E

Revista Enlace Internacional
Año 1 No. 4 junio 2018

ste junio de 2018 el
mundo se horrorizó y
condenó las imágenes de niños en jaulas, separados de
sus padres por las autoridades
del Servicio de Inmigración y
Aduanas de Estados Unidos.

este año, según datos del departamento de Seguridad Nacional.

La justificación estaba basada en la ley de “tolerancia cero”
sus padres son bajo el lente de
esta ley delincuentes criminales por querer entrar a ese país
de manera ilegal a través de la
frontera con México y por ello
deben ser procesados como tal.

prolongándose la separación en algunos casos durante meses y en el
peor de ellos, algunos padres han
sido deportados de Estados Unidos
sin saber dónde estaban sus hijos.

Los datos del mes de mayo del
departamento de Salud y Servicios
Humanos muestran que los niños
son retenidos una media de 57 días,
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Sus progenitores están encerrados en una prisión federal,
mientras sus hijos
son llevados a refugios temporales donde son supervisados
por personal de la
oficina para el reasentamiento de refugiados (Office of Refugees Resetlement).
Alrededor
de
2.300 niños han sido
separados de sus padres tras
entrar en Estados Unidos entre mediados de abril y mayo de

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen le dijo a la prensa que los niños están bien cuidados.
"Tenemos estándares altos.

Les damos comida, educación y
cuidados médicos. Hay videos,
hay televisiones", dijo Nielsen.
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Sin embargo, los especialistas en pediatría dicen que el hecho de que los niños es-

tén bien alimentados y en un lugar seguro no
quiere decir que no haya riesgo de impactos
negativos a largo plazo sobre sus sistemas inmunológicos, el desarrollo de sus cerebros e incluso las características de sus personalidades.
Según los científicos está casi garantizado
que el momento de la separación va a ser traumático y va a inducir pánico tanto en los niños
como en los padres, lo cual desencadenará la
liberación elevada de hormonas del
estrés como el cortisol y la adrenalina, elevará la presión sanguínea y
el ritmo cardíaco, la ansiedad y provocará otros síntomas como dolores
de cabeza y problemas de estómago.

dad de su resultado y del sistema legal de un país
que rápidamente está perdiendo el estatus de de-

fensor de los Derechos Humanos en el mundo,
defensor de los indefensos e inocentes, defensor de las libertades y asilo de los perseguidos.

a algunos de los sectores de la sociedad estadounidense a condonar las imágenes poco
menos que del pasado nazi,
de pequeños llorando por sus padres en el
colmo
d e l
te-

Su postura en este caso es injustificable, esta vez lastimó a los más inocentes, quizá de por vida y eso no tiene ninguna fundamentación razonable ni humana.
Estados Unidos
va en caída libre
en la pérdida de lo
q u e
s e

Estados Unidos bajo la administración de
Donald Trump, está sacando el arraigado racismo
de una gran parte de su sociedad, cuyos miembros
pueden llegar a opinar sobre los niños en jaulas
cosas como: “Te daré 50 dólares por él. ¿Puede
pintar un cuarto?”, “Los mantendremos en los cen-

rror
y
el
abandono como algo
justificable y legal.

Según los expertos, la duración
es muy importante, la separación
forzada durante unas horas es muy
traumática, pero si los niños son inmediatamente reunidos con sus madres y padres van a estar bien. Sin
embargo, con el paso del tiempo,
un sistema de estrés en alerta muy
elevada empezará a causar un desgaste biológico sobre las estructuras físicas del cerebro.

tros de detención hasta que un americano necesite un órgano. Sólo el órgano dejará la detención”.

Si bien es cierto, los niños has sido en este
caso las víctimas inocentes de las acciones imprudentes de sus padres, que los han arriesgado
a una peligrosísima jornada sin ninguna seguri-

El profundo odio racista, el desprecio hacia
los migrantes, el deseo de castigar hasta el límite
aquellos que osan entrar en su país y un sistema
de valores sesgado sin ética e injusto han llevado
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Trump y su desprecio para los migrantes, mayormente centro-americanos y mexicanos, ha destapado los verdaderos sentimientos del colonizador absolutista que abusa
de sus colonizados y los considera animales,
sentimientos que mueven al estadounidense de extrema derecha y de mayoría blanca.

Es verdad que infinidad de
voces se han alzado en protesta, tanto fuera como
dentro de Estados Unidos, gracias a las cuales
el presidente Trump se dignó firmar un decreto
para terminar con la separación de las familias.

ufanaba
de
poseer y en
dirección directa
del fascismo que tanto
parece admirar su presidente.

Sin embargo, lo que el mundo vio y condenó
de inmediato, la tortura de niños indefensos, quedará en la historia de la nación estadounidense
como un reflejo de su pérdida de valores, imitando lo que tanto ha condenado en otros y justificando lo que ha calificado de injustificable para otros.
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De lo que la gente te cuenta, en las
encuestas te enteras…
“No lo digo yo lo dicen las encuestas”
AMLO (2018)

C

Desde
principios
de
2018
se han publicado los resultados
de distintas mediciones y se puede notar que todas apuntan a que
serán unas elecciones ríspidas,
complejas, complicadas y muy observadas.

aminito a la presidencia apurándose a
llegar con sus encuestas bajo el brazo va toda la clase animal, perdón clase polítiÚltimamente me he parado e incluso salido
ca. Y que arrancan las encuestas con miras a
los pinos desde hace tiempo y las empresas que con mi equipo de encuestadores a realizar levanse dedican a la investigación ardua de cono- tamientos de opinión publica a cerca de la intencer la opinión publica no se han hecho esperar. ción del voto para presidente de la república, se
puede decir que si hay algo en lo que no estamos
poniendo atención es en el gran descontento social que existe hacia la clase política de México.

tación del candidato del PRI entre los electores.
Si hacemos memoria muchas casas encuestadoras daban por ganador a Meade, otras
a Anaya y el común denominador era que Andrés Manuel no pintaba para figurar como presidente de la República, pero con tantos revuelos
en las noticias y en todas partes al pasar las semanas el efecto Morena ha ido agarrando una
fuerza estoica por momentos y avasalladora. Lo
que si es una realidad entre el vox populi es que
AMLO está incrementando la simpatía entre los
votantes y sus niveles de aceptación avanzan

de

manera

firme

y

contundente.

