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Por: Vicente Amador

LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Con la pandemia atestiguamos 
cambios sorprendentes, y no paran. 
Desde la manera de hacer ejercicio, 
las dinámicas laborales en casa, los 
viajes y, en general, la conciencia de 
temas que antes no lo eran tanto y 
ahora se volvieron prioridad.

La Encuesta Global de Millenials de 
Deloitte arroja información muy 
interesante sobre realidades que 
importan, que preocupan, tanto a la 
generación millennial —me re�ero a 
quienes nacimos entre 1981 y 
1993— y también de la generación 
Z; nacidos entre 1994 y el 2010.

Tres hallazgos centrales de la 
Encuesta, en mi opinión muy positi-
vos, son que el impacto de la 
pandemia de SARS-CoV-2 acarreó 
una disminución de estrés (¡como lo 
oye!); generó cambios en las                   
prioridades personales y sociales; y 
aumentó la responsabilidad individ-
ual.

Por supuesto que hay asuntos que 
siguen preocupando a las dos gener-
aciones. En concreto, tres escenarios 
destacan por la ansiedad y el estrés 
que despiertan: el bienestar de la 
familia; el futuro �nanciero a largo 
plazo y las prospectivas de trabajo.
Pero, a ver, hemos escuchando 
cuánto se ha disparado la preocu-
pación por la salud mental durante 
la pandemia, y llama la atención que 
estos resultados muestran una 
realidad distinta. Que cada quien 
saque sus conclusiones, yo pongo 
sobre la mesa algunas posibles 
explicaciones.

Una idea es que se trata de genera-
ciones más jóvenes y que, tal vez, 
quienes reportan más estrés frente a 
la crisis son las generaciones de 
mayor edad por los riesgos de salud. 
Incluso por las di�cultades 
económicas considerando que, en 
general, podría resultar más difícil 

para ellos volverse a encarrilar 
�nancieramente. También, habría 
que considerar que estas genera-
ciones pueden estar mostrando una 
mayor capacidad de adaptación y 
ser más resilientes de lo que algunas 
etiquetas han adherido en ellos.

Otra posible explicación es que 
depende cuándo hayas registrado la 
percepción de estrés durante la 
pandemia. Aquí una muestra: en los 
primeros meses del aislamiento, 
muchos de mis alumnos estaban 
desesperados por la vuelta «a la vida 
regular». Hoy noto que cambiaron 
sus dinámicas de vida y descubri-
eron bene�cios. Así, más de los que 
habría pensado, ahora quieren 
seguir así, por ejemplo, con clases a 
distancia.

Cada quien saque sus conclusiones. 
El punto, como ahora se podrá 
con�rmar, es que existen realidades 
en los que estas dos generaciones se 
reportan fortalecidas a partir de la 
crisis sanitaria.

Le re�ero otro aspecto. Sabemos que 
la protección del medio ambiente es 
central para las nuevas genera-
ciones. Eso no es nuevo. Pero lo que 
sí cambió es que creció el interés, y 
al mismo tiempo aumentó el 
optimismo respecto a la capacidad 
que tenemos para revertir el daño 
climático. Cuando les preguntan si 
están de acuerdo con la a�rmación 
«Ya hemos llegado al punto de no 

retorno, y es demasiado tarde para 
reparar el daño», ahora menos 
personas están de acuerdo, es decir, 
más personas piensan que aún 
estamos tiempo de salvar el planeta. 

Finalmente, para un amplio 
segmento de estas generaciones la 
pandemia reforzó el interés por 
generar un impacto positivo. Poco 
más de siete de cada diez están de 
acuerdo con que la pandemia ha 
destacado nuevos problemas y por 
lo tanto ahora es más empático con 
las necesidades de otras personas en 
el mundo y en su comunidad; los 
mismo, están de acuerdo con que la 
pandemia los ha inspirado para 
tomar acciones positivas para 
mejorar su vida; y con que, cuando 
se levanten las restricciones, van a 
tomar acciones para mejorar su 
comunidad.

Sabemos que la pandemia exacerbó 
las desigualdades que ya existían, en 
todo el planeta. Vimos con mayor 
claridad la vulnerabilidad de 
muchos grupos ya desfavorecidos. Y 
ha sido terrible. Dentro de todas 
di�cultades, una luz —como lo 
arrojan estos resultados— es que tal 
vez hoy más personas, entre ellos los 
jóvenes, son conscientes que 
quieren y deben generar una mejor 
sociedad pospandémica. También, 
porque han vivido las di�cultades de 
los últimos 15 meses, se sienten con 
mayor fortaleza y tenacidad para 
sacar adelante los retos futuros.
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Por: Nohemy García Duarte

LA CASA DEL DOLOR AJENO, RECREACIÓN 
LITERARIA Y PERIODÍSTICA DE UN HECHO 
HISTÓRICO.

