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D56 PRESENTACIÓN

El número 56 de la revista Datamex consta de siete 
artículos en los que nuestros colaboradores analizan los 
retos que nuestro país continúa enfrentando a causa de 
la pandemia vivida por el Covid-19. Otros temas que se 
abordan son la pluralismo político mexicano, la democracia, 
la urgencia de que se armonicen las leyes en materia de 
violencia política contra las mujeres, el discurso ultra en el 
seno político y la discrecionalidad que se ha llevado a cabo 
en territorio nacional para condonar el pago de impuestos 
de medianas y grandes. 

En Pandemia, geografía y poder, Liébano Sáenz destaca que 
la crisis derivada por el Covid-19 expone a todos los países 
y muestra la fragilidad de muchos de los acuerdos y de la 
operatividad de las instituciones. Las dificultades suelen 
exhibir los mismos problemas en naciones muy diferentes, 
incluso en aquellas en las que persiste un consenso sobre 
los gobernantes y las instituciones políticas, asegura. Como 
ejemplo menciona que Estados Unidos, España, Alemania y 
México revelan durante la actual pandemia la tensión y el 
desencuentro de gobiernos nacionales con los locales. 

María del Carmen Alanis en ¿Democracia u Oclocracia 
(tiranía de la mayoría)? Hace énfasis en que el pluralismo 
político de México está fincado en la composición pluricultural 
que la nación recoge del artículo 2º constitucional: síntesis 
de historia y realidad social. Historia, porque se fue 
conformando a través de los siglos una nación incluyente 
de diversos pueblos y culturas que hoy en día prevalecen 
y se fortalecen. Realidad social, que amalgama diversidad 
de grupos, ideologías, movimientos y, en general, una 
estructura integrada como mosaico que agrupa todos los 
colores de la tierra mexicana, antítesis al monocolor. 

En El Estado y la desescalada, Samuel Aguilar señala que 
las cifras de Covid-19 que día a día el vocero del gobierno 
federal se empeña en querer dar credibilidad han ido 
cayendo por los reportajes de medios de comunicación 
nacionales e internacionales, informes de organizaciones 
de la sociedad civil y testimonios de autoridades locales 
y personal sanitario en los diversos centros hospitalarios, 
privados y públicos e incluso ya en contradicción por los 
mismos dichos tanto del presidente como del vocero. Las 
fechas de 'tope de la curva', la 'doma de la pandemia', o 
el ya famoso 'aplanamiento de la curva' de contagios en 
los últimos días ha sido causa de verdadera preocupación 
entre la población. 

Por su parte, Italy Ciani en Gobernando a través del miedo, 
afirma que el paradigma del Derecho Penal posmoderno 
gira desde hace algunos años en torno a emergencias 
superfluas que se construyen a partir de parámetros 
vinculados con la tutela de intereses políticos y económicos 
globales, frente a los cuales los Estados democráticos 
sucumben, potencializando las narrativas a través de un 
elemento central: el miedo. Miedo a ser asaltado, miedo 
a ser objeto de un secuestro, miedo al fisco, miedo a ser 
violada, miedo a ser golpeado, miedo a quedar en medio 
de una balacera, miedo a ser rehén de un atentado, miedo 
a ser asesinado.

Carla Humphrey en Armonización en materia de violencia 
política contra las mujeres da a conocer que en materia 
electoral, el artículo 105 constitucional establece un plazo 
fatal para realizar reformas sustanciales a las normas 
electorales, ninguna puede aprobarse noventa días 
antes de que inicie el proceso electoral en el que deben 
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aplicarse. Entre otras cosas, el establecimiento de este 
plazo constitucional permite tener claridad a la ciudadanía, 
actores políticos y autoridades del marco normativo 
vigente en el siguiente proceso electoral. Este mismo plazo 
es el que tienen encima los congresos de las entidades 
federativas para realizar la armonización en materia de 
violencia política contra las mujeres

La colaboración de Ernesto Hernández en El paraíso fiscal 
que se fue comenta que México, durante mucho tiempo, 
ha sido un paraíso fiscal para hacer negocios derechos o 
chuecos en su territorio. Paraíso fiscal no en el sentido 
clásico del que ocurre en algunas de las Antillas menores o 
en Panamá, sino en un sentido abusivo porque hasta hace 
poco existía un vacío en la ley que permitía discrecionalidad 
para condonar el pago de impuestos de medianas y grandes 
empresas en perjuicio de los ingresos del Estado. 

Finalmente, Marcos Marín en El discurso ultra. Su 
operación en condiciones complejas, revela que ha surgido 
un discurso ultra en el seno político mexicano. Como si 
faltaran dificultades. Esta vez es distinto. No se lo puede 
sumar a los que tanto desde la izquierda como desde la 
derecha, han plagado el último siglo mexicano. Desde que 
en 1920 se orquestó el último golpe de estado en México, 
han existido discursos bravucones, pero esta vez cobra 
nuevas dimensiones. Esta vez es uno de singularísima e 
igual de peligrosa intención: desestabilizar en el nombre de 
la Patria que hay que rescatar. 
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PANDEMIA,
GEOGRAFÍA Y PODER

Liébano Sáenz 
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La crisis derivada de la pandemia expone a todos los países y muestra la fragilidad de 
muchos de los acuerdos y de la operatividad de las instituciones. Las dificultades suelen exhibir 
los mismos problemas en países muy diferentes, incluso en aquellos en los que persiste un 
consenso sobre los gobernantes y las instituciones políticas. Solo como ejemplo, Estados Unidos, 
España, Alemania y México revelan durante la actual pandemia la tensión y el desencuentro de 
gobiernos nacionales con los locales. 

