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Desde el arranque del segundo semestre de 2018, luego del 
abrumador triunfo en las urnas y el bono democrático que esto 
representó, Andrés Manuel López Obrador prácticamente comenzó a 
gobernar a México. En los cinco meses previos al inicio formal de su 
administración, el presidente electo se dedicó a sentar las bases de la 
llamada cuarta transformación o 4T.

El continuo anuncio de nombramientos, proyectos y decisiones 
—como la cancelación de la reforma educativa y del nuevo aeropuerto 
de la Ciudad de México en Texcoco, la baja de sueldos de los altos 
funcionarios y la creación de la guardia nacional— monopolizó la 
agenda y dividió opiniones.

La polarización y las expectativas se agudizaron a partir del 1 de 
diciembre, en que el nuevo presidente tomó posesión y pasó de las 
palabras a los hechos, con la puesta en marcha de la 4T, la que en sus 
primeros atisbos evidencia un regreso al presidencialismo y al control 
central en lo político, lo económico y lo social.

Los retos y las oportunidades que enfrenta en un convulsionado país 
como México, forman parte del examen de este número de Análisis 
Plural, en el que además se ofrece luz sobre otros temas de interés 
nacional e internacional durante el semestre.

La colección Análisis Plural ofrece un análisis semestral de los hechos
más sobresalientes que afectan a México, desde distintas ópticas

y sobre diversos ámbitos, realizado por un grupo multidisciplinario
de expertos, a través de artículos de opinión y estudio,

que en conjunto intentan dar sentido y explicar lo acontecido,
para comprender mejor la realidad nacional.
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Presentación

EL ARRANquE DE LA 4T

El 1 de julio de 2018 será recordado como un momento en que una 
parte de la sociedad mexicana expresó en las urnas una especie de 
¡Ya basta! El hartazgo por el estado de cosas en el país no es nuevo y 
no han sido pocos los gritos que lo denuncian. uno de ellos —que bien 
podría considerarse premonitorio— fue el del Ejercito Zapatista de 
Liberación Nacional (ezln) que en 1994 cimbró al país al denunciar la 
injusticia, la explotación, los despojos a las comunidades campesinas 
e indígenas, etcétera. Su advertencia fue clara respecto a los riesgos 
de la implantación de las políticas neoliberales en el país, mismas que 
estaban siendo anunciadas por el gobierno en turno como la solución a los 
problemas nacionales. La bonanza por venir se anunciaba con bombo 
y platillo y el ingreso de México al “club de los países ricos” —la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde)— en 
mayo de 1994 era un anticipo de lo que habría de venir. 

Veinticinco años después del ¡Ya basta! zapatista, la promesa neo-
liberal se volvió una pesadilla: México es uno de los países más peli-
grosos para vivir y más si se es joven y mujer, o si se es defensor de los 
derechos humanos o periodista.

En el México de 2018, a las ya añejas denuncias hechas por el ezln, 
se suman otras agravadas en los últimos sexenios: la insultante concen-
tración de la riqueza (y su correlato en el incremento de la pobreza), la 
rampante corrupción, las desapariciones, los feminicidios, el extracti-
vismo, la violencia generada por el narcotráfico. En esta medida, no es 
de extrañar que un sector importante de la población (y que fue el fiel 
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de la balanza en la elección de 2018) optara por un cambio de rumbo. 
Lo que más llama la atención es el perfil de quienes al votar definieron 
el cambio de rumbo: son nada más y nada menos que la generación que 
nació y creció en el ciclo neoliberal a la mexicana y que hoy debería 
estar disfrutando de la bonanza prometida hace cinco lustros (tienen 
entre 26 y 35 años, estudios universitarios y, ojo, tiene altos ingresos).

Es evidente que la realidad construida en estos últimos años en 
México no es ni remotamente cercana a lo ofrecido por la tecnocracia 
que arribó al poder hace más de dos decenios. Lo que indican los datos 
es que la situación imperante nos ha dejado cada vez con menos país 
dónde poder vivir. Con el presente número de Análisis Plural, mante-
nemos el compromiso por contribuir a entender un poco más a nues-
tro país —y a otros con los que estamos ligados por diversas vías— y 
continuamos con el seguimiento puntual y profundo a algunos temas 
y procesos que determinan el devenir nacional.

Las aportaciones que conforman este número favorecen los diálogos, 
las investigaciones y el ubicar algunos rumbos por dónde encaminar 
nuestros pasos. En esta medida, y junto con un agradecimiento por el 
esfuerzo de las personas que con sus textos hicieron posible la obra 
que hoy presentamos, les invitamos a conocer los trabajos incluidos 
en el mismo.

Como es costumbre, Juan Carlos Núñez nos aporta una panorámica 
del devenir nacional en el segundo semestre de 2018. Su registro me-
ticuloso y su mirada aguda nos muestra las diversas facetas de un país 
en vilo, donde la realidad de la violencia social es uno de los rasgos 
que sobresalen. Su persistencia lleva a señalar lo lacerante y complejo 
de la situación.

En la sección de política, Jorge Rocha, Fernando Ríos y el equipo 
conformado por Erika Ledezma, Pablo Ayala y Karla Inzunza nos mues-
tran tres perspectivas que son clave para entender el devenir del país 
en este campo. 

Rocha inicia su texto con un balance de la gestión del presidente 
Enrique Peña Nieto, para enseguida analizar el periodo de transición 
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entre las administraciones entrante y saliente. En relación a esta última, 
el autor señala lo inédito de la experiencia en nuestro contexto, dada la 
gran debilidad política del presidente en funciones, y la manera como 
el presidente electo comenzó a tomar decisiones que impactaron en 
la vida política nacional. Por su parte, Ríos apunta que en el triunfo 
del nuevo gobierno tuvieron mucho que ver las expectativas creadas 
durante la campaña, en la línea de atender la situación de inseguridad 
y de violaciones a los derechos humanos. En su texto, el autor analiza 
la situación prevaleciente en dichos ámbitos en el segundo semestre de 
2018 y las propuestas del presidente electo y del nuevo gabinete para 
enfrentar la situación. Aquí el autor aborda un aspecto central de la es-
trategia planteada: la propuesta de la creación de la Guardia Nacional.

El siguiente trabajo, elaborado por Ledezma, Ayala e Inzunza, centra 
su atención en uno de los ejes de la nueva administración: la corrup-
ción. Su trabajo plantea la discusión sobre las políticas anticorrupción 
vistas desde la ética pública y aporta un balance de lo avanzado hasta 
fines de 2018 en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, una de las 
estrategias relevantes operadas por el gobierno saliente en este cam-
po. El trabajo concluye con una propuesta de instrumento de política 
anticorrupción desde la perspectiva de la ética pública en el que se 
conjuga la intención de reducir la discrecionalidad de los funcionarios 
y promover su comportamiento ético.

En el plano de la política internacional, el lector podrá encontrar 
una mirada sobre dos procesos electorales en nuestro continente: uno 
en norte y otro en sur. En el primer caso, David Foust nos muestra una 
panorámica de las elecciones intermedias en los Estados unidos de 
América, que involucró a la Cámara de Representantes (cámara baja), 
una buena parte del Senado, así como gubernaturas y legislaturas lo-
cales y alcaldías.

La importancia de la elección radica en que su resultado expresa 
el voto de confianza o de censura respecto del presidente en turno, 
y marca algunas tendencias en vistas a una posible reelección. En el 
caso del sur, Rudá Ricci da cuenta de la reciente elección en Brasil y 
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su significado para el proceso democrático de dicho país. Analiza la 
forma como se desarrolló la elección, en particular, la influencia que 
tuvieron las fake news, así como el mapa electoral resultante que mues-
tra un país sumamente escindido. El triunfo electoral —por primera 
vez— de una fuerza de derecha, con Jair Bolsonaro al frente, y el avan-
ce de su partido en la Cámara de Diputados es un dato que encendió 
las alarmas entre diversos sectores del gigante del sur, tanto por sus 
posturas polémicas como por la falta de experiencia de su equipo en 
la administración pública. 

En la sección de economía se incluyen los trabajos de Francisco 
Núñez, Sergio Negrete e Ignacio Román. En ellos, el lector encontrará 
tres miradas sobre el acontecer económico del país, un elemento cru-
cial tratándose no solo de un relevo en el equipo de administración sino 
de un eventual giro en la política económica. El texto de Núñez señala 
que no hay certezas de cómo gobernará el equipo entrante y que lo 
único que tenemos a la mano son indicios. Algunos de estos se inclu-
yen en los criterios generales de política económica, el presupuesto de 
egresos y la Ley de Ingresos, pero todo ello no son más que expectati-
vas y pronósticos, o mejor, para usar las palabras del autor: “deseos y 
adivinaciones”. Al señalar que toca esperar a ver cómo se desempeña 
la nueva administración para poder trazar algunas tendencias, apunta 
que, más allá de las intenciones y declaraciones, no habrá que perder 
la vista del elemento clave: la forma como se ejecute lo planteado. 

El texto elaborado por Sergio Negrete llama la atención sobre cómo 
el gobierno de López Obrador se aleja de la política económica operada 
desde 1982. El autor resalta la tendencia a favorecer una mayor parti-
cipación del estado en la economía, en particular en el ámbito de la 
energía. Lo anterior genera dudas respecto del rol que habrá de jugar 
la iniciativa privada y el mercado. 

Cierra la sección de economía el aporte de Ignacio Román, quien 
recuerda que eran dos los derroteros previstos que podría tomar la 
nueva administración: quedarse en el cambio retórico o hacer cam-
bios reales. Esto último podría implicar enfrentamientos significativos 
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con los grupos de poder económico y, por tanto, turbulencias en ese 
y otros ámbitos. El autor apunta a que en los primeros meses de la 
nueva gestión se perfila un comportamiento que no se inscribe en una 
u otra de las posturas señaladas. Al subrayar que, si bien no se ha dado 
un viraje extremo en la política económica, la estrategia seguida no 
continúa los patrones de las anteriores administraciones y que lo que 
predomina es un actuar que se mueve entre el pragmatismo y el 
querer operar cambios de raíz. Al señalar aspectos como que el nuevo 
equipo de gobierno ha incurrido en mantener algunas prácticas añejas 
que favorecen a grandes empresarios, el que no exista una definición 
clara en la relación con Estados unidos, o el no tocar el poder de los 
sindicatos corporativos, parecen configurar un no querer enfrentar a 
los grupos de poder económico. En cambio, otras acciones, como el 
enfrentar a los huachicoleros, el llevar adelante una política de “auste-
ridad republicana”, el incrementar los salarios mínimos, el establecer 
precios de garantía para productos del campo, entre otros, dan cuenta 
de un cambio de rumbo. Por tanto, lo único claro hasta hoy es que el 
nuevo gobierno se mueve entre una ortodoxia económica financiera y 
social, y otros caminos que van en sentido contrario.

En lo que respecta a temas sociales, Frida Rodelo y Tonatiuh Lay 
abordan aspectos claves del devenir en ámbito de los medios de comu-
nicación. En el primer caso, Rodelo coloca su mirada en la creciente 
violencia contra quienes colaboran en los medios de comunicación en 
México y las amenazas que se ciernen sobre el ejercicio del derecho 
a la libertad de expresión. La autora relata casos recientes de acoso a 
periodistas y subraya los impactos que se observan con el advenimien-
to de las tecnologías digitales. En particular alerta sobre los riesgos 
que se derivan de su uso por parte de los gobiernos para vigilar a 
los comunicadores. 

En el texto de Tonatiuh Lay se analiza el intento del nuevo gobierno 
por otorgar a la Secretaría de Gobernación la facultad de proveer el 
servicio de radiodifusión pública, acción que se vio frustrada por 
el actuar de diversas asociaciones que denunciaron el riesgo de que 
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ello abriera cauce al control de los medios públicos. El autor se pre-
gunta sobre las intenciones del nuevo gobierno al impulsar el proyecto 
en cuestión: si fue un descuido o madruguete, o si lo que se buscaba 
era retroceder en cuanto al perfil de los medios públicos en México. 

Iliana Martínez y Darwin Franco nos muestran en sus textos un pano-
rama sobre dos temas acuciantes: personas migrantes y desaparecidas. 
En el primer caso, Martínez da cuenta como en 2018 se hicieron presentes 
en México dos grandes movimientos (“caravanas”) que tuvieron una 
amplia difusión en los medios de comunicación e impacto social, tanto 
por el número de personas involucradas, como por sus efectos en las 
elecciones intermedias en Estados unidos y, en particular, por los seña-
lamientos del presidente Donald Trump. La autora se detiene a analizar 
el paso de las caravanas por la zona metropolitana de Guadalajara y el 
rol que jugaron diversos actores locales en las mismas.

En el caso de las personas desaparecidas, Darwin Franco analiza la 
crisis forense resultante del escalamiento de la violencia que se vive en 
las diversas entidades del país, con un aterrizaje en Jalisco, en donde 
esta crisis se hizo evidente a través del escándalo de los contenedores 
frigoríficos que trasportaban cuerpos de personas no identificadas por 
varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara durante 
los meses de agosto y septiembre de 2018. El autor subraya fallas en los  
procedimientos, en la asunción de roles y responsabilidades, así como 
la falta de asignación de los recursos públicos necesarios para enfrentar la 
crisis. Con ello queda claro que el trato digno a los cuerpos de personas 
que se encuentran en diversas dependencias públicas y privadas no 
es una prioridad.

Finalmente, el número cierra con una aportación de Carlos Peralta 
vinculada al tema del agua, quien aborda los casos presentados en la 
sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua, celebrada en octubre 
de 2018 en la ciudad de Guadalajara. Estos casos muestran diversas 
expresiones de la crisis hídrica que enfrentamos en América Latina, la 
cual se expresa en sobreexplotación, despojo, contaminación y riesgos 
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a la población por obras de infraestructura que no cubren con las es-
pecificaciones de seguridad. Al abundar en uno de los casos en Jalisco, 
el autor da cuenta de los efectos catastróficos que se han observado en 
la salud de las personas y la poca voluntad política de las autoridades 
federales y estatales para resolver el problema.

Para concluir esta presentación, no resta más que reiterar la invi-
tación a conocer los textos y desear que estos aportes nos permitan 
conocer mejor nuestra realidad y los retos que nos plantea.
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Principales sucesos nacionales 
del segundo semestre de 2018

JuAN CARLOS NúñEZ BuSTILLOS*

1. ELECCIONES

El Instituto Nacional Electoral (ine) terminó, el 7 de julio de 2018, el 
cómputo de las elecciones presidenciales. El resultado oficial otorgó 
el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Ha-
remos Historia (Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro 
Social), con un total de 30’046,893 votos (53.17%). El segundo lugar 
lo obtuvo el candidato de la coalición por México al Frente (Partido 
Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano), Ricardo Anaya, con 12’581,900 votos (22.26%). José An-
tonio Meade, abanderado de la coalición Todos por México (Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y 
Partido Nueva Alianza), consiguió 9’283,585 sufragios, mientras que el 
independiente Jaime Rodríguez Calderón, el “Bronco”, quedó en último 
lugar con 2’959,058 (5.23%). El Partido Encuentro Social y Nueva Alian-
za perdieron su registro al no alcanzar, al menos, 3% de la votación.

* Es periodista egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Cursó el máster en Periodismo de la universidad 
Autónoma de Madrid y el diario El País. Es maestro en Periodismo Digital por la universidad de 
Guadalajara. Ha trabajado en diversos medios de comunicación. Actualmente es director de Inte-
gración Comunitaria del iteso. Correo electrónico: jcnunez@iteso.mx
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En Chiapas, el 7 de septiembre, 46 mujeres que ganaron diputaciones 
y regidurías renunciaron para dejar sus cargos a hombres. El instituto 
electoral de esa entidad advirtió que no permitiría que los varones las 
sustituyeran. El ine informó que investigaría el caso.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) 
ordenó, el 19 de septiembre, el recuento de todos los votos de la elec-
ción para la gubernatura de Puebla, la cual fue disputada por Martha 
Érika Alonso, de la coalición Por Puebla al Frente (pan, prd y mc), y 
Miguel Barbosa, de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, pes 
y pt). El 8 de diciembre, con cuatro votos a favor y tres en contra, los 
magistrados declararon válidos los resultados. Ese mismo organismo 
anuló, el 21 de septiembre, las votaciones por la alcaldía de Coyoacán, 
Ciudad de México, por uso indebido de recursos públicos y violencia 
de género contra la candidata María Rojo, de la coalición Juntos Ha-
remos Historia. Sin embargo, días después, validó la elección en que 
triunfó Manuel Negrete, candidato de la alianza pan, prd y mc.

2. LóPEZ OBRADOR, PRESIDENTE

El 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como 
presidente de México. Comenzó su discurso ante el Congreso reconocien-
do a su antecesor, Enrique Peña Nieto, el que no hubiera intervenido en 
el proceso electoral, para luego criticar duramente la política neoliberal 
que impulsaron los presidentes que le precedieron e insistir en que con 
su gestión comenzaría no solamente un nuevo gobierno sino la cuarta 
transformación del país. Prometió acabar con la corrupción y con la 
impunidad, bajar los sueldos de los altos funcionarios y atender integral-
mente el tema migratorio. Se comprometió a no buscar la reelección, a 
no robar y a no reprimir al pueblo. “No tengo derecho a fallar”,1 expresó.

1. bbc. “Toma de protesta de amlo: 5 frases de López Obrador en su primer mensaje como presidente 
de México”, en bbc, 1 de diciembre de 2018. Recuperado el 3 de diciembre de 2018, de https://www.
bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46415477
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Durante el trayecto al recinto de San Lázaro, el presidente detuvo 
varias veces el automóvil en que viajaba sin escolta para saludar a tran-
seúntes. Ese mismo día, la residencia oficial de Los Pinos fue abierta al 
público; miles de personas ingresaron a conocerla. Por la tarde, López 
Obrador encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México, repleto de 
seguidores, una ceremonia en que recibió el bastón de mando y fue 
“purificado” por representantes de pueblos indígenas. Ahí pronunció 
un extenso discurso en el que dio a conocer un programa de 100 puntos 
sobre temas sociales, de seguridad y económicos. “No me dejen solo 
porque sin ustedes yo no valgo nada, o casi nada, no me pertenezco, 
soy de ustedes, del pueblo de México”,2 dijo.

Desde el 1 de julio, cuando ganó las elecciones, el tabasqueño em-
prendió una intensa agenda de trabajo en que se pronunció sobre di-
versos temas, lo que generó críticas entre quienes consideraron que 
comenzó a gobernar mucho antes de asumir el cargo.

Mientras, el presidente Enrique Peña Nieto prácticamente de-
saparecía de la agenda pública. Este recibió al candidato ganador  
en Palacio Nacional el 3 de julio. Tras felicitarlo por su triunfo, acor-
daron emprender un proceso de transición pacífico y ordenado. El 
vencedor de las elecciones agradeció la cordialidad del mandatario. 
Ambos se volvieron a reunir. El 21 de noviembre, el encuentro fue en 
la casa del candidato, quien invitó a comer al presidente. Peña Nieto 
había reiterado en varias ocasiones que su adversario ganó las eleccio-
nes de manera inobjetable. López Obrador también invitó a su casa a 
José Antonio Meade. Le reconoció haber sido el primero en llamarle 
para felicitarlo por su triunfo.

Cuatro días después de las elecciones, se reunió con la cúpula em-
presarial del país, formada incluso por algunos de sus mayores detrac-

2. Aristegui Noticias. “Con ustedes, me harán lo que el viento a Juárez”, en Aristegui Noticias, 1 de 
diciembre de 2018. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://aristeguinoticias.com/0112/
mexico/no-me-dejen-solo-porque-sin-ustedes-yo-no-valgo-nada-no-me-pertenezco-amlo-a-simpa-
tizantes/
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tores. Los representantes de los organismos privados otorgaron un 
voto de confianza al próximo presidente y grabaron un video en que 
se comprometieron a apoyarlo. El 16 de agosto, el Consejo Mexicano 
de Negocios también ofreció su respaldo al candidato.

En contraparte, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln) 
emitió un comunicado crítico a la nueva administración. “Podrán cam-
biar al capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue 
siendo el mismo”.3

El 13 de julio, todavía sin la constancia de mayoría, López Obrador 
recibió a una comitiva del gobierno de Estados unidos encabezada 
por Mike Pompeo, secretario de Estado. Los funcionarios extranjeros 
también visitaron al presidente Peña Nieto.

El 16 de septiembre, el candidato triunfador dijo que recibía un país 
en bancarrota. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) 
respondió que México tiene estabilidad financiera. El 15 de noviembre 
anunció la creación de un consejo asesor de empresarios formado por 
Carlos Hank González, Miguel Alemán Magnani, Olegario Vázquez 
Aldir, Ricardo Salinas Pliego, Daniel Chávez, Bernardo Gómez, Sergio 
Gutiérrez y Miguel Rincón.

La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la 
creación de la Guardia Nacional, la disminución de sueldos de altos 
funcionarios, el Tren Maya y la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), fueron algunos de los temas impulsados por López Obrador que 
centraron la agenda pública.

3. Mandujano, Isaín. “El ezln pone distancia con amlo: podrá cambiar el capataz, pero el finquero 
sigue siendo el mismo”, en Proceso, 6 de julio de 2018. Recuperado el 8 de julio de 2018, de https://
www.proceso.com.mx/541872/el-ezln-pone-distancia-con-amlo-podra-cambiar-el-capataz-pero-el-
finquero-sigue-siendo-el-mismo
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3. EL GABINETE DE amlo

Luego de meses de especulaciones sobre quiénes formarían el gabi-
nete del gobierno de López Obrador, las principales dependencias 
fueron asumidas por las siguientes personas: Olga Sánchez Cordero, 
Gobernación; Luis Crescencio Sandoval González, Defensa Nacional; 
José Rafael Ojeda Durán, Marina; Alfonso Durazo, Seguridad; Carlos 
Manuel urzúa Macías, Hacienda y Crédito Público; Marcelo Ebrard, 
Relaciones Exteriores; Esteban Moctezuma, Educación Pública; Javier 
Jiménez Espriú, Comunicaciones y Transportes; Alejandra Frausto, 
Cultura; Rocío Nahle, Energía; Graciela Márquez, Economía; Alfonso 
Romo, Oficina de la Presidencia; Octavio Romero, Pemex.

4. GuARDIA NACIONAL Y SEGuRIDAD

El 7 de agosto, el candidato ganador encabezó en Ciudad Juárez el 
primer foro Por la Pacificación y Reconciliación Nacional. Se realiza-
ron 15 en diversos estados, pero, el 6 de octubre, el equipo de López 
Obrador canceló los cinco que quedaban. Consideraron que no ha-
bía condiciones para realizarlos, luego de que en varios de ellos hubo 
protestas. A menos de dos meses de su triunfo, el candidato ganador 
desechó su promesa de volver al ejército y a la marina a los cuarteles. 
El 24 de agosto anunció que los militares continuarían en labores de 
seguridad pública, pues consideró que los cuerpos policiales no están 
bien preparados.

El 20 de noviembre, la bancada del partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados presentó la 
iniciativa para crear una Guardia Nacional formada principalmente por 
militares y marinos, dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional. 
La propuesta incluye que el presidente pueda ordenar la intervención 
de este cuerpo sin permiso del Congreso y que la guardia auxilie al 
Ministerio Público en labores de investigación. Diversas organizacio-
nes defensoras de derechos humanos se pronunciaron en contra de la 
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propuesta. El presidente electo informó, el 21 de noviembre, que con-
sultaría la creación del nuevo cuerpo y preguntaría si debería juzgarse 
a los expresidentes del país.

El 25 de noviembre, antes de su toma de posesión, López Obrador 
acudió al Campo Militar No. 1, en la Ciudad de México, donde habló 
ante 30,000 militares y marinos a quienes pidió su apoyo para enfren-
tar la inseguridad y defendió su propuesta de crear a la guardia. En el 
acto participaron los secretarios de Marina y de la Defensa todavía en 
funciones del gabinete de Peña Nieto, así como quienes los sustituirían. 
El 18 de diciembre, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, advirtió 
que, si el Congreso no aprobaba la Guardia Nacional, el gobierno retira-
ría de las calles a los militares. Al día siguiente, el presidente respaldó 
esta afirmación. El 21 de diciembre, la Cámara de Diputados pospuso 
para enero la discusión sobre la creación de esta fuerza.

5. EL AEROPuERTO DE LA CIuDAD DE MÉxICO

López Obrador dijo el 26 de agosto que tomaría la decisión “menos 
mala” en torno al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y prometió 
no influir en ella. “No vamos a inclinar la balanza; si tomo una postura, 
por lo que represento, voy a incidir. No debo hacerlo. Creo que tiene 
que ser una decisión no política, [sino] una decisión técnica”.4 En su 
campaña había prometido que, de llegar a la Presidencia, cancelaría 
la construcción de la nueva terminal y en su lugar habilitaría la base 
aérea militar de Santa Lucía, Estado de México.

El 7 de octubre sostuvo que se podría contemplar la posibilidad de 
continuar con las obras en Texcoco si empresarios como Carlos Slim 
se hicieran cargo de la obra, pero que la decisión dependería de una 
consulta. una semana después se dio a conocer que la Organización de 

4. Méndez, Enrique. “amlo: para el nuevo aeropuerto se tomará la decisión menos mala”, en La 
Jornada, 27 de agosto de 2018. Recuperado el 20 de agosto de 2018, de https://www.jornada.com.
mx/2018/08/27/politica/004n1pol
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Aviación Civil Internacional envió una carta al futuro presidente para 
insistirle en que el aeropuerto en construcción era la mejor opción desde 
el punto de vista técnico. En contraparte, Javier Jiménez Espriú, quien 
asumiría la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que 
la empresa europea NavBlue avaló la opción de Santa Lucía.

Seis días antes de la consulta, el candidato dijo: “Yo no quiero dejar 
de ser imparcial, si me lo permiten nada más por esta vez: si se hacen 
esas pistas en Santa Lucía, hay un ahorro de más de 100 mil millones 
[de pesos]”.5

El 25 de octubre, se realizó la consulta, cuya legitimidad fue puesta 
en cuestión y en la que se registraron diversas irregularidades como 
ciudadanos que votaron más de una vez y la falta de tinta indeleble. El 
ejercicio fue criticado también porque las urnas se colocaron primor-
dialmente en bastiones de Morena. Tres días después, se presentaron 
los resultados: participaron 1’069,870 personas, de las cuales 69.95% se 
pronunció por Santa Lucía. Tras difundirse estos datos, Andrés Manuel 
dijo que con la construcción de dos pistas en Santa Lucía, el fortale-
cimiento del aeropuerto de Toluca y la remodelación del actual, se 
solucionaría en tres años el problema de la terminal aérea nacional 
hasta por medio siglo. La información repercutió en la caída de la Bol-
sa Mexicana de Valores y el aumento del precio del dólar. En tanto, el 
presidente Peña Nieto afirmó que las obras en Texcoco continuarían 
hasta el final de su mandato.

El 30 de octubre, López Obrador aseguró que empresarios querían 
construir un desarrollo de lujo en los terrenos de actual aeropuerto y 
anunció que dialogarían con los inversionistas de la terminal de Tex-
coco. El 5 de ese mes, dijo que se había reunido con ellos y que estaban 
en disposición de llegar a acuerdos y participar en las nuevas obras. 
El 11 de noviembre, alrededor de cinco mil personas se manifestaron 

5. León, Mariana. “amlo: déjenme ser parcial solo esta vez... Santa Lucía ahorraría 100,000 mdp”, en 
El Financiero, 18 de octubre de 2018. Recuperado el 18 de octubre de 2018, de http://www.elfinancie-
ro.com.mx/nacional/amlo-dejenme-ser-parcial-solo-esta-vez-santa-lucia-ahorraria-100-000-mdp
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en la Ciudad de México contra la decisión de suspender la construc-
ción de aeropuerto. El 2 de diciembre, el nuevo gobierno emitió 1,800 
millones de dólares para la recompra de bonos que se vendieron para 
financiar la terminal de Texcoco, pero a los tenedores no les pareció 
adecuada la oferta. Ante ello, las autoridades lanzaron en la segunda 
semana de diciembre una nueva propuesta con mejores condiciones. 
Días después, la shcp informó que la mayoría de los poseedores de los 
bonos había apoyado la oferta.

6. EL TREN MAYA

El 13 de agosto, López Obrador anunció que el Tren Maya recorrerá 
1,500 kilómetros por los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chia-
pas y quintana Roo y que su costo será de aproximadamente 150,000 
millones de pesos.

El 12 de noviembre, dijo que haría una consulta en torno a esta obra 
y a los programas sociales de apoyo a jóvenes y ancianos. Esta se llevó 
a cabo a fines de ese mes. De acuerdo con los organizadores, partici-
paron casi un millón de personas que aprobaron con amplia mayoría 
todas las propuestas del presidente electo. El ejercicio fue nuevamente 
criticado por las mismas razones que en la consulta del aeropuerto.

7. AuMENTO AL SALARIO MíNIMO Y ZONA FRANCA

El 17 de diciembre, López Obrador anunció que el salario mínimo se 
incrementaría a partir del 1 de enero de 2019, de 88.3 pesos diarios 
a 102.68, lo que representa un aumento de 16%, el mayor porcentaje 
en los últimos decenios. En la frontera el monto será de 176.72 pe-
sos por jornada. El presidente dijo que fue un acuerdo unánime de los 
integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y añadió: 
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“Hace 25, 30 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50, 55 
kilos de tortilla, y ahora seis. De esas dimensiones ha sido la pérdida”.6

El 29 de diciembre, el presidente firmó el decreto para crear una 
zona franca de 25 kilómetros en la frontera en la que el impuesto al 
valor agregado (iva) se reduce de 16% a 8%, el impuesto sobre la renta 
(isr) disminuye a 20%, el salario mínimo aumenta a 174 pesos diarios 
y el costo de la gasolina se iguala al de Estados unidos.

8. REFORMA EDuCATIVA

Esteban Moctezuma Barragán, propuesto por López Obrador para 
encabezar la Secretaría de Educación Pública (sep), anunció, el 7 de 
julio, que la reforma educativa se derogaría con el nuevo gobierno. El 
12 de diciembre, el presidente envió al Congreso una iniciativa para 
cancelar, dijo, la “mal llamada reforma educativa”.7 La propuesta incluye, 
entre otras cosas, modificaciones al artículo 3 de la Constitución para 
añadir que la educación debe ser universal, equitativa y excelente. 
Se plantea que la educación superior sea obligatoria, se reconoce al 
magisterio como agente de trasformación social, se elimina la evalua-
ción obligatoria de los maestros y se propone la creación del Servicio 
Profesional Magisterial.

9. DISTANCIA CON GOBERNADORES

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) otorgó a Andrés 
Manuel López Obrador un voto de confianza el 12 de julio y ofreció 

6. Presidencia de la República. “Mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador durante 
la presentación de la Nueva Política de Salarios Mínimos”, 17 de diciembre de 2018. Recuperado el 
4 de enero de 2019, de https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-del-presidente-andres-
manuel-lopez-obrador-durante-la-presentacion-de-la-nueva-politica-de-salarios-minimos?idiom=es

7. León, Mariana & Chávez, Víctor. “amlo presentará iniciativa para cambiar reforma educativa”, en 
El Financiero, 12 de diciembre de 2018. Recuperado el 4 de enero de 2019, de http://www.elfinancie-
ro.com.mx/nacional/amlo-envia-al-congreso-iniciativa-para-cambiar-reforma-educativa.
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respaldar sus acciones de seguridad, austeridad, migración y renego-
ciación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). 
Sin embargo, la creación de “superdelegados” federales en los estados 
generó fricciones con gobiernos locales que consideran que esta figura 
invade sus facultades. Esta figura fue creada el 27 de noviembre con la 
aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
que modifica, además, la estructura de diversas secretarías. El 4 de 
diciembre, el presidente se reunió con los gobernadores y acordó con 
ellos que los delegados especiales no se involucrarían en asuntos de 
seguridad.

10. REDuCCIóN DE SuELDOS

El 15 de julio, López Obrador anunció que al llegar a la Presidencia se 
reduciría en 40% el sueldo, para obtener un ingreso de 108 mil pesos 
mensuales, y anunció una serie de medidas de austeridad para los fun-
cionarios de alto nivel, como la suspensión de atención médica privada, 
la disminución de asesores y guardaespaldas, la cancelación de gastos 
superfluos, entre otros. Además dijo que la corrupción se consideraría 
un delito grave.

El 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal 
de Remuneraciones a los Servidores Públicos, la cual se publicó el 5 de 
noviembre. El ordenamiento establece que ningún funcionario público 
pueda ganar más que el presidente. El anuncio provocó la reacción 
de trabajadores del estado, sobre todo del Poder Judicial, los cuales 
emprendieron acciones legales contra la medida. El 7 de diciembre, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) admitió un recurso 
de inconstitucionalidad contra la ley que presentaron senadores de 
oposición. Con ello, el ordenamiento fue suspendido. Los ministros 
argumentaron que la Constitución protege los salarios de los miem-
bros de organismos como el Poder Judicial y la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (cndh). El presidente respondió que los mi-
nistros se equivocaron pues “no puede haber gobierno rico con pueblo 
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pobre. Se olvidan de Benito Juárez, deberían quitar su retrato de la 
Suprema Corte de Justicia, porque Juárez decía que los funcionarios 
tenían que aprender a vivir en la justa medianía”.8

El 10 de diciembre, trabajadores judiciales se manifestaron por con-
siderar que la medida constituía una intromisión del Ejecutivo. El presi-
dente insistió en que los ministros son los mejor pagados del mundo y 
que solo el presidente de Estado unidos los supera. Afirmó que la 
austeridad es un asunto de principios. Ese mismo día, en el Senado, 
el coordinador de la fracción de Morena, Ricardo Monreal, llamó a 
los ministros a asumir la política de austeridad. En contraparte, los 
legisladores del pan y el pri respaldaron a los jueces para mantener 
sus salarios. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y ex-
ministra de la Corte, explicó que la Constitución impide disminuir el 
sueldo de los juzgadores.

El 12 de diciembre, el coordinador de los diputados de Morena, Ma-
rio Delgado, acordó con los magistrados que no se rebajarían sus suel-
dos y que la reducción solamente se haría a los próximos integrantes 
de ese organismo. Seis días después, el presidente informó que recibió su 
primera quincena con un monto de 76,000 pesos, pero que devolvió al 
erario 22,000, de manera que su sueldo mensual quedara en 108,000.

El 20 de diciembre, el Senado eligió como ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, por un periodo de 15 años, a Juan 
Luis González Alcántara Carrancá quien sustituirá al ministro José 
Ramón Cossío. El doctor en Derecho por la universidad Nacio-
nal Autónoma de México (unam) obtuvo 114 votos a favor, uno en 
contra y uno nulo. Por Loretta Ortiz votaron cinco senadores y por 
Celia Maya, ninguno.

8. Saldaña, Iván. “La Corte está dando mal ejemplo”, en Excélsior, 9 de diciembre de 2018. Recuperado 
el 9 de diciembre de 2018, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-corte-esta-dando-el-mal-
ejemplo-andres-manuel-lopez-obrador/1283670
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11. EL PRESuPuESTO

La formulación del presupuesto para 2019 generó tensiones al nuevo 
gobierno. El 18 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de 
Ingresos. Durante la sesión, se suscitó una álgida discusión en torno 
al precio de la gasolina. Mientras legisladores del pri y pan pedían la 
eliminación del impuesto especial sobre producción y servicios (ieps), 
los diputados morenistas respondían que fueron justamente estos par-
tidos quienes lo promovieron en gobiernos anteriores. La sesión se 
suspendió sin acuerdo. Al día siguiente, la ley se aprobó en lo general, 
con un monto de 5 billones 838,059.7 millones de pesos, y el 20 de di-
ciembre, lo hizo el Senado.

Las previsiones planteadas en el documento para el año son de 20 
pesos por dólar, 55 dólares por barril de petróleo, una inflación de 
3.4% y un crecimiento de 2% anual. El presupuesto de egresos de la 
federación también generó conflicto, pues el gobierno federal propuso 
reducir el presupuesto de los organismos autónomos y las universi-
dades públicas. Estas últimas recibirían entre 3% y 6% menos que el 
año anterior. Las principales casas de estudios emitieron pronuncia-
mientos contra el recorte. En un primer momento, López Obrador 
dijo que no era cierto que hubiera una disminución de los recursos 
asignados, pero posteriormente afirmó que el recorte de más de 4,000 
millones de pesos se había tratado de un error.

El 21 de diciembre, organizaciones campesinas bloquearon el pa-
lacio de San Lázaro, por lo que la sesión de la Cámara de Diputados 
en que se discutiría el gasto gubernamental no se pudo llevar a cabo. Tres 
días después, se suscitaron fuertes discusiones que llegaron a los ja-
lones y empujones entre legisladores afines al gobierno y opositores. 
En la madrugada, se aprobó en lo general el presupuesto por un monto 
de 5.8 billones de pesos. Votaron a favor Morena, Encuentro Social y 
el Partido Verde Ecologista de México (pvem). Los votos en contra 
fueron de los representantes de Movimiento Ciudadano (mc), pan, 
pri y prd. Los legisladores de los tres últimos partidos abandonaron la 
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discusión de los temas particulares pues, afirmaron, los representantes 
de Morena no estaban dispuestos a debatir. El presupuesto recortó los 
recursos para el Instituto Nacional Electoral (ine), la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, el Poder Judicial y el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per-
sonales, entre otros. Lorenzo Córdova, presidente del ine, consideró 
que el recorte era irresponsable, pues pone en riesgo a la democracia; 
en cambio, añadió: “No se afectó ni un centavo el presupuesto de los 
partidos: los casi cinco mil millones de pesos que se establecieron para 
el próximo año, esos se mantienen intocados”.9

12. INTERVENCIóN EN PEMEx

El presidente López Obrador dio a conocer el 27 de diciembre que 58 
instalaciones de Petróleos Mexicanos fueron intervenidas por fuerzas 
militares como parte de un plan urgente, que había comenzado una 
semana antes, para detener el robo de combustibles. Dijo que las pér-
didas por este delito suman 60,000 millones de pesos al año y que tres 
exfuncionarios de la empresa fueron aprehendidos.

A mediados de enero, se registró desabasto de combustibles en el 
Estado de México, Jalisco, Puebla, querétaro y Guanajuato. El proble-
ma fue atribuido a las extracciones ilegales de los “huachicoleros”. El 
11 de diciembre, la Comisión Nacional del Hidrocarburos pospuso la 
licitación de obras petroleras a empresas privadas.

El robo de combustibles marcó el semestre. El 17 de julio, en San 
Martín Texpelucan, Puebla, allegados a dos ladrones que murieron 
en una balacera con fuerzas federales se llevaron los cadáveres de la 
morgue. En ese mismo estado, el 4 de agosto, militares y traficantes 
se enfrentaron en Santa Ana xalmimilulco. Pobladores del lugar, que 

9. Excélsior. “ine: recorte, irresponsable”, en Excélsior, 25 de diciembre de 2018. Recuperado el 4 de 
enero de 2019, de https://www.excelsior.com.mx/periodico/flip-nacional/25-12-2018/portada.pdf
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apoyan a los delincuentes, incendiaron dos camiones en la autopista 
México–Puebla.

El 10 de agosto, en una carretera del estado de Hidalgo, fue descu-
bierta una ambulancia que trasportaba bidones de gasolina robada. El 
3 de octubre se registró escasez de gasolina en Guanajuato y el Estado 
de México por daños ocasionados por ladrones en los oleoductos. El 23 de 
noviembre, enfrentamientos entre presuntas bandas rivales de “hua-
chicoleros” dejó un saldo de 17 muertos en Puebla. El 5 de diciembre 
la autopista Celaya–querétaro fue cerrada durante tres horas debido 
al incendio que provocó una toma clandestina. 

En octubre, Pemex anunció el descubrimiento de siete nuevos ya-
cimientos petroleros en el sureste de México con reservas de cerca de 
180 millones de barriles. El 9 de diciembre, el presidente anunció que 
Pemex recibiría 75,000 millones de pesos más a su presupuesto para 
impulsar la modernización de la empresa.

13. CARAVANA DE MIGRANTES

Al inicio del semestre, la separación de familias que migraban hacia 
Estados unidos, por parte de las autoridades de ese país, fue el centro 
del debate. El 13 de julio, el presidente Peña Nieto solicitó al secreta-
rio de Estado, Mike Pompeo, la reunificación de las familias. El 29 de 
ese mes, el presidente estadunidense Donald Trump dijo que migrantes 
utilizan a sus hijos para fines siniestros e insistió en la construcción 
del muro en la frontera. Al día siguiente, dijo que era necesario refor-
zar la seguridad ante el alto índice de asesinatos en México. Amnistía 
Internacional afirmó en octubre que el número de familias separadas 
sumaba más de 6,000 en cuatro meses, más del doble de lo que había 
informado el gobierno estadunidense.

A principios de octubre, se informó que miles de hondureños se 
organizaban para emprender una caravana hacia Estados unidos. Los 
migrantes iniciaron su marcha el día 13. El 16, el presidente Trump 
anunció que suspendería los apoyos económicos a los países centro-
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americanos que permitieran el paso de los migrantes. Dos días des-
pués, miles de centroamericanos (entre 3,000 y 5,000, según diversas 
fuentes) se encontraban ya en la ciudad de Tecún uman, Guatemala, 
que hace frontera con México. Ese mismo día, Trump informó que si 
los migrantes seguían su marcha enviaría soldados a la frontera sur 
de su país para impedirles el paso. El gobierno mexicano desplegó a 
medio millar de policías en su límite con Guatemala e informó que 
permitiría el ingreso de viajeros de forma ordenada. El 19 de octubre, 
integrantes de la caravana derribaron la cerca fronteriza del gobierno 
guatemalteco y arribaron a territorio mexicano, donde se produjo un 
enfrentamiento con policías federales. Tras los hechos, cerca de 2,000 
personas desistieron del viaje y regresaron a Honduras. Al día siguien-
te, entre 2,000 y 4,000 (según diferentes fuentes) ingresaron a México 
a través del río Suchiate. Buena parte de ellos caminaron ese mismo 
día hasta Tapachula, Chipas. La policía los escoltó. Trump afirmó que 
la entrada de los migrantes a México constituía una emergencia para 
su país, pues entre ellos podría haber terroristas y criticó a las fuerzas 
mexicanas por su incapacidad para detener a los viajeros.

El 22 de octubre, la caravana avanzó hacia Huixtla. uno de sus 
integrantes murió al caer de un camión. Tres días después, el  
presidente de Estados unidos desplegó a unos 800 militares en su fron-
tera. El 26 de octubre, Peña Nieto anunció un plan para acoger a 
los migrantes que podrían recibir atención médica, escuela y empleo 
temporal, siempre y cuando hicieran su solicitud en Chiapas o Oaxaca. 
La mayoría de los migrantes rechazó la oferta y siguió su camino.

El 28 de octubre, un hondureño murió en una refriega que se suscitó 
entre policías guatemaltecos y un nuevo grupo de migrantes que inten-
taban llegar a México. El 30 de octubre, una segunda caravana ingresó 
a territorio nacional. Los migrantes formaron una cadena humana que 
atravesaba el río Suchiate para facilitar el cruce de sus compañeros. La 
policía los escoltó y les ofreció permanecer en un albergue mientras 
realizaban los trámites para solicitar refugio. La mayoría no aceptó la 
invitación y continuó su marcha. Ese mismo día, Estados unidos envió 
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cinco mil militares más a la frontera. Su presidente afirmó que era una 
medida para contener la “invasión” de migrantes y advirtió que, si sus 
efectivos eran atacados con piedras, estos responderían con balas.

Al paso de los días, la caravana se fue dispersando y dividiendo para 
seguir su recorrido por diversas rutas. Los primeros centroamericanos 
llegaron a la Ciudad de México a inicios del mes de noviembre. Para el 
día 6, eran alrededor de 5,000 los que estaban en un albergue. Algunos  
se manifestaron para exigir a la onu que los trasladara a la frontera 
norte en autobuses. En la madrugada del día 8, el contingente mayor 
salió de la Ciudad de México, un par de días después, había llega-
do a Guadalajara. Para ese entonces, la caravana se había disgregado, 
mientras algunos descansaban en la capital de Jalisco, otros recorrían 
Nayarit y Sonora y los primeros arribaban a Tijuana.

El 12 de noviembre, el gobierno de Estados unidos cerró parcial-
mente las garitas de San Ysidro y Mesa de Otay, además de colocar 
barricadas en diversos puntos de la frontera. La policía mexicana hizo 
lo mismo. Al día siguiente, mientras un grupo de jóvenes migrantes  
trepaban al muro en la zona de Playas de Tijuana; el gobernador de 
Jalisco, Aristóteles Sandoval, cerraba el albergue para los centroame-
ricanos. La presencia de migrantes en Tijuana generó enfrentamientos 
entre algunos de ellos y pobladores de esa ciudad que expresaban su re-
chazo a los recién llegados, especialmente a un grupo de diversidad sexual. 
En contra parte, otros tijuanenses se solidarizaban con los migrantes.

El 19 de noviembre Estados unidos cerró durante tres horas la garita 
de San Ysidro, lo que originó un caos entre las personas que habitual-
mente cruzan la frontera. Cuatro días después, Trump amenazó con 
cancelar completamente el paso si México no detenía el flujo de cen-
troamericanos. El día 25, medio millar de ellos que intentó cruzar, fue 
repelido con gases lacrimógenos y balas de goma por agentes estadu-
nidenses. Las garitas fueron cerradas nuevamente. Hubo 5 lesionados 
y 36 detenidos. Al día siguiente, se registró otro disturbio. Alrededor 
de 40 personas fueron detenidas en Estados unidos y un centenar en 
México. Estos fueron deportados. El presidente estadunidense reiteró 
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su advertencia de cerrar definitivamente la frontera. En tanto, seguían 
arribando migrantes a los albergues de Tijuana que quedaron reba-
sados. Las autoridades locales exigieron apoyos al gobierno federal.

El 7 de diciembre, una niña guatemalteca murió por deshidratación 
tras haber sido detenida horas antes en Texas por la Patrulla Fronte-
riza. un día después, un grupo de migrantes fue atacado en el estado 
de Veracruz. Murió una mujer y cuatro personas resultaron heridas, 
entre ellas dos niños.

El día 11 de diciembre, Trump se reunió con Chuck Schumer y Nan-
cy Pelosi, líderes demócratas en Congreso de su país, y les advirtió 
que, si no aprobaban fondos para construir el muro en la frontera, 
cerraría el gobierno. Al día siguiente, López Obrador y el mandatario 
estadunidense dialogaron por teléfono sobre el tema migratorio y la 
posibilidad de impulsar un programa de empleo en Centroamérica. El 
día 20, el gobierno de Estados unidos informó que regresará a México 
a los migrantes centroamericanos que solicitan asilo en aquel país en 
tanto se resuelve sus casos. El gobierno mexicano respondió que reci-
biría a quienes estuvieran en esta situación, pero no a los deportados.

En Navidad, se dio a conocer la muerte de otro menor, originario de 
Guatemala, en un centro de detención de Texas. El 28 de diciembre, 
Trump reiteró su amenaza de cerrar el gobierno si no obtenía 5,000 
millones de dólares para construir el muro.

14. TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Tras arduas negociaciones durante el semestre anterior, el 27 de agosto 
México y Estados unidos llegaron a un acuerdo en torno a la rene-
gociación tlcan. Los presidentes de ambas naciones hablaron por 
teléfono para felicitarse por el logro. El de Estados unidos propuso 
cambiar el nombre del pacto para llamarlo Acuerdo Comercial Estados 
unidos–México, pues consideró que el tlcan tenía connotaciones 
negativas en su país.
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En julio, López Obrador había enviado una carta a Trump para 
pedirle concluir la renegociación del tratado y se anunció que 
miembros de su equipo participarían en los diálogos bilaterales. El día 
24 de ese mes, el presidente estadunidense se pronunció también por 
una negociación rápida y efectiva. El último día de agosto, se anunció 
que las negociaciones entre Canadá y Estados unidos no habían pros-
perado. Trump reiteró su advertencia de dejar fuera del tratado a los 
canadienses. No obstante, las conversaciones continuaron.

