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A

casi un año de
gobierno de la
llamada
cuarta
transformación, el país
vive una situación económica y social cada ves
más compleja. Algunas de
las políticas emprendidas
por la nueva administración empiezan a sufrir
serios
descalabros,
lo
que ha provocado que segmentos importantes de la
sociedad muestren rasgos de inconformidad, desconfianza o desencanto ante la incertidumbre creciente
sobre el futuro del país. No obstante, el presidente de
la republica sigue actuando como si no pasara nada,
tomando y aplicando desiciones de manera unipersonal, fortaleciendo así un centralismo antidemocrático
y autoritario que busca someter a los otros poderes de
la unión a sus desiciones en detrimento de la democracia, las instituciones y el estado de derecho
Dos son los grandes ejes de la vida nacional donde
se muestran grietas de ineficacia que pueden derivar
en una crisis de mayores proporciones si no se tiene
la voluntad para iniciar un proceso de cambio y rectificación, escuchando y atendiendo las demandas de los
sectores sociales interesados, y dando un viraje en las
líneas centrales de su aplicación. Uno de ellos es el de
la estrategia de seguridad implementada hasta ahora, el
otro, la política económica impulsada desde el gobierno.
En relación a la estrategia de seguridad, podemos
observar como el número de homicidios derivados de
la acción delincuencial del crimen organizado en el país
ha ido en aumento, superando mes con mes el índice
establecido en el 2018 y en los años anteriores, de tal
forma que de seguir esta tendencia podría cerrar este
año de 2019 como el año con mayor número de homicidios de los últimos tiempos. Si a esto sumamos los
delitos de trata, secuestro y extorsión que también van
al alza, podemos concluir que la estrategia diseñada
por el gobierno de la 4T para combatir la delincuencia,
pacificar el país y establecer un ambiente de seguridad para los ciudadanos, no ha dado hasta ahora los
resultados esperados.
En el terreno económico las cosas no son mejores. El
país ha entrado en un proceso de desaceleración de la
economía que amenaza seriamente con caer en recesión
de continuar las tendencias presentes; las previsiones
de crecimiento económico establecidas por los organismos financieros señalan una caída que va del dos punto
cinco por ciento que se venía presentando en los años
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anteriores a cero punto cinco por ciento para finales del
2019, lo que contradice de manera contundente las promesas y previsiones hechas por AMLO, durante su campaña
e inicio de su mandato, de hacer crecer la economía con la
aplicación de sus políticas al cuatro por ciento anual hasta
llegar al seis por ciento al termino de su gobierno.
Esto sin duda obedece a dos factores que lo han originado, por un lado el factor externo, del cual la economía
local no puede sustraerse, en momentos en que las economías mundiales más importantes están en un fuerte
proceso de desaceleración que se extiende en alguna
medida a las economías subalternas e impacta fuertemente en el crecimiento de estas. Para lo cual, deben
tomarse previsiones y aplicar políticas que busquen
atenuar y disminuir sus efectos.
Pero también y de manera más importante, está el factor interno, que en Mexico tiene que ver con las políticas
económicas aplicadas por el gobierno, mismas que han
provocado un ambiente de incertidumbre en el sector empresarial, paralizando la inversión privada con
las consecuencias negativas que ello implica, a lo que
se suma el grave recorte del presupuesto federal a la
inversión pública en infraestructura, que ha sido siempre
el motor de impulso al desarrollo del mercado interno,
recorte hecho para fortalecer las políticas asistencialistas
de transferencias de dinero a distintos sectores sociales que con el objetivo de combatir la desigualdad y la
pobreza, han tenido hasta hoy un propósito claramente
clientelar y muy poco efecto en el crecimiento económico.
El paquete económico enviado en septiembre por el
Poder Ejecutivo Federal al Poder Legislativo para su discusión, es una confirmación de lo anterior. El ejecutivo
federal a través de la secretaría de hacienda presenta un
paquete económico “real y optimista” como lo señaló
el Secretario Arturo Herrera, que por otra parte no se
corresponde con las previsiones echas en algunos de
sus rubros como son la disminución esperada para 2020
en un ocho por ciento de los ingresos por concepto del
petróleo, la disminución en un cinco por ciento de la
inversión pública y la disminución en un 23 por ciento
del fondo estabilizador.
Si a esto unimos los recortes hechos a renglones importantes
como son el campo, comunicaciones y transporte, turismo,
protección ambiental, participaciones a los Estados, educación básica, educación tecnológica, cultura, atención a niño
y niñas entre otros, estaremos frente a un presupuesto que
tiene poco de optimista y mucho de “Realidad fantasiosa”
como lo expresa el posicionamiento hecho por el grupo
parlamentario del PRD (GPPRD) en la Camara de Diputados frente al paquete económico presentado.
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Por Eloí Vázquez López1
El discurso del poder

A

partir de la toma de posesión de Andrés Manuel López
Obrador; el término “bienestar” ha predominado en el discurso oficial del Gobierno de México. Se le presenta como
el propósito sexenal del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

La cuestión que la historia
ha planteado a México desde
1968 no consiste únicamente
en saber si el Estado podrá
gobernar sin el PRI sino si
los mexicanos nos dejaremos gobernar sin un PRI.
Octavio Paz,
El Ogro Filantrópico

El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en
un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la
corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la seguridad,
los proyectos regionales y los programas sectoriales que opera el
Ejecutivo Federal están orientados a ese propósito sexenal2.
Al margen de las limitaciones técnicas y legales del (PND), que
no contiene objetivos específicos, ni líneas de acción que soporten
los programas que enuncia, así como los parámetros e indicadores que permitirían probar en el futuro que el propósito se ha
logrado, es decir: el bienestar es enunciado, pero no es definido,
de forma que sea mensurable, a fin de que pueda ser evaluado. El
único elemento cuantitativo es el monto del “apoyo” que se describe en la siguiente tabla:
1 Eloí Vazquez López es consejero nacional del PRD desde su fundación. @eloivazquez
2Tomado de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019.
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PROGRAMA1

APOYO MENSUAL

MONTO EN

El Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

1,275.00

12.4 DÍAS.

El Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (estudiantes menores)

SALARIOS MINIMOS

El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

1,125.00

10.95 DÍAS.

800.00

7.79 DÍAS.

Tandas para el bienestar.

6,000.00 (anuales)

58.63 DÍAS (en crédito)

En principio resulta ostentoso el concepto bienestar, las ayudas a quienes se encuentran en dificultades para
incorporarse al mercado de trabajo asalariado, corremos el riesgo de que la retórica del bienestar domine la propaganda gubernamental en el sexenio, pero los resultados nos lleven a un crecimiento de la pobreza a partir de la
depauperación de las clases medias. Por lo que es importante que quien decide tome en cuenta que la planeación
moderna tiene como correlato la evaluación por resultados y no sólo por los enunciados.
Pero vayamos a los indicadores disponibles. Según el CONEVAL, la línea de bienestar, es decir los mínimos de
bienestar por persona que la institución define a partir de la canasta básica, en marzo de 2016, se encontraban en
un monto muy superior al de los “apoyos” que hoy presenta al gobierno para el bienestar:

Valor mensual por persona de la Línea de Bienestar2

mar-16

(canasta alimentaria más canasta no alimentaria)

Canastas alimentaria más no alimentaria
(Línea de Bienestar)

Canasta Urbana

Canasta Rural

$ 2,714.66

$ 1,755.57

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,338.86
1,375.80
223.27
72.24
127.46
266.45
57.26
209.24
171.01
19.37
176.85
22.96
5.81

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

959.72
795.85
136.09
65.98
81.08
101.50
15.37
118.36
111.77
14.93
121.10
13.72
2.04

$

23.88

$

13.89

Grupo
Canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo)
Canasta no alimentaria
Transporte público
Limpieza y cuidados de la casa
Cuidados personales
Educación, cultura y recreación
Comunicaciones y servicios para vehículos
Vivienda y servicios de conservación
Prendas de vestir, calzado y accesorios
Cristalería, blancos y utensilios domésticos
Cuidados de la salud
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda
Artículos de esparcimiento
Otros gastos

Considerando el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor de los últimos tres años, para los meses
de 2019 quedaría así:
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Valores de la línea de bienestar y la línea de bienestar mínimo (canasta alimentaria)3.
(valores mensuales per cápita a precios corrientes)
Bienestar mínimo
Línea de Bienestar
Año
Mes
(canasta alimentaria)
Rural
Urbana
Rural
Urbana
2018
Dic
$1,113.23
$1,556.24
$2,008.71
$3,089.37
2019
Ene
$1,120.44
$1,568.07
$2,017.35
$3,103.77
2019
Feb
$1,103.01
$1,554.12
$2,002.96
$3,095.54
2019
Mar
$1,110.50
$1,562.72
$2,012.94
$3,108.18
2019
Abr
$1,117.40
$1,569.36
$2,014.72
$3,104.57
2019
May
$1,109.52
$1,562.26
$1,997.40
$3,079.62
2019
Jun
$1,100.29
$1,552.01
$1,986.48
$3,067.01
2019
Jul
$1,117.09
$1,568.96
$2,003.22
$3,083.19
La ayuda para el bienestar de adultos mayores, a precios corrientes de julio de 2019, sólo cubre el 63 por ciento del
mínimo de bienestar en zonas rurales y el 41 por ciento de las necesidades mínimas de bienestar de una persona
en zonas urbanas.
Lo discutible no es si las políticas de gobiernos anteriores eran mas raquíticas o inexistentes, tampoco las bondades de una ayuda por mínima que sea; sino la resonancia del concepto bienestar y el propósito del PND que
pretende con tales alcances en sus programas lograr un “entorno de bienestar” para el 2024.

El uso del concepto de bienestar como
instrumento populista
Durante todo el siglo XX los gobiernos populistas de
derecha e izquierda, utilizaron el bienestar del pueblo
como el recurso retorico que generaba las expectativas
de mejoramiento individual y colectivo; algunos como
el de Hitler, que logró dar “trabajo, coche y vacaciones”3 a las familias alemanas, expropiando las riquezas
3 “Los Führerprinzip (principios del Führer), es la alineación de los intereses
de la nación y del partido por encima de los intereses individuales en una
estructura piramidal, en donde el cabeza de partido dirige los designios de
la masa buscando el bienestar común. El apoyo social se consigue mediante

de los judíos y extranjeros primero; a la par de las de
sus enemigos políticos- socialdemócratas, liberales y
comunistas- para robustecer un capitalismo de Estado,
así como generando una economía de guerra después.
En Latinoamérica, el PRI, el APRA de Perú, el Peronismo argentino y otros partidos gobernantes durante
la etapa de la II guerra mundial y la posguerra, a partir
de que la sustitución de importaciones permitió cierto
impulso a sus mercados nacionales generaron políticas públicas que fueron identificadas con el Estado de
la estabilización de la clase media y obrera, tanto con empleo como con
ese ansiado estado del bienestar, que permite casa, coche y vacaciones.”
https://www.elblogsalmon.com/historia-de-la-economia/como-hitler-y-elnazismo-consiguieron-acabar-con-el-desempleo-en-los-anos-30
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Bienestar que se originó en Europa, a partir de 1945, con
el retorno al poder de los partidos socialdemócratas y
que se caracterizó por atender a los más necesitados,
para equilibrar los rasgos más pronunciados de la desigualdad y contener el conflicto social.
No obstante su utilidad, los estados de bienestar no
lograron una permanencia en el marco de la globalización de la economía, tanto las prestaciones laborales,
como los subsidios y programas sociales a los más
necesitados, chocaron con el proceso de acumulación
del capital, que ante la competitividad internacional,
demandó de los gobiernos una disminución drástica
de las tasas impositivas, principalmente del Impuesto
sobre la Renta (que afectaba más a los de mayores
ingresos), que poco a poco fue siendo sustituido por
el impuesto al consumo (IVA), el cual, como todos
sabemos es pagado, en condiciones de igualdad, por
todos los consumidores, sin considerar los ingresos.
Al mismo tiempo, el impulso neoliberal promovió el
adelgazamiento del carácter regulador del Estado en
materia económica y la privatización de las empresas
estratégicas. Aún los partidos gobernantes de izquierda
cedieron a esta presión y las políticas públicas que procuraban la equidad se desvanecieron como políticas de
Estado, dejando en su lugar al asistencialismo de origen privado que permitía la deducción de impuestos.

El ogro filantrópico que se fue
El Estado Benefactor en México nace y se consolida
para regular el conflicto social, presente durante las
dos décadas que siguieron a la Revolución de 1910. Es
a partir de la formación de la CTM y de la CNC, como
pilares del sistema corporativo que subordinó los grandes destacamentos de obreros y campesinos en la ruta
del desarrollo industrial del país; basado en la transferencia de recursos materiales, económicos y humanos
del campo y la agricultura hacia las zonas urbanas y
la industria, que el Estado genera políticas distributivas, que al mismo tiempo que dota a las ramas de la
producción de fuerza de trabajo, permiten controlar
ideológica y políticamente a los trabajadores a través
del discurso de la continuidad de la revolución, cuyo
gobierno va cumpliendo con los derechos sociales
plasmados por el constituyente de 1917. Así se generan
instituciones relacionadas con los derechos económicos, al trabajo, a la alimentación, a la educación, a la
salud, a la vivienda y a la cultura, como expresión del
Estado Social, pero también, los repartos de dádivas
que permiten la compra del voto y la legitimidad de
los gobiernos y representantes populares emanados
del Partido de Estado. De este modo, en el Estado Benefactor mexicano se expresaron y convivieron el Estado
Social de Derecho que de manera incipiente pero firme
se contiene en la Constitución de 1917 y el Estado de
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Bienestar como conjunto de políticas públicas que
permiten regular el conflicto y equilibrar superficialmente las desigualdades. La característica principal de
este modelo es que la Presidente de la República concentraba todo el poder de decisión sobre las medidas
económicas a tomar y se encontraba en la cúspide de
la pirámide de todos los aspectos de la vida nacional.
En México, los gobiernos de Luis Echeverría y de José
López Portillo fueron los últimos gobiernos populistas

Bienestar es
enunciado pero
no definido
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del llamado “Estado Benefactor”. Con la llegada de los
gobiernos neoliberales se desmanteló el papel protagónico del Estado Mexicano en materia económica y
con ello se disminuyó la capacidad de las instituciones
del Estado Social para garantizar los derechos sociales constitucionales, dando paso a su privatización
a través de la subrogación. Un gobierno de izquierda
debiera estar disminuyendo ésta última, pero el actual
la sigue fortaleciendo.

