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EDITORIAL

Propuestas para transformar el país y cambiar la vida nacional
El actual proceso para la
elección del Presidente de la
República, Congreso de la
Unión y los procesos electorales concurrentes en 29
de las 32 entidades del país,
se dan en medio de una creciente irritación social que
abarca cada vez más sectores
de la población, cansados de
la inseguridad, la pobreza,
la impunidad y la violencia
frente a un régimen de gobierno sumamente autoritario
y corrupto, incapaz de dar solución a los problemas que
agobian a la Nación y que pretende por todos los medios,
continuar en el ejercicio del poder.
En este marco se desarrollan las campañas de los distintos
candidatos, particularmente los aspirantes a la presidencia de la República y sobre todo los que encabezan las tres
principales coaliciones de Partidos, constituidas para participar en este proceso: Ricardo Anaya Cortés “por México al
Frente”; Andrés Manuel López Obrador en “Juntos haremos
Historia”; y José Antonio Meade con “Todos por México”.
Todo parece indicar que serán Ricardo Anaya y López
Obrador quienes disputarán el triunfo, ya que José Antonio
Meade no ha podido despegar y se mantiene en tercer lugar,
muy alejado de los dos primeros, a pesar de que Peña Nieto y
el gobierno federal han utilizado a la PGR como instrumento
político para perseguir, “investigar” a Ricardo Anaya, por
supuestos delitos sin ofrecer ninguna prueba, lo que evidencia la ilegal maniobra orquestada por el régimen priísta con
la idea de afectar su candidatura y elevar la de Meade, pero
hasta hoy sin éxito.
Es la Coalición “Por México al Frente” y su candidato, la que
ha podido presentar al pueblo de México la plataforma Electoral más seria y racional, la única que contiene propuestas
de fondo para la transformación de la vida económica política y social de los mexicanos y que se puede resumir en 5
ejes fundamentales:
1.- Transformación del actual régimen político y el impulso
a la Democracia Ciudadana
2.- Combate total y frontal a la corrupción
3.- La pacificación del país, con seguridad, respeto a los
derechos humanos y seguridad
Para toda la población.
4.- Desarrollo económico con crecimiento, inclusión social
y sostenibilidad
5.- fortalecimiento de la posición de México en el mundo
De estos ejes fundamentales, sobresalen por su importancia
las propuestas que tienen que ver con el cambio del régimen
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político y la modificación del modelo económico que sin duda
lograrán la transformación a fondo de la vida nacional.
En relación al cambio de régimen se propone la sustitución del
presidencialismo antidemocrático, centralista y autoritario que
ha dominado la vida política del país, por un régimen democrático, semi parlamentario, que basado en la Constitución
acote al presidente y pueda definir las políticas que se apliquen
desde el Ejecutivo, así como nombrar el gabinete y los órganos
de gobierno. Un régimen democrático donde los ciudadanos
influyan en las decisiones políticas y económicas a través de
mecanismos de participación directa como el referéndum, la rendición de cuentas, la eliminación de los fueros y la revocación de
mandato para todos los funcionarios incluido el presidente.
Todo esto bajo la forma de un gobierno de Coalición integrado
por las principales fuerzas políticas surgidas del proceso que
buscará gradualmente impulsar las medidas económicas y
políticas e iniciar las reformas legislativas y constitucionales
que garanticen la transformación profunda de México
En el terreno económico se pretende combatir a fondo no sólo
la pobreza extrema sino la profunda desigualdad existente,
estableciendo medidas fiscales y formas de redistribución del
ingreso que ayuden a disminuir sensiblemente las desigualdades, eleven el nivel y la calidad de vida de los mexicanos,
reactiven positivamente el mercado interno y revitalicen la economía de la Nación.
La renta o el ingreso básico universal tiene una singular importancia hoy, como medida frontal de combate a la pobreza y la
desigualdad, busca superar la etapa de las políticas asistenciales
focalizadas que no resuelven el problema y pasar a una fase
que impulse una política integral para garantizar un ingreso
básico a cada ciudadano que modifique sus condiciones de vida.
Actualmente existen alrededor de 6,500 programas sociales
de apoyo a los ciudadanos que sumados alcanzan más de 70
mil millones de pesos, pero que no han funcionado para abatir
la pobreza extrema y la desigualdad, se requiere el rencauzamiento de éstos recursos para financiar de manera gradual
la aplicación de la renta o ingreso básico universal en una
primera etapa, se requiere además, reordenar la política social
para eliminar la corrupción y la duplicidad de padrones de
beneficiarios, implementar un programa de austeridad gubernamental y destinar los recursos ahorrados a las prioridades de
la ciudadanía.
Es una propuesta viable para combatir a fondo la pobreza y la
desigualdad, alentar la iniciativa emprendedora de los ciudadanos y enfrentar el reto de la automatización que amenaza al
mundo del trabajo de manera global.
Estas son dos de las propuestas fundamentales de la Coalición
“por México al Frente” y de su candidato Ricardo Anaya, son
por sí mismas progresistas y liberadoras, que buscan transformar de fondo nuestro país y cambiar la vida de los(as)
mexicanos (as)

ANÁLISIS Y DEBATE

“Los hombres no son nada,
los principios lo son todo…
No se puede gobernar a
base de impulsos de una
voluntad caprichosa, sino
con sujeción a las leyes…”:
Benito Juárez.

Por Eloí Vázquez López1
Irreverentes e iconoclastas:
¿Quién es el líder de este movimiento? —preguntaba el oficial de
la policía que le cerraba el paso en
nuestra marcha.
1 Es Consejero Nacional del PRD desde su
fundación.

—¡Nadie! —respondíamos al
unísono— todos somos dirigentes
y todos somos bases.
La Izquierda de los años setenta
no aceptaba líderes máximos,
mucho menos una figura dotada
de capacidad indiscutible de decisión. Confrontada directamente,
con el Presidencialismo despótico
priista, se esforzaba en fomentar
su contrario, “la horizontalidad
en la toma de decisiones”. Por ello,
de manera natural, rechazaba el
caudillismo. Vista la experiencia
de Vallejo en 1958, que estuvo en
la cárcel once años y cuatro meses,
de quien se decía que lo aprehendieron luego de asistir a una
entrevista con López Mateos, el
movimiento aprendió el valor de
los liderazgos colectivos. El ensayo
de José Revueltas vendría a incentivar el impulso de unificar en un
partido a toda la pedacería de la

3

Izquierda independiente, pero para
ello, era indispensable la humildad
y la subordinación de los protagonismos. Ello fue visionariamente
atendido sobre todo por los comunistas, quienes abrieron el proceso
de fusión de los partidos de la
izquierda en uno sólo, que culminaría a fines de los ochentas con la
fundación del PRD.
A la hora de las negociaciones, exigíamos, como nuestros antecesores
del 68, diálogo público y colectivo,
actitud que aún persiste en los
movimientos más auténticos, como
el del CEU de 1986-87 y por el CGH
en 1999, y al seno del movimiento
magisterial.
El protagonismo fue regulado y
eventualmente desactivado durante
las dos décadas tanto en la izquierda
política como en el movimiento
social. El proceso no estuvo exento
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de dramáticos episodios, pero la
visión de la Izquierda de que la historia es producto de procesos y no
de las brillantes decisiones de un
individuo, prevaleció. Se entendía
que los aportes de alguien como
Arnoldo Martínez Verdugo, a quien
se debía la formulación de la lucha
por la democracia y la participación electoral que había adoptado
la Izquierda, eran una atinada
inserción de las fuerzas progresistas independientes, dentro de un
proceso de cambio que había madurado en la sociedad mexicana, en el
que la presión de la ciudadanía era
determinante, pero nadie pensaba
que existiera la infalibilidad de
ninguno de los liderazgos de esa
izquierda democrática. Tanto Martínez Verdugo, como Valentín Campa
recibían el respeto de todos, pero
podían perder o ganar un debate, en
el que cualquiera podía contradecir
al principal dirigente del partido,
incluso con irreverencia sin velo de
censura o autoritarismo. Ello, aparte
de la confrontación contra el autoritarismo mexicano, tenía un fuerte
respaldo en el combate contra el
culto a la personalidad que, dentro
del movimiento comunista, iniciara
Krushev en 1956, con su célebre discurso en el XX Congreso del PCUS,
cuando dijo:

“Es necesario adelantar la siguiente moción: Condenar y eliminar de
una manera bolchevique el culto a la personalidad por ser contrario al
marxismo-leninismo y ajeno a los principios del Partido y a sus normas
y combatir inexorablemente todo intento de reintroducir su práctica en
cualquiera forma. Debemos volver a respetar la tesis más importante del
marxismo-leninismo científico, que establece que la historia la crean los
pueblos, como así también todos los bienes espirituales y materiales de la
humanidad.”

La tendencia por renunciar al culto a la personalidad trascendió al PSUM
cuando éste se fundó y luego al PMS junto a la intensidad del debate y la
crítica, llegando en algunos momentos a excesos porque se concebía que
el primer paso importante para la transformación del país era la demolición del presidencialismo a través de un real equilibrio de poderes y
para ello los liderazgos de la izquierda debían mantener su compromiso
con la democracia.
La llegada de Heberto Castillo a la candidatura presidencial en 1987
se dio en medio de una contienda, en la que Heraclio Zepeda, Antonio
Becerra y José Hernández Delgadillo, representaban visiones diferentes
del momento y propuestas de las distintas izquierdas coexistentes al
seno del PMS.
La propuesta política de la izquierda partidista en México se asentaba,
entonces en el proceso de sustitución del régimen presidencialista de
Partido de Estado por un régimen parlamentario democrático, así lo
expresó el Programa del Partido Mexicano Socialista en 1987.
La terca realidad.
El desenlace de aquel momento es conocido, la Corriente Democrática rompió con el PRI, la disputa entre la república parlamentaria que
representaba el PMS (y que muy pocos electores lo percibieron) y la restauración del Presidencialismo benefactor y revolucionario que ofrecía
Cuauhtémoc Cárdenas, se resolvió con la declinación de Heberto Castillo. La ciudadanía de aquel momento demostraba que la restauración del
cardenismo revolucionario era una demanda popular masiva y desbordante. Los debates al seno del principal partido de la Izquierda mexicana
independiente, fueron intensos y desgarradores, pero quienes veíamos
la contradicción práctica entre sostener una candidatura testimonial con
un programa consistente y quienes podían ganar se orientaron por lo
que Carlos Marx expresara en una de las cartas que acompañan a su obra
Crítica del Programa de Gotha:
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Cada paso del movimiento real vale más que una docena de programas.
Por lo tanto, si no era posible…ir más allá del programa de Eisenach,
habría que haberse limitado, simplemente, a concertar un acuerdo para
la acción contra el enemigo común. Carlos Marx Carta a G. Bracke
Londres, 5 de mayo de 1875.
En aquellos tiempos, llegué a la conclusión de que, mientras el caudillismo
siguiera resultando funcional al sistema político mexicano, por diversos
canales, incluido el imaginario colectivo, éste lo restauraría. Fue así como
arribamos a la conformación del PRD. Así que los anticaudillistas, fuimos
entusiastas, con la voluntad manifiesta del pueblo.
un equipo nacional coaligado, de
legisladores y funcionarios, que,
mediante un plan de desarrollo formulado colectivamente y aprobado
por el Congreso, con la colaboración eficaz, pero también control y
vigilancia mutua, resuelvan la problemática y abran alternativas para
la gente. En eso consiste la iniciativa
de Ley de Gobiernos de Coalición
que han presentado en el Senado los
senadores de los partidos coaligados.
Desfallecimiento del presidencialismo.
Los últimos treinta años de lucha del PRD y sus antecesores hemos impulsado la restauración de un presidencialismo benefactor y revolucionario.
Mientras, el propio presidencialismo como régimen ya se muestra disfuncional para generar un Estado Social, y menos una revolución; incluso
incapaz de mantener un modelo neoliberal razonablemente equilibrado.
Los indicadores internacionales del México actual presentan serios signos
de estancamiento y descenso; además de que la economía se revela cercana
al colapso y se juega la carta del refrendo del TLC en las condiciones más
desventajosas. Ello implica que no basta con sustituir al presidente neoliberal por un presidente benefactor que ponga ejemplo de “honestidad”,
como, desde la izquierda conservadora, algunos pretenden, aunque le
llamen “cambio de régimen”, porque los daños estructurales tanto en lo
económico como en lo social requieren una reconstrucción y no solo una
corrección del estilo personal de gobernar.

Los adversarios de la coalición pretenden derrotarla personificando
en el precandidato presidencial
los ataques, pero no tendrán éxito
si los partidos aliados difundimos
adecuadamente el tipo de gobierno
colectivo que proponemos y el tipo
de controles que promoveremos
que existan para cada poder regule
a los otros dos. Tal campaña debe
correr en paralelo con la campaña
uninominal de presidente, de tal
modo que la gente entienda que no

¿Qué régimen ofrece la Coalición?
El auténtico cambio de régimen lo constituye la sustitución del presidencialismo autoritario por un nuevo régimen de equilibrio de poderes con
dominante parlamentario. Sólo un congreso fuerte y un Poder Judicial
libre de presiones pueden garantizar, a través de órganos genuinamente
autónomos, el nivel de combate a la corrupción, a la inseguridad que hoy
se requiere, así como corregir el rumbo económico del país para combatir
la desigualdad.
Por ello, la coalición de partidos progresistas no está postulando un candidato presidencial con miras a construir una presidencia autoritaria,
con facultades constitucionales y meta-constitucionales, que le permitan enfrentar con sus propias decisiones los problemas del país. Sino
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se trata de votar por un individuo,
sino por políticas públicas y acciones de gobierno.
Por ello, la propuesta no es que
gobierne un caudillo apoyado por el
voto popular y los otros dos poderes
junto con toda la sociedad se subordinen, nada es más contrario a la
letra del Artículo 39 de la Constitución 2: “Por el contrario, se trata de
instituir, es decir generar y fortalecer
las instituciones que beneficien al
pueblo, ello es más probable hacerlo
cuando el campo de las decisiones es
abordado por un colectivo, porque
“cuatro ojos ven más que dos”.

ha hecho por alguno de nuestros
contendientes, sino la elaboración
del proyecto político, normativo
y funcional que, guardando los
equilibrios y contrapesos comprende la estabilidad de una
mayoría responsable, para que
así, se orienten los procesos que
ese gobierno va a echar a andar.
Los funcionarios propuestos por
cada partido, deberán responder
a las políticas públicas que cada

Premio Nobel que lo critica; la alternativa democrática de “Por México al
Frente” cada día demuestra ser la que
puede resolver los problemas nacionales con sujeción a las leyes. Y si
para ello deben reformarse algunas
o todas las leyes, una mayoría parlamentaria, responsable y estable
tiene mucha más capacidad de realización de los objetivos de un Plan
democráticamente aprobado, que un
presidente impulsivo, la lucha por

uno presente al electorado, al
mismo tiempo que manifiestan
en lo general a la orientación de la
coalición, y no a la voluntad exclusiva de un individuo. El modelo
de ejercicio autoritario del poder,
cederá el paso a un nuevo modelo
que ponga en el centro el servicio
a la ciudadanía.

instituir un régimen democrático en
beneficio del pueblo continuará más
allá del proceso electoral, pero su
éxito dependerá de que tan grande
sea esa mayoría responsable comprometida con este proyecto que los
resultados electorales arrojen.