Lo cual quiere decir que en las encuestas va tomando una considerable ventaja sobre Anaya y
Meade y para sostener esto podemos citar algunas fuentes, “empresas de opinión pública” por ejemplo:

Lamentablemente para la burocracia, México está despertando y ya no se chupan el
dedo, por lo tanto, se vaticina que la gente estará muy al pendiente de los resultados de la votación que se llevará en Julio del presente año.
Entrando al mundo de las encuestas puedo
decir con toda certeza que el voto popular es favorable para Andrés Manuel López Obrador, algo
que no me resulta ajeno; pues la temperatura va
subiendo y casi podemos decir que será un pleito de 3 o tal vez 2 candidatos, por aquello que
Meade se sigue hundiendo en las encuestas, incluso la gasolina está más elevada que la acep-
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Dicho esto, podemos notar que estas em- del momento social en un segmento analizado.
presas están coincidiendo en que AMLO encabeAhora bien, es conveniente mencionar que
za esta contienda, porque las encuestas ni son hubo un debate presidencial el día 22 de abril y el 20
votos, ni son profecías, pero sí son radiografías de junio del presente año. Y salimos a las calles a eva-

página 5

luar el desempeño de los candidatos y percibimos gallo, gavilán, pollito o bronco despotricado.
que el gran ganador ¿adivinen quien fue? Pues sí,
Lo cierto es que hay que poner mucha atenlos que pención a las
saron que
encuesfue AMLO
tas que se
están en lo
publiquen
correcto, a
en la últilos que penma semasaron que
na de junio
fue Anaya,
ya que ahí
Meade,
o
será
donel
“Bronde veremos
co” lamenya la defito
decepnición
del
cionarlos y
voto, si se
no es que
mantiene la
pertenezca
información
o simpaticorrecta e
ce con alintacta o la
guien de ellos. Mi profesión me lo impide, procuro maquillaran para que la masa vote a faser neutral y así permaneceré en mis posturas. vor de los partidos que suelen vender panaceas y regalar gorras y despensas por doquier.
Regresando al tema mencionaba que las encuestas nos dan un panorama general, sin embarLamentablemente estamos en un punto crucial donde las redes sociales, los medios de comunicación masiva e incluso
las empresas encuestadoras trataran de jugar con
la mente de los votantes.
Tengamos en mente
que la información debe
ser filtrada por cada uno
de ustedes mis apreciados
lectores y formarán con su
experiencia y vivencias su
propia opinión, así que usted tiene la última palabra.
go, recomiendo siempre checar siempre diversas
fuentes por aquello del cuchareo o el maquillaje de
la información pues como dicen en mi pueblo, no
vaya a ser que nos den gato por liebre o peor aún
que nos vendan espejitos para ocultar una realidad.
Desgraciadamente las encuestas también son víctimas de la manipulación mediática, y cada empresa siempre defenderá a su
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Jesús Güemes Gómez

TWITTER: @movarack
FB blacktiggerxtreme@hotmail.com
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l abogado general de esta bonita nación el gran Jeff Sessions da instrucciones a los jueces de migración para

era la salida voluntaria o de plano la deportación.
Ahora con la decisión del “procu” audaz y te-

de chiquillos y chiquillas de su edad y cuando la ¿pero que es lo que los une?, creo que más
recogí le dimos “raigthe” a dos amigas suyas, otra allá de la edad y mutuos intereses es que tochamaca hispana y otra hindú, esta venía hablan- dos hablan inglés y eso les permite verse como

NUEVAS REGLAS, NADA NUEVO BAJO EL SOL, PERO
LA ESPERANZA SON NUESTROS “CHIQUILLOS”
que ya no cierre administrativamente los ca- merario los jueces solo tienen dos opciones: dar la
sos en sus cortes, y Usted publico conoce- residencia permanente (lo que está en chino condor se preguntará y esto ¿con que se come?

do con su mamá en farsi, lo cual les causo un tremendo ¡ohhhhhh! a las otras dos menores, pero

Cuando una persona está en proceso de
deportación, había tres formas en que los jueces
terminaban los juicios, si se probaba el dolor extremos de sus dependientes ciudadanos podían
otorgar la residencia al inmigrante, si esto no era
posible se podía dar un cierre administrativo o aciguales sin diferencias y es por ello que digo:
Nuestros “chiquillos” son la esperanza de este
país. Sean felices y no se hagan deportables.

ción diferida para que la persona permaneciera
en el país en forma indefinida y la última opción
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seguir con todo guerra comercial) u ordenar la salida voluntaria o la deportación, tampoco es que los
jueces sean unas hermanitas de la caridad, porque
este criterio ya lo venían aplicando desde hace meses, el efecto mayor dolor y separación de familias.

paso lo mismo cuando ellas me hablaron en español y entonces la niña hindú hizo cara de ¿what?