El Estado de Bienestar y el Estado Social
Democrático de Derecho
En México, a partir de los años 90 del Siglo XX, con
la degradación de los derechos sociales, se dio paso
al enfoque asistencialista del “combate a la pobreza”,
Porque si bien el Estado de Bienestar es únicamente un
conjunto de políticas de Estado que tienden a equilibrar las desigualdades y a garantizar el acceso de los
sectores marginados al mercado, los beneficiaros de los
programas del PND sólo se están incorporando a aquel
en calidad de consumidores limitados, pero no como
productores o trabajadores permanentes y aquí aplica
lo dicho por Tony Blair:
“…el Estado de bienestar [...] no puede ser un saco sin
fondo [...] Cada vez hay más apoyo popular a la idea de
que sirva sobre todo para atender a los más necesitados,
para insertar a la gente, a cambio de un compromiso de
ayudarse a sí mismos…”4
Y tampoco podemos inscribir los programas “para el
bienestar” en la tendencia de un Estado Social y Democrático de Derecho, que es la aspiración de la izquierda
democrática y progresista representada por el PRD,
puesto que, este principio, desde su formulación por el
socialista Louis Blanc en 1948 al seno de la Asamblea
Nacional Francesa, hasta su replanteamiento por los
4 Citado por Vite Pérez Miguel Ángel. Notas para pensar en la nueva
desigualdad social. Sociológica año 18, número 52, pp. 211-225 Mayoagosto de 2003

lo que se traduce en ayudas únicamente a los sectores
sociales que se encuentran en una situación de pobreza
o pobreza extrema, pero no en una política de empleos
formales o de desarrollo económico que asegure la
sostenibilidad esas amplias capas de la sociedad, ni la disminución progresiva de las desigualdades. Las políticas y
programas impulsadas por la llamada cuarta transformación son, por lo visto hasta hoy, de ese mismo corte.
Digámoslo con entera claridad: los programas “para el
bienestar” contenidos en el Plan Nacional de desarrollo
no tienden a conformar un Estado de Bienestar, ni mucho
menos un Estado Social y Democrático de Derecho.
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La existencia de un sistema tributario que descanse
principalmente en la tasa progresiva del Impuesto
Sobre la Renta para que quienes más ganan, paguen más.
Desde este espacio hemos insistido en que se impulse
como lo haría una verdadera izquierda gobernante.
Una política pública que promueva el pleno empleo.
Propósito inexistente en el contenido del PND.
Un crecimiento económico sostenido que robustezca el
mercado interno y la competitividad del País en el mercado internacional.
Una estabilidad macroeconómica del País basada la
confianza, la seguridad ciudadana y la transparencia.
Un auténtico régimen democrático, pluralista, con
apego a la legalidad y equilibrio de poderes.
Las fuerzas democráticas y en especial la izquierda
progresista deben salir en defensa de aquellas instituciones que, siendo garantes de derechos sociales,
aún quedan en pie, para mantener vigente el Estado
Social posrevolucionario; ya que aun con todas sus
imperfecciones es el precursor de una nueva sociedad con justicia y equidad, que el actual régimen no
parece garantizar.

partidos socialdemócratas gobernantes, es concebido
como el conjunto de leyes, instituciones y políticas de
Estado que tienden a garantizar los derechos sociales constitucionales, la democracia, la equidad, el
pluralismo, el equilibrio de poderes y el apego a la
legalidad, en tanto que los programas del PND no
están generando instituciones, sino desplazando a las
que, aun con todas sus imperfecciones, garantizaban
derechos sociales, para en su lugar, conformar un sistema clientelar presidencialista del gasto social; como
repetidamente se ha ido demostrando en los meses que
llevan aplicándose.

Y es que ¿Con que ojos…?
No se aprecia hasta hoy, con precisión, el impacto
positivo de los fondos con origen en el combate a la
corrupción, la venta de vehículos, el avión presidencial
y similares. Pero se muestran insuficientes para proponerse el financiamiento de un auténtico Estado de
Bienestar. Mucho menos se ve voluntad política para
mantener y desarrollar las instituciones que conduzcan a un Estado Social Democrático de Derecho. Ambas
formaciones, cuyas diferencias están brevemente abordadas más arriba, dependen de condiciones que no se
están produciendo en México ni se abordan satisfactoriamente en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado
en esta llamada cuarta transformación:
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Un “bienestar de discurso” pero no de resultados, es el
equivalente a la restauración del viejo régimen demagógico. Se confirmaría que nos está gobernando, con
la aceptación de la ciudadanía, un nuevo PRI. Querría
decir que, como lo preveía Octavio Paz: el Ogro filantrópico “ataca de nuevo”.

Fuentes
1 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo.
https://www.google.com/search?q=plan+nacional+de+desarrollo+2019+pdf&oq=PLAN+NACIONAL+DE&aqs=chrome.2.69i59j69i57j0l3j69i60.
4735j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
2 Fuente: CONEVAL. http://webdrp.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/
Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
3 Fuente: CONEVAL: https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/content
/l%C3%ADnea-de-bienestar-m%C3%ADnimo
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Por Antonio Ortega Martínez1

E

l pasado 9 de septiembre se entregó al Congreso de la Unión
el Paquete económico para su discusión y aprobación. El Ejecutivo Federal, como de costumbre, presentó una realidad
alternativa, fantasiosa y falsa.

Intervención del Diputado
Antonio Ortega Martínez
en la comparecencia del
secretario de Hacienda
Arturo Herrera sobre Glosa
del Informe Presidencial y
presentación del Paquete
Económico 2020
26 de septiembre de 2019

El Paquete Económico es el término que se utiliza en México para
describir al conjunto de proyectos legislativos que presenta el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo cada año fiscal, para su análisis y
aprobación, en materia de Política Hacendaria, Ingresos y Egresos;
y que sirven para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental (Ruiz Ramírez, 2013).
En materia de Política Hacendaria se presentan los Criterios Generales
de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes.
En lo que se refiere a ingresos se contempla la Ley de Ingresos de
la Federación (LIF) y pueden incluirse diversas leyes en materia de
recaudación que son conocidas como la Miscelánea Fiscal, entre
ellas: reformas a la Ley Federal de Derechos, Ley del Impuesto sobre
la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de
la Federación.

1 Diputado por la LXIV Legislatura, secretario de la comisión de Hacienda y Crédito Público
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en estos más de 9 meses de gestión, está perturbados en
muchos aspectos.

Difícil, cambiar la
visión conservadora
del Presidente

Desde el origen del procedimiento de construcción
del llamado paquete económico 2019 que arrancó con
la presentación de los Criterios Generales de Política
Económica (CGPE) mismos que contienen la propuesta
del Ejecutivo Federal de los lineamientos de política
económica y fiscal en las estimaciones para el 2020. Se
observa una tendencia de contraposición de datos a
contrapelo de la realidad; pues en concordancia con la
línea discursiva del Presidente, sólo baja su estimación
a un rango de 0.6 a 1.2 por ciento del PIB al finalizar el año; aun cuando el Banco de México acababa
de ajustar su expectativa de crecimiento a un rango
de entre 0.2 por ciento y 0.7 por ciento. Sin embargo,
si profundizamos y vemos algunos aspectos vamos a
constatar que, no sólo hemos tenido un mediocre crecimiento, sino que el desempeño de nuestra economía,

/septiembre 2019

Dentro de la propuesta de Criterios de Política Económica se sobreestima el crecimiento del PIB, cuando no
hay ninguna rectificación en los errores de gobernación. Para 2020, la expectativa de crecimiento del País
es de 1.5 y 2.5 por ciento, superior al rango de 1.4 y 2.4
por ciento, estimado en abril por Hacienda, esto nos
permite comprender que no se plantean metas reales
y factibles, pues si el organismo con el conocimiento y
la responsabilidad de plantear las proyecciones, apenas
hace unos meses planteaba las dificultades para lograr
alcanzar los objetivos auto impuestos por el actual
gobierno, reconociendo inclusive la seria posibilidad
de no lograr lo planeado para este año, resulta difícil
comprender que exista un aumento de las proyecciones
sin contemplar en la realidad datos o fenómenos que
indique un crecimiento de los elementos que podrían
llevarnos a mejores estadías macroeconómicas. Resulta
difícil creer que haciendo lo mismo que este año se
hizo, se obtengan resultados diferentes.
Otro de los elementos de los Criterios de Política
económica es el precio del Barril de Petróleo, mismo
que dentro del marco macroeconómico propuesta por
Hacienda se espera ronde los 49 dólares, lo que significaría una disminución frente a los 55 dólares estimados
para 2019.
Hacienda plantea que gracias a un cambio en la
estrategia de producción y exploración Pemex ha
logrado estabilizarse y comenzar a incrementar su producción. El Secretario de Hacienda Arturo Herrera
ha esbozado, que se dejó de buscar crudo en aguas
profundas para hacerlo en aguas someras y en tierra,
lo que ayuda a producir más. Herrera destacó que la
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exploración en aguas profundas tiene un ciclo más
largo, pues la producción se ve hasta 11 años después
de iniciada la exploración.
Hacienda también proyecta que el aumento en la producción le permitirá a la empresa compensar el efecto
de los menores precios internacionales esperados, que
ubican a la mezcla mexicana en un precio promedio
anual de 49 dólares por barril para 2020.
Sin embargo, lo dicho por el secretario de Hacienda contrasta con los datos publicados por la propia secretaría
que ha declarado que de enero a mayo la producción
de crudo promedió un millón 680 mil barriles diarios,
210 mil barriles menos de lo programado. En el mismo
periodo, los ingresos petroleros sumaron 342 mil 602
millones de pesos, que resultaron inferiores al programa en 96 mil 233 millones de pesos. Además, este
monto fue menor, en 17.4 por ciento, al reportado en el
mismo periodo de 2018 (SHCP, 2019).
Si consideramos que las proyecciones hasta ahora
han sido fallidas entonces existen condiciones para
pensar que lo proyectado al alza en el paquete económico de 2020, en el que se espera una producción de
crudo de 1.9 millones de barriles diarios, superior a
los 1.7 millones estimados este año, contiene muchos
problemas de viabilidad.
Siguen presentes las causas que originaron las tendencias negativas en inversión, empleo, consumo,
caída de la recaudación, etc. Los ingresos totales del
sector público para 2020 se estiman en 6.096 billones
de pesos, de los cuales 5.5 billones serán de ingresos
presupuestales y 584,400 millones de pesos vía financiamiento (SHCP, 2019).
El panorama no parece alentador dificultando la
posibilidad de que se cumplan las expectativas de
recaudación. Debido a la debilidad en el crecimiento
económico, los ingresos petroleros y los de ISR se considera poco probable la evolución positiva que Hacienda
considera para los ingresos públicos. Pues la experiencia de este año de enero-julio indicó que los ingresos
presupuestarios totales del sector público fueron inferiores a lo programado en, 89.4 mil millones de pesos y
en 2.7 por ciento real respecto a los recaudados en igual
lapso del año anterior (SHCP, 2019).

delincuencia organizada, el endurecimiento contra los
contribuyentes y las agresivas medidas para reducir la
evasión fiscal.
El compromiso de equilibrio presupuestal y finanzas
publicas responsables, sin endeudamiento y de cuidar que no se incurra en déficit fiscales. Están en un
equilibrio muy vulnerable por las cifras irreales y fantasiosas de los ingresos públicos y el excesivo gasto en
particular el social y el de los proyectos faraónicos.
Se subestima el tipo de cambio en un entorno de alta
turbulencia financiera que estará presente durante
el 2020, tanto por factores internacionales como en
México ante el riesgo de una baja de la calificación
de Pemex y del soberano. El comportamiento de la

A pesar de la promesa del ejecutivo federal de no
crear nuevos impuestos ni aumentar los mismos, en la
propuesta de Miscelanea Fiscal encontramos nuevos
impuestos y aumentos más allá de la inflación.
Lo que el secretario Herrera ha llamado la supuesta eficiencia de Hacienda en el cobro de los impuestos (CEFP,
2019) más bien debe traducirse en terrorismo fiscal con
medidas como equiparar la defraudación fiscal como

/septiembre 2019

12

ANÁLISIS Y DEBATE

moneda mexicana frente al dólar se relaciona, principalmente, con un
incremento moderado de la aversión al riesgo en los mercados, producto
de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente; así como, el limitado
avance de las conversaciones entre China y Estados Unidos, en torno a
la disputa comercial que mantienen ambos países. Asimismo, destaca el
anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos
(Fed), en el cual se decidió recortar en 25 puntos base (pb) la tasa de los
fondos federales; lo que ha dado como resultado un efecto negativo en la
cotización del peso (CEFP, 2019).
En resumen, con respecto al Paquete Económico podemos concluir que
no es optimista, es irresponsable. Los ingresos públicos están directamente correlacionados con el desempeño económico nacional y el
comportamiento de la plataforma petrolera, y en ambos se observan
sobre estimaciones y graves riesgos. A pesar de que siempre se subestiman los ingresos, este año la recaudación real estará por debajo de las
metas fijadas en la LIF 2019. Esta caída de ingresos la reconoce la SHCP,
al estimar 5 billones 513 mil 700 pesos frente a lo presentado en el paquete
económico del 2019 de 5 billones 487 mil 300 pesos.
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El presupuesto del próximo año
representa continuidad con respecto a las decisiones del actual
gobierno, situación que es natural,
empero eso no significa que sea lo
adecuado o lo más viable. La mejor
decisión que debiera haber tomado
el ejecutivo federal a través de la
SHCP, debió de haber sido la rectificación y el cambio de rumbo
frente a esta nueva oportunidad
representada por el Paquete Económico de 2020, debemos rectificar y
evaluar al PEF en concordancia con
el PND, pues los principios no son
medibles: Honradez; Honestidad;
No al gobierno rico con pueblo
pobre; Al margen de la ley nada,
por encima de la ley nadie; Economía para el bienestar; Mercado no
sustituye al Estado; Por el bien de
todos, primero los pobres; son sólo
frases demagógicas que si no se
ven realizadas e implementadas
mediante políticas y acciones en el
marco de la legalidad y la viabilidad institucional no terminarán
por ser medidas eficaces en materia
económica.
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Por Arcadio Sabido Méndez1

L

a presente reflexión tiene la finalidad de aportar elementos para
discutir el proyecto de renovación del PRD, en la actual coyuntura política. Se integra de nueve apartados. Los cuatro primeros
se refieren a una propuesta de análisis de la correlación actual entre las
fuerzas políticas y sociales; los cuatro siguientes tratan sobre el proyecto
estratégico del PRD, y el último propone la condición política para participar en las elecciones del 2021. Las opiniones expresadas en el presente
artículo son de mi entera responsabilidad.

La tercera alternancia
Con el triunfo electoral de Morena se procesó una nueva alternancia, en la
presidencia de la República y en el poder legislativo, en favor de un grupo
político de izquierda según la percepción ciudadana y de diversas organizaciones políticas progresistas de Latinoamérica y de Europa.
A nueve meses de haber tomado el poder, el gobierno de Andrés Manuel
López Obrador da señales de actuar como una izquierda autoritaria. Los
rasgos de izquierda se presentan en la reivindicación de la agenda social
y el impulso de una política de redistribución del ingreso en favor de los
grupos sociales que padecen pobreza y de los trabajadores. Los rasgos autoritarios se evidencian con la reinstalación de una presidencia centralista;
acciones para neutralizar los contrapesos de poder; consultas populares
fuera de la ley para imponer decisiones tomadas de antemano, y el hostigamiento sistemático contra los derechos políticos de las oposiciones.
Con un abierto pragmatismo López Obrador articuló amplias alianzas con
grupos de izquierda, de centro y de derecha, así como con organizaciones de
1 Es maestro en Ciencias Políticas y Sociales y Director General del Instituto de Formación Política del PRD
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empresarios, clases medias, intelectuales, trabajadores, y campesinos,
para construir el movimiento político
y electoral que le permitió conquistar la presidencia de la República.
Este
heterogéneo
movimiento
político también permitió que su
partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lograra
con la elección del 2018 la mayoría
en la Cámara de Senadores, en la
de Diputados federales, en 19 legislaturas locales y conquistara cinco
gubernaturas.
Con el poder federal otorgado por los
electores y el que va construyendo
con base en su presidencia centralista,
el actual grupo gobernante se ha
interesado en convertir a Morena en
un partido hegemónico, imitando la
experiencia del PRI, para gobernar
por más de un sexenio y, de paso,
constituirse en el único referente de
la izquierda en México.