No es la propuesta de un solo
hombre sujeto a respaldos y
ataques, proclive al culto a la personalidad, sino la propuesta de un
equipo, cuya composición plural,
dará respuesta a los problemas de
todo el espectro nacional.
Se entiende que el pueblo bueno realice
la búsqueda del presidente benefactor y lo encuentre en una figura
carismática de lenguaje accesible y
confortativo, cuyas propuestas no
necesitan pasar la prueba de la verificación científica o práctica, de la
misma forma que el pueblo soviético encontraba en el Padrecito Stalin
la esperanza del futuro promisorio.
El culto a la personalidad que se
desprende de ello es; sin embargo,
inaceptable para quienes hemos
identificado lo irreverente y lo iconoclasta con lo revolucionario.
Justo en ese sentido se orienta la
invitación que los dirigentes de
los partidos coaligados realizaron
en días pasados a Miguel Ángel
Mancera para que encabece el
esfuerzo que implica la conformación del Gobierno de Coalición,
lo cuál no es únicamente elaborar
una lista de nombres y cargos para
un potencial Gabinete, como ya se
2 “Articulo 39. “La soberanía nacional reside
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma
de su gobierno.”
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Juárez vive, la lucha sigue.
Puedo decir con Juárez que
mientras en el espectro político
hay una propuesta que quiere
enfrentar las tareas del país “…a
base de impulsos de una voluntad caprichosa…” cuyos rasgos
autoritarios se revelan cuando
propone quemar los libros de un

Coalición de partidos
progresistas postula
la colaboración
de control y
vigilancia mutua
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La renta básica debe alinearse con la
recuperación del salario mínimo

Por Juan José León Gámez 1
El complejo proceso de negociación de la Coalición Por
México al Frente implicó, como un elemento principal,
la redacción de una Plataforma electoral común que
exigió a las partes ceder en conceptos clave en su programa político.
El Partido Acción Nacional es integrante de la Internacional Demócrata de Centro, que anteriormente se
conocía como Internacional Demócrata Cristiana y, por
lo tanto, se autodefine como una organización política
inspirada en valores de la doctrina social católica.
El Partido de la Revolución Democrática viene de un
conjunto de tradiciones políticas, pero que tienen en
común un origen socialista, comunista, nacionalista
revolucionario y socialdemócrata. De hecho el PRD
es integrante de la Internacional Socialista, precisamente la organización que es la gran rival de los
democristianos.
El tercer socio de este acuerdo,
Movimiento
Ciudadano, se autodefine como de ideología socialdemócrata, por lo que en principio comparte algunas
posiciones ideológicas con el PRD, partido con el que
ha sido aliado en muchas ocasiones, tanto en elecciones federales, como locales.
Conjugar estas visiones, diferentes en muchos aspectos,
fue un proceso complicado y el texto de la Plataforma
Electoral es abundante en silencios y omisiones de
temas en los que fue imposible lograr consensos.
Una de las propuestas de campaña que mayor polémica ha
generado, es la renta básica universal, que la plataforma
1 Es Consejero Nacional del PRD desde su fundación.

incluye en su capítulo IV, titulado: La necesidad de un
desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y
sostenibilidad:
Las políticas sociales de la Coalición Por México al Frente
pondrán énfasis en la importancia del desarrollo de las
capacidades de las personas. Su efectividad deberá medirse a
partir de la ampliación de oportunidades para que las personas gocen de un nivel de vida digno. Proponemos un enfoque
de derechos humanos, centrado en las personas, en el que de
forma transversal se planteen los objetivos de crecimiento y
desarrollo económicos, bienestar e inclusión social y cuidado
del medio ambiente y los recursos naturales. En otras palabras, una política pública basada en el enfoque de desarrollo
humano y en el desarrollo sostenible. Para ello proponemos
una renta básica universal que atienda las necesidades de las
personas y garantice su libertad.
Esta no es una propuesta novedosa, ni siquiera en
nuestro país. El jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, la incluyó en el proyecto
de Constitución que presentó en septiembre de 2016.
En el proyecto de artículo 14 Ciudad Solidaria, inciso B,
derecho a la vida digna, se propuso:
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, así como a la mejora continua de sus
condiciones de existencia. Se garantizará el derecho a una
renta básica dando prioridad a las personas en situación de
pobreza, y aquellas que no puedan satisfacer sus necesidades
materiales por medios propios, así como los grupos de atención prioritaria. Para el acceso a la renta básica, se estará a
lo establecido en las disposiciones comunes de este artículo.
El constituyente, tras un fuerte debate, decidió no
aprobar en esos términos la propuesta, sino modificarla para dejar en el artículo 9: En la Ciudad de México
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todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una
vida digna en los términos de esta Constitución.
No queda claro a qué se refiere esta frase y deberá precisarse su alcance
en la legislación secundaria. Algunos pueden interpretar el derecho a un
mínimo vital como un recurso monetario suficiente para que una persona
viva con dignidad. Sin embargo, otros pueden interpretarlo como el
derecho de todo ciudadano a recibir, por parte del gobierno, los servicios
y bienes necesarios para vivir dignamente.
Una vez que entre en vigor la Constitución, la Ciudad de México podría
ser una de las primeras en el mundo en implementar una propuesta de
estas características y muy probablemente sería un laboratorio interesante
antes de aplicarla a nivel nacional.
En México tenemos ejemplos limitados, pero bastante significativos de
políticas que ya apuntan hacia la renta universal. El primero fue el apoyo
a adultos mayores que implementó el gobierno de la Ciudad de México.
La Derecha criticó la propuesta como populista, pero después la retomó el
gobierno panista de Felipe Calderón en un esquema que empezó en zonas
rurales, actualmente llega a prácticamente todo el país.
También en la Ciudad de México tenemos el programa Seguro de Desempleo, el cual ha cumplido 10 años de funcionamiento y ha demostrado
que es financieramente viable, esto ha permitido a la capital del país mantener bajo cierto control problemas sociales que en otras ciudades están
desbordados.
Además, se implementó el programa Prepa Sí, que apoya a los estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas, en un esfuerzo
muy importante que contribuye a la permanencia de más jóvenes en el
sistema escolar.
Existen indicadores de que entre la población liberada de centros de readaptación social la tasa de reincidencia delictiva es mucho menor entre
quienes han recibido este apoyo, que en el resto de las personas liberadas.
En el ámbito internacional, Finlandia ha implementado una prueba piloto
de ingreso básico sin requisitos y sin supervisión del gobierno a dos mil
personas. En esta primera etapa, se benefició a personas desempleadas,
pero la idea del gobierno finlandés es que llegue a toda la población, independientemente de que estén empleados o no.
Curiosamente el gobierno finlandés no es socialdemócrata, sino una coalición del Partido del Centro, de ideología liberal; el Partido Coalición
Nacional, que se autodefine como de centro Derecha y, al igual que el
PAN, pertenece a la Internacional Demócrata de Centro y el Partido de
Los Finlandeses Verdaderos, que son vistos como de Derecha xenófoba.
El Primer ministro finlandés es Juha Sipila, dirigente del Partido del
Centro y principal impulsor de la medida, es un político liberal, claramente proeuropeo, que antes de ocupar ese cargo, tuvo una destacada
carrera en empresas tecnológicas, que le permitieron construir una
fortuna personal de varios millones de dólares. Su principal promesa
para ser electo fue una política responsable y de austeridad presupuestal.
Aunque a nosotros nos parezca extraño, la renta universal forma parte de
un programa de recorte al gasto público, dado que implicará reducciones
en otros rubros sociales.
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Una vez que entre en
vigor la Constitución, la
CDMX podría ser una
de las primeras en el
mundo en implementar
una propuesta de
estas características

En Canadá, el gobierno de la provincia de Ontario, inició un programa
piloto de renta básica universal sin
condiciones para cuatro mil personas. Kathleen Wynee, primera
ministra del gobierno regional pertenece al centrista Partido Liberal que,
al igual que el Partido del Centro de
Finlandia, es parte de la internacional Liberal.
Por otro lado, Bernie Sanders
durante su campaña en busca de la
candidatura del Partido Demócrata
norteamericano en 2016, hizo suya
la propuesta de una renta básica,
como parte de su proyecto de inspiración socialista.
En España, las cuatro principales
fuerzas políticas han presentado
propuestas de renta básica universal: Los conservadores del Partido
Popular proponen que arranque en
los 430 euros mensuales y se incremente a 731 para familias con tres
integrantes y 1,032 para familias de
cuatro. Esta prestación sería para
personas que no tengan un empleo.
El Partido Socialista Obrero Español
propone los mismos 430 euros como
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Pero el debate está instalado y las fuerzas políticas de ese país se preparan
para presentar propuestas más realistas.
Este es un debate que rápidamente cobra fuerza en todo el mundo, de la
mano de argumentos dignos de tomarse en consideración: la creciente
robotización industrial que ha incrementado el desempleo en las economías más avanzadas del mundo; la desigualdad que es vista como fuente
de graves problemas sociales y la necesidad de incrementar el dinero circulante en las economías ricas para no reducir el nivel de consumo.
Los argumentos de quienes se oponen, incluyen críticas desde la Derecha,
de quienes afirman que esto reduciría los incentivos de las personas a
buscar un trabajo, pues percibirían un ingreso seguro aun cuando no se
esfuercen siquiera en buscar un trabajo.
Desde sectores de Izquierda se ve a esta propuesta como una manzana
envenenada porque para financiarla se podrían eliminar algunas de
las actuales prestaciones sociales y ponen el ejemplo de Finlandia
en donde, al mismo tiempo que se hace historia con el piloto de la
propuesta, el gobierno ha lanzado una iniciativa para reducir drásticamente el gasto en el Sistema de Salud. Es tan radical el recorte que
la coalición de gobierno de ese país inició el año 2018 al borde del
rompimiento.
base, más 150 euros más por cada
integrante adicional. Así que para
una familia de cuatro miembros la
renta básica sería de 880 euros. Sin
embargo, la población a la que llegaría esta ayuda es más amplia que
la del PP.
El Partido Podemos, a la Izquierda
del PSOE, propone una renta que
inicie en 622 euros, pero totalmente
universal y Ciudadanos, el partido
liberal, propone ayudas desde 430
euros, solo para desempleados.

En síntesis, todo indica que la propuesta de una renta básica seguirá en el
centro del debate de las grandes economías del mundo. No es exclusivo
de partidos o economistas de ciertas tendencias. La han propuesto desde
movimientos de la Izquierda radical hasta formaciones liberales, democristianas y socialdemócratas.
No existe una propuesta única de renta universal. Existen muchas y van
desde las que parten de una visión de protección de los derechos sociales
de los grupos vulnerables, hasta las de quienes consideran que es una
opción para privatizar servicios sociales y, con ese recurso, pagar educación y salud privadas.
En México, una renta básica deberá estar alineada con una política clara
de recuperación del salario mínimo y, en general, de la masa salarial. Esto
aumentaría el consumo y generaría un estímulo para un crecimiento económico saludable.

Es decir, lo que se está discutiendo
en España, no es la conveniencia
de aprobar o no una renta básica,
sino el monto y las características
de la misma.

Es claro que el tamaño de la renta básica necesariamente deberá ser
pequeño, por lo menos al principio, y deberá acompañarse de un esquema
de fortalecimiento de las finanzas públicas, junto con un ejercicio más
eficiente del gasto en áreas no prioritarias, como prestaciones a altos funcionarios y gastos superfluos.

En el mismo sentido, se mueve el
debate en Inglaterra y Francia, donde
el Partido Laborista y el Partido
Socialista Francés, respectivamente,
proponen la renta universal. En
Holanda ya se aprobó y en Suiza se
rechazó en referéndum una renta
básica de más de 2 mil 500 francos
suizos (equivalentes a más de 50
mil pesos mexicanos mensuales).
El monto fue considerado excesivo.

Es sano que en una etapa tan temprana del debate mundial, la campaña
electoral mexicana aborde este tema. Los candidatos presidenciales
deberán observar lo que está pasando en el mundo, analizar las causas
profundas por las que las naciones desarrolladas están abordando el tema
y plantear un debate serio.
Es cierto que ningún país ha implementado una renta básica universal que realmente llegue a todos los habitantes, pero los esfuerzos de
amplios sectores se dirigen hacia esa meta, con la esperanza de atenuar
las graves desigualdades sociales, eliminar la pobreza extrema y construir un mundo más justo
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Nadie es realmente libre si no tiene
la existencia material garantizada

Es ineludible propiciar un
mejor equilibrio entre la
generación y el acceso a
la riqueza, de asegurar un
piso mínimo de ingreso
a la población que disminuya o prevenga su
vulnerabilidad

Por Luis Sánchez Jiménez1
El 23 de abril de 2015, presenté una
Iniciativa de Ley para reformar
el artículo 25 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el derecho
al Ingreso Básico Ciudadano (IBC),
mejor conocida internacionalmente
como Renta Básica Universal.
En septiembre de ese mismo año,
durante los trabajos del Congreso
Nacional del PRD, se incluyó mi propuesta de incorporar a la plataforma
1 Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
en el Senado.
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del partido la iniciativa de pugnar
por establecer el IBC como una de
las medidas a adoptarse, en caso
de llegar a gobernar.
En la Plataforma Electoral de la
Coalición por México, al Frente,
con la que se buscará convencer
y obtener el voto de millones de
mexicanas y mexicanos, se incorporó en el apartado Una economía
para la inclusión y el bienestar, la
propuesta de Garantizar el derecho a
una renta básica universal que
atienda las necesidades de las personas
y garantice su libertad.

décadas. La desigualdad del mundo
contemporáneo como producto de
la desproporcional relación entre la
renta y la riqueza, se constituye en
un auténtico impedimento para el
ejercicio de la libertad y el respeto a
la dignidad de millones de personas.

Esta propuesta no es un invento u
ocurrencia electorera, es una propuesta seria que se plantea ante
los magros resultados de políticas
asistencialistas que han perdurado en cuatro décadas y que no
han revertido la condición de
pobreza de más de la mitad de la
población de México.

Es ineludible propiciar un mejor
equilibrio entre la generación y el
acceso a la riqueza, de asegurar un
piso mínimo de ingreso a la población que disminuya o prevenga su
vulnerabilidad. El informe Gobernar
para las Elites: Secuestro Democrático
y Desigualdad Económica de la Fundación OXFAM, reporta que cerca
de la mitad de la riqueza mundial
está en manos del 1 por ciento de
la población que posee alrededor
de 110 billones de dólares. A su vez,
la mitad más pobre de la población
mundial, alrededor de 3,500 millones de personas, posee la misma
cantidad de riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.

La inequitativa distribución de la
riqueza es un fenómeno mundial
que ha profundizado los problemas de desigualdad, pobreza y
exclusión social en las últimas tres

La
Organización
para
la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) coincide con el
criterio anterior, al establecer que
la concentración de la riqueza se
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ha acelerado considerablemente desde 1980 hasta ahora, de manera que
el 10 el diez por ciento de la población más rica en el mundo se hizo aún
más rica en este periodo, el 1 por ciento de esta población es todavía
más rica y el 0.1 por ciento de la misma incrementó su riqueza aún más.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), 42 por ciento del valor de la economía mexicana está concentrado
en manos de poco más de 200 mil inversionistas. Lo anterior significa que
el 0.17 por ciento de la población posee casi la mitad de la riqueza nacional,
de manera que el 99.83 por ciento restante está excluido.
Desigualdad insultante en la posesión de la riqueza; indolente deterioro fiscal por evasión, elusión y privilegios fiscales; decrecimiento en
el empleo; pérdida del poder adquisitivo del salario; son sólo algunas de
las causas que dan cuenta de las condiciones de desigualdad, pobreza y
exclusión que prevalecen en México.
El Ingreso Básico Ciudadano y la Renta Básica Universal tienen como
objetivo que toda persona disponga de una base material suficiente
para garantizar una existencia social autónoma, sin tener que ser sometida a la voluntad impositiva de otros. Toda persona debe tener una
base material mínima que garantice su derecho a la coexistencia social
y, por tanto, a su libertad: nadie es realmente libre si no tiene la existencia material garantizada.