En esta dinámica se ubican intereses de diversa índole. Los económicos que en ciertas actividades 
o regiones pueden hacer valer su postura con mayor acento; los electorales, en la perspectiva de 
capitalizar o minimizar el costo que plantean las medidas de sanidad o económicas frente a una 
próxima elección; y los políticos, esto es, la expectativa de que la crisis haga recuperar terreno 
para el que está rechazado o evitar perderlo para quien tiene aceptables niveles de aprobación. 
Advertir el comportamiento de los distintos países, gobiernos y las autoridades subnacionales 
muestra con claridad las diferentes perspectivas derivadas de los intereses en juego. 
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En el caso de México, han estado presentes las diferencias 
de algunos gobiernos estatales con el del centro. No todo 
se explica por la mezquindad o el oportunismo, también 
juega la genuina preocupación de que la crisis sanitaria 
pueda afectar severamente a la población y en particular 
no tener suficiente infraestructura sanitaria y hospitalaria 
por un crecimiento exponencial del contagio. 

La Federación ha pretendido por la vía del diálogo someter 
a los gobiernos a su propia perspectiva. Gobernadores 
como los de Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Durango, 
Coahuila y Jalisco, entre otros, desde el inicio han tenido 
una postura más estricta ante la amenaza que presenta el 
Covid-19. El gobierno federal se manejó con la tesis de que 
no hay que anticipar medidas que castiguen a la población 
y a la economía. Sin embargo, la geografía del contagio y 
de los fallecidos dan la razón a los gobernadores. 

Ciudad de México, Baja California, Puebla, Tabasco y 
posteriormente Veracruz muestran una dinámica de 
mayor vulnerabilidad que la de los estados donde los 
mandatarios tomaron medidas preventivas estrictas. 
Hubo quien no dimensionó la dinámica del problema. 
Se cantaron victorias anticipadas y se anunciaron etapas 
con información que resultó evidentemente falsa, como 
es el hecho de que el pico del contagio sería en la primera 
semana de mayo. No solo no se suavizó la tasa de 
crecimiento de enfermos, sino que han venido creciendo 
la letalidad y los decesos. 

La imprecisión de los números de la pandemia, que 
seguramente ocurre en más de un país, en México se ve 
agravada por la resistencia de las autoridades federales 
de realizar pruebas de contagio en una proporción 

razonable. A los gobernadores se les impidió importar 
las pruebas, a grado tal que México es uno de los países 
que menos exámenes de contagio ha realizado. Si no se 
hacen pruebas, como recomendó la OMS, es inevitable 
que la información derivada como geografía y demografía 
de contagios, decesos y particularmente, letalidad, sean 
imprecisas. 

El Presidente actuó bien al establecer que la siguiente 
etapa debiera estar acordada con los mandatarios locales 
y que fueran estas autoridades las que determinarían la 
dinámica de la aplicación del programa subsecuente. 
Trasladar al gobernante local la decisión hace sentido, 
siempre y cuando el mandatario haga uso razonable 
de su potestad con apego irrestricto a la legalidad y al 
sentido común. 

La Conago ha probado ser una instancia útil y productiva 
en la interlocución con el poder central. Un gobernador 
prudente y cuidadoso como Mauricio Vila, es quien tiene 
a cargo la comisión de salud. De manera que se tiene una 
razonable postura con el gobierno federal. Nada fácil por 
el desencuentro previo a la pandemia, a raíz del inicio del 
Insabi y por la idea de buena parte de los gobernadores 
de que es hora de revisar la recolección de impuestos y 
la distribución de recursos. 

En el caso de México, el desencuentro del gobierno 
central con algunos de los gobiernos locales aumentará 
no solo por razones de calendario electoral. También 
está la disminución en la recaudación, especialmente 
la de ingresos petroleros. El gobierno de la Cuarta 
Transformación ha instrumentado políticas draconianas 
de reducción del gasto, a la vez que la inversión tiene 
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una expresión regional que excluye la mayor parte del 
país. El gasto social tiene expresiones clientelares que 
tampoco contribuye a la armonía entre lo local y lo 
central. 

Queda claro que la pandemia y su secuela afectarán 
de manera trascendente el frágil entendimiento entre 
el gobierno federal y las entidades federativas. Todo 
esto estará en el centro del debate con motivo de las 
elecciones locales, a casi un año de distancia. Es muy 
probable que su desenlace, por su expresión local, 
propicie el regreso de la pluralidad a la Cámara de 
Diputados. 
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¿Democracia u Oclocracia 
(tiranía de la mayoría)?

María del Carmen Alanis

El pluralismo político de México está fincado en la composición pluricultural de la nación 
mexicana que recoge el artículo 2º constitucional: síntesis de historia y realidad social. Historia, 
porque se fue conformando a través de los siglos una nación incluyente de diversos pueblos y 
culturas que hoy en día prevalecen y se fortalecen. Realidad social, que amalgama diversidad 
de grupos, ideologías, movimientos y, en general, una estructura integrada como mosaico que 
agrupa todos los colores de la tierra mexicana, antítesis al monocolor. 

| 002 María del Carmen Alanis 
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Por eso, el pluralismo político que hoy prevalece en este 
México multicolor es opuesto al binomio reduccionista de 
dos bloques: blanco o negro, liberales vs conservadores. 
Y por ello, también el pluralismo es consubstancial a la 
democracia. 

Este pluralismo, como cualquiera en el mundo, entiende 
que la lucha política entre mayorías y minorías debe 
resolverse institucionalmente, de tal suerte, que las 
segundas, cuenten con todas las garantías de un estado 
de derecho (legales y políticas) para que, si el electorado 
así lo decide, se conviertan en mayoría y puedan gobernar.