El poder de López Obrador y
Morena
Las elecciones federales del 2018
anuncian cambios en el sistema de
partidos construido con las reformas de la transición a la democracia,
y la relación entre las distintas fuerzas políticas.
El poder que ejercía el grupo priísta
de Atlacomulco a través de la presidencia de la República y sus
gubernaturas, fue cambiado por 30
millones de electores que favorecieron al comandado por Andrés
Manuel López Obrador, un grupo
de diversas orientaciones políticas,
integrado visiblemente por los
miembros de Morena (experredistas,
expriístas, expanistas, dirigentes
empresariales y una nueva ciudadanía
política) los del PT y del PES.
Por su parte, el sistema plural de tres
partidos fuertes fue modificado con
la emergencia de un partido dominante, Morena, con sus satélites (PT,
PES, y PVEM) y cuatro partidos
opositores: PAN, PRI, MC y PRD,
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reducidos a minorías en los órganos legislativos federales. La pluralidad partidaria se mantiene, pero con el gobierno de Morena se abre una
peligrosa tendencia a reducirla, ya que construye un sistema de poder
articulado en tres ejes estratégicos:
1. Una presidencia centralista que busca neutralizar los contrapesos
constitucionales y el federalismo.
2. Un partido dominante (Morena) que pretende convertirse en
hegemónico desde el poder del Estado.
3. Una estructura electoral con Morena a la cabeza, y organizada también
desde la presidencia de la República con los 32 superdelegados, los 266
coordinadores regionales y los 18 mil Servidores de la Nación.
La nueva clase gobernante impulsa un proyecto que denomina Cuarta
Transformación (4T), cuya estrategia central es el combate a la corrupción
y una política austera de gasto público. Esta es la misma estrategia neoliberal que se niega a realizar una reforma fiscal progresiva que fortalezca
los ingresos estatales, y opta por una redistribución del ingreso que le
quita recursos a las clases medias para trasladarlos, como transferencias
monetarias de los programas sociales, a la gente que vive en pobreza. Tal
cambio ha generado dos efectos, una amplia simpatía hacia el gobierno
federal entre los grupos beneficiarios, y el rechazo de grupos de las clases
medias, que se movilizan y tienden a organizarse como una oposición
social activa al gobierno de la 4T.
Frente al nuevo grupo gobernante se encuentra una oposición política
(PRD, PRI, PAN y MC) que a pesar de haber obtenido en su conjunto el 56
por ciento de la votación para legisladores, quedó reducida a poco menos
del 33 por ciento en la Cámara de Diputados. La conversión de una oposición con mayoría de votos a minoría legislativa se procesó porque Morena
colocó en el PES y en el PT candidaturas morenistas, e incorporó en su coalición legislativa, mediante promesas políticas, a legisladores del PVEM y
del PRD. Así quienes obtuvieron la minoría del 44 por ciento de los votos,
impusieron una mayoría calificada de poco más del 66 por ciento, y una
ilegal sobre representación del 22 por ciento violando el límite del 8 por
ciento previsto en la ley.
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Sin embargo, en el Senado Morena no logró la
mayoría calificada indispensable para realizar reformas constitucionales, por lo que el PAN, PRI, MC y PRD
lograron formar un bloque para impedir que Morena y
el Presidente de la República impongan reformas constitucionales sin tomar en cuenta a la oposición, como lo
hacen en la Cámara de Diputados.
Este bloque opositor mantiene en condiciones inestables un contrapeso legislativo al poder ejecutivo, que
ha logrado frenar algunas reformas constitucionales
contrarias a la democracia y al bienestar de la gente.
Así se modificó la legalización del militarismo en la
Guardia Nacional, se estableció una Guardia de carácter
civil, aunque en los hechos López Obrador impuso la
militarización.
El Senado también modificó la propuesta del presidente
de la república para que la revocación de mandato se
realizara el mismo día de la jornada electoral del 2021.
El Senado ha propuesto que la revocatoria podría
hacerse una vez cumplido los tres años de ejercicio
del poder. La intención presidencial era hacer campaña en favor de los candidatos a diputados federales
de Morena, como sucedió en el 2018, y garantizar su
mayoría parlamentaria.
El Poder Judicial de la Federación se mantiene aún
como otro contrapeso constitucional, al cual se puede
recurrir para interponer recursos de amparo y acciones
de inconstitucionalidad ante decisiones de gobierno
consideradas injustas.
Por esta razón el grupo gobernante ha emprendido
una campaña para que el Poder Judicial quede subordinado al Presidente de la República. Éste realiza una
crítica sistemática para desprestigiar a ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, al mismo
tiempo, aprovecha las vacantes para colocar en ella a
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incondicionales. Con ese propósito el coordinador de
Morena en el Senado de la República ha propuesto
aumentar el número de ministros de la SCJN de once
a 16. El ignominioso caso de corrupción del ministro
Eduardo Medina Mora, obligado por el Poder Ejecutivo
a renunciar, crea una condición favorable para que
López Obrador tenga un contrapeso de cuatro ministros afines, suficientes para limitar la soberanía de la
Suprema Corte de Justicia.
En la intención presidencial de neutralizar los contrapesos también se encuentran las acciones para colocar
en los órganos constitucionalmente autónomos a personas leales al Presidente de la República, intentando
incluso desaparecer algunos de ellos.
El liderazgo de López Obrador a nueve meses de
iniciado su gobierno goza de alta aceptación social.
El bono democrático que le permitió asumir la presidencia de la república se mantiene. Si bien empiezan
a expresarse desencantos ciudadanos, éstos no constituyen aún síntomas de desgaste gubernamental. La
narrativa de la 4T ha construido una percepción
ciudadana favorable al combate a la corrupción, a la
Guardia Nacional y a la política de austeridad.

Reorganización de las oposiciones políticas
El conjunto de las oposiciones políticas y sociales además
de estar debilitadas están divididas. Es cierto que en
las cámaras legislativas se han establecido alianzas
coyunturales, pero en la perspectiva de la lucha electoral el PAN, el PRI y MC han expresado que en el 2021
participarán con sus propias candidaturas y emblemas
partidarios. Estas intenciones cuyo efecto será la dispersión del voto opositor, es una condición favorable a
la coalición gobernante.
Existe un cómodo reclamo de diversos intelectuales y
comunicadores que se ufanan en negar la existencia de
la oposición. Otros abogan por que éstas se unifiquen
como contrapeso al régimen de López Obrador. Pero
como cada partido se propone participar con sus siglas
y candidatos, habría que apostar a que el conjunto
de las oposiciones sumen una cantidad de votos
superior al 56 por ciento obtenido en el 2018, y que
puedan evitar la sobre representación que le permitió a
la coalición de Morena convertir a su minoría electoral
en una mayoría legislativa.
Hasta ahora se observa que el PAN empieza a recuperarse. Es la segunda fuerza en la Cámara de Diputados,
y gobierna 10 entidades de la república. A pesar de que
perdió dos gubernaturas, fue quien más votos cosechó
en las elecciones locales 2019 con el 33 por ciento del
total en tanto que Morena alcanzó el 28 por ciento.
Con esta recuperación se afianza como el principal
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partido opositor a Morena. El PAN
sufrió una escisión importante con
la salida de Felipe Calderón y de
Margarita Zavala, quienes buscan
constituir un nuevo partido. Sin
embargo, ha logrado atemperar sus
contradicciones internas con la elección de sus dirigentes nacionales y
estatales, permitiendo que el partido se concentre en prepararse para
competir en el 2021.
Con la pérdida de electores de
Morena se confirma que no existe
una correlación directa entre la
popularidad de AMLO y la votación a su partido.
El PRI ha emprendido su reorganización. La elección de su dirigente
nacional ocasionó escisiones bajo la
acusación de que el presidente de
la República había apoyado a quien
resultó electo presidente de dicho
partido. Esta acusación no se corresponde con la investigación fiscal
que realiza el gobierno de López
Obrador contra Alejandro Moreno,
relacionada con el origen de sus
propiedades en Campeche.
Si bien para la elección presidencial
se procesó un pacto de impunidad
en favor del ex presidente Enrique
Peña Nieto y su círculo cercano, la
estrategia de AMLO perjudica al PRI,
porque usa el combate a la corrupción
como instrumento político para recu-

perar la popularidad que pierde
con sus errores en materia económica, de libertades y de seguridad.
Ya que dicha estrategia refuerza la
percepción social de que el PRI es
un partido corrupto. Las acciones
contra Emilio Lozoya, exdirector de
Pemex, el abogado Juan Collado, y
la ex secretaria de estado Rosario
Robles, indican que para López
Obrador primero está su popularidad que el pacto de impunidad.
Las defecciones que sufre el PRI
lo debilitan rumbo a las elecciones
del 2021, cuando estarán en juego
sus 12 gubernaturas, y principales
bastiones de poder.
Desde la izquierda opositora, MC
ha definido que participará solo
en las elecciones del 2021 y sus
dirigentes buscan acercamientos
con liderazgos de arraigo local,
y con líderes de otros partidos
de izquierda. Concentradas sus
principales fuerzas en Jalisco, MC
realiza una sistemática búsqueda
de candidaturas para competir y
ganar en algunos distritos federales y locales, en las entidades
y los principales municipios de
México. Su plan es posicionarse
como un partido capaz de capitalizar la inconformidad que se está
gestando al interior de Morena,
y de conquistar a la ciudadanía
que se vaya desencantando del
gobierno de López Obrador.

El PRD, de cuya escisión surgió
Morena, ha emprendido un proceso
de renovación interna y externa, con
la finalidad de mantener vigente
y con capacidad competitiva el
proyecto político de izquierda democrática en México.
Su renovación interna incluye
reformas en el modelo de partido
y en sus propuestas ideológicas y
programáticas. En el primero, se
impulsará un partido de dirigentes,
donde desaparecerán las corrientes
como grupos de presión, y se convertirán en expresiones ideológicas.
En las segundas, fortalecerá su identidad ideológica con las ideas de la
socialdemocracia, el liberalismo político, el progresismo y la democracia.
La renovación externa, define una
estrategia política cuyo objetivo
es construir nuevas alianzas para
integrar un polo social y político de
centro izquierda, concretar dicho
polo en una organización política superior a lo que actualmente
conocemos como PRD, definir una
alternativa convincente de gobierno
democrático, capaz de conquistar la
credibilidad y simpatía de una nueva
mayoría ciudadana. Esta estrategia
debe visualizarse en el largo plazo,
en perspectiva 2024, pasando por las
elecciones federales y locales del 2021.
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La meta ideal de dicha estrategia es competir por la
mayoría de la cámara de diputados en el 2021, y la
mínima es alcanzar dos dígitos en dicha elección, con
lo que se duplicarían los resultados de la elección del
2018. De lograrse la meta mínima el PRD se presentaría
como un partido en recuperación, fortaleciéndose su
capacidad de convocatoria para continuar el proyecto del
polo social y político de centro izquierda democrático,
con la mira puesta en la elección presidencial del 2024.
Ruptura de la relación gobierno y sociedad civil
También cambió la relación de las organizaciones
sociales con el gobierno. Aquellas que tradicionalmente han estado vinculadas a los programas sociales
y cuyas bases esperan de sus dirigentes la gestión del
financiamiento público, han sido golpeadas con la
política de austeridad. La finalidad de esta política es
eliminar la intermediación de toda organización que
se interponga entre el presidente de la república y los
beneficiarios de los programas sociales. Por lo tanto, las
organizaciones que no se inscriban dentro del proyecto
de la 4T, son consideradas por el líder de Morena como
enemigas a las que debe combatir.
Pero las organizaciones sociales no involucradas en
la gestión de recursos públicos se mantienen activas
y, algunas, confusas sobre el rumbo de sus relaciones
con el gobierno. Todas ellas podrían jugar un papel
importante como contrapeso social en su lucha por
la libertad de opinión, la seguridad, el respeto de las
leyes, contra la corrupción y la impunidad, la defensa
de los derechos humanos, del medio ambiente, de los
grupos sociales minoritarios, etcétera. Sin embargo, su
tradicional distanciamiento con la política partidaria,
y el enfoque de su ámbito de acción en las causas que
defienden, dificultan la posibilidad de dialogar sobre
la importancia de establecer una alianza plural, que
les permita constituirse en un contrapeso social organizado ante las acciones de gobierno que consideren
lesivas a los derechos y libertades que defienden.
Algunas organizaciones civiles han sido engañadas por
el Presidente de la República y por Morena, al llamarlos
a participar sin que puedan influir en la confección de
reformas constitucionales, como la que se procesó para
crear la Guardia Nacional. Con esta mala experiencia
y la agresividad presidencial contra las organizaciones
intermediarias, es deseable emprender una iniciativa unitaria para construir el contrapeso social organizado.

El talón de Aquiles de la 4T
Ni Andrés Manuel López Obrador, ni Morena son
invencibles. Y la oposición política y social no permanecerá por siempre debilitada y dispersa. Además,
como se observó en las elecciones locales del 2019,

Morena pierde atracción electoral si su líder máximo
no va como candidato.
Cualquier estrategia política debe considerar también
las contradicciones al interior del grupo gobernante,
los errores presidenciales y los conflictos entre los dirigentes morenistas, ya que estos problemas podrían
generar un declive en la simpatía social del Presidente
de la República y de Morena.
El enfrentamiento de los grupos políticos al interior de
Morena no tendrá tregua, aun con las intervenciones
presidenciales para ponerlos en orden, porque ellos se
disputan tres posiciones de poder: el control del partido
y su financiamiento, la designación de candidaturas
para el 2021, y el relevo de AMLO en la presidencial
del 2024.
Es evidente que dentro del sistema de poder que
concentra López Obrador, Morena es su talón de
Aquiles. Por la austeridad y el control presidencial
del presupuesto público, dicho partido tiene dificultades para convencer a la ciudadanía de que es buen
gobierno en los siete Estados que gobierna, y en sus
226 presidencias municipales.
Morena puede ser derrotada en el 2021 y perder su
mayoría en la Cámara de Diputados. Este resultado se
alcanzaría aún si los cuatro partidos opositores compiten cada uno por su lado, pero a condición de que
recuperen credibilidad ante sus electores. Si el conjunto de la oposición supera el 56 por ciento de los
votos obtenidos en el 2018, y evitan la ilegal sobre
representación, podrían quitarle a Morena y su coalición la mayoría simple y calificada en la Cámara de
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Diputados. Y, si dichos partidos
establecen alianzas parlamentarias
con base en una agenda legislativa
común en defensa de los derechos
sociales, las libertades políticas, el
bienestar, la democracia y la república federal, podrían reconstruir
el contrapeso constitucional de la
Cámara legislativa.