El 28 de septiembre López Obrador informó que Justin Trudeau, pri-
mer ministro canadiense, le pidió interceder ante Trump para incluir 
a su país en el tratado. Dos días después, Canadá y Estados unidos 
lograron el acuerdo. A principios de octubre, Trump y López Obrador 
volvieron a conversar por teléfono para refrendar su disposición a 
colaborar.

El 17 de octubre, la Secretaría de Economía informó que luego 
de consultar al presidente Peña Nieto y a su sucesor, el nombre en 
español del tratado sería t–mec. El 30 de noviembre, Enrique Peña 
Nieto, Justin Trudeau y Donald Trump firmaron el pacto en Buenos 
Aires, Argentina.

15. EL CONGRESO

El 29 de agosto, quedó instalada la lxiv Legislatura. Porfirio Muñoz 
Ledo, diputado de Morena, asumió la presidencia de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal, del mismo partido, fue 
electo para presidir el Senado. El 4 de septiembre, Manuel Velasco, 
senador del pvem, solicitó licencia para regresar a la gubernatura de 
Chiapas, a la que había renunciado para contender por un escaño en 
la Cámara de Senadores. En un primer momento, los legisladores re-
chazaron su solicitud, pero más tarde volvieron a votar sobre el mismo 
asunto. Diversos legisladores cambiaron el sentido de su sufragio para 
concederle la licencia. Solo los diputados panistas votaron, en bloque, 
en contra.
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16. CAMBIOS EN PARTIDOS

El presidente nacional del pri, René Juárez Cisneros, renunció a su 
cargo el 16 de julio para convertirse en diputado plurinominal. El po-
lítico guerrerense condujo a su partido solamente dos meses y medio. 
Su lugar fue ocupado por Claudia Ruiz Massieu, quien se desempeñaba 
como secretaria general del partido. Ella, a su vez, fue sustituida por 
Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila.

El 11 de noviembre, el pan celebró elecciones internas para renovar 
a su dirigencia. Marko Cortés se llevó el triunfo con 79% de los votos 
contra 21% que consiguió su contrincante, Manuel Gómez Morin. El 
nuevo presidente panista sustituyó a Damián Zepeda. Ese mismo día, 
el expresidente Felipe Calderón Hinojosa renunció al blanquiazul tras 
38 años de militancia. En su carta de renuncia, señaló que la “camarilla” 
que controla al partido “ha abandonado por completo los principios 
fundamentales”10 del panismo.

17. MuERTE DE LA GOBERNADORA DE PuEBLA

La gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo Rafael 
Moreno Valle, exprimer mandatario de esa entidad, murieron. El 24 
de diciembre, cuando el helicóptero en que viajaban a la Ciudad de 
México se desplomó minutos después del despegue. En el hecho tam-
bién fallecieron los dos pilotos y un asistente. La panista había tomado 
posesión del cargo apenas diez días antes, luego de un álgido conflicto 
electoral (ver el apartado “elecciones”). Alfonso Durazo, secretario de 
Seguridad Pública, informó que de acuerdo con los primeros informes 
la aeronave sufrió una falla mecánica. En redes sociales circulaban 
versiones de que se había tratado de un atentado y hubo quienes acu-

10. Aristegui Noticias. “Felipe Calderón renuncia al pan, tras votar por nuevo dirigente”, en Aristegui 
Noticias, 11 de noviembre de 2018. Recuperado el 5 de enero de 2019, de https://aristeguinoticias.
com/1111/mexico/felipe-calderon-renuncia-al-pan-tras-votar-por-nuevo-dirigente/.
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saron directamente a López Obrador. Al acto luctuoso, realizado el 
25 de diciembre, acudió en representación de este la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue abucheada. Ese día, 
Durazo descartó la presencia de explosivos en la aeronave. Jesús 
Ramírez Almeida, secretario general de Gobierno de Puebla, quedó 
como encargado del despacho en tanto el Congreso designaba a un 
gobernador interino.

18. INVALIDAN LEY DE SEGuRIDAD INTERIOR

Con nueve votos a favor y uno en contra, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación invalidó el 15 de noviembre la Ley de Seguridad Interior. 
Los ministros argumentaron que el ordenamiento normalizaba la parti-
cipación del ejército en labores de seguridad pública y que el Congreso 
no tenía facultades para legislar en torno a seguridad interior sino so-
lamente sobre aspectos relacionados con la seguridad nacional. La ley, 
impulsada por el gobierno de Peña Nieto, fue promulgada por este el 
21 de diciembre de 2017. Diversos legisladores, organizaciones de la so-
ciedad civil y organismos, como la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, habían promovido 
acciones de inconstitucional ante la corte por considerar que la ley 
era violatoria de los derechos fundamentales de las personas.

19. COMISIóN PARA AYOTZINAPA

El día 26 de septiembre, al cumplirse cuatro años de la desaparición 
de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador prometió a los padres de los jóvenes 
que al tomar posesión establecería una comisión para investigar los 
hechos y anunció que su gobierno aceptaría la ayuda de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos. Ese mismo día, ocho pre-
suntos integrantes del cártel Guerreros unidos, acusados de participar 
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en los hechos, fueron puestos en libertad por un juez que consideró 
que no había pruebas contra ellos.

El 3 de diciembre, el presidente creó la comisión y prometió llegar a 
la verdad, castigar a los responsables y reparar los daños. El 29 de no-
viembre, la cndh presentó una recomendación por este caso. Concluyó 
que era posible que al menos una veintena de los desaparecidos pudie-
ran haber sido quemados en el basurero de Cocula, como lo señalaba 
la investigación del gobierno anterior. También indicó que diversas 
corporaciones, como la pgr, fueron omisas, que pudieron haber evi-
tado los hechos, que restos encontrados tanto en el basurero como en 
el río San Juan coinciden con el adn de dos de los normalistas y que 
al menos ocho de los acusados por la desaparición de los estudiantes 
fueron torturados.

20. REABREN EL CASTO TLATAYA

El 24 de mayo, un juez ordenó la reapertura del caso relacionado con la 
muerte de 22 personas en junio de 2014. Los hechos ocurrieron en una 
bodega en Tlataya, Estado de México, donde tras un enfrentamiento 
con civiles, un grupo de soldados presumiblemente fusiló a ocho per-
sonas que se habían rendido. Tres de los militares fueron procesados 
por homicidio, alteración de la escena del crimen y encubrimiento, 
pero en mayo de 2016, un tribunal los liberó por falta de pruebas. 

Clara Gómez, sobreviviente y madre de una joven de 14 años muerta 
en esos hechos, insistió en que se reabriera el caso y lo consiguió luego 
de que el juez considerara que la defectuosa investigación de la pgr 
vulneró los derechos de las víctimas.

21. ELBA ESTHER, LIBRE

La líder moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(snte), Elba Esther Gordillo, fue absuelta de los delitos de lavado de 
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dinero, defraudación fiscal y delincuencia organizada el 8 de agosto. 
La maestra pasó casi cinco años y medio privada de su libertad.

El 21 de noviembre, anunció su intención de volver a conducir el 
sindicato que encabezó durante 24 años. Al día siguiente, Juan Díaz de 
la Torre, quien en febrero había asumido la dirigencia nacional, solicitó 
licencia a su cargo. Fue sustituido por Alfonso Cepeda Salas.

El 7 de octubre, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación boicotearon violentamente el Foro de Consulta 
Estatal Participativa en Guerrero organizado por el equipo de López 
Obrador en Acapulco.

22. LA VIOLENCIA

Doce muertos y nueve heridos dejaron seis balaceras en bares de Mon-
terrey durante las noches del 7 y 8 de julio. Tres personas murieron el 
día 19 en enfrentamientos en Reynosa, Tamaulipas, donde los delin-
cuentes también bloquearon avenidas.

El 3 de agosto, en una casa de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron locali-
zados once cuerpos. Ese mismo día, otras 16 personas fueron asesinadas 
en esa localidad. El fin de semana del 11 de agosto, se registraron nueve 
muertos en Sinaloa y once en Baja California. El 30 de ese mes, una 
pareja fue quemada viva en Tula, Hidalgo, luego de que en las redes 
sociales se les denunciara como ladrones de niños. Ese mismo día, en 
Guadalajara, un grupo armado disparó contra jugadores en una cancha 
de futbol, hubo cuatro lesionados.

El 14 de septiembre, un grupo de sicarios disfrazados de mariacheros 
asesinó a cinco personas y dejó heridas a ocho más en la popular pla-
za Garibaldi, de la Ciudad de México. Siete días después, 21 personas 
fueron asesinadas en el estado de Guanajuato.

El 21 de octubre, un grupo de hombres ingresó a la casa del carde-
nal Norberto Rivera, en la Ciudad de México, y asesinó a uno de sus 
guardaespaldas. Posteriormente, uno de los agresores fue localizado 
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herido en un hospital. Las autoridades afirmaron que se trató de un 
intento de robo.

El 8 de noviembre, fue asesinada en Veracruz, la joven Valeria Me-
del, hija de la diputada Carmen Medel, de Morena. La legisladora fue 
informada del hecho en plena sesión de la Cámara de Diputados, 
que suspendió sus trabajos. Dos días después, el cuerpo de una niña 
de 14 años fue localizado en una maleta, en la Ciudad de México. El 18 de 
noviembre, Alejandro García Flores, voluntario de la Cruz Roja, 
fue asesinado en Tenería, Guerrero, cuando repartía ayuda humanita-
ria. Otros seis miembros de la institución resultaron heridos. Tras un 
enfrentamiento con miembros de la Secretaría de Marina, en Tomatlán, 
Jalisco, narcotraficantes bloquearon la carretera federal en el municipio 
costero, el 22 de noviembre.

El 3 de diciembre, seis elementos de la Fuerza única de Jalisco fueron 
muertos en una emboscada en el municipio de La Huerta. Otro agente 
fue herido. El 22 de ese mes, cinco personas que participaban en una 
fiesta en la Ciudad de México fueron muertas a balazos.

El 6 de septiembre se localizó en Veracruz un cementerio clandes-
tino con restos de al menos 166 personas. Las autoridades informaron 
que probablemente los cadáveres habían sido sepultados dos años 
atrás. La cndh informó que, de acuerdo con sus registros, a partir de 
2017 se han encontrado 1,307 fosas clandestinas en el país, de las que 
se han exhumado 3,926 cuerpos.

En Jalisco, dos camiones de refrigeración con 273 cadáveres vagaron 
durante dos semanas por diversos rumbos de la zona metropolitana 
de Guadalajara. Las autoridades del estado afirmaron que los cuerpos 
estaban ahí debido a que ya no cabían en el Servicio Médico Forense. 
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informó el 9 de 
octubre que, hasta esa fecha, se tenía un registro de 37,485 personas 
desaparecidas en México y que, de ellas, 340 habían sido identificadas. 
El 25 de octubre, se localizó en Lagos de Moreno, Jalisco, una fosa clan-
destina con una veintena de cuerpos.
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El presidente municipal electo de Ciudad Mier, Tamaulipas, Roberto 
González Hinojosa, fue secuestrado el 12 de julio. Ocho días después, 
fue asesinado el alcalde electo de Buena Vista Tomatlán, Michoacán, 
Eliseo Delgado Sánchez. El 11 de agosto, Jesús Báez Tapia, comandante 
de la policía de León, Guanajuato, fue muerto a balazos. Olga Gabriela 
Koble Lara, alcaldesa del municipio de Juárez, Coahuila, desapareció 
el 10 de diciembre. 

En julio, aproximadamente 130 pobladores de la comunidad de Las 
Ventanas, del municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, dejaron 
su comunidad para huir de los grupos delictivos. La mayor parte de 
los desplazados son ancianos y niños. El 5 de agosto, cinco integrantes 
de una familia, fueron asesinados en Chenalhó, Chiapas. En ese esta-
do, aproximadamente 2,000 personas de la comunidad de Chavajebal 
salieron en noviembre de su comunidad ante el temor de ser agredidos. 

un enfrentamiento entre policías comunitarios y grupos de-
lictivos provocó la muerte de siete personas, una veintena de casas 
tiroteadas y aproximadamente 30 autos baleados en la comunidad de 
Filo de Caballos, Guerrero. Los hechos ocurrieron el 12 de noviembre. 
Seis días después, cerca de 1,800 desplazados de ese municipio fueron 
atacados a tiros cuando intentaban volver a sus comunidades. El Cen-
tro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó, el 23 
de diciembre, que en Chalchihuitán, Chiapas, fueron destruidos nueve 
campamentos en que habitaban 238 familias desplazadas.

La organización Impunidad Cero presentó un informe en julio que 
revela que en México solamente se castiga 1.14% de los delitos.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó en 
ese mismo mes la Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana 
que establece que 75.9% de las personas mayores de edad consi-
dera que vivir en su ciudad es inseguro. Esa institución reportó que 
durante 2017, se registraron en el país 31,174 homicidios dolosos, 27% 
más que los ocurridos el año anterior. Con 2,599 asesinatos, julio de 
2018 se convirtió en el mes con mayor número de víctimas mortales 
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en 20 años, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El 26 de septiembre, fuerzas federales desarmaron a la policía de 
Acapulco, Guerrero, y detuvieron a Max Lorenzo Sedano Roma-
no, titular de Seguridad Pública y a dos funcionarios más. Tres días  
después, fue liberado. El 29 de diciembre, militares asumieron la segu-
ridad pública de Cuernavaca, Yautepec y Jiutepec, Morelos, así como 
de la ciudad Zacatecas y del municipio de Guadalupe en ese estado.

23. JuICIO DEL “CHAPO”

El juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”, comenzó el 13 de 
noviembre en una corte de Nueva York. Los abogados del acusado 
aseguraron que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, así como 
miembros de la milicia y la policía mexicanas recibieron millonarios 
sobornos del Cártel de Sinaloa.

Al día siguiente, testificó Jesús el “Rey” Zambada García, hermano 
de Ismael, el “Mayo”, quien sostuvo que Guzmán introducía a Estados 
unidos cerca de cien toneladas de cocaína por año. También dijo que el 
“Chapo” intentó matar a José Luis Santiago Vasconcelos, quien fungía 
como titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, porque no aceptó un soborno y que Genaro 
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, recibió de los narco-
traficantes más de seis millones de dólares. Este negó las acusaciones. 
El 12 de diciembre, un testigo afirmó que el capo tuvo reuniones con 
empleados de Pemex para proponer el traslado de drogas en buques 
de esa empresa. un colombiano, que fue llamado a declarar, sostuvo 
que en el decenio de los noventa sobornó al entonces procurador Ig-
nacio Morales Lechuga y que contaba con el apoyo de un centenar de 
policías federales.

El exalcalde del municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, Juan 
Carlos Arreygue, fue declarado culpable el 29 de julio del asesinato 
y quema de diez jóvenes detenidos por la policía municipal. El 8 de 
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agosto, Roberto N., señalado como la cabeza del cártel unión Tepito, 
fue detenido en la Ciudad de México.

El día 29 de ese mes, policías de la capital del país aprehendieron a 
Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo, el “Señor de los Cie-
los”; 20 minutos después, fue liberado. Los agentes que participaron 
en el hecho fueron destituidos. Policías de Guanajuato aprehendieron al 
“H1”, uno de los delincuentes más buscados en la entidad. David N., 
el “Pistache”, uno de los líderes de “unión Tepito” fue apresado en 
la capital del país el 30 de octubre. El narcotraficante Héctor Beltrán 
Leyva murió de un infarto que sufrió el 18 de noviembre en el penal 
federal No.1. En septiembre, Damaso López Núñez, el “Licenciado”, a 
quien las autoridades señalan como el capo que disputa el liderazgo 
del cartel de Sinaloa con los hijos de el “Chapo”, se declaró culpable 
ante un juez de Estados unidos de traficar cocaína.

El 2 de agosto, la Policía Federal decomisó en el aeropuerto de la 
Ciudad de México 120 kilos de la droga cristal con un valor aproxima-
do en el mercado negro de más de 80 millones de dólares. Cinco días 
después, en el aeropuerto de Guadalajara, las autoridades incautaron 
un cargamento de bolillos rellenos de cocaína.

24. LA CORRuPCIóN

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue condenado el 
26 de septiembre a nueve años de cárcel, luego de declararse culpable 
de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. Con esta sentencia, podría recuperar su libertad 
en cuatro años y medio. El juez determinó también el decomiso de 41 
inmuebles de sus propiedades y a pagar una multa de 58,890 pesos. El 
31 de octubre, la pgr solicitó a Reino unido la extradición de Karime 
Macías, esposa de Duarte. El 26 de noviembre un juez determinó que 
Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, podría continuar en liber-
tad el proceso por defraudación fiscal y uso de recursos de procedencia 
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ilícita y le fijó una fianza de 40 millones de pesos. El 22 de diciembre, 
el exgobernador de Michoacán, Jesús Reya, fue liberado luego de que 
la procuraduría retirara las acusaciones por su presunta complicidad 
con los Caballeros Templarios.

25. ECONOMíA

El precio de los combustibles continuó aumentando. En los primeros 
seis meses del año el litro de gasolina Magna subió 2.91 pesos respecto 
al año anterior, lo que supone un incremento de 18.7%.11

En julio, el Inegi dio a conocer que la inflación en ese mes fue de 
0.54%, la más alta para ese periodo en seis años. En agosto, alcanzó 
4.9%, un punto más de lo previsto y en diciembre, informó que su-
peró las previsiones y llegó a 5% anual.

El Banco de México informó en julio que durante el mes anterior, las 
remesas enviadas por los connacionales que viven en el extranjero su-
maron 3,140 millones de dólares, la cifra más alta en 23 años. Al final de 
ese mes, el banco central disminuyó sus expectativas de crecimiento, 
que eran de entre 2% y 3%, a un margen de 2% a 2.6%. En noviembre, 
el Inegi informó que el crecimiento en el tercer trimestre del año fue de 
2.6%.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer el 31 de 
agosto que las instituciones bancarias que operan en el país ganaron 
solamente en el primer semestre del año 89,133 millones de pesos, una 
cifra 14.7% superior a la del mismo periodo del año anterior.

El 8 de noviembre, la Bolsa Mexicana de Valores sufrió una caída de 
5.81%, la mayor desde 2011, luego de que se diera a conocer una iniciativa 
impulsada por Morena para regular las comisiones bancarias. Ante ello,  
 

11. Paz, Carlos. “Precio de gasolinas subió hasta 18.7% en julio”, en Milenio, 8 de agosto de 2008. 
Recuperado el 5 de enero de 2019, de http://www.milenio.com/negocios/precio-gasolinas-subio-
18-7-julio
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López Obrador anunció al día siguiente que no habría modificaciones 
durante los primeros tres años de su gestión.

En noviembre, el presidente Peña Nieto afirmó que durante su go-
bierno se crearon cuatro millones de empleos, la cifra más alta para un 
sexenio y que la inversión extranjera superó en ese periodo los 200,000 
millones de dólares.

El 15 de noviembre, el Banco de México aumentó la tasa de interés 
a 8%, su nivel más alto desde 2008 y el 20 de diciembre, aumentó un 
cuarto de punto más para situarla en 8.25%. El 13 de noviembre, el dólar 
alcanzó su precio más alto en cinco meses, al cotizarse en 20.5 pesos. 
El 31 de diciembre, se vendía en 19.9 pesos.

26. 50 AñOS DEL 2 DE OCTuBRE

El 2 de octubre, se cumplieron 50 años de la masacre de Tlatelolco. 
Las conmemoraciones por el medio siglo del movimiento estudiantil 
dieron lugar a diversas manifestaciones, foros, actividades artísticas, 
publicaciones académicas e incluso una serie de televisión. El 24 de 
septiembre, el gobierno mexicano reconoció que la represión fue un 
crimen de estado. Jaime Rochín, secretario de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas de la Secretaría de Gobernación, dijo: “el em-
pleo de francotiradores que dispararon, a fin de crear caos, terror y 
una narrativa oficial para criminalizar la protesta. Fue un crimen de 
estado que continuó más allá del 2 de octubre en Tlatelolco, mediante 
detenciones arbitrarias y tortura”.12

12. Román, José Antonio. “La represión del 68 fue un crimen de Estado: ceav”, en La Jornada, 25 
de septiembre de 2018. Recuperado el 25 de septiembre de 2018, de https://www.jornada.com.
mx/2018/09/25/politica/015n1pol
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27. ENFRENTAMIENTOS EN LA uNAM

El 3 de septiembre, un grupo de “porros” atacó a estudiantes que se 
manifestaban de manera pacífica frente a la Rectoría de la universidad 
Nacional Autónoma de México. Seis alumnos resultaron heridos, dos 
de ellos de gravedad. La casa de estudios expulsó a 18 de los agresores. 
Al menos 32 planteles suspendieron sus actividades. El 5 de septiem-
bre, estudiantes de las diversas facultades se manifestaron contra los 
“porros”. El 11 de ese mes, la mayoría de las escuelas reanudaron la-
bores. Dos días después, se realizó una multitudinaria manifestación 
silenciosa. 

28. LA CORTE AVALA EL uSO DE MARIHuANA

El 24 de septiembre, Ernesto Zedillo, expresidente de México, reconoció 
que fue un error impulsar la política de prohibición de la marihuana. El 
31 de octubre, la scjn avaló por quinta ocasión el consumo de la hierba 
con fines lúdicos. Con ello, se creó jurisprudencia para el uso recreati-
vo de la droga. El 8 de noviembre, la entonces senadora Olga Sánchez 
Cordero (Morena) presentó una iniciativa de ley para el consumo de 
la marihuana con fines medicinales, industriales y recreativos. Cuatro 
días después, un despacho de abogados solicitó 200 amparos para el 
consumo de cannabis. El 5 de octubre, el entonces secretario de la De-
fensa, Salvador Cienfuegos, dijo que la legalización del opio con fines 
medicinales ayudaría a resolver la violencia en Guerrero.

El 21 de noviembre, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios anunció que a partir de esa fecha se podrían comer-
cializar en México 38 productos derivados de la marihuana.

Durante el semestre, la scjn también determinó que no proceden 
las demandas por daño moral debido a la infidelidad sexual en el ma-
trimonio y determinó que las trabajadoras domésticas deberán ser 
aseguradas por quienes las contratan en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social.
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29. ExPLOSIONES EN TuLTEPEC

El 5 de julio, 24 personas murieron y medio centenar resultaron heridas 
en una serie de explosiones ocurridas en talleres de pirotecnia de Tul-
tepec, Estado de México. Entre los fallecidos se encontraban bomberos 
y rescatistas que atendían el primer estallido. Apenas un mes antes, el 
8 de junio, otra explosión mató a siete personas y causó daños en un 
centenar de viviendas. En los dos últimos años, más de 20 estallidos 
en la zona han causado la muerte de unas 80 personas.

30. VíCTIMAS POR HuRACANES

La temporada de huracanes dejó por lo menos 29 muertos y 12 des-
aparecidos en el país. El 20 de septiembre, la tormenta tropical 19–E 
afectó a once municipios de Sinaloa. El número de damnificados se 
calculaba en 16,000. Cuatro días después, en Peribán, Michoacán, el 
desbordamiento del río Cutio provocó la muerte de siete personas. En 
octubre, el huracán Vicente dejó más de 30,000 afectados en Veracruz 
y Oaxaca, mientras que Willa provocó severas inundaciones en Nayarit y 
Sinaloa, miles de personas sufrieron afectaciones.
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La transición de gobierno 
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Resumen: en este artículo, se hace un balance final del sexenio de Enrique 
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experiencia mexicana, donde el presidente en funciones terminó su gobierno con 
una gran debilidad política, mientras que el presidente electo comenzó a tomar 
decisiones que afectaron fuertemente la vida política nacional. Aquí se describe 
este proceso, con los acontecimientos políticos más importantes de esta etapa.
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Mexican experience inasmuch as the outgoing president finished his term in a seve-
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Luego de las elecciones del 1 de julio de 2018, en las que Andrés Ma-
nuel López Obrador ganó de forma contundente la Presidencia de la 
República y que su partido Morena obtuviera la mayoría del Congreso 
de la unión en sus dos cámaras, se registró un periodo de impasse y un 
fenómeno político que nunca se había experimentado en otros proce-
sos de transición, el cual llevó a muchos analistas políticos a señalar 
que tuvimos un presidente electo gobernando de facto y un presidente 
en funciones totalmente ajeno a las decisiones importantes del país. El 
presente artículo tiene como propósito analizar este periodo inédito y 
valorar el cierre del sexenio de Peña Nieto.

1. EL PERIODO DE TRANSICIóN

México es uno de los países en donde el periodo de transición —el 
lapso entre la realización de las elecciones y la toma de posesión  
del nuevo gobernante— es muy largo; para el último proceso el periodo 
corrió del 1 de julio al 1 de diciembre del 2018, es decir, cinco largos 
meses. En este lapso, se declara la validez del proceso electoral, se con-
figura la composición de la cámara de senadores y de diputados, luego 
de la asignación de los legisladores de representación proporcional por 
parte del Instituto Nacional Electoral (ine), toma posesión el nuevo 
Congreso de la unión y los futuros miembros del gabinete presidencial, 
y las personas que se quedan a cargo de organismos públicos descen-
tralizados hacen el proceso de entrega recepción con los funcionarios 
públicos salientes; es decir, es un periodo de preparación para que  
los servidores públicos que dejan sus cargos cierren los procesos  
de administración pública y que los funcionarios entrantes tengan cla-
ridad de los asuntos que deben retomar.

Es completamente normal que el presidente saliente empiece a ce-
rrar su administración y a no tomar decisiones trascendentales para el 
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país, aunque esto no es una regla: por ejemplo, en el ocaso del gobierno 
de Felipe Calderón (2006–2012) se aprobó la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo, hecho que sin duda impactó el mundo laboral en el país.

También es normal que el presidente electo tome un periodo vaca-
cional luego de las campañas electorales, que espere que el Tribunal 
Federal Electoral declare la validez de su elección, y que poco a poco vaya 
generando algunos temas de agenda en la vida pública. Otro asunto 
nodal en este periodo es la conformación de su equipo de gobierno,  
es decir, empiezan las especulaciones sobre los miembros del gabi-
nete, la designación de funcionarios de organismos trascendentales 
para el país y se especula sobre quiénes son los “hombres fuertes y de 
confianza” del futuro mandatario.

Esto es lo que más o menos se ha hecho en los procesos de transi-
ción presidencial anteriores, sin embargo, estas prácticas fueron rotas 
en este periodo entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López 
Obrador.

2. SALDOS DE uN SExENIO

Para poder entender el fenómeno político que se registró en el segundo 
semestre de 2018, es necesario hacer un balance del sexenio que recién 
terminó para ver los efectos de gobernabilidad que tuvo.

A continuación, se presenta un balance de la administración saliente.

2.1 El Pacto por México: la luna de miel

Hace seis años, en 2012, Enrique Peña Nieto sorprendió a propios y 
extraños cuando a través de un pacto cupular con las dirigencias de los 
partidos Acción Nacional (pan) y de la Revolución Democrática (prd), 
logró concretar las llamadas reformas estructurales, las cuales eran las 
piezas sueltas que faltaban para lograr que las medidas neoliberales en 
el país terminaran por implementarse.
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La forma como los defensores del neoliberalismo justificaron la falta 
de resultados de este modelo fue a través del argumento de que hacían 
falta ciertas reformas al marco normativo para que las políticas pudie-
ran funcionar de forma satisfactoria, y este fue el pretexto para llevar 
adelante estas modificaciones a la carta magna.

Entre las principales reformas que se llevaron a cabo, estuvieron: la 
energética, en telecomunicaciones, la fiscal, la política y la educativa. 
Las dos reformas que fueron más controvertidas y en lo que hubo 
más discusión fueron la reforma educativa y la energética, que en-
contraron muchas resistencias sociales y sindicales. Sin embargo, en 
aquel momento muchos actores políticos y económicos de México y  
del extranjero alabaron el arranque del sexenio de Peña Nieto, el cual 
lo llevó a las portadas de prestigiosas revistas internacionales.

Desde aquel momento, hubo grupos sociales y académicos que cri-
ticaron esta forma de proceder y el contenido de las reformas, sin em-
bargo, no encontraron eco en la opinión pública y más bien se impuso 
una narrativa que favorecía al presidente de la república.

2.2 Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, 
la crisis de derechos humanos y la inseguridad en el país

Si se observan con detenimiento las mediciones de aprobación que 
tuvo Peña Nieto a lo largo de su mandato, es muy evidente que el 
deterioro de su imagen comenzó con el caso de los 43 estudiantes des-
aparecidos de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en el estado de 
Guerrero, a finales de 2014. Este caso fue el detonante de la crisis 
de personas desaparecidas que había comenzado con el sexenio de 
Felipe Calderón, pero este evento en particular mostró la crudeza y la 
profundidad del problema.

La actuación de la Procuraduría General de la República (pgr) ex-
hibió las enormes falencias y deficiencias del sistema de justicia en 
México y la expresión del entonces procurador, Jesús Murillo Karam, 
de “ya me cansé”, en una rueda de prensa que se viralizó mundialmente 
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en redes sociales, fue la expresión de la incapacidad de esta institución 
de procesar de forma adecuada el caso.

El caso Ayotzinapa se transformó en una crisis política para el pre-
sidente de México que no pudo atajar de forma apropiada, ya que, al 
término de su sexenio, el asunto nunca se resolvió y las investigaciones 
realizadas por la pgr fueron fuertemente criticadas y no aceptadas ni 
por las víctimas, ni por expertos en la materia, ni por buena parte 
de la sociedad. La desaparición de estos estudiantes se sumó a la lista de 
casos donde el derecho a la verdad y a la justicia no se cumplieron; en 
la actualidad, continúan como situaciones que siguen alimentando el 
problema de la impunidad.

Durante el sexenio que acaba de terminar, se dieron a conocer múl-
tiples informes de organismos internacionales como la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos o de organizaciones civiles que 
mostraron de forma muy clara que nuestro país atraviesa por una pro-
funda crisis de derechos humanos, donde destaca el problema de la 
desaparición forzada y de la falta de garantías para ejercer la libertad de 
expresión, solo por citar algunos.

Ante estos informes, el gobierno de Peña Nieto, a diferencia de otras 
administraciones, se dedicó a descalificar estos hallazgos y a negar la 
crisis que existe en esta materia; incluso empezó a tener confrontacio-
nes políticas con algunos organismos internacionales.

La última pieza de esta política claramente opuesta al respeto de los 
derechos humanos, fue la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, 
la cual legitimaba y otorgaba soporte jurídico a la actuación de las 
fuerzas armadas en labores de seguridad pública y que le concedían 
un enorme poder al titular del Poder Ejecutivo federal en esta materia.

En lo que se refiere a las contabilidades de delitos de alto impacto, 
durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018) se experimentó 
una clara tendencia al alza, donde el año 2017 fue el más violento en 
varios sexenios. Por ejemplo, de acuerdo al Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en 2014, el número de casos registrados de homicidios 
dolosos fue de 17,336 y aumentaron año con año hasta que en 2017 se 
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llegó a 28,717 casos. En el primer semestre del año 2018, estados como 
Nayarit y Guanajuato incrementaron sustancialmente los homicidios 
dolosos por cada 100 mil habitantes; en el caso del primer estado, el 
aumento fue de 300% y en Guanajuato de 128%, siendo esta entidad la 
que tuvo mayor número de asesinatos, con casi 2,000. Las tendencias 
apuntan a que 2018 será aún más violento que el año 2017.

En materia de desapariciones, según el Registro Nacional de Perso-
nas Extraviadas y Desaparecidas, en 2012, se conoció de 3,288 casos de 
personas desaparecidas y está cifra creció año con año (salvo de 2014 
a 2015, que decreció un poco), pero para 2017, las personas reportadas 
como desaparecidas fueron 5,426, y hasta mediados de 2018, se habla 
de más de 30,000 personas desaparecidas, de acuerdo a cifras oficiales.

Sin duda alguna que este fue uno de los asuntos donde mayor dete-
rioro se tuvo en el sexenio que acaba de terminar.

2.3 La corrupción sexenal

Otra de las marcas del sexenio de Enrique Peña Nieto fue la corrupción. 
Desde hace muchas décadas, se hablaba de la corrupción y la impuni-
dad en este país, pero en dicho sexenio hubo dos aspectos distintos que 
en otras administraciones federales no habían estado presentes; uno 
de ellos, es que por primera vez el presidente de la república estuvo 
directamente implicado en uno de estos asuntos cuando estaba en la 
primera parte de su gestión.

En otros momentos, se acusó a exmandatarios de casos de corrup-
ción, pero era hasta el final de su sexenio o cuando ya habían dejado 
el poder, pero en lo que se refiere a Peña Nieto, el caso “Casa Blanca” 
lo involucró directamente, ya que se presumía que Grupo Higa —que 
había sido favorecido sistemáticamente en obras de infraestructura en 
el gobierno peñanietista en el Estado de México, cuando este era 
gobernador de esa entidad— había obtenido también la concesión de 
buena parte de la construcción del tren México–querétaro. Se especuló 
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sobre una posible devolución de este favor a través de la venta de la 
llamada Casa Blanca, que habría comprado la esposa del presidente. 
La Secretaría de la Función Pública analizó el asunto y determinó que 
no había delito que perseguir, pero las explicaciones del caso nunca 
convencieron a la opinión pública y marcó la figura presidencial.

Lo segundo es que se conocieron casos en donde se pudo conocer la 
magnitud de la corrupción, es decir, se habló de formas de proceder 
y de cifras de dinero desviado. El reportaje más ejemplar sobre esta 
dinámica fue el publicado por Mexicanos contra la Corrupción y el 
periódico digital Animal Político, titulado “La estafa maestra”, donde 
se narra cómo se desviaron 7,600 millones de pesos a través de diversas 
redes de corrupción y de un modelo de subcontrataciones suce-
sivas. En este proceso, intervenían universidades públicas y al final 
de la ruta del dinero, se descubría que las obras definidas no fueron 
realizadas. La segunda versión de la Estafa Maestra, con un proceso 
similar, calculó un desvío de 1,700 millones de pesos.

En este mismo rubro, se tienen que agregar los escándalos de co-
rrupción de gobernadores de los estados, donde destacan los casos de 
Javier Duarte en Veracruz, César Duarte en Chihuahua, Roberto Borge 
en quintana Roo, Guillermo Padrés en Sonora y Roberto Sandoval en 
Nayarit. Lo paradójico del asunto es que varios de estos personajes fue-
ron los rostros renovados de lo que se llamó la generación del “nuevo 
pri” y que resultaron los priistas con más señalamientos de corrupción.

También es necesario señalar que durante esta administración de 
Peña Nieto se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y en varias 
entidades los sistemas estatales en la materia. Este proyecto fue bien 
recibido en la opinión pública, sin embargo, al cierre del sexenio la 
capacidad de acción de este sistema ha dejado mucho que desear, in-
cluso ha sido fuertemente criticado por consejeros ciudadanos que 
formaron parte de él, ya que sus resultados han sido mínimos y de 
muy poco impacto.
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2.4 La política social fallida

uno de los programas más ambiciosos del sexenio de Peña Nieto fue la 
erradicación de la pobreza alimentaria a través del programa México 
sin Hambre, que tenía como inspiración el programa brasileño Hambre 
Cero, el cual tuvo mucho impacto en aquel país de Sudamérica.

En la política social, se mantuvo la estrategia de combate a la po-
breza con la modalidad de focalización, se construyeron comedores 
comunitarios en ayuntamientos considerados de alta marginación, en-
tre otras acciones, las cuales tuvieron como propósito sacar a miles de 
personas de su condición de pobreza.

Lo primero que sucedió en esta materia fue el escándalo que detonó 
cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la 
última medición sobre el fenómeno, cambió su forma de ponderar 
la pobreza de los mexicanos y hubo severas críticas a esta acción, ya 
que se consideró que los nuevos estándares de medición favorecían el 
ocultamiento del fenómeno de la pobreza; incluso el sexenio terminó 
con un proceso de cooptación política del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por parte de los 
partidos políticos, que ponen en riesgo la autonomía de la institución 
y con ello caer en un posible manejo político de los datos.

Ahora bien, aun con esta modificación de la metodología de medi-
ción, no hubo gran avance en la materia. En la tabla 1.1 se presentan los 
tres cortes del Coneval a lo largo del sexenio de Peña Nieto.

Como se puede observar, los impactos de la política social en el se-
xenio fueron prácticamente nulos, ya que comenzó con 53 millones de 
pobres y termina con 53 millones de pobres; es decir, las acciones 
emprendidas fueron incapaces de modificar esta situación. Los cam-
bios que se tuvieron fue que alrededor de dos millones de personas 
en pobreza extrema pasaron a ser pobres moderados, sin embargo, 
prácticamente ningún pobre dejó de ser pobre.

Con estos resultados, podemos afirmar que dicho sexenio fue un 
periodo con una política social a todas luces fallida.
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La reforma energética había sido la gran promesa de esta administra-
ción federal, al afirmar que se convertiría en la palanca del desarrollo 
del país. No fue así. La apuesta del presidente de México fue un ro-
tundo fracaso, ya que las intenciones de generar recursos energéticos 
más baratos y de incrementar las inversiones en el sector energético 
nunca se logró. El punto más crítico durante el sexenio en esta agenda 
fue el llamado “gasolinazo”, en enero del año 2017, donde se incrementó 
el costo de este combustible, situación que generó un fuerte repudio 
social, incluso fue el peor momento de desaprobación que tuvo Peña 
Nieto a lo largo de su mandato.

El otro proceso que fue muy lesivo para buena parte de la población, 
fue la liberalización de los precios de gasolina y del gas lp, que supuso 
nuevos aumentos en el costo de estos recursos y la entrada de empre-
sas trasnacionales al mercado de las gasolinas. Todos estos procesos 
provocaron que en 2017 se experimentaran incrementos sustantivos en 
la inflación, llegando a cifras que no se habían tenido en tres lustros.

Entre los aspectos positivos de este sexenio en materia económica, 
podemos señalar la reforma en telecomunicaciones, que elevó a rango 
constitucional el derecho a la Internet de banda ancha, la concesión 
de un nuevo canal de televisión a nivel nacional (Imagen) y el no co-
bro de las llamadas de larga distancia en todo el país. Estas políticas 
derivaron en un abaratamiento en este tipo de servicios y una amplia-
ción en la cobertura de la Internet, pero todavía falta avanzar para que 
efectivamente sea un derecho universalizado.

Fuente: elaboración propia con datos de Coneval.  “Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2016. Porcentaje, número 
de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2008–2016” [de disponible: https://www.coneval.org.mx/Medicion/
PublishingImages/Pobreza_2008-2016/Cuadro_1_2008-2016.JPG]. 

Tabla 1.1 ResulTados de la pobReza a nivel nacional

Año / tipo de pobreza Pobreza Pobreza extrema Pobreza moderada

2012 53.3 millones (45.5%) 11.5 millones (9.8%) 41.8 millones (35.7%)

2014 55.3 millones (46.2%) 11.4 millones (9.5%) 43.9 millones (36.6%)

2016 53.4 millones (43.6%) 9.4 millones (7.6%) 44.0 millones (35.9%)
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3. LOS IMPACTOS EN LA IMAGEN DEL PRESIDENTE

Ni Ernesto Zedillo, ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón tuvieron tan-
tos detractores al final de sus sexenios, y si hablamos en términos 
gruesos, tres encuestas nacionales que se publicaron en noviembre 
de 2018 (de los diarios El Universal y El Financiero, y del Grupo Re-
forma) coincidieron en que al menos siete de cada diez mexicanos le 
otorgaron una calificación reprobatoria al presidente saliente, Enrique 
Peña Nieto.

El presidente saliente afirmó en una de sus últimas entrevistas como 
primer mandatario, que había cumplido con 97% de sus compromisos 
de campaña (asunto que nadie creyó), y además, al final de su gestión 
otorgó el Águila Azteca, máxima condecoración de nuestro país a un 
extranjero, al yerno de presidente estadunidense Donald Trump, Jared 
Kushner. Este último acto generó una enorme controversia en redes 
sociales y le ganó al entonces presidente Peña Nieto la última gran ola 
de críticas a su mandato.

De acuerdo a Consulta Mitofsky, de los últimos cuatro sexenios, Peña 
Nieto es el único presidente que se fue con una aprobación menor a 50%. 
En la figura 1.1 se presenta una gráfica con esta información.

4. EL CIERRE DE SExENIO Y EL VACíO DE PODER

Como se dijo antes, el proceso de transición en México es muy largo, ya 
que pasan cinco meses entre el día de la elección y la toma de posesión 
del presidente electo. En esta ocasión, se generó un fenómeno político 
muy particular y que en otros momentos de la historia reciente no se 
había presentado, ya que Peña Nieto se ausentó del escenario político 
de forma muy radical y Andrés Manuel López Obrador tomó las rien-
das del país sin estar gobernando oficialmente; es decir, el presidente 
en funciones renunció de facto a sus labores y el presidente electo 
comenzó a gobernar de facto.
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La evaluación del periodo de gobierno anterior y los malos resultados 
de la gestión peñanietista, que ya se documentaron antes, a la par de 
una votación masiva e histórica por Andrés Manuel López Obrador, 
que obtuvo el triunfo con 53% de los votos, que representan más de 30 
millones de electores, generó la combinación perfecta para tener un 
presidente saliente con una enorme debilidad política, frente a un pre-
sidente electo con un altísimo grado de legitimidad social. El resultado 
fue inevitable, un presidente en funciones sin capacidades de gobernar 
frente a un presidente electo que comenzó a gobernar desde el 2 de 
julio de 2018. Por supuesto que muchas decisiones de la administración 
pública federal las siguió tomando Peña Nieto y su equipo, sin embar-
go, las grandes decisiones políticas del país las tomó López Obrador.

Desde mi punto de vista, en este proceso de transición, hubo dos 
asuntos claves que se resolvieron en este periodo y que tendrán un 
fuerte impacto político y económico para el futuro. El primero fue el 
proceso de cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México 
y el segundo la reconfiguración del Congreso de la unión para darle a 
Morena una mayoría aplastante en ambas cámaras. Por supuesto que 
hubo otros procesos que se implementaron desde el equipo del presi-
dente electo, los cuales tuvieron mucho reflector mediático, pero que 

FiguRa 1.1 apRobación pResidencial al Final del sexenio

Fuente: elaboración propia con datos de Animal Político.

66%

59%
56% 53%

24%

Carlos Salinas Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto 



58      el arranque de la 4t

no tuvieron trascendencia, por ejemplo los Foros de Pacificación, que 
fueron suspendidos luego de un diseño poco útil y que sus magros 
resultados no fueron retomados después en ninguna política pública 
de gran calado. Sin embargo, los asuntos anteriores sí tendrán y tienen 
un enorme impacto futuro.

Durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador criticó la cons-
trucción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en lo que fue el 
lago de Texcoco, dichos que le valieron fuertes críticas de parte de los 
empresarios más ricos del país. Luego de ganar la elección, el presiden-
te electo de México y los miembros de su partido político realizaron 
una consulta (con ningún rigor metodológico) para preguntarle a la 
población sobre su posición en torno a continuar con la construcción 
del aeropuerto en Texcoco, o comenzar la construcción de dos pistas 
en la antigua base militar de Santa Lucía. Después de la participación 
de casi un millón de personas, Andrés Manuel López Obrador decidió 
la cancelación de la obra en Texcoco, hecho que generó un gran re-
vuelo social, que terminó con la aceptación de la decisión por parte de 
los empresarios más encumbrados del país y que incluso tuvo algunos 
impactos macroeconómicos.

Durante este proceso, el presidente en funciones estuvo ausente del 
debate público y luego de la decisión del presidente electo, se concretó 
a decir que las obras del nuevo aeropuerto seguirían hasta que con-
cluyera su mandato; sin embargo, por la vía de los hechos, el proyecto 
fue sepultado. Lo relevante de este asunto es que la obra icónica del 
sexenio de Peña Nieto se derrumbó con la decisión de un presidente 
que todavía no gobernaba en términos formales.

Hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta los impactos económicos de 
esta determinación, pero desde la perspectiva política, fue la primera 
gran decisión de López Obrador sin ser presidente en funciones.

El segundo asunto fue el cambio en la conformación de la Cámara 
de Diputados. Durante el periodo de transición se fraguó un nuevo 
escenario en la configuración de la cámara baja por las diversas trasfe-
rencias de legisladores del Partido Encuentro Social (pes), del Partido 
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del Trabajo (pt) y del Partido Verde, hacia el Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), con lo cual el nuevo mapa de dipu-
tados es el que se muestra en la tabla 1.2.

Con estos traspasos, el partido Morena tiene mayoría absoluta en 
el Congreso. Es decir, cuenta con 50% + 2 de los 500 diputados que 
conforman la cámara baja. Con esta mayoría, este partido puede apro-
bar presupuestos y leyes reglamentarias. Si a esto le agregamos los 61 
legisladores del pes y del pt, que fueron parte de la coalición Juntos 
Haremos Historia, solo necesitaría 62 diputados más para contar con 
la mayoría calificada y hacer reformas constitucionales; es decir, la 
“Súper Bancada” de Morena tiene el escenario puesto para imponer 
su agenda y los partidos de oposición están condenados a perder sis-
temáticamente todas las votaciones.

También en este periodo de transición, se configuraron alianzas de 
gobierno que cambiaron las geometrías políticas del país. La alianza 
entre el pri, el Partido Verde y Nueva Alianza se desmoronó. El Partido 
Verde dio por concluido este enlace político que duró casi diez años 
y Nueva Alianza perdió el registro como partido político. Luego de 
este quiebre, el Partido Verde abrió una nueva relación de alianza con 

Partido Diputados de 
mayoría relativa

Diputados 
plurinominales Total de la bancada

Morena 163 89 252

pan 40 39 79

pri 9 38 47

pt 28 3 31

pes 30 0 30

mc 17 11 28

prd 9 11 20

Verde 4 7 11

Sin partido 0 2 2

Tabla 1.2 conFoRmación de la cámaRa de dipuTados
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Morena; esto es, se convierte en el tercer partido político satélite del 
partido mayoritario, junto con el pes y el pt.

Por otro lado, el Frente por México no trascendió la coyuntura elec-
toral y cada una de las tres fuerzas políticas que lo conformaron toma-
ron sus propios caminos políticos.

Con lo anterior, vimos como el presidente electo influyó de 
manera determinante en el Poder Legislativo para modificar la 
configuración del mismo y con ello contar con una fuerza determi-
nante para aprobar la mayor parte de sus iniciativas. Frente a este 
movimiento político, el presidente en funciones no tuvo ninguna 
capacidad de contención.

Como podemos ver, fue un periodo de transición inédito, con un es-
cenario político que nunca habíamos tenido y donde quedó muy clara la 
escisión entre el poder político real y el poder político formal. Es difícil 
que volvamos a tener un escenario con estas características, pero algo de 
lo que nos ha mostrado la coyuntura presente, es que tenemos muchos 
fenómenos políticos nuevos que es necesario analizar con detalle.
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El debate sobre derechos humanos y 
la apuesta de amlo en materia de seguridad

FERNANDO RíOS MARTíNEZ*

Resumen: el 1 de julio, México vivió un entusiasmo masivo por el triunfo de An-
drés Manuel López Obrador (amlo). La narrativa que cautivó a gran parte de los 
electores fue su propuesta económica, la crítica a la violencia y la apuesta por el 
cambio de condiciones que favorecen la corrupción y violación de derechos huma-
nos. En este artículo, analizaremos cuáles han sido las propuestas del presidente 
electo y su gabinete en materia de derechos humanos, en relación con la atención 
de la seguridad, con especial énfasis en la propuesta de la Guardia Nacional.
Palabras clave: Guardia Nacional, derechos humanos, seguridad pública.

Abstract: On July 1st, a wave of enthusiasm overcame Mexico after the electoral 
victory of Andrés Manuel López Obrador (amlo). The narrative that captivated 
a significant part of the electorate was his economic proposal, his denunciation of 
violence, and the strategy of changing the conditions that encouraged corruption 
and human rights violations. This article analyzes the human rights proposals 
put forth by the president and his cabinet as they relate to security policy, with 

* Es secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los 
Derechos para Todas y Todos” (Red tdt). Egresado de la licenciatura de Filosofía y Ciencias Sociales 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), de Ciencias Teológicas y la 
maestría en Políticas Públicas por la universidad Iberoamericana Ciudad de México. Con más de 20 
años de trabajo en organizaciones sociales y de derechos humanos, actualmente representa política-
mente a la Redtdt, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República.
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particular emphasis on the proposed National Guard.
Key words: National Guard, human rights, public security.

