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caso uno de los más graves errores de la política exterior de México, durante décadas e incluso siglos, ha sido poner toda nuestra
atención en la peligrosa colindancia con nuestro poderoso vecino
del norte: los Estados Unidos. La historia nos ha dado merecidas lecciones: 1) Desperdiciamos alianzas potenciales en el sur; recuérdese
que el imperio azteca llegó a dominar buena parte de Guatemala y
la ruta entre el corazón de Mesoamérica y la rica región del actual
Soconusco, en el estado de Chiapas; y 2) Perdimos más de la mitad
del territorio nacional a merced de otro imperio: el del norte, el de las
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armas y el de los dólares.
Dijo bien Dante Delgado el pasado 14 de junio, durante la comparecencia del Secretario
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a propósito del “acuerdo” que hoy obliga a
México a resolver el multinacional problema migratorio para evadir las graves amenazas arancelarias de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Afirmó el Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado:
“Fernando Solana, extraordinario hombre de Estado, siempre planteó la necesidad de relaciones
comerciales y económicas con mercados diversificados además de la buena relación de vecindad
y mercados con Estados Unidos. Creía, y nosotros también, en las relaciones multilaterales en
materia de comercio. Lamentablemente, entramos a la dependencia de un solo camino que nos
lleva por un derrotero de desventuras que apenas comienza. Se pusieron todos los huevos en la
misma canasta”.
Donald Trump, agregó Dante, “se ha montado en el papel de actor villano y agresivo para
lograr lo que es claro: su reelección. Trump confronta a México para alcanzar los objetivos que
no puede lograr con argumentos ante el Congreso de su propio país. Siempre ha negociado en
condiciones de fuerza y además su comportamiento y nivel de relación humana son cuestionados
por los propios estadounidenses de todos los sectores y medios de comunicación”.
En este desagradable escenario de las relaciones entre México y Estados Unidos, es de
celebrarse lo que apuntamos al principio de estas líneas: que se dé continuidad a un plan de inversión entre México y Estados Unidos para el desarrollo y para atender el fenómeno migratorio
en la frontera sur de nuestro país, con la participación de los gobiernos de los países centroamericanos.
En estos tiempos, los mexicanos recibimos lecciones importantes: a) Cuidado con quienes
gobiernan por ocurrencias; y dos derivadas del estilo personal de Donald Trump: b) “Es mejor
negociar desde una posición de fuerza”; y c) “Lo peor que puede pasar en un negocio es tener
la necesidad desesperada de hacerlo”.
Miremos al Sur.n
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EN EL LLANO

CON LAS VENAS ABIERTAS

M A R I B E L
R A M Í R E Z
T O P E T E
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL
VICECOORDINADORA DE MUJERES EN MOVIMIENTO
@mabelrt80

A favor de un gobierno abierto digital
El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y
orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de
decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar,
articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales.
RAMÍREZ ALUJAS, ÁLVARO (2011)

E

n la actualidad el recurso más escaso
es la confianza, a tal grado que hoy en
día puede considerarse un conflicto
en particular entre el gobernado y el
gobernante, por lo que se debe crear
valor en las acciones de gobierno y
encontrar los mecanismos mediante
los cuales se pueda transmitir y generar el vínculo
de certidumbre, convicción y certeza con la ciudadanía, que dote de cercanía, cubra esa necesidad
de ser tomado en cuenta e impulse la participación
del gobernado en la toma de decisiones.
Requerimos que la participación ciudadana
se actualice y fortalezca con mecanismos innovadores, transformando el esquema tradicional
de participación por uno que permita destacar el
rol de los ciudadanos en el mundo moderno de las
Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC). Hoy vivimos una nueva era y el gobierno
debe hacer frente a los retos que trae consigo la
cuarta revolución derivada de las exigencias del
ciudadano digital.
Hablar de gobierno abierto digital es interpretarlo como un ecosistema de datos virtuales
en el que interactúan de manera permanente tres
aspectos fundamentales como ejes rectores: la
transparencia y acceso a la información pública,
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la participación y la colaboración entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad. Un
mecanismo mediante el cual la ciudadanía, el gobernante y la administración pública fortalezcan
su relación. En la actualidad, a través de los medios
digitales, teléfonos celulares o de la tecnología más
innovadora del momento, Blockchain (“Cadena
de bloques”), se puede rediseñar para mejorar los
procesos y procedimientos al insertar un conjunto
de tecnologías en la administración pública que
posibiliten la transformación digital, para que el
gobierno pueda trabajar eficientemente a favor de
las actividades comunitarias, acciones colectivas
y resolver conflictos.
Se trata de lograr un espacio que permita conectar todo el sector público de manera digital y generar cambios importantes en diversos sectores, con
especial énfasis en los procesos de autoregulación
y en la elaboración de mejores políticas públicas
basadas en la certificación, generando valor y,
desde luego, mayor confianza en el desarrollo de
actividades de los servidores públicos y otras áreas
de la administración pública. Lo cual permitirá
que evolucionemos hacia un espacio abierto a todos, que sea seguro, confiable, estable e incluyente.
Hoy, gracias a la tecnología digital, el acceso
a los teléfonos celulares y la innovación Block-

chain, el gobierno y las administraciones públicas podrían ser más transparentes y proyectar
mayor fortaleza, ya que el ciudadano tendría
mejor servicio para la disponibilidad de datos
abiertos; los trámites podrían ser mejor clasificados, entregados con mayor rapidez; la certificación sería inviolable, sin posibilidad alguna de
alteración de la información. Con un gobierno
abierto digital estaríamos construyendo una
cultura de ciber seguridad global, en pro de
una sociedad que tenga mayor confianza, que
sea más justa e informada, empoderando así el
vínculo entre sociedad y gobierno.
Un gobierno abierto digital permite importantes e interesantes avances y cambios que mejoran
las condiciones de vida en lo político, social, económico y en la rendición de cuentas. Permitiría,
por ejemplo: una mayor seguridad en los procesos
electorales a través del voto electrónico; la creación
de una ventanilla digital de trámites para registros
públicos de propiedad, actas de nacimiento, defunción, documentos de identidad, certificación de
procesos administrativos o transparencia de recursos en licitaciones. Diversos rubros en los que el
conocimiento de este nuevo sistema y tecnologías
procuraría un sinfín de alternativas para generar
incluso mejores políticas públicas y vincularlas
con un mayor y mejor acceso democrático en la
sociedad.
Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Uruguay
y Chile son países que han logrado incorporar
adecuadamente la tecnología, ya que se han visto
obligados a tejer nuevos códigos culturales que
permitan atender los requerimientos del ciudadano digital, las dinámicas inherentes al mundo de la
innovación y tecnología. A partir de lo anterior, y
a mi juicio, estamos frente la oportunidad de que
México pueda sumarse a este cambio, tenemos
ya la apertura de adoptar masivamente el rol del
ciudadano digital. n

E

duardo Germán Hughes Galeano nació en Montevideo (Uruguay), el 3 de
septiembre de 1940. Murió el lunes 13
de abril de 2015, en el Montevideo que
lo vio nacer. Tomó el apellido de su
madre, Licia Ester Galeano Muñoz,
para firmar como periodista y escritor.
Su obra paradigmática, en opinión de
muchos de sus lectores, fue Las venas
abiertas de América Latina, terminada
en “las últimas noches de 1970” y publicada en 1971.
En palabras del autor (tenía 31 años
de edad cuando escribió esa obra), fue
un libro que “rompió las reglas de la
libertad”. En crónicas y narraciones
ofrece cómo fue el saqueo de recursos
naturales que sufrió el continente
latinoamericano a manos del colonialismo voraz, del siglo XV al siglo XIX,
y del imperialismo a partir del siglo
XX. En entrevista para la televisión
argentina, dijo que su intención en
Las venas abiertas de América Latina
fue ayudarse a comprender y difundir
algunas cosas escondidas bajo siete
llaves en la literatura especializada.
El autor y político suizo, Jean Ziegler, no escatima elogios acerca de Galeano y Las venas abiertas de América
Latina: “Un gran escritor y una gran
obra, que hoy me parece más actual y
necesaria que cuando apareció”.
A su vez, el escritor y periodista
Francisco Gómez Maza llama a Ga-

leano “el profeta universal”. En emotivas líneas por el deceso de la socialista chilena Marta Harnecker, hija
de inmigrantes austríacos (fallecida
apenas el 12 de junio último), Gómez
Maza evoca: “Cuando jugábamos a
los revolucionarios, dimos por llamar
a Latinoamérica el Continente de la
Esperanza, esperanza fallida porque
continúa la explotación del hombre
por el hombre y muchísimos siguen
muriendo de enfermedades curables,
o traspasan, a la fuerza, las fronteras
mexicanas, expulsados de sus lugares
de origen por la violencia criminal, o
por la pobreza extrema, que también
es violencia”.
Añade: “74 años había cumplido
Eduardo Galeano cuando murió. Lo
veo caminando por las calles de Montevideo o sobre la arena de las playas
de Punta del Este, siempre pensando
en los que no tienen lo que poseen los
dueños de las lujuriosas casas de ese
balneario uruguayo, en donde la lujuria es una indignante humillación a
los pobres de Uruguay, de Argentina
y de toda América Latina, incluyendo
a México, en donde la pobreza crece
como crecen los hongos en cualquier
bosque del mundo”.
Hace alrededor de 30 años, muchos jóvenes estudiantes mexicanos
se mostraban escépticos sobre Las venas abiertas de América Latina. “Exhibe una realidad que pertenece al
pasado, no es la nuestra”, decían. Hoy
reconocen (lo sé porque me lo han dicho personalmente) la vigencia de las
crónicas y narraciones históricas del
gran uruguayo (cuyos alumnos en la
UNAM, que los tuvo, han de recordar
con gratitud).
La pobreza, el hambre, la inequidad,

la falta de oportunidades de vida digna,
la explotación inmisericorde de seres
humanos y de riquezas nacionales por
el gran capital, han empeorado en el
curso de 50 años. También lo han hecho
el decadente avance de una política
trasnochada, la corrupción, la demagogia y el surgimiento de falsos profetas, de redentores sociales; actúan
mesiánicamente, convencidos de que
el cambio que anhelan las víctimas de
este mundo injusto, implica simple y
fatalmente la destrucción del pasado;
no construyen, no tienen ladrillos para
erigir futuro y esperanza.
Ahí está Donald Trump, con una
afirmación que nos trae muchas reminiscencias autóctonas: que el problema
migratorio lo resuelve ¡en 15 minutos!
América Latina vive hoy cercada,
asechada por paladines del imperialismo con Donald Trump y su doctrina
colonialista “América first” (primero
América). Pero también por líderes
que no supieron ni han sabido estudiar,
analizar y actualizar a Marx, Lenin,
Mao Tse-tung o Ho Chi Min. Mucho
menos a Benito Juárez, a Francisco I.
Madero, a Emiliano Zapata, a Lázaro
Cárdenas. Ni siquiera han asimilado la
doctrina cristiana. Rellenan sus discursos con retórica, no con información e ideas.
Eduardo Galeano está vigente, porque vigentes están las miserias y la
podredumbre que exhibió y combatió
hace cincuenta años. Es un símbolo
de las luchas populares del mundo
latinoamericano. Su obra es imprescindible para quienes se dedican a la
ciencia económica y a la sociología en
las universidades de la región.
Las venas de América Latina continúan abiertas.n
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CON LA FUERZA
DE LAS MUJERES
NUESTRA COORDINADORA NACIONAL, JESSICA
ORTEGA, ESCUCHÓ DE PRIMERA MANO LAS
NECESIDADES MÁS IMPORTANTES DE LAS
CANDIDATAS PARA FORTALECER LOS MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES AL INTERIOR DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
MUJERES EN MOVIMIENTO

E

n Mujeres en Movimiento sabemos que
la fuerza de las mujeres es fundamental
para el desarrollo de México, por ello, en
el proceso electoral 2019, Quintana Roo,
Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes y
Durango abrieron la puerta a ciudadanas libres,
con ánimos de transformar la realidad de sus comunidades, en un ejercicio de igualdad que nos
enorgullece y entusiasma para seguir avanzando
en la promoción del liderazgo de las mujeres de
todo el país.
Las candidatas de Movimiento Ciudadano
dieron lo mejor de sí para representar la agenda
de la ciudadanía, esforzándose en todo momento
para lograr impulsar y visibilizar la agenda de las
mujeres en cada espacio.
Con el compromiso asumido de proyectar a
más mujeres en las candidaturas y respaldar sus
liderazgos, Mujeres en Movimiento brindó acompañamiento y respaldo a nuestras candidatas.
La coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Jessica Ortega, destacó la importancia
del respaldo institucional a las mujeres que han
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decidido participar en los procesos electorales:
“Es fundamental proveer a nuestras mujeres de
herramientas y condiciones de equidad para la
participación en los ejercicios electorales, y para
ello tenemos que trabajar de manera constante en
el impulso de sus liderazgos”.
Jessica Ortega participó en actividades de campaña y escuchó de primera mano las necesidades
más importantes de las candidatas para fortalecer
los mecanismos de participación de las mujeres al
interior de Movimiento Ciudadano.
Sin duda, la participación política de las mujeres
aún tiene desafíos que enfrentar, pero a través de Mujeres en Movimiento seguiremos trabajando para lograr que en cada proceso electoral sea la fuerza de las
mujeres y el impulso de un proyecto político abierto,
paritario y justo como el de Movimiento Ciudadano
el que garantice cada vez más la participación de las
mujeres en la toma de decisiones.
La fuerza de las mujeres puede y debe ser el
motor de una democracia paritaria que impulse el
desarrollo de México, y en Mujeres en Movimiento
no descansaremos hasta ver materializado el anhelo de quienes hoy ya se preparan para cambiar
la historia.
¡Con la fuerza de las mujeres, México avanza! n

LA GUERRA
COMERCIAL
CHINA – EE. UU.
EN ESTA GUERRA COMERCIAL, LA CONFRONTACIÓN
CHINO-ESTADOUNIDENSE ARRASTRA AL PLANETA Y
DESEQUILIBRA LOS MERCADOS DE TODO EL MUNDO

