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reforzar la seguridad incluso a costa de coartar las libertades.
No ponemos en duda que el propio terrorismo “tiene 

un efecto directo sobre el ejercicio de algunos derechos 
humanos, en particular los derechos a la vida, la libertad y 

la integridad física”5; tampoco pretendemos ignorar 
que el derecho internacional de los derechos hu-
manos prevé la posibilidad de restringir el goce de 
ciertos derechos bajo situaciones de emergencia, 
así declarada bajo las formalidades exigidas por el 

corpus jurisinternacional y de acuerdo a las condi-
ciones impuestas por éste (es decir, que sean medidas 

necesarias, proporcionales y no discriminatorias)6; sin 
embargo, en la situación de desconcierto que generan 
los ataques terroristas, surge la pregunta de si las medidas 

implementadas cumplirán efectivamente estos requisitos. Al 

Jorge Ruiz Reyes. Estudiante 
de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública en 
la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México. Colaboró como servidor 
social en el área jurídica de la Comisión 
de la Verdad de Oaxaca, y sus áreas 
de especial interés son la teoría 
política, los movimientos sociales y la 
comunicación política.

Denise González Núñez. 
Licenciada en Relaciones Internacionales 
por la Ibero y licenciada en Derecho 
por la UNAM, así como maestra en 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos por la Universidad de Oxford. 
Defensora de derechos humanos, es 
actualmente coordinadora del Programa 
de Derechos Humanos de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.
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La libertad y la seguridad 
no son incompatibles

La persona y sus derechos
15

Frente a sucesos tan terribles, que 
producen indignación con independencia 
del lugar en el que ocurran, y ante 
la creciente preocupación por otros 
posibles ataques terroristas, es común 
que los Estados opten por implementar 
medidas de carácter “excepcional”.

L
os atentados ocurridos en París el viernes 13 
de noviembre de 2015 han vuelto a alimentar 
múltiples debates sobre el terrorismo y los 
derechos humanos y, en concreto, la falsa di-
cotomía entre la libertad y la seguridad. Los 
mismos discursos que en su momento alimen-
taron la denominada Ley Patriota1, como con-

secuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York, se reproducen ahora y con fuerza 
creciente ante los hechos suscitados en la ciudad francesa.

Frente a sucesos tan terribles, que producen indignación 
con independencia del lugar en el que ocurran, y ante la 
creciente preocupación por otros posibles ataques terro-
ristas, es común que los Estados opten por implementar 
medidas de carácter “excepcional”2. Apenas un día después 
del atentado en París, el presidente francés François Ho-
llande anunció que presentaría al Parlamento una serie de 
iniciativas de reforma a fin de ampliar las facultades del 
poder ejecutivo para combatir el terrorismo. Sobre el parti-
cular, el periódico español El País reportó que entre dichas 
reformas estaría la posibilidad de aumentar las competen-
cias para realizar registros, vigilar personas supuestamente 
sospechosas y llevar a cabo operaciones policíacas 
sin orden judicial3.

Los recientes cateos a casas en Francia4, así como 
la posible detención de cualquier persona que ante 
los ojos de los cuerpos de seguridad parezca sospe-
chosa, son fácilmente considerados por algunas perso-
nas como acciones plenamente justificables ante acciones 
terroristas en el marco de la ejecución de estrategias para 

mismo tiempo nos preguntamos: ¿La libertad de quién será 
protegida? ¿Seguridad para quién? ¿A costa de qué? Estos 
son otros cuestionamientos que, desde nuestra perspectiva, 
deben estar presentes al observar y analizar el desenvolvi-
miento de los hechos posteriores al atentado en Francia y 
en otros países europeos.

Aunque la implementación de ciertas medidas sea, desde el 
punto de vista del Estado, necesaria para disminuir las posibili-
dades de sufrir un nuevo ataque e implícitamente proteger los 
derechos a la vida y a la integridad personal, el riesgo (que se 
ha de evitar a toda costa) es empezar a implementar medidas 
o criterios que signifiquen restricciones que no se sostengan 
frente al examen que se haga de ellas de acuerdo a los estánda-
res internacionales por constituirse en expresiones discrimi-
natorias o restricciones desproporcionadas, por ejemplo.

En última instancia el riesgo es transitar paulatinamente 
de un régimen de protección de derechos y libertades a 
un régimen autoritario en el que cualquier persona7, bajo 
criterios arbitrarios y con un sistema de garantías judiciales 
adelgazado, puede llegar a ser considerada un peligro para la 
“seguridad nacional”, con todo lo que ello pueda implicar.

Tras los atentados en París, y desde esa ciudad, la filóso-
fa Judith Butler publicó un artículo en el que lanzó dos 
preguntas provocadoras que van en ese sentido: “¿Estamos 
viviendo un momento de duelo o una sumisión a un poder 
del Estado cada vez más militarizado, de suspensión de la 
democracia? ¿De qué manera se instaura ese modelo de 
Estado con mayor facilidad cuando se vende en nombre 
del luto?”8. Por ello la importancia de los llamados que han 
hecho ya tanto Human Rights Watch como Amnistía In-
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36 37Debemos recobrar la dignidad y el 
significado del oficio periodístico, 
que apuesta por investigaciones 
que impacten al sistema para hacer 
de este un mundo más justo, menos 
indiferente frente a lo que le pasa 
a la gente; la gente que también 
somos nosotros.

permitan darle sentido a la realidad. Por otro lado, tendimos 
redes con los reporteros de las periferias e inyectamos la 
idea de que el silencio es una anomalía, que el oficio es más 
que la queja por la maquila de notas o por el NO impuesto. 
Nos organizamos para protegernos, hacer investigaciones y 
defender la información, ese bien público que nos confiaron 
los ciudadanos”.
Ahora conversamos con ella, sobre esta vocación social y 

este compromiso profesional.

Asesinatos, masacres y desapariciones...

¿Qué te motivó a hablar de temas como pobreza y 
crimen?
Al empezar como reportera del Reforma elegí cubrir temas 
sociales, y entre éstos el más importante era la pobreza. 
Como siempre cubrí derechos humanos, cuando en México 
empezó a desatarse la violencia me asignaron dar cobertura 
a lo que sucedía en Ciudad Juárez y me enfoqué a cubrir a 
las víctimas; eso me llevó a cubrir los asesinatos, masacres y 
desapariciones; esos terribles episodios a los que el país me 
empujó y que muchos periodistas terminamos cubriendo.

¿Crees que podría haber alguna solución a esa 
violencia en México, la del narcotráfico, contra las 
mujeres, migrantes y grupos vulnerables?
No podemos separarla; hay una violencia sistemática que nos 
envuelve a todos y golpea a muchos sectores, algunos más vi-
sibles o más vulnerables que otros. Aunque no hay una receta 
para eliminar la violencia, un paso hacia eso sería terminar 
con la impunidad, que realmente se haga una buena investi-
gación y persecución de los crímenes y que haya condenas. Si 
las personas que cometen delitos fueran juzgadas, procesadas 
y enviadas a la cárcel, seguramente la violencia disminuiría 
mucho. Se requiere desmontar los mecanismos de la impuni-
dad que impiden impartir una justicia verdadera.

Reconocida por el diario El País como integrante de 
la nueva generación de cronistas latinoamericanos, 
Marcela cofundó en 2007 la Red de Periodistas de a 
Pie, desde donde realiza actividades para visibilizar 
la situación de la prensa y exigir justicia por los 
crímenes contra periodistas. Tu activismo a favor de 
los derechos humanos de los comunicadores es ir un 
paso más allá de sólo informar...
Me considero una periodista indignada por lo que está 
pasando, que no guarda silencio cuando asesinan a otros 
periodistas, ante el silenciamiento generalizado y el in-
tento por coartar la libertad de expresión. Somos varios 
periodistas que, además de cumplir nuestro rol, también 
defendemos el derecho de la gente a estar informada. Es 
algo a lo que la situación actual nos empujó a hacer: a ser 
periodistas que dejamos las redacciones, salimos a las calles 
y nos manifestamos y organizamos para poder cuidarnos 
entre nosotros y preservar la información, y que ésta llegue 
a los ciudadanos.

¿Y la Red de Periodistas de a Pie cómo colabora con 
la protección y capacitación  de los comunicadores?
Ha sido una organización liderada principalmente por 
mujeres periodistas que nos dedicamos primero a dar ca-
pacitaciones para que haya una mejor calidad informativa, y 
que se incorpore un enfoque de derechos humanos. Con el 
tiempo, y a causa de la violencia, incluimos varios temas para 
resguardarnos, protegernos y conocer nuestros derechos 
como periodistas, para defender la libertad de expresión. 
Hemos capacitado a reporteros en temas de ética, seguridad 
digital, protocolos de seguridad física, autocuidado emocio-
nal y cómo entrevistar a víctimas de la violencia; temas que 
nos va pidiendo el contexto y lo que pasa en el país, con el 
fin de estar a la altura de lo que se espera de los periodistas.

¿Qué éxitos ha cosechado la Red de Periodistas de a 
Pie?
Somos una organización dedicada principalmente a visi-
bilizar la terrible situación que padecemos los periodistas 

Pedro Rendón López • Licenciado en periodismo por la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién García. Empezó como ayudante de redacción en el diario 

Novedades, para luego desempeñar actividades de reportero en la Confederación 
Deportiva Mexicana. Desde 2006 es reportero en la Dirección de Comunicación 

Institucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Marcela Turati durante un reportaje en un campo de refugiados 
palestinos.

Marcela Turati.

MARCELA TURATI,
periodista de a pie
Mientras hay periodismo

hay esperanza
l egresar de la Licenciatura en Comuni-
cación de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, Marcela Turati Mu-
ñoz se incorporó al Reforma, periódico 
donde se enfocó a cubrir noticias sobre 
pobreza, movimientos sociales y derechos 
humanos. Junto con otras colegas fundó 
la Red de Periodistas de a Pie, con una 

divisa que retrata el sentido de su vocación: un periodismo 
que moviliza y no paraliza, un periodismo que camina con 
la gente. En la actualidad es periodista independiente que 
colabora en México con la revista Proceso y en otros medios 
de Latinoamérica; asimismo, a partir de 2015 es profesora de 
la Universidad Iberoamericana.
Entre las distinciones a su labor, recibió, en 2013, el Premio 

Louis M. Lyons de la Fundación Nieman de la Universidad 
de Harvard, por su trabajo en la Red de Periodistas de a Pie, 
y por dar cobertura a las víctimas de la narcoviolencia, y más 
recientemente, en 2014, mereció el Reconocimiento a la 
Excelencia, de la Fundación Gabriel García Márquez para el 
Nuevo Periodismo Iberoamericano, por su independencia, 
integridad y compromiso con los ideales de servicio público 
del periodismo. Este galardón le fue entregado, en Medellín, 
Colombia, y al recibirlo, la periodista expresó: “Este premio es 
para la comunidad de conspiradores que intenta recobrar la 
dignidad y el significado del oficio, que apuesta por investiga-
ciones que impacten al sistema para hacer de este un mundo 
más justo, menos indiferente frente a lo que le pasa a la gente; 
la gente que también somos nosotros. El periodismo es una 
apuesta por la vida. Mientras hay periodismo hay esperanza, 
mientras exista el periodismo se abre paso la vida”.
Dijo también: “con mis reportajes busqué sacar del ano-

nimato las voces de las víctimas e investigar las piezas que 
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Terrorismo y guerra:
¿por qué el conflicto?

C
omo he sostenido con frecuencia, la universidad 
de la Compañía de Jesús es siempre una 
universidad histórica, una universidad que no 
solamente está atenta a responder a sus propios 
dinamismos internos, sino que se constituye en 

un agente comprometido con las realidades de su entorno y 
con los desafíos que nuestra sociedad le presenta.

Estos desafíos van más allá de la realidad nacional, pues en 
una sociedad globalizada cada suceso afecta por supuesto, 
para bien o para mal, la convivencia de la humanidad en 
su conjunto. Los flagelos del terrorismo y la guerra, y 
especialmente los conflictos violentos que vive actualmente 
el mundo occidental confrontado con grupos extremistas, no 
obedecen, necesariamente, a un exclusivo fanatismo religioso 
por parte del islam. Plantearlo así sería muy simplista.

Los recientes atentados del denominado Estado Islámico 
en contra de Francia, y especialmente contra los ciudadanos 
parisinos, están precedidos de otros atentados y hechos 
bélicos, aun antes de los del 11 de septiembre de 2001, 
contra las Torres Gemelas de Nueva York, en los Estados 
Unidos: están también la invasión a Irak, el apoyo occidental 
a la disidencia Siria y el atentado contra un avión comercial 
ruso, entre otros. Lo más relevante no está en condenar el 
terrorismo, que en sí mismo es condenable e injustificable, 
sino en analizar las causas de este conflicto, aparentemente 
entre Occidente y el islam, que ha ido escalando cada vez más 
terribles niveles de destrucción y muerte. La pregunta que nos 
debemos hacer es la siguiente: ¿estamos ante una nueva guerra 
y el origen del conflicto es realmente el fanatismo religioso?

Si únicamente nos limitamos a condenar los hechos 
reprobables, pero no a examinar los contextos en que se 
producen, estamos viendo nada más una parte de esta 
alarmante realidad. Por ello, en la Ibero, hemos planteado este 
examen múltiple de las causas y consecuencias del terrorismo, 
analizando la historia y la actualidad de los conflictos 
internacionales, cuyo fondo de desigualdad y resentimiento 
social es ineludible. El objetivo de este análisis múltiple, que 
lleva a cabo un destacado grupo de especialistas de la Ibero, es 
generar una actitud que nos haga mirar la realidad y provocar 
un diálogo crítico sobre la misma. Sin simplificaciones, pero 
también sin concesiones.
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04 Violencia y 
terrorismo
El Estado y la violencia
En circunstancias de grave crisis política y de Estado, la vio-
lencia que invade la arena pública puede llegar a institucio-
nalizarse y ser funcional con vistas a consolidar y legitimar 
las estructuras políticas. Habrá que tener muy en cuenta 
que la violencia sustituye, pero no restituye, la legitimidad 
deteriorada.

Por otra parte la estabilidad de un régimen no depende 
—según Eduardo González Calleja— sólo del desarrollo 
económico sino también de la efectividad y la legitimi-
dad de su sistema político, o la capacidad para engendrar y 
mantener la creencia de que la política existente es la más 
apropiada para la sociedad1.

Max Weber dice que de existir únicamente configura-
ciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, ya 
habría desaparecido la concepción del Estado y se hubiese 
fundado eso que en tal sentido específico llamaríamos anar-
quía. Lógicamente, la violencia no es el medio normal y 
tampoco el único de que se vale el Estado, pero sí podemos 
decir que es su medio específico. Hoy en día la relación 
del Estado con la violencia está entrañablemente vincu-
lada2. De tal forma es esto, que el mismo autor sostiene 
que en la actualidad debemos señalar que el Estado es una 

Cuando una comunidad política 
afronta una crisis grave que destruye 
los mecanismos de conciliación que 

fundamentan la legitimidad del sistema, la 
violencia reaparece en toda su amplitud, como 
instrumento inapelable para la resolución de 
los conflictos de poder.

Virgilio Ruiz Rodríguez. Licenciado y doctor en Filosofía y maestro 
en Derecho por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como 
doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
de Madrid. Catedrático titular de Filosofía del derecho y de Ética y deontología 
jurídica en la Ibero, sus estudios se orientan a diversos ámbitos del conocimiento: 
ética, derecho y filosofía política. Entre sus obras escritas más destacadas se 
encuentran Ética y mundo actual, El aborto: Aspectos jurídico, antropológico y 
ético, Teoría de la ley penal, La tolerancia y Filosofía del derecho. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.



comunidad humana, dentro de los límites de un territorio 
establecido, la cual reclama para sí el monopolio de la le-
gítima violencia física3. En general, como observa Gómez 
Pérez, los miembros de la comunidad política aceptan este 
monopolio, en cuanto que por un lado se espera del Estado 
una actuación justa y, por otro, se evita la violencia privada. 
Este consenso social en la inevitabilidad de la violencia, al 
mismo tiempo ha de estar unido a una responsabilidad ex-

05

Fo
to

: ©
 F

ot
ol

ia
.

trema en su ejercicio. En un Estado de derecho nadie puede 
ser objeto de violencia —privación de la libertad— a no 
ser en cumplimiento de las leyes y, en todo caso, después de 
una intervención judicial4.

Por otro lado, tal parece que todo poder tiene una rela-
ción directa con la violencia, desde el momento que puede 
imponer la propia voluntad a uno o varios interlocutores. 
Pero aún así, no es conveniente identificar ambos térmi-
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nos: el poder puede ser impuesto recurriendo a la fuerza, 
y entonces lo llamamos violencia, pero dispone también 
de otros recursos para imponerse que implican coerción, 
como puede ser el prestigio, la persuasión, la negociación, 
etcétera. Cabría admitir entonces, como señala Eduardo 
González C., que el poder es la categoría genérica de la 
cual la violencia es la especie. La violencia aparece estre-
chamente unida al poder, pero son fenómenos distintos, 
aunque muchas veces se manifiesten en común5. Más aún, 
si extrema el uso de la fuerza, el mismo poder desaparecerá, 
devorado por la violencia generalizada, ya que ésta es capaz 
de destruir un orden, pero es incapaz de fundamentarlo. 
La violencia puede sustituir pero no restituir la legitimidad 
deteriorada. Podemos aplicar esto a lo que acontece en el 
Estado mexicano: violencia desatada a niveles de barbarie 
jamás vistos, pensados, o ni siquiera imaginados, que hacen 
ver al hombre como el animal más salvaje de los animales.

Cuando una comunidad política afronta una crisis grave 
que destruye los mecanismos de conciliación que funda-
mentan la legitimidad del sistema, la violencia reaparece 
en toda su amplitud, como instrumento inapelable para 
la resolución de los conflictos de poder. De igual manera, 
cuando las relaciones se enturbian, cuando los hombres de-
jan de entenderse y de cooperar, como bien observa Girard, 
no hay actividad que no resulte perjudicada por los brotes 
de violencia6.

Un hecho innegable, de lo mucho que sucede en México, 
es que en los últimos años existe una retroalimentación real 
entre el tráfico criminal de drogas y el tráfico semilegal de 
armas, que a su vez abre las puertas a la proliferación de la 
violencia en distintos ámbitos: militar, paramilitar, guerrille-

ra e incluso terrorista. Claro que no es un fenómeno aislado, 
porque si por un lado sus consecuencias son devastadoras 
para las precarias economías locales y las frágiles comunida-
des indígenas que las sufren, generan por otro, como señala 
Eduardo Subirats, incalculables beneficios para los sistemas 
políticos y financieros (¡cuántos millones de dinero se lavan!) 
que las gestionan a escala local o como medio de expansión 
de las corporaciones globales y la industria militar7.

Por otra parte, un fenómeno también común es, como 
se expresa en lenguaje popular, que inmediatamente fren-
te a un desastre se busca quien pague los platos rotos. De 
igual forma, cualquier comunidad víctima de la violencia 
o agobiada por algún desastre se entrega gustosa y hasta 
instintivamente a la búsqueda de un remedio inmediato y 
también violento a la violencia insoportable: se busca el 
“chivo expiatorio”.

De manera inmediata vienen a la mente las formas de 
violencia colectiva, que se desencadenan en las comuni-
dades en crisis; por ejemplo en los fenómenos del tipo 
linchamiento, que no manifiestan otra cosa que la no cre-
dibilidad en la autoridad de las instituciones, lo cual orilla, 
aunque no justifica, a que la comunidad se haga justicia por 
propia mano.

El Estado, los derechos humanos y
el terrorismo
Las instituciones constituyen lo más sólido y estable con lo 
que puede contar el Estado en su estructura. Sin embargo, 
en nuestro caso, en el caso de México, en los últimos años 
se han vivido ciertos acontecimientos y hechos que han 
puesto de manifiesto la fragilidad y la vulnerabilidad de 
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1 “Violencia política. ¿Por qué la política es escenario de violencia?”, en 
autores varios, Reflexiones sobre la violencia, Instituto Reina Sofía-Siglo 
XXI, México, 2010, pp. 294-295.
2 El político y el científico, traducción de José Chávez Martínez, Ediciones 
Coyoacán, México, 1997, p. 8.
3 Ibidem.
4 Gómez, Pérez, R., Introducción a la ética social, Rialp, Madrid, 1990, 
pp. 131-132.
5 Cfr. González, C., El Estado y los partidos políticos, Era, México, 2002, 
pp. 95-96.
6 Op. cit. p. 102.
7 Violencia y civilización, Losada, Oviedo, España, 2006, p. 31.
8 Espasa-Calpe, t.60, Madrid, 1995.
9 “Prólogo”, en J. C. Arjona y C. Hardaga (comps.), Terrorismo y derechos 
humanos, Fontamara, México, 2008, p.11.
10 Díaz, M. L., Derecho internacional de los derechos humanos, Porrúa, 
México, 2006, p. 58.
11 Garzón Valdés, E., “Derecho y moral”, en V. E. Garzón y F. J. Laporta 
(comps.), El derecho y la justicia, Trotta, Madrid, 2000, p.403
12 “Terrorismo de Estado”, en Papeles para el Progreso, dir. Jorge 
Botella, núm.11, p. 5., disponible en http://www.papelesparaelprogreso.
com/numero11/1105.html, consulta 5 de octubre de 2010.
13 “Terrorismo”, en GER, t. 22, Rialp, Madrid, 1992, p.1550.
14 H. Küng, Ética mundial en América Latina, trads. Gilberto Canal et al., 
Trotta, Madrid, 2008, p. 46.

Debemos reconocer que el terrorismo 
es un riesgo existente y significativo, 
y combatirlo en aras de la seguridad 

del Estado es un objetivo legítimo, pero 
este combate requiere al mismo tiempo del 
desarrollo de políticas apropiadas para dar el 
salto desde el reino de la necesidad al reino de 
la libertad.

nuestras instituciones; me refiero concretamente a ciertas 
decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, 
por otro lado, al narcotráfico que se ha dejado sentir a través 
de acciones que rebasan lo imaginable por la brutalidad y 
barbarie con las que las realizan. Razón más que suficiente 
para afirmar que es uno de los rostros con el que hoy día 
se hace presente el terrorismo no sólo en México, sino en 
una buena parte del mundo. La Enciclopedia universal ilus-
trada Espasa-Calpe, desde el aspecto sociológico, define el 
terrorismo del siguiente modo: estado violento provocado 
por medios disolventes tales como atentados y artefactos 
explosivos, que se ejecutan para infundir temor, que emplea 
el terror como medio de trastocar la organización social 
para asumir el poder8.

Sin dejar de reconocer la obligación que los países tienen 
de garantizar la seguridad de todas las personas que se en-
cuentran en su territorio —anota Emilio Álvarez Icaza—, 
se impulsa recurrentemente desde la comunidad interna-
cional la creación de espacios para analizar las medidas que 
adoptan los Estados con el fin de garantizar la adecuada 
armonización entre la prevención y sanción del terrorismo 
y la protección de los derechos humanos9.

Algo que no se puede negar y que al mismo tiempo de-
bemos reconocer es que el terrorismo es un riesgo existen-
te y significativo, y combatirlo en aras de la seguridad del 
Estado es un objetivo legítimo, pero este combate requiere 
al mismo tiempo del desarrollo de políticas apropiadas 
para dar el salto desde el reino de la necesidad al reino de 
la libertad, en espera del tiempo de la política, de la gran 
política, de la política como capacidad de acción colectiva 
para transformar nuestro destino y el de las generaciones 
futuras. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el mismo Estado 
es quien causa el terrorismo?