La ruta renovadora del PRD
Con el propósito de crear condiciones favorables para la construcción
del polo social y político de centro
izquierda, la organización superior,
y una nueva mayoría ciudadana, en
Abril de 2019 el PRD hizo pública
su disposición a renovarse internamente para darle mayor cohesión
y eficacia al perredismo; y externamente, para construir con diversas
personalidades y organizaciones
sociales y políticas un proyecto
opositor en el que puedan converger
quienes defiendan la democracia, la
República federal, las libertades, los
contrapesos democráticos, los derechos humanos, el medio ambiente,
la seguridad, la salud, la educación,
la ciencia y la tecnología.
Explícitamente el PRD puso su
registro a disposición de la sociedad,
en la perspectiva de construir una
organización superior que diera
concreción al polo social y político
de centro izquierda, y a una nueva
mayoría ciudadana.
En este proceso, se constituyó
Futuro 21 con cinco organizaciones:
Une, Vamos, Vamos Juntos, Cambiemos y Une Puebla, las cuales habían
solicitado su registro partidario
pero valoraron la imposibilidad de
obtenerlos. Este es un primer paso
del proyecto de convergencias
plural y diverso hacia la organización superior.
Falta un largo proceso de ampliación de la convocatoria para
atraer a nuevas personalidades
y organizaciones sociales y políticas. En este proceso habría que
considerar la apertura de nuevas
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plataformas donde converjan personas y organizaciones que no se
ven representadas en Futuro 21,
donde predominan las posiciones
del liberalismo político.

todas las iniciativas de convergencia
en un gran proyecto unitario nacional, concebido como la base de la
posible organización política superior.

Ante esta realidad es necesario
impulsar otra iniciativa para convocar a quienes se identifican con
las ideas socialdemócratas.

Llegado el momento en que las evidencias sociales y políticas indiquen
que hemos arribado a esta última
etapa, cuyo catalizador será el grado
de credibilidad que se alcance entre
la ciudadanía, se estarían creando las
condiciones para colocar en la agenda
el tema del registro partidario. Hacerlo
antes es ocioso e imprudente, pues sólo
obstaculizaría la posibilidad de lograr
la construcción de la organización
política y social superior.

Como parte de su estrategia
general, el PRD debe ampliar sus
iniciativas de convergencias en las
entidades federativas según las
circunstancias políticas de cada
una de ellas, sin imponer las que
se procesan desde el centro del
país, y permitirles a sus dirigentes
estatales y municipales procesar
en libertad sus propios proyectos
de convergencias políticas y sociales. En la medida en que dichos
proyectos unitarios fructifiquen
se estaría en la posibilidad de
lanzar una gran convocatoria a

La contradicción PRD-Futuro 21
Paradójicamente, en la primera convocatoria para ampliar el proyecto de
Futuro 21 surgió una contradicción con
amplios sectores de dirigentes del PRD.
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cumplir con su proceso interno de renovación de dirigencias, y que el tema del cambio de nombre no estaba
en la orden del día del Congreso que se celebraría el
31 de agosto.
El conflicto abierto por el destino del registro partidario
fue el tema principal del Congreso Nacional perredista.
La gran mayoría de los congresistas reclamaron a sus
dirigentes nacionales y rechazaron la idea de ceder el
registro del PRD a Futuro 21.
Ante la molestia de los dirigentes estatales fue imposible
procesar con los congresistas tres propuestas que se
consideraban clave para caminar rumbo a la organización superior: 1. Aprobar la convocatoria a un Congreso
Fundacional; 2. Definir un porcentaje de entre el 40 y
el 50% de congresistas externos a dicho Congreso, y 3.
Elaborar tres estudios cuantitativos y cualitativos para
valorar la pertinencia de cambiar el nombre del PRD,
decisión que sólo se podría tomar mediante una amplia
campaña de información y consensos con las bases
perredistas y en un Congreso Nacional del Partido.
La prudencia política indica que no debe minimizarse,
y mucho menos ignorarse, el rechazo a Futuro 21 por
parte de la mayoría de los dirigentes estatales y municipales reunidos en el XVI Congreso Nacional del PRD.

Hacia un proyecto político superior
Debido a la falta de acuerdo sobre el papel de Futuro
21 en la construcción de la organización superior, en su
primera Asamblea Nacional celebrada el 24 de agosto,
valorada como una convocatoria exitosa, quienes consideraron erróneamente que dicha plataforma era ya
la organización superior, emitieron el mensaje, nota
mediática nacional, de que el PRD cerraba su ciclo político y cedería su registro a Futuro 21.
Paradójicamente este erróneo mensaje se dio en el
momento en que los dirigentes nacionales, estatales
y municipales del PRD alcanzaban, con un intenso
trabajo territorial, un millón 600 mil afiliados. Este
logro había inyectado optimismo entre los dirigentes
estatales y municipales, que consideraron injusto que
después del trabajo realizado para conservar el registro
del partido, se enteraran por los medios de comunicación que se estaba procesando la cesión del registro
partidario a una organización en proyecto, y sin consenso entre la militancia y las dirigencias estatales y
municipales perredistas.
Dicha nota mediática generó con justificada razón
un amplio rechazo de las dirigencias locales del PRD
al proyecto Futuro 21, lo que obligó a la Dirección
Nacional Extraordinaria (DNE) a declarar que el PRD
no cedería su registro, que tiene su propia ruta para

El proyecto organizativo superior del que hemos
hablado aún está en vías de realizarse, es un momento
de llegada para el cual tendremos que procesar múltiples procesos de unidad.
Futuro 21 es un primer paso hacia el proyecto político
superior, y lo deseable es que no sea la única plataforma para las convergencias sociales y políticas que
nos conduzcan al objetivo estratégico planteado.
En tal sentido, F21 debe caminar generando consensos
al interior del PRD y al exterior. Por lo tanto, la narrativa a construir debe hablarle simultáneamente a los
perredistas y a los externos.
El éxito del proyecto organizativo superior dependerá
de la capacidad que el PRD muestre para construir
otras iniciativas de convergencias, como la que corresponde a una convocatoria socialdemócrata.
Todas las iniciativas unitarias que impulse el PRD deberán
sustentarse en los consensos de sus dirigentes estatales y
municipales. Para ello la dirección nacional del partido
debe desplegar una amplia jornada nacional de dialogo
con dichos dirigentes para informar, discutir y acordar la
orientación y el tipo de renovación interna y externa del
partido. Para ello es indispensable considerar que:
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1. La organización política superior podría ser un
Frente Político y Social en el que se aglutinen
personalidades, organizaciones partidarias, y
organizaciones sociales, que decidan combinar
las causas que las motivan, con las acciones políticas electorales.
2. Este Frente deberá ser capaz de constituirse en alternativa de gobierno democrático ante el autoritarismo
de Morena, y en el que coincidan individuos y colectivos que simpatizan con las idea socialdemócratas,
progresistas, liberales y democráticas.
3. Las organizaciones que se integren al Frente conservarán sus propias formas organizativas y de
dirección política.
4. Cada organización constitutiva del Frente continuará luchando por los objetivos y causas que les
da su razón de existir.
5. El Frente tendrá su propio programa, estatuto,
declaración de principios y Línea política.
6. Los y las dirigentes que tengan voz pública, plantearán exclusivamente las propuestas, críticas y
consideraciones políticas consensadas como Frente
y de ninguna manera podrán emitir a nombre del
Frente sus deseos, opiniones y consideración personales. Este principio vale para todas las plataformas
o iniciativas unitarias que se organicen.
7. Tanto el PRD como Futuro 21 deben concebirse
como promotores y organizadores del mencionado
Frente Político y Social.
8. El PRD es el partido promotor de Futuro 21 y de la
organización superior, tipo Frente Político y Social.
9. En el 2021 el PRD debe competir con sus siglas y
candidaturas

Ahora bien, la posibilidad de organizar el
mencionado Frente Político y Social, y de que
éste logre conquistar la mayoría de la cámara
de diputados, dependerá de su conversión en
un movimiento político, con evidente simpatía entre una nueva mayoría ciudadana. Esta
mayoría es medible tanto por su posicionamiento mediático, como por sus preferencias
electorales. Sin embargo, son insuficientes los
tiempos disponibles para construir ese Frente
apoyado por una nueva mayoría ciudadana.
Por lo tanto, sin disminuir los pasos que nos
conduzcan a la organización política superior,
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lo más prudente política y electoralmente es
definir públicamente, como lo han hecho los
otros partidos opositores, que el PRD participará en las elecciones del 2021 con sus propias
siglas y candidaturas.
En tal circunstancia, los liderazgos sociales y
políticos que se integren a Futuro 21 y a las
otras iniciativas de convergencias que se organicen en el nivel nacional, estatal y municipal,
podrán competir, si están de acuerdo, en calidad de candidatos del PRD en las elecciones
federales y locales del 2021.
En ese caso, después de dichas elecciones, y
una vez evaluados los resultados electorales,
se reorganizarán las tareas de la construcción
del Frente en la perspectiva de las elecciones
presidenciales del 2024.
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Por Frida Alejandra Esparza Márquez1

U

no de los mayores retos que hoy enfrentamos en el
mundo es el calentamiento global provocado por las
actividades humanas. Sólo mediante acciones conjuntas
entre diversos países y sectores económicos, además de una
inversión pública importante, podemos mitigar sus efectos. Sin
embargo, el gobierno federal prioriza en el Proyecto de PEF
2020 la explotación de hidrocarburos como principal fuente de
energía y de ingresos públicos.
Las palabras desafiantes de la activista Greta Thunberg pronunciadas en la reciente Cumbre del Clima de las Naciones Unidas
todavía resuenan en los medios internacionales impulsadas
por las manifestaciones globales en las calles de ciudades de
todo el mundo.
No hace falta decir que el calentamiento global ya está afectando
nuestras vidas de manera directa. Hoy es el mayor desafío que
enfrenta nuestra especie.
La temperatura media mundial aumentó 0.85 por ciento y
de seguirse esta tendencia se espera que el aumento alcance
cerca de dos grados centígrados para finales del siglo XXI.
Una de las consecuencias del calentamiento global implica un
aumento en el nivel del mar entre 25 y 30 centímetros para
mediados de siglo, y hasta más de 60 centímetros para 2100.
Esto significaría el colapso de países y ciudades costeras, la
generación de nuevos ciclones y tormentas como una intensidad
hasta ahora desconocida.

1 Diputada Federal en la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario del PRD
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Por estas razones, desde hace años se han desarrollado
iniciativas internacionales para sumar esfuerzos y
enfrentar el gran reto del cambio climático.
El espacio internacional más importante en este sentido
es la Conferencia de las Partes (COP), cuyas reuniones
anuales buscan compromisos contra el cambio climático
y en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Derivado de estas conferencias destacan dos
acuerdos internacionales: el Protocolo de Kioto2 de 1997
y el Acuerdo de París de 2015.
A pesar de que el Protocolo de Kioto establecía políticas
con metas concretas para reducir los gases de efecto
invernadero, los países más desarrollados como Estados
2 El objetivo del Protocolo de Kioto era reducir en un 5,2 por ciento las
emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, con relación a los
niveles de 1990, durante el periodo 2008-2012. https://www.foronuclear.
org/en_2010/9_01.htm

Calentamiento
global, un
reto para el
que debemos
tomar acciones
concertadas

Unidos decidieron quedarse fuera. En este sentido, la
importancia del Acuerdo de París radica en que por
primera vez los 195 países integrantes de la COP decidieron firmar un acuerdo global y vinculante con una
meta concreta: asegurarse de que la Tierra no aumente
en una cifra mayor a los dos grados centígrados, una
línea que sería catastrófica para todos los ecosistemas.
Los términos del Acuerdo son ambiciosos marcando
responsabilidades comunes, pero también diferencias
entre los países, considerando las actuales emisiones
de cada país, así como su capacidad de contribuir para
el combate del cambio climático. También identifica
el sector energético como el que contribuye en mayor
medida, en el ámbito global, con la emisión de Gases de
Efecto Invernadero (GEI), habiendo sido responsable de
un 35 por ciento del total de emisiones en 2010.
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En este sentido, podemos identificar claramente la
importancia de promover una transición energética
sostenible que promueva un papel protagonista frente
a los retos del cambio climático global.
Nuestro país participó de manera activa en aquella conferencia, “con propuestas para disminuir el consumo
de carbón negro a través de un impuesto mundial a
este combustible; además de que asumirá su compromiso de reducir a nivel nacional su consumo a menos
de la mitad”.
Tengo que mencionar que en el marco de la Reforma
Energética de 2013, reforma que por cierto, sigue
vigente en la llamada “Cuarta Transformación”, no
sólo se implementaron cambios importantes en el
sector hidrocarburos, sino la generación de nuevos
marcos regulatorios para promover la transición energética3, estableciendo obligaciones de manera precisa
para todos los sectores.
Estos sectores responsables son la Secretaría de Energía,
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro
Nacional de Control de Energía, (Conace) y la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de Energía (Conuee).4
En la ley implementaron medidas específicas que
contribuyeron a la transición energética: energías
limpias para grandes consumidores y generadores, con
los Certificados de Energías Limpias (CELs); la meta
de alcanzar un 35 por ciento de energías limpias para
2024; y las Subastas de Largo Plazo, “que permitió a CFE
comprar energía limpia y barata (los precios promedio
pasaron de 51 USD/MWh a 20/USDMWh: un ahorro
espectacular para la empresa productiva del Estado”.
Hemos tenido importantes avances en acuerdos internacionales para combatir el cambio climático, y también
en México todas las fuerzas políticas representadas en
el Congreso de la Unión habíamos avanzado con
instrumentos y la promoción de un marco jurídico
que garantizara las medidas concretas para la promoción de la transición energética; sin embargo, todos estos
esfuerzos no sólo están estancados durante el primer
año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
sino que amenazan con revertirse en detrimento del
prestigio de México y de nuestra contribución contra el
cambio climático.
Todo parece indicar que, en materia de política energética, el gobierno en turno se inspira más en las creencias
retrógradas de Donald Trump que en los activistas
internacionales como Greta. Ejemplos sobran. El primer

3 La Ley de Transición Energética de 2015, establece metas y obligaciones
para las áreas de energías limpias y eficiencia energética. http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf
4 En los Transitorios de la Ley de Transición Energética, se establecen
metas concretas para la generación de energía eléctrica: un 25% en 2018,
30% en 2021 y 35% en 2024.
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año se cancelaron las subastas de energía limpia, que
habían sido un instrumento importante para promover la transición energética y la reducción de gases de
efecto invernadero, sin ninguna explicación para los
inversionistas; el sometimiento de la CRE al control
de la Secretaría de Energía, restándole su autonomía,
ya sea mediante un claro hostigamiento o al mandar
propuestas de integrantes cuyo mayor mérito es ser
incondicionales del presidente López Obrador. Y de la
misma forma, el Consejo Consultivo para la Transición
Energética simplemente parece que está desaparecido,
pues no se reportan actividades de éste durante el primer
informe de gobierno. 5
El anuncio por parte de CFE de comprar carbón como
materia prima de generación de energía eléctrica, y
la mega obra de la refinería de Dos Bocas, Tabasco,
una multimillonaria inversión, que no sólo es un negocio incierto y riesgoso con un alto costo económico y
ambiental, sino que su “éxito” implica reducir el costo
de las gasolinas, lo que llevará a aumentar su demanda
y con esto el aumento de gases de efecto invernadero. Todo esto contradice el espíritu de los acuerdos
internacionales en materia de cambio climático al
incrementar la dependencia de nuestra economía con
los combustibles fósiles.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 aprobado por
la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados ignoró
por completo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y carece de cualquier estructura operativa que
pueda alinearse con este importante esfuerzo, lo cual
pone en riesgo la instrumentación de otros planes sectoriales y subnacionales.
Pero ahora es importante mencionar que las prioridades
reflejadas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para
2020 vienen a confirmar el grave error que está cometiendo el gobierno federal: apostarle a la continuidad y
profundización de una política pública como fuente de
energía primaria y de ingresos públicos, tal como lo
señala la Alianza Mexicana contra el Fracking.
Para el próximo año el sector de hidrocarburos recibirá
el 11.21 por ciento del presupuesto del total del sector
público, con un total de 683.6 mil millones de pesos.
Y dentro de estos recursos destacan la construcción de
la nueva refinería Dos Bocas con 41 mil millones, y la
asignación de 10 mil millones de pesos para explotar gas
y petróleo mediante fracking, un incremento del 58 por
ciento en términos reales con los asignados para 2019.
Resulta bastante revelador el comparar los más de 600
mil millones de pesos que se le destinarán a hidrocarburos para el próximo año frente a los 50 mil millones

5 Las actividades reportadas en el sitio oficial a la fecha sólo incluyen
las realizadas durante el sexenio anterior. https://www.gob.mx/sener/
acciones-y-programas/consejo-consultivo-para-la-transicion-energetica

que recibirán los “Recursos para la Adaptación y
Mitigación del Cambio Climático”, resulta que el 73
por ciento de este fondo se destinan solamente al
transporte de gas natural por parte de CFE, un combustible fósil compuesto principalmente de metano y
que contribuye también al efecto invernadero.
Está claro que el calentamiento global es un reto
para el que debemos tomar acciones concertadas
por todos los sectores de la economía y todos los
gobiernos. En este sentido desde el Partido de la
Revolución Democrática, y desde la Cámara de
Diputados, es sumamente importante que sigamos
promoviendo la capacidad para la planificación
democrática y la gestión eficaz del gobierno frente
al cambio climático. Sobre todo, porque las consecuencias irrevocables de estos fenómenos serán
particularmente más profundas en las personas vulnerables, las mujeres, los jóvenes y las comunidades
locales marginadas.