¡

No estamos asustados, lucharemos hasta el final!, afirmó
Geng Shuang, vocero del Ministerio de Exteriores de China
ante la decisión de Estados Unidos
de imponer aranceles hasta por
GUILLERMO
60,000 millones de dólares.
ROCHA LIRA
No se podía esperar una respuesta menos digna y contundente de una nación
milenaria, respaldada por su historia y cuyo potencial demográfico y económico actual la empoderan
para enfrentar una guerra comercial con Estados
Unidos.
El contexto actual resultaría paradójico, incluso increíble, para aquellos que quieran revisar al
pasado. En 1919, hace exactamente un siglo, China
era una nación casi feudal, dominada por terratenientes y viejas prácticas imperiales; mientras que
Estados Unidos se convertía en el principal acreedor financiero mundial, porque todas las potencias
europeas, triunfadoras y ganadoras de la Primera
Guerra Mundial, mantenían una cadena de deuda.
A finales de la década de los 50, Estados Unidos
se afirmó como la principal potencia capitalista,
mientras que la República Popular de China había
comenzado su “Gran Salto Adelante”: una serie de
políticas económicas y sociales que buscaban cambiar la economía agraria hacia un proceso de industrialización, reforzadas por la “Revolución Cultural”,
que provocaría un cambio en los valores sociales
para reafirmar la ideología comunista y el proceso
de colectivización. Esa China territorial atrasada se
quedó en los libros y evolucionó hasta convertirse en
la principal economía mundial del siglo XXI.
Ahora parece que los roles se han invertido.
Estados Unidos, el mayor defensor del liberalismo
económico y el neoliberalismo en el siglo XX, es
gobernado ahora por un magnate que impone me-

didas proteccionistas; mientras que la República
Popular de China, de fundamentos socialistas,
se ha convertido en el mayor defensor del libre
mercado en el mundo capitalista.
Pareciera irónico que sea el mismo Trump
quien, con sus políticas económicas y amenazas
arancelarias, le dé el tiro de gracia a una etapa
neoliberal que dominó el mundo y que ahora es
sustituida por una ola proteccionista y neoconservadora que explica otros fenómenos como el Brexit
y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Mientras la “fiebre proteccionista” afecta los mercados de Norteamérica y Europa, China se muestra
vigorosa y lista para ocupar ese vacío que voluntariamente dejaron las potencias occidentales.
La postura de Donald Trump y su terquedad
arancelaria para proteger la economía estadounidense es amenazante e inflexible. China, por
su parte, no parece intimidada y ha mostrado
una postura firme ante los tuits de la Casa Blanca.
Geng Shuang, vocero del gobierno comunista,
afirmó: “Queremos seguir trabajando para firmar
un acuerdo mutuamente beneficioso. Nuestra actitud es constructiva, pero alguien ha subestimado
nuestra capacidad de defendernos”.
El gobierno chino ha considerado que si la postura de Estados Unidos continúa, impondrá medidas recíprocas a los productos estadounidenses.
Si la guerra arancelaria avanza, ambas naciones se
verán afectadas, pero eso sí, la respuesta china debe
considerarse como un ejemplo de dignidad para
las otras naciones.
Es necesario mencionar que la presión arancelaria sobre México también era parte de la estrategia estadounidense para renegociar con China.
Días después de la desigual reunión bilateral entre
México y EE. UU., el presidente Trump convocó
al diálogo.

Esta confrontación comercial no ha llegado
a su clímax y tampoco comenzó con la presidencia de Trump. La disputa por la hegemonía
económica inició en el siglo pasado y se formalizó mediante tuits desafiantes en el siglo XXI.
Algunos economistas e historiadores refieren
que China y Estados Unidos están alcanzando
su destino: la lucha entre los poderes económicos
y financieros más representativos de su época.
Hace décadas muchos autores pronosticaban
esta inevitable confrontación.
Hay tres factores que representarán una ventaja
para China en las siguientes décadas. En primer
lugar, la amenaza arancelaria de Trump contra
China parte de la desesperación de que muchos
productos chinos han desplazado a los estadounidenses; incluso se espera que el proteccionismo
actual de EE. UU. reafirme la tendencia favorable
de los productos asiáticos en los mercados. En segundo lugar, esta lucha va más allá de lo comercial
y tiene que ver con una competencia de tecnologías
sensibles y desarrollo de patentes. Desde hace algunos años, China apuesta por la innovación y el
avance científico, lo cual impulsa y moderniza su
proceso de industrialización y dinámica comercial. En tercer lugar, China mantiene a la mayor
PEA (Población Económicamente Activa) y su
bono demográfico, combinado con la flexibilidad
salarial, representan ventajas sobre su rival.
En esta guerra comercial, la confrontación
chino-estadounidense arrastra al planeta y desequilibra los mercados de todo el mundo. Si la
escalada arancelaria continúa, el resultado obvio
será que ambos países importen menos productos de su competencia, mientras que el comercio
mundial sufrirá una marcada reducción. Quienes
más sufrirán los efectos arancelarios serán los
consumidores y las empresas de todo el mundo,
como consecuencia del efecto provocado por la
disrupción de las cadenas de valor y el encarecimiento de los productos, debido al recalculo y
reubicación de los procesos, costos y tasas de las
compañías trasnacionales.
Posiblemente haya más perdedores que ganadores en esta lucha, pero lo cierto es que el capitalismo
mundial sufre una sacudida. Estamos ante una
emocionante recomposición futura de los polos,
de los actores y de las regiones económicas.
Hay muchos cabos por atar y algunos hechos
requieren un análisis más amplio, como la posición
rusa en esta disputa. Si, como dicen los especialistas, existe una alianza Putin-Trump y, por otra
parte, Rusia es el principal aliado político y militar
de China, ¿no será que está “todo” listo para que el
mundo gire decididamente al polo asiático? Dejo
esta pregunta para su reflexión.
Este momento puede ser un punto de inflexión
determinante en la economía mundial, que incluso
decida el rumbo de la historia. Veremos cómo continúa la disputa por el poder económico mundial,
porque estoy seguro de que lo mejor de esta pelea
de “pesos completos” está por venir. n
Julio de 2019
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VAMOS POR
EL TREN PACÍFICO
HOY QUE SABEMOS QUE
EL PRESIDENTE DE
MÉXICO CONTEMPLA
LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA RED FERROVIARIA
PARA EL SUR DEL PAÍS,
TENEMOS LA PROPUESTA
DE QUE ESA VISIÓN
ALCANCE PARA EL NORTE
DEL PAÍS

Puerto Peñasco

Nogales

Irigoyen
MARÍA DOLORES DEL RÍO
DIPUTADA CIUDADANA

E

Encina
Agua zarca

Caborca

l ferrocarril en Sonora llegó por el mar,
la primera línea que se construyó fue en
Punta de Arena, Guaymas, en 1880, y un
Pitiquito
año después llegó a Hermosillo. La llegada del tren a
Hermosillo fue la razón por
la que esta ciudad se convirtió en la capital del estado.
Con el tren llegó una etapa de
bonanza y crecimiento para
Sonora, se construyeron líneas que conectaron al estado
con Arizona y Chihuahua, la
empresa (primero privada,
después nacionalizada) creó
talleres, enlazó nuevas ciudades y finalmente, en 1927,
la ruta Pacífico quedó lista: se
realizó el primer viaje que conectó Nogales hasta la ciudad
de Guadalajara.
Ciudades como Empalme
y Benjamín Hill tuvieron su
época de auge económico (ahí
se establecieron los talleres) y
nació Ciudad Obregón, justo
porque el tren tendría ahí una nn María Dolores Del Río, Diputada Ciudadana
estación.
Hasta 1998 las generaciones sonorenses enHoy que sabemos que el presidente de México
contramos en el Tren Pacífico una forma de viacontempla la construcción de una red ferroviaria
jar: familias, estudiantes, trabajadores; y en cada
para el sur del país, tenemos la propuesta de que
estación, una fiesta, la algarabía del sonido que
esa visión alcance para el norte del país.
anunciaba la llegada y la salida del tren, la venta de
Recuperar el Tren Pacífico es relativamente más
productos regionales, la emoción de encontrarnos
fácil y económico, por varias razones:
con paisajes que no se pueden disfrutar desde la ca-Ya existe la infraestructura.
rretera; un medio de transporte que nos igualaba.
-No afectaría la flora ni la fauna de la región.
Hoy que escuchamos sobre el proyecto del
-Detonaría zonas económicas y turísticas que
Tren Maya regresa la añoranza y la nostalgia, pero
no se han aprovechado, y que generarían empleo
también la certeza, porque lo vivimos, que la cany riqueza para todo el país. Nuevos destinos tucelación del tren de pasajeros de la ruta Pacífico
rísticos.
significó, no sólo para la región sino para el país,
- No afectaría ninguna zona protegida.
un retroceso económico; mientras que en los paíEn Sonora, vamos por el Tren Pacífico de pases que avanzan se apuesta por distintas vías de
sajeros.n
conectividad, en el nuestro desaparecen.
En 1998 comenzó a operar Ferrocarril Mexicano con la concesión de varias rutas (la mayoría de
cargas), eliminando el tren de pasajeros en Sonora:
tres años antes, en 1995, se había reformado la
Constitución para permitir la inversión extranjera
en la industria ferroviaria. Después de 118 años
de servicios de transporte ininterrumpido, dejó
de funcionar, y con ello vino el declive de algunas
ciudades de Sonora.

Del Río Naco

Ímuris

Magdalena

Agua Prieta

Cananea

Santa Ana

El Tajo

SILVIA A. LÓPEZ ESCOFFIÉ
DIPUTADA CIUDADANA

Nacozari

Benjamín Hill

E

Carbó

Hermosillo

La Campana

Cd. Industrial
Torres
Ortíz
Maytorena

Empalme

Guaymas
Guásimas
Vícam

Etchojoa
Huatabampo

Cajeme
Navojoa
Don

MUNICIPIOS FUNDADOS POR EL PASO DEL TREN
MUNICIPIOS QUE TUVIERON UN IMPULSO EN SU DESARROLLO POR EL TREN
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Legalizar otras alternativas
de movilidad en Yucatán
l acelerado crecimiento que ha experimentado la mancha urbana en
Mérida en las últimas décadas, no
ha estado acompañado de una planeación en el desarrollo urbano metropolitano. Urge adoptar medidas que garanticen
un eficiente, seguro, rápido y económico
proceso de movilidad para trabajadores,
trabajadoras, estudiantes, niños, niñas,
personas de la tercera edad y personas con
capacidades distintas.
La problemática en el ámbito de la
movilidad se torna cada día más compleja para quienes habitan en los otros
municipios del estado y tienen la necesidad de acudir a la capital para realizar
actividades económicas o para recibir
diversos servicios, como los de salud. A
consecuencia de lo antes planteado, han
aparecido nuevas alternativas de traslado
que vienen a ofrecer rapidez y economía
para cientos de miles de ciudadanos en
todo Yucatán. Estas modalidades involucran a peatones, ciclistas y/o motociclistas, y al no tener un marco jurídico que
reconozca, registre y ordene, se agravan
los conflictos de movilidad y disminuye
la seguridad vial, con resultados en los
que la fatalidad se hace más presente día
con día.
En este escenario surgió desde hace años
el servicio de mototaxi y tricitaxi, con su
consecuente expansión. Los conductores
de esta modalidad de transporte se dedican al traslado de personas al interior de
colonias y fraccionamientos, o bien, a los
traslados de un municipio a otro en tramos cortos, mismos que no son redituables
para el transporte masivo existente y que,
a la vez, resultan más económicos para la
ciudadanía. Si se contempla desde este enfoque, no se justifica el hecho de que se les
estigmatice, se les señale o se les obstruya
en su cotidiana labor.

EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL ESTADO NECESITA CONTEMPLAR
EL MARCO LEGAL PARA QUE OPEREN LAS MODALIDADES DE MOTOTAXIS
Y TRICITAXIS. ES UNA SITUACIÓN QUE REQUIERE SER SOLUCIONADA,
DADO QUE SE TRATA DE UN SERVICIO QUE SE HA ENRAIZADO EN LA
COTIDIANIDAD DE LA CIUDADANÍA Y LA LEY DEBE CONTEMPLAR LA
REALIDAD, NO EVADIRLA

nn

Silvia A. López Escoffié, Diputada Ciudadana

Si se llevan a cabo los esfuerzos y las iniciativas necesarias para la conjunción de
esfuerzos, voluntades y recursos de las autoridades gubernamentales, municipales,
empresarios y la ciudadanía en general,
con las condiciones de seguridad indispensables y la regulación correcta para dar
certeza a los prestadores de este servicio y
seguridad a quienes hacen uso del mismo,
en vez de un conflicto de intereses y un desorden vial se puede dar una respuesta a las
inocultables carencias que hoy azotan a los

yucatecos con el transporte público de Mérida, su zona conurbada y otros municipios
con zonas metropolitanas de la entidad.
Es por ello que, en mi carácter de integrante de la LXII Legislatura local, presenté
ante el pleno del Congreso de Yucatán las
propuestas surgidas de múltiples reuniones
con diversas agrupaciones de mototaxistas
del centro, poniente y sur de la ciudad de
Mérida, así como del interior del estado, en
las que establecí el compromiso de revisar la
Ley de Transporte con la finalidad de darles
certeza jurídica, derechos y obligaciones
que les permitan operar de manera legal
en el estado.
De igual manera, señalé la necesidad de
analizar las iniciativas de Ley de Movilidad y Seguridad Vial y de los derechos del
usuario de transporte público que presentó
la Fracción Parlamentaria de Movimiento
Ciudadano en esta legislatura, con el fin
de que se puedan nutrir y así salvaguardar
los derechos de las personas que realizan
esa actividad, para que puedan brindar un
mejor servicio al público. Es inobjetable el
hecho de que se requiere una normatividad
que regule ese tipo de servicio que ayudará
a resolver los problemas de transporte en
el ámbito local.
Considero que el servicio de transporte
en el estado necesita contemplar el marco
legal para que operen las modalidades de
mototaxis y tricitaxis. Es una situación que
requiere ser solucionada, dado que se trata
de un servicio que se ha enraizado en la
cotidianidad de la ciudadanía y la ley debe
contemplar la realidad, no evadirla. De

esta manera, la regulación del servicio de
mototaxistas dentro de la ley en materia de
transporte permitiría:
• Agregar a la Ley de Transporte del estado de Yucatán la figura de Mototaxi y
Tricitaxi, debido a que ésta sí se encuentra definida en el Reglamento de la Ley
de Transporte de nuestro estado.
• Contemplar los derechos del peatón.
• Diseñar las vialidades necesarias para
la coexistencia de diversas modalidades
de transporte.
• Eficientar las rutas de transporte.
Esta es nuestra agenda y en ella estaremos trabajando, proponiendo e impulsando desde Movimiento Ciudadano en
todo el estado de Yucatán. Porque estamos
conscientes de la necesidad de ser la voz de
los que no son escuchados.
Hay que tomar en cuenta también que
este servicio genera miles de empleos a
yucatecos que dependen de este ingreso
familiar. Dadas las circunstancias actuales
de empleo en nuestro país, lo usual es que el
ciudadano opte por una forma alternativa
de adquirir recursos económicos. Estos
motivos nos llevaron a proponer la iniciativa para incluir diversas modalidades de
servicio público de transporte y a la vez
fuentes alternativas de trabajo.
Si entre todos creamos las condiciones
de sustentabilidad económica y de movilidad, estaremos fortaleciendo el tejido
social, y si la sociedad es fuerte, en Movimiento Ciudadano habremos cumplido con
nuestra misión. n
Julio de 2019

CENTRAL

ANTE TRUMP,
FIRMEZA Y DIGNIDAD
POSICIONAMIENTO Y PREGUNTAS EN TRIBUNA
DEL SENADOR DANTE DELGADO, COORDINADOR
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO, DURANTE LA COMPARECENCIA
DEL SECRETARIO DE RELACIONES
EXTERIORES, MARCELO EBRARD CASAUBÓN,
Y LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, GRACIELA
MÁRQUEZ COLÍN. COMISIÓN PERMANENTE,
SENADO DE LA REPÚBLICA.