Bajo un tratamiento universal y
fiscalmente progresivo, el financiamiento del Ingreso Básico Ciudadano
sería resultado de la combinación de
dos factores principales: El primero
es un freno inflexible y decidido a
la evasión, la elusión y los privilegios fiscales por parte de grandes
empresas y de los sujetos con mayor
riqueza, distribuyendo el esfuerzo
fiscal de forma justa y equitativa; el
segundo, a partir de efectuar una
revisión profunda y exhaustiva de
los actuales programas sociales de
apoyos monetarios directos y en
especie que sean redundantes, es la
eliminación, el derroche del gasto
gubernamental de la asistencia
social ineficaz, así ́ como del exceso
en la carga presupuestal derivada de
la estructura burocrática.
Es posible reducir la brecha entre
ricos y pobres, acotar progresivamente la marginalidad a la que son
condenados millones de personas
y revertir la condición de ausencia
de futuro de generaciones enteras
a causa de una distribución de la
riqueza a todas luces desproporcionada. El IBC puede contribuir a
este debate y a formular una política pública seria de cara al México
del siglo XXI.
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Un asunto eminentemente de seguridad pública,
puede llevar a la aplicación de un estado de excepción
Por Angélica de la Peña Gómez 1
La Ley de Seguridad Interior (LSI) recién aprobada y publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) motivó una de las discusiones más
importantes y también más intensas en el Senado como cámara de origen,
y trascendió el mismo debate en la Cámara de Diputados. Insistimos,
quienes nos opusimos a esta Ley, que se debería haber reflexionado sobre
la repercusión al Estado de derecho constitucional. Señalamos en particular, que era necesario garantizar la prevención de posibles violaciones
a los derechos humanos y alertamos que muchos de los preceptos del
dictamen constituían violaciones al marco constitucional, además de que
no se resolvía uno de los principales problemas que padece la población:
la inseguridad pública.
También señalamos que era una necedad absurda seguir manteniendo
a las fuerzas armadas en responsabilidades que sólo les provocan señalamientos de violaciones a los derechos humanos, lo cual era necesario
atender y prevenir. Sin embargo, lo que imperó fue la rapidez para elaborar el dictamen y llevarlo a la votación del pleno, aprovechando una
mayoría de más del 50 por ciento de legisladores afines encabezados por
el PRI, suficientes para aprobar esta ley secundaria.
Enumero las características que distinguieron la oposición a la aprobación de la mencionada Ley:
1.- Desde que se presentaron las iniciativas por los Senadores Gil y Barbosa
indistintamente y por el Diputado Camacho, diversas organizaciones y
especialistas reafirmaron públicamente la trascendencia negativa de una
Ley con las características que conocemos y la afectación al marco fundamental constitucional, particularmente por la confusión de los conceptos
de seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, y la normalización de una fórmula que después de 10 años de su implementación
permanente, no sólo no se había resuelto el problema de inseguridad,
motivo por el cual llevó a soldados y marinos, a asumir responsabilidades
que no correspondía a su formación. Lo que hemos observado con la desatención del problema de origen, es que cada vez se suman más estados con
presencia militar en tareas de seguridad pública. Nos parece grave que
1

Senadora del PRD:por la LXII Legislatura.
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no se atienda el problema de origen
desde una perceptiva integral que
legitime además, a las corporaciones
policíacas, con controles internos y
externos, para lograr su vindicación
y trato digno.
2.- Si bien hay un reclamo de las
fuerzas armadas por la ausencia
de un marco normativo que les
encomiende tareas de policías en
sustitución de las policías civiles,
su presencia en estas tareas en 28
entidades federativas violentan la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos CPEUM en su
artículo 129 que establece el impedimento expreso para asumir dichas
responsabilidades que competen a
la autoridad civil. Aún así, y en base
a la realidad, se reconocía incluso
por quienes nos oponíamos a esta
ley, que era prioritario constituir
las corporaciones policíacas en cada
ámbito de competencia, robustas
y profesionales como lo señala el
Artículo 21 de la CPEUM, y en la
medida de su integración a los espacios donde hoy están instaladas
las Fuerzas armadas, éstas vayan
regresando a sus cuarteles y a sus
actividades regulares determinadas
por su propia concepción.
3.- Es necesario destacar que el
propio concepto de seguridad
interior deriva en discusiones semánticas que era necesario dirimir. Sin
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embargo, los proponentes de las iniciativas circunscribían sus argumentos hacia dos ejes: la lucha contra la
delincuencia organizada en el contexto de afectación
a la seguridad interior inscrita ya en la ley de seguridad nacional y por el otro lado la concepción de lo que
se entiende como seguridad pública. En este aspecto
todos estamos de acuerdo que en México tenemos un
déficit en la atención de la seguridad publica por la
Autoridad civil, y que ante el desastre en esta materia,
los gobiernos estatales y el federal han venido recurriendo a las fuerzas armadas como sustitutas de la
policía civil, para enfrentar a la delincuencia organizada. Entonces insistimos, lo que debería atenderse es
la falta de policías confiables y profesionales que atiendan la seguridad pública y se transite en su formación
hacia el concepto de seguridad humana.
4.- La seguridad pública desde el concepto de la seguridad humana, atienda las necesidades de las diversas
poblaciones, tomando en cuenta sus formas de vida, sus
interrelaciones concretas y el respeto a su dignidad. En

México necesitamos conformar corporaciones policiacas que en su preparación tengan claro que la tortura
es un delito, que el uso legítimo de la fuerza pública
debe ser acorde a las tareas que realiza, entendiendo
el bajo y no extremo uso de la fuerza pública preponderante, tomando en cuenta los derechos humanos y
el cumplimiento de normas donde la participación de
gobiernos y gobernantes son integrales, con medidas
proactivas y preventivas, así como la implementación
de mecanismos de alertas que ayuden a controlar y
responder con eficiencia a los retos que se sobreviven
en las diversas sociedades. Las policías deben confiables y respetadas.
5.- La trascendencia negativa de la promulgación de
esta LSI alcanzó también a la ley reglamentaria del
Artículo 29 de la CPEUM cuya minuta del Senado fue
enviada a la Camara de Diputados desde el 2015. La
materia de este precepto constitucional también fue
trastocado al confundir que un asunto eminentemente
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de seguridad pública puede conllevar a la aplicación
de un estado de excepción, confusión por demás
perniciosa para la vida democrática y trastoca la hermenéutica de la caracterización de los conceptos que
desde la Constitución de 1857 permanecen en nuestra
Constitución: invasión de nuestro territorio, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que
ponga a la sociedad en grave conflicto o peligro, que
dicho sea de paso, nada tiene que ver con la persecución de los delitos, sean del orden común o inscritos
en la delincuencia organizada. Además, al detener la
aprobación de esta Ley reglamentaria, se está incumpliendo con el mandato del transitorio de la reforma del
11 de junio de 2011 en materia de derechos humanos
que ordena al Congreso de la Unión a la aprobación de
la ley reglamentaria hoy con controles por parte de los
poderes legislativo y judicial y con una perspectiva de
derechos humanos que es obligado atender.
6.- Se expone de manera irresponsable a las fuerzas
armadas al seguir endilgándoles tareas que no les

corresponden como decíamos, pero también para las
que no están adiestradas; la exposición de las fuerzas
armadas en las calles asumiendo tareas de policías
también tiene que ver con los señalamientos de violaciones a los derechos humanos, lo que ha llevado al
Estado mexicano a recibir recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos;
particularmente señalamientos del Mecanismo del
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas y también recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos por violaciones a los derechos humanos de
efectivos del Ejército y de la Marina. Hechos preocupantes tanto de ejecuciones extrajudiciales, como de
uso desmedido de la fuerza letal derivados en enfrentamientos entre las fuerzas armadas y civiles. Hemos
esgrimido desde la tribuna que los delincuentes deben
ser llevados ante la justicia y en base a un debido
proceso, fincarles las responsabilidades penales que
han incurrido. En todos los regímenes democráticos los

/ diciembre 2017

14

ANÁLISIS Y DEBATE

militares no realizan tareas que corresponde al ámbito
civil. Así está expresamente señalado en la CPEUM.
Apunto las diversas comunicaciones que se recibieron
en el Senado para alertar sobre la aprobación de la LSI
y que fueron desoídas:
1. Pronunciamiento de expertos y expertas de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 14
de diciembre de 2017.
2. Posicionamiento de los Colectivos Seguridad sin
Guerra y #FiscalíaQueSirva, de 13 de diciembre de 2017.

Cada vez se suman
más estados con
presencia militar
en tareas de
seguridad pública

3. Comunicado de Prensa del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 05
de diciembre de 2017
4. Observaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Ley de
Seguridad Interior, 04 de diciembre de 2017.
5. Comunicado de especialistas internacionales, 08 de
diciembre de 2017.
6. Comunicado de profesoras y profesores de la Universidad Iberoamericana, 11 de diciembre de 2017.
7. Pronunciamiento de académicos especialistas en
derecho sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la iniciativa de la Ley de Seguridad
Interior, de 08 de diciembre de 2017.

Señalo la relación de los Artículos Constitucionales
que en nuestro criterio, están siendo violentados en
la LSI, y que fueron presentados en una Acción de
Inconstitucionalidad, por Senadoras y Senadores, el
18 de enero de 2018.

8. Comunicado de la Red Plurinacional de Juezas y
Jueces de las Américas por el que exhorta al Senado
mexicano a no aprobar la Ley de Seguridad Interior,
de 08 de diciembre de 2017.

Artículos impugnados: Se impugnó en su totalidad
el Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior –publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 21 de diciembre de 2017– y que entró en vigor al día
siguiente de su publicación.

9. Comunicado del Colectivo Seguridad sin Guerra,
de 11 de diciembre de 2017.

Disposiciones constitucionales que se estiman violadas:

10. Comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, de 13 de diciembre de 2017.
11. Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 04 de
diciembre de 2017.
12. Posicionamiento de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ante la inminente discusión de la
propuesta de Ley en materia de Seguridad Interior en
el Senado de la República, de 04 de diciembre de 2017.
13. Pronunciamiento de la Provincia Mexicana de la
Compañía de Jesús “Jesuitas de México”, de 01 de
diciembre de 2017.
14. Pronunciamiento del Comisionado Presidente del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, Francisco
Javier Acuña Llamas, de 07 de diciembre de 2017.
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1. Viola al artículo 73 constitucional. El artículo
73 de la Constitución no establece la competencia
expresa del Congreso de la Unión para expedir una
Ley de Seguridad Interior. La seguridad interior
en México, desde una interpretación conforme está
vinculada a la suspensión de garantías –artículo
29 de la Constitución- y a la intervención federal
prevista en el primer párrafo del artículo 119 de la
Constitución, así como a los mecanismos de desaparición de poderes y resolución de conflictos políticos
entre las entidades federativas –artículo 76 fracciones V y VI de la Constitución-. La seguridad interior
no es seguridad pública ni seguridad nacional. Es
una categoría diversa.
2. Se violan los artículos 39, 40, 41 y 49 de la Constitución. Nuestra Constitución indica que la soberanía
reside en el pueblo, que el Estado mexicano es una
república, representativa, democrática, federal y
laica. No puede, por tanto, establecerse un régimen
militar de excepción como forma de gobierno o de
Estado sin que se cumplan los extremos de los artículos 29,119, 76 fracciones V y VI constitucionales. El
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militarismo bajo la égida de uno de los poderes –el
ejecutivo- es coincidente con el autoritarismo pero
no con la democracia ni con la república, además de
infringirse el principio de división de poderes.
3. Se viola el artículo 29 de la Constitución. Las condiciones jurídicas y políticas de excepción en el país
o en alguna parte de su territorio, constitucionalmente sólo pueden darse a través del procedimiento
de suspensión de derechos y garantías. No puede
establecerse un régimen de excepción, transitorio
o permanente, para emplear las fuerzas armadas y
preservar el orden, o enfrentar riesgos y amenazas
internos, bajo procedimientos legales que no se fundamentan en la Constitución como es el objetivo de la
Ley de Seguridad Interior.
4. Se viola el artículo 119 de la Constitución, primer
párrafo. La intervención federal que contempla ese
precepto es a petición de las legislaturas o por el
Ejecutivo de cada entidad, si aquéllas no estuviesen
reunidas. Jamás la intervención federal del artículo
119 constitucional le da facultades al titular del Poder
Ejecutivo para iniciar el procedimiento que prevé
esa norma –artículo 11 segundo párrafo de la Ley de
Seguridad Interior–.
5. Se viola el artículo 124 de la Constitución. Es evidente que la Federación no tiene competencias para
expedir leyes en materia de seguridad interior, por
lo que atendiendo a las competencias de los Estados,
éstos podrían en ejercicio de la competencia residual
ocuparse de su seguridad interior, en los términos y
condiciones que establezcan. Desde luego sin militarizar a las entidades federativas.
6. Se viola el artículo 129 de la Constitución. La norma
indica que tiempo de paz el lugar de las fuerzas
armadas son los cuarteles. Por lo que, las fuerzas
armadas no pueden ocuparse de la seguridad interior, salvo supuestos constitucionales específicos y
excepcionales, artículos 29, 76 fracciones V y VI, 119
de la Constitución. Su espacio es el de los cuarteles y
fortalezas militares y su función la disciplina estrictamente militar.
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7. Se viola el Artículo 21 de la Constitución. Aunque
la Ley señala que las acciones de seguridad interior no tendrán la condición de seguridad pública
–Artículo 18, segundo párrafo–, lo cierto es que la
actuación de las fuerzas armadas no tendrá otro
propósito que ese –combatir el crimen organizado,
según el artículo quinto transitorio de la Ley–. El
Artículo 21 constitucional con claridad meridiana
estatuye que la seguridad pública es una competencia de carácter civil.
8. Se violan los artículos 1, 10, 11, 14 y 16 de la
Constitución. La ley propone vulnerar los derechos humanos a manos de autoridades militares, el
bloque completo de constitucionalidad y convencionalidad, los derechos de reunión, manifestación y
tránsito que se verán restringidos permanentemente
con las declaratorias de “protección” a la seguridad
interior y con las acciones permanentes para prevenir los riesgos, así como los derechos vinculados
al debido proceso que prohíben que las personas
sean molestadas en sus propiedades, posesiones o
papeles si no es a través de mandamientos de las
autoridades competentes.
9. Se viola el artículo 89 fracción VI de la Constitución. Una correcta interpretación del artículo 89
fracción VI, que dota al Ejecutivo de competencias
para emplear las fuerzas armadas para la seguridad
interior, sólo es compatible con lo dispuesto en los
artículos 29, 119, 76 fracciones V y VI de la Constitución. No se puede interpretar de otra forma el
Artículo 89 fracción VI porque ello equivaldría a vulnerar el principio de división de poderes, el principio
de control de los actos del ejecutivo, la soberanía de
los Estados y el principio de municipio libre –unas
fuerzas armadas en el territorio nacional que obvian
y menosprecian los controles constitucionales de los
poderes legislativo y judicial, y la soberanía estatal y
municipal-. Sólo de manera excepcional, y en el marco
de los artículos 29, 119, 76 fracciones V y VI constitucionales, sería permisible el empleo de las fuerzas
armadas para la seguridad interior. El argumento
analógico debe ser empleado aquí: si para declarar la
guerra el presidente debe contar con la autorización
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la seguridad interior si se realizan conforme a la
Constitución. El problema jurídico consistirá en que
la autoridad competente –El Ejecutivo Federal o el
Secretario de Gobernación– definirán qué es lo que
se entiende por manifestaciones conformes o no
conformes a la Constitución, sin posibilidad que esa
interpretación sea susceptible de control legislativo,
judicial, y constitucional.
13. Se viola el Artículo 6 de la Constitución que establece el principio de máxima publicidad. Lo anterior
porque el artículo 9 del de la Ley de Seguridad
Interior considera que la información de seguridad
interior al ser de seguridad nacional será considerada
reservada. Es decir, no existen garantías de transparencia ni de acceso a la información en la materia.
14. Se contravienen los tratados y las recomendaciones internacionales formuladas por los organismos
internacionales sobre derechos humanos que han
señalado los riesgos de la militarización para los
derechos humanos, y el empleo de las fuerzas
armadas de manera excepcional, en auxilio a las
autoridades civiles y subordinadas siempre a las
autoridades civiles.