Terrorismo de Estado
En estrecha relación con lo anterior, es conveniente precisar 
que al reflexionar sobre el terrorismo, de manera automá-
tica se piensa —sin que se le dé tal nombre— en actos al 
margen del Estado, con los cuales se busca debilitar el orden 
político establecido, que al no ser considerados como deli-
tos cometidos en nombre del Estado, por lo mismo pueden 
ocurrir en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Pero no 
podemos soslayar que en la vida real de una nación también 
puede darse, y de hecho se da, el terrorismo de Estado que, 
en palabras de Díaz Müller, es la expresión misma de la ile-
galidad del Estado desde su constitución10. Y puede ser en-

tendido, en opinión de Garzón Valdés, como una forma del 
ejercicio del poder estatal cuya regla de reconocimiento 
permite o impone, con miras a crear el temor generalizado, 
la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a 
personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas 
prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obs-
taculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno 
en agente activo de la lucha por el poder11.

El Estado, que debería ser el garante del bien común 
entre cuyos componentes se encuentra la tranquilidad 
que presta la protección, a veces atemoriza a la población 
para mantener sumisas y controladas las opciones políticas 
divergentes a las que asume el poder que gobierna, temor 
que se desprende de la represión silenciosa y de las pro-
clamas coercitivas, aunque unas y otras se justifiquen por 
la necesidad de controlar a los grupos enemigos margi-
nales12. Mendizábal indica que el Estado contemporáneo, 
bajo ciertos regímenes también ha utilizado y aun emplea 
el terrorismo como medio de dominación política13. 
Precisamente se habla de terrorismo de Estado cuando el 
agente principal del terror es el propio Estado. Para Hans 
Küng, con la caída del Muro de Berlín caía también el 
símbolo de la deshumanización, del totalitarismo y del te-
rrorismo de Estado. Al mismo tiempo fue la manifestación 
del éxito de la revolución pacífica en Europa del Este y el 
desmoronamiento del comunismo soviético14.

Pero, al final del día, ¿qué vivimos hoy? El terrorismo 
encarnizado, que es de por sí intolerable. Por lo tanto, cabe 
la pregunta: ¿cómo acabar con él? Violencia genera vio-
lencia. ¿Entonces? 
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El terrorismo y el derecho 
internacional público

Introducción
El terrorismo no es un fenómeno moderno. Acciones violentas 
para difundir el miedo y lograr llamar la atención de la opinión 
pública o de los órganos de un Estado sobre un tema al que se le 
considera legítimo son un fenómeno común desde el Siglo XIX. 
Los objetivos han sido desde siempre de dos tipos: altos funciona-
rios públicos o la población civil. Muchos jefes de Estado fueron 
asesinados en atentados terroristas: en 1881 Alejandro II, zar de 
Rusia; en 1894 el presidente francés, Sadi Carnot; en 1901 el pre-
sidente de los Estados Unidos, William McKinley; en 1908 Carlos 
I, el Rey de Portugal; en 1934 Alejandro I, Rey de Yugoslavia. En 
contra de la población civil se recuerda el atentado con bomba 
del 16 de febrero de 1920 en el distrito financiero de Wall Street, 
mismo que dejó un saldo de 38 muertos y 400 heridos.

En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial el terro-
rismo se ha llegado a considerar como un fenómeno importante 

para la comunidad internacional, por lo que la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones regionales lo 
han ubicado como prioritario dentro de su agenda.

Las reglas internacionales antiterrorismo
de la ONU
En el ámbito del derecho internacional posterior a la Segunda 
Guerra Mundial el tema del terrorismo se ha vuelto complejo. 
Por una parte, el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos garantiza a todos los pueblos el derecho de libre determina-
ción, lo que se ha llegado a interpretar como el derecho a utilizar 
medidas armadas de liberación. Sin embargo, en razón de que 
el blanco suelen ser ciudadanos civiles, esto es, personas que en 
el sentido del derecho de guerra no son combatientes y contra 
los cuales no se debe ejercer violencia1, también se ha entendido 
que los ataques terroristas pueden alcanzar el significado de una 
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Es más seguro ser temido que amado.
Maquiavelo
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Desde hace más de 40 años la ONU 
y sus organizaciones especiales han 
preparado catorce tratados y cuatro 

enmiendas con el fin de criminalizar los actos 
del terrorismo internacional.

“amenaza para la paz” o de una “agresión armada” en el sentido 
de los artículos 39 y 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Por lo anterior, desde hace más de cuarenta años la ONU 
y sus organizaciones especiales han preparado catorce tratados 
y cuatro enmiendas con el fin de criminalizar los actos del te-
rrorismo internacional. De esta forma, se ha conformado un 
amplio instrumentario internacional para el combate contra el 
terrorismo, entre los que destacan: la Convención para la Supresión 
de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima, del 10 
de marzo de 1988; el Convenio para la Represión del Apoderamiento 
Ilícito de Aeronaves, del 16 de diciembre de 1970; el Convenio de 
Montreal para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 
Aviación Civil, del 23 de septiembre de 1971; la Convención para la 
Prevención y el Castigo del Delito contra Personas Internacionalmente 
Protegidas, Inclusive los Agentes Diplomáticos, del 14 de diciembre de 
1974; la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, del 17 
de diciembre de 1979; el Convenio sobre la Marcación de Explosivos 
Plásticos para los Fines de Detección, del 1 de marzo de 1991; la 
Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y 
el Personal Asociado, del 17 de febrero de 1995; el Convenio Inter-
nacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con 
Bombas, del 15 de diciembre de 1997; el Convenio Internacional 
para la Represión de la Financiación del Terrorismo, del 9 de diciem-
bre de 1999, y el Convenio Internacional para la Represión de los 
Actos de Terrorismo Nuclear, del 15 de abril de 2005.

En la regulación en contra del terrorismo internacional aún 
existen temas insuficientemente reglamentados. La criminaliza-
ción de las armas de destrucción masiva todavía advierte lagunas 
respecto a las penas. En el combate del terrorismo atómico, quí-
mico y de armas biológicas ya existe regulación internacional, 
pero se trata más de su control que de sanciones penales por su 
mal uso. En el caso del ciberterrorismo la regulación internacio-
nal es inexistente.

También la Asamblea General de la ONU ha tomado cartas 
en el asunto. La Declaración de 1994 sobre las Medidas para Eliminar 
el Terrorismo Internacional2 representa un paso importante para la 
criminalización del terrorismo internacional en el ámbito de 
la ONU. En ésta ya no se acepta más la justificación de actos 
terroristas con base en la autodeterminación y la legitimidad de 
medidas armadas de liberación. En primer lugar, se confirma la 
tipicidad de las conductas terroristas como actos criminales. En 
segundo lugar, se designa al terrorismo como una violación grave 
de los objetivos y principios de la ONU. En tercer lugar, se subra-
ya que las conductas terroristas no se justifican bajo ninguna cir-
cunstancia. Finalmente, define al terrorismo como aquellos actos 
que están planeados y dirigidos para poner bajo terror a la total 
colectividad, a un círculo determinado de personas, o a distintas 
personas, por motivos políticos. Cabe señalar que la Corte Inter-
nacional de Justicia ha hecho referencia a la Declaración tanto 
en el Nuclear Weapons Case3, como en el Continental Shelf Case4.

Las obligaciones concretas de los Estados
La necesidad de una persecución internacional del terrorismo in-
ternacional es patente. Sin embargo, las reglas internacionales no 
deben sustituir a las competencias nacionales para la persecución 
penal de crímenes del terrorismo. Por lo mismo, una primera 

obligación de los Estados consiste en transformar las normas 
internacionales en su legislación nacional.

Por otra parte, tal y como lo ha señalado la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas en diversas resoluciones, existe una 
obligación que la comunidad internacional le ha impuesto a los 
Estados para impedir actividades de preparación de actos terro-
ristas en su territorio que se ejecuten en el territorio de otro u 
otros Estados. En su famosa Resolución sobre las Relaciones Pacíficas 
y el Trabajo Común entre los Estados, de 1970, se precisa que todo 
Estado queda obligado a no tolerar ninguna actividad organi-
zada en su territorio que tenga como propósito la realización 
de actividades terroristas en el territorio de otro Estado. Esta 
obligación puede llegar a adquirir la forma de canales concretos 
de cooperación internacional antiterrorista, como se advierte 
muy claramente después de los atentados del 11 de septiembre 
de 2001 en los Estados Unidos.

En su Resolución 1373 del 29 de septiembre de 2001 el Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la obligación 
para todos los miembros de la Organización de adoptar medidas 
para evitar actos terroristas, en especial mediante el intercambio 
de información con otros Estados tan pronto como sea posible5.

Otra obligación prevista en la Resolución 1373 del 2001 consis-
te en implementar medidas de amplia asistencia interestatal para 
garantizar el castigo penal de los responsables de actos terroristas6.

Los nuevos retos
Ante los nuevos desafíos que plantea para el mundo moderno el 
terrorismo hoy día sería posible que la Corte Penal Internacio-
nal juzgara a perpetradores de actos de terrorismo internacional 
que fueran llevados a cabo en el marco de un conflicto armado 
(artículo 8), como toma de rehenes, destrucción de las propieda-
des, recurrir a métodos de lucha prohibidos, ataques a objetivos 
no militares y uso de armas de destrucción masivas biológicas y 
químicas. Lo mismo sucede cuando los actos se pudieran reputar 
como crímenes contra la humanidad. 

1 Resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Nacio-
nes Unidas 1296 (2000) de 19 de abril de 2000. Informe del Secretario 
General del 8 de septiembre de 1999, Report of the Secretary-General 
to the Security Council on the Protection of Civilians in Armed Conflict, UN 
Doc. S/1999/957.
2 UN GA Res. 49/60 del 9 de diciembre de 1994.
3 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapon, ICJ Reports 1996, 
226, Rn. 624.
4 Libyan Arab Jamahirya vs. Malta, Judgement, ICJ Reports 1985, 29, 
Rn.
5 Art. 2, incisos d) y e) de la Resolución 1373 de 2001.
6 Art. 2, inciso b). Ibidem.
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Fundamentalismo, 
extremismo y terrorismo
Equívocos conceptuales
y falsos sinónimos
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T
ras los atentados del 13 de noviembre de 
2015 en París, el mundo occidental ha puesto 
nuevamente sus ojos en los denominados 
“grupos islámicos” que se extienden a lo lar-
go de varios países musulmanes, así como de 
comunidades musulmanas dentro de Europa: 
islam, terrorismo y violencia se han vuelto 

sinónimos en la opinión pública. Sin embargo, la existencia 
de grupos islámicos no es un fenómeno nuevo, ya que su 
existencia se remonta a la segunda década del siglo XX, 
con la aparición de La Hermandad Musulmana (Ijwan Al-
Muslimin) en Egipto, su lucha por la independencia y el 
restablecimiento de los valores islámicos ante el colonialis-
mo europeo.

Pero es hasta las décadas de los ochenta y, principalmente, 
los noventa, que se observa un resurgir de los movimientos 
islámicos en varios países musulmanes, representado a través 
de grupos como el FIS (Frente Islámico de Salvación) en 
Argelia, el Partido del Bienestar en Turquía, Hamas y la 
Jyhad Islámica en Palestina y el Hizbollah (Partido de Dios) 
en Líbano, entre otros.

Todos estos grupos tienen una característica en común: 
encuentran sus bases en la lectura política del Corán y el 
uso del islam como fuente de identidad y proyecto político 
y de gobierno. Son respuesta, además, de lo que es perci-
bido como el fracaso de las ideologías occidentales, socia-
lismo, capitalismo, neoliberalismo, que han sido aplicadas 
a la región sin obtener éxito. Para describir a estos grupos 
se han usado en los medios de comunicación conceptos 
tales como fundamentalistas, extremistas y terroristas, cual 
si fueran sinónimos, pero ¿cuál es la diferencia entre estos 
conceptos y cómo se aplican de manera correcta a los dis-
tintos grupos islamistas?

El islam y la política
El islam es la segunda religión más grande del mundo, re-
ligión que se extiende a lo largo de Asia, África, Europa y 
América. Compuesto por 57 países de mayoría musulmana 
(integrados en la Confederación de la Organización Islá-
mica), además de los países con una minoría musulmana, el 
islam (y la manera en que se practica) es tan diverso como 
lo son los países que tienen una población musulmana. Así 
podemos encontrar que la práctica religiosa de Marruecos 
difiere mucho de la de Siria, la India o Senegal: si hay una 
palabra que define al mundo musulmán, ésta es heterogenei-

dad y no homogeneidad. Al-Islam (el islam) quiere decir en 
árabe sometimiento a Dios, y este sometimiento debe ser 
incondicional e indiscutible por parte del creyente. La Sha-
ria (la Ley revelada) representa los designios a los cuales el 
creyente (musulmán) debe someterse, ya que la ley revelada 
es la base de la sociedad musulmana, y esta ley en todos sus 
detalles no es humana, es divina; es revelada, no creada, por 
lo tanto no puede ser rechazada, revocada o modificada. 
Estas leyes se encuentran contenidas en el Corán y se en-
cargan tanto de lo público como de lo privado, lo civil y 
lo criminal, lo ritual y aún lo cotidiano. La ley coránica es 
absoluta: se aplica a todos los aspectos de la vida y activi-
dad humana; en ella no existe diferencia ni división entre 
lo político y lo religioso. No obstante, la Sharia debe ser 
seguida exclusivamente por musulmanes y no aplica para 
seguidores de otra religión.

Fundamentalismo
Entendemos como fundamentalismo todo movimiento 
que postula un retorno a las creencias fundacionales, esto 
es, a los fundamentos originarios y a las bases de cualquier 
religión. En el caso explícito del islam, los fundamentalistas 
son aquellos que desean volver a las raíces primigenias del 
islam, tomando como fuente de inspiración el Estado que 
el profeta Muhammud instaurara en la ciudad de Medina y 
la Meca durante el período de 622-632 d.C. En efecto, la 
primera comunidad islámica (Ummah) es gobernada con 
un sistema sociopolítico y religioso que encuentra su base 
en el Corán. Es durante este período que se crea el primer 
Estado propiamente islámico y comienza a tomar forma la 
idea de una identidad común entre todos los musulmanes.

Para los grupos de fundamentalistas islámicos el objetivo 
principal al que aspiran es la aplicación de la ley coránica en 
todos los aspectos de la vida cotidiana. Asimismo, el rescate 
de los valores islámicos tiene un papel de suma importancia; 
así como la oposición a la innovación o modificación de 
la ley (Bid’a). Recordemos que, al ser la ley divina, ésta no 
se puede alterar; por lo tanto el fundamentalismo islámico 
se opone a todo aquello que sea contrario al islam y haya 
entrado en la sociedad musulmana. Es correcto aplicar el 
concepto de fundamentalismo a los movimientos islamistas 
que buscan instaurar un gobierno islámico dentro de su 
territorio. Por lo tanto, un fundamentalista islámico es aquel 
que es partidario de la instauración de la ley islámica que se 
encuentra en el Corán y del legado de la vida del profeta 

Existen grupos islámicos que son 
considerados como neofundamentalistas. 
Estos grupos radicales hacen uso del 
terrorismo en contra de la población 
civil, sin tener bien definidos sus fines 
políticos. Su objetivo principal es la 
violencia y el terrorismo.
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Muhammud como base religiosa, moral, social y política de 
la comunidad musulmana.

De igual forma, el fundamentalista islámico busca llevar 
a cabo un proyecto político que no necesariamente ha de 
ser contrario a Occidente y la modernidad. Es importante 
mencionar que existen diferencias en las distintas formas que 
los grupos adoptan para llevar a cabo este objetivo: grupos 
como el FIS en Argelia, el Partido del Bienestar en Turquía, o 
la Hermandad Musulmana en Egipto, hicieron uso de las vías 
democráticas para hacerse del poder; Khomeini en Irán lo 
hizo por medio de una revuelta popular; los Talibán en Afga-
nistán instauran su modelo tras salir victoriosos en la guerra 
civil, y en Sudán el fundamentalismo se hace del poder por 
medio de un golpe de Estado apoyado por el ejército.

Extremismo
Si bien el concepto de extremismo se usa como sinónimo 
de fundamentalismo, existen varias diferencias. Entendemos 
como extremismo religioso la posición que toma una per-
sona o grupo con respecto a sus creencias y las de los demás: 
aquellos que no siguen su camino y su forma de practicar 
la religión han de ser condenados. El extremismo religioso 
se caracteriza, además, por ser en general muy agresivo, 
tratando de imponer su punto de vista a otros grupos de 
personas, predicando la intolerancia contra todo aquel que 
no concuerde con sus certezas. Cabe mencionar que el 
fundamentalismo no es extremista por naturaleza, ya que 
en varios casos el fundamentalismo busca sinceramente las 
raíces de una creencia en particular. Sin embargo, el funda-
mentalismo puede convertirse rápidamente en extremismo 
religioso, aunque ésta no es la regla a seguir. Al igual que 
el fundamentalismo, el extremismo religioso puede estar 
presente en cualquier religión, sin excepciones, y no es ex-
clusivo tampoco de movimientos religiosos, ya que dentro 
de ideologías y movimientos seculares también podemos 
encontrar extremismo. Es importante señalar que el extre-
mismo puede llegar al punto de convertirse en terrorismo, 
pero este no es un patrón a seguir.

Terrorismo
No existe una definición exacta del terrorismo, ya que el 
sentido del concepto cambia dependiendo de quien lo 
define y con qué fin. Se puede definir al terrorismo como 
la práctica de una acción, que tiene como objetivo influir 
sobre el gobierno por medio de la intimidación de parte de 
la sociedad para promover una causa política, económica, 
religiosa o ideológica. Cabe mencionar que el terrorismo 
no es un fenómeno nuevo, sino todo lo contrario, podemos 
encontrar casos de terrorismo en la Antigüedad, como es el 
caso de los sicarii en Judea durante la ocupación romana. De 
igual forma, es importante señalar que el impacto del terro-
rismo no está en el número de muertes que ocasiona, sino 
en el efecto a largo plazo que sus acciones logran entre la 
población y el gobierno. El siguiente punto a definir es éste: 
¿quién puede llevar a cabo un acto terrorista? Para varios 
países, entre ellos los Estados Unidos, únicamente actores 

no estatales pueden cometer actos terroristas, no obstante 
otros Estados y organizaciones internacionales reconocen 
el terrorismo de Estado, esto es, cuando es el propio Estado 
quien hace uso del terror en contra de su propia población, 
como ha sido el caso de varios regímenes militares.

El uso de ataques indiscriminados en contra de la pobla-
ción civil, con el objetivo de propagar el miedo y obligar 
a los líderes políticos a acceder a ciertas peticiones ha sido 
una herramienta usada por diversos movimientos islámicos, 
tanto aquellos que bajo la bandera del islam han llevado a 
cabo guerras de liberación nacional, como la OLP y Hamas 
en Palestina, el Hizbollah en Líbano, o el FLN en Arge-
lia, así como por grupos que buscan hacerse del poder o 
propagar sus ideas por medio de la violencia y el terror en 
contra de la población civil; tal es el caso del Estado Islámi-
co en Siria e Irak, Boko Haram en África Occidental o el 
régimen Talibán en Afganistán y regiones de Pakistán tras la 
invasión estadounidense. Todos estos grupos han hecho uso 
del terrorismo en algún momento de su historia y varios de 
ellos lo siguen haciendo hasta el día de hoy.

Por otra parte, varios grupos islámicos atacan exclusiva-
mente a miembros del ejército y del gobierno, dejando en 

Un fundamentalista islámico 
es aquel que es partidario de la 
instauración de la ley islámica 
que se encuentra en el Corán y 
del legado de la vida del profeta 
Muhammud como base religiosa, 
moral, social y política de la 
comunidad musulmana.
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claro que su lucha armada es en contra del gobierno del 
Estado y no en contra de la población. Estas acciones no 
pueden ser consideradas como actos de terrorismo, sino que 
corresponden a acciones llevadas a cabo por movimientos 
revolucionarios, que bajo la bandera del islam, buscan to-
mar el poder.

Existen grupos islámicos que son considerados como 
neofundamentalistas. Estos grupos radicales hacen uso del 
terrorismo en contra de la población civil, sin tener bien de-
finidos sus fines políticos. Su objetivo principal es la violencia 
y el terrorismo. A diferencia de los grupos fundamentalistas 
islámicos, no buscan la implantación de la ley coránica, ni 
la toma del poder en ningún Estado y no forman parte de 
ningún Estado determinado. Al-Qa’eda es el mejor ejemplo 
de los grupos neofundamentalistas, cuyo único objetivo claro 
era la expulsión de las tropas estadounidenses de tierra santa 
del islam (recordemos que la Meca y Medina, ciudades santas 
del islam se encuentran en Arabia Saudita, país donde Estados 
Unidos cuenta con varias bases militares).

De esta manera, los conceptos de fundamentalismo, 
extremismo y terrorismo no pueden ser aplicados a todos 
los grupos islámicos, ya que cada uno cuenta con caracte-

rísticas propias a pesar de compartir rasgos en común. El 
concepto de fundamentalismo se puede aplicar a todos los 
movimientos islámicos, que busquen un proyecto político 
en un determinado Estado basado en el Corán y la Sharia. 
Por otra parte, el concepto de extremismo no puede ser 
usado para todos los movimientos islámicos, ya que muchos 
de ellos no hacen uso de la violencia o la imposición de sus 
creencias, a pesar de que así se nos muestra en gran parte de 
los medios de comunicación en Occidente.

Finalmente, al concepto de terrorismo se le da un uso 
equivocado constantemente. Como hemos visto, no todos 
los grupos islámicos son violentos e incluso los que hacen 
uso de la violencia no siempre atacan a la población civil 
(como es el caso de los levantamientos populares en contra 
de un gobierno y sus instituciones). Sin embargo, existen 
grupos, como Al-Qa’eda, Boko Haram o el Estado Islámico 
que, definitivamente, son considerados como grupos terro-
ristas, además de ser fundamentalistas y extremistas, por el 
asesinato indiscriminado de gente al azar que llevan a cabo, 
el proyecto político inspirado en el Corán y la Sharia, ade-
más de la intolerancia religiosa contra cualquier individuo 
o grupo que no profese, exactamente, sus creencias. 
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reforzar la seguridad incluso a costa de coartar las libertades.
No ponemos en duda que el propio terrorismo “tiene 

un efecto directo sobre el ejercicio de algunos derechos 
humanos, en particular los derechos a la vida, la libertad y 

la integridad física”5; tampoco pretendemos ignorar 
que el derecho internacional de los derechos hu-
manos prevé la posibilidad de restringir el goce de 
ciertos derechos bajo situaciones de emergencia, 
así declarada bajo las formalidades exigidas por el 

corpus jurisinternacional y de acuerdo a las condi-
ciones impuestas por éste (es decir, que sean medidas 

necesarias, proporcionales y no discriminatorias)6; sin 
embargo, en la situación de desconcierto que generan 
los ataques terroristas, surge la pregunta de si las medidas 

implementadas cumplirán efectivamente estos requisitos. Al 
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La libertad y la seguridad 
no son incompatibles

La persona y sus derechos

Frente a sucesos tan terribles, que 
producen indignación con independencia 
del lugar en el que ocurran, y ante 
la creciente preocupación por otros 
posibles ataques terroristas, es común 
que los Estados opten por implementar 
medidas de carácter “excepcional”.

