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VESTÍBULO

@RevistaEstePais revistaestepais EstePaisRevista/RevistaEstePais revistaestepais

E
n 2018 los mexicanos nos volca-
mos a las urnas para exigir un 
cambio de rumbo, de mando y  
de estructura. El país no podía 
seguir como iba, no sólo en térmi-
nos de corrupción, sino también 
del desgaste social que produce 

la falta de oportunidades. Las diferencias en-
tre quienes en México nada tienen y quienes 
lo tienen todo, se profundizaron de forma dra-
mática en los últimos dos sexenios. Que más 
de la mitad de la población viva en la pobre-
za es algo vergonzoso y es responsabilidad 
de malos gobernantes, de empresarios que 
se hacen de la vista gorda y de ciudadanos 
que no han entendido la necesidad de involu-
crarse en los temas más urgentes del país. Lo 
cierto es que hace poco la solución se buscó 
—como en las mejores democracias— a tra-
vés del voto: se castigó a los anteriores y se 
apostó por quien podía ganar, con un discur-
so que visibilizaba a la parte frágil, resquebra-
jada y urgida de reparación. Nuestro ejercicio 
ahora fue arriesgado: quisimos medir, con 
opiniones muy diversas, cuáles son los acier-
tos y desaciertos del primer año de gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador. Partimos de 
la certeza de que los cambios son complica-
dos, de que los giros de timón incomodan y 
de que quienes suelen tener voz no siempre 
son quienes logran beneficiarse de una trans-
formación social como la prometida. También 
partimos de que las alabanzas no son útiles 
ni constructivas. Evaluar las decisiones cuan-
do están en curso fue otro riesgo que toma-
mos. A partir de puntos muy claros del Plan 
Nacional de Desarrollo, Paris Martínez y Galia 
García Palafox se dieron a la tarea de consul-
tar diferentes perspectivas para ver cómo va 
nuestro país y cómo califican al gobierno al-
gunas voces que se alzan en la plaza pública, 
con el fin de encontrar consensos y construir 
algo a futuro.

Para acompañar este coro tenemos otro, pero 
de poesía. Distintos autores le dan aliento a 
nuestras páginas con su literatura. También es-
tá la obra gráfica de León Plascencia Ñol y de 
Panelismo, que potencian nuestra sección cul-
tural todavía más. Esperamos que este recuento 
de fin de año sirva su función de abrir el diálo-
go. Quien quiera seguirlo, puede escribirnos a 
@RevistaEstePais o a edicion@estepais.com 

Que la charla continúe y que comience bien  
la próxima década. Nosotros seguiremos  
en la plaza.

León Plascencia Ñol, de la serie Stone, 2019, tinta sobre 
papel, 30 x 21 cm.
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U
n hospital vete-
rinario de ciber-
mascotas en 
Japón organiza 
funerales para 
robots en un 
templo milena-

rio de la ciudad de Nara. Luego 
de una ceremonia budista, los 
robots son desmembrados 
para proveer de partes a mas-
cotas que sí tienen compos-
tura.1 Jibo, un robot que habla 
con sus dueños, anunció su 
propia muerte a finales de este 
año, tras la bancarrota de su 
fabricante. Antes de sucum-
bir a la desconexión, el robot 
anunció: “Quiero decirte que 
disfruté el tiempo que pasamos 
juntos… quizá algún día cuando 
los robots sean más avanzados 
y estén en todas partes podrás 
decirles que les dije: ‘Hola’”.2 
Los robots sociales se han 
vuelto populares entre niños, 
personas de la tercera edad 
que pasan tiempo solas e indi-
viduos neuroatípicos. Aún no 
se ha estudiado el efecto que 
su desaparición podría tener en 
las vidas de estas personas.3
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E
stados Unidos 
cuenta con un 
sistema de par-
ques nacionales 
que abarca más 
de 34 millones de 
hectáreas, equiva-

lente al área total de Vietnam. 
Yellowstone, su primer parque, 
fue fundado en 1872 y el sis-
tema centralizado de zonas 
protegidas fue establecido en 
1916.8 China planea inaugurar 
el parque de Sanjiangyuan, de 
12 millones de hectáreas, en 
2020. Este será el primer paso 
para formalizar su sistema 
de parques nacionales en la 
próxima década. De lograr esta 
meta, los chinos habrán cons-
truido en 10 años lo que los 
estadounidenses construyeron 
en un siglo. México cuenta con 
67 parques nacionales, que 
abarcan 16 millones 220 mil 
hectáreas. La zona protegida 
más antigua es el Desierto de 
los Leones, en el Estado de 
México, fundada en 1917.

A
lrededor de 200 
millones de 
personas utili-
zan remedios 
homeopáticos 
en el mundo. Se 
estima que este 

mercado alcanzará ganancias 
por más de $31 mil millones 
de dólares para el 2023.4 Un 
estudio francés concluyó que la 
homeopatía no ofrece beneficio 
alguno para los pacientes. En 
consecuencia, el sistema social 
de salud francés anunció que 
para 2021 dejará de pagar estos 
tratamientos.5 Por el mismo 
motivo, el Servicio Nacional de 
Salud (NHS) del Reino Unido 
recomendó suspender los tra-
tamientos homeopáticos desde 
2017.6 México cuenta con una 
Escuela Nacional de Medicina 
y Homeopatía asociada al IPN, 
que ofrece la licenciatura de 
Médico Cirujano y Homeópata, 
así como una especialidad en 
acupuntura. Los egresados de 
esta institución pueden ejer-
cer su profesión en el Hospital 
Nacional Homeopático de la 
Ciudad de México.7

M
ás de 100 
personas han 
comenzado 
su adiestra-
miento como 
pedreros, 
para ayudar 

con los trabajos de restauración 
de la catedral de Notre Dame. 
El incremento de artesanos 
calificados, tras el incendio de 
abril pasado, podría resolver 
la crisis de personal requerido 
para restaurar todo el patrimo-
nio arquitectónico francés.11 
El mayor obstáculo para la 
reconstrucción de la catedral 
son las 460 toneladas de plomo 
derretido que cayeron al suelo 
con el colapso de su techo. Un 
grupo medioambiental señaló 
que el nivel de toxicidad del 
monumento supera 20 veces 
los niveles de tolerancia reco-
mendados.12 La capilla dedi-
cada a la Virgen de Guadalupe, 
dentro de Notre Dame y donada 
en 1945, sobrevivió al fuego y 
se mantiene en perfectas con-
diciones. La capilla ha sido 
un referente de la comunidad 
mexicana que vive en la capital 
francesa, la cual gozaba de una 
misa en español cada 12 de 
diciembre.13

————————

Patricio López Guzmán (@p_tricio)
es politólogo por el ITESM y maestro en 
Historia Cultural por la Universidad de 
Utrecht, Países Bajos. Ha escrito artícu- 
los y ensayos sobre temas culturales  
y conduce el podcast Melomanía.

Consulte el artículo completo y sus  

fuentes en estepais.com



Impunidad en 
homicidio doloso en 
México: reporte 2019
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona  
y Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez

E

2018 fue el año más violento del que se tenga registro: ca-
da 15 minutos una persona fue asesinada. Además de esta 
alza en el número de homicidios, observamos una baja en 
las sentencias condenatorias para este delito, lo que resul-
ta en altos índices de impunidad. Por tercer año consecu-
tivo, Impunidad Cero lanza el reporte sobre impunidad en 
homicidio doloso en México, con una aproximación al pro-
blema y propuestas de política pública para aumentar las 
capacidades de investigación de los operadores del sistema 
de justicia que propicien el esclarecimiento de este delito.
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I M P U N I D A D  C E R O

resalta que los efectos del homicidio doloso van 
más allá de la pérdida de una vida, ya que permea 
en las vidas de los familiares de las víctimas y de 
toda la comunidad, quienes pueden ser descritas 
como “víctimas secundarias”. Además, crea un am-
biente violento con un impacto negativo en la so-
ciedad, la economía y las instituciones.3

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) 
de la Agenda 20304 se encuentra “Reducir signi-
ficativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el 
mundo”, y uno de los indicadores establecidos por 
las Naciones Unidas para evaluar cómo cumplen 
los Estados con estos objetivos es el número de 

n los últimos años la violencia en México ha alcan-
zado niveles sin precedentes. 2018 cerró como el 
año más violento en la historia reciente de nues-
tro país, con más de 33 mil víctimas de homicidio 
doloso o intencional. Dado el impacto del homi-
cidio doloso en la sociedad, la tercera edición de 
este estudio1 busca abonar al conocimiento de esta 
problemática y su evolución, mediante el análisis 
de la respuesta del Estado para enfrentar este deli-
to y la revisión de algunas propuestas para mejorar 
la investigación y reducir la impunidad. La Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(unodc, por sus siglas en inglés) presentó recien-
temente un estudio global sobre homicidio,2 el cual 
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exposición accidental a otros factores, 8.9% por 
otros accidentes de transporte terrestre y 8.1% 
por lesiones autoinfligidas intencionalmente, en-
tre otras causas, como puede observarse en la Grá-
fica 3. Cabe destacar que 6.6% de las muertes por 
causas externas fueron por eventos de intención 
no determinada. 

Al igual que en la edición anterior de este estu-
dio,9 realizamos un análisis para conocer qué lu-
gar ocupan las agresiones u homicidios entre las 
causas de muerte en México. Al considerar todas 

víctimas de homicidio doloso por cada 100 mil 
habitantes. Será difícil alcanzar el objetivo esta-
blecido en la Agenda de Desarrollo Sostenible de 
continuar la tendencia actual de incidencia de ho-
micidios a nivel global.5 En 2017, a nivel mundial, 
hubo 6.1 víctimas de homicidio por cada 100 mil 
habitantes. América conserva la tasa más alta, con 
17.2, seguida de África, con 13.0, Europa con 3.0, 
Oceanía con 2.8, y Asia con 2.3. Se estima que en 
el mundo, en promedio, 65 mil asesinatos al año 
fueron relacionados con el crimen organizado y las 
pandillas, de 2000 a 2017.6 En México más de 50%7 
de los homicidios intencionales o dolosos están 
relacionados con organizaciones criminales, por 
lo que México estaría aportando una buena parte 
de los homicidios considerados en dicha estima-
ción de la unodc. 

Homicidios en el mundo

Según la información actual disponible recopilada 
por la unodc correspondiente a 2017, México se 
ubica entre los países más violentos en términos de 
homicidios. El país con la mayor tasa es El Salvador, 
con 61.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, 
seguido de Jamaica, Honduras, Belice y Sudáfrica. 
México ocupa la decimosegunda posición, con una 
tasa de 24.8, un valor muy similar al observado en 
Colombia. Como se ha mencionado, el continente 
americano es el que presenta más violencia en el 
mundo y ésta se encuentra focalizada en Centroa-
mérica y los países aledaños. 

Por otro lado, México es el país más violento de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde), con una tasa de homicidios 
de 24.8; le sigue, de lejos, Estados Unidos con una 
tasa de 5.3: la tasa en nuestro país es cuatro veces 
mayor que en el país vecino. La diferencia sigue 
siendo abismal si comparamos nuestra situación 
con Chile, el otro país de Latinoamérica pertene-
ciente a la ocde, cuya tasa de homicidios es de 4.3. 
Entre los países analizados el de menor tasa es Ja-
pón, con 0.2 homicidios por cada 100 mil habi-
tantes, seguido de Luxemburgo, Noruega, Suiza y 
República Checa. 

Causas de muerte en México

De acuerdo con la información disponible del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 
sobre mortalidad general, un total de 83,749 defun-
ciones obedecieron a causas externas de morbi-
lidad y mortalidad.8 Del total de defunciones por 
dichas causas externas, las agresiones representa-
ron 43.8%, mientras que 9% fueron causadas por 

Gráfica 2

Tasas de homicidio en países miembros de la OCDE

Fuente: elaboración propia con datos de la UNODC, correspondientes a 2017. 

Gráfica 1

Tasa de homicidios en los países más violentos

Fuente: elaboración propia con datos de la UNODC, correspondientes a 2017.
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de los homicidios de mujeres son cometidos por 
parejas sentimentales u otros miembros de la fami-
lia de las víctimas, y que una proporción aún mayor 
son cometidos por cuestiones relacionadas con el 
género.12 Además, no puede observarse la notoria 
diferencia entre las causas de muerte entre hom-
bres y mujeres, sin considerar que la normativa 
existente en México para la clasificación nacional 
de delitos para fines estadísticos13 distingue entre 
el delito de homicidio doloso y el feminicidio,14 lo 
que implica que en la estadística delictiva se re-
porten por separado ambos delitos. Cabe aclarar 
que este estudio se centra únicamente en el delito 
de homicidio doloso, tanto de hombres como de 
mujeres, y que el análisis no considera el delito  
de feminicidio.15 

las defunciones, las agresiones u homicidios fue-
ron la sexta causa de muerte a nivel nacional en 
ambos estudios. Cabe destacar, sin embargo, que 
la proporción que representan ha aumentado en 
los últimos años, ya que pasó de 3.6% en 2016, a 
5% en 2017 y a 5.1% en 2018. Tal como se había 
detectado el año anterior, al analizar la informa-
ción por rango de edad el panorama es preocu-
pante, ya que los homicidios se mantienen como 
la principal causa de muerte en personas entre 
15 y 44 años. 

Este fenómeno es más marcado en el rango de 
jóvenes de 20 a 24 años, donde los homicidios fue-
ron la principal causa de muerte, con un porcenta-
je de 33.9%; esta cifra fue mayor el año inmediato 
anterior, cuando representó 31.8%. Por su parte, 
entre los jóvenes de 25 a 29 años los homicidios 
representaron el 32.6% de las defunciones, con 
un aumento de 30.1% respecto al año anterior. En-
tre las personas de 30 a 34 años las agresiones re-
presentaron 28.4% de las muertes, mientras que 
para los jóvenes de 15 a 19 años el porcentaje fue 
de 27.5%. Entre las personas de 35 a 39 años tam-
bién fue la principal causa de muerte, aunque con 
un porcentaje ligeramente menor que representa 
22.1%; es decir, una de cada cinco personas que 
murieron en este rango de edad falleció por una 
agresión directa. En el último año los homicidios 
también fueron la principal causa de muerte de 
personas de 40 a 44 años, con 14.7%. En todos los 
rangos de edad se observa un aumento de la pro-
porción que representan los homicidios entre las 
causas de muerte. En la Tabla 1 se puede observar 
el porcentaje que representaron las agresiones 
del total de muertes registradas por cada grupo 
de edad. 

Al analizar las causas de muerte por sexo, encon-
tramos que las agresiones son la principal causa de 
muerte entre los hombres de 15 a 44 años en México 
y son más representativas en el grupo de edad de 
20 a 24 años donde, del total de hombres fallecidos, 
38.5% corresponden a esta causa. Estos rangos de 
edad coinciden con la edad productiva de la pobla-
ción, por lo que entre muchas otras consecuencias, 
la violencia dirigida a los jóvenes puede traer con-
sigo pérdida en la productividad en el país.11 

En el caso de las mujeres, las agresiones son la 
principal causa de muerte en el rango de edad de 
20 a 24 años, con 16.5% de las defunciones en este 
grupo. A pesar de que en términos absolutos hay 
menos víctimas mujeres, cabe señalar que las ca-
racterísticas o condiciones de los crímenes suelen 
ser distintos. La unodc estima que más de la mitad 

Tabla 1 

Porcentaje de homicidios respecto al total de muertes registradas por rango de 
edad, 2018

Rango de edad Porcentaje de las 
agresiones en el total 

de muertes registradas

Rango de edad Porcentaje de las 
agresiones en el total 

de muertes registradas

Menores de 1 año 0.3% De 45 a 49 años 8.6%

De 1 a 4 años 2.3% De 50 a 54 años 4.6%

De 5 a 9 años 3.7% De 55 a 59 años 2.3%

De 10 a 14 años 6.1% De 60 a 64 años 1.2%

De 15 a 19 años 27.5% De 65 a 69 años 0.7%

De 20 a 24 años 33.9% De 70 a 74 años 0.4%

De 25 a 29 años 32.6% De 75 a 79 años 0.2%

De 30 a 34 años 28.4% De 80 a 84 años 0.1%

De 35 a 39 años 22.1% De 85 y más 0.1%

De 40 a 44 años 14.7% No especificado 48.8% 

Fuente: elaboración propia con datos de mortalidad general de INEGI, 2018. En rojo aparecen los rangos de edad en los que las 
agresiones son la principal causa de muerte.
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Gráfica 3

Distribución porcentual de las causas externas de morbilidad y de mortalidad, 2018

Fuente: elaboración propia con datos de mortalidad general de INEGI.
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y 19% mujeres.20 En México la tasa de homicidio 
doloso entre los hombres es de 49.3 por cada 100 
mil habitantes, mientras que la de mujeres es de 
4.3.21 Ambas tasas son mayores en México que a 
nivel mundial, incluso que a nivel continental, ya 
que la tasa mundial de victimización de hombres 
por homicidio doloso es de 9.9 y de 2.3 la de muje-
res.22 En el continente americano, por su parte, la 
tasa de homicidio entre hombres es de 31.2 y para 
mujeres de 3.6.23 Sin embargo, no puede dejar de 
mencionarse que las condiciones y circunstan-
cias en las que se dan la mayoría de los homici-
dios de mujeres son distintas a la de los hombres. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas24 ha 
reconocido que la prevalencia de diferentes ma-
nifestaciones de asesinatos de mujeres y niñas ha 
alcanzado proporciones alarmantes a nivel global. 
Con respecto a la edad de las víctimas, entre los 
hombres 80.9% fueron adultos de 18 años y más, 
3.4% fueron menores de edad y en 15.7% de los 
casos no se especificó la edad. En el caso de las 
mujeres víctimas de homicidio doloso, 75.7% eran 
mayores de edad, 7.9% menores y en 16.5% de los 
casos no se especificó la edad.

Sobre la modalidad de los homicidios dolosos, la 
gran mayoría de los mismos fueron cometidos con 
arma de fuego (71%), seguidos por los cometidos 
con otro elemento (18%),25 con arma blanca (10%) 
y en 1% de los casos no se especificó la modalidad 
de comisión. La proporción de homicidios come-
tidos con arma de fuego está muy por encima de 
la proporción estimada global, donde 54% de los 
homicidios se realizaron con arma de fuego, 22% 
con arma blanca y 24% con otros elementos.26 Esta 
situación refleja la grave problemática que existe en 
el país respecto a la portación, —en la mayoría de 
los casos ilegal— de armas de fuego y es alarman-
te, ya que “la disponibilidad de armas es uno de los 

Víctimas de homicidio doloso en México

Como se mencionó en el análisis pasado, así co-
mo en diversos estudios sobre el fenómeno de la 
violencia en México,16 existe una disparidad en-
tre los datos sobre homicidios reportados por el 
inegi y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (sesnsp). Para la 
estimación de la impunidad en homicidio doloso 
en nuestro país se consideran los datos del ses-
nsp, toda vez que son las estadísticas oficiales en 
materia de incidencia delictiva.17 De acuerdo con 
los datos del sesnsp sobre víctimas, durante 2018 
se registraron en total 33,521 víctimas de homici-
dio doloso en México,18 lo que representa una tasa 
de 26.7 homicidios por cada 100 mil habitantes. Al 
comparar este dato con el total de víctimas registra-
das en 2017 se obtiene un aumento de 16.1% y, si se 
compara con lo registrado en 2015, en los últimos 
cuatro años la violencia homicida en nuestro país 
ha aumentado 87.4 por ciento. 

Sin olvidar que, como se ha mencionado, entre 
las víctimas de homicidio doloso reportadas por 
el sesnsp no se consideran las víctimas de femi-
nicidio. Del total de víctimas registradas en 2018 
92% fueron hombres y 8% mujeres;19 a nivel in-
ternacional, 81% de las víctimas fueron hombres 

Gráfica 4

Principales causas de muerte en México, 2018

Fuente: elaboración propia con datos de mortalidad general de INEGI.10
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Gráfica 5

Víctimas de homicidio doloso en México, 2015-2018

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP, con corte a julio de 2019. 

Gráfica 6

Víctimas de homicidio doloso según edad y sexo

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP, con corte a julio de 2019.

17,886

22,548

28,869

33,521
16%

81% 76%

8%

16%

3%

2015 20172016 2018
Adultos (18 y más) Menores de edad (0-17) No especificado

Hombres Mujeres



10
E S T E  P A Í S

I M P U N I D A D  C E R O

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9

adelante, en estas tres entidades se ha incremen-
tado la presencia del crimen organizado, lo que 
podría explicar este fenómeno. 

Homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes 

por entidad federativa

En 2018, la entidad con la mayor tasa de homi-
cidios dolosos por cada 100 mil habitantes fue 
Colima, con una tasa de 93, seguido de Baja Ca-
lifornia (89.1), Guerrero (68.1), Chihuahua (58.7) y 

factores principales que contribuyen a la prevalen-
cia de la violencia letal”,27 por lo que es importante 
que se implementen a la par medidas para regular 
la posesión de armas. 

En casi todas las entidades federativas, con ex-
cepción de Yucatán,28 la mayoría de los homicidios 
dolosos fueron cometidos con arma de fuego. En 
Guanajuato, 83.5% de los homicidios se cometie-
ron bajo esta modalidad, seguido de Michoacán 
(80.7%) y Oaxaca (79.3%). Como se abordará más 

Tabla 2 

Número de víctimas de homicidio doloso por entidad federativa y porcentaje sobre 
el total nacional, 2018

Entidad federativa Víctimas de homicidio doloso 2018 Porcentaje del total de víctimas

Aguascalientes 77 0.2%

Baja California 3,136 9.4%

Baja California Sur 185 0.6%

Campeche 72 0.2%

Chiapas 596 1.8%

Chihuahua 2,190 6.5%

Ciudad de México 1,380 4.1%

Coahuila 245 0.7%

Colima 707 2.1%

Durango 182 0.5%

Guanajuato 3290 9.8%

Guerrero 2472 7.4%

Hidalgo 230 0.7%

Jalisco 2,418 7.2%

Estado de México 2,655 7.9%

Michoacán 1,623 4.8%

Morelos 783 2.3%

Nayarit 399 1.2%

Nuevo León 746 2.2%

Oaxaca 1,172 3.5%

Puebla 1,277 3.8%

Querétaro 206 0.6%

Quintana Roo 774 2.3%

San Luis Potosí 528 1.6%

Sinaloa 1,072 3.2%

Sonora 857 2.6%

Tabasco 570 1.7%

Tamaulipas 1,095 3.3%

Tlaxcala 134 0.4%

Veracruz 1,716 5.1%

Yucatán 48 0.1%

Zacatecas 686 2.0%

Total general 33,521 100%

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP, con corte a julio de 2019. 

Gráfica 7

Homicidios según modalidad de comisión

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP, con corte a julio de 2019.
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Gráfica 8

Porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego por 
entidad federativa

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP, con corte a julio de 2019. 
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ineficiencia del sistema de justicia penal.33 En las 
entidades que han experimentado una reducción 
de la violencia homicida, se han implementado 
estrategias específicas de seguridad y programas 
de prevención del delito. En el caso de Yucatán, en 
2016 el gobierno estatal lanzó la estrategia Escudo 
Yucatán, que contempló acciones como el refor-
zamiento de la investigación de la Fiscalía Esta-
tal, con la creación de la Policía Investigadora y la 
desaparición de la Policía Ministerial,34 así como el 
reforzamiento de los programas de prevención, con 
mayor involucramiento de la sociedad civil organi-
zada y de vecinos.35 En Durango se implementaron 
varias acciones como parte del Programa Nacional 
para la Prevención del Delito, principalmente enfo-
cadas a jóvenes;36 por su parte, en Coahuila se des-
tacan acciones de seguridad pública coordinadas 
entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo 
de disminuir los índices delictivos en la entidad.37

Sentencias por homicidio doloso en México

Para la obtención de los datos de sentencias por 
homicidio doloso se realizaron solicitudes de 

Guanajuato (53.8). Los niveles de violencia de es-
tas entidades están por encima de los países más 
violentos del mundo ya que, como se mencionó, 
la tasa de violencia para El Salvador se estimó en 
61.8, para Jamaica en 57 y para Honduras en 41.7 (ver 
Gráfica 1). En México, la entidad con menor tasa 
de homicidios dolosos por cada 100 mil habitan-
tes es Yucatán, con 2.2, seguida de Aguascalientes 
(5.5), Campeche (7.4), Hidalgo (7.6) y Coahuila (7.8). 
El incremento de este indicador en Colima y Baja 
California es alarmante, pues en un par de años 
rebasaron la incidencia que alcanzó Chihuahua, 
en el aciago periodo de 2008 a 2010.29

Del total de víctimas de homicidio doloso, 40.8% 
se concentró en sólo cinco entidades federativas. El 
9.8% de estas víctimas (3,290) se registró en Gua-
najuato, 9.4% en Baja California (3,136), 7.9% en el 
Estado de México (2,655), 7.2% en Jalisco (2,418) y 
6.5% en Chihuahua (2,190). 

Al analizar la evolución de víctimas de homici-
dio doloso en las 32 entidades federativas, Oaxaca 
es el estado donde el incremento ha sido mayor, 
con un aumento de 420.9% entre 2015 y 2018. Le 
sigue Nayarit, con un aumento de 338.5 %; Colima, 
Baja California, Guanajuato y Quintana Roo, con 
incrementos superiores a 200%. Por el contrario, 
Coahuila es la entidad  cuyos niveles de violencia 
en términos de homicidios han descendido más, 
con una disminución de 24.4%, seguida por Duran-
go y Yucatán. Estas tres entidades son las únicas 
donde el número de víctimas de homicidio doloso 
registradas ha disminuido. Aunque el fenómeno de 
la violencia es multifactorial y analizar las causas 
del aumento o descenso de la violencia homicida 
en determinados territorios requiere de un análi-
sis particular, los principales factores identifica-
dos por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh) que dan lugar a la violencia en 
México son: los actores estatales, el crimen organi-
zado, el uso de la fuerza por actores no estatales, la 
pobreza, la exclusión social, el tráfico de personas, 
las drogas, la posesión de armas y la impunidad.30

En entidades como Nayarit, Colima y Baja Cali-
fornia, con aumentos importantes en el número de 
víctimas por homicidio doloso en los últimos años, 
se ha expandido la actuación del crimen organiza-
do.31 En el caso de Guanajuato, algunos analistas se-
ñalan que este aumento de la violencia es resultado 
de las pugnas entre cárteles, donde uno de los ne-
gocios más disputados es el robo de combustible.32 
En Oaxaca se ha señalado también una dispersión 
del crimen organizado, aunada a una marcada de-
bilidad de las fuerzas de seguridad pública y a la 

Gráfica 9

Homicidios por cada 100 mil habitantes por entidad federativa

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP, con corte a julio de 2019 y proyec-

ciones de población de Conapo.
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información a los poderes judiciales de cada una 
de las entidades del país. En esta ocasión, y por se-
gundo año consecutivo, no se obtuvo la informa-
ción de Campeche ni de Querétaro. Además, por 
primera ocasión San Luis Potosí no proporcionó 
datos. Campeche y Querétaro respondieron que 
no tienen procesada esta información y compar-
tieron links de informes judiciales;38 sin embargo, 
después de una búsqueda exhaustiva en la infor-
mación disponible, no se encontraron las variables 
solicitadas. Por su parte, San Luis Potosí respondió 
que la información solicitada incluye datos que 
no son reportados, procesados ni registrados en el 
sistema estadístico del Poder Judicial.39 Si se con-
sidera la información de las 29 entidades que sí 
proporcionaron información (el año anterior só-
lo brindaron información 24 estados), se obtiene 
que durante 2018 se dictaron 4,294 sentencias por 
el delito de homicidio doloso, de las cuales 3,600 
fueron sentencias condenatorias y 694 absoluto-
rias. De esta forma, se obtiene que la tasa de con-
dena —la proporción de sentencias condenatorias 
por el delito de homicidio doloso— en 2018 fue de 
83.8 por ciento. 