del Congreso –artículos 73 fracción XII y 89 fracción
VIII- también para emplear las fuerzas armadas con
fines de seguridad interior, atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 129, 49, 21, 29, 119, 76 fracciones V y VI
de la Constitución- requiere del concurso de los otros
poderes de la Unión.
10. Se violan los Artículos 49, 115, 116 y 124 de la
Constitución. El empleo amplio de las fuerzas
armadas por todo el territorio nacional, de manera
permanente e impuesta por las autoridades federales del poder ejecutivo, constituye una transgresión
del principio de división de poderes, por la ausencia
de mecanismos de control legislativos y jurisdiccionales no previstos en la ley –además de violarse el
artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque los ciudadanos carecen de un
recurso efectivo para oponerse a esas decisiones–, y
un enorme menoscabo a la soberanía de los Estados y
a la libertad de los municipios –artículo 11 de la Ley
de Seguridad Interior-.
11. Se viola el principio de certeza jurídica. Las definiciones de Seguridad Interior son vagas y abiertas
y cualquier problema de la vida nacional puede ser
caracterizado como de seguridad interior y sujeto a
la aplicación de la ley. Caben tanto los supuestos de
seguridad nacional como los supuestos de seguridad pública.
12. Se reprimirán las manifestaciones en violación
a los artículos 6 y 9 de la Constitución. El Artículo
8 de la Ley de Seguridad Interior establece que las
manifestaciones no se considerarán amenazas a
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15. La Ley sirve para perpetuar un modelo que en
doce años de aplicación de facto ha demostrado ser
inefectivo para reducir la violencia del país, y que por
el contrario ha incrementado la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos, etcétera.
Finalmente esperamos que la reflexión y análisis por
parte de la SCJN tome en consideración la progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad
de los derechos fundamentales que hoy han sido trastocados por esta ley y que se fundamentan en las
Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por
la Cámara de Diputados, el Senado de la República,
el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, entre otras controversia constitucionales.
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Por Estephany Santiago Fernández1
En víspera de que arranquen las campañas electorales, los aspirantes a cargos de elección popular, así
como los candidatos presidenciales, tienen que hacer
un alto y reflexionar sobre sus propuestas para los
diversos sectores del país, sobre todo para las y los
jóvenes y mujeres. Más que verlos como números
electorales, los diversos actores políticos deben verlos
como los principales agentes de cambio de este país,
así lo han manifestado en su exigencia para que se
combata la corrupción, la desigualdad, la pobreza y
la impunidad.
La juventud mexicana ha formado parte de los momentos históricos de la vida de México, ha salido a las
calles a alzar la voz, se ha manifestado desde distintas trincheras contra las injusticias; ha sido solidaria
y ha sumado fuerzas en momentos difíciles, como los
vividos en el sismo del pasado 19 de septiembre.
Sumada a la participación de la juventud, las mujeres de
este país cada día se adquieren más poder y juegan un
rol importante en la toma de decisiones desde los círculos culturales, económicos, empresariales y políticos.
Las mujeres mexicanas se abren paso en diversos espacios buscando el beneficio de sus familias y los logros
obtenidos por la lucha que año con año emprenden
para lograr la igualdad y respeto a sus derechos, son
1

Secretaria de comunicación del CEN PRD
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cada día más visibles y han dado como resultado su
empoderamiento.
Los jóvenes
El proceso electoral que viviremos este 2018 será el más
grande, complejo e innovador, dada la naturaleza de las
coaliciones y el perfil de los candidatos. El verdadero
reto, es poder fomentar e incentivar la participación de
jóvenes y las mujeres. Una participación real de la que
surjan propuestas y permita reconstruir la confianza
en las instituciones y los partidos, algo que parece
imposible ante la falta de credibilidad y la indiferencia
respecto a los procesos electorales en la actualidad.
La población predominante en México está compuesta
por jóvenes de entre 15 y 29 años, 37.9 millones, de los
cuales, poco menos de la mitad, carecen de oportunidades académicas y laborales.
En esta próxima jornada de julio, el padrón electoral
refleja que los nuevos votantes, oscilan entre los l8 y
los 23 años y son aproximadamente 13 millones de
la llamada generación milenio, preocupados por su
futuro laboral y económico. Ellas y ellos, aspiran a
un México mejor, que les brinde mayores oportunidades académicas, más espacios en las universidades
públicas y a no tener que abandonar sus estudios por
problemas económicos.
Sin duda alguna, la juventud mexicana cada día está
más informada de lo que acontece en el país, es por eso
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que los diversos actores políticos no deben tomar a la
ligera la opinión de este pujante sector de la población.
Las redes sociales
No hay que perder de vista el rol que jugarán las redes
sociales, particularmente Facebook y Twitter, las cuales
siguen creciendo y son plataformas que los partidos
políticos pueden considerar para posicionarse y difundir sus propuestas.
El papel que están desempeñando como medio de
información plural, está marcando tendencia entre el
electorado, por ello, en este proceso electoral, serán
herramientas claves para difundir mensajes cercanos y
claros, orientados al voto joven y al voto de las mujeres.
Actualmente la ciudadanía cuenta con herramientas tecnológicas con las que interactúa en las redes
sociales, éstas son el medio por el cual se entera de lo
que está sucediendo en su entorno y su país, más que
informarse por la radio, la televisión, o por un medio
impreso, ya sean revistas o periódicos, el flujo de información llega a través de internet y, por su puesto, a
través de Twitter y Facebook.
El internet es una herramienta fundamental en la
vida cotidiana de la sociedad, la muestra está en que,
de acuerdo a estadísticas del Inegi, 120 millones de
mexicanos y mexicanas de una población de aproximadamente 130 millones, reportan ser usuarios de
internet.
Las redes sociales serán primordiales para que las y
los jóvenes se inclinen por un candidato, la tarea de
los actores políticos es presentar ideas innovadoras,
frescas, con propuestas que realmente incidan en las
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necesidades y demandas de este sector que va a definir
la elección.
Como mencioné anteriormente, los jóvenes están
demandando mayores oportunidades para su desarrollo académico y profesional, anhelo por el que el PRD
ha luchado desde sus orígenes.
Facebook y Twitter van a marcar la tendencia respecto
a la opinión de la sociedad y del sufragio; sin embargo,
es importante verificar la información, ya que en redes
sociales, hay un gran flujo de fake news (noticias falsas)
que crean polémica entre la población; se comparten, comentan y viralizan, generando reacciones que
muchas veces causan encono en la sociedad.
Las fake news tienen un objetivo primordial: influir en
la toma de decisiones y no precisamente en un sentido
positivo, sino por el contrario, confunden al electorado
e incentivan la guerra sucia entre los distintos actores,
por ello considero importante validar siempre la información que circula en las redes.

ANÁLISIS Y DEBATE

La población más activa en redes sociales son los jóvenes, sector que ha
madurado informativamente y tomará la decisión que más se apegue a
sus ideales y necesidades. Por ello, la clave en esta contienda electoral
serán las estrategias y las propuestas que cada personaje político generará
a partir de escuchar a la sociedad civil, comprometiéndose a ponerlas en
acción a partir de los primeros días de gobierno.
Las mujeres
Por otro lado, de acuerdo al último Censo del Inegi de 2015 hay más
mujeres en México que hombres, para ser exacta, 61 millones, lo cual da
lectura de que son a quienes, junto con los grupos vulnerables, deberán
enfocar sus propuestas los partidos políticos, sus abanderados y los candidatos independientes.
Por cada 94 hombres hay 100 mujeres en este país que aspiran un mejor
futuro, sin discriminación, donde sus derechos sean respetados a cabalidad, con trabajo bien remunerado, demandas que nuestro partido siempre
ha acompañado a la largo de la historia.
Estas cifras demuestran el reto al que hoy se enfrentan los institutos
políticos; en particular el gran reto del PRD será generar puentes de comunicación y acercamiento con ellas y ellos. No sólo construir de la mano las
propuestas, y en el mejor de los casos las políticas públicas que atiendan
sus demandas y preocupaciones, sino emprender acciones y demostrar
que, como partido de izquierda, estamos buscando un cambio de fondo
que ataque frontalmente la corrupción, la desigualdad, la pobreza; que
proponga y que genere mejores oportunidades para todos.
La esencia de un partido político es impulsar las mejores propuestas a
partir de sus ideales, de sus principios básicos; escuchar a la sociedad civil
y ser la voz de las y los ciudadanos.
Por ello, el PRD tiene que buscar la interlocución, velar por la inclusión
de los sectores vulnerables, ser partido innovador, activo, de resultados
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Los jóvenes y las
mujeres, factor
decisivo para
ganar la elección

y eso es algo que se construye con
trabajo, recorriendo las calles, sin
protagonismo, sólo con poner por
el delante un interés común, y así
recuperemos su confianza.
Los jóvenes y las mujeres serán un
factor decisivo no sólo para ganar
la elección del próximo primero de
julio, serán también un factor de
cambio para romper paradigmas
que tracen una nueva ruta que le
garantice a México crecimiento
económico, desarrollo sustentable,
relevancia en el escenario mundial
y sobre todo, oportunidades para
todos a partir de una sociedad más
incluyente y participativa.
Por eso, en víspera de que arranque de lleno la elección rumbo a
la presidencia de la República, los
aspirantes, sin duda, deben analizar
con precisión de qué manera van
a lograr convencer al electorado,
a los jóvenes y mujeres, un electorado que día a día se manifiesta, se
expresa, y pugna por espacios, derechos y oportunidades.
Nuestro partido continuará enarbolando las causas de la gente, será la
voz de la sociedad mexicana desde
diversos espacios y trincheras.
Seguiremos luchando porque las y
los jóvenes sean el presente y futuro
de México, porque las mujeres vivan
seguras y sean entes activos en la
trasformación y el cambio de fondo
que tanto le urge al país.
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Por Octavio Acosta Arévalo1
Aun cuando la alta burocracia política se empeña en
señalar que el panorama macroeconómico es muy
positivo, y que lo bueno cuenta mucho y debe seguir
contando, la realidad social insiste en desmentirla.
En las últimas tres décadas, los gobiernos priistas y
panistas decidieron favorecer los intereses del capital
financiero al entregar nuestras riquezas humanas
y naturales al gran capital y el peor postor (petróleo, recursos naturales y minerales, mano de obra
desvalorizada); permitiendo a las empresas trasnacionales y capitales golondrinos la obtención de
ganancias extraordinarias, de este modo provocar que
más de la mitad de los mexicanos vivan en condiciones
de pobreza y seamos uno de los países más desiguales
del mundo; la impunidad y la corrupción han permitido que la violencia y la delincuencia se incremente y
extienda por la mayor parte del país.
En estas condiciones, México se enfrenta a uno de los
procesos electorales más importantes de las últimas
décadas. La mayoría de mexicanos están cansados
de la inseguridad, el desempleo, los bajos salarios, la
1

Municipalista y Director
Profesionalización del INAFED
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pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a servicios
de educación, salud, etcétera, y buscan opciones electorales que respondan efectivamente a sus necesidades
y expectativas.
México y los mexicanos requieren un cambio de
régimen, un cambio profundo, que indudablemente
incluye sacar al PRI del gobierno y cambiar al presidente, así como también la creación de nuevas bases
institucionales y organizativas. Es decir, deben
cambiar los altos mandos del gobierno, pero deben
cambiar también las instituciones locales deterioradas
y fortalecer las organizaciones sociales y ciudadanas.
Los grandes problemas nacionales, son el resultado de
décadas de abuso y deterioro institucional, económico,
político, social y ambiental. Se requiere entonces del
liderazgo de un gobierno democrático y de la participación ciudadana. En esta importante tarea, los gobiernos
de izquierda tienen una gran responsabilidad.
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Durante muchos, años los gobiernos
han trabajado en la realización de
obras de infraestructura municipal
y prestación de servicios públicos,
acciones que sin duda son importantes, pero no suficientes para revertir
décadas de empobrecimiento y
deterioro social. La izquierda debe
contribuir al desarrollo de la conciencia y la organización de la sociedad
civil, que constituye en único y verdadero pilar del desarrollo nacional.
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condiciones de vida de los ciudadanos y fortalezca su organización. Los
candidatos deben estar convencidos de que cualquier acción y decisión
que tomen, debe ser en beneficio de la comunidad. Esto hace necesario
la creación, impulso y desarrollo de nuevas formas de organización y
funcionamiento para promover el desarrollo económico, social ambiental e institucional. No se puede continuar gobernando sólo con la idea
de que los problemas se solucionaran “bajando” recursos del gobierno
federal. Los gobernantes democráticos deben ejercer un liderazgo que les
permita organizar a su comunidad y ser generadores de riqueza. Deben
tener una visión estratégica que les permita desarrollar las capacidades y
potencialidades para salir de la pobreza, sin depender exclusivamente de
la transferencia de recursos.

No será posible, como no lo ha sido
hasta el día de hoy, resolver los
problemas del desempleo, la inseguridad, el deterioro ambiental, la
corrupción, la impunidad, sin la
participación consiente y efectiva de

los ciudadanos; y el municipio es el
ámbito idóneo para impulsar esta
participación.
De esta manera, fortalecer el Municipalismo democrático, la capacidad
de gestión y autogestión, la asociación y cooperación intermunicipal,
el desarrollo y fortalecimiento de
la organización de la sociedad. La
izquierda democrática debe impulsar acciones que contribuyan al
desarrollo social de los municipios
de forma sostenible
En este sentido, los candidatos a
ocupar cargos en los Ayuntamientos, deben estar preparados política,
ideológica, organizativa y de forma
administrada, para avanzar en la
implementación de un programa
democrático que contribuya al
desarrollo y mejoramiento de las

Debe tenerse una concepción amplia de lo que es la democracia y sus diferentes formas de expresión, las cuales deben impulsarse para formar una
ciudadanía creativa, innovadora y participativa, constructiva, incluyente,
propositiva, abierta y receptiva; y los gobiernos municipales constituyen
el eje sobre el que descansa este reto.
Los ciudadanos se merecen y necesitan una política que recupere la atención en los más pobres y vulnerables, que contribuya de manera efectiva
y con esto los servicios públicos sean un instrumento de redistribución de
la riqueza, asegurando el acceso de estos sectores a los mejores servicios
públicos para hacer más fácil vivir en las ciudades y no reproducir espacios para ricos y espacios para pobres. Se requiere más atención y recursos
para la gente que precisa ser mejor atendida, impulsando políticas sociales y de empleo, más activas y eficientes, proyectos y acciones municipales
que puedan favorecer el empleo y el desarrollo económico de la ciudad.
Se requiere reforzar la democracia participativa para que los ciudadanos
puedan hacerse oír mejor ante su ayuntamiento, y que éste atienda sus
sugerencias, desarrolle políticas que prevengan y reduzcan la contaminación ambiental y el deterioro del territorio que soporta nuestra ciudad para
mejorar la calidad de vida.
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oportunidades individuales; su transparencia, rendición de cuentas y su
total apertura. Gobierna a la luz del sol.

No se puede continuar
gobernando sólo con
la idea de que los problemas se solucionaran
“bajando” recursos
del gobierno federal

En conclusión, un buen gobierno de
Izquierda se caracteriza por tener
un rumbo definido a partir de la
visión de largo plazo de la sociedad local. La orientación social de
su gasto público, para mejorar las
condiciones materiales y espirituales de la sociedad; su austeridad,
sabedor que todo exceso burocrático es regresivo; su eficacia,
su honestidad y su buena fe; su
regulación incluyente, con reglamentos y normas comunitarias
utilizadas como recurso estratégico para afirmar la solidaridad
entre todos; su respeto inequívoco
al espacio público, impidiendo
cualquier forma de apropiación
ilegítima. Ensancha el espacio
público, mientras que la derecha
quiere ensanchar solamente las
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Con su sentido de inclusión social, apoya e impulsa a los más débiles, a los
marginados, a los que más necesitan el apoyo de los gobiernos; su sentido
de estado, su estricta ética pública de gobierno de todos y para todos, para
hacer posible la igualdad entre desiguales y el desarrollo humano bien
entendido.
Además, tomar riesgos, siempre que éstos abonen a conseguir los valores
de igualdad, inclusión y la solidaridad que practican; buscar el desarrollo
económico que permita distribuir más recursos, y no pone la estabilidad
financiera y el equilibrio fiscal como pretexto para invertir en la sociedad.