L
os atentados ocurridos en París el viernes 13 
de noviembre de 2015 han vuelto a alimentar 
múltiples debates sobre el terrorismo y los 
derechos humanos y, en concreto, la falsa di-
cotomía entre la libertad y la seguridad. Los 
mismos discursos que en su momento alimen-
taron la denominada Ley Patriota1, como con-

secuencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en Nueva York, se reproducen ahora y con fuerza 
creciente ante los hechos suscitados en la ciudad francesa.

Frente a sucesos tan terribles, que producen indignación 
con independencia del lugar en el que ocurran, y ante la 
creciente preocupación por otros posibles ataques terro-
ristas, es común que los Estados opten por implementar 
medidas de carácter “excepcional”2. Apenas un día después 
del atentado en París, el presidente francés François Ho-
llande anunció que presentaría al Parlamento una serie de 
iniciativas de reforma a fin de ampliar las facultades del 
poder ejecutivo para combatir el terrorismo. Sobre el parti-
cular, el periódico español El País reportó que entre dichas 
reformas estaría la posibilidad de aumentar las competen-
cias para realizar registros, vigilar personas supuestamente 
sospechosas y llevar a cabo operaciones policíacas 
sin orden judicial3.

Los recientes cateos a casas en Francia4, así como 
la posible detención de cualquier persona que ante 
los ojos de los cuerpos de seguridad parezca sospe-
chosa, son fácilmente considerados por algunas perso-
nas como acciones plenamente justificables ante acciones 
terroristas en el marco de la ejecución de estrategias para 
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mismo tiempo nos preguntamos: ¿La libertad de quién será 
protegida? ¿Seguridad para quién? ¿A costa de qué? Estos 
son otros cuestionamientos que, desde nuestra perspectiva, 
deben estar presentes al observar y analizar el desenvolvi-
miento de los hechos posteriores al atentado en Francia y 
en otros países europeos.

Aunque la implementación de ciertas medidas sea, desde el 
punto de vista del Estado, necesaria para disminuir las posibili-
dades de sufrir un nuevo ataque e implícitamente proteger los 
derechos a la vida y a la integridad personal, el riesgo (que se 
ha de evitar a toda costa) es empezar a implementar medidas 
o criterios que signifiquen restricciones que no se sostengan 
frente al examen que se haga de ellas de acuerdo a los estánda-
res internacionales por constituirse en expresiones discrimi-
natorias o restricciones desproporcionadas, por ejemplo.

En última instancia el riesgo es transitar paulatinamente 
de un régimen de protección de derechos y libertades a 
un régimen autoritario en el que cualquier persona7, bajo 
criterios arbitrarios y con un sistema de garantías judiciales 
adelgazado, puede llegar a ser considerada un peligro para la 
“seguridad nacional”, con todo lo que ello pueda implicar.

Tras los atentados en París, y desde esa ciudad, la filóso-
fa Judith Butler publicó un artículo en el que lanzó dos 
preguntas provocadoras que van en ese sentido: “¿Estamos 
viviendo un momento de duelo o una sumisión a un poder 
del Estado cada vez más militarizado, de suspensión de la 
democracia? ¿De qué manera se instaura ese modelo de 
Estado con mayor facilidad cuando se vende en nombre 
del luto?”8. Por ello la importancia de los llamados que han 
hecho ya tanto Human Rights Watch como Amnistía In-
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ternacional a Francia para que, en la implementación de las 
acciones de combate al terrorismo, el gobierno francés no 
caiga en la contradicción de violar derechos y libertades9.

Por lo anterior, además de compartir el dolor y la indig-
nación colectiva por lo sucedido, los lamentables hechos en 
París nos llevan a reflexionar sobre dichas contradicciones. 
En este contexto nos preguntamos: ¿Dónde quedan los 
derechos humanos de todas las personas bajo la jurisdic-
ción del Estado francés? ¿Cómo serán preservados? Y con-
juntamente: ¿Qué tipo de sociedades queremos? Cuando 
se establecen medidas excepcionales no sólo la libertad 
de expresión10, la libertad de tránsito, entre otras, pueden 
quedar limitadas o suspendidas; las vidas de muchas per-
sonas pueden llegar a ser profundamente trastocadas bajo 
el argumento de velar por la “seguridad nacional”, si no se 
tiene la cautela suficiente.

La situación de incertidumbre y temor que generan 
estos atentados terroristas pueden fácilmente llevar a una 
sociedad a aceptar y justificar medidas autoritarias, llegando 
a considerarlas incluso normales o aceptables. Es preci-
samente esta supuesta “normalidad” la que tiene que 
cuestionarse y prevenirse. Adicionalmente, es funda-
mental luchar para cambiar la idea de que libertad 
y seguridad son incompatibles, pues esto ocasiona 
el surgimiento de peligrosos discursos que atentan 
contra el tema de fondo de este artículo: la persona 
y sus derechos. 

Cuando se establecen 
medidas excepcionales
no sólo la libertad de
expresión, la libertad de
tránsito, entre otras,
pueden quedar limitadas o 
suspendidas; las vidas de
muchas personas pueden llegar
a ser profundamente trastocadas 
bajo el argumento de velar por la 
“seguridad nacional”, si no se
tiene la cautela suficiente.

1 Para un análisis sobre las políticas y las medidas adoptadas luego de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 y sus implicaciones se puede 
consultar: Jonathan Alter, citado en Zizek, Slavoj, ¿Estamos en guerra?, 
¿tenemos un enemigo? Versión electrónica, recuperado el día 24 de 
noviembre de 2015 de www.nodo50.org.
2 Ello nos recuerda, aunque esperando que los regímenes de protección 
de la persona prevalezcan, las palabras de Walter Benjamin, quien dentro 
del campo de la filosofía contemporánea y denunciando el auge del 
fascismo alemán, mencionaba en su texto “Sobre el concepto de historia” 
que “la historia de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción 
en el que vivimos es la regla”. Es precisamente esta excepcionalidad la 
que debemos prevenir en las democracias actuales. Ver Walter Benjamin, 
“Sobre el concepto de historia”, en Estética y política, Buenos Aires, Las 
Cuarenta, 2009, p. 139.
3 Gabriela Cañas y Carlos Yárnoz, “Francia se rearma con medidas sin 
precedentes para combatir el terror”, en El País, versión electrónica, recu-
perado el 24 de noviembre de 2015 de internacional.elpais.com
4 Hasta el 20 de noviembre de 2015 la policía francesa había realizado 
739 cateos, detenido a 90 personas y confiscado 174 armas, incluidos 
rifles de asalto de tipo militar y un lanzacohetes. Elias Groll, “Hollande’s 
Post-Paris Power Grab”. “A reform to France’s emergency law provides 
French police with extraordinary authority and concentrates power in 
the executive for the next three months” (traducción propia), en Foreign 
Policy, versión electrónica, recuperado el 24 de noviembre de 2015 de 
foreignpolicy.com
5 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos 
Humanos, Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el 
terrorismo. Folleto informativo, nº 32, versión electrónica, recuperado el 24 
de noviembre de 2015 de www.ohchr.org

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y 
derechos humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 (22 de octubre de 2002), párrafo 51, 
versión electrónica, recuperado el 25 de noviembre de 2015 de www.cidh.org
7 Para una revisión sobre las decisiones excepcionales, la paradoja de la 
suspensión de la ley avalada por la misma ley y la vulnerabilidad de cualquier 
persona ante estas situaciones en regímenes democráticos, revisar Giorgio 
Agamben, Estado de excepción (Homo sacer, II, 1), Valencia, Pre-Textos, 2010.
8 Judith Butler, “Une liberté attaquée par l’ ennemi et restreinte par l’ Etat”, 
Libération, versión electrónica, recuperado el 24 de noviembre de 2015 
de www.liberation.fr; Judith Butler, “¿Estamos viviendo un momento de 
duelo o una sumisión a un poder del Estado cada vez más militarizado, de 
suspensión de la democracia?, en desinformémonos, versión electrónica, 
recuperado el 24 de noviembre de 2015 de desinformemonos.org.mx
9 Human Rights Watch, Human Rights Watch, France: New Emergency 
Powers Threaten Rights. Parliament Should Ensure New Powers Not 
Misused (traducción propia), versión electrónica, recuperado el 25 de 
noviembre de 2015 de www.hrw.org; Amnistía Internacional, Amnesty 
International, France, Emergency measures must protect public without 
trampling human rights (traducción propia), versión electrónica, recuperado 
el 24 de noviembre de 2015 de www.amnesty.org
10 En un artículo de la revista Time se menciona cómo la policía francesa 
ha prohibido manifestaciones el 30 de noviembre de 2015, fecha en 
que se celebrará la conferencia sobre el cambio climático en París y en 
donde participarán más de cien Estados, a través de los titulares de sus 
poderes ejecutivos. Es inevitable para algunos observar la “conveniencia” 
de contar con medidas excepcionales surgidas en un contexto de dolor 
e incertidumbre. Angela Charlton et al., “Belgian capital in terrorist threat 
lockdown” (traducción propia), en Time, edición electrónica, recuperado el 
22 de noviembre de 2015 de www.time.com 
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¿La construcción de la Unión 
Europea se verá impactada por 
los atentados en París?

E
s innegable que la integración del continente 
europeo es un ejercicio exitoso, si lo analiza-
mos desde el punto de vista de su objetivo 
que en los años cincuenta se impusieron los 
padres fundadores de la CECA (Comunidad 
Económica del Carbón y el Acero), antece-
dente de la integración que el continente 

europeo vive hoy día: “Evitar nuevamente una conflagración 
en el continente europeo y promover el bienestar de las na-
ciones por medio de la integración económica-comercial”.

Sin duda estos propósitos se han logrado de forma impor-
tante en los 28 países que hoy día la conforman, pero tam-
bién queda claro que todavía hay mucho por hacer. En estas 
décadas, desde la CECA, la conformación de la Comunidad 
Económica Europea, la Comunidad Europea y la hoy Unión 
Europea, se han logrado consolidar las cuatro libertades del 
mercado común: la libre circulación de capitales, la libre cir-
culación de servicios, la libre circulación de mercancías y la 
libre circulación de trabajadores comunitarios.

La libre movilidad por Europa es un objetivo básico de la 
Unión Europea. Se ha constituido como un derecho fun-
damental de los ciudadanos europeos que ahora ha tomado 
importancia tras los ataques terroristas del pasado viernes 13 
de noviembre en París, Francia. Esta libertad, que es esencial 
en la construcción del bloque económico más poderoso del 
mundo por su Producto Interno Bruto (PIB), del donador 
más grande del planeta en ayudas para el desarrollo, se pone 
en la mesa por parte del presidente francés François Hollan-
de sobre la conveniencia de restringir la libertad de tránsito 
de personas entre los países miembros de la Unión, es decir 
analizar la conveniencia de instaurar las fronteras internas de 
los Estados miembros, con el propósito de controlar la entra-
da y salida de personas no importando si son ciudadanos de 
terceros países o del mismo bloque.

La posición francesa nos lleva a preguntarnos si las fronte-
ras exteriores de la Unión Europea han fallado en la adop-
ción de medidas y regulaciones que tienen como objetivo el 

control de personas en el cruce de las mismas. En los próxi-
mos días veremos que la Agencia Europea para la Gestión 
de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de 
los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX) 
será reforzada con presupuesto y personal que ante todo 
coordine de mejor manera la cooperación entre los países 
miembros en la formación de los guardias fronterizos, así 
como en la ejecución de un análisis profundo de los ries-
gos, el establecimiento de normas comunes que permitan 
identificar posibles terroristas del Estado Islámico, y, lo más 
apremiante, la identificación de aquellos europeos que se 
están enlistando en el Estado Islámico para luego regresar 
a sus países de origen a efectuar ataques terroristas, cuestión 
que representa una inteligencia policial de primer orden.

Los atentados en París hay que entenderlos de forma 
amplia en un contexto de una organización de Estados (28 
países que no constituyen, exactamente, una organización 
internacional, pero que tampoco equivalen a una nación 
única) que cuentan con un marco jurídico que impacta a 
500 millones de habitantes y que día tras día, según especia-
listas, sus decisiones son reguladas en 70% por organizaciones 
supranacionales como la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y el Consejo de Europa, entre otras.

Por lo anterior, no podemos limitar el análisis de los im-
pactos de los atentados sólo a una ciudad o país; tenemos que 
verlo de una forma amplia que involucra a casi una treintena 
de países europeos. El mismo presidente François Hollande 
ha reconocido que algunos de los terroristas involucrados son 
franceses y belgas, es decir ciudadanos de la Unión Europea, 
cuestión que refuerza la idea del presidente francés de analizar 
la puesta en marcha de algún control aduanero interno en las 
fronteras comunes. También se ha reconocido que estos terro-
ristas europeos han sido ideologizados por el Estado Islámico 
y que la organización de los ataques fueron desarrollados en 
una combinación de personas al interior y exterior de Francia.

Estos eventos nos llevan a remitirnos al pasado inmediato 
a fin de encontrar el posible origen o detonador de lo que 
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No podemos limitar el 
análisis de los impactos 
de los atentados sólo 

a una ciudad o país; tenemos 
que verlo de una forma amplia 
que involucra a casi una 
treintena de países europeos.

está sucediendo ahora. Entre estos elementos encontramos 
los siguientes:

· La llamada Primavera Árabe de 2011. Para algunos ex-
pertos, estos atentados son el resultado de la intervención de 
Occidente (entre ellos algunos países de la Unión Europea) 
bajo la idea de que los países del África del Norte, como 
Egipto, Túnez o Libia, y de Medio Oriente, como Siria, 
debían de implementar una democracia occidentalizada 
para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico 
de la población. Pero el derrocamiento de los gobiernos en 
estos países sólo ha traído inestabilidad económica, política 
y social. Hoy encontramos que en estas naciones existen 
territorios en los que el gobierno central no tiene control 
alguno y ni siquiera sabe lo que sucede en sus vastas regiones.

· Y tendríamos que irnos más atrás: a la invasión a Irak en 
2003 cuyo objetivo fue remover a Saddam Hussein del po-
der, como lo reconoce y comenta, en una entrevista otorgada 
a CNN, el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair 
al “ofrecer disculpas por los errores cometidos en torno a la 
invasión de Irak”. Blair reconoció que hay “elementos de 
verdad” en algunas afirmaciones de especialistas en el sentido 
de que la guerra en Irak ocasionó el auge del Estado Islámico.

Estos dos eventos si bien no son la causa única de la apa-
rición del Estado Islámico, sí incrementaron el odio hacia 
Occidente por parte de grupos extremistas que consideran 
a Occidente “como impuro”. El Estado Islámico (o ISIS) 
surge, como Al-Qaeda, en Irak, y actualmente controla una 
parte de Irak y Siria en lo que denomina un “Califato”, pero 
también se sabe que, en menor proporción, controla otros 
territorios en otros países vecinos. Su poder económico lo 
obtiene de la explotación de pozos petroleros en los terri-
torios que ocupa. Un dato importante es que este grupo 
reivindica como territorios originales, y por lo tanto a recu-
perar, los del Califato de los años 622 a 750 que comprendía 
la Península Ibérica, Medio Oriente y el norte de África.

Los atentados ocurridos en París el 13 de noviembre de 
2015, y la semiparalización de las ciudades de Bruselas y 
Lieja, en Bélgica, con alerta máxima, en el fin de semana 
del 21 y el 22 de noviembre, nos deben hacer reflexionar 
que estos eventos son el inicio de operaciones y amenazas 
a Occidente por parte de estos grupos terroristas (Estado 
Islámico, Al Qaeda, Boko Haram, Al Shabaab, entre otros). 
Para muestra está la declaración de “alerta mundial de viaje” 
(23 de noviembre) por parte de los Estados Unidos a sus 
ciudadanos, donde se admite “la probabilidad de ataques te-
rroristas por parte de las organizaciones, y por personas que 
inspiradas por éstas actúan de forma individual”.

Estos ataques también han traído declaraciones de índole 
económica como las de Ignazio Visco, miembro del Consejo 
del Banco Central Europeo, quien afirmó que “los ataques 
pueden tener una repercusión en la frágil recuperación econó-
mica en el  Viejo Continente”. Otra declaración, más optimista, 
es la del Comisario de Economía de la Unión Europea, Pierre 
Moscovici, en el sentido de que “los ataques no afectarán la 
recuperación económica en Francia y en Europa en general”.

El efecto de estos atentados en la Unión Europea y, en 
particular en la libertad de movilidad, lo sabremos pronto 
cuando en las próximas semanas Bruselas tome decisiones, 
así como de los acuerdos de las reuniones del ejecutivo 
francés con sus aliados como el Primer Ministro del Reino 
Unido y otros gobernantes del bloque.

Lo anterior nos permite concluir que la situación que 
el mundo está viviendo desde el viernes 13 de noviembre 
de 2015 es tan sólo la punta del iceberg de una serie de 
ataques que grupos radicales llevarán a cabo en nombre de 
Dios de acuerdo a la particular interpretación de su fe, y ante 
los que Occidente ha respondido, y seguramente lo seguirá 
haciendo, de forma contundente, esto es con un grado de 
intolerancia que en una sociedad, cada vez mejor informada 
(gracias a internet y los dispositivos electrónicos) no debería 
ocurrir. 
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París 2015: 

Europa y 
el islam

E
n un comunicado titulado Letter to Baghdadi 
(Carta a Baghdadi) aparecido el 19 de septiembre 
de 2014 en internet un grupo de 126 destaca-
dos musulmanes contemporáneos fundamen-
taron y expusieron al doctor Ibrahim Awwad 
Al-Badri, alias Abu Bakr Al-Baghdadi, y a los 
seguidores del autodenominado “Estado Islámi-

co” (ISIS), 24 correcciones y aclaraciones teológicas sobre las 
erróneas interpretaciones y declaraciones que Al Baghdadi y 
su grupo han formulado para justificar sus acciones violentas 
e inhumanas desde una perspectiva islámica agresiva, caduca y 
erróneamente cimentada1.

En el comunicado, que se encuentra electrónicamente 
en varios idiomas, los destacados pensadores y sabios mu-
sulmanes, quienes por cierto, residen en todos los países del 
planeta, exponen una interpretación moderna y actualizada 
del islam en la cual se prohíbe la tortura, la esclavización 

Manuel Férez. Coordinador del Diplomado 
Conflictos Internacionales y Procesos de 
Reconciliación del Departamento de Educación 
Continua de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México.

Quien es piadoso con los crueles acaba siendo cruel con los piadosos.
El Talmud
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Políticos tanto de izquierda como de derecha, 
académicos, intelectuales, medios de comunicación, 
activistas sociales y público en general discuten 

acaloradamente sobre el lugar del islam en Europa y, 
desgraciadamente, han tendido a marginar a intelectuales 
musulmanes integrados en los países europeos.
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de mujeres y niños, la destrucción de edificios sagrados, 
las conversiones forzadas, los asesinatos de embajadores no 
musulmanes (reporteros y voluntarios humanitarios), así 
como también plasman de manera simple y comprensible 
conceptos islámicos profundos como el de yihad (tan usado 
y citado como descontextualizadamente entendido), ubi-
can históricamente el proceso de proclamación y estableci-
miento de califatos y fatwas, así como el uso y citación ade-
cuados del Corán y los Hadits (recopilación de los dichos 
y hechos del profeta Mahoma) en la teoría legal islámica.

La lectura de las justificaciones legales de estas persona-
lidades islámicas resulta obligatoria en estos tiempos en los 
cuales esta religión, que profesan más de 1,400 millones 
de seres humanos alrededor del mundo, se enfrenta a una 
pregunta existencial: ¿Qué tipo de islam prevalecerá en los 
años venideros?

Los atentados de ISIS en París, como en su momento los 
perpetrados en Madrid y Londres, planeados y ejecutados 
por jóvenes musulmanes nacidos y educados en Europa, 
vuelven a abrir el debate sobre la relación del islam con 
Occidente justo en un momento en el cual la llegada de 
miles de refugiados del Medio Oriente a Europa pone el 
tema de la migración en el centro del discurso y quehacer 
político europeo.

Políticos tanto de izquierda como de derecha, acadé-
micos, intelectuales, medios de comunicación, activistas 
sociales y público en general discuten acaloradamente so-
bre el lugar del islam en Europa y, desgraciadamente, han 
tendido a marginar a intelectuales musulmanes integrados 
en los países europeos. Esta marginalización intelectual y 
mediática se ve reforzada por las declaraciones y acciones 
de los líderes europeos como François Hollande quien, con 
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Los políticos, líderes y ciudadanos europeos no 
musulmanes son responsables de que la reacción, 
necesaria y justa, a los atentados terroristas en suelo 

europeo sea consecuente, constructiva y lejos de la mera 
venganza que no distingue entre culpables e inocentes.
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su autorización de los bombardeos a Siria, intenta crear la 
percepción de que el “enemigo” proviene de afuera, ligan-
do quizá inconscientemente los atentados terroristas con 
la migración proveniente del Medio Oriente, eliminando 
la autocrítica y negando que el islam europeo existe y es 
producto también de las dinámicas del continente y no sólo 
de factores como el conflicto palestino-israelí o el pasado y 
la herencia coloniales europeos en la región, dinámicas que 
tienen un papel importante en la compleja explicación de 
la realidad europea actual pero que, sin el reconocimiento 
de la falla del modelo de integración europeo hacia los hijos 
y nietos de los inmigrantes del Medio Oriente, se percibe 
como una argumentación xenófoba, parcial y simplista.

Los políticos, líderes y ciudadanos europeos no musul-
manes son responsables de que la reacción, necesaria y 
justa, a los atentados terroristas en suelo europeo sea con-
secuente, constructiva y lejos de la mera venganza que no 
distingue entre culpables e inocentes para que, en el debate 
intraislámico entre radicales e integrados, éstos tengan la 
última palabra.

Hay que dejar establecido algo primordial: No es Oc-
cidente y mucho menos sus líderes (sean Obama, Putin, 
Cameron o Ban Ki Moon) quienes establecerán y definirán 
el tipo de islam con el que viviremos en las décadas siguien-
tes; está en las manos de los propios musulmanes el destino 
tanto de su fe como de sus sociedades, así como su relación 
con el resto del mundo. Esto es algo que los millones de 
musulmanes deben comprender y abordar inmediatamente.

En cuanto a ese debate intraislámico hay que reconocer que 
las opciones y el resultado final dependerán principalmente 
de los propios musulmanes quienes decidirán entre rendirse 
ante la interpretación fundamentalista, antigua, anquilosada e 
inhumana que proponen los miembros del Estado Islámico y 
otros grupos radicales, o la visión moderna, humana, flexible y 
adaptada a los tiempos actuales que estos 126 sabios exponen 
y a la que, no olvidemos, pertenecen y se adscriben la inmensa 
mayoría de los musulmanes en el mundo.

Tristemente (más no sorprendentemente) esta imprescin-
dible y decisiva carta pasó inadvertida en los principales 
medios masivos de comunicación y círculos académicos. 
Esto es peligroso y preocupante porque si bien nosotros, esa 
parte de la humanidad que no profesa el islam pero convive 
con sus adeptos, podemos opinar y conjeturar acerca de la 
evolución interna de esta religión, tenemos la obligación de 
conocer los debates teológicos/legales que experimenta el 
islam en nuestros días para así evitar aumentar la islamofo-
bia tan común en nuestras sociedades y élites de gobierno 
y empezar a establecer puentes de entendimiento y convi-

vencia entre las diferentes religiones, incluido el islam, por 
más difícil que esto sea en la práctica.