La masacre de 303 chinos fue un 
hecho trágico ocurrido en México 
hace más de 110 años, ahora cali�ca-
do como “un pequeño genocidio”, 
pero borrado de la memoria pública, 
que recientemente ha tenido 
notoriedad gracias al acto o�cial del 
gobierno federal en el que se pidió 
perdón al pueblo chino por ese 
acontecimiento histórico que, 
además, es el tema central de la obra 
La casa del dolor ajeno. Crónica de 
un pequeño genocidio en La 
Laguna. (2015), de Julián Herbert, 
escritor polifacético nacido en 
Acapulco, pero “norteño por 
convicción”, que siendo muy joven 
llegó a vivir a Coahuila y por volun-
tad propia ahí se estableció hasta la 
fecha.

Me parece que la cultura norteña 
que Julián Herbert ha logrado 
asimilar en más de treinta años de 
residencia coahuilense ha sido un 
factor fundamental para que este 
escritor se haya interesado en 
indagar sobre una cuestión por 
demás escabroso: el anti chinismo 
nacional evidenciado por la masacre 
de 303 chinos en Torreón, Coahuila, 
allá por los albores de la Revolución 
mexicana, en la capital económica y 
política de la región lagunera y en la 
cuna de Francisco I. Madero, uno de 
los héroes de la historia mexicana 
o�cial.

El sentimiento de culpabilidad o 
vergüenza de ese trágico acontec-
imiento hizo mella en la historia 
o�cial de la época y hasta nuestros 
días, lo mismo que en la tradición 
oral coahuilense. Si bien esta 
narrativa popular da cuenta de la 
tragedia, lo hace de forma tergiver-
sada y dejando a salvo a los protago-
nistas locales, según nos relata 
Herbert en La casa del dolor ajeno. 
Crónica de un pequeño genocidio 
en La Laguna, una de sus publica-
ciones más recientes. Al respecto, 
mani�esta, “es un libro que disfruté 
mucho, y que me atormentó mucho 
también, de manera muy distinta a 
los demás libros que he escrito”. Por 
cierto, varios de ellos galardonados: 
uno con el Premio Nacional de 
Cuento Juan José Arreola 2006; otro 
con el Premio Nacional de Cuento 
Agustín Yáñez 2008; y uno más con 
el Premio Jáen de Novela 2011; y el 
Premio de Novela Elena Poniatows-
ka 2012, entre otros reconocimien-
tos literarios.

Es sorprendente saber que Julián 
Herbert llegó a interesarse por un 
tema de índole histórico y de 
naturaleza aparentemente distante 
de la literatura de �cción de modo 
incidental, esto es, en una charla con 
su amigo Carlos Valdés, cronista 
o�cial de la entidad e historiador de 
formación. Para este personaje, la 

masacre de chinos de 1911 no sólo 
constituyó una “atrocidad” en sí 
misma, sino también porque 
siempre se ha culpado a Francisco 
Villa de ello. “Y yo —aclara 
Herbert— que le tengo simpatía a 
este actor revolucionario, me 
interesé de inmediato: ¿cómo que 
no fue Villa?”

Esta curiosidad llevó a Julián 
Herbert a hurgar en archivos 
históricos, tanto o�ciales como 
privados; a leer todo tipo de textos 
publicados sobre el tema; a entrevis-
tar a cronistas e historiadores, a 
descendientes de los sobrevivientes, 
a gente común, como los taxistas de 
Torreón, Saltillo y Ciudad de 
México, todo en su afán por armar 
un rompecabezas “como quien 
intenta restaurar una antigua pieza 
cinematográ�ca para entender de 
qué se trata el fotograma”, según sus 
propias palabras:

El resultado fue por demás exitoso 
desde diversas perspectivas. La casa 
del dolor ajeno. Crónica de un 
pequeño genocidio en La Laguna es 
una obra de gran calidad literaria, 
escrita con sensibilidad humana y 
maestría en el uso del lenguaje, en la 
construcción de metáforas, la 
descripción de situaciones recreadas 
y la reconstrucción de paisajes, 
hechos y personajes. Lo que Julián 
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Herbert logró fue una obra sui 
géneris que enfatiza la veta poética 
de su autor. Los datos e información 
recabados por Herbert los presenta 
desde una triple subjetividad de 
narrador-escritor-investigador, en 
la que la recreación de los hechos 
históricos son los ingredientes 
principales de una obra de �cción 
contada con amenidad y belleza 
literaria.