1. LA VIOLENCIA CRECIENTE

En los últimos años, México ha sufrido una doble crisis de seguri-
dad y de derechos humanos que ha desembocado en una polarización 
violenta y riesgosa para nuestra sociedad. Ciertamente, ha habido un 
fortalecimiento del crimen organizado con la presunta participación de 
algunas instituciones gubernamentales, lo que ha tenido como resulta-
do decenas de miles de personas desaparecidas, así como de víctimas 
de otros delitos y violaciones de derechos humanos. Por otro lado, 
las organizaciones de derechos humanos hemos documentado el grave 
deterioro institucional de las herramientas del estado mexicano para 
cumplir con su obligación de garantizar los derechos consagrados en 
la Constitución y en los diversos tratados internacionales.

El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018) registró 123 mil homi-
cidios dolosos, 19% más que el sexenio de Felipe Calderón (2012–2018).1 
En 2018, el número de asesinatos se desbordó. En el fuero común, se 
cometieron un total de 30,499 homicidios dolosos2 con lo que se convir-
tió en el periodo más sangriento desde que se tiene registro y muestra 
una tendencia creciente. Este fenómeno ha tenido consecuencias muy 
concretas y dolorosas para cientos de miles de familias, además de que 
ha nutrido el miedo colectivo.

Otra de las expresiones de la crisis de derechos humanos que vivi-
mos son las personas desaparecidas; sin embargo, el Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (rnped) no provee 

1. Redacción. “Sexenio de Enrique Peña Nieto rompe récord en homicidios, en Excelsior, 22 de diciem-
bre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2RqKdxq 

2. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública / Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana. Incidencia delictiva del fuero común 2018. Instrumento para el Registro, Clasi-
ficación y Reporte de Delitos y las Víctimas cnsp/38/15, Centro Nacional de Información, diciembre 
de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2EOE17s
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una cifra fidedigna. La magnitud del problema es subestimada, pues 
hay un total de 37,435 personas reportadas como desaparecidas o “no 
localizadas” (1,170 del fuero federal y 36,265 del fuero común),3 sin 
considerar a quienes han estado en esta condición y han aparecido 
muertos o vivos con daños muy severos.

Regiones enteras experimentan una percepción de inseguridad cre-
ciente en sus ciudadanos,4 como lo muestra la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública urbana (ensu). Resulta evidente que la militariza-
ción del país no ha cumplido con regresar la paz sino que ha ahondado 
la violencia, las graves violaciones a derechos humanos y la confron-
tación social. Hasta el momento de la redacción de este artículo, ya en 
2019, se habían registrado al menos dos incidentes entre militares y 
civiles en el contexto de la estrategia de combate al robo de hidrocar-
buros. En ambos casos comunidades “sospechosas” confrontadas con 
el ejército alegaban ejecuciones extrajudiciales de civiles.5

El gobierno de Enrique Peña Nieto terminó de manera pasiva su 
sexenio: mostró un total desinterés por los casos de violaciones a los 
derechos humanos o corrupción, que fueron emblemáticos en su pe-
riodo. Por su parte, su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, tomó 
en sus manos la agenda pública del país desde el 3 de julio. Formó un 
gabinete extremadamente plural y hasta podría pensarse que contra-
dictorio. Sus perfiles van desde Alfonso Romo, jefe de gabinete, uno de 
los empresarios más ricos del país, hasta Adelfo Regino, un abogado 

3. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, rnped”, Gobierno de México. Recuperado de https://bit.
ly/2gAdu86 

4. La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al mo-
mento del levantamiento de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) en la primera quincena de diciembre de 2018; durante ese mes 73.7% de la población de 18 
años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Este porcentaje representa un cambio sig-
nificativo respecto a septiembre de 2018 y con respecto a diciembre 2017. Inegi. “Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública urbana (ensu)”. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/programas/
ensu/default.html 

5. Montoya, Juan Ricardo. “Liberan a los soldados en Hidalgo; los presentan al mp”, en La Jornada, 13 
de enero de 2019. Recuperado de https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/13/liberan-a-los-
soldados-secuestrados-en-hidalgo-3839.html
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indígena muy cercano a algunas organizaciones de derechos humanos. 
Esta conformación es fruto de las alianzas con sectores empresariales, 
académicos, de las fuerzas armadas y de cierto sector social. Se ha 
caracterizado a sí mismo como un gobierno “para ricos y pobres”, lo 
que tendrá implicaciones en las diferentes políticas públicas que está 
impulsando.

2. LA PROMESA DE LOS FOROS: ESCuCHAR A LAS VíCTIMAS 
Y NuEVAS PROPuESTAS EN SEGuRIDAD

Los foros de pacificación organizados por el nuevo gobierno alentaron 
las expectativas de participación de toda la sociedad, pero muy espe-
cialmente de las víctimas, de los familiares de personas desaparecidas, 
asesinadas o ejecutadas de forma extrajudicial.  Se plantearon como un 
ejercicio inédito que alentó a pensar en un proceso de justicia transi-
cional y en propuestas novedosas que atendieran la crisis de derechos 
humanos.

Sin embargo, en los hechos se pudo ver una inadecuada metodología 
de mesas de trabajo que favoreció el desorden y la dispersión. Las víc-
timas tomaban constantemente la palabra, expresando su sufrimiento, 
cansancio y frustración ante la inoperancia del sistema de justicia y 
la falta de voluntad política de los funcionarios. La situación fue tan 
complicada y los responsables tan omisos, que los foros previstos en 
Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco y Morelos, entre el 9 y el 22 de 
octubre de 2018, ya no se llevaron a cabo.6

Incapaces de responder a las expectativas, los foros se desdibu-
jaron poco a poco, como la promesa del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que el 1 de diciembre pediría perdón a las víctimas, 

6. Durazo, Alfonso. “La cancelación de los Foros Presenciales Escucha para la Pacificación y la Recon-
ciliación Nacional en los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas, obedece a la 
necesidad ya urgente de sistematizar las propuestas recogidas...”, en @AlfonsoDurazo, 7 de octubre 
de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2VPW86S
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cosa que no sucedió. Fueron una mala señal de cómo se acercarían a 
quienes se han visto agraviados en estos 12 años por la violencia im-
perante. También se trató de un pésimo precedente de construcción 
de acuerdos.

3. LOS 43 ESTuDIANTES DESAPARECIDOS 
DE LA ESCuELA NORMAL DE AYOTZINAPA 

En este contexto desolador, no cabe duda de que el caso de los 43 es-
tudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 14 de 
septiembre de 2014, es uno de los más emblemáticos. A más de cuatro 
años, el caso prácticamente no tiene avances.

Resulta muy llamativo que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (cndh), unos días antes de que terminara el sexenio, se 
pronunciara por apuntalar en cierto modo la hipótesis de que una 
parte de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.7 
Es importante recordar que la llamada “verdad histórica”,8 como se le 
conoce a esta hipótesis, ha sido ampliamente cuestionada.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (eaaf) emitió un co-
municado al día siguiente del anuncio de la cndh, en el cual “discrepa 
profundamente con una parte importante de las formulaciones del 
ámbito forense contenidas en la Recomendación”9 citada. 

Por otro lado, una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador 
fue crear una Comisión de la Verdad para el caso. El decreto presiden-
cial se firmó el 3 de diciembre de 2018, con la presencia de la secretaria 

7. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 15vg / 2018. “Caso Iguala”, Ciu-
dad de México, 28 de noviembre de 2018. Recuperado de https://bit.ly/2qxmFly

8. Castillo García, Gustavo. “Guerreros unidos asesinó a los 43 normalistas: Murillo”, en La Jornada, 
28 de enero de 2015. Recuperado de https://bit.ly/2DTCFu1

9. Equipo Argentino de Antropología Forense. “Comunicado del eaaf sobre información relativa a 
la investigación forense del basurero de Cocula y río San Juan dada a conocer el día de ayer por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) de México”, Ciudad de México, 29 de noviembre 
de 2018. Recuperado de http://centroprodh.org.mx/2018/11/29/comunicado-del-eaaf-sobre-la-reco-
mendacion-de-cndh-en-caso-ayotzinapa/
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de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos 
Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. 

Si bien, el caso parece haber tenido un avance por el compromiso 
político del nuevo gobierno, el gran reto es que las acciones trascien-
dan al caso de los 43 e impulse soluciones y resultados para las miles 
de personas desaparecidas.

4. APORTES DESDE INSTANCIAS INTERNACIONALES 
DE DERECHOS HuMANOS

La intervención de instancias internacionales tuvo como resultado 
importantes recomendaciones en el cierre de 2018 para México. Cabe 
recordar que el Examen Periódico universal (epu) es uno de los me-
canismos recientes instaurados en la Organización de las Naciones 
unidas (onu), en la que los países son revisados por sus pares, en un 
ejercicio trasparente, donde se realizan recomendaciones en derechos 
humanos. En México, se respondió a este proceso con el ejercicio de 
articulación de más de 200 organizaciones de la sociedad civil mexi-
canas agrupadas en torno al #Colectivoepumx.

En noviembre pasado, le correspondió a México su tercer ciclo. 
Destacan las recomendaciones de Alemania, Estados unidos, Austria, 
Reino unido, Costa Rica, Nueva Zelanda y Países Bajos, que versaron 
sobre la necesidad de la creación de una fiscalía autónoma e indepen-
diente; otras muchas fueron por la situación que se vive en torno 
a las personas desaparecidas, los feminicidios y la situación de las 
personas defensoras de derechos humanos.

Dentro de las recomendaciones emitidas en este ciclo del epu, se 
encuentran: aceptar la competencia del Comité de Desapariciones For-
zadas para recibir y considerar comunicaciones individuales; fortalecer 
la estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado 
y eliminar los altos niveles de violencia que continúan afectando a las 
mujeres y niñas en particular y, por último, fortalecer el mecanismo 
de protección de personas defensoras.
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De la misma forma, en diciembre de 2018, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (cidh), emitió dos nuevas sentencias al estado 
mexicano. Ambas están muy relacionadas con el manejo estatal de 
temas de seguridad y justicia.

El caso de las mujeres de Atenco es reivindicado por once mujeres 
que fueron víctimas de tortura sexual y se centra en la actuación de 
las autoridades de seguridad al desarrollar operativos policiales el 3 
y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco. La sentencia encontró 
responsable a México de la violencia sexual, violación y tortura. Tam-
bién determinó que los operativos se caracterizaron por el uso de la 
fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que 
los agentes de seguridad asumieron como parte de las manifestacio-
nes. En particular, condena la conducta de las autoridades policiales 
al momento de detener a las víctimas, por no haber sido ni legítima 
ni necesaria, pero además por excesiva e inaceptable, así como por la 
naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.

La cidh también falló contra México en el Caso Alvarado. En su sen-
tencia, encontró al estado mexicano internacionalmente responsable 
por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José 
Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes. un aspecto fundamental 
es que estos hechos se produjeron en el contexto de la implementa-
ción del Operativo Conjunto Chihuahua y la lucha contra el crimen 
organizado en México, con la participación de las fuerzas armadas 
en labores de seguridad.

En este sentido, la corte reafirmó que, como regla general, las tareas 
de seguridad deben estar asignadas a cuerpos policiales civiles y que 
cuando excepcionalmente exista participación de fuerzas armadas en 
tareas de seguridad, debe tratarse de una acción extraordinaria, tempo-
ral y subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones 
civiles. Al profundizar en estos criterios, la corte realiza un aporte 
fundamental a un debate de actualidad en México.
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5. EL DEBATE SOBRE LA GuARDIA NACIONAL 

El contexto aquí planteado se ha sumado a otros elementos impor-
tantes en el inicio de 2019, para dejar ver la naturaleza compleja del 
reto al que se enfrenta el nuevo gobierno. La lucha contra el robo de 
combustible es un buen ejemplo. En este tema, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador declaró que instituciones y empresarios se 
han visto coludidos con el crimen organizado en detrimento grave del 
país. La propuesta presidencial ha sido la Guardia Nacional, como una 
iniciativa híbrida entre el paradigma militar y el policial.

Históricamente, la Red tdt y sus organizaciones parte han denun-
ciado y documentado la inconveniencia de la estrategia militarizada 
para enfrentar la inseguridad en el país, porque ha significado abusos 
probados por parte del estado en contra de la población civil, espe-
cialmente aquella que tiene posiciones críticas al estado o a los grupos 
de poder hegemónicos. Precisamente el problema más evidente del 
nuevo modelo de Guardia Nacional es que los componentes de esta 
propuesta son muy similares a las estrategias que se han utilizado en 
los dos sexenios anteriores. El bajo nivel de certificación de confianza 
de las policías no debe constituirse en un pretexto para conformar 
nuevas estrategias que fortalezcan a estas.

La conversación sobre el tema ha evolucionado desde afirmar ini-
cialmente que la Guardia Nacional no sería una propuesta del nuevo 
gobierno, a volverla a proponer con un mando militar pleno que ade-
más se incorporaba en la Constitución, con un matiz que lo limitaba 
a cinco años. Después de despertar críticas muy fuertes por parte de 
sectores importantes de la sociedad que se habían articulado contra la 
Ley de Seguridad Interior, se abrieron una serie de audiencias realiza-
das entre el 8 y 12 de enero de 2019. En ellas, los legisladores tuvieron 
la oportunidad de escuchar múltiples puntos de vista y ahí mismo, el  
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, 
anunció que se abandonaba la idea de este mando militar y se incor-
poraba a esta fuerza en la recién creada secretaría a su cargo.
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Es importante destacar que en la raíz del problema de la violencia 
y la inseguridad actuales se encuentran equivocadas decisiones de 
estado, tomadas al más alto nivel, y que no pueden ni deben quedar 
en la impunidad.

El mismo caso Alvarado, citado arriba, permitió que la cidh recor-
dara la necesidad de “que los Estados actúen en todo momento dentro 
de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preser-
var tanto la seguridad pública como los derechos humanos”.10 En este 
sentido, es contundente escuchar la voz de las víctimas. María José 
Alvarado recuerda: “La noche del 29 de diciembre de 2009 el ejército 
llegó por ellos. Se los llevaron a la fuerza, sin ninguna explicación y no 
los hemos vuelto a ver”.11

Múltiples organismos y procedimientos especiales de la onu coin-
ciden en señalar en que la participación de las fuerzas armadas en 
labores de policía judicial o ministerial puede resultar contraria a 
determinados principios del estado de derecho, tales como la sepa-
ración de poderes, independencia y autonomía de los tribunales judi-
ciales y la subordinación a las autoridades civiles. Por tanto, coinciden 
en la necesidad de implementar mecanismos de rendición de cuentas 
a través de cuerpos independientes de todas las fuerzas de seguridad 
relacionadas con operativos y tareas de orden público.

Así, una de las principales preocupaciones que nos despierta el mo-
delo de Guardia Nacional propuesto es que, precisamente, entra en 
contradicción con otros esfuerzos del estado mexicano para garantizar 
el acceso a la justicia, como lo es la nueva Fiscalía General de la Repú-
blica. Este riesgo queda claramente ejemplificado en la propuesta de 

10. Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso Bulacio vs. Argentina, Fondo Reparaciones 
y Costas. Sentencia del 18 de septiembre de 2003. Serie C, No. 100, párr. 124, y Caso del Penal Mi-
guel Castro Castro vs. Perú. Supra, párr. 240. Serie C, No. 370, párr. 178”, citados en Caso Alvarado 
Espinoza y otros vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018 (Fondo de Reparaciones y 
costas). Recuperado de https://bit.ly/2uY2Giz

11. Rojas, Ana Gabriela. “El dramático ‘caso Alvarado’ que llevó a la Corteidh a juzgar por primera vez 
a México por desapariciones forzadas”, en BBC Mundo, 27 de abril de 2018. Recuperado de https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43921261
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modificación al artículo 21 constitucional, según la cual “tratándose 
de hechos que puedan ser constitutivos de delitos del orden federal, 
la Guardia Nacional actuará bajo la Condición Jurídica del Ministerio 
Público Federal”.

Esta propuesta es muy grave porque, por una parte involucra a per-
sonal militar en la investigación de delitos a pesar de las graves vio-
laciones a derechos humanos documentadas en años recientes por 
el ejército y la marina; pero es aún más preocupante porque debilita 
estructuralmente el nacimiento de la nueva Fiscalía General de la Re-
pública al incorporar cuerpos militares en la investigación de delitos, 
cuando precisamente ese ha sido uno de los principales obstáculos para 
una impartición de justicia eficaz, al generalizarse la tortura, la fabri-
cación de culpables y el mal manejo de las evidencias.

La pretensión de borrón y cuenta nueva, o “punto final”, además de 
agraviante, representa un riesgo de repetir los mismos errores come-
tidos hasta ahora. Será una ruta de análisis si el nuevo gobierno está 
dispuesto a correr este riesgo, pues los discursos pueden estar dirigi-
dos a otros actores, mientras que Andrés Manuel López Obrador ha 
sido caracterizado por sus votantes como un político que cambiará el 
acceso a la justicia.

La grave situación que se vive en gran parte del territorio nacional 
requiere de acciones decididas y contundentes como la sociedad de-
manda. Pero a partir de nuestra experiencia en el acompañamiento 
a víctimas y comunidades afectadas por la violencia, sabemos que la 
reparación de los daños solo es posible a partir de un cambio de en-
foque que ponga a la sociedad en el centro de la estrategia y que no 
anteponga los intereses de ningún sector a la construcción de una 
solución sensata, verificable y modificable a partir de las evaluaciones 
que se vayan realizando.

La experiencia misma nos demuestra que no es viable una propuesta 
unidireccional sino solo las que impliquen la incorporación de diferen-
tes componentes, como la construcción de paz, la ampliación al acceso 
a la justicia y el apego al artículo primero constitucional. Esto implica 
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reconocer la excepcionalidad de la situación que, sin embargo, también 
está contemplada en los estándares internacionales que señalan que las 
medidas extraordinarias, especialmente las de carácter militar, deben 
limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad 
para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna. Esto 
obedece a que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares res-
ponde a una lógica diferente a la de protección y seguridad ciudadana, 
enfoque que debiera corresponder a las instituciones policiales.

Hoy tenemos la oportunidad de iniciar la historia de nuevo y sentar-
nos como sociedad a construir un modelo de seguridad y protección 
ciudadana que nos incluya a todos. La propuesta de las organizacio-
nes de la sociedad civil, en virtud de la complejidad de la situación, 
es que el diseño de esta estrategia se concrete en el marco del Plan 
Nacional de Desarrollo. Este documento, al ser una guía programática 
del ejercicio de gobierno, permite salvaguardar las facultades del esta-
do al no tocar la Constitución y permite que la ciudadanía construya una 
paz verdadera basada en el ejercicio de los derechos para todas y todos.

6. CONCLuSIONES

El arribo de un nuevo gobierno bajo el signo de la contradicción ha traído 
intentos inconclusos, como los foros de pacificación, una lucha continua 
contra los huachicoleros, promesas como la Comisión de la Verdad de 
los 43 y una apuesta en seguridad con presagios de tormenta.

A pesar de las iniciativas controvertibles, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador cuenta con más apoyo y es evidente que se man-
tiene la confianza de la ciudadanía para enfrentar retos estructurales 
que no habían sido afrontados en los sexenios previos por indolencia, 
incapacidad y falta de voluntad política.

Es fundamental, en este régimen de transición, que el acceso a la 
verdad para las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, 
y para la sociedad en su conjunto sea un componente de las políticas 
públicas. Solo conociendo la verdad de nuestra historia reciente es-
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taremos en condiciones de generar alternativas que nos saquen del 
círculo de violencia e impunidad.

Ante la propuesta de la Guardia Nacional es evidente que tiene que 
haber un reconocimiento expreso de lo erróneo de la estrategia militar, 
de las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en estos dos 
sexenios trágicos y de un compromiso claro de investigar las respon-
sabilidades derivadas de ello. Se trata de una tarea que surge desde los 
anhelos más democráticos que hicieron posible el triunfo del candidato 
que, por tercera ocasión, contendió por la presidencia de nuestro país.
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Abstract: The article takes part in the discussion of anti–corruption policies 
and public ethics. Its contributions are twofold: First, it undertakes a weighted 
quantitative analysis to assess the progress made in the creation of state anti–co-
rruption systems up to the end of 2018. Second, it reviews anti–corruption policy 
instruments from a perspective of public ethics, with an insistence on distinguis-
hing and integrating actions aimed at reducing public officials’ ability to make 
discretional decisions and those aimed at promoting ethical behavior.
Key words: corruption, public policy, public ethics, anti–corruption systems.

México se encuentra en un momento clave para estructurar y conso-
lidar una serie de aparatos institucionales cuya meta es el combate 
a la corrupción. una política anticorrupción y de promoción de la 
ética pública busca erigirse en el país, sin embargo, sus cimientos no 
parecen tener todavía la solidez necesaria para soportar la dimensión 
del problema, extenso y complejo. 

El presente artículo se ubica en la discusión en relación con las 
herramientas o instrumentos para consolidar las políticas anticorrup-
ción, específicamente con los avances del sistema anticorrupción y la 
necesidad de incorporar un enfoque desde la ética pública como un 
complemento ineludible de una política anticorrupción integral.

Las contribuciones del presente texto fueron divididas en tres 
secciones: la primera, en la que se da cuenta del progreso de los sis-
temas anticorrupción (2016–2018) y revisa el avance relativo de 
los sistemas en los estados de la república, formulado a partir de solici-
tudes de información e investigación en redes. En la segunda y tercera, 
se analiza una propuesta a nivel teórico y de diseño de política pública 
para incorporar la ética pública en el marco de política anticorrupción. 
A grandes rasgos, se insiste en la distinción entre los instrumentos 
destinados a la disminución de la discrecionalidad del funcionario y 
aquellos destinados al fortalecimiento de la competencia ética. 
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1. LOS SISTEMAS ANTICORRuPCIóN 
Y SuS AVANCES A NIVEL ESTATAL

María Amparo Casar1 ha señalado que la corrupción es un lastre para 
México por los enormes costos económicos, políticos y sociales que 
conlleva, lo que obstaculiza cualquier forma de desarrollo que el país 
quiera tomar.  Se padece como un hábito cotidiano, como una práctica 
“normal” o “natural”, la cual es necesario conocer a profundidad para 
dimensionar y diseñar políticas públicas adecuadas para su prevención 
y control.

En este contexto, surge el Sistema Nacional Anticorrupción (sna), 
como un dispositivo desde el cual se han ido formando una serie de leyes e 
instituciones, para reducir, de manera progresiva, prácticas corruptoras 
en la administración pública. En julio de 2016, se dieron a conocer en el 
Diario Oficial de la Federación, las normas relativas a la constitución 
del sna. un año después, entró en operaciones el proceso de construc-
ción de este.

El Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción2 define al 
sna como una instancia de coordinación entre distintas autorida-
des federales y locales para la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 
para la fiscalización y control del uso de recursos públicos. El sna está 
integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, 
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de 
la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales; así como por los representantes del Consejo de 
la Judicatura Federal y un Comité de Participación Ciudadana (cpc), 
del que, el presidente, es el mismo que preside el comité coordinador.

1. Casar, María Amparo. México Anatomía de la corrupción (2a ed.), cide / imco, México, 2016.
2. Secretaría de la Función Pública. Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, Gobierno de 

México, México, 2017.
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La participación de la ciudadanía se integra a través del cpc, el cual 
tiene como función el establecer mecanismos eficientes de coordina-
ción y colaboración entre las instancias públicas, sociales y académi-
cas que forman parte del sistema. A su vez, “este tiene las facultades 
de plantear políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de 
evaluación, además de vigilar la actividad del sna”.3 En el Diario Ofi-
cial de la Federación se estableció que el cpc deberá estar compuesto 
por cinco ciudadanas o ciudadanos de comprobada probidad social 
con experiencia en rendición de cuentas, fiscalización, combate a  
la corrupción o afines.

Los sistemas estatales anticorrupción (sea) son los aparatos estata-
les, que coordinan los procesos en las entidades federativas y son los 
que finalmente tienen mayor posibilidad de ejecución de la política 
anticorrupción. Estos, a su vez, tienen sus propios comités de participa-
ción ciudadana o social, con objetivos, estructura y funciones similares 
al cpc nacional. Los sna han complementado su normatividad, armo-
nizada al sna, así como la integración de las instancias que participan 
dentro de los sea. Sin embargo, poco puede decirse aún de los sistemas 
municipales, ya que son contados aquellos que han logrado integrarse. 
Las limitaciones presupuestales y estructurales, donde destaca la cap-
tura de puestos, decisiones y recursos, han traído como consecuencia 
que muchos sistemas no tengan la infraestructura, ni las herramientas 
básicas para su operación, como se registraba hasta finales de 2018. Por 
su parte, los cpc de los sistemas estatales no han logrado conformar-
se en las mejores condiciones. En la mayoría de los estados del país,  
la profesionalización se ha visto limitada, ya que la irregularidad y la 
sobrepolitización han marcado los procesos de selección.

Aunado a lo anterior, para la formación del sna a nivel federal y 
estatal, persisten lagunas sobre la naturaleza de conformación y ejer-

3. Sistema Nacional Anticorrupción. Libro blanco del Sistema Nacional Anticorrupción, Gobierno de 
México, México, 2017.
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cicio del sistema en la dimensión municipal. En esos términos, se pude 
establecer que los municipios, a pesar de formar parte importante 
dentro del esquema organizativo, no están categorizados como un 
elemento central de la lucha contra la corrupción. Esta deficiencia 
requiere ser considerada a profundidad si se busca alcanzar la coor-
dinación y penetración de diversos niveles de gobierno tal como lo 
estipula la Ley General del sna. 

En mayo de 2017, solo los estados de Nayarit y Chiapas quedaron 
debidamente implementados para el arranque de sus respectivos 
sea.4 En algunos casos, como los de Jalisco, Sinaloa y Veracruz, sur-
gieron constantes denuncias de intromisión por parte del gobierno, 
incidiendo negativamente en la consolidación del sea, al promover 
perfiles que no cumplen con los criterios establecidos en el decreto, 
ni en las directrices establecidas por el cpc. De ahí que una tenden-
cia al día de hoy sea la de la captura de los puestos tanto del sea 
como de las instancias públicas vinculadas a su misión, desvirtuando con 
ello el horizonte establecido por el marco normativo del sna para 
combatir la corrupción.

A septiembre de 2018, la mayoría de los sistemas estatales se encon-
traban en la fase de elaborar sus reglamentos internos, en los que se 
especifiquen códigos de integridad, buenas prácticas y el cumplimien-
to de los principios y valores. Además, los cpc de 14 estados se han 
articulado a través de la Red Nacional de cpcs del Sistema Nacional 
Anticorrupción, lo que ha significado un esfuerzo por fomentar el in-
tercambio de las mejores prácticas y la reducción de riesgos de corrup-
ción. Destaca en este sentido, el trabajo que llevaron a cabo para definir 
los requerimientos mínimos para lograr una fiscalía nacional eficiente. 
Igualmente, como fruto del trabajo conjunto, se enfatiza la necesidad 

4. Instituto Mexicano para la Competitividad. “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas 
Locales Anticorrupción”, actualizado al 17 de septiembre de 2017. Recuperado de https://imco.org.
mx/politica_buen_gobierno/semaforo-anticorrupcion-monitoreo-de-los-sistemas-locales-antico-
rrupcion/
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de fiscalías independientes, las cuales hasta ahora han brillado por su 
ausencia debido a resistencias e inercias de la clase política.

uno de los avances de los sea (Sonora, Coahuila, Nuevo León, Jalis-
co y querétaro) es que se han planteado la idea de desarrollar un buzón 
ciudadano, como instrumento de vigilancia y monitoreo mediante la 
denuncia. Se busca que sea una herramienta tecnológica, habilitada a 
través de una plataforma (app), que funja como buzón anónimo sobre 
actos de corrupción y malas prácticas. Se pretende que no solo sea 
utilizada por la ciudadanía sino también por funcionarios que puedan 
denunciar a sus pares. Dicha herramienta también servirá para vigilar 
prácticas de organismos empresariales que ejerzan recursos públicos. 
La eficacia de su implementación está por verse.

2. HALLAZGOS SOBRE EL AVANCE
DE LOS SISTEMAS ESTATALES ANTICORRuPCIóN
 
Para determinar el grado de avance de los sistemas estatales antico-
rrupción hasta septiembre de 2018, desde una perspectiva empírica, se 
investigaron una serie de variables que se muestran en la tabla 3.1. Es-
tos indicadores fueron considerados de acuerdo con su importancia 
relativa (“valor item”) para generar interacción con otras variables; 
posteriormente, se sumaron y ponderaron para crear un valor por es-
tado (“campo y ponderación”). Finalmente, los resultados arrojados 
se agruparon en quintiles según su avance relativo (según su posición 
en relación con otros estados).

Para su elaboración se investigó en las páginas oficiales disponi-
bles en Internet, se emitieron solicitudes de información a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia5 (con un 76% de respuestas 
generales, y solo 26% de respuestas útiles de 128 solicitudes enviadas). 

5. Sistema Nacional Anticorrupción. Seguimiento: Sistemas Locales Anticorrupción de las Entidades 
Federativas, actualizado al 2 de octubre de 2018. Recuperado de http://sna.org.mx/SistemasLocales/
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Además, se estableció contacto vía electrónica con los cpc que conta-
ban con dicho canal de comunicación para hacerles llegar el requeri-
miento de información (véase tabla 3.1).

3. RESuLTADOS

El ejercicio realizado muestra un panorama desalentador, a pesar de 
los considerables avances en la materia durante 2018, ya que la mayor 
parte de los estados se encuentran rezagados en la implementación de 
los sistemas estatales anticorrupción, incluso en los casos considerados 
más avanzados. En términos generales: hay bajos presupuestos para su 
operación y en ocasiones no existen; las titularidades aún no han sido 
integradas; en algunos casos, las normativas no se encuentran publica-
das o armonizadas; se tienen deficiencias para informar y comunicar a 
la ciudadanía. Incluso, 14 estados incumplieron en proveer información 
relevante a través de solicitudes de información públicas, denotando 
deficiencias administrativas e incumplimiento con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En materia de promoción de un comportamiento ético, se encontró 
que los esfuerzos son dispersos y erráticos. Aunque algunos estados de 
la república han realizado diplomados, capacitaciones y conferencias 
dirigidas a servidores públicos de todos los poderes y municipios, re-
ferentes a la integridad, estas no difieren de las capacitaciones previas 
a la existencia de los sistemas anticorrupción (véase figura 3.1).

A continuación, mencionamos potenciales sesgos de los resultados 
asociados al estudio de un fenómeno en constante cambio:

•	La	baja	disponibilidad	de	información	en	plataformas	y	a	través	
de medios oficiales.
•	La	volatilidad	de	los	contextos	políticos	estatales	y	nacionales	tras	
las elecciones pueden afectar el funcionamiento de los sea.
•	La	exclusión	de	estudios	de	criterios	relevantes	de	fuentes	perio-
dísticas y de opinión (para estudios cualitativos).
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Es de resaltar, que se observó un factor que ejerce una gran influencia 
sobre el avance los sea:  si los cpc fueron seleccionados con criterios 
político–partidistas o si, por el contrario, se tomaron en cuenta crite-
rios de profesionalidad con base al mérito, lo que abre una vertiente 
para realizar posterior indagación.  

Encontramos que los sistemas anticorrupción tienen un largo ca-
mino que recorrer para consolidarse, y para desarrollar algo más allá 
que atención a denuncias o robustecimiento de la ley, las cuales han 

Tabla 3.1 vaRiables y pondeRación paRa mediR el gRado de avance RelaTivo  
 de los sisTemas esTaTales anTicoRRupción

Campo y ponderación Variable Valor 
item

Consolidación del  sea: 
ponderación 30%

Evidencia de profesionalización miembros de sna 
(Sí=1, No=0) 2

Evidencias de capacitaciones (Sí=1, No=0) 1

Existe presupuesto para  sea  2018 (Sí=1, No=0) 3

Reglamento interno elaborado ( en el estado) (Sí=1, 
No=0) 3

Gobierno abierto / 
Transparencia:  
ponderación: 30%

Transparencia por medios formales (Sí=1, No=0) 2

Transparencia por medios informales (Sí=1, No=0) 2

Publicaciones de  sea (Sí=1, No=0) 1

Contacto con ciudadanía (Sí=1, No=0) 1

Twitter (Sí=1, No=0) 1

Facebook (Sí=1, No=0) 1

Página Internet oficial o institucional (Sí=1, No=0) 1

Otros (Instagram, etcétera) (Sí=1, No=0) 1

Ética pública:  
ponderación 20%

Capacitación en materia de Ética pública (Sí=1, No=0) 1

Acciones complementarias en Ética pública(Sí=1, No=0) 1

Presupuesto  sea asignado para Ética pública
(Sí=1, No=0) 1

Avance legislativo: 
 ponderación 20% Avance legislativo (alto: 3, medio: 2, bajo: 1) 3
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predominado hasta el momento. Por tanto, es evidente la falta de  
diversidad de instrumentos de política, así como una estrategia ar-
ticulada tanto para reducir la discrecionalidad, como para facilitar el 
desarrollo moral de los funcionarios de forma simultánea (generar 
una “infraestructura ética”). En los siguientes apartados, abordaremos 
cómo es que los sistemas anticorrupción pueden fortalecerse desde 
dichas perspectivas.

FiguRa 3.1 ResulTados de medición del avance y consolidación de los sea

Alto (84–72)
Medio–alto (68-60)
Medio (59–45)
Medio–bajo (44–36)
Bajo  (32–16)

Nota: escala de evaluación 00 al 100 (considerando 100 como el puntaje más alto).
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4. APROxIMACIONES PARA PROMOVER uN 
COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LOS SISTEMAS 
ANTICORRuPCIóN: LOS MODELOS DE CONFORMIDAD
E INTEGRIDAD

La carencia de claridad sobre los instrumentos de política por parte de 
los actores políticos, aunado a otras circunstancias, ha llevado a una 
gran falta de articulación de los esfuerzos anticorrupción. Es por ello 
que en las siguientes secciones, proponemos un modo de aproxima-
ción que permita integrar los instrumentos de política, contemplando 
a la ética pública como un factor de relevancia. Inicialmente, se dará 
una breve exploración teórica y, posteriormente, la revisión de los 
instrumentos de política.

Podemos definir a la ética pública como el aspecto que estudia y ana-
liza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y compro-
metido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, con el fin 
de generar un cambio de actitud al inculcarles valores de servicio.6 La 
perspectiva de la ética pública busca acentuar el trabajo institucional 
en la formación ética y el desarrollo moral de los funcionarios, para 
así reducir prácticas que propician la corrupción.

A continuación, revisaremos algunas de las principales perspectivas 
que ayudan a interpretar y explicar la corrupción y los comportamien-
tos no éticos, para ello, utilizaremos dos enfoques que encontramos 
en Menzel,7 fundamentados en el análisis de modelos adaptados por 
distintas administraciones públicas: el Modelo de Conformidad y el de 
Integridad. Esta revisión permitirá posteriormente generar una pro-
puesta para complementar el enfoque de ética pública del sna. 

6. Naessens, Hilda. Ética pública y transparencia, hal Archives, 2011.
7. Menzel, Donald. Ethic moments in government, American Society for Public Administration / crc / 

Taylor and Francis Group, Florida, 2010.
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Desde la perspectiva o Modelo de Conformidad8 o de Cumplimiento, 
se interpreta que la corrupción o los comportamientos poco éticos, 
suceden debido a las siguientes circunstancias:

•	Las	posibilidades	de	ser	detectado	que	identifica	el	funcionario.
•	Las	posibilidades	de	que	exista	una	sanción	en	caso	de	ser	detectado.
•	El	conocimiento	o	desconocimiento	de	su	rol	como	funcionario.
•	Los	incentivos	o	alicientes	que	tenga	para	comportarse	de	manera	
correcta.

Estos cuatro componentes se centran en guiar de manera externa al 
individuo en su toma de decisiones para inhibir la corrupción y que 
decida adecuadamente. En otras palabras y de modo más simple, se 
limitan al máximo los espacios para la discrecionalidad del funcionario.

En contraste con este modelo, el de Integridad se centra en la capa-
cidad de discernimiento ético del funcionario.9 Esta perspectiva parte 
de que las organizaciones, en su cultura y prácticas, no proveen gene-
ralmente al funcionario con guías éticas o morales para tomar deci-
siones correctas. Por ello, en el Modelo de Integridad los incentivos 
para realizar lo correcto, la educación y capacitación (formación), así 
como la claridad de los valores y la misión de la organización tienen 
una mayor influencia en la toma de decisiones éticas de los funciona-
rios. Este enfoque supone que en la función pública los funcionarios 
siempre tendrán un componente de discrecionalidad, de manera que, 
cualquier política holística contra la corrupción deberá lidiar necesa-
riamente con el discernimiento ético del sujeto;10 es decir, fomentar 
una ética pública.

8. Ibidem.
9. Ibidem.
10. Villoria Mendieta, Manuel. Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa (Temas de 

gestión y administración pública), Técnos / universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2000.
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5. OTRA APROxIMACIóN INTERNACIONAL: 
INFRAESTRuCTuRA DE ÉTICA SóLIDA

Vale la pena también revisar —para el propósito de vislumbrar las 
perspectivas  internacionales sobre ética pública— un enfoque que ha 
surgido desde finales de los años noventa del siglo xx, denominado 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde) la “infraestructura de ética sólida”, la cual puede ser interpreta-
da como: una combinación de incentivos y sanciones integrados en “las 
instituciones, sistemas, herramientas y condiciones que los gobiernos 
usan para promover la integridad en el sector público”.11

En este sentido, agrupan distintos elementos de “infraestructura 
de ética sólida” según su función: orientación (liderazgo, códigos, 
socialización, capacitación), administración (coordinación, políticas 
y prácticas) y control (investigación, dirección, trasparencia y partici-
pación). La infraestructura ética, al igual que el Modelo de Integridad, 
enfatiza en las condiciones y circunstancias que permiten que los fun-
cionarios consoliden un modo de interpretación y acción éticos, más 
allá de únicamente limitar o inhibir la discrecionalidad del funcionario 
(la perspectiva más común del caso mexicano).

6. RuTAS E INSTRuMENTOS DE POLíTICA PúBLICA
PARA FORTALECER LOS SISTEMAS ANTICORRuPCIóN
DESDE LA ÉTICA PúBLICA
 
Hay una imperante necesidad de reconocer la complejidad de una 
política anticorrupción. Para ello, se necesita generar un inventario 
de instrumentos y acciones de política anticorrupción y articularlos  

11. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Confianza en el gobierno. Medidas 
para fortalecer el marco ético en los países de la ocde, ocde, México, 2000.
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de manera apropiada según cada caso. Sin embargo, existen escasos 
esfuerzos o documentos que den fe de intentos coherentes para articular 
una política nacional desde los sistemas anticorrupción. En la líneas 
siguientes, se presenta un modelo de diseño de política (véase la tabla 
3.2) que ayuda a vincular distintas acciones desde la ética pública. 

En este modelo, las acciones para la reducción de la discrecionalidad 
(Modelo de Conformidad) son una serie de correcciones institucio-
nales que delimitan la acción del funcionario público para realizar sus 
actividades como se espera. La “reducción de discrecionalidad” se pre-
senta como externa al funcionario y se centra sobre procedimientos, 
supervisión o sanciones por un mal comportamiento.

De acuerdo a lo anterior, podemos vislumbrar acciones especí-
ficas asociadas al monitoreo y la vigilancia como lo son: espacio 
para (i) denuncias y la protección del denunciante, así como (ii) super-
visión y (iii) evaluación, internas o externas, gubernamentales o ciu-
dadanas. También, aquellas de procesos como: (iv) estandarización de 
procedimientos en todas las dependencias, lo cual implica proceso 
de aprendizaje, prueba y error, sistematización e institucionalización de 
todo tipo de procedimientos gubernamentales.  Además de aquellas 
acciones relacionadas con la ley, como (v) actualizar / robustecer 
normas actuales, y garantizar la (vi) aplicación de la ley.

Es importante resaltar que es deseable que el componente de “re-
ducción de discrecionalidad” sea aplicado de manera simultánea en 
todas sus acciones para lograr una mayor efectividad. Se ha observado 
que en diversas ocasiones, un buen diseño e implementación de ins-
trumentos específicos puede verse obstaculizado por la ausencia de 
otras acciones complementarias. Por ejemplo, una buena evaluación 
sin aplicación de la ley en las resoluciones, o la estandarización de 
procedimientos sin soporte de actualización de las normas aplicables, 
entre otros. Por ello la insistencia de la simultaneidad de acciones.

Las acciones para fomentar el comportamiento ético (Modelo de In-
tegridad) se centran en la construcción del comportamiento individual 
a partir del contexto donde se forman las subjetividades. Las acciones 
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Eje de política Área de 
intervención Acciones  específicas Actores 

principales

Reducción de 
discrecionalidad

(Modelo de confor-
midad)

Vigilancia y 
monitoreo

Denuncias / protección E, L, C

Si
m

ul
tá

ne
as

Supervisión E, L, C

Evaluación E, L, C

Procesos Estandarización 
de procedimientos E, L

Ley
Actualizar / robustecer normas L

Aplicación de la ley L, J

Fomentar compor-
tamiento ético

(Modelo de inte-
gridad)

Individual

Profesionalización E

Pe
rm

an
en

te
sCapacitación / Competencia ética E

Evaluar personal E,L

Colectivo
Gestión organizativa interna de 

fomento E, C

Códigos de ética y otros contratos E, L

Tabla 3.2 modelo simpliFicado paRa diseño de políTica pública
 anTicoRRupción desde la éTica pública

Siglas: E=ejecutivo, L=legislativo, J=judicial y C=ciudadanía. 

de política pública para el fomento de comportamientos adecuados de 
los individuos tienen un fundamento en la ética pública. Para ello, 
se requiere trabajar a nivel individual, directamente con el sujeto y 
sus percepciones, y, a su vez, a nivel colectivo, donde se construye la 
identidad organizacional, así como los hábitos, cultura y relaciones 
significativas.

A nivel individual, se contemplan las acciones de (i) profesionaliza-
ción de los servidores públicos como requerimiento para fungir como 
servidor; la (ii) capacitación para tener competencia ética y poder dis-
cernir lo correcto en el contexto del servicio público; así como la (iii) 
evaluación de personal para identificar carencias y descartar también 
actuales o potenciales trasgresores de la ley y sus principios.

A nivel colectivo, encontramos los procesos de (iv) gestión orga-
nizativa interna de fomento de un buen servicio público, los cuales 
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se pueden dar de una diversidad de formas, en los que se resaltan los 
mecanismos internos de resolución positiva de conflictos. Otra acción 
está relacionada con la generación de (v) los códigos de ética y otros 
acuerdos internos que bien realizados y socializados ayudan a articular 
una estrategia compartida para un servicio público de calidad al inte-
rior de las dependencias.

A diferencia del componente de “reducción de discrecionalidad” 
(Conformidad), el de “promoción del comportamiento ético” (Integri-
dad) puede ser empleado de manera preventiva y es deseable que sea 
permanente. Los alcances del modelo de la política pública propuesta 
son mayores, al ser implementados en una estrategia simultánea de 
aplicación. Empero, es de gran importancia reconocer las diferencias 
de los componentes y las acciones, ya que en la implementación tienen 
considerables diferencias y objetivos.

7. CONCLuSIONES

A lo largo de este artículo, se detectaron algunos avances en la 
integración de las políticas anticorrupción nacionales y estatales im-
plementadas a través de los sistemas anticorrupción. Se encontraron 
limitaciones para definir concretamente la fundamentación teórica y la 
operatividad institucional de la ética pública como proyecto de estado. 
Existen una gran cantidad de componentes de política que necesitan 
ser definidos con precisión, que deben articularse para lograr integra-
lidad en su acción, y evitar “buenas acciones” pero que al estar aisladas 
deriven en pobres resultados.

Es necesario romper un desarrollo moral bajo, o la visión “indi-
vidualista” que permite la corrupción, de acuerdo con Mauricio 
Merino.12 Este explica que la tolerancia a la corrupción tiene que ver 

12. Merino, Mauricio. Opacidad y corrupción: las huellas de la captura, Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ciudad de México, 2018.



88      el arranque de la 4t

con una relación de poder entre lo público y lo privado, que deriva en 
la satisfacción y beneficio privado sobre el institucional. Es por ello, 
que es imperativa la inclusión de la ética pública en la lucha contra la 
corrupción.

En este sentido, es preciso distinguir entre acciones permanentes que 
tienen que ver con reducir la discrecionalidad de los servidores 
(vigilancia, estandarización de procedimientos, aplicación de la ley, 
etcétera) y aquellas destinadas a la ética pública para avanzar con el 
desarrollo moral de los funcionarios (formación, profesionalización, 
autoorganización, etcétera) ya que ambas líneas de política se instalan 
en momentos y con características diferentes (la primera correctiva y 
contingente; la segunda preventiva y permanente). Además, insistimos 
enfáticamente en la simultaneidad y complementariedad de ambas 
aproximaciones para lograr integralidad en la política anticorrupción.

La relevancia que tiene la lucha contra la corrupción en la coyuntura 
actual de México ofrece una oportunidad inigualable para una política 
anticorrupción de mayor alcance e integralidad. Sin embargo, persis-
ten enormes retos en las instituciones privadas y públicas en los tres 
niveles de gobierno, para identificar las problemáticas específicas, así 
como los instrumentos necesarios para empujar una agenda de política 
anticorrupción con verdaderas posibilidades de transformación que 
integre la ética pública.
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¿Qué pasó en las elecciones 
intermedias estadunidenses?

DAVID FOuST RODRíGuEZ*

Resumen: el 6 de noviembre de 2018, se realizaron las elecciones intermedias 
en Estados Unidos de América. Muchas posiciones políticas estaban en juego: la 
Cámara de Representantes (cámara baja), un total de senadurías equivalente a la 
representación de 75% de la población total, gubernaturas y legislaturas locales, 
alcaldías. Pero sin duda lo más importante: las midterm elections son tomadas 
como un voto de confianza o de censura para el presidente de la república en tur-
no, y como un sismógrafo de los movimientos que podrían llevarlo a la reelección 
o a su sustitución. En este artículo, analizaremos el proceso y los resultados electo-
rales para tratar de comprender qué pasó en las recientes elecciones intermedias 
estadunidenses. 
Palabras clave: Trump, Partido Demócrata, elecciones intermedias, Estados 
Unidos.

Abstract: On November 6, 2018, mid–term elections were held in the United 
States. Many political positions were at stake: the House of Representatives (lower 
house), a total of Senate seats representing 75% of the total population, governor-

* Responsable de proyectos estratégicos de investigación, Coordinación de Investigación y Posgrado 
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Doctor en Ciencias Socia-
les (Sociología) por la universidad de Guadalajara. Miembro de la Red Mexicana de Investigación 
en Política Social y de la Red Nacional de Investigadores (as) en los Estudios Socioculturales de las 
Emociones. Excoordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (cereal) y, en tal carácter, en 
su momento miembro del comité directivo de la red internacional de derechos laborales y ambien-
tales GoodElectronics. Correo electrónico: foust@iteso.mx



90     el arranque de la 4t

ships and state legislatures, mayoralties. But undoubtedly the most important 
reading is that the mid–terms are seen as a vote of confidence or rejection of the 
sitting president, a sort of seismograph of the movements that might lead to his re–
election or defeat. This article analyzes the electoral process and results, in order 
to try to understand what happened in the latest u.s. mid–term elections.
Key words: Trump, Democratic Party, mid–term elections, United States.