Con respecto a la información sobre sentencias, 
se observa que para esta edición se logró contar con 
información de más entidades federativas, ya que 
24 entidades proporcionaron la información por 
dos años consecutivos. Sin embargo, sería deseable 
que estas variables fueran sistematizadas de ma-
nera anual, como anteriormente lo hacía el inegi. 

Impunidad en homicidio 

Además de recabar información a nivel nacional 
sobre la incidencia delictiva, la unodc recopila 

Tabla 3 

Evolución de víctimas de homicidio doloso por entidad federativa

2015 2016 2017 2018 Variación porcentual 
de víctimas entre 

2015 y 2018

Aguascalientes 41 42 83 77 87.8%

Baja California 899 1,246 2,311 3,136 248.8%

Baja California Sur 177 269 788 185 4.5%

Campeche 55 88 70 72 30.9%

Chiapas 513 489 511 596 16.2%

Chihuahua 1,151 1,470 2,000 2,190 90.3%

Ciudad de México 842 988 1,153 1,380 63.9%

Coahuila 324 233 242 245 -24.4%

Colima 184 583 813 707 284.2%

Durango 236 236 216 182 -22.9%

Guanajuato 957 1,096 1,423 3,290 243.8%

Guerrero 2,016 2,213 2,522 2,472 22.6%

Hidalgo 158 156 214 230 45.6%

Jalisco 1,078 1,236 1,555 2,418 124.3%

Estado de México 2,303 2,256 2,360 2,655 15.3%

Michoacán 952 1,450 1,481 1,623 70.5%

Morelos 495 656 622 783 58.2%

Nayarit 91 43 349 399 338.5%

Nuevo León 450 641 613 746 65.8%

Oaxaca 225 847 961 1,172 420.9%

Puebla 556 658 1,027 1,277 129.7%

Querétaro 146 124 193 206 41.1%

Quintana Roo 232 165 359 774 233.6%

San Luis Potosí 257 333 505 528 105.4%

Sinaloa 980 1,116 1,473 1,072 9.4%

Sonora 589 630 727 857 45.5%

Tabasco 244 283 402 570 133.6%

Tamaulipas 762 853 1,053 1,095 43.7%

Tlaxcala 61 84 122 134 119.7%

Veracruz 574 1,462 2,008 1,716 199.0%

Yucatán 52 50 38 48 -7.7%

Zacatecas 286 552 675 686 139.9%

Total 17,886 22,548 28,869 33,521 87.4% 

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP, con corte a julio de 2019.

Gráfica 10

Impunidad en homicidio doloso por país

Fuente: elaboración propia con datos de la UNODC para todos los países con excepción de México. 

*Nota: para el caso de México se utilizó la información de incidencia del SESNSP y de sentencias 

condenatorias obtenidas vía solicitudes de información realizadas por los investigadores.
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también información sobre la capacidad de los sis-
temas de justicia para responder ante este crimen. 
Entre las variables que recopila se encuentra el total 
de personas condenadas por homicidio intencio-
nal. Lamentablemente, no todos los países repor-
tan la información sobre esta variable. En el caso 
de México, la última información disponible en la 
base de datos de la unodc corresponde a 2013.40 En 
la Gráfica 10 se presenta la impunidad en homicidio 
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delito de homicidio doloso recopilada para la elabo-
ración de este estudio, la impunidad en nuestro país 
se estima en 89%. Países como Chile, Suecia y Por-
tugal, tienen impunidad cero en homicidio doloso. 
Un indicador aceptable para el homicidio doloso o 
intencional es un promedio, a lo largo de tres años, 
menor a 30 por ciento. 

Como se ha señalado en ediciones previas de 
este estudio, cada vez es más difícil acceder a 

doloso por país, calculada con la información dis-
ponible en los datos de unodc, mientras que para 
México se utilizaron los datos recopilados vía in-
formación pública nacional y solicitudes de acceso 
a la información. En Belice, por ejemplo, la impu-
nidad en homicidio doloso llega a 96.4%, mien-
tras que en Honduras es de 92.2%. En México no 
estamos alejados de estas cifras ya que, según la 
información sobre sentencias condenatorias por el 

Tabla 4 

Sentencias por homicidio doloso por entidad federativa en 2018

Sentencias 
condenatorias

Sentencias 
absolutorias

Total de sentencias por 
homicidio doloso

Tasa de condena para el delito de 
homicidio doloso

Aguascalientes 42 14 56 75.0%

Baja California 189 30 219 86.3%

Baja California Sur 29 4 33 87.9%

Campeche No proporciona información

Chiapas 6 0 6 100.0%

Chihuahua 201 31 232 86.6%

Ciudad de México 184 15 199 92.5%

Coahuila 38 8 46 82.6%

Colima 61 21 82 74.4%

Durango 64 12 76 84.2%

Guanajuato 404 101 505 80.0%

Guerrero 100 28 128 78.1%

Hidalgo 65 18 83 78.3%

Jalisco 278 51 329 84.5%

Estado de México 303 140 443 68.4%

Michoacán 356 43 399 89.2%

Morelos 3 1 4 75.0%

Nayarit 9 1 10 90.0%

Nuevo León 291 70 361 80.6%

Oaxaca 26 5 31 83.9%

Puebla 101 20 121 83.5%

Querétaro No proporciona información

Quintana Roo 26 8 34 76.5%

San Luis Potosí No proporciona información

Sinaloa 158 19 177 89.3%

Sonora 193 16 209 92.3%

Tabasco 25 2 27 92.6%

Tamaulipas 114 5 119 95.8%

Tlaxcala 16 3 19 84.2%

Veracruz 221 16 237 93.2%

Yucatán 35 6 41 85.4%

Zacatecas 62 6 68 91.2%

TOTAL 3,600 694 4,294 83.8% 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos vía solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia al Poder Judicial de cada entidad federativa. 
Nota: Algunas entidades federativas no proporcionaron la información solicitada; sin embargo, se realizó la estimación con base en las variables proporcionadas. Tal es el caso de Durango, Veracruz, y las 
sentencias del sistema tradicional de Guanajuato. La información de la Ciudad de México se obtuvo del Anuario Estadístico 2018, ya que en la respuesta derivaron a este documento.
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Gráfica 11

Impunidad en homicidio doloso en México, 2006-2018

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP y datos de sentencias condenatorias obtenidas por solicitudes de infor-

mación realizadas por los investigadores a cada entidad federativa para los años 2015 a 2018. Para la información de 2006 a 2012 

se utilizaron los datos de investigaciones del SESNSP y de sentencias de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal de INEGI. Para 2013 

y 2014 se utilizaron los datos de investigaciones del SESNSP y sentencias condenatorias obtenidas por solicitudes de información.

(97.8%), Nayarit (97.7%) y Quintana Roo (96.6%). 
Las entidades con menor impunidad son Yuca-
tán (27.1%), Aguascalientes (45.5%), Nuevo León 
(61.0%), Durango (64.8%) e Hidalgo (71.7%). Hace 
tres años sólo tres estados presentaban más de 
91% de impunidad para este delito y la entidad 
con mayor impunidad en homicidio intencional 
era Oaxaca, con 97%. En el indicador de este año, 
once estados exceden 91% de impunidad y siete 
rebasan 95%. Sólo Yucatán está por debajo de 30%, 
aunque en años anteriores ha alcanzado impuni-
dad cero para este delito.

Si se compara la impunidad en homicidio doloso 
entre 2017 y 2018, tenemos que Yucatán fue la enti-
dad con el mayor aumento, aunque aún es la entidad 
con menor impunidad para este delito en el país. El 
caso de Yucatán es particular pues, al tener una baja 
incidencia de homicidios, el cálculo de impunidad 
suele variar mucho; por ejemplo, puede ocurrir, 
como se evidenció en el estudio del año anterior, 
que en un año exista un número mayor de conde-
nas que de homicidios durante el mismo periodo, 
debido a que algunos homicidios ocurridos en los 
últimos meses del año se resuelven al año siguien-
te. La Ciudad de México fue una de las entidades 
con el mayor aumento en términos porcentuales, al 
pasar de 65.8% a 86.7%; caso similar al de Quintana 
Roo, que pasó de 79.1% a 96.6%. Por otro lado, Nue-
vo León bajó sus niveles de impunidad de 74.8% a 
61.0%, así como Michoacán, de 89.1% a 78.1%. En 
la mayoría de las entidades las variaciones fueron 
ligeras entre este ejercicio y el anterior. 

Capacidad de investigación colapsada

Desde luego, las políticas en materia de preven-
ción social de las violencias tienen un impacto 

información confiable sobre condenas en Méxi-
co, por lo que es necesario solicitar a cada una de 
las entidades federativas dicha información. Pa-
ra calcular la impunidad en homicidio doloso por 
entidad federativa las variables que se utilizaron 
fueron el número de víctimas registradas y el to-
tal de sentencias condenatorias por este delito. La 
fórmula utilizada para calcular la impunidad en 
este delito es la siguiente:

Donde:
ImpHom= Impunidad directa en homicidio doloso
CondHom= Sentenciados en sentido condenatorio 
por el delito de homicidio doloso
VicHom= Víctimas registradas en casos abiertos en 
las fiscalías y procuradurías estatales por el delito 
de homicidio doloso

Desafortunadamente, en la Gráfica 11 se observa 
una tendencia al alza en los niveles de impunidad 
en homicidio doloso en el país. En 2006 se esti-
maba una impunidad de 59.4%, para llegar a su 
nivel más bajo en 2007, cuando la impunidad fue 
de 54.7%. A partir de ese año la impunidad ha ido 
en aumento, en coincidencia con el aumento de 
la violencia en México. Entre 2010 y 2014 los nive-
les de impunidad se mantuvieron estables, pero 
a partir de 2015 se observa nuevamente una ten-
dencia al alza, la cual coincide con el año en que 
la tendencia de la tasa de homicidios en México 
aumentó considerablemente. En los últimos cuatro 
años la impunidad en homicidio doloso ha seguido 
aumentando: con la información disponible, para 
2015 la impunidad se estimó en 81.3% para el gru-
po de entidades que proporcionaron información, 
para 2016 en 86.6%, para 2017 llegó a 89.5%41 y para 
2018 a 89%. Esto implica un retroceso de casi diez 
puntos porcentuales en los últimos años, mientras 
que la violencia ha aumentado en términos de nú-
mero de víctimas en 16.1 por ciento.

Este nivel de impunidad explica la escasa ca-
pacidad de disuasión del sistema penal sobre el 
crecimiento de la violencia. Desde hace un par de 
lustros quedó evidenciado que la política legis-
lativa ensayada en México —aumentar las penas 
a los delitos más frecuentes y de mayor impac-
to— tiene un efecto irrelevante, mientras no se 
incremente la probabilidad de captura y de san-
ción. En México, la entidad donde existe una ma-
yor impunidad en homicidio doloso es Morelos, 
con 99.6%, seguido de Chiapas (99.0%), Oaxaca 
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las entidades federativas en términos de este in-
dicador.45 Al considerar además la alta cifra negra 
registrada, estimada en 93.2%, tenemos que en Mé-
xico la probabilidad de esclarecimiento del delito 
es de apenas 1.3 por ciento.46

Si a las 3,600 condenas reportadas por las 29 en-
tidades federativas sumamos los registros más re-
cientes disponibles de sentencias condenatorias 
para los tres estados que no nos proporcionaron 

potencial significativo que no ha sido desarrolla-
do. En México, desde 2012 se expidió la Ley General 
para la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia (lgpsvd)42 y en dicho ordenamiento se 
menciona que la prevención social de la violencia 
incluye los ámbitos social, comunitario, situacio-
nal y psicosocial. En el ámbito social se estable-
ce que la prevención se llevará a cabo a través de 
programas integrales de desarrollo social, cultu-
ral y económico; la promoción de actividades que 
eliminen la marginación y la exclusión; el fomen-
to de la solución pacífica de conflictos; estrategias 
de educación y sensibilización; así como progra-
mas que modifiquen las condiciones sociales de 
la comunidad y generen oportunidades de desa-
rrollo.43 Sin embargo, el gran pasivo de las auto-
ridades de nuestro país en materia de incidencia 
delictiva y de violencia está en el creciente dete-
rioro de la capacidad de investigación criminal, 
cuya función de disuasión en algunos estados  
—como se ha demostrado— es prácticamente nula. 
La media nacional de efectividad de investigación 
de los ministerios públicos se estimó en 19.4%;44 
sin embargo, se observa una gran disparidad entre 

Tabla 5 

Variación de impunidad en homicidio doloso, 2017-2018

ENTIDAD 2017 2018 Tasa de variación de impunidad en 
homicidio doloso

Aguascalientes 71.1% 45.5% -36.1%

Baja California 91.9% 94.0% 2.2%

Baja California Sur 96.9% 84.3% -13.0%

Campeche 60.6%

Chiapas 97.1% 99.0% 2.0%

Chihuahua 89.7% 90.8% 1.3%

Ciudad de México 65.8% 86.7% 31.8%

Coahuila 79.7% 84.5% 6.0%

Colima 94.7% 91.4% -3.5%

Durango 52.4% 64.8% 23.6%

Guanajuato 87.2% 87.7% 0.5%

Guerrero 98.2% 96.0% -2.3%

Hidalgo 62.6% 71.7% 14.6%

Jalisco 84.9% 88.5% 4.2%

Estado de México 92.8% 88.6% -4.5%

Michoacán 89.1% 78.1% -12.4%

Morelos 99.4% 99.6% 0.2%

Nayarit 93.5% 97.7% 4.5%

Nuevo León 74.8% 61.0% -18.5%

Oaxaca 99.4% 97.8% -1.6%

Puebla 82.8% 92.1% 11.2%

Querétaro                   No proporciona información

Quintana Roo 79.1% 96.6% 22.2%

San Luis Potosí 94.5%

Sinaloa 88.7% 85.3% -3.8%

Sonora 77.9% 77.5% -0.6%

Tabasco 92.8% 95.6% 3.0%

Tamaulipas 94.6% 89.6% -5.3%

Tlaxcala 87.9% 88.1% 0.2%

Veracruz 96.2% 87.1% -9.4%

Yucatán -4.3% 27.1% -

Zacatecas 94.8% 91.0% -4.0%

Nacional 89.5% 89.0% -0.6% 

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP, con corte a julio de 2019 y datos de sentencias condenatorias obteni-
das por solicitudes de información realizadas por los investigadores a cada entidad federativa.

Gráfica 12

Impunidad en homicidio doloso por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con datos de víctimas del sesnsp, con corte a julio de 2019 y datos de 

sentencias condenatorias obtenidas por solicitudes de información realizadas por los investiga-

dores a cada entidad federativa.
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homicidio doloso, para contabilizar la incidencia 
delictiva a partir de ellas, como puede observarse 
en la Gráfica 13. Por otra parte, en la Gráfica 14 se 
muestra la incidencia ya medida en número de víc-
timas de homicidio. Como se ha reiterado en las 
ediciones anteriores de este estudio, cada vez es 
más difícil acceder directamente a la información 
sobre las sentencias por delito. 2012 fue el último 
año en el que se contó con información comple-
ta para todas las entidades federativas reportada  
en la serie histórica de las Estadísticas Judiciales en 
Materia Penal del inegi, sustituida por los censos 
nacionales de procuración e impartición de justicia 
penales a partir de 2013. 

Como se mencionó, a pesar de que desde 2007 
el número de homicidios dolosos se ha triplica-
do, el número de sentencias y de condenas no 
sólo no ha aumentado, sino que incluso presenta 
una reducción de 20%.48 Por su parte, la inver-
sión pública se ha incrementado significativa-
mente en la contratación de personal policiaco 
y en la incorporación de contingentes militares 
en materia de seguridad, así como en su equipa-
miento; en tanto, el incremento en materia de 
procuración de justicia es mucho menor y se re-
fleja en el aumento en los tiempos de espera de 
los denunciantes en las oficinas del Ministerio 
Público,49 en los rezagos y las crisis forenses que 
experimentan varios estados, en el mínimo incre-
mento en el número de policías investigadores 
y en los modelos de gestión de investigaciones 
obsoletos. Todo lo anterior ha derivado en el co-
lapso de la gestión de carpetas de investigación 
y en la reducción, ya referida, en la efectividad 

información en este año (29 en San Luis Potosí en 
2017, 63 en Querétaro en 2016 y 41 en Campeche 
en 2012), tendríamos que se habrían obtenido en 
las salas de audiencias 3,733 condenas por el delito 
de homicidio intencional: el número de condenas 
más bajo desde 1997. Entre 1997 y 2007 tuvimos un 
descenso en la incidencia de homicidios dolosos 
en el país, además de una ligera tendencia al alza 
en el número de sentencias condenatorias para es-
te delito, lo cual es el mejor escenario para reducir 
los niveles de impunidad. Sin embargo, a partir de 
2007 la situación se revirtió y el número de homi-
cidios aumentó considerablemente y llegó al pico 
más alto registrado en el periodo en 2011. Entre 2011 
y 2014 se volvió a observar un periodo de reduc-
ción de violencia y, a partir de 2015, nuevamente 
una tendencia al alza, para cerrar 2018 como el año 
más violento en la historia de nuestro país. A la par 
del aumento de la violencia, se empezó a observar 
un estancamiento en la capacidad del sistema de 
justicia para castigar a los responsables, ya que —
independientemente del aumento o disminución 
de los homicidios y la violencia— las sentencias 
condenatorias por homicidio doloso nunca han 
rebasado las 4,803 logradas en 2005, e incluso se 
ha observado una tendencia decreciente en los úl-
timos años. 

El sesnsp es la instancia responsable de publi-
car la incidencia delictiva, y no fue hasta 2015 que 
hubo una mejora en la información recopilada y 
se empezaron a contabilizar víctimas además de 
las carpetas de investigación.47 Hasta 2014 sólo se 
contaba con la información de las averiguaciones 
previas y las carpetas de investigación abiertas por 

Gráfica 13

Incidencia y sentenciados 1997-2014

Fuente: elaboración propia con datos de incidencia delictiva-investigaciones del SESNSP; para la información de 2006 a 2012 se utilizaron las sentencias de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI; 

para 2013 y 2014 se emplearon las sentencias condenatorias obtenidas por solicitudes de información.
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Gráfica 14

Víctimas de homicidio y sentencias, 2015-2018

Fuente: elaboración propia con datos de víctimas del SESNSP y datos de sentencias condenatorias 

obtenidas por solicitudes de información realizadas por los investigadores a cada entidad federativa 

para los años 2015 a 2018.

adecuado mapeo de los grupos criminales, así co-
mo de su dinámica e interacción. De la misma for-
ma, se necesitan más y mejores indagatorias para 
determinar la identidad de los agresores, más cla-
ras en los homicidios en los que existe una rela-
ción previa y conocida entre víctima y victimario. 
El modelo de gestión de las investigaciones sigue 
dejando el mayor peso de la investigación en el mi-
nisterio público que —abrumado por la carga de 
trabajo— suele concentrarse en aquellos casos en 
que se tiene un detenido; para el resto de los casos 
se hacen sólo investigaciones de gabinete, con es-
casas actividades de campo y sin que se establezca 
una metodología de investigación que involucre 
al personal del área de criminalística y servicios 
periciales. En pocos estados se trabaja en torno a 
unidades de investigación e intercambio de infor-
mación entre equipos de trabajo. 

Según la información del cnpje 2019, 27 de las 
32 entidades reportan contar con una agencia es-
pecializada en homicidios dentro de la estructura 
orgánica de la fiscalía o procuraduría estatal,55 en 
las cuales laboran 478 ministerios públicos y fisca-
les. Entre las que cuentan con una agencia especia-
lizada, sólo Baja California, Coahuila, Chihuahua y 
el Estado de México reportan disponer de peritos 
adscritos a dicha agencia y en 14 entidades cuentan 
con policías ministeriales, investigadores o judi-
ciales adscritos a dichas agencias especializadas.56 
Por otra parte, las áreas de investigación criminal 
de alto impacto, como las dedicadas al esclareci-
miento de homicidios, secuestros, desapariciones, 
trata de personas y otras manifestaciones crimina-
les de la delincuencia organizada, están expuestas 

de su resolución, que entre 2017 y 2018 pasó de 
21.7% a 19.4 por ciento.50

Los modelos más modernos y eficaces de inves-
tigación son los que fortalecen la triada ministerio 
público-policía de investigación-peritos, creando 
sólidos equipos de trabajo interdisciplinario, don-
de la mayor parte de las indagatorias, pesquisas, 
análisis de información e inteligencia y trabajo 
de campo son realizados por los policías, y la evi-
dencia es analizada y preservada por los peritos, 
con el análisis y la conducción legal y procesal 
de los fiscales. Sin embargo, los policías investi-
gadores no han incrementado significativamente 
su número y no se han desarrollado sus compe-
tencias ni se les ha dotado de equipamiento para 
la investigación criminal científica, en la mayoría 
de los estados mexicanos. Según el Censo Nacio-
nal de Procuración de Justicia Estatal (cnpje) de 
inegi, en 2016 había 10,599 policías ministeria-
les, investigadores o judiciales, cifra que en 2017 
pasó a 11,972. Para 2018 las procuradurías y fisca-
lías estatales reportaron en total 10,237 policías 
investigadores.51

La investigación criminal comprende los si-
guientes pasos: protección del sitio del suceso, 
observación de dicho espacio, fijación del sitio, 
colección de evidencia física y suministro de la 
evidencia física al laboratorio.52 Se ha señala-
do que en México —a pesar de contar con la in-
fraestructura necesaria en algunos lugares— los 
investigadores no leen ni utilizan los informes 
científicos que generan los servicios médico fo-
renses, además de que los tribunales no obligan a 
los investigadores a utilizar las herramientas cien-
tíficas53 ni incorporan las nociones de causalidad 
científica en su teoría del caso y, por lo mismo, no 
las aplican en sus argumentaciones en las salas de 
audiencias. También se han documentado algunos 
casos en donde se pone en evidencia la falta de ca-
pacitación de los investigadores, ya que es común 
que se contaminen escenas del crimen y se pier-
dan evidencias por un mal manejo de la cadena de 
custodia y un mal procesamiento de pruebas. En 
muchos lugares del país hay que sumar, además 
de la falta de capacitación, la falta de insumos para 
realizar las labores de investigación criminal.54

Los efectos de esta bajísima capacidad de inves-
tigación criminal se magnifican, toda vez que los 
homicidios relacionados con las actividades de  
los grupos delincuenciales (que como se ha mos-
trado son la mayoría) representan una mayor com-
plejidad para su investigación, pues desentrañar 
los móviles requiere labor de inteligencia y un 
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por esto que el modelo de gestión de las fiscalías 
debe orientar los recursos según las necesidades de 
las víctimas y la política criminal asumida. Se de-
be establecer un protocolo de asignación de casos 
y decisión inmediata en las áreas de recepción de 
denuncias, para hacer más eficientes los proce-
sos y romper los circuitos de la corrupción. Una 
parte muy significativa de los asuntos que son de 
conocimiento de los ministerios públicos, con-
siderando todos los delitos —entre 30% y 40%—, 
califican para su atención en el sistema de justi-
cia alternativa,60 con el objetivo de aprovechar las 
vías que ofrece el nuevo sistema para focalizar los 
esfuerzos hacia los delitos de alto impacto, como 
el homicidio doloso. Los casos en los que no hay 
detenido ni suficiente evidencia para identificar a 
los responsables —otro 40%— deben ser canaliza-
dos a las unidades de investigación con imputado 
desconocido, donde los analistas realizan el ciclo 
de investigación e inteligencia —descrito más ade-
lante— para esclarecer los casos.

Hablando de delitos en general, aquellos casos en 
los que haya un detenido —un 10%— se canalizan a 
las unidades de tramitación para determinar, según 
el tipo de delito y la política criminal correspon-
diente, si se dirige a los mecanismos alternativos, 
a la suspensión condicional del proceso, al pro-
cedimiento abreviado o, en su caso, al juicio oral. 
En todo caso, los delitos de alto impacto —el 10% 
o 15% restante—, dentro de los cuales se encuentra 
el homicidio doloso, deben canalizarse a las uni-
dades de investigación especializadas, en las que 
debe darse la atención más esmerada para el escla-
recimiento, el procesamiento y la sanción de estos 
crímenes. Con estos modelos, las fiscalías logran 
dar solución a más de 50% de las investigaciones 
iniciadas y les permiten concentrar esfuerzos en 
la investigación de delitos como el homicidio do-
loso. Ya no basta la investigación de gabinete; de-
ben mejorarse los procesos y las metodologías de 
recolección y minería de datos, planeación de la 
investigación, trabajo de campo, análisis de entor-
no, análisis de información, pesquisas adicionales 

a la penetración y el ataque de los grupos crimina-
les. El incremento en los homicidios de servidores 
públicos de los subsistemas de seguridad y justicia 
penal en todo el país contribuye a crear un entorno 
de desconfianza, inseguridad y vulnerabilidad para 
los profesionales de la seguridad y la investigación 
criminal que, en algunos casos, puede inhibir o 
mermar su capacidad de operación. 

Por ejemplo, en Jalisco, en ocho años dos titu-
lares del área de investigación de homicidios fue-
ron asesinados, lo mismo que cuatro agentes del 
Ministerio Público, en tanto que otro ministerio 
público del área desapareció en 2017.57 De esta for-
ma, un área que presentaba 41% de impunidad en 
200858 pasó a 88.5% en 2018. Por ello, la protección 
y apoyo a los profesionales de la investigación cri-
minal debe ser una prioridad. Esta erosión de la 
capacidad de investigación tiene efectos tanto en 
la reducción del número de personas imputadas 
por el delito de homicidio intencional o doloso 
puestos ante los jueces, como en la reducción en 
la proporción de sentencias condenatorias obteni-
das. En este indicador, que en 2018 fue de 83.8% de 
sentencias condenatorias, se registra un descenso 
con respecto a una década atrás, cuando la tasa de 
condena era mayor a 90%; por ejemplo, de 93% en 
2007 y de 90% en 2012. La investigación criminal 
no alcanza la calidad para satisfacer los estándares 
probatorios y de argumentación requeridos por la 
dinámica del sistema acusatorio.

Propuestas

Es fundamental reconstruir la capacidad de inves-
tigación criminal, particularmente para los delitos 
de alto impacto. Ya se ha señalado la necesidad de 
brindar seguridad y apoyo a los ministerios públi-
cos, policías y peritos, pues enfrentan la presión 
y la hostilidad de los grupos criminales. “Blindar” 
las unidades de investigación implica garantizar 
la seguridad personal de los funcionarios y sus 
familiares. De hecho, sus espacios de trabajo de-
ben estar en instalaciones distintas del resto de las 
áreas de las fiscalías y policías; tal es el caso, por 
ejemplo, de Nuevo León y Jalisco.59 Las fiscalías y 
procuradurías del país, como el resto de las insti-
tuciones, trabajan con recursos limitados, tanto 
humanos como materiales, por lo que deben op-
timizarse los procesos y modelos de gestión a fin 
de aumentar su efectividad. Los modelos de ges-
tión para cualquier delito tienen un papel funda-
mental en la organización y distribución real del 
trabajo, de acuerdo con la complejidad de los ilí-
citos y la especialización del capital humano. Es 

Las agresiones u homicidios fueron  

la sexta causa de muerte nacional  

en 2018.
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donde se prioricen poblaciones con altos índices de 
homicidio. Para ello, es fundamental que se mejo-
re la calidad en la desagregación de la información 
referente al homicidio, a fin de estar en condicio-
nes de llevar a cabo políticas públicas focalizadas 
para reducirlo. Actualmente no hay información 
suficiente ni sistematizada para conocer las moti-
vaciones que llevaron a cometer la gran cantidad 
de homicidios en el país, ni las características de 
los responsables. Si bien es cierto que un gran por-
centaje de la violencia que vivimos está relaciona-
da con el crimen organizado, es necesario que se 
mejore la información recabada por las autorida-
des, para que pueda realizarse una investigación 
más rigurosa y esto permita, a su vez, contar con 
causas penales sólidas que eviten la impunidad 
en estos casos.

