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Podrá recomendar a la Cámara de Diputados, la asignación de recursos a los siguientes 
rubros: fondo para el sistema de pensión universal; a �inanciar proyectos de inversión en 
ciencia y tecnología e innovación; y en energías renovables; fondear un vehículo de 
inversión especializado en proyectos petroleros y en su caso, en inversión de 
infraestructura para el desarrollo nacional; becas para la formación de capital humano 
en universidades y posgrados y para el desarrollo regional de la industria.

De la recién aprobada Ley Federal en Telecomunicaciones y Radiodifusión, se eliminaron 
disposiciones que atentaban contra la libertad de expresión, pero se mantuvieron  otras 
que atentan contra Derechos Constitucionales, como los de asociación y la privacidad e 
inviolabilidad de las comunicaciones. También hicieron notar que en la legislación se 
mantiene el capítulo de colaboración con la justicia, que obliga a los concesionarios de 
telefonía, interceptar llamadas telefónicas, dar un seguimiento permanente de las 
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LEYES	SECUNDARIAS	–	REFORMA	ENERGÉTICA	
S	A	E	E	

	
Las	 leyes	 secundarias	 de	 la	 Reforma	
Energética,	 se	concretaron	el	31	de	 julio	del	
2014	 en	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	 con	 la	
aprobación	de	333	votos	a	favor:	por	el	PRI,	
PAN,	 Verde	 Ecologista	 y	 PANAL	 y	 133	 en	
contra	que	fueron	del	PRD,	PT	y	Movimiento	
Ciudadano,	de	un	amplio	paquete	de	21	leyes	
que	 se	 discutieron	 en	 la	 Cámara	 de	
Senadores	y	de	Diputados.	
	
Uno	 de	 los	 artículos	 Constitucionales	
reformados	 fue	 el	 27,	 donde	 antes	 señalaba	
que,	 “en	 el	 petróleo	 y	 los	 hidrocarburos,	 no	
se	 otorgarán	 concesiones	 ni	 contratos	 ni	
subsistirán	 los	 que	 en	 su	 caso	 se	 hayan	
otorgado,	 y	 la	 nación	 llevara	 a	 cabo	 la	
explotación	de	esos	productos”.	
	
Con	 las	modificaciones	 aprobadas,	 ahora	no	
solo	 se	 otorgaran	 y	 se	 celebraran	 contratos	
con	 particulares,	 sino	 que	 además,	 los	
particulares	 y	 extranjeros	podrán	participar	
en	 las	 demás	 actividades	 como	 la	 industria	
eléctrica.	Y	esto	deja	lagunas,	las	cuales	serán	
aprovechadas	 por	 las	 grandes	 compañías	
transnacionales	 para	 saquear	 los	 recursos	
del	país.	
	
Con	 ello	 las	 empresas	 del	 Estado	 (PEMEX	 y	
CFE),	 hoy	 se	 ven	 disminuidas	 a	 simples	
empresas,	receptoras	de	ventanillas	y	menos	
productivas	 del	 Estado,	 por	 su	 entrega	 y	
obligación	de	contratar	a	particulares.	
	

	

Así	 mismo,	 se	 le	 otorga	 a	 la	 Secretaria	 de	
Hacienda	y	Crédito	Público	(SHCP),	el	amplio	
margen	 para	 determinar	 los	 precios	 de	 los	
energéticos,	 para	 los	 inversionistas	 que	
participaran,	 los	 tipos	 de	 contratos	 y	 la	
forma	 del	 manejo	 de	 los	 recursos	 que	 se	
obtengan	 por	 la	 entrega	 de	 los	 recursos	
energéticos.	
	
Finalmente,	 el	 6	de	 agosto	del	 presente	 año	
el	 Senado	 de	 la	 República	 aprobó	 en	
comisiones,	 los	 cuatro	 dictámenes	 que	
conforman	 la	 totalidad	 de	 la	 Reforma	
Energética.	
	

	
	

A	continuación	te	los	comentamos:	
	

DICTAMEN 1 
	

Se	 crea	 la	 Ley	 de	 Hidrocarburos	 y	 reforma	
las	 Leyes	 de	 Inversión	 Extranjera,	Minera	 y	
de	Asociaciones	Público	Privadas.	El	 cambio	
más	 importante	 consiste	 en	 la	 eliminación	
del	 término	 expropiación	 de	 tierras	 para	
actividades	 de	 exploración	 y	 explotación	 de	
hidrocarburos.	 Se	 adiciona	 el	 término	 de	 la	
“ocupación	 temporal”	 (expropiación),	 para	
que	 las	empresas	 tengan	derecho	a	explotar	
terrenos	 por	 un	 periodo	 fijo	 o	
indeterminado.	
	

DICTAMEN 2 
	

Expide	 la	 Ley	 de	 la	 Industria	 Eléctrica	 y	 la	
Ley	de	Energía	Geotérmica	y	reformar	la	Ley	
de	Aguas	Nacionales.	
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Los	 temas	 fundamentales	 de	 los	 cambios	
son:	 la	prevención	del	medio	ambiente	para	
protección	 de	 la	 población	 donde	 se	 opere.	
Se	 propuso	 eliminar	 los	 subsidios	 al	
consumo	 de	 energía	 y	 que	 éstos	 sólo	 se	
entreguen	en	poblaciones	urbanas	y	 rurales	
marginadas	en	donde	el	precio	de	la	energía	
eléctrica	no	sea	costeable.	
	
Esto	elimina	los	subsidios	al	consumo	de	gas	
y	electricidad	de	millones	de	hogares,	lo	que	
reducirá	el	bienestar	de	las	familias.	A	su	vez	
ignora	la	urgente	necesidad	de	avanzar	hacia	
una	 verdadera	 transición	 energética	 que	
fomente	 la	 incorporación	 de	 fuentes	
renovables	 y	 el	 ahorro	 de	 energía,	
indispensables	 para	 evitar	 que	 se	 siga	
dañando	el	medio	ambiente.	
	

	
	

DICTAMEN 3 
	

Se	 crea	 la	 Ley	 de	 Petróleos	 Mexicanos	 y	 la	
Ley	de	la	Comisión	Federal	de	Electricidad	y	
se	 reforma	 la	 Ley	 Federal	 de	 las	 Entidades	
Paraestatales,	 la	 Ley	 de	 Adquisiciones,	
Arrendamientos	 y	 Servicios	 del	 Sector	
Público.	
	
La	 base	 de	 estos	 cambios	 está	 en	 las	
facultades	que	se	le	otorgan	al	Ejecutivo	para	
nombrar	a	los	integrantes	de	los	Consejos	de	
Administración	 de	 Pemex	 y	 de	 la	 CFE	 (el	
máximo	órgano	de	decisión),	este	será	el	más	
poderoso,	 con	 las	 nuevas	 atribuciones,	 no	
sólo	opinará	sino	dará	el	aval	a	los	proyectos	
y	 decisiones	 estratégicas	 que	 se	 pretendan	
implementar	 y	 dar	 su	 visto	 bueno	 a	 las	
políticas	 y	 procedimientos	 para	 la	
celebración	 de	 operaciones	 y	 contratos	 con	
subsidiarias,	 empresas	 filiales	 u	 otras	
compañías	con	influencia	significativa.	

DICTAMEN 4 
	

Expide	 la	 Ley	 de	 los	 Órganos	 Reguladores	
Coordinados	 en	 Materia	 Energética,	 que	
reforma	la	Ley	Orgánica	de	la	Administración	
Pública	Federal	y	expide	la	Ley	de	la	Agencia	
Nacional	 de	 Seguridad	 Industrial	 y	 de	
Protección	al	Medio	Ambiente.	
	

Con	 este	 dictamen	 se	 garantiza	 que	 las	
comisiones	 sean	 responsables	 de	 la	
promoción,	 licitación	 y	 suscripción	 de	
contratos	 bajo	 principios	 de	 transparencia,	
máxima	publicidad,	igualdad,	competitividad	
y	sencillez.	
	

En	 otra	 cuestión,	 los	 puntos	 ubicados	 en	 el	
documento	 aprobado	 en	 lo	 general	 por	 el	
pleno	 de	 los	 diputados,	 se	 mencionan	 a	
continuación.	
	

El	 pasado	 11	 de	 agosto	 de	 2014,	 el	
presidente	 Peña	 Nieto	 publicó	 en	 el	 Diario	
Oficial	 el	 texto	 de	 las	 leyes	 reglamentarias	
que	 acompañan	 a	 la	 reforma	 constitucional	
en	materia	energética,	con	 las	 implicaciones	
siguientes:	
	

1. El regreso de las petroleras extranjeras. 

Los  operadores  internacionales  tendrán  la 
puerta  abierta,  tras  76  años  desde  la 
nacionalización  de  la  industria  petrolera  en 
México, en 1938, por Lazaro Cárdenas. 

2.  Al  mejor  postor,  designado  por  la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Las  licitaciones  para  extraer  hidrocarburos 
las  ganarán  las  empresas  que  ofrezcan 
supuestamente  las  mejores  condiciones 
económicas, es decir;  la mayor renta para el 
Estado.  

3.  Competencia  en  gasolinas  y  sin  subsidio, 
mayor precio al consumo. 

Se  le quita el monopolio a  las franquicias de 
Pemex  de  manera  paulatina  hacia  2018. 
Ahora  los  privados  podrán  instalar 
estaciones,  importar  gasolina  y  venderla  a 
precios del mercado, aunque se prevé que el 
precio  del  combustible  suba  durante  este 
proceso  ante  la  ausencia  del  subsidio  del 
Gobierno Federal en los energéticos. 
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4. La promesa energética del gas natural. 

Las  compañías extranjeras  también  tendrán 
la  posibilidad  de  participar  en  la  extracción 
del  gas  natural,  pero  además,  la  legislación 
abre la puerta para obtener permisos para su 
importación de parte de  la  iniciativa privada 
desde Estados Unidos.  

5. La servidumbre legal. 

La  legislación prevé una serie de pasos y de 
burocracia  gubernamental,  que  se  verá 
involucrada  en  la  contraprestación,  que 
deberán  pagar  las  empresas  privadas  a  los 
dueños de  los terrenos donde quieran  llevar 
a  cabo  tareas  de  explotación  de 
hidrocarburos y servicio eléctrico. 

6. La apertura de la petroquímica. 

Las empresas privadas ya no dependerán de 
los  productos  de  Pemex  (Petroquímica 
Básica),  por  lo  que  pueden  unir  toda  la 
cadena  de  valor  de manera  independiente. 
La  apertura  de  la  red  de  ductos,  que 
controlará  el  nuevo  Centro  Nacional  de 
Control  del  Gas  Natural  (CENAGAS),  les 
ayudará  a  tener  fuentes  alternas  a  Pemex 
para  comprar  el  energético.  Aspectos 
fundamentales en la generación eléctrica. 

7. La CFE se “queda” en casa. 

La nueva Ley de  la  Industria Eléctrica prevé 
la  creación  de  un  mercado  mayorista  de 
electricidad, controlado por el nuevo Centro 
Nacional  de  Control  de  Energía  (CENACE), 
donde  las grandes empresas puedan vender 
la energía eléctrica que generen. Pero la CFE 
mantendrá  la  distribución  y  venta  de 
electricidad a los hogares. 

8. “La Ronda Cero” 

Pemex sabrá a mediados de septiembre que 
zonas retendrá para su explotación exclusiva 
en  los  siguientes  años,  además  de  marcar 
que áreas serán susceptibles de entrar en las 
nuevas  licitaciones  para  privados  y  para  la 
propia paraestatal.  

9. Pemex y CFE, una carrera por reinventarse 

Los  monopolios  deberán  transitar  a  un 
nuevo  esquema  como  “empresas 
productivas del Estado”, por  lo que tendrán 
una  mayor  independencia  en  su  toma  de 
decisiones  internas  y  manejo  de  su 
presupuesto, aunque mantendrán su vínculo 
estrecho con la Secretaria de Energia. 

 

10. El rescate de las pensiones 

El  Gobierno  tendrá  el  compromiso  de  absorber 
sólo  una  parte  PROPORCIONAL  del  acuerdo  al 
que  lleguen  Pemex  y  CFE  con  sus  respectivos 
sindicatos para disminuir el pesado pasivo laboral 
de  las paraestatales, que asciende a cerca de  1.7 
billones de pesos. 