1. VOTACIóN Y RESuLTADOS HISTóRICOS

A diferencia de otros países de Primer Mundo, que tienen porcentajes 
mayores a 80% de votación, Estados unidos tiene niveles de participa-
ción electoral relativamente bajos (en los últimos 50 años ha votado, 
en promedio, la mitad del padrón). Aunque, en general, se puede votar 
de forma anticipada y hasta por correo, el país tiene ciertas particula-
ridades para poder sufragar: hay que registrarse, y el día de la elección 
es el martes (no el domingo, como en México); los patrones no están 
obligados a ceder el día para que los trabajadores vayan a votar. Ade-
más, en no pocas ocasiones y estados ha habido y hay problemas de 
padrones rasurados u objeciones legaloides que impiden votar a am-
plios sectores de la población. Existen, pues, incentivos para no votar.1

En las pasadas elecciones intermedias estadunidenses, de noviembre 
de 2018, participaron 113 millones de votantes, cerca de 50% del padrón. 
Pareciera estar dentro de la media, de acuerdo con lo que acabamos 
de decir. Sin embargo, ha sido la mayor participación en elecciones 
intermedias desde hace más de 50 años (según algunos cálculos, desde 
1914).2

1. McDonald, Michael. United States Elections Project, sitio web de un proyecto de investigación con 
información histórica de las elecciones estadounidenses. Recuperado de http://www.electproject.
org/national-1789-present; Winders, William. “The roller coaster of class conflict: class segments, 
mass mobilization, and voter turnout in the u.S., 1840–1996”, en Social Forces, vol.77, núm.3, 1999, 
pp. 833–860; Vesoulis, Abby. “The 2018 Elections Saw Record Midterm Turnout”, en Time, 13 de 
noviembre  de 2018. Recuperado el 23 de diciembre de 2018, de http://time.com/5452258/midterm-
elections-turnout/

2. Vesoulis, Abby, op. cit; McDonald, Michael, op. cit.
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Los demócratas no solo recuperaron la cámara baja, lograron te-
ner el control total (gubernaturas y legislaturas locales) de seis esta-
dos más (con lo cual suman 14); ganaron en bastiones históricamente 
republicanos en California, y recuperaron posiciones relevantes en  
Nevada, Carolina del Sur, Virginia, Minnesota, Texas. Estuvieron a pun-
to de hacerse de las difíciles gubernaturas de Texas, Florida y Georgia 
con candidatos abiertamente de izquierda y antirracistas. En suma, los 
demócratas se apuntaron el mejor resultado de elecciones interme-
dias de los últimos 40 años, apenas equiparable al de 1976, después de  
la debacle republicana de Richard Nixon y el Watergate.3

2. ENTONCES, ¿GANARON LOS DEMóCRATAS? 
FuE uN VOTO DE CENSuRA CONTRA TRuMP?

Ari Melber y Rachel Maddow, ambos comentaristas en msnbc, hi-
cieron un entusiasta balance de la jornada comicial: “los demócratas 
aplastaron a Trump en la mayor barrida de elecciones intermedias de 
los últimos 40 años”, cabeceó Melber. Maddow, a su vez, destacó la 
influencia contraproducente de Trump: las y los candidatos con espal-
darazo del presidente, algunos de estados de voto duro republicano, 
perdieron, en su mayoría, contra mujeres de perfil liberal o progre-
sista.4 David Leonhardt presentó en su columna del New York Times 
varios testimonios de votantes republicanos, hombres y mujeres, que, 
esta vez, votarían por los demócratas en el afán de hacer un poco 
de contrapeso a Trump.5

3. Maddow, Rachel. “gop Hurt by Donald Trump bungling in democratic midterm victories”, en 
msnbc, 7 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.youtube.
com/watch?v=sWFPbYjRkcs; Melber, Ari. “Ari: Dems. Crushed Trump in biggest midterm blowout 
in 40 Years”, en The Beat with Ari Melber, msnbc, 8 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de 
diciembre de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=JcCKhhYt7vE

4. Más adelante hablaré de la significativa diferencia entre ambos términos. 
5. Leonhardt, David. “Republicans for democrats”, en The New York Times, 26 de octubre de 2018. 

Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/10/26/opinion/never-
trumprepublicansmidtermsdemocrats.html 
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El juicio a favor de los Demócratas parecería claro: fue un voto de 
censura contra Trump. ¿Por qué rechazan algunos analistas la existen-
cia de una “ola azul” y hablan de “un voto dividido” o una “América 
dividida”?6 Por un mero sesgo ideológico, y por un déficit democrá-
tico, diría Melber. Hillary Clinton —insiste el analista de msnbc— 
ganó el voto popular, pero el hecho de que Trump sea el presidente 
solo puede explicarse por un vestigio antidemocrático del sistema 
político estadunidense. ¿Es así?

Veamos esto en una perspectiva más amplia (hagamos zoom out). 
Es verdad que el Colegio Electoral es un recordatorio constante del 
carácter elitista y antidemocrático del sistema político estadunidense.7 
No obstante, seguir pensando así es negar la realidad: Trump es el 
presidente de Estados unidos y, pese a la abrumadora evidencia, no 
hay, ni siquiera después de las elecciones intermedias, condiciones 
políticas para proceder al juicio político (impeachment). El Partido 
Demócrata recuperó la cámara baja, pero el Senado sigue teniendo ma-
yoría republicana, y la elección de Brett Kavanaugh confirmó el viraje 
a la derecha en la Suprema Corte. Estados unidos sigue cargado a la 
derecha, y a una derecha trumpificada, como dicen Scott Isbell y algu-
nos analistas.8 Empecinarse en alegar que hay un “déficit democrático”9 
es querer buscar explicaciones del tipo: “si nuestro sistema fuera más 
representativo, nadie como Trump (es decir: racista, xenofóbico, cínico, 
misógino, ultra–derechista, etcétera) podría ser presidente”; es negarse 
a aceptar que el Partido Demócrata sigue perdido en su laberinto y  
 

6. Melber, Ari, op. cit.
7. Romano, Silvia. “Efecto anti–Trump: el triunfo de la ideología hegemónica”, en Gandásegui, M.A. 

(hijo) & Preciado, J.A. (coords.), Hegemonía y democracia en disputa. Trump y la geopolítica del 
neoconservadurismo, universidad de Guadalajara, Guadalajara, 2017, pp. 161–187, y Dahl, Robert. ¿Es 
democrática la Constitución de Estados Unidos?, fce, México, 2003, citado en Romano, Silvia, op. cit.

8. Foust, David. “La derrota de la extrema derecha, aún lejos en Estados unidos”, en #19S Nueva sacu-
dida, nuevas interrogantes (Análisis Plural, segundo semestre de 2017), iteso, Guadalajara, 2018, pp. 
125–135.

9. Melber, Ari, op. cit.
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que la sociedad estadunidense está en una crisis muy grave. Tan gra-
ve que algunos han caracterizado como “una epidemia de soledad”.10

3. LA “ESTRATEGIA DuAL” 
Y EL DILEMA DEL PARTIDO DEMóCRATA

Contra Melber, podemos argumentar que el Congreso 116 es el más 
diverso de toda la historia de Estados unidos, en términos de edades, 
género, etnia y religión.11 En este sentido, es más representativa de la 
población estadunidense. Los filtros y las inercias antidemocráticos no 
fueron capaces de impedir que estas sacudidas de la base se traduje-
ran en más legisladores representantes de jóvenes, mujeres, minorías 
étnicas o religiosas.

El modelo de William Winders12 podría ser el más adecuado para 
explicar este viraje; propone que hay tres elementos que explican 
un mayor porcentaje de participación electoral en Estados unidos: 
conflicto o consolidación entre los segmentos de clase dominantes (con-
flicto, en este caso); actividad de movimientos sociales, y moviliza-
ción de los partidos políticos. Steve Phillips13 enfatiza el papel de la 
movilización, entendida como trabajo electoral de base: visitas casa 
por casa, mítines, reuniones vecinales, etcétera. 

10. Brooks, Arthur. “How Loneliness is Tearing America Apart”, en The New York Times, 23 de no-
viembre de 2018. Recuperado el 24 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/11/23/
opinion/loneliness-political-polarization.html 

11. Timm, Jane. “116th Congress is the most diverse in history”, en nbc News, 3 de enero de 2019. Recu-
perado el 8 de enero de 2019, de https://www.nbcnews.com/nightly-news/video/116th-congress-is-
the-most-diverse-in-history-1419402307879

12. Winders, William, op. cit.
13. Phillips, Steve. “Do the math. Moderate democrats will not win in 2020”, en The New York Ti-

mes, 12 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.
com/2018/11/12/opinion/democrats-midterms-progressives.html?rref=collection%2Fsectioncollecti
on%2Fopinion



94     el arranque de la 4t

Pero no solo hubo “ola azul” de izquierda.14 “El Partido Demócra-
ta escogió mal momento para tener crisis de identidad”, fue el título  
que escogió Thomas Edsall para su columna del 2 de agosto de 2018.15 
En su siguiente columna, el mismo Edsall escribía sobre los dos futu-
ros alternativos del Partido Demócrata.16 Y poco antes de la elección 
(octubre 22), David Brooks criticaba con acritud al partido “materia-
lista” (el Demócrata) por no comprender que el momento actual no 
era uno de debate sobre política económica sino de lucha cultural.17 
Esta tensión —estrategia dual, le llama Edsall18— puede remontarse 
mucho más atrás.

La Convención Demócrata de 1968 fue un desastre: los jefes del par-
tido hicieron la convención en Chicago, sede de uno de los cacicazgos 
más fuertes de esa maquinaria política. Esos mismos jefes, mediante 
sus delegados, nominaron al vicepresidente Hubert Humprey como 
candidato; un hombre del sistema que rechazó exponerse a elecciones 
primarias, como sí lo hizo el senador Eugene McCarthy. Hubo protestas 
antiguerra de Vietnam que fueron reprimidas con severidad, misma 
que fue criticada por un senador desde la tribuna; a la vez, el alcalde de 
Chicago gritó groserías al senador. El candidato del Partido Demócrata 
perdió contra Nixon.

Después se formó la comisión McGovern–Fraser, que logró modi-
ficar el sistema de elección de delegados a la convención, dando más 
poder a las minorías y a los movimientos de base e iniciando el sesgo 

14. Collins, Gail & Stephens, Bret. “One wave, two waves, red wave, blue wave. The conversation”, en 
The New York Times, 6 de noviembre de 2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://
www.nytimes.com/2018/11/06/opinion/midterms-elections-predictions.html

15. Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time to have an identity crisis”, en The New 
York Times, 2 de agosto de 2018. Recuperado el 6 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.
com/2018/08/02/opinion/democrats-midterm-identity-crisis.html

16. Edsall, Thomas. “The democratic party has two futures”, en The New York Times, 9 de agosto de 
2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/08/09/opinion/
democratic-party-midterms-elections.html

17. Brooks, David. “The materialist party”, en The New York Times, 22 de octubre de 2018. Recuperado 
el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/10/22/opinion/midterms-democrats-
health-care.html

18. Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time...”, op. cit.
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hacia cuestiones de identidad.19 En 1972, grupos de base —pacifistas, 
socialistas, feministas, lésbico–gays, proafroamericanos y latinos— lo-
graron tener representación mayoritaria en la Convención Demócra-
ta y elegir al senador George McGovern, un candidato presidencial 
abiertamente antiguerra de Vietnam y de izquierda. La campaña fue un 
desastre por la confluencia de tres factores: los trucos sucios de Nixon 
y su equipo (que salieron a la luz con el escándalo de Watergate), la 
inexperiencia electoral de las dirigencias de movimientos sociales y 
el boicot de la misma maquinaria demócrata. McGovern solo ganó en 
Massachusetts, quizá impulsado por el poderoso senador Ted Kennedy.

En 1976 ganó Jimmy Carter, pero luego perdió la reelección contra 
Ronald Reagan. No hubo presidente demócrata hasta Bill Clinton, en 
1992.20 En ese lapso, la llamada revolución conservadora de Reagan et al 
logró derechizar al Partido Republicano, pero también al Demócrata.21 
Al mismo tiempo, se colapsó el bloque soviético y se inició la reconver-
sión de un capitalismo centrado en la manufactura a una economía de 
la información, las telecomunicaciones y las finanzas. Las ventajas de esta 
nueva economía fueron capturadas por profesionistas con formación 
en tecnología, muchos de ellos votantes demócratas.22 ¿Los perdedores? 
Trabajadores manuales, muchos de ellos de color.23

Tras la derrota de 1972 y la de 1980, se conformó la Comisión Hunt.  
La lógica era la siguiente: si las elecciones primarias están cada vez 
más sesgadas hacia los extremos (como lo muestra el estudio de Seth 

19. Marcetic, Branko. “The secret history of superdelegates”, en These Times, 20 de mayo de 2016. 
Recuperado el 18 de octubre de 2018, de http://inthesetimes.com/features/superdelegates_ber-
nie_sanders_hillary_clinton.html

20. Entre 1968 y 1992, los republicanos ganaron cinco de siete elecciones presidenciales.
21. Como respondió en alguna ocasión Margaret Thatcher cuando le preguntaron cuál era su mayor 

logro: “Tony Blair and the New Labour. We force our opponent to change their minds”. Burns, 
C. “Margaret Thatcher’s greatest achievment: New Labour”, en Conservative Home. The home of 
conservatism [blog], 11 de abril de 2018. Recuperado el 24 de diciembre de 2018, de https://conserva-
tivehome.blogs.com/centreright/2008/04/making-history.html

22. Edsall, Thomas. “Can the democrats rise above?”, en The New York Times, 20 de septiembre de 
2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/09/20/opinion/
democrats-inequality-policy-midterms.html 

23. Ibidem.
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Hill y Chris Tausanovich),24 entonces los “superdelegados” corregirán 
este sesgo y lograrán la nominación de un candidato moderado, de 
centro, que conquiste el electorado y dé buenos resultados... como 
Hillary Clinton (!).25 El aparente retroceso de la comisión Hunt partía 
de una premisa de suyo cierta: “el informe de 1981 del Consejo Nacional 
Demócrata notó diferencias significativas entre los electores que parti-
cipaban en las primarias y en la elección general; los primeros tendían 
a tener mayor escolaridad y eran de clase media”.26

El sesgo de las primarias es claro: participan votantes con mayor 
grado de escolaridad y de ingresos, más jóvenes que el promedio, edu-
cados (as) en las mejores universidades de las costas, este y oeste, con 
una puntuación alta hacia el polo liberal en el eje liberal–autoritario; es 
decir, otorgan más prioridad a temas como derechos lésbico–gay, igual-
dad de género y equidad racial.27 Si los votantes de las primarias sesgan 
la elección hacia la izquierda, ¿deberán los superdelegados orientarla 
hacia el centro y favorecer candidatos moderados o de centro–dere-
cha? En mi opinión, es un dilema mal planteado: más que a la izquierda 
(eje de las x), los electores de las primarias inclinan la balanza hacia el 
polo liberal (eje de las y). Por lo tanto, el contrapeso necesario no ha 
de estar en el eje izquierda–derecha sino en el liberal–autoritario (o 
liberal–conservador).28

Como está mal planteado el dilema, se constituye en premisa falsa y 
lleva a un falso corolario, a saber: que la estrategia correcta es optar por 
un candidato, hombre o mujer, moderado (Hillary Clinton), en lugar  
de uno más izquierdista (Bernie Sanders). Bajo esta premisa, candida-

24. Hill, Seth & Tausanovich, Chris. “Southern realignment, party sorting, and the polarization of ame-
rican primary electorates, 1958-2012”, university of California, San Diego, 3 de junio de 2016.

25. Marcetic, Branko, op. cit.
26. Ibidem; las cursivas son propias.
27. Hill, Seth & Tausanovich, Chris, op. cit; Edsall, Thomas, “The Democratic Party Picked an Odd 

Time...”, op. cit, citando a Fiorina, quien a su vez se apoya en la encuesta 2016 Voter Study Group 
Survey.

28. Cfr. artículo de Wikipedia sobre la escala dw–nominate (acrónimo para Dynamic Weighted No-
minal Three–Step Estimation, una escala multidimensional para indicar el posicionamiento político 
en Estados unidos de América, desarrollada por Keith Poole y Howard Rose).
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tos demócratas de “estados rojos” fueron tímidos en presentarse como 
antitrump; algunos incluso cedieron en algunas posiciones y discursos. 

Pero esta estrategia está condenada al fracaso, como atinadamente 
advierte Phillips:29

La sabiduría convencional dictaría que tanto el Sr. Gillum [candida-
to a gobernador en Florida], como la Señorita Abrams [candidata 
a gobernadora en Georgia] no representaban la mejor opción De-
mócrata; candidatos blancos más tradicionales y moderados serían 
más competitivos. Bajo esta perspectiva, los candidatos moderados 
pueden atraer más a votantes blancos indecisos.

Los resultados de las elecciones intermedias constituyen una demos-
tración del carácter falaz de esta perspectiva. En Missouri, Claire Mc 
Caskill, la senadora Demócrata en campaña para reelegirse, perdió 
contra John Hawley por seis puntos porcentuales.

La senadora McCaskill subrayó sus credenciales moderadas en cam-
paña y lanzó un anuncio en la radio distanciándose de su partido: 
“Claire no es una de esas locas Demócratas”, decía el narrador. “Ella 
trabaja desde el centro y busca llegar a acuerdos” [comentaré sobre 
este punto más adelante].

En Tennessee, Phil Bredesen, el exgobernador del estado, perdió la 
senaduría por más de 10 puntos a pesar de tratar de conquistar a los 
que apoyan a Trump al apoyar la confirmación de Kavanaugh para 
la Suprema Corte.

29. Phillips, Steve, op. cit. Las cursivas son del autor.
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El Sr. Gillum y la Srita. Abrams hicieron exactamente lo que hizo el 
Sr. Obama: inspiraron a personas en todo el espectro racial a partici-
par y votar, y lo hicieron siendo francamente progresistas. No fueron  
tímidos en enarbolar la expansión del Medicaid, ni en promover la 
reforma del sistema penal y las políticas de control de armas.

Coincido con Phillips cuando afirma que es un error seguirle apos-
tando a un centro difuso y tímido. Las y los candidatos demócratas 
necesitan ser abiertamente de izquierda para lograr una coalición 
ganadora. En lo que no coincido es en criticar la disposición a la 
negociación y en presentarse como progresistas. Insisto: se trata de 
un ajuste en el eje liberal–autoritario, no en el eje izquierda–derecha. 
Yascha Mounk, profesor investigador de Harvard lo puso en estos tér-
minos en un correo a Edsall:30

Si los demócratas codifican sus luchas contra las evidentes injus-
ticias que todavía prevalecen en nuestro país [en Estados unidos] 
en un lenguaje universal que tiene profundas raíces en la tradición 
americana, entonces tendrán altas probabilidades de ganar eleccio-
nes —y de hacer una diferencia real para la mayoría de los miembros 
vulnerables de nuestra sociedad. Si, por el contrario, siguen captu-
rados en juegos de lenguaje que solo entienden los activistas progre-
sistas más politizados y con mayor escolaridad, entonces alejarán a 
muchos de sus potenciales votantes —incluyendo a un gran número 
de mujeres y de personas de color.

30. Edsall, Thomas. “The democrat’s left turn is not an illusion”, en The New York Times, 18 de octubre 
2018. Recuperado el 8 de noviembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/10/18/opinion/
democrat-electorate-left-turn.html. Las cursivas son del autor.
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Apoyados en el análisis que Pierre Bourdieu31 hace en La Distinción, 
parece lógico que los votantes demócratas de altos ingresos y educados 
en las universidades de élite se posicionen como progresistas con un 
acento en los temas culturales:

a. una reforma fiscal que hiciera sustentable un sistema de seguro 
social universal y uno de educación pública gratuita alcanzaría a 
afectar sus intereses económicos.32

b. Parece políticamente correcto ser feminista, prodiversidad sexual, 
proequidad racial, etcétera.
c. Aunque tienen altos ingresos, no se equiparan a los de los capi-
talistas de más alto ingreso; su capital es, principalmente, de tipo 
cultural. Pero ese mismo énfasis —en los derechos lésbico–gay, la 
equidad de género y racial— aleja a los segmentos de clase trabaja-
dora y pobres, quienes identifican esta corrección política con cierto 
elitismo de personas instruidas; también podrían sentirse ridiculiza-
dos en sus creencias y en sus gustos; como si se les quisiera “impo-
ner un modo de ser y de sentir, con una actitud condescendiente”.33

“En estos días, la cultura es más importante que la economía”, dice 
David Brooks.34 No estoy de acuerdo. Para ganar, los candidatos demó-
cratas han de ser izquierdistas, y hablar de reforma fiscal, de seguro 
social universal y educación pública y gratuita, pero han de ser liberales, 
más que progresistas.

31. Bourdieu, Pierre. Distinction: a social of the judgment of taste. university Press, Cambridge, Har-
vard, 1979 / 1996.

32. Edsall, Thomas. “The democrat’s left turn...”, op. cit.
33. Stenner, Karen y Schnurer, Eric, citados por Edsall, Thomas. “Liberals need to take their fingers out 

of their ears”, en The New York Times, 7 de diciembre de 2017. Recuperado de https://www.nytimes.
com/2017/12/07/opinion/liberals-conservatives-trump.html; Hochschild, Arlie. Strangers in their 
own land. Anger and mourning on the american right, The New Press, Nueva York, 2016; Weiner, 
Greg. “When liberals become progressives, much is lost”, en The New York Times, 13 de abril de 
2018. Recuperado el 22 de diciembre de 2018, de https://www.nytimes.com/2018/04/13/opinion/
moynihan-liberals-progressives-lost.html

34. Brooks, David, op. cit.
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Morris Fiorina, de la universidad de Stanford, cita un libro de Mary 
Ann Glendon, Right Talks: the Impoverishment of Political Discourse. 
Poner las cosas en clave de derechos le quita la dimensión “liberal” (ne-
gociación) y el discurso se codifica en clave “progresista” (o sea: esto es 
“lo bueno”, “lo justo”, a lo que “tenemos derecho”). Hacer menos que 
lo que se considera justo y bueno es considerado una traición y una 
negación del derecho y, por lo tanto, “está mal”. A su vez, Glendon, en 
un correo electrónico dirigido a Edsall,35 define liberal como “tolerante, 
abierto, y no tan seguro de estar en lo correcto”. Glendon agrega que 
el Partido Demócrata se convirtió en lo contrario: intolerante, autori-
tario, no dialogante. “Esta actitud de ‘el ganador se lleva todo’ debilita 
el capital social que está a la base del pacto social”.36

Greg Weiner hace la misma advertencia: “el progresista es inheren-
temente hostil a la moderación porque el progreso es un bien inago-
table [...] Las negociaciones y los acuerdos, en tanto que representan 
menos progreso, no solo es desaconsejable, sino irracional”.37

Bien dicen por separado Bret Stephens,38 Weiner39 y Glendon:40 para 
Estados unidos, en este momento, es fundamental rescatar la república 
y el pacto social que ha de estar a la base. Convendría desempolvar 
el espíritu de humildad, inclusión y empatía que exuda el texto de 
Richard Rorty,41 Contingencia, ironía y solidaridad.

35. Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time...”, op. cit.
36. Ibidem.
37. Weiner, Greg, op. cit.
38. Collins, Gail & Stephens, Bret, op. cit.
39. Weiner, Greg, op. cit.
40. Citado en Edsall, Thomas. “The democratic party picked an odd time...”, op. cit.
41. Rorty, Richard. Contingency, irony, solidarity, Cambridge university Press, Cambridge, 1989.
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Brasil en la era del populismo de la derecha

RuDÁ RICCI*

Resumen: este artículo trata del proceso electoral desarrollado en 2018 en 
Brasil, en que se eligió como presidente de la república al exdiputado federal Jair 
Bolsonaro, candidato populista de derecha. Se analiza el perfil de este liderazgo 
de derecha, la división de Brasil en bloques electorales distintos (noreste, más a 
la izquierda, y centro–sur, más a la derecha), la plataforma política del nuevo 
bloque en el poder y, finalmente, las características y perspectivas de la oposición, 
liderada por el Partido de los Trabajadores.
Palabras clave: política, Brasil, populismo de la derecha, gobierno brasileño.

Abstract: This article looks at the 2018 electoral process in Brazil, which elected 
the former federal congressman and right–wing populist candidate Jair Bolso-
naro to be the country’s next president. It analyzes the profile of this right–wing 
leadership, the division of Brazil into distinct electoral blocs (northeast tending left, 
and center–south tending right), the political platform of the new bloc in power, 
and finally, the characteristics and prospects of the opposition, led by the Workers’ 
Party.
Key words: politics, Brazil, right–wing populism, Brazilian government.

En este momento, se discute en Brasil si vivimos en una democracia 
o en un estado de excepción. La victoria de Jair Bolsonaro, quien es-
taba afiliado a un partido que hasta las elecciones de octubre de 2018 

* Sociólogo. Maestro en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Sociales. Presidente del Instituto 
Cultiva. Correo electrónico: ricciruda@gmail.com 
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era muy pequeño, impulsa a este último y le permite pasar a ocupar 
el segundo lugar en cuanto al número de diputados en la cámara baja 
(atrás de su mayor adversario, el Partido de los Trabajadores, creado 
por Luiz Inácio Lula da Silva). Esta combinación de factores encendió 
las luces amarillas, que indican peligro.

Algunos autores interesados en el tema de la crisis de las democra-
cias occidentales, como Steve Levitsky, David Runciman y John Keane, 
entre los anglosajones, y Luciano Canfora y Manuel Castells, entre 
los latinos, señalan que Brasil ha entrado en la ronda de los ejemplos 
de crisis democrática en las gradas de la escalera de las elecciones de 
Donald Trump en los Estados unidos de América.

Nancy Bermeo, en medio de la discusión acerca de la ascensión del 
estado de excepción —la cual reacciona en los bordes de la legislación, 
sin alterar el orden democrático en su lógica, pero suspendiendo dere-
chos en virtud de la manutención del orden o contra actos presunta-
mente terroristas— esbozó una tipología de golpes de estado a partir 
del propio gobierno establecido vía electoral, ampliando la noción 
clásica de intervención externa para derribar al presente gobierno. La 
tipología presentada es la siguiente:  

a. Golpes ejecutivos, cuando los que están en el poder suspenden el 
funcionamiento de las instituciones democráticas.
b. Fraude electoral, cuando el proceso electoral es manipulado.
c.  Golpe promisorio, cuando la democracia es tomada por personas 
que enseguida convocan elecciones para legitimar su gobierno.
d. Ampliación del poder del ejecutivo, cuando los que ocupan el poder 
desgastan las instituciones democráticas sin llegar a derribarlas.
e. Manipulación estratégica de las elecciones, cuando las elecciones no 
son exactamente libres, pero tampoco son claramente fraudulentas.

El Brasil de hoy parece estar situado entre los dos últimos tipos siste-
matizados por Bermeo.



Brasil en la era del populismo de la derecha   103 

Hace 27 años, cuando era diputado federal, Jair Bolsonaro presentó 
alrededor de 170 propuestas como político profesional —como la que 
pretende suspender el uso del nombre social para travestis y transe-
xuales— y solo dos de ellas fueron aprobadas por la Cámara de Di-
putados. Se trata de un político al que se denomina en Brasil de “bajo 
clero”; es decir, es un diputado de poca envergadura, que no se des-
taca públicamente, que vive solo para aumentar su base electoral con 
obras, nombramientos y recursos públicos. un político de engranaje 
clientelista.

Sin embargo, el discurso de Bolsonaro, inflamado, escatológico y de 
extrema derecha, navega en la ola de las frustraciones y en la caída en 
el consumo de los estratos más vulnerables, además de que se suma a 
la ofensiva empresarial, a líderes evangélicos de grupos juveniles finan-
ciados por el Atlas Network, a grupos fascistas y de activismo jurídico 
de varias instancias del sistema judicial brasileño contra las políticas 
keynesianas y los avances en los derechos sociales para negros, grupos 
lgbtt, mujeres, entre otros. 

El nuevo presidente de la república brasileña es conocido por varias 
frases polémicas, basadas en los valores de la extrema derecha. Veamos 
algunas: 

Pueblos tradicionales
 “Yo estuve en un ‘quilombola’ en El Dorado Paulista. Mira, el afrodes-
cendiente más delgado pesaba siete arrobas. ¡No hacen nada! Yo creo 
que ni para procrear sirven. Más de mil millones por año se gasta en 
ellos”.
Conferencia en el Club Hebreo, abril de 2017. 

Las mujeres
“Detente, Maria do Rosário [diputada federal de la izquierda], detente. 
Hace pocos días, tú me llamaste violador en el Salón Verde, y yo dije 
que no iría a violarte porque no lo mereces. quédate aquí para oír (du-
rante el discurso en la Cámara, 2003) [...] Ella no merece (ser violada) 
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porque es ruin, porque es fea, no es atractiva para mí... jamás la violaría. 
Yo no soy violador, pero, si lo fuera, no la violaría porque lo no merece”.
“[...] tuve cuatro hijos y en el quinto fui débil y nació una mujer”.
En la Palestra del Club Hebreo, abril de 2017.

Los homosexuales
“El hijo empieza a quedarse así, medio afeminado, recibe una golpiza 
y él cambia su comportamiento. ¿Es cierto? Ya escuché a algunos aquí, 
mira, menos mal que recibí unas palmadas, ya que mi padre me enseñó 
a ser hombre”.
Programa de TV Cámara, noviembre de 2010. 
“No voy combatir ni a discriminar, pero, si yo observo a dos hombres 
que se están besando en la calle, les voy a pegar”.
Entrevista en la que aparecía una foto con Fernando Henrique Cardoso 
con una bandera gay y defendiendo la unión civil, mayo de 2002.

Tortura
“Yo soy favorable a la tortura, tú sabes de eso”.
Programa de TV, 1999.
 “El error de la dictadura fue torturar y no matar”.
Entrevista en la radio, junio de 2016.

1. EL DRAMA DE uNA ELECCIóN TuTELADA 
POR EL SISTEMA JuDICIAL LLENA DE FAKE NEwS

Lula, expresidente, dirigente del Partido de los Trabajadores, figuraba 
en primer lugar en las encuestas de intención de votos hasta que fue 
llevado preso y se le prohibiera registrar su candidatura por parte del 
sistema judicial. Hasta ese momento, tenía el doble de las intencio-
nes de voto que Bolsonaro. Sin su candidatura, Bolsonaro apareció 
en primer lugar, con 20% de las intenciones. Su situación parecía un 
poco rara, presentando oscilaciones de sus índices en las encuestas, 
hasta el momento que recibió una cuchillada (todavía hasta hoy, este 
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ataque, acontecido en una de sus caravanas de campaña por el país, 
es motivo de mucha polémica, entre si fue solo una puesta en escena 
o un hecho real).

El atentado consolidó su candidatura y la hizo crecer, aunque de 
manera gradual hasta el final de la primera vuelta (las elecciones en 
Brasil se llevan a cabo en dos vueltas). Atrás de Bolsonaro se encon-
traban cuatro candidatos, uno de ellos era el escogido por el partido 
de Lula, Fernando Haddad.

Sin embargo, con el atentado a Bolsonaro, ocurrido el 6 de septiem-
bre de 2018, su candidatura recibió un soplo de vida. Primero, porque la 
conmoción generada lo hizo superar el 25% de las intenciones de votos 
rápidamente. Segundo, porque el episodio consolidó su candidatura 
como la única capaz de enfrentar el campo de la izquierda. Finalmente, 
por concederle el pretexto principal para silenciarse y no participar 
en ningún debate público con sus adversarios. Se mantuvo en ayuno. 
Escaparse de los debates disminuyó el riesgo de un percance en su 
campaña. Así, en la última semana de campaña de la primera vuelta,  
la candidatura de Bolsonaro continuaba creciendo (superando el 35%), 
y su principal adversario, Haddad, se estabilizó en un 22%. Haddad 
había sobre pasado a los otros adversarios en la medida en que el 
electorado de Lula fue lentamente cambiando hacia la candidatura de 
su sucesor en esta disputa.

En la segunda vuelta, el ataque de fake news distribuidas abundante-
mente (en proporciones jamás vistas en una elección brasileña) en los 
grupos de whatsApp, en especial, involucrando comunidades evangé-
licas, ayudó a que la candidatura de Bolsonaro se mantuviera al frente 
hasta su elección. Es importante destacar que la campaña de Bolsonaro 
recibió asesoramiento directo de Steve Bannon, asesor político esta-
dunidense que sirvió como estratega en jefe de la campaña victoriosa 
de Donald Trump y quien aún permanece como asesor del gobierno de 
Estados unidos, tras la victoria de su cliente.

La elección reveló un país dividido. Haddad venció, paradójica-
mente, en la mayoría de los municipios brasileños: el petista ganó en 
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2,810 municipios; Jair Bolsonaro venció en 2,760 municipios. Por otro 
lado, Bolsonaro venció en 97% de las ciudades más ricas, mientras que  
Haddad lo hizo en 98% de las más pobres. Entre los mil municipios 
con los mayores índices de desarrollo humano del país, Bolsonaro ganó 
en 967, mientras Haddad conquistó 33. Ya en las mil ciudades menos 
desarrolladas, Haddad ganó en 975 y Bolsonaro en 25. La campaña lu-
lista, por lo tanto, consiguió penetrar los hogares más lejanos del país. 
En las 500 ciudades brasileñas con mayor porcentaje de electores con 
más de 60 años, Bolsonaro venció en 382.

Jair Bolsonaro consiguió posicionarse mejor en los estados con 
mayor número de electores. Ganó la elección en 16 estados, incluyen-
do el Distrito Federal, mientras que Fernando Haddad se mantuvo al 
frente en 11 unidades de la federación (en el nordeste). Venció con una 
diferencia de 16 puntos porcentuales en Minas Gerais (58%), segundo 
colegio electoral estatal del país, representando a 10% de los electores. 
Pero fue São Paulo, el mayor colegio electoral estatal del país (20% de 
los electores), el que garantizó la victoria de Bolsonaro: 63% de los 
votos válidos.

En suma, hubo una confrontación entre los dos mayores colegios 
electorales regionales del país: el sudeste (con más de 43% de los elec-
tores) y el nordeste (con poco más de 26% de los electores).

2. EL PLAN PARA LOS PRIMEROS 100 DíAS DEL GOBIERNO 

La dificultad que enfrenta Bolsonaro en este momento es superar  
las divergencias internas: entre los militares nacionalistas y los econo-
mistas y los empresarios ultraliberales. Esta tensión puede ser exagerada 
en el caso de la agenda económica (ultraliberal, ya anunciada por su 
principal asesor del área, el banquero Paulo Guedes), cercana a aquella 
adoptada por Michel Temer (presidente que tomó posesión después el 
impeachment de Dilma Rousseff y que sufrió altísimos índices de rechazo).

La frustración del electorado más pobre deberá seguir el camino de la 
impopularidad que tuvo el gobierno de Dilma Rousseff en 2015 y de Mi-
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chel Temer (que adoptaron justamente esta misma agenda). Bolsonaro 
necesitará enfrentar una crisis económica y de empleo que, de acuerdo 
con agencias internacionales, debe mantenerse en el primer año.

En la agenda del gobierno para los 100 primeros días de gestión, 
divulgada ampliamente por la comisión de transición del equipo de 
Jair Bolsonaro, se perciben orientaciones generales y administrativas, 
sin contenido para el inicio del gobierno. El sentido de esta agenda es 
la inexperiencia y descalificación de gran parte de los miembros de su 
equipo con relación a la gestión pública.1

Ejemplo de ello es la serie de errores cometidos por el ministro de 
Economía, Paulo Guedes, quien reveló desconocer las normas para la 
elaboración del presupuesto público en Brasil.2

Durante la campaña y después del anuncio oficial de la victoria 
electoral, Jair Bolsonaro divulgó informalmente algunas de las prio-
ridades de su gobierno. En un inicio, anunció que estas prioridades 
serían la reforma de la Previdencia3 y la reforma tributaria, además de 
un conjunto de medidas para la seguridad pública. La reforma de la 
Previdencia sigue las propuestas del gobierno de Michel Temer, que 
no prosperaron en el Congreso Nacional y generaron un profundo 
desgaste de la imagen pública del gobierno que antecedió a Bolsonaro.

1. La inexperiencia es tal, que 22 futuros ministros fueron invitados a participar en un curso de capa-
citación sobre gobernabilidad pública el día 22 de diciembre, algunos días antes de la posesión del 
nuevo presidente.

2. Las acciones normativas de los cien primeros días del gobierno de Bolsonaro fueran definidas así: 
Para los primeros diez días: a) Nombramiento de los cargos clave; b) Conocer el modelo de gober-
nanza del órgano; c) Reunir los principales comisionados; d) Elaboración del plan de gobierno; e) 
Identificar las propuestas prioritarias. Para los primeros 30 días: a) Revisar el modelo de gober-
nanza del órgano; b) Agenda legislativa; c) Envío de actos normativos prioritarios; d) Sentencias 
del Tribunal de Cuentas de la unión (tcu) pendientes de solución. Para los primeros 60 días: a) 
Revisión de los consejos y comités que hacen parte el órgano (verificar viabilidad de extinción 
del colegiado o crianza de estructuras más simples); b) Relatoría de gestión para el tcu. Para los 
primeros 90 días: a) Encaminar el balance de los 100 días de gobierno; b) Evaluación de políticas; 
c) Evento de balance de los 100 días. Cfr. Gabinete de Transição. “Agenda de Governo–Novo.indd”, 
3 de noviembre de 2017. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de https://static.poder360.com.
br/2018/12/Agenda-de-Governo.pdf

3. Sistema de Seguridad Social.
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Según Thomas Piketty, se trata de una agenda elitista que hace a 
un lado las bases de la seguridad social para los más desvalidos del 
país (que es considerado como uno de los de mayor desigualdad en  
el planeta) y que es radicalmente defendida por los órganos de repre-
sentación empresarial. La posibilidad de que exista un desgaste que 
pueda repetirse no es depreciable. El ejemplo definido como referencia 
del nuevo gobierno es el sistema de seguridad social privada de Chile, 
el cual da señas de un profundo fracaso.4

Paulo Guedes defendió públicamente las privatizaciones para elimi-
nar el 20% de la deuda pública brasileña. Permitió la venta de las dos 
mayores empresas estatales nacionales, Petrobrás y Banco do Brasil. 
En las cuentas de Guedes, esto rendiría cerca de 206 mil millones de 
dólares (20% de la deuda pública federal, calculada en 3.6 billones  
de reales). Hoy son 103 mil millones de dólares, aunado a los in-
tereses anuales. Defiende el destino de los recursos ahorrados con 
el pago de la deuda con el argumento de que se enfocarán hacia la 
salud, la seguridad y la educación, redistribuyéndolos para los estados 
y municipios.

Paulo Gala, economista de renombre, sostiene que: 

Tal vez en 2020 consigamos alcanzar el nivel del pib de 2014. quizá 
en 2021 el desempleo se acerque a los niveles más bajos, cercano al 
7%. Pero esa recuperación no traerá desarrollo económico y enri-
quecimiento. Se trata, en la jerga de los economistas, de una recu-
peración cíclica de coyuntura y no de un cambio estructural que 
lleve al enriquecimiento. Para Brasil el enriquecimiento de hecho 

4. El sistema de seguridad social implantado en Chile en 1981, durante la dictadura de Augusto Pino-
chet, citado como ejemplo, vive una profunda crisis. Los trabajadores dependientes son obligados a 
reservar 10% de su sueldo mensual para la jubilación. Las mujeres empiezan a recibir el beneficio a 
los 60 años y los hombres a los 65. El dinero es manejado por administradoras de fondos de pensio-
nes (afp), que invierten ese ahorro en la bolsa de valores y otras herramientas financieras. La prin-
cipal crítica al sistema de las afp es que, en el momento de jubilarse, el dinero que los trabajadores 
reciben es muy reducido y no da para sobrevivir en un país donde servicios básicos como la salud y 
la educación públicas viven en medio de una crisis.
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necesitaría que hubiera una transformación de nuestra estructura 
productiva en el sentido de sofisticación: industrias high tech y ser-
vicios empresariales sofisticados.5

Bolsonaro también hizo una defensa de la preservación de la familia 
como una de sus prioridades. Como se percibe, existe una agenda que 
se mueve entre un cierto populismo de la derecha (seguridad y defensa 
de la familia) y un ultraliberalismo (ya rechazado por más de 80% de 
los brasileños, según encuestas de opinión publica).6

Permanecen las políticas de seguridad, con el permiso de compra de 
armas por los ciudadanos y otras medidas de aumento de represión públi-
ca, incluyendo ataques a los movimientos sociales tradicionales del país.

La familia y la seguridad son temas relevantes a la población pobre 
brasileña, además de la garantía al consumo, profundamente ampliados 
en las gestiones de Lula (2003–2010), pero se retiraron a partir de las 
gestiones de Dilma Rousseff y Michel Temer.

Durante su campaña, Bolsonaro buscó acercarse a las fuerzas políticas 
ultraconservadoras. La aproximación con Steve Bannon es una noticia 
difundida en la prensa nacional como un movimiento articulado. El pe-
riódico español El País señala que Bannon compró un antiguo monasterio 
del año 1204, en el sudeste de Roma, para instalar “una especie de univer-
sidad del populismo”, donde se han estado reuniendo líderes de la extre-
ma derecha de países como Italia, Francia, Polonia, Alemania y Suecia.7

5. Cfr. Gala, Paulo. “La recuperación económica ocurrirá en Brasil, pero continuaremos como un país 
pobre”, en Paulo Gala Economia & Finanças, 10 de julio de 2018. Recuperado el 29 de diciembre de 
2018, de http://www.paulogala.com.br/a-recuperacao-economica-vai-ocorrer-no-brasil-mas-conti-
nuaremos-um-pais-pobre/

6. Las propuestas ultraliberales que predican la austeridad fiscal no han logrado llegar al objetivo 
esperado en Brasil. El producto interno bruto (pib) nacional cayó 3.5% en 2015 y otro 3.5% en 2016, 
acumulando una caída de 7%. En 2017, el crecimiento fue solamente de 1.1% y en 2018, no se prevé 
una aceleración expansiva. En el mismo periodo hubo una caída acumulada en las inversiones 
totales, públicas y privadas, del orden de 26%.

7. Cfr. Charleaux, João Paulo. “A relação de Bolsonaro com a extrema direita internacional”, en Nexo, 
3 de octubre de 2018. Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de https://www.nexojornal.com.br/
expresso/2018/10/03/A-rela%C3%A7%C3%A3o-de-Bolsonaro-com-a-extrema-direita-internacional
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Bolsonaro también se acercó a Benjamín Netanyahu, quien en-
frenta en su país un escándalo de corrupción y que fue forzado a 
convocar elecciones anticipadas para abril. Netanyahu estuvo en 
Brasil a finales de diciembre de 2018, poco antes de la toma de pose-
sión de Bolsonaro, e intercambiaron una serie de elogios y promesas 
al parecer inéditas. El encuentro es una importante inflexión en 
la política diplomática brasileña, la cual siempre transcurrió en la 
moderación en los conflictos del Oriente Medio. Es la primera vez 
que un primer ministro de Israel viene a Brasil desde la creación 
del estado judío en 1948.

Pero es en el terreno interno que los arrebatos de extrema derecha 
despuntan más claramente en el discurso del nuevo presidente, tan-
to por las amenazas a los movimientos sociales, el ataque explícito a 
los partidos de izquierda, como la institucionalización de la violencia 
como solución política (en 2003 mencionaba su apoyo a los grupos de 
exterminio8).

3. OPOSICIóN Y DIVISIóN INTERNA EN EL NuEVO GOBIERNO 

Los movimientos sociales y grupos de activistas por los derechos es-
tán divididos desde hace algunos años. Se cerraron agendas propias 
y pasaron a relacionarse con agencias estatales especializadas para 
encaminar sus demandas específicas. Algunos movimientos socia-
les tradicionales como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra 
(mst) tuvieron un impacto importante relacionado con las políticas 
de trasferencia de renta de los gobiernos lulistas.

Como gran parte de su base social era oriunda de exagricultores 
pobres que migraron hacia las periferias de las ciudades en búsqueda 
de sobrevivencia, como parte de las políticas sociales como el Pro-

8. Cfr. Costa, Yuri. “Grupos de extermínio tem meu apoio”, en Esquerda Diário, 25 de junio de 2018. 
Recuperado el 29 de diciembre de 2018, de http://www.esquerdadiario.com.br/Grupos-de-extermi-
nio-tem-meu-apoio-disse-Bolsonaro-em-2003-em-troca-da-pena-de-morte
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grama de Bolsa Familia, una parte de este segmento social se enraizó 
definitivamente en las ciudades y la otra regresó al campo, apoyada 
por políticas de inversión a la agricultura familiar.

En el otro extremo, las diversas políticas desarrolladas por el gobier-
no de Michel Temer generaron una fuerte caída de recaudación de los 
sindicatos. La legislación profundizó la tercerización del trabajo y la 
reforma laboral que desmontaron las fuentes tradicionales de finan-
ciamiento sindical.

Por último, Brasil vive una transición en la forma de organización 
de los segmentos sociales demandantes de derechos. La sociedad bra-
sileña está segmentada, más cerrada en estructuras comunales, menos 
abierta a las plataformas universales o globales.

No obstante, después de la victoria de Jair Bolsonaro, hubo una sig-
nificativa reacción de activistas de derechos humanos. La universidad 
Católica de São Paulo (puc–sp) contabilizó recientemente 5,200 redes 
en defensa de los derechos humanos o derechos sociales en Brasil. una 
parte fue creada después de las elecciones nacionales de 2018. No se 
trata de una nueva articulación del campo progresista, pero revela un 
potencial social de oposición a las políticas defendidas por Bolsonaro 
y un nuevo bloque en el poder.

Mientras tanto, la dificultad inicial que el nuevo gobierno tendrá, 
parece estar presente en el propio campo institucional, en particular, 
en el Congreso Nacional. Pasamos de la hegemonía de tres partidos en 
el sistema partidario —Partido del Movimiento Democrático Brasileño 
(pmdb), Partido de los trabajadores (pt) y Partido de la Social Demo-
cracia Brasileña (psdb)— a la pulverización partidaria después de esta 
última elección: son ahora 32 partidos representados en el Congreso 
Nacional (Cámara de los Diputados y el Senado).

El pt mantiene la mayor bancada en la Cámara de los Diputados y 
la segunda en el Congreso, aunque haya perdido parlamentarios con 
relación a su legislatura anterior.

El pmdb sufrió la mayor caída: de 142 electos en 2014, el partido cayó 
a 93 en 2018, un retroceso de 35% que demuestra el desgaste de la agen-
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da ultraliberal, que ha reducido la popularidad de la segunda gestión 
de Dilma Rousseff y generó una gran desaprobación de la gestión de 
Michel Temer.

En síntesis, la Cámara de Diputados, palco institucional de las de-
finiciones políticas más importantes del país, se encuentra dividido 
en el gobierno de Bolsonaro: son 256 diputados pro Bolsonaro, 117 sin 
definición y 140 en contra.

Tal situación exigirá una gran capacidad de atracción de parlamen-
tarios que en los últimos años fueron acusados de buscar ventajas en el 
cambio de votos. un Congreso pulverizado en una miríada de deman-
das puntuales y personales. Esta lógica clientelista de la microfísica 
del poder parlamentario brasileño ha sido la base de los escándalos 
sucesivos que involucraron personajes políticos en una trama de desvío 
de los recursos públicos para alimentar esta red de intereses.

Como se puede percibir, la historia no ha terminado. Solamente se 
rehace en otro contexto y en un paisaje más hostil e intenso. La gran tras-
formación es que, por primera vez en la historia republicana brasileña, la 
extrema derecha llega al poder por el voto. Eso significa que sus princi-
pios fueron acogidos por una parte significativa del electorado del país.

Pero la vida da vueltas y el juego político no es fruto del pensamiento 
mágico, donde la mente dicta lo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos.

Bolsonaro tendrá que aprender a gobernar. Tendrá que aprender a 
sumar. Tendrá que aprender a proponer, y no solo a criticar. Tendrá que 
presentar resultados. un aprendizaje duro, pero que es el fundamento 
de toda la democracia.

Hay quienes tienen miedo, pues la tentación de un golpe en el estilo 
no tradicional, sugerido por Nanncy Bermeo, está en un horizonte más 
cercano de lo previsto, pero es posible que el camino de Jair Bolsonaro sea 
el mismo que vemos en el desempeño de Donald Trump: promesas que se 
van desgastando a punto de parecer bravatas de un novicio. Lo anterior, 
nos hace pensar en la respuesta de un importante dramaturgo brasi-
leño, Nelson Rodrigues, cuando lo cuestionó un periodista acerca de 
lo que él esperaba de los jóvenes... su respuesta fue: “que envejezcan”.
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Andrés Manuel López Obrador ya hizo historia
como líder social y político, como candidato presidencial.