Si bien es cierto que existe una valoración cos-
to-beneficio al momento de cometer un delito, 
donde el responsable valora los beneficios mone-
tarios y de otro tipo que obtendrá por su actuación 
ilegal comparados con los que obtendría obrando 
legalmente, también es cierto que la valoración so-
bre la probabilidad de captura y condena juega un 
papel determinante para perpetrar los hechos de-
lictivos. Por esta razón, es fundamental erradicar 
la impunidad para combatir el homicidio doloso, 
a través del mejoramiento y robustecimiento de 
las capacidades en los procesos de procuración e 
impartición de justicia, así como de la reconstruc-
ción de las capacidades de investigación y la refor-
mulación de la coordinación entre las diferentes 
autoridades.  EP

1 La primera fue dada a conocer en diciembre de 2016 y la 

segunda en noviembre de 2017, ambas disponibles en im-

punidadcero.org. 

2 El Estudio Global sobre Homicidio 2019 está disponible para 

consulta y descarga en unodc.org.

3 unodc, 2019, Global Study on Homicide, Viena, p.7.

4 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron establecidos 

el 25 de septiembre de 2015 por la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, con el fin de aprobar 

la agenda en la materia. El documento final, titulado “Trans-

formar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados miembros de 

las Naciones Unidas con el objetivo de poner fin a la pobre-

za, luchar contra la desigualdad y la injusticia, generar me-

jores instituciones, garantizar el acceso a la justicia y hacer 

frente al cambio climático, entre otros, en undp.org.

5 unodc, 2019, Op. Cit.

6 Idem.

7  El 57% de los homicidios del primer semestre del país es-

taban relacionados con la actividad de grupos de la delin-

cuencia organizada, según las estimaciones con base en el 

y generación de inteligencia para lograr dirigir ope-
rativos y enfocar la investigación criminal en el 
esclarecimiento, la captura, la imputación y la de-
fensa de las investigaciones en las salas de audien-
cia, así como en sancionar a los responsables de 
estos graves delitos.

Por supuesto, el personal deberá estar especia-
lizado y tener las competencias y certificaciones 
propias de su actividad, así como la especializa-
ción en las materias y los procesos de la unidad. 
Además, las unidades irán acumulando el apren-
dizaje organizacional, evaluando qué diligencias 
tienen mayor impacto en la acusación y posterior 
condena de la persona imputada. Adicionalmen-
te, es fundamental que el personal cuente con los 
insumos necesarios para llevar a cabo sus activi-
dades de forma eficaz, ya que se puede tener buena 
capacitación, pero sin insumos no se podrán reali-
zar las diligencias necesarias que permitan contar 
con evidencias suficientes para resolver los casos.

Resulta importante contar con diagnósticos es-
pecíficos para cada una de las entidades federati-
vas, con la mayor desagregación posible, ya que en 
cada territorio existen condiciones particulares y 
la incidencia delictiva es distinta, por lo que una 
sola política pública aplicable a todo el país no es 
suficiente. Deben diseñarse políticas públicas fo-
calizadas en cada territorio, aprovechando las bue-
nas prácticas de otros lugares y tomándolas como 
herramientas poderosas para el establecimiento 
de la estrategia específica a realizar en la entidad. 
Yucatán ha sido consistente en el esclarecimien-
to de la mayoría de los homicidios, manteniendo 
bajos niveles de incidencia y violencia en la enti-
dad. Nuevo León, Durango, Coahuila y Querétaro 
muestran buenas tendencias y una metodología 
de investigación criminal más efectiva. En los ca-
sos de Yucatán, Coahuila y Durango —y en menor 
medida en Nuevo León y Querétaro—puede cons-
tatarse que la reducción de la impunidad, sumada 
a las acciones para la prevención social de la vio-
lencia, puede reducir los homicidios intencionales 
y revertir la espiral de impunidad que aqueja a la 
mayoría de los estados del país. 

Debe darse una estrecha coordinación entre au-
toridades de todos los niveles para detener este de-
terioro en la capacidad de investigación criminal, 
que hoy está en el punto más bajo y más desalen-
tador de la historia reciente del país. Asimismo, 
deben implementarse políticas criminales locales 
basadas en evidencia, enfocadas en contener y re-
ducir los homicidios a través de acciones coordina-
das y articuladas entre los tres niveles de gobierno, 
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18 Los datos que se utilizan para el análisis de víctimas de 

este estudio corresponden a las cifras recabadas en julio 

de 2019. Cabe señalar que el sesnsp realiza continuamente 

actualizaciones de estas cifras, incluso en meses posterio-

res, por lo que los datos pueden variar a la fecha de esta 

publicación.

19 Según la base utilizada de víctimas del sesnsp, de las 33,521 

víctimas de homicidio doloso 30,261 fueron hombres, 2,732 

mujeres y hubo 528 donde no se pudo identificar el sexo de 

la víctima. Los porcentajes se calcularon sobre el total de 

víctimas con sexo identificado, menos las no identificadas. 

20 Idem.

21 Esto, nuevamente, sin considerar las víctimas de feminicidio.

22 En el reportaje “En 10 años se cuadruplicaron asesinatos de 

mujeres en el espacio público, alerta estudio” de Animal Po-

lítico, se menciona lo siguiente: “Aunque la abrumadora ma-

yoría de las víctimas asesinadas en el país son hombres (213 

mil 608 en 2017), el estudio se centra en los homicidios de 

mujeres ante la evidencia de que las matan de manera sis-

temáticamente distinta y por ello ambos fenómenos requie-

ren un tratamiento diferenciado y soluciones específicas. Es 

decir, lo que puede funcionar para reducir los homicidios de 

hombres no necesariamente va a funcionar para reducir los 

homicidios de mujeres y viceversa”, en animalpolitico.com.

23 Idem. Cabe señalar que el documento de la unodc incluye 

datos de los homicidios dolosos de mujeres, entre los cuáles 

se encuentran también los cometidos por razones de género.

24 Resolución 68/191, “Adopción de medidas contra el asesinato 

de mujeres y niñas por razones de género”, aprobada por la 

Asamblea General el 18 de diciembre de 2013, en undocs.org.

25 Este rubro considera cualquier elemento u objeto utilizado 

con la intención de causar el daño y privar de la vida a una 

persona, como pudieran ser estrangulamiento, asfixia, gol-

pes con objetos contundentes o venenos.

26 unodc, Op. Cit.

27 México sin homicidios, “La relación armas-homicidios en 

México”, 16 de octubre de 2017, en mexicosinhomicidios.org. 

28 En Yucatán, 47.9% de los homicidios fueron cometidos por 

“otro elemento”.

29 En 2007 la tasa de homicidios dolosos en Chihuahua fue de 

18.3, pero en 2008 pasó a 59.2 homicidios por cada 100 mil 

habitantes, llegando incluso a una tasa de 110.7 en 2010. A 

partir de ese año la violencia ha disminuido gradualmente, 

sin embargo no ha regresado a los niveles que tenía en 2007 

y años anteriores. En 2008 Chihuahua fue escenario de una 

cruda guerra entre narcotraficantes y de una ola de violen-

cia con graves implicaciones sociales y económicas en la 

entidad. La Jornada, “La violencia en Ciudad Juárez provoca 

éxodo de 3 mil familias”, 17 de noviembre de 2008, en jor-

nada.com.mx. Cabe señalar también que entre 2007 y 2010, 

la entonces procuradora general de justicia de Chihuahua 

señalaba que 46 servidores públicos de esa dependencia 

habían sido asesinados, presumiblemente por grupos del 

crimen organizado.

30 cidh, 2015, “Situación de derechos humanos en México. 

Informe de país México”, en oas.org.

31 Luis Alfonso Pérez, “La evolución del Cártel Jalisco Nueva 

Generación, de la extinción al dominio global”, Animal Po-

lítico, en animalpolitico.com. 

32 Raúl Flores, “Disputa entre cárteles convierte a Guanajuato 

en el estado más violento”, Excelsior, 6 de febrero de 2019, 

en excelsior.com.mx.

33 Juan Carlos Zavala, “Alcanza Oaxaca cifra récord de 

seguimiento de sus características y su contexto, presenta-

dos por el delegado en Jalisco del entonces Centro de Inves-

tigación y Seguridad Nacional ante el Consejo Ciudadano 

de Seguridad Pública de esa entidad, en noviembre de 2017.

8 Según la Clasificación Estadística Internacional de Enfer-

medades y Problemas Relacionados con la Salud (cie), entre 

las causas externas se incluyen las agresiones u homicidios, 

los accidentes de transporte, las lesiones autoinfligidas y las 

caídas, entre otras.

9  Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jiménez 

Rodríguez, “Impunidad en homicidio doloso en México: re-

porte 2018”, Este País, núm. 331, noviembre 2018, pp. 27-38, 

en impunidadcero.org.

10 La clasificación de la norma cie está disponible en inegi.

org.mx.

11 El lector interesado en cuáles son los costos de la impunidad 

en homicidio doloso, más allá del número de muertes por 

este delito, puede consultar el proyecto Costos de la Impu-

nidad en costosdelaimpunidad.mx.

12 unodc, “Global Study on Homicide. Gender-related killing 

of women and girls”, p. 8.

13 La “Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos 

para Fines Estadísticos” se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de octubre de 2018 en snieg.mx.

14 De acuerdo con la norma técnica, el homicidio doloso “Con-

siste en privar de la vida a otra persona”. Por su parte, el 

feminicidio “Consiste en privar de la vida a una mujer por 

razones de su género. Se entiende que existen razones de 

género cuando en la privación de la vida, se presenta alguna 

de las siguientes circunstancias:

I. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una 

relación de parentesco por consanguineidad o afinidad, 

de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra 

relación de hecho o amistad;

II. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima una 

relación sentimental, laboral, escolar, o cualquier otra 

que implique confianza, subordinación o superioridad;

III. La víctima presenta signos de violencia sexual de cual-

quier tipo;

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones previamente a la privación 

de la vida; o al cadáver se le hayan realizado marcas in-

famantes, degradantes o mutilaciones;

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del agresor 

en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada; y

VII. Cualquier otra circunstancia establecida en la norma-

tividad correspondiente que implique privar de la vida 

a una mujer por razones de género.”

15 Cabe señalar que es responsabilidad de cada entidad fede-

rativa la clasificación y el reporte de los delitos de femini-

cidio ante el sesnsp. De acuerdo con los datos de incidencia 

delictiva del sesnsp en 2018 hubo 920 mujeres víctimas 

de feminicidio en México, incidencia que ha aumentado 

en los últimos años, ya que en 2015 se contabilizaron 426 

víctimas por ese delito, 639 en 2016, 766 en 2017 y 920 en 

2018, lo que representa una tasa de incremento de 116% 

entre 2015 y 2018.

16 El lector interesado en el análisis de los datos del sesnsp 

puede consultar el estudio “Fallas de origen 2019. Índice de 

confiabilidad de la estadística criminal” de México Evalúa, 

en mexicoevalua.org.

17 Según se estipula en la página oficial del sesnsp, en gob.mx. 
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confirma el estancamiento en las sentencias condenatorias, 

a pesar del gran aumento en la incidencia de homicidios en 

los últimos años.

49 inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019.

50 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, “Índice de desempeño de 

las procuradurías y fiscalías 2019”, Este País 341, septiembre 

de 2019, en impunidadcero.org. 

51 Cabe señalar que Guanajuato no reporta esta información al 

inegi, ya que manifiesta que es reservada. Además, varias 

entidades reportan no contar con personal con estas fun-

ciones; para el Censo Nacional de Procuración de Justicia 

Estatal (cnpje) 2019 las entidades que reportaron tener ce-

ro policías investigadores fueron Aguascalientes, Colima, 

Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas, 

“Tabulados básicos del cnpj Estatal 2019”, en inegi.org.mx.

52 Vicente Lago Montejo, “La práctica de la Investigación Cri-

minal: Inspección Técnica Ocular (ito)”, ReusU/Universidad 

San Pablo, en editorialreus.es.

53 Según la opinión de Brent E. Turvey en el Congreso de In-

vestigación y Perfilación Criminal, en cucs.udg.mx.

54 “Matar en México: Impunidad garantizada”, Animal Político, 

19 de julio de 2018, en animalpolitico.com.

55 Las entidades que no reportan datos son Hidalgo, Quintana 

Roo, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

56 Las entidades que reportan información sobre policías mi-

nisteriales, investigadores o judiciales adscritos a la Agen-

cia Especializada en Homicidios son Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, 

Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco. Cabe señalar que esta 

información corresponde al cnpje 2018, ya que aún no se 

publica toda la información correspondiente a la edición 

2019 de dicho censo. 

57 “Matan a agentes de Fiscalía; abaten a dos agresores y arres-

tan a otros tres”, El Informador, 22 de junio de 2019, en infor-

mador.mx.

58 La estimación de la impunidad de homicidio doloso en Ja-

lisco en 2008 corresponde a la base de datos de los autores, 

con información de la incidencia delictiva del sesnsp y las 

Estadísticas Judiciales en Materia Penal de inegi.

59 En el caso de Jalisco, este cambió se implementó con la lle-

gada de la administración estatal actual a finales de 2018. 

De estos estados es de los que se tiene conocimiento, lo que 

no significa que sean las únicas entidades que trabajen de 

esta manera.

60 Las estimaciones de distribución de casos de estos dos párra-

fos provienen de Iván de la Garza, “El Modelo de Tres Pisos. 

Una propuesta para mejorar la gestión y los resultados en 

las fiscalías”, en Guillermo Raúl Zepeda Lecuona  (coord.), 

Informe sobre el Índice estatal de desempeño de las procuradu-

rías y fiscalías 2018, Jurimetría Iniciativas para el Estado de 

Derecho A.C., Impunidad Cero, pp.73-82. Esta estimación 

corresponde con la proporción que representa la incidencia 

delictiva de los delitos y las cifras de casos con detenidos y 

causas penales por tipo de delito.

asesinatos”, El Universal. Estatal Oaxaca, 29 de octubre de 

2018, en oaxaca.eluniversal.com.mx. 

34 Luis Fuente e Israel Cárdenas, “Por Escudo Yucatán surge 

Policía Investigadora y desaparece la Ministerial”, Milenio, 

20 de abril de 2016, en sipse.com.

35 A pesar que han disminuido los delitos de alto impacto en 

Yucatán, algunos analistas alertan sobre el incremento de 

otro tipo de violencia en los últimos años: la violencia de 

género, Luis A. Boffil Gómez, “Aunque es el estado más se-

guro del país, en Yucatán crece la violencia contra la mujer”, 

La Jornada, 1º de julio de 2018, en jornada.com.mx. 

36 Se implementaron estrategias para apoyar el emprendimien-

to y la prevención de adicciones a través de la creación artís-

tica y deportiva para jóvenes y docentes, Gobierno del Estado 

de Durango, 2016-2022, “Mujeres y jóvenes, coadyuvan a 

prevenir violencia y delito” en durango.gob.mx.

37 Entre las acciones destacan el despliegue de elementos del 

Ejército, la Marina, la pgr (ahora fiscalía) y la Policía Fede-

ral, en conjunto con elementos de seguridad de la entidad 

y de los municipios, así como reuniones periódicas para 

definir estrategias, tácticas y operativos para disminuir la 

incidencia delictiva. Milenio. “Homicidios en Coahuila baja-

ron un 62%: Peña”, Milenio digital, 2 de septiembre de 2015, 

en milenio.com.

38 Campeche proporcionó el siguiente enlace en su respues-

ta, con el folio 0100157119: poderjudicialcampeche.gob.mx/

transparencia/. Por su parte, en su respuesta con el folio 

00164019, Querétaro nos dirigió a tribunalqro.gob.mx.

39 Respuesta con el folio sai 62/2019.

40 La información sobre personas condenadas por homicidio 

intencional de la unodc puede consultarse en el apartado 

denominado “Data on Criminal Justice System Response” 

con el indicador “Persons Convicted for Intentional Homi-

cide”, en dataunodc.un.org.

41 En la última edición del estudio la impunidad se estimó en 

87.5% para las 24 entidades que proporcionaron la informa-

ción sobre la variable de sentencias condenatorias (Zepeda 

y Jiménez, 2018). Para la publicación del “Índice estatal de 

desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019” se amplió 

a 31 el número de entidades que proporcionaron informa-

ción, por lo que la impunidad se calculó en 89.5% (Zepeda y 

Jiménez, 2019). Para este estudio, se contó con información 

de 29 entidades federativas y la impunidad se estimó en 89 

por ciento.

42 Diario Oficial de la Federación, “Ley General para la Preven-

ción Social de la Violencia y la Delincuencia”, 24 de enero 

de 2012, en diputados.gob.mx. 

43 lgpsvd, artículo 7.

44 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, “Índice estatal de desem-

peño de las procuradurías y fiscalías 2019”, Este País, num 

341, septiembre 2019, pp. 31-48, en impunidadcero.org.

45 Idem. Nayarit es la entidad donde se estimó mayor efectivi-

dad, con 40.2%, mientras que el estado de Guerrero fue el 

peor evaluado en este indicador, con una efectividad de 6.3 

por ciento.

46 Idem.

47 En una carpeta de investigación puede haber más de una 

víctima.

48 Debido a que desde 2013 no existe información concentrada 

y sistematizada sobre las sentencias por homicidio doloso, 

la información que se presenta ha sido solicitada a cada 

una de las entidades federativas. Así, de acuerdo con las ci-

fras de las entidades que sí proporcionaron información, se 
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“Para distribuir de maner
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Entrevista a Arturo Herrera, titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público

Guillermo Osorno / Ignacio Galar, fotografías

LA NUEVA
AGENDA 

A DEBATE 12

A las 16:30 Arturo Herrera abre una puerta, acompañado de un fun-

cionario. Estamos en Palacio Nacional. El personaje con cara de 

asustado del meme que lo captura al momento de recibir el encar-

go de la Secretaría de Hacienda, tras la polémica renuncia de Car-

los Urzúa, ahora tiene una dignidad distinta. Arturo Herrera es bajo 

de estatura y delgado, pero se pasea por el lugar como si estuviera 

hecho para él. Nos hace pasar a su oficina, la misma que ocupó ha-

ce más de 100 años el ministro José Yves Limantour. Parecería que 

se ha detenido el tiempo en este cuarto, excepto por las pantallas 

de los mercados financieros que brillan atrás de las sillas de su es-

critorio. Las maderas talladas, los sillones de cuero y ese ambiente 

alejado del ajetreo del zócalo capitalino, en una esquina del Palacio 

Nacional, lo hacen sentir a uno en una esfera aparte. Pero Herre-

ra no es un secretario encerrado. De hecho, es buen comunicador 

y, aunque el presidente lo ha contradicho en un par de ocasiones, 

es una de las piezas clave para la estabilidad de esta administra-

ción. Tampoco es la primera vez que trabaja con López Obrador; le 

tocó sustituir al infame Gustavo Ponce, quien pasaba los fines de 

semana en Las Vegas pagado por Carlos Ahumada, en la Secreta-

ría de Finanzas local. Bien mirada, la política económica de López 

Obrador no ha evolucionado mucho desde entonces: la austeridad 

republicana, los recortes al gasto, la insistencia de no cobrar más 

impuestos, la atención sobre el petróleo y la disciplina fiscal son 

características de aquellos años también. Hoy 

Arturo Herrera recibe a Este País para hablar 

de su presupuesto, defender la apuesta por Pe-

mex y explicar cómo podríamos salir del ato-

rón económico en el que estamos atrapados. 
a distribuir de manera 

distinta necesitamos 
importantes  ingresos”
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nuevas empresas por una razón económica, está 

bien, pero si la única razón por las que las crearon 

fue para evadir impuestos, entonces se determina 

que no es lo correcto. Hay otras recomendaciones 

que van asociadas a cómo se hace la recaudación 

de impuestos a nivel oficial. Estamos implantando 

una serie de medidas que le permitan al sat cobrar 

impuestos de manera más eficiente.

GO: ¿De cuánto dinero estaríamos hablando?

AH: Bueno, eso es algo que vamos a determinar por-

que no tenemos una base, pero estamos hablando 

de cuando menos unos $50 mil millones de pesos.

GO: Hablemos del gasto. Una buena parte del gas-

to se va a Pemex y esto ha sido muy criticado. ¿Se 

está petrolizando la economía?, ¿estamos fincando 

el desarrollo del país en energías no renovables? 

¿Por qué Pemex?

AH: Pemex es el principal activo del país. Sus in-

gresos siguen representando 4% del pib, alrededor 

de un billón de pesos —llegaron a representar 8% 

del pib y en 10 años hemos perdido más o menos el 

4%— y una de las razones por las cuales había caído 

la producción es porque no tenía recursos suficien-

tes para producir y explorar. Lo que hicimos no es 

necesariamente una petrolización, ni transferir re-

cursos a Pemex; lo que sí estamos haciendo es cam-

biando el tratamiento tributario que Pemex tiene. 

En la industria del petróleo en México tú puedes 

encontrar cuando menos dos modelos tributarios; 

uno es el que se le da a Pemex, con tasas muy altas, 

y otra está en aquellos campos donde Pemex es so-

cio de un privado; en este segundo caso las tasas no 

son tan altas. El tratamiento tributario a Pemex no 

le permite crecer de manera ordenada. Es sorpren-

dente lo que ha pasado en los últimos años, en los 

que Pemex perdió su capacidad de producción y 

aumentó su deuda al doble. En fin, lo que tenemos 

que hacer es seguir buscando cómo mejorar la re-

caudación de impuestos, y eso no contradice que 

Pemex sea un activo con recursos extraordinarios 

que pueden ser rentables.

Una parte de tu pregunta es algo que vamos a te-

ner que cuestionarnos en adelante. Lo que no va-

mos a hacer es petrolizar las finanzas públicas, en 

el sentido de que tengan que depender de Pemex; 

entre otras cosas porque, aunque es una fuente 

muy generosa, es muy volátil. Nada más en el úl-

timo año los precios han estado lo mismo en $77 

que en $44 dólares por barril. Las finanzas públicas 

no pueden depender de un producto con ese tipo de 

variaciones. Pero lo que sí debemos hacer, porque 

G U I L L E R MO O S O R N O (G O) :  ¿Cuál crees que es 

el sello más importante de este presupuesto?

A RT U RO H E R R E R A (A H):  Este presupuesto si-

gue en líneas generales al de 2018. Donde te vas a 

encontrar los grandes cambios es entre el presu-

puesto de 2017 y el de 2018. Si yo tratara de resu-

mirlo en una frase sería: lo que estamos tratando de 

probar es que se puede ser fiscalmente responsa-

bles y al mismo tiempo tener una vocación social.

GO: Es un sello de López Obrador, ¿no? Es la misma 

política de cuando eras secretario de finanzas de la 

Ciudad de México. Se han comprometido a no subir 

más impuestos y a mejorar los instrumentos de re-

caudación. 

AH: Lo que hay es una promesa muy específica 

de, cuando menos en los primeros tres años, no 

cambiar la estructura tributaria. Ni se suben, ni 

se bajan, ni se crean nuevos impuestos. Nuestra 

apuesta es aumentar la eficiencia del Sistema de 

Administración Tributaria (sat). Pero lo que ne-

cesitamos para lograrlo es darle instrumentos al 

sat para que pueda recaudar más. Por ejemplo, el 

año pasado introdujimos la modificación de la 

compensación universal entre el Impuesto al Va-

lor Agregado (iva) y el Impuesto sobre la Renta, 

que era un canal por medio del cual se estaban 

evadiendo algunos impuestos. Otra de las cosas 

nuevas que estamos haciendo es la ley de empre-

sas fantasma o factureras, que vuelve mucho más 

riesgoso operar cierto tipo de mecanismos para la 

recaudación fiscal. 

¿Qué más estamos cambiando? Por ejemplo, hay 

una enorme discusión a nivel mundial sobre cómo 

debe ser la estructura para cobrar impuestos, sobre 

todo a raíz de lo que la Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económicos (ocde) llama 

los beps (Base Erosion and Profit Shifting), empresas 

que están operando a nivel multinacional y a veces 

es sencillo que trasladen las utilidades a aquellas 

jurisdicciones de baja tributación. Muchas de estas 

empresas tienen sus matrices en Irlanda. La dueña 

de las patentes de Apple está en Irlanda; los que 

comercializan los teléfonos están basados en cada 

uno de los países, pero la empresa que los vende 

tiene que pagarle una patente tan grande a la em-

presa de Irlanda, que la utilidad después de ese pago 

es muy baja. En el marco de la ocde se han veni-

do proponiendo una serie de sugerencias que han 

adoptado ya los países europeos y nosotros estamos 

incorporando. Por ejemplo, hay una que se llama la 

cláusula general antiabuso; dice que si una empresa 

cambia la forma en la que está estructurada y crea 
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A esta línea de argumentación yo agregaría un 

tema adicional que no era importante antes: las 

circunstancias en las que está operando hoy el 

mundo son distintas a las de hace años. Hace tres 

años teníamos un entorno internacional claramen-

te globalizado y de fronteras abiertas; podíamos 

muy fácilmente no necesitar refinar ni producir 

gasolina acá, porque la podíamos traer de Estados 

Unidos. Las grandes discusiones que hay hoy en 

materia económica son sobre tensiones comer-

ciales, en un mundo donde las fronteras se están 

cerrando a la importación. La disputa más obvia 

es la de Estados Unidos contra China. A nosotros 

mismos se nos amenazó con subirnos los aranceles 

si no tomábamos medidas en la frontera sur, pero 

hace algunas horas el parlamento británico recha-

zó la propuesta del primer ministro Boris Johnson 

para salir de la Unión Europea [28 de octubre]. Es 

un mundo diametralmente distinto del que vivía-

mos hace tres años. No podemos garantizar hoy 

las condiciones para obtener un producto como la 

gasolina de una manera elástica, fuera de México. 

Tenemos que darnos unos márgenes de libertad.

GO: Tú eres miembro del Consejo de Administra-

ción de Pemex. ¿Qué van a hacer con el tema de la 

corrupción?

AH: Mira, yo creo que los temas de corrupción en 

general y los temas de corrupción en Pemex, pasan 

así están operando muchas de las empresas petro-

leras en el mundo, es comenzar a replantear cómo 

funcionan las empresas de energía, donde lo mis-

mo pueden estar produciendo petróleo que tener 

líneas de negocios de recursos renovables. En algún 

momento Pemex tendrá que evolucionar hacia allá; 

lo mismo la Comisión Federal de Electricidad (cfe).

GO: Otro tema que también ha generado contro-

versia es invertir en la refinería. Se entiende que lo 

más rentable es producir petróleo y no hemos sido 

buenos para refinarlo. 

AH: Yo creo que ese argumento no tiene que ver 

con el hecho de si somos buenos o no refinando. 

Las refinerías ya existen, tenemos seis a las que 

no les hemos invertido. Esas refinerías estaban 

produciendo al 30% de su capacidad y hoy lo ha-

cen al 50%. Más allá de la refinería de Dos Bocas, 

lo que sí ha dado resultado es el incremento en la 

capacidad de producción de gasolinas. Uno puede 

hacer un ejercicio casi abstracto para probar que 

parte de esta argumentación es equivocada. Por 

supuesto, es más rentable producir petróleo, pero 

si esas refinerías no estuvieran dentro de Pemex 

nadie las cuestionaría, porque de todas formas al-

guien en el mundo tiene que estar produciendo 

gasolinas. Pemex es una empresa multiproducto 

con un producto central, pero no tiene por qué 

descuidar los otros.
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GO: También han hecho recortes en que, a veces, 

parece que se les fue la mano. Por ejemplo, este año 

se tiene la sensación de que están desmantelando 

instituciones que tardaron mucho en madurar, o 

que han recortado el suministro de medicamen-

tos. ¿Van a rectificar el rumbo en el tema de los 

recortes?