El otro día platicaba con la “chiquilla” (niña de
13 años) que está justo en la edad de la punzada,
pero con el “fashion sence” y la tecnología de hoy
en día, todo empezó porque la lleve a una fiesta

Me platicaban que habían bailado bachata y demás música horrenda latina, pasándola
muy bien, me dio gusto porque esta generación
está creciendo sin racismo y mucha diversidad

La fiesta fue un crisol de razas, blancos,
afroamericanos, hindúes, asiáticos, latinos etc.
Aarón Ortíz Santos
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Por lo anterior el candidato del PRI propone lograr un desarrollo económico que se refleje directamente en el bolsillo de los poblanos,
para ello se comprometió a generar las condiciones en seguridad e infraestructura para atraer
la inversión en el estado que derive en la creación de nuevos empleos bien remunerados.
Propone la creación de la secretaría del
campo, cuyo objetivo será la reactivación del
mismo y deje de ser uno de los sectores más
Los feminicidios, más allá de un dato estadístico, han hecho que las mujeres vivan en la inseguridad y con miedo.

Pide a los ciudadanos decir “no a la continuidad, no a la mentira y al engaño, a la inseguridad, el atraso y el abandono del estado, si
al cambio seguro, si al cambio de rumbo para
mejorar”
El Doctor Enrique Doger Guerrero, candidato a la Gubernatura del estado de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional

Doger Guerrero denunció que el principal
problema en la entidad es la falta de seguridad; en
donde 9 de cada 10 asaltos en la calle son con arma

Para dar fin con
este problema propuso poner policías mejor capacitados, entrenados en las mejores
academias, con mejores salarios para que
no prevalezca la corrupción; erradicar la opacidad en la función pública que garantice justicia para todos. Que la gente

abandonados del estado, a través de equipo adecuado y funcional, asesoramiento para

ENRIQUE DOGER GUERRERO
POR UN CAMBIO SEGURO

PRI, cerró su campaña en el municipio de Puebla en el centro expositor de la ciudad de Puebla ante miles de militantes y en compañía de
José Antonio Meade Kuribreña, candidato de
ese partido a la presidencia de la república.
En el acto Erique Doger dejó claro su
diagnóstico del estado y manifestó los principales problemas de la entidad, así como
explico las acciones que realizará, de llegar a la gubernatura, para solucionarlos.
SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO EN
PUEBLA
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de fuego, mencionó que en las últimas dos administraciones se dejó crecer el robo de combustible,
poniendo al Estado el mote de “huachicoleros”.

se sienta segura cuando va a denunciar un delito, que los jueces sean imparciales, que no sean
nombrados más por el gobernador sino por la sociedad para propiciar un estado de derecho fuerte.
ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL
El ex rector de la BUAP dijo que uno de los
principales motivos de la violencia que se vive en
el estado, independientemente de la impunidad,
es la pobreza; tema que no se ha atendido adecuadamente en Puebla, lo que ha colocado al estado
en la cuarta entidad con más pobres en el país. la mejora de cultivos y su comercialización.
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Propone crecer la industria turística en la entidad mediante la inversión en las vías de comuni-

EDUCACIÓN, JÓVENES Y MUJERES

El
aspirante a casa
Puebla afirmó
que sin educación no hay
desarrollo, por
eso una de sus
primeras acciones, de ganar
la contienda,
será poner en
marcha un programa integral
en todo el estado para mecación, que permita terminar con el abandono exis- jorar la infraestente y reciban un mantenimiento adecuado; lo que tructura de las
facilitará el acceso a los diferentes municipios con escuelas: Para
atractivos para los visitantes, generando una de- los profesores
rrama económica que beneficie a sus pobladores. mejorar
sus
ingresos y no
Propone reducir gastos injustificados que serán persehacen los poblanos en pago de servicios como guidos por sus
el agua en la zona metropolitana, se revisa- ideas políticas.
Propone
llevar a la Universidad
en
todo el Estado,
con
recursos
crecientes para que ningún joven se quede sin
posibilidad de estudiar una carrera universitaria.

rá el estado de la concesión existente, y en su
caso cancelarla, también propone terminar
con la opacidad en el programa de foto multas.
El candidato priista propone licitar de forma
transparente la obra pública, donde se propicie la
participación de empresas locales que se traduzca
en mayores empleos para la entidad, evitar obras
ostentosas que representen gastos innecesarios
e incentivar la obra al servicio de los ciudadanos.
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En el caso
de los jóvenes
propone, además
de mayor acceso
a la educación,
más empleo con
incentivos
fiscales a las empresas que contraten a jóvenes
para que adquieran experiencia
y puedan tener
un empleo digno.

En apoyo a las mujeres, Doger Guerrero se
compromete, además de mejorar la seguridad

ner en marcha el Salario Rosa para jefas de
familias, más inversión y financiamiento a la
creación de microempresas
y sociedades cooperativas formadas por mujeres.
UN CAMBIO SEGURO
En su cierre de campaña el candidato a la gubernatura del estado de puebla
por el PRI Erique Doger Guerrero pidió a los ciudadanos
decir no a la continuidad,
no a la mentira y al engaño,
a la inseguridad, el atraso y
el abandono del estado, si
al cambio seguro, al cambio de rumbo para mejorar.
Dijo que Puebla requiere
un gobernador sensible, cercano a la gente, que conozca los temas de seguridad,
de educación, de salud, del
campo, un gobernador que
le dé la cara a los poblanos
y que enfrente los problemas
de la entidad con carácter.

terminando con los feminicidios, la creación de la
Secretaría de la Mujer, que atienda temas como
la discriminación, desigualdad en el empleo y la
violencia
intrafamiliar que padecen
muchas
mujeres poblanas, esto con los
recursos necesarios, ya que un
Instituto como el
existente en la
actualidad resulta
insuficiente.