11. El ‘tesorero’ de la renta petrolera. 

Se  creó  el nuevo  Fondo Mexicano del Petróleo, 
que pretende emular al fondo petrolero noruego 
(el mayor del mundo), para el pago de pensiones. 
Tiene  como  primera  tarea  capturar  los  ingresos 
que  reciba  el  Estado  por  la  explotación  de  los 
hidrocarburos,  así  como  otorgar  a  Hacienda  el 
mínimo  del  4.7  por  ciento  del  PIB,  es  decir,  un 
nivel  similar  al  que  ahora  aporta  Pemex  por  el 
pago de impuestos. 

12. La red fiscal. 

La  nueva  Ley  de  Ingresos  sobre  Hidrocarburos, 
prevé  la  creación  de  cinco  nuevas  regalías  que 
irán al Fondo Mexicano del Petróleo y, que  fijan 
condiciones  más  favorables  para  el  privado  en 
áreas de difícil extracción como aguas profundas 
o shale gas y oil; además de permitirle a la SHCP, 
jugar con las variables de la contraprestación que 
se fijará en cada contrato. 

13. Los vigilantes del sector. 

La  nueva  Ley  de  Órganos  Reguladores 
Coordinados  en  Materia  Energética,  eleva  las 
funciones que tienen  la actual CNH y  la Comisión 
Reguladora  de  Energía  (CRE),  que  tendrán  las 
facultades  técnicas  y presupuestales para dirigir 
los sectores de hidrocarburos y electricidad. 

Fuente:	 www.cnnexpansion.com/negocios/2014/08/06/habemus‐
reformaenergetica	
	

Además,	 mencionamos	 los	 agravios	 que	
produjeron	 estas	 leyes	 secundarias	 en	
materia	energética:	
	

La  reforma  no  garantiza  un  suministro 
energético suficiente ni la disminución de precios 
en  la  electricidad,  ni  de  las  gasolinas.  Por  el 
contrario, pretende mantener  el  aumento  a  los 
“gasolinazos  hasta  el  año  2017”  y,  aunque  se 
haya  excluido  la  pretendida  eliminación  de  los 
subsidios  al  consumo  eléctrico,  con  ello  se 
incrementarán precios del mercado en el  futuro 
y  subirán  las  tarifas  de  ambos  de  aquí  en 
adelante;  contrariamente  a  las  promesas  de 
Peña Nieto. 
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Se vulnera  la  seguridad energética nacional y  la 
soberanía del país  sobre  los  recursos naturales, 
al no fijar plazos para las concesiones petroleras, 
lo  que  prácticamente  perpetuará  el  control  de 
las  empresas  trasnacionales,  sobre  el  petróleo 
mexicano  y  porque  los  intereses  de  esas 
empresas,  sólo  buscan  la mayor  ganancia  para 
sus  inversiones,  en  el  menor  plazo  posible, 
provocará  la  sobreexplotación  de  nuestras 
reservas y su más pronta agonía. 

Prevé  la  extracción  del  petróleo  por  empresas 
extranjeras  y  privadas,  bajo  fórmulas 
contractuales,  que  les  permitirán  llevarse  la 
mayor parte del valor de los hidrocarburos. 

Estas  fórmulas  contractuales  prevén,  que  el 
Estado  les  rembolse  la  totalidad  de  sus  costos, 
sin  mecanismos  que  permitan  supervisarlos, 
creando una supercarretera hacia la corrupción y 
otorgándoles un cheque en blanco. 

Deja  en  el  vacío  el  control  y  la  propiedad  de 
activos  tan  relevantes  como  la  generación  de 
electricidad hidráulica en  las grandes presas que 
el  país  ha  construido  con  grandes  esfuerzos  y 
sacrificio de la población local. 

Se  crea  un  Fondo Mexicano  del  Petróleo,  cuya 
principal  función  es  ser una  caja de pagos para 
reembolsar  los costos de  las trasnacionales y no 
al ahorro para el Fondo del país. 

Deja  en  manos  del  mercado,  los  servicios 
públicos (esenciales) y de manera  irresponsable, 
sin  organismos  de  regulación maduros,  lo  que 
expone  la  explotación  de  hidrocarburos  y  el 
suministro de electricidad a riesgos  irreparables, 
vulnerando  los derechos de  los  consumidores y 
de los trabajadores en este sector. 

Se provoca a  la nación a  conflictos  legales, que 
no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino 
en  arbitrajes  internacionales,  en  los  cuales  los 
países han tenido muy malas experiencias. 

Se  evita  un manejo  transparente  y  responsable 
de  los  recursos  y  del  sector,  sin  mecanismos 
adecuados  para  combatir  las  acciones  de 
corrupción de las grandes petroleras. 

No se toman las precauciones necesarias para el 
cuidado del medio ambiente,  las comunidades y 
la  salud  de  las  personas.  Se  impulsan  procesos 
técnicos  controversiales  por  sus  potenciales 
daños a la naturaleza (fracking). Se violentan, las 
leyes  sobre  el  cuidado  ambiental  y  se  atenta 
contra el agua clara. 

Las leyes secundarias de esta reforma energética 
reducirá para la Nación, los ingresos petroleros y 
las  divisas  captadas  por  exportación,  lo  que 
creará tensiones sobre el crecimiento económico 
y la estabilidad monetaria del país. 

A  contracorriente  de  los  cientos  de  miles  de 
empleos bien remunerados que ofrecen crear, se 
producirá  el  despido  de  trabajadores  de  CFE  y 
Pemex y reducirá a importantes sectores de ellos 
sus  derechos  laborales.  Además,  incorpora 
elementos  de  excepción  para  los  trabajadores 
mexicanos que contraten  las empresas privadas 
que participarán en  la  industria energética para 
la  explotación  de  hidrocarburos,  como  la 
eliminación del derecho al reparto de utilidades, 
lo que violenta la legislación laboral mexicana. 
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/07/21/opinion/013a1pol	

	
A	 continuación	 se	 detallan	 los	 puntos	 más	
importantes	 referentes	 a	 las	 leyes	
secundarias:	
	

CONTRATOS 
	
El	 pago	 al	 Estado	 de	 las	 contraprestaciones	
que	 se	 establezcan	 en	 los	 contratos	 no	
eximirá	del	cumplimento	de	las	obligaciones	
en	 materia	 tributaria.	 De	 los	 contratos	 de	
licencia,	 las	 contraprestaciones	 en	 favor	 del	
Estado	 se	 aportarán	 por	 diferentes	
modalidades:	
	

Bono a la firma 

Cuota  contractual  para  la  fase 
exploratoria 

Regalías 

Contraprestación  a  determinarse  en  los 
contratos 

Considerando la aplicación de una tasa al 
valor contractual de los hidrocarburos. 

	
Por	medio	de	la	transmisión	generosa	de	los	
hidrocarburos,	 se	 estará	 en	 favor	 de	 los	
contratistas;	una	vez	extraídos	del	subsuelo.	
Los	 excedentes	 del	 petróleo	 servirán	
prioritariamente	 para	 garantizar	 el	 pago	 a	
los	contratos	petroleros	privados	en	lugar	de	
formar	 y	 proteger	 un	 ahorro	 para	 el	 futuro	
de	las	nuevas	generaciones	de	mexicanos.	

05 



	
	

LA CARGA FISCAL 
	

En	esta	área	se	va	a	lanzar	al	país	al	desastre	
financiero,	 a	 la	 quiebra	 de	 las	 finanzas	
públicas,	 ya	 que	 al	 quitarle	 a	 Pemex,	 la	
exclusividad	 de	 la	 explotación	 de	
hidrocarburos,	 se	 producirá	 un	 hoyo	 fiscal	
que	puede	 llegar	hasta	 los	800	mil	millones	
de	pesos	anuales.	
	
En	 la	 propuesta	 del	 Ejecutivo	 se	 insistió,	 en	
que	una	vez	que	la	petrolera	logre	migrar	sus	
yacimientos,	pozos	y	activos	de	asignaciones	
a	 contratos;	 habrá	 un	 aligeramiento	 fiscal,	
esto	no	sucederá,	ya	que	las	obligaciones	que	
se	 mantienen	 para	 otorgar	 un	 dividendo	
estatal	 y	 el	 pago	 del	 4.7	 por	 ciento	 del	 PIB,	
para	 cubrir	 el	 presupuesto	 federal,	 no	 le	
permitirán	 a	 Pemex	 aligerar	 la	 expoliación	
fiscal	y	recursos	para	su	desarrollo.	

Carlos	 Huerta,	 asesor	 independiente,	
considera	 que	 en	 el	 régimen	 fiscal	 y	
presupuestal	de	Pemex,	no	existe	garantía	de	
que	 su	 carga	 fiscal	 será	 aligerada,	 ni	mucho	
menos	 obtendrá	 la	 autonomía	 presupuestal	
para	competir	como	una	verdadera	empresa	
productiva	del	Estado.	
	
Dicho	 especialista	 recordó	 que	 en	 el	 año	
pasado,	 Pemex	 tuvo	 una	 ganancia	 o	
rendimiento	 de	 impuestos,	 derechos	 y	
aprovechamientos	 por	 695	 mil	 millones	 de	
pesos	 (mmdp).	 Pero	 al	 aplicarle	 el	 régimen	
fiscal	 debió	 pagar	 impuestos	 por	 casi	 865	
mmdp,	con	lo	que	tuvo	un	rendimiento	neto	
negativo	de	170	mmdp.	
	

	
	

La	 alta	 dependencia	 del	 petróleo	 para	
financiar	 el	 gasto	 público;	 ésta	 reforma	 le	
hará	 daño	 a	 la	 economía	 mexicana.	 Porque	
más	 de	 una	 tercera	 parte	 del	 presupuesto	
público	se	financia	con	recursos	de	PEMEX.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/07/21/economia/026n1eco	

	
Es	 decir	 Pemex,	 estará	 sometida	 a	 un	
régimen	 fiscal	 que	 prácticamente	 no	 le	
permitirá	obtener	utilidades,	debido	a	que	la	
nueva	 ley	 que	 regirá	 sus	 actividades,	
obligará	 a	 la	 empresa	 y	 sus	 subsidiarias	
entregar,	“como	mínimo,	el	equivalente	al	30	
por	 ciento	 de	 sus	 ingresos;	 después	 de	
impuestos”,	 por	 concepto	 del	 “dividendo	
estatal”,	 para	 que	 los	 ingresos	 petroleros	
continúen	nutriendo	a	 la	Ley	de	Ingresos	de	
la	Secretaría	de	Hacienda.	
	
Se	 le	entregará	 la	explotación	del	petróleo	y	
la	electricidad	a	manos	privadas	y	 la	Nación	
perderá	 ingresos	 para	 satisfacer	 el	 los	
programas	 sociales	 de	 educación,	 salud,	
seguridad,	empleo	y	crecimiento	económico.	
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EMPRESAS DE MERCADO 
	

Pemex	 y	 la	 CFE	 contarán	 con	 un	 régimen	
especial	 de	 empresas	 productivas	
subsidiarias	 y	 empresas	 filiales	 para	 que	
puedan	 especializarse	 o	 atender	 situaciones	
comerciales	 concretas.	 En	 el	 caso	 de	
contratos	 por	 exploración	 y	 extracción	 de	
hidrocarburos.	 Cuando	 Pemex	 lleve	 a	 cabo	
una	 actividad	 de	 manera	 exclusiva	 deberá	
hacerlo	a	través	de	una	o	más	subsidiarias.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/industrias/2014/07/21/senado‐
vive‐rally‐energetico‐fin‐semana	
	

OCUPACIÓN TEMPORAL (Expropiación) 
	

Los	 partido	 políticos	 del	 PRI,	 PAN	 y	 PVEM	
impusieron	 nuevamente	 su	 mayoría	 en	 las	
votaciones	para	 rechazar	 las	modificaciones	
propuestas	 por	 Perredistas	 y	 Petistas;	
quienes	 proponían	 eliminar	 las	 graves	
disposiciones	 que	 obligan	 a	 propietarios	
privados,	pueblos	y	comunidades	indígenas	a	
entregar	sus	tierras	a	empresas	extranjeras	y	
a	 las	grandes	corporaciones	 internacionales,	
que	 participen	 en	 proyectos	 de	 explotación	
petrolera,	 todo	esto	por	 la	vía	de	 las	 figuras	
de	ocupación	temporal	y	servidumbre	legal.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/07/19/politica/004n1pol	
	

	
	

Con	 ello,	 los	 mexicanos	 y	 sus	 comunidades	
pasan	a	 ser	de	 facto	ciudadanos	de	segunda	
en	su	país,	pues	los	derechos	de	explotación	
de	hidrocarburos	y	minerales,	además	de	las	
servidumbres,	 en	 manos	 de	 compañías	
extranjeras,	 tendrán	 primacía	 sobre	 todos	
sus	 derechos,	 individuales	 y	 comunitarios.	
Estableciendo	una	grave	contradicción	con	el	
espíritu	y	el	mandamiento	Constitucional.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/06/20/opinion/019a1pol	

Así	mismo,	socava	los	derechos	de	propiedad	
y	 títulos	 de	 los	 ejidatarios,	 indígenas	 y	
propietarios	 rurales	 sobre	 sus	 tierras,	 al	
otorgar	prioridad	a	las	empresas	extranjeras	
qué	 lleven	 a	 cabo	 actividades	 de	
expropiación	 en	 los	 hidrocarburos	 y	 la	
electricidad.	
	