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
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Igualmente, celebramos que se dé continuidad a lo que usted mismo, señor Secretario, anunció al inicio de la administración:
un plan de inversión entre México y Estados
Unidos para el desarrollo y para atender el
fenómeno migratorio en la frontera sur de
nuestro país, con la participación de los
gobiernos de los países centroamericanos.
Ésta debe ser la apuesta de largo plazo, porque sólo el desarrollo regional de
Centroamérica y del sur de México nos
permitirá alcanzar soluciones duraderas
en materia económica y migratoria con la
participación concurrente de organismos
multilaterales como la ONU y la OEA.
México se encuentra ante un embate
diplomático y comercial sin precedentes
por parte de un presidente de los Estados
Unidos de América, equiparable a los sufridos en 1846 y 1914. Esto exige de parte del
Estado mexicano una actitud de firmeza y
dignidad que salvaguarde la integridad de
la soberanía nacional y la tranquilidad de
todos los mexicanos.
Le recomiendo firmeza y determinación. Pero lo cierto, señor Secretario, es que
le ha tocado actuar en el peor escenario:
bailar con el más trompudo, lidiar con el
estilo personal de gobernar del presidente
Trump, quien piensa, y lo ha expresado en
uno de sus libros, que “lo mejor es negociar
desde una posición de fuerza” y que “lo peor
que puede pasarle a uno en un negocio es
tener la necesidad desesperada de hacerlo”.

l presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump es un político idéntico a sí mismo. Su particular visión
de ejercer el poder presidencial desde que llegó a la Casa Blanca se ha traducido
en francos dislates: amenazas, extorsión y
chantaje (ejemplos sobran), que han dejado huella de Pekín a Moscú, de Caracas a
Teherán, de Corea del Norte a Japón, de
México a París.
Para Trump (como para millones de
estadounidenses) América quiere decir
Estados Unidos. Su política de “Primero
Estados Unidos” ha sacudido a todos los
organismos internacionales creados al final
de la Segunda Guerra Mundial. De la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Afirman algunos analistas que si bien
Trump no ha desatado (todavía) una guerra
nuclear o un conflicto bélico, ello no significa que los 7 mil 600 millones de habitantes
del planeta puedan dormir completamente
tranquilos. Todo depende de este poderoso neoyorquino, hoy presidente de los EE.
UU., quien apenas el 14 de junio último
cumplió 73 años de edad.
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DANTE DELGADO

ernando Solana, extraordinario
hombre de Estado, siempre planteó
la necesidad de relaciones comerciales
y económicas con mercados diversificados además de la buena relación de vecindad y mercados con Estados Unidos. Creía,
y nosotros también, en las relaciones multilaterales en materia de comercio. Lamentablemente, entramos a la dependencia de un
solo camino que nos lleva por un derrotero
de desventuras que apenas comienza. Se pusieron todos los huevos en la misma canasta.
Trump siempre ha negociado en condiciones de fuerza, y además su comportamiento y nivel de relación humana son
cuestionados por los propios estadounidenses de todos los sectores y medios de
comunicación.
Siempre va por lo suyo, con mentiras confrontó a sus adversarios tanto Republicanos
como Demócratas.
Así ha utilizado su lenguaje oral y corporal, tanto en sus relaciones en la política
interna como en sus relaciones internacionales con aliados históricos de la Comunidad
Europea, cuyos liderazgos confronta sin
ningún recato.
Se ha montado en el papel de actor villano y agresivo para lograr lo que es claro:
su reelección. Trump confronta a México
para alcanzar los objetivos que no puede
lograr con argumentos ante el Congreso de
su propio país.
Últimamente ha recatado su lenguaje con
China y Rusia, porque entiende que también
le pueden dar un manotazo sobre la mesa que
demolería su castillo de naipes construido en
su imaginario de experto y mejor negociador
del mundo.
Movimiento Ciudadano espera que, además de las medidas recíprocas que México
deba tomar como cualquier país con dignidad y respeto a su soberanía, ya se tengan
carpetas de información y mesas de negociación para el posible incremento de actividades económicas y comerciales con los países
que representan los principales contrapesos
económicos a Estados Unidos, y además
buscar el apoyo y solidaridad internacional
porque un flagelo de esta naturaleza puede
alcanzar a cualquier país del mundo.

E

LUIS GUTIÉRREZ R.

Este estilo personal de gobernar, a través
de las ocurrencias, debe ser desgastante y
conflictivo para quienes negocian y ejecutan
las acciones de gobierno.
Por ello, le preguntamos, señor Secretario, ¿cómo asume este reto, cómo va usted a
encabezar y coordinar las acciones que está
emprendiendo el gobierno mexicano en esta
negociación sin comprometer el equilibrio
institucional, los intereses de México y los

principios de política exterior de nuestra
nación frente a quien actúa de esta manera?
Y sobre su planteamiento de que nos sumáramos a ayudarlos en este proceso, Movimiento Ciudadano le toma la palabra, pero
que quede claro: lo haremos poniendo por
delante el futuro de toda la región, el respeto
a los derechos humanos de los migrantes y
sobre todo salvaguardando la dignidad de
México. n

Una de las ocurrencias de Trump, desde
su campaña electoral, fue su oposición terminante al flujo migratorio por la frontera
sur hacia los Estados Unidos, provenga de
México o de cualquier otro país (el mandatario estadounidense llegó a decir que
los mexicanos que arribaban a territorio
estadounidense eran delincuentes y narcotraficantes).
Resuelto a imponer su voluntad, desde
que asumió la presidencia, el 20 de enero
de 2017 (después de triunfar en los comicios del 4 de noviembre anterior), Trump
arremetió por tres flancos vulnerables contra México: la modificación del “injusto”
Tratado de Libre Comercio de EE. UU. con
Canadá y nuestro país; la construcción de
un muro a lo largo de los tres mil 175 kilómetros de frontera que comparten ambos
países, con 22 garitas que comunican a Baja
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas con Texas, Nuevo México, Arizona y California.
Lo más reciente: con el chantaje de imponer aranceles a todas las importaciones
mexicanas si no se le hacía caso, Donald
Trump exigió al gobierno de México que
detuviera toda la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Amenazó a sabiendas
de que la imposición de tarifas sería ilegal
y violaría el Tratado de Libre Comercio
vigente entre México, Estados Unidos y
Canadá, como lo señaló oportunamente
el senador Samuel García, de Movimiento
Ciudadano.
Así y porque sí, Trump echó sobre el
gobierno de México la inmensa responsabilidad de hacerse cargo de un problema
grave y multinacional, para resolverle al
presidente de los Estados Unidos la migración ilegal que a nuestro país le llega:
A.- Por poco más de los 278 kilómetros
de su colindancia con Belice (193 de tierra
firme y alrededor de 85 de límite marítimo
en la bahía de Chetumal), a los que se suman
los cruces por los ríos Hondo y Azul, y la
laguna de Bacalar.
B. Por alrededor de diez “cruces formales” en la frontera entre México y Guatemala para documentar salidas o entradas; pero
también por 56 cruces informales a través
de los cuales pasan personas, mercancías,
drogas o armas sin que nadie lo impida,
según reporte de la revista Proceso el 17 de
abril de 2017.
Aunque el flujo migratorio principal
proviene de Guatemala, Honduras y El Salvador, a últimas fechas se han incorporado
a la búsqueda del “sueño americano” otros
migrantes centroamericanos, suramericanos, caribeños e incluso africanos.

AMENAZAS,
EXTORSIÓN,
CHANTAJE
¿NUEVA RELACIÓN
MÉXICO-EE. UU?
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De octubre del año pasado a la fecha,
han entrado a México alrededor de 11 mil
500 migrantes divididos en cuatro grupos:
dos de hondureños y dos de salvadoreños,
principalmente. Con intervalos para descansar, la mayoría escoge la ruta más corta
hacia Estados Unidos: mil 450 kilómetros
a través de los estados de Chiapas, Oaxaca,
Veracruz y Tamaulipas hasta llegar a Texas,
en caminatas de 40 kilómetros por día, en
promedio.
LOS MEXICANOS DE ALLÁ
La comunidad mexicana es la más numerosa de todas las que residen en el vecino país
del norte. De los casi 57 millones de latinos
residentes en EE. UU., más del 63 por ciento
es de origen mexicano: es decir, 36 millones
de personas. Esto incluye a los inmigrantes
mexicanos que residen en Estados Unidos
y a los estadounidenses que, en el censo, se
identifican como de origen mexicano.
Si bien es destacable que hay comunidades mexicanas muy numerosas en Florida,
Georgia, Illinois, Nueva York, Oklahoma, Oregón, Idaho, Ohio y Washington,
un punto que no se debe soslayar frente a
las irracionales diatribas del primer mandatario estadounidense es la abundante
e importante presencia de mexicanos en
California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y Colorado, estados que en el
pasado pertenecieron a México.
Hay historia detrás de esta circunstancia. México perdió el 55 por ciento de su
territorio como consecuencia de las interIlus

tr a

ci ó

n: R

icar

d o R . R e ye s n

.band
www

a r i . co m

TRUMP ARREMETIÓ
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VULNERABLES
CONTRA MÉXICO

»»La modificación del “injusto”
Tratado de Libre Comercio d e
EE. UU. con Canadá y nuestro
país
»»La construcción de un muro
a lo largo de los tres mil 175
kilómetros de frontera que
comparten ambos países,
con 22 garitas que comunican a Baja California, Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas con Texas,
Nuevo México, Arizona y California.
»»Lo más reciente: con el chantaje de imponer aranceles a
todas las importaciones mexicanas si no se le hacía caso
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venciones armadas de Estados Unidos y
rebeldías (como la de los colonos de Texas),
alentadas desde Washington D.C. en el siglo
XIX. Han pasado más de 160 años y todavía
hay grupos conservadores en los Estados
Unidos que se declaran convencidos de la
doctrina de “el destino manifiesto”.
El término apareció por primera vez en
el artículo “Anexión”, del periodista John
L. O’Sullivan, en la edición julio-agosto
de 1845 de la revista Democratic Review
(Nueva York). Decía:
“El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente
que nos ha sido asignado por la Providencia,
para el desarrollo del gran experimento de
libertad y autogobierno. Es un derecho como
el que tiene un árbol de obtener el aire y la
tierra necesarios para el desarrollo pleno de
sus capacidades y el crecimiento que tiene
como destino”.
En algunos casos, la relación “amistosa”
México-Estados Unidos ha privilegiado el
negocio a gran escala. Como en 1853, cuando el presidente estadounidense Franklin
Pierce compró 76 mil 845 kilómetros en
el Valle de la Mesilla, entre California y El
Paso (Texas), por 10 millones de dólares.
Ese fue el último ajuste de fronteras entre
ambos países.

En cifras
DE LOS CASI

57

MILLONES DE LATINOS
RESIDENTES
EN EE. UU., MÁS DEL

63%

ES DE ORIGEN
MEXICANO: ES DECIR,

36

MILLONES DE PERSONAS.

MANO DE OBRA MEXICANA
Es una entelequia sostener que los mexicanos que cruzan la frontera hacia los Estados
Unidos son criminales y narcotraficantes,
sin perder de vista que el mercado de estupefacientes en el país vecino es uno de los
más grandes del mundo. No en balde las
drogas se cotizan mundialmente en dólares.
El 10 por ciento de la economía estadounidense depende de la mano de obra
mexicana que trabaja del otro lado. Naturalmente, ello explica también el impor-

. mx

tante flujo de remesas que, tan sólo en el
periodo enero-abril del año en curso llegó
a 10 mil 521 millones de dólares, 5.76 por
ciento más que en la misma etapa de 2018,
incremento que se explica por el temor a la
xenofobia de Trump: quien considera a los
migrantes invasores que roban trabajos a
los estadounidenses.
En nueve de los 15 sectores productivos
de la economía de Estados Unidos, más
del 20 por ciento de los trabajadores son
mexicanos, según un estudio de la plataforma de empleo Apli, que se basó en datos
del gobierno estadounidense. Otros datos,
como los del U.S. Bureau of Labor Statistics
(Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos), afirman que son 15 millones
342 mil mexicanos los que trabajan en ese
país, de los cuales el 24 por ciento lo hacen
indocumentados.
Cuando se habla de los mexicanos que
trabajan al otro lado de la frontera norte,
muchos de quienes vivimos y trabajamos en
México pensamos en la pizca del algodón, la
cosecha de naranjas o duraznos. Hay gran
parte de verdad en este pensamiento, y más
adelante nos ocuparemos de esa información. Lo cierto es que alrededor del siete
por ciento de esos migrantes constituye
personal muy calificado que labora en sectores de salud, financiero, administración
pública, información, servicios públicos y
educación.
El año pasado, el periodista e investigador universitario, Ruy Alonso Rebolledo