Dos apuntes finales a esta breve reflexión
1. Arabia Saudita, país poco mencionado y analizado en 

los medios y en los círculos políticos europeos (debido a 
la complicidad financiera y militar que este régimen tiene 
con prácticamente todos los gobiernos de la Unión Euro-
pea) carga con una gran responsabilidad en la exportación 
de la ideología salafista/wahabista a todo el mundo. De esta 
interpretación retrógrada del islam se nutren ideológica-
mente, cuando no económicamente, grupos como ISIS y 
Al Qaeda. La cuestión es simple: ¿Europa quiere detener 
al radicalismo islámico? Imposible lograrlo sin contener a 
los sauditas y su financiamiento a organizaciones, grupos y 
personas radicales por más bombardeos que se realicen en 
Siria, Irak o cualquier otro país.

2. El mismo ISIS que atacó París, meses antes había de-
jado muerte y destrucción en Irak donde mató a ancianos, 
niños, mujeres yezidies y kurdos. Ese grupo y otros afines a 
su ideología comenten crímenes diariamente en la mayor 
parte del continente africano, en Líbano, Israel, Pakistán y 
muchísimas otras partes del planeta. Las víctimas de esas 
atrocidades también tenían nombre, rostro, seres queridos, 
sueños, pero el mundo bien pensante creyó que no valían 
la pena expresiones de solidaridad en las redes sociales, ni la 
iluminación de monumentos simbólicos por su sufrimien-
to. Simplemente no hubo muestras de molestia, enojo o 
malestar ni expresiones cursis.

Ese es el error central de Occidente: que cree que existe 
aún un “afuera” que no importa, que no nos influye ni 
debería interesar. Sin embargo, Zygmunt Bauman nos ad-
vierte que en un mundo globalizado ya no hay “afueras” y 
todo tiene conexión. Occidente no se preocupó ni ocupó 
por estas desgracias humanas. Quizá si lo hubiera hecho, y 
actuado en consecuencia, hoy no lloraría por París.

Tenemos la responsabilidad de defendernos hasta las últimas 
consecuencias de la interpretación radical de ésta o cualquier 
otra religión que atente contra los valores básicos humanos, 
pero también tenemos la obligación de comprender, apoyar 
y promover las interpretaciones humanistas, compasivas y 
tolerantes de esas mismas religiones. Es por ello que desde 
mi pequeña e insignificante trinchera expreso mi apoyo y 
solidaridad a esos 126 musulmanes que no se resignan ni se 
rinden ante la noche más oscura de su religión. 

  1 Para ver en su totalidad la carta: http://www.lettertobaghdadi.com/
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Javier Urbano Reyes. Maestro en Cooperación Internacional y doctor en Relaciones Internacionales. 
Ha desarrollado investigaciones postdoctorales con el apoyo de la beca Erasmus Mundus de Cooperación 
Internacional (Universidad de Groningen, Holanda, y Universidad Autónoma de Madrid, España). Es autor 
de cuatro obras sobre migración internacional bajo el auspicio del Proyecto Cuadernos de la Migración 
Internacional, además de coordinar otras dos. Actualmente es profesor e investigador del Departamento de 
Estudios Internacionales (DEI) y coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México.
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Los atentados en París: 
¿por dónde comenzar?

L
os ataques terroristas en París el 13 de noviem-
bre de 2015 deben atenderse, primeramente, 
viendo este evento sin la idea de su excepcio-
nalidad; en segundo lugar, no pueden ni deben 
analizarse en relación con una religión, sino 
sobre el enfoque que ciertos grupos de poder 
conceden a la misma; en tercer lugar, y más allá 

de la tragedia misma, deben establecerse las responsabilida-
des atribuibles a cada actor que, por omisión o comisión, 
han dejado que una situación mal atendida haya derivado 
en la pérdida de vidas humanas.

En primer lugar, este atentado no tiene nada de excep-
cional si retrocedemos nuestra mirada a diferentes acciones 
violentas de los últimos años. Madrid, Londres, Estados 
Unidos, la propia Francia, Noruega, Dinamarca, Holanda y 
un largo etcétera, son referencias de un patrón de conducta 
que los servicios de inteligencia ya tenían en su agenda en 
relación con la respuesta violenta de grupos radicalizados. 
En segundo lugar, debe tomarse en cuenta que el actor o 
actores violentos no son necesariamente extranjeros, ya que 
muchos son nacidos en los países afectados, de donde se 
desprende que no es sólo el proceso de radicalización, sino 
una fallida política de integración o reintegración social la 
primera responsable de lanzar a esta leva moderna a los 
brazos de los grupos yihadistas.

Es un falso debate el análisis sobre la religión musulma-
na y su vínculo con el terrorismo. En todo caso se trata 
de grupos específicos que han diseñado una narrativa (no 
necesariamente veraz ni sustentada) sobre la religión mu-
sulmana, desde una posición de poder, y cuya estrategia de 
cooptación ha resultado muy exitosa al lanzar sus redes a 
jóvenes sin expectativas de vida, pobres y excluidos. De este 
asunto, entonces el análisis debe alejarse de interpretaciones 
religiosas cuando lo que se nota con claridad es el uso per-
verso de lecturas como medios para la radicalización, en un 
contexto mundial profundamente desigual e inequitativo.

Respecto de las responsabilidades, la Unión Europea en 
lo particular, y el mundo en lo general, han perdido desde 
los años setenta la capacidad para responder a la emergencia 
de nuevas modalidades de la movilidad humana y más aún 
a sus demandas emergentes. No perdamos de vista que la 
Europa comunitaria ha ido desmontando en las últimas dos 
décadas de sus planes de educación las materias humanistas, 
la filosofía, la sociología, la ética, con lo cual los jóvenes 
pierden herramientas para interpretar la diversidad como 
proceso natural, frente a una homogeneidad mal inter-
pretada y promovida con fines electoralistas por los otros 
radicalismos (los europeos, los de los partidos extremistas).

En el caso específico de la Europa comunitaria, ésta 
tiene dos pendientes que desde hace décadas le pasan 
factura periódicamente. Por un lado, la permanentemente 
inacabada política migratoria común, que desde el Tratado 
de Ámsterdam promete, sin cumplir, una sola norma co-
munitaria para la gestoría de esta movilidad. Precisamente 
este inacabado esfuerzo ha impedido generar una respuesta 
eficiente y sobre todo humana y solidaria frente a los suce-
sos actuales. Vemos, por ejemplo, a Hungría construyendo 
bardas de contención a la zona de los Balcanes (algunas de 
cuyas naciones son candidatas a la integración en la UE), 

Es un falso debate el análisis sobre 
la religión musulmana y su vínculo 
con el terrorismo. En todo caso se 

trata de grupos específicos que han diseñado 
una narrativa (no necesariamente veraz ni 
sustentada) sobre la religión musulmana, 
desde una posición de poder, y cuya estrategia 
de cooptación ha resultado muy exitosa al 
lanzar sus redes a jóvenes sin expectativas de 
vida, pobres y excluidos.
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cerrando y reprimiendo a los refugiados sirios o afganos. 
En resumen, acciones diferenciadas para un solo fenómeno 
derivado de un pendiente que parece ser inamovible.

El segundo rezago es la construcción de una sola voz en 
política exterior. Tema permanentemente fracasado en su 
concreción, la incapacidad de este grupo de socios por defi-
nir un proceso para tener una posición sólida ante el mundo 
ha generado una atrofia grave en sus herramientas de ges-
toría de conflictos en sus fronteras externas. Precisamente 
esta atrofia le ha impedido tener una acción coordinada en 
los Balcanes, tanto en los ataques del 11 de septiembre de 
2001, en Estados Unidos, como en los atentados recientes 
en Francia, así como una lentitud desesperante en su inter-
mediación de cara al conflicto de Siria, en Libia o en Egipto, 
todo esto sin contar los diversos problemas en el Subsahara.

Sin voz propia en política exterior, sin herramientas 
comunes en materia de gestión migratoria, ¿cómo sería 
factible una intervención adecuada al fenómeno del des-
plazamiento masivo de los refugiados en la actualidad?

Debemos insistir en que lo peor que puede pasar es dotar 
de excepcionalidad a la tragedia de París. Es una narrativa 
que no se sostiene. Hay Parises cotidianamente en las rutas 
de movilidad de África; hay muchos Parises en los miles 
de muertos en el último año en la delimitación marina 
entre África y Lampedusa o en la frontera de Marruecos 
con España. No se trata de reducir la tragedia: se trata 

de decir que París es el síntoma de una tragedia global, 
sistémica, que no puede abordarse desde las narrativas de 
los medios de comunicación, que mayormente focalizan y 
sobredimensionan las tragedias si éstas suceden en los países 
industrializados. No hay duda de lo reprobable, lo inhu-
mano, de los actos terroristas en Francia, pero de la misma 
forma debemos decir que París debe llamar a un debate 
más amplio que no es otro que el agotamiento de nuestro 
modelo de desarrollo, uno de cuyos síntomas más evidentes 
es la relación cada vez más tensa entre las diferencias y los 
diferentes, ante lo cual el Estado, en su versión actual, es 
incapaz, incompetente, está desfasado y es disfuncional.

Pero también debemos hablar de la sociedad. Permanen-
temente relegada de mayores responsabilidades, debemos 
también decir con claridad que buena parte de lo que pasa 
en París y en el mundo es parte de un fracaso social colectivo. 
Aquí no caben nacionalidades, pasaportes o delimitaciones 
jurídicas o administrativas. La sociedad en el mundo sigue 
actuando sólo cuando pasa una tragedia. ¿Pero por qué no 
se desarrolla una actitud más exigente a las autoridades para 
fortalecer las acciones de integración o reintegración? ¿Por 
qué no se exigen acciones más organizadas y creativas en la 
gestoría de conflictos en nuestras fronteras externas? Aquí na-
die escapa: todos somos responsables y todos tenemos deberes. 
Ciertamente París somos todos, pero también Siria somos 
todos, Sudán somos todos. El mundo somos todos. 

Fo
to

: ©
 L

at
in

st
oc

k.



IB
ER

O
Te

rr
or

is
m

o 
y 

gu
er

ra
: ¿

po
r 

qu
é 

el
 c

on
fl

ic
to

? 
• 

ex
am

en

Armando Azúa García. Licenciado en Relaciones Internacionales 
y doctor en Historia por la Ibero, es también maestro en Estudios Humanísticos 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es docente 
en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en los Departamentos de 
Historia y Estudios Internacionales. Participa como analista invitado en diversos 
medios impresos y electrónicos: Antena Radio (IMER), Ibero 90.9, Reforma, El 
Financiero, El Economista y Excélsior, entre otros.
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Religión y 
minorías en
el Occidente 
laico

¿Resulta aún apropiado pensar que la sociedad 
tecnológica y laica, en la que pretendemos vivir, 
es racional y nos conducirá a una mejor con-
vivencia una vez que las ideas religiosas serán 
competencia exclusiva de la vida privada? ¿De 
veras en este nuevo modelo de sociedad los indi-
viduos serán públicamente simples ciudadanos, 

llevando su fe al interior de sus casas o templos? Tal parece 
que, desde hace unas décadas, hemos dejado atrás esta idea, 
y ahora nos enfrentamos no solamente a un mundo donde 
las ideas religiosas están más vivas, sino que incluso han 
tomado tintes militantes y combativos contra todo aquel 
que no comparta su verdad.

Cierto es que esto ya se planteaba desde los triunfantes 
años noventa, cuando terminada la Guerra Fría el mundo 
sentía salir de un siglo o una eternidad de conflictos inter-
minables. Varios artículos y libros en los ochenta y noventa 
adelantaban de dónde podría venir el nuevo motor de la 
historia. Textos como el Jihad vs. McWorld de Barber, La 
revancha de Dios de Kepel o el multicitado Choque de civiliza-
ciones de Huntington, entre otros que, aun con sus detalles 
metodológicos, llamaban la atención sobre algo que podría 
causar problemas en el futuro.

Indudablemente, los autores citados tenían elementos 
para darse cuenta de que la religión podría tener un papel 
importante en los años por venir, pero la opinión públi-
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la facilidad de la transportación internacional, también han 
contribuido a incrementar los espacios de confrontación. 
Los grupos antiinmigrantes y las redes terroristas parecen 
moverse con la misma facilidad en estos medios, además de 
poder reclutar a sus miembros de manera simultánea en dis-
tintos puntos de la geografía mundial, y nutriéndose muchas 
veces de esos jóvenes que, pese a haber nacido en Europa o 
en Estados Unidos, ya no se sienten vinculados con su lugar 
de nacimiento y buscan identidad en los movimientos del 
lugar de sus padres o abuelos, creando muchas veces una 
idea de patria imaginaria por la que deben de luchar.

Siendo así, las desconfianzas y resentimientos de las 
comunidades inmigrantes se terminan por vincular con 
movimientos políticos-religiosos que se desarrollan a cien-
tos o miles de kilómetros de distancia, dándoles a éstos 
un carácter de guerra santa global. No es de extrañar que, 
en muchos de los eventos de confrontación (atentados 
y disturbios), los participantes no sean propiamente los 
inmigrantes, sino los hijos de éstos o inmigrantes que ya 
tenían un largo tiempo de residir en el lugar en el que se 
desarrollaron estos eventos.

Nuevos debates se abren sobre la presencia de las comu-
nidades étnicas y religiosas minoritarias. Algunos se centran 
en si deben renunciar a su identidad originaria si desean 
vivir en sus nuevos países, o si el principio de libertad en 
general y concretamente el de la libertad de culto es supre-
mo o tiene límites. La privacidad y la libertad son al menos 
restringidas, al tiempo que el Estado laico, de carácter in-
clusivo, es ampliamente cuestionado.

Estas realidades podrían parecer un tanto ajenas a la reali-
dad mexicana, sobre todo cuando nosotros tenemos nuestra 
propia problemática y preocupaciones. Sin embargo, en un 
mundo tan interdependiente, y como resultado de nuestros 
vínculos económicos, geográficos y sociales con los Estados 
Unidos (y otros países), es importante no desatender estos 
problemas. Por lo demás, aunque en menor medida que 
otros países, nuestro México también cuenta con una pre-
sencia creciente de comunidades minoritarias, por lo que la 
experiencia de otras latitudes puede ayudarnos a prevenir 
algunos conflictos a futuro. Simplemente vale recordar que 
ya se han dado casos de ataques directos a inmigrantes, 
por no mencionar la discriminación y vejaciones a las que 
frecuentemente se enfrentan en su paso por el territorio 
nacional. Resulta necesario buscar mecanismos para educar 
a la población en el respeto a las comunidades de inmigran-
tes que se integran a nuestro país, un país definitivamente 
multicultural. 
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Las desconfianzas y resentimientos 
de las comunidades inmigrantes 
se terminan por vincular con 

movimientos políticos-religiosos que se 
desarrollan a cientos o miles de kilómetros 
de distancia, dándoles a éstos un carácter de 
guerra santa global.

ca —aún en luna de miel con las reformas soviéticas, la 
caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión 
Soviética— parecía pasar por alto la realidad que muchas 
veces se vivía en la esquina de su calle o en la plaza de 
su barrio. Este problema estaba ya presente en los países 
desarrollados, pero también en algunos que estaban en vías 
de serlo, donde una creciente población de inmigrantes con 
culturas y religiones distintas, y que había llegado con la 
esperanza de escapar de la pobreza de sus lugares de origen, 
no estaban siendo partícipes de los beneficios económicos 
que se disfrutaban en el país de acogida y que, por lo tanto, 
no compartían la euforia post Guerra Fría de sus vecinos.

Algunos de los miembros de estas comunidades incluso 
habían llegado décadas atrás y habían intentado integrar-
se a las costumbres locales, pero el nombre extraño o las 
facciones físicas los delataban como inmigrantes (o hijos 
de éstos) e impedían su plena integración, manteniendo 
lejano el cumplimiento de su sueño inmigrante (america-
no, francés, alemán, etcétera). Con el tiempo, a la segrega-
ción inconscientemente impuesta, siguió una segregación 
autoimpuesta un tanto más consciente y que por mucho 
tiempo pasó inadvertida. Poco a poco las grandes ciudades, 
y aun las no tan grandes, se fueron dotando de sendos ba-
rrios étnicos donde la vida recordaba más a la de los lugares 
de origen y menos a la del país donde se encontraban. Estos 
barrios de inmigrantes, auténticos guetos, fueron vistos con 
desconfianza por los nacionales, generando una creciente 
desconfianza entre los dos grupos.

Si bien no es más que una fecha de referencia, a nivel de 
la opinión pública, es el 11 de septiembre de 2001 cuando 
se cuestiona por primera vez, de manera abierta, el mito de 
la integración de los inmigrantes y las minorías religiosas 
dentro de las sociedades occidentales. El hecho de que 
algunos terroristas se hayan preparado en el propio suelo 
estadounidense despertará las desconfianzas. El cuestiona-
miento a la idea de la sociedad multicultural y multirreli-
giosa, que tan bien recibida era hasta finales del siglo XX, se 
desmoronaba. A los de Nueva York, siguieron otros eventos: 
Londres, Madrid, Moscú, Bruselas, Copenhague, Boston, 
París (en varias ocasiones), y un largo etcétera. Prácticamen-
te cualquier gran ciudad occidental cuenta con su propia 
historia de enfrentamientos con algunos miembros de estas 
comunidades, unas como atentados y otras —quizá incluso 
las más sintomáticas del problema que se enfrenta— como 
disturbios callejeros que se extienden por noches y sema-
nas. En represalia, los dirigentes de los gobiernos de esos 
países afectados han respondido con ataques a las fuentes de 
financiamiento, con redadas y con la toma por asalto a los 
campamentos de inmigrantes, además del reforzamiento de 
los controles migratorios, prohibiendo minaretes y velos y, 
en fin, levantando muros y alambradas que no hacen más 
que exacerbar los resentimientos mutuos.

Cierto es que si bien los sentimientos de desconfianza se 
han propagado, tan sólo es una minoría en ambos lados la 
que ha optado por la vía de la confrontación y la violencia. 
El amplio uso de las nuevas tecnologías de la información y 
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La soledad de 
las víctimas

Aquella mañana decidió que había llegado el 
momento./ Abrió la ventana rumiando que 

hacía falta un escarmiento”, así reza la canción “Ciudadano 
cero” de Joaquín Sabina, en la que narra un atentado te-
rrorista. Continúa: “Hizo una ensalada/ de sangre, aliñada/ 
con cristales rotos;/ dejó un gato cojo/ y un Volkswagen 
tuerto/ de un tiro en un faro;/ no tuvo mal ojo:/ diecisiete 
muertos/ en treinta disparos. […] Ahora decía/ sabrá Espa-
ña entera mis dos apellidos”.

Mucho se ha estudiado qué lleva a una persona a vol-
verse terrorista. Como en todo fenómeno delictivo las 
motivaciones son muchas. Modernamente la criminología 
ha abandonado el paradigma que consideraba al criminal 
como un enfermo. Ahora, el sujeto es estimado como una 
persona libre que opta por el camino delictivo en oposición 
a orientar su conducta por la norma (principio de culpa-

bilidad). Mucho se ha escrito, poco se sabe en realidad. La 
condición humana entraña una complejidad inconmensu-
rable.

Sin embargo, no ha sido sino a partir de la Segunda 
Guerra Mundial que la víctima ha ocupado un lugar pre-
ponderante en la ciencia penal. La hora de la víctima es el 
título de una de las obras más importantes sobre el tema, 
cuya autoría corresponde a mi maestra la doctora Myriam 
Herrera, profesora de la Universidad Hispalense de Sevilla. 
Hoy más que nunca es el momento de la víctima y en 
particular la del macroterrorismo organizado.

¿Qué busca una persona cuando se incorpora a un grupo 
terrorista? Haruki Murakami se lo cuestiona en Under-
ground, un trabajo periodístico que consiste en entrevistas 
a miembros de la secta Aum Shinrykyo (autores de los ata-
ques) y sobrevivientes de los atentados con gas sarín ocu-

Cuando ocurre un atentado gana 
el terror, y el derecho se muestra 
como un fracaso en cuanto a la 

protección de las víctimas.
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rridos en el metro de Tokio en el año de 1995. Pero el libro 
no se limita a contactar a los perpetradores, sino que en su 
mayoría recupera testimonios de las víctimas que lograron 
sobrevivir al veneno. Como en la obra, hoy debemos dar 
voz a las personas que han sufrido por el terrorismo. En 
el fondo no se sabe bien por qué una persona se vuelve 
terrorista y cómo se selecciona a las víctimas.

Realmente, el terrorismo no se interesa por la identidad 
de sus presas. Ello se debe a que una expresión del fenó-
meno, en este caso el delito de atentado terrorista, no busca 
matar como objetivo primordial. La verdadera teleología 
de esta forma de criminalidad está dirigida a producir te-
rror (no miedo) que posteriormente se traduce en lo que 
el derecho penal más avanzado denomina “inseguridad 
cognitiva”. Decimos que es irrelevante la identidad de las 
víctimas porque el objetivo es destruir al derecho mismo. 

En ese sentido las víctimas indirectas del terrorismo (las 
personas que fallecen o son heridas) se convierten en meros 
instrumentos de comunicación.

La inseguridad cognitiva consiste en despojar al derecho 
de su fuerza como sistema orientador de conductas sociales 
y garantía de paz. Cuando ocurre un atentado gana el te-
rror, y el derecho se muestra como un fracaso en cuanto a la 
protección de las víctimas. Me explico: las normas prohíben 
(delitos de acción) o conminan a hacer algo que se debe 
hacer (delitos de omisión simple, omisión impropia, y omi-
sión por comisión). En el caso del atentado, al momento de 
consumarse, el derecho se torna simbólico, insuficiente para 
evitar que el terrorista respete la norma “no atentar contra 
la seguridad, la vida y el orden público”.

La inseguridad cognitiva produce desorientación debido 
a que el ciudadano ya no se siente amparado por el derecho. 
La mejor manera de generar esto es a través de la violencia 
(aunque no todo delito es violento en el sentido usual de 
las palabras), y de todos los crímenes el más violento es el 
atentado terrorista. Después del ataque se pierde la segu-
ridad en la ley, y las instituciones policiales y el Estado en 
general pierden estructura. El derecho penal, por ejemplo, 
sirve precisamente para robustecer, a través de la pena, la 
norma cuestionada por el atentado.

¿Pero qué pasa con las víctimas? Hemos dicho que las 
personas que mueren por el terrorismo son víctimas indi-
rectas desde el prisma de la actividad criminal previamente 
definida. El terrorismo nunca es espontáneo, sino que es 
una conducta criminal cuidadosamente planeada. Informes 
policiales alrededor del mundo han acreditado la manera 
en la que los terroristas estudian el lugar y el medio idóneo 
para introducir la mayor carga de desestabilización social, y 
aquí es donde entra en juego la víctima principal.