No creer, como la derecha, que el crecimiento y el bienestar sean resultado
directo de la libertad absoluta de los mercados, porque sabe que esa libertad
es ficticia, que está protegida y regulada siempre por el Estado y que con ese
argumento solamente se benefician los más ricos y los más poderosos.
Tomar en cuenta que los derechos fundamentales solamente se explican y
se justifican para los más débiles, porque los fuertes no necesitan la solidaridad activa de los demás: se pueden defender solos. No sólo proclamar
la igualdad de todos ante la ley, sino que busca que los más débiles –de
cualquier naturaleza—obtengan las capacidades indispensables para disfrutar y ejercer los derechos que les son propios.
Una de sus preocupaciones fundamentales es la de acercar el gobierno a
los ciudadanos, mantener informada a la sociedad y promover su participación, aunado a combatir la exclusión social para incluir a los sectores
excluidos en calidad de sujetos, en dinámicas de empoderamiento que
les permitan obtener acceso y control sobre sí mismos y sobre los medios
necesarios para su existencia; construir y ampliar las capacidades que
tienen las personas y grupos pobres y excluidos para tomar el control de
sus propios asuntos con el propósito y de cara a convertirse en sujetos del
desarrollo local y nacional, y sobe todo, gobernar de manera colegiada,
impulsa la descentralización y combatir la corrupción, el autoritarismo y
la centralización.

ENTREVISTA
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Las familias mexicanas deben tener seguro un ingreso a través de la renta básica
Estamos con el presidente nacional del Partido de la
Revolución Democrática, el doctor Manuel Granados
Covarrubias, en una entrevista para la revista Gobierno
y Democracia que edita el Instituto Nacional de Formación Política.
ELPIDIO TOVAR DE LA CRUZ (ETC): Presidente,
usted tiene alrededor de tres meses de haber asumido
el cargo en este partido, le tocó prácticamente enfrentar el gran reto del 18, la elección de este año, que es
una de las más importantes en la historia del país, la
pregunta sería inicialmente, ¿cómo encontró usted al
partido en este proceso, puesto que había discusión y
algún debate sobre la alianza y sobre la coalición que
se pretendía hacer y que se constituyó?
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS (MGC):
Bueno, a partir de la posibilidad que tuve de generar
esta presencia en el partido, en su dirección nacional,
me encuentro con un partido que toma decisiones en
unidad y lo más importante para nosotros es ir en esa
ruta de generar acuerdos entre todas las expresiones,
de buscar un esquema en donde haya una participación amplia, activa y, sobre todo, un partido que sin
lugar a dudas para mí es muy importante, aunado a
tener esta reingeniería que nos permita una reconciliación con nuestra militancia, cono nuestras dirigencias
estatales. He estado justo en ello, abocado a tener reuniones y visitas en prácticamente más de la mitad del
país que ya hemos recorrido con este propósito, con
generar una idea muy clara, muy contundente de lo
que significa esta idea, esta bandera del frente y por
otro lado, pues justo fortalecer a nuestro partido político en todas las entidades.

ETC: El acuerdo que se tiene con el Partido Acción
Nacional y con Movimiento Ciudadano se hizo a
través de un proceso en el cual se iniciaron las discusiones desde unos meses antes y se concluyeron con
algunos ejes fundamentales, ¿cuáles fueron los ejes
fundamentales de este proceso?
MGC: Bueno, primero decir que esta firma del convenio que le da luz a la coalición electoral y al frente, pues
tiene que ver con tres ejes fundamentales. Primero
ponernos de acuerdo en el programa que tiene que ver
con las acciones inmediatas que deberán de plantearse,
uno sin lugar a duda, el fortalecimiento de nuestro país
a través de un cambio de régimen, que nos sirva para
atender estas dos líneas: recobrar la paz y la tranquilidad de los hogares mexicanos, recobrar justo esta etapa
que hemos perdido de inseguridad a nivel nacional que
nos ha llevado a temas muy lamentables de pérdida
de vidas de los compañeros y compañeras en varias
entidades del país; lo otro tiene que ver con acortar la
distancia de las desigualdades, generar oportunidades de transformación para que haya un ingreso más
equilibrado, para que las familias mexicanas puedan
tener seguro este ingreso a través de lo que el PRD
ha llamado en sus estatutos, la renta básica y que para
nosotros es muy importante que las familias mexicanas puedan tener asegurado este ingreso; y el tercer
eje tiene que ver con el combate a la corrupción y la
impunidad. Creo que son las tres vías fundamentales
en donde hemos coincidido en esta idea programática del frente para poder llevar a cabo esta visión de
transformación con un ingrediente que sostiene todo
el andamiaje llamado gobierno de coalición. ¿Cómo
generamos nosotros la participación política? A través
de que todos podamos participar en la toma decisiones
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a través de este gobierno de coalición, que sea un gobierno plural,
dinámico, pero, sobre todo con el
espertis de cada uno de nosotros en
las diversas áreas.
ETC: El candidato Ricardo Anaya
ha establecido dentro de estos
grandes temas, que son la columna
vertebral de esta campaña, y ha
puesto énfasis en algunas etapas
una demanda que es la lucha contra
la corrupción, ¿cómo ve usted en
este momento ese tema?
MGC: Bueno, para nosotros es muy
importante que para ninguna circunstancia haya impunidad, que
las y los mexicanos podamos estar
también tranquilos de que aquel que
tenga algún esquema de investigación, pues que finalmente sean las
autoridades las que investiguen, las
que detonen esta investigación con
resultados que puedan ser también
contundentes o claros. En un estado
de derecho debe operar justo esta
oportunidad para que quienes están
en un esquema legal no sean violentados en sus derechos, ni en el
proceso donde puedan generarse
temas con un esquema de defensa
o de deslinde de responsabilidades.
ETC: Con respecto al tema del
gobierno de coalición, ¿cuáles son
los pasos que establecieron en ese
convenio, entiendo que hay necesidad de reformas constitucionales,
reformas legales, cómo se avanzaría, de ganar la presidencia de
la república y una buena parte del
congreso nacional?

MGC: Bueno, primero debe haber
una agenda común, una agenda
legislativa del frente que vaya por
esta revisión del régimen, nosotros hemos apuntado las reglas
del juego, que son desde 1824,
con una transformación en 1857 y
otra revisión en 1917, la cual nos
lleva a un modelo de régimen
presidencialista, ese modelo está
agotado, no ha funcionado para
sacar de la pobreza a millones
de mexicanos, por tanto, tiene
que haber una reforma constitucional amplia, una revisión que
sea posible también mandatar
esa transformación del régimen
político.
ETC: ¿Qué tipo de régimen
político se plantearía frente al
presidencialismo que hoy se considera agotado?
MGC: Pues yo calculo que se
debe empezar por un semiparlamentarismo, que permita una
rendición de cuentas más amplia
del ejecutivo sobre el legislativo,
que haya mayor equilibrio en el
poder, que no haya decisiones
unilaterales sino que sean decisiones colegiadas.
ETC: Hay un tema que ha despertado el interés en este inicio
de campañas; sin embargo,
requiere de una mayor profundización en ello para que sea
comprendido por sectores más
amplios; es decir, el tema de
la renta básica, ¿cómo estaría
siendo planteado esto, es decir

los recursos que se necesitarían de
dónde provendrían?
MGC: Bueno, en el caso de la Ciudad
de México ya está aprobado en
la Constitución de la ciudad este
modelo de la renta básica que no es
otra cosa que la conjunción de los
programas sociales, para que esta
conjunción de programas sociales
pueda ir directo al bolsillo de las
familias en un esquema de menos
a más, es decir, quien menos tiene
garantizarle, hasta donde los recursos y la disponibilidad de esos
recursos públicos puedan alcanzar
en atención de estas familias.
ETC: Al prácticamente inicio de
las campañas, estamos ahorita en
la intercampaña, observamos ya
el desarrollo de las precampañas,
¿cómo ve usted el panorama político, los riesgos que esto tiene, las
denuncias sobre la intromisión del
Estado, etc., etc.?
MGC: Pues debemos de tener
mucho cuidado con ello en virtud
de que no se dañe lo esencial que
es la vida democrática y, sobretodo, el ejercicio soberano que
sólo le compete a las y los mexicanos dirimir en las urnas. Yo
creo que los llamados a incitar a no
reconocer un triunfo electoral o el
intervencionismo de una autoridad,
pues eso rompe con un esquema
constitucional y legal, cuando la
constitución es muy clara en el
sentido que corresponde únicamente a la nación decidir su forma
y sistema de gobierno y de vida.
ETC: La intromisión de la PGR en
el tema en contra del candidato de
la coalición, ¿pudiera calificarse
como una intromisión del Estado
en este proceso?
MGC: Pues hasta este momento no
hay ningún requerimiento judicial
del cual tengamos conocimiento,
que haya un esquema de vinculación, alguna investigación, hasta
que no haya ese esquema, pues es
especulación.
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ETC: ¿Cuáles serían en este proceso
los objetivos centrales del PRD
como tal? Es decir, el PRD participa en una coalición, ¿cuáles son
sus objetivos como partido?
MGC: El PRD, sin lugar a dudas, tiene
que fortalecer sus principios, su ideología, sus banderas, las cuales están
reducidas a varios esquemas que
han tenido impacto a nivel nacional e
internacional: el salario digno, lo que
tiene que ver justo con esta posibilidad lo que hemos llamado nosotros
como la renta básica, va muy ligado
el salario digno con la renta básica,
lo que tiene que ver también con la
educación, nosotros hemos apostado
porque se fortalezca el presupuesto
de la universidad pública, de las universidades públicas en las entidades
federativas y que eso nos permita
dar una garantía a las nuevas generaciones. La protección a las mujeres,
hoy vemos como hay una lamentable
laceración a la vida de las mujeres, en
donde el feminicidio ha crecido de
manera descomunal y eso debe de ser
también un punto a revisión, como
generamos también oportunidades
para las nuevas generaciones, hacia
los jóvenes porque finalmente son
el motor, el impulso de la economía
nacional, donde ya próximamente
la mayor parte de nuestra población
también se colocará en la tercera
edad, por eso tenemos que pensar
en que las nuevas generaciones
tengan oportunidades de desarrollo y de trabajo.
ETC: ¿La plataforma electoral que
abarca todos estos temas pudiera
definirse como una plataforma
democrática, progresista?
MGC: Es una plataforma democrática
y progresista con una visión de avanzada, con un esquema que permite
asegurar el cambio en el futuro.
ETC: ¿Presidente cuáles serían, de
acuerdo con su visión, los posibles
resultados que se obtendrían para
el PRD, es decir, el conjunto de
posiciones en la Cámara de Diputados, en las distintas elecciones?

MGC: Bueno, para nosotros es
muy importante esta consolidación porque tendremos una
representación importante en el
Congreso, tanto en la Cámara de
Diputados como en la de senadores, la fortaleza de este equilibrio
en el legislativo es muy importante para la toma de decisiones,
ningún partido político podrá
gobernar si no tiene la mayoría en
el Congreso y nosotros buscamos
tener la mayoría en el Congreso.
ETC: Junto a la estrategia
general de campaña que impulsa
la coalición en la cual el PRD
forma parte, ¿cuáles serían las
estrategias particulares para
consolidar el voto por el PRD en
el conjunto de ciudadanos?
MGC: Hemos invitado a diferentes actores políticos a que se
sumen a esta campaña electoral
para difundir los temas que son
pertinentes en ello hemos invitado al jefe de gobierno para que
se sume a la campaña del PRD a

nivel nacional, que difunda lo que
significa este gobierno de coalición,
que haga el planteamiento a nivel
nacional en favor de las banderas
del PRD.
ETC: Muy bien, pues algún
llamado, alguna opinión al conjunto de los perredistas que usted
haga llegar.
MGC: Pues decirles a mis compañeros y compañeras militantes del
PRD que reactivemos esta energía,
esta fuerza, que hay un PRD vivo,
un PRD activo, también un PRD
triunfador, un PRD con ánimo para
poder lograr el éxito en esta contienda electoral.
ETC: Agradecemos la participación del Dr. Manuel Granados
Covarrubias, presidente del PRD
nacional.
MGC: Muchas gracias. Gracias
Elpidio.

Feminicidio ha
crecido de manera
descomunal y eso
debe de ser un
punto a revisión
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Irán Moreno Santos1
La Große Koalition, es decir, la Gran Coalición, se trata de
un pacto de gobierno entre los dos partidos mayoritarios
de Alemania: la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el
partido socialdemócrata (SPD). A ellos, hay que sumarle
el partido regional de Baviera, la Unión Social Cristiana
(CSU), que funciona como aliado de la CDU.
Esta Gran Coalición se traduce en un documento que
lleva como título Un nuevo comienzo para Europa, una
nueva dinámica para Alemania y mayor cohesión para
nuestro país, el cual consiste en 177 páginas y 14 capítulos que abarca el pacto compromiso de Alemania con
Europa, así como la disposición a destinar más fondos
europeos para la estabilidad económica, la convergencia social, alcanzar el pleno empleo, renovar el país,
ampliar la prosperidad y las reformas estructurales en
la eurozona.
Estas son las áreas políticas donde desea marcar acentos
la Gran Coalición de los partidos CDU/CSU y SPD.
Alemania y Europa
La visión de Alemania se centra en el fortalecimiento
y la unidad de la Unión Europea (UE), como garantía
para la paz, la libertad y la prosperidad. Es con este fin
que el Gobierno alemán se propone contribuir con más
fondos al presupuesto de la UE, lo que se traduciría en
1 Secretario de Relaciones Internacionales Comité Ejecutivo Nacional PRD.
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la dedicación de fondos a la estabilización económica,
la convergencia social y la Reforma de la eurozona.
Alemania busca propiciar una estrecha colaboración
con sus países vecinos: Francia y Polonia, al tiempo que
apoya la perspectiva de adhesión de los Estados de los
Balcanes Occidentales.
Entre las principales metas que busca este Gobierno
de Coalición están: fortalecer la política exterior, de
derechos humanos y de defensa de Europa; convertir
el mecanismo europeo de Estabilidad en un Fondo
Monetario Europeo; combatir el desempleo juvenil en
Europa; ampliar el programa de intercambio Erasmus;
crear un marco para el salario mínimo en la UE, combatir el fraude fiscal y el lavado de dinero; fortalecer el
Parlamento Europeo y aumentar el gasto de la Unión
Europea, con una Alemania dispuesta a aportar más
a los fondos comunitarios; aumentar la inversión en
Europa; apoyar un sistema de impuestos más justo para
grandes empresas como Facebook, Google o Amazon;
trabajar para introducir substanciales impuestos a las
transacciones financieras; impulsar la cooperación
entre Francia y Alemania en proyectos como investigación en Inteligencia Artificial; buscar más cooperación
con Polonia e intensificar el dialogo entre los dos países.
Estas metas contextualizan la voluntad alemana de
estrechar la cooperación con sus vecinos, en especial
con Francia, para fortalecer la eurozona y hacerla más
resistente a crisis futuras, por lo tanto, una alianza
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entre ambos países para reformarla
es vital en su proyecto de Gobierno,
en aras de que la moneda sea más
resistente a las crisis globales.
Política exterior
Respecto a la Política exterior,
Alemania busca mantener sus relaciones transatlánticas y mejorar
sus relaciones con los países de
Europa. Destacando la excepcional importancia de la alianza con
Estados Unidos, mientras que aspira
a fortalecer el papel de Europa en la
política mundial.
Aparte de su activa participación
en la OTAN, la ONU y la OSCE,
Alemania desea asumir una responsabilidad más global y se postula en
2018 para un asiento como miembro
no permanente en el Consejo de
Seguridad de la ONU.
Entre los principios rectores de la
política exterior alemana se encuen-