López, publicó en el periódico El Economista un artículo titulado “¿Qué tanta es
la dependencia de la economía de EE. UU.
a los migrantes mexicanos?” Entre otros
temas, el autor toca el de la construcción,
con cita de datos aportados por Apli, la
primera plataforma online que consigue
personal calificado para turnos eventuales
a partir de un día.
De recrudecerse la política de Trump
contra los migrantes, cita Ruy Alonso Rebolledo, el de la construcción sería uno de
los sectores más afectados: el 18 por ciento
de un millón 780 mil trabajadores de la
construcción es de origen mexicano y esta
industria tiene un índice de desempleo de
4.5 por ciento, el menor en 10 años. “Los
datos de Apli sugieren que, sin mexicanos, incluso habría escasez de trabajadores
para construir el muro fronterizo
que Donald Trump prometió
con tanta vehemencia durante
la campaña”.
Otros datos que ilustran: en
Estados Unidos la alimentación depende de los 364 mil
mexicanos que trabajan en la
agricultura y la pesca; además,
alrededor del 20 por ciento de los
trabajadores dedicados al campo
son mexicanos, así como el 22 por
ciento de los dedicados a la matanza
y procesado de animales.
Investigadores del Colegio de la
Frontera Norte (Colef) asientan que al
menos 100 mil mexicanos agrícolas con
visa para trabajar en Estados Unidos están
en la incertidumbre debido a las amenazas
de Trump.
Según concluye el estudio de Apli, el impacto de expulsar a todos los trabajadores
mexicanos golpearía al 10 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), la economía
estadounidense retrocedería a niveles de
2008, cuando la crisis financiera inmobiliaria golpeó a este país. Las mayores pérdidas se darían en los sectores financieros
y de comercio, que representan un 32.5 por
ciento de la economía de EE. UU., seguidos
por fabricación y servicios.
Aunque Trump alardee de que no será necesario “volver a amenazar” con
aranceles a México porque “cooperará”
para contener la migración, está claro que
nuestro país no podrá resolver el problema
en 45 días, aunque acudan en su auxilio
los presidentes de Guatemala, Honduras y
El Salvador… por lo menos. Porque no es
cuestión de tiempo sino de acción y resultados, con políticas migratorias que debieron
aplicarse hace décadas, con vista al sur.
Recientemente, al tocar el tema de la
guerra de los aranceles en El Financiero, el
periodista, empresario y promotor cultural
español, Antonio Navalón Sánchez, escribió que “en esta época el capricho de los
hombres se parece más al de los antiguos
emperadores romanos que a los de presidentes regidos por leyes e instituciones
fuertes”. Los mexicanos comen de ese plato
todos los días. No pasa, hasta ahora, de
sobre mediáticos.
En cuanto a Trump, el controvertido político Joschka Fischer, quien fuera Vicecanciller y Ministro de Asuntos Exteriores de
Alemania, definió en febrero de 2018, en un
artículo para el diario español El País: “Todavía pende un gran signo de interrogación
sobre la política exterior estadounidense en
la forma de Trump mismo. Es muy poco
claro lo que desea, lo que sabe realmente y lo
que sus asesores le cuentan o lo que callan.
Puede que una política exterior coherente
no resista los cambios de ánimo y las decisiones espontáneas de Trump”.
Ese signo de interrogación que “pende”
sobre la política exterior de los Estados Unidos puede ser también una moderna y afilada Espada de Damocles sobre los vecinos
del sur. Aunque, a diferencia de la leyenda
griega, no cuelga de un único pelo de crin de
caballo, sino de un impredecible, levantisco
e indisciplinado cabello rubio. n
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a relación de México con
Estados Unidos ha sido históricamente compleja, plagada de eventos difíciles que
han puesto en juego la capacidad
diplomática de nuestro país. En
PILAR LOZANO ciertos episodios la peor parte la
MAC DONALD
ha llevado México, debido al precio
DIPUTADA
CIUDADANA
que la vecindad nos cobra al comPRESIDENTA
partir más de 3 mil kilómetros de
DE LA COMISIÓN
DEL MEXICANO
frontera, ser el tercer socio comerMIGRANTE
cial de nuestro vecino del norte y el
intenso intercambio de mercancías
y personas que ocurre diariamente.
La evolución de la relación bilateral ha estado
marcada por las importantes asimetrías sociales,
económicas y políticas.
México se ha convertido en el segundo país
en el mundo con el mayor número de personas
que salen de él. Fuera de nuestro territorio vive
una comunidad de 13 millones de mexicanos,
de los cuales poco más de 12 millones habitan en
Estados Unidos, pero si agregamos a los de origen
mexicano nacidos en territorio estadounidense,
la cifra llega a 37.5 millones de personas que viven
allende la frontera norte.
Esta situación ubica a México en una condición que le obliga a atender a una comunidad que
tan sólo en 2018 aportó más de 30 mil millones
de dólares en remesas a la economía nacional,
convirtiéndose en fuente fundamental para la
recepción de divisas.
Recientemente el gobierno de Estados Unidos
amenazó con imponer nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, con el posible daño a los
precios de productos que exportamos a ese país.
Esto impactaría en las exportaciones, generando
incertidumbre en inversionistas y afectaría el crecimiento económico; incluso, especialistas hablan
de una posible recesión: la economía mexicana podría pasar de la desaceleración al estancamiento,
colocándose en la antesala de un eventual receso.
A pesar de que el 7 de junio la delegación diplomática mexicana logró un pacto (momentáneo) con el gobierno de Donald Trump, resulta
necesario que nuestro gobierno adopte medidas
de emergencia que permitan enfrentar el impacto
de la posible entrada en vigor de impuestos arancelarios por parte de los Estados Unidos.
Durante años Movimiento Ciudadano ha asumido como propia la deuda que el Estado mexicano tiene con sus migrantes, por ello ha desarrollado una firme coordinación y trabajo conjunto
con líderes de la comunidad mexicana migrante
radicada en Estados Unidos, mediante la Comisión del Mexicano Migrante.
Asumimos que existe “otro México” apenas
cruzamos la frontera norte; por eso hemos mantenido contacto con líderes de esa comunidad en
las ciudades estadounidenses con mayor población
mexicana y de origen mexicano, y constituimos un
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Migrantes:
rehenes electorales
de Donald Trump
ADEMÁS DE NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA
RECIBIR A MILES DE MIGRANTES DEVUELTOS POR ESTADOS UNIDOS,
NUESTRO PAÍS NO PUEDE ASUMIR ESA TAREA POR LA MAGNITUD DE
LAS IMPLICACIONES QUE TIENE EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y ASILO
Movimiento Migrante que nos permitió postular
como candidatos a legisladores federales a liderazgos de Chicago (Illinois), Los Ángeles (California)
y Dallas (Texas).
El diagnóstico realizado junto con la comunidad nos muestra una preocupación permanente
de los migrantes mexicanos por los asuntos de
nuestro país; por ello, han sido precursores de
programas de apoyo a sus comunidades, como el
Programa 3x1 para Migrantes o la demanda del
voto desde el extranjero, ambos una realidad.
Desde el Congreso de la Unión, Movimiento
Ciudadano ha presentado propuestas e iniciativas
que surgen de la propia comunidad migrante (de
allá hacia acá):
• La creación de la Secretaría del Migrante,
como una dependencia del Ejecutivo Federal para
la atención a la problemática y necesidades de la
comunidad mexicana migrante radicada en el
exterior.
• La figura del Diputado Migrante, que les
otorgue voz y representación en los órganos de
decisión.
• La figura del Consejero Electoral Migrante,
que confiera voz y contribuya a la representación
de la comunidad migrante en materia electoral.
El incremento de detenciones de familias
migrantes en la frontera de México con Estados
Unidos le sirve de pretexto al presidente Donald
Trump en su pretensión de levantar un muro fronterizo y la amenaza de cerrar la frontera.
Además de no contar con la infraestructura básica para recibir a los miles de migrantes devueltos
por Estados Unidos, nuestro país no puede asumir
esa tarea por la magnitud de las implicaciones que
tiene en materia de protección y asilo. Por lo tanto,

creemos que el diálogo y la diplomacia deben ser los
ejes que conduzcan a una solución negociada; sin
embargo, nuestro país debe estar atento y preparado para enfrentar este tipo de eventos provocados
por Donald Trump.
En virtud de que el problema migratorio no
podrá ser atendido en las condiciones que plantea
el presidente de Estados Unidos, resulta necesario
que México acuda a mecanismos legales y comerciales internacionales frente a medidas impropias
de socios comerciales, como construir un muro,
cerrar la frontera o imponer aranceles.
Estas últimas no reducirán los flujos migratorios, pero sí provocarían, en cambio, inestabilidad
financiera y económica, con lo que nuestro país
reduciría su capacidad para atender esos flujos
migratorios.
El problema de la migración debe ser enfrentado desde otra perspectiva, tanto por México como
por EE.UU. y la comunidad internacional, a fin
de disminuir la migración forzada que generan la
pobreza y la violencia.
Frente a este escenario, además del llamado a la
unidad, el gobierno federal debe asumir un papel
más activo en la defensa de los millones de mexicanos que residen en Estados Unidos y con quienes
tenemos una deuda histórica por sus aportes a la
economía de ambos países.
La agenda bilateral que tenemos que construir
con Estados Unidos no puede estar sujeta a presiones ni amenazas, debe cimentarse en el respeto
recíproco, trato igualitario entre naciones soberanas y acciones genuinas de buena vecindad. n
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DERECHOS HUMANOS
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41 AÑOS DE
LA MARCHA
LGBTTTI
EN LA CIUDAD
DE MÉXICO
DESDE EL CÓDIGO PENAL DE 1871 SE ESTABLECIÓ EN MÉXICO LA
CONSIGNA ROTUNDA EN LA LEY QUE PERDURA HASTA HOY EN DIVERSOS
ORDENAMIENTOS DEL PAÍS COMO: “FALTAS Y/O ATAQUES A LA MORAL Y
LAS BUENAS COSTUMBRES”, PROBADOS SÓLO POR LA INTERPRETACIÓN
SUBJETIVA Y ARBITRARIA DE QUIENES APLICAN ESTAS VAGUEDADES DE
LA NORMA
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E

l pasado 29 de junio
del 2019 se llevó a
cabo la XLI Marcha del Org u l lo
LGBTTTI en la Ciudad de
México, lo cual tiene un
LAURA
gran significado histórico,
HERNÁNDEZ
social y político. Por ello, es
GARCÍA
SECRETARIA
importante hacer memoria
NACIONAL DE
de la lucha de los derechos
DERECHOS
HUMANOS DE
de las personas de la diverMOVIMIENTO
sidad sexual en México y en
CIUDADANO
el mundo; visibilizar el símbolo de los 41, la rebelión principalmente
de las mujeres Trans de Stonewall en New
York y la situación actual de los derechos
humanos de gays, lesbianas, bisexuales,
transexuales, travestis, transgéneros e intersexuales.
LA REVUELTA DE STONEWALL
Los clientes del bar Stonewall: gays, lesbianas, transexuales y drag queens, en su
mayoría migrantes y de clase trabajadora,
enfrentaron a la policía de Nueva York el
sábado 28 de junio de 1969 por la madrugada, en un acto de resistencia contra las
redadas policíacas y los arrestos arbitrarios.
Aquella comunidad diversa vivía temerosa
de la represión, pero al mismo tiempo crecía
en ella el hartazgo, la indignación y la rabia
contenida que estalló esa madrugada.
Según los testimonios de esa revuelta,
Marsha P. Johnson, una mujer transgénero
negra, junto con su compañera Sylvia Rivera, una drag queen de ascendencia puertorriqueña y venezolana, fueron las primeras
que pusieron resistencia y enfrentaron a la
policía, convirtiéndose en las líderes inspiradoras del movimiento que nacía hace 50
años, cuando lesbianas, gays, bisexuales,
trans y drag queens lucharon contra el acoso
y la represión policial.
Stonewall fue el detonante de un movimiento de alcance mundial por los derechos de las personas LGBTTTI, que hasta
la fecha continúa desafiando convicciones

morales y religiosas y ha provocado transformaciones políticas, sociales y culturales
a nivel internacional.
EL BAILE DE LOS 41
Según la investigación hemerográfica de
Antonio S. Cabrera desde las crónicas de
la época hasta nuestros días, el 18 de noviembre de 1901, en la céntrica calle de la
Paz (hoy calle Ezequiel Montes) la policía
irrumpió en una casa donde se llevaba a
cabo una reunión de “homosexuales”, de
ellos, 22 vestían de traje o frac y 19 vestidos
de mujer. Esta redada tuvo como resultado
el arresto de varios hombres de la clase aristocrática porfiriana, entre ellos, Ignacio de
la Torre, quien estaba casado con Amada
Díaz, hija de Porfirio Díaz, además de otros
personajes importantes de la época.
Los periódicos de la época insisten que
fueron 42 los detenidos, pero luego quedaron 41, así nada más. Este hecho avivó el
rumor que posteriormente se convertiría

en leyenda y que sería “verdad histórica”
hasta la fecha: el prófugo que paga a precio
de oro su libertad y al que se le permite huir
por las azoteas, es don Ignacio de la Torre,
yerno del presidente Porfirio Díaz.
Lo más significativo de la redada de los
41 es el hecho mismo de la detención arbitraria y sin sustento legal de un grupo
de hombres que se divertían una noche
de sábado. Se alegó que los 41 “carecían de
permiso” para efectuar la fiesta, sin embargo, en las crónicas de la época jamás se
menciona la exigencia de permisos o notificaciones previas para realizar reuniones
o fiestas privadas.
En México no ha estado prohibida la homosexualidad porque la legislación se basa
en el Código Napoleónico, que por distintas
razones no menciona específicamente este
comportamiento. En lugar de esto, desde el
Código Penal de 1871 se estableció en México la consigna rotunda en la ley que perdura
hasta hoy en diversos ordenamientos del
país como: “faltas y/o ataques a la moral
y las buenas costumbres”, probados sólo
por la interpretación subjetiva y arbitraria
de quienes aplican estas vaguedades de la
norma.
El baile de los 41 es el episodio histórico
a partir del cual la homosexualidad se volvió un tema de debate público en México,
y la redada que se realizó con la negación
absoluta a los derechos civiles sienta el precedente de lo que vendría y que fue legal a
lo largo de los siglos XIX, XX y continúa
en muchos lugares de nuestro país en el
siglo XXI: redadas continuas, extorsiones
policiacas, detenciones arbitrarias, golpizas, malos tratos, tortura e incluso cárcel;
muchos fueron enviados al penal de las
Islas Marías, sólo se necesitaba una frase
en el expediente: “Ofensas a la moral y las
buenas costumbres”.
La redada de los 41 incitó a gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero,
transexuales e intersexuales en México
a ser, a resistir, a vivir con dignidad, con
libertad y con los mismos derechos y obligaciones de cualquier ser humano, independientemente de la orientación sexual,
origen étnico, clase social, condición de
salud y discapacidad, entre otros.
Por eso, el movimiento gay, hoy denominado LGBTTTI, ha estado vinculado
desde sus inicios al movimiento estudiantil,
obrero y feminista. En 1978 surge el grupo
LAMBDA de Liberación Homosexual, que
junto con el Frente Homosexual de Acción
Revolucionaria (FHAR) y OIKABETH participa en la marcha conmemorativa de la
masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, y al
año siguiente, en junio de 1979, se realizó
la primera marcha del orgullo homosexual
en la Ciudad de México, que desde entonces
se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida.
Este 29 de junio se cumplen 41 años de
luchas que diferentes grupos, colectivos
y organizaciones de la sociedad civil han
llevado acabo en los 32 estados de la República, para lograr el reconocimiento de: los
derechos fundamentales de la diversidad
sexual en el ámbito público y privado; el
matrimonio igualitario; la libertad de expresión; el acceso a la justicia, a la salud y al
trabajo libre de discriminación, entre otros,
de los que aún no se goza plenamente, a
pesar de los avances que se han dado en el
reconocimiento de derechos a las personas
LGBTI+ en México. n
Julio de 2019