Asimismo, La casa del dolor ajeno. 
Crónica de un pequeño genocidio 
en La Laguna es un buen ejemplo del 
nuevo periodismo, llamado 
“gozno”, que plantea un abordaje 
directo de los temas noticiosos en el 
que, a diferencia del estilo tradicion-
al, la subjetividad del reportero-es-
critor se hace evidente y es parte 
importante de la historia que se 
cuenta.

Por otro lado, esta Crónica también 
tiene valor por la denuncia pública 
que hace de una condición                     
social presente en el México 

contemporáneo en cuanto a la 
violencia generalizada y hasta 
institucionalizada que se respira en 
el país desde hace varias décadas. En 
este sentido, Julián Herbert acusa 
que la pretensión del gobierno 
mexicano revolucionario y post 
revolucionario de principios del 
siglo XX, para tratar de borrar del 
imaginario colectivo inmediata. ese 
hecho histórico, a la vuelta de los 
años dio lugar a una postura política 
cambiante y acomodaticia que 
mucho nos recuerda a la de gobier-
nos más recientes a nuestra realidad.

A pesar del silencio o�cial, o tal vez 
como su consecuencia no deseada, 
en La casa del dolor ajeno. Crónica 
de un pequeño genocidio en La 
Laguna Julián Herbert establece un 
diálogo con sus lectores en torno a 
temas de una realidad social que, no 
a pesar de su distancia en el tiempo, 
sigue presente en el entorno cotidia-
no de los mexicanos del siglo XXI: 
asesinatos masivos, desapariciones 
forzadas, migración, con�ictos 

regionales, xenofobia y las 
interpretaciones de la verdad y la 
justicia desde el poder.

Para �nalizar esta reseña, traemos a 
cuenta que recientemente el equipo 
de fútbol profesional de la región La 
Laguna, Santos, disputó la �nal de la 
liga mexicana de fútbol, temporada 
2021, y que uno de los dos partidos 
de la ronda que de�nió al nuevo 
campeón se jugó en el estadio de este 
equipo en La Laguna, el cual, re�ere 
Julián Herbert, “tiene un mote que 
está inscrito en los muros del recien-
to (estadio) [que] no deja de ser 
cruel, aunque nos guste mucho: lo 
llaman (al estadio): la Casa del Dolor 
Ajeno”.
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Por: Aribel Contreras

DIPLOMACIA DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA

Introducción

La crisis sanitaria que vivimos a 
nivel mundial ha impactado todas 
las áreas gubernamentales, corpora-
tivas, institucionales e individuales. 
Algunos sectores han sido los 
grandes ganadores como: los 
negocios digitales, el comercio 
digital, los productos de primera 
necesidad donde no precisamente 
me re�ero a alimentos, sino a 
productos relacionados a la salud 
que van desde: gel antibacterial, 
alcohol, equipo médico, medicinas y 
obviamente, las vacunas. Sin embar-
go, es importante ahora analizar el 
comportamiento de la inversión 
extranjera directa (IED) a nivel 
global durante el año 2020.

UNCTAD

La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y el Desar-
rollo (UNCTAD por sus siglas en 
inglés) fue creada el 30 de diciembre 
de 1964 y es la responsable de 
delinear la ayuda a los países en 
desarrollo para que aprovechen el 
comercio internacional, la 
inversión, los recursos �nancieros y 
la tecnología. Lo anterior se da bajo 
el paraguas de alcanzar un desarrol-
lo sostenible e inclusivo. De igual 
manera, genera análisis sobre el 
comportamiento del comercio y la 
inversión a nivel mundial. En esta 
ocasión, me re�ero a la última 
edición que es la 2021, la cual apenas 
fue publicada durante esta semana.