Es por lo tanto legítimo y procedente, que las oposiciones, a 
través de una elección libre, puedan derrotar a la mayoría. 
Así ya ha sucedido en México, cuando en su momento 
el PRI y el PAN se convirtieron en minoría y aceptaron 
el triunfo electoral de la nueva mayoría. Así sucede 
en las democracias del mundo. Consecuentemente, la 
posibilidad de la alternancia representa la libertad política 
del pueblo en la democracia. Y es justamente lo que las 
personas demócratas defendemos.

Desde los años 70, México optó por acabar con el 
sistema hegemónico de partido único, y transitó hacia el 
multipartidismo, sí, en plural. Se transformó el horizonte 
político del país, lo que ha contribuido de manera 
decisiva a la paz social. Por lo mismo, defender el binomio 
maniqueísta “estás conmigo, o estás contra mí”, es una 
marcada regresión al mapa monocolor del siglo pasado.

John Stuart Mill, (Sobre la libertad, Londres. 1859), el 
gran feminista inglés del siglo XIX, nos previno sobre 
la Oclocracia o tiranía de la mayoría, que consiste en 
la posibilidad de que en un sistema democrático una 
mayoría pueda perjudicar, o incluso oprimir a una o varias 
minorías: el mejor ejemplo histórico fue la condena de la 
democracia ateniense a Sócrates, sentenciado a muerte 
por el “delito de disentir”.

Parafraseando a Voltaire, aún y cuando no se compartan 
(o desconozcan) determinadas ideologías, siempre habrá 
que defender el derecho que se tiene a expresar y a 
manifestar libremente los disensos.

Soy apartidista, pero me declaro defensora del 
sistema pluripartidista, también de las candidaturas 
independientes. Siempre estaré a favor del legítimo 
derecho que tienen todas las fuerzas políticas de participar 
en una contienda civilizada y libre, y buscar el poder. Por 
cierto, esa es su naturaleza de los partidos, y para eso 
existen. 

Acciones opositoras, individuales o en conjunto, se deben 
celebrar. Un posible acuerdo de minorías, en contra de 
la oclocracia mexicana es un respiro con olor a tierra y 
un suspiro de volver a pintar de colores nuestro mapa 
nacional en el 2021.

Construir este sistema democrático con alternancias, 
con partidos fortalecidos, con diferentes expresiones en 
la arena pública nos llevó muchos años, movimientos 

002 María del Carmen Alanis |
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*Texto publicado en El Universal, 12 de junio 2020

sociales, luchadores y luchadoras, reformas políticas y 
por ello mismo debemos seguir cuidándolo, la apuesta 
debe ser por consolidar este sistema de gobierno a 
través de mayor participación ciudadana, confianza en 
las instituciones, transparencia y rendición de cuentas.

La clase política, las y los actores deben tener firmes 
convicciones democráticas y valores acordes con este 
sistema de gobierno, porque sólo así seguiremos 
avanzando. Fortalecer o no al país es una decisión que 
se toma todos los días y que sin duda alguna tendrá 
consecuencias a largo plazo, la incertidumbre de no 
saber qué partido ganara las siguientes elecciones es 
una de las características de las democracias, es parte 
de que cualquier minoría puede ser mayoría, así son 
las reglas de este sistema que nos dota de libertad para 
elegir.

.

| 002 María del Carmen Alanis
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Se sabe que mañana martes 26 habrá una reunión 
del titular del Ejecutivo federal con los gobernadores y la 
jefa del Gobierno de la Ciudad de México para definir las 
fechas a la etapa que el actual gobierno ha llamado 
'la nueva normalidad', a partir de la aplicación de un  
semáforo para ir abriendo tanto las actividades  
económicas como sociales y educativas en el territorio 
nacional.

Las cifras que día a día el vocero del gobierno federal se 
empeña en querer dar credibilidad han ido cayendo por 
los reportajes de medios de comunicación nacionales  
e internacionales, informes de organizaciones de la  
sociedad civil y testimonios de autoridades locales y 
personal sanitario en los diversos centros hospitalarios, 
privados y públicos e incluso ya en contradicción por los 
mismos dichos tanto del presidente como del vocero. Las 

fechas de 'tope de la curva', la 'doma de la pandemia', o 
el ya famoso 'aplanamiento de la curva' de contagios en 
los últimos días ha sido causa de verdadera preocupación 
entre la población, al estar justo en el periodo de mayor 
cantidad de muertes por la pandemia del coronavirus 
Covid-19 y no ver cumplidas las predicciones 
gubernamentales.

Desde el inicio de la pandemia el año pasado en China,  
el gobierno tuvo la oportunidad de establecer una  
verdadera estrategia nacional con el uso de las 
instituciones y normativa constitucional y legal para 
enfrentarla con mayor eficiencia y responsabilidad, pero 
se dejaron meses para actuar, amén de venir justo de un 
desmantelamiento institucional de parte del presidente 
de una política pública destinada a los mexicanos de  
menos recursos como lo era el Seguro Popular, y la falta 
de medicamentos para los niños con cáncer entre los 

 

Samuel Aguilar 

EL ESTADO Y LA 
DESESCALADA
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más sobresalientes, pero que dejaba ya claro el nivel de 
prioridad para el actual gobierno del tema de la salud de 
los mexicanos. Las compras de equipo médico de última 
hora, la ausencia de pruebas a la población, la falta de 
equipo adecuado que sigue llevando a protestas del 
personal médico y las acciones de corrupción que han 
brotado son una pequeña muestra de los desatinos  
ubernamentales.

