuesten 
por innovaciones o reinterpretaciones; en todos 
los casos lleva tras de sí una difícil labor de ensayo, 
preparación y disciplina, que puede tardar días 
enteros para lograr pasajes de escasos minutos. 

Después viene el ensamble con la música en vivo, 
que también representa muchas horas adicionales 
de repaso y ensayo con la orquesta ejecutante, 
cuyos integrantes previamente dedicaron 
días enteros en practicar individualmente sus 
respectivas interpretaciones. Este esfuerzo de 
ambos flancos es determinante para la calidad del 
resultado, pues muestra el alto compromiso de los 
que intervienen, no sólo con la audiencia sino con 
sus compañeros de disciplina o de obra. 

En tiempos pasados se consideraba a la ópera 
como el espectáculo de espectáculos, pues 
sintetiza las bellas artes en una sola; pero para 
lograrlo requiere también inmensas actividades 
previas, así como la participación de un sinnúmero 
de personas de quienes pende todo el espectáculo, 

y en quienes regularmente no pensamos cuando 
aplaudimos y se cierra el telón.
 
El éxito del espectáculo depende de varios 
factores; la selección del reparto y de los 
consecuentes ensayos individuales, grupales y 
generales; el montaje escénico, ya sea tradicional, 
contemporáneo o abiertamente innovador; el 
diseño y confección del vestuario; el control de 
luces y la selección del maquille. No hay que 
olvidar a coreógrafos y directores de escena, 
quienes montan las secuencias de acuerdo 
al curso natural de la partitura, e interpretan o 
reinterpretan las obras cada vez que se emprende 
una tarea titánica como esta. 

Lo anterior constituye un proceso por demás 
extenuante, que requiere programación, planeación 
y cuantiosas inversiones, así como la acción 
de valientes pioneros o visionarios dispuestos 
a alcanzar el mejor resultado, aún con retos, 
dificultades y deficiencias, elementos siempre 
presentes en el ambiente cultural mexicano. 

Por ello, hoy en día pensar que una orquesta 
justifica su existencia por la cantidad de recitales 
que ofrece mensual o anualmente, resulta tan 
ocioso como esperar que un funcionario público 
cobre su salario por cada obra pública terminada. 
Le invito, estimado lector; a que cada vez que 
acuda a la sala Felipe Villanueva para escuchar 
a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, 
o acompañe a la querida Orquesta Filarmónica 
de Toluca en alguna presentación especial en la 
Catedral o en algún templo local, o bien, disfrute 
del ballet con la Compañía de Danza Clásica del 
Estado de México; ocupe su lugar y siéntase 
orgulloso de ser el destinatario del trabajo de 
cientos de artistas y personas que han invertido 
parte de su vida para que usted goce la experiencia 
de la música clásica.

Ahora que en Toluca tendremos la posibilidad de 
presenciar obras maestras como Aida de Verdi 
o Turandot de Puccini, en el renovado Teatro 
Morelos; no pierda la oportunidad de disfrutar 
el resultado del trabajo en el que muchos han 
puesto su empeño y dedicación. Considerar una 
producción en su justa medida, además de valorar 
y respetar el esfuerzo que lleva detrás resulta 
sumamente importante, ya que permite a los 
trabajadores de la cultura hacer frente a toda clase 
de vicisitudes, altibajos y golpes de ignorancia que 
tanto daño hacen a las mejores creaciones de la 
humanidad. 