Nadie puede regatearle ese sitio. Pero su aspiración
a hacer historia como presidente, aunque legítima,

no está asegurada. 
enrique Krauze1

Es un incansable creador de eventos mediáticos,
de pequeños acontecimientos que le dan foro para hablar,

 curiosamente, no de los problemas específicos
de cada comunidad, sino de su agenda nacional.

carlos puig2

Errar es humano, pero echarle la culpa a otro
es más humano todavía.

les luthiers

Hacia el final de su periodo en el Distrito Federal, el periodista Ciro 
Gómez Leyva escribió: “Y según el riguroso trabajo de Consulta Mi-
tofsky [...] se va con el amor de sus gobernados, a pesar de que ellos 
piensan que no les resolvió uno solo de sus agobios cotidianos; a pesar 
de que no lo consideran ni muy honesto, ni muy tolerante. Pero así es 
el fenómeno López Obrador: pasional, indescifrable”.3

Cuando se aproximan las elecciones presidenciales en México, la 
población se pregunta ¿quién ganará?, y cada que hay un nuevo presi-
dente, ¿cómo gobernará el ganador?

Cambiar no equivale a mejorar. Cancelar o interrumpir un proyecto 
del gobierno anterior es más fácil que emprender uno mejor, sobre todo 
si no se tiene la capacidad para hacerlo bien a la primera. Destruir es 

1. Krauze, Enrique. “El presidente historiador”, en Letras Libres, 2 de enero de 2019.
2. Puig, Carlos. “Historias del más allá”, en Público, 9 de febrero de 2008.
3. Gómez Leyva, Ciro. “Los asombrosos números de López Obrador”, en Público, 28 de julio de 2005.
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más fácil que construir. Decir (amenazar, anunciar, criticar, mentir, 
predicar, prometer, etcétera) es mucho más fácil que hacer que las 
cosas funcionen correctamente. Las intenciones (buenas), las decla-
raciones (sonoras) y las decisiones (valientes) de cualquier presidente 
no bastan. La clave está en la ejecución impecable.4

Ha pasado poco tiempo desde que comenzó la presidencia de 
Andrés Manuel López Obrador (amlo); por tanto, aún no podemos  
hablar de cambios en la economía mexicana sino de algunas intenciones, 
decisiones y acciones, y, principalmente, de expectativas basadas en 
información acerca del pasado (palabras, obras y omisiones) y es-
peranzas.

El presidente de la república, en la carta que envió a la Cámara de 
Diputados con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2019, afirmó:

Este Proyecto [...] parte del compromiso de preservar la estabilidad 
macroeconómica, mediante la obtención de un balance primario 
superavitario que permita mantener estable el nivel de endeuda-
miento público, sin que para ello se incrementen los impuestos exis-
tentes, se creen nuevos gravámenes o se modifiquen las reglas de 

4. Por ejemplo, para eliminar hoy el robo de gasolina en México hay que hacer algo más que nombrar 
a quienes robaron en el pasado. El 8 de enero de 2019, un encabezado de La Jornada fue: “‘Se 
adoptaron acciones inmediatas’. Admite Nahle error de logística en distribución de combustibles. 
El problema, donde hay más tomas clandestinas, dice”. Ese mismo día, en la portada, se informó: 
“amlo: sin vuelta atrás, la lucha contra el robo de combustible”. El día 10, Raymundo Riva Palacio, 
en El Financiero, opinó: “El equipo energético del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha 
hundido como resultado, se puede argumentar, de su novatez. Pemex ha difundido comunicados 
consecutivos donde afirma que hay suficiente gasolina para abastecer al país, con la petición de que 
no hagan compras de pánico, porque la sobredemanda siempre le ganará la carrera al suministro de 
combustible. Pero entre más lo hace, más gente apresura sus vehículos a las gasolineras. No es un 
problema de abasto, sino de distribución, dice el Presidente López Obrador. Pero la distribución, 
se supone, estaba prevista y organizada, según la secretaria de Energía, Rocío Nahle. La secretaria 
dice que la estrategia se empezó a preparar desde el 27 de diciembre, cuando el Presidente anunció 
el programa contra el robo de combustible [...] Si el programa del 27 de diciembre se anticipaba tan 
exitoso en el corto plazo y se cerraron los ductos para impedir nuevos robos, ¿qué hicieron Romero 
Oropeza y Nahle para evitar el desabasto? [...] Entre los dos, por su incompetencia profesional, pro-
vocaron una crisis donde no la había, que de no atajarse crecerá hasta afectar el aparato productivo 
y el transporte terrestre y aéreo”.
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coordinación fiscal vigentes con las entidades federativas. Aunado 
al compromiso anterior, se propone una nueva visión del queha-
cer gubernamental, en el que el erario esté destinado de manera 
prioritaria a atender el bienestar social y revertir la situación de 
desigualdad social; a impulsar el desarrollo económico para pro-
mover la creación de empleos dignos y mejorar las condiciones de 
vida de quienes menos tienen y [...] financiar las tareas de desarrollo 
del país. Las erogaciones para el ejercicio fiscal 2019 se sujetarán a 
las medidas de austeridad republicana para el uso eficiente de los 
recursos públicos; asimismo, se establecerá un gobierno honesto 
que represente a todas las clases sociales, a todos los sectores eco-
nómicos y a todos los ciudadanos. Cada una de las líneas de acción 
del presente Proyecto de Presupuesto está orientada a garantizar 
la transparencia y combatir la corrupción, ya que esta última es la 
causa principal de la violencia y la desigualdad económica y social 
que el Gobierno de México busca erradicar (p.i).5

Pero aún no sabemos si, en los hechos, amlo será conservador en tér-
minos fiscales. A Michael Reid, editor en jefe de temas relacionados 
con América Latina y España en The Economist, le parece que así será.6

Podemos encontrar indicios acerca del futuro económico en los 
Criterios generales de política económica 2019, documento técnico ela-
borado anualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(shcp) que sirve de base para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ahí se expresan  
 

5. En esta carta, la única mención a los aeropuertos es: “Para el subsector aeroportuario, se contem-
plan recursos por 18 mil millones de pesos, que estarán enfocados a la modernización y rehabilita-
ción de la infraestructura y la conectividad, las cuales ya consideran las acciones necesarias para 
asegurar y mejorar la operación de la infraestructura del Sistema Metropolitano de aeropuertos” 
(pp. 7 y 8).

6. Gascón, Daniel. “’La izquierda latinoamericana cree que el anticapitalismo y la justicia social son 
mucho más importantes que las libertades y la democracia’. Entrevista a Michael Reid”, en Letras 
Libres, 1 de diciembre de 2018, p.15.
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Fuente: shcp. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019, Gobierno de México, 2018, p.130 [de disponible en: https://www.
ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2019.pdf].

Tabla 6.1 maRco macRoeconómico 2018–2019

Variable 2018  2019 

Crecimiento anual del pib real de México (%)  2.3 2.0

Inflación anual en México (%) 4.7 3.4

Tipo de cambio nominal al final del año, pesos por dólar 20.0 20.0

Precio promedio del petróleo de la canasta mexicana (dólares por barril) 62 55

Producción de crudo en México, miles de barriles diarios 1,849 1,847

Exportación de crudo de México, miles de barriles diarios 1,192 1,016

Crecimiento anual del pib real de Estados Unidos (%) 2.9 2.6

Crecimiento anual de la producción industrial real de Estados Unidos (%) 3.7 2.7

supuestos e intenciones; por ejemplo, en uno de sus anexos está el 
“marco macroeconómico” que se muestra en la tabla 6.1. 

Según las cifras expuestas en la tabla 6.1, se espera para México un 
crecimiento económico y una inflación menores que en 2018, un estan-
camiento de la producción petrolera, un decremento de la exportación 
de petróleo crudo y un precio menor, en dólares, de este hidrocarburo. 
Además, Hacienda prevé más gasto público (muy probable) y más 
ingresos petroleros (en mi opinión, poco probable) (véase la tabla 6.2).7

Según la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la unión, 
los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2019 serán de 5,838,059.7 
millones de pesos, de los cuales 9.2% se derivarán de financiamientos. 
El gasto neto total incluido en el Presupuesto de Egresos es del mismo 
monto y el déficit presupuestario, 503,841.3 millones de pesos.8

7. Ibidem, p.131.
8. “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019”, 

en Diario Oficial de la Federación, 28 de diciembre de 2018. La Cámara de Diputados hizo adecua-
ciones a la iniciativa. Por ejemplo, redujo 3,428.9 millones de pesos a los ramos autónomos (entre 
ellos, al Poder Judicial, 1,700.0 millones) y aumentó, entre otros, los de los ramos 08 (Agricultura y 
Desarrollo Rural, 8,091.8 millones), 11 (Educación Pública, 7,860.2 millones), 28 (Participaciones a 
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Como suele suceder, en promedio, las expectativas de los economistas 
del sector privado para 20199 son menos optimistas que las de Hacien-
da, pero no muy distintas (véase la tabla 6.3).

El pronóstico publicado el 7 de noviembre de 2018 en The Economist 
tampoco es muy diferente (véase la tabla 6.4).

Sin embargo, el crecimiento del producto interno bruto (pib) 
previsto para México por este semanario y por el Fondo Monetario 
Internacional (fmi)10 es menor que el de Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Paraguay, Perú y uruguay (véase la tabla 6.5).

Metas e intenciones (deseos) y pronósticos (adivinaciones) no 
son certezas. En las primeras nueve páginas de la minuta de la Re-
unión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con motivo  
de la decisión de política monetaria anunciada el 20 de diciembre de 
2018, en la que estuvieron presentes algunas de las personas mejor 

Entidades Federativas y Municipios, 5,320.7 millones), 16 (Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
4,500.0 millones), 13 (Marina, 2,500.0 millones), 20 (Bienestar, 2,115.0 millones), y 33.

9. Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector 
privado: diciembre de 2018”, 14 de diciembre de 2018. Recuperado de http://www.banxico.org.
mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B17D9b6d1-
2fda-d129-63e1-8d6aa77de223%7d.pdf 

10. Fondo Monetario Internacional. world Economic Outlook: challenges to steady growth, fmi, Wash-
ington, octubre de 2018.

Fuente: shcp. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019, Gobierno de México, 2018, p.130 [de disponible en: https://www.
ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/paquete/politica_hacendaria/CGPE_2019.pdf].

Tabla 6.2 esTimación de las Finanzas públicas 2018–2019

Concepto
Millones de pesos corrientes % del pib %

2018 (aprobado) 2019 2018 2019 Crecimiento real

Balance presupuestario  -466,684.4 -503,841.3 -2.0 -2.0 3.9

Ingresos presupuestarios  4,778,291.5 5,274,420.3 20.3 21.1 6.3

   Petroleros 880,135.3 1,044,956.8 3.7 4.2 14.3

   No petroleros 3,898,156.2 4,229,463.5 16.6 17.0 4.5

Gasto neto pagado 5,244,975.9 5,778,261.6 22.3 23.2 6.1
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Fuente: Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre de 
2018”, 14 de diciembre de 2018 [de disponible en: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectati-
vas-de-los-especialis/%7B17D9b6d1-2fda-d129-63e1-8d6aa77de223%7d.pdf].

Fuente: Consúltese: The Economist, “The world in 2019”.

Tabla 6.3 expecTaTivas paRa 2019 de los especialisTas en economía 
 del secToR pRivado

Variable Promedio Mínimo Máximo

Crecimiento anual del pib real de México (%) 1.89 1.20 3.00

Inflación anual en México (%) 3.85 3.10 4.34

Tipo de cambio nominal al final del año, pesos por dólar  20.70 19.55 22.50

Crecimiento anual del pib real de Estados Unidos (%) 2.44 1.30 3.00

Tabla 6.4 pRonósTico de The economisT paRa la economía mexicana

Variable Pronósticos para 2019

Crecimiento anual del pib real de México (%) 1.9

Inflación anual en México, %  3.9

Balance presupuestario en México (% del pib) -2.2

Crecimiento anual del pib real de Estados Unidos (%)   2.2

informadas en nuestro país acerca de la economía mexicana —el go-
bernador y tres subgobernadores; el secretario y un subsecretario de 
Hacienda— las palabras “incertidumbre” y “riesgo” se mencionaron 
en más de 60 ocasiones, por ejemplo:

•		“Un	integrante	destacó	que	el	entorno	de	crecimiento	para	2019	
está sujeto a una elevada incertidumbre y dependerá tanto de las 
políticas públicas que se implementen, como de sus efectos en la 
inversión privada y el consumo”.11

11. Banco de México. “Minuta número 64. Reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, con 
motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 20 de diciembre de 2018”, 19 de diciem-
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•		 “Todos	 destacaron	 que	 desde	 la	 última	 decisión	 de	 política	 
monetaria [15 de noviembre de 2018] los precios de los activos finan-
cieros en México continuaron mostrando una marcada volatilidad. 
La mayoría coincidió en que [...] este entorno continuó reflejando 
la incertidumbre en torno a las políticas de la nueva administra-
ción, añadiendo uno de ellos que [...] este último factor ha sido el 
más relevante. La mayoría señaló que entre los elementos que han 
propiciado el ambiente de incertidumbre destacan: la intención de 
cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, 
la preocupación por el modelo de negocios de Pemex y el posible 
efecto de distintos proyectos legislativos”.12

bre de 2018, p.3. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-
las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B5EC61A9B-E408-3DA8-C647-97B441EC6D76%7D.pdf

12. Ibidem, p.5.

Fuente: elaboración del autor a partir de datos del fmi y de The Economist.

Tabla 6.5 pRonósTicos de cRecimienTo anual paRa países de améRica laTina

País
Pronósticos del crecimiento anual del pib real en 2019 (%) 

fmi The Economist

Bolivia 4.2 4.2

Paraguay 4.2 4.0

Perú 4.1 4.0

Chile 3.4 3.6

Colombia 3.6 3.1

Uruguay 3.2 3.1

Brasil 2.4 2.6

Argentina -1.6 2.2

México 2.5 1.9

Ecuador 0.7 1.7

Cuba 1.5

Venezuela -5.0 -5.9
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•	“Con	respecto	a	la	consolidación	de	las	finanzas	públicas,	la	ma-
yoría destacó que el paquete económico para 2019 presentado por 
la shcp [...] es consistente con el fortalecimiento requerido en este 
rubro y que fue elaborado con base en un escenario macroeconómi-
co con supuestos realistas [...] Algunos consideraron que la imple-
mentación estricta de las metas fiscales constituye un reto, dado lo 
ambicioso de los nuevos proyectos del Gobierno Federal y la incerti-
dumbre inherente a los supuestos macroeconómicos utilizados. un 
miembro destacó que este reto es el de mayor trascendencia para 
las finanzas públicas en 2019 en virtud del deterioro de la confian-
za. Entre los riesgos a los que están sujetos estos supuestos para 2019, 
la mayoría señaló la posibilidad de que las menores tasas impositivas 
en la frontera ocasionen una disminución en la recaudación mayor 
a la prevista; de que la tasa de crecimiento de la economía sea me-
nor al 2% contemplado en el presupuesto, derivado por ejemplo de 
un menor crecimiento mundial al esperado; y de que la plataforma 
de producción de petróleo resulte inferior a la contemplada en la 
Ley de Ingresos de la Federación. uno de ellos señaló como riesgos 
adicionales que se intensifique la disminución del gasto público que 
típicamente ocurre al inicio de una nueva administración como re-
sultado de la salida de servidores públicos con mayor experiencia 
a consecuencia de las medidas de austeridad y que tenga lugar una 
revisión de la calificación crediticia soberana que conduzca a un 
mayor costo financiero de la deuda pública”.13

Los economistas del sector privado también perciben incertidumbre. 
Durante muchos años, el Banco de México ha encuestado mensual-
mente a un pequeño conjunto (entre 22 y 39) de estos profesionales 
acerca de los “Factores que podrían obstaculizar el crecimiento de  
la actividad económica de México en los próximos 6 meses”. Las ame-

13. Ibidem, p.6.
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nazas (internas o externas) mencionadas antes de cada elección no 
son las mismas que al principio de cada gobierno. Por ejemplo, en 
junio de 2000, antes de la victoria de Vicente Fox, la respuesta más 
frecuente fue “Incertidumbre política interna”; pero en diciembre de 
2000 nadie la mencionó. En junio de 2006, antes de la elección de Felipe 
Calderón, la respuesta más frecuente fue “Incertidumbre política inter-
na”; en diciembre de 2006, ya no fue la primera. En junio y diciembre 
de 2012 la “Incertidumbre política interna” no fue una preocupación; 
pero entre junio y diciembre de 2018 fue la principal y no disminuyó 
(véase la tabla 6.6).

En 2018, las preocupaciones principales de esos especialistas fueron 
las que se muestran en la tabla 6.7.

Yo no estoy muy preocupado... todavía. Prefiero esperar y ver... un 
poco más.
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Factor
Jun 

2000
Dic 

2000
Jun 

2006
Dic 

2006
Jun 
2012

Dic 
2012

Jun 
2018

Dic 
2018

% del total de respuestas

Incertidumbre política 
interna 27.8 0.0 25.8 7.7 0.0 1.5 18.6 22.9

Incertidumbre sobre la 
situación económica interna 0.0 2.6 6.2 1.1 1.3 0.0 3.9 10.4

Debilidad del mercado 
externo y la economía 
mundial

7.8 20.5 5.2 28.6 25.6 31.8 2.9 3.1

Elevado costo de 
financiamiento interno 8.9 14.1 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1

Los niveles de las tasas de 
interés externas 12.2 2.6 13.4 2.2 0.0 0.0 0.0 1.0

Problemas de inseguridad 
pública 3.3 2.6 4.1 9.9 19.2 15.2 13.7 11.5

La ausencia de cambio 
estructural en México 0.0 0.0 23.7 28.6 14.1 15.2 1.0 1.0

Inestabilidad financiera 
internacional 6.7 5.1 11.3 1.1 28.2 16.7 2.0 1.0

Disponibilidad de 
financiamiento interno en 
nuestro país

11.1 9.0 0.0 0.0 1.3 1.5 1.0 0.0

Falta de estado de derecho 7.8 11.5

Factores coyunturales: 
política sobre comercio 
exterior

16.7 4.2

Tabla 6.6 FacToRes que podRían obsTaculizaR el cRecimienTo de la acTividad  
 económica de méxico

Fuente: elaboración del autor con datos de la “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado” 
del Banco de México. Consúltese: Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector 
privado: diciembre de 2018”, 14 de diciembre de 2018 [de disponible en: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encues-
tas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B17D9b6d1-2fda-d129-63e1-8d6aa77de223%7d.pdf].
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Tabla 6.7 nivel de pReocupación en Relación a los FacToRes que podRían  
 obsTaculizaR el cRecimienTo de la acTividad económica en méxico

Factor

Nivel promedio de preocupación 
de los analistas en la escala 1–7 

(7 = muy limitante para el crecimiento 
económico; 1 = poco limitante)

Jun 2018 Dic 2018

Incertidumbre política interna 5.7 6.1

Incertidumbre sobre la situación económica interna 5.1 5.8

Plataforma de producción petrolera 5.2 5.8

Falta de estado de derecho 5.6 5.8

Política de gasto público 4.9 5.1

 

Corrupción 5.7 5.7

Impunidad 5.5 5.5

Problemas de inseguridad pública 6.0 5.8

Factores coyunturales: política sobre comercio exterior 5.6 5.0

Banco de México. “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre de 2018”, 14 de 
diciembre de 2018 [de disponible en: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-
especialis/%7B17D9b6d1-2fda-d129-63e1-8d6aa77de223%7d.pdf].
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Panorámica del antineoliberalismo 
obradorista

SERGIO NEGRETE CÁRDENAS*

Resumen: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha marcado un aleja-
miento claro de la política económica seguida desde 1982. El propio presidente 
dice que su gobierno es “antineoliberal”, y así lo está demostrando con diversas 
acciones de política económica. Destacadamente, se busca en forma activa, hasta 
agresiva, una mayor participación del estado en la economía, destacadamente en 
el sector energético. Otras políticas igualmente muestran una actitud de escepti-
cismo hacia la relevancia del sector privado y de las fuerzas del mercado.
Palabras clave: México, neoliberalismo, política económica, López Obrador, 
aeropuerto.

Abstract: Andrés Manuel López Obrador’s government has decidedly turned its 
back on the economic policy that has guided Mexican economic policy since 1982. 
The president himself states that his government is “anti–neoliberal,” and has 
demonstrated as much with a number of economic policy initiatives. Most notably, 
he is actively, even aggressively, seeking a larger role for the state in the economy, 

* Es profesor investigador del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del Insti-
tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Doctor en Economía y maestro 

 en Economía Internacional por la universidad de Essex, Reino unido. Trabajó en el Fondo Moneta-
rio Internacional (2004–2009). Es colaborador del periódico El Financiero. Correo electrónico:  
snegcar@iteso.mx
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above all in the energy sector. Other policies likewise turn a skeptical eye to the 
relevance of the private sector and market forces.
Key words: Mexico, neoliberalism, economic policy, López Obrador, airport.

Andrés Manuel López Obrador (amlo) será un presidente histórico, 
como aspira a serlo y declara constantemente. El presentar a su go-
bierno como una trasformación de envergadura similar a la indepen-
dencia, la reforma y la revolución, pero sin violencia, muestra una 
ambición fuera de serie, o también una megalomanía impresionante.

Pocos meses de gobierno es poco para juzgar a un gobierno, pero 
en cierta forma amlo lleva más tiempo, puesto que su contundente 
victoria le confirió de inmediato un poder político enorme que no 
dudó en utilizar como candidato ganador y presidente electo. Antes 
de tomar formalmente posesión, ya anunciaba nombramientos, pro-
yectos y decisiones. El tiempo es ciertamente corto, pero el material 
para análisis es abundante.

1. EL ANTINEOLIBERAL

López Obrador repite constantemente que su gobierno es antineoliberal. 
La referencia es constante a las casi cuatro décadas de “neoliberalismo” 
que su gobierno ha dado por concluido. Dicha condena repite aque-
llo que reside en el imaginario de muchos mexicanos que se encuentran 
en su espectro ideológico: los seis sexenios transcurridos entre 1982 y 
2018, entre Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto, fueron nefastos 
para México.

Ciertamente hay mucho de antineoliberal en la política económica 
de amlo, aunque obviamente no todo. Le gusta decir que las finanzas 
públicas durante su administración serán sanas y nula la acumulación 
de nueva deuda. Pocas cosas tan aplaudidas por la ortodoxia económica 
como la rigidez fiscal. Por otra parte, se declara un proteccionista co-
mercial. una de sus obsesiones es la autosuficiencia, destacadamente 
en las áreas alimentaria y energética, pero apoyó la renegociación del 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) y el nuevo 
t–mec (que no ha sido ratificado todavía por ningún poder legislativo, 
por lo que sigue en vigor el primero).

Obviamente no hay purezas al gobernar, puesto que es imperativo 
el pragmatismo. Pero muchas de las acciones de amlo ciertamente 
son contrarias al liberalismo económico. una de ellas es su me-
nosprecio por los contratos y las instituciones. La mejor prueba 
de ello la dio como presidente electo, al cancelar el proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México (naim) en Texcoco.

2. LA CANCELACIóN DE TExCOCO

Dicha cancelación, anunciada el 29 de octubre de 2018, no tiene de-
fensa alguna. No la hay desde una perspectiva técnica o financiera, 
tampoco política o ideológica. Es el primer desastre de magnitud en 
la historia de México que comete un presidente electo. Con ese acto 
amlo minó la confianza en su persona y gobierno semanas antes de 
colocarse la banda presidencial.

Cuando no hay justificación real, no hay comprensión posible. Es 
imposible estimar el impacto en futuras inversiones, pero será siempre 
un elemento a considerar: un gobernante que por sus pistolas toma una 
decisión desastrosa desde cualquier punto de vista, y usando como 
pretexto una “consulta popular” que fue una farsa. Aunque hubiese 
sido una consulta seria, una cuestión técnica, con un proyecto ya 
avanzado en su construcción, no puede ser determinada por una masa 
ciudadana que, en su 99% (siendo generosos), sabrá mucho menos 
que los expertos que definieron Texcoco como el mejor lugar para el 
aeropuerto. El circo de motivos aducidos para cuestionar el proyecto 
fue risible: se empezó alegando corrupción en los contratos, se pasó 
por la calidad del suelo, y se acabó defendiendo un “lago” que muchos 
confundieron con el largamente extinto de Texcoco.

Simplemente, poner a votación lo que no debe votarse fue una 
acción demagógica, quizá aceptable como jugada política para justificar 
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la continuación del proyecto, inaceptable para cancelarlo. A ello deben 
añadirse los numerosos elementos (casillas selectivamente colocadas 
a lo largo del país, el desaseado proceso para “votar”) que tampoco 
permiten tomar esa consulta con seriedad. La excusa no fue solo de-
magógica sino un insulto a la inteligencia.

La cancelación adelantada de Texcoco mostró que, sin tomar po-
sesión, amlo ya gobernaba. Enrique Peña Nieto terminó su sexenio 
siendo un presidente humillado en funciones, obligándose a guar-
dar silencio para ganar buena voluntad por parte de su sucesor.

3. EL ESTATISMO COMO PRINCIPIO RECTOR

Si el antineoliberalismo es la visión general, un principio rector es 
el estatismo. Se trata de “recuperar” el potente papel de actor activo 
que tuvo el estado antes de empezar a ser “desmantelado” por ese 
detestado neoliberalismo. La mejor muestra de ello es el sector 
energético. Para López Obrador debe ser un motor de la economía, 
como lo es, pero dominado por el sector público. Compagina, además, con 
la estrecha asociación que existe en el ideario obradorista entre rique-
za y recursos naturales. amlo es ajeno al concepto de productividad 
como motor del crecimiento económico. Lo que entiende es que un 
país “rico” en recursos naturales debe ser rico, de lo contrario es que 
hay corruptelas. Su mejor ejemplo, claro, es el sureste mexicano.

Por ende, la lógica no es financiera o técnica sino nacionalista–esta-
tista: ¿cómo es posible que México, país petrolero, importe cantidades 
masivas de gasolinas? En la mente presidencial es como producir aguacate 
e importar guacamole. Por ello, la propuesta de construir una nueva 
refinería, la primera en varias décadas (no se construyó ninguna duran-
te la era “neoliberal”). Su localización geográfica puede ser defendida 
bajo ciertos parámetros, pero el nuevo gobierno no presentó ninguna 
justificación para ubicarla en Tabasco, el estado presidencial, en Dos 
Bocas. Se supone que esa refinería producirá para inicios de 2022, en 
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tres años, 170,000 barriles diarios de gasolina, así como 120,000 barriles 
diarios de diésel. Se estableció que costará 8,000 millones de dólares.

¿Es realista? El costo, quizá, con una planeación y ejecución extrema-
damente cuidadosa, que en muchas ocasiones no es el fuerte de ningún 
gobierno mexicano. El plazo para que funcione es ilusorio. Pero así 
lo dictó el Señor Presidente: en tres años, México habrá dejado de 
importar gasolinas, para posteriormente dejar de exportar crudo, 
que sería totalmente refinado en las petroquímicas nacionales. un 
círculo cerrado de nacionalismo petrolero. En el marco de un inicio 
de año marcado por el desabasto severo de gasolina en varios estados, 
dichas expectativas parecen todavía más ilusorias. El mayor problema es 
el financiero. Los costos de la futura refinería, y de reconfigurar las seis 
existentes, pueden ser astronómicos. Por varios años, las refinerías de 
Pemex han operado con pérdidas. Lo que propone la administración 
puede convertirse en un agujero negro para las finanzas públicas.

El estatismo también regresó con fuerza al sector eléctrico. El ideal 
para López Obrador sería regresar al México anterior de 1992, con un 
sector eléctrico en todas sus partes dominado totalmente por el estado, 
y con ninguna participación privada. No plantea nacionalizar, simple-
mente acotar. En tanto se habla de expandir a la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe), toda clase de subastas para atraer inversión privada 
fueron canceladas. Al parecer, como en el caso petrolero, se espera 
que donde el estado antes registraba pérdidas financieras gigantescas, 
ahora llegarán las ganancias.

4. MINANDO EL APARATO ADMINISTRATIVO

El gobierno obradorista necesita, por ello, mucho dinero. una forma 
de obtenerlo ha sido buscar reducir radicalmente el costo de la bu-
rocracia. El recorte salarial en los altos niveles del funcionariado del 
sector público, junto con la eliminación de prestaciones, fue radical. 
Algunos organismos, como ProMéxico, simplemente fueron abolidos, 
mientras que otros serán fusionados. El número de subsecretarías fue 
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radicalmente reducido. La cifra de empleados federales de confianza 
que fueron despedidos es enorme, aunque se desconozcan números 
precisos. A esto debe agregarse el problema logístico y operativo que 
implicará el movimiento discrecional de diversas dependencias a lo 
largo y ancho del país.

una estrategia que, paradójicamente, sería aplaudida por un neo-
liberal radical, incluso un anarquista: el adelgazamiento brutal del 
aparato estatal. Lo indudable es que llevará a la destrucción par-
cial de la capacidad operativa y la memoria institucional del sector  
público. La tradicional curva de aprendizaje para los nuevos funciona-
rios era muchas veces suavizada por el funcionariado que permanecía, 
aparte de que, incluso, cuando había cambio de partido político en el 
gobierno muchas veces se designaba a personas con experiencia en 
el ramo. Muchos de los designados por el presidente López Obrador 
son a la par neófitos en su cartera y arrogantes. El impacto de ese mi-
nado del aparato administrativo en el corto, mediano y largo plazos es 
imposible de medir, pero probablemente será significativo.

5. EL DESCONTROL DEL GASTO

López Obrador siempre destacó, como candidato y presidente, que 
su gobierno sería cuidadoso en el manejo de las finanzas públicas, 
incluso prometiendo que no habría déficit fiscal y tampoco nuevo  
endeudamiento público. Las propuestas de ingreso y gasto presentadas, y 
aprobadas por el Congreso, tenían números agregados aceptables, 
destacadamente alcanzar un superávit primario equivalente a 1% del 
producto interno bruto (pib). Esto es, sin considerar los gastos que 
implica la deuda pública (sobre todo el pago de intereses), tener un 
excedente significativo.

Es posible que se logre, pero las presiones sobre el gasto serán enor-
mes a lo largo de todo el sexenio. Los nuevos programas, como becar a 
ninis para entrar a trabajar a una empresa, el aumento en las pensiones 
y la institución de una pensión universal, los costosísimos proyectos 



Panorámica del antineoliberalismo obradorista   133 

como la refinería o el tren maya implicarán recursos que será complica-
do encontrar. Promesas hechas ya como presidente en funciones, como 
la de que México tendrá en dos años un sistema de salud semejante 
al canadiense o el inglés, no son solo fantasías irrealizables sino 
que implicarán un gasto gigantesco buscando cumplirlas.

A ello hay que agregar la inclinación presidencial por asignar re-
cursos en forma discrecional. El desabasto de gasolina a inicios de 
2019 mostró esa peligrosa faceta (desde una perspectiva de política 
económica). Igual dijo que se pagaría 8,000 pesos al mes a aquellos 
“huachicoleros” que dejaran de robar combustible que ordenó una 
compra inmediata de cientos de carrostanque en Estados unidos para 
distribuir gasolina en lugar de hacerlo por ductos (cuando lo segundo 
es mucho más barato), además dictaminando un generoso sueldo (30 
mil pesos mensuales) para los choferes de esas pipas.

Tal discrecionalidad puede llevar a un descontrol del gasto público 
no visto desde los sexenios de los presidentes Luis Echeverría (1970–
1976) y José López Portillo (1972–1982). El problema es que amlo no 
considera que dicho gasto sea adicional sino que sería financiado con 
el “ahorro” logrado en el combate al robo de gasolinas. Ello sin consi-
derar el impacto económico (incluyendo la recaudación fiscal) que 
implicó el desabasto. En un sentido económico, el presidente no vio 
pérdida alguna, mientras que, en el financiero, contabilizó generosas 
ganancias.

Las cifras presupuestales para 2019 fueron muy ortodoxas sobre el 
papel. El resultado final puede ser muy diferente.

6. DECRETANDO CRECIMIENTO ECONóMICO

Aparte de ordenar gasto público no planeado, amlo ha mostrado otra 
faceta preocupante con respecto a la economía: el dictar cifras de creci-
miento. Cuando Bank of America redujo su pronóstico de crecimiento 
del pib de México de 2% a 1%, su respuesta fue que sería por lo menos el 



134      el arranque de la 4t

doble. Cuando el Fondo Monetario Internacional redujo su expectativa, 
pero a 2.1%, tampoco fue de su agrado, y dijo “los vamos a sorprender”.

El último presidente en obstinarse en sus propios números fue José 
López Portillo. Casi despide a Jesús Silva Herzog como titular de Ha-
cienda y Crédito Público cuando este mencionó una cifra de crecimien-
to inferior a la que el presidente había establecido. Al director general 
del Banco de México, Gustavo Romero Kolbeck, le dictaba las cifras de 
inflación, por supuesto menores a las estimaciones del banco central 
(entonces carente de autonomía).

El presidente López Obrador sustenta sus pronósticos en una 
fantasía que peculiarmente tiene un sólido sustento teórico. El pre-
sidente argumentó que, como no habría corrupción en su adminis-
tración, entonces habría más crecimiento. Ciertamente, instituciones 
fuertes implican menor corrupción, lo que impulsa la inversión y el 
crecimiento de largo plazo. La construcción de esas instituciones toma 
tiempo y su impacto es importante, aunque paulatino.

amlo, en cambio, sigue una senda mesiánica: no habrá corrupción 
porque él así lo ha establecido con su ejemplo. Sus actos muestran que 
no habrá construcción de instituciones fuertes sino, en todo caso, su 
perversión o desmantelamiento, en parte buscando ahorrar recursos 
presupuestales. Por ello, no puede esperarse un mayor crecimiento 
sino lo contrario. Crisis coyunturales (y auto infligidas), como la del 
desabasto de gasolina, también pueden impactar crecimiento e infla-
ción de corto plazo (en forma negativa).

7. EL REGRESO AL... POPuLISMO MACROECONóMICO

Cuando habla de tener un referente económico, el presidente López 
Obrador se ha referido al “desarrollo estabilizador”, y en lo particular 
al titular de Hacienda que piloteó la política económica durante buena 
parte de su vigencia: Antonio Ortiz Mena, quien encabezó la depen-
dencia de 1958 a 1970 (el desarrollo estabilizador puede ubicarse de 
1954 a 1972).
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Ciertamente, el desarrollo estabilizador tiene muchos elementos 
que pueden atraer a un estatista–nacionalista, como fue un fuerte 
proteccionismo comercial y cierto rechazo a la inversión extranjera. 
Pero lo que muestra la política económica obradorista es un desa-
rrollo estabilizador exacerbado, si a ello se agrega un descontrol en 
las finanzas públicas: el llamado “populismo macroeconómico”1 que 
encabezaron Luis Echeverría y José López Portillo. Es obvio que no se 
refiere a ellos como referentes dado que ambos sexenios acabaron en 
crisis. Es un final que no puede descartarse dado el principio que ha 
tenido el sexenio.

1. Los economistas Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards desarrollaron el concepto (que no debe 
confundirse con el estudiado por la Ciencia Política) en un artículo académico publicado en 1990, 
definiéndolo como “un enfoque económico que enfatiza el crecimiento y la distribución del in-
greso, y desestima los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, restricciones externas 
y la reacción de los agentes económicos a políticas anti–mercado agresivas”. Véase: Dornbusch, 
Rudiger & Edwards, Sebastian, “The Macroeconomics of Populism in Latin American”, Journal 
of Development Economics, vol.32, núm.2, 1990, pp. 247–277 [publicado en español en El Trimestre 
Económico, vol.lvii, núm.225, fce, México, 1990].
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for 36 years and therefore entails uncertainties, distributive tensions and risks. 
However, the new strategy also raises hopes and possibilities of economic impro-
vement for broad sectors of society. What characteristic features are beginning to 
emerge from the new federal government’s specific decisions? That is the question 
addressed in this article.
Key words: López Obrador, economic strategy, financial policy, role of the state, 
domestic market, redistribution, social policy.

En el número previo de Análisis Plural, referido al “efecto amlo”, 
concluimos el apartado “La economía mexicana en términos de López 
Obrador” con una expectativa incierta: entre un cambio retórico, pero 
con prácticas inerciales dominantes, o bien, un cambio real, pero con 
posibilidades de enfrentamientos significativos con grandes grupos 
de poder económico y riesgo de consecuencias económicas mayores.1

Los primeros meses de la administración del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador nos muestran un comportamiento que no puede 
resolverse en posturas dicotómicas. No se ha generado un viraje ex-
tremo de la política económica, pero estamos ante una estrategia que 
dista mucho del precedente. Predomina un complicado balance entre 
el pragmatismo y la búsqueda de un cambio radical en el quehacer 
socioeconómico.

Hay tantos elementos para cuestionar al gobierno federal por re-
producir los juegos de poder preexistentes (contratos en favor de 
grandes empresarios, discurso elusivo de las diferencias con los Es-
tados unidos, mantenimiento de los poderes sindicales corporativos 
fuertemente cuestionados), como para afirmar que el estado enfrenta 
el poder económico predominante (frente a la corrupción relativa al 
robo de combustibles, la práctica de la “austeridad republicana” de los 
gobernantes, el aumento a los salarios mínimos, los precios de garantía 

1. “La economía mexicana en términos de López Obrador, en El efecto amlo (Análisis Plural, primer 
semestre 2018), iteso, Guadalajara, 2018, pp.103–117.
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agropecuarios, la recuperación de trasporte ferrocarrilero, etcétera). 
También se trata de un actuar que oscila entre elementos de ortodoxia 
económica financiera y fuertes cuestionamientos a tal ortodoxia en ma-
teria productiva, laboral y social. El gobierno transita sobre una delgada 
línea limítrofe entre la continuidad y el cambio. Su base social puede 
crecer, la descalificación de sus acciones y las respuestas especulativas 
contra el gobierno, también.

Más allá de lo que fue su discurso de campaña, la plataforma electo-
ral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido 
del Trabajo, o aun de Encuentro Social, la práctica socioeconómica 
gubernamental la podríamos clasificar en cinco ejes.

1. EL MANTENIMIENTO DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA
SIN ALTERACIONES DE CORTO PLAZO

Durante el primer bimestre del actual gobierno, el índice de precios y 
cotizaciones (ipc) de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó en 5.4%. 
Nada mal, una ganancia especulativa de tal proporción en dos meses 
bajo un gobierno catalogado de izquierda.

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto (2012–2018) el balance fue 
negativo: el 30 de noviembre de 2012, la bolsa cerró en 41,834 puntos, 
superior a los 41,732 con los que cerró el 30 de noviembre de 2018, sin 
contar los deterioros derivado de la inflación y de la depreciación del 
peso. Por su parte, el peso cerró la administración pasada con una 
paridad de $20.37 por dólar, frente a $19.03 el 5 de febrero de 2019, lo 
que equivale a una revaluación de la moneda nacional de 6.6%. En 
noviembre de 2012, la paridad promedio fue de $12.87 pesos por dólar,  
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por lo que la devaluación en el periodo de Peña Nieto fue de 58.2%.2 
Evidentemente, los datos de la actual administración cambian día 
con día y, cuando usted lea los que aquí menciono, la situación habrá  
podido cambiar sustantivamente.

En todo caso, parece paradójico que con amlo haya ganancias especu-
lativas y revaluación de la moneda, cuando ocurrió todo lo contrario con 
el gobierno previo, el cual se anunciaba como un responsable defensor 
de la “estabilidad macroeconómica” y de los equilibrios financieros. 
¿qué es lo que mantiene hasta ahora un comportamiento financiero 
favorable con la actual administración?

En primer lugar, el mantenimiento de un discurso conservador en 
materia financiera, pues de lo contrario podría ocurrir una salida más 
drástica de capitales.

•	Respeto	a	 la	 autonomía	del	Banco	de	México,	particularmente	
respecto a que el gobierno le pueda pedir prestado al banco central. 
Pese a ello, durante su gestión, amlo propondrá a cuatro de los cinco 
subgobernadores del Banxico, lo que indirectamente incidirá en su 
capacidad de influencia. Los nombramientos de Gerardo Esquivel 
y de Jonathan Heath reflejan perfiles técnicos de alta calificación 
cercanos a las posturas tradicionales del banco, pero sin la ortodo-
xia que lo ha caracterizado. Además, en el caso de Esquivel, destaca 
un perfil de análisis e incidencia social relevante, especialmente en 
materia de estudio sobre distribución de la riqueza.
•	Superávit	primario	en	el	balance	fiscal:	que	el	gobierno	no	gaste	
más de lo que ingresa, excluidos los pagos de intereses de la deuda.  
 

2. Banco de México. “índice de precios y cotizaciones (CF47)”, Sistema de Información Económica, 
2019. Recuperado de http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.
do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF57; Banco de México. “Serie histórica del tipo de cambio 
peso–dólar – (CF373)”, Sistema de Información Económica, 2019. Recuperado de http://www.banxi-
co.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=
CF373
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Esto representa la disciplina financiera más ortodoxa a los principios 
del Consenso de Washington.
•	Reducción	de	la	carga	fiscal	a	Petróleos	Mexicanos	(Pemex),	lo	
que permitió que la calificadora Standard & Poor’s mantuviese la 
calificación crediticia de México.
•	Mantenimiento	de	la	deuda	(excluidas	las	variaciones	de	tasas	de	
interés) en niveles similares. No endeudarse más allá del aumento 
de inflación.

En segundo lugar, el establecimiento de fuertes acuerdos financieros 
con acreedores, comenzando con los inversionistas en el aeropuerto 
que se iba a construir en Texcoco.

En tercer lugar, el estrechamiento de vínculos con grandes empre-
sarios seleccionados: Carlos Slim, el Consejo de Asesores Empresa-
riales, el otorgamiento de contratos sin licitación a grandes empresas 
influyentes, para la realización de las mayores obras de infraestructura 
(Tren Maya, Ferrocarril Transítsmico, refinería de Dos Bocas) y la dis-
tribución de apoyos sociales.

Todos estos aspectos parecen referir más a un tradicional gobierno 
políticamente conservador y económicamente partidario de la libera-
lización de los mercados, más que a uno que ofrezca una cuarta tras-
formación y el divorcio del poder político ante el económico.

2. RECuPERACIóN DEL PAPEL DEL ESTADO 
COMO BASE DE LA ORGANIZACIóN ECONóMICA

En su crítica al neoliberalismo, especialmente insistente en su discurso 
de toma de posesión,3 amlo refiere básicamente el deterioro social 
que ha acompañado a la implantación de las políticas de liberalización 

3. El País. directo | La toma de posesión de López Obrador como presidente de México [Video], 
México, 2019.
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económica e inclusive les ha atribuido, en sus conferencias mañaneras, 
una responsabilidad primaria en el crecimiento de la corrupción, la 
inseguridad y hasta de la desintegración familiar.

Ante tal escenario, el nuevo gobierno pretende retomar el lideraz-
go del estado en las decisiones económicas y una fuerte articulación 
entre estas y las políticas sociales. Los instrumentos de los que goza el 
estado, particularmente el gobierno (excluyendo al manejo monetario, 
por pertenecer este al ente autónomo Banco de México), se centran en 
tres aspectos: obtención de ingresos (cobro de impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, enajenaciones y deuda), orientación del 
gasto (sectorial, regional, por grupos sociales específicos), y elabora-
ción y aplicación de regulaciones.

Entre los aspectos en los que prima el interés gubernamental se en-
cuentra la definición de una política industrial (sectorial) claramente 
definida:

a. Reactivar el sector agropecuario con una doble lógica: 
•	Por	una	parte,	manteniendo	el	impulso	a	los	productos	de	expor-
tación, con el fin de generar atracción de divisas (mantenimiento 
de un saldo comercial superavitario en el sector), una buena re-
lación con los grandes empresarios agropecuarios y generación 
de empleo.
•	Por	otra	parte,	diseñando	una	estrategia	simultánea	de	promo-
ción a la producción de productos básicos (maíz, frijol, arroz, trigo 
y leche), mediante la implantación de precios de garantía en favor 
de pequeños productores.
•	Incorporando	a	la	canasta	básica	de	Segalmex	(Seguridad	Alimenta-
ria Mexicana–Diconsa / Liconsa) nuevos productos agropecuarios, 
tales como carnes de res, cerdo, pollo y pescado; huevo, frutas y 
verduras, garbanzo, chícharo, ajonjolí y chía.

b. Rescatar para el poder público sectores transversales del conjun-
to de la actividad económica. Especialmente el rescate del sector 
energético, sobre todo el petrolero, mediante:
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i. El combate a la corrupción en el trasiego de crudo y combusti-
bles.
ii. la reactivación y modernización de las seis refinerías existentes.
iii. La construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.
iv. La modernización de las plantas hidroeléctricas y presas, con 
base en nuevas tecnologías que incrementen la generación de elec-
tricidad a partir de la infraestructura existente.
En estas estrategias se plantea el recurso amplio a asociaciones 
público privadas, tanto con capital nacional como internacional, 
en el caso eléctrico sobre todo canadiense.

c.  La intervención regulatoria más intensa en sectores específicos:
•	Mayor	regulación	y	vigilancia	del	sector	minero.
•	Apoyo	orientado	a	la	producción	de	básicos	agroindustriales.
•	Fomento	a	 la	 construcción	de	 infraestructura,	 a	partir	de	 las	
mayores obras planeadas.
•	Presupuesto	creciente	de	manera	especial	en	telecomunicacio-
nes.

d. Reducción sustantiva en el gasto ligado a la administración pú-
blica y generación de ingresos mediante la enajenación de bienes 
públicos
•	La	lógica	de	fortalecimiento	del	estado	no viene aparejada con la 
del incremento del gasto en las tareas de la administración pública. 
De hecho, se están generando recortes históricos en los ingresos 
y prestaciones de los altos mandos de la administración pública y 
hasta la cuasi desaparición de uno de los rangos (director general 
adjunto). La reducción de ingresos es creciente conforme se au-
menta en el nivel jerárquico (Ley de Salarios Máximos).
•	Paralelamente,	se	ha	generado	un	fuerte	proceso	de	despidos	de	
trabajadores al servicio del estado, en especial entre los percep-
tores de ingresos por honorarios, lo que ha ocasionado desajustes 
significativos en la operación gubernamental y condiciones de 
incertidumbre laboral en el sector público.
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•	 Como	 reducción	 de	 gasto,	 también	 destaca	 por	 su	 carácter	 
demostrativo, la disminución en el número de choferes, guardias, 
consultores, seguros de vida y de gastos médicos mayores, de ce-
lulares, de remodelación de oficinas, de viajes (particularmente 
aéreos en primera clase), etcétera.
•	En	cuanto	a	los	ingresos,	los	recursos	y	gastos	considerados	como	
ostentosos están siendo vendidos o cambiados de función. Tales 
son los casos de la antigua residencia oficial de “Los Pinos”, la 
venta de los aviones presidenciales, de la mayor parte de la flota 
aérea y de automóviles del sector público.

e.  Política fiscal
•	Reducción	de	las	tasas	impositivas	en	los	municipios	fronterizos	
con Estados unidos: a 20% en el impuesto sobre la renta (isr) y a 
8% en el impuesto al valor agregado (iva).
•	Compromiso	de	no	generación	de	nuevos	impuestos	durante	los	
primeros tres años de la actual administración.
•	No	obstante,	queda	por	definir	—hasta	la	redacción	de	este	tex-
to— la estrategia específica en materia de créditos y exoneraciones 
fiscales. Los periodos de declaraciones fiscales anuales (personas 
morales en marzo y personas físicas en abril) serán un campo de 
prueba sobre lo estricto o laxo que sea el actual gobierno en mate-
ria de cobro de impuestos. Hasta ahora, las grandes corporaciones 
han sido objeto de tratamientos fiscales condescendientes, con el 
fin de alentar la inversión y las buenas relaciones con los grandes 
capitales privados. Sin embargo, la actual administración ha rei-
terado su postura de efectuar plenamente los cobros requeridos 
legalmente, lo que podría implicar, por una parte, una importante 
fuente de financiación pública y, por la otra, una lógica de desestí-
mulo a las empresas con mayor dominio de mercado, en favor de 
las micro, pequeñas y medianas. En este aspecto es probable que la 
decisión no sea dicotómica sino que las exoneraciones y créditos 
se reduzcan significativamente, pero manteniendo una relación 
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fuerte y cercana con algunos grandes capitales, evitando la for-
mación de un frente empresarial unitario que confronte al estado.