Reporte 2021

En esta última publicación, se 
pueden apreciar los movimientos 
telúricos-económicos que tanto los 
países receptores como los genera-
dores de IED tuvieron por el impac-
to de la pandemia. En la siguiente 
imagen se puede observar: i) el 
ranking -de los primeros diez 

países- para esta versión con el comparativo del año anterior, ii) entre parén-
tesis está el ranking del reporte anterior, y iii) los números al �nal de cada 
barra correspondencias al monto total en billones de dólares. Los dos países 
hegemónicos Estados Unidos (UE) y China siguieron con su misma 
posición en la recepción de IED derivado a la fortaleza de sus economías a 
pesar de la pandemia. También se observa que para el caso de México, de 
haber estado en la posición 14, subió a la novena. Sin embargo, para el caso 
de los �ujos de salida de IED, China fue el gran inversionista por:

6

Fuente : Elaboración propia con información obtenida en la www.unctad.org



Entradas de IED por grupos de países

Fuente : www.unctad.org
Pero a donde quiero llevar la mirada 
es al RCEP ( Asociación Económica 
Integral Regional ) donde el gran 
líder es precisamente China. Así que 
estamos viendo una nueva 
confrontación entre China y EU en 
el ámbito de las entradas y de las 
salidas de los �ujos de inversión. Por 
lo que ahora bautizo el nuevo 
término de la diplomacia de la IED. 

Diplomacia de la IED

Con este término me re�ero a la 
expansión de los tentáculos 
diplomáticos de estos dos titanes

por ser grandes acaparadores de la 
IED ya la vez, trazar quirúrgica-
mente sus líneas de acción para 
decidir en qué y en dónde invertir 
sin “ahogar” su diplomacia. Es una 
labor �na, sin margen de error por el 
nivel de intereses geopolíticos y 
geoeconómicos de estos dos países.

Así que de ser una IED 'contagiada' 
por la COVID-19, ahora pasa ser 
una diplomacia de la IED bordada a 
mano por China y EU.

La IED por grupos de países

En cuanto a la inversión recibida 
por algunos grupos de países, se 
consideraron seis:

G20 (Alemania, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, China, Corea del Sur, 
Estados Unidos, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Japón, México, 
Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y 
Turquía. El estudio excluye a la 
Unión Europea.)

RCEP (Vietnam, Malasia, Singapur, 
Brunéi, Indonesia, Filipinas, 
Tailandia, Laos, Birmania, 
Camboya), junto con China, Japón, 
Corea del Sur, Australia y Nueva 
Zelanda)

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica)

USMCA (Canadá, Estados Unidos y 
México)

CPTPP (Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, Japón, Malasia, México, 
Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 
Vietnam)

AfCFTA (54 países de la Unión 
Africana)
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Por: Sergio Anzaldo

CLASES MEDIAS: 
¿HARAKIRI DE AMLO?

El harakiri. A simple vista la 
campaña contra las clases medias 
que lanzó AMLO a raíz de los 
resultados electorales parece un 
despropósito, una rabieta condena-
da al fracaso, una suerte de harakiri 
político. Lo que de entrada no checa 
con el olfato y experiencia política 
de quien, contra todos los pronósti-
cos, llegó a la presidencia de la 
República de manera arrolladora en 
su tercer intento. Tratemos de 
averiguar cuáles son las cuentas que 
está haciendo, sobre todo en el caso 
de la Ciudad de México, para 
entender la eventual racionalidad de 
su estrategia y no quedarnos con 
descali�cación propia del bote 
pronto.

La CDMX. En un país más bien 
conservador, la CDMX es el símbolo 
de la izquierda y encarnación del 
pensamiento progresista en México 
desde 1997, fecha en que inicia la 
etapa actual en que se eligen 
democráticamente los otrora jefes 
de Gobierno del Distrito Federal, 
hoy de la CDMX. Hasta ahora, todas 
las elecciones en la ciudad las han 
ganado las opciones de izquierda. 
Incluso en el 2000 la CDMX fue el 
valladar que resistió la ola azul 
nacional y pudo generar un 
contrapeso político, encabezado por 
AMLO, frente a los gobiernos 
federales del PAN y del PRI durante 
18 años.

El enojo. Acaso esto explica el 
desconcierto y enojo frente a los 
resultados electorales del pasado 6 
de junio del 2021: Morena perdió 9 
de 16 alcaldías, por mencionar 
únicamente las posiciones que 
representan un retroceso político, 
territorial y presupuestal que con�g-
uran una nueva correlación de 
fuerzas para los procesos electorales 
del 22, revocación de mandato, y del 
24, renovación de todos los niveles 
de gobierno.

Los números. Sin duda las clases 
medias votaron en contra de 
Morena este año y determinaron los 
resultados electorales en las 9 
alcaldías que perdió. La pregunta 
fundamental es si para los siguientes 
procesos electorales estos números 
alcanzan a la oposición para seguir 
avanzando y arrebatar a Morena la 
Jefatura de Gobierno. Cómo 
siempre, la respuesta es depende… 
Veamos algunos ejercicios                           
aritméticos.