CAMBIO EN LA ELECTRICIDAD 

	
La	 CFE	 será	 la	 encargada	 de	 otorgar	 los	
permisos	 de	 generación,	 así	 como	
distribución	 y	 transmisión	 a	 consumidores	
mayores	 a	 500	 kilowatts,	 que	 son	 el	
denominado	mercado	mayorista.	
	
Así	 permitirá	 que	 se	 importe	 electricidad	 o	
productos	 asociados	 sin	utilizar	 la	 red	de	 la	
CFE.	Además,	 se	otorga	a	 la	CFE,	 la	 facultad	
de	determinar	las	tarifas	eléctricas	y	expedir	
certificados	 canjeables	 en	 el	 mercado	
mayorista	 para	 quienes	 generen	 energías	
limpias	o	reduzcan	sus	emisiones.	
	

	
	

De	 igual	 manera,	 se	 posibilita	 que	 las	
empresas	 privadas	 abusen	 y	 discriminen	 a	
los	 propietarios	 de	 la	 tierras,	 cuando	
negocien	 la	 ocupación	 o	 afectación	 de	 las	
propiedades	 para	 llevar	 a	 cabo	 actividades	
de	 la	 industria	 eléctrica,	 con	 contratos	
emitidos	por	la	CFE.	
	
Así	 mismo,	 la	 transmisión	 de	 electricidad	
podrá	 realizarse	 mediante	 permisos	
otorgados	 a	 particulares,	 los	 que	 podrán	
recibir	 concesiones	 por	 30	 años	 para	 la	
explotación	de	la	energía	geotérmica.	
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Estas	 leyes	 secundarias	 aprobadas	 son	 un	
atentado	contra	 la	propiedad	y	 los	 intereses	
de	 los	 mexicanos.	 Peña	 Nieto	 traiciona	 a	 la	
Nación,	 a	 los	 campesinos,	 a	 los	 indígenas	 y	
comunidades	 propietarios,	 porque	 así	 lo	
exigieron	las	petroleras	trasnacionales.	
	
Las	falsas	promesas	de	Peña	Nieto:	
	

1. ¿Bajará el precio de la gasolina? 

Falso.  Su  precio  lo  determina  el  mercado 
internacional.  Pemex  importa  la  mitad  del 
consumo nacional. Porque dejará en manos del 
mercado,  servicios  esenciales  como  el 
suministro  de  combustibles  y  electricidad,  lo 
que aumentará  los precios de gas, electricidad, 
gasolinas  y  transportes,  y  pondrá  en  riesgo  la 
seguridad energética. 

2. ¿Bajará el precio del gas? 

Mentira.  También  lo  determina  el  mercado 
internacional. Pemex está tendiendo una red de 
gasoductos para importar más gas. 

3. ¿Bajará el precio de la electricidad? 

Sólo  si  pones  tu  propia  planta  generadora, 
como  Cemex,  Condumex,  Walmart,  Bimbo, 
Cervecería  Cuauhtémoc.  Si  eres  consumidor 
doméstico, incluso podrías pagar más. 

4. ¿Se crearán más empleos? 

Es  un  espejismo.  La  mitad  de  las  empresas 
extranjeras ya están aquí y no ha aumentado el 
número  de  empleos.  Además  de  eso, 
despedirán  a  miles  de  trabajadores  de  CFE  y 
Pemex,  y  disminuirá  los  derechos  laborales  al 
proponer  eliminar  el  derecho  al  reparto  de 
utilidades para los trabajadores de las empresas 
privadas que participen en el sector energético 
y tal vez sin prestaciones. 

5. ¿Aumentará el ingreso de los mexicanos? 

Fantasía.  Banco  de  México  dice  incluso  que 
subir el salario mínimo sería inflacionario. 

6.  La  consulta  popular  revertirá  la  reforma 
constitucional. 

Aun si la Suprema Corte de Justicia aprobara las 
preguntas que se harían en  la consulta –una es 
del PRD y  la otra de Morena–, el encargado de 
contar  los votos sería el  INE. Y ya saben  lo que 
eso  significa.  La  consulta  para  que  sea 
democrática  y  auténtica  tendría que  participar 
con su voto los ciudadanos y así defenderlo. 

7. La corrupción será abatida. 

Otra  falsedad.  Romero  Deschamps  seguirá  al 
frente del sindicato petrolero y el secretario de 
Energía,  Pedro  Joaquín  Coldwell,  ellos  no  se 
desprenderán de sus negocios y de  las dadivas 
de las empresas privadas. 

Fuente:	www.lajornada.unam.mx/2014/08/11/opinion/006o1eco	
	

Como	 podemos	 observar,	 la	 aprobación	 de	
las	 leyes	 secundarias	 representa,	 una	 vasta	
oportunidad	 de	 negocios	 privados	 para	 un	
puñado	de	empresas	privadas,	entre	 las	que	
destacan	 algunas	 como	 Grupo	 Diavaz,	 OHL,	
Ienova,	 Iberdrola,	 Jacobs	Engineering	Group	
y	Oro	Negro.	Como	se	ha	documentado,	esas	
compañías	 mantienen	 relaciones	 estrechas	
con	 funcionarios	 y	 ex	 funcionarios	 públicos	
de	alto	nivel	mexicanos.	
	
Por	 último,	 el	 Ing.	 Cuauhtémoc	 Cárdenas	
Solórzano,	 al	 participar	 en	 el	 Foro	 Social	
hacia	 la	 Consulta	 Popular	 sobre	 la	 Reforma	
Energética,	 organizado	 en	 este	 mes	 de	
agosto,	 por	 el	 Frente	 Amplio	 Unitario	 y	 la	
Unión	Nacional	de	Trabajadores	(UNT),	para	
el	año	2015	aseguró	que	la	lucha	para	echar	
abajo	 la	 reforma	 energética	 y	 otras	 que	
abren	 paso	 para	 entregar	 el	 país	 al	
extranjero;	 debe	 ser	 una	 lucha	 de	 todos	 los	
mexicanos	 patriotas	 y	 llamó	 a	 sumarse	 a	 la	
exigencia	de	la	consulta	popular.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/08/06/politica/008n2pol	

	
En	el	STUNAM,	“LA	LUCHA	SIGUE”	en	contra	
de	la	Reforma	Energética	y	por	la	realización	
de	 la	 consulta	 popular,	 donde	 demandare‐
mos	 la	derogación	de	dicha	reforma	y	en	su	
lugar	proponemos	 la	producción	energética,	
siempre	 bajo	 la	 rectoría	 del	 Estado,	 para	
llevar	 adelante	 una	 política	 de	 energéticos	
que	 sirva	 como	 pilar	 al	 Plan	 de	 Desarrollo,	
dirigida	 a	 lograr	 una	 adecuada	 integración	
de	 las	 cadenas	 productivas,	 el	
fortalecimiento	de	la	soberanía	nacional	y	en	
forma	 debidamente	 planificada	 podamos	
iniciar	 una	 real	 transformación	 energética	
que	se	sustente	en	las	nuevas	tecnologías,	la	
eficiencia,	 el	 ahorro	 y	 en	 el	 uso	 de	 fuentes	
limpias	y	renovables	de	energía	
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ACOSO	ESCOLAR	(BULLYING)	
S	A	E	E	

	
El	 acoso	 escolar	 u	 hostigamiento	 escolar	
(también	 conocido	 por	 su	 palabra	 en	 inglés	
bullying),	 es	 cualquier	 forma	 de	 maltrato	
psicológico,	 verbal	 o	 físico	 producido	 entre	
escolares	de	forma	reiterada	a	lo	largo	de	un	
tiempo	determinado	tanto	en	el	aula,	como	a	
través	de	las	redes	sociales	(ciberacoso).	
	
El	acoso	escolar	es	una	forma	característica	y	
extrema	de	violencia	escolar;	es	una	especie	
de	 tortura	metódica	y	sistemática,	en	 la	que	
el	 agresor	 somete	 a	 la	 víctima	 con	 la	
violencia,	 el	 aislamiento	 y/o	 la	 indiferencia,	
en	 todos	 los	 casos	 con	 la	 coparticipación	de	
otros	compañeros.	
	

	
	

Así	 mismo,	 este	 tipo	 de	 violencia	 se	
caracteriza,	 por	una	 reiteración	encaminada	
a	 conseguir	 la	 intimidación	 de	 la	 víctima,	
implicando	 un	 abuso	 de	 poder	 que	 es	
ejercida	 por	 un	 agresor	 moralmente	
frustrado	 (ya	 sea	 fortaleza	 real	 o	 percibida	
subjetivamente),	que	el	agredido.	
	
El	 sujeto	 maltratado,	 está	 expuesto	 física	 y	
emocionalmente	 ante	 el	 sujeto	maltratador,	
generándose	 como	 consecuencia	 una	 serie	
de	secuelas	psicológicas.	Estadísticamente,	el	
tipo	de	violencia	dominante	es	el	emocional	
y	se	da	mayoritariamente	dentro	y	fuera	del	
centro	escolar.	

La	 Dra.	 Milagros	 Figueroa	 Campos	 de	 la	
Facultad	 de	 Psicología	 de	 la	 Universidad	
Nacional	 Autónoma	 de	 México	 (UNAM),	
detalló	 que,	 conforme	 a	 datos	 del	 Instituto	
Nacional	para	la	Evaluación	de	la	Educación,	
los	niños	son	más	afectados	que	las	niñas,	así	
como	 quienes	 presentan	 algún	 problema:	
físico,	 la	 obesidad,	 los	 más	 morenos	 de	 la	
piel,	 el	 tipo	de	 ropa	o	 zapatos	y/o	diferente	
condición	social.	
	

	
	

Estos	sufren	de	humillaciones	y	de	tormento	
psicológico	 causándoles	 depresión,	 baja	
autoestima,	 bajo	 rendimiento	 y/o	 abandono	
escolar.	 En	 su	 “yo”	 existen	 alteraciones	 de	
sueños	 y	 terrores	 nocturnos,	 muchos	 dejan	
de	 comer,	 bajan	 de	 peso,	 están	 ansiosos	 en	
todo	 el	 tiempo	 e	 irritables	 que	 conllevan	 a	
complicaciones	 como	 la	 depresión	 e	 incluso	
algunos	pueden	llegar	al	suicidio.	
Fuente:	www.milenio.com/politica/Mexico‐primer‐bullying‐escala‐
internacional_0_304169593.html	

	
Existen	 distintos	 tipos	 de	 acoso	 escolar,	 a	
continuación	 se	 muestran	 los	 mismos	
dependiendo	del	ambiente	social:	
	

Bloqueo Social 
Agrupa  las  acciones  de  acoso  escolar  que 
buscan  bloquear  socialmente  a  la  víctima. 
Todas ellas buscan el aislamiento social y su 
marginación impuesta por el agresor. 
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Hostigamiento 
Son  conductas  de  desprecio,  de 
rencor,  odio,  ridiculización,  de 
menosprecio, de apodos, de crueldad y 
de gestos. 

Manipulación Social 
Son  conductas  donde  pretenden 
distorsionar la  imagen social del niño y 
coaccionar a los demás en contra de él. 
Para presentar una  imagen negativa  y 
deformada de la víctima. No importa lo 
que haga, todo es utilizado y sirve para 
inducir el rechazo de otros. A causa de 
esta manipulación de  la  imagen  social 
de  la  víctima  acosada,  muchos  otros 
niños  se  suman  al  grupo  de  acoso  de 
manera  involuntaria,  percibiendo  que 
el acosado merece el acoso que recibe, 
incurriendo  en  un  mecanismo 
denominado  “error  básico  de 
atribución”. 

Coacción 
Son conductas de acoso donde el o los 
agresores  pretenden  que  la  víctima 
realice  acciones  en  contra  de  su 
voluntad.  Estas  conductas  pretenden 
ejercer un dominio y un sometimiento 
total de su voluntad. Así la víctima hace 
cosas contra su voluntad, proporciona 
a  los  que  fuerzan  o  manipulan  esa 
voluntad  con  diferentes  beneficios, 
pero  sobre  todo,  el  poder  social.  Los 
que  acosan  son  percibidos  como 
líderes poderosos, sobre  todo, por  los 
demás  que  presencian  el 
doblegamiento  y  rendimiento  de  la 
víctima. 