AH: Yo creo que estás aludiendo a dos cosas dis-

tintas: una es la disminución del presupuesto en 

algunos lugares para que se vaya a otros, y otro es 

el proceso de centralización de las compras. Por 

ejemplo, en los medicamentos no hubo un recorte; 

lo que hubo fue un proceso de consolidación que 

estaba buscando ahorros por escala. En lo que sí 

tenemos que ser muy cuidadosos es en informar 

por tres cosas distintas. La primera, como se dice 

en Estados Unidos, es lead by example, gobernar 

con el ejemplo; eso es parte de lo que el presidente 

hace porque es extraordinariamente austero, cui-

dadoso y hace que los secretarios tengamos que 

serlo, y los subsecretarios también. Lo mismo está 

pasando en Pemex. Por lo menos debes asegurarte 

de que tienes un grupo muy claro en estos temas. 

La segunda es que necesitas sistemas de gestión 

que te permitan garantizar que no haya corrup-

ción; por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda no 

tenemos un sistema integral de administración 

que te permita trazar el presupuesto desde que está 

en un contrato hasta que se hace la obra. Somos 

el único país de América Latina que no lo tiene. 

Entonces te hacen falta sistemas de adquisicio-

nes, de recursos humanos, que te permitan iden-

tificar dónde están las operaciones, los flujos de 

dinero. Pero la tercera, y esto es muy importante 

en el caso de Pemex, es que la corrupción no se da 

de manera abstracta; se da en sectores muy especí-

ficos y en determinadas operaciones. Por ejemplo, 

los grandes escándalos en América Latina de los 

últimos años estuvieron ligados a los contratos 

de construcción, específicamente en Brasil, Méxi-

co, Perú, Argentina y República Dominicana; uno 

tiene que identificar cuáles son los canales más 

propensos a la corrupción y allí es donde hay que 

aplicar medidas.

 Claramente, el tema de compras es una 

de las áreas en las que tenemos que 

ser mucho más proactivos para explicar 

qué estamos haciendo, cuándo lo esta-

mos haciendo y mostrar sus resultados.
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AH: Sí, yo creo que para el próximo año. La mejor 

manera de plantearlo es por medio del paquete 

económico. Tenemos ya diseñada la política con-

tracíclica que queremos proponer, pero también 

nos dimos cuenta de que la necesitamos no sólo 

afinada, sino explicada al Congreso, que se la expli-

cáramos a las calificadoras, que la conversáramos 

con los organismos financieros internacionales 

para tener su opinión técnica y que la habláramos 

con los inversionistas. No quisiéramos que, por no 

explicarla bien y a tiempo, fuera percibida como 

un elemento de incertidumbre; es muy claro lo 

que tenemos que hacer. Las economías avanzadas, 

como dije en aquella entrevista, tienen caracterís-

ticas que las hacen diferentes a las economías en 

desarrollo. Una de ellas es que sus presupuestos 

de recaudación son muy importantes; países como 

Francia y Dinamarca recaudan alrededor de 46% 

del pib y sus espacios de ingreso y gasto son ma-

yores; pueden aplicar estabilizadores automáticos 

como el seguro de desempleo. Y esto tiene varios 

efectos; uno social y dos económicos. La gente que 

está viviendo una etapa difícil allí tiene un amor-

tiguador, hay una parte del consumo que no dis-

minuye porque aún los desempleados gastan algo; 

el tercero es un impacto temporal en el déficit. El 

déficit, al detonarse el seguro de desempleo, au-

menta. Cuando esa economía se recupera, le gente 

sale del seguro de desempleo y el déficit disminu-

ye. El gasto aumenta cuando las economías más 

lo necesitan y disminuye en época de bonanza. 

Esto requiere credibilidad, ¿qué quiere decir esto? 

Que los demás actores económicos estén seguros 

de que cuando se comience a recuperar la econo-

mía el gasto va a disminuir. Esa credibilidad es la 

que no tenemos los países en desarrollo y por eso 

creemos que, si entramos a una recesión, los re-

cursos que vamos a usar para salir de ella deben 

estar prefondeados; es decir, que no dependan de 

lo que vamos a hacer en el futuro sino de lo que 

ya hicimos antes. 

GO:  Esta entrevista se publicará cuando ya esté 

aprobado el presupuesto. ¿Qué cambios prevés que 

te hagan las cámaras?

AH: Mira, no sé. Hay cambios que no van a pasar, 

porque para distribuir de una manera distinta, se 

requerirían ingresos de una manera importante. 

La Ley de Ingresos ya pasó en la Cámara de Dipu-

tados y se va a discutir en la Cámara de Senadores; 

entonces el monto a distribuir no va a cambiar mu-

cho. Hay una parte importante del gasto —y en eso 

quise hacer énfasis en mis comparecencias en las 

lo que está pasando. Claramente, el tema de com-

pras es una de las áreas en las que tenemos que ser 

mucho más proactivos para explicar qué estamos 

haciendo, cuándo lo estamos haciendo y mostrar 

sus resultados. Tenemos que evitar la salida fácil 

de decir: “Ah, es que antes eran corruptos y ahora 

lo estamos haciendo bien”. Lo que tenemos que dar 

es números concretos de cuánto se ahorra por la 

centralización de las compras.

GO: ¿La economía mexicana está estancada?

AH: La economía mexicana está creciendo, pero a 

niveles muy bajos. Regresé antier de las reuniones 

anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional (fmi), donde se reúnen un número 

muy alto de ministros de hacienda y directores de 

los bancos centrales; además de esas asambleas 

están las del G20, al que pertenece México. En las 

reuniones que tuvimos del G20, probablemente el 

dato más importante es que de las 19 economías 

que agrupa —más la Unión Europea, con su propia 

representación— 18 redujeron sus pronósticos de 

crecimiento. En Washington se planteó como un 

proceso de desaceleración sincronizada; es decir, 

puedes tener momentos en los que creces, pero 

en otros no.

Hoy estamos viviendo un proceso de desacele-

ración en las cinco economías más importantes 

en el mundo. Estados Unidos y China tienen un 

conflicto comercial; Japón [prácticamente] no cre-

ce desde hace 20 años, Alemania está entrando en 

un proceso de recesión y el Reino Unido está en 

medio de un conflicto para determinar cuáles son 

las condiciones en las que va a salir de la Unión 

Europea. Es un panorama complicado a nivel in-

ternacional. Pero lo que sí hubo en estas reuniones 

fue un énfasis en que una parte muy importante de 

esto tiene que ver con las tensiones comerciales. El 

fmi le puso un número: estiman que las tensiones 

comerciales van a provocar una disminución en la 

actividad económica mundial de unos $700 billo-

nes de dólares. Esto es el equivalente a la economía 

de Suiza, como si a la economía mundial le quitaras 

Suiza. Por eso no es sorprendente que encontre-

mos en México, por lo menos en dos ocasiones, al 

Banco Central disminuyendo las tasas de interés.

GO: Te escuché en una entrevista hablar de políti-

cas contracíclicas y de que hay una forma en que el 

primer mundo ejecuta esas políticas para estimular 

la economía, y otra forma en que el tercer mundo lo 

puede hacer. ¿Implementarás políticas contracícli-

cas para estimular nuestra economía?
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cámaras de diputados y de senadores— que es iner-

cial e irreductible. Entre las participaciones y los 

fondos federales para los estados suman alrededor 

de $1.8 billones de pesos, casi 33% de todo el gasto. 

El servicio de la deuda, el pago de intereses, es co-

mo de $725 mil millones de pesos. Después tienes 

el gasto de pensiones, que son casi $800 mil millo-

nes de pesos. Ninguno de esos gastos depende de 

nosotros. Y hay una parte del presupuesto que son 

recursos propios del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (imss), del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (issste), de 

la cfe y de Pemex, de tal forma que 82% del gasto es 

rígido. Sobre lo que discuten las cámaras es sobre el 

18% restante, que incluye los salarios del personal 

de Gobernación, de Hacienda, etcétera; así es que 

hay una rigidez alta en el gasto. Eso explica también 

por qué hubo recomposiciones importantes del gas-

to de 2018 a 2019, pero también explica que vamos a 

tener que encontrar una forma de estar recaudando 

niveles parecidos a los países más avanzados. EP

Las grandes discusiones hoy en materia económica 

son sobre tensiones comerciales, en un mundo don-

de las fronteras se están cerrando a la importación. 
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Para bien o para mal, les guste a algunos y a otros no o 
“haiga sido como haiga sido”, el 2019 que concluye fue para 

México un momento de cambio profundo en el rumbo de 
la vida pública. Se trató de un golpe de timón determinado 
por la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, 
con un voto para que la desigualdad y la corrupción sean 

erradicadas, para que el bienestar y el desarrollo sean para 
todas y todos. Aunque un año es poco tiempo para distinguir 

resultados absolutos de una auténtica transformación, ya 
podemos evaluar si la ruta elegida nos acerca al puerto y nos 
aleja de los peñascos, o al contrario. Por ello, al cierre de este 
primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, Este País mira a popa y hace un repaso del trayecto 
navegado, usando para ello los catalejos de académicos, 

analistas, legisladores, defensores de derechos humanos y 
representantes de la sociedad civil que van con nosotros a 
bordo de este barco llamado México, aguzando la mirada.

Voces en la plaza: 
el primer año 

del sexenio

————————
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acreedor del “Anthony Lewis Prize for Exceptional Rule of Law Journalism” del World 
Justice Project y del “Premio nacional a la excelencia periodística Rostros de la Discri-
minación”. Galia García Palafox es periodista. Actualmente es jefe de información de 
un noticiero en Milenio TV y miembro del equipo del podcast Así como suena. Ha sido 

coordinadora editorial de Gatopardo y jefe de información de W Radio.

Paris Martínez y Galia García Palafox
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Los puntos centrales del nuevo consenso nacional

Lo primero será 
lo último

E
n mayo de 2019, diez meses después 
de haber obtenido el triunfo elec-
toral y a seis meses de haber asu-
mido el poder, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador presentó al 
Congreso de la Unión su Plan Na-
cional de Desarrollo 2019-2024, en 

el que enumera los “puntos centrales del nuevo con-
senso nacional” bajo el cual México será dirigido 
durante los próximos años. El primer punto de este 
breve ideario lopezobradorista se titula “Honradez 
y honestidad”, y en él se promete “acabar con la co-
rrupción en toda la administración pública”. Aclara 
que no sólo se erradicará la corrupción monetaria, 
sino también la simulación y la mentira en el ejer-
cicio de gobierno.

En buena medida, dice 
Guillermo Máynez, analista 
político y económico con lar-
ga experiencia en los sectores 
público y privado, fue esta pro-
mesa lo que le dio el triunfo 
en las urnas a López Obrador. 
“Fueron muchas personas, y 
me incluyo, las que votamos 
por él fundamentalmente por-
que tenía una propuesta de go-
bierno centrada en el combate 
a esta problemática. Para nadie 
es un secreto que la adminis-
tración inmediatamente anterior —la del priista 
Enrique Peña Nieto— incurrió en excesos absolu-
tamente inaceptables en cuanto a corrupción, así 
que muchos ciudadanos creíamos que la continui-
dad de esa forma de hacer gobierno no era la mejor 

“Muchos votamos por 
él porque tenía una 

propuesta de gobierno 
centrada en el combate 

a la corrupción”

— Guillermo Máynez

manera de airear, de limpiar, de mejorar nuestra vida 
pública, y por lo tanto decidimos otorgar un voto a 
favor del proyecto que López Obrador representa”.

Esta prioridad, ponderada como la meta más 
importante no sólo por la ciudadanía, sino por el 
mismo López Obrador —primero como candidato y 
luego como presidente—, a un año de gestión no ha 
derivado en ninguna política pública concreta. “A un 
año de gobierno —señala Máynez, director de la con-
sultoría Grupo ICB— lo que podemos ver es que el 
combate a la corrupción no ha sido generalizado, ni 
tampoco sistémico. El presidente López Obrador se 
ha concentrado muy poco en este tema, y sólo se han 
escogido algunos objetivos visibles, para consumo 
de la opinión pública”. Así, detenciones espectacu-
lares como la de Rosario Robles, funcionaria federal 

durante la pasada administra-
ción y actualmente acusada de 
desvío de fondos oficiales, no 
representan realmente la apli-
cación de una estrategia general 
que alcance a todos aquellos que 
han incurrido en actos de co-
rrupción, o que blinde a las ins-
tituciones de nuevos desfalcos 
o actos arbitrarios contrarios al 
interés público. “El combate a la 
corrupción es un tema en el que 
este año yo no veo, francamente, 
avances sustantivos —lamenta 

Máynez—, ojalá que se avanzara mucho más en este 
camino, no sólo encarcelando a gente que induda-
blemente amerita ser llevada a proceso, porque hay 
presunción fundada de que incurrieron en actos de 
corrupción, sino también apoyando iniciativas como 



33
E S T E  P A Í S

L A  N U E V A  A G E N D A  A  D E B A T E

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9

LA NUEVA
AGENDA 

A DEBATE 12

“Llega a su fin la fantasía de que 
México había logrado consolidar una 
estructura institucional mínima”

— Luis Rubio 

el Sistema Nacional Anticorrupción, y otras 
ideas que provienen de la sociedad civil y 
que pueden reducir significativamente los 
niveles de corrupción en el mediano y lar-
go plazo”.

Los órganos públicos autónomos, co-
mo el Sistema Nacional Anticorrupción, la 
Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, el Instituto Nacional de Acceso a la In-
formación, el Instituto Nacional Electoral e 
incluso la nueva Fiscalía General de la Re-
pública —sólo por citar algunos ejemplos—, 
fueron pensados como contrapesos al po-
der, para garantizar la imparcialidad en la 
toma de decisiones y para emprender una 
vigilancia real del ejercicio de gobierno. To-
do esto con un sólo fin: prevenir y erradicar 
la corrupción y los abusos de poder en sus 
distintas formas. No obstante, advierte Luis 
Rubio —analista de México Evalúa, asocia-
ción civil dedicada al estudio de las políti-
cas públicas aplicadas—, la única estrategia 
vinculada con el tema de la corrupción que 
puede distinguirse durante este primer año 
de gestión presidencial es, paradójicamen-
te, el desmantelamiento de esos organis-
mos autónomos. “Lo que vivimos en 2019 es 
un cambio radical de visión, de perspectiva, 
de conceptos y por lo tanto de dirección del 
país; pero el cambio más grande es que lle-
ga a su fin la fantasía de que México había 
logrado consolidar una estructura institu-
cional mínima, ya que al presidente López 
Obrador le ha resultado sumamente fácil 
desmantelar  uno a uno todos los organis-
mos autónomos”, dice Rubio.

Pocos días antes de que concluyera 2018, 
por ejemplo, la Procuraduría General de la 
República se convirtió en fiscalía, para ob-
tener así autonomía respecto del Poder 

Ejecutivo federal y garantizar la independencia de sus investiga-
ciones, particularmente en aquellos delitos en los que la autoridad 
es la perpetradora. Sin embargo, en enero de 2019 al frente de este 
organismo quedó un viejo y cercano colaborador del presidente: el 
abogado Alejandro Gertz Manero. El 12 de noviembre, Rosario Piedra 
Ibarra —militante del partido en el poder, Morena— fue nombrada 
al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En am-
bos ejemplos, la cercanía de los titulares de estos organismos con el 
presidente y su grupo político, pone en entredicho su capacidad para 
investigar y sancionar  los abusos del gobierno federal. “Esta estra-
tegia del gobierno de López Obrador —advierte Rubio—, orientada a 
desactivar los contrapesos a su poder, demuestra que el andamiaje 
democrático e institucional de México era tremendamente débil y 
que no gozaba de un amplio apoyo popular, porque si hubiera goza-
do de éste, la población misma hubiera acusado al gobierno de hacer 
algo que no se debía. Pero no fue así. Nadie dijo nada y el presidente 
ha ido consolidando su propio andamiaje político y de control en 
todos los ámbitos, eliminando los mecanismos institucionales an-
te los que debe rendir cuentas y también subordinando a los otros 
poderes de la Unión: ciertamente controla la Cámara de Diputados y 
ya ha logrado erosionar la minoría que le bloqueaba reformas cons-
titucionales en el Senado”.

Así, dice el especialista de México Evalúa, en un escenario nacio-
nal de “clara acumulación de control político por parte del presiden-
te”, el combate real a la corrupción, entendida no sólo como desfalcos 
al erario, sino también como discrecionalidad y abuso de poder, no 
queda garantizada. “En ese sentido al país le ha ido muy mal en 2019, 
porque hemos perdido libertades, hemos perdido mecanismos de 
defensa de la ciudadanía, y no hemos logrado a cambio de ello más 
crecimiento, menos corrupción, una menor pobreza o mayor equi-
dad, que son los temas básicos de la agenda que el presidente puso 
sobre la mesa al principio de su gobierno”.
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No al gobierno rico con pueblo pobre

El voto 
del cambio

E
l segundo punto en el ideario plan-
teado en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024 fue titulado “No al 
gobierno rico con pueblo pobre”, y 
en él se anunció una nueva política 
de austeridad republicana que pon-
dría fin al “saqueo del presupuesto y 

los lujos faraónicos de los altos funcionarios”, a los 
“gobernantes enriquecidos”, así como al “dispendio, 
la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario”, 
con los cuales en el pasado se consumieron “los re-
cursos que debieron emplearse en el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado para con la población, 
particularmente con los más desposeídos”. Esta po-
lítica de austeridad se tradujo durante los primeros 
meses de gestión en despidos masivos de servidores 
públicos para adelgazar la nómina del gobierno; en 
un recorte de 50% al presupuesto del Programa de 
Estancias Infantiles, porque el presidente lo consi-
deró intencionalmente inflado para desfalcar al era-
rio; en la centralización de las compras de insumos 
para el sector salud, con el ob-
jetivo de evitar componendas y 
sobreprecios; en la eliminación 
de gastos suntuarios, tales co-
mo seguros médicos para la alta 
burocracia, así como en la recu-
peración de ingresos públicos 
mediante el combate al robo de 
combustible.

Con estas acciones, el pre-
sidente López Obrador ofreció 
generar ahorros suficientes 
para financiar su política so-
cial, basada en programas de 

“Se entendió el 
mandato del cambio 

emanado del voto 
popular. Había que 
cambiar las cosas 
estructuralmente”

— Patricia Mercado

transferencia directa de fondos a la población bene-
ficiaria, como becas para estudiantes, estímulos pa-
ra jóvenes que ni estudian ni trabajan, agricultores y 
adultos mayores, con la que se lograría mayor bien-
estar y desarrollo económico. En julio, el gobierno fe-
deral aseguró haber ahorrado 145 mil 614 millones de 
pesos, equivalentes a 2.5% del gasto oficial previsto 
para 2019, gracias a su política de austeridad. La sena-
dora Patricia Mercado, del partido Movimiento Ciuda-
dano, reconoce que esta política de austeridad pone en 
evidencia que “en el gobierno federal hay una buena 
visión, se entendió el mandato del cambio emanado 
del voto popular y, sobre todo, creo que la gente vo-
tó bien. Había que cambiar las cosas de manera muy 
profunda, estructuralmente, porque traíamos 30 años 
de neoliberalismo”.

Sin embargo advierte que, en este primer año, el 
gobierno de López Obrador ha actuado “con soberbia 
respecto de los 30 millones de votos que obtuvo en las 
urnas, ha actuado con exceso de confianza y se ha au-
toerigido en autoridad moral”, cerrando espacios para 

el diálogo y desarrollando políti-
cas bien intencionadas —como 
la eliminación de gastos inne-
cesarios— pero mal planeadas y 
con efectos inmediatos adversos. 
Ejemplos de ello, dice la senado-
ra, son los casos de desabasto de 
medicamentos en el sistema pú-
blico de salud que se presentaron 
en 2019, derivados de esta polí-
tica de austeridad. “Por un lado 
—explica—, se aplicó un recorte 
amplio en el número de funcio-
narios públicos, bajo la lógica de 
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que todos los funcionarios que ve-
nían de anteriores administracio-
nes fueron parte de la problemática 
de corrupción; se les asumió como 
cómplices y que, por lo tanto, tenían 
que irse, en vez de revisar quiénes de-
bían seguir, quiénes eran burócratas 
honestos y con el conocimiento para 
hacer bien las cosas. Luego, con esta 
idea de que todos son corruptos, el 
gobierno centralizó las compras de 
insumos médicos de todo el país, sin 
tomar en cuenta que debido a la gran 
diversidad que hay en los estados y 
en los municipios, centralizar todas 
las adquisiciones nacionales es cada 
vez más difícil”.

El resultado de cambiar el esque-
ma de compras a la mitad del año fue 
el desabasto de medicamentos en 
algunas regiones del país y la pro-
liferación de protestas de pacientes 
clínicos del sector público, cuyos tra-
tamientos se vieron suspendidos por 
el retraso en la compra y distribución 
de los fármacos. “A mí me parece que, 
en este tema de las compras, entre la 
salida de los anteriores funcionarios 
y el ingreso de los nuevos, el gobier-
no pasó por una curva de aprendizaje 
y sí pasó por encima del derecho de 
la gente a la salud. Eso fue lo que pa-
só con esto del desabasto de medica-
mentos. Y eso es resultado de que el 
gobierno que inició piensa: ‘A mí me 
votaron para hacer una gran transfor-
mación y no hay tiempo; entonces 
tengo que hacer todas las transfor-
maciones de un jalón y caiga quien 

“Se está haciendo exactamente lo 
contrario: se ha cambiado la inversión 
en capital humano por un subsidio de 
corto plazo”

— Miguel Székely 

caiga’”. Sin embargo, confía la legisladora federal, esta actitud no es reflejo 
de un nuevo modelo autoritario de ejercer el poder. “No creo que estén en 
la lógica de ‘aquí el poder lo tenemos sólo nosotros’, yo creo que el presi-
dente López Obrador y sus colaboradores actúan con las mejores inten-
ciones, pero de buenas intenciones está plagado el camino al infierno”.

Por otro lado, si bien los resultados de la política de austeridad 
pueden ser medidos por los montos ahorrados, también es necesario 
saber si esos ahorros luego son invertidos en aquello para lo que fueron 
anunciados: generar bienestar y desarrollo mediante el financiamiento 
de la política social. En ese sentido, advierte el doctor Miguel Székely 
—experto en economía y director del Centro de Estudios Educativos 
y Sociales—, “creo que buscar crecimiento económico mediante pro-
gramas de entrega de dinero es una perspectiva totalmente errónea, 
porque cuando no hay inversión ese dinero simplemente se va a con-
sumo; entonces puede tener un efecto positivo de corto plazo, pero a 
costa de que en el futuro se paguen las consecuencias”. Székely pone 
un ejemplo: “En el caso de las familias mexicanas, una de las inversio-
nes más importantes que se realiza es en educación; pero el modelo 
actual de política social, en vez de alinear todos sus incentivos para 
que las familias inviertan en educación, manteniendo a sus hijos en 
la escuela, alinea estos incentivos en sentido inverso: esos incentivos 
ahora hacen más atractivo salirse de la escuela, porque el subsidio que 
se da para aquellos que no estudian y trabajan es mayor al que se da por 
medio de una beca escolar. Entonces, la consecuencia a corto plazo es 
que esas familias obtienen ese ingreso pero a costa de lo más impor-
tante, que es la productividad y las perspectivas de la población hacia 
el futuro, eminentemente ligadas al plano educativo. Si lo vemos con 
ese ejemplo muy concreto parecería más bien algo asincrónico con 
las tendencias de los países que han tenido más progreso, como los 
del sureste asiático, en donde gran parte del crecimiento se sustenta 
precisamente en la inversión en lo que se denomina capital humano; 
o sea, invertir todo en la preparación de las personas, en el desarrollo 
de recursos humanos en el país y, a partir de eso, convertirlo en una 
plataforma de despegue de mayor productividad. Aquí se está hacien-
do exactamente lo contrario: se ha cambiado la inversión en capital 
humano, por un subsidio al ingreso de corto plazo, que si bien puede 
dar un alivio, no va a traer como consecuencia, lamentablemente, una 
mejora en las posibilidades de esas personas de contar con mayores 
capacidades en su futuro”. 
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No puede haber paz sin justicia

Lentos pero… 
¿seguros?

E
n agosto de 2019, el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, afirmó que los ín-
dices delictivos en el país habían re-
gistrado una disminución sensible 
durante los primeros ocho meses 
del gobierno de la cuarta transfor-

mación. Informó, por ejemplo, que el secuestro dis-
minuyó 11%, el robo a vehículos 18.5%, los robos en 
viviendas 29%, los asaltos en la vía pública 10% y el 
homicidio doloso 3.5%, logros con los cuales se da 
seguimiento al precepto estampado en el Plan Na-
cional de Desarrollo que reza: 
“No puede haber paz sin justi-
cia”. El ideario del Plan Nacio-
nal de Desarrollo subraya que 
“la inseguridad, la delincuencia 
y la violencia tienen un costo 
inaceptable en vidas humanas 
y bienes materiales, cohesión 
social y gobernabilidad” y des-
taca que “las estrategias de se-
guridad públicas aplicadas por 
las administraciones anterio-
res han sido catastróficas: lejos 
de resolver o atenuar la catás-
trofe la han agudizado”. Contra 
ello, la estrategia anunciada es aplicar “un nuevo 
paradigma en materia de paz y seguridad”, que se 
plantea restarle base social a la criminalidad, poner 
fin a la guerra contra las drogas y adoptar una política 
de prevención y tratamiento de adicciones.

Los resultados presentados por Durazo en agosto 
fueron anunciados como un reflejo de este nuevo 
paradigma de seguridad pública. No obstante, para 

“La regulación en 
materia de drogas 

permitiría dar un giro 
al actual ambiente de 

violencia extrema en el 
país”

— Aram Barra

poder presentar estadísticas delictivas a la baja el go-
bierno federal siguió un procedimiento peculiar: com-
paró los índices delictivos de 2019 con los registrados 
hace seis años, en 2013. Pero si este ejercicio se repite, 
ahora contrastando las estadísticas delictivas de 2019 
con las del año inmediato anterior, los logros desa-
parecen: entre enero y septiembre de este año que 
concluye el homicidio doloso aumentó 1.3% fren-
te al mismo periodo de 2018, según las estadísticas 
oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
También aumentaron el feminicidio (14%), la viola-
ción (10%), las lesiones dolosas (4.6%), el secuestro 

(6.5%), el robo (2.3%), el narco-
menudeo (21.6%), los delitos 
relacionados con violencia de 
género (12.8%), la trata de per-
sonas (29%) y los delitos contra 
el medio ambiente (8.6%), por 
citar algunos indicadores.

“Hay que reconocer que en 
este primer año de gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a México le fue bastan-
te mal en materia de seguridad  
—advierte Aram Barra, integrante 
de Open Society Foundation y es-
pecialista en materia de política 

de drogas—, como resultado de la continuación de 
la guerra contra el narco, que se mantiene aunque el 
gobierno haya anunciado su final, porque aun cuan-
do durante su periodo de campaña Andrés Manuel 
y su equipo prometieron un cambio de dirección 
en términos de seguridad pública, justicia y políti-
ca de drogas, en los hechos se mantuvo la inercia de 
las administraciones anteriores con la creación de la 
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Guardia Nacional, que es una policía 

militarizada.” Así, advierte, “frente a 

esa crisis de muerte y de sangre, el 

gobierno ha errado en no dar celeri-

dad a una serie de políticas que con-

tribuirían a transformar esa realidad 

particular. Hablo de las políticas de 

drogas, que siguen atoradas en los 

procesos legislativos tradicionales, 

sin mucha voluntad como para ace-

lerar su discusión. Hay una decena 

de iniciativas legislativas distintas 

presentadas en este momento ante 

el Congreso; algunas se centran en 

el uso médico, otras en el recreati-

vo, otras problematizan desde una 

perspectiva de salud pública, en fin. 