El abanderado priista cerró su campaña con
una serie de eventos en diversos municipios

E n r i q u e del estado, con la intención de llevar sus proDoger
propo- puestas de primera mano a todo el electorane también po- do de las diferentes regiones de la entidad.
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LA PÉRDIDA DEL TERRITORIO MEXICANO Y EL ORIGEN
DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A ESTADOS UNIDOS

A

l triunfo de la independencia de México en 1821, después de 11 años de
guerra civil e imperial contra España, la situación
que prevalecía en las provincias ya mexicanas

recer de escrúpulos para lograr el expansionismo
de su país. Tal como lo ejemplificaron en sus dos
visiones fundamentalistas del “destino manifiesto” elaborada en 1846 en una frase que expre-

cualquier intervención de los estados europeos
en América sería visto como un acto de agresión
que requeriría la intervención de Estados Unidos.
En 1822 México contaba oficialmente con la
mayor extensión territorial de su historia: 22 provincias incluidas como parte del imperio, poco más
de 5 millones de kilómetros cuadrados. Si se considera la extensión actual de los Estados de Texas,
California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah,
Oklahoma y parte de Kansas más de tres millones de kilómetros cuadrados (3,000.000 Km2)

fueron ocupadas y por ende amputadas del territorio nacional a manos de los estadounidenses.

del norte y en extensas regiones del país fue de
anarquía y desorganización social, situación que
de ninguna manera era la más óptima para enfrentarse a la ambiciosa nación norteamericana,
cuyos gobiernos históricamente demostraron ca-
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sa la creencia en que Estados Unidos de América es una nación destinada a expandirse desde
las costas del Atlántico hasta el Pacífico y en la
“doctrina Monroe” sintetizada en la frase “América para los americanos” donde establecía que

habían sido autorizados a establecerse en territorio mexicano para no morir de hambre bajo la consigna expresa de no practicar la esclavitud, Sin

El siglo XIX fue muy difícil para México en
cuanto a la conservación de su territorio. En 1824
se presento el primer proyecto de división política
del México independiente y federal donde se estableció el término de “Estados” en lugar de “provincias”, se conformaron 19 Estados federales y
cuatro territorios, que quedaron asentados en la
constitución de ese año. Sin embargo las luchas
internas entre centralistas y federalistas debilitaban al gobierno en turno, y obligaban a cambios constantes en las leyes para cada territorio.

embargo, a pesar de que algunos intentos anteriores de sublevación habían sido sofocados; unos
años después, el ejército mexicano fue derrotado.
En 1845 Estados Unidos anexó Texas a
su territorio e intento recorrer sus fronteras hasta el Rio Bravo, por lo cual en 1846 declaró la
guerra a México, que había protestado por ese
hecho. El desenlace fue la derrota del país y la
firma del tratado Guadalupe Hidalgo en 1848,
en el cual se aceptó la pérdida de dicho territorio y el establecimiento de la frontera en el río
Bravo. Perdiéndose así de esta forma más de
(3,000.000 km2) del territorio nacional, es decir
la frontera norteamericana que se había establecido históricamente en la costa atlántica ahora
se extendía hasta la costa del pacífico y establecía hasta el Río Bravo la frontera con México.

A estos cambios estructurales se suma en
1835 la sublevación de la provincia de Texas, incentivada por colonos anglosajones; colonos que
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Entre el proceso de expansión económica y
la inmigración en Estados Unidos hay una relación directa. Como se evidencia en la emigración

masiva irlandesa (durante las décadas 30 y 40 del
siglo XIX); la alemana (a finales de la década del
40 del siglo XIX); y la del sur y este de Europa, la
cual hacia 1910 llega a constituirse en el 71.9%
del total de la emigración a Estados Unidos.
Esta relación existente entre economía y migración se vió reflejada en la expansión y desarrollo del capitalismo en Estados Unidos, mismo que
se dio a la par de su consolidación como nación,
con la colonización, inmigración y expansión de
su territorio. Entre 1815 y 1870 emigraron aproximadamente 46 millones de personas que hicie-

ron posible la colonización y la industrialización.
Entre 1881 y 1900 fueron 8.9 millones de inmigrantes y aumentaron hasta alcanzar su máximo
en 1907 con un total de 1 millón 208 mil personas en un solo año. Sin embargo, la etapa de la
inmigración ilimitada correspondiente a la población europea que todavía prosiguió intensamente
durante las dos primeras décadas del siglo XX,
se acabó en 1921 con la primera ley de cuotas.
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Esas corrientes migratorias no sólo tuvieron
que ver con la atracción ejercida por la expansión
económica de Estados Unidos, sino en su contrapartida, con la situación que prevalecía durante
los periodos correspondientes en los países de
origen, como guerras y crisis económicas. Uno
de los sellos característicos que se reflejo en todas las etapas migratorias fue la discriminación
y relegación social a la que los migrantes fueron
sujetos, como ejemplo de ello la asignación de
los trabajos de más bajo salario por parte de los
habitantes anglosajones en la mayoría de los casos, aunque en una etapa también los trabajadores irlandeses fueron discriminados. Pese a que
la discriminación era generalizada sin importar el
lugar de procedencia, fue contra latinos, negros

y la motivación para migrar al norte se empieza a
incrementar, pues las tierras dejaron de ser comunales y pasaron a ser privadas pues para 1910 el
97% de las familias del campo no poseían tierras.