La ausencia de una verdadera coordinación con los 
gobiernos estatales fue otro de los elementos visibles en 
esta crisis, así como la falta de recursos financieros para 
enfrentarla que llevó incluso a que algunos gobernadores 
comenzaran a hablar de la necesidad de revisar el 
pacto fiscal en virtud de que el gobierno federal no 
apoyaba con recursos extraordinarios para enfrentar la 
pandemia, y poco a poco la realidad de que los números r 
eportados por las entidades no se veía reflejado en las 
estadísticas diarias 'oficiales' del gobierno federal ha  
llevado a que esa vía de información se mantenga, pero 
con las reservas estatales, y a la vez, iniciar de manera 
local una serie de protocolos que reflejaron día a día la 
falta de centralidad del gobierno federal y la búsqueda de  
soluciones locales o regionales entre varios  
gobernadores, lo que ha desvelado también la crisis 
de representatividad de la Conago y de las propias  
organizaciones de gobernadores de los partidos políticos,  
para ubicarse ahora de manera ya plural un grupo de  
gobernadores como los reunidos el viernes pasado en 
Parras de la Fuente, en Coahuila, que buscan de manera 
coordinada entre ellos una desescalada para el reinicio 

de actividades económicas, sociales y educativas, pero 
también mantienen la postura de la revisión del pacto 
fiscal, y ahora con el último decreto presidencial, que 
atenta contra las empresas privadas generadoras de 
energías limpias, demandan de manera enérgica que el 
presidente dé marcha atrás justo por ser un inhibidor 
para la inversión que esos estados tienen en energía  
fotovoltaica y eólica, y más, justo cuando por la  
pandemia del coronavirus se ha paralizado la activi-
dad económica y para la desescalada se requiere de las 
inversiones para la reactivación económica y la genera-
ción de empleos.

La desaparición del espectro público de los otros  
poderes del Estado en esta pandemia, de manera  
particular el Poder Legislativo, han llevado a la emisión  
de decretos presidenciales, algunos francamente  
autoritarios, con una gran carga ideológica y dudas  
constitucionales, así como otras iniciativas que buscaban  
el manejo discrecional de los recursos presupuestales  
por parte del presidente, que gracias a la presión  
social se mantienen en la 'congeladora' legislativa y otras  
'iniciativas' del partido del gobierno para hacer del 
Inegi un fiscalizador del patrimonio de las personas o el  
último de la búsqueda de la desaparición de los  
fideicomisos, entre los más sobresalientes, hablan 
de que ante la ausencia del Congreso como poder  
constitucional del Estado, la tentación autócrata del 
legislador unipersonal aflora, será por eso que en su 
momento dijo que está pandemia le había caído “como 
anillo al dedo”.

| 003 Samuel Aguilar
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en juego. Es hora de pensar en el bien general, que nadie 
se aferre a sus solas ideas o intereses y no les de miedo 
de rectificar, sino como bien decía W. Churchill “quienes 
nunca cambian de opinión nunca logran cambiar nada”.

Si como ha sido la actuación de estos meses será la  
apertura a la mal llamada 'nueva normalidad', es ya  
previsible una anarquía que tendrá graves  
consecuencias en la salud de los mexicanos, de ahí la 
 importancia que en la reunión del próximo martes sería  
deseable que una razón de Estado que no ha prevalecido  
en la estrategia de la pandemia se pueda tener para la  
apertura a las actividades económicas, sociales y  
educativas, aquella que vea por el bien general de la  
sociedad y no el de uno o de unos cuantos a efecto de 
que sea con las garantías de seguridad, no precipitada, 
ordenada y coordinada entre los tres niveles de gobierno.

Estos políticos de la República, que habrán se sesionar  
el martes y que hasta hoy han mantenido su 'visión  
personalísima' para atender la pandemia del coronavirus, 
deberían de tener presente las palabras de Maquiavelo 
cuando señala que el gobernante (El Príncipe) “....tiene 
que contar con un ánimo dispuesto a moverse según los 
vientos de la fortuna y la variación de las circunstancias 
se lo exijan”; pero en los Discursos advierte que “...un 
hombre que está acostumbrado a obrar de una mane-
ra, no cambia nunca y necesariamente fracasará cuando 
los tiempos no son conformes con su modo de actuar”, 
hoy todos estos gobernantes saben que estamos en una 
situación muy diferente a como cada uno de ellos lo tenía  
previsto al inicio y es la hora de que piensen en la  
República y no en ellos ni los intereses de unos cuantos, 
la vida, salud y condiciones de vida por la falta de empleo 
o la quiebra de un pequeño negocio, entre otros, están 

Samuel Aguilar Solís
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Italy Ciani 

Gobernado a través del miedo

 

El paradigma del Derecho Penal posmoderno gira desde hace algunos años en torno a emergencias 
superfluas que se construyen a partir de parámetros vinculados con la tutela de intereses políticos 
y económicos globales, frente a los cuales los Estados democráticos sucumben, potencializando las 
narrativas a partir de un elemento central: el miedo. Miedo a ser asaltado, miedo a ser objeto de un 
secuestro, miedo al fisco, miedo a ser violada, miedo a ser golpeado, miedo a quedar en medio de una 
balacera, miedo a ser rehén de un atentado, miedo a ser asesinado.

Frente a la escasísima credibilidad de los ciudadanos ante sus gobiernos, incapaces de resolver sus 
problemáticas elementales al exceder de su control por la dominación de una globalización que en 
algunas latitudes –como la nuestra– es en realidad neocolonialismo, éstos se aferran a lo único que les 
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queda para preservar su pretendida legitimidad que los 
justifica y es su razón de ser desde el origen, la seguridad.