Lo rico del proceso legislativo es que 

esa pluralidad de ideas y perspectivas 

dan un mapa bastante completo del 

reto a enfrentar; entonces, de entre 

toda la materia legislativa presentada 

hoy ante el Congreso se podrían sacar 

muy buenas cosas. Lo que hace falta 

es liderazgo en las cámaras legislati-

vas para privilegiar el interés nacio-

nal sobre el interés de particulares y 

dar prioridad a este debate”.

La regulación en materia de 

drogas —señala Barra— permitiría 

dar un giro al actual ambiente de 

violencia extrema en el país “y eso 

debería ser prioritario. Hay que re-

cordar que los homicidios siguen, 

que el número de agresiones y ase-

sinatos contra periodistas y acti-

vistas se mantiene y, es más, son 

problemas que siguen complejizán-

dose sin que el Estado haya sabido 

responder, a pesar de que ahí están 

las evidencias de su urgencia: este 

2019 se publicaron estudios no sólo 

sobre la alta impunidad en homici-

dios, sino también sobre la trans-

formación de los tipos de violencia; 

contra las mujeres ha aumentado el 

número de casos de asesinato en el 

espacio público y con arma de fue-

go. Esos son temas que urge aten-

der, sin que exista una discusión 

para generar una posible respuesta 

por parte del Estado”.

Aumento porcentual de algunos 
delitos de 2018 a 2019 
(Aram Barra)  

Para información precisa sobre el homicidio 

doloso en México, refiérase al artículo de 

Impunidad Cero en la p. 6 de esta edición.
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En contraste, para el diputado estatal potosino 
Pedro César Carrizales, el Mijis, debe reconocerse el 
intento del gobierno federal por combatir la pobreza 
y la marginación desde sus causas, particularmente 
de los jóvenes, mediante el desarrollo de programas 
de transferencia directa de recursos, para que sigan 
estudiando o para que ingresen al mercado laboral. 
El Mijis —quien pasó de las pandillas al activismo so-
cial— destaca: “Nunca antes se había apoyado a los 
jóvenes ni a los sectores más vulnerables de la socie-
dad tal como lo está hoy haciendo el presidente. Pero 
éste es un esfuerzo en el que debemos comprome-
ternos todos, no sólo el presidente, porque no es un 
problema nomás de él. A nivel estatal y municipal no 
hay una política pública de seguridad ni de apoyo a la 
juventud, y cuando hay programas sólo duran una ad-
ministración sin que se les dé continuidad. Se les olvi-
da el tema, porque a nivel estatal y municipal la clase 
política es muy mezquina. En vez de hacer consensos 
y buscar unidad para enfrentar los problemas, los po-
líticos se despiertan pensando cómo van a chingar al 
rival. Cuando ocurren tragedias que ameritan que nos 
pongamos de acuerdo, esas tragedias son utilizadas 
para ridiculizar al oponente. Eso es lo que pasó con 
la liberación del hijo del Chapo en Culiacán y con el 
asesinato de los miembros de la familia Le Barón; en 
vez que motivarnos a actuar unidos por el bien co-
mún, la oposición usó estas tragedias para criticar al 
presidente”.

“En vez de hacer consensos para 
enfrentar los problemas, los políticos 
se despiertan pensando cómo van a 
chingar al rival”

— Pedro César Carrizales, el Mijis

La unidad, advierte el legislador, “no es de dien-
tes para afuera. Es importante estar unidos como 
sociedad, respetando las diferencias, pero organi-
zados, para encontrar soluciones, sobre todo pa-
ra la desigualdad, porque el crimen organizado es 
una empresa que da muchas más oportunidades a 
los jóvenes que la sociedad. El crimen organizado 
les ofrece a los chavos la oportunidad de ascender 
rápidamente, de tener un billete. Ellos están bien 
organizados, por eso siguen captando a los chavos; 
pero nosotros, ¿cuándo nos vamos a organizar?”. 
Los resultados de esta nueva política de asistencia 
social como vía para reducir la inseguridad y la vio-
lencia, “no los íbamos a ver en el primer año del go-
bierno —explica el Mijis—; esperar eso era absurdo, 
porque los rezagos vienen de muchos años. Todas 
las administraciones anteriores sólo se acordaban 
de los jóvenes cuando querían tomarse la foto, en 
especial del chavo de barrio, que es el más vulnera-
ble. Los resultados van a llegar, sólo hay que darle 
tiempo al presidente y, sobre todo, poner nuestro 
granito de arena, a nivel estatal y municipal. Sí, 
hay que exigirle al Estado, pero también hay que 
preguntarnos qué hacemos como integrantes de 
la sociedad, porque muchos no hacen nada, sólo 
criticar, y criticar no nos va llevar a convertirnos 
en un país mejor. Debemos salir de nuestra zona 
de confort si queremos buscar cambios y cambiar 
nosotros mismos”.
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Donde come uno, comen dos

El muro

P
oco antes de asumir la presidencia, 
en octubre de 2018, mientras cru-
zaba por México la primera carava-
na migrante de centroamericanos 
que buscaban avanzar en masa ha-
cia Estados Unidos, López Obrador 
anunció que durante su gestión se 

les daría un buen recibimiento y trato humanita-
rio, e incluso adelantó que se darían facilidades para 
que pudieran establecerse aquí. “Donde come uno, 
comen dos”, dijo entonces. Este viraje en la visión 
del trato que se debía dar a los migrantes, de una 
línea persecutoria y de con-
tención a una de brazos abier-
tos y trato humanitario, motivó 
a más centroamericanos a re-
petir el ejercicio; entre octubre 
de 2018 y enero de 2019 se rea-
lizaron al menos dos caravanas 
más, a cuyos integrantes López 
Obrador mantuvo la oferta de 
recibimiento. “Cuando entró 
la administración de López 
Obrador —recapitula Gabrie-
la Hernández, coordinadora 
del albergue Casa Tochán para 
migrantes en tránsito y solici-
tantes de refugio—, entró también una caravana de 
centroamericanos a México, y para la gente que ve-
nía en ese contingente sí hubo visas humanitarias 
[para que no pudieran ser molestados por ningu-
na autoridad durante su estancia en el país] y todos 
ellos pudieron llegar a la frontera. Tuvieron un buen 
camino y un buen acompañamiento por parte del 
gobierno federal”.

“Es injustificable 
que se cambien 
vidas humanas 

por una prebenda 
económica”

— Gabriela Hernández

El albergue Tochán, que en náhuatl significa 
“nuestra casa”, fue fundado en 2011, aunque en reali-
dad las labores de recepción solidaria de extranjeros 
en este refugio inició desde los años 80, cuando a Mé-
xico comenzaron a llegar personas de Centroamérica 
que huían de las guerras civiles en la región. “Aquí, por 
ejemplo, estuvo refugiada Rigoberta Menchú, antes de 
ser amiga de Carlos Salinas de Gortari —afirma Her-
nández—; entonces, las labores de solidaridad tienen 
en realidad ya muchos años. Todos somos voluntarios 
del Comité de Derechos Humanos Monseñor Romero 
y tenemos mucho tiempo en estas labores. Por eso, ob-

viamente muchos de nosotros te-
níamos grandes expectativas en 
esta nueva administración que 
prometía el trato de hermanos 
que debe darse a la gente que mi-
gra.” En mayo de 2019, de hecho, 
esta nueva filosofía en el trato a 
los migrantes que pasan por Mé-
xico fue delineada por el presi-
dente López Obrador, en su Plan 
Nacional de Desarrollo, en cuyo 
ideario incluyó la consigna “No 
más migración por hambre y por 
violencia”.

Bajo este principio anunció 
el presidente: “a los extranjeros que llegan a nuestro 
territorio brindaremos respeto a sus derechos, hos-
pitalidad y la posibilidad de que construyan aquí una 
nueva vida”, en congruencia con la “larga tradición [de 
México] como tierra de asilo y refugio, que ha salvado 
innumerables vidas y enriquecido al país”. No obstan-
te, dice Hernández, un mes después, en junio de 2019, 
“esa promesa fue traicionada, cuando el gobierno 
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mexicano pactó suspender el recibi-
miento de migrantes a cambio de que 
Estados Unidos no impusiera aran-
celes a las exportaciones del país. 
Y el gobierno de México aceptó ese 
acuerdo; entonces, el hecho de ver a 
nuestras autoridades doblegados an-
te el gobierno de Estados Unidos nos 
indigna, porque es injustificable que 
se cambien vidas humanas por una 
prebenda económica”.

 

“La verdadera asimetría está en que 
el impacto de México sobre Estados 
Unidos es irrelevante y el impacto de 
ellos sobre nosotros es enorme”

— Luis Rubio

Como parte de ese acuerdo, el gobierno de López Obrador desplegó 
seis mil elementos de la recién creada Guardia Nacional en la frontera 
sur, para contener el ingreso de migrantes a México, más otros 15 mil 
en la frontera norte para bloquear el paso de migrantes hacia Estados 
Unidos. Además se anunciaron 80 mil visas de trabajo para centroa-
mericanos que aceptaran asentarse en la región sur-sureste del país: lo 
más lejos posible del río Bravo. Esta estrategia de contención migratoria 
aplicada en México fue poco después aplaudida por el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que López Obrador “está 
haciendo un gran trabajo”, gracias al cual la amenaza de los aranceles 
quedaba suspendida, algo que el gobierno mexicano celebró como una 
victoria. “Entonces todo eso del trato humanitario y el buen acompa-
ñamiento se acabó, cambió totalmente; ahora la regla es que no pasas, 
porque no pasas”.

Luis Rubio, de México Evalúa, advierte que el gobierno de López 
Obrador no tenía opciones. “Suele pensarse que la asimetría entre Mé-
xico y Estados Unidos estriba en que ellos son muy poderosos y no-
sotros muy débiles —explica—; sin embargo, la verdadera asimetría 
está en que el impacto de México sobre Estados Unidos es irrelevante, 
es una gota en la cubeta; en contraste, el impacto de ellos sobre noso-
tros es enorme. Si, por ejemplo, México mañana deja de producir los 
bienes que nos compra Estados Unidos, ellos los adquieren en otro 
lado y se acabó; al ciudadano estadounidense promedio no le cambia 
la vida absolutamente en nada. Pero si Trump nos cierra la frontera 
mañana, el tipo de cambio se va al cielo y a todos nos cambia nuestro 

nivel de vida instantáneamente, porque el 
tipo de cambio es fundamental en la esta-
bilidad de nuestra economía y, por lo tanto, 
de la sociedad mexicana.” Sin embargo, aun 
cuando se evitó la imposición de aranceles 
a los productos mexicanos, para algunos sí 
cambió la vida.

“A nosotros —acusa Hernández— como 
defensores de migrantes, esta nueva políti-
ca del presidente López Obrador nos pone 
contra la pared, porque vivimos en un mo-
mento en que si tú haces un señalamien-
to o si el presidente hace un señalamiento 
contra ti —o en este caso contra la población 
migrante—, la gente te ataca, te acusan de 
no entender que apenas están cambiando 
las cosas, que él está en contra de la corrup-
ción, que le quitó las pensiones a los expre-
sidentes, que abrió Los Pinos; la gente se te 
echa encima, no puedes criticar, no puedes 
reclamar y eso nos está haciendo un pueblo 
xenófobo. A partir de esta nueva actitud del 
gobierno contra los migrantes hemos nota-
do también un cambio de actitud de la po-
blación respecto a ellos”.
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Mando u 
obediencia

P
ara la construcción de su agen-
da política sexenal, el presidente 
López Obrador tomó algunos pila-
res de otras canteras, algunas cer-
canas y otras lejanas a la propia, 
como el principio del “respeto al 
derecho ajeno” del ideario juarista 

y el concepto de “mandar obedeciendo”, acuñado 
por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 
Con estos principios como ejes rectores de la cuarta 
transformación, sostiene el Plan Nacional de Desa-
rrollo, “nos dotaremos de una democracia partici-
pativa, para socializar el poder político e involucrar 
a la sociedad en las grandes de-
cisiones nacionales”, aprove-
chando para ello la “consulta 
popular”. Sin embargo, ad-
vierte el antropólogo Gilber-
to López y Rivas, académico y 
miembro de la extinta Comi-
sión de Concordia y Pacifica-
ción que sentó las bases para 
el diálogo entre el gobierno del 
expresidente Carlos Salinas de 
Gortari y el Ejército Zapatista, 
“la cuarta transformación, en 
este primer año de gobierno, 
ha representado una nueva era 
de destrucción y de avasalla-
miento de los pueblos, en es-
pecial de los pueblos indígenas, y de sus derechos, 
empezando por el derecho al territorio, a la vida, y 
el derecho a ser consultados, porque López Obra-
dor inició su gestión dando continuidad al mode-
lo extractivista y desarrollista de sus antecesores, 

al modelo de acumulación capitalista basado en el 
despojo de las riquezas de los pueblos y las nacio-
nes, y para ello cuenta con sus famosas consultas a 
mano alzada y con el Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas, el antiguo Instituto Nacional Indi-
genista del que el mismo López Obrador fue parte 
en el pasado, y que le hace las consultas a modo que 
él quiera, con el resultado que él quiera; no impor-
ta que dichas consultas violen el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo, cuando 
estipula que las consultas deben ser previas, libres, 
informadas, vinculantes y culturalmente adecuadas, 
nada de lo cual se ha cumplido en las consultas de la 

cuarta transformación”.
Así, por ejemplo, sin avi-

so previo a la población, López 
Obrador ha improvisado con-
sultas a mano alzada durante 
encuentros con sus seguidores 
para decidir —a nombre de toda 
la ciudadanía— la construcción 
del tren transístmico en Oaxaca 
y para cancelar la construcción 
del metrobús de Durango, ade-
más de que ha realizado consul-
tas exprés para la cancelación 
del nuevo aeropuerto de Texco-
co y su relocalización en Santa 
Lucía, para la aprobación de la 
termoeléctrica de Huexca y —re-

cientemente en noviembre— para la construcción 
del Tren Maya. Estos actos simulatorios de consulta 
a la población, afirma López y Rivas, han sido per-
vertidos y usados en contra de los pueblos por los 
anteriores gobiernos, tanto priistas como panistas, y 

Socializar el poder político e involucrar a la sociedad en las grandes 
decisiones nacionales

“La cuarta 
transformación 
ha representado 

una nueva era 
de destrucción y 

avasallamiento de los 
pueblos indígenas”

— Gilberto López y Rivas
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ahora esa herramienta es aprovechada por el partido 
oficial, Morena, con las mismas intenciones que sus 
predecesores: “ir adelante con megaproyectos ex-
tractivos como el Plan Integral Morelos, que incluye 
la termoeléctrica de Huexca, así como un gasoducto 
en las inmediaciones del volcán Popocatépetl en el 
que incluso hay una traición a la palabra empeña-
da por el presidente […] cuando este 10 de febrero 
de 2019, ya como presidente, anunció su apoyo al 
proyecto, pues fue como un baño de agua fría para 
todos los habitantes de estos pueblos: Amilcin-
go, Huexca, Plan de Ayala, y de los municipios de 
Puebla y Tlaxcala por los que atraviesa el gasoduc-
to. De tal manera que yo veo momentos sombríos 
que no tienen absolutamente nada que ver con 
una supuesta transformación histórica”. La única 
transformación, señala el antropólogo, es la del 
mismo López Obrador.

Ciertamente, en mayo de 2014, en un mitin en 
Yecapixtla, Morelos, en su calidad de líder oposi-
tor López Obrador dijo ante los habitantes de la 
localidad: “nosotros vamos a defender con todo 
lo que podamos a los pueblos. No queremos ese 
gasoducto, no queremos esa termoeléctrica y no 

queremos tampoco las minas. Van nada más a des-
truir el territorio y a contaminar las aguas. Vamos 
a apoyarles en todo lo que podamos nosotros, Mé-
xico no es territorio de conquista, no es para que 
vengan los extranjeros aquí a apropiarse de todo, 
imagínense lo que significa que en la tierra en la 
que nació Emiliano Zapata, el mejor dirigente so-
cial que ha existido en la historia de México, quie-
ran llevar a cabo una termoeléctrica. Eso es como 
ir a Jerusalén y construir un basurero tóxico o una 
planta nuclear, es una ofensa eso, ¿qué les pasa a 
estos?”. Sin embargo, cinco años después, ya como 
presidente, López Obrador anunció que “la inver-
sión de esta obra es alrededor de 25 mil millones 
de pesos, es una planta de la Comisión Federal de 
Electricidad, de una empresa pública, de una em-
presa de la nación y si la planta no funciona, se 
pierde esa inversión, que es presupuesto público, 
dinero del pueblo. Con esa planta alumbramos, 
tendríamos capacidad para generar energía eléc-
trica y satisfacer la demanda de todo el estado de 
Morelos. La oposición sostiene que se afecta el 
agua, que se contamina el agua. Tenemos elemen-
tos para decir que no”. 

“En México no hay un reflejo del despertar 
de conciencia en torno a la inminente 
crisis climática, como el que se ha dado 
en otros países”

— Jorge Comensal
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Además, a los opositores a la 
obra, entre los que él mismo se con-
taba un lustro antes, el presidente los 
describió como gente con una “pos-
tura irracional con carga ideológica, 
es conservadurismo puro; eso no tie-
ne nada que ver con la izquierda ni 
con ser liberal, eso es conservaduris-
mo”. Aunque la determinación de po-
ner en marcha el Programa Integral 
Morelos fue anunciada por el presi-
dente el 10 de febrero, ese mismo día 
también anunció que 15 días después 
se realizaría una consulta entre la po-
blación de Morelos, Tlaxcala y Puebla 
para que dicha decisión fuera avalada 
democráticamente. Cinco días antes 
de dicha consulta, uno de los prin-
cipales dirigentes del movimiento 
popular contra la termoeléctrica y 
el gasoducto, Samir Flores, fue ase-
sinado. Finalmente, López Obrador 
se dijo “satisfecho” ante el apoyo a la 
termoeléctrica expresado en la con-
sulta realizada, aunque sólo partici-
paron 55 mil 715 personas: 0.5% de la 
población de las tres entidades.

Estos megaproyectos, destaca 
Jorge Comensal, escritor y activista 
ambiental, que son presentados co-
mo decisiones populares avaladas 
mediante consultas “parecen ser la 
estrategia del gobierno para incen-
tivar la economía, hacer autopistas, 
refinerías, construcciones magnas; 
pero esas inversiones muchas ve-
ces ignoran los factores de bienes-
tar humano a largo plazo, y a la larga 
pueden perjudicar a esa población, 
más que beneficiarla”. Uno de estos 
megaproyectos con un impacto in-
cierto a mediano y largo plazo que 
busca ser legitimado mediante es-
tas consultas exprés del gobierno de 
López Obrador “es el Tren Maya. Es 

inquietante este deseo de urbanizar mucho más la península de Yucatán, 
lo que puede acarrear muchísima deforestación. No es sensato pensar 
que siga el desarrollo urbano de la península a largo plazo, cuando es 
una zona altamente expuesta a los efectos del calentamiento global: al 
aumento de la temperatura, a la pérdida de playas, a la llegada de sarga-
zo, al paso de huracanes cada vez más intenso. Realmente, en los planes 
del gobierno, este tipo de factores no parecen estar siendo contemplados 
como una amenaza real”.

Peor todavía: a pesar de que existe una preocupación social cada vez 
más desplegada entre la población en torno a problemáticas globales, 
como los efectos del cambio climático, sobre este tipo de temas no se 
organizan consultas, no se pregunta a la gente si está dispuesta a pagar 
los costos futuros de las actuales políticas de industrialización basadas 
en energías fósiles, no se les pregunta si México debe invertir en ener-
gías limpias. “A nivel federal —lamenta Comensal—, se nota mucho esta 
ignorancia sobre los efectos del cambio climático, en proyectos como la 
refinería Dos Bocas [que comenzó a construirse aún antes de que existiera 
un programa de impacto ambiental]. Es más, ni siquiera hay interés en el 
tema, lo que quedó evidenciado cuando Manuel Bartlett aseguró que las 
energías limpias eran tecnologías demasiado caras como para conside-
rar su desarrollo.” Éste es, subraya, el debate que debería ser alentado al 
interior del gobierno y entre la sociedad. Con el gobierno como primer 
interesado en saber qué quiere el pueblo de México, ya sea mediante 
consultas, foros o procesos informativos amplios; pero no ocurre así, y 
es en parte por ello que “en nuestro país —remata el escritor— no hay 
un reflejo del despertar de conciencia en torno a la inminente crisis cli-
mática como el que sí se ha dado en otros países. Aquí no, pareciera que 
en México no hay cambio climático”.

Más allá de las acciones del presidente, para Andrea Sáenz-Arroyo, 
investigadora del Colegio de la Frontera Sur, en este gobierno hay una 
visión integral del medio ambiente y la ecología que no había tenido el 
país desde el sexenio de Zedillo con la secretaria Julia Carabias. “Tenemos 
a un presidente que dice: 'vamos a hacer un proyecto de desarrollo por 
mis pistolas', pero por otro lado tenemos un Consejo que dice: 'necesita-
mos las humanidades para hacer la ciencia' y que integra otros saberes 
para entender el tema ambiental, tenemos a un secretario de Medio Am-
biente que entiende el valor de la diversidad biocultural”. El secretario 
Toledo está tratando de formar a un gobierno y de rehacer una secretaría 
que estaba de adorno. “Está haciendo todo lo que puede pero tiene a un 
Fonatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo] diciendo que no nos 
podemos dar el lujo de conservar la naturaleza. Toda esa gente necesita 
ser entrenada. ¿Cómo construimos las políticas públicas, cómo le pone-
mos correa a un presidente que va por el mundo tirando manglares para 
hacer su visión de mundo, cómo le hacemos para darle poder a las insti-
tuciones que tenemos que fortalecer y no debilitar?”.
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El mercado no sustituye al Estado

Vuelo y 
desplome

B
ajo la premisa de que “el mercado 
no sustituye al Estado”, el Plan Na-
cional de Desarrollo anunció que 
durante este sexenio el gobierno 
“recuperará su fortaleza como ga-
rante de la soberanía, la estabilidad 
y el Estado de derecho”, luego de 

que “durante décadas la élite neoliberal se empeñó 
en reducir al Estado a un aparato administrativo al 
servicio de las grandes corporaciones”. La primera 
muestra de esta nueva visión fue la cancelación del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Tex-
coco, obra en la que ya se habían invertido 71 mil 
millones de pesos, tal como informó la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, y que fue aban-
donada para reiniciar el proyecto desde cero, en una 
nueva ubicación elegida directamente por el pre-
sidente: la base de la Fuerza Aérea de Santa Lucía. 
Con esta medida se inauguró la nueva política de 
gasto e inversión pública, así como la nueva estrate-
gia de fomento a la inversión privada; pero, advierte 
Alejandro Castañeda, director 
del Centro de Estudios Econó-
micos de El Colegio de México, 
“la economía es una ciencia, 
y el problema más serio, para 
mí, es que el presidente López 
Obrador ha exhibido desprecio 
por el conocimiento científico 
y no acepta una visión distinta 
a la suya”.

El resultado, dice Castañe-
da, está a la vista: “Esta decisión 
generó expectativas muy malas 
en los mercados, y en términos 

“El problema más serio 
es que el presidente ha 

exhibido desprecio por el 
conocimiento científico 
y no acepta una visión 

distinta a la suya”

— Alejandro Castañeda

económicos el año 2019 acabó siendo un desastre, con 
un crecimiento muy bajo, prácticamente de cero por 
ciento. La gran mayoría de los indicadores económi-
cos al cierre del año están a la baja y eso en buena 
parte es producto de que no puedes estar amenazan-
do a la inversión privada. Si en el proyecto del nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México que se construía 
en Texcoco había corrupción, pues límpiala, pero no 
por eso se justifica cancelar la obra. Ese fue el princi-
pal error de este gobierno en materia de política eco-
nómica”. Además de la cancelación del aeropuerto, el 
presidente está mandando mensajes de poca certeza 
a los inversionistas, lo mismo renegociando los con-
tratos de gasoductos que cambiando las reglas de los 
certificados de energías limpias, dice el académico. 
Esas señales han probado una caída en la inversión 
privada y, a menor crecimiento, menor recaudación. 
“El gobierno va a recaudar menos en términos fisca-
les, y eso va a provocar que cada vez le resulte más 
difícil cuadrar el presupuesto para atender las nece-
sidades del país”.

En concordancia con lo an-
terior, el economista Miguel 
Székely, director del Centro de 
Estudios Educativos y Sociales, 
advierte que “es importante ver 
las cifras arrojadas este año por 
la economía mexicana, las cua-
les señalan que prácticamente no 
hay crecimiento, la inversión y el 
consumo han decrecido y, debi-
do a ello, prácticamente ningún 
indicador puede presentarse co-
mo satisfactorio. Las mismas ci-
fras nos indican que este mal año 
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“Las cifras nos indican que este 
mal año para México no ha sido 
producto del entorno internacional, 
sino que está íntimamente ligado 
con las políticas emprendidas por el 
gobierno”

— Miguel Székely

para México no ha sido producto del entorno internacional, sino que 
está íntimamente ligado con las políticas emprendidas por el gobierno 
del presidente López Obrador”. Székely pone un ejemplo, con fines 
ilustrativos: “Si bien en el entorno internacional hubo un menor cre-
cimiento que en años anteriores, sigue registrándose un crecimiento 
económico importante y las bolsas de todo el mundo han subido de 
principio a fin del año. Pero si ese mismo análisis se hace a la Bolsa 
Mexicana, se ve que hay un desplome desde que ganó el ahora presi-
dente López Obrador, y esto es reflejo de que durante 2019 padecimos 
de una carencia muy importante de certezas por parte del gobierno. 
Lo que hemos visto es un gobierno que no puede dar la seguridad su-
ficiente como para que los inversionistas se sientan con la confianza 
para arriesgar su capital aquí. Lo peor de todo esto es que, aun cuan-
do esta caída en la economía ya nos pegó, en el futuro nos va a pegar 
todavía más, porque cuando un país sufre una desaceleración de este 
tipo el proceso para regresar a un entorno de crecimiento es lento, 
en caso de darse, precisamente porque una parte fundamental del 
crecimiento es la inversión. Aunque el presidente lograra disipar la 
desconfianza que ha generado y la inversión empezara a crecer hoy, 
eso no se verá reflejado en nuevos empleos ni en una mejor dinámica 
económica, sino hasta varios meses después, en el mejor de los ca-
sos. Si el 1º de enero de 2020 lograra disiparse el efecto negativo que 
venimos acarreando de 2019, aun así tardaríamos muchos meses en 
ver algún indicador positivo. Si consideramos que la mala situación 
económica no está por cambiar, sino más bien por agudizarse, creo 
que el escenario no es muy favorable”.