Exclusión Social 
Son  conductas de  acoso  hacia  el niño 
acosado.  El  “tú  no”,  es  el  centro  de 
estas  conductas  con  las  que  el  grupo 
que acosa segrega socialmente al niño. 
Al  considerarlo  como  un  “ninguno”, 
tratarlo  como  si  no  existiera,  aislarlo, 
impedir su expresión y su participación 
en juegos. 

 

Intimidación 
Son conductas de amedrentar, apocar o 
consumir  emocionalmente  al  niño 
mediante  cierta  acción.  Con  ellas  se 
busca  inducir  el  miedo  en  el  niño.  Sus 
indicadores  son  acciones  de  amenaza, 
hostigamiento verbal o mímico y el acoso 
a la salida de la escuela. 
 

Amenaza a la Integridad 
Agrupa  las  conductas  de  acoso  escolar 
que buscan amilanar mediante amenazas 
contra  la  integridad  física del  niño o de 
su  familia  o  mediante  la  extorsión.  El 
objetivo de  la práctica del acoso escolar 
es  intimidar,  apocar,  reducir,  someter, 
aplanar,  amedrentar  y  consumir, 
emocional  e  intelectualmente  a  la 
víctima,  con  vistas  a  obtener  algún 
resultado favorable para quienes acosan 
o  satisfacer una necesidad  imperiosa de 
dominar,  someter,  agredir,  y  destruir  a 
los  demás  como  un  patrón 
predominante de  relación  social  con  los 
demás. 
 

	
Es	 común	 que	 la	 víctima	 acosada	 viva	
aterrorizada	 al	 asistir	 a	 la	 escuela	 y	 que	 se	
muestre	muy	nerviosa,	triste	y	solitaria	en	su	
vida	cotidiana.	En	algunos	casos,	la	dureza	de	
la	 situación	 puede	 acarrear	 pensamientos	
sobre	la	deserción	escolar	el	incluso	suicidio;	
consecuencias	propias	del	hostigamiento.	
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Cabe	 señalar	 que	 el	 tema	 ha	 tenido	 mayor	
difusión	 desde	 hace	 algunos	 años,	 esto	
representa	modificaciones	 en	 los	 niveles	 de	
conocimiento	 y	 percepción	 del	 fenómeno	
social,	por	ejemplo,	en	el	mes	de	febrero	del	
año	 2011,	 el	 73	 por	 ciento,	 consideraba	
posible	 que	 los	 alumnos	 pudieran	 ejercer	
algún	tipo	de	violencia	a	sus	compañeros,	en	
poco	 más	 de	 dos	 años,	 ese	 porcentaje	
aumentó	 21	 puntos	 (julio,	 2013),	 lo	 que	
indica	 que	 el	 fenómeno	 se	 ha	 hecho	 más	
visible	en	la	sociedad.	
	

	
Fuente:	www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4567	
	

Para	el	mes	de	mayo	del	año	2014,	 se	dio	a	
conocer	 un	 estudio	 por	 parte	 de	 la	
Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	 el	
Desarrollo	Económicos	(OCDE),	en	donde	se	
menciona	 que	 México	 ocupa	 el	 primer	
lugar	 internacional	 de	 casos	 de	 bullying	
en	 educación	 básica,	 ya	 que	 afecta	 a	 18	
millones	 781	 mil	 875	 alumnos	 de	 escuelas	
primarias	y	secundarias,	tanto	públicas	como	
privadas.	
	
Dicho	 análisis	 efectuado	 entre	 los	 países	
miembros,	reporta	que	el	40.24	por	ciento	de	
los	estudiantes	declaró	haber	sido	víctima	de	
acoso;	 el	 25.35	 por	 ciento	 haber	 recibido	
insultos	y	amenazas;	el	17	por	ciento	ha	sido	
golpeado;	 así	 como	 el	 44.47	 por	 ciento	 dijo	
haber	 atravesado	 por	 algún	 episodio	 de	
violencia	verbal,	psicológica,	 física	y	ahora	a	
través	de	las	redes	sociales.	

Además,	el	11	por	ciento	de	estudiantes	que	
cursan	la	primaria	han	robado	o	amenazado	
a	 sus	 compañeros,	 mientras	 que	 a	 nivel	
secundaria	 dicha	 cifra	 es	 de	
aproximadamente	el	7	por	ciento.	
	

	
	
Así	mismo,	los	porcentajes	de	los	motivos	de	
la	 agresión	 se	 dividen	 de	 la	 siguiente	
manera:	
	
el	 77	 por	 ciento	 lo	 hacen	 porque	 sus	
compañeros	son	diferentes,	
	

el	 60	 por	 ciento	 porque	 gozan	 el	
sufrimiento	de	los	demás,	y	
	

el	 66	 por	 ciento	 utilizan	 estas	 prácticas	
para	demostrar	su	poder	y	fuerza.	
	

Fuente:	 www.periodicosupremo.com.mx/2014/05/20/incremen	
ta‐indice‐de‐bullying/	
	
De	 igual	 manera,	 investigaciones	 del	
Instituto	 Politécnico	 Nacional	 (IPN)	 y	 de	 la	
Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	
(UNAM),	detallan	que	de	 los	26	millones	12	
mil	 816	 estudiantes	 de	 los	 niveles	
preescolar,	primaria	y	secundaria,	alrededor	
del	60	y	70	por	ciento	ha	sufrido	bullying.	
	
El	 acoso	 escolar	 se	 ha	 convertido	 en	 un	
severo	 problema	 ya	 que,	 conforme	 a	 la	
Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	
(CNDH),	 el	 número	 de	 menores	 afectados	
aumentó	 10	 por	 ciento	 en	 los	 últimos	 dos	
años,	al	grado	de	que	siete	de	cada	diez	han	
sido	víctimas	de	violencia.	
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La	 misma	 comisión,	 alertó	 que	 persiste	 el	
incremento	 de	 la	 violencia	 en	 las	 escuelas,	
sobre	 todo,	 los	 casos	 de	 agresiones	 físicas	
entre	estudiantes.	En	 los	últimos	 siete	años,	
este	 organismo	 ha	 recibido	 918	 quejas	
relacionadas	con	la	violencia	en	los	planteles	
educativos	y	ha	detectado	un	incremento	de	
las	mismas,	pues	mientras	en	el	año	2007	le	
llegaron	163	denuncias	y	en	el	2013	atendió	
252	casos.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/crece‐
bullying‐y‐es‐mas‐agresivo‐1012095.html	
	

	
	

Conforme	 a	 estadísticas	 oficiales	 de	 la	
Secretaría	 de	 Salud	 (SS),	 se	 estima	 que	 al	
año,	de	las	59	mil	562	personas	que	fallecen	
en	México,	4	mil	972	son	suicidios	y	de	estos	
se	 establece	 que	 el	 59	 por	 ciento	 son	 por	
razones	 diversas,	 incluidas	 el	 acoso	 físico	 y	
psicológico	 que	 existen	 entre	 estudiantes.	
Esto	 se	 concentra	 principalmente	 en	 nueve	
entidades,	 las	 cuales	 son:	Estado	de	México,	
Jalisco,	 Distrito	 Federal,	 Veracruz,	
Guanajuato,	 Chihuahua,	Nuevo	 León,	 Puebla	
y	Tabasco.	
	
Esto	se	da	principalmente	por	la	ausencia	de	
políticas	públicas	para	prevenir	la	violencia	y	
el	acoso	escolar	y	derivan	en	un	incremento	
en	la	tasa	porcentual	de	suicidios.	
	
Pero	 lo	 más	 grave	 es	 que	 esta	 situación,		
entre	 menores	 de	 edad	 (de	 5	 a	 13	 años	
principalmente),	se	ha	incrementado,	ya	que	
además	del	 ámbito	 escolar	 los	menores	 son	
humillados	 y	 maltratados	 en	 las	 redes	
sociales.	

	
Fuente:	www.milenio.com/politica/Mexico‐primer‐bullying‐escala‐
internacional_0_304169593.html	
	

Lo	 más	 grave	 de	 todo	 es	 que	 según	 la	
legisladora	 del	 PRD,	 Verónica	 Juárez	 Piña,	
para	el	año	2012,	se	tuvo	un	registro	de	5	mil	
190	muertes	 por	 bullying	 en	México,	 en	 los	
cuales	predomina	el	género	masculino,	con	4	
mil	201	casos	y	989	mujeres,	aunque	precisó	
que	no	existen	cifras	confiables	al	respecto.	
Fuente:	 www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/05/24/en‐2012‐se‐
registraron‐en‐mexico‐5‐mil‐190‐muertes‐por‐bullying‐8397.html	

	
Por	lo	anterior,	a	finales	del	mes	de	mayo	del	
presente	 año,	 la	 Cámara	 de	 Senadores	 y	 el	
Gobierno	Federal	dieron	el	primer	paso	para	
frenar	el	bullying	en	el	país.	Los	legisladores	
del	 PRI,	 PAN	 y	 PRD	 presentaron	 una	
iniciativa	 de	 ley	 que	 prevé	 sanciones	 hasta	
de	 cinco	 mil	 días	 de	 salario	 mínimo	
(alrededor	 de	 336	mil	 pesos),	 a	 los	 padres,	
tutores	 y	 maestros	 que	 permitan,	 toleren	 o	
inciten	 el	 acoso	 en	 las	 escuelas	 públicas	 y	
privadas	de	distintos	niveles	educativos.	
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De	 igual	manera,	 la	 Secretaría	de	Educación	
Pública	(SEP),	anunció	15	acciones	contra	el	
acoso	 escolar,	 entre	 las	 que	 se	 encuentra	
crear	 una	 instancia	 oficial	 en	 cada	 Estado,	
para	 atender	 casos,	 así	 como	 campañas	
permanentes	 contra	 la	 violencia	 en	 los	
planteles	escolares.	
	

	
	
A	continuación	se	muestran	las	15	acciones	a	
las	 que	 se	 comprometieron	 las	 autoridades	
educativas	federales	y	locales:		
	

1. Fortalecer  los  mecanismos  de  alerta 
temprana  para  identificar 
oportunamente  las manifestaciones  de 
violencia  escolar,  conocer  sus  causas, 
sus  alcances  y  sus  consecuencias,  así 
como  diseñar  las  estrategias  para 
contribuir a su prevención y contención. 

2. Incorporar  en  las  páginas  electrónicas 
institucionales  vínculos  para  la 
recepción  y  canalización  de  las 
denuncias. 

3. Fomentar  la  creación  de  redes  de 
colaboración  interinstitucionales  para 
coadyuvar  en  la  prevención  y  atención 
de la violencia escolar. 

4. Desarrollar  protocolos  de  actuación 
para  directores,  maestros,  alumnos  y 
para auxiliar a  los padres de familia con 
el propósito de prevenir,  y  en  su  caso, 
guiar  adecuadamente  situaciones  de 
violencia y propiciar que se proporcione 
de  inmediato  el  apoyo que  se  requiera 
en cada caso. 

5. Enriquecer las currículas de la educación 
básica, media  superior  y  de  formación 
de  maestros  con  instrumentos  que 
permitan  la  prevención  y  atención  de 
casos de violencia escolar. 

6. Organizar  foros  de  consulta  sobre 
temas afines a la violencia escolar. 

7. Reforzar en  las estrategias de gestión y 
organización escolar,  la promoción y  la 
supervisión  cotidiana  del  ejercicio  y 
protección de los derechos humanos, la 
vida  democrática  y  el  aprecio  a  la 
diversidad,  como  elementos  de  la 
convivencia escolar, de manera  tal que 
en  todo momento quede  asegurado  el 
respeto  por  el  principio  del  interés 
superior de la infancia. 

8. Proveer  los  materiales  para  fortalecer 
las  labores  de  los  consejos  técnicos 
escolares para que en el mes de junio, la 
discusión se concentre en  los temas de 
la  mejora  del  ambiente  escolar  y 
propicie  la realización de talleres con el 
mismo tema para padres de familia. 

9. Establecer en  la entidad  federativa una 
instancia  oficial,  dependiente  de  la 
autoridad  educativa  local,  para  la 
atención de casos de violencia escolar. 

10. Reconocer  y  fortalecer  la  función  de 
maestros  y  directivos  dotándolos  de  las 
herramientas  que  les  permitan  la  com‐
prensión de  la cultura  infantil y  juvenil, el 
fomento de una cultura de  inclusión, paz 
y  tolerancia, así  como el establecimiento 
de  relaciones  sustentadas  en  el  respeto 
mutuo y la resolución de los conflictos en 
un marco de sana convivencia. 