CRÓNICA

MADRID:
ESA PATRIA DE
TODOS Y DE NADIE

hacer el recorrido para empezar el día, pero
en realidad, para encontrar a esa mujer que
robaba las noches de Sabina no era necesario tomar el metro: caminar la distancia
entre esas cuatro estaciones no toma más
de 20 minutos. Con sus 605 km2 y sus poco
más de tres millones de habitantes, Madrid
tiene todas las bondades de una ciudad de
primer mundo y todas las facilidades de
accesos y transporte a las que los habitantes
de la Ciudad de México (y peor aún, los que
tenemos que ir y venir del área metropolitana) no estamos acostumbrados.
Sonará poco relevante, pero poder llegar literalmente a cualquier parte a pie, en
metro, en autobús, en tren o en AVE (para
distancias más largas) es una de las mayores
ventajas de la ciudad. Hay lugares, sobre
todo en el centro, en los que una estación
de metro está tan cerca de la otra que uno
tarda más subiendo y bajando escaleras
para llegar al vagón que caminando las
cuatro calles que hay de distancia. De cualquier manera, tomar el metro en Madrid es
una experiencia aleccionadora (y no en el
sentido de lecciones de supervivencia). Es
cierto que la gente va con prisa, que no huele
a flores y que si la bolsa no está bien cerrada
puedes perder el celular o la cartera en cualquier momento; pero también pasa que la
gente espera a que los que llegan salgan del
vagón antes de subir, que todos se ponen del
lado derecho de la escalera eléctrica para
que los aventureros que van tarde puedan
subir miles de escalones caminando, que
muchos dejan los asientos vacíos si van a
recorrer tramos cortos, que hay poemas en
las paredes de los vagones y que se cuida al
pasajero, al punto de llamar su atención en
los altavoces cada que se llega a una estación
en curva para que, “al salir, tenga cuidado
de no introducir el pie entre coche y andén”.
EN LA PUERTA DEL SOL

N

o podría asegurar
que les pase a todos los mexicanos,
o sólo a los mexicanos, pero para muchos
viajar a Madrid es como
ADRIANA
SÁNCHEZ
entrar a una casa de los espejos: uno se reconoce ahí,
distorsionado, desproporcionado, de frente
como un gigante y de lado como un enano;
un sinfín de versiones de uno mismo se
replican en ángulos infinitos. Seguramente
en muchos casos será la sangre que llama,
algún familiar cercano o lejano, nuestra
“herencia española”, los siglos de dominación, la Conquista que se hizo “con la
espada y con la cruz” (por la cual, varios
siglos después, sin perdón y olvido, se demandó una disculpa que levantó polémica
en ambos países). Las causas son evidentes,
pero los hallazgos, sin importar si es la primera o la décima vez que vaya, me siguen
sorprendiendo.
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Tal vez podamos reconocer algo de nosotros mismos en cada lugar del mundo,
pero tengo la sensación de que muchas personas han podido reconocerse en Madrid,
o quizá (el huevo o la gallina), sea Madrid la
que se refleje en sus visitantes. En cualquier
caso, hay algo de buen anfitrión en esta
ciudad que la vuelve cómoda, cercana. Y ese
algo no es solamente la identificación con el
idioma o la cercanía con los españoles, uno
puede andar varias cuadras sin encontrarse
un español, entre chinos, peruanos, franceses, italianos, ecuatorianos… Ese algo, que
no he podido definir, es seguramente una
mezcla de muchos factores.
Madrid es una ciudad que te recibe con
café y galletas, o mejor, con cañas y tapas;
donde el policía al que le preguntas por una
calle saca su celular y pone Waze para no
confundirse; donde la dueña de una tienda
de ropa te da su dirección para que llegues
a su casa en tu próximo viaje y no gastes en
hoteles; donde preguntas por un libro y te
dan otros diez nombres de autores nuevos

que podrían gustarte; donde un mexicano
no deja de ser exótico, pero también representa a aquél presidente que recibió a tantos
españoles exiliados, “¡vaya tela!”.
Para describir todos los sitios emblemáticos, museos, plazas, bares, parques y
monumentos de Madrid harían falta varios
volúmenes de libros. El recorrido de esta
crónica intenta ser sólo el punto de partida:
un día de excursión por el centro de esta
gran ciudad.
PRÓXIMA ESTACIÓN…
“Tirso de Molina, Sol, Gran Vía, Tribunal/¿Dónde queda tu oficina para irte a
buscar?/Cuando la ciudad pinte sus labios
de neón/Subirás en mi caballo de cartón/
Me podrán robar tus días, tus noches no”,
canta Joaquín Sabina, nacido en Úbeda,
pero madrileño de corazón. El coro de “Caballo de Cartón” evoca mucho más que un
tramo del metro de Madrid, y al ser una de
mis canciones preferidas no podía dejar de

La mayor parte de la gente que vive en Madrid huye del centro, les parece “acojonante” la cantidad de gente y de “lío que se monta” todos los días en Sol, y seguramente lo
mismo le diría yo a cualquier turista que me
quisiera invitar a Bellas Artes un domingo.
Pero Sol es una parada obligatoria, es literalmente el punto de partida, el kilómetro
cero para empezar a recorrer Madrid.
Lo primero que escucho al terminar de
subir las escaleras del metro es el “Cielito
lindo” cantado por mariachis que, después
me doy cuenta, no son mexicanos, pero
al parecer nuestras canciones y nuestros
sombreros charros no pueden faltar un fin
de semana en la Puerta del Sol. De cualquier
manera, uno se siente orgulloso y nostálgico por un momento, hasta que al ver el
panorama completo se da cuenta de que en
el mismo nivel de “atracción turística” del
mariachi mexicano están las botargas de
Bob Esponja, Mickey Mouse y por lo menos
uno de los Avengers.
Estando ahí, debajo del famoso letrero
de Tío Pepe, la foto obligada es con el oso y

19

seguramente repitiendo frases de este estilo, que pueden referirse a cualquier tema:
“Que no, que no, hija, pero vamos a ver,
¿estáis de coña?” “¡Que sí, hombre, que sí,
que te lo digo yo!” “Vale, pues nada”.
UN QUIJOTE CITADINO

el madroño, símbolo del escudo de Madrid
que tiene el único inconveniente de ser muy
accesible, con la consecuente dificultad
para que no salgan a cuadro otras diez personas posando en alguna de las esquinas de
la escultura, obra de Antonio Navarro Santafé, inaugurada en 1967. De este escudo de
la Villa de Madrid se dice que antiguamente
no se trataba de un oso, sino de una osa, y
que el madroño era un árbol de frutos rojos,
mismos que sirvieron para curar una plaga
que asoló la ciudad.
En el centro de la plaza sobresale la estatua ecuestre de Carlos III en su gran pedestal de cinco metros de largo y otros cinco de
alto, un homenaje al rey que se conoce como
el mejor alcalde en la historia de Madrid.
Se dice que la estatua guarda en su interior
un microfilm con mensajes de los madrileños. Frente a ella se encuentra la Casa de
Correos, en cuya cima se colocó el Reloj de
Gobernación, obra de José Rodríguez Losada, quien donó la sorprendente maquinaria
inaugurada por la reina Isabel II, en 1866.
La característica más importante de este
reloj que marca las campanadas de las doce
uvas cada año nuevo (como nos recuerda la
canción de Mecano) es su gran precisión, ya
que sólo se retrasa cuatro segundos al mes.
EL SÍMBOLO DE LA REALEZA
Subiendo por la calle de Arenal, después de
una parada obligatoria en la Mallorquina y
sus insuperables napolitanas de chocolate,
llego a la Plaza Mayor, en el corazón del
llamado “Madrid de los Austrias”. Además
del Arco de Cuchilleros y la estatua ecuestre

de Felipe III, los edificios que bordean la
plaza parecen resguardar el secreto de una
fiesta eterna, quizá porque durante siglos
han sido testigos de toda clase de eventos
populares: desde corridas de toros hasta
beatificaciones y coronaciones.
En este lugar es indispensable tomar un
tinto de verano, y el lugar perfecto es justamente el Museo del Jamón. Las raciones
inmensas de bocadillos y el legendario jamón serrano son suficientes para no poder
probar bocado hasta la cena, pero una vez
más, aun en las ciudades primermundistas
la naturaleza acecha. En un día soleado
perfecto, entre niños corriendo con globos enormes de todas las formas posibles,
se respira un ambiente de tranquilidad y
alegría hasta que las primeras migajas del
bocadillo caen al piso. Entonces descubro
que así como las ardillas de Chapultepec,
las palomas de Madrid no le tienen miedo
a nada: uno puede zapatear, agitar los brazos, repetir miles de veces ¡ushcale! Pero
las palomas no están dispuestas a volar,
sus ojos negros y redondos como canicas
parecen clavarse en tu mirada incrédula
esperando dar el picotazo. Son capaces de
quedarse largos minutos haciendo guardia
junto a mi silla, inamovibles y casi retadoras ante el gesto de una patada, que por
supuesto nunca puede concretarse porque:
1) Son muchas y no vienen solas, y 2) Siempre tienen mejores reflejos.
Después de la comida y el “cardio” entre
patadas y manotazos, bajo hacia el edificio de la Ópera y a los pocos pasos doy
nada menos que con el Palacio Real, una
imponente estructura de piedra rodeada

por los Jardines del Campo del Moro. El
“nuevo Palacio” fue habitado por primera
vez en 1764, cuando el rey Carlos III tomó
posesión, aunque fuera sólo ocho semanas
al año. En realidad el Palacio se asienta sobre las ruinas del antiguo Alcázar de Madrid, una fortaleza medieval convertida
en Palacio por Juan II, Carlos V, Felipe II y
Felipe IV, quien empleó nada menos que a
Velázquez para realizar la decoración, pero
la estructura fue totalmente destruida por
un incendio en la Nochebuena de 1734. Es
por esta razón que el edificio que lo sustituyó está formado por bóvedas sin rastro de
madera en la estructura.
Justo frente al Palacio Real se puede
observar la fachada principal de la Catedral de la Almudena, el templo principal
de la Arquidiócesis de Madrid, construido
sobre una antigua mezquita y dedicado a
la Virgen María bajo la advocación de la
Almudena. Los trabajos de construcción y
ampliación del templo pasaron por muchas
etapas desde que el rey Alfonso XII puso la
primera piedra en 1883, de ahí que tenga
diferentes estilos arquitectónicos en la fachada, el interior y la cripta. Finalmente, la
Catedral fue consagrada por el Papa Juan
Pablo II en 1993.
Como todo en Madrid, la solemnidad de
los grandes monumentos permanece cercada por el ambiente festivo: fuera de la reja
que da entrada al Palacio, sobre la banqueta
se reúnen músicos, pintores, caricaturistas,
grupos de estudiantes ensayando obras de
teatro, vagabundos que montan sus cobijas
sobre las bancas del parque y señoras que se
sientan al lado de ellos sin parar de hablar,

Rodeando el campo del Moro y pasando
los Jardines de Sabatini, así, en diez minutos, me encuentro con la Plaza de España. Sobre la histórica Gran Vía, repleta de
hoteles, restaurantes y tiendas de varios
pisos, se yergue el monumento dedicado
Miguel de Cervantes a través de sus dos
personajes míticos: Don Quijote y Sancho
Panza, en una plaza de 36 mil 900 metros
cuadrados, una de las más grandes de toda
España. Mientras Don Quijote a caballo
parece señalar un gran rival reflejado en el
estanque, Sancho le cuida la sombra. Sobre
ellos, desde la torre que asemeja una especie
de trono, Cervantes parece observarlos con
un libro entre los dedos. A espaldas de la
plaza, dos estructuras enormes custodian
el monumento: la Torre de Madrid, en su
momento la construcción más alta de la
ciudad, y el edificio España, de 25 plantas y
117 metros de altura.
A pesar de que la plaza es grande y está
rodeada de jardines, árboles y bancas, desde
lejos bien podría parecer un mercado de
artesanías abarrotado de turistas. Sobra
decir que la fila para tomar la foto es interminable, pero además en algún momento se
divide en dos; desesperados, los visitantes
deciden elegir un bando y terminar pronto
con el protocolo: unos toman la mano de
Sancho, en señal de hermandad, mientras
otros se recargan en la cola de Rocinante,
el caballo de Don Quijote, en señal de algo
que no alcanzo a entender. La elección es
fácil: una foto al frente del estanque donde
las estatuas parecen una especie de poste a
mis espaldas, y Cervantes, libro en mano,
se conforma con dirigir la orquesta desesperada de gritos, risas y flashes.
Madrid es una ciudad caótica, como
todas las grandes capitales del mundo, pero por todas sus puertas cruzan miles de
inmigrantes, estudiantes y viajeros esperanzados que, muchas veces sin planearlo,
aunque esté lejos el mar, se encuentran el
reflejo distorsionado de algo que fueron, o
que buscan ser, en las aguas del Manzanares; en el estanque de la Plaza España o en
el del Parque del Retiro; en la fuente de la
Cibeles o en la de Puerta del Sol; en el fondo
de un vaso de cerveza o de un tinto de Rioja.
En un día de recorrido por el centro, en un
curso de verano o en una vuelta del exilio,
a cualquiera puede pasarle lo que a Joaquín
Sabina, que “en esta patria de todos y de
nadie, sintió que estaba su casa”. n
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l 85 por ciento de
los alimentos que
consumimos son
polinizados por las
abejas, por lo que la muerte
de estos insectos afectará
PATRICIA
gravemente a la producción
ZAVALA
JIMÉNEZ
alimentaria y la diversidad
mundial que depende de
ellos, asegura Adriana Correa, jefa del Departamento de Medicina y Zootecnia de
Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos
de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia (FMVyZ) de la UNAM.
Al desaparecer los polinizadores, el consumo humano prácticamente se limitará a
tubérculos y algunas semillas, porque en
mayor o menor medida una amplia variedad de vegetales y frutas son polinizados
por las abejas, como: naranja, lima, mandarina, limón, sandía, piña, melón, papaya,
zapote, chico zapote, tomates, calabazas,
pepino, chile, frijol, ejote, cacahuate, café,
coco, fresa, guayaba, haba, nopal, mostaza,
pera, manzana, mango, durazno, ciruela,
aguacate, chicle, sandía, melón, vainilla,
entre otros.
“Perderíamos una cantidad impresionante de alimentos, porque las abejas no
polinizan únicamente los cultivos de maíz,
garbanzo, maguey, chícharo y papa. En
este sentido, la frase que se le atribuye al
físico alemán Albert Einstein: ‘Si la abeja
desapareciera del planeta, al hombre sólo
le quedarían cuatro años de vida’, puede
ser considerada dramática, seguramente
la sociedad no moriría de hambre porque
encontraría alternativas de alimentación,
sin embargo, es un hecho que nuestros hábitos alimenticios serían completamente
distintos”, afirma la especialista.
Otro aspecto importante a considerar
es que el hombre utiliza diversos productos
polinizados para alimentar a cerdos, vacas
o pollos, entonces también se tendría que
cambiar la dieta del ganado. Además de que
la gente vegana o vegetariana no tendrá a la
mano prácticamente ninguno de los productos que actualmente consume.
Por tanto, la desaparición de las abejas afectaría a toda la cadena alimenticia,
porque son la base de la alimentación. “En
el ecosistema son sumamente importantes debido a la cantidad de productos que
dependen de la polinización, porque en la
cadena alimenticia, las abejas están hasta
abajo como productoras de alimento”, destaca Adriana Correa.
Además, cuando las abejas intervienen
un cultivo agrícola aumentan la producción
entre un 35 y 45 por ciento, y el producto
mejora en calidad, sabor y tamaño. Cabe
destacar que los polinizadores buscan su
alimento en las plantas y flores: al posarse
sobre ellas, su diminuto cuerpo se espolvorea de polen y cada vez que se traslada a
otra flor provoca la polinización, que genera
la producción de cultivos e incrementa sus
atributos. Este fenómeno lo comparten con
algunas aves y otros insectos, como las arañas, mariposas o luciérnagas.
Sin embargo, la académica señala que
las colmenas alertan sobre la salud de los
ecosistemas debido a que son sumamente
sensibles a cualquier producto tóxico, entonces cuando mueren también desaparecen todos los polinizadores que estuvieron
en contacto con el mismo producto.
“Al tener una colmena puedes contabilizar cuántas abejas murieron y saber si fue
por problemas de intoxicación, pero no hay
posibilidad de contar cuántas hormigas, escarabajos, mariposas, arañas, aves y demás
animales murieron al estar en contacto con
ese producto. Lo que es seguro es que cuando muere una abeja lo mismo le sucedió a los
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LA DESAPARICIÓN