El terrorismo busca emitir un mensaje. El derecho penal 
manda un contramensaje al castigar el atentado. Sin em-
bargo, el instrumento del terrorista es la víctima indirecta. 
Seguramente el lector se preguntará cómo una persona que 
falleció o fue herida por un arma de fuego el viernes 13 
de noviembre de 2015 en París no va a ser un ofendido 
directo. Pues no lo es. A quien verdaderamente va dirigido 
el mensaje del terror es a los ciudadanos que permane-
cen con vida. Las víctimas comunicativamente relevantes 
son las personas que observan, huelen, sienten el ataque 
y experimentan el terror. Dichas afirmaciones son absolu-
tamente demostrables; basta con recordar cómo lucían las 
calles de la capital gala al día siguiente de la tragedia. La 
inseguridad que produce el terrorista genera que la vida 
normal se altere. Las personas deciden (o el gobierno se los 
ordena) no salir de casa. El comercio disminuye y hay una 
atmósfera de incertidumbre. En este contexto el terror se 
expande entre las víctimas directas, los rumores aumentan 
y posteriormente llega la reivindicación. El terrorista se 
propone siempre asumir las consecuencias por su actuar 
buscando comunicar la autoría. De esta manera los efectos 
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El terrorismo y su poder de 
victimización son opuestos a la razón 
y a la democracia. El mundo debe 

cambiar (y debe hacerlo ya), pero no a través 
de la violencia.

del atentado, además de propagarse a otras latitudes, refuer-
zan la amenaza (expresa o tácita) de un nuevo ataque. No 
se precisan lugares ni víctimas concretas, dejando abierta la 
puerta a la especulación.

En ese sentido, el concepto de víctima tiende a ampliarse. 
Ya no sólo son las indirectas (personas fallecidas, heridas o 
que sufrieron daños en sus propiedades), sino que los ofen-
didos principales (personas que sobreviven) se extienden a 
todas las regiones, luego al continente y finalmente todo el 
mundo. Desde una corriente de opinión, al interior de la 
victimología, todos somos víctimas del terrorismo.

Cualquier persona puede ser la siguiente ofendida en el 
próximo atentado. El terrorismo busca siempre finalidades. 
En particular, la finalidad del Estado Islámico es recuperar 
los territorios del Califato desde el siglo VII y someter al 
mundo occidental. Europa y Estados Unidos tienen una 
importante deuda con el mundo musulmán: basta abrir 
cualquier libro de historia para constatarlo.

Las víctimas sobrevivientes son el objetivo del terrorismo 
y su mensaje desestabilizador. El fenómeno criminal victi-
miza más que cualquier otro, sólo comparable con el delito 
de genocidio. Pero no nos confundamos. Tan atroz resulta 
ser víctima directa como indirecta de este tipo de delitos. 
Realmente, lo que hemos dicho es meramente una opinión 
basada en los teoremas de la ciencia del derecho penal de 
donde emana la victimología.

Desde la perspectiva de “lo humano”, por llamarlo así, el 
mundo debe voltear a ver a todas las víctimas, sin importar 
clasificaciones, etiquetas o prerrogativas. Es obligación de 
los Estados garantizar la seguridad al interior de sus fronte-
ras. Ésta es la principal misión del pacto social y el gobierno.

¿Si todos somos víctimas potenciales, cómo protegernos? 
La moderna dogmática penal ha acuñado la categoría de la 
autopuesta en peligro o también llamada autogestión defec-
tuosa de la víctima. La figura estudia todas las posibilidades 
y factores que incrementan el riesgo debido a nuestras 
propias decisiones cotidianas. Por ejemplo: fumar es una 
actividad que es riesgosa y a pesar de ello muchas personas 
fuman. Las relaciones sexuales pueden acarrear peligros (en 
su mayoría evitables con un poco de inteligencia) y aún 
así es una actividad perfectamente común. La autopuesta en 
peligro implica tomar decisiones libres en administración de 
nuestra propia personalidad.

Para efectos jurídicos, al participar la víctima en su propia 
desgracia hay una reducción en la culpabilidad del delin-
cuente. El derecho penal, donde la víctima era una oveja 
inmaculada y el delincuente un lobo rabioso, ya no es acep-
table en el mundo social moderno. En la gran mayoría de 
los delitos, el ofendido colabora para su propio infortunio.

Sin embargo, en el caso del terrorismo no hay realmente 
una participación defectuosa por parte de las víctimas di-
rectas o indirectas. El factor sorpresa juega un importante 
papel. A pesar de que muchas organizaciones terroristas 
“avisan” sobre el ataque inminente con el efecto de produ-

cir confusión, bulo y terror, muchas de ellas no lo hacen. Es 
hasta la obligada reivindicación que tenemos oportunidad 
de saber quién y por qué llevó a cabo tal atrocidad. En rea-
lidad, no existe una autogestión defectuosa en el atentado. 
El caso París 13N lo pone de manifiesto: personas que un 
viernes decidieron salir a festejar, cenar o simplemente a dar 
una vuelta por la ciudad más emblemática de Europa.

¿Por qué victimizar París? Porque esa urbe no sólo represen-
ta la belleza y el desarrollo del viejo continente, sino que es la 
cuna (en sentido formal y material) de los derechos humanos, 
estandarte de mundo occidental. En este sentido, el atentado 
comunica que el paradigma occidental no es aceptado por 
el Estado Islámico (Siria e Irak) y que la imposición de sus 
valores a través de los siglos y la fuerza ya no son aceptables.

Entre temas de geopolítica, derecho, religión y geografía, 
lo único cierto es que mucha gente murió y el mundo se 
encuentra en un permanente estado de alerta. Es misión de la 
academia alrededor del mundo, de la ciencia, de la razón y del 
diálogo ponerles un rostro a las personas que han fallecido. 
Todas las personas que viven en paz son víctimas del terro-
rismo, porque dicho actuar implica un cambio en el mundo. 
Todos queremos que el mundo cambie, sí, pero no así.

El terrorismo y su poder de victimización son opuestos a 
la razón y a la democracia. El mundo debe cambiar (y debe 
hacerlo ya), pero no a través de la violencia. El terrorista 
opta en lugar del diálogo pacífico por la victimización vio-
lenta de los demás. Los Estados no pueden permitir que ello 
ocurra. ¿Y la salida? Sólo a través de los derechos humanos 
y su plena vigencia se podrá resolver esto. El problema es 
que resulta muy complicado hablar de respetar derechos 
humanos con el estómago vacío. Europa y Estados Unidos 
deben reconstruir lo que han destruido. El mismo Vladimir 
Putin ha hecho referencia a ello. Las potencias han metido 
en el mismo saco a todo el mundo occidental. El terroris-
mo de la yihad no hace distinciones en su selección. Mé-
xico, con tantos problemas no debe cerrar los ojos ante las 
circunstancias mundiales, y los titulares del gobierno deben 
ser extremadamente cuidadosos en sus declaraciones. Para 
el terrorista, una simple alianza, un gesto de solidaridad o el 
cumplimiento de un tratado pueden consistir en un gesto 
de hostilidad y poner a nuestro país en la mira. Hoy más 
que nunca se necesita prudencia y robustecer el discurso de 
los derechos humanos. Aunado a ello hay que dejar, de una 
vez por todas, que Oriente Medio vuelva a florecer. Europa 
y Estados Unidos deben sacar las manos de las arenas del 
desierto y acabar con la soledad de las víctimas. 
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Juan Lafarga Corona, S. J. Recientemente fallecido, Juan Lafarga Corona, S. J. (1930-2015) fue 
profesor emérito de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como Rector del Sistema Educativo 
Universidad Iberoamericana-ITESO, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Loyola en Chicago, y 
secretario ejecutivo del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Maestro en Psicología 
y doctor en Psicología Clínica por la Universidad de Loyola de Chicago, fundó y dirigió el Instituto Nacional de 
Investigación en Desarrollo Humano, y en la Ibero fue director del Departamento de Psicología, fundador y 
director del Departamento de Desarrollo Humano y director de Estudios de Posgrado y del Centro de Orientación 
Psicológica. Entre sus libros destacan Desarrollo humano y Desarrollo del potencial humano. El presente texto se 
publicó originalmente en el número 35 (2003) de Prometeo, Revista de Psicología Humanista y Desarrollo Humano 
de la que él fue fundador y presidente, y luego su autor lo revisó y enriqueció en septiembre de 2011. Ahora IBERO 
lo retoma como la póstuma declaración de fe de quien, por encima de todo, creyó siempre en el poder de la paz.

32
El poder
de la paz

No hay caminos para la paz, la paz es el camino.
Mahatma Gandhi
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La violencia contra el terrorismo 
únicamente generará venganza y más 
guerra. No hay caminos para la paz, la 

paz es el camino. La sinergia de todos los que 
buscan la armonía consigo mismos, la armonía 
con los demás y el bienestar de todos es, muy 
probablemente, el único camino hacia la paz.

E
ntre los grupos pacifistas contemporáneos con 
frecuencia es satanizado el poder como sinó-
nimo de autoritarismo, imposición, predominio 
económico o fuerza militar. Ciertamente es 
difícil el ejercicio del poder, porque el que lo 
tiene con facilidad lo usa para beneficio propio 
bajo capa de servicio o ayuda a los demás. El 

poder ciega al que lo tiene, observamos y experimentamos 
con frecuencia. El poder no ejercido con amor es fuente de 
injusticia y de arrogancia, llámese éste poder político, econó-
mico o eclesiástico.

El poder, sin embargo, probablemente no es otra cosa que la 
influencia que ejercemos sobre los demás por lo que somos y 
por lo que hacemos y tenemos. Poder es la influencia que tienen 
los demás sobre mí mismo, así como la influencia que yo puedo 
tener sobre los demás.

Por poder voy a entender la capacidad de influenciar. Si la in-
fluencia que yo tengo sobre los demás está orientada a promover 
la vida, la salud y la convivencia armónica, estoy propiamente 
hablando del poder personal que construye y que promueve el 
crecimiento y el desarrollo. En cambio, si uso mi inteligencia para 
agredir, empobrecer o destruir estoy hablando del poder del nar-
cisismo o egoísmo, que no busca la armonía, sino la prevalencia.

El uso del poder es lo que cuenta, no el poder mismo. Así 
se puede hablar sobre el poder de la inteligencia, del poder de 
la bondad y del poder de la sabiduría, como también se puede 
hablar del poder de la injusticia, de la corrupción y de la guerra. 
El poder de la paz es la influencia que tienen sobre los demás 
los promotores del equilibrio, de la armonía, del diálogo, de la 
negociación y del crecimiento armónico de todos. Lo que hace 
diferente el poder de la paz de todas las demás formas de influen-
cia es que la paz sólo puede ser conseguida por la paz misma, es 
al mismo tiempo término y camino.

Es imposible llegar a la paz por la violencia, por la imposición 
o por la fuerza. La paz conquistada por la guerra es efímera y 
temporal, no es paz, sino sometimiento, no es armonía, sino 
polarización, no es diálogo sino monólogo sin escucha, no es 
negociación sino arrebato e imposición. La paz no es solamen-
te ausencia de conflicto, es la vivencia dinámica de la armonía  
producto del amor que vincula a los que son y se aceptan di-
ferentes. Es el respeto que mi razón tiene por mis sentimientos 
y el que éstos tienen por mi razón. Es la armonía de la familia 
cuando las necesidades de todos están suficientemente atendi-
das. Es la armonía de las instituciones cuando las necesidades 
de quienes detentan la autoridad como las de quienes tienen 
responsabilidad por la operación están suficientemente satisfe-
chas. La paz es el producto dinámico del diálogo que facilita la 
negociación equitativa, que clarifica las necesidades, flexibiliza 

los planteamientos y acerca las voluntades por la comprensión 
y por el amor.

La paz es un proceso dinámico en la búsqueda de la armonía. 
Es aceptar que el mundo es de todos los que existimos en él y 
que todos merecemos un mínimo necesario de salud, de bien-
estar y de felicidad. La paz es el producto directo de la sabiduría 
que está hecha de inteligencia, bondad y amor por uno mismo 
y por los demás.

La violencia contra el terrorismo únicamente generará ven-
ganza y más guerra. No hay caminos para la paz, la paz es el camino. 
La sinergia de todos los que buscan la armonía consigo mismos, 
la armonía con los demás y el bienestar de todos es, muy proba-
blemente, el único camino hacia la paz.

La paz podría ser descrita, en términos generales, como el 
proceso dinámico de armonización entre los diferentes. O tam-
bién como un estado de equilibrio móvil entre los elementos 
diversos de un organismo vivo a nivel individual o social. La 
paz social no es sólo el resultado de saludables relaciones entre 
los grupos diferentes de un país o de una sociedad, sino de la 
integración armónica de las diferencias en la búsqueda del cre-
cimiento para todos.

Es también una meta del proceso evolutivo a la que se dirigen 
las acciones humanas en proceso de crecimiento. Es al mismo 
tiempo una meta inalcanzable y un anhelo permanente que sólo 
termina con la muerte. Es un sentimiento no aprendido e inex-
tinguible en todos los seres humanos. Una opción racional de los 
humanos por la integración y la armonía en lugar de la violencia.

La paz se construye por el establecimiento de metas, estimulan-
tes, pero sobre todo alcanzables. Las metas inalcanzables generan 
ansiedad. Mientras menos accesibles, la ansiedad se va convirtien-
do en angustia y ésta, a su vez, en pánico y el pánico es paralizante, 
el conflicto genera un estado de ansiedad por la imposibilidad de 
integrar las diferencias. No puede ser un mero deseo, implica la 
acción de quien la busca como una opción de vida.

A lo largo de la historia se ha concluido que la paz puede y 
debe aprenderse y alcanzarse. Para hacer esto posible en el proce-
so educativo se ha de supeditar la transmisión de conocimientos 
a la vivencia de la paz y a la reflexión sobre esta vivencia. Los 
valores de la paz se transmiten a través de actividades prácticas en los 
centros de aprendizaje.

Y muy probablemente los valores que impulsan la paz sean la 
tolerancia, el amor incondicional, el perdón y la comprensión 
empática como preferencias existenciales básicas.

Siempre han existido el interés y los anhelos por la paz. El con-
cepto de educar en y para la paz tiene orígenes filosóficos muy 
antiguos; la paz ha sido resultado de los procesos de búsqueda a 
diferentes niveles en la relación humana, proceso dinámico que 
lleva a solventar los conflictos de manera no violenta, con el fin 
de alcanzar la armonía de la persona individual consigo misma, 
con los demás y con la naturaleza.

La educación para la paz radica tanto en su método como 
en su contenido. La idea de educar para la armonización con 
la violencia está alejada de la filosofía y prácticas humanamente 
saludables. La educación debe estar orientada a poner fin a la 
violencia, por lo que ha de compaginar la capacidad de rebeldía 
contra las injusticias con la de resolver los conflictos por métodos 
no violentos, cuando esto es posible. Cuando esto no es posible, 
la violencia en defensa propia parece ser, por ahora, un camino 
necesario para la paz. 
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C
omo en todos los números de IBERO, en éste algunos de nuestros estudiantes 
vierten su opinión sobre el tema central desarrollado por los especialistas. 
Siendo el terrorismo un fenómeno complejo, resulta evidente que cada punto 

de vista involucra aspectos sociales y percepciones personales que se reflejan en las 
diversas valoraciones de quienes, atentos a la actualidad e interesados en el acontecer 
mundial, ofrecen un análisis plural en un mosaico de opiniones informadas.

Los alumnos de la 
Ibero opinan sobre el 

terrorismo
Textos y fotos de Juan Cuéllar Ugalde y Jorge Tovalín 

González Iturbe • Redactores de IBERO.

Lucía Zurita. Una respuesta esperada a
los ataques de Francia

El Corán jamás dice que debes matar o sacrificarte 
por una creencia religiosa, así que el terrorismo que 

hemos visto en días recientes no tiene justificación algu-
na. Creo que el terrorismo se ha vuelto una especie de 
guerra moderna, de la que no conocemos lo suficiente. 
No justifico el reciente ataque a París, pero creo que 
es una respuesta esperada a los ataques que la misma 
Francia ha realizado en Medio Oriente, afectando a gente 
inocente, pero eso no lo vemos en las noticias porque 
Francia lo ha justificado de diversas maneras. Está mal, 
pero creo que de alguna forma Francia se lo buscó. No 
se trata de algo que surgió de la nada.
Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos.

Fátima Girón. Nos estamos 
deshumanizando

Es algo muy lamentable, de lo que 
sólo nos enteramos por los medios 

de comunicación. Debido a que los 
hechos en París fueron muy visibilizados 
en medios, mucha gente puede adquirir 
conciencia de cómo se le dio más 
importancia a este caso de terrorismo 
que a otros que sucedieron al mismo 
tiempo. Lo preocupante también es la 
indiferencia de la gente hacia los países 
de Medio Oriente, pues se llega a creer 
que el terrorismo es algo de todos los 
días en esa zona, y que solamente se 
trata de “otros muertos más”. Lo mismo 
sucede en México con las víctimas del 
narcotráfico. Creo que nos estamos 
deshumanizando.
Licenciatura en Mercadotecnia.

Diego Morales. No hay que 
generalizar

Es un movimiento radical que daña 
mucho a la sociedad en general y 

es lamentable que, sobre todo con lo 
que pasó en Francia, se generalice y se 
juzgue a toda una religión por un acto 
terrorista.
Licenciatura en Relaciones 
Internacionales.

Héctor Ruiz. El terrorismo no se justifica de 
ninguna manera

No se justifica que las creencias ideológicas, 
políticas o religiosas sean motivo para ataques 

de este tipo. Cada quien es libre de creer en lo que 
desee, pero no se justifica que esas creencias se 
traduzcan en ataques contra gente inocente sólo 
porque tienes un problema con algún gobierno. Hay 
que definirse de otra manera, no con armas. Aunque 
es cierto que deben tomarse en cuenta los principios 
de cada persona y que podría haber gente que lo 
vea bien de acuerdo con sus creencias, el terrorismo 
no se justifica de ninguna manera, porque termina 
por afectar a personas inocentes e indefensas.
Licenciatura en Ingeniería Civil.
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Luisa Fernanda Ballesteros.
Es muy triste y lamentable

No creo que sea válido usar el terrorismo 
para imponer alguna filosofía política o 

religión, porque una vida es importante y no se 
debe atentar contra ella, aunque se trate de una 
persona que piensa diferente a ti. Para eso está 
el diálogo, para eso están las organizaciones 
internacionales como la ONU, que pueden ayu-
dar a que cambie la humanidad. Es muy triste y 
lamentable, parece que cada día el mundo está 
menos humanizado. Es deprimente ver que la 
sociedad no crece, que no evoluciona, que no 
aprende, que se queda estancada.
Licenciatura en Administración de la 
Hospitalidad.

Ernesto Escobar.
Una visión parcial de los
medios de información

Creo que es un acto lamentable lo 
que pasó en Francia y todo lo que 

hacen los terroristas, pero también 
creo que muchas veces los medios 
malinterpretan los hechos y comienzan 
a hablar mal de la religión musulmana, 
como en este caso, por lo que acaba 
generalizándose la idea de que todos 
los musulmanes son terroristas. 
Nuestra idea del terrorismo es en gran 
medida generada por la visión parcial 
de los medios de información.
Licenciatura en Negocios 
Internacionales.

Rodrigo Cuenca. Debemos reflexionar

El terrorismo es algo que estamos viviendo todos, no 
solamente los países que están involucrados. Hace falta 

reflexionar, porque en un momento dado se puede pensar “no soy 
yo el afectado”, pero vas a serlo en algún momento. Debemos 
reflexionar y no usar pretextos para utilizar la agresión. El pretexto 
de usar una religión para agredir me resulta algo absurdo.
Licenciatura en Finanzas.

Karla Zárate. Intereses políticos que afectan a ciudadanos

El terrorismo es preocupante, ya que generalmente se lleva vidas 
humanas inocentes. Son más que nada intereses políticos que afec-

tan a los ciudadanos de diferentes países, y en el caso de México pienso 
que mientras se mantenga neutral no tendremos ningún problema. Pero 
sí me daría miedo que empezaran a pasar esas cosas aquí.
Licenciatura en Ingeniería Industrial.

Bernardo Aguilar. Cualquier 
país puede ser blanco de 
ataques terroristas

Es un problema que no sólo 
está presente en Medio 

Oriente, sino que puede llegar 
a Latinoamérica en cualquier 
momento, de modo que debemos 
estar preparados lo mismo 
ciudadanos que gobernantes. La 
relación con Estados Unidos cier-
tamente es un factor de peso, pero 
cualquier país del mundo puede 
ser blanco de un ataque terrorista 
con tintes políticos, económicos o 
ideológicos.
Doctorado en Ciencias Sociales y 
Políticas.
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Pedro Rendón López • Licenciado en periodismo por la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién García. Empezó como ayudante de redacción en el diario 

Novedades, para luego desempeñar actividades de reportero en la Confederación 
Deportiva Mexicana. Desde 2006 es reportero en la Dirección de Comunicación 

Institucional de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Marcela Turati.

MaRceLa TuRaTI,
periodista de a pie
Mientras hay periodismo

hay esperanza
l egresar de la Licenciatura en Comuni-
cación de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, Marcela Turati Mu-
ñoz se incorporó al Reforma, periódico 
donde se enfocó a cubrir noticias sobre 
pobreza, movimientos sociales y derechos 
humanos. Junto con otras colegas fundó 
la Red de Periodistas de a Pie, con una 

divisa que retrata el sentido de su vocación: un periodismo 
que moviliza y no paraliza, un periodismo que camina con 
la gente. En la actualidad es periodista independiente que 
colabora en México con la revista Proceso y en otros medios 
de Latinoamérica; asimismo, a partir de 2015 es profesora de 
la Universidad Iberoamericana.
Entre las distinciones a su labor, recibió, en 2013, el Premio 

Louis M. Lyons de la Fundación Nieman de la Universidad 
de Harvard, por su trabajo en la Red de Periodistas de a Pie, 
y por dar cobertura a las víctimas de la narcoviolencia, y más 
recientemente, en 2014, mereció el Reconocimiento a la 
Excelencia, de la Fundación Gabriel García Márquez para el 
Nuevo Periodismo Iberoamericano, por su independencia, 
integridad y compromiso con los ideales de servicio público 
del periodismo. Este galardón le fue entregado, en Medellín, 
Colombia, y al recibirlo, la periodista expresó: “Este premio es 
para la comunidad de conspiradores que intenta recobrar la 
dignidad y el significado del oficio, que apuesta por investiga-
ciones que impacten al sistema para hacer de este un mundo 
más justo, menos indiferente frente a lo que le pasa a la gente; 
la gente que también somos nosotros. El periodismo es una 
apuesta por la vida. Mientras hay periodismo hay esperanza, 
mientras exista el periodismo se abre paso la vida”.
Dijo también: “con mis reportajes busqué sacar del ano-

nimato las voces de las víctimas e investigar las piezas que 
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37Debemos recobrar la dignidad y el 
significado del oficio periodístico, 
que apuesta por investigaciones 
que impacten al sistema para hacer 
de este un mundo más justo, menos 
indiferente frente a lo que le pasa 
a la gente; la gente que también 
somos nosotros.

permitan darle sentido a la realidad. Por otro lado, tendimos 
redes con los reporteros de las periferias e inyectamos la 
idea de que el silencio es una anomalía, que el oficio es más 
que la queja por la maquila de notas o por el NO impuesto. 
Nos organizamos para protegernos, hacer investigaciones y 
defender la información, ese bien público que nos confiaron 
los ciudadanos”.
Ahora conversamos con ella, sobre esta vocación social y 

este compromiso profesional.

Asesinatos, masacres y desapariciones...