Escenario inercial. Pensemos en que 
se mantiene sin cambio el escenario 
electoral del 2021. Morena va con 
PT y se mantiene la Alianza del 
PAN, PRI y PRD. Se repiten los 
números de la elección del 21 para 
alcaldes, con la misma participación 
del 52.05% que se alcanzó ese año. 
Morena y PT obtienen un total de 
1,410,272 sufragios que representan 
373,798 votos menos que el 
1,784,070 de la Alianza y de las 
sumas de todas combinaciones 

posibles de los votos que cada 
partido integrante obtuvo.

Escenario inercial sin Alianza. 
Aunque improbable, pensemos en 
un escenario en que se diluye la 
Alianza del PAN, PRI y PRD y en el 
que se mantiene la misma partici-
pación del 52.05%. del 2021. 
Morena y PT ganan con su 
1,410,272 de votos. El ejercicio es 
simple. A los 1,784,070 votos de la 
Alianza del 2021, se le restan los 
457,696 votos que el PRI obtuvoen 
el 2018, dejando al PAN y al PRD 
con 1,326,374 sufragios, 83,898 
votos menos que los de Morena PT.

Escenario con incremento en la 
participación. Aunque respetable, el 
52.05% de la participación electoral 
de este año en la CDMX es 17.97 
puntos porcentuales menor a la del 
2018 que alcanzó el 70.09%. Es 
probable que en el 24 la intensidad 
de la disputa política incremente la 
participación. 
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Hagamos cuentas hipotéticas. 
Pensemos que en el 18 los partidos 
alcanzaron sus máximos y revise-
mos el porcentaje de votación que 
perdieron en el 21 de manera 
proporcional. Morena PT perdieron 
750,024 votos pasando de 2,160,216 
en 2018 a 1,410,272 tres años 
después. Es decir, perdieron el 35% 
de su votación, prácticamente el 
doble de los 17.97 puntos porcen-
tuales que bajó la participación entre 
una elección y otra. Por su parte, la 
sumatoria de los votos obtenidos 
por el PAN, PRI y PRD en todas sus 
modalidades entre 2018 y 2021 solo 
perdieron el 11.5% de su votación.

Pasaron de 1,995,306 votos en 2018 
a 1,784,070 en 2021, es decir 
perdieron 211,236 votos menos. La 
diferencia entre la votación de 
Morena y PT del 18, 2,160,216 
frente a la de la Alianza de 1,995,305 
da un saldo favorable al partido del 
presidente de 164,910 sufragios. 

 En este escenario la estrategia de 
AMLO de confrontar a la clase 
media cobra racionalidad política. 
Está convencido de que los que 
votaron en contra de Morena este 
año, lo van a seguir haciendo en el 
24. Su apuesta es sacar a votar al 35% 
de sus adeptos que se quedaron en 
casa el pasado 6 de junio. Para 
movilizar a estos 750,024 simpati-
zantes de Morena y PT la confront-
ación y la polarización son estrate-
gias que eventualmente pueden dar 
resultados. El costo es muy alto. 

Pero no hay que olvidar que en el 
juego democrático no hay segundo 
lugar. De ahí la pertinencia discur-
siva de construir una nueva clase 
media solidaria. Claro, de izquierda.
La apuesta. Es una apuesta fuerte. Si. 
Pero no es un harakiri. Por lo menos 
todavía. 

Sólo con el tiempo se verá que tanto 
funciona, o no. Por lo pronto, de 

acuerdo con datos del Banco 
Mundial en México la clase media se 
redujo 3 puntos porcentuales en el 
año de pandemia al pasar del 30.6 al 
27.6% de la población. En pesos y 
centavos esto signi�ca que sólo ese 
porcentaje de la población gana 
entre 8,000.00 a 42,000.00 
mensuales, lo que de manera formal 
los hace pertenecer a la clase media 
de acuerdo con los parámetros del 
Banco Mundial. 

La gran pregunta electoral es en qué 
lugar del espectro socio económico 
se ubica el 72.4% restante de la 
población y cómo perciben su 
inserción social y política. Pero esta 
es otra historia. Por lo pronto la 
apuesta por el 24 parece estar 
echada.
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Por: Eduardo Higuera

LA CLASE MEDIA UN 
ENEMIGO TE DIO.

A veces me encantaría tener la 
paciencia, disciplina y fuerza de 
voluntad para seguir la mañanera 
cada día. Sin duda, este acto de 
transparencia comunicativa guber-
namental es un digno heredero de 
otro show cómico mágico musical: 
La Carabina de Ambrosio.