DE LAS ABEJAS

prefiere el paladar mexicano, y en la zona
Sur se genera el 50 por ciento de la producción de miel. Aunque cabe mencionar que
este año sorprendió el estado de Jalisco,
venciendo a la Península de Yucatán como
mejor productor de miel.
Hoy en día los enjambres son rescatados y se han creado programas de mejoramiento genético para que las abejas reinas
sigan produciendo, pero las colonias sean
más dóciles, manejables y productivas.
Sin embargo, los jóvenes apicultores sólo
conocen a la abeja africanizada y han tenido que adaptarse a todas las respuestas
de comportamiento.
En comparación, la investigadora explica que con la abeja europea los apicultores
podían tener las colonias en su casa, sólo
usaban velo y muy poco el ahumador, pero
al africanizarse surgieron los ataques y se
tuvieron que tomar otros cuidados para
proteger a la población, entonces la normatividad implicó retirarlas de la zona
urbana y algunos apicultores tuvieron que
abandonar la producción.
A diferencia de otras naciones, nosotros
no podemos tener apicultura urbana porque somos un país africanizado que pone
en riesgo a la ciudadanía. En cambio, con
el incendio de la catedral de Notre Dame,
por ejemplo, se dio a conocer que había
cinco colmenas (las cuales, por cierto, sobrevivieron) y que los padres producían
su propia miel.

AFECTARÁ TODA
LA CADENA ALIMENTICIA
EL 85 POR CIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS DEPENDE
DE LOS POLINIZADORES
ADEMÁS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, LOS CONTAMINANTES,
EL USO DE AGROQUÍMICOS, EL CAMBIO EN EL USO DE SUELO
Y DE TODOS LOS FACTORES QUE AFECTAN A LAS ABEJAS,
EN NUESTRO PAÍS SE SUMA EL DE LA AFRICANIZACIÓN
demás insectos y animales que estuvieron
alrededor de ese cultivo”, resalta la médica
veterinaria.
“Las abejas nativas, categoría que
engloba avispas, abejorros o
abejas sin aguijón, también
se encargan de polinizar distintos hábitats, por lo que su
muerte no sólo significaría la
pérdida de cultivos sino del
ecosistema”, lamentó.

primer mundo, carecen de apoyos gubernamentales para restablecer las colonias
perdidas.
Por esta razón, la especialista destaca
que el gobierno mexicano
debe crear un programa
gubernamental sumamente formal para abordar
diversos puntos que permitan restablecer el equilibrio ecológico y apoyar a
los apicultores. En primer
SÍNDROME DEL COLAPSO
lugar, sugiere que en toda
»» Jefa del Departamento
DE LAS COLONIAS
la producción del campo se
de Medicina y Zootecretomen los policultivos,
nia de Abejas, Conejos
A partir del 2006 surgió a niporque actualmente existen
y Organismos Acuátivel mundial el Síndrome del
hectáreas de monocultivos
cos de la Facultad de
Colapso de las Colonias, que
que no nutren a los poliniMedicina Veterinaria y
involucra una serie de afeczadores.
Zootecnia de la UNAM.
ciones que provocan la muerAsimismo, enfatiza la
te de las abejas, como: agentes
necesidad de respetar zonas
»» Desde los 18 años es
patológicos o enfermedades,
apicultora y tiene más
y reservas ecológicas con
de 30 años enfocando
el uso de agroquímicos en el
sus plantas nativas y evitar
su desarrollo profesiocampo, los monocultivos que
introducir plantas externas
nal en la actividad apíafectan su nutrición, el camque afectan al ecosistema,
cola. Es miembro del
bio climático, el manejo del
así como a los insectos o
Consejo Nacional de
apicultor, entre otros, explica
animales propios de la reSanidad Animal; de la
la académica de la UNAM,
gión. También es necesario
Federación de Médicos
Adriana Correa.
reforestar, pero de igual
Veterinarios ZootecEn México la mortandad
forma introduciendo sólo
nistas y de la Sociedad
de las abejas es severa, prinde Investigadores de
plantas y árboles nativos,
América Latina.
cipalmente por el mal uso de
por ello, añade la importanproductos agroquímicos en
cia de fomentar la cultura de
el campo. Se estima que las
reforestación.
pérdidas económicas ascienAdriana Correa explica
den a un 35 por ciento, situación que afecta
que el cambio climático se debe en parte
gravemente a los apicultores al enfrentar
a la mala administración en el cambio de
un alto déficit en su producción por falta de
uso de suelo, incluso, la gran cantidad de
recursos, ya que, a diferencia de países de
incendios que ha surgido recientemente a

ADRIANA
CORREA

lo largo del país se debe a la deforestación.
Por otra parte, añade, se debe combatir al
ácaro varroa, que afecta tanto a las crías
como a las abejas adultas al ser transmisor
de enfermedades, al grado de provocarles
la muerte. “Todo ello está provocando la
muerte de las abejas”.
Es evidente que los polinizadores están desapareciendo, antes en la Ciudad de
México había luciérnagas, gran variedad
de mariposas e insectos, así como aves,
pero ya no los vemos porque mueren debido a la falta de humedad en el ambiente,
exceso de calor y por los altos niveles de
contaminación.
“Por esta razón ya no podemos darnos el lujo de cortar árboles y eliminar las
pocas áreas verdes que hay en la Ciudad,
porque provoca un grave impacto ambiental. Una avenida con árboles disminuye la
temperatura entre tres o cuatro grados por
la sombra que brindan”, resalta.
La académica invita a la ciudadanía a
que ayude desde su trinchera a los polinizadores sembrando en su jardín plantas
nativas o árboles frutales que sean polinizables, como el Callistemon citrinu,
mejor conocido como árbol del cepillo o
escobillón rojo, que al ser altamente nectarífero ayuda a que las abejas se puedan
alimentar prácticamente todo el año. Este
tipo de plantas también las puedes tener en
la terraza dentro de una maceta y si a las
abejas les permites estar en tu casa llegarán
a alimentarse, pero para ello es sumamente
importante que no se les tenga miedo y,
por ende, no se les mate, porque si no se les
molesta no atacan.

REUBICAR COLMENARES

EL FENÓMENO DE AFRICANIZACIÓN
La africanización de las abejas en prácticamente todo el Continente Americano surgió en 1956, cuando la Universidad de São
Paulo importó abejas africanas para hacer
un programa de mejoramiento genético.
La especie europea apis mellifera ligústica,
que era la que teníamos, se mezcló con la
especie apis mellifera escutellata, pero al
hacer la cruza dominaron las características de la africana: menos productiva, no
almacena miel, enjambra más veces, es
agresiva y menos manejable.
La abeja africanizada empezó a recorrer
toda Latinoamérica hasta que, en 1986,
llegó a nuestro país provocando una nueva
cultura de manejo en la apicultura porque
los productores se tuvieron que capacitar

para convivir con esta especie más agresora, explica Adriana Correa.
A la par, el gobierno creó programas
que inicialmente contemplaban la captura
y destrucción de enjambres para evitar la
africanización, pero fue imposible porque
este tipo de abeja es sumamente adaptable
al medio ambiente y resistente a enfermedades, por lo que logró predominar sobre
las abejas europeas. Actualmente todo el
país esta africanizado; incluso, prácticamente el continente lo está, a excepción
de una cuarta parte de Estados Unidos y
Chile.
Cuando la abeja africana ingresó a México, el país ocupaba el primer lugar en
producción y exportación a nivel mundial;
las últimas cifras registradas indican que
en 2017 se situó en el noveno lugar como

productor, el sexto como importador y está
catalogada entre las cinco mieles más ricas
a nivel mundial.
“La africanización provocó una gran
merma en la producción, hasta la fecha
es una situación con la que se debe lidiar.
Además del cambio climático, los contaminantes, el uso de agroquímicos, el cambio
en el uso de suelo y de todos los factores
que afectan a las abejas, en nuestro país se
suma el de la africanización”, lamenta la
investigadora.
En México existen cinco regiones apícolas. En la zona Norte se caracterizan por
ser polinizadores de cultivos; los productos
que se obtienen de la zona del Pacífico y
el Golfo en su mayoría se exportan; en el
Altiplano se genera la miel color ámbar
que se consume en el país, porque es la que

En lo que resta del año, la FMVyZ y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
de México pretenden implementar un
programa para recuperar los enjambres y
distribuirlos entre los 120-140 apicultores
que existen en los alrededores de la capital,
con el objetivo de que puedan repoblar sus
colmenares de manera gratuita, ya que,
como anteriormente se mencionó, no
cuentan con incentivos gubernamentales
para restablecer sus apiarios en caso de
perderlos, resaltó Adriana Correa.
“Este programa se está forjando con
toda la normatividad y las reglas necesarias para evitar el manejo indebido de los
enjambres, que se cultiven o comercialicen
de manera ilegal, por lo que sólo la gente
legalmente instituida podrá trabajar los
colmenares. Sin embargo, se debe estar
consciente de que no todos son rescatables y si ponen en riesgo a la ciudadanía
se tienen que eliminar, pero los que sean
factibles los vamos a recatar y reubicar”,
aseguró.
Para las zonas rurales los protocolos
dictan que la distancia mínima para tener
un colmenar es a más de 200 metros de
una casa habitación, animales, fábricas o
maquinaria ruidosa. Estos requerimientos principalmente están enfocados en
las zonas rurales de la Ciudad de México,
como: Milpa Alta, Cuajimalpa, Tlalpan,
Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac. Los
enjambres rescatados también van dirigidos a parques o reservas ecológicas en la
capital, como los bosques de Chapultepec
y Tlalpan, así como en la UNAM, concluyó
la investigadora. n
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RETRATO

AN
TO
NIO
MACHADO,
“LA PATRIA
DE LOS
POETAS, DE
TENERLA,
SERÁ LA
POESÍA, O
MEJOR, LA
MUERTE
MISMA”

MANUEL VILAS

EL POETA FRANCO–TIRADOR

Alguien me preguntó, hace
ya muchos años, ¿piensa
usted que el poeta debe
escribir para el pueblo, o
permanecer encerrado
en su torre de marfil? […] Escribir
ARTURO
para el pueblo –decía mi maestro–
SÁNCHEZ
¡qué más quisiera yo! Deseoso de
MEYER
escribir para el pueblo, aprendí de él
cuanto pude, mucho menos –claro está– de lo que
él sabe. Escribir para el pueblo es, por de pronto,
escribir para el hombre de nuestra raza, de nuestra
tierra, de nuestra habla, tres cosas de inagotable
contenido […] Escribir para el pueblo es llamarse
Cervantes, en España; Shakespeare, en Inglaterra;
Tolstoi, en Rusia. Es el milagro de los genios de la
palabra”.
Las líneas citadas anteriormente las pronunció
el poeta español Antonio Machado (1875-1939)
en su famoso discurso: “El poeta y el pueblo”, en
Valencia, España, en 1937. Machado estuvo siempre preocupado por la cultura, el arte y la poesía,
quería escribir y trabajar para el pueblo, llevar a
la gente sus versos, su prosa, sus obras de teatro, y
lo logró, aun en esos años sangrientos de la guerra
civil española que cobró la vida de más de 500 mil
personas; el propio poeta fue una de esas víctimas.
Pasmado y herido por los horrores de la guerra,
asediado por la persecución sin tregua que soldados
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y asesinos a sueldo de Francisco Franco llevaban a
cabo contra cualquier persona que consideraran
“disidente”, más aún si eran personajes influyentes, Antonio Machado comenzó su odisea hacia el
exilio, ante la súplica de su amigo y compañero de
letras, Rafael Alberti.
El autor de Campos de Castilla tuvo que dejar en
1936 su casa de Madrid en la calle General Arrando, ya que la ciudad estaba sitiada y los bombardeos
de los nacionalistas, apoyados por aviones alemanes, era inminentes. Machado comenzó entonces
su camino, un camino que no existía porque, como
lo escribió en «Proverbios y Cantares»: “son tus
huellas/ el camino, y nada más;/ caminante, no
hay camino/ se hace camino al andar”.
Machado y su familia se refugiaron en Valencia,
consiguieron un chalet en Villa Amparo. El poeta
Plá y Beltrán escribió después sobre esos días en la
provincia de Rocafort, donde Antonio Machado
permanecía en un encierro casi permanente: “Se
quedaba todas las noches ante su mesa de trabajo
y, como de costumbre, rodeado de libros. Metido
en su gabán desafiaba el frío escribiendo hasta las
primeras horas del amanecer, en que abría el gran
ventanal para ver la salida del sol; en otras ocasiones, y a pesar de estar cada día menos ágil, subía
a lo alto de la torre para verlo despertar allá lejos,
sobre el horizonte del mar”.
A pesar de sus escasas salidas y su precaria con-

dición de salud, en el II Congreso Internacional de
Escritores para la Defensa de la Cultura, Machado
se reunió con destacados escritores y poetas: Bertold Brecht, Ernest Hemingway, César Vallejo,
John Dos Passos, Tristan Tzara, Octavio Paz, Pablo
Neruda y Hermann Hesse. Ante la destrucción y
el sufrimiento de la guerra civil española, Neruda
escribió su famoso poema «España en el corazón».
“Yo vivía en un barrio/ de Madrid, con campanas, con relojes, con árboles./ Desde allí se veía/ el
rostro seco de Castilla como un océano de cuero/
Mi casa era llamada /la casa de las flores […] ¿Te
acuerdas, Rafael?/ Federico, te acuerdas/ debajo de
la tierra […] Y una mañana todo estaba ardiendo/
y una mañana las hogueras/ salían de la tierra/
devorando seres,/ y desde entonces fuego,/ pólvora desde entonces,/ y desde entonces sangre
[…] Generales traidores:/ mirad mi casa
muerta, mirad España rota”.
Mientras la guerra avanzaba
Machado tuvo que huir nuevamente, esta vez a Barcelona. Su
estadía en la finca Torre Castañer fue corta, pronto las calles
catalanas se convirtieron en
otro campo de batalla. Antes
de partir rumbo a Francia,
su exilio definitivo, Antonio Machado publicó La