Así, los peligros creados son maximizados al punto que 
es la propia ciudadanía la que exige la intervención 
de los gobiernos, quienes esperan pacientemente –
administrando el caos en vía de mientras– hasta que el 
hartazgo colectivo se manifiesta. Entonces, las estructuras 
de poder se presentan como la panacea para neutralizar 
los peligros inventados por ellos mismos, mediante el uso 
de su poder punitivo. Pero hay dos problemas. El primero 
de ellos es que el ius puniendi nunca ha sido –ni será– 
solución para ningún peligro maligno que “aseche” a la 
humanidad, desde las brujas de la inquisición hasta los 
musulmanes erigidos –todos sin excepción– en terroristas.

El segundo problema radica en que en un país con una 
tasa del 98% de impunidad, la apuesta es a todas luces 
inviable. Del 100% de delitos que se cometen, sólo un 
25% son denunciados, es decir que el sistema de justicia 
penal trabaja sólo con una cuarta parte, suficiente para 
llevarlo al colapso en el que se encuentra. De este 25% 
de denuncias que llegan al conocimiento formal de la 
autoridad, sólo en el 5% se integran las carpetas de 
investigación y se judicializan, y apenas en un 2% de éstas 
se dicta una sentencia, lo que refleja que la efectividad es 
bajísima, y los índices de impunidad elevadísimos. Y ello 
no es exclusivo de México, pues a nivel mundial las tasas 
de efectividad oscilan entre 1% y 8%.

Pero no es que quienes detentan el ius puniendi no 
lo sepan, lo tienen muy claro. La cuestión es que 
prácticamente la legitimidad de los Estados recae en 
una política criminal por momentos esquizofrénica pero 
que justifica muy bien su permanencia, haciendo un 
uso absolutamente discrecional y recayendo siempre en 
personas estereotipadas negativamente, pertenecientes a 
segmentos inferiores de la sociedad, que son considerados 
como sujetos descartables para un sistema económico, 
político y social que no puede incluirlos mas que en la 
exclusión, confinándolos al encierro penitenciario en 
el que les es arrebatada la última capa que debiera 
distinguirlos como seres humanos, su dignidad.   

La 4T, con su narrativa de “abrazos no balazos”, prometió 
pacificar al país en breve tiempo, sin embargo una vez 
que empezaron a gobernar, replicaron todas las acciones 
de sus antecesores, que en los últimos 18 años nos han 
llevado a acumular más de 300 mil muertos y más de 60 
mil desaparecidos, y contando… los derechos humanos 
no son ni someramente eje transversal de la actual 
administración, y quien se atreve a cuestionarlo, es 
tildado de “fifí”, “chayotero”, “derechoso”, “manipulador” 
o cualquier otro calificativo siempre denostativo.

Paradoja mayor se representa casi de forma sarcástica 
al analizar que los criminalizados en el sexenio actual, 
siguen siendo los mismos a los que Andrés Manuel juró 
proteger, los pobres.  
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Clausewitz afirmó que la guerra es la continuación de 
la política por otros medios, mientras que Foucault, 
al adentrarse en el análisis del poder, concluyó que en 
épocas de paz, la política era la continuación de la guerra 
por otros medios. El Presidente ha potencializado esta 
guerra, con la perversión adicional de ser el creador de 
prácticamente todos los contenidos puestos en “debate”, 
uno en el que no admite interlocutores y en el que él 
siempre tiene la razón.

Con la crisis actual que se padece en el planeta entero, 
derivado de la pandemia covidiana, las problemáticas 
del país van en un crescendo at infinitum ante la 
ausencia de políticas públicas eficaces y la dolorosa 
pero ignorada desigualdad social. El manejo de la crisis 
ha sido catastrófico, tardío e insuficiente. Los estragos 
ya se perciben desde hace semanas: 12 millones de 
desempleados que integraban la economía formal, 
comerciantes informales sumidos en la precariedad, 
incremento de carencias en los que ya eran pobres, 
paralización de la mayoría de sectores productivos y un 
sistema de salud que ha administrado la muerte en todo 
sentido.

Mientras esto acontece, la 4T distrae de la crisis con 
una desastroza ley amnistiosa, BOA’s (Bloque Amplio 
Opositor) y Chumeles, entre otras curiosidades de 
cuarentena que ya va para cientoveintena y cuya salida 
no parece alentadora. 

La oposición no existe, la prensa se desvanece en su 
catatonía y los mexicanos estamos aterrados ante la 
incertidumbre de lo que viene, esa que llaman “la nueva 
normalidad”. Sí, en efecto, nos gobiernan, hoy más que 
nunca, con el miedo.            
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Armonización en materia 
de violencia política 
contra las mujeres

Armonización en materia de violencia política contra las mujeres

Carla Humphrey

Comienzan a vencerse los plazos para armonizar las leyes electorales de las entidades 
federativas con la reforma sobre violencia política en razón de género aprobadas con el 
Congreso de la Unión. 

En materia electoral, el artículo 105 constitucional establece un plazo fatal para realizar reformas 
sustanciales a las normas electorales, ninguna puede aprobarse noventa días antes de que inicie 
el proceso electoral en el que deben aplicarse. Entre otras cosas, el establecimiento de este 
plazo constitucional permite tener claridad a la ciudadanía, actores políticos y autoridades del 
marco normativo vigente en el siguiente proceso electoral. Este mismo plazo es el que tienen 
encima los congresos de las entidades federativas para realizar la armonización en materia de 
violencia política contra las mujeres. 
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Mujeres en todo el país no deben sufrir las consecuencias 
de que sus congresos estatales no aprueben en tiempo 
las reformas necesarias para prevenir, sancionar, reparar 
y erradicar la violencia política en los procesos electorales 
que, de conformidad con la norma, iniciarán en el mes de 
septiembre. 