Y es que entre más dura el acto 
mañanero del presidente más claras 
quedan sus limitaciones y clichés 
que la pueblan.

Y justo eso fue lo que el jefe del 
ejecutivo federal ha hecho desde que 
sintió que los votos emitidos 
(aunque imposibles de cuestionar a 
través de su narrativa del fraude 
eterno) le arrebataron el carro 
completo. Alargar una discusión sin 
�fín, ni sentido.

Y es que al presidente sus colabora-
dores o su propio ego lo llevó a 
aceptar oro por espejitos. Pensaba 
que, con su impecable mando del 
estado, sus excelsas retoricas 
matinales y sus efectivísimas 
políticas públicas, podría refrendar 
un triunfo aún mayor que el de 
2018.

Y es cierto que MORENA ganó en 
términos generales la elección 
intermedia, pero se avizoran algunas 
señales de que a pesar de la memes y 
carencia de propuestas de la 
oposición, si se continúa por el 
mismo camino de soberbia, 

Tener un enemigo es importante no 
solo para de�nir nuestra identidad, 
sino también para procurarnos un 

obstáculo con respecto al cual medir 
nuestro sistema de valores y mostrar, 

al encararlo, nuestro valor. Por lo 
tanto, cuando el enemigo no existe, es 

preciso construirlo.
Umberto Eco

opacidad corruptora y falta de 
resultados, el 2024 será mucho más 
reñido de lo que piensan los guindas 
actualmente.Uno de los más recien-
tes fue acusar ala clase media de ser 
como los que poyaron a Hitler. Esto 
hace referencia directa a lo que en 
los años noventa del siglo pasado fue 
bautizado como la ley de Goodwin: 
entre más alargues una discusión sin 
sentido, más posibilidades existe de 
que uno de los debatientes termine 
comparando a su rival con Hitler, 
llegando así aun punto de no 
retorno donde se cancela cualquier 
posibilidad de bate real y fructífero.

Así pues, ya sea que sepa de Good-
win o no, el preciso decidió atacar al 
nuevo enemigo de la gloriosa acción 
transformista de su administración, 
el sector de la población que se deja 
manipular y que es egoísta y quiere 
prevalecer a toda costa: la clase 
media que votó contra él, ejem, digo 
contra el movimiento renovador 
surgido del pueblo y del que 
AMLOsolo es un militante más (risa 
graba da aquí), con aquellas masas 
aspiracionistas que apoyaron a 
Hitler y de paso al Pinochet.

Obviando que hay severas diferen-
cias entre ambos dictadores y 
México, dicho argumento es, por lo 
menos risible: el preciso ha logrado 
alargar tanto la discusión que ha 
tenido que recurrir a argumento 
cada vez menos creíbles.

Ya no solo son papás de niños con 
cáncer pagados por el oro calderoni-
sta, medios de comunicación 
nacionales e internacionales que 
buscan dañar la sublime                         
administración que encabeza, 
tampoco son los gachupines y 
europeos groseros que se disculpan 
por la conquista y robarse el 
penacho de Mocotezumo.

Ahora esa clase egoísta y aspiracion-
ista ha sido dimensionada más allá 
del golpismo empresarial �fí y se ha 
insinuado que es potencialmente 
genocida.

Si ha llegado hasta este punto quizá 
piense que soy un exagerado, que no 
es pa´tanto o que me quedo corto. Y 
es que ese justamente es el efecto 
que las palabras del presidente 
cuando dice cosas así.
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La masacre de 303 chinos fue un 
hecho trágico ocurrido en México 
hace más de 110 años, ahora cali�ca-
do como “un pequeño genocidio”, 
pero borrado de la memoria pública, 
que recientemente ha tenido 
notoriedad gracias al acto o�cial del 
gobierno federal en el que se pidió 
perdón al pueblo chino por ese 
acontecimiento histórico que, 
además, es el tema central de la obra 
La casa del dolor ajeno. Crónica de 
un pequeño genocidio en La 
Laguna. (2015), de Julián Herbert, 
escritor polifacético nacido en 
Acapulco, pero “norteño por 
convicción”, que siendo muy joven 
llegó a vivir a Coahuila y por volun-
tad propia ahí se estableció hasta la 
fecha.