El único aspecto que, en términos económicos, puede y debe reco-
nocérsele al presidente López Obrador en su primer año de gestión es 
que “ciertamente ha mantenido el equilibrio en las finanzas públicas”, 

destaca Guillermo Máynez, director 
de la consultoría Grupo IBC. “En la 
parte de las finanzas públicas no he-
mos tenido malos resultados, se ha 
mantenido la estabilidad en cuanto 
al manejo macroeconómico y eso es 
muy valioso. Eso quiere decir que las 
distintas corrientes ideológicas y de 
opinión existentes en el país, poco a 
poco, han ido alcanzando un consen-
so en torno a que la disciplina eco-
nómica no es un lujo y que no va en 
contra del desarrollo, como se decía 
en algunas izquierdas en otras épo-
cas. Esa estabilidad en la tasa de in-
flación es un activo muy valioso para 
la economía nacional y creo que hay 
que mantenerlo, porque esa estabili-
dad, que viene de administraciones 
anteriores, nos ha permitido avanzar 
mucho como país y crear más clase 
media. No ha sido suficiente, desde 
luego, y México arrastra un problema 
severo de pobreza y desigualdad; pero 
creo que el gobierno actual ha diag-
nosticado correctamente que la disci-
plina fiscal debe mantenerse, a pesar 
de que, por eso mismo, se le califique 
ahora como neoliberal”.
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Los grupos religiosos y las iglesias como un activo político

Epílogo: redención 
o rendición

A
unque el principio juarista de la se-
paración iglesia-Estado es mencio-
nado en el ideario del presidente 
López Obrador, es un tema que ha 
dejado envuelto en bruma, al menos 
durante su primer año de gestión; 
aunque a través de esa neblina han 

podido avistarse aproximaciones con algunos secto-
res confesionales, empezando por la promoción del 
voto en su favor por parte del Partido Encuentro So-
cial, que abiertamente se presenta como un partido 
cristiano-evangélico, religión que el mismo López 
Obrador profesa. “Andrés Manuel López Obrador ha 
hecho de los grupos religiosos, de las iglesias y de 
sus planteamientos, un activo político como no lo 
hizo ningún otro presidente en la época moderna —
explica el sociólogo Bernardo Barranco, especialista 
en cultura y creencias religiosas—; ha incorporado 
el tema de las iglesias y la política pública de manera 
abierta, lo cual contradice la tradición del Estado laico 
instaurada en el siglo XIX por Benito Juárez, y esto es 
así porque Andrés Manuel tiene la convicción de que 
las iglesias pueden ser aliadas en la reconstrucción 
del tejido social dañado en México, porque ese pue-
blo que él califica como ‘pueblo bueno’ en esencia ha 
alcanzado niveles de violencia inauditos —en algu-
nos casos de abierto sadismo— y eso significa que la 
sociedad mexicana ha experimentado una pérdida 
de valores. Por lo tanto, el presidente López Obrador 
no sólo maneja un discurso político, sino también 
uno moral y ético, orientado a reconstruir desde el 
Estado los principios de convivencia que antes te-
nía la sociedad”.

Esta filosofía, destaca Barranco, no es en sí misma 
perniciosa, pero “también hay que preguntarnos si 

las distintas iglesias y agrupaciones religiosas de Mé-
xico pueden ser portadoras de políticas de gobierno 
sin, digamos, lastimar o agredir la laicidad del Estado. 
En este sentido, debe destacarse que esta pretensión 
presidencial de incorporar a las iglesias a su política 
social por un lado no ha sido acompañada por las mis-
mas iglesias, salvo algunas excepciones, y por el otro 
ha generado reproches de sectores seculares, laicos y 
otras minorías, que ven en estos vínculos con secto-
res religiosos un riesgo importante para la estabilidad 
futura del país”. El grupo que ha acompañado a López 
Obrador en, por ejemplo, la distribución de la Cartilla 
Moral, es la asociación cristiana Confraternice, cuyo 
líder se nombra a sí mismo capellán de la cuarta trans-
formación. 

“Andrés Manuel ha mostrado una especie de para-
doja, porque mientras por el lado católico sus amigos 
forman parte del ala progresista, como Alejandro So-
lalinde, Raúl Vera o Miguel Concha, por el lado evan-
gélico sus grandes amistades son los sectores más 
fundamentalistas y conservadores; por eso represen-
ta un riesgo incorporarlos a la vida pública y que par-
ticipen en la toma de decisiones del gobierno, porque 
en su condición de fundamentalistas mantienen una 
actitud intransigente frente al tema de los derechos de 
las mujeres, de los derechos a la diversidad sexual y, en 
materia de derechos reproductivos, tienen posturas 
muy radicales en estos temas”. Abrir la puerta del go-
bierno a estos sectores ultraconservadores representa 
un riesgo real, dice Barranco, y ese riesgo es que al tra-
tar López Obrador de atacar el problema de la falta de 
valores en la sociedad, puede estar incubando futuros 
enfrentamientos con las minorías que, con esfuerzos 
colectivos, han venido ganando espacios y reconoci-
miento de derechos. 
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LA NUEVA
AGENDA 

A DEBATE 12

Las voces en 
esta plaza

————————

Guillermo Máynez Gil (@gmaynez2) es director general de Grupo ICB, 
consultoría especializada en asuntos públicos, licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestro en Estudios 
Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Trabajó en la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados y en el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, ha sido director de Relaciones Institucionales en Grupo 
Lala y presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Carne. Es autor de la 
novela Los Poetas del Fin del Mundo y ha publicado en Nexos, El Economista 

y Comercio Exterior.

————————

Gabriela Hernández es coordinadora del albergue Casa Tochán de la 
Ciudad de México, que brinda atención de larga estancia a solicitantes de 
refugio y migrantes víctimas de delitos desde 20011. Desde los años 80 
forma parte del Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor 
Óscar Romero, que dio asistencia a los salvadoreños y guatemaltecos que 
se refugiaron en México huyendo de la guerra civil; luego de las firmas de 
paz en ambas naciones acompañó los procesos de retorno y reinserción de 
los desplazados.

————————

Luis Rubio (@mexevalua)es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales y de México Evalúa-CIDAC. Maestro y doctor en Ciencia Polí-
tica por Brandeis University, en su labor periodística ha recibido numerosos 
premios y es colaborador para Reforma y The Washington Post, entre otros 
medios. Es autor y editor de más de cincuenta libro, fue miembro de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, director de planeación 
de Citibank y asesor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

————————

Gilberto López y Rivas es profesor investigador del INAH, doctor en Antro-
pología por la Universidad de Utah, maestro en Ciencias Antropológicas por 
la UNAM y la ENAH, miembro del SNI e investigador titular del Centro Regional 
INAH-Morelos. Fue miembro activo del movimiento estudiantil de 1968, inte-
grante de la Cocopa, diputado federal de las LIV y LVII legislaturas y delegado 
en Tlalpan, Ciudad de México. Es articulista de La Jornada, miembro del con-
sejo editorial de Contexto Latinoamericano y autor de múltiples libros.

————————

Patricia Mercado Castro (@Pat_MercadoC) es una política mexicana y 
economista, militante del partido Movimiento Ciudadano. Fue militante del 
Partido Alternativa Socialdemócrata, del cual fue presidenta y candidata a 
la presidencia de México. Es senadora de la eepública, por el partido Movi-
miento Ciudadano en la LXIV Legislatura. Fungió como secretaria de Trabajo 
y Fomento al Empleo como y secretaria de Gobierno de la Ciudad de México 
durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

————————

Jorge Comensal (@jorgecomensal), es narrador y ensayista, licenciado en 
Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, autor de la novela Las mutacio-

nes (Antílope, 2016) y del ensayo Yonquis de las letras (La Huerta Grande, 
2017). Ha colaborado en revistas como Arquine, Límulus, Tierra Adentro, 

Letras Libres, Revista de la Universidad de México y Variopinto.

————————

Andrea Sáenz-Arroyo (@a_saenzarroyo) es investigadora de Conservación 
de la Biodiversidad en Ecosur, doctora en ecología marina y economía am-
biental por la Universidad de York, dedicada a estudiar las interacciones de la 
sociedad con los ecosistemas marinos y costeros con una visión histórica. En 
2011 recibió el premio Pew de Conservación Marina, con lo cual se encuentra 
desarrollando un libro de divulgación y una página web sobre seis socieda-
des costeras alrededor del mundo que han establecido ejemplos de econo-
mías incluyentes, responsables del cuidado de sus mares y costas.

————————

Alejandro Castañeda es economista, licenciado por la UNAM, maestro por el 
Colegio de México y doctor por la Universidad de Stanford. Ha sido profesor 
investigador del Colegio de México, asesor de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, de la Comisión Económica Para América Latina, de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Competencia.

————————

Bernardo Barranco (@BERNAR2BARRANCO) es economista por la UNAM y 
maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de 
Altos Estudios Sociales de París. Ha sido consejero electoral tanto en el IEEM 
como en el INE. Conduce el programa de televisión Sacro y Profano en Canal 

Once y sus más recientes títulos publicados son Norberto Rivera. El pastor del 

poder (Grijalbo, 2017) y El infierno electoral (Grijalbo, 2018).

————————

Pedro César Carrizales (@mijisoficial) conocido como el Mijis, es dipu-
tado de la LXII Legislatura del Congreso de San Luis Potosí, en donde ha 
realizado trabajo comunitario desde 2003, tras una juventud de violencia 
y pandillerismo. En 2018 ganó su diputación por los partidos Morena y 
Partido del Trabajo, con una campaña que combatió la estigmatización y la 
discriminación social.

————————

Miguel Székely es director del CEES, licenciado en Economía y maestro en 
Políticas Públicas por el ITAM y maestro y doctor en Desarrollo Económico 
en Economía por la Universidad de Oxford. Es autor de 67 publicaciones 
académicas sobre temas relacionados con la pobreza, la desigualdad y 
la exclusión en México y América Latina. Fue subsecretario de Educación 
Media Superior de la SEP, jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la 
Presidencia de la República y subsecretario de Planeación, Prospectiva y 
Evaluación de la Secretaría de Desarrollo.

————————

Aram Barra (@AramBarra) es defensor de derechos humanos, internacio-
nalista por la Universidad de las Américas y maestro en Administración y 
Políticas Públicas por la Universidad de Nueva York y University College de 
Londres. Se desempeña como oficial del Programa para América Latina en 
Open Society Foundations.

“Estamos frente a grupos teocráticos cuya voz de 
Dios les indica lanzar una nueva cruzada contra temas 
como la igualdad de género, que ven al feminismo co-
mo una amenaza a la identidad futura de México y que 
defienden el predominio masculino en la actual con-
formación de la sociedad. Estamos ante el riesgo de 
caer en una política totalitaria, en la que el Estado laico 
tome partido y determine cuál es la verdadera moral y 
cuál no, cuando el Estado debe garantizar la libertad a 
la sociedad y no dictar su conducta”.



“Hay que exigirle al Estado, 
pero también preguntarnos 
qué hacemos como 
integrantes de la sociedad, 
muchos no hacen nada, sólo 
criticar y eso no nos va a 
convertir en un país mejor. 
Debemos salir de nuestra zona 
de confort si queremos buscar 
cambios y cambiar nosotros 
mismos”

—Pedro César Carrizales, el Mijis

Con esta nota se cierra un ciclo al que llamamos 
"La nueva agenda a debate", en la cual buscamos 
actores de distintas corrientes ideológicas para 
dibujar en nuestras páginas un panorama amplio    
y representativo de lo que pasa en México.  EP



CULTURA 171

León Plascencia Ñol 

Sin título, de la serie Stone, 

2019, tinta sobre papel, 
30 x 21 cm



Para cerrar el año 
decidimos hacer un número muy poético con el f in de 

i n voc ar  la s  prop ie dade s  mág ic a s  de  la  poe s í a  y 
a s e g u rar no s  a s í  de  te ne r  u n  b ue n  próx i mo  año,  u na 

b ue na  c o s e c ha  e n  todo s  s u s  po s i b le s  s i g n i f ic ado s , 
p ue s  s e  d ic e  q ue ,  e n  s u s  or í g e ne s ,  la  poe s í a 

a pare c ió  e n  la  for ma  de  c onj u ro s  mág ic o s  q ue  s e 
re c i ta ban  para  g arant i z ar  u na  b ue na  c o s e c ha .  Por 
e l lo,  o f re c e mo s  e s to s  poe ma s  de  d i ve r s o s  a u tore s , 

ve r s o s  de s de  e l  M i s s i s s i pp i ,  D u ran g o  o  u na  a zote a ; 
a  par t i r  de  u na  ta z a  de  c a fé ,  de  e moc ione s  y  de 
n ú me ro s  q ue  s i g n i f ic an  a l g o  má s  q ue  u na  me ra 

c ant idad ;  c om po s ic ione s  s o bre  ante pa s ado s  y 
la s  d i s tanc i a s  g e o g rá f ic a s  q ue  no s  s e paran  de 
n ue s t ro s  s e re s  q ue r ido s ;  ac e rc a  de  la  v ida  y  la 

s o le dad .  Porq ue  pode mo s  e nc ont rar  poe s í a  e n  toda s 
par te s  y  e n  toda s  la s  c o s a s ,  y  lo s  poetas  que  ahora 

publicamos han sabido cómo hacerlo.  EP
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P ue de s  e nc ont rar  poe s í a  e n  t u  v ida  c ot id i ana ,  e n  t u 
me mor i a ,  e n  lo  q ue  la  g e nte 

d ic e  e n  e l  a u to b ú s ,  e n  la s  not ic i a s  o  s i m p le me nte
e n  lo  q ue  hay  e n  t u  c ora zón .

Carol Ann Duffy



3
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9

C a fé 
e s pre s s o

León Plascencia Ñol

Esta mañana / una parvada de palomas
picotea el musgo en la alambrada / la cocina
irradia luz / Preparo un café espresso / tengo
en una de mis manos el teléfono / hablo
con mi madre / Ella está /
a cientos de kilómetros de distancia / La escucho
hablar de lo que hizo ayer / de una noticia
que dieron / por el televisor / pero
no entiendo muy bien qué me dice / Bebo de mi café /
me pierdo al observar una foto mural /
del apartamento vecino / se nubla el cielo / Mi madre
me dice que una huella en la arena / es como
el ligero movimiento de las velas
de un barco: / son evanescentes / Su razonamiento
me parece preciso / Estamos a cientos
de kilómetros / de distancia / La gramática
sirve para “consultar dudas en torno al lenguaje” / Dudo
entonces de lo que digo / Encuentro
relación entre un cuadro de Monet y un grupo de palabras /
Quisiera preguntarle a mi madre / sobre
su salud / sobre las noches en las que no duerme / A veces
imagino que ella está allá / en su casa /
despierta a la misma hora que yo / y me pregunto
si alguna vez no soñamos o pensamos lo mismo / Pero ahora
escucho / hablar a mi madre / Se inundó el pueblo /
dice / Y creo que ya nunca conoceré la nieve, hijo.

  
————————

León Plascencia Ñol es escritor, editor y artista visual. 
Su libro más reciente es La música del fin del mundo 

(Malpaso/Salto de página, 2019).  
Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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E l  c ie lo 
de  lo s 
pe c e s  g a to

Zazil Alaíde Collins

————————

Zazil Alaíde Collins es autora de los 
libros Junkie de nada (2009), No todas las 

islas (2012), El corazón, tan cerca de la boca 
(2014), Sipofene (2016) y Pink (2018). 
Es curadora musical y coeditora del 
proyecto bilingüe Músicos en la Ciudad de 

México / Musicians in Mexico City. En 2011 
obtuvo el Premio Ciudad de La Paz, y en 
2017 el Premio Poesía en Voz Alta. 
www.zazilcollins.com

28/12/12. Crucé seis ríos y dos lagos.

Las mamuts enfilaban la tormenta

igual que los coches en el puente.

La radio transmitía la señal del 100.3 FM.

El Mississippi se me imponía

y el cielo de los peces gato se abría.

29/12/12. El reflejo del aceite en el agua

era calma y decadencia.

En el muelle, un veterano de Vietnam

besó mi mano.

Perdió las piernas en combate,

igual que el trompetista de St. Peters

en Irak.

Un gumbo también fue calma.

30/12/12. Mademba es de Senegal,

importa chácharas hindúes.

En St. Charles, le compré aretes por 5 dólares:

      St. Charles era el paraíso de los alcohólicos,

                            el paraíso de los albañiles,

                                                                los migrantes

                                                                          sin casa.

31/12/12. El acento de Alfredo Ga-lin-do,

el exbailarín cubano,

me pidió fuego en Bourbon.

Señorita, usted también baila, ¿cierto?

                                También habla español, ¿cierto?

Ah, México —suspiró—, yo vendí boletos de Metro

en México.

                    Me gusta más México que esto…

                    si estuviera con los amigos míos de Wyoming.

Su nostalgia era tan crónica como la de los poetas

de pre-pago en Calle Real.
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Se coreaba ya el nuevo año.

Un hombre lobo disfrazaba su ácido

mientras compartíamos dedos de lagarto

y el cielo de los peces gato se abría.

2013. “The ass crack of dawn”, pensé.

El taxi llegó a las 5:30 a.m.

Jacobo, pequeño, me ayudó con la maleta.

                   Sintonizó la radio. Era día de noticias.

Los espectaculares de la avenida

anunciaban despachos especializados en divorcios.

¿De dónde es?, pregunté.

Nigeria, contestó a secas.

¿Le gusta Fela Kuti?, continué.

Su voz cambió.

¡Conoces a Kuti!

Cuando era niño estuve en un concierto

de Koola Lobitos. In-cre-í-ble.

                    Su mamá aún vive en Nigeria.

Él resiste el racismo

                    porque así es el sistema,

                                    así es, repitió.

La avenida profunda nos silenció

cuando el cielo de los peces gato se abrió.

  

Mot ion

Bien cantan que nadie va a Durango

y sólo con piedra arde la arena

que del Mapimí nunca pisamos,

pero contigo fui centella.

What can I hold you with?

Te dedico un Borges,

con el eco de Lee Konitz,

entre sábanas que dilaten nortes,

todo lo que no

de las carcajadas

y este salto al vacío.
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————————

Mercedes Luna Fuentes es autora de 
los libros yo/carnicero (2008), Elogio a 

la incomodidad (2011) y La mejor forma 

de usar un rifle (2015). En 2017 recibió 
la presea Arte y Cultura que otorga el 
gobierno de Monclova, su ciudad natal, 
y en 2018 obtuvo el Premio Nacional de 
Literatura Gilberto Owen de Poesía por 
La habitación higiénica.  @ZoomALuna

Hy pa t i a  q ue brada , 
poe ma s  e s c r i to s 
e n  Todo s  S anto s
Mercedes Luna Fuentes

s e s e nta 
y  n ue ve

lo sabemos
la cama como fotografía en movimiento
respiración       silencio
cierto ángulo
               depende dónde esté nuestra imaginación
depende

pero     sesenta y nueve
es el número de combinaciones del whisky
el número de veces
que una ballena gira sobre las olas
o             el número de formas para asfixiar
a una mujer en México

pero también
sesenta y nueve
es el número de la página en mis copias de lectura
dice     “Vocabulary”
             —un poema de Wisława—
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i n s t r uc c ione s 
para  e nc ont rar 
e s q ue le to s

usa abrigo
botas
llénalos de arena

avanza hacia el mar
siente cómo la arena cambia
se vuelve firme bajo tus pies

observa

espera a que el atardecer
enrojezca
como esa brasa enorme que es el gemido de quien amas

observa y espera

el océano hará lo suyo
peleará contra el cielo para ganar tu afecto

te mostrará
de entre sus carnes       en la punta de las olas
sus blancas falanges crujiendo
               sus infinitos cráneos mirándote
               riéndose del cielo

cuando los veas
entra como cangrejo apresurado
dentro del pecho de un hombre
métete en sus costillas
para no salir jamás

  

sesenta y nueve es el año de mi nacimiento
me gusta
la confusión
el quiebre
lo parecido
de la última cifra

Sesenta y nueve
en english o español
spanish or inglés
uno sobre otro           
el otro sobre el uno    
arden                 arden frente a la pantalla

¿cambiamos lugares?

  

e x t rad ic ión 
de  la  l i be r tad

mientras un caballo musculoso cae sobre la nieve

y el tiempo tiembla

y se arrodilla ante la arcilla herida

me pregunto

por qué hombres y mujeres lucen orgullosos

sus anillos lisos

de oro

lo divino está en otra parte

  



8
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

D I C I E M B R E  D E  2 0 1 9

Siete poemas de 
S and ro  Pe nna

S o le dad

Me dejaron solo
en el campo, bajo 
la lluvia fina, solo.
Me miraban en silencio
maravillados
los desnudos sauces: sufrían
de mi pena: pena
de no saber con claridad…

Y la tierra mojada
y el negro —altísimo— monte
callaban derrotados.
Parecía que un dios perverso
había petrificado todo
con un solo gesto.
Y la lluvia lavaba las piedras.

  

L a  v ida  e s 
ac ordar s e  de 
u n  de s pe r tar …

La vida es... acordarse de un despertar
triste en un tren al alba: haber visto
afuera la luz incierta: haber escuchado
en el cuerpo roto la melancolía
virgen y áspera del aire amargo.

Pero recordar la liberación
repentina es más dulce: junto a mí
un joven marinero: el azul
y lo blanco de su uniforme, afuera
un mar todo fresco de color.

  

————————

Sandro Penna (1906-1977) fue un poeta 
italiano. Algunos de sus libros son Una 

strana gioia di vivere (1956); Croce e delizia 
(1958); Stranezze (1976), por el que obtuvo 

el Premio Bagutta; Il viaggiatore insonne 

(1977), y Peccato di gola (1989).

Versiones en español de Roberto Bernal
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————————

Roberto Bernal ha publicado textos narrativos 
y traducciones en revistas como El poeta y 

su trabajo, Crítica de la BUAP, Mula Blanca y 
Malatesta. Entre los poetas italianos a los que ha 
traducido al español están Giorgio Caproni, Alda 

Merini, Umberto Saba, Eugenio Montale y Andrea 
Zanzotto. También es cocinero y fotógrafo.

 @el_calentano56    @Pedra_Branca1

Má s  tarde 
e s toy  s o lo

Más tarde estoy solo. Queda
la dulce compañía
de las luminosas e ingenuas mentiras.

  

A hora  t u  voz 
s e  e x t i n g ue

Ahora tu voz se extingue.

Y mañana también tu flor caerá. 

Ya nada más vendrá.  Quizá la vida

se apaga en una hoguera de astros de amor.

   

D ic ho s o  q u ie n 
e s  d i s t i nto

Dichoso quien es distinto

siendo él diferente.

Pero existe quien es distinto

siendo él común.

   

L a  mañana
t ie ne  lo s  o j o s 
de  u n  n i ño

La mañana tiene los ojos de un niño. La tarde 

clara parece una muchacha altanera.

Pero la noche tiene mi color oscuro, 

el color de un triste resplandor.

  

A  l a  p a r  d e  u n 
pe r f i l  c onoc ido

A la par de un perfil conocido,

o quizá desconocido, sin igual entre 

los otros animales, usted —tierra única— 

adquiere la forma casual de cuanto amé.
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S a lm ue ra

María Richardson

El ojo a la herida de ayer

es la torre de sal de hoy.

Sal que vence al tiempo,

que conserva la pesca

del otoño en primavera.

Sal que se adapta al presente,

que incorpora microplástico

para hacernos más sintéticos.

Sal que se aferra a las algas,

que crea cristales

que ceden ante el agua.

Hielo que cede ante la sal.

Otra muerte prevenida

por el puño de sal que esparzo.

Frente a tu puerta congelada,

sal que suaviza,

sal que vuelve al mar.

Sal y agua en un cuenco de barro:

lágrimas de antepasados

nuestros y ajenos.

Desde el principio de los tiempos,

sal que ioniza la célula,

que aumenta la marea

del cuerpo, que regresa

el vaivén del mar rojo.

Sal contra la gravedad.
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Sal de mi cuerpo

que entrego a la noche

sin ceremonia.

Yo también me conservo

en salmuera.

  

Whe re  yo u  are

El sol de la azotea requiere tributo

de colores y horas

mezclados en la maroma que renueva

lo tosco y delicado por igual.

Aquí arriba somos libres

aunque la sangre batalle en subir

a los dedos que prenden las pinzas.

Aquí se divide el cielo

entre cuerdas y mangas.

Se vuelve un azul manejable,

a la medida.

Las paredes vecinas guiñan párpados de cal,

murales monumentales en potencia.

Detrás de los calcetines ajenos

una boca gigante me recuerda:

Perfect is the enemy of good

El viento tira la colección de toallas al oriente

revelando otro mensaje:

Don’t throw the baby out with the bath water

Las hojas del olivo apuntan hacia arriba.

Las cactáceas presentan sus flores

en síncope.

Yo admiro al agave forastero

y acomodo lo íntimo

en su propio esqueleto.

Do what you can

With what you have

  

————————

María Richardson es licenciada en 
Humanidades por la Universidad de Yale 
y maestra en Escritura Creativa por The 
New School. Actualmente escribe poemas 
sobre plantas, da clases de inglés y es 
traductora.
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Encuentros personales 

2, 2019, gouache sobre 
papel, 50 x 24 cm

E
 

De la serie Stone 

2019, tinta sobre papel, 

30 x 21 cm
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studios en blanco y negro
León Plascencia Ñol

Desde hace años, cuando escribo poemas, intento seguir una idea de 

John Ashbery, aquella que propone distintos niveles de densidad en 

el poema. Es decir, escribir por capas; escribir a través de distintas 

transparencias, a veces una más delineada que otra. Pasa lo mismo 

cuando pinto, dibujo, hago collages o intervengo fotografías: tra-

bajo con distintos niveles de transparencias para crear diversas 

capas y tonalidades. Me gusta guiarme por el azar, lo imprevisto, 

los accidentes, lo no visible. En realidad, lo pienso así, no encuen-

tro ninguna diferencia entre mis diversas actividades: lo único que 

hago es cambiar de respiración pero los mecanismos a los que me 

enfrento son, de alguna manera, los mismos. Siempre, en las obras 

visuales o los poemas o los textos narrativos busco que haya un ele-

mento discordante, un elemento que genere tensión, que sea dis-

tinto a la aparente monotonía de las transparencias. Que funcione 

como sorpresa, como tensión. Quisiera verme como un creador que 

utiliza diversos soportes para intentar llegar al mismo punto. Parto 

siempre de una imagen o un paisaje, es decir, de una serie de rit-

mos insistentes. Lo que busco ahí es un diálogo con la poesía, así, 

en minúsculas. Con el trazo, la visualidad, el gesto. EP

————————

León Plascencia Ñol es escritor, editor y artista visual. 
Su libro más reciente es La música del fin del mundo (Malpaso/Salto de página, 2019). 
Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

E
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De la serie 

Historia de la descomposición 

2019, técnica mixta sobre papel, 

15 x 10 cm
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De la serie Stone 

2019, tinta sobre papel, 

30 x 21 cm
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 De la serie Reja del lenguaje 

(homenaje a Paul Celan)

2019, tinta sobre papel, 

15 x 10 cm
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Diario de invierno

Magali Tercero

H
oy casi me tocó presen-
ciar el suicidio de un 
hombre joven. El tren 
frenó de golpe al llegar 
a la estación del metro 
Bellas Artes y algunos 
gritos agudos se expan-

dieron como un gas letal: “Alguien se aventó 
a las vías”, “Se suicidó un joven”, “Aventó la 
mochila al andén y se tiró”, voces impreg-
nadas de ansiedad, puertas cerradas y una 
veintena de rostros femeninos descom-
puestos al otro lado del cristal. Aparecieron 
los policías, dos hombres y una mujer. Vaya 
que les costó trabajo desalojar a las usua-
rias. Dicen que en diciembre aumenta el 
número de suicidas, al menos en Europa 
con sus navidades gélidas.

—Vamos a estar detenidas una media 
hora. Se echó debajo de nuestro vagón 
—dijo en voz baja una chica de sudade-
ra rosa.

Desde mi lugar, muy cercano a la puer-
ta, yo, tan acostumbrada a evadir el llanto, 
solté algunas lágrimas cuando vi al mucha-
cho delgadito, inerte sobre la camilla. Iba 
oculto bajo una manta azul y apenas vi su 
brazo derecho, la tela desvaída del sue-
tercito oscuro. Minutos antes del suicidio 
había estado a punto de pelearme con una 
señora de expresión dura y piel manchada:

—¡Así es el metro! ¡Así es el metro! —
vociferó mirándome fijo.

Ésa fue su respuesta cuando grité “Ya no 
cabemos” a la multitud enloquecida que 
pujaba por meterse al vagón de mujeres. 
Fue cuando la oí gritar a mi lado:

—¡Así es el metro!
—¡Tiene usted toda la razón! ¡Así es el 

metro! ¡Qué brillante! —repuse.

Su tono me alteró. Comencé a pensar 
que estaba un poco loca.