tran: El compromiso en favor del
control de armamento y de un
mundo sin armas nucleares; gestionar más fondos destinados a
la cooperación para el desarrollo;
expandir las intervenciones civiles
de mantenimiento de la paz; hacer
un compromiso en favor de los
derechos humanos y la libertad
religiosa; solucionar el conflicto de
Medio Oriente basado en la existencia de dos Estados; participar
en la coalición internacional contra
el Estado Islámico (ISIS).
Migración
El acuerdo de coalición incluye
un claro compromiso en favor
del derecho fundamental de
asilo, pero también la intención
de regular de forma más eficaz
la migración. Entre las acciones
que se buscan llevar a cabo están:
Restringir la admisión de refugiados a un número máximo de
200 mil por año (exceptuando las
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Medio Ambiente,
uno de los temas
más importantes
del siglo XXI y en la
política internacional

migraciones por trabajo); reducir a
mil por mes el número de personas
que podrán unirse a familiares que
ya viven en Alemania como inmigrantes; fomentar la inmigración de
profesionales cualificados mediante
una ley de inmigración; hacer
más atractiva Alemania para la
llegada de trabajadores cualificados; desarrollar un sistema de asilo
europeo común y reformar el procedimiento de Dublín; combatir las
causas que originan la migración
mediante cooperación para el desarrollo; mejorar la integración de los
inmigrantes y promover su mayor
implicación en la vida pública.
Economía
La Gran Coalición alemana aboga
por un comercio mundial justo y
libre, y rechaza el proteccionismo.
Alemania tiene la intención de mantenerse como un abierto destino de
inversión, pero prestando atención a
condiciones de competencia leal.
Algunos puntos clave para el
comercio exterior se basan en la
ampliación de acuerdos comerciales
multilaterales; acuerdos bilaterales
de libre comercio en la zona la zona
Asia-Pacífico y América Latina; la
promoción del desarrollo económico de África.
Por otra parte, a nivel nacional, el
pleno empleo, la digitalización y
la transición energética son los objetivos más importantes. Alemania
debe llegar a ser la “economía ener-
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géticamente más eficiente del mundo”, según lo escrito
en el documento de la Gran Coalición.
El acuerdo entre CDU y SPD asegura un plan de inversiones de más de 4 mil millones de euros destinados
a mejorar las escuelas, las ayudas a la gente mayor y
a los hijos con familias, a la ampliación del sistema
de cableado de fibra óptica y al sistema de pensiones.
Incluso en el apartado militar Alemania prevé invertir más dinero.
Mediante un presupuesto equilibrado que no aumente
la deuda, se busca consolidar una inversión de 6 mil
millones de euros en educación, investigación y digitalización para 2021, así como 12 mil millones de euros
en medidas sociales para familias, que entre sus metas
cuenta con la creación de guarderías.
También se considera destinar 4 mil millones de euros
en vivienda pública e incentivos fiscales a las compra de
viviendas, mientras que otros 12 mil millones de euros
se etiquetarían para garantizar una conexión rápida a
Internet para todas las regiones del país para 2025.

La CSU estaría a cargo del Ministerio de Interior
con Horst Seehofer, presidente de esta colectividad.
También asumirían el control de las carteras de Transporte e Infraestructura Digital y de Cooperación y
Desarrollo.

Respecto a los impuestos, la Gran Coalición busca
abolir gradualmente la solidaridad en el pago de
impuestos introducida después de la reunificación de
Alemania en 1990 para dar apoyo a las regiones más
pobres que se ubican en el este, que actualmente se
cifra en la exención del pago de 10 billones de euros.

Por último, la CDU, de la canciller Merkel quedará
a cargo de los ministerios de Economía y Energía
con Peter Altmaier, Agricultura y Alimentación,
Defensa con Ursula von der Leyen, Salud y por último
Educación e Investigación.

Lo anterior, se enmarca dentro de la necesidad de estabilizar las pensiones al 48 por ciento del salario medio
para 2025 y asegurar que las contribuciones no se elevan
por encima del 20 por ciento de los salarios brutos.
Mientras que, en cuestiones de salud, se busca que
desde el 1 de enero de 2019, empleados y empleadores
pagarán la misma contribución a la seguridad social,
así como, la creación de una comisión que examine si es
factible una estructura de tarifas conjunta para pacientes de la sanidad privada y pública. Ambas medidas,
con un claro acento social.
Por otro lado, uno de los temas más importantes en
este siglo XXI y en la política internacional es el medio
ambiente, al respecto Alemania debe reconocer los
objetivos climáticos de 2020, 2030 y 2050, esto para
tomar medidas para alcanzar el objetivo 2020 lo más
pronto posible (después de esa fecha) y llegar al objetivo de 2030 a tiempo.
Finalmente, en cuanto al reparto de ministerios, lo
que sabemos hasta el momento, es que en manos del
SPD quedarían el ministerio de Exteriores, Finanzas,
donde asume Olaf Scholz, ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, así como los de Justicia y Protección
del Consumidor, Medio ambiente, y de la Familia.
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Es importante señalar que el documento final de
la negociación no supone en ningún caso la formación inmediata de una nueva administración, ya que
primero se sometió a una consulta vinculante entre
los militantes socialdemócratas. El 66,02 por ciento de
los afiliados del SPD dieron el “sí” a la reanudación de
la llamada “gran coalición”. La idea es que el nuevo
gobierno sea instalado antes de la Semana Santa.
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La ASF concluye que hubo desvíos
y desaparición de recursos

El escándalo de corrupción más conocido que afloró recientemente, como
producto de las conclusiones a las
que llegó la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) es el identificado
como: La estafa maestra. Este suceso
involucra a distintas dependencias del
gobierno federal y diversas universidades del país, además de empresas
fantasmas creadas ex profeso para
realizar fraudes y desvíos de cantidades millonarias, lo que hace pensar
que se trata de un acuerdo al más alto
nivel, que seguramente contó con el
visto bueno del ejecutivo federal y con
la participación activa de los titulares
de las dependencias federales mencionadas en la investigación de la ASF.
Una de ellas es la Secretaria de Desarrollo Social Sedesol, cuyos titulares
Rosario Robles Berlanga, primero y,
posteriormente Jose Antonio Meade,
actual candidato de la Coalición
PRI-VERDE-PANAL a la Presidencia
de la Republica mexicana, incurrieron en desvío y desaparición de
recursos públicos según se desprende de las conclusiones de la
(ASF), quien ha presentado ante la
PGR denuncias penales contra quien
resulte responsable
En la gestión de José Antonio Meade,
como secretario de Desarrollo Social,
se desviaron alrededor de 540 millones de pesos que la secretaría entregó
mediante convenio a tres universidades, la Universidad Intercultural
del Estado de México, la Universidad

Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcoyotl,
por servicios que, a su vez, éstas
terminaron subcontratando con
otras empresas, algunas de ellas
“fantasma” eludiendo así los
controles de licitación y transparencia, resultando de este modo
que los bienes y servicios contratados, según la investigación
de la ASF, son de dudosa calidad
o inexistentes.

Ante la evidencia de estas graves
irregularidades en que presuntamente incurrió el actual candidato
de la Coalición PRI-VERDE-PANAL,
un grupo de Senadores y Dirigentes de los partidos que conforman
la Coalición por México al Frente
denunciaron a la opinión pública
en conferencia de prensa estos
hechos y exigieron a las autoridades correspondientes profundizar
en la investigación.

Los orquestadores de este millonario fraude a la nación, como de los
otros que conforman la llamada
“estafa maestra” se apoyaron en
empresas con las que firmaron
convenios, cuyo objetivo final
era el desvío y desaparición
de recursos públicos mediante
triangulación de los mismos, a
través de una subcontratación de
servicios.

La respuesta de las autoridades y
del propio Ejecutivo Federal ha
sido hasta hoy el silencio y el ocultamiento de estas denuncias, lanzando
cortinas de humo que desvíen la
atención o presionando de distintos
modos a los medios de comunicación para que callen o disminuyan
al máximo la información pública
de este caso.

De acuerdo con ASF, contratar
empresas fantasmas es un acto
deliberado, ya que éstas recibieron el dinero y facturaron, sin
que tuvieran los conocimientos o
la experiencia para cumplir con
los servicios encargados y sin
que existan informes o evidencias de su realización, en suma, se
trata tal como enfatizó el auditor
Superior de la Federación “de
una simulación de servicios muy
burda no sólo para el desvío de
dinero, sino para la desaparición
de recursos públicos”.

En la gestión de José
Antonio Meade, como
secretario de Desarrollo Social, se desviaron
alrededor de 540 millones de pesos
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Veracruz y Guerrero son los estados
donde se concentraron la mayor
parte de ellos.
La fría estadística indica el nivel
de vulnerabilidad que enfrenta a la
mujer mexicana, la cual muestra a
las mujeres de los estratos económicos bajos como las más expuestas a
sufrir agresiones ya sea en el hogar,
en la calle o en el trabajo; además,
de padecer la desigualdad social
mayormente que el varón.
Ha sido larga la lucha que las mujeres
han llevado a cabo por lograr la igualdad de derechos y oportunidades con
el hombre. Culturas, religiones, costumbres, convencionalismos sociales
e incluso leyes han ubicado a la mujer
regularmente en un segundo plano,
no obstante, gracias a su tenacidad
ha ido superando, ya sea lentamente
o con estereotipos que llegan a considerarla en un plano inferior llegando
al extremo de negar inclusive su
capacidad intelectual.
El 8 de marzo de este año, millones
de mujeres salieron a las calles de
las principales ciudades del mundo
para manifestar su rechazo a un
sistema económico, político y social
construido sobre la base de la exclusión de la mujer. Fueron ejemplares
las manifestaciones realizadas en
España, donde, alrededor de seis
millones de ibéricas, se pronunciaron
por la despenalización del aborto,
por el reconocimiento del trabajo no
remunerado, a la vez que rechazaron
la desigualdad salarial con respecto
al varón y la violencia de género.
En Alemania, Francia, Noruega,
Estados Unidos y Canadá se presentaron acciones, algunas impulsadas
por los propios gobiernos, las cuales
resaltan el papel importante que la
mujer ha jugado en muchos momentos de la historia.
En Argentina, una multitudinaria
marcha que atravesó el centro de
Buenos Aires, se pronunció y exigió
igualdad de derechos para las mujeres
y la legalización del aborto.
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En el caso de nuestro país, igual
que en todo el mundo, el 8 de
marzo estuvo dedicado a la protesta que decenas de miles de
mujeres realizaron en distintas
ciudades mexicanas. En la ciudad
de México se llevó a cabo una
imponente manifestación iniciada
en el monumento a la independencia y que tuvo al Zócalo capitalino
como destino final. El tema principal de la movilización fue el
feminicidio, ya que se ha incrementado la cantidad de mujeres
asesinadas, con la impunidad
como marca en la mayoría de los
casos, mientras que las instancias
gubernamentales encargadas de
aplicar políticas que frenen dicho
fenómeno muestran un desinterés
absoluto, culpando muchas de las
veces a las propias víctimas.
De acuerdo con un informe presentado por el Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES), durante
2017 se enlistaron 12,811 casos con
las características propias del feminicidio, estado de México, Puebla,

Las mujeres
continuan en la
lucha contra la
discriminación

El Día Internacional de la Mujer fue
proclamado por primera vez para
conmemorarse el 8 de marzo por
la II Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas reunida en el
año de 1910 en Copenhague a propuesta de Clara Zetkin dirigente del
Partido Socialdemócrata de Alemania, con el propósito de impulsar
la acción de las mujeres de todo el
mundo por la conquista de sus reivindicaciones, posteriormente fue
instituido por la Organización de
las Naciones Unidas para conmemorarse el 8 de marzo a partir de 1975,
como un reconocimiento a la larga
lucha emprendida por las mujeres en
el mundo por conquistar y ampliar
sus derechos específicos.
Fueron las mujeres trabajadoras, es
decir, aquellas que a través de la
relación laboral se incorporaron a la
producción, las que exigieron condiciones salariales justas y equiparables
a las de sus compañeros trabajadores.
Más adelante, su lucha pasó al plano
político electoral demandando su
derecho a votar y ser votadas para
ocupar cargos de elección, pero tal
vez, la demanda que rompe con la
moral machista de buena parte de
la sociedad, sea la que se refiere a
la interrupción legal del embarazo
pues representa el ejercicio absoluto
de la libertad de la mujer a decidir
sobre su propio cuerpo. Hoy las
mujeres de todo el mundo y en particular las de México continúan en la
lucha contra la discriminación, por
el reconocimiento pleno de sus derechos y por la igualdad con el hombre
en todos los aspectos.

NOTICIAS DE INTERÉS

Hoy, en el marco del proceso electoral que vive el país, la sociedad
mexicana advierte cada vez con
mayor preocupación la presencia
de un fenómeno ominoso para el
desarrollo de la vida democrática e
institucional del país, y la utilización, por parte del ejecutivo federal,
de la Procuraduría General de la
Republica (PGR) para perseguir a
sus opositores, inventarse acusaciones por supuestos delitos tratando
así de denigrarlos e influir con ello
en el proceso electoral en curso.
Es el caso de Ricardo Anaya Cortés,
candidato a la presidencia de la
república por la coalición electoral
Por México al Frente, integrada por el
Partido Acción Nacional, el Partido
de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, quien ha
sido víctima de una feroz campaña
mediática, vinculándolo a supuestas acciones de lavado de dinero sin
aportar ninguna prueba.
La burda maniobra ha sido puesta
al descubierto desde el momento en
que el propio Ricardo Anaya acompañado de un nutrido grupo de
ciudadano, se apersonó en las oficinas
de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia
Organizada el 25 de febrero pasado,
donde presentó un escrito exigiendo
que la dependencia en cuestión, aclarara ante la opinión pública si tenía
alguna acusación o prueba en su
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contra, sin que hasta la fecha se
haya dado una respuesta.
Todo esto derivó en la difusión
masiva e ilegal por parte de la
PGR de un vídeo donde pretendía
exhibir al Candidato y sus acompañantes y sólo logró que quedara
en evidencia la utilización de esta
institución como instrumento
político para influir en las elecciones y la descarada intromisión del
Ejecutivo en el proceso.
La celeridad con que la Procuraduría General de la República ha
actuado, contrasta con la lentitud
demostrada en otros casos en los
que están involucrados exgobernadores, miembros del gabinete o
personeros del régimen que han
desviado y desaparecido montos
multimillonarios de recursos
públicos, quedando cada vez más
claro para la opinión pública que
la actitud de la PGR responde a
una consigna dictada por el Presidente de la Republica Enrique
Peña Nieto , que en su afán de
eliminar a un peligroso opositor, no le importa denigrar a la
institución encargada de procurar justicia acabando con el poco
prestigio que queda ante los ojos
de la mayoría de los mexicanos.
La percepción creciente de círculos de intelectuales, dirigentes
políticos y grandes sectores de

Procuraduría General
de la República debe
desistirse de perseguir opositores

la población es que el propósito de
esta ofensiva contra Ricardo Anaya
sin duda obedece al hecho de que
el candidato José Antonio Meade
permanece en un lejano tercer lugar
y pretende con esta maniobra desplazarse hacia arriba y poder estar
en la competencia por la presidencia de la Republica, cosa que no ha
logrado, pues la estrategia resultó
fallida como lo demuestran todas las
encuestas recientemente publicadas.
Cada vez son más los ciudadanos
que exigen que por el bien de la
democracia mexicana, la legalidad
y el respeto a las instituciones, el
Presidente de la Republica debe abstenerse de intervenir en el proceso
electoral que se desarrolla, y la
Procuraduría General de la República debe desistirse de perseguir
opositores y orientar sus esfuerzos
a procurar justicia y proporcionar
seguridad a los mexicanos como lo
marca la Constitución.
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Es un lugar común resaltar la importancia que tendrá el año de 2018 en
la vida política y en la historia de
nuestro país. Y, en efecto, este año
será recordado no solamente por
lo competida que ya se observa la
carrera por obtener la presidencia
de la república, sino también porque
prácticamente todo el territorio
nacional será escenario de cambios
en los órganos de gobierno.
A la renovación en el plano federal
de los poderes ejecutivo y legislativo,
este último en ambas cámaras, se
suman ocho gubernaturas y una Jefatura de Gobierno, a saber: Chiapas,
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla,
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad
de México, de estas entidades, con la
excepción de Veracruz, se elegirán
también diputados locales, presidentes municipales o alcaldes, mas
regidores, síndicos y concejales.
Por otro lado, se elegirán Ayuntamientos y Diputados Locales en los
siguientes estados: Baja California
Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa,
Zacatecas, Nuevo León, San Luis
Potosí, Colima, Michoacán, Estado
de México, Querétaro, Guerrero,
Campeche y Oaxaca.
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En donde solamente se renovarán
ayuntamientos es en Coahuila,
Tamaulipas y Quintana Roo;
mientras que en Durango, Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala
únicamente elegirán Diputados a
los Congresos Locales.