también estuvo precedido, desde sus orígenes,
por la constante del desarrollo del capitalismo en
ese país. Así a finales del siglo XIX los trabajadores
mexicanos empezaron a desempeñar un papel de
especial importancia en la construcción y mantenimiento de los ferrocarriles, las labores agrícolas
y la minería en el suroeste de los Estados Unidos.
En los ferrocarriles su trabajo constituyó el
70% de los empleados de ese sector y el 90% de
los llamados supernumerarios en las principales
líneas, recibiendo los salarios más bajos conforme su aumento cobraba importancia en relación a
la exclusión de la inmigración china y asiática en
general, ya que se incrementaba la demanda de

y asiáticos hacia quienes se acendró una xenofobia que asociaba lo “perverso” e “inferior” a la
nueva inmigración. La justificación supuestamente “objetiva” de esta base irracional se basaba en
el hecho de que los trabajadores nuevos llegaban
a desplazar a los nativos de sus empleos al ofrecerse por salarios más bajos. De tal suerte que,
los propios sindicatos reclamaban la imposición
de limitaciones a la inmigración, reforzado así “un
mecanismo de discriminación étnica y racial sobre
la cual se mantienen las estructuras del poder”
Los hechos restrictivos y discriminatorios a
la inmigración se hicieron más duros respecto a
los trabajadores asiáticos. Hacia 1886, los inmigrantes chinos llevaban a cabo el 90% del trabajo agrícola en California, y su inmigración crecía, al grado de que, entre 1850 y 1882 llegaron
a cerca de 200 mil, y en 1905, 1 millón 26 mil.
En el caso de México el desplazamiento de
los trabajadores migratorios a Estados Unidos

La política industrial porfiriana estaba enfocada a la extracción y exportación, lo que impedía una mejora en las condiciones laborales y
negaban la posibilidad de mejorar. Así, la mala
distribución de la riqueza y el modelo económico en el porfiriato fue el factor que generó la emigración, entre la mayoría excluida y oprimida.

Su clímax llegó durante la primera década
del siglo XX con el deslinde de tierras comunales, la caída del salario agrícola, el alza de los
precios de los alimentos, el cambio de sistemas de producción y las pocas oportunidades
de empleo urbano. Estos factores, operaban
de manera conjunta; creaban grandes masas
de campesinos sin tierra con poco presupuesto
económico. Ante lo cual la emigración a los Estados Unidos no cesó, a pesar de obtener los
más bajos salarios y las peores condiciones.

mano de obra no calificada. Además, el asentamiento de la población mexicana en Estados Unidos se explicaba en parte por el antecedente histórico geográfico de haber sido territorio mexicano.
Desde su origen, como puede verse, la mano
de obra mexicana se ha mantenido en su mayor
parte en la escala más baja del trabajo no calificado en la estructura del empleo de Estados Unidos.
En el período de 1850 a 1889 en México no existía un interés de los trabajadores mexicanos para
emigrar a Estados Unidos, sin embargo, a partir
del 1900, las condiciones cambiaron en México

Alex Munguía Salazar
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La Zona Económica
Especial de Michoacán,
gran oportunidad para
el desarrollo integral

M

éxico se prepara ante los nuevos retos
en materia de exportación. Analiza con
detenimiento las políticas públicas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y genera
condiciones para seguir ocupando el quinto lugar como receptor de inversión extranjera directa entre las economías emergentes, continuar

Poco
a poco, se ha logrado propiciar un sólido desarrollo industrial en sectores como el automotriz, electrónico, agroindustrial, que han generado empleos y oportunidades de negocios,
en el Puerto de Lázaro Cárdenas, con
un objetivo nacional, global, moderno y
competitivo y permitan seguir predominando en actividades de baja productividad y rezagos sociales y desigualdad.
Al respecto, el Gobernador Silvano
Aureoles afirmó que “La Zona Económica
Especial de Michoacán, es la gran oportunidad para detonar el desarrollo social
y el crecimiento económico de manera
regional, así como para el resto del país,
sobre todo porque tiene su mayor activo
en el Puerto de Lázaro Cárdenas, ya que
es uno de los más importantes del Pacífico y la conexión más directa con Asia.

con acuerdos comerciales con 46 paises, en distintos continentes y analizar en un rubro aparte,
el destino final del Tratado de Libre Comercio.
De ahí, que el actual Presidente Enrique peña Nieto, priorizó la atención en algunas
entidades alejadas del desarrollo, que registran elevados niveles de pobreza, marginación
y desempleo, por lo que consideró que para
combatir esos rezagos, se declararon las Zonas Económicas Especiales (ZEE) orientadas
a generar detonadores de crecimiento de largo plazo, entre ellas, el Estado de Michoacán.
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Ante ello, afirmó que, para contar
con mayores fuentes de inversión, se ha
trabajado de manera coordinada con el
Gobierno de Guerrero para garantizar

ZEE, aprobado el año pasado, determina que en el
país existen 10 zonas con condiciones específicas
para desarrollar y detonar economías como parte
de un polígono detonador en materia económica.