11. Incorporar en los programas de “escuelas 
para padres de familia” los elementos que 
permitan dar atención a  la violencia en el 
entorno escolar y en el seno familiar. 

12. Promover  que  el  consejo  nacional,  el 
consejo  estatal,  los  municipales  y 
escolares  de  participación  social  en  la 
educación,  realicen  actividades  para  la 
prevención y atención de la violencia. 
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13. Impulsar  la  participación  de  los  padres  de 
familia  y  otros  actores  sociales  en  la  vida 
cotidiana de  los planteles, para desarrollar 
una  comunicación  continua  y  efectiva  que 
propicie  la  prevención  y  atención  de  la 
violencia  escolar  y  acompañen  las 
trayectorias educativas de los alumnos. 

14. Desarrollar  campañas  sistemáticas  y 
permanentes de comunicación social para 
difundir  las acciones emprendidas para  la 
prevención  de  la  violencia  escolar,  y  de 
los medios de que se dispone para recibir 
asesoría o formular denuncias. 

15. Elaborar estudios a nivel nacional, estatal 
y  regional  respecto  del  problema  de  la 
violencia  escolar;  identificar  las  escuelas 
con  mayor  incidencia  de  problemas,  a 
efecto  de  contar  con  elementos  que 
permitan diseñar un mapa e implementar 
soluciones  así  como  concientizar  a 
padres, alumnos y maestros. 

Fuente:	 mexico.cnn.com/nacional/2014/05/30/la‐sep‐presenta‐
15‐acciones‐para‐combatir‐el‐acoso‐escolar	
	

Por	su	parte	la	CNDH,	informó	que	se	realiza	
una	 campaña	 nacional	 para	 prevenir	 y	
eliminar	 la	 violencia	 en	 las	 escuelas	 que	 se	
ha	 puesto	 en	 práctica	 en	 23	 Estados	 de	 la	
República.	Especificó	que	entre	el	año	2009	y	
el	 2014	 han	 impartido	 cursos	 de	
capacitación	 a	 9	 mil	 996	 personas,	 entre	
directivos,	 maestros	 y	 alumnos.	 En	 dicha	
campaña,	 el	 organismo	 explica	 a	 los	
asistentes	 la	 importancia	 de	 tener	 una	
convivencia	 sana	 en	 las	 aulas	 y	 difunde	 los	
derechos	de	los	niños.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/nacion‐mexico/2014/crece‐
bullying‐y‐es‐mas‐agresivo‐1012095.html	

	
De	 igual	 manera,	 a	 principios	 del	 mes	 de	
junio	 del	 año	 2014,	 el	 Gobierno	del	Distrito	
Federal,	 publicó	 un	 acuerdo	 integral	 para	
prevenir	 y	 erradicar	 la	 violencia,	 acoso,	
maltrato	 y	 discriminación	 en	 la	 población	
escolar	de	la	Ciudad	de	México.	
	
Éste	 establece	 que	 será	 la	 titular	 de	 la	
Secretaría	de	Educación	del	Distrito	Federal	
(SEDU)	 quién	 encabece	 las	 acciones	 de	
política	pública	en	la	materia.	

Además,	 se	 instruye,	 entre	 otras,	 a	 la	
Secretaría	 de	 Desarrollo	 Social	 del	 Distrito	
Federal	(SEDESO),	que	impulse	campañas	de	
información	y	sensibilización.	Al	titular	de	la	
Secretaría	 de	 Seguridad	 Pública	 del	 Distrito	
Federal	 (SSPDF),	 para	 que	 capacite	 y	
sensibilice	 a	 su	 personal	 en	 el	 tema	 de	
violencia	y	maltrato	en	el	entorno	escolar.	
	

	
	

Igualmente	 a	 la	 Procuraduría	 General	 de	
Justicia	 del	 Distrito	 Federal	 (PGJDF),	 para	
que	 implemente	 la	 capacitación	 y	
sensibilización	 de	 servidores	 públicos,	 para	
la	 detección	 oportuna	 de	 los	 casos	 de	
violencia,	 acoso,	 maltrato	 y	 discriminación	
en	 el	 entorno	 escolar;	 y	 protección	 de	 los	
alumnos.	
	
Así	como,	al	titular	de	la	Consejería	Jurídica	y	
de	 Servicios	 Legales	 del	 Distrito	 Federal,	
para	que	a	través	de	la	Defensoría	de	Oficio	y	
Orientación	 Jurídica	 se	 garantice	 el	
acompañamiento	 y	 una	 defensa	
especializada	 en	 temas	 relacionados	 con	 la	
violencia,	 acoso,	 maltrato	 y	 discriminación	
en	 comunidades	 escolares	 de	 la	 Ciudad	 de	
México.	
	
Y	 por	 último,	 a	 todos	 los	 entes	 de	 la	
Administración	 Pública	 del	 Distrito	 Federal,	
mencionados	 en	 el	 acuerdo,	 para	 que,	 en	 el	
ámbito	 de	 sus	 atribuciones,	 fomenten	 la	
creación	de	mecanismos	de	colaboración	con	
las	 y	 los	 jefes	 delegacionales	 del	 Distrito	
Federal.	 El	 presente	 acuerdo	 entro	 en	 vigor	
el	5	de	junio	del	año	2014.	
Fuente:	 www.agu.df.gob.mx/sintesis/index.php/gdf‐publica‐
acuerdo‐para‐prevenir‐violencia‐en‐escuelas/	
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LEYES	SECUNDARIAS	–	REFORMA	EN	TELECOMUNICACIONES	
S	A	E	E	

	
Desde	 el	 inicio	 de	 la	 administración	 del	
Presidente	 Peña	 Nieto,	 hemos	 visto	 un	
proceso	 legislativo	 de	 supuestas	 reformas	
estructurales,	 a	 partir	 de	 las	 iniciativas	 del	
Ejecutivo,	 que	 sustentan	 la	 línea	 de	 sus	
políticas:	 como	 la	 fiscal,	 financiera,	 política,	
competencia	económica,	 telecomunicaciones	
y	la	energética.	
	
En	 cuanto	 a	 la	 Reforma	 en	
Telecomunicaciones,	el	Gobierno	Federal	dio		
marcha	 atrás,	 en	 los	 avances	 de	 la	 inicial	
reforma	constitucional,	porque	renuncio	a	la	
obligación	del	Estado	de	 regular	el	 espectro	
radioeléctrico	 y	 por	 tanto	 a	 garantizar	 los	
derechos	 de	 las	 audiencias	 y	 de	 los	
ciudadanos	 en	 materia	 de	 libertad	 de	
expresión	y	mayor	acceso	a	la	información.	
	
El	Congreso	de	la	Unión	avaló	el	9	de	julio	del	
año	 2014,	 el	 paquete	 de	 leyes	 secundarias;	
con	lo	cual	se	expiden	las	Leyes	Federales	de	
Telecomunicaciones	 y	 Radiodifusión;	 y	 la	
Ley	del	Sistema	Público	de	Radiodifusión	del	
Estado	Mexicano.	
	

	
	

En	estas	se	crean	las	bases	legales	en	materia	
de	 telecomunicaciones	 y	 radiodifusión	 en	
México,	 donde	 se	 destaca	 el	 combate	 a	 los	
monopolios,	 la	 definición	 de	 agentes	
preponderantes	 y	 el	 fortalecimiento	 de	 los	
órganos	reguladores.	

Se	establece	que	las	telecomunicaciones	y	 la	
radiodifusión	 son	 servicios	 públicos	 de	
interés	 general	 y	 el	 Estado	 ejercerá	 la	
rectoría	 en	 la	 materia,	 protegiendo	 la	
seguridad	 y	 soberanía	 de	 la	 Nación,	
garantizando	 la	 eficiente	 prestación	 de	
servicios.	
Fuente:	 mexico.cnn.com/nacional/2014/07/08/pleno‐diputados‐
leyes‐de‐telecom	

	
El	 pasado	 14	 de	 julio,	 el	 presidente	 Peña	
Nieto	promulgó	 las	 leyes	 secundarias	de	 las	
reformas	 en	materia	 de	 telecomunicaciones	
y	radiotransmisión,	a	continuación	estos	son	
los	aspectos	relevantes	para	los	usuarios:	
	

1) La  eliminación  del  cobro  de  la  Larga 
Distancia Nacional, tanto en telefonía fija 
como  móvil,  le  va  a  significar  a  los 
consumidores  un  ahorro  de  casi  22  mil 
millones de pesos anuales. 

2) El  establecimiento de  la  tarifa  cero para 
las  llamadas  terminadas  en  la  red  de 
América  Móvil,  seguramente  va  a 
significar  una  reducción  tarifaria  de  los 
servicios de otras  telefónicas, que  van  a 
tratar  de  aprovechar  esa  ventaja  para 
aumentar su base de clientes. 

3) La  creación  de  la  categoría  de  “usuario 
visitante”,  va  a  permitir  que  cualquier 
empresa  de  telefonía  móvil  ofrezca 
servicio  en  todas  las  zonas  del  llamado 
“territorio Telcel”. 

4) Teléfonos  de  México  (TELMEX), 
finalmente  podrá  ofrecer  servicios  de 
televisión  restringida  (como  ha  aspirado 
a  hacerlo  desde  hace  años),  en  caso  de 
que  cumpla  con  sus  obligaciones  como 
preponderante en el lapso de 18 meses a 
partir  de  marzo  pasado,  es  decir,  el 
procedimiento para obtener  ese  cambio 
en su título de concesión podría darse en 
septiembre de 2015,  lo que representaría 
una fuerte competencia para Televisa. 

 

15 



5) Queda  ya  en  ley  la  regla  de  que  los 
operadores  de  telecomunicaciones 
deberán  compensar  a  los  usuarios  por 
fallas en los servicios, lo que ha sucedido 
ya  un  par  de  ocasiones,  pero  que  no 
estaba regulado con precisión. 

6) En  radio  y  TV  abierta  se  establecen  por 
ley  los defensores de  las audiencias, que 
deberán ser legalmente registrados y que 
tienen  la  obligación  de  responder  a  las 
demandas  de  la  audiencia.  Igualmente 
queda establecido el derecho de  réplica, 
aunque falta su reglamentación. 

7) Tanto  América  Móvil  como  Televisa 
deberán compartir  su  infraestructura. La 
primera  para  los  competidores  ya 
existentes  y  la  segunda,  de  manera 
particular,  para  las  nuevas  cadenas  que 
se  encuentran  en  proceso  de  licitación. 
Ello va a generar una mayor competencia 
en ambos mercados. 

8) El  Instituto  Federal  de 
Telecomunicaciones  (IFT),  tiene  la 
posibilidad de multar hasta  con el 6 por 
ciento  de  los  ingresos  anuales  de  las 
empresas (en el caso de América Móvil, el 
más  grande,  serían  unos  16  mil  500 
millones  de  pesos,  que  podrían 
duplicarse por reincidencia). Y también la 
capacidad de declarar a una empresa con 
poder sustancial del mercado,  le da gran 
fuerza,  independientemente  de  la 
declaración de preponderancia. 

9) En  un  plazo  máximo  de  36  meses,  los 
programas  de  horario premium  (18  a  24 
horas),  en  canales  nacionales  tendrán 
subtitulaje oculto o lenguaje de señas. 