Políticas Públicas y Gobierno. Fue
así que se crearon las Direcciones
Ejecutivas para la Escuela Nacional
de Cuadros; para la Capacitación
con Perspectiva de Género, y otra
más para atender la Red Nacional
de Formadores.

De acuerdo con lo anterior, en
este
extraordinario
ejercicio
cívico electoral, los ciudadanos
mexicanos estarán participando
en lo que se ha dado en llamar “la
madre de todas las elecciones” en
la que solamente Baja California y
Nayarit no renovarán ni gobernador, ni presidencias municipales,
ni diputaciones locales, ocupándose únicamente de Presidente de
la República, Senadores y Diputados Federales.

Por lo que corresponde a la Dirección Ejecutiva de Capacitación en
Políticas Públicas y gobierno, desde
diciembre de 2017 y con vistas a la
intensa actividad de 2018, puso a
disposición de todos los ciudadanos
cuatro cursos en línea con el propósito de que conozcan un conjunto de
leyes que tienen que ver con la labor
que desempeñan en el poder legisla-

En el plano de la capacitación
en políticas públicas y gobierno,
así como en el de la formación política, la investigación
y divulgación, el Partido de la
Revolución Democrática resolvió
en su Consejo Nacional celebrado
el 9 de diciembre de 2017, resolvió
asignar tareas más específicas al
Instituto Nacional de Formación,
Investigación y Capacitación en

Profundizan
en labores de
carácter administrativo y político
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tivo ya sea como diputados federales o como senadores;
igualmente aquellos que cumplen una función a nivel
municipal ya sea como presidentes, regidores o síndicos o bien como alcaldes o concejales; sin olvidar el
trabajo de los diputados locales.
Cabe mencionar que los cursos en línea a que hacemos
referencia, han ido convirtiéndose en un elemento necesario y reconocido en la actividad de capacitación, pues
cada vez son más los ciudadanos que se interesan en
ellos, trátense de militantes, simpatizantes o ciudadanos interesados en los temas que abordan. Es necesario
señalar que la inscripción en cualquiera de los cursos
es sumamente sencilla y que una vez cumplido dicho
trámite, quien lo haya hecho puede ir avanzando en
los diferentes módulos de que se componen, contando
en cualquier momento con el apoyo de los tutores que
despejarán cualquier duda que se les plantee, además
de que con la facilidad del internet pueden conectarse
a cualquier hora del día o de la noche y desde el lugar
que les sea más cómodo. Por otro lado, una vez que
se haya concluido satisfactoriamente el contenido del
curso elegido, los tutores envían vía correo electrónico la constancia que para tal efecto emite el Instituto
Nacional de Formación, Investigación y Capacitación
en Políticas Públicas y Gobierno del Partido de la Revolución Democrática.
A principios de marzo del presente año se habían
inscrito 3,589 ciudadanos, hombres y mujeres de las
diferentes entidades del país, habiendo concluido hasta
esa fecha un total de 249 lo cual nos llena de satisfacción, pues vemos coronados nuestros esfuerzos en la
actividad por contribuir a reforzar una cultura democrática que nos permita construir un mejor país.
En este sentido y como parte de las actividades que
tenemos programadas para el presente año, nuestra
revista Gobierno y Democracia, se consolida y avanza
al salir a la luz pública el número 10 correspondiente
al primer semestre de 2018, que el lector tiene en sus
manos. Nos es grato compartir que a la fecha hemos
recibido innumerables comentarios reconociendo
nuestra labor, entre los diversos círculos entre los que

nuestra publicación llega, subrayando las opiniones y
análisis de los especialistas, líderes políticos y estudiosos que plasman sus ideas en nuestras páginas. Sin
duda Gobierno y Democracia es ya un referente obligado
debido a la calidad de sus contenidos, pues es conocida
en buena parte del país, lo que nos obliga a mejorar
nuestro trabajo a lo largo de 2018.
Una vez transcurrida la campaña electoral y celebradas las distintas elecciones, en la Dirección Ejecutiva de
Capacitación en Políticas Públicas y Gobierno, nos abocaremos a preparar y llevar a cabo una serie de talleres de
capacitación en los que se ponga el acento en dotar de los
conocimientos necesarios a los ciudadanos y ciudadanas
que vayan a desempeñar algún puesto público, tanto a
nivel federal como estatal o municipal, todo con el propósito de que la labor para la que fueron elegidos redunde
en beneficio de los habitantes de sus comunidades.
Titánico proyecto el que nos hemos echado encima,
pues pretendemos que las actividades de capacitación se realicen a lo largo y ancho de nuestro país, ya
que consideramos que la huella de un buen gobierno
perredista, debe quedar plasmada en todos los municipios de la república, distinguiéndose por la calidad
de su trabajo, su honestidad y el respeto a las leyes que
norman el modo de vivir de los mexicanos.
Se tiene ya un calendario en el que se establecen con
precisión los lugares que se visitarán, igualmente las
fechas más adecuadas para celebrar los talleres, considerando sobre todo, la toma de posesión de las nuevas
autoridades, acto que marca el inicio de su gestión de
gobierno. Buscamos que nuestro trabajo contribuya a
aclarar las dudas que se tengan, orientar con un enfoque
de izquierda las políticas públicas que se vayan a
aplicar e insistir en la necesidad de que toda autoridad
o funcionario público, emanado de las filas del Partido
de la Revolución Democrática deba conducirse con una
conducta apegada a la legalidad y a los principios que
dan identidad al PRD. Con base a lo anterior, pretendemos cubrir la mayor parte de los estados que tendrán
elecciones locales concurrentes con las federales y en
donde se vayan a elegir presidentes municipales, síndicos y regidores, además de diputados locales.
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Feminicidio
Intelectual
Por Andrea Tovar1
El feminicidio, de acuerdo a la definición de la Real
Academia, es el asesinato de una mujer por la razón
de su sexo. Es un acto criminal extremo en una cultura
patriarcal y forma parte del concepto de violencia de
género en una sociedad. Sin embargo, en este caso
cuando hablo de feminicidio, no me refiero a una acción
o una palabra que hay que censurar socialmente y comprobar jurídicamente, me refiero a una cultura, una
forma de pensar e interpretar la realidad en distintos
niveles. El feminicidio intelectual representa una crisis
social y de valores, es un fenómeno complejo que ha
sido deliberadamente ignorado a lo largo de la historia,
como queda claro al ver el panorama de la representación de las mujeres en distintas ramas del arte.
Por mucho tiempo, se consideró que creatividad y
feminidad eran incompatibles, asociando la actividad
artística a la virilidad, una concepción que se llegó a
tomar como una verdad absoluta y dio como consecuencia la negación de la capacidad artística de las mujeres.
Así, en el siglo XIX encontramos evidencia de esto en
afirmaciones como la de Cesare Lombroso, médico y
criminólogo italiano, quién en su obra La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal (1899), afirma
que las mujeres escriben menos que los hombres “no
por el efecto de las circunstancias, sino a causa de un
1

Andrea Tovar (Puebla, 1981) estudió la maestría en
Apreciación y creación literaria en el Instituto de Estudios
Universitarios, ha tomado talleres en la Casa del escritor y
la Escuela de Escritura del IMACP. Cuentos suyos aparecen
en los libros Antología necesaria, buap, 2013 y Breviario.
Antología de cuentos de la E, 3Norte, 2016. Ha colaborado
en el suplemento cultural Consultario del periódico digital
E-Consulta y forma parte del consejo editorial del mismo.
Actualmente es becaria del Programa de Estímulo a la
Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) emisión 2017 en
la disciplina de Literatura, categoría: Cuento.
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desarrollo menor del centro gráfico del cerebro”, o como
la declaración del pintor Auguste Renoir, “Considero
monstruos a las mujeres que se creen autoras, abogadas
y políticas, como George Sand, Madame Adam y otras
aburridas, son como terneras de cinco patas”2.
De esta forma, las mujeres artistas resultaban una incongruencia, una paradoja, y la explicación a su existencia
fue que sus creaciones eran fruto del hombre que llevaban dentro, por lo tanto eran mujeres con características
masculinas y no representaban más que una excepción. Por eso, cuando resultaba inevitable reconocer la
destreza de una mujer, se la homologaba a un hombre
para admitir su genio, como Charles Baudelaire dijo de
la pintora Eugénie Gautier “pinta como un hombre”3 o
como las palabras de Gustave Flaubert a la muerte de su
amiga Aurore Lucile Dupin (George Sand) “Había que
conocerla como yo la he conocido para saber todo lo que
había de femenino en ese gran hombre, la inmensidad
de ternura que se hallaba en ese genio.”4
No obstante, enfocándome en el caso de la escritura,
a pesar de que no siempre fue un espacio asignado a
la mujer, muchas encontraron una puerta a la expresión y lograron publicar su obra, no sin trabas, incluso
tuvieron que recurrir al uso de seudónimos masculinos, como Cecilia Böhl de Faber, quien publicaba con
el nombre de Fernán Caballero. Entre su basta obra
tenemos La gaviota publicada en 1849, novela costumbrista y calificada por la crítica como pre-realista. En
2

Renoir, pintor de mujeres (2014, 1 de agosto). Algarabia.
Tomado
de:
http://algarabia.com/algarabia-libros-3/
renoir-pintor-de-mujeres/
3 Heartney E., Posner H., Princenthal N. Y Scott S.
(2013). After the Revolution: Women Who Transformed
Contemporary Art. Munich: Prestel
4 Gustave Flaubert y George Sand: Correspondencia (18661876). (2010). Traducción de Albert Julibert. Barcelona:
Marbot.
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el mismo caso, Aurore Lucile Dupin
(Amantine) conocida como George
Sand, autora de Indiana (1832),
Valentine (1832) y Leila (1834) —
novela con la que tuvo gran éxito—,
Un invierno en Mallorca (1842), El
“compagnon” de la vuelta a Francia
(1841) —la primera novela francesa
que tiene por protagonista a un
obrero— y muchas más.
Por otro lado, están las escritoras
que fueron parcialmente borradas
de la historia o que deliberadamente no fueron incluidas en los
movimientos artísticos y literarios
de su generación. Un ejemplo claro
es la generación del 27, uno de los
movimientos artísticos e intelectuales más importante de la cultura
española, donde sus miembros masculinos son ampliamente conocidos:
Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Dámaso Alonso
y Miguel Hernández, entre otros.
Sin embargo, las mujeres contemporáneas a esta generación, a pesar
de que fueron reconocidas por sus
homólogos masculinos y triunfaron
en su tiempo, no son incluidas como
artistas de este movimiento y han
sido parcialmente omitidas de la
historia artística española. Actualmente a este grupo de mujeres se
le conoce como Las Sinsombrero y
entre sus integrantes aparecen los
nombres de las escritoras Ernestina de Champourcín, María Teresa
León, Concha Méndez, Rosa Chacel,
Josefina de la Torre y la filósofa
María Zambrano.
De igual forma, en Estados Unidos,
en los años cincuenta, tenemos a
la Generación Beat, un grupo de
autores con una postura en contra de
los valores mayoritarios de la cultura
norteamericana y que se caracterizó por su abierta libertad sexual,
el uso de drogas, su influencia de
otras culturas, sobre todo orientales,
y su lucha contra la censura. Entre
sus miembros tenemos a Gregory
Corso, Jack Kerouac, Allen Ginsberg
y William Burroughs entre otros,
siendo los tres últimos los que más

componen la definiciones más
estrictas de la Generación Beat.
Pero, al igual que en la Generación del 27, no vemos nombres
femeninos como representantes
de este movimiento. Al preguntarle sobre la ausencia de mujeres
en este periodo, Gregory Corso,
en 1994, comenta, “Hubo mujeres,
estaban allí, yo las conocí,
sus familias las encerraron en
manicomios, se las sometía a tratamiento por electroshock. En los
años 50, si eras hombre, podías ser
un rebelde, pero si eras mujer, tu
familia te encerraba. Hubo casos,
yo las conocí. Algún día alguien
escribirá sobre ellas”. Entre estas
mujeres encontramos a las poetas
Lenore Kandel, Denise Levertov,
Elise Cowen, Diane di Prima,
Mary Norbert Körte, Hettie Jones,
Joanne Kyger, Ruth Weiss, Janine
Pommy Vega y Anne Waldman,
de quienes la editora y traductora
Annalisa Marí Pegrum recopiló
su trabajo en el libro Beat attitude: antología de mujeres poetas
de la generación beat5. La antologadora nos dice acerca de los
temas que abordaban estas poetas
poco conocidas con respecto a los
hombres de su generación:
“En general hablan de lo mismo
que los hombres: la espiritualidad, las filosofías orientales, la
alteración de la conciencia, el
5

Beat attitude: Antología de mujeres
poetas de la generación beat. (2015).
Edición y traducción de Annalisa
Marí Pegrum. Bartleby Editores
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Las mujeres, aparentemente ausentes
en la cultura a lo
largo de la Historia

jazz, la escritura automática, viajes,
reivindicación social y política (...),
pero observamos temas nuevos:
menstruación, partos, abortos, hijos,
frustración de estar a un lado de la
carretera, invisibilidad, la espera,
y la presencia de lo doméstico. Hay
que decir que, confinadas al espacio
doméstico por sus compañeros de
generación, desarrollan una interesante escritura dentro de la casa y
convierten lo doméstico en tema literario que apenas se encuentra entre
los hombres”.
En Latinoamérica tenemos el fenómeno del Boom, que surgió entre
los años 1960 y 1970, cuando todo el
trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes
fue ampliamente distribuido en todo
el mundo, uno de los principales
editores que impulsó estas publicaciones fue Carlos Barral, editor de la
prestigiosa casa editorial Seix Barral.
Los autores de Boom rompieron el
esquema tradicional de la literatura
utilizando el realismo mágico y
manifestaron una profunda preocupación política y social. Entre ellos
aparecen Gabriel García Márquez,
Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y
Carlos Fuentes. Hay algunas autoras
contemporáneas a este grupo, que
bien pudieron formar parte del fenómeno, pero fueron excluidas del
canon oficial. Carmiña Navia Velasco
en su artículo Las mujeres olvidadas
del Boom6 menciona dos nombres,
6

Navia, C. (2015) Las mujeres
olvidadas del Boom. El País.com.co
Tomado de: http://www.elpais.com.co/