Con anterioridad al inicio de la crisis sanitaria, el Instituto 
Nacional Electoral había determinado, de conformidad 
con lo establecido por la ley, que el proceso electoral 
2020-2021 iniciaría el 7 de septiembre. En ese contexto, 
quedan muy pocos días para que las entidades federativas 
aprueben las reformas necesarias, dentro del plazo 
previsto por la Constitución, para que puedan aplicarse 
estas modificaciones en los procesos electorales que 
están por iniciar. 

Casi en la mitad del país, en 14 entidades federativas, 
el plazo para realizar las reformas en materia política 
y paridad vencen el domingo 31 de mayo. De esas 14 
entidades, sólo en cuatro, Campeche, Oaxaca, Michoacán 
y Querétaro las reformas han sido aprobadas y serán 
aplicables en el siguiente proceso electoral. En otros dos, 
Guanajuato y Sonora, se esperaba este jueves 28 de mayo 
que sus congresos locales aprobaran la armonización 
legislativa al marco normativo local. Las entidades 
federativas de Morelos, Ciudad de México, Guerrero, 
Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas y Yucatán 
tendrán que redoblar esfuerzos para que la reforma sea 
aprobada, a más tardar, este domingo. 

Las elecciones de 2021 serán el reto más importante al que 
deberán enfrentarse las autoridades electorales en todo 
el país. El año que entra las y los ciudadanos elegiremos 

a la mayor cantidad de personas para ocupar un cargo 
público en la historia democrática de nuestro país. 
A partir de la incorporación del principio de paridad 
en la Constitución en el año 2014, se han visibilizado 
y aumentado los casos de violencia política contra 
las mujeres. Dos legislaturas intentaron aprobar las 
reformas sobre violencia política que ahora están en 
vigor a nivel nacional. Las mujeres mexicanas necesitan 
contar con el marco y las herramientas jurídicas 
que les permitan defender, impugnar y combatir las 
determinaciones, acciones y omisiones que violenten 
sus derechos políticos electorales, así como su vida, 
seguridad e integridad. 

Carla Humphrey Jordan 
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México, durante mucho tiempo, ha sido un paraíso 
fiscal para hacer negocios derechos o chuecos en su te-
rritorio. 

Paraíso fiscal no en el sentido clásico del que ocurre en 
algunas de las Antillas menores o en Panamá, sino en un 
sentido abusivo porque hasta hace poco existía un vacío 
en la ley que permitía discrecionalidad para condonar el 
pago de impuestos de medianas y grandes empresas en 
perjuicio de los ingresos del Estado. 

Aquel diseño constitucional y reglamentario era literal-
mente un asalto en despoblado contra las finanzas del Es-
tado. Una manera legal de hacer negocios e intercambiar 
favores entre políticos en funciones de gobierno y empre-
sarios sin escrúpulos. Unos y otros ganaban. Y, mediante 
esta fuga de dinero público, se crearon grandes fortunas 
que seguramente explica cómo algunos de nuestros em-
presarios se encuentren en el ranking de las personas 
más ricas del mundo. 

Con ese vacío en la ley se pudieron hacer negocios ren-
tables y no pagar los impuestos correspondientes; tener 
efectivo y circularlo en el sistema financiero; generar in-
gresos y llevar sin control fiscal ganancias a otros países 
para formar sociedades off shore; tener deudas fiscales 
sin que pasara nada porque simplemente se buscaba el 
“contacto” y así se producían los perdones fiscales; inclu-
so, se podía lavar dinero sin ser molestado por el fisco. 

O sea, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, estaba 
maniatada a unas leyes lesivas del interés público y sujeta 
al arreglo entre las elites, provocando que nuestro país 
estuviera entre las naciones con más baja recaudación 
fiscal del mundo y eso explica mucho que ante la falta de 
liquidez lo usual fuera la contratación de préstamos para 
tapar los hoyos financieros que dejaba una economía que 
no crecía conforme a las necesidades que demandaba la 
población.

Sin embargo, eso no podía continuar así, era un modelo 
que producía constantemente pobres sin mayores expec-

 
Ernesto Hernández

El paraíso fiscal que se fue
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tativas de salir de ella y eso en parte explica el sentido del 
voto del verano de 2018. 

Y, también, que AMLO haya levantado la bandera de “pri-
mero los pobres” implicaba una reforma fiscal de fondo. 
Capaz de elevar los niveles de recaudación fiscal y esa 
está en marcha en forma exitosa. Sólo bastó mencionar 
que había 15 grandes empresas que debían a la hacienda 
pública más de 50 mil millones de pesos para qué empe-
zaran a cubrir los adeudos acumulados durante el sexenio 
de Peña Nieto incluso algunos sin recurrir a instancias ju-
diciales para defender sus intereses.  

En ese grupo selecto hay de todo, evasores, deudores del 
ISR e incluso del IVA que están siendo requeridos por la 
autoridad hacendaria. Así, algunos de los grandes deudo-
res, que fueron conminados a pagar sus adeudos lo es-
tén haciendo poco a poco, uno a uno, molestos y a rega-
ñadientes se están acercado al gobierno para saldar sus 
deudas con el fisco y eso representa oxigeno puro ante la 
caída estrepitosa del PIB, la quiebra de empresas y el sub-
secuente efecto en la recaudación fiscal. Más la caída del 
consumo por la elevada tasa de desempleo que ha traído 
la emergencia sanitaria. 