3. REORIENTACIóN DE LA ESTRATEGIA ECONóMICA
SOBRE uNA BASE DE PROMOCIóN AL MERCADO INTERNO 
Y CONSERVACIóN PRIMORDIAL DEL ExTERNO

Desde su dimensión territorial, el mercado —particularmente el de 
bienes y crecientemente el de servicios— se divide en dos grandes 
direcciones: el externo, dirigido a la demanda internacional, y el inter-
no, orientado a la satisfacción directa de la demanda nacional. A partir 
de la incorporación de México, en 1986, al Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio (gatt, hoy omc, Organización Mundial del 
Comercio), la estrategia productiva del país se trasformó radicalmente. 
Se trata de una trasformación no incluida por amlo en su referencia 
a las tres trasformaciones previas de México, pero que ha tenido un 
impacto igualmente grande.

La estrategia desarrollada desde entonces implicó orientar la eco-
nomía mexicana hacia la obtención de divisas (indispensables para 
cumplir el servicio de la deuda externa en la década de los ochenta 
del siglo xx). Para ello, se privilegió la producción orientada al mer-
cado externo, vía la sustitución de cultivos tradicionales por cultivos  
de exportación; la continuidad de la industrialización mediante las 
maquiladoras y no a través de los encadenamientos productivos loca-
les; la centralización de apoyos a las empresas con amplio dominio de 
mercado (oligopólicas “de calidad mundial”) y el abandono de sectores 
tradicionales (vestido, calzado, juguete, mueble y aun bienes interme-
dios y de capital).

Para promover las ventajas comparativas (ricardianas) de México, 
había que aprovechar los bajos costos salariales (salarios reales en con-
tinuo deterioro), los bajos riesgos de paros y huelgas (control sindical 
corporativizado), la baja normatividad ambiental o su poca aplicación 
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real (reducción de costos por protección al medio ambiente) y los 
elevados subsidios gubernamentales para invertir (otorgamiento de te-
rrenos, perdones fiscales, exenciones al cobro de cuotas a la seguridad 
social, energía eléctrica, agua, etcétera), construcción de infraestruc-
tura ad hoc para las grandes empresas (vialidades), etcétera.

En materia de servicios, se generó una desregulación pública y una 
amplia apertura financiera, la cual comenzó con la privatización de la 
banca, su quiebra, su nuevo rescate público y su nueva privatización, 
ahora en favor de la gran banca internacional. Fenómenos similares 
ocurrieron con las carreteras, las líneas aéreas, los puertos, los ingenios 
azucareros, la industria siderúrgica, etcétera.

La economía mexicana se ha trasformado radicalmente: a mediados 
de los años setenta del siglo pasado, el sector externo representaba 
el equivalente a 10% del producto interno bruto (pib) nacional y aho-
ra representa cerca de 75%. Bajo tales circunstancias, la estructura 
productiva, y especialmente la industrial, no están en condiciones de 
desvincularse de sus encadenamientos internacionales.

Ante tal panorama, el actual gobierno se incorporó a la negociación 
del nuevo Tratado de Libre Comercio con los Estados unidos y Canadá 
(t–mec), generándose una cierta protección en sectores prioritarios, 
como el petróleo, pero una mayor dependencia del mercado nor-
teamericano, sobre todo por las nuevas restricciones a las relaciones 
económicas con China. En materia social destacan capítulos en tér-
minos de igualdad de género, mejora en las condiciones laborales y 
regulaciones ambientales. Ante la competencia de México basada en 
precariedad laboral y desatención ambiental, las nuevas regulaciones 
podrán jugar en favor de la búsqueda de una estructura económica 
menos polarizada en el país.

En cuanto a la promoción al mercado interno, destacan la política 
salarial y los apoyos sociales, mismos que incentivarán la demanda 
interna de manera significativa. Estos serán abordados en el siguiente 
apartado.
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4. POLíTICA ECONóMICA REDISTRIBuTIVA

A pesar de que no hay una meta general explícita de la nueva adminis-
tración en materia redistributiva, como pudiera ser un descenso en el 
valor del índice de Gini en materia de distribución del ingreso, existe 
un amplio abanico de estrategias y programas orientados en tal sentido. 
Este es el aspecto en el que se diferencia mayormente la administración 
actual de sus predecesoras recientes.

La principal fuente de ingreso de los hogares mexicanos, el trabajo, 
representa 64% de sus ingresos totales.4 De acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo,5 34.7 millones de trabajadores, de los 
56 millones que integran la población económicamente activa (pea) 
son asalariados (62%) y de ellos, 20 millones son derechohabientes 
de algún sistema de salud (proxi de la formalidad). La mayor parte de 
los asalariados con seguridad social (10.7 millones) obtienen remune-
raciones máximas de tres salarios mínimos. En tales condiciones, un 
aumento a los salarios mínimos, hasta montos tales que les permitan 
adquirir la canasta básica, implica la posibilidad real de mejorar el mer-
cado interno. Sin embargo, la mejora requerirá ser continua para que:

a.  Integre los nuevos componentes de la canasta básica Segalmex, 
particularmente los que no se encuentran en la canasta básica del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval).
b. Permita una mejora real no solo de los salarios mínimos generales 
sino también de los hoy denominados “profesionales”, que abarquen 
con mayor precisión y diversidad las ocupaciones (se encuentra  

4. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2016. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/

5. Inegi. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018 (inegi–enoe), cifras durante el tercer trimes-
tre de 2018. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/
enoe_ie/enoe_ie2018_11.pdf
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en proceso la incorporación de trabajadoras domésticas remunera-
das y de jornaleros agrícolas a los “salarios mínimos profesionales”).
c.  Favorezca una negociación real y libre entre sindicatos no cor-
porativizados ni de protección (es decir, que operen conforme al 
Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) 
relativo a libre sindicalización, al que México se adscribió al inicio 
de la actual legislatura federal) con los dirigentes de las empresas. 
La postura manifestada a inicio de 2019, por parte de la Secretaría 
del Trabajo y Protección Social en el sentido de no imponer línea a 
los sindicatos sino de acercar las negociaciones libres, parece ir en 
tal dirección.

En materia salarial cabe resaltar, de manera particular, el incremento 
de 100% en el salario mínimo general en la nueva zona salarial de la 
frontera norte, mismo que podría desincentivar ligeramente la migra-
ción hacia los Estados unidos y generar mejores condiciones —inclu-
yendo la cohesión familiar, al mantenerse en el país el conjunto de sus 
miembros— a la población de la frontera norte.

La combinación de políticas progresivas en materia salarial y fiscal 
permitiría establecer una “pinza” en favor de una estructura de distri-
bución del ingreso más equitativa.

Además de los ingresos para los trabajadores formales, los precios 
de garantía en favor de los pequeños productores agropecuarios de 
bienes básicos, representaron históricamente una especie de “salario 
mínimo” campesino, que no solo incentiva la producción de bienes bá-
sicos, en favor del consumo nacional, sino que desincentivó el cultivo 
de otros productos, como los de carácter ilegal, tales como la marigua-
na y la amapola. Los precios de garantía son —además de una política 
productiva y social— un mecanismo clave de reducción de inseguridad, 
delincuencia y, en el caso de la amapola, deterioro en la salud.

Además de las políticas salarial y agropecuaria, el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro se plantea no solo la incorporación de alre-
dedor de 2.6 millones de jóvenes en actividades productivas sino un 
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fuerte desincentivo para su incorporación en actividades ilegales. La 
lógica del programa responde a esquemas tradicionales de “inversión 
en capital humano”, con el riesgo de que el ingreso de trabajadores 
jóvenes desplace a trabajadores de mayor edad. Sin embargo, una re-
gulación adecuada del programa, si se dirigiera preponderantemente 
hacia la micro, pequeña y mediana empresa y si garantizara un aumento 
neto del empleo y no solo la sustitución de trabajadores, mejoraría el 
empleo, su formalización y las competencias de los jóvenes.

Sin embargo, no todos los ingresos de la población provienen del 
trabajo. Considerando los ingresos monetarios más lo no monetarios, 
juega un papel fundamental el valor imputado a la renta de la vivienda 
en que se habita. Esto es, no la renta en sí sino el monto equivalente a 
renta que representa el disfrute del lugar en que se habita. En el índice 
nacional de precios al consumidor (inpc), la estimación del valor de 
renta mensual de la vivienda es el factor más significativo, represen-
tando el equivalente a más de 11% del gasto total de los mexicanos.6

En tal sentido, el diseño de una estrategia de apropiación real de 
la vivienda social, a partir de la facilitación de los pagos hipotecarios 
en el proceso de compra, representa un cambio mayor. El anuncio de 
febrero en la estrategia de vivienda del Infonavit, para congelar inte-
reses y establecer rebajas en los pagos del principal para los deudores 
de ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, representa una descarga 
mayor en favor de la mejora en el poder de compra de los trabajadores.

Los programas sociales representan otra serie de iniciativas ma-
yores que permitirían dinamizar el mercado interno:

•	La	generalización	de	becas	para	estudiantes	de	preparatorias	pú-
blicas reducirá la deserción de los jóvenes y retardará su ingreso a 
la actividad económica, lo que a su vez presionará en pos de mejoras 

6. Inegi. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc). Recuperado de https://www.inegi.org.mx/
programas/inpc/2018/
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de ingresos para los trabajadores (la oferta de trabajo disminuiría) 
y, cuando estos se incorporen, podrán desarrollarse con mayores ni-
veles de productividad. A diferencia del programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, con este programa de becas el mercado de trabajo 
podría tender a una mayor retención de los trabajadores mayores y 
a una menor inestabilidad laboral.
•	El	aumento	de	la	pensión	para	adultos	mayores,	en	la	mayor	par-
te del país, significará igualmente un fuerte incentivo al mercado 
interno, de igual manera que la pensión para población con disca-
pacidad, para madres solteras y para la población que habita en las 
localidades por donde pasan los poliductos de Pemex.
•	El	aseguramiento	social	universal,	como	se	pretende	para	la	actual	
administración, permitiría una reducción significativa de gastos mé-
dicos, especialmente de gastos catastróficos, lo que también liberaría 
recursos para una mayor diversificación del mercado interno.
•	El	incremento	en	la	canasta	básica	Segalmex	presionará	a	mayo-
res compras públicas de productos básicos, impulsando el mercado 
interno.

5. POLíTICA SOCIAL FOCALIZADA, 
PERO DE AMPLIA COBERTuRA

Las políticas enunciadas en el apartado previo no refieren necesaria-
mente una universalización de los derechos sociales sino la aplicación 
focalizada a grupos concretos, pero con tal nivel de cobertura que 
avance a la universalización mediante una focalización extendida.

Algunos elementos centrales no parecen estar en primer plano, aun-
que deberían integrarse de manera transversal, como la perspectiva 
de género y la dimensión ambiental. Los indicios marcados por un 
gabinete paritario en cuanto a género y las consideraciones de con-
servación del vaso de Texcoco en la disputa sobre la ubicación del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pueden advertir que sí hay 
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una visión en tal sentido. Lo mismo puede referirse con respecto al 
amplio programa de reforestación, en el que se presenta la plan-
tación de más de un millón de árboles, empleando principalmente 
a población indígena que cuidaría su propio hábitat. Sin embargo, 
la reducción presupuestal federal en materia ambiental corre en 
sentido opuesto.

6. COMENTARIOS FINALES

Sería ilusorio suponer que los cambios anunciados por el nuevo go-
bierno no tendrán igualmente efectos contraproducentes, de la misma 
manera que sería utópico imaginar que en la actual administración no 
habrá corruptelas mayores, errores, inexperiencia, desorganización e 
incompetencia. Ninguna organización es monolítica y la centralización 
del poder y de las decisiones implica riesgos aún mayores.

Por otra parte, las respuestas provenientes de los principales in-
tereses económicos y de quienes han concentrado el poder político 
durante las últimas décadas no son ni serán menores. quienes resulten 
más afectados ejercerán reacciones proporcionales a las acciones que se 
están tomando, lo que a su vez conduce a estrategias cada vez más claras 
de formaciones de “quintas columnas”, es decir, de alianzas con grupos de 
poder muy consolidado, tanto a nivel político como económico, con 
el fin de sostener el poder político del nuevo gobierno y su estrategia.

En otros términos, tanto por factores internos al propio gobierno 
como por factores externos, habrá efectos socialmente adversos que 
se conjuguen con la posibilidad de impactos social, económica y cul-
turalmente benéficos.

En todo este torbellino cabe una pregunta final: ¿vale la pena 
todo esto a sabiendas de los riesgos que implica? A mi parecer, sí, 
pero cada quién tendrá su respuesta. Los riesgos son altos, pero 
el no hacerlo implica una condena a profundizar la polarización 
social, la violencia, la degradación ambiental, el rezago económico 
y el desmoronamiento de una cultura de más de tres mil años. Sin 
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embargo, el reconocimiento a una estrategia alternativa a lo que lle-
vamos viviendo por décadas, no puede ni debe ser acrítica ni simple 
subordinación a los nuevos poderes. La única manera de mantener 
viva la posibilidad de cambio es manteniendo viva nuestra capaci-
dad crítica y el sentido de fondo de planteamientos y propuestas 
que no vayan en favor de un personaje, gobierno, estrategia ni teoría, 
sino en función de los objetivos esenciales de una sociedad en la 
que podamos vivir cohesionados y dignos.
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acoso de periodistas y de adquisición gubernamental de software de vigilancia.
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Al incremento de casos de violencia contra periodistas —no solo en 
México sino a nivel mundial— se ha sumado el surgimiento de nuevas 
amenazas para el derecho a la libertad de expresión. Este texto inten-
tará dar un panorama sobre la manera en que las tecnologías digitales 
han impactado, para bien y para mal, en la seguridad de periodistas en 
México y en el estado de Jalisco, a partir de casos recientes de interés 
público, como lo son la adquisición gubernamental de los software de 
vigilancia Galileo y Pegasus, y los casos de acoso de periodistas.

El uso social de las tecnologías de la información ha provocado ten-
siones entre los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad. 
La paradoja que permea a Internet, en palabras de Evgeny Morozov,1 
es que una mayor libertad de Internet implica una mayor libertad de 
expresión: hay numerosos incentivos para hacer uso de Internet y por 
primera vez en la historia de las democracias moderna, existe la po-
sibilidad material de que los puntos de vista de cualquier individuo 
privado, sin importar su estatus, puedan ser escuchados. Sin embargo, 
al mismo tiempo, la mayor libertad de Internet ha implicado una mayor 
capacidad de vigilancia (o una menor privacidad) al dar visibilidad y 
valor monetario a información que, o no existía previamente o bien se 
consideraba privada —como lo pueden ser las ubicaciones, registros 
de tiempo y datos de contacto de los sujetos.2

En otras palabras, la expansión de la esfera pública mediante In-
ternet no ha estado exenta de contradicciones. Incluso otra interpre-
tación, más pesimista, conceptúa a las tecnologías digitales como “el 
dispositivo disciplinario por excelencia”; esto debido a que operan sin 
necesidad de un espacio físico y a que tienen capacidad de acceder a la 
esfera privada de los individuos,3 con el resultado de permitir labores 

1. Morozov, Evgeny. “Liberation technology: whither Internet control?”, en Journal of Democracy, 
vol.22, núm.2, 2011, pp. 62–74.

2. Ibidem.
3. Ricaurte–quijano, Paola, Nájera Valdez, Jacobo & Robles Maloof, Jesús. “Sociedades de control: 

tecnovigilancia de estado y resistencia civil en México”, en Teknokultura, vol.11, núm.2, 2014, pp. 
259–282.
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de vigilancia y castigo que los actores con poder realizan para controlar 
e imponer un orden social bajo el pretexto de velar por la seguridad 
nacional y pública.4

La tecnología digital se ha usado como herramienta periodística 
primordialmente para facilitar el trabajo en redes, como fuente de in-
formación alternativa o para contrastar y verificar fuentes, así como 
para conocer y difundir información censurada o sobre temas, asun-
tos y entornos escasamente cubiertos. Todo esto, como hemos visto, 
no implica la ausencia de problemas y limitaciones asociados a cada 
uno de estos usos “benignos”. En contraparte, entre los principales 
riesgos que el uso de las tecnologías de la información implica para 
periodistas se encuentran, principalmente, la vigilancia, los ataques, 
el acoso y las amenazas. Todos estos son riesgos preexistentes, pero 
potenciados en su capacidad por las nuevas tecnologías.

Es en este sentido que, en un estudio comisionado por la unesco, 
Jennifer Henrichsen, Michelle Betz y Joanne Lisosky afirmaron que “al-
gunos riesgos de seguridad simplemente se han transferido del mundo 
fuera de línea al mundo en línea”.5 Lo anterior, se origina debido a que 
Internet, como tecnología, ha ido con el paso del tiempo abarcando una 
mayor cantidad de capacidades que van más allá de ser una forma de 
comunicación entre personas y un ámbito para la expresión. Hoy en 
día, Internet es, además de lo anterior, un mecanismo de comunicación 
entre dispositivos, una plataforma para la prestación de servicios y la 
realización de transacciones comerciales, etcétera.6

Como se mencionó, transferir los riesgos del mundo fuera de línea al 
mundo en línea comparte las “ventajas” (desde el punto de vista de los 

4. Ibidem.
5. Henrichsen, Jennifer; Betz, Michelle & Lisosky, Joanne. Building digital safety for journalism: A 

survey of selected issues, unesco Publishing, París, 2015, p.8.
6. Berger, Guy. “Why the World Became Concerned with Journalistic Safety, and Why the Issue Will 

Continue to Attract Attention”, en Carlsson, u. & Poyhtari, R. (eds.), The Assault on Journalism. 
Building Knowledge to Protect Freedom of Expression, Nordicom, Gotemburgo, 2017.
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actores con poder) que en general brindan las tecnologías digitales:7 la 
automatización de tareas, la indetectabilidad, así como un bajo costo 
de operación. Rasgos distinguibles en la siguiente relación de riesgos 
asociados con el uso de la tecnología digital en México.

El caso emblemático que destapó la vigilancia digital secreta no 
supervisada de periodistas y defensores de derechos humanos, reali-
zada por varios gobiernos mexicanos, fue el descubrimiento de que al 
menos tres dependencias del gobierno federal mexicano —la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y  
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)— utilizaron el 
software de espionaje Pegasus, diseñado por la empresa israelí nso 
Group, para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos 
entre 2015 y 2016.8

En una última tanda de revelaciones, el grupo de investigación 
de la universidad de Toronto Citizen Lab dio a conocer en noviembre de 
2018, días antes del cambio de gobierno federal en México, que colegas 
del periodista asesinado Javier Valdez fueron blancos de intentos de es-
pionaje mediante el uso de este spyware.9 El caso ha permitido exhibir 
al gobierno federal como indolente y criminal. Pero, además, a esta 
situación se suma el hecho de que Pegasus no es el único software 
de espionaje utilizado en México por entidades gubernamentales, ni 
este método la única modalidad de vigilancia practicada con ayuda 
de la tecnología.

Otro riesgo son los ataques digitales contra periodistas y sus fuentes. 
Aristegui Noticias, Sin Embargo, Mientras Tanto en México y Río Doce 
son algunos de los sitios web periodísticos que han sido blanco de ca-

7. Ibidem.
8. Artículo 19, R3D & Socialtic. Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de 

derechos humanos en México. México, 2017. Recuperado el 1 de septiembre de 2018, de https://articu-
lo19.org/wp-content/uploads/2017/06/Reporte-Gobierno-Espi%CC%81a-Final.pdf

9. The Citizen Lab. “Reckless vi. Mexican Journalists Investigating Cartels Targeted with nso 
Spyware Following Assassination of Colleague”, 27 de noviembre de 2018. Recuperado el 1 de di-
ciembre de 2018, de https://citizenlab.ca/2018/11/mexican-journalists-investigating-cartels-targeted-
nso-spyware-following-assassination-colleague/
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sos de ataques de denegación de servicio (ataques ddos).10 un ataque 
ddos exitoso puede lograr sacar de línea por completo al sitio web 
objetivo. El tiempo que tome restaurar el sitio varía, dependiendo del 
soporte técnico con el que cuente la organización. Como lo menciona 
Morozov,11 con frecuencia es difícil determinar con certeza si la “caída” 
del sitio fue provocada por un ataque ddos; además, los ataques ddos 
perjudican la relación de la organización de medios con el proveedor 
del servicio de Internet (isp), porque el ataque puede provocar afec-
taciones a otros sitios hospedados en el mismo servidor.

Además de “tumbar” los sitios web, los ataques pueden dirigirse 
hacia individuos, como cuando hablamos del acoso y las amenazas 
contra periodistas, activistas y usuarios de medios sociales. Por ejem-
plo, la delincuencia organizada ofreció una recompensa a quien diera 
información sobre un periodista anónimo de Tamaulipas que publica-
ba el blog “Valor por Tamaulipas”; el bloguero, poco tiempo después, 
tomó la decisión de dejar de publicar informaciones sobre el tema 
de la violencia.12 En varios estados, periodistas han denunciado que 
funcionarios públicos han estado involucrados en prácticas de acoso.13 

El acoso y los ataques digitales contra mujeres periodistas parecen 
tener rasgos peculiares. Los informes de la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión señalan que los ataques contra mujeres pe-
riodistas han ido en aumento; además, indican que las mujeres están 
especialmente expuestas a ser acosadas a través de medios sociales. 
Otras formas particulares en que las periodistas mujeres son afectadas 
es al recibir menor remuneración que los periodistas varones, tener 

10. López Serrano, Erick. “Ciberataques a la prensa: México frente al ciberdelito”, en Nexos, 13 de abril 
de 2015. Recuperado el 1 de septiembre de 2018, de https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=4554; 
Artículo 19, R3D y Socialtic, op. cit.

11. Morozov, Evgeny, op. cit.
12. Centro Jurídico por los Derechos Humanos & Freedom House México (coords.). Informe sobre la li-

bertad de expresión y prensa en México. Estado de las recomendaciones emitidas a México en camino 
a la sesión 17 del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, 23 de agosto de 2013. Recuperado 
de https://freedomhouse.org/sites/default/files/Informe%20sobre%20la%20libertad%20de%20
expresion%20y%20prensa%20en%20Mexico.pdf

13. Ibidem.
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menor oportunidad de escalar a puestos editoriales y directivos, así 
como el recibir trato particularmente condescendiente de las autori-
dades.14 Con todo, falta mayor información que detalle el papel de la 
variable de género,15 lo cual se explica por realizarse apenas en 2014  
la adopción de la dimensión de género dentro del paradigma de liber-
tad de expresión de la unesco,16 y ser también reciente el trabajo de 
abogacía con perspectiva de género, no solo en México sino también 
en el resto del mundo.

Los riesgos relacionados con el auge de la tecnología digital poco 
a poco han dado paso a conductas precautorias de periodistas 
mexicanos, como el evitar ser monitoreados, establecer redes de 
comunicación con colegas para compartir ubicación y asistir a entre-
namientos de seguridad.17 Con todo, prácticas como el espionaje y el 
acoso, además de ser inaceptables en términos legales y democráticos, 
imponen una pesada carga mental en los actores en riesgo, como se 
avizora en el testimonio del periodista Ismael Bojórquez durante la 
conferencia de prensa a propósito del caso Pegasus: 

Nosotros nunca le dimos un clic a ninguno de esos mensajes, pero no 
estamos tan seguros de que no hayan sido infectados los teléfonos. 
De repente te sientas en la computadora, lees tu Whatsapp, y te dice 
que cierres una sesión, y dices: ¿y quién tiene abierta una sesión? 
[...] No tenemos esa seguridad.18

14. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos. Informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en México, rele–cidh / 
oea, junio de 2018.

15. Ibidem.
16. Berger, Guy, op. cit.
17. Hughes, Sallie & Márquez–Ramírez, Mireya. “How unsafe Contexts and Overlapping Risks Influen-

ce Journalism Practice”, en Carlsson, u. & Poyhtari, R. (eds.), The Assault on Journalism. Building 
Knowledge to Protect Freedom of Expression, Nordicom, Gotemburgo, 2017.

18. R3D. “Revelan dos nuevos casos de #GobiernoEspía” [video de YouTube], 30 de noviembre de 2018. 
Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://www.youtube.com/watch?v=3eSvwqHsx3u 
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1. JALISCO: VIEJAS Y NuEVAS MANERAS 
DE VIGILAR Y ACOSAR

El desarrollo y adopción en los últimos años de tecnologías digitales ha 
dado paso a nuevos métodos para vigilar y acosar a periodistas, que 
han sido utilizados principalmente por agentes gubernamentales, 
como lo demuestran los casos que han cobrado notoriedad y que  
a continuación abordamos.

Desde 2015, la filtración a WikiLeaks de documentos de la empresa 
italiana Hacking Team permitió evidenciar que el gobierno de Jalisco 
compró el software de espionaje Galileo, desarrollado por Hacking 
Team, al proveedor sym Servicios Integrales, por un monto de 748 mil 
euros (trece millones de pesos).19

Asimismo, documentos obtenidos a partir de la misma filtración 
revelaron que la licencia vendida al gobierno de Jalisco fue para que 
dos dependencias diferentes usaran el software —la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco y la Secretaría General de Gobierno—, puesto que 
existe evidencia de que las dos dependencias mencionadas recibieron 
el producto. Sin embargo, la capacitación para usarlo fue realizada 
directamente por personal de Hacking Team en la sede de la Coordi-
nación General de Asuntos Sociales de la Secretaría General de Go-
bierno, lo cual sugiere que el software de espionaje se adquirió con el 
objetivo de realizar espionaje político y no para combatir el secuestro, 
como aseguró en su momento el subsecretario de la Secretaría de Pla-
neación, Administración y Finanzas del Gobierno de Jalisco, Salvador 
González.20 

19. Ángel, Arturo. “El Sabueso: ¿Jalisco compró el sistema de Hacking Team solo para investigar 
secuestros?”, en Animal Político, 24 de julio de 2015. Recuperado el 3 de octubre de 2018, de https://
www.animalpolitico.com/elsabueso/el-sabueso-jalisco-compro-galileo-solo-para-investigar-secues-
tros-y-sin-conocer-a-hacking-team/

20. Ibidem.
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Profundizando en lo anterior, el informe sobre este tema elaborado 
por la organización no gubernamental R3D21 precisa que la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Jalisco requiere autorización del Poder Judicial para 
poder realizar la intervención de comunicaciones privadas y añade a lo 
anterior solicitudes de información pública que demuestran que en el 
periodo 2014–2015, la citada Fiscalía solicitó autorización judicial para 
realizar intervenciones de comunicaciones en solo dos ocasiones. De 
esta manera, R3D concluyó que, o bien se adquirió un software que 
costó 13 millones de pesos para ser usado en dos ocasiones, implicando 
esto un uso irracional de los recursos públicos, o bien el Gobierno del 
Estado de Jalisco ha estado utilizando este software de manera ilegal.

El entonces alcalde de Guadalajara, perteneciente al partido de opo-
sición Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, mostró un 
rechazo enérgico hacia el uso ilegítimo de sistemas de vigilancia. En 
un gesto de protesta, Alfaro abandonó el Secretariado Técnico Local 
de Gobierno Abierto, justificando de la siguiente manera su acción:

Renuncio porque no se puede formar parte de un espacio de 
simulación donde un integrante del Secretariado como el go-
bernador Aristóteles Sandoval Díaz tiene en su poder y utiliza 
de manera opaca un software como el que el gobierno federal 
ha usado para espiar activistas, periodistas y opositores políticos. 
Esto rompe con cualquier posibilidad de diálogo y confianza entre 
la [sic] partes anulando las oportunidades de concretar un ejercicio 
auténtico de gobierno abierto.22

21. R3D. El Estado de la vigilancia. Fuera de control, noviembre de 2016. Recuperado el 1 de noviembre 
de 2018, de https://r3d.mx/estadodelavigilancia/

22. Alfaro Ramírez, Enrique. “Acabo de enviar mi renuncia...” [Publicación de Facebook]. 22 de junio 
de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://www.facebook.com/EnriqueAlfaroR/
posts/acabo-de-enviar-mi-renuncia-como-miembro-propietario-y-representante-de-los-mu-
ni/1561094973921669/
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A lo que siguió un exhorto del Poder Legislativo, promovido por la 
bancada del partido Movimiento Ciudadano, para recibir un “informe 
detallado” del uso gubernamental del software.23 Sin embargo, ante la 
ausencia de nueva información que aclare cómo se ha usado el soft-
ware Galileo en Jalisco, el tema ha resurgido únicamente ante nuevas 
revelaciones de evidencias de actos de espionaje gubernamental en el 
país, como la que el Citizen Lab diera a conocer tras analizar una serie 
de mensajes sms enviados a periodistas del semanario sinaloense Río 
Doce después del asesinato del reconocido periodista Javier Valdez.24

El hallazgo ha generado incertidumbre acerca de cuáles serán las 
acciones que tomen los nuevos gobiernos, tanto el federal como el 
estatal, hacia el tema del espionaje y la vigilancia tecnológica, máxime 
cuando es sabido que esta es apenas una de entre varias modalidades 
de vigilancia de opositores políticos practicadas por los gobiernos. 
Dos ejemplos ilustran lo anterior: por un lado, el descubrimiento de 
micrófonos ocultos en oficinas gubernamentales, a propósito de revi-
siones realizadas por órdenes de funcionarios de las administraciones 
entrantes durante el reciente relevo de gobiernos municipales.25

El segundo ejemplo fue el descubrimiento de un “cuarto de gue-
rra”, conformado por altos funcionarios del Gobierno del Estado de 
Jalisco, con el propósito de desarrollar e implementar estrategias para 
“frenar el avance de [Enrique] Alfaro Ramírez” frente a su creciente 
popularidad y en vista de las entonces próximas elecciones interme-
dias de 2015.26 Este grupo secreto recibía carpetas de información con 
perfiles de organizaciones de medios, para utilizarlas como insumo de 

23. Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Jalisco. “Acuerdo legislativo 1320–lxi–
17”, 18 de julio de 2017.

24. The Citizen Lab, op. cit.
25. Martínez Macías, Carlos. “¿Y el sistema de espionaje?”, en Milenio Jalisco, 14 de noviembre de 

2018. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de http://www.milenio.com/opinion/carlos-martinez-
macias/sin-pedir-audiencia/y-el-sistema-de-espionaje

26. Osorio, Alberto & Reza, Gloria. “La mesa de estrategia... sucia”, en Proceso Jalisco, 9 de agosto de 
2014. Recuperado el 29 de octubre de 2018, de https://www.proceso.com.mx/379201/la-mesa-de-
estrategia-sucia 
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estrategias para controlar la información publicada por las organiza-
ciones de medios. Estrategias de control que incluyeron el uso de gasto 
gubernamental en publicidad como medida de censura indirecta de los 
medios de comunicación.

Pero con el incremento del uso de los medios sociales, los gobiernos 
ya no están únicamente interesados en lo que publican los medios sino 
que buscan también vigilar y, en la medida de lo posible, incidir sobre 
los comportamientos de usuarios en los medios sociales. Y para lo 
anterior, se han destinado cantidades millonarias de recursos públicos. 

Ivonne Ojeda relata la existencia de numerosos contratos de va-
rias secretarías del gobierno federal con agencias especializadas en el 
monitoreo y vigilancia de medios sociales, con objetivos tales como 
el “servicio de monitoreo y seguimiento de actores de redes sociales 
los... días de la semana las 24 horas del día”.27 una de las principales, 
ionc, s.a.p.i. de c.v., tiene sede en Jalisco y se encuentra en la lista de 
proveedores del gobierno del estado.

Métodos viejos y nuevos también se superponen cuando habla-
mos del acoso a periodistas. En 2011, más de dos docenas de periodistas 
de distintos medios de comunicación firmaron un desplegado 
para denunciar el acoso reiterado de un funcionario público de la 
administración del entonces gobernador Emilio González Márquez.28

El funcionario en cuestión, Alberto Jiménez Martínez, alias “la 
Antena”, se dedicaba a amenazar y agredir a periodistas a través de 
llamadas telefónicas y mensajes en medios sociales.29 El caso de La 
Antena destacó por el alto perfil del agresor, quien era director de 
área en la Secretaría de Finanzas, y por la lentitud de sus superiores en 

27. Ojeda, Ivonne. “El caso Ayotzinapa detonó un espionaje inédito en las redes a los críticos del 
Gobierno de epn”, en Sin Embargo, 6 de febrero de 2019. Recuperado el 9 de febrero de 2019, de 
https://www.sinembargo.mx/06-02-2019/3531927  

28. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. “Periodistas de Jalisco denunciamos hostigamiento y 
amenazas”, en cepad, 28 de marzo de 2011. Recuperado el 3 de octubre de 2018, de https://cepad.org.
mx/2011/03/periodistas-de-jalisco-denunciamos-hostigamiento-y-amenazas/

29. Ibidem.
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reaccionar; además, el episodio visibilizó la que entonces podía con-
siderarse una nueva modalidad de agresión a activistas y periodistas, 
que emergió en un entorno digital en el que actores pueden crear con 
suma facilidad perfiles y cuentas personales con la intención específica 
de difamar, acosar o colonizar los medios sociales. Caldo de cultivo 
en que han surgido troles, es decir, cuentas anónimas desde donde se 
agrede a personas, ya sea de manera individual o coordinada, y entor-
no en donde se han manifestado también esfuerzos de comunicación 
más estructurados, desde donde se publican contenidos políticos de 
forma anónima. un ejemplo de esto último fue la famosa página “Fis-
gón Político Jalisco”, especializada en publicar informaciones y videos 
que perjudican al Partido Revolucionario Institucional (pri), como lo 
explica la propia persona que la elabora. 30

Las mujeres pueden ser víctimas de agresiones particularmente vi-
rulentas a través de Internet. Durante años, las estadísticas de ataques 
contra la prensa han mostrado mayor cantidad de agresiones contra 
periodistas hombres,31 pero de manera reciente diferentes organizacio-
nes que trabajan el tema de la libertad de expresión han comenzado a 
reconocer que las mujeres enfrentan formas diferentes de violencia, 
que pueden ser difíciles de identificar y denunciar, en entornos con ac-
titudes androcéntricas en donde pueden imponerse la normalización 
de la violencia y el temor a ser revictimizadas.

En el caso del funcionario acusado de hostigamiento, mencionado 
anteriormente, una periodista manifestó: “Hace algunos años... tuve 
agresiones físicas... que tuvieron consecuencias de hasta hospitaliza-
ción de altos niveles. Pero también quiero decirles que en ese mo-
mento quizás yo no tenía la misma fortaleza mental que tengo ahora 

30. Fisgón Político. “La imparcialidad no existe, existe la veracidad y la transparencia”, en Fisgón 
Político, 1 de enero de 2012. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://elfisgonpolitico.com/
la-imparcialidad-no-existe-existe-la-veracidad-y-la-transparencia/

31. Rodelo, Frida V. “Violaciones de la libertad de expresión de periodistas y trabajadores de medios 
en Jalisco, 1995–2013”, en Paláu Cardona, M.M.S. (coord.), Medios de comunicación y derecho a la 
información en Jalisco 2013, Guadalajara, 2014, pp. 95–112.
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para poder platicarlas”. Y añadió: “durante un largo periodo, Alberto 
Jiménez Martínez también en el Facebook agredió a mi persona des-
calificándola, llamándome prostituta y diciendo que yo no rebuznaba 
porque no podía ser más burra cuando jamás, jamás, en mi quehacer 
periodístico tuve una descalificación hacia su persona”.32

En abril de 2018, se hizo famoso el caso de un aficionado del equi-
po de futbol Chivas de Guadalajara, que agredió sexualmente a una 
reportera deportiva del canal Fox Sports que trasmitía en vivo. El to-
camiento lascivo a María Fernanda Mora, además de visibilizar las 
formas diferentes de violencia que enfrentan las mujeres dentro del 
periodismo, ha permitido constatar la clase de comentarios agresi-
vos y descalificatorios que las periodistas suelen recibir al denunciar 
públicamente estas formas de violencia, como el usuario que desde 
una cuenta anónima opinó: “Te viste súper pendeja, el aficionado solo 
estaba celebrando, si no quieres rosarte con ellos vete a un programa 
de cocina a donde perteneces” (sic). Las agresiones pueden producirse 
sin mayor razón que la de insultar a mujeres que ocupan el espacio 
público representando roles tradicionalmente considerados masculi-
nos, como ha sido denunciado por periodistas deportivas en México 
y en Estados unidos.33

2. A MANERA DE CONCLuSIóN

Los casos de espionaje y ataques ddos, además de ser actos inacepta-
bles, afectan la confianza de los actores en riesgo y de terceros, pues, 
como expusimos en este texto, con frecuencia no hay certeza sino 
únicamente sospechas, acerca de la perpetración de ataques. Aunque 

32. Planter, Karla. “Entrevista a Cecilia Márquez y el caso de ‘La Antena’”, en udg Noticias, 25 de marzo 
de 2011. Recuperado el 31 de octubre de 2015, de http://medios.udg.mx/node/7724 

33. Corona, Sonia. “Las periodistas de deportes de México quieren detener el acoso en redes”, en El 
País, 27 de febrero de 2017. Recuperado el 1 de diciembre de 2018, de https://verne.elpais.com/ver-
ne/2017/02/27/mexico/1488150620_563816.html
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el acoso y hostigamiento digitales pueden pasar desapercibidos para el 
público en general por la falta de visibilización del tema, se trata de 
prácticas violentas que producen frustración, incomodidad y ansiedad 
en quienes son blancos de estas.

En ambos tipos de riesgos, hablamos de afectaciones a los derechos 
de actores con un importante rol democrático que no son menores 
ni intrascendentes. Y además de lo anterior, los casos relatados de 
vigilancia tienen en común el uso escandaloso de recursos públicos 
en tareas ilegítimas que tienen exclusivamente propósitos políticos.

Hasta el momento, el nuevo presidente de la república, Andrés Ma-
nuel López Obrador, ha prometido transparentar todo lo relativo a la 
adquisición del software Pegasus, al tiempo que un amparo promovido 
por R3D ha frenado la clasificación realizada por el Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (inai) de la información relacionada con Pegasus.34 La in-
certidumbre permanece respecto a las acciones que tomen los nuevos 
gobiernos (y sus efectos) hacia el tema del espionaje y la vigilancia 
tecnológica.

34. Rodríguez García, Arturo. “Espionaje político mediante Pegasus será transparentado: López 
Obrador”, en Proceso, 19 de diciembre de 2018. Recuperado el 1 de enero de 2019, de https://www.
proceso.com.mx/564519/espionaje-politico-mediante-pegasus-sera-transparentado-lopez-obrador
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Resumen: el 13 de noviembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó una 
reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En ella resaltó 
la adición a la fracción viii del Artículo 27, en el cual se le otorgaba a la Secre-
taría de Gobernación la facultad de proveer el servicio de radiodifusión pública 
en todo el país. Diversas asociaciones expresaron su desacuerdo en que la Segob 
controlara los medios públicos, lo cual fue escuchado por el Senado que enmen-
dó la fracción. ¿Cómo se llegó a tal propuesta, pasó inadvertida o se trató de un 
madruguete? ¿Realmente se trataba de un retroceso? El objetivo de este texto es 
describir el proceso y discutir sobre los medios públicos en México.
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Abstract: On November 13, 2018, the Chamber of Deputies passed a reform to 
the Organic Law of the Federal Public Administration. One notable point was an 
addition to section viii of Article 27, authorizing the Ministry of Government to 
provide public radio broadcasting service in the entire country. Different associa-
tions expressed their disagreement with the Ministry’s control of pubic media, and 
the Senate responded by amending the section in question. How exactly did this 
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proposal come about? Did it simply slip through, or was there an attempt to smu-
ggle it into law under the cover of night? Did it really represent a step backward? 
The purpose of this text is to describe the process and discuss public media in 
Mexico.
Key words: public media, Organic Law of the Federal Public Administration, 
Commission of Government.

1. EL PROCESO LEGISLATIVO

El 18 de octubre de 2018, el diputado Mario Delgado Carrillo, del grupo 
parlamentario Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pre-
sentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre ellas se 
encontraba la propuesta para adicionar la fracción ii del artículo 8 y la 
fracción viii del artículo 27, con el objetivo de otorgar a la Secretaría de 
Gobernación las facultades para elaborar e instrumentar la normativi-
dad aplicable en materia de comunicación social del gobierno federal 
y las relaciones con los medios masivos de comunicación.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Población 
de la Cámara de Diputados, la cual la conjuntó con otras iniciativas 
para reformar la misma ley y así redactar un solo dictamen. El 30 de 
octubre, esa comisión se reunió y se declaró en sesión permanente con el 
objetivo de desahogar las diferentes temáticas. Fue hasta la sesión 
del 12 de noviembre que la comisión discutió el dictamen elaborado, 
en el que justifica (aunque no fundamenta), en solo dos párrafos, la 
necesidad de adicionar la propuesta de reforma de la fracción viii 
del artículo 27:

Si bien durante las mesas temáticas de la Conferencia Parlamentaria, 
diversos legisladores se manifestaron en contra de la asignación de 
facultades que se hacía a la oficina de la Presidencia en materia 
de comunicación social, esto obedece a una política anunciada por 
el presidente electo que se considera indispensable para su futura 
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administración; que será coordinar y diseñar las estrategias de co-
municación política de todo el gobierno federal con una visión uni-
ficada que permita claridad en los mensajes que emita el gobierno 
la República, y evite contradicciones entre los titulares de diversas 
dependencias gubernamentales.
Para lograr este objetivo se consideró pertinente adecuar las com-
petencias que se distribuirán entre la oficina de la Presidencia y la 
Secretaría de Gobernación, para ello, se reformula la fracción ii del 
artículo 8 y la fracción viii del artículo 27.1

Por lo anterior, se propuso adicionar a la propuesta original de la 
fracción viii del artículo 27, la atribución de “proveer el servicio de  
radiodifusión digital a nivel nacional”, para quedar de la siguiente manera:

Arículo 27. Fracción viii.- En el ámbito de su competencia, elaborar 
e instrumentar la normatividad aplicable, conforme la Constitución 
y las leyes, en materia de comunicación social del gobierno federal y 
las relaciones con los medios masivos de información; administrar, 
salvo lo establecido las leyes electorales, el tiempo que dispone el 
Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión 
pública digital a nivel nacional, así como autorizar, supervisar y 
evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.2

En la discusión de esta adición, participaron la diputada Martha Tagle, 
del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y las diputadas 
Lucero Saldaña y Dulce María Sauri, y los diputados Luis Miranda y 

1. Cámara de Diputados. “Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la 
Comisión de Seguridad Pública, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, en Gaceta Parlamentaria, año 
xxi, núm.5155–iii, México, 13 de noviembre de 2018, p.303. Recuperado de http://gaceta.diputados.
gob.mx/PDF/64/2018/nov/20181113-III.pdf

2. Ibidem, pp. 313–314.



172      el arranque de la 4t

Ricardo Aguilar del Partido Revolucionario Institucional (pri). Final-
mente, el dictamen fue aprobado en la comisión por 20 votos a favor, 
5 en contra y ninguna abstención.

El 13 de noviembre, en una sesión de pleno caracterizada por la 
aplanadora legislativa de la fracción parlamentaria de Morena, resul-
ta interesante observar que ninguna de las propuestas de reserva al 
artículo 27 fue a la fracción viii (solo para las fracciones iv, vii, xiii y 
xvii). Finalmente, el dictamen sería aprobado por 330 votos a favor, y 
remitido al Senado de la República.

En la sesión del pleno del Senado del 15 de noviembre de 2018, se 
turnó la minuta Proyecto de Decreto con el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a las Comisiones unidas de Gobernación y Estudios 
Legislativos. Para esta fecha, la publicidad de la fracción viii del artícu-
lo 27 ya había generado reacciones y críticas, por el carácter regresivo 
que significaba al otorgarle la facultad del control de la radiodifusión 
pública a la Secretaría de Gobernación.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), junto 
con otras 42 organizaciones, publicaron el 19 de noviembre, su posi-
cionamiento al respecto, donde se destacó que:

La Secretaría de Gobernación (Segob) no debería tener injerencia 
en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos 
ser operadora de estaciones de radio o televisión. Los estánda-
res internacionales de protección de la libertad de expresión es-
tablecen: (i) la regulación de los medios debe estar a cargo de  
autoridades independientes del poder político o económico y (ii) 
los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia 
política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información 
en beneficio de los ciudadanos. La participación de Segob en la re-
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gulación de los medios es una de las herencias más lamentables 
de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de 
inmediato.3

Los argumentos tuvieron eco en el Senado de la República, ya que 
aunque en la sesión de las Comisiones unidas de Gobernación y Es-
tudios Legislativos, del día 20 de noviembre, no hubo cambios en la 
fracción viii del artículo 27, el senador Emilio Álvarez Icaza remitió 
a la mesa directiva del Senado un documento donde fundamentó el 
voto particular que emitiría, en contra del dictamen de la minuta, al 
momento de su discusión en la sesión del pleno, al considerar que  
la modificación de la estructura del Poder Ejecutivo federal es una pie-
za para un modelo de gobierno con características de corte autoritario.4

Durante la discusión de la sesión del pleno del día 22 de noviembre, 
20 senadores reservaron el artículo 27. El senador Ricardo Monreal y 
la senadora Olga Sánchez Cordero, propusieron modificar la fracción, 
justificándolo de la siguiente manera:

En atención a los diversos señalamientos de los sectores sociales, 
académicos, en materia de medios de los derechos de las audien-
cias, el día de hoy, en este momento, estoy proponiendo la reserva 
para que se elimine la referencia siguiente, cito textual: “proveer 
del servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional” con 
el fin de regresar a la redacción original de la iniciativa y mantener,  
 

3. Asociación Mexicana de Derecho a la Información. “Posicionamiento: Secretaría de Gobernación 
no debe ser operadora de estaciones de radio o televisión”, Ciudad de México, 19 de noviembre de 
2018. Recuperado de http://www.observalosmedios.org/nuevo/politica/posicionamiento-secreta-
ria-de-gobernacion-no-debe-ser-operadora-de-estaciones-de-radio-o-television/

4. Senado de la República. “Voto particular en contra del dictamen de la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal que establece diversas modificaciones en la estructura del Poder 
Ejecutivo Federal”. Oficio dirigido al Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, of. / 068 / eail / 2018,  
Ciudad de México, 21 de noviembre de 2018. Recuperado de http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/
gaceta/64/1/2018-11-22-1/assets/documentos/Voto_Particular_Sen.Alvarez_Icaza_loapf.pdf
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como hasta ahora se ha tenido, la disposición normativa que 
todos conocemos.5

 
Los legisladores tomaron de manera positiva la propuesta y se suma-
ron a ella. quienes hicieron uso de la voz coincidieron en defender 
la libertad de expresión: xóchitl Gálvez (Partido Acción Nacional, 
pan), Juan Manuel Zepeda Hernández (Partido de la Revolución De-
mocrática, prd), Manuel Añorve Baños (pri), y Emilio Álvarez Icaza 
(independiente). Miguel Ángel Mancera (prd) habló en contra de 
la concentración mediática; Verónica Delgadillo (Movimiento Ciu-
dadano) subrayó la importancia de las señales públicas, y Antonio 
Álvarez Lima (Morena) destacó la necesidad de los medios públicos 
independientes.

Todos los senadores presentes estuvieron de acuerdo en la propues-
ta de Monreal y Sánchez Cordero, por lo que la reserva a esa fracción 
por parte de 20 senadores fue retirada una a una. El resto de las re-
servas no tuvieron tanta suerte, pues la mayoría se desecharon por la 
asamblea, lo que provocó malestar entre algunos legisladores que se 
retiraron. Los senadores que permanecieron en la sesión aprobaron 
las reformas a la minuta, con 105 votos a favor, sin abstenciones ni 
en contra, por lo que fue devuelta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional.