INTRODUCCIÓN

E

l populismo se ha recreado en el entorno
político en muchas partes del mundo. En

pueblo. Tales limitaciones equivalen, por lo tanto,
a socavar la voluntad popular y sirven a sus enemigos, sean éstos los extranjeros, las minorías
o los gobiernos que se oponen a su hegemonía,

Gallegos Ibarra, refirió que el área de influencia de la ZEE del Estado de Michoacán,
alcanzaría, se coordinaría y complementaría
con los puertos del estado de Guerrero, Zihuatanejo, Salinas Cruz en (Oaxaca) hasta conectar con Coatzacoalcos y el puerto de Chiapas.
la seguridad de la ZEE y de la zona de influencia, y por ende, el establecimiento de empresas.
Detalló que, del lado de Michoacán, en los
últimos meses, se puso en marcha la construcción del Complejo Administrativo y Policial
Regional de Lázaro Cárdenas, edificación
que lleva un 40 por ciento de avance; además, del despliegue permanente de la
Policía Michoacán y Federal, así como el
apoyo de la Marina. “No es un tema fácil, pero se puede garantizar que habrá
seguridad plena en esta región”, sostuvo.

Existen 40 inversiones potenciales para
distintas zonas de estos puertos, pero Michoacán se interesa por ahora en sectores metalúrgicos, automotrices y acereros.

La expectativa que generan este
tipo de iniciativas, dijo, son muy bien
recibidas por el sector empresarial y
por la propia población, porque los recursos
impactarán
regionalmente.
Mencionó además que en un periodo de 15 a 20 años se estarían generando
alrededor de 70 mil empleos, lo que cambiaría
radicalmente la vida de esta región, por lo que,
a pregunta expresa de quienes interactuaron
vía redes sociales, aseguró que este proyecto
está garantizado incluso jurídicamente, con independencia de las transiciones de gobierno.

De esta forma avanza, uno de los proyectos más ambiciosos, para sacar del rezago a
entidades, por décadas olvidadas. Se han dado
pasos firmes y todo hace indicar, que el objetivo
planteado se conquistará, Michoacán, lo merece.

Por su parte, la delegada de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (AFDZEE), Arely Gallegos Ibarra, dio
a conocer que por industria instalada se espera Macario Ramos Chávez
que genere al menos 5,000 empleos en el primer
año, y para ello existen dos empresas que servirán como empresas ancla, afirmó Areli Gallegos.
El decreto presidencial para la creación de las
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EL POPULISMO AYER Y HOY
Primera parte

Europa, hoy, es un asunto que concierne a varios o bien, en otros casos, las élites económicas.
países de la región y se acompaña de una creciente nacionalismo que retrocede al periodo de enEstas posturas están hoy bajo cuestiotreguerras en la segunda mitad del siglo pasado. namiento, otra vez, por las manifestaciones
de las crisis financieras y por las evidencias de
una creciente concentración de la riqueza y del
ingreso en todas partes. El debate es extenso y las resistencias políticas son muy grandes.
El populismo económico tendrá así un espacio
más grande en las posibilidades de la gestión política. El asunto es distinguir y separar, si se puede,
la ambición populista en los sentidos político y económico de su significado general en una sociedad.

Un signo prácticamente universal del populismo en sus diversas vertientes es que quien
tiene el poder cree fervientemente que está constreñido en su capacidad ejecutiva para servir al

“Populismo” y el adjetivo “populista” fueron
términos académicos antes de transformarse en
expresiones de uso común. A su vez, como muchos otros conceptos académicos, nacieron como
parte de vocabularios políticos de algún país en
concreto. “Populismo” fue utilizado por primera vez hacia fines del siglo XIX para describir un
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cierto tipo de movimientos políticos. El término
apareció inicialmente en Rusia en 1878 como Narodnichestvo, luego traducido como “populismo” a
otras lenguas europeas, para nombrar una fase
del desarrollo del movimiento socialista vernáculo. Como explicó el historiador Richard Pipes
en un estudio clásico, ese término se utilizó para

describir la ola antiintelectualista de la década de
1870 y la creencia según la cual los militantes socialistas tenían que aprender del Pueblo, antes
que pretender erigirse en sus guías. Pocos años
después los marxistas rusos comenzaron a utilizarlo con un sentido diferente y peyorativo, para
referirse a aquellos socialistas locales que pensaban que los campesinos serían los principales
sujetos de la revolución y que las comunas y tradiciones rurales podrían utilizarse para construir a
partir de ellas la sociedad socialista del futuro. Así,
en Rusia y en el movimiento socialista internacional, “populismo” se utilizó para designar un tipo de
movimiento progresivo, que podía oponerse a las
clases altas, pero –a diferencia del marxismo– se
identificaba con el campesinado y era nacionalista.
Pero aún así, populismo es uno de los conceptos más evasivos e inasibles de la ciencia política
contemporánea". De ahí que su uso y empleo en el
lenguaje especializado se reduzca sensiblemente,
limitándose normalmente a los movimientos, partidos o regímenes políticos que, por consenso generalizado, se han definido como populistas. Por
el contrario, hay una gran profusión de su uso en
los ambientes no académicos, desde los contextos
más coloquiales de la opinión pública en general,
hasta los registros más formales y significativos
del discurso político, donde se le usa sin muchos
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escrúpulos debido a que en este espacio tiene
una connotación claramente negativa, útil para la
descalificación y estigmatización del adversario.
Sin embargo, al considerar que una de las
tareas básicas de cualquier campo científico es
definir, clarificar y explicar los conceptos y categorías que la estatuyen, bien vale la pena abonar
en este terreno, y tratar de hacer lo propio con un
concepto como éste, el cual, como se ha dicho,
goza de tal difusión e imprecisión. Sin embargo,
dada la amplitud de una tarea como esta, analizar
dos movimientos políticos que se registraron en el
siglo XIX, los cuales —aunque fueron casi simultáneos— se presentaron en dos naciones tan distintas como lo eran en aquella época Rusia y Estados Unidos son parte del antecedente populista.
Así, aunque ambos movimientos asumieron en su
momento —casi podría decirse con orgullo— la
etiqueta de populistas, sus diferencias intrínsecas, por una parte, y también las abismales diferencias entre uno y otro país considerados como
un todo, han desalentado la comparación entre
ellos, lo cual no ha permitido observar que aunque las diferencias son notables, existen también