¿Qué te motivó a hablar de temas como pobreza y 
crimen?
Al empezar como reportera del Reforma elegí cubrir temas 
sociales, y entre éstos el más importante era la pobreza. 
Como siempre cubrí derechos humanos, cuando en México 
empezó a desatarse la violencia me asignaron dar cobertura 
a lo que sucedía en Ciudad Juárez y me enfoqué a cubrir a 
las víctimas; eso me llevó a cubrir los asesinatos, masacres y 
desapariciones; esos terribles episodios a los que el país me 
empujó y que muchos periodistas terminamos cubriendo.

¿crees que podría haber alguna solución a esa 
violencia en México, la del narcotráfico, contra las 
mujeres, migrantes y grupos vulnerables?
No podemos separarla; hay una violencia sistemática que nos 
envuelve a todos y golpea a muchos sectores, algunos más vi-
sibles o más vulnerables que otros. Aunque no hay una receta 
para eliminar la violencia, un paso hacia eso sería terminar 
con la impunidad, que realmente se haga una buena investi-
gación y persecución de los crímenes y que haya condenas. Si 
las personas que cometen delitos fueran juzgadas, procesadas 
y enviadas a la cárcel, seguramente la violencia disminuiría 
mucho. Se requiere desmontar los mecanismos de la impuni-
dad que impiden impartir una justicia verdadera.

Reconocida por el diario el País como integrante de 
la nueva generación de cronistas latinoamericanos, 
Marcela cofundó en 2007 la Red de Periodistas de a 
Pie, desde donde realiza actividades para visibilizar 
la situación de la prensa y exigir justicia por los 
crímenes contra periodistas. Tu activismo a favor de 
los derechos humanos de los comunicadores es ir un 
paso más allá de sólo informar...
Me considero una periodista indignada por lo que está 
pasando, que no guarda silencio cuando asesinan a otros 
periodistas, ante el silenciamiento generalizado y el in-
tento por coartar la libertad de expresión. Somos varios 
periodistas que, además de cumplir nuestro rol, también 
defendemos el derecho de la gente a estar informada. Es 
algo a lo que la situación actual nos empujó a hacer: a ser 
periodistas que dejamos las redacciones, salimos a las calles 
y nos manifestamos y organizamos para poder cuidarnos 
entre nosotros y preservar la información, y que ésta llegue 
a los ciudadanos.

¿Y la Red de Periodistas de a Pie cómo colabora con 
la protección y capacitación  de los comunicadores?
Ha sido una organización liderada principalmente por 
mujeres periodistas que nos dedicamos primero a dar ca-
pacitaciones para que haya una mejor calidad informativa, y 
que se incorpore un enfoque de derechos humanos. Con el 
tiempo, y a causa de la violencia, incluimos varios temas para 
resguardarnos, protegernos y conocer nuestros derechos 
como periodistas, para defender la libertad de expresión. 
Hemos capacitado a reporteros en temas de ética, seguridad 
digital, protocolos de seguridad física, autocuidado emocio-
nal y cómo entrevistar a víctimas de la violencia; temas que 
nos va pidiendo el contexto y lo que pasa en el país, con el 
fin de estar a la altura de lo que se espera de los periodistas.

¿Qué éxitos ha cosechado la Red de Periodistas de a 
Pie?
Somos una organización dedicada principalmente a visi-
bilizar la terrible situación que padecemos los periodistas 

Marcela Turati durante un reportaje en un campo de refugiados 
palestinos.
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La Ibero me abrió el mundo, me 
enseñó otras formas de pensar y 
de ser. Gracias a las misiones y al 
servicio social viví en comunidades 
indígenas, lo que me ayudó mucho 
en mi formación y en la sensibilidad 
social que ya traía, pero quizá la afinó. 
además me dejó unas enormes ganas 
de trabajar, pero no para hacer dinero, 
sino para ayudar a la gente.

en México; por eso hacemos actos de solidaridad y apoyo 
a periodistas en problemas. Este acompañamiento ha dado 
como resultado que varios colegas de diferentes estados del 
país hayan fundado sus propias redes de periodismo, para 
fortalecerse, defenderse, proteger la información y asesorar 
a otros que estén bajo amenazas por su labor informativa.

Las zonas que fueron silenciadas son zonas 
donde ya se instaló la muerte…

Bajo esos riesgos que corren los comunicadores, 
¿vale la pena seguir viviendo en México, sobre todo 
cuando se es mujer y periodista a la vez?
¡Claro! No importa quién eres, lo importante es que trabajes 
porque las cosas mejoren en nuestro país. A mí me tocó, 
siendo periodista, luchar contra el silencio. Me corresponde 
dar voz a las víctimas de la violencia, visibilizar estos temas 
y lograr que la gente se interese por ellos. Cada quien, desde 
su rol, tiene que hacer algo en este momento de grave crisis 
en el país. Pero de vuelta al periodismo, si los periodistas 
no nos organizamos, si no nos oponemos a que el silencio 
siga creciendo, a que se siga silenciando a periodistas, todo 
mundo va a correr peligro; porque las zonas que fueron 
silenciadas son zonas donde ya se instaló la muerte, donde 
ocurren asesinatos, masacres, desapariciones, desplazamien-
tos forzados; donde la gente tiene miedo y sufre.

Desde hace algunos meses la Ibero está en un 
proceso de reflexión crítica de la realidad, ¿cuáles 
consideras que son los principales problemas en el 
México actual?
Para mí, el primero, el principal, es la impunidad. La exis-
tencia de mecanismos de impunidad que impiden que 
la gente tenga justicia; que genera graves violaciones a los 
derechos humanos, de la mano de un sistema de justicia que 
no sirve, que trabaja sólo para unas pocas personas. El otro 

es la corrupción sistémica que beneficia a muy pocos con 
las riquezas del país, y mantiene a la mayoría de la población 
como rehén de mafias corruptas enquistadas en el poder, 
desde donde gobiernan, aunque nadie haya votado por ellos.

¿Qué solución propones a la impunidad y la 
corrupción?
Hay que pensar desde diferentes visiones qué podemos hacer 
e intentarlo. Los ciudadanos organizados podemos juntarnos 
y ver si entre todos podemos construir algo para desmontar 
estos mecanismos de la impunidad. Varias organizaciones y 
movimientos, integrados por diferentes profesionistas, esta-
mos reflexionando sobre cómo podemos rescatar al país de 
estas mafias del poder. En lo individual, cada quien puede 
hacer algo desde su campo de trabajo. Yo como periodista, 
en mis reportajes trato de visibilizar estos mecanismos de la 
impunidad, y sus consecuencias reflejadas en el sufrimiento 
de la gente y en más violencia.

Un periodismo de a pie, que ayude a los 
ciudadanos…

¿cómo invitarías a los estudiantes de la Ibero a 
reflexionar sobre estos y otros problemas de México?
Desde este otoño de 2015 soy profesora en la Ibero. En mis 
clases de periodismo mis alumnos y yo analizamos lo que 
está pasando en el país. Hablamos del trabajo de investiga-
ción a fondo y del papel que tenemos los periodistas para 
revelar hechos gravísimos, como las masacres de Tlatlaya, la 
de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, o la des-
aparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. 
Revisamos medios de comunicación comprometidos en 
realizar periodismo de investigación, que tanta falta hace en 
México, para ir desmantelando las mafias enquistadas en el 
poder y los mecanismos de impunidad existentes. También 
estudiamos medios que hacen periodismo que piensa en la 

Marcela Turati, en Medellín, Colombia, junto con los periodistas 
Mónica González y Javier Darío Restrepo, durante el 
Reconocimiento a la Excelencia de la Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano.
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gente y le sirva a la gente. Un periodismo que no se dedique 
a las élites, sino que sea un periodismo de a pie, que ayude 
a los ciudadanos y les dé claves para que sepan por qué pasa 
lo que pasa, y les brinde información para tomar mejores 
decisiones y exigir sus derechos.

ahora te pregunto en tu calidad de ex alumna, ¿qué 
lecciones vitales y profesionales obtuviste de tu 
paso por la Ibero?
La Ibero me abrió el mundo, me enseñó otras formas de 
pensar y de ser. Gracias a las misiones y al servicio social viví 
en comunidades indígenas, lo que me ayudó mucho en mi 
formación y en la sensibilidad social que ya traía, pero quizá la 
afinó. Además me dejó unas enormes ganas de trabajar, pero 
no para hacer dinero, sino para ayudar a la gente. El lema de la 
Universidad Iberoamericana, La verdad nos hará libres, es el que 

Marcela Turati, en Washington DC, al recibir el Premio de Derechos 
Humanos de WOLA (Washington Office on Latin American) por 
su cobertura periodística a las víctimas de violencia (desplazados, 
asesinados, desaparecidos, huérfanos, viudas).

me ha guiado y el que intento trace mi carrera de periodista 
que trabaja justamente en la búsqueda de verdades.

¿Y qué responsabilidad implica ser egresada 
de la Ibero?
Si tuviste una educación de calidad, fuiste un privilegiado. 
Como profesionista tienes que devolverle un trabajo de ca-
lidad a la gente, ese que trata de construir un mundo mejor 
con las herramientas que tienes. Quienes pudimos beber 
del ideario y valores de la Ibero tenemos un compromiso 
muy fuerte, luchar por la justicia, en defensa de los derechos 
humanos y por encontrar la verdad.

Quizá me eligieron a mí como rostro de lo 
que está pasando en México...

¿Qué significado tiene para ti haber ganado, entre 
otros, el premio de la Fundación Gabriel García 
Márquez para el Nuevo Periodismo, el de WOLa de 
Derechos Humanos y el de la Fundación Nieman de la 
universidad de Harvard?
Con esos premios te das cuenta de que hay gente que mira tu 
trabajo con aprecio. Esas distinciones también las veo como 
una responsabilidad por lo que representas para los demás, 
porque te conviertes en un referente entre periodistas, y eso 
te obliga a intentar ser mejor aún más. Tengo que seguir 
creciendo y ayudando a otros, poner el ejemplo de lo que 
podemos lograr los periodistas que estamos conscientes de 
luchar contra el silencio para que no se imponga la muerte, 
de pelear por la vida.
Siempre he pensado que quizá me eligieron a mí como 

rostro de lo que está pasando en México. Por eso no siento 
que los premios sean solamente míos, también son para los 
periodistas mexicanos que ante las circunstancias tan difíciles 
que estamos viviendo, de tanta violencia, pudimos organizar-
nos para defendernos a nosotros mismos, para cuidarnos entre 
todos, y además para cuidar a la información, y así ésta pueda 
llegar a la gente. Siento que estos premios son más bien colec-
tivos, que me los otorgaron porque he encabezado iniciativas 
para organizar periodistas; pero el galardón es comunitario, es 
una palmada en la espalda al gremio de periodistas mexicanos 
después de tantos años de sufrimiento vividos.

autora del libro Fuego cruzado: las víctimas atra-
padas en la guerra del narco, y editora y coautora 
de Migraciones vemos... infancias no sabemos, y de 
entre las cenizas: historias de vida en tiempos de 
muerte, Marcela considera que es tiempo de iniciar 
nuevos proyectos, de otro libro, otro más donde esté 
la voz de las víctimas de la violencia que estamos 
viviendo.
A ver qué me depara la vida, porque lo que pasa en Mé-

xico se nos impone constantemente, lo que hemos visto y 
vivido nos determina, no nos deja en paz, nos hace otros, y 
eso define muchas veces qué caminos vamos a tomar. Por lo 
pronto seguiré en el mismo. 
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1
En sus Memorias de Adriano, Marguerite Yourcenar hace 
decir a su personaje: “No puedo jactarme de una existen-
cia situada en el justo medio. Estuve dispuesto a todo por 
un instante de vértigo, por vivir en los riesgos y los espe-
jismos, las arenas devorantes, las rutas que no terminan en 
ninguna parte”.1 Lo mismo dice el personaje José García de 
El libro vacío de Josefina Vicens: “Lánzate a tu vida desnudo, 
inexperto, inocente. Y sal de ella maltrecho o victorioso… 
Lo importante es la pasión que hayas puesto en vivirla”.2

Esas palabras describen a dos escritoras: Isabelle Eberhardt 
y Alexandra David-Néel, mujeres poseídas por una agitación 
interior tal, por un deseo y una necesidad tal de moverse, 
de ver y aprender y absorber, que su espacio les resultaba 
demasiado estrecho y fueron entonces a ampliarlo.
Eberhardt al norte de África, dominado entonces por el 

colonialismo francés. Allí “se entregó a lo que la consumía”: 
fue mujer entre los hombres, europea entre los africanos, 
(“mi cuerpo está en Occidente y mi alma está en Orien-
te”), se fascinó con los árabes a quienes sus compatriotas 
despreciaban, abandonó el cristianismo por el islam, vivió 

Las 
arriesgadas
Mujeres 
escribiendo, 
leyendo

Sara Sefchovich. Ensayista, novelista, traductora e investigadora. Licenciada y maestra en Sociología y 
doctora en Historia de México por las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras de la UNAM. 
En esta misma casa de estudios es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora titular en el 
posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como en el Departamento de Lenguas y Literaturas de 
Arizona State University. Entre sus libros destacan Demasiado amor, La señora de los sueños, Vivir la vida, País de 
mentiras, La suerte de la consorte, ¿Son mejores las mujeres? y ¡Atrévete! Ha recibido, entre otros reconocimientos, 
la Medalla Gabino Barreda al Mérito Académico (UNAM, 1988), la Beca John Simon Guggenheim Memorial 
Foundation (1989-1990), el Premio Agustín Yáñez para Primera Novela (1990) y The Leona Gerard Endowed 
Lecture (Universidad de California, 1993). El texto de estas páginas es parte del capítulo “Las arriesgadas” de su 
más reciente libro El cielo completo. Mujeres escribiendo, leyendo, publicado por Editorial Océano.

solitaria entre los que viven siempre en comunidad, 
desconocida entre los que se conocían, marginal entre los 
integrados, espectadora de los acontecimientos del mundo 
(“yo sólo soy una extravagante, una soñadora que quiere 
vivir lejos del mundo”).
Su existencia la convirtió en escritura “para intentar contar 

lo que he visto y quizá comunicar a algunos el estreme-
cimiento melancólico y hechizado” que le produjeron esas 
regiones norafricanas, esos desiertos, montes, cafés, bajos 
fondos, lugares de recogimiento y oración, en los que estuvo. 
Fumó kif, caminó sin rumbo, pasó largos días echada en al-
guna parte mirando al cielo y a los humanos y escribió.
Siempre anotó todo lo que veía, pensaba y sentía, “había 

vivido con el lápiz en la mano”, “había llevado su apego a 
lo escrito hasta la obsesión”, y luego “las palabras eran cien 
veces corregidas y trabajadas”, como dijo de ella su biógrafa 
Eglal Errera.3

Alexandra David-Neél.



Su pasión fue parecida a la que proponía Baudelaire, con 
“los movimientos líricos del alma, las ondulaciones de la 
ensoñación, los sobresaltos de la conciencia”4, porque ella 
pensaba, como pedía Gabriela Mistral, que “nuestro encargo 
humano es arder y la tibieza repugna al creador”.5

Ella hizo, como explicó Albert Beguin de los románticos, 
lo que hacen todos aquellos que le piden al éxtasis las supre-
mas revelaciones, mostrándose olvidadiza de las exigencias 
racionales6: se dejó “acunar por las oleadas inconstantes de 
la vida, exaltar por todas las fuentes de la embriaguez sin 
desolarme si se agotaran todas inexorablemente. Se acabaron 
las luchas y las victorias y las derrotas de las que salía siempre 
con el corazón herido y sangrante, (pues) ¿por qué hay que 
defenderse contra la estupidez cuando no hay nada por lo 
que pelear y uno no forma parte del juego?”
Vestida de hombre, con nombre de hombre, pasó breve-

mente por la vida (27 años nada más estuvo en esta tierra) 
pero la vivió con tanta intensidad que no parecería que hu-
biera sido tan breve.
Y la vivió, como escribió ella misma, en ocasiones con 

calma, en contemplación, y en ocasiones, con desesperación, 

Las dos yacen en las tierras que 
amaron, Isabelle enterrada en Ain 
Safra donde murió, Alexandra en el río 

Ganges a donde fueron llevadas sus cenizas 
unos años después de su muerte.
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pero siempre sin “ningún prejuicio, ninguna concesión, 
ningún cliché” y con un “prodigioso temperamento de 
artista”, como dijo de ella el general francés Lyautey, unos 
meses después de que Eberhardt fuera hallada muerta, bajo 
los escombros de su casa, cuando el cerro junto al cual había 
levantado su vivienda, se desplomó enterrándola bajo el lodo.
David-Néel se fue al oriente, a la región dominada entonces 

por el colonialismo inglés. En India y el Tíbet recibió todas 
las imágenes, los estímulos del paisaje y de las personas a las 
que conoció, aprendió del conocimiento acumulado durante 
siglos para completar “la armadura de la convicción… que 
la sostendría hasta el final” como dice una de sus biógrafas.7 
Y escribió.
Esa armadura fue el budismo, del que estudió diversas ten-

dencias, hasta quedarse con el budismo tibetano, que afirma-
ba que la iluminación no es algo que sucede repentinamente 
sino un largo proceso que dura toda la vida (y hasta varias 
vidas), un camino que significa un compromiso para siem-
pre, porque es la adquisición de la sabiduría que deja atrás la 
ansiedad y el deseo.
Recorrió países, permaneciendo largas temporadas en 

aquellos sitios en los que podía estudiar lo que le interesaba, 
como templos y monasterios, aunque también pasó mucho 
tiempo en casas señoriales y palacios de riquísimos persona-
jes. El Tíbet lo recorrió a pie y mendigando para conocer a 
fondo sus costumbres y para evitar preguntas y suspicacias, 
hizo como Eberhardt: se vistió de nativa y se pintó de oscuro 
la cara y manos que asomaban de su traje, a fin de pasar 
inadvertida.
Nunca dejó David-Néel de viajar. A los cien años, todavía 

fue al Himalaya. Murió la víspera de su cumpleaños 101, con 
su pasaporte recién renovado para emprender de nuevo el 
camino.

2
Isabelle Eberhardt era de una humildad y una sencillez 
enormes; Alexandra David-Néel no lo era, tenía alma y mo-
dales de aristócrata. Aquélla viajaba sola y sin nada; ésta con 
sirvientes, ropa, animales de carga para su equipaje, incluso 
una tina de estaño porque no podía saltarse su baño diario. 
Isabelle renunció a todo, Alexandra a la vida sedentaria pero 
no a la comodidad y hasta el lujo material que le importaban 
mucho. Los amigos de Isabelle fueron seres comunes, de esos 
que pasan las tardes en los cafés jugando taule, en cambio los 
de Alexandra fueron maharajás y lamas. Isabelle fue a apren-
der el islam, Alexandra fue a querer renovar el budismo, nada 
menos. Isabelle puso sobre el papel lo que la emocionaba, 
Alexandra puso sobre el papel aquello que le permitiría con-
vertirse “en una autora de renombre”.

Isabelle Eberhardt.
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Las dos lograron, eso sí, la realización de sus sueños, a lo que 
se atrevieron sin sombra alguna de duda. Las dos se disfra-
zaron de locales, para vivir entre ellos y para poder entrar a 
lugares prohibidos para los occidentales o para las mujeres. Y 
luego nos relataron a los occidentales, hombres y mujeres, sus 
preciosas aventuras. Las dos yacen en las tierras que amaron, 
Isabelle enterrada en Ain Safra donde murió, Alexandra en 
el río Ganges a donde fueron llevadas sus cenizas unos años 
después de su muerte.

3
Las arriesgadas a las que he mencionado fueron a buscar y a en-
contrar sus destinos a lugares difíciles, pero al mismo tiempo, lo 
hicieron protegidas, pues contaban con educación, con dinero, 
con contactos. Eberhardt estaba en territorio francés, y David-
Néel en territorio inglés y el marido le mandó siempre dinero. 
Y las dos pudieron regresar a sus casas cuando así lo desearon.

Arriesgadas entonces mis abuelas, mujeres que salieron del 
este de Europa, una de Lituania y otra de Polonia, huyendo 
del hambre y la persecución religiosa, sin un centavo y sin 
tener ni la más remota idea de a dónde iban a recalar. Las dos 
llevaban un bebé en brazos (una a mi padre de seis meses, 
otra a mi madre de tres años) y las dos iban siguiendo a un 
marido tan joven y tan asustado como ellas.
Llegaron a México sin saber siquiera que este país existía. 

Lo hicieron porque ese fue el boleto de barco o la visa que 
algún burócrata les entregó. No puedo ni imaginar lo que 
sintieron al abandonar su casa sin la menor idea de lo que les 
esperaba, sabiendo que no había retorno posible. No puedo 
ni imaginar cómo se sintieron en un país en el que la palabra 
judío representaba al demonio y las personas se persignaban 
cuando encontraban uno, ni imaginar cómo hicieron por 
integrarse y al mismo tiempo por “no perderse” y no dejar 
de ser lo que eran.



Por maravillosas que nos resulten 
las heroínas literarias, si de mujeres 
arriesgadas se trata, ésas fueron mis 
abuelas y, como ellas, tantos millones 

de mujeres que reiteran esas historias 
de valor sin poderlas embellecer y volver 
sublimes con el halo de la palabra escrita.

1 Matthieu Galey, Marguerite Yourcenar. Con los ojos abiertos, Buenos 
Aires, Emecé, 1982, p. 33.
2 Citado en Aline Pettersson, “De la mano de Josefina Vicens”, Revista 
de la Universidad de México, número 64, 2009, p. 86.
3 Eglal Errera, Isabelle Eberhardt, Barcelona, Circe, 1988, pp. 13-14.
4 Citado en Sara Sefchovich, “Un heroísmo secreto”, Nexos, enero 
1990.
5 Sara Sefchovich, Gabriela Mistral, en fuego y agua dibujada, México, 
UNAM/Dirección de Literatura, 1997.
6 Albert Beguin, El alma romántica y el sueño, México, FCE, 1981, p 13.
7 Ruth Middleton, Alexandra David-Néel, Portrait of an adventurer, 
Boston, Shambhala, 1989, p. 56.
8 Sara Sefchovich, “Extranjeros en México: historia de una desconfianza”, 
en Carlos Martínez Assad, De extranjeros a inmigrantes en México, 
México, UNAM/Programa Universitario México Nación Multicultural, 2009, 
p. 37-8; “México, D.F.: Una ciudad de todos”, en Carlos Martínez Assad, 
La ciudad cosmopolita de los inmigrantes, México, Gobierno del Distrito 
Federal, 2010, Tomo 2, p. 362.
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Mi abuela materna nunca entendió que los indios fueran 
descalzos y con las cabezas cubiertas, pues en su casa era al re-
vés, lo primero que uno se tapaba eran los pies. Se sorprendió 
al ver a las mujeres con el bebé asomando tímidamente la ca-
beza de su envoltorio en la espalda, sentadas durante horas en 
el piso de tierra mugroso, vendiendo yerbas, raíces y piedras. Y 
no entendió cuando le preguntaron su apellido materno, pues 
en su casa eso no se usaba, sólo se era hijo por línea del padre.