Para darnos una idea de la dimensión de esta medida co-
rrectiva y del tamaño de los adeudos, basta ver lo que de-
bían tres  grandes empresas que han saldado sus deudas 
fiscales: América Móvil de Carlos Slim pagó en una sola 
exposición 8 mil 289.9 millones de pesos; la transnacional 
Walmart, 8 mil 079 millones de pesos por la venta de la 
cadena de restaurantes VIPS y El Portón y la firma FEMSA 
de José Antonio Fernández Carbajal, pagó 8 mil 790 millo-
nes de pesos, lo hizo muy molesto que amenazó con una 
balandronada de poderoso: “Voy a pagar al SAT, pero si es 

necesario pondré el doble para sacar a AMLO en 2022”. 

En suma, estos pagos representaron un total de 25 mil 
159 millones de pesos que da a pensar que si tres ellas 
superan más del 50% de la deuda de las mencionadas 
probablemente el resto de esas empresas supere los 50 
mil millones de pesos.

Esta transición desde un sistema fiscal permisivo y discre-
cional, hasta otro riguroso y exigente, fue posible no sólo 
por la voluntad del presidente López Obrador sino por 
la reforma al artículo 28 de la Constitución que hoy ex-
presamente señala en el primer párrafo: “En los Estados 
Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, 
las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones 
de impuestos en los términos y condiciones que fijan las     
leyes”. 

Cerrando así un capítulo negro en la recaudación de      
impuestos y cualquier infracción en este u otro gobierno 
sería ilegal y tendría consecuencias penales.

Cómo decíamos esto representa oxigeno puro para 
las finanzas públicas y los proyectos de gobierno, en 
un momento en que decenas de miles de pequeñas y                      
medianas empresas, han bajado las cortinas y millones 
de trabajadores formales e informales han quedado en el                 
desamparo económico. 

Sin embargo, no es suficiente, la fortaleza de cualquier 
economía radica en su capacidad productiva y ampliar la 
base de contribuyentes para sostener las políticas públi-
cas.
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Este giro en materia fiscal es un triunfo contra los                  
privilegios en la materia, pero sobre todo sienta las ba-
ses para que en el imaginario colectivo se instale la 
idea de que en materia fiscal todos deben pagar sus                                        
impuestos y es muy importante cuando todavía hay seg-
mentos de  población que no han sido visto por el fisco o 
se ha tolerado su existencia.

Es, imperativo, que en la vuelta a la normalidad se incre-
mente la base de contribuyentes de manera que aumen-
te el flujo hacia las arcas del Estado y se combata la idea 
insolidaria de que estas acciones de justicia fiscal son para 
“quitar a los ricos y darles a los pobres”.

México está llamado mantener un sistema fiscal de sub-
sidiaridad de manera de generar una distribución para 
reducir los desequilibrios regionales y el abismo de la 
desigualdad, para promover el desarrollo económico y 
construir un país más justo, y eso en perspectiva de lo 
que hoy estamos viviendo es más que necesario. 

La pandemia dejará un país más pobre y cuándo eso           
sucede debe haber más gobierno solidario. Más gestión 
de recursos para que no se profundicen los desequilibrios 
sociales.

En definitiva, la recaudación por esta vía es un acierto 
del gobierno de la 4T y no hay razón para regatear el va-
lor que tiene la medida y sólo resta aplaudir para que se         
termine redondeando con la guerra contra los beneficia-
rios de la emisión de facturas falsas.

Al tiempo.

Ernesto Hernández Norzagaray
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El discurso ultra.
Su operación en condiciones 

complejas.
Marcos Marín 

Introito: ha surgido un discurso ultra en el seno político 
mexicano. Como si faltaran dificultades. Esta vez es 
distinto. No se lo puede sumar a los que tanto desde la 
izquierda como desde la derecha, han plagado el último 
siglo mexicano. Desde que en 1920 se orquestó el último 
golpe de estado en México, han existido discursos 
bravucones, pero esta vez cobra nuevas dimensiones. Esta 
vez es uno de singularísima e igual de peligrosa intención: 
desestabilizar en el nombre de la Patria que hay que 
rescatar. Los salvadores de la Patria nunca son positivos, 
empero sus rescatadores, menos. En el centenario del fin 
del golpismo en México, no se necesita discursos ultras 
que clamen por regresar a tal. Y está sucediendo.

1. Un ambiente peligrosamente polarizado.

La sociedad mexicana se polariza de cuando en cuando 
al menos, desde hace 30 años promedio. Y de vez en 
vez surgen movimientos recalcitrantes, pero nada como 
lo que hoy se observa: intentos nacionales por crear un 
frente anti- López Obrador, que conlleva tintes ya no se 
diga de intolerancia y agresivo discurso, que en razonables 
términos quizá valdría, sino de belicosidad contundente 
con miras a deponer al presidente de la República. Eso ya 
cobra tintes alarmantes y atenta abiertamente contra la 
democracia.

Se aduce que el movimiento FRENA (FREnte Nacional  
Anti-AMLO) también conocido como FRENAA y FRENAAA 
según cada versión, surgió posiblemente en Monterrey, de 
la mano de un empresariado local con alcances nacionales, 
molesto por no ver sus planes económicos cristalizados 
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en el actual sexenio, un sexenio que ya les anticipaba que 
atendería otros intereses y no los suyos, los de los grandes 
empresarios de todo el país, perfectamente atendidos 
como prioritarios por los últimos 35 años anteriores a 
2018.

Es comprensible que hay molestia. También que hay 
otros planteamientos para el desarrollo, donde pese a 
ofrecerse la colaboración Estado-empresariado, un día sí 
y otro también ambas partes declaran su desamor y su 
alianza. Un sinvivir difícil de entender.

En ese proceso, el Estado Mexicano ha presionado para el 
pago de impuestos al gran capital, que inexplicablemente lo 
debe. Supondríase que van al corriente de sus obligaciones 
y no es así. Poco a poco van pagando impuestos a 
regañadientes y son millonarios los adeudados al erario. 
Y como pegar al bolsillo es lo que duele, la reacción en 
contra de López Obrador, se acrecienta en su desafecto y 
atizan el encono.