Una adolescente, bien vestida para los 
parámetros de nuestro metro exdefeño, me 
sonrió. Otras mujeres me miraron moles-
tas. O eso aluciné ante la manada vocife-
rante que casi me aplastó contra la puerta 
opuesta. Me pregunté si mi indignada in-
terlocutora detestaba el metro en realidad. 
¿Tal vez odiaba su vida? Too much thinking 

de mi parte.
Debajo del vagón quedó el cuerpo del 

muchacho de complexión esbelta. Esta pa-
labra me hace recordar a un estudiante, un 
pariente norteño, que visitó a mi madre el 3 
de octubre de 1968. Le contó sobre la ma-
tanza en la Plaza de Tlatelolco. Yo era una 
niña y recuerdo que, en algún instante, me 
soltó un “¡Eres esbeltísimaaaa!”.

Dentro del vagón, una adolescente gri-
taba: “¡Su cuerpo está arriba de nosotros! 
¡Arriba!”. Otra lágrima rodó hasta las comi-
suras de mis labios. Nadie se dio cuenta, 
inmersas como estábamos en el anonima-
to de la urbe subterránea. Pronto sentí las 
mejillas húmedas.

—¿Y este muchacho suicida será un estu-
diante? —pregunté.

Nadie respondió. La señora del “¡Así es el 
metro!” ya estaba obsesionada con su fra-
se y el tema del suicidio le daba igual.

—¡Así es el metro! ¡Así es el metro!
¿Una demente? Me recordó mucho a 

una familia de trabajadores de la basura 
que entrevisté, ridículamente disfrazada de 
pobre, lamento admitirlo, hace tres años 
en Ciudad Nezahualcóyotl, con un billete 
de veinte pesos oculto entre la ropa y un 
pequeño celular rojo de trescientos pesos. 
Todos vivían de vender basura en buen 

estado. Padre, madre e hijos tenían la cara 
requemada por el sol, ropas muy sucias y 
cierta mirada melancólica. ¿La melancolía 
es ese humor mezcla de ira y tristeza? Así 
los vi, así me sentí, impregnada de bilis ne-
gra, cuando supe del muchacho suicidado.

Unos segundos antes de que se detu-
viera el vagón quise acercarme a la salida. 
Alguien que iba entrando me empujó casi 
con desesperación. Mi torso resultó oprimi-
do contra un tubo. Cómo me dolió. Des-
pués sabría, por el ortopedista familiar, un 
anciano envidiablemente vital y de diag-
nóstico veloz, que tenía un esguince en la 
costilla, que me sentiría bien en unas dos o 
tres semanas.

Entonces se detuvo el vagón. Llegaron 
los uniformados, una mujer policía entre 
ellos, y ordenaron a las pasajeras desalo-
jar el andén. La chica de sudadera rosa 
comentó que el muchacho había dejado la 
mochila tirada junto a los usuarios.

—¿Es decir que sí se aventó a las vías?
Volví a preguntar si se trataba de un es-

tudiante. Ella sólo dijo “¡No sé, no sé, no 
sé!”.

Los signos de admiración los agrego 
yo mientras escribo. Ay, Dios nuestro, qué 
tristeza. No había llorado desde que murió 
mi padre en 2005. Ese 29 de noviembre sí 
que lloré a mares. Luego llegué a la misa 
fúnebre con un girasol gigante en la mano. 
Una amiga dijo que le recordé a sus hijos 
prendidos del osito de peluche cuando al-
go los entristecía.

(El otro día me fui de rojo a ver una ex-
posición sobre el mexicanísimo color de 
la chinchilla y su influencia en la pintura 
europea. No fue a propósito ni para estar 
ad hoc, es que llevo dos semanas cubier-
ta con un abrigo rojo. Cuanto más triste, 
más uso el rojo. Visto de negro cuando 
ando alegre. Es verdad, es verdad. Roja es 
la sangre, roja es la pasión, roja es la nota 
sobre el crimen, rojo es el corazón y roja 
es la vida.)

En el vagón varias mujeres comenzaron 
a dar de gritos, algunas asomadas por las 
minúsculas ventanas que recién habían 
abierto:

—¡Nos vamos a asfixiar! ¡Queremos 
salir de aquí! —gritaba la señora joven 
con un bebé de rostro como dibujadito de 
facciones precisas y una serenidad previa 
al fucking (también lovable, por qué no) 
ingreso a esta vida de lágrimas y risas. 

Día 1

Seco estudio de yeguas 
en el Centro Histórico
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Salgo del Barrio Chino después de foto-
grafiar con el celular mi edificio de los seis 
años de edad en la calle de José María 
Marroquí, la única cuadra que queda por-
que fue una calle más larga antes del terre-
moto de 1985 y antes de que instalaran la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

en Avenida Juárez, el sitio donde fantaseo 
que nació la cronista tras platicar con ena-
nos junto a la Torre Latino, tras ver miste-
riosos niños chinos y leones gigantes en el 
Hemiciclo.

Camino rumbo a La Alameda, lista para 
viajar a casa, salgo por Independencia y me 
deslizo por el pasaje de la SRE, vitrinas de 
por medio, edecanes anunciando restauran-
tes malos e incluso pordioseros tímidos, has-
ta Avenida Juárez, justo frente a La Alameda. 
Hay muchos policías de tránsito armados 
con radios y celulares. Se escucha una ban-
da, pareciera que llegará pronto hasta mí 
pero es imposible porque unos cincuenta 
policías han formado una barrera. Pregun-
to quiénes se manifiestan a una señorita de 
uniforme policíaco y labios pintados de rosa, 
bonita en verdad.

—Son los de Ayotzinapa —responde 
muy seria.

Una mujer mayor nos pone cara de 
fastidio:

—¿Otra vez?
Claro, es 26 de enero. Cada mes hay pro-

testas sobre los cuarenta y tres estudiantes 
presuntamente incinerados.

—¿Qué piensa de la “versión oficial” sobre 
los cuarenta y tres estudiantes calcinados? 
—pregunté al encargado de cremar a mi tío 
Jorge Tercero Gallardo tres años atrás.

—Eso no es cierto. Es imposible. El horno 
para un solo cadáver debe precalentarse a 
ochocientos cincuenta grados y llegar lue-
go a novecientos. Hace poco hubo un gran 
incendio en la carretera México-Querétaro. 
Lo provocó el choque entre un autobús de 
pasajeros y un tráiler. Los cuerpos quedaron 
como encogidos. No les creemos lo de las 
llantas. Nosotros sabemos. La carne someti-
da a temperaturas insuficientes no se derrite 
ni quedan al rojo vivo los huesos.

La banda suena muy bien. Primero creí 
que era un desfile. Había olvidado la fecha. 
Quedo muy cerca de los jóvenes músicos. 
Uno, de frente a los demás, vocea las ins-
trucciones. Sus compañeros, muy derechos, 
miran en línea recta, bajan los instrumentos, 

Ella había estado recibiendo llamadas de 
su esposo e incluso bromeó por el celular: 
“¡Somos muchas mujeres! Ya estamos a 
punto de agarrarnos a los golpes, jaja”.

La del rostro severo volvió a montar en 
pantera. Yo me quité la bufanda. Con las 
lágrimas en las mejillas por el muchacho 
suicidado el calor calaba aún más. Últi-
mamente, sólo en días tensos, he vuelto a 
escuchar aquella voz espantosa repitiendo 
“¡Así es el metro!”. Tenía razón el cineasta 
Rubén Gámez cuando en el siglo XX llenó 
de borregos el Zócalo para filmar una es-
cena de la formidable La fórmula secreta o 
Coca-Cola en la sangre (1965). Lo entrevis-
té por ahí de 1992 y habló de su alcoholis-
mo y del olvido majadero en que lo tenían 
los “cultos”.

Somos unos borregos.
¿Por qué aguantar que el metro nos con-

vierta en yeguas salvajes? Aunque, pensán-
dolo bien, no está nada mal ser una yegua 
por dentro y por fuera. ¿Han leído “Seco 
estudio de caballos” de Clarice Lispector?

Días después encontré en algún periódi-
co un titular seco: “CAE AL METRO HOMBRE 
DE 27 AÑOS”. No citaban su nombre. La no-
ta terminaba así: “Probablemente fue suici-
dio. Murió a causa de los golpes cuando el 
tren lo arrolló”. Se trataba del mismo joven 
del metro Bellas Artes.

Quizá olía a jazmín como los adolescen-
tes de Lispector: “Todo caballo es salvaje y 
arisco cuando manos inseguras lo tocan”.

y

Día 2

los vuelven a subir en un gesto militar, reto-
man la música. No sé qué tocan. Unos mi-
nutos después alguien, un hombre con voz 
cascada, comienza a hablar:

—En Ayotzinapa no hay delincuentes. Ya 
vieron que estos muchachos de la banda no 
lo son. La Normal es una escuela para formar 
a la juventud.

Me sorprende mucho la escena. No había 
visto algo parecido en ninguno de los míti-
nes con que me he tropezado en el camino 
de esta crónica sobre el Centro Histórico. A 
la gente le gusta. ¿Somos doscientos, somos 
trescientos? Veo cámaras de video por todos 
lados, celulares alzados por encima de las 
cabezas. Hago lo propio. Para no olvidar, 
diría mi amiga Clarice. Algo, un pensamiento 
muy mío, me impide entrevistar a nadie. Lo-
gro grabar dos audios.

Como despedida, el orador pide cantar 
“Venceremos”. ¿Me fugué a los años setenta 
del siglo XX? Qué retórica antigua. Atrás de 
mí un hombre cincuentañero se sabe toda 
la letra. Es entonado. Luego nos piden “Al-
zar el puño izquierdo como siempre”. Voy a 
hacerlo cuando decido mejor tomar algunas 
fotografías. Unos minutos más tarde todo se 
termina. Los “Vivos se los llevaron y vivos los 
queremos” han resonado varias veces. Qué 
duro pensar en cuarenta y tres muchachos 
desaparecidos.

Dos horas después, mientras escribo en 
El Trevi —frente a una enorme sopa de ajo 
en el restaurante modesto fundado en 1952 
y a punto de perecer porque van a poner un 
coworking mamón con escritorios individua-
les por cuatro mil pesos mensuales—, mien-
tras escribo en El Trevi, decía, se escucha el 
pasar de un helicóptero. Va sobrevolando 
la ciudad aunque ya transcurrió una hora o 
más del mitin.

Abro desde el celular el video grabado 
en Avenida Juárez. Un hombre canoso, de 
camiseta roja, con un saco enorme, exclama: 
“Vengan por sus dos naranjas, compañe-
ros”. En el suelo hay una mochila negra. 
Los primeros en avanzar son un par de 
hombres. Sólo veo sus perfiles en el video. 
Uno de ellos guarda las naranjas en los bol-
sillos delanteros del pantalón. Fotografío a 
uno más, parado frente a mí con su naran-
ja que parece de oro. Está por ocultarse el 
sol, la hora cero de Katherine Mansfield. El 
señor me ve y se ríe. Saluda a las mujeres 
situadas a su espalda. Busco la foto dorada 

Esta crónica obtuvo recientemente el 5º 
Premio Nacional de Periodismo Gonzo 2019, 
y será publicada en marzo próximo en un 
libro junto con varios textos que recibieron 
mención.
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y nada. Una imagen borrosa de la naranja es 
lo único que obtengo. ¿A dónde fue a parar 
el oro? De pronto caigo en cuenta: el hombre 
amable de las naranjas es el padre de uno 
de los cuarenta y tres muchachos desapare-
cidos. Ahora forma parte de la comitiva de 
la Normal. Me mira muy fijo desde la lejanía. 
¿Desconfió de mí?

y

Camino hacia la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) luego de tomarme un café 
expreso en la franquicia colombiana del 
Juan Valdez en Reforma. La CFE está anó-
malamente cerrada. En ésas estoy cuando 
creo ver a dos personas recostadas sobre 
el desnivel alto de un edificio abandonado, 
una especie de plataforma que debe haber 
sido un adorno arquitectónico elegante. 
Ambas figuras parecen moverse al parejo 
en una danza desacompasada, violenta. 
Resuena por ahí una voz más bien ronca.

¿Escuché un desgarrador “Hijo de puta”? 
Lo más impresionante es el brazo que sobre-
sale desde la vieja manta de rayas azules, 
muy sucia, quizás un regalo compasivo. La 
cobija va subiendo desde las pantorrillas, 
en medio de un baile brusco, hasta llegar 
al nacimiento de las nalgas. ¡Es una mujer! 
Sólo están ella y su reflejo. Reacomodo mis 
gafas. La joven no pasa de treinta. Su pelo, 
muy revuelto, está teñido de rubio oscuro.

Febrero llegó loco como siempre y el 
viento está arreciando. No sólo yo la miro.

La observa un moreno guapo, un joven 
de unos diecinueve años, desde su pues-
to de dulces pintado de naranja. El puesto 
es idéntico a los que vi en Reforma, unas 
cuantas noches atrás, empujados a toda 
velocidad por dos adolescentes correosos, 
casi flacos. Iban sobre la avenida en sen-
tido contrario al mío. Eran casi las diez de 
la noche y yo iba caminando muy rápido 
rumbo al metrobús Hamburgo. Podían ha-
berme atropellado, tal era la fuerza con que 
empujaban sus carritos colocados hori-
zontalmente, como si fueran unas carretas, 
debajo de un gran plástico negro.

Pero estaba platicando sobre la mujer 
que se reflejaba, a la luz del día, en un gran 
espejo manchado. Volvamos al presente 
histórico. Ella llora y grita en voz alta. Tiene 
la cara muy roja. Un padre de familia la 
mira brevemente y luego él y su esposa es-
conden la vista con un mismo gesto (deben 
reír igual) y continúan su camino. El chico 
del puesto se ha despegado de su base pa-
ra observarla con extrañeza. ¿Hay compa-
sión en su rostro? Eso parece. Me acerco.

—¿Quién podrá ayudarla? —pregunto.
Él parece entristecido. Niega con la cabe-

za. Tal vez la conoce.
Me hizo recordar mi primer reportaje. Un 

amigo de la Escuela de Periodismo Car-
los Septién García me llevó a un albergue 
próximo al metro Hidalgo en donde los 
ahora llamados “sin casa”, giro verbal de 
espeluznante asepsia, podían dormir. Fer-
nando Rosales había propuesto el tema. Yo 
andaba en los dieciséis años y estudiaba 
preparatoria en la mañana y periodismo de 
6 a 10 p.m., una idea de mi madre porque 
me veía “danzando toda la tarde sin hacer 
nada”. Mi amigo tenía veinticuatro y tra-
bajaba.

No le conté a mi madre sobre el reporta-
je porque me regañaría por ponerme en pe-
ligro. Un sábado me dijo “Cuida tu pureza” 
mientras me despedía para ir al ensayo de 
una obra de teatro en donde actuaba, por 
única vez, el papel de una adolescente tí-
mida, lo cual era y soy en realidad. El autor 
era otro compañero de largos cabellos ru-
bios, un tal David Rosenbaum, alguien que 
siempre hablaba de subvertir la realidad. 
Mi amigo y yo fuimos, pues, al albergue. 
Recuerdo nuestras risas en el vagón del 
metro Juárez aquel domingo de invierno. Él 
ya conocía el lugar. No habló sobre lo que 
veríamos por allá pero de regreso ya no pu-
dimos bromear.

—¿No hay policías que la lleven a un al-
bergue? —insisto.

—También los busqué. No veo ninguno 
—informa muy serio el joven de los dulces.

Nos interrumpe una mujer esbelta con el 
cabello pintado de azul rey. Quiere com-
prar un cigarro suelto. El color me hace 
recordar a la tía abuela, a la bonita Esther 
y su look de anciana elegante, allá en el 
cruce de los tiempos, con las canas teñi-
das de azul tenue, casi perlado, durante 
una antigua Navidad transcurrida en Parral, 
Chihuahua. Aquella Nochebuena en que mi 

padre dijo, entre risas, que éramos sus hi-
jos chilangos y yo me ofendí dos segundos. 
La mujer de cabello azul es una de esas 
personas a quienes la edad vuelve más 
interesantes. Se nota, en este su vago look 
de exniña distinguida y hippie, que habrá 
rebasado los setenta y probablemente se 
batió a madrazos con la vida. Son notorios 
en ella los gestos de rebeldía juvenil.

Por allá la mujer envuelta en la cobija 
también se rebela. Lo veo en su ira cantada 
a gritos. Lo noto, sobre todo, cuando perci-
be que estoy observándola. Me avienta el 
plato de cartón con palomitas de maíz que 
parece ser su comida de hoy. Las palomitas 
van a dar contra mis tobillos pero alcanzo 
a dar un brinco.

—¡Ya! ¿Qué me ves? ¡Ya!
Sus reclamos obligan a los transeúntes a 

mirarla. Me giro en redondo y camino hacia 
el Hilton, el hotel de lujo en contra esqui-
na con La Cervecería, un restaurante bar 
siempre lleno de turistas, ubicado a unos 
metros de la Plaza de la Soledad en La 
Alameda. ¿Qué le ocurrió a esta chica? ¿Por 
qué se desgañita así, arrinconada, hecha 
un ovillo, en plena Avenida Juárez?

No tengo idea de qué hacer. Sólo se me 
ocurre fotografiarla con mi teléfono “inteli-
gente”. Clic, clic, clic. Olvido —y lo lamento 
cuando reviso estas líneas muchos meses 
después— tomarle una foto a la señora 
azul.

(Fuck. Se me extravió la idea. ¿Qué iba a 
decir? El mesero de El Trevi vino a pregun-
tar si todo está bien. Tuve que quitarme 
los audífonos. Si supiera lo que acaba de 
hacer. ¿Cómo recupero la idea?)

Mejor vuelvo a las imágenes de la mujer 
atrapada en su cobija. Está iracunda. Me 
remuerde un poco la conciencia. No debí 
tomarle a la mala tantas fotos. De todos 
modos, escriba lo que escriba, la gente no 
va a entenderla.

(Recuerdo a un editor que corrigió una 
entrevista mía con un ingeniero cuarenta-
ñero a quien el alcoholismo había arrojado 
a la calle. Lo conocí en 2008 en el taller 
para niños de la calle conducido por la ar-
tista Claudia Fernández en el Laboratorio 
Arte Alameda. El entrevistado, sumamente 
inteligente, tenía la esperanza de recuperar 
su vida anterior, volver a trabajar y rentar 
un departamento. Había crecido en el Pe-
dregal, “Fui niño rico y ahora veme”, y poco 
a poco fue perdiendo esposa, chamba, 

Día 3
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hijos, todo… hasta terminar viviendo a la 
intemperie. Pero hablaba del editor. Vino a 
mi mente porque hizo algo deshonroso sin 
avisarme: sustituir frases como “el entre-
vistado” por “el alcohólico”. ¡Sentí tanta 
vergüenza cuando leí mi texto en el libro 
ya publicado! Un tipo inteligente y dolido 
había quedado reducido a la nada de un 
teclazo.)

Invadí el espacio de la joven y quizá ni si-
quiera “capturé” su sufrimiento. En cambio, 
y como estaba a un paso de mí, no retraté 
a la mujer de cabello azul, tan en control de 
sí misma. Qué mujeres tan distintas. A mi 
nueva amiga indigente, ella no lo sabe pero 
ya es mi amiga, la hice enojar, aunque lo 
de golpearse repetidamente la cabeza, esa 
acción tan femenina que tanto he visto en 
películas, comenzó unos tres minutos antes 
de que ella notara mi presencia.

Me alejo a pasos largos.
¿Por qué no le preguntaste si podías ayu-

darla? ¿No quisiste invadirla más? Mmh. 
Habrías obtenido una entrevista formidable, 
pienso sin pensar.

No saben cuánto me gustó ella cuando 
percibió mi presencia. Creí comprobar que 
no estaba del todo mal. Que estaba en el 
mundo y aún no se perdía en esa mente 
suya, esa mirada fija en mí cuando me des-
cubrió fotografiándola, la acción enérgica 
de aventarme el plato de las palomitas con 
salsa Valentina.

Hace rato leí una entrevista con Lisa 
Fischer, la cantante mítica del coro de los 
Rolling Stones. Sus versiones de “Gimme 
Shelter” son extraordinarias, sobre todo las 
de 1992 y 2016. En The Guardian —el perió-
dico inglés cuyo estilo, en lo que se refiere a 
noticias mexicanas sobre violencia, me pa-
rece tan “condechi” como el de El País— su-
pe que su madre alcohólica tenía dieciséis 
años cuando ella nació, que cumplía cator-
ce apenas cuando su padre las abandonó.

Por alguna razón, a unos minutos de en-
viar esta crónica a su destino, la imagen de 
la naranja dorada me hace pensar de nuevo 
en la joven de Avenida Juárez. No pensé 
que pudiera verme por el espejo manchado 
del edificio vacío que la guarecía. Le tomé 

la foto porque pensé que estaba ebria y no 
lo iba a notar. Aún la tengo, aún me gusta 
mirarla. Gritaba cada vez más alto mientras 
intentaba acomodar la cobija raída. Qué 
no me gritó. Roja es la vida. En los últimos 
meses he vuelto por ahí y siempre hay un 
campamento de indigentes. A ella no la vi 
nunca más.

Fuck. El mesero otra vez. ¿Qué les iba a 
contar?

y

————————

Magali Tercero, periodista especializada en 
crónica y periodismo narrativo, es autora de Cuando 

llegaron los bárbaros… Vida cotidiana y narcotráfico; 
Frida Kahlo: Una mirada crítica, junto con Teresa 
del Conde, y Cien freeways: DF y alrededores, entre 
otros. Ha recibido varios premios como el Nacional 
de Periodismo Cultural Fernando Benítez (FIL) 2010 y 
el Premio a la Excelencia Periodística (Crónica) 2007 
(SIP). Turner publicará en marzo su libro Nezayork.
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El género apocalíptico
PANTALLA DIVIDIDA /  LUIS  RESÉNDIZ

N
o somos una especie de certezas, 
aunque nos guste pensar lo contra-
rio. Incluso cuando nos regodeamos 
en nuestras predicciones —ya sea las 
científicas o las religiosas—, lo cierto 
es que nunca tenemos la seguridad de 
que nuestros vaticinios alcanzarán a 
materializarse. Hay que ver, por ejem-

plo, lo que pregonaban las revistas de variedades hace 
cincuenta o sesenta años para el futuro: coches vola-
dores, trenes ultraveloces que transportaban cómoda-
mente a humanos que vivían cien o doscientos años, 
ciudades blanquísimas contenidas en una burbuja de 
cristal. Como era casi natural, nada de esto pasó —la 
Ciudad de México es trágico testimonio del fracaso de 
aquellas profecías de divina y democrática movilidad—, 
porque el mundo se ríe de las adivinanzas humanas.

Lo que sí se ha materializado son otros vaticinios, 
menos populares pero indudablemente más fundamen-
tados. La comunidad científica llevaba largo rato advir-
tiendo de los devastadores efectos que la actividad 
humana estaba causando en el medio ambiente. Fue 
poco escuchada y las consecuencias lógicas simple-
mente sucedieron sin que nadie pudiera hacer gran 
cosa para evitarlo. La devastación ecológica anunciada 
desde hace décadas —y tan lamentable y tan inevita-
blemente convertida en un asunto ideológico gracias 
a la campaña y al documental de Al Gore, Una verdad 

incómoda—1 está ya aquí: las especies de seres vivos 
están extinguiéndose a un ritmo acelerado de miles al 
día; los glaciares se encuentran en proceso de pleno 
desagüe y las migraciones masivas de desplazados cli-
máticos ya comenzaron.

Estas migraciones forman parte del centro mismo 
de Children of Men, de Alfonso Cuarón. Estrenada en 
2006, la película ha parecido desplazarse durante 
estos trece años de la textura distópica a la casi docu-
mental: un Reino Unido fracturado, empeñado en cul-
par a los migrantes de sus problemas, protegiéndose 
y aislándose del resto del mundo mediante el ejerci-
cio de un nacionalismo infame y una represión casi 

total. Una y otra vez, el filme se ocupa de mostrar-
nos la propaganda antimigrantes que parece cubrir 
al Reino Unido de este universo —“Jobs for the Brits”, 
dice un cartel aquí; “Deport all illegal immigrants”, dice 
otro—, al mismo tiempo que la situación deplorable 
en la que viven esos refugiados que vienen huyendo de 
la guerra y las penurias sólo para encontrarse hacina-
dos en jaulas, golpeados y extorsionados por policías 
migratorios.

En Children of Men, la catástrofe ambiental llegó de 
la mano de una crisis de infertilidad, solamente para 
acentuar las diferencias ya existentes: los más pobres 
siguen siendo los más pobres, y los que lo tienen todo 
sólo han encontrado nuevas formas de acumular. “En 
cien años no habrá nadie que vea todo esto”, le dice 
Theo a su primo Nigel, un alto funcionario del gobierno 
que colecciona obras de arte de países devastados de 
todo el mundo. “¿Qué te hace continuar?”, le pregunta. 
“Simplemente no pienso en ello”, le responde Nigel, un 
hedonista solipsista que parece una anticipada sátira 
de los millonarios que construyen refugios bellamente 
amueblados para guarecerse del apocalipsis.

En Children of Men, el futuro de la humanidad parece 
encarnarse en dos mujeres: Julian, la líder rebelde de 
los Fishes, un grupo que lucha por los derechos de los 
migrantes, y Kee, una inmigrante ilegal que lleva en su 
vientre el primer bebé gestado en dieciocho años. La 
historia de ambas mujeres —Julian, una madre que per-
dió a su bebé; Kee, una futura madre que se arriesga a 
perder al suyo— es la historia de la última esperanza 
de la humanidad: una esperanza, parece decir la pelí-
cula, que sólo llegará si aprendemos a hacer a un lado 
el odio que nos aleja de las mujeres, de los migrantes, 
de las personas de un color distinto al nuestro. Theo 
Faron, el protagonista del filme, un antiguo activista 
promigrantes que ha devenido en cínico y desencan-
tado burócrata, es traído de vuelta a la acción gracias 
al empuje irrefrenable de ambas mujeres, dispuestas 
a dar una lucha que los hombres de ese universo ya 
parecen haber dado por perdida. Es posible que el hilo 
de la maternidad en Children of Men alcance a pecar de 
esencialista, pero eso parece poca cosa al lado del vigor 
formal, las potentísimas actuaciones, la urgencia de su 
denuncia y el enorme y complejo mundo que habita.

Complejo, aunque más contenido, es también el 
mundo de Cómprame un revólver (2018), de Julio 
Hernández Cordón. Sin aludir nunca directamente a la 
contaminación o al cambio climático como parte de 
los elementos que desencadenan su apocalipsis, la 
película sucede en un paraje desértico que lo mismo 

1. Algún día habremos de hablar de Al Gore y su película y los 
documentales baratos y propagandísticos que le hicieron frente: 
ahí está la crónica de un asunto práctico que, gracias a un partidismo 
acendrado y una maquinaria mediática hambrienta de audiencias, 
terminó convertido en un tema de mesa de debate escolar en lugar 
de en la prioridad política, social y económica que debió ser.
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podría ser Coahuila que un México devas-
tado por el aumento global de tempera-
tura. En ese desierto, el crimen organizado 
ha mutado hasta desmoronar los cimien-
tos del Estado por completo y ha diversifi-
cado sus negocios a tal grado que definirlo 
como narcotráfico no bastaría para dibujar 
la totalidad de sus alcances.

Ahí, en ese México donde el apocalipsis 
pasó y prefirió no quedarse, la propiedad 
más valiosa son las mujeres, que desapare-
cen secuestradas por los capos y sus esbi-
rros. Rogelio, un adicto esclavizado por el 
crimen organizado para cuidar y mante-
ner un campo de béisbol que los sicarios 
usan para pasar el rato, mantiene oculta a 
su hija, Huck, bajo una máscara: para los 
criminales, Huck es un niño muy callado 
y tímido que ayuda a su padre diligente-
mente en su trabajo. En realidad, Rogelio 
tiene que hacer malabares inviables para 
mantener su adicción a la piedra mien-
tras intenta ser un padre responsable y un 
esclavo eficiente. Como es natural, esta 
situación no puede durar mucho tiempo, y 
la desgracia alcanza de forma casi inexora-
ble al padre y a la hija.