Fuente:	 www.elfinanciero.com.mx/opinion/nueve‐cambios‐que‐
traera‐la‐reforma‐en‐telecom.html	

	
Así	 mismo,	 las	 leyes	 secundarias	 de	 la	
Reforma	 en	 Telecomunicaciones	 le	 dan	
facultades	al	IFT	para:		
	

 regular  y  promover  la  competencia  y  el 
desarrollo  eficiente  de  las 
telecomunicaciones  y  radiodifusión  y 
señala  que  este  organismo  es  la 
autoridad  en  materia  de  competencia 
económica en dichos sectores; 

 otorgar  las  concesiones  y  determinar  el 
monto de  las  contraprestaciones que  se 
pagarán en cada caso; 

 resolver  sobre  las  prórrogas, 
modificaciones  o  terminación  por 
revocación,  rescate  o  quiebra  y 
autorizará cesiones o cambios de control 
accionario,  titularidad  u  operación  de 
sociedades  relacionadas  con 
concesiones; 

 llevar  a  cabo  los  procesos  de  licitación, 
asignación de bandas de  frecuencias del 
espectro  radioeléctrico  y  de  recursos 
orbitales,  los  cuales  son  considerados 
como  bienes  del  dominio  público  de  la 
Nación; y 

 supervisar contenidos audiovisuales y  las 
obligaciones  de  los  concesionarios  en 
materia  de  cooperación  con  las 
autoridades  en  tareas  de  seguridad  y 
justicia  y  declarará  a  los  agentes 
económicos preponderantes o con poder 
sustancial  por  sector,  en 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

	
En	el	caso	de	las	concesiones:	
	

 se requerirá concesión única para prestar 
todo  tipo  de  servicios  públicos  de 
telecomunicaciones  y  radiodifusión.  De 
acuerdo  con  sus  fines,  dicha  concesión 
podrá  ser  para  uso  comercial,  público, 
privado  o  social  y  se  otorgará  por  un 
plazo de hasta 30 años a personas físicas 
o morales de nacionalidad mexicana; 

 se  otorgarán  por  un  plazo  de  hasta  20 
años,  a  personas  físicas  o  morales  de 
nacionalidad  mexicana,  para  uso 
comercial, público, privado o social, a  fin 
de  explotar  bandas  de  frecuencias  del 
espectro  radiológico  y  ocupación  y 
explotación de recursos orbitales; 

 todo  lo  otorgado  con  anterioridad  a  la 
reforma,  se mantendrá  en  sus  términos 
hasta su terminación; 

 los  concesionarios  que  presten  servicio 
de televisión o audio restringido deberán 
retransmitir  de manera  gratuita  la  señal 
radiodifundida  multiprogramada  que 
tenga mayor audiencia; 
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 los  concesionarios  de  televisión 
restringida  vía  satélite  sólo  deberán 
retransmitir obligatoriamente  las  señales 
radiodifundidas multiprogramadas de una 
cobertura  del  50  por  ciento  o  más  del 
territorio nacional de mayor audiencia; y 

 la  autorización  a  empresas  extranjeras 
interesadas  en  invertir  en  televisión 
abierta,  dependerá  de  la  Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras. 

	
Por	otra	parte,	en	el	acceso	a	Internet:	
	

 los concesionarios y autorizados, deberán 
prestar  servicio  de  acceso  a  Internet, 
respetando  la  capacidad,  velocidad  y 
calidad  contratada  por  el  usuario,  con 
independencia  del  contenido,  origen, 
destino,  terminal  o  aplicación,  así  como 
de  los  servicios  que  se  provean  a  través 
de Internet; y 

 los  concesionarios  y  autorizados,  que 
presten  dicho  servicio  se  sujetarán  a  los 
lineamientos  de  carácter  general  que 
expida el IFT, conforme a la libre elección 
de  contenidos,  la  no  discriminación, 
privacidad,  transparencia  e  información, 
gestión  de  tráfico,  calidad  y  desarrollo 
sostenido de la infraestructura. 

	
En	el	rubro	de	justicia,	los	concesionarios:	
	

 colaborarán  con  las  instancias  de 
seguridad,  procuración  y  administración 
de  justicia  en  la  localización  geográfica, 
en  tiempo  real,  de  los  equipos  de 
comunicación móvil; 

 tendrán  que  conservar  un  registro  y 
control  de  comunicaciones  que  se 
realicen desde cualquier tipo de línea que 
utilice  numeración  propia  arrendada, 
hasta por dos años; y 

 deberán  colaborar  con  las  autoridades 
competentes  para  cancelar  o  anular  de 
manera  permanente  las  señales  de 
telefonía  celular,  radiocomunicación  o 
transmisión de datos o imagen dentro del 
perímetro  de  centros  de  readaptación 
social,  establecimientos  penitenciarios  o 
centros de internamiento para menores. 

En	cuanto	a	las	tarifas:	
	

 los  concesionarios  del  servicio  de 
telecomunicaciones para uso comercial o 
social,  fijarán  libremente  las  tarifas  a  los 
usuarios de los servicios que presten, con 
excepción de los concesionarios que sean 
declarados  como  agentes  económicos 
preponderantes  o  con  poder  sustancial; 
estos  últimos  deberán  cumplir  con  la 
regulación  específica  en  materia  de 
tarifas que imponga el IFT. 

Fuente:	 sintesis.mx/articulos/90096/asi‐quedaron‐las‐leyes‐
secundarias‐de‐telecom/nacionales	
	

Por	otra	parte,	el	Secretariado	General	de	 la	
Organización	 para	 la	 Cooperación	 y	
Desarrollo	Económicos	(OCDE),	anuncio	que	
la	 ley	 reglamentaria	 en	 materia	 de	
telecomunicaciones,	 aborda	 pocos	 aspectos	
importantes	 y	 presenta	 limitaciones	 la	
reforma,	 entre	 las	 cuales	 están:	 la	
desprotección	 al	 consumidor	 final,	 la	
incoherencia	 con	 otras	 leyes,	 la	 falta	 de	
obligaciones	 para	 el	 IFT	 y	 PROFECO,	 así	
como	multas	muy	bajas	para	los	operadores.	
	
Así	 mismo,	 según	 analistas,	 la	 nueva	
reglamentación	 da	 pie	 a	 la	 creación	 de	 dos	
monopolios	 convergentes	 entre:	 América	
Móvil	 y	 Televisa.	 Estas	 empresas,	 que	 son	
dominantes	 una	 en	 el	 sector	 de	
telecomunicaciones	y	 la	otra	en	el	 sector	de	
radiodifusión,	 se	 ven	 favorecidas	 por	 la	 ley	
que	 les	permitirá	ser	 las	 líderes	en	el	nuevo	
mercado	 convergente	 que	 consiste	 en	 el	
triple	 o	 cuádruple	 “play”	 donde	 ofrecerán	
telefonía	 fija,	 telefonía	 móvil,	 internet	 y	
televisión	de	paga	en	un	solo	paquete.	
	
Este	 cambio	en	 la	 ley,	 da	posibilidades	para	
que	 sigan	 expandiéndose	 en	 los	 sectores	 o	
mercados	 donde	 antes	 no	 tenían	 una	
participación	 y	 que	 ahora	 la	 ley	 se	 los	
permite.	Y	en	efecto,	todo	seguirá	igual,	pues	
las	 empresas	 medianas	 van	 a	 tener	 que	
llevar	a	cabo	alianzas	entre	ellas	y	otras,	para	
hacer	frente	a	Televisa	y	América	Móvil.	
Fuente:	 www.eluniversal.com.mx/finanzas‐
cartera/2014/impreso/legislacion‐en‐telecom‐crea‐nuevo‐
duopolio‐analistas‐111907.html	
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Es	 por	 eso,	 que	 estas	 nuevas	 leyes	
secundarias,	 incumplen	 las	 disposiciones	
iniciales	y	contenidas	en	 la	primera	reforma	
constitucional	 el	 junio	del	 año	pasado,	 en	 la	
materia,	 al	 no	 establecer	 medidas	 justas	 y	
equitativas	para	combatir	los	monopolios.	
	

Además,	resta	facultades	que	la	Constitución	
mexicana	otorgó	al	órgano	regulador,	el	IFT,	
para	 transferirlas	 a	 la	 Secretaría	 de	
Gobernación	y	al	mismo	tiempo	establece	un	
régimen	excluyente	para	los	medios	públicos	
y	 sociales,	 especialmente	 para	 las	 radios	
indígenas	y	comunitarias.	
Fuente:	 www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/05/no‐se‐
declara‐a‐televisa‐preponderante‐en‐television‐de‐paga‐tiene‐60‐
del‐mercado‐7925.html	
	

	
	

Así	mismo,	 la	 ley	 en	 un	 principio	 intento	 ir	
en	 contra	 la	 difusión	 de	 protestas	 en	 redes	
sociales,	 concentraciones	 y	 quizá	 también	 a	
las	 convocatorias	durante	actos	públicos.	La	
presidencia	 justifica	 los	 bloqueos	 a	 la	
difusión	 de	 protestas	 y	 convocatorias	 en	
redes	 sociales	 argumentando	 que	 la	
seguridad	nacional	estaría	en	riesgo.	Lo	cual	
afortunamente	 no	 prospero	 como	 lo	
pretendía	el	Gobierno	Federal	en	un	inicio.	
	

A	continuación	se	mencionan	los	puntos	que	
censuran	el	Internet:	
	

 La  Procuraduría  General  de  la  República, 
podrá  intervenir y apagar el servicio de un 
usuario o el de una zona entera en caso de 
que  sus  comentarios, acciones o  intereses 
sean peligrosos para el país. 

 Las coberturas en vivo de manifestaciones 
podrían ser bloqueadas. 

 Los  hashtag’s,  blogs,  comunidades,  etc. 
serían  bloqueados  si  representan  un 
peligro para la seguridad nacional. 

 Proveedores  de  internet  tendrían  que  dar 
al gobierno, cuando  lo  requieran, una  lista 
detallada  de  los  gustos  y  hábitos  de  sus 
usuarios. 

 La  Secretaría  de  Gobernación,  tendrá  la 
facultad  de  censurar  contenidos  de 
televisión e Internet. 

 El  acceso  a  internet  será más  privado,  ya 
que  los  proveedores  podrán  dar 
preferencia de banda a distintos sitios web, 
haciendo muy lenta tu entrada a otros. 

Fuente:	 noticias.terra.com.mx/mexico/politica/en‐que‐consiste‐la‐
ley‐de‐telecom‐impulsada‐por‐pena‐
nieto,8ee6d7ac1a685410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html	

	
Por	 otra	 parte,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	
Humanos	 del	 Distrito	 Federal	 (CDHDF),	
anuncio	 después	 de	 emitida	 las	 leyes	
secundarias	 en	 telecomunicaciones,	 que	
existen	 temas	que	quedaron	 incompletas	en	
esta	 legislación,	 ya	 que	 no	 cumplen	 con	 los	
estándares	 internacionales	 en	 materia	 de	
derechos	 humanos,	 ni	 con	 los	 principios	 de	
protección	de	datos	personales	y	protección	
de	 la	 intimidad,	 entre	 los	 que	 destacan	 los	
siguientes:	
	

1. La  facultad de  las agencias de seguridad 
que podrán ubicar geográficamente y en 
tiempo real los teléfonos celulares de los 
usuarios sin que se requiera autorización 
de un juez federal. 

	

Ya	que	con	ello	se	vulneran	los	principios	de	
privacidad,	intimidad	y	seguridad	jurídica,	al	
imponer	 una	 medida	 que	 genera	 molestia,	
sin	 que	 se	 encuentre	 debidamente	 fundada,	
motivada	 y	 razonada	 por	 una	 autoridad	
judicial;	 pues	no	 existe	 certeza	ni	 seguridad	
legal	 sobre	 el	 manejo	 que	 se	 le	 dará	 a	 esa	
información	 estando	 en	 posesión	 de	 una	
agencia	del	Estado	no	facultada.	
	
En	 este	 punto	 la	 geolocalización	 ya	 es	 una	
realidad,	 el	 Instituto	 Federal	 de	 Acceso	 a	 la	
Información	se	encuentra	 tomando	acciones	
al	 respecto,	 ya	 que	 podría	 generar	 un	 mal	
uso,	 provocando	 con	 ello	 actos	 de	
corrupción.	
Fuente:	 eleconomista.com.mx/sociedad/2014/07/23/piden‐ifai‐
actuar‐contra‐ley‐telecom	

18 



Aunque,	 es	 casi	 seguro	 que	 nadie	 está	 en	
contra	 de	 la	 investigación	 y	 geolocalización	
de	 los	 sospechosos	 de	 algún	 delito,	 pero	
siempre	y	cuando	un	juez	de	forma	legal,	sea	
quien	 ordene	 la	 realización	 de	 tal	 acción,	
porque	de	no	ser	regulada	puede	dar	cabida	
a	malos	usos	y	acciones	represivas.	
	

2. Las  autoridades  y  concesionarios  tendrán 
acceso en tiempo real durante 12 meses, a 
datos  retenidos de  comunicaciones de  los 
usuarios  sin  la  autorización  de  un  juez. 
También  permite  la  entrega  de  datos 
conservados  de  los  concesionarios  de 
telecomunicaciones  a  las  autoridades  de 
procuración  de  justicia  y  seguridad  sin  la 
autorización judicial. 

	

Todo	 ello	 resulta	 violatorio	 a	 la	 privacidad	
de	 las	 personas,	 el	 que	 sus	 datos	 sean	
retenidos,	 almacenados	 y	 posiblemente	
entregados	 a	 una	 autoridad	 distinta	 a	 la	
judicial.	 El	 respeto	 a	 los	 derechos	 humanos	
internacionalmente	 reconocidos,	 pasa	 por	
armonizar	 e	 integrar	 sus	 principios	 y	 su	
esencia	 a	 toda	 nuestra	 normatividad	
nacional,	 armonización	 que	 en	 este	 caso	 no	
se	actualiza	y	por	el	contrario	es	violentada,	
con	estas	acciones.	
	