grandes similitudes que, en conjunto, pueden ayudar a dar luz no sólo sobre el origen del concepto,
sino también sobre su significado contemporáneo.
Por lo anterior, el concepto de populismo
es discutible y discutido, denuncia una distancia entre gobernantes y gobernados, los de “arriba” y los de “abajo”: la existencia de unas élites
oligárquicas que se han apoderado de la soberanía popular y nacional y la emplean en la defensa de sus propios intereses, constituyendo

una “casta” alejada de los verdaderos intereses
de los ciudadanos. Para acabar con su poder, las
opciones populistas exhortan al “pueblo sano” a
movilizarse y recuperar sus derechos, siendo el
anti-elitismo el rasgo definitorio de su mensaje.
En esta ponencia trataré los siguientes puntos: 1) Qué es el populismo, 2) Antecedentes del
populismo en Rusia y Estados Unidos, 3) Características del populismo, 4) El Populismo en México: un recuento histórico, 5) Diferentes tipos de
populismo: Populismo de izquierda y de derecha,
6) Populismo en América Latina, y conclusiones.

ción de los votantes sin importar las consecuencias. Por ejemplo: “Sancionar a las empresas
norteamericanas es una decisión propia del populismo, que tiene consecuencias nefastas desde el punto de vista económico”, “El populismo
de izquierda ha ahuyentado las inversiones y

vo que evoca diversos fenómenos sociopolíticos,
tales como: movilizaciones sociales, comportamientos públicos, formas y estilos de gobierno,
regímenes políticos, programas gubernamentales, etc. En palabras de Guillermo Deloya Cobián:

En el mundo de las ideologías, el populismo tiene un serio problema de status. Desde la
perspectiva de la filosofía política y en comparación con sistemas ideológicos cerrados, el populismo ha sido considerado como un discurso
El populismo es un concepto amorfo y po- primitivo, cuando no incoherente. La falta de stalifacético que comprende un amplio espectro de tus del populismo como ideología parece produactitudes, movimientos y programas políticos, cir una vez más un acuerdo en torno a una deque ha ido variando en el tiempo, lugares y cir- finición negativa: se sabe bien lo que no es el

Qué es el populismo
Populismo es un término que no forma
parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE) pero que, sin embargo, es de utilización muy frecuente en la lengua castellana.
Se trata de un concepto político que permite
hacer referencia a los movimientos que rechazan a
los partidos políticos tradicionales y que se muestran, ya sea en la práctica efectiva o en los discursos, combativos frente a las clases dominantes.
El populismo apela al pueblo para construir

sumido a la población en la pobreza”, “Quienes
nos acusan de populismo son aquéllos que gozaron durante años de ganancias inmensas a
costa de la pobreza del resto de la sociedad”.
El populismo es una forma de gobierno
con un fuerte liderazgo de un sujeto carismático, con propuestas de igualdad social y movilización popular. Es importante señalar la simplificación dicotómica y el claro predominio de los
argumentos emocionales sobre los racionales.
El término populismo se usa, en muchas
casos, de forma peyorativa, en sí mismo no implica que el régimen pertenece a la derecha
o la izquierda sino que describe otros aspectos como la falta de planificación económica.

su poder, entendiendo al pueblo como las clases
sociales bajas y sin privilegios económicos o políticos. Suele basar su estructura en la denuncia
constante de los males que encarnan las clases
privilegiadas. Los líderes populistas, por lo tanto,
se presentan como redentores de los humildes.
El término populismo tiene sentido peyorativo, ya que hace referencia a las medidas políticas que no buscan el bienestar o el progreso de
un país, sino que tratan de conseguir la acepta-
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Los gobiernos populistas pueden tener proyectos políticos de cualquier índole. Cuando los gobiernos latinoamericanos toman medidas sociales
destinadas a ganarse la simpatía de la población, se
los tilda de populistas. Una de las críticas al populismo señala el carácter universalizador del término.
En una de sus versiones más elementales, el
populismo se define como una “tendencia política
dirigida a explotar los sentimientos de las masas
para ganar el favor de éstas”. No obstante, el propio desarrollo del populismo ha demostrado que
se trata de un término bastante ambiguo y evasi-

cunstancias donde ha surgido. En el caso de los
países latinoamericanos, el término se generalizó
para designar a movimientos con fuerte apoyo popular pero que no buscaban realizar transformaciones muy profundas del orden de dominación
existente, ni estaban principalmente basados en
una clase obrera autónomamente organizada.

populismo pero muy poco acerca de lo que es.

En esta misma lógica, según Soledad Loaeza, el populismo es difícil de categorizar, ya que
no se encuentra ligado a ninguna ideología: “puede ser de izquierda o de derecha porque se apoya en algunas actitudes e imágenes fundamentales, por ejemplo, el antielitismo o la creencia
Además de la dificultad que existe para en el hombre necesario defensor de los débiles,
elaborar y/o complementar una definición ca- que pueden integrarse a un discurso socialista o
bal de populismo (debido a la propia natu- tradicionalista. Tampoco tiene una expresión insraleza del fenómeno,) para JeanFrancois titucional particular, aunque en el pasado estuvo
Prud’homme dicho concepto también presenta estrechamente vinculado con el desarrollo del sinuna debilidad analítica relacionada con su sta- dicalismo corporativista, y en el presente mantietus ideológico. Al respecto este autor apunta: ne una relación sólida con el presidencialismo”.
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Antecedentes del populismo en Rusia y Estados Unidos.

un conjunto de fenómenos que se apartaban
de la democracia liberal, cada uno a su modo.