Guerra (1937), donde escribió un célebre poema («El crimen fue en Granada») dedicado a su
amigo, el poeta Federico García Lorca, quien fue
fusilado el 18 de agosto de 1936 por autoridades
franquistas, acusado de socialista y de “prácticas
de homosexualismo y aberración”. Su cuerpo no
ha sido recuperado, se sospecha que se encuentra
en alguna fosa común anónima.
“Se le vio, caminando entre fusiles/ por una calle larga,/ salir al campo frío,/aún con estrellas, de
la madrugada./ Mataron a Federico/cuando la luz
asomaba./ El pelotón de verdugos/ no osó mirarle
a la cara./ Todos cerraron los ojos;/ rezaron: ¡ni
Dios te salva!/ Muerto cayó Federico/ —sangre en
la frente y plomo en las entrañas—/ … Que fue en
Granada el crimen/ sabed —¡pobre Granada!—,
¡en su Granada!”.
La ciudad de Barcelona estaba a punto de ser
tomada por las fuerzas del bando sublevado. Antonio Machado y su familia abordaron un vehículo
con dirección a la frontera francesa y pasaron, el
22 de enero de 1939, una última noche en suelo
español, en Viladasens. Cuarenta personas más
les acompañaban, entre ellos el filósofo Joaquín
Xirau, el filólogo Tomás Navarro y el novelista
Corpus Barga.
Al día siguiente y a medio kilómetro de la frontera con Francia, el contingente tuvo que abandonar los vehículos que se habían quedado atascados
en el embotellamiento causado por cientos de miles de españoles que huían de su patria. Sin maletas
y a pie, soportaron el frío y la lluvia invernal hasta
llegar a la aduana francesa: “Cuando el jilguero no
quiere cantar,/ cuando el poeta es un peregrino,/
cuando de nada nos sirve rezar./ Caminante no hay
camino/ se hace camino al andar/”. Cantaría Joan
Manuel Serrat (quien también conoció el exilio) en
un álbum dedicado a Antonio Machado, en 1969.
Después de cruzar la frontera con Francia, el
poeta y sus acompañantes durmieron en el vagón de un tren que al día siguiente los trasladaría
a Colliore, destino final del viaje y de la vida de
Machado.
El 22 de febrero de 1939 (un miércoles de ceniza), murió el poeta, narrador y dramaturgo,
Antonio Cipriano José María Machado Ruiz, a la
edad de 63 años. Presentaba síntomas de pulmonía
y varias complicaciones físicas, aunque su hermano, José Machado, escribió que fue el exilio lo que
en realidad terminó con su vida: “Venía herido de
muerte del fatal éxodo... Su grandeza espiritual se
sobrepuso a tantas fatigas espirituales y corporales
con la resignación de un verdadero santo”. Años
después, Serrat definiría al poeta con estas líneas:
“Profeta ni mártir / quiso Antonio ser. / Y un poco
de todo lo fue sin querer”.
Habían pasado apenas 72 horas del fallecimiento de Machado cuando su madre, Ana Ruiz,
quien acompañó al poeta en las penurias del viaje al
exilio, murió también, justo el día en que cumplía
85 años. Según testigos, en Rocafort, Ana había
dicho: “Estoy dispuesta a vivir tanto como mi hijo

23
Antonio” y así lo hizo. Ambos fueron enterrados
en una tumba que les cedió una vecina en Colliore.
Este 26 de julio se cumplen 144 años del natalicio de Antonio Machado, quien escribió sobre sí
mismo en una breve autobiografía: “Mi vida está
hecha más de resignación que de rebeldía; pero de
cuando en cuando siento impulsos batalladores
que coinciden con optimismos momentáneos de
los cuales me arrepiento y sonrojo a poco indefectiblemente. Soy más autoinspectivo que observador
y comprendo la injusticia de señalar en el vecino lo
que noto en mí mismo”.
Envuelto en la bandera republicana, los restos
de Antonio Machado y los de Ana Ruiz descansan todavía en Colliore. Aunque las autoridades
franquistas quisieron aprovechar el momento y
pidieron que el cuerpo del poeta fuera llevado a
España, los representantes franceses y la familia
de Machado se negaron, su tumba en Colliore es
un símbolo del éxodo republicano.
“Antonio Machado es el portavoz de esos
500,000 españoles que, como él, tuvieron que dejar
su país. Desplazar su sepultura sería negársela simbólicamente a quienes no tienen su fama”. Sostiene
Joëlle Santa-García, nacida en Elche, emigrada con
sus padres en los años sesenta, profesora de español
en un instituto de Perpiñán.
El régimen franquista expulsó, post mortem,
a Antonio Machado del cuerpo de catedráticos
del Instituto Cervantes en 1941, cuarenta años
después fue rehabilitado por un gobierno democrático. Francisco Franco trató por todos los medios de borrar de la historia el nombre de Antonio
Machado y lo que logró fue asegurar que nunca
se olvidara. Muerto y enterrado en el exilio, Machado nunca perdió su convicción, ni su estética,
ni su patria.
Antes de que el poeta fuera sepultado, Manuel
Machado encontró unos papeles arrugados en la
bolsa del gabán de su hermano Antonio, en uno
de ellos estaba escrito su último verso: “Estos días
azules y este sol de la infancia”. n
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18

1893

1918

Nace Carmen Mondragón,
pintora y poetisa mexicana.
Su obra pictórica está influenciada por artistas de la talla
de Tina Modotti y Gerardo
Murillo (Dr. Atl), con quien
mantuvo una apasionada
relación, entre otros. Todos
sus contemporáneos describieron su belleza como hipnótica y erótica. Su seudónimo,
Nahui Ollin, con el cual se hizo
famosa, significa “movimiento renovador”.

Nació Nelson Mandela, primer presidente sudafricano
elegido democráticamente
(1994-1999). Fue un abogado,
político y filántropo dedicado
al activismo contra el sistema
racista conocido como apartheid, lo que le valió pasar 27
años en prisión. Tras su excarcelación, en 1990, se unió
a las negociaciones con el
presidente Frederik de Klerk,
con quien compartió el Nobel
de la Paz en 1993, para abolir
el apartheid y establecer las
elecciones generales.

11

20

1987

1
1961
Nació Diana, mejor conocida
como la princesa de Gales,
quien fue la primera esposa
del príncipe Carlos de Gales,
heredero de la corona británica. Durante su matrimonio
tuvo dos hijos: los príncipes
Guillermo y Enrique de Gales.
Su personalidad, su polémica
ruptura con Carlos y su inesperada y trágica muerte en
un accidente automovilístico
en París, la convirtieron en un
auténtico mito para la cultura
británica y en un personaje
muy popular a nivel mundial.

2
1971
Muere Jim Morrison, célebre vocalista de la banda
The Doors, a los 27 años. La
imagen de Morrison, rebelde y provocadora, hizo que
esta agrupación tuviera un
vertiginoso ascenso a la fama. Tras repetidos procesos
judiciales por drogadicción,
actitudes obscenas, blasfemia
y desorden. “El rey lagarto”
abandonó la escena musical
para dedicarse a escribir y
radicó en París, donde murió
en la bañera a causa de una
sobredosis.

3
1955
Por primera vez las mujeres
mexicanas votaron en unas
elecciones federales. El 17 de
octubre de 1953 apareció en
el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se
anunciaba que las mujeres
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TODOS LOS PUEBLOS DEL
MUNDO QUE HAN LUCHADO
POR LA LIBERTAD HAN
EXTERMINADO AL FIN A SUS
TIRANOS”

“LA LIBERTAD
DEL NUEVO
MUNDO ES LA
ESPERANZA DEL
UNIVERSO”
“LA JUSTICIA ES LA
REINA DE LAS VIRTUDES
REPUBLICANAS Y CON ELLA
SE SOSTIENE LA IGUALDAD
Y LA LIBERTAD”

SIMÓN BOLIVAR

tendrían derecho a votar y ser
votadas para puestos de elección popular.
1883
Nació Franz Kafka en Bohemia (hoy República Checa).
Autor de obras como La
metamorfosis, El proceso y El
Castillo, su obra está considerada una de las más influyentes de la literatura universal.

5
1996
La oveja Dolly se convierte en
el primer mamífero clonado
de la historia. Sus creadores

fueron los científicos Ian
Wilmut y Keith Campbell,
miembros del Instituto Roslin
de Edimburgo, Escocia. El 14
de febrero de 2003, Dolly fue
sacrificada debido a una enfermedad pulmonar progresiva que, según la necropsia,
era cáncer de pulmón. Los
restos disecados de la oveja
están expuestos en el Museo
Real de Escocia.

6
1907
Nace Frida Kahlo, la pintora
mexicana más reconocida y
estudiada a nivel internacional. Su vida estuvo marcada
por un grave accidente sufrido en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos y la obligó
a someterse a 32 operaciones
quirúrgicas. Su obra pictórica
gira en torno a su biografía y a
su propio sufrimiento.

1935
Nació el décimo cuarto Dalai
Lama del Tíbet, Tenzin Gyatso, llamado también Kundun
(la presencia) o “portador
del loto”, líder religioso de la
escuela Gelug de Budismo
Tibetano.

7
1930
Falleció el novelista británico
Arthur Conan Doyle, creador
del personaje de Sherlock
Holmes. Además de escritor
fue médico. Su obra incluye
relatos de ciencia ficción, novela histórica, teatro y poesía.

1969

Se conmemora el Día de
los cinco mil millones, en
honor a la cifra que alcanzó
la población mundial en ese
momento.

El módulo lunar Eagle de la
misión espacial Apolo 11 se
posa en la Luna. Cinco horas y
media después del alunizaje,
el comandante Armstrong
abandona la nave y mientras
desciende por las escaleras,
activa la cámara de televisión
que retransmitirá estas imágenes a todo el mundo.

12
1904
Nació el escritor Pablo Neruda, considerado uno de los
más destacados e influyentes
artistas del siglo XX. Entre sus
múltiples reconocimientos
se distingue el Premio Nobel
de Literatura en 1971 y un
doctorado honoris causa por
la Universidad de Oxford. Fue
activista político, senador,
miembro del Comité Central
del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de
su país y embajador en Francia. El poeta chileno falleció el
23 de septiembre de 1973.

13
100 A.C
Nació en Roma el emperador
Julio César, uno de los más
destacados líderes militares y
políticos de la historia. Como
político diseñó el Imperio
Romano; como soldado es
considerado por algunos
investigadores el más grande
general de todos los tiempos;
como jurista promulgó leyes
que son el pilar del derecho
romano. Entre otras muchas
cosas, reformó el calendario
para darle su forma actual de
12 meses y 365 días.

14
1789
Se llevó a cabo la toma de La
Bastilla. Los revolucionarios

irrumpieron enardecidos en el
edificio, decididos a terminar
con los abusos del Estado. La
Bastilla representaba todas
las iniquidades, atropellos e
injusticias del absolutismo.
La rendición de la prisión,
símbolo del despotismo de la
monarquía francesa, provocó
una auténtica sacudida social
tanto en Francia como en el
resto de Europa.

17
1928
Álvaro Obregón es asesinado
por José de León Toral en
el restaurante La Bombilla.
Mientras Toral le realizaba un
dibujo al General Obregón,
disparó contra él en cinco
ocasiones.

“LOS CIUDADANOS
IMPULSADOS
POR EL MIEDO
Y CEGADOS POR
EL PATRIOTISMO
OFRECERÁN TODOS
SUS DERECHOS AL
LÍDER, Y LO HARÁN
CON MUCHO GUSTO”
“ES MÁS FÁCIL ENCONTRAR VOLUNTARIOS PARA MORIR QUE
ENCONTRAR AQUELLOS QUE ESTÉN DISPUESTOS A SOPORTAR EL
DOLOR CON PACIENCIA”
“AL FINAL, ES IMPOSIBLE NO CONVERTIRSE EN LO QUE LOS DEMÁS
CREEN QUE ERES”

JULIO CÉSAR

hispanoamericanas; además,
suministró al movimiento una
base ideológica mediante sus
propios escritos y discursos.
Soñaba con formar una gran
confederación que uniera a
todas las antiguas colonias
españolas de América, inspirada en el modelo de Estados
Unidos.

25

1863

dental de la península. Este
enfrentamiento provocó la
pérdida de cerca de un cuarto
de millón de vidas humanas
y terminó oficialmente en
1901 con la intervención de
las tropas del ejército federal
mexicano.

Muere en San Miguel de Allende, Guanajuato, Juan José
Martínez, El Pípila.

1818

25

1875
Nace el poeta español Antonio Machado Ruiz, quien fue
el representante más joven de
la generación del 98. Su obra
inicial, de corte modernista,
evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos
románticos que maduró en
una poesía de compromiso
humano, por una parte, y por
otra, en la contemplación casi
taoísta de la existencia.

30

Nació la escritora británica
Emily Brontë, autora de la
novela Cumbres borrascosas,
publicada en 1846, que se
convirtió en un clásico de la
literatura inglesa a pesar de
que inicialmente, debido a
su estructura innovadora,
desconcertó a los críticos.
Murió de tuberculosis el 19 de
diciembre de 1848, a la edad
de 30 años.

31
2006

1936

1847

Se produjo el golpe de Estado
contra el gobierno de la Segunda República Española,
dando comienzo a la Guerra
Civil Española.

Inició la Guerra de Castas,
movimiento social generado
por los nativos mayas del sur
y oriente de Yucatán contra
los criollos y mestizos establecidos en la porción occi-

Tras 49 años en el poder, el
revolucionario cubano Fidel
Castro transfirió a su hermano, Raúl Castro, la presidencia
del Consejo de Estado, y con
ello la presidencia del país
caribeño.

22
1968
Se registró un enfrentamiento
entre alumnos de la preparatoria Isaac Ochoterena y de
las vocacionales 2 y 5 del IPN.
La pelea tuvo un segundo
episodio, el día 23, en el que
se registró la presencia de
pandilleros infiltrados y provocadores con nexos políticos. El conflicto derivó en una
violenta represión policial que
hoy se considera el detonante
para el inicio del movimiento
estudiantil de 1968, el cual,
desafortunadamente, culminó el 2 de octubre de ese año
en la Plaza de las Tres Culturas
de Tlatelolco.