Por lo que se refiere a mi abuela paterna, murió demasiado 
pronto en esta tierra desconocida, dejando tres huérfanos muy 
pequeños. Las dos, ¿qué pensaron?, ¿qué sintieron? Me puedo 
imaginar sus dudas: “¿Qué conducta debe seguirse en estas 
tierras desconocidas entre los desconocidos? ¿Qué hacer en 
este lugar si uno se enferma? ¿Cómo encontrar a un médico 
y cómo confiarle? ¿Llegarán las cartas a esta extraña direc-
ción? ¿Cómo hacer para cumplir con nuestras obligaciones 
religiosas, para casar a nuestras hijas, para enterrar a nuestros 
muertos? ¿Cómo serán aquí las estrellas? ¿De qué manera se 
pedirá el pan? ¿Dónde venden las papas? ¿Cuánto vale esta 
moneda? ¿Se podrá conseguir buen té? ¿Existe siquiera el té? 
¿A qué saben estas frutas? ¿Qué son esos enormes recipientes 
de color tierra en los que juntan el agua? ¿Por qué el azúcar 
es aquí mas dulce que allá en la casa?”8

Pero se las arreglaron para poder cumplir con sus preceptos 
de religión y pasearon en los jardines, aprendieron a tomar 
café en lugar de té, fumaron tabaco, viajaron en tranvía, se 
amigaron con las demás mujeres que vivían en la vecindad 
y hasta aprendieron a bailar danzón y a romper piñatas. Y sus 
hijos crecieron y fueron a la escuela y empezaron a trabajar y 
se casaron y tuvieron hijos y nietos que son, que somos, mexi-
canos. México se volvió su patria. Nuestra patria, mi patria.
Así que por maravillosas que nos resulten las heroínas 

literarias, si de mujeres arriesgadas se trata, ésas fueron mis 
abuelas y, como ellas, tantos millones de mujeres que reiteran 
esas historias de valor sin poderlas embellecer y volver subli-
mes con el halo de la palabra escrita. Porque ninguna pudo 
echarse a ver el pasar la vida, caminar sin rumbo ni objetivo, 
estudiar o esperar meses en alguna parte. Ellas tuvieron que 
trabajar sin descanso, atrás de un mostrador y frente a la estufa 
y el lavadero, para sacar adelante a sus familias. Lo cual no 
quita que me fascinen Eberhardt, David-Neél y otras, que 
pudiendo quedarse (porque nadie las echaba como a mis 
abuelas) en la tranquilidad de su hogar, se fueron para ampliar 
sus horizontes, para aprender, para darse la oportunidad de 
ser lo que soñaban y deseaban ser. 
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Juan Domingo Argüelles.
Director editorial de IBERO

orge Esquinca nació en la ciudad de México, el 5 de 
abril de 1957. Radica en Jalisco desde hace muchos años. 
Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara. 
Además de poeta, es ensayista, traductor y editor. Ha 
publicado los libros de poesía La noche en blanco (1983), 

Alianza de los reinos (1988), Paloma de otros diluvios (1990), El cardo en 
la voz (1991), La edad del bosque (1993), Sol de las cosas (1993), Isla de 
las manos reunidas (1997), Paso de ciervo (1998), La eternidad más breve 
(1999), Uccello (2001), Vena cava (2002), Cuaderno para iluminar (2008), 
Descripción de un brillo azul cobalto (2010), Canijos canes (2013), Teoría 
del campo unificado (2013), Caja negra con inscripciones (2015) y Cámara 
nupcial (2015).

Ha antologado su poesía en los volúmenes Invisible línea visible (2002) 
y Anímula (2010). En 2004 reunió su obra poética, de 1982 a 2002, 
en el tomo Región. En 2015 tradujo la obra de Anne Carson Alberine: 
Rutina de ejercicios, así como una colección de sus ensayos propios 
sobre poesía con el título Breve catálogo de fuerzas. Ambos libros fueron 
recientemente presentados en la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara.

Entre otros reconocimientos, ha merecido el Premio Nacional 
Poesía Joven de México (1982), por La noche en blanco; el Premio de 
Poesía Aguascalientes (1990), por El cardo en la voz; el Premio Nacional 
de Traducción de Poesía, por La rosa náutica, de W. S. Merwin, y el 
Premio Iberoamericano de Poesía Jaime Sabines para Obra Publicada 
(2009), por Descripción de un brillo azul cobalto. Es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte y dirige el sello Mano Santa Editores, 
de Guadalajara.

Actualmente vive en San Antonio Tlayacapan, un pueblo en la ribera 
del lago de Chapala, y dedica íntegramente su tiempo a la poesía, ya 
sea en la escritura propia o en la traducción, la edición y la impartición 
de talleres. Luego de más de tres décadas de creación poética, desde 
que apareció su libro inaugural La noche en blanco, Jorge Esquinca 
responde lo siguiente ante la pregunta que le formulo sobre cómo se 
ha modificado su experiencia:

“Escribo ahora con la convicción de que no hay imposibles para 
la poesía. Ningún tema es tabú. Por el contrario, avanzo con cierta 
audacia —fruto de los años— hacia territorios que había explorado 
poco: el lenguaje coloquial, el humor; y trato de profundizar en otros 

que me resultan familiares: las relaciones 
subterráneas que vinculan a la vigilia con 
el sueño, al deseo con lo real. Y lo hago con 
cierta felicidad. Sin preocuparme demasiado 
por el estilo, dejo que el poema dicte su 
forma y establezca su camino. He aprendido, 
entre otras cosas, a escucharlo”.

Lector atento y apasionado, en 2001 
Esquinca publicó su Elogio del libro, el cual 
reeditó aumentado con el feliz título Nuevo 
elogio del libro, pues así como nadie se baña 
dos veces en el mismo río, nadie lee en dos 
ocasiones el mismo libro: la lectura cambia, 
el lector se transforma, y siempre la lectura 
será una experiencia diferente, nueva. En 
este Nuevo elogio del libro, pensando en Emily 
Dickinson (1830-1886), afirmó: “El mundo 
se vuelve libro”. Y qué exactitud hay en 
estas palabras proféticas, pues el más reciente 
volumen de poemas de Jorge Esquinca es 
Cámara nupcial (Era/Instituto Veracruzano 
de la Cultura, 2015): de principio a fin, un 
homenaje lírico a Dickinson y sus misterios 
y enigmas; uno de los mejores libros de este 

No hay imposibles para la poesía: 

Jorge Esquinca

J
Jorge Esquinca.

Fo
to

gr
af

ía
 d

e 
Ce

ci
lia

 F
er

ná
nd

ez
.



45

autor sobre una de las más grandes figuras de 
la poesía universal; un libro que se lee como 
un río que corre transparente y renueva sus 
aguas.

Le pregunto al poeta mexicano: “¿Qué 
enigmas de Emily Dickinson se aclararon en 
tu escritura de Cámara nupcial? Y él responde 
sin instante de duda:

“Ninguno. No era mi propósito aclarar 
enigma alguno, sino dejarme seducir por 
ellos. Una de las grandes virtudes de Emily 
Dickinson radica, precisamente, en el carácter 
secreto y muchas veces indescifrable de su 
persona y de su poesía. Sus poemas actúan 
como imanes, son pulsos, dínamos. La estrella 
podrá haberse apagado hace años, pero hoy es 
cuando mejor recibimos su luz”.

El poema que en estas páginas compartimos 
con los lectores de IBERO es parte de Cámara 
nupcial, en su sección “Viaje al centro de la 
nieve”. Agradecemos a Jorge Esquinca su 
disposición y entusiasmo de compartirlo. 

Viaje al 
centro de la nieve
Jorge Esquinca

Dying! Dying in the night!
Won’t somebody bring the light

So I can see which way to go
Into the everlasting snow?

E. D., 158

Esto el invierno
que permanece cuando
todo lo demás termina

Esto la noche
que sigue a la noche
de su abandono

“Ella, al salir del agua,
se estremecía un poco
como una salamandra”

Esto su ausencia,
lo que se demora
en la víscera del frío

Esto la amapola
de los muertos, una vez
luz cautiva en su mano

“Bajaste entonces a esa
gruta, te internaste
en la entraña palpitante”

Esto su mano de agua
su cintilar ya entregado
al Señor del Foso

Esto era. Sol de morir,
aquí el epitafio
de su luz hundiéndose

Collage de Jorge Esquinca para la portada de su libro Cámara nupcial 
(México, Era, 2015).
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La Ibero: crítica de la realidad,
innovación y transformación

Textos y fotos de Jorge Tovalín, Juan Cuéllar y Pedro Rendón • Redactores de IBERO.

Sabina Berman, 
oradora invitada
en Ceremonia 
de Egresados

La escritora, dramaturga y egresa-
da de Psicología de la Ibero, Sa-
bina Berman, dirigió un mensaje 
a los 973 alumnos de licenciatura 

y de carreras Técnicas Superiores Uni-
versitarias presentes en la Ceremonia 
de Egresados Primavera 2015, a la que 
acudió en calidad de oradora invitada.

Recordó que ella y sus compañeros 
de generación, ante el temor de que el 
mundo los volviera burócratas, cínicos, 
irónicos, desalmados, alcohólicos, droga-
dictos o corruptos, decidieron apuntar 
en las uñas de una mano las cinco cosas 
valiosas que no querían perder de sus 
años de universidad:

• Amigos; el bienestar de estudiar y 
trabajar entre ellos.

• Ideas universales; para guiar su 
camino por el amor a la verdad, inteli-
gencia, conocimiento, belleza, y por la 
conciencia del bien común.

• Insolencia, para echar atrás a los 
malos y mediocres.

• Tiempo cuadriculado, para asignarle 
usos (leer, trabajar, descansar y acariciar 
la vida).

• Educación, pues siempre hay que 
aprender y hacia dónde crecer.

Con base en eso, recomendó a quie-
nes egresaron sentarse a enlistar, apuntar 
en sus uñas y memorizar las cinco 
experiencias universitarias que nunca 
quieren dejar de experimentar. “Porque 

L

Sabina Berman.

si es verdad que ahora salen a la ancha 
libertad de la vida adulta, también es 
cierto que esa vida adulta y esa libertad 
son peligrosas si ustedes no llevan 
consigo una identidad segura de quiénes 
son y quiénes quieren ser, y también de 
quiénes nunca quieren ser”.

Les dijo que ninguna generación sale 
a un mundo perfecto y diseñado para su 
felicidad; y el actual es uno difícil, con 
un México “donde los nobles valores 
universales no son los que rigen. No 
rige la verdad. No prima la meritocra-
cia. No triunfa naturalmente la belleza. 
No prima el bien común”.

“Y salen además a una época his-
tórica, la del capitalismo democrático, 
en que el capitalismo se ha tragado 
casi entera a la democracia. En la que 
el egoísmo de la propia ganancia ha 
adquirido derecho de corso sobre el 
bien común”.

Les recomendó preocuparse y 
estar alertas “de no ser tragados por la 
mezquindad que hoy rige”.Y les pidió 
consultar sus cinco dedos a menudo y 
ocuparse de hacer la diferencia. “Corri-
jo: sean la diferencia. Sean excelentes. 
Sean la excelencia. Y al lograrlo, hagan 
mejor al mundo”.
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Dra. Marisol Silva Laya.

a Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México observa al 
mundo con una mirada crítica 
y solidaria, que separa, analiza 

y distingue cómo proceden las personas, 
para transformar la realidad desde abajo y 
desde adentro, dijo el Rector de la Ibero 
David Fernández Dávalos, en el tercer 
taller de Tranzando el rumbo. Proceso de 
reflexión crítica de la realidad.

La doctora Marisol Silva Laya, direc-
tora del Instituto de Investigaciones para 
el Desarrollo de la Educación, destacó 
que en la educación los dos grandes 
problemas son la calidad y la equidad. 
El primero se refleja en los procesos de 
evaluación y sus resultados, con los que 
no se puede estar satisfecho en cuanto a 
aprendizaje, desarrollo de competencias 

La Ibero observa con mirada crítica
la realidad, para transformarla

y formación integral de los alumnos. 
Del segundo resaltó que no todos los 
niños, jóvenes y adultos están teniendo 
las mismas oportunidades de llegar a las 
escuelas.

De la innovación y tecnología, el 
maestro Jorge Meza Aguilar, titular de 
la Dirección General de Vinculación 
Universitaria, mencionó que en todas 
las actividades ligadas a la investigación, 
ciencia, innovación y tecnología, éstas 
no se ven como prioritarias para el de-
sarrollo del país. Añadió que ha habido 
varios planes desde los años setenta; sin 
embargo, no se ve que en este esquema 
de contribuir a tener mayor inversión 
en ciencia y tecnología pueda detonarse 
el desarrollo social y productivo que 
México requiere.

Se unen las 
Ibero Ciudad 
de México y 
Tijuana

L
as Universidades Ibe-
roamericana Ciudad de 
México y Tijuana se unen, 

por decisión de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de 
Jesús, con el objetivo de forta-
lecer el desarrollo institucional 
para impulsar a la Ibero Tijuana 
como una de las mejores 
universidades de la región 
noroeste del país.

El maestro David Fernández 
Dávalos recibió el nombramiento 
como Rector de la Universidad 
Iberoamericana Tijuana, cargo 
que se suma al de Rector de 
la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. Por su parte, 
el maestro Luis Núñez Gornés 
fue nombrado como Director 
General del Campus Tijuana para 
el periodo 2015-2019.

En esta nueva etapa se im-
pulsarán programas, estrategias 
y acciones para avanzar hacia 
una universidad aún más com-
petitiva y dinámica, y se pondrá 
en marcha un plan de desarrollo 
para fortalecer las estructuras 
académicas y administrativas 
de la Ibero Tijuana, valorando 
la experiencia acumulada y las 
aportaciones de los diferentes 
actores que la conforman.
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VII Coloquio Internacional: 
Arqueología de la 

violencia

S
i se desea reflexionar sobre la 
violencia es necesario aceptar que 
los seres humanos son originaria 

y naturalmente agresivos, antes de ser 
violentos por decisión personal, señaló 
el Rector de la Ibero, David Fernández 
Dávalos, en el VII Coloquio Interna-
cional: Arqueología de la violencia.

De acuerdo con el Rector, no es 
necesario eliminar la agresividad, pues 
es una presencia indispensable para 
que la vida y libertad puedan ser en 
totalidad; y permite que los humanos 
se defiendan, crezcan y desarrollen. Sin 
embargo, también es una fuerza que 
puede acabar con la humanidad de la 

Dr. Carlos Mendoza Álvarez, director de la División de Humanidades y Comunicación, y Mtro. David 
Fernández Dávalos, S. J., Rector de la Ibero.

persona, porque el poder de la agresión 
es difícil de contrarrestar.

El verdadero “poder diabólico” se pre-
senta cuando la agresividad “se hominiza 
sin llegar a humanizarse”. Es entonces 
cuando la agresividad “nos puede con-
ducir a ese infierno con nombres cono-
cidos y aborrecibles: Auschwitz, Gulag, 
Ayacucho, San Fernando, Ayotzinapa”.

El Rector de la Ibero indicó que 
también son responsables de la violencia 
institucionalizada quienes acaparan el 
poder económico sin compartirlo, quie-
nes retienen celosamente los privilegios 
y todos los que no luchan a favor de la 
justicia con los medios de que disponen.

F
ue entregado el Reco-
nocimiento al Mérito 
Universitario 2015. La 

doctora Cristina Torales 
Pacheco recibió la Medalla de 
Oro Ignacio de Loyola, por su 
labor académica a lo largo de 
40 años, y el arquitecto Jorge 
Francisco Ballina recibió la 
Medalla de Oro San Francisco 
Javier, por impartir clase a lo 
largo de 80 periodos regulares.

Asimismo, se hicieron mere-
cedores de la Medalla de Oro 
Ernesto Domínguez Quiroga, 
por impartir clases por 60 pe-
riodos regulares: Jaime Ponce 
Barandica, del Departamento 
de Comunicación; Manuel 
Tonatiuh Navarro Mastache, de 
Diseño Industrial, y Salvador 
Sotomayor Jiménez, de Estu-
dios Empresariales.

Cabe mencionar que por 
decisión del Comité Académico 
y el Senado Universitario se 
entregó a 142 académicos ocho 
tipos de distinciones: Diploma 
al Mérito Universitario, Meda-
lla Ernesto Meneses Morales, 
Nombramiento de Académico 
Numerario, Medalla Miguel 
Manzur Kuri, Medalla de Oro 
José Sánchez Villaseñor, Meda-
lla de Oro Ernesto Domínguez 
Quiroga, Medalla de Oro Igna-
cio de Loyola y Medalla de Oro 
San Francisco Javier.

Reconocimiento 
al Mérito 
Universitario 2015
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ace unos meses escribí en Másde131.com 
que la protesta del 11 de mayo de 2012 fue 
un momento suspendido en el tiempo. Dije 
que si existía una utopía, estaba en esos mo-
mentos críticos en los que una colectividad 
se puede catapultar, casi extasiada, a espacios 

de lucidez excepcionales.
Desde entonces me he dado cuenta de que esos espacios 

utópicos aparecen a diario, se manifiestan a cada hora; 
especialmente cuando exploramos nuevas formas de vivir 
individual y colectivamente.

En México, fomentar estos jardines de la utopía diaria 
es urgente. #Yosoy132, aun con sus contradicciones y 
necedades, fue una escuela de la esperanza. En este espacio, 
miles de jóvenes comprendimos que no disputábamos 
una elección, sino que nos preparábamos para rexistir la 
guerra que Felipe Calderón emprendió contra la población 
mexicana y que Enrique Peña Nieto decidió llevar hasta la 
hecatombe.

Desde hace tres años y medio estudiamos y aprendemos, 
publicamos y preguntamos; debatimos a diario para crear 
“cosas concretas”. Incluso, nos enfrentarnos con creatividad 
a desapariciones forzadas, represión y el asesinato de una 
de nuestras compañeras, Nadia Vera. Creo que bordar 
memoria y tejer esperanza es lo mejor que aprendimos en 
#Yosoy132.

También, al seguir este camino, la juventud de México 
pudo decir alto y duro que en Ayotzinapa #FueElEstado. 
Hoy, cualquiera puede entender la simbiosis entre el 
gobierno, el narcotráfico y las corporaciones más voraces 
en casos como Ayotzinapa y Ostula. Por ello, negarnos a 
salir en la televisión que refuerza este estado de muerte y 
evitar el sentarnos en las curules de quienes aprueban las 

Másde131
#ContarEnColectivo
A raíz de la publicación, en el número 40 de IBERO, 
del texto “Las enseñanzas de España para el 132”, 
de Sabina Berman, Al-Dabi Olvera ha enviado a la 
redacción de nuestra revista el siguiente texto que 
es, a un tiempo, réplica, diálogo y explicación de cómo 
viene trabajando el colectivo Másde131 que dio origen 
al movimiento #Yosoy132

leyes que desmantelan la vida y el territorio en México no 
es un dogma, es un reto inspirador para construir nuestros 
propios medios de comunicación, colectivos, sin figuras 
estelares, y una manera auténticamente justa y humana de 
ejercer la democracia, aquí abajo.

No tiene más de dos meses que Másde131, la asamblea de 
la Universidad Iberoamericana del #Yosoy132, comenzó 
un proceso de crecimiento llamado #ContarEnColectivo, 
que implica abrir brecha y buscar recursos para continuar 
con nuestro camino de espejos. Para que esto pasara, 
Másde131 se dedicó a mirarse en las caras del México más 
vilipendiado, humillado y resistente.

Por eso creo un nuevo medio de comunicación. Ese era 
el camino natural desde el video de “Másde131 alumnos de 
la Ibero responden”. En este esfuerzo hay un lento aprender 
que no sólo da felicidad, sino trascendencia ante la política 
de muerte que nos rodea.

Sería ingenuo no mirar los ejercicios democráticos de 
España o Grecia; pero sería necio no ver las resistencias del 
propio México. No condeno a quien desee seguir el nuevo 
camino electoral, que es el viejo camino del mercado 
hecho política, pero aquí hay decenas de ejercicios de esa 
otra forma de hacer política a los cuales podemos escuchar: 
comunidades zapatistas y pueblos indígenas, migrantes y 
madres en búsqueda.

Ninguno ofrece respuestas totales ni recetarios, pero 
todos comparten lo más importante e inagotable en sus 
vidas: la dignidad.

Eso es lo que más cuenta. 

Al-Dabi Olvera. Contador de historias. 
Estudió la Maestría en Letras Modernas en la 
Universidad Iberoamericana. Es miembro fundador 
del colectivo de comunicación Másde131. 
Colabora desde hace nueve años en el área 
internacional de la revista Proceso.
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Qué leer y por qué 

Esta sección de IBERO ofrece a los apasionados de la 
lectura la recomendación de algunos libros que podrían 
entregarles experiencias imborrables y transformadoras.

Eduardo Antonio Parra (compilador), 
Norte. Una antología [Era, 2015], 344 
páginas. Narrativa.
Norte es una muestra de 49 narradores 
nacidos o radicados en el norte del país 
y que abordan especialmente el microu-
niverso de esa región. Su propósito es 
acercar y hacer perceptibles a los lectores 
esos rasgos que distinguen el ser norteño, 
tanto en lo que respecta a los hombres y 
mujeres que habitan esa realidad como a 
los personajes surgidos de la imaginación 
de sus creadores. Desde Martín Luis Guz-
mán (Chihuahua, 1887-ciudad de México, 
1976) hasta Luis Panini (Monterrey, 1978), 
el antólogo y prologuista Eduardo Antonio 
Parra (uno de los escritores contempo-
ráneos más destacados de México) nos 
lleva por un recorrido literario en el que 
se distinguen las características norteñas 
en las obras de Alfonso Reyes, Julio Torri, 
Rafael F. Muñoz, Nellie Campobello, Jesús 
Gardea, Daniel Sada, Élmer Mendoza, 
David Toscana, Cristina Rivera Garza, Juan 
José Rodríguez y Julián Herbert, entre el 
casi medio centenar de autores.

EDUARDO ANTONIO PARRA. 
Narrador y ensayista mexicano, ha publicado 
varios libros cuentos y un par de novelas, entre 
ellos Los límites de la noche, Tierra de nadie y 
Nadie los vio salir. En 2000 obtuvo el Premio 
Internacional de Cuento Juan Rulfo que otorga 
Radio Francia Internacional.

Hugo Gutiérrez Vega, Buscado 
amor [Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, 2015], 128 páginas. Poesía.
Esta edición de la ópera prima del poeta 
Hugo Gutiérrez Vega, recientemente fallecido, 

tiene el propósito de festejar, con los lectores, 
el 50 aniversario de su publicación. En ella 
participan Lucinda Ruiz, compañera del poeta 
durante 54 años, y la poeta Carmen Villoro. 
A partir de este libro, la poesía de Gutiérrez 
Vega fue encontrando diversos matices en el 
lenguaje, los temas y las estructuras. En alguna 
ocasión dijo: “De Neruda aprendí que abso-
lutamente todo es poetizable, que la poesía 
tiene relación con todos los momentos y con 
todas las circunstancias del mundo”. Gutiérrez 
Vega creyó siempre en la perdurabilidad de la 
poesía. En uno de los poemas de Buscado amor 
(“El viento y las palabras”) escribió: “¿Y si el 
viento/ las llevara al desierto?/ No importa/ 
Ahí las voces claman/ y se juntan/ las palabras 
del hombre/ se escuchan/ las unas a las otras”.

HUGO GUTIÉRREZ VEGA (Guadalajara, 
1934-ciudad de México, 2015). Poeta, abogado, 
maestro en letras y extraordinario humanista. Repre-
sentó a México en el servicio exterior en diversos 
países. Entre sus libros más importantes están 
Resistencia de particulares, Cuando el placer termine, 
Cantos de Tomelloso y Una estación en Amorgós.