Por su parte, la Cámara de Diputados discutió los cambios en su 
sesión del 27 de noviembre, aprobándolos con 328 votos a favor, 49 
en contra y ninguna abstención, por lo que fue enviada al Ejecutivo 
federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, apareciendo en la edición matutina del 30 de noviembre.

5. Senado de la República. “Versión estenográfica de la sesión ordinaria de la H. Cámara de Senado-
res”, Ciudad de México, 22 de noviembre de 2018. Recuperado de http://www.senado.gob.mx/64/
version_estenografica/2018_11_22/1931#_Toc530780071
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2. ¿MEDIOS PúBLICOS EN MÉxICO?

Si bien, estamos de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación no 
debe tener el control de los medios públicos, el tema no solo significó 
el rasgarse las vestiduras para ciertos personajes sino toda una postu-
ra de intereses políticos antes que verdaderamente públicos. Resulta 
curioso que el argumento del senador Manuel Añore Baños (pri), en 
contra de la fracción viii del artículo 27, fue la libertad de expresión. Lo 
definimos como curioso, ya que no hace mucho fue el que esgrimieron 
los medios comerciales para rechazar cualquier regulación. Contraria-
mente, conocemos de casos de censura en medios como Canal 22 y el 
Canal 7 de Guadalajara en 2015, que se relatan más adelante, por lo que 
es válido preguntar ¿existen los medios públicos en México?

De acuerdo con la definición de la unesco:

Los medios públicos son hechos, financiados y controlados por el 
público y para el público. No son comerciales ni de propiedad gu-
bernamental, son libres de la interferencia política y la presión de las 
fuerzas comerciales. A través de los medios públicos, los ciudadanos 
son informados, educados y también entretenidos, garantizando el 
pluralismo, diversidad, independencia editorial, financiación apro-
piada, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de 
servicio público puede servir como una piedra angular de la demo-
cracia.6

Sin embargo, el término de medio público nunca existió en la Ley Fe-
deral de Radio y Televisión (lfrt), y su consideración en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (lftr) difiere del que 
señala la unesco. En la primera, los medios se dividían de acuerdo a su 

6. unesco. “Medios públicos y comunitarios”. Recuperado de http://www.unesco.org/new/es/office-
in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-los-medios/medios-publicos-y-comuni-
tarios/
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modalidad de operación. A aquellos cuyo objetivo era la explotación 
comercial del espectro radioeléctrico, se les otorgaba una concesión, a 
cambio de una contraprestación al estado. Los operadotres cuyos ob-
jetivos no eran lucrativos recibían un permiso, aunque cabe señalar 
que se otorgaron concesiones para no lucrativos, como el Canal 22, y 
para algunas de las frecuencias agrupadas en el Instituto Mexicano de 
la Radio (Imer).

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013 
abrió la posibilidad del reconocimiento a la radiodifusión comunitaria, la 
cual por definición es un espacio de participación ciudadana. La lftr 
la agrupa junto con la radiodifusión indígena en el tipo de concesión 
para uso social, sin embargo, no son este tipo de emisoras las que se 
identifican como medios públicos sino aquellos operados por instan-
cias gubernamentales o universitarias. La fracción ii del artículo 67 de 
la lftr define la concesión para uso público como

[...] el derecho a los Poderes de la unión, de los Estados, los órga-
nos de Gobierno de la Ciudad de México, los Municipios, los órganos 
constitucionales autónomos y las instituciones de educación supe-
rior de carácter público para proveer servicios de telecomunicacio-
nes y radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones.7

Pero incluso cabe subrayar que en la iniciativa de ley que presentó el 
Ejecutivo federal, no aparecían en este rubro las instituciones públicas 
de educación superior, las cuales fueron incluidas por los legislado-
res durante el proceso en la Cámara de Diputados. En el caso de las 
universidades privadas, estas quedaron contempladas dentro de 

7. Secretaría de Gobernación. “Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, en 
Diario Oficial de la Federación, México, 14 de julio de 2014. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014
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las concesiones para uso social. En ambos casos, la comercialización 
de espacios publicitarios quedó prohibida, limitando de esta manera 
su crecimiento y potencialización, alejándose aún más del término 
propuesto por la unesco.

También habría que aclarar que en ningún caso en el mundo, los 
llamados medios públicos son propiedad de la ciudadanía, ni siquiera 
en la famosa bbc, cuyos integrantes son elegidos por el gobierno bri-
tánico, por su propia junta directiva, por miembros internos y por la 
propia reina “por recomendación del Secretario de Estado de Cultura, 
Medios y Deportes a través del Primer Ministro”.8 Lo que sí es una de 
sus características es la garantía de independencia frente a controles 
de tipo político o comercial, y se financia con un impuesto televisivo 
que pagan quienes tienen un receptor de tv en el Reino unido, con 
lo cual se asegura la imparcialidad, la programación de calidad y la 
libertad de expresión.

Si bien la lftr señala que las telecomunicaciones y la radiodifusión 
son servicios públicos de interés general, en ninguna parte de la ley se 
garantizan los derechos de las audiencias, ya que, aunque los medios 
gubernamentales por ley requieren consejos ciudadanos consultivos y 
existe la figura del defensor de las audiencias, su verdadera aplicación 
deja mucho que desear.

Asimismo, basta un par de ejemplos para demostrar que los llama-
dos medios públicos nacionales han atentado contra el derecho a la 
información y contra la independencia editorial.

En abril de 2015, el Canal 7 de Guadalajara, perteneciente al Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco, se 
negó a difundir cualquier acto de la campaña electoral de ese periodo, 
fundando su decisión en una torcida consulta a la Procuraduría General 

8. Miguel Trula, Esther. “Cómo se eligen a los presidentes y consejeros de la bbc, la cadena pública 
más prestigiosa de Europa”, en Xatca.com, 2 de julio de 2018. Recuperado de https://magnet.xataka.
com/preguntas-no-tan-frecuentes/como-se-eligen-presidentes-consejeros-bbc-cadena-publica-
prestigiosa-europa
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de la República sobre si los empleados del medio gubernamental eran 
considerados funcionarios públicos y si, por ende, podrían caer en deli-
tos electorales al hacer proselitismo. Aunque no hubo ningún estudioso 
de las ciencias políticas que validara su ingenua visión, por el contra-
rio, se le exigió al medio su obligación de proporcionar información 
veraz, objetiva e inmediata para que los ciudadanos pudieran tomar 
decisiones, la administración del canal sostuvo su postura.9

El segundo ejemplo es el despido de reporteros y personal del Ca-
nal 22 en agosto de 2015. Mientras el medio argumentó que se trataba 
de recortes presupuestarios, la mayoría de la comunidad académica 
e intelectual no dudó en que se trató de una represalia a la carta de 
protesta que periodistas del canal le habían hecho llegar a su enton-
ces director, Raúl Cremoux, por censurar su trabajo en temas como 
Ayotzinapa, la reforma educativa y el despido de Carmen Aristegui de 
mvs, entre otros.

3. EL CONTROL DE LOS MEDIOS PúBLICOS A LA SEGOB: 
¿INGENuIDAD O INTENCIóN DE MADRuGuETE?

Con todo lo anterior se pretende demostrar que no existen los medios 
públicos en México, o al menos no en el sentido de la definición de la 
unesco o del modelo de la bbc, aunque con ello, insistimos, no justifi-
camos el proyecto de otorgarle el control de tales medios a la Secretaría 
de Gobernación. Si bien, no existe una justificación por escrito de tal 
propósito, los manejos de la política en México nos permiten tratar de 
entender tal decisión.

9. Sobre esta situación, la Amedi Capítulo Jalisco y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 
(Cepad), presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (cedhj), 
debido a que la negativa de cubrir las campañas por parte de C7 violaba el derecho humano de 
acceso a la información. Sin embargo, la respuesta de la cedhj, posterior al proceso, también se 
enfocó solo en el aspecto electoral y no en el derecho a la información, por lo que la queja no fue 
admitida. cedhj. “Oficio dq / 687 / 2015”, Guadalajara, Jalisco, 2 de julio de 2015.
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Ya hemos señalado que la propuesta inicial de reforma a la fracción 
viii del artículo 27 de la Ley de la Administración Pública Federal fue 
adicionada con la intención de otorgarle a la Secretaría de Gobernación 
el control de los medios públicos, lo cual fue enmendado por el Senado, 
regresando la redacción a su propuesta original, pero no perdamos de 
vista que la redacción va vinculada a la de la fracción ii del artículo 
8, sobre el formular y conducir la política de comunicación social del 
gobierno federal.

Apegados a derecho, para la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, los medios públicos son aquellos que administran los 
poderes de la unión, de los estados, los órganos de gobierno de la Ciu-
dad de México, los municipios, los órganos constitucionales autónomos 
y las instituciones de educación superior de carácter público.

Con una mayoría de la fracción parlamentaria de Morena, partido 
del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tanto 
en la Comisión de Gobernación como en el pleno de la Cámara de Di-
putados, no fue difícil creer que la propuesta fortalecía los objetivos 
de la fracción ii del artículo 8, y por ende las metas de comunicación 
social de la administración lopezobradorista. Lo que sorprende es que 
no hay evidencia de desacuerdo ni en la Comisión ni en la discusión 
del pleno, ya que las protestas solo se presentaron después de que el 
dictamen fue aprobado.

¿Será que, bajo la lógica de los medios gubernamentales, su control 
por parte de la Secretaría de Gobernación es coherente? ¿Podría ser que 
después del análisis del costo–beneficio de una discusión pública sobre 
el control de las emisoras se optó por el escenario menos perjudicial 
para la nueva administración y con ello además se mostraba un Poder 
Legislativo abierto a la crítica social y dispuesto a las correcciones? 
Es difícil saberlo sin la existencia o el acceso a las versiones esteno-
gráficas de las reuniones de las comisiones legislativas, sin duda un 
compromiso de transparencia todavía no cumplido.

Finalmente ¿qué entienden los políticos por libertad de expresión? 
Los mismos, o más bien de los mismos partidos, que durante la dis-
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cusión de la Ley Televisa en 2006 y en 2014 defendían a los grandes 
medios, también la esgrimían como argumento en contra de cualquier 
regulación. Contrariamente, las radios comunitarias e indígenas que 
no tenían permiso fueron siempre perseguidas y criminalizadas, sin 
que ese ideal fuera motivo para permitirles operar. Asimismo, ningún 
medio público en México (entiéndase gubernamental) ejerce la liber-
tad de expresión. El ejemplo aquí descrito es una muestra.

quizás valga la pena pensar, aunque corramos el riesgo de que sea 
ingenuamente, que, tras esta demostración de interés de los medios pú-
blicos, se presente una iniciativa para reformar la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión para definir adecuadamente lo que es 
un medio público, sus funciones, mecanismos claros de financiamiento, 
y de paso hacer lo mismo con los medios indígenas y comunitarios.
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El paso de las caravanas de migrantes por 
México. Un recuento en el contexto regional

ILIANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ MEJíA*

Resumen: en otoño de 2018, se movilizaron por territorio mexicano grandes 
grupos de personas migrantes centroamericanas, a los que se denominó como 
caravanas de migrantes. El presente texto aborda parte del contexto regional en 
el que tuvieron lugar, así como algunas de las características de su movilización a 
lo largo del territorio nacional. Parte importante del texto se enfoca en recuperar 
las etapas relevantes del recorrido de las caravanas por la zona metropolitana de 
Guadalajara.   
Palabras clave: migración en tránsito, centroamericanos, caravana, ayuda 
humanitaria, refugiados.

Abstract: In the fall of 2018, large groups of Central American migrants, known 
as migrant caravans, moved through Mexico. This text looks at part of the regio-
nal context where they occurred, as well as some of the characteristics of their 
mobilization across national territory. One important part of the text focuses on 
recovering the relevant stages of the caravans’ passing through the Guadalajara 
Metropolitan Area. 

* Es académica del Programa de Asuntos Migratorios (prami) del Centro Interdisciplinario para la 
Formación y Vinculación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(iteso) de Guadalajara. Estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (itesm) campus Monterrey, y es maestra en Migración Internacional 
por el Colegio de la Frontera Norte. Su interés por explorar el tema de la migración desde el cine 
documental, la ha llevado a colaborar en algunos proyectos audiovisuales Denadie, La Patrona y La 
cocina de las patronas. Correo electrónico: ilianamtz@iteso.mx
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A lo largo de 2018, dos grandes movimientos de personas migrantes, 
denominados caravanas de migrantes, irrumpieron en el territorio y pa-
norama mexicano. El primero fue la caravana vía crucis “Migrantes en 
la lucha”, que atravesó México entre los meses de marzo y mayo,1 y el 
segundo, las caravanas, que se movilizaron entre octubre y diciembre. 
Vale la pena mencionar que la primera tuvo gran cobertura mediática 
debido, entre otros factores, a los comentarios del presidente de Esta-
dos unidos, Donald Trump, pero la segunda caravana fue mucho más 
numerosa y con mayor impacto en la sociedad.

Para abordar diversos aspectos de las caravanas de otoño de 2018, 
el texto se divide en tres secciones. En la primera, se plantea un pano-
rama general del sistema migratorio del cual forma parte México. La 
segunda incluye datos relevantes para comprender las características 
que tiene una caravana de migrantes. En la tercera sección, se hace 
un recuento del paso de las caravanas por la zona metropolitana de 
Guadalajara (zmg), desde la experiencia de acompañamiento del Pro-
grama de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso). Finalmente, a partir de estas movi-
lizaciones, se presenta un breve recuento de algunos de los temas que 
se deben continuar reflexionando. 

1. EL PANORAMA ACTuAL DE LA MIGRACIóN EN MÉxICO

Las caravanas generaron cuestionamientos sobre el porqué se da este 
“nuevo” fenómeno en el cruce por México. Para poder entenderlo, 

1. En el número del primer semestre de 2018 de la colección Análisis Plural, El efecto amlo, iteso, 
Guadalajara, 2018, publiqué un artículo que aborda este primer movimiento, titulado “Reflexiones 
sobre la caravana migrante”. Se puede consultar en: http://analisisplural.iteso.mx/2018/10/10/
reflexiones-sobre-la-caravana-migrante/
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es necesario analizar algunos elementos del sistema migratorio que 
conforman Centroamérica–México–Estados unidos–Canadá. Desde 
2010, Amnistía Internacional ya denunciaba que el cruce de las personas 
migrantes a lo largo del territorio mexicano era uno de los viajes 
más peligrosos del mundo.2 En 2017, la Agencia de Naciones unidas para 
los Refugiados (acnur) estimó que 500,000 personas transitaron por 
México.3

A pesar de los riesgos del viaje, la salida de personas provenientes de 
Centroamérica no cesa. Entre las principales razones está la agudiza-
ción de la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala, países que 
ahora conforman una de las subregiones más peligrosas del mundo.4 
La situación en Centroamérica también se ha ido agravando a partir de 
diversos conflictos a nivel político, económico, ambiental, por ejem-
plo: los impactos de proyectos de desarrollo, la falta de democracia, 
la crisis social a causa de la impunidad, el aumento de las pandillas, el 
incremento de las deportaciones.

Las políticas migratorias de Estados unidos y de México, cada día 
reducen más las posibilidades a las personas centroamericanas para su 
ingreso en estos países, tanto de forma indocumentada, como para 
pedir asilo o algún otro tipo de programa que permita la reunificación 
familiar. De acuerdo con Amnistía Internacional, parte de las perso-
nas que México deporta, podrían acceder a protección internacional,  
 
 
 

2. Amnistía Internacional. Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, edai, Madrid, 2010. 
Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/108victimas-
invisibles-migrantes-en-movimiento-en-mexico.html

3. Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados. “Mexico Factsheet 2017”, febrero de 
2017. Recuperado el 7 de junio de 2018, de http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Mexico%20
Fact%20Sheet%20-%20Februrary%202017.pdf

4. Amnistía Internacional. ¿Hogar dulce hogar? El papel de Honduras, Guatemala y El Salvador en la 
creciente crisis de refugiados, Amnistía Internacional, Londres, 2016, p.9. Recuperado el 7 de junio 
de 2018, de https://amnistiainternacional.org/publicaciones/253-hogar-dulce-hogar-el-papel-de-
honduras-guatemala-y-el-salvador-en-la-creciente-crisis-de-refugiados.html
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derecho que, en la mayoría de los casos, el gobierno mexicano no ha 
brindado a esta población.5

La salida de Centroamérica no se detiene y en ocasiones, volver no 
es una opción; no obstante, la esperanza de llegar a Estados unidos 
sigue presente. El cruce por México es peligroso, pero a veces, ante 
la falta de alternativas, hay que quedarse. La presión al sistema va 
generando nuevas estrategias, como las caravanas, realizando el viaje 
de manera masiva, visible y acompañada, intentando obtener una res-
puesta humanitaria.

2. CARAVANAS DE MIGRANTES, OTOñO 2018

Aunque de forma generalizada se refirió a este tipo de movilidad como 
caravanas, algunas organizaciones optaron por utilizar otros concep-
tos como “éxodo”6 o “desplazamiento forzado”,7 o señalar que el gru-
po estaba integrado por migrantes y refugiados. Parte de la intención  
de estos términos consistía en enfatizar que la salida de personas se 
dio a modo de expulsión y que, por tanto, el estado mexicano estaba 
obligado a brindar ayuda humanitaria y protección internacional.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) estima que el 
primer grupo que ingresó a México el 19 de octubre 2018 estaba con-
formado por alrededor de 7,000 personas, pero que la suma de todas 

5. Amnistía Internacional. Ignoradas y sin protección. La mortal devolución de personas centroame-
ricanas solicitantes de asilo desde México, Amnistía Internacional, Londres, 23 de enero de 2018. 
Recuperado el 7 de junio de 2018, de https://www.amnesty.org/es/documents/amr41/7602/2018/es/

6. Las organizaciones de sociedad civil del sureste de México utilizaron el concepto; véase por ejem-
plo: Voces mesoamericanas. “Actualizaciones sobre el éxodo migrante en la frontera sur de México. 
8 y 9 de noviembre de 2018 [Comunicado]”. Recuperado de http://vocesmesoamericanas.org/
noticias/comunicado-actualizaciones-exodo-migrante-en-la-frontera-sur-mexico-08-09-noviem-
bre-2018/

7. Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica. “La Red Jesuita con Migrantes Centro-
américa y Norteamérica (rjm ca&na) hace un llamado urgente: El respeto a la dignidad humana 
está en crisis”. Tomado del Portal de rjm ca&na, Honduras, 17 de octubre de 2018. Recuperado el 
12 de enero de 2019, de http://rjmcentroamerica.org/noticias-honduras/el-respeto-a-la-dignidad-
humana-esta-en-crisis/
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las movilizaciones fue de aproximadamente 10,000 personas.8 Cifras 
oficiales, proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración (inm) 
al 20 de diciembre de 2018, indicaban que en Tijuana y Mexicali se en-
contraban alojadas, en diversos albergues, 3,907 personas; retornaron 
a su país, asistidos por autoridad migratoria desde Baja California, 1,157 
personas; retornaron a su país, desde otros puntos, 1,232 personas; y se 
recibieron en México 3,068 solicitudes de regularización por razones 
humanitarias.9

Con respecto al número de personas viajando al mismo tiempo, sí 
fue un hecho inusual. Sería deseable comparar el número de personas 
presentes en las caravanas con el número de personas migrantes que 
atravesaron de forma irregular México un año antes, el problema es 
que este dato no existe, ya que las personas realizan el cruce de manera 
clandestina y no es posible contabilizarlas. Sin embargo, un dato que 
sirve de referencia para dimensionar el tamaño de las movilizaciones, 
aunque sea una parte del flujo, es el de número de deportaciones que 
realiza el inm. En 2017, el inm realizó los siguientes eventos de depor-
tación de personas originarias de El Salvador, Guatemala y Honduras: 
7,684 en octubre; 8,134 en noviembre y 6,095 en diciembre. La suma 
del trimestre es de 21,913 eventos.10 Insistimos, no es comparable, pero 
puede ayudar a dar una idea.

Si bien, los movimientos organizados de personas migrantes, como 
las caravanas, no son algo nuevo,11 sí hay características distintas en las 

8. Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Informe Especial. Participación de la cndh en la 
Audiencia Regional: Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de 
Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, 6 de diciembre de 2018, p.3. 
Recuperado el 18 de enero de 2019, de http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/
inf-cndh-cidh-caravana.pdf

9. Secretaría de Gobernación & Instituto Nacional de Migración. “Caravana Migrante Centroamerica-
na”. Reporte al día 20 de diciembre de 2018. 

10. Instituto Nacional de Migración. “iii. Extranjeros presentados y devueltos”, Cuadro 3.2.4. Recu-
perado el 18 de enero de 2019, de http://politicamigratoria.gob.mx/es_mx/segob/Extranjeros_
alojados_y_devueltos_2017

11. En el artículo “Reflexiones sobre la caravana migrante”, op. cit, se da cuenta de caravanas y vía cru-
cis de migrantes previos, como el de Tenosique en 2010 y la Caravana de Madres Centroamericanas 
que se realiza desde 2004.
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movilizaciones de otoño de 2018. Por lo menos, pueden distinguirse 
cinco elementos: la presencia de un alto número de familias, mujeres, 
menores, población lgbti+; un elevado número de personas afirmando 
que la causa de su salida fue por razones de violencia; una convocatoria 
organizada desde el origen; desplazamiento por vías carreteras —no 
usan el tren— y una gran visibilización de su recorrido.12 Estos elemen-
tos estuvieron claramente presentes en el primer grupo que conformó 
la caravana, en menor o diferente medida en las que le siguieron.

En cuanto a los perfiles de las personas que integraron esta moviliza-
ción, El Colegio de la Frontera Norte (colef) realizó un diagnóstico 
en el que se da cuenta de manera detallada de sus características. Entre 
las principales, están que: 77% de las personas eran hombres y 23% 
mujeres; más de la mitad eran jóvenes de 18 y 19 años de edad, y una 
tercera parte eran personas de entre 30 y 44 años. La mayoría, de ori-
gen hondureño. Entre los oficios que reportaban tener, un poco más 
de la quinta parte eran trabajadores artesanales, casi 20% trabajadores 
agrícolas; y casi una quinta parte de las mujeres eran amas de casa.13

Por la forma de movilizarse y dimensiones del fenómeno, resulta 
complicado dar cuenta de los recorridos de las personas migrantes. 
La cndh realizó un recuento general para la audiencia regional de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se pude 
tener un panorama del paso por todo el país. En dicho documento 
ubican a Jalisco en la etapa de “grandes recorridos”, que se caracteriza 
por largas distancias, en las cuales se dificulta brindar seguridad a los 
grupos, sobre todo en los tramos donde el índice delictivo es alto y hay 
presencia de delincuencia organizada. Si bien, Guadalajara no forma 

12. Para un panorama general de todo lo acontecido en el país se recomienda revisar el informe 
especial de la cndh y el informe de El Colegio de la Frontera Norte, ambos citados en este texto, 
así como el recuento de notas que realizó el Observatorio del colef en http://observatoriocolef.
org/?theme=caravana

13. El Colegio de la Frontera Norte. La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018. Diag-
nóstico y propuestas de acción, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 13 de diciembre de 2018, 
p.5. Recuperado el 19 de enero de 2019, de https://www.colef.mx/estudiosdeelcolef/la-caravana-de-
migrantes-centroamericanos-en-tijuana-2018-diagnostico-y-propuestas-de-accion/ 
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parte de la ruta más transitada hacia Estados unidos,14 esta nueva 
forma de movilización vía carreteras ubica a la ciudad como un punto 
importante de paso obligado hacia Tijuana.

Cada población y ciudad por las que pasaron las caravanas presentaron 
condiciones diversas, en términos de la reacción de la ciudadanía, el 
apoyo del gobierno, las condiciones climáticas, entre otros factores. 
Con la intención de conocer lo acontecido en la zmg con mayores 
elementos, en la siguiente sección se hace un recuento del paso por 
la ciudad. 

3. PASO DE LAS CARAVANAS POR LA ZONA
METROPOLITANA DE GuADALAJARA

Para explicar el recorrido de las caravanas de otoño por la zmg se han 
definido dos etapas, las cuales a su vez se dividen en tres momentos 
cada una.

•	La	primera	etapa	es	en	la	cual	el	gobierno	del	estado	es	el	que	coor-
dina las acciones de atención humanitaria, dividida en: preparativos, 
recepción y punto de quiebre. Esta va de los últimos días de octubre 
al martes 13 de noviembre de 2018. 
•	La	segunda	etapa	es	en	la	cual	la	sociedad	civil	toma	la	batuta	y	
lidera las acciones de asistencia. Esta se divide en: atención en la 
caseta El Arenal; preparativos para recibimiento de siguientes ca-
ravanas; traslado y puente en autobuses. Comprende las fechas de 
la tarde del martes 13 de noviembre al 19 de noviembre 2018.

14. Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. El estado indolente: 
recuento de la violencia en las rutas migratorias y perfiles de movilidad en México. Informe 2017, 
redodem, 2017, p.159. Recuperado el 10 de febrero de 2019, de https://www.researchgate.net/
profile/Jose_Mora29/publication/328062303_Perfiles_de_movilidad_por_el_occidente_de_
Mexico/links/5bb56d1392851ca9ed379f37/Perfiles-de-movilidad-por-el-occidente-de-Mexico.
pdf?origin=publication_detail
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Este recuento solo recupera el punto de vista del Programa de Asuntos 
Migratorios del iteso, a partir del acompañamiento y observación que 
se realizó del paso de las caravanas por la zmg.15

Primera etapa: gobierno dirigiendo las acciones de ayuda 
humanitaria 

3.1.1 Preparativos

Desde un inicio, la caravana no tenía definida la ruta que seguiría en 
México. El 8 de noviembre por la noche, sus integrantes decidieron que 
continuarían su recorrido por carretera, desde la Ciudad de México 
hacia Tijuana, atravesando el Bajío, occidente–Pacífico, pasando por 
Guadalajara.

un par de semanas antes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco (cedhj) y el gobierno del estado, principalmente el Insti-
tuto Jalisciense para Migrantes (ijami), iniciaron preparativos para el 
caso de que la caravana decidiera seguir por la ruta occidente.16 En las 
diversas reuniones, participaron dependencias de gobierno, estatales 
y municipales, así como un representante del gobierno de transición 
del estado. En algunas de las reuniones se convocó a actores de so-
ciedad civil especializados en la atención a esta población, como fm4 
Paso Libre, los hermanos Scalabrinianos y El Refugio para migrantes y 
refugiados. Es así que el secretario General de Gobierno anunció que 
el gobierno de Jalisco brindaría atención humanitaria a la caravana, 
habilitando el Auditorio Benito Juárez como albergue.

15. Agradecemos enormemente a todos y todas las profesoras, estudiantes, trabajadores, voluntarios, 
amigos y ciudadanos que colaboraron en los distintos momentos del proceso de acompañamiento, 
monitoreo y asistencia. También extendemos un gran reconocimiento al trabajo de las organiza-
ciones de sociedad civil e iglesia que respondieron ante el gran reto, en particular a los religiosos 
Alberto Ruíz, José Juan Cervantes y Francisco de Asís.

16. Torres, Raúl. “Autoridades de Jalisco se preparan para la llegada de migrantes”, en El Universal, 
10 de noviembre de 2018. Recuperado el 15 de enero de 2019, de https://www.eluniversal.com.mx/
estados/autoridades-de-jalisco-se-preparan-para-la-llegada-de-migrantes
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3.1.2 Recepción

El sábado 10 de noviembre de 2018, comenzó la recepción de las prime-
ras personas en el albergue del Auditorio Benito Juárez; alrededor del 
cual se estableció un perímetro de seguridad, resguardado por vallas y 
numerosos agentes de múltiples cuerpos policiacos. Las personas 
migrantes arribaron a Guadalajara por diversas vías, pero la mayoría 
se movilizó a través de aventones o “jalones”,17 principalmente desde 
querétaro o Irapuato. Bajaban del transporte en la entrada a la capital 
de Jalisco y, en autobuses de transporte público y vehículos de gobier-
no, se les trasladó al auditorio.

una vez ahí, se les ubicó en dos grandes secciones, una para familias 
y otra para varones que viajaban solos; también se asignó un espacio 
para el colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti 
e intersexual (lgbti+). En el ingreso, al realizar el registro, se identifi-
caba a las personas que presentasen alguna necesidad en particular o 
condición de salud que atender y se les conducía a los módulos móviles 
donde había personal de la Secretaría de Salud, la Cruz Roja, Protec-
ción Civil, la universidad de Guadalajara, etcétera. Adicionalmente, 
en la parte posterior del recinto, se instaló una cocina móvil, operada 
por el dif estatal, y un gran comedor; más atrás, en el estacionamiento 
del inmueble, se adecuaron regaderas y baños.

Se habilitaron mesas de atención de la cndh y la cedhj, de fm4, 
acnur y de la Federación de Estudiantes universitarios (feu), donde 
se ofrecían diversos servicios, desde asistencia legal, llamadas telefó-
nicas, asesoría para el camino, entre otros apoyos. En otros espacios 
se ubicaron televisores, equipos de sonido, mesas para actividades 
recreativas, y se designó un espacio de reuniones y una oficina donde 
se encontraban los funcionarios responsables del albergue, así como 
un lugar desde donde se dieron las conferencias de prensa. Al ingreso 

17. Expresión que utilizan las personas centroamericanas en referencia a recibir un aventón.
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del auditorio, se recibían los donativos que la ciudadanía llevó; aun-
que la mayor parte de los recursos que se distribuyeron, provenían de 
diversas dependencias de gobierno. 

El albergue operó con un gran número de personal de gobierno de 
múltiples dependencias. Desde sociedad civil, los estudiantes de la feu 
realizaron un trabajo coordinado y de registro importante; fm4, entre 
varias labores, se dio a la tarea de coordinar a los y las voluntarias de 
la organización y ciudadanos. En cuanto a los medios de comunica-
ción, se tuvo una presencia de numerosos medios locales, nacionales 
e internacionales. 

Hasta donde se pudo documentar, y lo reportado en el informe de la 
cndh, hubo incidentes menores al interior del auditorio,18 como, por 
ejemplo, discusiones entre algunos migrantes, peleas por la repartición 
de donativos, consumo de drogas y alcohol, entre otros. uno de los 
elementos que causó molestia entre las personas migrantes y enfren-
tamientos entre migrantes y policías, fue que en un punto de la tarde se 
comenzó a restringir la salida, hasta que se impidió por completo que 
las personas dejaran el espacio.19 A pesar de la tensión y las dificultades, 
se logró mantener el orden y se brindó una atención digna.

Se estima que entre el sábado 10 y domingo 11 de noviembre arriba-
ron alrededor de 1,000 personas.20 Algunas llegaron, descansaron y se 
fueron al día siguiente; otras se instalaron para esperar al resto de la 
caravana. El mayor número de personas migrantes llegó el lunes 12 a 
lo largo del día; la cndh señaló que se recibió a más de 7,000 personas 
esa jornada.21 El albergue se mantuvo en operación hasta las 14:33 del  
 

18. Martínez, Jorge. “Maná, religión y conflicto en tercera noche de migrantes”, en Milenio, 13 de 
noviembre de 2018. Recuperado el 16 de enero de 2019, de http://www.milenio.com/politica/comu-
nidad/mana-religion-y-conflicto-en-tercera-noche-de-migrantes

19. Comisión Nacional de Derechos Humanos, op. cit, p.17.
20. Éxodo Centroamericano “Comunicado”, difundido por el sitio de Facebook de Pueblo Sin Fronte-

ras, 13 de noviembre de 2018, 7:00 am. Recuperado el 18 de enero de 2019, de https://www.facebook.
com/PuebloSF/photos/a.267391253287583/2450456291647724/?type=3&theater

21. Comisión Nacional de Derechos Humanos, op. cit, p.17.
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martes 13 de noviembre, cuando se desalojó a todas las personas que 
permanecían en el espacio.22

3.1.3 Punto de quiebre

No se tiene la información completa de los acontecimientos que derivaron 
en el cambio de posición de 180 grados por parte del gobierno del estado 
de Jalisco, pero se exponen algunos elementos que pueden dar pistas de 
por qué se decidió cerrar el albergue en el Auditorio Benito Juárez.

Representantes de la organización Pueblo Sin Fronteras,23 que lide-
raban la caravana y no habían estado presentes en la ciudad, llegaron 
por la tarde noche del lunes 12 y mantuvieron reuniones con las auto-
ridades del estado. Los acuerdos a los que se llegaron fueron objeto de 
disputa, ya que ambas partes dieron versiones distintas al respecto. Los 
principales puntos fueron:

•	Retiro	del	apoyo	del	albergue.	Los	líderes	de	la	caravana	manifes-
taron que querían quedarse a descansar, ya que algunas personas 
migrantes recién habían arribado el lunes en la noche y no se les 
permitió. Las razones que dieron las autoridades de gobierno, en un 
primer momento, fueron que no había recursos suficientes.24 Más 
adelante, se dijo que así se decidió porque hubo eventos de consu-
mo de alcohol y drogas al interior del recinto, y que resultaba muy 
riesgoso mantener a las personas en el auditorio.25

22. El Informador. “Retiran albergue para caravana migrante en Jalisco”, en El Informador, 14 de 
noviembre de 2018. Recuperado el 12 de enero de 2019, de https://www.informador.mx/jalisco/
Retiran-albergue-para-caravana-migrante-en-Jalisco-20181114-0020.html

23. Pueblo Sin Fronteras. “About us”. Recuperado el 18 de enero de 2019, de https://www.pueblosin-
fronteras.org

24. Reza, Gloria. “Caravana migrante y gobierno de Guadalajara polemizan por transporte”, en Pro-
ceso, 13 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.com.
mx/559527/caravana-migrante-y-gobierno-de-guadalajara-polemizan-por-transporte

25. Reza, Gloria. “No habrá más albergues para migrantes en Jalisco, afirma Protección Civil”, en 
Proceso, 18 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.com.
mx/560112/no-habra-mas-albergues-para-migrantes-en-jalisco-afirma-proteccion-civil
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•	Lugar	de	traslado.	Se	acordó	que	el	punto	donde	a	los	migrantes	
los dejarían los autobuses, en los que los trasladaba el gobierno de 
Jalisco, sería Ixtlán del Río, Nayarit. Ahí, el gobierno de Nayarit los 
esperaría con autobuses para trasladarlos a la frontera con Sinaloa 
—debido al huracán que afectó el estado—, pero finalmente los de-
jaron en la caseta de El Arenal, Jalisco, a 85 km de Ixtlán.

Resultó sorprendente la resolución de dar por terminado el apoyo 
humanitario, ya que, tanto en las declaraciones durante la visita del go-
bernador Aristóteles Sandoval al albergue,26 como en la conferencia de 
prensa del domingo 11 de noviembre, se anunció que el recinto estaba 
listo para mantenerse en operación toda la semana para recibir a las 
siguientes caravanas. En cuanto al traslado, es una situación similar, 
ya que el gobierno aseguró que no había un compromiso de llevar a la 
gente hasta Ixtlán.27

El martes 13, muy temprano por la mañana, comenzaron a trasladar 
a las personas en autobuses hasta la caseta de Ixtlán del Río; al llegar al 
lugar de descenso, las personas migrantes se resistieron a bajar, ya que 
no era el punto que se había acordado, no obstante, fueron obligados 
a hacerlo. Es así que se difunde un comunicado por parte del Éxodo 
Centroamericano, difundido por Pueblo Sin Fronteras, en el que se 
denuncia que el gobierno de Jalisco está sacando a la caravana de la 
ciudad y poniéndolos en peligro.28 El comunicado comenzó a generar 
alerta por parte de los medios de comunicación y las organizaciones 
a nivel nacional.

Mientras tanto, las personas migrantes que se encontraban en el 
auditorio, estaban en calma a la espera de los autobuses. un poco más 

26. Meridiano. “Atiende gobernador a caravana de migrantes”, en Meridiano, 12 de noviembre de 2018. 
Recuperado el 13 de enero de 2019, de http://impreso.meridiano.mx/edicion/vallarta/2018/11/12/
politica/publicidad/4.pdf

27. Reza, Gloria. “Caravana migrante...”, op. cit.
28. Éxodo Centroamericano, op. cit.
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tarde, alrededor de las 10:00 horas, un líder de la caravana con megá-
fono, comunicó lo que está sucediendo con los autobuses a un grupo 
reducido de migrantes —de unas 50 personas—, el resto no podía es-
cuchar. Este grupo dialogó durante unos minutos y tomó la decisión 
de no esperar más a los autobuses e irse caminando; pidieron a las au-
toridades que abrieran las puertas, y las personas salieron caminando 
hacia el Periférico a buscar la forma de trasportarse hasta la caseta 
de El Arenal. Había mucha confusión por parte de todos, migrantes, 
gobierno, sociedad civil. 

3.2 Segunda etapa: sociedad civil y otros actores, coordinan 
respuesta solidaria

3.2.1 Atención en la caseta de El Arenal

En el camino y en la caseta de El Arenal, las personas migrantes reci-
bieron asistencia básica por parte de grupos de iglesias, sociedad civil 
y protección civil. A lo largo del día, algunos lograron movilizarse en 
aventones o caminando hacia Nayarit, la mayoría hombres, por lo que 
se va quedando en la zona un grupo grande de alrededor de 1,000 per-
sonas, principalmente menores, mujeres, familias y parte del colectivo 
lgbti+.

En la zona se encontraban patrullas de la policía federal y estatal. 
También estuvo presente personal de la cndh y de la cedhj; así como 
algunos ciudadanos, organizaciones de sociedad civil, iglesias y uni-
versidades que llegaron a brindar ayuda humanitaria y a monitorear 
la situación. Al ver que las personas se quedarían varadas y que era 
riesgoso emprender el viaje de noche, a sugerencia de un representante 
de la cndh, se generó un plan de acción para financiar autobuses que 
pudieran movilizar a las personas hasta Ixtlán del Río. En esa coordina-
ción participaron la cndh, Cáritas, los Scalabrinianos, la feu, la cedhj, 
académicos de la universidad de Guadalajara y el iteso.
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En la madrugada del miércoles 14 de noviembre se movilizó a to-
das las personas en 22 autobuses hacia Ixtlán del Río, Nayarit, bajo la 
vigilancia del personal de la cndh. Personal del gobierno del estado 
vecino los esperó con autobuses que los llevaron a la frontera con 
Sinaloa.

3.2.2 Preparativos para las siguientes caravanas 
y recepción de pequeños grupos

La mañana del miércoles 14 de noviembre se realizó una reunión de la 
sociedad civil y la cedhj para coordinar un plan de atención para las 
caravanas que se encontraban en camino. Esto debido a que el go-
bierno decidió cerrar el albergue provisional del auditorio y declaró 
que no acogería al resto de personas migrantes que continuaban en 
trayecto. Información de Pueblo Sin Fronteras y de las organizaciones 
de sociedad civil que se encontraban en la Ciudad de México estimaban 
que el siguiente contingente era de 3,500 personas.

El grupo de la sociedad civil analizó la situación, considerando que 
ninguna organización tenía la capacidad de recibir y atender a un nú-
mero tan alto de personas, y se percibía que había una actitud hostil 
del gobierno, por lo que lo más conveniente era que continuaran su 
viaje sin detenerse en la ciudad. Además, se consideró que la movili-
zación del primer grupo resultó exitosa, y que el resto de los estados 
en la ruta estaban facilitando el trasporte, por lo que podrían viajar un 
poco más seguros. Es así que se optó por repetir la estrategia de los 
autobuses, recibiéndolos en algún punto de la entrada de Guadalajara y 
trasladándolos hasta donde el gobierno de Nayarit podría movilizarlos.

Por su parte, el gobierno del estado dio a conocer su estrategia de 
atención, que consistió en colocar nueve puntos de ayuda humanitaria  
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a lo largo del estado, previendo que las personas pasarían en aventones 
o caminando.29

El viernes 16, se tuvo una nueva reunión por parte de las organiza-
ciones de la sociedad civil y la cedhj, y se acordó con un representante 
de Pueblo Sin Fronteras que las personas migrantes se movilizarían a 
la ciudad hasta el lunes 19 de noviembre, porque el gobierno de Nayarit 
podía recibirlos hasta ese día. Se designaron, como voceros del plan, 
a los padres Alberto Ruíz, de El Refugio, y José Juan Cervantes, de los 
Scalabrinianos, quienes expusieron la propuesta a las autoridades de 
gobierno. En ese diálogo, no se rechazó el plan, pero tampoco hubo 
apoyo, y se mantuvo la postura de instalar los módulos de atención 
oficiales en el camino.

Después del martes 13, que cerró el albergue del auditorio, continua-
ron llegando grupos de personas migrantes a los albergues de la ciudad. 
El sábado 17 y domingo 18 se estima que en El Refugio se atendió entre 
400 y 500 personas. 

3.2.3 Traslado y puente en autobuses

En la mañana del lunes 19 de noviembre se inició con el traslado de 
las personas alojadas en El Refugio en siete autobuses, trasportando 
alrededor de 200 migrantes.

El gobierno declaró que sus puntos de apoyo estaban operando. Al 
hacer un recorrido al medio día, se constató que había apoyo de perso-
nal de Protección Civil en El Arenal, así como un par de camionetas en 
La Venta del Astillero. No había señalamiento de los puntos de ayuda, 
por lo que parecía un apoyo muy básico. 

29. Reza, Gloria. “Jalisco sustituye albergue por módulos de atención para recibir éxodo de migrantes”, 
en Proceso, 16 de noviembre de 2018. Recuperado el 14 de enero de 2019, de https://www.proceso.
com.mx/559982/jalisco-sustituye-albergue-por-modulos-de-atencion-para-recibir-exodo-de-mi-
grantes



196      el arranque de la 4t

El punto en la caseta de La Joya se instaló y los autobuses que ges-
tionó la sociedad civil estuvieron disponibles esperando a las personas 
para llevarlas a Ixtlán desde el mediodía. quien coordinó gran parte de 
la movilización de las personas fue el P. Francisco de Asís, de Cáritas, 
quien realizó una ardua labor de gestión y financiamiento. Por su parte, 
la cndh y la cedhj monitorearon a las personas y los traslados, al igual 
que Cáritas, los hermanos Scalabrinianos, FM4 y el iteso.

En cuanto a la participación de las autoridades, en la caseta, hubo un 
gran número de personal de seguridad de diversos cuerpos policiacos, 
del dif, de Protección Civil y ambulancias. A lo largo de varias horas, el 
encargado de la fiscalía central del estado de Jalisco, Fausto Mancilla, 
supervisó las operaciones.

Alrededor de las 15:00 horas, comenzaron a llegar en aventones los 
primeros grupos de migrantes, quienes descansaban unos minutos y 
luego se les conducía a los autobuses, para partir rumbo a Ixtlán. El 
traslado de todo el grupo en este punto se finalizó alrededor de las 
20:00 horas. Se calcula que se movilizaron alrededor de unas 700 per-
sonas, en autobuses y tráileres que ofrecieron aventón. En La Venta 
del Astillero se encontraba otro grupo y se enviaron otros autobuses 
para apoyarlos en ese punto.

Los autobuses que se utilizaron para este traslado fueron financiados 
en su mayoría por Cáritas, con apoyo de ciudadanos, empresarios, uni-
versidades y otros grupos de personas solidarias. El gobierno se negó 
a proporcionar los trasportes y a condonar el pago de las casetas. un 
pequeño número de personas migrantes decidió quedarse en alguno 
de los albergues de la ciudad, y un grupo inició trámites para solicitar 
algún tipo de regularización o protección.

4. ALGuNOS ELEMENTOS PARA REFLExIONAR

Este texto abordó elementos que se consideran relevantes para tener 
una visión general de las caravanas migrantes en México, sobre todo en 
su paso por la zmg, pero es evidente que hay mucha más información 
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y puntos de vista al respecto. El análisis sobre estos desplazamientos 
se debe realizar desde múltiples niveles y hay muchos aspectos sobre 
los cuales reflexionar. A continuación, se plantean algunos de ellos.

Como ya se expuso en la primera parte, un elemento fundamental 
para la región es revisar los impactos negativos que tienen las políticas 
migratorias que se implementan actualmente. Esto puede conducir a ne-
gociar acuerdos entre los países del sistema migratorio, que permitan un 
cambio de políticas regionales, abordando la movilidad humana desde 
un enfoque de derechos humanos, desarrollo económico, seguridad 
humana y género, por mencionar algunos. Es decir, revisar las políticas 
en relación con sus causas estructurales, ya que, de otra forma se man-
tienen políticas que no responden a la realidad y orillan a las personas 
a situaciones de grave riesgo, como se hizo evidente con las caravanas.

No se debe perder de vista la principal razón por la que viajan  
en conjunto: ser visibles y tener protección. La inseguridad y violen-
cia en el camino, continúan estando presentes y son temas que de-
ben atenderse con urgencia. Hasta el momento, no queda claro cómo  
se está reconfigurando el crimen organizado y las redes de traficantes 
ante este nuevo panorama, pero es un tema al que estar atentos.

Aún no se puede decir si esta será la nueva forma de movilización 
de las personas migrantes por México, pero si lo fuera, este cambio, 
implicaría retos muy grandes en cuanto a la ayuda humanitaria que se 
requiere brindar. Ninguna organización de la sociedad civil o red de 
organizaciones que atienden a migrantes, tiene la capacidad de ofrecer 
este tipo de asistencia. Es así que las caravanas ponen el foco sobre la 
responsabilidad que tiene el estado y los organismos internacionales 
para responder ante esta nueva realidad.

Más allá de las caravanas, el gobierno y la sociedad mexicana de-
ben hacer frente a su nuevo rol como país de destino y recepción de 
diversas poblaciones migrantes, en particular de los refugiados. Es 
importante conocer y reconocer lo que la condición de refugiado im-
plica, así como por qué las personas que salen huyendo de su lugar de 
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origen, tienen derecho a recibir protección en otro país. De igual for-
ma, es importante no ceder ante las políticas del gobierno de Estados 
unidos, que pretenden dejar en manos de México su responsabilidad 
de atención a las personas refugiadas.

Otro elemento importante a reflexionar son las expresiones de ra-
cismo y xenofobia que se manifestaron con mayor fuerza, a partir de la 
presencia de las caravanas. Aunque lamentablemente no es un fenóme-
no nuevo, son un indicador alarmante sobre la postura de la sociedad 
mexicana ante este tipo de personas migrantes, por lo que urge revisar 
y plantear estrategias de inclusión, respeto a la diversidad, reflexión 
sobre las identidades migrantes presentes en el país y de la composi-
ción pluri–multi–inter–trans–cultural, entre muchos otros aspectos.

Es importante decir, que muchas de estas reflexiones y preocupa-
ciones han estado presentes, ya por algunos años, en la agenda de 
sociedad civil que trabaja con personas migrantes y refugiadas. Las 
caravanas, de cierta forma, han venido a ponerlas en primer plano 
de la discusión nacional, por lo que hay una oportunidad de hacer la 
tarea pendiente desde hace décadas y dar una respuesta congruente a 
la realidad migratoria de México.
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Crisis forense en Jalisco: cuando 
los cuerpos y las vidas son desechables

DARWIN FRANCO MIGuES*

Resumen: un tráiler frigorífico con 273 cuerpos de personas no identificadas 
deambuló, entre el 31 de agosto y el 17 de septiembre de 2018, por tres municipios de 
Jalisco. No pertenecía al crimen organizado. Se trataba de un contenedor adqui-
rido por el gobierno estatal para sortear la sobresaturación del Servicio Médico 
Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Este artículo da cuenta de 
la crisis forense que padece Jalisco, enfatizando que el escándalo de los contenedo-
res frigoríficos, que tuvo resonancia nacional e internacional, es solo la punta del 
iceberg, ya que en Jalisco existen 3,146 cuerpos de personas no identificadas que 
yacen en circunstancias irregulares en morgues del ijcf, panteones e, incluso, en 
anfiteatros de universidades públicas y privadas.
Palabras clave: personas no identificadas, pruebas forenses, desaparecidos e 
impunidad.