24
1783
Nació Simón Bolívar en
Caracas, Venezuela. Llegó
a convertirse en el principal
dirigente de la guerra por la
independencia de las colonias

SIEMPRE HAY ALGUNOS
LOCOS ALREDEDOR. SERÍA
UN MUNDO ABURRIDO SIN
ELLOS”
“LA VIDA ES INFINITAMENTE MÁS EXTRAÑA
QUE TODO LO QUE LA MENTE DEL HOMBRE
PUEDA INVENTAR”
“LA PRINCIPAL PRUEBA DE LA VERDADERA
GRANDEZA DEL HOMBRE RESIDE EN LA
PERCEPCIÓN DE SU PROPIA PEQUEÑEZ”

ARTHUR CONAN DOYLE
Julio de 2019

ESTADOS
Baja California
Estado de México

Tala de árboles, una actividad
ilegal que va en crecimiento
en el Estado de México

27

CUATRO DE DIEZ ÁRBOLES QUE SE TALAN NO
CUENTAN CON AUTORIZACIÓN, DE ACUERDO
CON LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

BAJA CALIFORNIA EN MOVIMIENTO
COORDINACIÓN ESTATAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN
BAJA CALIFORNIA

C

omo es de su conocimiento, en Baja California enfrentamos una elección bastante
atípica el pasado 2 de junio. Significó el
ascenso al poder en nuestro estado del
partido del gobierno de la República; se terminaron tres décadas de administraciones del Partido
Acción Nacional; por primera vez, PRD y Movimiento Ciudadano se colocaron adelante del PRI,
el cual estuvo al filo de la navaja de perder sus
prerrogativas estatales. Todo esto se dio en una de
las participaciones más bajas en las urnas, que no
rebasó el 29 por ciento de participación electoral.
En ese sentido, la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano en Baja California da un
amplio reconocimiento a todos aquellos que aportaron su fuerza y trabajo para que alcanzáramos
más del 7 por ciento de la votación total.
Nuestro agradecimiento especial a Héctor
Osuna Jaime, quien, como candidato a gobernador, se echó al hombro a todos los demás candidatos de Movimiento Ciudadano, presidentes
municipales y diputados locales, quienes fueron
dignos competidores en una elección inequitativa y sustentada en los apoyos del gobierno federal para Morena. Además, reconocemos el gran
trabajo de los coordinadores municipales, de los
representantes ante los órganos electorales y los
representantes de casillas.
Especial mención para el senador Dante Delgado y el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla,
coordinadores parlamentarios, quienes participaron y estuvieron atentos durante la campaña
electoral. A nuestro coordinador nacional, Clemente Castañeda Hoeflich, y a la tesorera, María
Teresa Baltazar Vázquez, con quien mantuvimos
comunicación permanente para encontrar apoyos
de logística y financiamiento.
A los diputados federales que tuvieron un gesto
especial de solidaridad con nuestra necesidad
electoral; así como a nuestros amigos del Estado
de México, quienes compartieron experiencias
para ser más competitivos con estrategias en el
convencimiento y promoción del voto. A todos,
de verdad, muchas gracias.n
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L

os grandes bosques
e s t á n p erd iendo
terreno ante la tala
ilegal en el Estado
de México, ya que en los
últimos años esta actividad
JUAN
aumentó un 20 por ciento.
IGNACIO
SAMPERIO
Las autoridades se han visto rebasadas por los grupos
de talamontes que se han fortalecido para
hacer frente a los operativos.
De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), en el Estado de México se
cuenta con 53 zonas ecológicas afectadas
por delitos ambientales, especialmente la
tala ilegal; las zonas más afectadas son la
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca,

Cuenca Hidrológica Valle de Bravo-Amanalco, corredor biológico Chichinautzin-La Marquesa, Iztaccíhuatl-Popocatépetl y el Nevado de Toluca.
En promedio, cuatro de diez árboles
que se talan no cuentan con autorización,
de acuerdo con la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Es por ello que debemos tomar cartas
en el asunto, ya que los árboles constituyen un beneficio natural insustituible:
algunos proporcionan alimento, otros
aportan belleza, aromas y flores; además
de que son el refugio de animales silvestres, nos protegen de la lluvia, controlan
el clima y mitigan los efectos del cambio
climático. n

Yucatán

PRIORITARIO FRENAR LOS DESPOJOS
DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
LA DESINFORMACIÓN Y LA ACTITUD DE CONDESCENDENCIA (E INCLUSO COMPLICIDAD
Y ENCUBRIMIENTO) DE LAS AUTORIDADES PARA CON QUIENES PRETENDEN DESPOJAR DE SU
PATRIMONIO A EJIDATARIOS DE ORIGEN INDÍGENA NO SÓLO SE HA SEÑALADO RECIENTEMENTE
SINO QUE HA SIDO UNA CONSTANTE EN LA HISTORIA TANTO LOCAL COMO NACIONAL
RODRIGO MENDOZA MARTÍNEZ

A

nte el proceso de cambio climático en el planeta continúan avanzando las acciones mediante las
cuales se modifica el uso de las
tierras tanto agroindustriales como agropecuarias, urbanas industriales o para
la instalación de parques, en los cuales,
presumiblemente, se producirá energía
renovable.
Esto último resulta por demás loable y
necesario en virtud de la dinámica de agotamiento de los energéticos que se obtienen
mediante la extracción de combustibles
fósiles. Sin embargo, a pesar de las buenas
intenciones para la construcción de parques
que generen energía solar o eólica, los requisitos necesarios no se están cumpliendo

plenamente.
Al respecto, el Diario de Yucatán informó que campesinos de diferentes municipios del estado han señalado de manera pública y abierta que “la Asamblea de
Defensores del Territorio Maya ‘Múuch’
Xíinbal’ denuncia que la multinacional
extranjera SunPower, a través de la empresa
Vega Solar, busca desconocer los derechos
indígenas del pueblo maya de San José Tipceh, Muna [lo que implicaría el] despojo
de tierras ejidales para la construcción de
megaproyectos fotovoltaicos que conlleva
el desmonte de más de 500 hectáreas de
selva y la instalación de más de un millón
de paneles solares a sólo 200 metros de la comunidad, siendo este uno de los proyectos
fotovoltaicos más grandes del país”.
Por otra parte, la desinformación y la actitud de condescendencia (e incluso compli-

cidad y encubrimiento) de las autoridades
para con quienes pretenden despojar de su
patrimonio a ejidatarios de origen indígena
no sólo se ha señalado recientemente, sino
que ha sido una constante en la historia
tanto local como nacional.
La situación ha sido denunciada desde
diversas comunidades. Un ejemplo es el caso de los campesinos que integran el Frente
de Defensa de la Tierra “Felipe Carrillo
Puerto”, provenientes de Umán, Tecoh,
Motul, Seyé, Kanasín e Izamal, quienes
según el diario local independiente Yucatán ahora “denunciaron con pancartas y
mantas en mano las malas prácticas que ex
comisarios ejidales y autoridades agrarias
han hecho para quitarles sus terrenos”.
No hay que olvidar que estos casos de
despojo se dan a pesar de que hay miles de
manos ociosas y de tierras de propiedad

social que continúan enmontadas e improductivas por falta de políticas públicas
rurales incluyentes que impulsen a las mujeres, a los jóvenes y a los campesinos que
ven el campo su estilo de vida, pero que
necesitan apoyos y recursos del Estado para
superar la pobreza y la marginación en la
que se encuentran. En este sentido, los tres
niveles de gobierno se han caracterizado
por su ineficiencia, incapacidad y lentitud
para la asignación de recursos.
Todo esto a pesar de que, desde el 1 de
diciembre de 2018 deberíamos estar viviendo tiempos diferentes, dado que la fuerza política en turno ha insistido en que el
abatimiento de la pobreza es su prioridad.
Lo cual no se ha evidenciado en hechos
concretos, en virtud de que continúan prevaleciendo los intereses y el afán de lucro
de empresarios locales y empresas transnacionales.
Es menester apoyar a quienes no sólo
se oponen al despojo de su patrimonio sino que también desde sus comunidades
continúan reivindicando en los hechos la
soberanía alimentaria para nuestro país.n
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CONTRA
ENTREVISTA CON DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA, COLABORADOR VOLUNTARIO DE LA SECRETARÍA
DE DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL DE MOVIMIENTO CIUDADANO

“Justicia y dignidad para
todas y todos”: la bandera de
un joven que representa a México
progresivas y no regresivas. Los jóvenes
tenemos que ser vigilantes ciudadanos para
que existan políticas objetivas, obligatorias
y laicas. Es cierto que el tema de la sexualidad es muy delicado para ciertos grupos,
pero tenemos que hacer que las decisiones
que se toman, tanto en el diseño e implementación de políticas públicas como en las
reformas legislativas, no permee ninguna
creencia religiosa.

REDACCIÓN EL CIUDADANO

¿Por qué decidiste ser defensor de Derechos
Humanos?
“Justicia y dignidad para todas y todos” es
la bandera que me inspira y me hace seguir.
Sueño y lucho por una sociedad incluyente,
sin violencia y discriminación; con igualdad de oportunidades, sin importar quién
seas, qué edad tengas, de qué identidad sexo-genérica seas, etc. Existen muchos puntos de vista acerca de los Derechos Humanos, unos a favor y otros en contra, esto me
llama a seguirme educando, informando e
involucrando en la comunidad. La justicia
es un pendiente que lastima a todas y todos como sociedad, como familias y como
personas, por ello estoy convencido de la
necesidad de luchar juntas y juntos para
mejorar esta situación, para llegar a vivir
plenamente los Derechos Humanos y una
vida libre de violencia.

¿Qué países participaron?

contrario hubieran recurrido a un aborto
clandestino, en situaciones no seguras, y
tuvimos 39 fallos jurisdiccionales a favor de
los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres en toda Latinoamérica.

¿Cuál ha sido tu trayectoria?
Mi trayectoria en el tema de Derechos Humanos comenzó desde que tenía 14 años de edad,
en una organización de la sociedad civil que
trabajaba en el estado de Chiapas con comunidades indígenas tzotziles. Después regresé a la
Ciudad de México para colaborar con poblaciones de adultos mayores a quienes les hacía
falta obtener y concluir sus estudios. Más
tarde me enfoqué en la lucha por la defensa de
los derechos sexuales y reproductivos, realizando capacitaciones, talleres y cursos sobre
sexualidad y género en comunidades rurales
con jóvenes, mujeres y docentes de distintos
niveles educativos. He participado en foros
internacionales realizados por la UNAM y
otras instituciones educativas. Actualmente
soy representante de México ante la Federación Internacional para la Planificación
Familiar, Región del Hemisferio Occidental
(IPPF/RHO), y el mes pasado participé en la
Junta Regional de esta misma organización
mundial, que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia.
¿Qué es la IPPF?
La IPPF es una federación internacional
líder en el movimiento por la salud y los derechos sexuales y reproductivos en América
y el Caribe. Trabajamos a través de una red,
por lo que en cada país tenemos socios que
son organizaciones de la sociedad civil en
las que participan mujeres y hombres jóvenes. Nuestro objetivo es lograr que todas
las personas tengan acceso a la información
en materia de derechos sexuales y repro-
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¿Dentro de IPPF, a qué se dedica la red de
jóvenes?

DANIEL MARTÍNEZ GARCÍA

»» Mexicano, 19 años de edad. Estudia la licenciatura de Administración Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad
de México.
»»Es activista y defensor de Derechos Humanos
desde los 14 años de edad. Actualmente ocupa
el cargo de presidente del Comité Juvenil de la
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar A.C. (Mexfam) y representante de México
ante la Federación Internacional para la Planificación Familiar, Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO), que abarca el Continente
Americano desde Canadá hasta Argentina.

ductivos. En el año 2017 nuestros socios
brindaron casi 36 millones de servicios de
salud, incluidos: métodos anticonceptivos,
exámenes de detección de cáncer cervicouterino y de mama, prevención del VIH
e interrupción legal del embarazo no deseado. Salvamos a 2.4 millones de mujeres
con embarazos no deseados, quienes de lo

La Federación Internacional de Planificación Familiar/Red de Jóvenes del Hemisferio Occidental está compuesta por jóvenes
activistas que trabajan juntos y cruzan las
fronteras para crear un mundo donde los
derechos sexuales y reproductivos de cada
joven estén protegidos y garantizados.
Está compuesta por un cuadro de jóvenes de América y el Caribe, el cual es tan
diverso como la región, sin embargo, nos
une una visión compartida de un mundo
en el que todos los jóvenes podamos tener
acceso a la información, a la educación y a
los servicios para la salud sexual y reproductiva objetiva, libre de prejuicios, para
poder tomar decisiones propias sobre nuestros cuerpos, nuestro futuro y nuestra vida.
¿De qué manera participas en la IPPF?
Yo soy Representante Joven de México ante
la IPPF, mi trabajo es ser portavoz de las y
los jóvenes de nuestro país a nivel internacional. Cuando se tiene que discutir sobre
asuntos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, me toca ser quien
explique y retrate la situación por la que
atraviesan nuestras comunidades en relación a este tema. También realizo vigilancia ciudadana de las políticas públicas
y las legislaciones que ejecutan nuestros
representantes en la materia, para que sean

En la Junta Regional 2019 en la que participé
asistieron 26 países, entre ellos: Argentina,
Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El
Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, Trinidad y
Tobago, Uruguay y Venezuela.
¿Cuáles fueron las conclusiones a las que
se llegó en esta reunión, en particular para
México, y cuáles son los pasos siguientes?
México ha avanzado en el tema de la defensa
de los derechos sexuales y reproductivos en
la región; sin embargo, es importante que
estos cambios permeen en todo el país, es
decir, que no se queden sólo en el papel sino
que formen parte de la realidad actual de los
32 estados y sus municipios. El reto es que
estos derechos se respeten, se garanticen y
se apliquen en el diseño e implementación
de políticas públicas, además de que las
reformas federales se lleven a cabo también
en las legislaciones locales.
Debemos seguir exigiendo a nuestras
legisladoras, legisladores y las diferentes
autoridades que respeten lo que dicta nuestra Constitución: los derechos sexuales y
reproductivos son una garantía mundial.
Además, debe tomarse en cuenta a los jóvenes para la toma de decisiones, porque a pesar de que llevamos muchos años luchando
y demostrando que nosotros sí apostamos a
exigir la garantía de nuestros Derechos Humanos, continúan sin tomarnos en cuenta.
La participación juvenil en la región
tiene que ser obligatoria: “Nada sobre nosotros, sin nosotros”. Las voces de todas y
todos deben escucharse, las de: mujeres,
niñas, niños, hombres, personas LGBTI+,
personas que viven con VIH, personas con
discapacidad, todas tenemos derechos sexuales y reproductivos y debemos estar en
libertad de ejercerlos de manera informada.
Las y los defensores de Derechos Humanos
continuaremos trabajando para que estos
derechos se ejerzan plenamente. n