Marco Antonio Campos (compilador), 
Algo sangra. Aproximaciones críticas a 
Eduardo Lizalde [Ediciones sin Nombre/
Seminario de Cultura Mexicana, México, 
2015], 224 páginas. Ensayo.
Eduardo Lizalde es uno de los poetas más 
admirados y leídos en las décadas finales 
del siglo XX y principios del XXI. Marco 
Antonio Campos se dio a la tarea de recopilar 
textos que críticos, ensayistas y otros poetas 
hayan publicado sobre el autor de Tabernarios y 
eróticos y El tigre en la casa. Al reunirlos en Algo 
sangra, configura un vívido retrato a varias 
voces en el que casi, como en un collage, el 
rostro del retratado emerge nítidamente de la 
pluralidad de tonos y acentos. La admiración 
y el rigor con que se leen su obra permiten 
a Lizalde hablar a través de la voz de otros, y 
a los otros rendir justo homenaje a su acento 
inconfundible e intenso. Desde Octavio Paz y 
Ramón Xirau, hasta Gabriel Bernal Granados 
y Jorge Mendoza Romero, pasando por Juan 
Gelman, Salvador Elizondo, Vicente Quirarte 
y el propio Marco Antonio Campos, entre 
otros, este mosaico crítico sobre la poesía 
de Eduardo Lizalde orienta a los lectores y 
reafirma la significación de la obra del poeta 
mexicano vivo más importante.

MARCO ANTONIO CAMPOS. Poeta, 
crítico e historiador de las letras mexicanas es 
también traductor y periodista y uno de los máximos 
conocedores de la obra de Eduardo Lizalde. En su 
obra poética destacan Los adioses del forastero y 
Viernes en Jerusalén. En 2005 obtuvo el Premio 
Casa de América de Poesía, en Madrid.



Jordi Mariscal nació en 1971. Estudió 
Administración de Empresas en la 
Ibero donde actualmente cursa la 
Maestría en Letras Modernas. Ha se-
guido cursos de periodismo en España 
y un diplomado de guión cinemato-
gráfico en Londres. Es fundador de 
la productora La Casa de Cine. Ha 
participado como director o guionista 
de varios cortometrajes y en algunas 
películas, entre ellas 2033, Ánima y 
Canela, que han obtenido distinciones 
nacionales y extranjeras.
Luego de terminar su licenciatura 
en Administración de Empresas, se 
concentró en la literatura y el cine y, 
antes de inscribirse en la Maestría de 
Letras Modernas en la Ibero, estudió 
algunos semestres de literatura en la 
Georgetown University y en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Con el escritor Daniel Sada tomó un 
taller de creación literaria, y ha cola-
borado en diversas revistas mexicanas 
y extranjeras. Es autor del libro de 
poemas Palabras migaja (México, 2009), 
el volumen de cuentos Cuando ellas 
me quieran (Barcelona, 2010) y de la 
reciente novela Los juegos de Vincent 
(México, Selector, 2015).
En esta obra aborda, desde la ficción 
y la experiencia, el tema de los 
Millennials, un tema que, como 
él mismo dice, nunca había visto 
novelado en ninguna obra literaria. 
En charla con la revista IBERO le 
preguntamos el porqué de su interés 
en esta generación, especialmente con 
un tratamiento narrativo, pues su obra 
está presentada como “una novela que 
retrata a la generación que ha llegado 
para comandar el mundo: los Millen-
nials”. Responde:
“Yo soy de la Generación X, pero tengo 
unos rasgos de los Millennials, y creo 

que es una generación divertida y 
dinámica que faltaba retratar en una 
novela. Muchos chavos y chavas se 
van a identificar con los personajes... 
Van a encontrar aquello que los hace 
enamorarse, o sacar sus deseos, sus 
angustias y hasta identificar su relación 
con sus padres. Es también una 
historia sobre el paso a la madurez: 
algo que hace pensar al que está en la 
universidad o al que acaba de salir de 
ella”.
¿Cuáles son los rasgos distintivos que 
reconoces en los Millennials?, lo inte-
rrogamos. Advierte: “Los Millennials es 
la primera generación que nació con 
la tecnología, y sus integrantes desde la 
primaria usaban aparatos como celu-
lares, dispositivos, tabletas, etcétera... 
Suelen emplear su celular inteligente, 
están sumergidos en las redes sociales; 
suelen ser emprendedores y, un rasgo 
muy importante, aplazan el matrimo-
nio y, en México, viven con sus padres 
más años. También se les considera 

Jordi Mariscal
retrata a los Millennials en su novela 

Los juegos de Vincent

como la Generación Peter Pan, pues 
retrasan el llegar a la madurez.

¿Busca tu novela destacar estos 
rasgos distintivos?
Sí, en ella está el tema de la tecno-
logía, la necesidad de estar siempre 
conectados a internet o a las redes 
sociales. Además, mi novela resalta 
que sean chicos un poco mimados 
por sus padres y que les cueste trabajo 
crecer. Dar el brinco para salir de casa 
o comprometerse en una relación. 
Prefieren andar de fiesta, tener ligues, 
echarse sus drinks... Y por cierto, les 
encanta usar palabras en inglés.

¿Qué aportan los Millennials, 
como generación, a la vida del 
país y, en general, a la vida 
global?

Son muy creativos y no le temen 
a crear negocios, ideas, proyectos de 
arte. Y utilizan la tecnología como un 
brazo más de su cuerpo, como si el 
celular fuera una boca o un ojo más. 
Son los que pronto van a liderar las 
investigaciones, las historias en los 
medios de comunicación... en fin, son 
muy activos y entusiastas. Tienen una 
gran energía. 

51

Jordi Mariscal.



IB
ER

Oit
in

er
ar

io
 d

el
 o

ci
o

52

ARTES VISUALES
Venecia. Colección Museo Soumaya

Esta exposición está conformada por 
alrededor de un centenar de obras, en su 
mayoría pinturas, del género del “vedute”, 

o vistas, que se presentan bajo tres núcleos 
temáticos: La Plaza de San Marcos, Los barrios y 
El Gran Canal. Con curaduría de Héctor Palhares y 
Francesca Conti, en esta muestra por primera vez 
se reúnen en nuestro país estampas del grabador 
alemán Martin Engelbrecht que recuerdan el inicio 
de la veduta, y lienzos de Bernardo Canal, Michele 
Marieschi, Francesco Zanin, Giuseppe Bernardino 
Bison, Francesco y Giacomo Guardi, quienes 
pintaron con minucia las construcciones góticas, 
renacentistas, barrocas y neoclásicas que se han 
reflejado por siglos en las aguas del Gran Canal de 
Venecia, y que han deslumbrado a los paseantes de 
todos los tiempos.

Museo Soumaya Plaza Carso, hasta enero de 
2016

Adónde ir y por qué
El ocio nos lleva por caminos de satisfacción y 

entretenimiento que constituyen lo más cercano al asueto, 
pero también lo más cercano a la recreación, a la exploración 
y el goce de los sentidos.

DANZA
La Reina de las Nieves

Una de las tres compañías más aclamadas en el mundo del ballet sobre hielo, que combina de forma 
excepcional el ballet clásico, el patinaje artístico y actos circenses, el Ballet Circo de Moscú sobre Hielo 
presenta por primera vez en México este espectáculo basado en el cuento homónimo de Hans Christian 

Andersen. Con más de 30 bailarines en escena (campeones olímpicos de patinaje sobre hielo), esta producción 
cuenta con una pista ecológica elaborada con tecnología de última generación, efectos especiales y una 
espectacular escenografía, que enmarcan la historia de Gerda, una valiente joven que va al Polo Norte en busca de 
su amigo Kai, y en cuya travesía vive asombrosas aventuras.

Teatro Metropólitan, 19 y 20 de diciembre

ÓPERA
Los pescadores de perlas
En transmisión en vivo desde el Met de 
Nueva York, esta bellísima ópera de Georges 
Bizet situada en el Lejano Oriente, regresa 
después de cien años a este importante 
escenario. La soprano Diana Damrau 
interpreta el papel de Leíla, la hermosa 
sacerdotisa hindú acosada por dos pescado-
res de perlas rivales que compiten por su 
amor. Sus pretendientes son encarnados por 
el tenor Matthew Polenzani y el barítono 
Mariusz Kwiecien, quienes cantan el dueto 
Au fond du temple saint, que invariablemente 
conmueve a los amantes de la ópera. Bajo 
la dirección de Penny Woolcock, esta ópera 
explora los intemporales temas de amor 
puro, traición y venganza en una producción 
que recrea vívidamente un mundo submari-
no, además de que el director musical, Gia-
nandrea Noseda, aporta su visión romántica 
a la partitura del compositor de Carmen.

Auditorio Nacional, 16 de enero de 2016

Los modernos
Esta exposición ofrece al público un 
panorama sobre el desarrollo del arte 
moderno durante el siglo XX, a partir 
de una selección de más de 140 obras 
provenientes tanto del acervo del 
Museo de Bellas Artes de Lyon, Fran-
cia, como del Museo Nacional de 
Arte, y otras importantes colecciones. 
A partir de nueve núcleos temáticos 
se resaltan las aportaciones estéticas 
impulsadas por los movimientos 
artísticos de vanguardia, al tiempo 
que obras de grandes maestros de la 
pintura de este periodo como Pablo 
Picasso, Henri Matisse, Francis Bacon, 
junto a Saturnino Herrán, Gerardo 
Murillo, Diego Rivera, David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Orozco, 
Remedios Varo, entre muchos otros, 
entran en diálogo a partir de la con-
frontación de inquietudes individuales 
y colectivas.

Museo Nacional de Arte, hasta el 3 de 
abril de 2016
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MULTIDISCIPLINARIOS
Las famosas pastorelas de 
Tepotzotlán

Con más de 50 años de realizarse, Las 
famosas pastorelas de Tepotzotlán 
es uno de los espectáculos más 

destacados en su género, que desde 1975 
produce Francesca von Wuthenau de Saldívar, 
con el interés de mantener viva esta tradición 
y conservar el formato tradicional del género, 
principalmente el verso octosílabo y música 
y vestuario originales. Con un reconocido 
elenco encabezado por José Favila, Cecilia 
Toussaint, Sergio Bonilla, Roberto Sosa, 

TEATRO
La jaula de las locas
A más de dos décadas de su estreno en México, el musical de Broadway La jaula de las locas, 
de Harvey Fierstein, vuelve a los escenarios del país bajo la producción de Juan Torres. Pro-
tagonizada por Roberto Blandón y Mario Iván Martínez, con dirección de Matías Gorlero, 
la obra relata la historia de George y Albin, una pareja de homosexuales que administran 
un centro nocturno llamado como la misma obra. La trama inicia cuando Michel, hijo de 
George, les comunica que contraerá matrimonio con la hija de un diputado ultraconservador 
y homófobo, situación que los pone en aprietos, desencadenando una serie de divertidos 
eventos sobre las relaciones familiares tradicionales y el estilo de vida de los protagonistas. Una 
comedia de gran formato en la que participan más de 20 artistas en escena y orquesta en vivo.

Teatro Hidalgo, hasta el 30 de diciembre

El secuestro de la Cuquis
Basada en la obra del dramaturgo y actor ita-
liano Darío Fo, Premio Nobel de Literatura 
1997, esta puesta en escena protagonizada 
por Raquel Pankowsky y José Carlos Ro-
dríguez bajo la dirección de Ignacio García, 
cuenta la historia de la Cuquis, una magnate 
mexicana, que es víctima de un extraño 
secuestro. Dueña de varias concesiones 
carreteras y de un banco que el gobierno 
rescató, piensa que éste debería rescatarla 
ahora a ella. Poco a poco la Cuquis enreda 
a sus captores en esta divertida comedia que 
involucra la oscura complicidad que existe 
entre la oligarquía y la clase política.

Teatro Helénico, hasta el 20 de diciembre

MÚSICA
Concierto de Navidad

Galardonada en los premios Lunas del Auditorio 
en la categoría “Espectáculo clásico” por su 
Concierto de Navidad 2014, la Orquesta 

Sinfónica de Minería se presenta de nueva cuenta con 
este espectáculo musical bajo la batuta de Carlos Spierer, 
director huésped de la agrupación. Con la participación 
de la soprano Anabel de la Mora, el tenor Alan Pingarrón 
y ocho diferentes coros, entre ellos el Grupo Coral Ágape, 
el Coro Convivium Musicum y el Coro Pro Música, la 
Orquesta interpretará piezas de grandes compositores: 
Verdi, Puccini, Bach, Prokofiev, Strauss y Handel, además 
de clásicos navideños como “Navidad en el mundo”.

Auditorio Nacional, 13 de diciembre

Alberto Plaza en concierto
Más de mil quinientos conciertos en América Latina, Estados Unidos, España y Australia, 
entre otros países, múltiples discos de Oro y Platino y toda la maestría de un cantautor 
excepcional, convierten a Alberto Plaza en uno de los pilares fundamentales de la música 
hispana. En este concierto, con el que el compositor e intérprete chileno celebra sus 30 
años de carrera musical, presenta su más reciente disco en el que reúne 28 canciones que 
en su momento fueron número uno en diversos países de América Latina, además de un 
par de canciones nuevas. Una entrega musical que sin duda deleitará a los seguidores del 
“Trovador de sueños”, como el público lo suele llamar.

Lunario del Auditorio Nacional, 18 de diciembre

Mauricio Sotano, Evangelina Sosa, Ausencio 
Cruz y Paulina Favila, la pastorela, además de 
ser una representación teatral, incluye música 
en vivo, procesión por el atrio, espectáculo de 
pirotecnia, un concurso de canciones y una 
cena navideña con platillos típicos, amenizada 
por la banda del pueblo de Tultitlán.

Museo Nacional del Virreinato, del 13 al 
23 de diciembre
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Qué escuchar y por qué
Música para camaleones está dedicada a la recomendación de obras musicales, 
para lo cual se ha invitado a melómanos, investigadores, expertos, editores, 
musicólogos y denodados amantes de la música. En esta ocasión agradecemos 
a Todd Clouser, Abraham Mendoza Mondragón y Dino de la Lanza, el que hayan 
accedido a compartir su experiencia y su pasión.

Beatriz Palacios • Asistente editorial de IBERO.

Todd Clouser recomienda: Flesh and 
Machine, de Daniel Lanois [2014];The 
Complete Paramount Recordings, 
de Skip James [1930], y The Last 
Judgement, de John Zorn [2014]

Lanois me parece un amante del sonido. 
Antes de la música, el sonido. El resultado 

es un disco con textura, color y una música 
de gran belleza. Las composiciones, las 
mezclas, la instrumentación, todo tiene 
un toque creativo y se convierte en una 
experiencia que permite a mi mente volar 
y descubrir. Este álbum de Skip James ya 
es muy viejo, pero no hay mejor. Como la 
gente que va a la iglesia, yo lo escucho casi a 
diario. Su voz, su guitarra, su personalidad… 
no es posible dividir su música en elementos 
porque es un todo; totalmente honesto. Él es 
la canción. John Zorn no es sólo prolífico, 
sino también talentoso. Sus grabaciones 
siempre suenan bien, con músicos creativos, 
artísticos, profundos. Las piezas en este disco 
flotan más que muchas de sus composiciones, 
hay espacio en los arreglos. Lo acompañan 
Mike Patton, con sus letras llenas de fantasía, 
y Medeski, un virtuoso en todos sentidos que 
sabe cuándo hacer lo que la música necesita. 
Zorn es inquisitivo como siempre, sus discos 
y proyectos son como novelas.
Todd Clouser. Guitarrista originario de 
Minneapolis, es egresado del Berklee College of 
Music. Radicado en México, formó la banda A Love 
Electric, con la que ha grabado varios álbumes, siendo 
Son of a hero el más reciente. Se ha presentado 
en importantes escenarios de América y Europa y 
colaborado con reconocidos músicos como Billy 
Martin, John Medeski y Steven Bernstein. Es impulsor 
del proyecto Music Mission, que busca crear música 
y dar apoyo a talentos de comunidades marginadas, 
entre ellas San Juan Chamula y Zinacantán, en 
Chiapas, y Santa María Tlahuitoltec, en Oaxaca.

Abraham Mendoza Mondragón 
recomienda: Ray of ligth, de 
Madonna [1998]; Próxima estación: 
Esperanza, de Manu Chao [2001], y 
Caracal, de Disclosure [2015]

Ray of ligth incorpora muchos elemen-
tos de la música electrónica, con un 

enfoque diferente al de otros trabajos de 
Madonna, pero con resultados que deno-
tan a una artista madura, que se reinventó 
a sí misma y se sitúa hasta ahora como 
una figura fresca y contemporánea. No 
por nada obtuvo cuatro premios Grammy 
y el MTV Europe Music Award al Mejor 
Álbum. Me hace recordar mi vida en esa 
época llena de cambios y que hoy disfru-
to con un sentimiento de orgullo. Uno 
de mis favoritos y que nunca me aburre 
escuchar es Próxima estación: Esperanza; su 
frescura rítmica, con estilo jamaicano, me 
pone de buen humor. En 2012 este disco 
fue incluido en la lista de los 500 mejores 
álbumes de todos los tiempos según la 
revista Rolling Stone. De los más nuevos 
y en el que cada canción me parece 
excelente es Caracal, del dúo británico 
de música electrónica Disclosure, además 
de que tuve la oportunidad de participar 
como bailarín en el video de “Omen”, 
que forma parte de este disco.
Abraham Mendoza Mondragón. 
Bailarín y diseñador, durante 2015 tuvo a su 
cargo el styling de un cortometraje de Jeremy 
Jasper con David Beckham. Como bailarín 
ha participado con diversas compañías de 
danza contemporánea y en videos de artistas 
nacionales e internacionales como Disclosure. 
Actualmente forma parte del espectáculo de 
Carla Morrison, y como diseñador recientemente 
lanzó la nueva colección de temporada de su 
marca Doña y Don.

Dino de la Lanza recomienda: LP1, 
de FKA Twigs [2014]; Eattothe Beat, 
de Blondie [2001], y Hot Inside, de 
Jimmy Edgar [2013]

De este disco de la cantante, composi-
tora, productora y bailarina británica 

FKA Twigs, me gusta especialmente la 
canción “Twoweeks”, que es suficien-
temente sencilla para el preparty pero 
igualmente compleja como para lleva 
a un mood intenso, además con algo 
de onda sin rebasar los límites del pop. 
En este disco de Blondie que recrea la 
fusión entre el rock y la música disco, 
destaco el track “Atomic”. Con una letra 
sencilla, un beat rápido y un poquito de 
punk hacen que esta canción de 1979 
sea perfecta para bailar en el club y sentir 
la nostalgia del postdisco y de los años 
setenta. El productor, músico y artista 
visual, Jimmy Edgar, lanzó este singular 
disco con sólo tres piezas, donde fusiona 
su propia filosofía esotérica con su afi-
nidad por la música de los años noventa. 
De éstas “Shout”, con un estilo que va 
del house al new disco, con un estilo retro 
3D, es lo que todas las fiestas necesitan.
Dino de la Lanza. Artista multidisciplinario, 
estudió música clásica en la Universidad de 
las Américas de Puebla e ingeniería de sonido 
en la Academia de Música Fermatta, además 
de danza clásica y contemporánea en la 
UNAM. Fue editor de la revista AMagazine y 
ha participado en diversos eventos culturales 
en espacios como la galería SOMA y The 
Geffen Contemporary at MOCA en Los Ángeles, 
California. Asimismo, desarrolla una carrera 
como DJ, y ha colaborado con artistas como 
Rick Castro, Casey Spooner, Terence Koh, 
Gengoroh Tagame y Ricardo Nicolayevsky, 
entre otros.
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Parrilla con conexión a internet

Lynx es la primera parrilla inteligente 
en el mundo que funciona con sus 

respectivas apps para smartphones 
y conexión a internet mediante Wi-Fi. 
Posee tres fogones que funcionan de 
manera independiente, es decir, permite 
programar una receta por cada uno de 
ellos. Incluye aproximadamente 200 
recetas programadas, pero con la opción 
de crear y cargar nuevas, indicando los 
ingredientes y tiempo de cocción para 
finalmente poner a cocinar la comida sin 
necesidad de supervisión.

Dispositivos e instrumentos 
que facilitan la vida

El desarrollo tecnológico cobra su mayor sentido cuando nos 
facilita la vida sin que ello quiera decir que nos propicie la pereza.

Reloj y cuantificador de actividad 
física

El fabricante de productos de salud 
Withings lanzó al mercado el Activité 

Steel, su más reciente reloj analógico que 
también incluye funciones de cuantifica-
dor de actividad física con conectividad 
Bluetooth. Este dispositivo con un atrac-
tivo diseño en acero inoxidable que lo 
hace elegante y funcional, es compatible 
con iOS y Android y su batería dura 
ocho meses con una sola carga, además 
de ser resistente al agua hasta una pro-
fundidad de 50 metros. El Activité Steel 
registra la actividad física las 24 horas 
del día, ya sea al caminar, correr, nadar e 

Visor de realidad virtual

Además de tener la función de prote-
ger el iPhone de caídas, el Figment 

VR funciona como un visor de realidad 
virtual. Se trata de una carcasa metálica 
y cuerpo reforzado de silicona de 56 
gramos de peso, que en la parte trasera 
tiene un par de lentes que ayudan a 
obtener la experiencia de realidad virtual, 
tan sólo accionando un mecanismo que 
los coloca frente de la pantalla. Las dos 
lentes de polimetilmetacrilato resistentes 
a las raspaduras, permiten disfrutar del 
creciente catálogo de apps de realidad 
virtual para iPhone de un modo real-
mente inmersivo.

Disco duro para contenido multimedia

ADATA dio a conocer su nuevo disco 
duro externo Ultra HD HM900, 

disponible en una gran variedad de 
capacidades: desde uno hasta 6TB, el cual 
está diseñado para guardar contenido 
multimedia. Este dispositivo utiliza 
un conector USB 3.0 con tecnología 
TurBoHDD, lo que permite velocidades 
de transferencia más rápidas, y posee una 
función para crear copias de seguridad 
presionando un solo botón, además de 
ser compatible con grabación de video y 
reproducción simultánea. Cuenta con ci-

frado AES de 256-bits para 
garantizar una mayor 
seguridad, y dispone 
de protección contra 
corrupción de 
información, la cual 
detiene la actividad 
en curso y guarda la 
información, en caso 
que experimente un 
golpe o un movi-
miento repentino.

Celular con dos pantallas

El celular de gama alta LG V10 cuenta con 
una pantalla principal de 5.7 pulgadas 

con resolución QHD y una secundaria de 
2.1 pulgadas con resolución de 160 x 1040 
pixeles, en la que es posible visualizar la barra 
superior de Android, de manera que se puede 
consultar la hora y si hay mensajes o llamadas 
perdidas y también permite colocar accesos 
directos a ciertas aplicaciones sin tener que 
encender la pantalla principal, lo que ayuda a 
ahorrar batería. Con 4 GB de memoria RAM, 
almacenamiento interno de 64 GB ampliables 
hasta 2 TB, procesador Snapdragon 808 de 
Qualcomm con seis núcleos y cámara de 16 
mpx, también incluye dos cámaras frontales de 
5 mpx, una de las cuales tiene un ángulo de 
visión de 120 grados y la otra de 80.

incluso durante las horas de sueño, que 
es posible visualizar en un pequeño dial 
abajo de las manecillas principales.