Referencias
Alianza Mexicana Contra el Fracking. (09 de Septiembre de 2019).
Propuesta del PEF le da la espalda a energías limpias. Tercera Vía .
Gobierno de México. (2015). Sitio oficial del Gobierno de México. Recuperado
el 1 de 10 de 2019, de ¿Qué es la COP21 de París?: https://www.gob.mx/
gobmx/articulos/que-es-la-cop21-de-paris
Mulás del Pozo, P. (2015). El sector energético y la ley de transición
energética. Comercio Exterior .
Naciones Unidas. (2016). Porqué importa el calentamiento global.
Washington, DC.: UN.
Secretaría de Energía de México. (2015). Sesión de Instalación del
Consejo Consultivo para la Transición Energética.
Villanueva Arcos, E. (16 de abril de 2019). La transición energética
mexicana. La Jornada Maya .

/septiembre 2019

24

ANÁLISIS Y DEBATE

Por Arturo Pontifes Martínez1

M

ucho se ha hablado de la falta de interés de las
generaciones jóvenes en la participación política de
nuestro país.

De conformidad con datos empíricos extraídos de la
Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012, cuyo informe fue publicado por el Colegio de
México, únicamente el 10.73 por ciento de personas jóvenes
(aproximadamente 35,000 en la encuesta con edades de entre
18 y 30 años de edad), han participado en algún tipo de organización informal de tipo estudiantil y únicamente el 3.32
por ciento lo ha hecho en organizaciones no formales de
carácter comunitario. Tomando aquí como referencia, algún
tipo de interés político de ese estrato de la población de
aquellos años, únicamente el 27.56 por ciento dieron seguimiento a alguna campaña de partidos políticos durante la
campaña electoral vigente en ese entonces; en contraste, el
47 por ciento del total de personas jóvenes participantes en
la encuesta manifestaron estar dispuestas a votar para poder
exigir a los gobernantes un buen desempeño.
Ante la pregunta del tipo de candidato de la preferencia de
adultos y jóvenes, en el año 2012 , el 24 por ciento de las personas encuestadas prefirieron a uno con perfil político; 35% a
una persona con perfil ciudadano y el 12 por ciento se inclinó
por alguien que tenga perfil de liderazgo social. En cuanto a
los jóvenes que manifestaban en aquel año por su preferencia
hacia algún partido político, el 15 por ciento lo hizo por el PRD;
el 30.21 por ciento por el PRI y el 17.60 por ciento por el PAN.

1 Especialista en Administración Pública Municipal
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Respuesta de los
jóvenes al ejercicio
del voto, superó
las cifras provistas

De conformidad con los resultados del último proceso electoral se pudo constatar que la respuesta de
los jóvenes al ejercicio del voto, superó en mucho las
cifras provistas en aquel entonces y aun y cuando no se
ha realizado otra encuesta de cultura política, pueden
deducirse algunas tenencias a partir de dicho proceso:
1. Los jóvenes recién incorporados al ejercicio de sus derechos ciudadanos electorales desbordaron el acopio de
votos de su franja de edad con respecto a otras elecciones.
De acuerdo con datos del INE (Central Electoral) “En las
elecciones federales y locales de 2018 destaca la aportación de los jóvenes de 18 años, que superaron la media
nacional, al participar el 64.7 por ciento, aunque disminuyó entre los de 19 hasta los 34 años, que junto con los
de 80 o más, fueron el grupo con mayor abstención. Destaca que, los grupos de edades jóvenes y jóvenes-adultos
entre los 19 y 34 años, en conjunto concentran más de 33
por ciento de la Lista Nominal, equivalente a 29.7 millones del electorado, de los cuales votaron poco más de 16
millones”. Lo anterior refleja una clara reserva de este
último grupo con respecto a una decidida incorporación
a la vida política electoral de la población de 18 y 23 años.
2. Los jóvenes han acopiado información y la han procesado por sus propios medios y redes de comunicación.
Según datos de la SCT, publicados en su portal de
Prensa, “En México hay 74.3 millones de usuarios de
Internet de seis años o más, que representan el 65.8 por
ciento de la población en ese rango de edad. El 51.5 por
ciento de los internautas son mujeres y 48.5 por ciento
son hombres. Se observa un crecimiento de 4.2 puntos
porcentuales respecto a lo reportado en 2017, cuando se
registraron 71.3 millones de usuarios.

25

Del total de la población usuaria de internet de seis años
o más, el grupo de entre 25 y 34 años es el que registra
la mayor proporción de usuarios de internet, las mujeres en este rango de edad representan 10.4 por ciento y
los hombres 9.8 por ciento. Por otro lado, la población
de 55 años o más es la que menos usa internet, registrando cifras del 4.1 por ciento para las mujeres y 4.0
por ciento para los hombres.
Las tres principales actividades de los usuarios de
Internet en 2018 fueron: entretenimiento (90.5 por
ciento), comunicación (90.3 por ciento) y obtención de
información (86.9 por ciento)”.
El potencial de acceso a información de todo tipo,
incluidos los intercambios de tipo político están a la
mano de las personas jóvenes y no tienen límites para
consultarlos y utilizarlos.
3. La política pública de formación ciudadana es limitada o inclusive miope al no identificar que la cultura
política viene de abajo hacia arriba y no atina a identificar al entorno local municipal como hacedor de
ciudadanía.
La siguiente lista de instancias obligadas a promover valores y prácticas para incidir en la formación
ciudadana, extraída de la página 46 del documento
denominado: Estrategia Nacional de Cultura Cívica
2017 – 2023 del INE induce a pensar lo anterior; en ella
se incluye a:
• Secretaría de Educación Pública
• Universidades
• INE
• Organismos Públicos Locales
• CNDH
• INAI
• SEGOB
• Canal del Congreso y Canal Judicial
Este listado ni siquiera se detiene a mencionar al
municipio ni a los Institutos Electorales de los Estados de nuestro país, quienes en términos legales
tienen la atribución de la Educación Cívica consignada en los artículos 31 y 41 en su fracción V,
Apartado C, numeral 2, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se
denota la arrogancia del documento en cuestión o
al menos la distancia que tienen sus autores de la
realidad ciudadana y por ende de los jóvenes en
nuestro país.
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4. Los partidos políticos no han promovido con
diligencia y confianza la formación de cuadros de liderazgos jóvenes capaces de lograr un relevo generacional
temprano: entre los 23 y 30 años en muchas de sus
dirigencias.
En atención a este perfil y aprovechando este espacio
de un partido político, en este espacio se hace un llamado de atención para que en sus programas de corto
y mediano plazo incluyan uno que esté precisamente
dirigido a la formación de esta vena de renovación
generacional democrática, temprana y con el poder de
transformación que la caracteriza.
Dicho programa puede incluir verdaderas estrategias
de formación cívica; por ejemplo:
• Enlazando grupos de jóvenes con servicios institucionales de los partidos a nivel de su trabajo de
campo, promotoría y gestoría de asuntos y servicios
públicos.
• Generando ámbitos puente entre actividades culturales, deportivas, asociativas, artísticas y de trabajo
social que promuevan los partidos políticos en las
comunidades y centros de reunión de personas
jóvenes.
• Mediante la identificación de liderazgos estudiantiles en sus ámbitos de expresión y mediante el
monitoreo de los asuntos que les mueven a participar en sus respectivas organizaciones informales.
• La habilitación de instructores de temas políticos en
plazas públicas y puntos de reunión de la población
joven, etcétera.
Estas acciones son de carácter general; sin embargo,
una de las de mayor peso y potencial consiste en la formación de líderes en Programas de capacitación de tipo
formal que incluyan cursos y hasta diplomados de tipo
propedéutico a su participación ciudadana y su potenciación a su participación política activa.
El perfil de estos programas y su planeación puede
darse desde cualquier instituto político, aprovechando los vínculos directos entre las familias de
su militancia y mediante promoción abierta en la
cual se reciban postulantes de cualquier sector de la
población.
En este caso los programas deberán contener temas
formativos de ciudadanía, temas que provean capacidades de desarrollo del pensamiento político y temas
de formación crítica ideológica orientados a que las
personas jóvenes descubran o fortalezcan sus preferencias políticas y su potencial adhesión al partido que
promueva el programa en cuestión.
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Como una especie de aproximación al tipo de capacidades que pueden obtenerse con la formación de
liderazgos en personas de edad temprana pueden mencionarse las siguientes:
• Capacidades de reconocimiento e interpretación de
la realidad social de los entornos inmediatos en que
se desempeña una persona.
• Capacidades y conocimientos para distinguir las
instituciones públicas de su entorno y de entre ellas
las de tipo político, rescatando a temprana edad la
noción y deber ser de un partido.
• Capacidades de apreciación de la evolución histórica de nuestro país y la relevancia de los procesos
democráticos para su transformación.
• Capacidades para distinguir las principales
corrientes ideológicas de México y la variedad
de su oferta política.
• La explicación clara y detallada de los derechos
políticos que se adquieren en la mayoría de edad.
• Las funciones de los órganos electorales de
nuestro país.
• Las capacidades de vecindad y comportamientos
ciudadanos proactivos a la formación de ciudadanía.
• Las capacidades para el reconocimiento de los valores culturales y características de la nacionalidad
mexicana y de la ciudadanía de los entornos locales
y estatales.
• La expresión clara y sin error de conceptos fundamentales del conocimiento ciudadano: Estado,
Nación, Gobierno, Federación, Entidad Federativa
y, sobre todo, municipio, entre otros.
• La experiencia de tomar decisiones en entornos
democráticos, mediante su participación en casos
prácticos de disyuntiva entre autoritarismos y soluciones basadas en consenso.
Para cerrar esta lluvia de capacidades y temas, se
puede dedicar al menos un 30 por ciento de contenidos del programa que se diseñe para aprehender
conocimientos y técnicas del ejercicio de liderazgos;
el reconocimiento del papel de un liderazgo político
y la difusión y reconocimiento de su potencial
Las prerrogativas de los partidos pueden ser fuente de
soporte económico de este programa y, seguramente
la clientela y las personas jóvenes formadas en liderazgo retribuirán con creces la inversión realizada.
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Senador, la composición del senado en esta legislatura es distinta a la que
había sucedido por lo menos los últimos 12 años, cómo siente usted esta
nueva correlación. ¿Hay mejores condiciones o no, para los acuerdos con la
mayoría? ¿Cuál es el comportamiento de ésta, frente a los distintos temas
que han estado ustedes tratando?
—Mira el PRD en el senado de la república está consciente de su estatus, es clarísimo que en este momento el planteamiento y defensa del
grupo parlamentario fue una prioridad, como coordinador el primer
objetivo fijado fue mantener al grupo. El alegato, tanto jurídico como
de acuerdo político y de acuerdo parlamentario, me parece que ha
sacado adelante este reto, hemos estado y seguiremos estando constituidos como grupo parlamentario, independientemente de la salida de
compañeros y compañeras.
Estamos redoblando el esfuerzo, la producción legislativa del grupo
parlamentario no ha disminuido su participación en debates, en
reservas, en puntos de acuerdo, en iniciativas, sigue presente.

Entrevista realizada por el
profesor Elpidio Tovar, director de la revista Gobierno
y Democracia (RGyD), al
senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo
Parlamentario del PRD en la
Cámara de Senadores.

Hoy, el grupo parlamentario del PRD se convierte muchas veces en
una bisagra de consecución política, porque podemos ser el número
necesario para que algo se apruebe o no, entonces no estamos
constituidos como una oposición, si no, más bien, en un bloque de
contención.
A un año del ejercicio de las funciones del GPPRD en el senado, ¿Cuáles han
sido o cuáles fueron los temas que más debate tuvieron en este año?
—El PRD tuvo una participación muy activa, muy productiva en temas
sustanciales, en el impulso que se dio para Elevar el salario mínimo,
que llegó a hasta la decisión presidencial de hacerlo, que me parece
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un acierto y que dejó atrás el miedo
de otros gobiernos, de dar este paso
tan importante hacia los trabajadores, también estuvimos presentes en
la Reforma Educativa Constitucional, en las modificaciones laborales
constitucionales, en mejoras a condiciones de grupos vulnerables o
en condiciones de vulnerabilidad,
como pueden ser el reconocimiento
de las trabajadoras del hogar y los
trabajadores del hogar, ha sido una
lucha del PRD.
Nosotros en la Ciudad de México,
fuimos los primeros en reconocer como sindicato nacional a esta
agrupación, la participación del
PRD, no dicho por nosotros, si no,
reconocido por los otros grupos
parlamentarios, fue fundamental,
fue sustancial, en la construcción de
la guardia nacional.
Como marco jurídico fue fundamental y es una iniciativa nuestra,
la que da origen a la Ley de uso de la
fuerza, la Ley nacional del uso de la
fuerza, lo mismo en la Ley propia de
la guardia nacional y en la primera
Ley de registro de detenciones, esto
sigue dando más frutos, por que el
PRD plantea iniciativas que encuentran apoyo en diferentes fuerzas
políticas del propio reconocimiento
de morena. Acabamos de presentar
una reforma a las leyes secundarias
de la Reforma educativa, no tengo
ninguna duda que va a tener el
apoyo también del grupo mayoritario y de los demás grupos.
Darle a los trabajadores del UNIFEM
el estatus jurídico, que se requiere