/ diciembre 2017

36

CIENCIA Y CULTURA

Rosario Castellanos y Elena Garro, ambas mexicanas. Rosario Castellanos
escribió cuento, ensayo poesía y teatro. Entres sus novelas tenemos De
la vigilia estéril (1950), El rescate del mundo (1952), Balún Canán (1957),
Oficio de tinieblas (1962) y Rito de iniciación (1969). En Oficio de tinieblas vemos una obra psicológica y con estructura compleja, muestra un
conocimiento profundo de la formación social posterior a la Revolución
Mexicana. En Rito de iniciación la autora pone en juego otros tipos de
experimentación formal. Por su parte, Elena Garro publicó en 1963 su obra
más conocida Los recuerdos del porvenir. Se trata de una novela extraña y
contundente que ha sido insistentemente estudiada. El crítico Emmanuel
Carballo (1929- 2014) escribió sobre esta obra que su “realismo anula el
tiempo y el espacio, salta de la lógica al absurdo, de la vigilia a la ensoñación y al sueño. Por eso se le considera una de las iniciadoras del llamado
realismo mágico”, y la escritora Elena Poniatowska expuso, en un coloquio dedicado a la Elena Garro, que Los recuerdos del porvenir es piedra
de toque en la literatura mexicana. “Esta novela extraordinaria tiene que
ver un poco con el realismo mágico, y se le llamó por eso la antecesora de
Juan Rulfo, pero también muy ligada a García Márquez, pero ella valía
por sí misma”.7
Otro suceso común en la historia de la literatura, es el de mujeres escritoras relacionadas afectivamente con figuras importantes en el ámbito
literario, en las que el talento y reconocimiento a su trabajo queda ensombrecido por su relación sentimental con colegas más famosos que ellas,
aquí vemos nuevamente a Elena Garro, quien es conocida como la esposa
y posteriormente ex esposa de Octavio Paz y siempre vivió a la sombra de
este opulento personaje; también está la escritora española María Teresa
de León, casada con Rafael Alberti, miembro del grupo de Las Sinsombrero y nombre clave en la generación del 27. En 1920, a los 16 años de
edad, escribe en el Diario de Burgos bajo el seudónimo de Isabel Inghirami. Fue secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas, y fundó la
revista El Mono Azul. Cuando estalla la guerra civil española participó
en la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico Nacional que
trasladó las obras de arte del Museo del Prado y de El Escorial, escribió
cuento, ensayo, teatro, novela, guión de cine y biografías, mucha de su
obra aún es desconocida ya que es una de las mujeres silenciadas por el
franquismo y formó parte del grupo del exilio. En una situación similar
tenemos a Veza Canetti, esposa del premio nobel de literatura en 1981,
Elias Canetti. Durante los años treinta escribió relatos cortos para el periódico vienés Arbeiter-Zeitung y más tarde, ya en el exilio, para la revista de
entretenimiento/cultura/las-escritoras-olvidadas-del-boom.html
7 Elena Garro, autora clave de la literatura hispanoamericana (2016, 12 de
diciembre). La Jornada Aguascalientes. Tomado de: http://www.lja.mx/2016/12/
elena-garro-autora-clave-la-literatura-hispanoamericana/
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Praga Neue Deutsche Blätter. Publicaba con los pseudónimos de Veza
Magd, Martina Murner o Veronika
Knecht, que empleaba también para
sus traducciones del inglés. Fuera
de estos trabajos, apenas publicó.
No fue hasta años después de su
muerte cuando empezaron a aparecer algunas de sus novelas como
La calle amarilla (1990) y Las tortugas(1999). También escribió teatro.
Con los ejemplos anteriores, nos
damos cuenta como las mujeres han
estado aparentemente ausentes en
muchos ámbitos de la cultura a lo
largo de la Historia. Aparecen escasamente en la literatura y en el arte.
En estos tiempos, se hace necesario
visualizar que la violencia hacia la
mujer no se manifiesta solamente
por acciones físicas, sino de forma
igualmente importante, por exclusión e indiferencia. Las raíces de los
fenómenos actuales están en la desigualdad histórica entre hombres y
mujeres, así como en la discriminación generalizada tanto en espacios
públicos como privados, normas
culturales discriminatorias y desigualdades económicas. Debemos
contrarrestar la apatía hacia una
realidad que sigue teniendo consecuencias, y recordar que la
historia no está completa si sólo
se conoce la versión de uno de los
lados involucrados.
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Exiliarse no es desaparecer sino empequeñecerse
ir reduciéndose lentamente o de manera vertiginosa
hasta alcanzar la altura verdadera, la altura real del ser.
Roberto Bolaño

Por José Luis Prado1
La vida de algunos escritores está marcada por lo que
en términos jazzísticos se llama second line: una línea
musical subterránea que se desplaza hacia los bordes
de la que antes dominaba la pieza. Vivir fuera de lugar,
ser un outsider. En la literatura existe el registro de
algunos personajes literarios como el Bartleby de Melville o Wakefield de Hawthorne: el arquetipo de un paria
del universo; en este sentido, me parece que la literatura mantiene, de entrada, una relación estrecha con el
exilio en su acepción más usual: separar a una persona
de la tierra en que vive. Hay algunos que duran sólo
horas y otros lo transcurren en años. Se pueden dar en
la sala de la casa, en el manicomio o los más: fuera de la
zona geográfica en la que se ha nacido.
En un artículo Bolaño recuerda un poema de Nicanor
Parra que habla de literatura y exilio:
Los cuatro grandes poetas de Chile
Son tres:
Alonso de Ercilla y Rubén Darío.
1 José Luis Prado (Puebla, 1981) estudió la licenciatura en Lingüística y
Literatura Hispánica en la Buap. Ha sido becario del Programa de Estímulo
a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en las emisiones 2011 y
2013 en la disciplina de Letras, categoría: Cuento. Textos suyos aparecen
en los libros Puebla directo. Serie los urbanos. Buap/Imacp, México, 2010;
Vamos al circo. Ficción hispanoamericana. Buap, México, 2016; El origen
perdurable. Reunión de historias maternales. Buap, México, 2017; y
Cortocircuito. Fusiones en la minificción, Buap, México, 2017. Publica en
revistas nacionales e internacionales.

Witold Gombrowicz es, en palabras de Piglia, “el
mejor escritor argentino del siglo XX”. Esta puede ser
una afirmación exagerada, pero en ella se condensa
mucho de lo que en realidad es la literatura argentina. Durante el siglo XIX y el siglo pasado, tiene su
origen en escritores de lenguas alemana, francesa,
inglesa e italiana. En todo caso, a lo que apunta Piglia
es a la mirada aguda que tuvo el escritor polaco por el
mundo intelectual argentino.
Siempre fui un outsider, escribe en alguna página del
libro Contra los poetas (Sequitur, 2006). Witold fue, en los
primeros años de su exilio argentino, un escritor del que
poco se sabía: vivía pobremente en una azotea, llegó
casi por casualidad a la Argentina y tuvo que quedarse
a vivir allí, porque la guerra lo sorprendió y no pudo
volver, hasta años más tarde. Gombrowicz reducía su
vida a visitar la confitería Rex junto a algunos poetas,
entre ellos Carlos Mastronardi y Virgilio Piñera. En
esta geografía, el excéntrico polaco sostiene que es
conde, aún viviendo en la indulgencia, esta es, probablemente la marca registrada del outsider.
Cristina Fernández quien hace el prólogo a la edición
castellana de Curso de filosofía en seis horas y cuarto,
señala que en el año de 1947 la revista Sur fue la única
en silenciar la publicación de la novela Ferdydurke2.
¿Qué es lo que se lee en estas líneas?, quizá algo de esta
idea se puede rastrear en un fragmento del Diario:
2 Novela publicada en el año de 1937 en Polonia, fue prohibida por los
nazis y suprimida por los comunistas.
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Mastronardi mantenía relaciones amistosas con el
grupo de Victoria Ocampo, el centro literario más
importante del país, que se concentraba alrededor
de la revista Sur, editada por la tal Victoria, dama
ya entrada en años y aristocrática, que nadaba en
millones largos y que con su tenacidad entusiasta
había conseguido hacerse amiga de Paul Valéry,
invitar a su casa a Tagore, tomar el té con Bernard
Shaw y hacer buenas migas con Stravinsky. En qué
medida influyeron esas majestuosas familiaridades
de la señora Ocampo sus millones, y en qué medida
sus indiscutibles virtudes y talentos personales, es
un dilema que no pretendo resolver…De modo que
no tenía prisa alguna en emprender el peregrinaje
hasta la Residencia…Mastronardi temiendo con
toda la razón del mundo que el conde, (porque, como
ya dije en otra ocasión, me había proclamado conde)
podía comportarse de forma excéntrica o incluso
irresponsable, tampoco se daba prisa en introducirme en aquellas reuniones.
El 28 de Agosto del mismo año, Gombrowicz dio
una conferencia en Buenos Aires, en ella señalaba
“A veces me gustaría mandar a todos los escritores
del mundo al extranjero, fuera de su propio idioma
y fuera de todo ornamento y filigranas verbales,
para comprobar qué quedará de ellos”. Aquello asimilado por él con su estancia en la Argentina. Aquel
año, en una librería llamada Fray Mocho ofrece su
charla: Contra los poetas. Ese lugar es ajeno a todos
los circuitos que tenían prestigio como el Colegio
libre de estudios superiores, donde Jorge Luis
Borges dictó algunas conferencias. Un rasgo peculiar es el uso de una lengua ajena, Witold parece
jugar con la idea de la desposesión, ya que de lo que
trata su conferencia, es mostrar una crítica contra el
lenguaje estereotipado en la poesía. Gombrowicz no
habló en Francés ―lengua que conocía muy bien―,
se atrevió a hacerla en español, balbucear en otra
lengua, idioma que había asimilado entre obreros y
los bares de mala vida; nada que ver con el inglés de
la literatura que aprendió, por el contrario, Borges
en su infancia. Parece que la idea de ofrecerla en
español se puede rastrear de alguna manera en
Ferdydurke: el eterno inmaduro. En una carta de
Humberto Rodríguez Tomeu puede leerse:
Gombrowicz había escrito su texto en español y lo
había hecho corregir. Piñera y yo habíamos seleccionado poemas para ilustrar el texto de Gombrowicz.
Piñera leía poemas mostrando el aspecto grandilocuente y ridículo de ciertos versos…Evidentemente,
un verso separado de su contexto se volvía a menudo
absurdo…Había gran animación. Alguien se levantó
y nos insultó. Nos silbaron. Gombrowicz se sentía en
su elemento.
En su texto, Gombrowicz distingue dos tipos de humanismo: “el religioso que busca postrar al ser humano,
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arrodillarlo, obligándole a admirar o, cuando menos,
respetar los productos de la cultura”; y el humanismo
refractario “que busca devolverle al hombre su soberanía, su independencia ante esos dioses y esas musas
que, por otro lado, no dejan de ser creaciones del propio
ser humano. El autor polaco postula, entonces, una libre
convivencia entre ambos conceptos, criticando además
la balanza del poeta que se inclina hacia el ritual. En
esta idea la misa poética, que está dada en un diálogo
entre iguales, sugiere la posición del autor en el mundo,
y no sólo debe expresar su relación del mundo con él.
Así, lo que propone es tener en cuenta las realidades
ajenas a nuestra sensibilidad. En este sentido, a lo que
apunta es a una crítica al lenguaje estereotipado de la
poesía. Dice de los poetas:
No quieren ver que esa supuesta admiración por
el canto versificado es en realidad el resultado de
muchos factores como la tradición, la imitación, y
aún otros como el sentimiento religioso o la afición
deportiva -porque asistimos a un recital poético del
mismo modo que a una misa-.
En el sentido de la tradición, del lenguaje poético como
rito reiterado y repetitivo, Witold Gombrowicz insiste
de forma tajante contra las palabras que han perdido
frescura: las rosas, el atardecer, las nostalgias, etcétera.
Para él son la muestra de un estrechamiento del lenguaje, un encogimiento del estilo. Paradójicamente,
este estrechamiento que crece va haciendo de la belleza
un lugar más bello, la nobleza aún más noble, hasta
llegar a una condensación, casi una receta farmacéutica
para aliviar los males.

CIENCIA Y CULTURA

39

una tradición que empieza a ser
frecuentada en México, autores
del middle-europe; introducida por
uno de los traductores de su obra,
Sergio Pitol, de quien transcribo
un párrafo:
Corría el año 1965. Llevaba dos
años de vivir en Varsovia. Un
día el cartero me entregó una
carta procedente de Vence, una
población del sur de Francia. La
firmaba Witold Gombrowicz. ¿Se
trataría, acaso, de una broma? Me
resultaba difícil creer que fuera
auténtica. La mostré a algunos
amigos polacos y se quedaron
estupefactos. ¡Una carta de Gombrowicz recibida por un joven
mexicano residente en Varsovia!
¡Qué exceso, qué anomalía! Yo
asentía y me regocijaba. “Como
todo en la vida de Gombrowicz”,
me decía.
¿Qué es lo que molesta tanto al autor
polaco? Podríamos aventurarnos
y decir que se trata de la forma, el
ser humano como esclavo de las
formas, un hombre no auténtico.
De tal suerte que el autor de Bakakaï
apuesta por la inmadurez que él
muestra como lo maleable, lo que
aún no tiene forma, lo individual,
en otras palabras: la libertad.
El texto Contra los poetas, critica cierta
noción aceptada sobre el arte: contra
la musa. Es una enorme y legendaria provocación desde el arte hacia el
arte mismo. “Nada hay de malo en
que la poesía moderna no sea accesible a cualquiera, pero sí hay en que
nazca de la convivencia unívoca y

Para Gombrowicz
el arte no viene
del hombre, se da
entre los hombres

estrecha entre hombres y mundos
idénticos”. Este juicio se sostendrá
a lo largo de su discurso, incluso
en su vida. Con esto, me parece,
se refiere a la disposición de leer
poéticamente. Cuando trata el
embelesamiento de la obra de
arte, dice que éste no proviene
del hombre, más bien, se da entre
los hombres, es decir, nosotros
estamos creando esa disposición.
Pero, más allá de una posición
que parece tajante, Gombrowicz
muestra un escenario de hastío
por la poesía en ritmo y rima:

Después de conocer la traducción
que hizo Pitol del también autor
polaco, Jerzy Andrzejewski, Witold
le pide al escritor mexicano que se
encargue de la traducción de su
Diario. Hay que decir, y esto para
seguir insistiendo en las marcas
outsider del escritor polaco, que él
mismo fue su primer traductor al
español, con todos los problemas
del idioma, además de sus amigos
cubanos Piñera y Tomeu, quienes
estuvieron a cargo del cuidado
para la edición de Ferdydurke, aparecida el mes de Abril del año 1947.

Lo interesante es que no soy
un ignorante absoluto en cuestiones artísticas ni tampoco me
falta la sensibilidad poética; y
cuando la poesía aparece mezclada con otros elementos, más
crudos y prosaicos, por ejemplo
en los dramas de Shakespeare,
en las obras de Dostoievski,
de Pascal o sencillamente en el
crepúsculo cotidiano, tiemblo
como cualquier mortal.

Gombrowicz siempre mostró su
condición de emigrado. En palabras
del propio Witold: “Cualquier estilo,
cualquier actitud definida nace de
la eliminación; nace, en definitiva,
de un empobrecimiento”. Ahí, me
parece, se juega su mejor carta ya
que le da la espalda a las formas,
por demás establecidas.

Contra los poetas, es una obra
breve, pero de duro contenido que
condensa un increíble entramado
sobre la poesía y que además, vale
la pena revisar como parte de

Pero más allá de sus alardes contra
la poesía tenemos sus grandes obras
y el tema per se de la inmadurez que
muestra una máscara social frente al
estereotipo, como si fuera un punto
de quiebre, una marca desajustada
en la vida adulta del escritor polaco.
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