Me parece que la cultura norteña 
que Julián Herbert ha logrado 
asimilar en más de treinta años de 
residencia coahuilense ha sido un 
factor fundamental para que este 
escritor se haya interesado en 
indagar sobre una cuestión por 
demás escabroso: el anti chinismo 
nacional evidenciado por la masacre 
de 303 chinos en Torreón, Coahuila, 
allá por los albores de la Revolución 
mexicana, en la capital económica y 
política de la región lagunera y en la 
cuna de Francisco I. Madero, uno de 
los héroes de la historia mexicana 
o�cial.

O nos morimos de risa por los 
desvaríos del viejito ese, o nos 
indignamos por las implicaciones 
tan poderosas que pueden tener en 
la polarización social de nuestro país 
o pensamos que está totalmente 
justi�cado su dicho porque su 
palabra es ley.

Personalmente creo que hacer mofa 
de una estupidez de ese calibre es la 
única forma de enfrentarnos al 
dilema que presenta la ley de Good-
win, ya que marca un punto de no 
retorno.

Por lo demás, los mexicanos 
debemos aprender a discernir 
mejor. Es cierto que nuestra 
sociedad no es, ni con mucho, 
perfecta, pero tampoco se puede 
comparar a una capa completa de la 
población con golpistas, fascistas 
genocidas y exterminadores solo por 
que no votaron por quien uno 
quería o le convenía.

¿Por qué este encono del primer 
morenista de la nación? Es sencillo, 
para él y sus correligionarios es 
necesario que se mantenga la 
dinámica de confrontación de su 
discurso debe asegurar que, en los 
próximos ejercicios de democracia 
directa para mantener un control de 
los sufragantes de hueso colorado, al 
tiempo de que esto permite tener 
siempre abierta la opción de 
“denunciar” fraude, del complot 
eterno y la victimización transfor-
mada en vendetta política a través de 
iniciativas preferentes. 

Por eso esta nueva andanada ante la 
cercanía de la vacilada de la consulta 
de agosto y la posible consulta para 
la revocación de su mandato el 
próximo 2022.

Este es el valor último de construir 
símbolos en la narrativa del gobier-
no, primero �fís, después conser-
vadores, neopor�ristas, golpistas, .

fascistas y hitlerianos genocidas.
Con esta retahíla de insultos olvida 
que, en gran medida, la clase media 
impulsó la democratización de 
México desde 1968, hasta que él 
logró hacerse de la presidencia en 
2018. Dejando de lao un sector 
combativo pero minoritario de la 
población nacional.

Ahora bien,llegados a este punto 
será interesante ver a que nuevas 
alturas elevará sus agresiones el líder 
bienamado, ¿cómo podrá superar la 
nueva ofensa a un sector importante 
de las y los mexicanos?

Yo tengo una propuesta para que lo 
loge. Que use uno de sus memos o 
decretos inconstitucionales y le 
cambié la letra al himno nacional 
para que diga “la clase media un 
enemigo te dio”.

¿A poco no suena bonito?
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Por: Maleny Díaz

TRATA DE PERSONAS, 
CUANDO LO HUMANO ES AJENO.

Julio es un mes en el que se 
conmemora el día internacional 
sobre la lucha contra la trata de 
personas, así lo decidió la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
desde 2014, con la �nalidad de 
informar sobre este grave delito y 
concientizar a la población mundial 
sobre las implicaciones de esta 
terrible violación a los derechos 
humanos.

¿Qué es la trata de personas? En 
términos simples, es también llama-
da “la movedera” y se presenta 
cuando alguien capta, engancha, 
solicita, ofrece, entrega, recibe o 
traslada a una persona, por medio 
de la violencia física o moral, la 
coacción, las amenazas, el engaño o 
el abuso de poder. La explotación 
puede tener lugar en el país de 
origen de la víctima, durante la 
migración o en un país extranjero. 
¿Para qué? para someterla a tratos 
crueles e inhumanos que van desde 
la explotación sexual, trabajos o 
servicios forzados, esclavitud, matri-
monio forzado, venta de niñas y 

niños, la utilización de personas 
menores de edad en con�ictos 
armados o actividades delictivas, 
hasta la extracción de órganos, 
tejidos o células.

Los tra�cantes utilizan principal-
mente el abuso físico y sexual, el 
chantaje, la manipulación emocion-
al y la eliminación de documentos 
o�ciales para controlar a sus 
víctimas haciéndoles creer que no 
tienen más opción que someterse 
por su situación de vulnerabilidad.

¿Qué tan grave es? De acuerdo con 
cifras de la Organización de las 
Naciones Unidas a nivel global, en 
esta problemática las mujeres 
representan el 49% y las niñas el 
23% de todas las víctimas de la trata, 
lo cual tiene sentido si consideramos 
que en el 59% de los casos la forma 
más común de explotación se da 
mediante la violencia sexual.