El mundo de Cómprame un revólver es 
uno donde la imaginación logra trascender 
las limitaciones presupuestales. Operando 
en locaciones al aire libre —un exangüe 
riachuelo, algunos parajes desérticos—, la 
dirección de arte aprovecha la pátina apo-
calíptica del desierto para introducir cabe-
zas de muñecos, coches modificados a 
manera de tanques, niños con cascos. La 
atmósfera que crean estas decisiones es la 
de un mundo donde lo nuevo ya no existe: 
sólo queda el infinito reciclaje de las ruinas 
que dejó aquello que llamaron civilización. 
Es en este mundo que Huck —una niña 
marcada y perseguida por su condición de 
mujer— habrá de sobrevivir, ayudada por 
amigos lisiados y un capo de género fluido 
del que no podrá evitar vengarse.

No es extraño que el apocalipsis en 
el que estamos inmersos nos remita 
al desierto, en el que la vida se refugia 
como puede y donde puede del asfixiante 
calor y donde nada puede durar sin ser 

consumido por los susurros de las are-
nas. Es un desierto así, casi anaeróbico, 
donde sucede Mad Max: Fury Road (2015). 
Dirigida por George Miller, Fury Road es 
una secuela de la famosa saga de Mad Max 
que protagonizó hace unas décadas Mel 
Gibson. Para esta nueva entrega, Gibson 
no fue requerido —acaso los escándalos 
de violencia doméstica y racismo le cobra-
ron factura—, y de pronto resulta un poco 
una lástima que se haya perdido la posibi-
lidad de cierta justicia poética. Porque Fury 

Road se ocupa de demoler algunos de los 
preceptos más persistentes del héroe de 
acción hollywoodense, al que aquí vemos 
ceder el control a Imperator Furiosa, la ver-
dadera protagonista de la película, encar-
nada por Charlize Theron.

Furiosa es un personaje memorable, 
entre muchas otras razones, porque es 
casi un cyborg: su mano es una prótesis 
mecánica; su pelo está cortado al ras y su 
posición de poder parece completamente 
inusual para una mujer en la corte de 
Immortan Joe, “the ruler of the wasteland”. 
Donna Haraway escribiría en su Manifiesto 

cyborg que “el cyborg es una criatura en 
un mundo postgenérico. No tiene relacio-
nes con la bisexualidad, ni con la simbiosis 
preedípica, ni con el trabajo no alienado u 
otras seducciones propias de la totalidad 
orgánica”. Imperator Furiosa bien podría 
ser una encarnación de esa criatura post-
genérica que, en la película, lucha por libe-
rar de la opresión a las mujeres: Furiosa 
rescata a las esposas que Immortan Joe 
tiene presas para violarlas, embarazarlas y 
asegurar su descendencia. 

Cuando se estrenó, una de las críticas 
—estoy siendo generoso al usar el sustan-
tivo— que recibió Mad Max: Fury Road fue 
que Mad Max no era, en realidad, el prota-
gonista del filme. Por supuesto, esa lectura 
no exhibe más que despiste: Fury Road es 
un blockbuster que, a manera de caballo 
de Troya, contiene en su interior una serie de 
explosivos destinados a socavar los funda-
mentos del héroe masculino de acción del 
cine hollywoodense. En Fury Road —como 
en Children of Men— no hay espacio para 

heroísmos vacuos, sino una necesidad 
urgente y un énfasis incansable en la coo-
peración, en el trabajo entre pares que 
superan las barreras típicas a fin de encon-
trar nuevos caminos de supervivencia.

Las profecías, hoy por hoy, son inciertas 
respecto a lo que sucederá exactamente 
en las poblaciones humanas conforme la 
devastación del planeta avanza. El cine, 
no obstante, está tejido con fábulas, y el 
apocalipsis es material idóneo para imagi-
nar escenarios, personajes, historias. Estas 
tres películas de los últimos trece años han 
visitado el hipotético futuro para comen-
tar agudamente nuestro presente. Juntas, 
sus predicciones parecen hablarnos en una 
sola dirección: de este apocalipsis habre-
mos de salir con una concepción de lo 
masculino y lo femenino completamente 
distinta, o de plano no saldremos.  EP

 

2. Los apocalipsis y las distopías cinematográficas 
también hacen énfasis en la explotación sexual: la 
ya citada Children of Men presenta enormes letreros 
que rezan “Evitar las pruebas de fertilidad es un 
crimen”, lo que nos hace pensar de inmediato, 
como en Fury Road, en un mundo de maternidades 
forzadas. La noción también está célebremente 
presente en The Handmaid’s Tale.
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ATRACTORES EXTRAÑOS /  LUIGI  AMARA

mismo las grandes interrogantes de la vida, esa 
voluntad de acudir a la propia experiencia —antes 
que confiar, por ejemplo, en los libros, en la auto-
ridad de los grandes autores— como eje de una 
exploración subjetiva en última instancia orientada 
a la autotransformación, con el propósito mayúsculo 
y para él irrenunciable de alcanzar “el arte de vivir 
plenamente”.

Desde que la estadía en los bosques de Walden 
resulta indiscernible del libro que Thoreau fue escri-
biendo a lo largo de su ejercicio de autarquía, se ha 
vuelto una cifra de la compenetración que puede 
haber entre vida y escritura, ese proceso de ida y 
vuelta entre la experiencia y la reflexión, entre el 
experimento con nosotros mismos desde las dos 
facetas de Frankenstein —como investigador y como 
conejillo de Indias, desde los dos extremos, por 
así decirlo, del monstruo—, vaivén o retroalimenta-
ción ya recogidos en aquella frase deslumbrante de 
Montaigne: “He hecho mi libro tanto como mi libro 
me ha hecho a mí”. 

Aunque la tentativa de construir una cabaña para 
vivir un autoexilio largamente acariciado puede 
antojarse desmedida, una infatuación narcisista o 
una evasión de niño explorador que quiere prolon-
gar hasta lo imposible su campamento a las orillas 
de la ciudad,1 no se puede pasar por alto que, en 
Thoreau, la construcción de la cabaña solitaria par-
ticipa, junto al acto cotidiano de escribir (pero tam-
bién junto a las caminatas, la huerta, la resistencia 
al abatimiento, la pesca en el lago congelado y la 
contemplación), de la aventura más amplia de cons-
truirse a sí mismo, del proyecto si se quiere colosal 
de moldearse con sus propias manos, y que el aisla-
miento, antes que un enclave para la huida o la cen-
sura de sus conciudadanos, puede ser un laboratorio 
para poner a prueba la idea misma de autosuficien-
cia, el plan de autarquía individualista que le quitaba 
el sueño, pues más que un mero acto de aislamiento 
y distancia, allí, entre las inclemencias y maravillas 
del bosque, procurará sondearse a sí mismo, exami-
nar las motivaciones y defectos de su proyecto, sus 
bondades tanto como sus trampas autoimpuestas.

1. “Uno de los acontecimientos más investigados, ponderados, 
analizados e influyentes de la historia de la literatura en Estados 
Unidos”, como lo califica Richard Smith en su deleitable texto 
—uno más— sobre la estadía de Thoreau en el bosque: “El 
primer año de Thoreau en Walden en la ficción y los hechos”.

M
e gusta pensar que vivimos 
tiempos propicios para el en-
sayo, que esta época mo-
vediza e incierta demanda 
interrogantes y dudas antes que 
certezas bien afincadas; que la 
inestabilidad social imperan-
te, más que la defensa sen-

sata de convicciones ya anquilosadas, es proclive a 
las búsquedas novedosas, a los caminos todavía no 
probados —e incluso a las tentativas disparatadas. 
Al igual que Christy Wampole, percibo a mi alrede-
dor una paulatina “ensayificación de todo”: cierta 
apertura para descreer de lo que parecía inamovible, 
para poner a prueba lo que hasta ahora no se había 
cuestionado; atravesamos por una suerte de fiebre 
escéptica en que las jerarquías y los dogmatismos 
no quedan muy bien parados...

¿Significa todo esto que hoy se escriben más y 
mejores ensayos? No lo sé... no necesariamente; 
lo decisivo es que, sobre todo al margen del papel, 
más allá de la página impresa y las preocupacio-
nes literarias, en asuntos tan cotidianos como la 
política de las relaciones de pareja o la movilidad 
de una ciudad inoperante, aparece cada vez más 
una actitud distendida y crítica, dispuesta a enfocar 
todo bajo una luz distinta; como si la vida misma, y 
no sólo los vagabundeos por escrito, comenzara a 
entenderse como una tentativa ampliada, como un 
largo y cambiante experimento en el que, bajo pará-
metros elásticos pero inquisitivos, se ha compren-
dido que lo que está en juego es ni más ni menos 
que la posibilidad de un futuro.

Más allá de los propios tanteos de Michel de 
Montaigne, quizá no haya mejor ejemplo del ensayo 
como forma de vida o como experimento existen-
cial —antes que como simple género literario— 
que la temporada de más de dos años que Henry 
David Thoreau (1817-1862) pasó en los bosques de 
Concord, Massachusetts, a unos cuantos pasos del 
lago Walden, en busca de la autosuficiencia. Esa 
aventura representa el impulso de probar por uno 

El ensayo como autoexperimento: Walden
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Es imposible pasar por alto que la aven-
tura de Walden incorporaba y exigía una 
ascesis, una práctica y disciplina propia-
mente espirituales de cara al compromiso 
de vivir de forma autónoma e indepen-
diente, con todo lo que ello suponía en 
cuanto a dietética y farmacopea, y aun 
al arreglo en materia de comodidades y 
placeres. Al igual que los anacoretas del 
desierto y otros precursores de la toma de 
distancia como una búsqueda personal e 
introspectiva, Thoreau rechaza la idea de 
una filosofía o una literatura que se limi-
ten a producir conceptos o a hilar palabras 
por el puro placer de verlos sostenerse y 
avanzar, como castillos en el aire que se 
mantienen gracias a su lógica interna o a 
su belleza excepcional. Para Thoreau el 
pensamiento ha de encarnarse, arrojado 
a la prueba de fuego del presente; ha de 
materializarse en acciones que incidan 
en la vida cotidiana y modifiquen en pri-
mer lugar a quien, situándose a sí mismo 
como laboratorio, se arriesga a la vieja 
pero acaso inescapable pregunta de cómo 

vivir.4 
A la manera de los cínicos y los epicú-

reos, siguiendo el ejemplo de todos aque-
llos que renunciaron a las convenciones 
de su época para instaurar un reducto, 
no importa qué tan fugaz y reducido, un 
jardín o cabaña de resistencia y autono-
mía, la larga escapada a los bosques de 
Walden, esos dos años intensos y ásperos 
pero dichosos de subsistencia solitaria, 
sin otro apoyo que el que podía brindarse 
a sí mismo, más que una huida narcisista, 
más que una torre de marfil de soberbia y 
misantropía que adopta la forma de una 
cabaña, cabe leerlos como una suerte 
de ensayo existencial, incluso autotera-
péutico, en que la pregunta sobre cómo 
enfrentar los hechos esenciales de la 
vida se plantea de forma directa y con un 
acento pragmático, no por urgente menos 
jovial.  EP

tiva lo mismo se ha idealizado como una 
acampada en los márgenes de la civiliza-
ción que caricaturizado como una mera tra-
vesura de quien cree enfrentarse al sistema 
subiéndose a la casa del árbol del jardín),3  
no es descabellado suponer que tenía 
como cometido final el autoconocimiento, 
esa necesidad por descubrir y congeniar 
con esa parte de uno mismo que no suele 
aflorar a la superficie, eclipsada por la 
coreografía de la socialización y los impe-
rativos del deber y la rentabilidad, y cuya 
voz y comportamiento sale a relucir cuando 
se crean las condiciones experimentales en 
las que uno puede llegar a ser, al mismo  
tiempo, observador y observado, cuando 
se entrega en carne y alma no únicamente 
a la escritura de un ensayo largo, sino a la 

puesta en práctica del mismo: aquella vieja 
idea de Montaigne de probar, de sopesar 
uno mismo las cosas, que se convierte, a 
su vez, en una prueba de sí mismo.

Durante los veintiséis meses transcurri-
dos en el bosque, del 4 de julio de 1845 
al 6 de septiembre de 1847, ese autoco-
nocimiento, esa auscultación continua, 
comportará el contacto estrecho y la fami-
liaridad con los objetos más comunes y 
silvestres de la naturaleza, con toda esa 
vida ordinaria y sencilla que crece espon-
tánea como los hongos, allá afuera, en las 
lindes del mundo humano y que, como el 
poeta James Russell Lowell reconoce, esta-
ban esperando a “su Montaigne”, al ensa-
yista que los inspeccionara de cerca, los 
redescubriera y les hiciera justicia. La natu-
raleza —o si se quiere el bosque— hace su 
aparición en la reflexión ensayística de la 
mano de un hombre que tenía un perfil múl-
tiple de “superviviente, de estudiante y de 
naturalista”, para usar las palabras de R. 
L. Stevenson, y que supo apreciarla, darle 
una voz y revelarla a los lectores desde una 
proximidad en la que el conocimiento de 
sus detalles, de sus pequeños secretos, vale 
más que cualquier disertación abstracta.

Quizá parezca, de entrada, todo un des-
propósito afrontar “los hechos esencia-
les de la vida”, tal y como se anuncia al 
comienzo de Walden, sin contar con los 
demás, prescindiendo un tanto artificial-
mente ya no digamos del prójimo, sino 
en general de la colaboración y asistencia 
humanas; pero más que un ejercicio nar-
cisista en que el hombre solitario se vana-
gloria de sus capacidades y su astucia, 
como un Robinson Crusoe heroico, tanto 
más ufano y triunfante en la medida en 
que ha naufragado adrede, la aventura 
en Walden Pond cabe entenderla como 
un ensayo vital, como un ejercicio que al 
mismo tiempo que incorpora la escritura y 
el estudio, obliga a la convivencia cercana 
con todo aquello que depara el presente 
cuando se vive casi a la intemperie, forzán-
dose a prescindir de muchos de los bienes 
de consumo que ofrece la sociedad, con 
plena conciencia de que el precio que ha de 
pagarse por ellos puede comprometer no 
sólo el bolsillo, sino sobre todo la libertad.2 

Aunque las motivaciones últimas de 
refugiarse en el bosque sean a fin de cuen-
tas inaccesibles, veladas en primer lugar 
por las numerosas interpretaciones y 
autoengaños del propio Thoreau (su tenta-

2. ¿Entre “los hechos esenciales de la vida” cabe 
incluir la habilidad de hornearse el pan uno mismo 
o de pescar y cazar con las propias manos lo que 
hemos de llevarnos a la boca? Lo que es asombro-
so de Thoreau es que aprendió a hacer de todo. 
No sólo diseñó un nuevo tipo de lápiz industrial 
que redituaría riqueza al negocio de la familia, si-
no que aprendió a construir una cabaña con un 
hacha prestada, a conducir una canoa por el río 
y a pescar en ella, y desde luego a escribir sobre 
todo ello. Aprendió a patinar, a escalar y a caminar 
largas distancias. Aprendió a cultivar frijoles, papas 
y maíz dulce; aprendió a recolectar arándanos y 
otros frutos silvestres, así como a leer las huellas 
e indicios del bosque, como corresponde a todo 
buen cazador. Aprendió a convivir con las aves y a 
reconocer los árboles, y no es poca cosa que haya 
una especie de insecto que lleve su nombre. Y aun-
que cierta vez causó accidentalmente un incendio 
de grandes proporciones, aprendió a encender y 
a cuidar el fuego de su fogata. Por encima de to-
do, según el testimonio de quienes lo conocieron, 
aprendió a decir que no.

3. Después de todo, el predio en el que Thoreau 
construyó su cabaña pertenecía a Emerson, su viejo 
amigo y mentor.

4. “Sería un buen resumen de los motivos del 
libro —escribe Stanley Cavell en Los sentidos de 
Walden— decir que nos invita a interesarnos en 
nuestras vidas y nos enseña cómo hacerlo”.
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Se me ha quebrado el cuerpo

Se me ha quebrado el cuerpo
y una raíz de luz germina mis entrañas,
hace respirar mi sangre
en los torpes órganos 
con los que siento el peso del segundo
y los recuerdos.
El cuerpo, ese sueño que nos impide dormir.
Nos esculpe al momento de esculpirlo,
pero es tan firme,
tan imperfecto en las mañanas
que necesita ser lavado,
tener los cuidados suficientes:
las uñas limpias,
los dientes presentables,
la mirada del cazador que ha visto 
una flecha de hambre atravesar la aorta.
Y no basta la piel, necesita vestirse.
Hay que cubrirnos,
parecer el animal que uno es y ningún otro.
No vaya a ser que nos confundan 
y se piense 
que uno ha decidido ser 
un tigre a mitad de la tormenta
o el ingenuo salmón
siempre intentando llegar a donde no lo llaman.
Tengo una astilla a la mitad del pecho.
Me oprime con la violencia de una raíz a la tierra,
una semilla aferrándose a sí misma,
al fruto que puede dar.
Crece por el tallo de mi tráquea,
estira las vértebras del cuello.
Un árbol que ha hecho de mi sangre su raíz
y da frutos tan blancos como el sol,
perfectos en el sueño de sus ramas. 

*

Sigue tensa la cuerda en el árbol.
Veo a gente que no conocí
mecerse bajo su sombra. 
Veo a mi bisabuelo trabajar el surco,
clavar la yunta hasta sangrar la tierra

Se me ha quebrado el  cuerpo /  Clemente Guerrero
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con la misma violencia 
con la que saco tajos de sangre en la hoja.
Me criaron las mujeres de mi casa
con ese dolor en la cocina 
de lavar platos en silencio,
de parir niños sin llegar a hombres.
Esa guerra secreta que las consume.
Escucho a mi abuela arrullar a mi padre
en una lengua que no me ha tocado vivir:
manocoxteca noxocoyotzin

manocoxteca nopitelontzin

y esa voz es la misma que echó raíces en mi cuerpo,
semillas de mi carne y mi memoria.
¿Hasta dónde han de llegar?
¿Dónde colgar sin temor a los fantasmas?

*

Son esas lámparas, extasiadas de luz,
llenas de minúsculas partículas 
y hasta ahorradoras
para que no te corte
la luz
de esos filamentos purísimos de tungsteno,
lámparas de gas
que se apagan y encienden 
setenta veces por minuto,
invisibles ante nuestros ojos.
¡Tanta intensidad de luz medida en lúmenes!
Casi imperceptibles 
como los lamentos de Dios
que insiste en constelar estrellas muertas.  EP

*

Clemente Guerrero es poeta. Ha obtenido diversas distinciones en el campo de la oratoria y el 
debate público, y en dos ocasiones ganó el Concurso de Ensayo del IPN. Su trabajo se ha publicado 
en antologías y en revistas nacionales y extranjeras, como Tierra Adentro, Letralia y Válvula 

Magazine. Actualmente es becario de la FLM en el área de poesía.
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SINAPSIS  /  DANIELA TARAZONA

R
ecuerdo el cuerpo blanco con negro de 
mi gata Siringa sobre el tronco grueso 
de la jacaranda de la casa. Era una gata 
sabia y se iba de paseo por los tejados, 
como suele ocurrir.

Deseo revelar aquí mi declaración 
fundamental: los animales importan. 
No sólo los domésticos, desde luego. 

Los feroces son, también, imprescindibles en cual-
quier reino. Hace días, durante la presentación de la 
nueva edición de mi primera novela: El animal sobre 

la piedra, bajo el sello de Almadía, un hombre del 
público me dijo que “los animales están de moda”. 
Considero que hay algo de verdad en su aprecia-
ción: hablar de animales se ve bien, del mismo 
modo que los tenis blancos son celebrados ahora 
en sociedad, pero ¿a qué se deberá? Los animales 
huelen feo, están sujetos a sus instintos, la mayo-
ría presentan un lenguaje pobre, suelen actuar sin 
distinguir el bien del mal, son sucios, entonces ¿por 
qué están de moda?

La moda opera por contagio. Me gusta lo que veo 
y compro en consecuencia. Me hago de la mercan-
cía. Me gusta lo que escucho y lo repito; me hago 
de la idea como si fuera mía también. No hay otra 
temporada tan vinculada a la moda como la Navidad, 
porque la moda significa consumir. Los animales 
navideños son el burro y la vaca del pesebre y los 
renos que acompañan a Santa Claus: bichos arri-
mados sin demasiada relevancia, a pesar de que 
Rodolfo el reno tenga la nariz roja como la grana y 
el burro y la vaca sean testigos del nacimiento.

El mundo prenavideño parece haber olvidado 
que somos animales. Olemos mal, también, y esta-
mos sujetos a nuestros instintos, aunque hagamos 
como si no fuera así. Distinguimos el bien del mal, 
pero se trata de una discusión que me llevará, con 
probabilidad, a elaborar las columnas del año que 
viene, si es posible seguir escribiéndolas. Los ani-
males que hemos olvidado se extinguirán, y con ello 
los animales que somos. Estoy harta de ver guada-
ñas, cuchillos y espadas en el universo de las redes 
sociales. Suelen aparecer gatitos, con frecuencia 
retratados como seres chistosos y que provocan ter-
nura, pero un gato furioso es una máquina de terror, 

Heno
la velocidad con la que puede mover sus patas y 
deshacer el cuerpo que tenga enfrente con las uñas 
afiladas es cosa seria. Tuve otro gato cuyo cuerpo 
era robusto y una vez lo vi lleno de rabia. Le grité 
pero no consiguió escucharme porque él estaba 
sobreviviendo, defendía su territorio, y yo sólo 
intentaba interrumpir su vida desbordada.

Le puse ese nombre a Siringa porque cuando 
la encontramos yo estaba estudiando mitología 
griega. Siringa es una musa y el dios Pan desea 
poseerla. Entonces, la convierte en flauta para lle-
var a cabo sus planes, y sopla dentro de los canu-
tos. Siringa fue convertida en algo que no era. 
Clarice Lispector habla de eso en una crónica titu-
lada “Amor”, y recupera la historia de un hombre 
que lleva por mascota a un coatí como si fuera 
perro. Ojalá, dice Lispector, el coatí perdone al 
hombre por haberlo convertido en una cosa que no 
era. El amor es así.

Se acerca el final del texto y no he conseguido 
responder la pregunta o la he eludido: ¿Por qué los 
animales están de moda? Quizás en tiempos de cri-
sis convenga adoptar un animal para ponerle sué-
ter, llevarlo a terapia y hacerlo una criatura que no 
es. Convertir al otro produce un poco de alivio, de 
la misma manera que ingerir un tranquilizante. El 
otro es lo que deseamos que sea.

Alguna vez, Siringa se comió un globo desinflado 
que encontró en el jardín de la casa. Había venido 
desde la fiesta de los vecinos. La culpa no fue de 
ella, sino del globo. Tuve que llevarla a urgencias 
y luego darle cucharadas de agua cada tres horas 
durante una semana. A Siringa le gustaba tumbarse 
en el nacimiento, bajo el árbol de Navidad, entre el 
musgo, el heno y los protagonistas del suceso.

En tiempos confusos como estos que nos ocu-
pan bien vale la pena adoptar un reno y que sea 
él quien nos lleve por el cielo. Los animales están 
de moda para que nos curemos en salud. Ya entre 
nosotros van borrándose de manera implacable 
las diferencias para convertirnos en cosas que no 
somos. Y Santa Claus está de moda otra vez, pero 
no los instintos.  EP

Daniela Tarazona es autora de las novelas El animal sobre 

la piedra (Almadía, 2008; Entropía, 2011) y El beso de la 

liebre (Alfaguara, 2012).  @dtarazonav
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No olvides 
borrar la 
ROM después 
de 24 horas
Panelismo

P
anelismo es un proyecto de arte contemporá-
neo, fanzines e ilustraciones que nace de la 
necesidad de divertirme en lo que me muero o 
me matan. El tema que abordo es el absurdo 
de la vida cotidiana en un país que se con-
sidera como de tercer mundo, mezclado con 
las reminiscencias de cultura pop que llegan a 
nosotros a través de la globalización. 

El nombre de la serie No olvides borrar la 

ROM después de 24 horas alude a una advertencia que apare-
cía en las páginas web de los noventa y los dosmiles de las que 

se podían descargar videojuegos pirata, y que servía, de alguna 
manera, para lavarse las manos en términos legales.

Mi intención con estos dibujos es referirme al conflicto entre 
lo blando y lo rígido cuando se vive en un país “tercermundista”: 
cómo es que lo blando (la cultura) se convierte en un escape 
ante lo rígido (la violencia y la miseria), y cómo dicho escape o 
acercamiento muchas veces sólo es posible mediante la pirate-
ría cuando nos encontramos en una situación de precariedad 
socioeconómica.

 @panelismo
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————————

No olvides borrar la ROM 

después de 24 horas, 2019, 
ilustraciones digitales.



L a ∙ m i r a d a ∙ d e ∙ C u é l l a r 

El título de las memorias de Hemingway, París era 

una fiesta, retrata el ambiente que se vivía en el es-

tudio de Aceves Navarro. Comencé a fotografiarlo 

a principios de los ochenta. Reuní alrededor de 

cinco mil negativos, además de retratos diversos. 

Lo capturé dibujando, pintando o comenzando a 

hacer sus esculturas; también en diferentes ex-

posiciones o compartiendo con amigos. Nunca 

estaba solo, lo acompañaban sobre todo sus alum-

nos. Tenía una gran capacidad para el trabajo y las 

sesiones eran una fiesta cotidiana: siempre había 

música y él cantaba y bailaba todo el tiempo. Uno 

de mis primeros recuerdos con él es en un festival 

político de izquierda en el Zócalo de la Ciudad de 

México: ahí estaba Gilberto pintando al alimón 

con uno de sus más queridos discípulos, Gabriel 

Macotela, quien me presentó al maestro.

Gilberto Aceves Navarro 

(Ciudad de México, 1931-2019)

Pintor, escultor y grabador, Aceves Navarro fue 

uno de los mayores exponentes del expresio-

nismo abstracto en México. Fue colaborador 

de Siqueiros, miembro del Salón de la Plásti-

ca Mexicana e integrante de la Generación de 

la Ruptura. Su obra fue clave para el desarro-

llo del arte de la segunda mitad del siglo xx 

en nuestro país, y su labor como docente in-

fluyó en muchas generaciones de destacados 

artistas mexicanos. Recibió numerosas dis-

tinciones, entre las más recientes: el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes (2003), la Medalla 

Bellas Artes del inba (2011) y la Medalla de la 

unam (2014) por sus cuarenta años de servi-

cios académicos.

Gilberto Aceves Navarro en su 
estudio de la colonia Roma, 
Ciudad de México, 1991.

Rogelio Cuéllar (Ciudad de 
México, 1950) es un fotógrafo 
activo desde 1969. En su larga 
trayectoria profesional destaca 
su trabajo como retratista de 
creadores literarios y plásticos.
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Tenemos la flotilla de vehículos eléctricos 

más grande de México y una de las más 

extensas de América Latina. 

Nuestros camioncitos forman parte de un círculo virtuoso y sustentable, pues sus baterías se 

recargan con energía limpia que proviene de nuestro parque eólico Piedra Larga en Oaxaca.

Mantenemos nuestro compromiso con el planeta. Actualmente contamos con +400 vehículos 

eléctricos, nuestra meta es crecer esta flotilla en 4 mil vehículos más hacia 2024. De esta forma, 

seguimos trabajando todos los días para construir una empresa sustentable, altamente productiva y 

plenamente humana #SinDejarHuella en el medio ambiente.