Al mismo tiempo, y pese a que hasta el día de hoy no se ha 
hecho justicia derogando las empobrecedoras prácticas 
de outsourcing inscritas en la Ley Federal del Trabajo, el 
empresariado beneficiario de tales y por mucho, no está 
conforme, mientras se reducen sueldos a los empleados, 
so pretexto de la acuciante contingencia y el Estado se 
niega vehementemente a endeudarse por un billón de 
pesos más, a petición del empresariado regiomontano, 
con todo lo cual crece la inquina de aquel sobre el actual 
mandatario. Y en ello se sitúa el origen del movimiento 
FRENA.  

2. Otros ejemplos de movimientos antigobiernistas.

Cuando el PAN ganó Baja California en 1989 –o lo que 
es lo mismo, que el PRI no pudo o no consiguió hacer 
fraude electoral– surgió muy pronto el TUCAN (Todos 
Unidos Contra Acción Nacional) desde luego negado por 
muchos. Había que frenar y echar a los panistas. Fracasó 
rotundamente y el PAN retuvo Baja California por 30 años. 
Se hundió en un mar de corrupción, con Francisco “Kiko” 
Vega –apodado “Ki corrupto”– al grado de que parecía 
ya un gobierno de corte priista por sus altos índices de 
corrupción. Justo aquello que los bajacalifornianos habían 
repudiado en 1989.

En democracia pueden surgir movimientos de apoyo o 
detracción. Lo importante es y siempre será identificar si 
el discurso no cuenta con tufos facistoides. En este sentido 
era muy distinto la propuesta del PAN en las elecciones 
intermedias de 2003, llamando a los electores con el 
“Quítale el Freno al cambio” en clara alusión a que si de 
verdad se querían avances, era menester ganar votos al 
PRI en la cámara baja donde se negaba a favorecer aquello 
que permitiera un cambio significativo, entorpeciendo a 
Fox, lo cual redituaría en que no se concretara el sentir de 
los electores en 2000 al echar al PRI de Los Pinos. No se 
consiguió tan loable tarea de quitarle el freno al cambio, 
aunque el PRI fue derrotado nuevamente en 2006.

En 2020 es otra cosa. Esta vez el lenguaje es agresivo e 
insultante. Sus simpatizantes se muestra sobradamente 
recalcitrantes y desquiciados. Pasan de un no expuesto 
argumento político necesario –estructurado, definido, 
claro y propositivo de alternativas– al simple insulto facilón 
y a la descalificación. Se inicia y se remata al unísono 
exigiendo la renuncia de López Obrador pero….pero 
sin un plan articulado de qué hacer en lo subsiguiente. 
Empezando por ni siquiera sugerir al sustituto. Ya no 
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digamos dentro del actual gobierno –muy aparte de lo 
que la ley diga, por cierto– ya que se desconoce si lo 
que quieren es en realidad fuera de la presidencia por 
la vía de echarle y no del voto, a Morena o al presidente 
López Obrador o a ambos. Ergo, es complicado convocar 
seguidores ante ese baturrillo de ideas, ya que no hay 
trazado un simple plan, un rumbo cierto en provecho de 
todos y no a punta de caprichos para unos cuantos.  Nada 
en claro frente a tener a López Obrador de presidente.

Este no es de extrañar, es el panorama que ofrece la 
oposición en México. Así no se construyen verdaderas 
alternativas.

3. El riesgo de crispar el lenguaje y la intención.

FRENA se presenta como un grupo ultra. Por tres razones. 
Es un grupo de choque, de origen sectario y opaco. Puede 
tener sí, varias paternidades, ninguna abiertamente 
reconocida. No se confunda con quienes se adhieren. Lo 
que si resulta creíble es que nace de las élites, como suele 
pasar invariablemente con cualquier movimiento político.

Un segundo elemento es un lenguaje de intolerancia que 
llama al odio. El insulto por delante no lo minimiza. La 
propuesta desparecida, lo alerta al odio. Así se articula 
el eje de FRENA. No se ve la propuesta fuera de la 
coyuntura, solo los bocinazos en sus simpatizantes. Son 
una invitación a no secundarlo; se trata de avanzar, no de 
retroceder. Y no hay propuesta articulada.

Tercero: la idea de deponer a quien se ha elegido 
democráticamente, es un pésimo mensaje para apuntalar 
a la democracia y para honrarla; especialmente a la 
democracia que ha costado tanto construir. No respetar ni 

los términos del pacto jurídico ni los procederes políticos 
estatuidos y despreciar así a los electores, a todos, 
hayan o no votado por el actual presidente, es grave y 
refleja síntomas de abatimiento en ciertos sectores, no 
en la democracia mexicana, pues su fortaleza radica en 
quienes no secunden un movimiento golpista, de serlo 
en el mejor de los casos.

Conclusiones.

En democracia se puede disentir, se puede confrontar 
ideas. Lo ya inadmisible será el golpeteo masivo e 
irresponsable, así sea intrínsecamente propagandístico, 
dirigido contra las legítimas autoridades. Que nadie 
se equivoque:  son una invitación a no prestarles 
palestra ni oportunidad y no puede ser justo en aras 
de salvaguardar y defender la democracia. México 
necesita estabilidad. Ha costado un siglo tenerla. No 
se puede negociar. Ni siquiera porque a alguien no 
le cuadre el actual mandatario. En dado caso: haber 
construido mejores candidatos en 2019 y más aún: 
haber gobernado mejor para no ser echados tanto en 
2012, como en 2018. Y de paso que Morena tome su 
parte. 
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