“PRD plantea
iniciativas que
encuentran apoyo en
diferentes fuerzas
políticas”
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para que estén a salvo sus derechos, dado que se encontraban
en riesgo. El grupo parlamentario
del PRD está participando en
todos estos cambios jurídicos
nacionales.
Hay un tema que corresponde a la
Cámara de senadores. Hoy ocupa
un espacio muy importante el tema
de la relación con Estados Unidos y
de la política que ya está siendo aplicada por el presidente Donald Trump,
¿cuál ha sido la posición del PRD?
—Nosotros tenemos la representación de Antonio García Conejo
el Senador por Michoacán, es
quien está involucrado directamente; en sus planteamientos,
como grupo parlamentario, nuestra misión, es que la coyuntura en
que se encuentra México con Estados Unidos debe de dar prioridad
al tratamiento que se está dando a
la migración.
Cuál es la posición de México
frente al fenómeno de la migración, cómo se está dando esta
batalla, para no ser tercer país
seguro, pero al mismo tiempo se

acepta un acuerdo que pareciera
colocarnos en esa posición, qué es
lo que sigue de nuestra relación con
Centroamérica y Sudamérica.
Cuáles van hacer las directrices que
tengan mediano y largo aliento
en materia migratoria para nuestro país, pues son muchos de los
cuestionamientos que seguramente
formulará nuestro compañero en
la próxima comparecencia del canciller, nosotros vamos un cambio
de rumbo, un México con fronteras
abiertas, a un país que está ocupando, incluso prácticamente el 40
por ciento de estado de fuerza de
la guardia nacional para cerrar una
frontera con Sudamérica concretamente con América Central.
Hay tres grandes temas que quisiera
tocar en esta entrevista, uno tiene que
ver con la democracia, otro con la economía y otra con un papel central que tiene
el senado. ¿Qué es el federalismo en la
cuestión de la democracia? ¿cómo ve
usted el estado actual, la situación que
tenemos con relación al nuevo gobierno?
—Bueno lo que debemos cuidar es
que no se pierda, ese es un riesgo
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además, es un riesgo global. No es un sólo riesgo de México, sino es un
riesgo global que se pierda el interés por la democracia. Quisiera pensar
que la democracia no es una forma de transformación de la sociedad, en la
última encuesta que se realizó de sondeo político en Europa la gran mayoría de los jóvenes ya no cree en la democracia como forma de participación
de las poblaciones.
Entonces nosotros en México, lo que debemos hacer, es fortalecer la democracia, de ninguna manera aceptar un casi, casi un borrón de los partidos
políticos a través de disolverlos o debilitarlos, me parece que tenemos que
fortalecer todas las maneras de participación política que existen el pluralismo, el fortalecimiento de los esquemas de comunicación y participación
de la sociedad.
Me parece que todo eso debe de ser fortalecido, nuestros marcos constitucionales, nuestros árbitros el INE, es un órgano muy importante por
ser precisamente autónomo e imparcial entonces yo creo que sí debemos
de mandar el mensaje a la sociedad de los esquemas de participación
democrática.
En el tema de la economía se plantean una serie de políticas por parte del gobierno
y propuestas que estaban plateadas como un crecimiento de un determinado porcentaje; sin embargo, la realidad y lo que estamos hoy viendo es el decrecimiento
de esta propuesta ¿cuál es su opinión al respecto?
—Se tiene que fomentar la inversión en México, porque si no, no hay inversión, no hay crecimiento. Tenemos que hacer un esquema de aliento a la
inversión doméstica, me parece que si no logramos estabilizar eso, difícilmente se va a crecer, cada vez vemos más recortes del banco de México.
En los pronósticos de crecimiento, acaba de ser el último recorte en donde
ya estamos muy por debajo de lo que se había pensado que se iba a crecer.

Cada vez estamos bajando más
la tasa de referencia del banco de
México y eso lo que te lleva es a
depreciar el peso, finalmente la
estabilización de la paridad cambiaria, se mantiene pero el peso cada
vez vale menos. si esto sigue siendo
así, pues en un momento dado va a
afectar también la paridad bancaria,
nosotros creemos que se debe de
dar un esquema de incentivo.
¿Qué opina del presupuesto aprobado
por la cámara de diputados? ¿Qué es
un presupuesto equilibrado? ¿faltaron
temas para tratar?
—Yo creo que lo que estamos
viendo como reflejo presupuestal en
este momento no atiende a todos los
compromisos que ha planteado el
gobierno porque hay una reducción
muy importante al campo (30 por
ciento). Hay una reducción importante en materia de seguridad, una
reducción importante a una serie
de programas que dan cobertura
a diferentes áreas, desde deporte,
jóvenes, niños, etcétera.
Me parece que se está concentrando
solamente la fuerza del presupuesto
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en la dispersión de recursos, en el asunto de Pemex,
que no está mal, sigue siendo discutible lo de dos bocas,
entonces no lo vemos como un presupuesto que vaya a
lograr mejores condiciones en el país.
Con respecto del federalismo; es decir, en un gobierno que ha
ido centralizando muchas direcciones políticas en el federalismo ¿Qué propuestas puede hacer el PRD ante esto?
—Primero en el grupo parlamentario estamos claros
que por más que se habla de un cambio de régimen,
no hay un cambio de régimen, porque es presidencial o
es parlamentario en este momento, no es presidencial,
es híper presidencial, nos parece que hay una concentración de poder muy importante en el Ejecutivo desde
ahí, la parte que a mí me preocupa del federalismo son
estos brotes de los diferentes estados, que no sienten la
cohesión por la falta de apoyo, y al no sentirla, plantean
como una posibilidad separarse del pacto Federal.
Separarse ya sea a un determinado juez o a una separación
total política, pero cuando menos a una fiscal financiera,
eso sí ha quedado claro por varias entidades, entonces me
parece que ese es un riesgo que se debe de eliminar y que
debe de trabajar con toda fuerza el gobierno, para que no
esté esa sombra permanentemente.
¿La desaparición de poderes no abona en eso?
—El tema de la desaparición de poderes agudiza esta
crisis, porque es un instrumento de índole jurídico

constitucional, que está previsto para casos extremos
en donde verdaderamente la estabilidad de una entidad
federativa está en juego, entonces se tiene que desaparecer, absolutamente cualquier poder, no solamente el
Ejecutivo y aquí ser tomado como una bandera de ataque hacia los ejecutivos y me parece que eso no abona.
Finalmente, el PRD se encuentra hoy en un proceso de
reflexión buscando una renovación que lo inserte en la vida
política, en estas nuevas condiciones ¿qué les dirías tú a los
perredistas?
—Que se busque la comunicación con toda la ciudadanía, que se busquen los canales en donde
verdaderamente la gente quiera participar con el PRD,
quiera sentirse parte del PRD y encuentre espacios de
oportunidad en el PRD, que se termine totalmente con
cualquier concepto de cuates y de cuotas y que se dé
prioridad a una verdadera posición de defensa y de
auténtica suma a las tareas que plantea el PRD.
Para eso el PRD también debe de ir mucho más a las causas populares de la gente, no sólo hablo de la izquierda
sino que me refiero al bienestar de la sociedad.

/septiembre 2019

INTERNACIONAL

31

Por Rosa María Cabrera Lotfe1

L

os partidos políticos mexicanos, así como otros en el mundo, han
desarrollado de distintas formas, sus relaciones políticas con otros
actores, como representantes demostrativos de la vida política nacional
e internacional. De esa manera, se han constituido diversas Organizaciones
Internacionales de Partidos (OIP). Sin embargo, hoy comentaremos sobre
las relaciones internacionales del Partido de la Revolución Democrática y su
participación en algunas de esas organizaciones internacionales.
De acuerdo con sus principios, el PRD:
“…se pronuncia por la autodeterminación de los pueblos, la no
intervención, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación
para el desarrollo y la soberanía nacional y el respeto e incorporación
de los tratados internacionales a nuestra legislación. Defendemos
el principio de independencia como fundamento del derecho del
pueblo a tomar sus propias decisiones sin interferencia del
exterior. Nos manifestamos por unas relaciones internacionales
que se basen en la más amplia solidaridad, el intercambio justo,
solidario y equitativo en las áreas del comercio, ciencia, tecnología
e innovación para el desarrollo de todos los países; en particular,
asumimos fortalecer los vínculos con nuestros pueblos hermanos
de América Latina y el Caribe y con los movimientos libertarios de
todos los pueblos del mundo. Nos pronunciamos por la democratización de los organismos internacionales financieros y políticos y
pugnamos por un nuevo orden económico y político mundial y nos
oponemos a cualquier forma de su uso con propósitos de explotación, dominación, intervención política y militar. Postulamos el
diálogo entre las naciones para alcanzar la seguridad internacional,
el desarme mundial y la total prohibición de las armas nucleares,
por la solución pacífica de las controversias, la paz mundial y un

1 Experta en temas internacionales
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mundo con justicia y democracia. Los principios anteriormente
expuestos definen el proyecto de izquierda democrática del PRD.
Se trata de los principios y valores que guían la Revolución Democrática que proclama nuestro partido, le dan identidad y sustento a
su actividad política y vislumbran un horizonte de paz y prosperidad para todos los habitantes de la Nación mexicana. Con
base en estos Principios el Partido de la Revolución Democrática
refrenda el compromiso de construir una patria justa, igualitaria,
fraterna, solidaria y democrática. Este proyecto queda abierto a las
aportaciones de todas y todos los mexicanos y convoca a su debate,
enriquecimiento y desarrollo. Asimismo, estamos convencidos
que a través de la concientización, organización, la acción y la
movilización de las mayorías…otro mundo es posible.”

Como se aprecia en la redacción, es de destacar el hecho de que “[…]
asumimos fortalecer los vínculos con nuestros pueblos hermanos de
América Latina y El Caribe y con los movimientos libertarios de todos
los pueblos del mundo¨, de esa manera, el PRD participa en espacios
regionales e internacionales como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe (COPPPAL), La Internacional
Socialista (IS) y el Foro de Sao Paulo (FSP).
En el caso de la COPPPAL, cabe mencionar que surgió como una expresión organizada de diversos partidos con fuertes tradiciones nacionalistas
para contar con un espacio aglutinador de los partidos democráticos de la
región pero sin prerrequisitos ideológicos o políticos, en este caso, varios
partidos que confluyen en COPPPAL, coinciden en pertenencia a otras
organizaciones regional, por ejemplo el frente Farabundo martí para la
Liberación Nacional (FMLN) y el propio Partido de la Revolución Democrática, que pertenecen también al FSP. Fundada en 1979, COPPPAL se
constituye con un conjunto de partidos de la región, presuntamente de
corte progresista y, desde luego, es quizá, uno de los más antiguos foros
de confluencia de los partidos políticos, al agrupar a más de 60 de ellos
correspondientes a 29 países. El PRD debe, por principios, rescatar su
papel en COPPPAL y pasar a ocupar los espacios que le corresponden.
En esos mismos términos, es de recuperar nuestro papel en el Foro de Sao
Paulo, el cual surgió con la finalidad de reunificar a las izquierdas y para
debatir sobre el escenario internacional después de la caída del Muro de
Berlín y las consecuencias del neoliberalismo en la región latinoamericana y caribeña. En 1990 se aprobó la Declaración de Sao Paulo, desde
entonces hay reuniones periódicas principalmente con la característica de
ser Encuentros anuales que transcienden el continente al invitar a las fuerzas sociales y políticas de otras partes del mundo. Los temas principales
que el FSP aborda, son los relativos a la crisis internacional, las políticas
del imperialismo y la derecha, problemas asociados con el narcotráfico
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y el crimen organizado, la situación
de la paz , los derechos humanos y
los derechos de los pueblos, aunque
estos no son los únicos temas que se
abordan, otro de los principales son
la democratización de los medios, la
comunicación y la cultura, la lucha
por ampliar los derechos y la participación de las mujeres, jóvenes, las
etnias y los pueblos originarios , la
defensa de los derechos de l@s trabajador@s migrantes y sus familias,
los desafíos de los movimientos
sociales; la temática de la defensa
y de la seguridad, aunque sin duda
el tema principal ha sido siempre la
coyuntura de América Latina y El
Caribe, al fin y al cabo, el Foro es en
sí, una tribuna mediante la cual nos
podemos manifestar en solidaridad
con las luchas y acciones del movimiento social y político de nuestra
América y las legítimas causas de
lucha en el mundo, y así trazar las
estrategias generales sobre todo en
talleres temáticos, como afrodescendientes, autoridades locales y
subnacionales, defensa, democratización de la comunicación y la
información, fundaciones y escuelas o centros de capacitación, medio
ambiente y cambio climático, poder
popular, seguridad agroalimentaria,
seguridad y narcotráfico, trabajadores y trabajadoras de arte.
Así, los encuentros anuales del
FSP se corresponden con la coyuntura social y política, de ahí que el
debate se centre sobre la dinámica
de la geopolítica regional, mundial y sobre las estrategias de las
izquierdas. Así, hemos debatido
sobre los distintos escenarios propios
de la globalización y los distintos
procesos de integración regional,
conformando un cuadro que se
manifiesta y reclama la construcción de políticas alternativas a los
modelos neoliberales, mismos que
cuentan con la cada vez más directa
participación del gobierno de los Estados Unidos de América, así como el
debate sobre los procesos de integración desde espacios como el mismo
Foro de Sao Paulo.

INTERNACIONAL

PRD ha dejado de
lado su participación
en relaciones
internacionales

Por lo que corresponde a la Internacional Socialista
(IS), la más antigua de las organizaciones internacionales de partidos (surgió en 1951) y quizá la de mayor
capacidad de confluencia a nivel regional y mundial
al agrupar a 147 partidos de corte socialdemócratas,
socialistas y laboristas, así como organizaciones de
todos los continentes. Principalmente impulsa políticas
socialdemócratas con la idea de coordinar las acciones en diversos países a través de Comités temáticos
y regionales de la organización, en aras de incidir
en áreas específicas de la política global, como los
de democracia, gobierno local, pobreza, y un comité
sobre migraciones, igualdad de géneros, etcétera. De la
misma manera, los comités regionales definen y aportan
sus propuestas a las políticas globales comunes de la
organización. La IS también funciona mediante misiones
y delegaciones con el objetivo de impulsar políticas
tendientes a las resoluciones pacíficas de conflictos
y coadyuvar en el fortalecimiento de la democracia.
Pero además, tiene reconocimiento como organización
no gubernamental bajo el Status Consultivo en las
Naciones Unidas.
Las tres organizaciones mencionadas participan activamente de la observación electoral internacional, en
las tres participa el Partido de la Revolución Democrática en distintas formas e instancias de las mismas,
sin embargo, en años recientes, el PRD ha dejado de
lado su antaña activa participación, por ello, es tiempo
de recuperar su papel en el ámbito de las relaciones
internacionales, dinamizar el mismo y lo que implica
conocer y compartir la experiencia de nuestros pueblos
y naciones; el fortalecimiento de las articulaciones,
alianzas y vínculos interpartidistas a nivel local con las
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fuerzas de izquierda nacional y las progresistas internacionales; adoptar posturas firmes y coincidentes
para hacer frente común en problemas globales,
promoviendo el análisis y la interpretación sobre la
condición que se presenta entre dichas problemáticas territoriales con lo global, para hacer frente a las
políticas neoliberales.
Se impone por tanto, desarrollar una política nacional
del PRD ante los países y organismos internacionales
que permita una comunicación y vinculación con
todas las fuerzas progresistas del mundo; establecer
una relación clara con el Cuerpo Diplomático acreditado en México; elaborar los análisis e informes
de la situación de México en los distintos ámbitos
y relacionarlos con informes sobre la situación política internacional y las actividades internacionales
del Partido; diseñar una estrategia de promoción
de propuestas y alternativas del PRD ante las políticas neoliberales y antipopulares de los gobiernos
y las fuerzas que imponen políticas a sus pueblos
que atentan contra los derechos humanos plenos
de los mismos; establecer una relación fraterna con
las fuerzas y pueblos del mundo que coincidan con
las propuestas del PRD y sus luchas logradas en
México; proponer la celebración de convenios con
fundaciones y asociaciones internacionales progresistas afines con los documentos Básicos del Partido;
para establecer metas de alcance social a favor de
los pueblos; impulsar agendas temáticas a discutir
en las regiones del mundo; preparar, capacitar y desarrollar cuadros especialistas en materia internacional;
proponer los lineamientos y/o posicionamiento de la
política internacional del partido al Congreso y las
demás instancias; coordinarse con las áreas internacionales de los Grupos Parlamentarios del partido en
las Cámaras del H. Congreso de la Unión, así como
con las Legislaturas Locales y promover la difusión,
debate y solidaridad con las causas progresistas
de los pueblos del mundo, mediante conferencias
y mesas redondas, así como el intercambio de cuadros políticos del partido para el conocimiento de
experiencias de gobierno; publicar información
y mensajes a través de revistas, folletos, libros,
videograbaciones e información electrónica sobre
la situación internacional y la experiencia de los partidos progresistas del mundo; fomentar la relación
bilateral con los partidos progresistas del Mundo
y, mantener una estrecha vinculación con las áreas
que abordan lo relativo a los Derechos Humanos,
Formación Política, y demás instancias del partido.
De otra manera, el PRD se aislará y por supuesto, no
alcanzaría a cumplir con sus propios principios en
materia de las relaciones internacionales.
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Por Rosa María Cabrera Lotfe1