3. Se  permite  la  suspensión  inmediata  del 
servicio  de  telefonía  por  parte  de 
autoridades. 

	

Con	una	suspensión	como	 la	aprobada	en	 la	
ley	 secundaria,	 se	violentan	 los	derechos	de	
propiedad	privada	y	de	libre	expresión	de	la	
ciudadanía,	 al	 impedírseles	 en	 cualquier	
momento	 hacer	 uso	 de	 los	 medios	 de	
comunicación	 que	 son	 incluso	 de	 su	
propiedad.	
	

4. Se  vulnera  la  autonomía  de  los medios 
públicos,  sociales,  comunitarios  e 
indígenas y sigue limitando su acceso a la 
publicidad  de  gobierno  y  a  ingresos por 
venta de publicidad  comercial. Tampoco 
se  eliminan  las  disposiciones  que 
permiten  las  sanciones  a  este  tipo  de 
medios. 

En	 ningún	 caso	 se	 establecen	 salvaguardas	
como	 el	 control	 judicial,	 ni	 otras	 medidas	
como	 la	 transparencia	 estadística	 o	 el	
derecho	 de	 notificación	 al	 usuario,	 aun	
cuando	 la	 Suprema	 Corte	 de	 Justicia	 de	 la	
Nación,	determinó	que	este	 tipo	de	datos	se	
encuentra	protegido	por	 la	 inviolabilidad	de	
las	comunicaciones	privadas	
Fuente:	 www.xataka.com.mx/telecomunicaciones/la‐reforma‐de‐
telecomunicaciones‐fue‐aprobada‐y‐donde‐queda‐la‐privacidad	

	
Se	debe	de	aplicar	en	estas	leyes	secundarias	
las	 medidas	 apropiadas	 para	 equilibrar	 la	
participación	 de	 estos	 medios	 no	
comerciales	 en	 el	 mercado	 de	 las	
comunicaciones	 electrónicas,	 procurando	
que	esas	medidas	tiendan	no	sólo	a	asegurar	
que	 sigan	 existiendo	 estos	 medios,	 sino	
incluso	promoviendo	su	creación	y	difusión.	

	
El	 limitarles	 el	 poder	 de	 comercializar	
publicidad	 reduce	 su	 capacidad	 de	
subsistencia	 y	 los	 restringe	 utilizando	 algo	
prohibido	 por	 el	 Artículo	 13	 de	 la	
Convención	 Americana	 de	 los	 Derechos	
Humanos	 y	 que	 se	 conoce	 como	 "medio	
indirecto	 para	 restringir	 la	 libertad	 de	
expresión",	 ya	 que	 no	 se	 les	 restringe	 de	
manera	directa	sino	a	 través	de	condiciones	
y	límites	excesivos.	
	

La	CDHDF	advierte	que	dará	seguimiento	a	la	
implementación	 de	 estas	 leyes	 con	 el	
objetivo	de	que	no	se	vulnere	el	derecho	a	la	
libertad	de	expresión.	
Fuente:	cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2014/07/telecom/	
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NIÑOS	INMIGRANTES	
S	A	E	E	

	
El	 tema	de	 la	migración,	es	 sin	duda	una	de	
las	 asignaturas	 pendientes	 tanto	 para	 el	
Gobierno	Estadounidense	como	el	mexicano,	
así	 como	 los	 países	 centroamericanos.	 Es	
ampliamente	 conocido,	 los	 abusos	 que	 los	
migrantes	 centroamericanos	 sufren	 en	
México	(violaciones,	secuestros,	robos,	falsas	
promesas	 y	 hasta	 asesinatos),	 así	 como	 las	
condiciones	en	las	que	se	encuentran	una	vez	
que	son	detenidos	en	USA.	
	

	
	

Esto	debido	a	que	las	rutas	para	adentrase	a	
México	 y	 llegar	 a	 Estados	 Unidos	 dependen	
de	 los	 recursos	 económicos	 con	 los	 que	
cuentan	 los	 migrantes,	 los	 cuales	 deben	
pagar	 entre	 tres	 mil	 y	 nueve	 mil	 dólares,	
según	 estimaciones	 por	 parte	 de	 Heyman	
Vázquez,	 Director	 del	 albergue	 “La	 Santa	
Cruz”	ubicado	en	el	municipio	de	Huixtla,	en	
el	Estado	de	Chiapas.	
	
Sean	 menores	 o	 adultos,	 los	 migrantes	
cruzan	 la	 frontera	 por	 caminos	 de	 extravío	
en	los	que	no	entran	las	autoridades;	veredas	
hechas	 por	 el	 paso	 continuo	 de	 personas.	
Existen	 algunos	 “puntos	 ciegos”	 (en	 una	
frontera	 de	mil	 149	 kilómetros),	 en	 lugares	
donde	desemboca	el	 río	Suchiate	que	divide	
a	 México	 de	 Guatemala,	 este	 es	 bajo	 y	 la	
gente	puede	cruzar	nadando;	otros	están	en	
la	zona	montañosa,	desde	donde	descienden	
caminando	 hasta	 llegar	 a	 las	 carreteras	
mexicanas.	

De	 igual	 manera,	 Edgar	 Uriel	 Fuentes	
Miranda,	 delegado	 migratorio	 en	 el	
Departamento	 de	 San	 Marcos,	 Guatemala,	
detalla	 que	 en	 su	 país	 tienen	 identificados	
más	 de	 30	 “puntos	 ciegos”,	 que	 no	 pueden	
vigilar	 ni	 patrullar	 porque	 no	 cuentan	 con	
personal	suficiente.	
	
Según,	 Lourdes	 Rosas,	 investigadora	 del	
Centro	de	Derechos	Humanos	Fray	Matías	de	
Córdova,	 tratan	 de	 perderse,	 de	 pasar	
desapercibidos;	 son	 llevados	 a	 casas	 de	
seguridad,	hoteles	u	otros	 lugares	donde	los	
traficantes	 pueden	 hacer	 con	 ellos	 lo	 que	
deseen	 y	 donde	 se	 encuentran	
completamente	en	situación	vulnerable.	
	
Todo	esto	parece	ser	fácil	ya	que	el	transitar	
entre	 países	 centroamericanos	 no	
representa	 complicaciones	 con	 las	
autoridades,	 debido	 a	 que	 se	 puede	 cruzar	
las	 fronteras	 libremente	 sin	 necesidad	 de	
visa.	 Sus	 problemas	 continúan	 al	 entrar	 a	
México.	
	

	
	

Los	 motivos	 por	 los	 que	 se	 han	 visto	
obligados	muchos	padres	de	familia	a	enviar	
a	sus	hijos	en	un	viaje	lleno	de	peligros	y	de	
la	 mano	 de	 gente	 extraña,	 han	 sido	 por	 la	
falta	de	trabajo,	oportunidades	económicas	y	
de	desarrollo	 social	 y/o	por	 la	 reunificación	
de	familias	en	USA	y	la	miseria	de	sus	lugares	
de	origen.	
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Así	mismo,	por	la	atmósfera	de	inseguridad	y	
violencia	en	que	vive	Centroamérica;	 es	por	
eso	 que	 los	 padres	 prefieren	 enviarlos	 al	
extranjero,	 a	 que	 permanezcan	 en	 un	 lugar	
donde	 no	 conciben	 la	 posibilidad	 de	 un	
mejor	futuro	para	ellos.	Las	cifras	del	estudio	
mundial	 sobre	 homicidio	 2013,	 indican	 que	
Honduras	 es	 el	 país	 donde	 más	 se	 ha	
acrecentado	 el	 número	 de	 homicidios	 por	
cada	 100	 mil	 habitantes,	 con	 un	 90.4	 por	
ciento,	seguido	de	El	Salvador	quién	registra	
un	41.2	por	ciento	y	Guatemala	se	encuentra	
en	tercer	sitio	con	un	39.9	por	ciento.	
Fuente:	www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4676	

	
En	 México,	 el	 Gobierno	 Federal	 menciona,	
que	 ha	 crecido	 exponencialmente	 este	
fenómeno,	 pero	 las	 cifras	 de	 ¿Cuántos	
menores?	 no	 acompañados	 pasan	 por	 la	
frontera	sur	y	se	encuentran	en	tránsito	para	
llegar	 a	 Estados	 Unidos,	 no	 se	 conocen.	 El	
único	dato	que	se	sabe	con	exactitud,	es	el	de	
quienes	 no	 logran	 su	 objetivo;	 en	 las	
estadísticas	 migratorias	 mensuales	 de	 la	
Secretaría	 de	 Gobernación	 mencionan	 que	
hasta	el	mes	pasado,	los	agentes	del	Instituto	
Nacional	 de	 Migración	 (INM),	 habían	
detenido	a	10	mil	menores	que	viajan	 solos	
rumbo	a	Estados	Unidos	de	Norteamérica.	
	

	
	

Por	 su	 parte,	 la	 Patrulla	 Fronteriza	 de	
Estados	 Unidos,	 ha	 reportado	 en	 el	 primer	
semestre	de	este	año,	la	detención	de	57	mil	
525	menores	no	acompañados	en	su	frontera	
sur,	 de	 los	 cuales	 43	 mil	 933	 son	
hondureños,	 salvadoreños	 y	 guatemaltecos,	
12	mil	614	son	mexicanos	y	978	son	de	otras	
nacionalidades;	 las	alarmas	se	han	desatado	
porque	 en	 esta	 frontera	 se	 prevé	 que	 en	 el	
siguiente	semestre	se	llegue	a	los	100	mil.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/07/05/politica/011n1pol	

También	 el	 departamento	 de	 migración	 de	
Estados	 Unidos	 de	 Norteamérica	 menciono	
que	del	mes	de	octubre	del	año	2013	al	30	de	
junio	 del	 presente	 año,	 la	 cifra	 de	 niños	
migrantes	 no	 acompañados,	 que	 han	 sido	
detenidos	 en	 la	 frontera,	 creció	 en	 un	 106	
por	 ciento,	 pasando	de	 27	mil	 884	 a	 57	mil	
525	menores	detenidos.	
	

	
	

Así	 mismo,	 cuatro	 naciones	 concentran	 el	
mayor	 número	 de	 niños	 migrantes	 no	
acompañados.	 Los	 menores	 detenidos	
procedentes	de	Honduras	sumaron	en	lo	que	
va	del	año	un	 total	de	16	mil	546,	 siendo	el	
lugar	de	procedencia	con	mayores	registros,	
los	 infantes	 guatemaltecos	 detenidos	
ascendieron	 a	 14	mil	 046,	mientras	 que	 los	
procedentes	 de	 El	 Salvador	 se	 posicionaron	
en	 el	 tercer	 lugar	 con	 13	 mil	 301	
detenciones.	 En	 el	 caso	 de	 México,	 se	
detuvieron	 a	 12	 mil	 614	 infantes	 no	
acompañados	por	un	adulto,	siendo	el	cuarto	
país	de	esta	lista.	
	
Es	 por	 esto	 que,	 para	 tratar	 de	 detener	 la	
migración,	 los	 gobiernos	 de	 México,	
Guatemala,	 El	 Salvador	 y	 Honduras,	
acordaron	 iniciar	 una	 campaña	 de	
información	 para	 persuadir	 a	 sus	
connacionales	 y	 alertarlos	 sobre	 los	 riesgos	
de	 transitar	 de	 manera	 irregular	 y	
explicarles	 que	 el	 gobierno	 de	 Estados	
Unidos	 detendrá	 y	 repatriará	 a	 quienes	
lleguen	sin	documentación	a	esa	nación.	
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Además,	Héctor	Ramiro	Sipac	Cuín	Cónsul	de	
Guatemala	 explicó	 que,	 se	 están	 buscando	
fundaciones	 con	 presencia	 en	 Guatemala,	
para	 conseguir	 becas	 de	 estudios,	 buscar	
oportunidades	 para	 las	 familias	 y	
convencerlas	 de	 que	 la	 solución	 no	 es	 la	
migración.	Su	homólogo	de	Honduras,	Marco	
Tulio	 Bueso	 Guerra,	 no	 se	 muestra	 tan	
optimista	 pues	 este	 fenómeno	 migratorio	
responde	 a	 un	 problema	 estructural	 que	 no	
se	va	a	resolver	con	soluciones	provisionales.	
	