Abstract: A refrigerated trailer with 273 bodies of unidentified persons wande-
red from August 31 to September 17, 2018 through three Jalisco municipalities. 
It did not belong to an organized crime group; it was a container acquired by the 

* Es doctor en Educación y maestro en Comunicación Social por la universidad de Guadalajara. 
Profesor e investigador del Departamento de Estudios en Comunicación Social de la universidad 
de Guadalajara y profesor del Departamento de Estudios Socioculturales del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de 
México. Correo electrónico: micorreoformal@hotmail.com



200      el arranque de la 4t

state government to deal with the overflow at the Forensic Medical Service of the 
Jalisco Institute of Forensic Sciences (ijcf). This article provides an account of 
the forensic crisis that Jalisco is undergoing, and emphasizes that the scandal 
of the refrigerated trailer, which made national and international headlines, is 
just the tip of the iceberg: in Jalisco there are 3,146 bodies of unidentified persons 
being held in irregular circumstances in ijcf morgues, cemeteries, and even 
amphitheaters of public and private universities.
Key words: unidentified persons, forensic proof, disappearances and impunity.

Decimos: “Este es el cuerpo de x”, como si el cuerpo,
que una vez fue el hombre mismo y no algo que lo representaba 

o que le pertenecía, sino el mismísimo hombre llamado: x,
de repente careciera de importancia.

paul auster, la invención de la soledad

Movidos por lo mórbido del hecho, muchos medios de comunicación 
decidieron llamar al hallazgo, en Guadalajara, Jalisco, de un contene-
dor frigorífico con 273 cuerpos de personas no identificadas, como: “el 
tráiler de la muerte”. 

Las palabras siempre son evocativas y sugieren interpretaciones 
entre quienes se sienten interpelados por ellas. De ahí que la primera 
significación de esta noticia, que tuvo resonancia nacional e interna-
cional, pasara más por la narco narrativa impuesta por los golpes de la 
violencia (y que muchos medios y periodistas adoptamos sin mayores 
debates), que por la responsabilidad que el estado adquiere en materia de 
preservación e identificación de todas aquellas personas que no logran 
ser identificadas tras los primeros análisis forenses y cuyos cuerpos 
deben ser conservados y resguardados tanto para devolverles su iden-
tidad como para resolver el crimen que les arrebató la vida.
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1. LOS CONTENEDORES FRIGORíFICOS: 
LA INDOLENCIA ANTE LA MuERTE DE LOS OTROS

Los contratos firmados entre la Fiscalía General de Jalisco, el Instituto 
Jalisciense de Ciencias Forenses (ijcf) y la empresa Logística Montes 
—especializada en tracto cajas de refrigerados—, oficialmente, datan 
del año 2017. Sin embargo, la presencia de este tipo de trasporte en 
las instalaciones de ijcf fue denunciada por familiares de desapare-
cidos desde 2015, ya que en sus constantes visitas a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense (Semefo) fueron percatándose de que en  
el estacionamiento trasero de la institución estaban estacionados dos 
contenedores frigoríficos.

Al preguntar sobre el por qué yacían estos ahí, trabajadoras socia-
les les confirmaron que: “ahí colocaban los cuerpos que ya no cabían 
dentro de la morgue”.1 La respuesta evidenció el tipo de respuesta ins-
titucional que se dio para hacer frente al incremento de los homicidios 
dolosos en Jalisco y a las centenas de cuerpos no reclamados que se 
derivaron de la comisión de este delito en todo el estado.

Se trataba de dos contenedores frigoríficos; uno de ellos contenía los 
cuerpos de 273 personas no identificadas y, el otro, los de 49. Ambos es-
taban ubicados en el estacionamiento posterior del ijcf y en su interior 
los cuerpos se encontraban amontonados, dentro de bolsas plásticas, 
en cuyo extremo tenían una etiqueta con el folio correspondiente al 
expediente que se abrió a su entrada al Semefo.

Dichos contenedores frigoríficos nunca habían salido de las insta-
laciones del ijcf, hasta que, a finales de agosto de 2018, se ordenó que 
uno fuera trasladado a una bodega en la calle Frailes, en la colonia La 
Duraznera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

1. Franco Migues, Darwin. Fosas itinerantes, en ZonaDocs. Recuperado el 28 de octubre de 2018, de 
https://zonadocs.com/fosasitinerantes/
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Ahí, el contenedor frigorífico con 273 cuerpos, no con 157 como se 
informó inicialmente, estuvo del 31 de agosto al 14 de septiembre, fecha 
en la que el cabildo municipal ordenó su retiro por no contar con los 
permisos adecuados para tener un trasporte con esas características 
dentro de una bodega.

Los olores fétidos alertaron a los vecinos de la zona de que algo 
no estaba bien dentro de la bodega y, por ello, denunciaron esto a las 
autoridades municipales, las cuales ordenaron la clausura del lugar 
colocando sellos sobre la bodega. Sin embargo, personal de la Fiscalía 
arribó al sitio y violentando esta disposición, quitó los sellos para tras-
ladar dicha cámara frigorífica al municipio de Tlajomulco de Zúñiga 
donde, sin más, la abandonaron en un lote baldío aledaño al fraccio-
namiento Paseos del Valle.

La segunda ubicación de este contenedor frigorífico también tras-
cendió por las denuncias que vecinos de la colonia realizaron al descu-
brir que los fuertes olores que percibían provenían de un contenedor 
ubicado detrás de sus casas. Al llegar la policía estatal y municipal, les 
pidieron que no se asustaran, porque no se trataba de un hecho delic-
tivo sino de un contenedor con personas no identificadas, del cual ya 
tenían conocimiento las autoridades, ya que estas habían acordado 
“dejarlo ahí en tanto se definía qué hacer con ellos”.2

El contenedor estuvo abandonado en Tlajomulco de Zúñiga por al-
rededor de 18 horas, hasta que fue retirado por elementos de la Fiscalía 
General de Jalisco para ser trasladado a la bodega de evidencias de la 
dependencia en el municipio de Guadalajara. Las autoridades aclararon 
—tras el escándalo— que dicho destino, siempre había sido el previsto 
para el contenedor, pero que las dimensiones de la cámara, los habían 
obligado a quitar una viga para que pudiera entrar en la bodega; obra 
que retardó la llegada del tráiler frigorífico y, por ello, se decidió que 
este se quedara en el lote baldío, ya que no había dónde colocarlo.

2. Ibidem, p.2.
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La cámara frigorífica, no obstante, fue regresada el 17 de septiembre 
a las instalaciones del ijcf donde, junto con el segundo contenedor, 
permaneció hasta el 29 de octubre, fecha en que ambas cámaras fueron 
destruidas por considerar que eran un riesgo sanitario. No obstante, 
colectivos de familiares de desaparecidos, como Por Amor a Ellxs y 
el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (cepad) se opusie-
ron a esta destrucción, al considerar que esto eliminaba pruebas de 
una averiguación en curso, lo cual podría deslindar responsabilidades  
de aquellos que por negligencia ordenaron mantener los cuerpos en 
esas condiciones. Aunque resulte contradictorio, la destrucción de los 
contendores frigoríficos fue solicitada y avalada por la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos de Jalisco.

Los  322 cuerpos contenidos dentro de las cámaras frigoríficas fueron 
inhumados en gavetas individuales dentro de dos panteones munici-
pales de Guadalajara y El Salto; muchos de ellos, tenían entre uno y 
tres años dentro de las instalaciones del Semefo, pero no fue hasta que 
se dio este escándalo que se ordenó que todos tuvieran un expediente 
forense completo, lo cual incluye la necropsia, el perfil genético, el 
levantamiento de huellas dactilares, la toma de fotografías forenses, 
los dictámenes odontológico y antropológico.

2. RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

El “Convenio específico de colaboración para la identificación de ca-
dáveres de personas desconocidas y / o conocidas” fue celebrado en-
tre la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, el 2 de enero de 2017. Firmaron este documento los entonces 
funcionarios, Eduardo Almaguer Ramírez, fiscal general del estado, 
Luis Octavio Cotero Bernal, director del ijcf, y Maricela Gómez Cobos, 
fiscal central.

En dicho documento, que es público desde entonces, se señala la 
necesidad de contratar los servicios de una cámara frigorífica porque 
dentro del ijcf existían diversos cuerpos que no habían sido reclama-
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dos por nadie; su presencia en el lugar —se precisa en el convenio— 
resultaba problemática porque ocupaban un espacio necesario para 
la preservación de nuevos cadáveres y que, sin embargo, seguían ahí 
porque el Ministerio Público (adscrito a la Fiscalía General) no podía 
ordenar su traslado a ninguna otra parte porque la Fiscalía no contaba 
con ningún otro espacio para su preservación; así que mientras se 
disponía de un lugar se decidió que la Fiscalía contratara un “conte-
nedor móvil con cámara de refrigeración en el cual conservará y res-
guardará los cadáveres que ya se encuentran a su disposición [y] con 
las [debidas] pericias practicadas por el ijcf”3 y que este se ubicaría 
temporalmente en el estacionamiento del ijcf.

Al hacerse público el deambular del contenedor frigorífico con 273 
cuerpos, la entonces fiscal central, Maricela Gómez Cobos, aseguró 
que el resguardo y conservación de los cuerpos era competencia única 
del ijcf y que la Fiscalía no tenía responsabilidad alguna. Sin embargo, 
el convenio citado previamente reafirma lo que señalan legislaciones 
locales, como el Código de Procedimientos Legales de Jalisco, y nor-
mativas nacionales, como la Ley General de Víctimas, la Ley General 
de Desaparición Forzada, la Ley General de Salud y el Protocolo homo-
logado para la búsqueda de personas desaparecidas, en que se precisa 
que instancias como las fiscalías o procuradurías son las responsables 
del resguardo y conservación de los cuerpos de personas no identifi-
cadas, pues a las instancias forenses solo les compete la elaboración 
de las pruebas y el resguardo de sus resultados.

De ahí que en la cláusula tercera de dicho convenio celebrado entre 
la Fiscalía y el ijcf fuera necesario precisar que la primera “Deslindará 
de cualquier responsabilidad penal, administrativa y civil al Instituto 
a partir de que este le devuelva la custodia y resguardo de los cuerpos 

3. Fiscalía General de Jalisco. “Convenio específico de colaboración para la identificación de cadá-
veres de personas desconocidas y / o conocidas”, 2 de enero de 2017, p.1. Recuperado el 30 de sep-
tiembre de 2018, de https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/conveni%20
ijcf%20conservacion%20cadaveres.pdf 
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al Ministerio Público”,4 lo cual, a decir del hoy exdirector del ijcf, Luis 
Octavio Cotero Bernal, ya había sucedido y, por ello, el traslado del 
primer contenedor frigorífico fue responsabilidad total de la Fiscalía 
y no del instituto forense.

A pesar de esto, el primer funcionario en ser cesado por este suceso 
fue, justamente, Luis Octavio Cotero Bernal, quien fue señalado por el 
entonces gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como uno de los 
responsables de estos hechos. Sin embargo, tras su despido, Cotero Bernal 
señaló que: “La Fiscalía se estaba lavando las manos al evadir la responsa-
bilidad al haber autorizado el traslado de los cuerpos porque nosotros 
en el instituto, no podíamos actuar sin el aval del Ministerio Público”.5

Conforme a las Políticas Generales del Funcionamiento del Servicio 
Médico Forense y la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias 
Forenses, la única autoridad facultada para determinar el resguar-
do, entrega y destino final del cuerpo de una persona identificada  
o no identificada que ingresa y permanece en el Semefo es el Minis-
terio Público; no obstante, es el ijcf el que sugiere cuál podría ser el 
destino final de las personas no identificadas, tal y como se precisa en 
el artículo Vigésimo Noveno del reglamento del Semefo:

Para la procedencia del destino final de los cadáveres no reclamados, 
aún y cuando hayan sido de personas identificadas, el encargado del 
área administrativa del semefo dentro del día hábil siguiente de 
haberse cumplido las setenta y dos horas que refieren estas políticas 
deberá solicitar por escrito a la Agencia del Ministerio Público la 
autorización del destino final y notificar lo conducente a las autori-
dades correspondientes.6

4. Ibidem, p.5.
5. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.3.
6. Gobierno de Jalisco. Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Recuperado el 10 de 

septiembre de 2018, de https://info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/leyes/Ley_Organica_Institu-
to_Jalisciense_Ciencias_Forenses.pdf 
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El señalamiento público de familiares de desaparecidos, sobre la res-
ponsabilidad compartida entre la Fiscalía General y el ijcf, y el escán-
dalo internacional que provocó el deambular de la cámara frigorífica 
con 273 cuerpos, obligó a que el entonces gobernador, Aristóteles San-
doval, cesara de su cargo al fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez, quien 
durante toda esta crisis se encontraba de vacaciones.

En conferencia de prensa, celebrada el 19 de septiembre de 2018, se 
aclaró que sí existían dos cámaras refrigerantes y que en ellas estaban 
los cuerpos de 322 personas; ya que en el contenedor que deambuló 
de un lado para otro en realidad contenía los cuerpos de 273 personas, 
no 157. Al respecto, Dante Haro, fiscal de Derechos Humanos de la 
Fiscalía General, declaró que los principales responsables de estos 
hechos era el personal del ijcf, ya que este actúo sin el aval de la Fis-
calía e, incluso, habían sido omisos en sus funciones porque de los 322 
cuerpos que tenían en las cámaras y los 122 que yacían en al interior 
de sus instalaciones, solo 13% (60 cuerpos) contaban con todos los 
registros forenses.7

Por su parte, el hoy exgobernador, Aristóteles Sandoval, señaló que 
no estaba: “dispuesto a tolerar este tipo de errores que sacudieron y 
horrorizaron a la opinión pública”,8 asegurando que la acumulación de 
cuerpos en las instalaciones del ijcf tuvo una lógica de negligencia, 
indolencia falta de coordinación y nula capacidad de gestión; sin em-
bargo, el entonces mandatario solo ordenó la inhumación de todos los 
cuerpos; el despido de dos funcionarios y la ampliación de las cámaras 
frigoríficas dentro del Semefo. La negligencia del hecho permanece en 
total impunidad.

Conforme a la ley, tanto la Fiscalía General de Jalisco como el Institu-
to Jalisciense de Ciencias Forenses tenían responsabilidad del resguar-
do, no solo de los cuerpos que estuvieron en las cámaras frigoríficas 

7. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.3.
8. Ibidem.
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sino también de todos los cuerpos que actualmente están bajo su cus-
todia.

Para señalar qué autoridades son responsables de lo que se conside-
ra una grave violación a los derechos humanos, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y la comisión estatal iniciaron una investiga-
ción conjunta para determinar y señalar a quienes avalaron “el trato 
inhumano dado a los 273 cuerpos de personas no identificadas”, ya que 
para ambas instancias lo ocurrido refleja “no solo falta de capacitación 
y sensibilización sino un mal manejo de los restos en materia de 
salud pública”,9 precisaron en comunicado de prensa. A la fecha  
de la redacción de este artículo,10 todavía no había resultados de 
esta investigación.

Para la vigilancia y control de la inhumación de los 322 cuerpos 
de personas no identificadas dentro los contenedores y los 122 cuer-
pos que en ese momento —septiembre y octubre de 2018— estaban 
dentro de las instalaciones de la morgue, se creó una Comisión para 
el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación e 
Inhumación de los Cadáveres11 integrada por autoridades y colectivos de 
familiares de desaparecidos, la cual avaló que estos 444 cuerpos fue-
ran inhumados en el Panteón Guadalajara y en el Panteón Municipal 
Número 3 de El Salto.

Antes de su inhumación, y tras la praxis correcta de las pruebas 
forenses, así como por la atención a más de 2,150 familiares de desapa-
recidos de Jalisco y de estados circunvecinos, se logró la identificación 
y entrega de 69 cuerpos a sus familiares. 

9. Comisión Nacional de Derechos Humanos. “Expresan cndh y cedhj indignación por el trato a 157 
cadáveres trasladados en un tráiler por diversos municipios del área metropolitana de Guadalajara; 
demandan investigar el caso y que no haya impunidad”, [boletín de prensa], Ciudad de México, 
18 de septiembre de 2018. Recuperado el 21 de septiembre de 2018, de http://www.cndh.org.mx/
sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_268.pdf 

10. 10 de enero de 2019.
11. Gobierno de Jalisco. “La Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Iden-

tificación e Inhumación que permita la Inhumación de Cadáveres, presentó un informe sobre la 
situación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”, 15 de octubre de 2018. Recuperado el 26 de 
octubre de 2018, de https://sgg.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/1174 
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Muchas de estas familias denunciaron que llevaban buscando a su 
ser querido entre uno y dos años en las instalaciones del Semefo, donde 
la respuesta siempre fue negativa respecto a si se encontraba ahí el 
cuerpo de su familiar, pero la realidad es que siempre estuvo ahí, 
dentro de uno de los dos frigoríficos.

Tal es el caso de una familia que denunció la desaparición de dos 
hermanos, César Alejandro y Pablo Iván. La del primero ocurrió el 9 
de abril de 2018, mientras que al segundo lo desaparecieron en plena 
búsqueda de su pariente, el 13 de julio de ese mismo año. Pablo Iván, 
lamentablemente, fue localizado en la fosa clandestina que se des-
cubrió el 3 de agosto de 2018 en la colonia Santa Elena de la Cruz en 
Guadalajara. Sobre César, existen indicios de que pudiera estar entre 
los cuerpos de personas no identificadas en el Semefo; sin embargo, 
la familia aún sigue esperando los resultados de la confronta de adn.

El destino del resto de los cuerpos que no han sido identificados es 
incierto, ya que aunque estos ya están en gavetas dentro de los pan-
teones municipales, las acciones para salir de la crisis forense solo se 
concentraron en la elaboración de los expedientes forenses, pero no 
en la revisión de las carpetas de investigación que se abrieron por cada 
una de las muertes, lo cual debió haberse realizado si el interés se hu-
biera extendido a la garantía de otorgarle a cada una de estas personas 
su derecho a la verdad y la justicia.

En total, de los 322 cuerpos de contenedores frigoríficos, 201 fueron 
víctimas de homicidio doloso; 92 murieron a causa de una enfermedad 
o accidente, mientras que de 29 personas no se pudo determinar la 
causa de la muerte debido a las condiciones de los cuerpos.12

12. Información obtenida de una solicitud de transparencia otorgada al autor por la Fiscalía General de 
Jalisco; Folio: ijcf / ut / 1441 / 2018. 
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3. LA PuNTA DEL ICEBERG DE uNA CRISIS FORENSE
AúN MAYOR

El estigma social alrededor de los cuerpos de personas no identificadas 
ha operado como una barrera para que estos no tengan un destino final 
digno, tal y como lo marca la Ley General de Víctimas y la Ley Estatal de 
Atención a Víctimas de Jalisco. En ambas legislaciones se reconoce el 
derecho a la dignidad de quienes permanecen en condición de perso-
nas no identificadas, cuyos cuerpos deben ser preservados de manera 
adecuada por las autoridades para su identificación, ya que existe la 
presunción de que muchos de estos pudieran pertenecer a personas 
desaparecidas o a personas de las que sus familiares desconocen 
su muerte; por lo tanto, debieran conservarse en las mejores con-
diciones posibles y con todas las pruebas periciales y forenses que 
permitan su futura identificación.

Lo cierto es que diversos proyectos para construir panteones foren-
ses conforme a lo que marca la legislación en materia de víctimas de la 
violencia, han sido frenados por la oposición de vecinos a los lugares 
proyectados, quienes expresan que no quieren tener estos cuerpos cerca 
aduciendo que presentan un problema de salud pública y porque son 
cuerpos que pertenecen a quienes en vida estuvieron vinculados con la 
delincuencia organizada. Estos dichos se hicieron visibles en las protes-
tas acontecidas cuando el proyecto forense se planeó desarrollar en los 
municipios de Magdalena, Atotonilco, Tonalá y El Salto.

De acuerdo con datos obtenidos de la unidad de Transparencia del 
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (Solicitudes ijcf / ut / 585 / 
2018; 1437 / 2018 y 1440 / 2018),13 este instituto —en conjunto con la Fis-
calía— tienen bajo su resguardo 3,146 restos humanos; de los cuales 1,560 
son restos humanos en ceniza y 1,354 corresponden a cuerpos o partes de 

13. Solicitud de transparencia otorgada al autor por la Fiscalía General de Jalisco; Folios: ijcf / ut / 585 
/ 2018; 1437 / 2018 y 1440 / 2018. Datos hasta el 31 de diciembre de 2018.
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este; de estos 180 están resguardados en las instalaciones del ijcf (tanto 
en su oficina central en Tlaquepaque como en sus 11 oficinas regiona-
les);  1,174 han sido inhumados (401 en el panteón de Guadalajara; 262 
en el panteón de Coyula en Tonalá; 118 en el panteón municipal de 
El Salto, y 393 en diversos panteones privados y públicos del interior 
del estado) y, finalmente, 232 han sido prestados a diversas universidades 
para realizar prácticas médicas (217 están en universidades de la zona 
metropolitana de Guadalajara y 15 en centros regionales).14

una buena parte de estos cuerpos de personas no identificadas tam-
poco tiene todas las pruebas forenses que determina la ley; muchos de 
ellos, incluso, han sido incinerados o inhumados con total irregularidad 
porque en las instalaciones que tiene el ijcf fuera de la capital del esta-
do, tampoco se dan abasto con la cantidad de cuerpos que les llegan a 
diario y, por ello, algunos occisos solo cuentan con acta de defunción y 
un listado de características físicas generales. No obstante, la crisis que 
desborda a las morgues en el estado los ha llevado a realizar prácticas 
forenses terribles, como la incineración de los cuerpos o el depositarlos 
sin ningún tipo de control dentro de contenedores frigoríficos.

4. CONCLuSIONES ANTE uNA REALIDAD ESPELuZNANTE

Bajo la administración del gobernador Aristóteles Sandoval (2013–2018) 
se cometieron 7,065 homicidios dolosos;15 desaparecieron 6,29816 perso-
nas y se localizaron 119 fosas clandestinas de las que se exhumaron 256 
cuerpos. En 2019, la tendencia delictiva, lamentablemente, se mantiene 
al alza, en tanto que las nuevas autoridades estatales, encabezadas por 
Enrique Alfaro, siguen sosteniendo que la violencia es porque “se están 
matando entre criminales”.

14. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.4.
15. Con datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesnsp, 2019).
16. Con datos de la unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Jalisco.
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Con esta violencia desbordada en Jalisco, ni siquiera la construcción 
del panteón forense sería suficiente para albergar a las decenas de 
cuerpos que se suman a las más de 3,000 personas que siguen sin ser 
identificadas tras haber muerto en el estado. La realidad, como pre-
cisaron las familias de los desaparecidos ante la crisis forense, es tan 
espeluznante que ahora las fosas pueden pasearse en las calles, dentro 
de contenedores frigoríficos, sin que nadie sepa el por qué y sin que a 
nadie se les castigue realmente por esto.

A las familias que integran el colectivo les preocupa mucho que des-
de el gobierno no se acepte que es “espeluznante el hecho de que los 
cuerpos ya no quepan en el Semefo” y, peor aún, que al no hacerlo se 
ignoren las verdaderas causas de este problema, las cuales, a su pare-
cer, son: “el incremento desmedido de desapariciones y homicidios; 
la ineficiencia de la Fiscalía para investigar y castigar los delitos, y la 
incapacidad del ijcf para almacenar e identificar cientos de cuerpos”.17

La negligente preservación de los cuerpos de personas no identifica-
das en Jalisco apunta a la deshumanización de la vida y la disolución de 
la dignidad humana, como si cada uno de estos cuerpos fuesen objetos 
desechables en el marco de una “economía de muerte”, como la deno-
mina Achille Mbembe; una economía donde las personas: “ya no se 
conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino 
que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente 
sustituibles”18 o, en su defecto, se conciben como algo que debe reubi-
carse para dar cabida a nuevos cuerpos que también fueron víctimas 
de la violencia y que, como sus antecesores, podrían ser olvidados en 
morgues donde solo se cuentan cuerpos y espacios pero no las vidas 
e historias detrás de cada uno de ellas y ellos.

17. Franco Migues, Darwin, op. cit, p.4.
18. Mbembe, Achille. Necropolítica, Melusina, Madrid, 2011, p.15. 
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Estamos de frente a una violencia “fantasmagórica, ilocalizable y 
difusa” que opera desde lo que Rosana Reguillo19 ha denominado la 
narcomáquina, un dispositivo de violencia que apuesta por la disolu-
ción de lo humano a través del ejercicio constante del miedo y el terror 
que se ejerce desde el crimen organizado pero que también desde el 
estado es capaz de ejercer esta misma violencia expresiva20 sobre los 
cuerpos de a quienes debería darles verdad y justicia pero que optó 
por tratarlos como si estos solo hubiesen sido “carne muerta humana”.

Esta narcomaquinaria y la necropolítica, que también envuelve las 
acciones del estado, no solo definen qué cuerpos son desechables sino 
también precisan cuáles podrían ser sus destinos finales, porque los 
estigmas sociales sobre los cuerpos de las personas no identificadas 
también operan en la maquinaria institucional, la cual ha convertido en 
dogma, la criminalización del otro; por ello, sus cuerpos no importan 
ni son garantes de verdad y justicia; al contrario, son materia que debe 
ser desechada para dar paso a los siguientes cuerpos que arrojará la 
violencia sistémica que padecemos.

Su destino final, como ha sucedido históricamente en Jalisco, podría 
ser un horno crematorio, una gaveta en algún panteón municipal o un 
ínfimo espacio dentro de un contenedor frigorífico, pero, al parecer, 
nunca un escenario de dignidad o justicia.

19. Reguillo, Rossana. “La narcomáquina y el trabajo de la violencia: Apuntes para su decodificación”, 
en e–misférica, 8.2 #Narcomáquina. Recuperado el 28 de diciembre de 2018, de http://hemispheric-
institute.org/hemi/es/e-misferica-82/reguillo 

20. Segato, Rita. La escritura en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez. Tinta Limón, Buenos Aires, 2011.
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La justicia por el agua. Reflexiones en torno 
a la audiencia realizada por el Tribunal 
Latinoamericano del Agua en Jalisco

CARLOS PERALTA VARELA*

Resumen: en octubre de 2018, sesionó en Jalisco el Tribunal Latinoamericano 
del Agua. Apreciamos entonces un estrujante panorama sobre diversos pro-
blemas de sobreexplotación o despojo de recursos hídricos en algunos países del 
continente. Particularmente en México, se evidenciaron los efectos de la contami-
nación de ríos y lagos sobre la calidad de vida y salud de las personas que habitan 
sus márgenes, al tiempo que se constató la falta de voluntad o de capacidad de 
gobiernos federal y estatales para revertir la contaminación y atender a fondo sus 
consecuencias.
Palabras clave: agua, tribunal, medioambiente, contaminación, salud.

Abstract: In October 2018, the Latin American Water Tribunal held hearings in 
Jalisco, where testimonies referred to a bleak panorama: various cases of overex-
ploitation or dispossession of water resources in different countries. Particularly 
in Mexico, compelling evidence was presented of the effects of pollution in rivers 
and lakes on the quality of life and health of people living along their banks, 

* Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, por el Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) de Occidente. Profesor e inves-
tigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso), actualmente 
inscrito al Departamento de Estudios Socio Políticos y Jurídicos. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores. Entre sus líneas de investigación se encuentran: derechos humanos, democracia 
participativa, movimientos sociales y el derecho humano al agua y al saneamiento.
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together with a lack of will or capability on the part of federal and state govern-
ments to clean up the pollution and deal with the consequences.
Key words: water, tribunal, environment, pollution, health.

El Tribunal Latinoamericano del Agua (tla) fue formalmente cons-
tituido en 1998 y a la fecha, ha realizado 12 audiencias. Es una instan-
cia de carácter “internacional, autónoma e independiente de justicia 
ambiental”.1 Cabe mencionar que es un tribunal ético (no vinculante), 
que sustenta su acción en un análisis científico / técnico y jurídico, de 
la información y pruebas que se le presentan.

¿Porque es necesario un tribunal como este? El punto de partida, 
según menciona Javier Bogantes,2 presidente del tribunal, es que en 
América Latina padecemos una crisis de legalidad en relación con los 
temas y asuntos medioambientales, entre los cuales obviamente se 
incluye el agua. Es cierto que los países cuentan con leyes y normati-
vas medioambientales, pero existen graves problemas en relación con 
una adecuada aplicación de las mismas y la posibilidad de lograr una 
verdadera justicia hídrica. 

•	Existen	leyes	en	los	países,	pero	los	gobiernos	no	siempre	tienen	
recursos o voluntad para que se cumplan, por lo menos, no en forma 
adecuada.
•	Algunas	leyes	fueron	hechas	para	fomentar	el	extractivismo,	no	
promueven un desarrollo sustentable y, más aún, propician un des-
equilibrio de poderes entre las empresas y las comunidades.

1. Azar López, Bernardo. Derecho humano de acceso al agua y su relación con la gestión del vital líquido 
y el sistema jurídico mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas–unam, México, 2018. Recupe-
rado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4733/20.pdf

2. Este comentario lo realizó en la inauguración de la sesión del tribunal de 2018 en Guadalajara, 
pero se sustenta también en el documento: Tribunal Latinoamericano del Agua. “Por una justicia 
ambiental”, San José Costa Rica, s.f.
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Por otro lado, el acceso a la justicia internacional es complicado. Ber-
nardo Azar3 nos recuerda que son muy pocos los asuntos relacionados 
con conflictos por el agua atendidos y resueltos por la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos. Además, el procedimiento para llegar 
a la corte no es expedito, pueden pasar varios años antes de que se 
atienda y resuelva un caso.

Así, entonces, ante la falta de instancias en donde se pueda bus-
car justicia expedita por conflictos en torno al agua, el tla aporta un  
modelo alternativo que propicia el conocimiento y difusión de la pro-
blemática, el diálogo entre actores, además de que resuelve ética y 
jurídicamente con la intención manifiesta de solucionar justamente 
un conflicto.

En el presente escrito, se realiza una reseña analítica sobre algunas 
de las posturas ofrecidas por el tla, fundamentalmente con relación 
a la relevancia de las comunidades indígenas en la defensa del medio 
ambiente. Además, se exponen, de manera sintética, los casos plan-
teados en el tla, y finalmente, se profundiza en uno de los casos 
mexicanos, con la intención de tener mayor claridad acerca del con-
texto actual de nuestro país.

1. LA AuDIENCIA EN GuADALAJARA 2018

La audiencia pública del tla en 2018 tuvo su sede en Jalisco, especí-
ficamente en Guadalajara en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (iteso), de los días 22 al 26 de octubre. Esta 
audiencia, en particular, fue dirigida a atender los problemas y conflic-
tos hídricos que se suscitan en territorios indígenas de América Latina.

Se presentaron ocho casos provenientes de cuatro países. Dos casos 
provenían de Guatemala, un caso de Colombia, un caso de Argentina 
y cuatro casos de diferentes partes de México.

3. Azar López, Bernardo, op. cit.
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Acorde a lo mencionado por Javier Bogantes, todos los casos pre-
sentados deberían considerarse emblemáticos. unos dan cuenta de la 
grave situación de contaminación de los cuerpos de agua y las corres-
pondientes afectaciones a la salud pública; otros evidencian fórmulas 
de despojos o mecánicas de extractivismo que se salieron o están 
fuera de control; otros dan cuenta de políticas públicas erróneas que 
posibilitan la afectación de derechos, el daño de la biodiversidad o 
que generan perjuicios irreversibles en la vida sociocultural de los 
pueblos y comunidades indígenas.

La audiencia se dedicó a casos vinculados con comunidades indí-
genas porque (acorde a lo dicho por Javier Bogantes en el discurso 
inaugural):

•	El	pensamiento	y	filosofía	de	comunidades	indígenas	son	fuente	
de inspiración para enmendar la crisis civilizatoria en torno a terri-
torios y agua.
•	Por	su	riqueza,	las	regiones	habitadas	por	comunidades	indígenas	
son asediadas, aunque se tengan acuerdos nacionales o internacio-
nales para su protección.
•	Las	comunidades	indígenas	cuidan	sus	territorios,	el	agua	y	los	
bosques porque forman parte integral de su vida, de su equilibrio.
•	En	relación	con	las	comunidades	indígenas,	no	se	debe	prescindir	
de la participación, de la consulta y de su consentimiento.

Las comunidades indígenas deben ser reconocidas como actores re-
levantes en la lucha por la adecuada conservación de recursos y en 
contra de la sobre explotación. Para el tla, era importante actuar para 
impulsar la justicia hídrica, en los territorios habitados por comuni-
dades indígenas.
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2. SíNTESIS DE LOS CASOS INTERNACIONALES

2.1 Caso de Colombia

El Movimiento Ríos Vivos Antioquia, promovió la denuncia por la vio-
lación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
de las poblaciones de Antioquia, debido a la construcción de la represa 
Hidroituango. La edificación del embalse en el río Cauca ha causado 
daños ambientales, así como afectaciones a la producción agrícola y 
al ingreso de los pobladores del departamento de Antioquia, además 
de que el proyecto representa una amenaza inminente de inundación 
para la región.

2.2 Casos de Guatemala

El primer caso lo presentaron las comunidades indígenas—específi-
camente las comunidades Ch’ortí—, mestizas y campesinas, ubicadas 
en los departamentos de Zacapa y Chiquimula, por la deforestación 
exacerbada en la montaña Las Granadillas, la cual ha sido provocada 
por la actividad de diferentes industrias que operan bajo al amparo 
de licencias forestales otorgadas por el Instituto Nacional de Bosques 
(Inab). Esta instancia no ha regulado de manera efectiva tales licen-
cias, por lo cual la deforestación es mayor a lo permitido y se afecta de 
manera directa a la zona de recarga de los acuíferos.

El segundo caso fue presentado por el Comité Campesino del Al-
tiplano (ccda), organización indígena y campesina con presencia en 
20 departamentos de Guatemala. La denuncia se realizó porque las 
estructuras de gestión en la Cuenca del Lago Atitlán, han excluido de 
manera sistemática, deliberada e ilegítima a la población originaria maya 
y campesina que habita esta zona en Guatemala. Los habitantes deman-
dan su derecho a participar en la elaboración de un plan de ordenamiento 
territorial de la cuenca, la eliminación de proyectos como el “megaco-
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lector” de aguas residuales, y la evaluación técnica y estratégica de los 
impactos que generan la minería metálica, las centrales hidroeléctricas 
y la tala de bosques sobre los ecosistemas.

2.3 Caso de Argentina

El caso fue presentado por la Fundación Chadileuvu (fuchad). La 
denuncia fue por el acaparamiento del recurso hídrico del río Grande    
—principal afluente del río Colorado— en la medida que se usará para 
la represa Portezuelo del Viento. Proyecto que cuenta con un estudio de 
impacto ambiental (eia) limitado solo al territorio mendocino, pero 
que no abarca, ni da cuenta del impacto que generará el acaparamiento de 
agua en el resto de la cuenca. Esta represa se prevé que beneficie única-
mente a la provincia de Mendoza en detrimento de las demás provincias 
copartícipes de la cuenca y del medio ambiente.

3. SíNTESIS DE TRES CASOS NACIONALES

3.1 Caso de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi (Sonora)

Los comités de cuenca del río Sonora, demandaron al estado mexicano 
por afectaciones a los derechos al agua, la salud y el medio ambiente 
sano. En agosto de 2014, ocurrió un derrame de 40 millones de litros 
de solución de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado proveniente de la 
represa Tinajas 1, de la compañía Buenavista del Cobre, subsidiaria 
del Grupo México. El derrame corrió a lo largo del arroyo Tinajas, el 
río Bacanuchi y el río Sonora. Afectó a 25,000 habitantes de siete mu-
nicipios. Fue reconocido por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), como el peor desastre ambiental ocurrido en la 
historia de la minería en México.

Debido a la contaminación del río Sonora y por el consumo de agua 
de pozos sin garantía de calidad, los habitantes de la región han estado 
expuestos a graves riesgos para su salud. En agosto de 2016, se consi-
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deraba que existían 381 personas afectadas en su salud por la contami-
nación de acuíferos. Este fue el último dato oficial sobre la cantidad de 
afectados por el derrame, toda vez que el Fideicomiso Río Sonora y la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris), entidades encargadas de detectar, dar atención e indemnizar a 
los afectados por el derrame, dejaron de publicar información.

El informe sobre las afectaciones por el derrame de Tinajas 1 reali-
zado por la unam detalla que “existe un riesgo elevado a la salud por 
exposición a plomo en la zona de San Felipe de Jesús. Las concentra-
ciones exceden los valores de referencia de 400 mg/kg, con un máximo 
de 1945 mg/kg de plomo en fracción de suelo adherible a manos”.4 Las 
consecuencias y afectaciones a la salud se consideran relevantes por 
los afectados.

3.2 El caso de los Valles Centrales de Oaxaca

La Coordinadora de Pueblos unidos por el Cuidado y la Defensa del 
Agua (Copuda), conformada por 16 comunidades indígenas ubicadas 
en la región de Valles Centrales del estado de Oaxaca, demandaron al 
estado mexicano por la falta de reconocimiento de los derechos funda-
mentales de las comunidades indígenas para decidir sobre el cuidado, 
uso, disfrute y administración del agua.

Estas comunidades se dedican a la agricultura en pequeña escala y 
tienen títulos de concesión ante la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua). El acuífero de esta región se considera en veda, aunque desde 2011 
se otorgó permiso a una empresa minera para la extracción de agua. Las 
comunidades, frente a esta contradicción y para aclarar su lógica de 
relación con Conagua, presentaron recursos legales para ser reconoci-
dos como sujeto colectivo del acuífero Valles Centrales de Oaxaca; por 

4. universidad Nacional Autónoma de México. Diagnóstico ambiental en la cuenca del río Sonora 
afectada por el derrame del represo “Tinajas 1” de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora. 
Informe final, unam, s.l.,10 de octubre de 2016, p.5.
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ello, se decidió hacer una consulta en las comunidades, en la cual se 
proponía que el agua fuera administrada por estas, conforme los siste-
mas de usos y costumbres, en coordinación con Conagua. La consulta 
no se terminó y Conagua empezó a realizar acciones de presión a las 
y los campesinos para renovar los títulos de concesión individuales y 
para que abandonaran el movimiento.

3.3 El caso de la cuenca Atoyac–Zahuapan 

Diversas comunidades ribereñas de la cuenca Atoyac–Zahuapan de-
nunciaron la continuidad y agravamiento de la violación de derechos 
a un medio ambiente sano, al agua, la salud y la alimentación, entre 
otros. En la cuenca se presentan serias afectaciones ambientales por 
la indebida disposición de sustancias tóxicas de las más de 20,400 
empresas manufactureras asentadas en ella.

En la actualidad y según la recomendación 10 / 2017, emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh),5 los desechos inclu-
yen diversas sustancias tóxicas: metales, fenoles, compuestos de bence-
no, nitritos y nitratos, fosfato, xilenos, sólidos suspendidos, compuestos  
orgánicos volátiles (covs), cloroformo, cloruros y otras sustancias. La 
recomendación muestra “un estrecho vínculo entre la calidad del me-
dio ambiente, el saneamiento y la salud”, que a su vez están relacio-
nados con otros derechos.6

Acorde a los datos oficiales de mortalidad de las localidades que for-
man parte de la cuenca Atoyac–Zahuapan, en los 15 años transcurridos 
entre 2002 y 2016, fallecieron de cáncer 25,737 personas; de enfermedad 

5. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación No. 10 / 2017. Sobre la violación a los 
derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en rela-
ción con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y 
transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en el estado de Puebla; y en los 
municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de 
Tlaxcala, cndh, Ciudad de México, 21 de marzo de 2017. La recomendación se puede consultar en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_010.pdf

6. Ibidem, p.81.



La justicia por el agua   221 

renal crónica 4,379 y se registraron 906 abortos espontáneos. Estas 
cifras equivalen a una muerte cada cuatro horas y un incremento de 
1,350% respecto al resto del país. Los demandantes presumen que di-
chos fallecimientos pueden estar asociados con la grave contaminación 
de la cuenca.

El caso de contaminación de la cuenca Atoyac–Zahuapan se había 
presentado en 2006 ante el tla, y por desgracia no se ha resuelto 
el problema. Es evidente que las autoridades mexicanas, en sus tres 
niveles de gobierno, han sido omisas y negligentes en la solución del 
grave problema de la contaminación, lo cual está provocado que au-
menten los impactos en la salud de la población.

4. EL CASO DE LA RIBERA DE CHAPALA7

Los habitantes de las comunidades indígenas coca (Mezcala y San Pe-
dro), que habitan en el entorno del lago de Chapala, denunciaron el 
incumplimiento del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal), de las obligaciones establecidas en los 
tratados internacionales de derechos humanos y en la legislación na-
cional y estatal, respecto a la violación de las garantías del derecho 
humano al agua y al saneamiento, a la salud, al medio ambiente sano, 
a los derechos de los pueblos indígenas, así como los derechos de los 
niños y las niñas. Se considera que la violación del derecho humano 
al agua impacta directamente en el medio ambiente, en la calidad de 
vida, en la salud y en otros derechos.

El Lago de Chapala es el más grande de México, tiene una ex-
tensión de 1,740.8 km2. El río Lerma es su principal abastecedor, 
pero también desembocan los ríos Zula, Huaracha y Duero. El lago  
de Chapala nace en el río Santiago. Es importante mencionar que 

7. Este caso fue estructurado por un equipo de investigación del iteso liderado por Carlos Peralta, 
con el apoyo de las auxiliares de investigación Ana Sofía Macías y Loreto Soto. Fue estructurado 
jurídicamente para presentarse ante el tribunal por el licenciado Agustín Verduzco.
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parte las comunidades] anda en 2 mil 500 casos por millón [...] Esto es 
una contingencia epidemiológica”.8 Por su parte, el doctor Felipe Lo-
zano, de la universidad de Guadalajara, asegura que según los estudios 
realizados a pobladores de esta zona, “La gente está orinando plomo 
y están orinando molibdeno, otro metal duro que no se produce en el 
país y que se usa en la industria del acero inoxidable, y también encon-
tramos mercurio [...] los resultados, obtenidos hasta diciembre [2017], 
sugieren que por lo menos 270 de los 950 habitantes de Agua Caliente 
[población colindante con San Pedro Itzicán], padecen algún grado de 
daño renal”.9 Por su parte, el doctor Alfredo Celis, director de división 
del Centro universitario de Ciencias de la Salud en la universidad de 
Guadalajara, afirma que, en Agua Caliente:

Hemos tomado muestra de orina, hemos tomado muestra de tie-
rra. Hemos encontrado cosas que no esperábamos particularmen-
te en la tierra. Hemos encontrado metales como el Tungsteno 
que es un metal pesado y duro que se utiliza en la industria de 
iluminación, hemos encontrado metales que se utilizan en la  
industria de acero inoxidable [...] Suponemos que eso llegó por 
contaminación. ¿De dónde viene? No lo sabemos todavía. Pudiera 
ser que en el trayecto del río Lerma que recorre el estado de Mé-
xico, Guanajuato, etcétera.10

Existe un vínculo entre la calidad del agua del Lago de Chapala, el agua 
termal, la salud y la calidad de vida de los pobladores. Si bien, los estu-

8. Palacios, Daniela.  “Especialista confirma epidemia de insuficiencia renal crónica en Poncitlán”, 
en UdeG Noticias, 11 de junio de 2017. Recuperado de http://www.udg.mx/es/noticia/especialista-
confirma-epidemia-de-insuficiencia-renal-cronica-en-poncitlan

9. El Informador. “Con daño renal, la mitad de habitantes muestreados en Agua Caliente”, en El Infor-
mador, 30 de enero de 2017. Recuperado de https://www.informador.mx/Jalisco/Con-dano-renal-la-
mitad-de-habitantes-muestreados-en-Agua-Caliente-20170130-0035.htm

10. Rodríguez, Trini. “Entrevista, Dr. Alfredo Celis de la Rosa. Director Preservación de la Salud”, C7 
Jalisco [canal de televisión], el 2 de febrero del 2017. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=sEjGcNzwiuE. La transcripción de la cita es del minuto 5’30’’ al 12’04’’.
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dios resultan aún insuficientes para constatar el grado de interacción 
entre la contaminación y las enfermedades que padecen los pobladores 
de la ribera norte de Chapala, no debería existir algún obstáculo para 
que el estado mexicano tomara las medidas inmediatas para cumplir 
sus obligaciones de garantizar, proteger y respetar los derechos huma-
nos, bajo lo que se conoce como el principio de precaución.

El principio precautorio indica que, de existir una duda razonable 
sobre la peligrosidad de una actividad en el medio ambiente, se debe 
evitar o tomar medidas para que (aun considerando un daño científica-
mente no comprobado), este pueda llegar a producirse. A la letra dice: 
“Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la 
adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir 
la degradación del medio ambiente”.11

Es importante mencionar que en el iteso se realizó un análisis del 
monitoreo oficial realizado por Conagua en relación con el Lago de 
Chapala, el cual contempla datos desde finales de 2012 hasta febrero 
de 2018.

De entrada, se constató que Conagua está al tanto de la problemá-
tica, en la medida que se reportaron niveles altos o extremadamente 
altos en algunos de los parámetros físicos, químicos y biológicos 
medibles, conforme a los niveles máximos permitidos en las normas 
oficiales mexicanas para potabilización del agua y de descargas resi-
duales en aguas nacionales. Los niveles alcanzados de estos elementos 
indican, sin lugar a duda, que el Lago de Chapala está contaminado, 
acorde a las normas oficiales mexicanas, a pesar de que son normas 
laxas respecto de estándares internacionales más protectores de la 
calidad del agua.

11. Organización de las Naciones unidas (onu). “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Desarrollo Sostenible, 
Principio 15. Recuperado de http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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Particularmente, resulta muy elevada la presencia de coliformes 
fecales (incluida la Escherichia coli). Las concentraciones históricas de 
las coliformes, en promedio rebasan los límites máximos permitidos 
con relación a las normas nacionales e internacionales que determinan 
la potabilidad del agua, e inclusive se encuentran muy por encima de 
lo que en la legislación mexicana se permite en relación con las des-
cargas de aguas recién tratadas a cuerpos de agua nacionales. El lago 
está muy contaminado y el estado lo sabe, y no se aprecian acciones 
eficientes para atender y resolver de fondo la contaminación y los 
problemas que acarrea.

5. COMENTARIOS FINALES

Los casos expuestos ante el tla son una muestra de la problemática 
en relación a las diferentes formas de acaparamiento y explotación de 
los recursos hídricos en cuatro países del continente.

Específicamente, sobre los casos expuestos en relación con nuestro 
país, se puede apreciar cómo el estado favorece un tipo de modelo de 
desarrollo urbano–industrial y agroproductivo contaminante, y, ade-
más, por medios legales o por omisión, propicia que el interés privado 
extractivista se posicione por encima del interés de las comunidades. 
No se aprecia la voluntad o la capacidad para evitar y para revertir las 
diferentes fórmulas de acaparamiento y contaminación del agua.

Se aprecia, en diferentes ríos del país, que este modelo ha propiciado 
el deterioro de la calidad y cantidad del agua en lagos y acuíferos, y que, 
además, está impactando en la conservación de los ecosistemas, en la 
salud humana y repercute en la vigencia de otros derechos. El estado, 
en la práctica, está incumpliendo con sus obligaciones de respetar, 
garantizar y proteger los derechos humanos al agua y saneamiento, a 
la salud, y al medio ambiente, y en esta línea, aumenta la afectación 
a grupos sociales que, de por sí, eran considerados vulnerables, como 
son los pueblos indígenas.
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En el caso de la ribera de Chapala, se evidenció que el estado tiene 
conocimiento de la contaminación y de los niveles a los que llegan 
ciertos contaminantes, pero también se aprecia que no está entre sus 
prioridades atender la problemática que padece el lago más grande 
de México y de las comunidades que viven en sus orillas. Se requiere 
apoyo urgente en temas de salud y de alimentación a las comunidades 
y se requiere un estudio epidemiológico en la región, pero también 
una política estructural diferente para impedir más contaminación y 
empezar a sanear el lago y su ribera.
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