L

a Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) fue
concertada en el 2008-2010 por las presidencias de la región durante
encuentros en Brasil y la riviera Maya, México se ha concebido como
el espacio regional propio que une a todos los Estados. La CELAC se formalizó en 2011 en Venezuela como el gran proyecto de integración regional, al
aglutinar a todos los países situados en la zona que se extiende desde el Río
Grande en la frontera entre México y los Estados Unidos de América, hasta
la Tierra del Fuego, Sudamérica; en concreto, abarca a los países de nuestro
continente, excepto a los Estados Unidos de América y Canadá.
Ciertamente, existen diversos grupos u organismos regionales de gran
importancia como la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA), entre
otros; sin embargo, a la fecha, la CELAC ha logrado articular propuestas
socioeconómicas y políticas desde una perspectiva de cooperación y complementariedad.
Fue en los días 27 y 28 de enero de 2013, en que se efectuó en Santiago de
Chile la I Cumbre de la CELAC, en la que inició una nueva etapa en la integración de América Latina y El Caribe, sueño de quienes han impulsado la
independencia y autodeterminación de nuestros pueblos. Dicha cumbre fue
posterior a la clausura de la I de la CELAC y la Unión Europea que se realizó
en la capital chilena los días 26 y 27, con la participación de numerosas jefaturas de Estado y de Gobierno de ambas regiones, con lo que se dio inicio
a una nueva era entre ambas regiones para complementar sus economías y

1Experta en temas internacionales
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consolidar el multilateralismo.
La Unión Europea, pidió entonces, “una alianza bilateral más simétrica, horizontal, en la que América Latina
(y El Caribe) no sea, como antes, el pariente pobre de
la relación interregional”. La Declaración de Santiago
contiene el compromiso con el multilateralismo, el
rechazo al proteccionismo, el repudio al terrorismo, la
protección de los grupos más vulnerables, incluidos los
pueblos indígenas, la reducción de emisiones de gases
invernadero, y el rechazo al narcotráfico.
Destacan, por tanto, los primeros de algunos de los
puntos centrales de los acuerdos adoptados como la
“Declaración de Santiago I Cumbre CELAC”.
… la puesta en funcionamiento de la CELAC constituye un hito en la historia de América Latina
y El Caribe al agrupar en forma permanente a
los 33 países de la región en un mecanismo de
diálogo y concertación, que se va conformando
como un foro y actor político, para avanzar en
el proceso de integración política, económica,
social y cultural, logrando el necesario equilibrio
entre la unidad y la diversidad. Consideramos
que la unidad y la integración de nuestra región
debe ser construida gradualmente, con respeto
al pluralismo y al derecho soberano de cada uno
de nuestros pueblos para escoger su forma de
organización política y económica; reafirmamos
que la democracia, el desarrollo sostenible y el
respeto de todos los derechos humanos civiles
y políticos, económicos, sociales y culturales,
en su carácter universal, indivisible e interdependiente, incluido el derecho al desarrollo,
están íntimamente relacionados y se refuerzan
mutuamente; reiteramos el apoyo al proceso de
diálogo que se lleva a cabo entre el gobierno de
Colombia y las FARC, destinado a poner fin a un
conflicto interno que por más de 50 años ha afectado el desarrollo político, social y económico
de esa nación hermana y hacemos votos por el
éxito de la iniciativa que conduzca a alcanzar un
acuerdo en bien del pueblo colombiano; expresamos nuestra profunda preocupación por la
situación en Siria. Mantenemos la esperanza de
que se logre un acuerdo pacífico y duradero, sin
indebida interferencia externa, a la grave crisis
que existe en ese país; destacamos el carácter
latinoamericano y caribeño de Puerto Rico (…)
rechazamos firmemente las evaluaciones, listas
y certificaciones unilaterales e ilegítimas que
hacen algunos países desarrollados y que afectan
a países de la región, en particular las referidas
a terrorismo, narcotráfico, trata de personas y
otras de similar carácter; esperamos poder conformar, gradualmente, un espacio regional de
la energía; reconocemos los esfuerzos llevados
a cabo por los Estados miembros, tanto a nivel
nacional como regional, para avanzar en el abor-

Proclama de
América Latina y
El Caribe como
Zona de Paz

daje y el enfrentamiento del problema mundial
de las drogas; destacamos la vital importancia
que tienen los estudios y la reflexión sobre los
logros y limitaciones de las políticas actuales
para enfrentar dichos problemas (la lucha contra
el narcotráfico) y la identificación de estrategias
más eficaces para encarar los desafíos que representa dicho fenómeno para nuestros países;
reafirmamos la importancia de tener una voz
regional fuerte e influyente que permita reflejar
el creciente peso de las economías emergentes
en el desarrollo y la economía mundial, asegurando una representación equitativa de todos los
países miembros en las instituciones financieras internacionales. Si bien son bienvenidas las
medidas que permitan estimular las economías
desarrolladas, expresamos nuestra preocupación por la expansión monetaria en estos países y
sus efectos sobre la región; enfatizamos la necesidad de continuar con el proceso de reforma de
la agricultura acordado en la ronda Uruguay y
recogido en el Mandato Agrícola de Doha.
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Así surge la CELAC, habiendo ratificado la Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y El
Caribe (aprobada en la Riviera Maya, México, el 23 de
febrero de 2010), que se tradujo en el documento constitutivo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), además de aprobar los criterios
de procedimientos para el funcionamiento orgánico de
dicho organismo regional.
Fue la II Cumbre de la CELAC (Habana, 2014), la que
adoptó uno de los acuerdos más simbólicos y que sigue
plenamente vigente, por su importancia para la estabilidad y la paz en la región, la proclama de América
Latina y El Caribe como Zona de Paz, suscrito por las
jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y
que a la letra reza:
...en nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones, ratificando
el compromiso de sus países con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y
conscientes de que la prosperidad y estabilidad
de la región contribuyen a la paz y seguridad
internacionales, Conscientes de que la paz es
un bien supremo y anhelo legítimo de todos los
pueblos y que su preservación es un elemento
sustancial de la integración de América Latina
y el Caribe y un principio y valor común la
CELAC, Reafirmando que la integración fortalece la visión de un orden internacional justo,
afirmado en el derecho y en una cultura de paz
que excluye el uso de la fuerza y los medios no
legítimos de defensa, entre ellos las armas de
destrucción masiva y, en particular, las armas
nucleares, destacando la relevancia del Tratado
de Tlatelolco para la Proscripción de las Armas
Nucleares en la América Latina y el Caribe
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que estableció la primera zona libre de armas
nucleares, en un área densamente poblada,
siendo este una contribución a la paz y la seguridad regional e internacional, reiterando la
urgente necesidad del Desarme Nuclear General y Completo, así como el compromiso con la
Agenda Estratégica del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América
Latina y el Caribe (OPANAL), adoptada por los
33 Estados miembros del Organismo, en la Conferencia General de Buenos Aires en agosto de
2013. Recordando los principios de paz, democracia, desarrollo y libertad que inspiran las
actuaciones de los países miembros del SICA,
recordando la decisión de las jefas y jefes de
Estado de UNASUR de fortalecer a Suramérica
como Zona de Paz y Cooperación, recordando
el establecimiento, en 1986, de la Zona de Paz
y Cooperación del Atlántico Sur, también nuestro compromiso, acordado en la Declaración de
la Cumbre de la Unidad de la América Latina y
el Caribe, el 23 de febrero de 2010, de promover
la implementación de mecanismos propios de
solución pacífica de controversias, Reiterando
nuestro compromiso de que en América Latina
y el Caribe se consolide una Zona de Paz, en la
cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y
la negociación u otras formas de solución, y en
plena consonancia con el Derecho Internacional,
conscientes también del catastrófico impacto
global humanitario y a largo plazo del uso de las
armas nucleares y otras armas de destrucción
masiva, y de las discusiones en curso sobre este
tema. Declaramos: 1. América Latina y el Caribe
como Zona de Paz basada en el respeto de los
principios y normas del Derecho Internacional,
incluyendo los instrumentos internacionales de
los que los Estados miembros son parte, y los
Principios y Propósitos de la Carta de las Nacio-
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nes Unidas; 2. nuestro compromiso permanente con la solución
pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la
amenaza del uso de la fuerza de nuestra región; 3. el compromiso
de los Estados de la región con el estricto cumplimiento de su obligación de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos
internos de cualquier otro Estado y observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de
los pueblos; 4. el compromiso de los pueblos de América Latina y
el Caribe de fomentar las relaciones de amistad y de cooperación
entre sí y con otras naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales
o sus niveles de desarrollo; de practicar la tolerancia y convivir
en paz como buenos vecinos; 5. el compromiso de los Estados de
la América Latina y el Caribe de respetar plenamente el derecho
inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico,
social y cultural, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones; 6. la promoción en la región
de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de
la Declaración sobre Cultura de Paz de las Naciones Unidas. 7. el
compromiso de los Estados de la región de guiarse por la presente
Declaración en su comportamiento internacional; 8. el compromiso
de los Estados de la región de continuar promoviendo el desarme
nuclear como objetivo prioritario y contribuir con el desarme general y completo, para propiciar el fortalecimiento de la confianza
entre las naciones. Instamos a todos los Estados miembros de la
Comunidad Internacional a respetar plenamente esta Declaración
en sus relaciones con los Estados miembros de la CELAC.

nidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), habiendo
externado su interés en ocupar la
Presidencia Pro Témpore. De tal
suerte, que por consenso se aprobó
que México ocupe dicho encargo
de este mecanismo multilateral, del
cual el Canciller de México expreso
que ratificaba el compromiso de
nuestro país con el diálogo, el multilateralismo y la resolución pacífica
de conflictos.

Indudablemente, la CELAC basa su accionar, en el compromiso de todas
las naciones que la integran, de trabajar en unidad y el fortalecimiento
del diálogo político y de la cooperación social, cultural, económica y
ambiental, mediante la participación al más alto nivel de todos los países
miembros; el combate a la desigualdad y el hambre y, el mantenimiento
de la paz en nuestra región, al constituir el mayor mecanismo regional
de diálogo y concertación política dedicado a fortalecer vínculos de consolidación de la soberanía plena de cada país integrante, al tiempo que
profundizar en la integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Ojalá que los dislates del Titular del
Poder Ejecutivo Federal, no empañen la labor que se requiere en la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, punta de lanza
para el mantenimiento de la paz en
nuestra América Latina y Caribeña
entre otras importantes acciones.

De esa manera, se ha informado
oficialmente por la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México que,
el país asumirá en 2020 la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), decisión adoptada por consenso entre los países
que conforman la Comunidad, reunidos en el marco de la 74 Asamblea
General de las Naciones Unidas, en
Nueva York.

Sobre la paz, y la Declaración de la Habana (II Cumbre, 2014 CELAC),
las propias Naciones Unidas, reconociendo su importancia, emitió una
nota de prensa destacando que la Proclama (II Cumbre, La Habana, 2014)
refleja el compromiso y aborda aspectos clave de la coexistencia pacífica,
al “enfatizar el desarme universal, incluso del comercio de armas convencionales, es un claro ejemplo para el mundo entero,” dijo el experto
independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU y, continúa “representa un signo auspicioso para el avance de un
orden internacional, que puede y debe ser más democrático y equitativo,
basado en los principios de la soberanía y de la solidaridad, consagrados
en la Carta de Naciones Unidas.”
Ahora bien, de conformidad con los “Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños” (Documento aprobado por las Jefas y Jefes de Estado y
Gobierno de la CELAC. Caracas, 3 de diciembre de 2011. Numeración aprobada en la I Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la CELAC,
Nueva York, 27 de septiembre de 2012), México al ser fundador e impulsor
de la CELAC; requiere de un mayor énfasis en su papel como integrante
de la CELAC, en ese tenor, en días recientes, la Cancillería mexicana, en el
marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comu-
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a Cuarta Transformación
cumplió su primer año con
signos preocupantes en la
economía, misma que se encuentra
en declive, en una caída que según
opiniones de los expertos ha hecho
reducir las previsiones del crecimiento de la economía de 2.6 %
inicialmente calculado a un 1.13 %
para finales del 2019, hecho que contradice las propuestas de campaña
hechas por AMLO que prometió un
fortalecimiento de la economía con
un crecimiento del 3% en el primer
año para llegar al 6% al término de
su mandato.
Para muchos las decisiones que
se tomaron en el arranque de este
gobierno representaron un vuelco
significativo en las políticas públicas,
que han impactado de manera negativa en la economía, llevándola a su
peor momento desde la crisis financiera. Alberto Ramos, economista
para Latinoamérica de Goldman
Sachs, consideró que hay una clara
desaceleración de la economía,
una inversión muy rezagada y una
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debilidad en el consumo privado. Pero también hay temas que han tenido
cierto impacto social, como son el incremento al salario mínimo y el alza
en las remuneraciones reales, que han mantenido a flote el consumo, así
como la estabilidad en las finanzas públicas, la ratificación del TMEC y los
cambios a la reforma laboral.
Otro tema por el cual ha sido muy cuestionado el Gobierno encabezado
por Andrés Manuel López Obrador, ha sido el tema de la Inseguridad y
justo al cumplirse su primer año al frente del Ejecutivo Federal, puso en
marcha la Guardia Nacional, en el acto en donde tomó protesta de Bandera
y pasó de Revista a 10 uniformados que forman parte de los 70 mil con los
que arrancará en su primera etapa la nueva institución que se desplegará
en 150 coordinadores regionales del país, reconoció que el problema de la
inseguridad y la violencia sigue pendiente de solución y también hizo un
llamado a los integrantes para que actúen con pleno respeto a los derechos
humanos, Por su parte, Alfonso Durazo, titular de la SSPC, afirmó que con
esto se da el inicio del fin de la violencia en el país.
A pesar de esta afirmacion, la violencia y la inseguridad provocada por
las organizaciones criminales va en aumento, el número de homicidios
cometidos por estas bandas en el ambiente de impunidad que aún se vive
en el país, ha rebasado ya mes con mes los índices del 2018 y amenaza con
convertir el 2019 como el año con el número de homicidios más elevado de
los últimos sexenios , lo que está colocando al actual gobierno de AMLO
como la administración con mayor pérdida de vidas humanas en un año y
despertando serias dudas en la sociedad sobre la estrategia de seguridad
planteada por el gobierno
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a renuncia de Carlos Urzúa a su cargo como
Secretario de Hacienda, no solo desató la primera
crisis en el Gobierno Federal, sino sorprendió
más al dar a conocer las causas que lo llevaron a tomar
tal decisión. En una entrevista para el semanario
Proceso, el profesor de economía (64 años) se explaya
en sus críticas al talante inflexible de López Obrador, a
las injerencias del jefe de la oficina de la presidencia, el
empresario Alfonso Romo, a las grandes obras públicas,
como la cancelación del aeropuerto de Texcoco o la
construcción de la refinería de Dos Bocas, así como a
las resistencias del Gobierno para llevar a cabo una
reforma fiscal.
Las críticas a Alfonso Romo, un empresario del norte
del país que se ha convertido en el hombre fuerte de
López Obrador en temas económicos, se concentraron en la parte política, casi personal: "Es un hombre
de extrema derecha, que oscila entre el Opus Dei y
los Legionarios de Cristo. ¿Cómo un hombre así, que
llegó a admirar Pinochet y a Marcial Maciel, acabó
siendo no solo amigo de López Obrador, sino jefe de la
oficina de presidencia?". Asimismo Carlos Urzúa llego
a declarar que: “para López Obrador cualquier crítico
es neoliberal.
Esta noticia generó diversas reacciones, Legisladores,
gobernadores y líderes de partidos opositores señalaron que la renuncia del ex secretario de Hacienda,