Aparentemente sin conexión con el precedente ruso, “populismo” surgió también como término
político en los Estados Unidos luego de 1891, para
referir al efímero People’s Party (Partido del Pueblo) que surgió entonces, apoyado principalmente
por los granjeros pobres, de ideas progresistas y
antielitistas. Tal como en Rusia, el término también
refirió allí a un movimiento rural y a una tendencia antiintelectualista; utilizado por los oponentes
del nuevo partido, también adquirió de inmediato
una connotación
peyorativa. Como
mostró Tim
Houwen,
“populismo” permaneció
como un vocablo poco utilizado hasta la década
de 1950. Sólo entonces fue adoptado por la academia –entre otros por el sociólogo Edward Shils–
aunque con un sentido completamente novedoso.
En la formulación de Shils, “populismo” no refería
a un tipo de movimiento en particular, sino a una
ideología que podía encontrarse tanto en contextos urbanos como rurales y en sociedades de
todo tipo. “Populismo” para Shils, designaba “una
ideología de resentimiento contra un orden social
impuesto por alguna clase dirigente de antigua
data, de la que supone que posee el monopolio
del poder, la propiedad, el abolengo o la cultura”.
Como un fenómeno de múltiples caras, tal “populismo” se manifestaba
en una variedad de
formas: el bolchevismo en Rusia, el nazismo en Alemania,
el Macartismo en
Estados Unidos, etc.
Movilizar los sentimientos irracionales
de las masas para
ponerlas en contra de
las élites: eso era el
populismo. En otras
palabras, “populismo” pasó a ser el nombre para

Es correcto decir que el populismo surgió en el siglo XIX simultáneamente en territorio
ruso y estadounidense. A lo largo de la historia,
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Los regímenes populistas han fomentado la
cultura autóctona para rechazar el imperialismo,
sin
necesariamente reforzar el nacionalismo.
Algunos
ejemplos de estos
regímenes fueron el
agrarismo mexicano,
el populismo estadounidense, los carbonarios italianos y el cantonalismo español.
Si bien los gobiernos de estas
características han
intentado mantener
relaciones frías con
los Estados Unidos,
en ese país también han existido
presidentes que implementaron
prácticas
populistas,
como por ejemplo
Roosevelt y Kennedy. En algunos diarios españoles se ha llegado a tildar a Obama de populista pero este calificativo resultó controversial.

tanto los sectores comunistas como los socialistas han llamado populistas a los gobiernos
de países que no pretendían derribar el capitalismo, sino que eran funcionales a ese sistema económico.
Algunas prácticas usuales
del populismo tienen que ver con
sostener una actitud crítica hacia
los Estados Unidos y con planificar la economía bajo el modelo
keynesiano. Estos gobiernos también han pretendido que los sectores populares detenten la totalidad
del poder, como una cara enemiga de las clases acomodadas que
tienen intereses opuestos a la clase trabajadora.

Las últimas cuatro décadas del siglo XIX
constituyeron un periodo de enorme transformación económica y social para los Estados Unidos.
Baste considerar que de 1860 a 1900 la población total pasó de 31 a 75 millones de habitantes.
En estos años el país experimentó un vertiginoso desarrollo industrial que transformó la estructura que tenía a mediados de siglo, cuando su
industria era más bien incipiente y la economía
recaía casi por completo en el sector agrícola.
Como contraparte de ello, a mediados de siglo la
población era predominantemente rural, en tanto que para fines de éste la urbanización había
hecho notables progresos, sentando las bases
de las grandes metrópolis que se crearon en el
siglo XX, de las cuales ya daban claros indicios
Nueva York y Chicago, que entre 1860 y 1914
pasaron de 850 mil a cuatro millones de habitantes y de 110 mil a dos millones, respectivamente.
El desplazamiento del sector agrícola que

se da en este periodo tiene serias implicaciones
económicas y sociales. Por principio, la pérdida
de la primacía que
hasta entonces había tenido la actividad agrícola significó
también un claro desplazamiento
social
en la concentración
de la riqueza. Como
ejemplo de este dramático cambio, basta
considerar que para
1900 los granjeros
tenían menos de la
mitad de la riqueza
nacional que habían
llegado a acumular
en 1860, de la misma
manera que había
decrecido su proporción en la fuerza de
trabajo, dado que en
1900 sólo cuatro de
cada 10 personas
estaban empleadas en el sector agrícola, mientras que en 1800 eran tres cuartas partes.
En este escenario y con estos antecedentes
se fundó, en 1992, el Partido del Pueblo, cuya plataforma política planteaba la acuñación ilimitada
de la plata; la confiscación de la tierra en manos
especulativas y absentistas; el impuesto progresivo sobre la renta; reducción de la jornada laboral;
reformas al sistema electoral —voto secreto, plebiscito, elección directa de senadores, etcétera—;
reducir la corrupción de las grandes compañías;
propiedad
estatal de los
ferrocarriles,
teléfonos y
telégrafos,
y la restricción de la
inmigración.

Dr. Paulino Ernesto Arellanes Jiménez
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