El	 pasado	 7	 de	 julio	 del	 año	 en	 curso,	 los	
gobiernos	 de	 México	 y	 Guatemala	
anunciaron	 la	 implementación	 del	
“Programa	 Frontera	 Sur”,	 que	 comprende,	
entre	 otras	 acciones,	 el	 reforzamiento	 de	
medidas	 de	 seguridad	 en	 la	 frontera	 de	
ambos	 países.	 Por	 su	 parte,	 Miguel	 Ángel	
Osorio	 Chong,	 Secretario	 de	 Gobernación,	
anunció	 que	 las	 autoridades	 mexicanas	
buscarán	sellar	la	frontera	sur	e	impedir	que	
los	migrantes	suban	a	los	trenes	de	carga.	
Fuente:	mexico.cnn.com/nacional/2014/07/21/el‐invisible‐trafico‐
de‐miles‐de‐ninos‐migrantes‐en‐la‐frontera‐sur	
	

	
	

Ante	este	escenario	el	Presidente	de	Estados	
Unidos,	 Barack	 Obama,	 anunció	 que	 el	
problema	 se	 había	 convertido	 ya	 en	 una	
crisis	 humanitaria	 y	 solicitó	 al	 Congreso	
norteamericano	 fondos	 para	 su	 atención	
urgente,	solicitando	3	mil	700	millones	para	
responder	 a	 la	 crisis	 y	 parte	 de	 los	 fondos	
están	destinados	a	agilizar	 las	audiencias	de	
inmigración	y	las	deportaciones	de	niños	que	
no	 califiquen	 para	 asilo	 u	 otro	 beneficio	
migratorio.	
Fuente:	 www.laopinion.com/gobernador‐maryland‐ninos‐migran	
tes	

Por	 su	 parte,	 autoridades	 de	 Guatemala	
prevén	 abrir	 juicios	 a	 padres	 o	 tutores	 de	
infantes	 que	 viajan	 de	 forma	 ilegal	 solos	 al	
país	 vecino	 Norteamericano;	 Alejandra	
Gordillo,	 secretaria	 ejecutiva	 del	 Consejo	
Nacional	 de	 Atención	 al	 Migrante	 de	
Guatemala	(CONAMIGUA),	hizo	un	llamado	a	
los	 padres	 de	 familia,	 quienes	 toman	 la	
decisión,	 pues	 al	 momento	 de	 poner	 en	
riesgo	a	un	menor	de	edad	están	incurriendo	
en	un	delito,	además	de	ser	los	responsables	
de	las	secuelas	que	sufren	estos.	
Fuente:	 elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/analizan‐penas‐para‐
padres‐de‐ninos‐migrantes	
	

	
	

Ante	estas	medidas,	activistas	defensores	de	
los	 derechos	 humanos	 de	 los	 migrantes,	
consideran	 que	 no	 se	 logrará	 contener	 el	
tránsito	 de	 los	 miles	 de	 niños	 y	 niñas	 que	
cruzan	por	las	fronteras.	Sólo	entorpecerá	su	
tránsito,	 porque	 el	 traficante	 los	 va	 a	 tratar	
de	 ocultar,	 de	 llevar	 por	 lugares	 más	
riesgosos,	 más	 apartados,	 donde	 corren	
mayor	riesgo,	estos	menores	migrantes.	
	
En	 consecuencia,	 un	 número	 incierto	 de	
menores	quedarán	atrapados	en	las	bodegas	
instaladas	 como	 cárceles	 en	 el	 sur	 del	
territorio	 estadunidense	 y	 se	 multiplicarán	
los	 peligros	 a	 los	 que	 están	 expuestos	
quienes	pretenden	cruzar	 la	 línea	 fronteriza	
entre	México	y	USA.	
Fuente:	www.rebelion.org/noticia.php?id=186764	

	
Los	 niños	 que	 están	 llegando,	 deben	 ser	
recibidos	 y	 tratados	 con	 decencia,	 su	
permanencia	 en	 suelo	 norteamericano	
debería	 ser	 permitida,	 siempre	 y	 cuando	
tengan	parientes	o	personas	establecidas	en	
territorio	de	Estados	Unidos,	dispuestas	y	en	
capacidad	de	encargarse	de	ellos.	
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Algunos	gobernadores	miembros	del	Partido	
Demócrata,	 como	 Pat	 Quinn,	 del	 Estado	 de	
Illinois,	 declaró	 que	 ese	 Estado	 se	 está	
preparado	 para	 ayudar	 de	 cualquier	 forma	
que	 sea	 necesaria.	 También	 John	 Kitzhaber	
gobernador	 de	 Oregon	 está	 ofreciendo	
espacios	 a	 niños	 migrantes	 e	 indicó	 que	 el	
estado	 seguirá	 dando	 la	 bienvenida	 a	 los	
niños	 que	 huyen	 de	 la	 violencia	 y	 la	
adversidad.	 Mientras	 esperan	 a	 que	 el	
Congreso	 norteamericano	 cambie	 las	
políticas	 migratorias,	 los	 niños	 no	 deben	
convertirse	en	un	tema	político.	
	

	
	

Igualmente,	 el	 gobernador	 demócrata	 de	
Delaware	 Jack	 Markell	 mencionó	 que	 su	
gobierno	 se	 está	 preparado	 para	 colaborar	
con	organizaciones	no	lucrativas,	para	cubrir	
las	 necesidades	 básicas	 de	 los	menores.	 Asi	
como,	 las	 autoridades	 de	 Wisconsin,	
comenzaron	 a	 recibir	 en	 sus	 Estados	 a	
menores	 de	 edad	 que	 ingresaron	 de	 forma	
indocumentada	 a	 Estados	 Unidos,	 el	
presente	 fenómeno,	 ellos	 lo	 han	 calificado	
como	parte	de	la	crisis	humana.	
	
El	 Alcalde	 de	 Chicago,	 Rahm	 Emanuel,	
anunció	que	en	esa	ciudad	Estadunidense	se	
acondicionarán	 refugios	 a	 fin	 de	 albergar	 a	
mil	niños	centroamericanos	indocumentados	
para	 finales	 del	 año	 2014.	 Por	 último,	 el	
Gobernador	demócrata	de	Maryland,	Martin	
O’Malley,	 asegura	 que	 su	 estado	 busca	 ser	
parte	de	la	solución	a	la	crisis	humanitaria.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/07/26/politica/014n1pol	

Así	mismo,	el	Fondo	de	Naciones	Unidas	para	
la	 Infancia	 (UNICEF),	 anunció	 una	 serie	 de	
acciones	 para	 proteger	 los	 derechos	 e	
integridad	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes	
procedentes	 de	 México,	 Honduras,	
Guatemala	 y	 El	 Salvador	 que	 se	 ven	 en	 la	
necesidad	de	migrar	solos.	
	
Este	 organismo	 internacional	 subrayó	 que	
México,	 como	 país	 de	 origen,	 tránsito	 y	
retorno	 de	 migrantes,	 tiene	 un	 papel	
importante	 en	 la	 situación	 actual,	 en	 la	 que	
ha	 aumentado	 el	 número	 de	 niños	
centroamericanos	 y	 mexicanos	 en	 esa	
condición,	los	cuales	se	exponen	a	riesgos	de	
violencia	y	explotación.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/07/22/politica/015n1pol	

	
Mientras	 tanto,	 diversas	 organizaciones,	
desde	 los	 llamados	 “Dreamers”	 (jóvenes	
indocumentados	 que	 han	 sido	 la	 parte	 más	
dinámica	 del	 movimiento	 migrante),	 hasta	
Amnistía	 Internacional,	 movimiento	 de	
religiosos	de	Nuevo	Santuario,	Red	Nacional	
de	 Organización	 de	 Jornaleros,	 entre	 otros,	
han	 participado	 en	 vigilias,	 marchas	 y	
acciones	de	protesta	 en	diversos	puntos	del	
país	 exigiendo	 el	 trato	 digno	 y	 humanitario	
de	los	niños	migrantes.	
	

	
	

El	activista	 Juan	Carlos	Ruiz,	declaró	en	una	
acción	 ante	 oficinas	 del	 gobierno	 federal	 en	
Nueva	York	que	hoy	 los	niños	de	Honduras,	
México,	 Guatemala	 y	 El	 Salvador	 (como	 los	
de	Gaza),	 gritan	por	 la	protección	y	defensa	
de	todos	nosotros,	los	seres	humanos.	
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Por	 otro	 lado,	 lamentablemente,	 no	 todos	
piensan	 igual,	 en	 los	 Estados	 Unidos	 en	 el	
consejo	 de	 la	 comunidad	 de	 League	 City,	
suroeste	 de	 Houston,	 se	 aprobó	 una	
resolución	 para	 impedir	 que	 menores	
indocumentados	 sean	 llevados	 a	 esa	
municipalidad	por	las	autoridades	federales.	
Se	 estableció	 que	 la	 ciudad	 no	 aceptará	 las	
solicitudes	del	 gobierno	 federal	para	operar	
los	centros	de	detención	o	de	procesamiento	
de	menores	indocumentados.	
	

	
	

También	 el	 gobernador	 de	 Idaho,	 C.	 L.	
“Butch”	 Otter,	 pidió	 al	 gobierno	 federal	 que	
no	envíe	a	su	Estado,	a	ninguno	de	los	niños	
migrantes	 no	 acompañados	 que	 se	
encuentran	en	la	frontera	con	México.	
Fuente:	www.excelsior.com.mx/nacional/2014/07/10/970083	

	
También,	el	gobernador	de	Texas,	Rick	Perry,	
anunció	 el	 despliegue	de	mil	 soldados	 de	 la	
Guardia	 Nacional	 en	 la	 frontera	 con	México	
para	 reforzar	 la	 seguridad	 en	medio	de	una	
crisis	humana	sin	precedente,	ante	la	llegada	
al	 país	 de	 decenas	 de	miles	 de	menores	 no	
acompañados.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/07/22/mundo/023n1mun	

	
Por	otra	parte,	está	el	reciente	escándalo	de	
las	 deportaciones	 de	 personas	 (jóvenes	
muchos	de	ellos),	hechas	por	el	gobierno	de	
los	 Estados	 Unidos,	 que	 hasta	 el	 presente	
continúan,	y	por	su	único	delito	de	crecer	sin	
documentos	 en	 un	 país	 a	 donde	 fueron	
llevados	 cuando	 eran	 apenas	 unos	 niños	 y	
muchos	 padres	 se	 encuentran	 esperándolos	
o	sufren	por	ser	familias	divididas.	

Según	 información	 difundida	 por	 el	
programa	 Transactional	 Records	 Access	
Clearinghouse	 (TRAC,	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés),	de	la	Universidad	de	Syracuse,	nueve	
de	 cada	 10	 de	 estos	 menores	 fueron	
deportados	de	Estados	Unidos.	
	
En	 México,	 la	 información	 del	 Gobierno	
Federal,	 destaca	 que	 del	 año	 2005	 a	 al	mes	
de	 junio	 del	 2014,	 29	 mil	 173	 niños	 han	
enfrentado	sin	asistencia	 legal	sus	 juicios	de	
deportación,	 de	 los	 cuales	 77	 por	 ciento	 al	
menos	ha	recibido	una	orden	de	deportación.	
	
En	 conclusión,	 el	 hablar	 de	 detenciones	 es	
inadecuado	 y	 no	 resuelve	 el	 problema.	 Se	
está	 pensando	 en	 deportarlos,	 pero	 habría	
que	 pensar	 en	 protegerlos.	 Son	 niños	 antes	
que	 migrantes,	 y	 a	 los	 jóvenes	 que	 vienen	
huyendo	de	 la	violencia	e	 inseguridad	no	se	
les	puede	regresar	a	que	vivan	lo	mismo,	hay	
que	salvaguardar	sus	condiciones	de	vida.	
	

	
	
Defensores	 de	 migrantes	 y	 promotores	 de	
una	 reforma	 en	 la	 materia	 consideran	 que	
este	debe	ser	momento	de	definición	para	el	
legado	 de	 Obama.	 La	 pregunta	 es	 si	 será	
recordado	como	el	presidente	que	multiplicó	
la	seguridad	fronteriza,	fracasó	en	promover	
una	reforma	y	logró	deportar	más	migrantes	
que	cualquiera	de	sus	antecesores	o	si	ante	la	
crisis	 de	 los	 niños	 y	 la	 demanda	 de	 sacar	 a	
los	 11.5	millones	 de	 indocumentados	 de	 las	
sombras	 se	 atreverá	 a	 enfrentar	 la	 ola	 anti‐
migrante	que	ha	imperado	en	años	recientes.	
Fuente:	www.jornada.unam.mx/2014/07/19/mundo/023n1mun	
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Puedes encontrarnos en Google  (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en

www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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