¿Cuál es el panorama en México? Se 
ha dicho por parte de la O�cina de 
las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC) que México es 
un país de origen, tránsito y destino 
de la trata de personas en cuestiones 
de explotación sexual y trabajo 
forzado.

Las cifras de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) 
indican que en el periodo compren-
dido entre junio de 2012 y el 31 de 
julio 2017, se reportó la identi�-
cación de 5,245 víctimas de los 
delitos en materia de trata de perso-
nas, de las cuales, 3,308 son mujeres, 
1,086 niñas, 492 hombres y 289 
niños. Se desconoce la edad de 8 
hombres y de 62 mujeres.

¿La ley protege a las víctimas? 
Aunque existe legislación especial-
izada, no es su�ciente pues la 
problemática sigue latente. La Ley 
General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de 
Estos Delitos mandata la obligación 
del Estado Mexicano de proteger 
prioritariamente los derechos de la 
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Introducción

La crisis sanitaria que vivimos a 
nivel mundial ha impactado todas 
las áreas gubernamentales, corpora-
tivas, institucionales e individuales. 
Algunos sectores han sido los 
grandes ganadores como: los 
negocios digitales, el comercio 
digital, los productos de primera 
necesidad donde no precisamente 
me re�ero a alimentos, sino a 
productos relacionados a la salud 
que van desde: gel antibacterial, 
alcohol, equipo médico, medicinas y 
obviamente, las vacunas. Sin embar-
go, es importante ahora analizar el 
comportamiento de la inversión 
extranjera directa (IED) a nivel 
global durante el año 2020.

UNCTAD

La Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y el Desar-
rollo (UNCTAD por sus siglas en 
inglés) fue creada el 30 de diciembre 
de 1964 y es la responsable de 
delinear la ayuda a los países en 
desarrollo para que aprovechen el 
comercio internacional, la 
inversión, los recursos �nancieros y 
la tecnología. Lo anterior se da bajo 
el paraguas de alcanzar un desarrol-
lo sostenible e inclusivo. De igual 
manera, genera análisis sobre el 
comportamiento del comercio y la 
inversión a nivel mundial. En esta 
ocasión, me re�ero a la última 
edición que es la 2021, la cual apenas 
fue publicada durante esta semana.

Reporte 2021

En esta última publicación, se 
pueden apreciar los movimientos 
telúricos-económicos que tanto los 
países receptores como los genera-
dores de IED tuvieron por el impac-
to de la pandemia. En la siguiente 
imagen se puede observar: i) el 
ranking -de los primeros diez 

niñez y la adolescencia, y de velar 
por las víctimas, ofendidos y testigos 
menores de 18 años de edad, atendi-
endo a su protección integral para 
su desarrollo armónico.

Además, México es parte de la 
Convención de los derechos del 
Niño y sus diversos protocolos 
facultativos, así como la 
Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y su Protocolo para 
Prevenir, Reprimir y Sancionar la 
Trata de Personas, Especialmente 
Mujeres y Niños (Convención y 
Protocolo de Palermo) instrumen-
tos que instan a reconocer que en 
todos los países del mundo hay 
niñas y niños que viven 

en condiciones excepcionalmente 
difíciles y que necesitan especial 
consideración y protección reforza-
da para garantizarles una vida libre 
de violencia y en condiciones de 
bienestar.

¿Qué debemos hacer? Asegurarnos 
que exista información su�ciente 
para reconocer que estas conductas 
representan delitos graves y 
violaciones a derechos humanos 
enfocando esfuerzos en la 
prevención. Debemos hacer concien-
cia social y sensibilizarnos al compor-
tamiento de las víctimas ya que 
comúnmente están impedidas para 
hablar o niegan su situación, así como 
evitar prejuicios y discursos discrimi-
natorios o xenofóbicos en su contra.

Exigir la protección de niñas, niños, 
adolescentes y mujeres máxime si 
son las principales víctimas de este 
delito, por ello debe ser una priori-
dad para todas las autoridades de 
nuestro país actuar con la debida 
diligencia para la no revictim-
ización.

Exhortar al cumplimiento a las 
medidas de prevención, investi-
gación, procesamiento e imposición 
de sanciones cuando se acredite la 
realización de estas prácticas 
inhumanas, pues representa un 
compromiso que México ha asumi-
do en el ámbito internacional y debe 
ser garantizado por cualquier medio 
y por encima de cualquier color, 
política o ideología.
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