Carlos Urzúa, demuestra que el gobierno actual únicamente está improvisando en materia económica, por
lo que le exigieron que enmiende el rumbo, corrija sus
errores y haga que los recursos fluyan adonde sea necesario que lo hagan.
La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en
la Cámara de Diputados Veronica Juárez señaló que
la renuncia de Carlos Urzua es símbolo de que no hay
coordinación al interior del Ejecutivo y existen graves contradicciones en el, la vicepresidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María
Sauri (PRI), pidió a López Obrador aceptar con humildad la llamada de atención que representa la renuncia
de Urzúa. Por su parte, Patricia Terrazas (PAN) observó
condiciones poco halagüeñas para el país en materia
económica con argumentos de denuncia política.
La renuncia se da en los marcos de una desaceleración
de la economía provocada en parte por la caída en la
inversion privada, producto de la incertidumbre generada por las políticas aplicadas hasta ahora en materia
económica y por la errática aplicación del presupuesto ,
mismo que acusa ya además de recortes a lo aprobado
un claro inejercicio de algunas partidas cuyos montos
son transferidos a los llamados programas sociales sin
considerar la opinión de la Secretaria de Hacienda.
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l pasado 2 de junio se llevaron
a cabo elecciones en varias
entidades, una de ellas fue
Baja California, en donde como en
los demás Estados se destacó la
baja participación de los electores,
en esta entidad se eligio gobernador,
diputado locales y presidentes
municipales, las manifestaciones de
inconformidad de algunos sectores
no se hicieron esperar, por la utilización de grandes cantidades de
recursos en la campaña del candidato
de Morena así como la acusación de
la nacionalidad norteamericana que
ostenta, lo que está prohibido por la
constitucion local para ocupar un
cargo como la gubernatura,
Pero la la indignación y el rechazo
de grandes sectores sociales vinieron después, cuando el gobernador
electo Jaime Bonilla Valdez, quien
fue electo para un período de dos
años, decidió modificar la Constitución sobornando y presionando
a los Diputados del Congreso del
Estado quienes aprobaron reformar
la ley para prolongar el periodo de
su mandato de dos a cinco años.
El Congreso de Baja California que
aprobó dicha reforma, estaba conformada por 12 diputados del PAN,
cinco del PRI, tres de Morena, uno
de Movimiento Ciudadano, uno del
Partido del Trabajo, una del PRD (
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misma que renunció al partido de
inmediato) y dos diputados independientes.
Después de severos cuestionamientos y el rechazo
mayoritario de importantes sectores de la opinión pública, el
Congreso del Estado acordó llevar a cabo en el mes de octubre
una consulta en la cual según
voces autorizadas se espera una
ínfima participación ciudadana lo
que dejara claro el amplio repudio
a esta inconstitucional medida.
El partido Morena y en particular
su Presidenta Nacional, Yeidkol
Polenvski, han evadido rechazar esta ilegal maniobra y por
el contrario sostienen la falacia
de que los electores decidieron
en su momento votar por Jaime
Bonilla para gobernador mayoritariamente, y por lo tanto este cuenta
con la simpatía de los ciudadanos
para apoyar el cambio de periodo
aprobado por los Diputados.

La Secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero, al ser cuestionada
sobre el tema, reconoció que es
inconstitucional la reforma a la ley
aprobada por los Diputados de Baja
California para ampliar el mandato
del Gobernador electo de dos a cinco
años y sobre la propuesta hecha
por el Diputado Porfirio Muñoz
Ledo, relativa a la “disolución de
poderes en Baja California” señalo
que la única vía legal para impedir
que Bonilla extienda su mandato
es mediante la interposición de
medios de impugnación y acciones
de inconstitucionalidad.
Varios partidos políticos entre ellos
el PRD y Organizaciones de la Sociedad Civil han decidido una ves que
se publique en el periódico oficial
dicha reforma, presentar impugnaciones ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, buscando anular este atentado a la legalidad y a
la voluntad de los electores de Baja
California, como una acción ciudadana en defensa de la Democracia y
del Estado de Derecho

NOTICIAS DE INTERÉS

U

na ola de indignación ha recorrido a México para protestar contra
la violencia machista. Varios cientos de mujeres salieron a las
calles de una decena de ciudades para criticar la pasividad de las
autoridades ante una secuencia de denuncias por violación. En Ciudad de
México, la convocatoria reunió a colectivos feministas al grito de '¡Yo sí
te creo!' y '¡No me cuidan, me violan!', causaron algunos destrozos en el
mobiliario urbano y en una estación policial.
El caso reciente de una menor quien denunció haber sido violada por un
grupo de policías, así como los tropiezos de las autoridades durante el
inicio de la investigación, han sido la chispa de este estallido de rabia. La
concentración de la capital, organizada en las proximidades de la Fiscalía
y de la Secretaría de Seguridad locales, se registró tras varias denuncias
contra la policía por presuntas agresiones. Según los colectivos feministas, el 10 de julio una indigente de 27 años fue violada por dos policías en
un hotel del centro histórico, el 3 de agosto una adolescente de 17 años fue
agredida por cuatro uniformados, y el 8 de agosto otro policía abusó de una
menor en el Museo Archivo de la Fotografía. Frente a estos episodios, las
organizaciones convocantes han solicitado que se decrete la alerta de violencia de género para la capital y que se destituya a los presuntos culpables.
La jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con
40 feministas para escuchar sus solicitudes de cómo erradicar la violencia de
género y las acciones que se tomarán en colaboración, después de la manifestación que terminó en actos vandálicos. En la reunión a puerta cerrada, las
especialistas de derechos humanos e integrantes de colectivos propusieron
a la mandataria declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
en la Ciudad de México y que sea un trabajo coordinado para que funcione,
además de que los policías sean capacitados por parte de los colectivos.
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La jefa de Gobierno aclaró que no
hay carpetas de investigación abiertas en contra de mujeres por las
manifestaciones (cuando lanzaron
diamantina al titular de la Secretaría de Seguridady Ciudadana, Jesús
Orta, ni de las pintas que hicieron
al Ángel de la Independencia) pero
sin responder claramente a la principal demanda de las integrantes de
los colectivos de mujeres, declarar la
alerta de violencia de género en la
Ciudad de México.
Todo esto en el marco de un brutal incremento en el número de
feminicidios que suceden en el
país, lo que ha prendido la alerta
en los colectivos de mujeres y en
amplios sectores de la sociedad
que luchan por el respeto a los
derechos humanos y de género que
han sido obtenidos en decenas de
años de lucha y de sacrificio y por
la conquista de nuevos derechos
y libertades que le son negados y
conculcados en la actualiduad.
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Por Silvia Platas

T

odo comenzó a desmoronarse cuando le di un puñetazo en el rostro a David
Smith. Los vecinos se pusieron de su parte, desde la señora Miller, cuyo único
hijo estaba en el ejército y había ido al frente, hasta el tendero de la esquina Mr.
Moore, quien siempre bromeaba y tenía una sonrisa cuando íbamos a su tienda. Sentí
sobre mí el peso de la injusticia, la sentencia debía ser diferente, pues los Smith fueron
quienes me provocaron. Ese día, se perdió toda la amabilidad que había caracterizado
al vecindario.
Sin importarme lo que pensaran, yo no iba a pedir disculpas a menos que David y
Morgan lo hicieran también. Mi padre, como yo, creía que no debía disculparme, y
mi madre le gritó por eso. Recuerdo que me oculté para escuchar la discusión, pero
terminaron diciendo cosas que no tenían que ver con mi pelea, hablaron de agresión,
intolerancia, dignidad y hasta de la iglesia, de cómo mi padre nunca nos acompañaba
los domingos porque siempre tenía algún trabajo. Tardé unos minutos en darme cuenta
de que si yo pedía o no disculpas era lo último que les preocupaba.
Los Smith vivían al lado de nosotros. Las casas del barrio eran todas similares, casas
dúplex, pequeñas con un espacio para cochera al frente. Cuando llegaron, construyeron un tercer piso, cerraron el espacio de cochera y pintaron la fachada de un rojo
brillante, inconfundible entre todas las casas de la calle. Como éramos vecinos, para
mi madre resultó muy cómodo que Morgan fuera mi mejor amiga, pero a mí no me
convencía, era más chica que yo por dos años y se la pasaba haciendo berrinches para
salirse con la suya, eso me desesperaba. En cambio, David era más de mi agrado, le
gustaban las luchas como a mí, aunque yo prefería la mexicana y él la americana; su
cuarto estaba forrado de carteles de luchadores y súper héroes, a los dos nos gustaban
los cómics.
La pelea ocurrió cuando la señora Smith salió a la tienda por una gelatina, dejándonos a Morgan y a mí solas sentadas en el sofá de la casa. Yo estaba jugando con una
figuritas de luchadores de plástico barato que me llevó mi tío de México en su última
visita. Me encantaban esos muñecos y nunca me separaba de ellos.—Quiero que juguemos con las muñecas, dijo Morgan. —Yo prefiero jugar con los luchadores, le respondí.
Entonces Morgan soltó sus muñecas y me arrebató un luchador.
—No seas tonta, Morgan, dije y me puse de pie justo sobre el tapete que adornaba la sala.
Probablemente no habría pasado nada si en ese momento no hubiera entrado David.
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—¡Quítale los muñecos! ¡Quítale los muñecos!, gritó Morgan, dando de brincos en el sofá.

—¡Mi padre no es ilegal!— contesté cuando me
recuperé.

Antes de que yo pudiera salir corriendo, David jaló el
tapete sobre el que estaba parada, me tiró al suelo y se
sentó sobre de mí. Mientras me hacía cosquillas, Morgan
luchaba conmigo para quitarme los muñecos. Me retorcí,
chillé y forcejeé hasta que pude soltarme y casi sin pensarlo, le di a David un puñetazo, en ese momento la señora
Smith entraba por la puerta y de la nariz de su hijo brotaba
un chorro de sangre parecido al de una fuga de agua.

—Es ilegal, lo dice mi mamá— dijo insistente.

Los Smith contaron a los vecinos que le saqué sangre por
los golpes, incluso habían hablado de un moretón en el ojo,
pero David me confesó cuando volvimos a hablarnos que
eso no fue cierto. Resulta que David había visto el truco
del tapete en la televisión y no pudo resistirse a usarlo.
En Navidad no recibimos las galletas de jengibre que
siempre nos regalaba la señora Miller. Aún después de
que David, Morgan y yo nos hubiéramos reconciliado,
la señora Smith no volvió a las tardes de café con mi
madre. Yo seguí yendo a la tienda de Mr. Moore, pero
cada vez con menos frecuencia, pues siempre me hacía
comentarios del tipo “Quieres algo para pegarle a los
otros niños, ¿eh?, ¿Unas nueces o algo duro?”, con su
rostro alargado y amarillento, sus ojeras moradas y con
la cara fruncida y lúgubre.
Los desplantes de los vecinos me parecían excesivos. Yo
consideraba la pelea con los Smith como algo de lo más
normal, pero esta injusticia era demasiado porque afectaba hasta a mis padres, y no es que no supiera lo mala
que puede ser la gente, ya que era una gran fanática de los
cómics y las caricaturas, y siempre veía actos malvados
como cuando los villanos arrojaban pirañas en la piscina
para que se comieran a los buenos. Sin embargo, en las
caricaturas no se trataba de si ganarían los buenos, sino
de cómo ganarían, yo pensaba que el mal nunca vencía.
En casa, mis padres pasaban mucho tiempo viendo las
noticias. Platicaban en voz baja y me incomodaban los
repentinos silencios sin explicación cuando yo me aproximaba. Aunque creí estar preparada para el fenómeno
del mal, no lo estaba para que se expandiera de esa forma
en mi mundo, más allá de las caricaturas. Tenía la idea
de que los poderes del bien me protegerían y en última
instancia, Dios; claramente, a pesar de lo que para mí significaba esa protección había algo que se me escapaba,
alguna información.

En la hora del recreo, vi como Morgan cuchicheaba
con otras niñas.
—Tu papá es un inmigrante—, me susurró Nelly
mientras tomábamos apuntes en la clase de Historia.
—¿Cómo sabes que no es un criminal?
Saliendo del colegio, me fui inmediatamente a
casa; estaba decidida a hablar con mi mamá. No
entendía cómo el hecho de que mi padre fuera
mexicano tendría alguna relación en la pelea
con los Smith. Sólo alcanzaba a comprender que
de alguna forma confusa, al golpear a David, lo
había traicionado.
Cuando llegué, fui primero a la cocina. No había
comida en la estufa, sólo algunas sobras en el
refrigerador.
—¡Mamá!— llamé mientras subía las escaleras.
—Aquí estoy.
Su voz parecía un eco, como si contestara del otro
lado de un túnel. La casa estaba oscura con todas las
cortinas cerradas. Mamá estaba encogida en su habitación junto a la ventana, se veía pequeña. Con todo y
la oscuridad pude ver sus ojos rojos y llorosos.
—Papá no es ilegal como dice Morgan, ¿verdad?
—Tu padre no tiene Green Card.
—¡Eso no le hace daño a nadie!
—Pero mucha gente está asustada y cuando la gente
se asusta se olvida lo que sabe, como el hecho de que
tu padre es un buen hombre. Tu padre se va. Le han
pedido que regrese a México.
—¡Eso es injusto!
Mi madre me miró con expresión dura y me sujetó
de los hombros.
—Que tu padre se vaya es injusto, no lo olvides
nunca, pero no podemos hacer nada, son órdenes
del gobierno.

Fue un viernes cuando Morgan Smith se me acercó en
el colegio.

Sentí como me abandonaba la esperanza. Mis brazos
pesaban y no podía mover mis piernas.

—Dice mi mamá que tú no tienes modales porque tu
padre es ilegal.

—Es imposible que Dios exista— dije más para mí
que para que me escuchara mi madre.

Me frené en seco.
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