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Bienvenidos todas y todos a Gobiernos & Tenden-
cias.

Hablar de cuatro números de Gobiernos & Tenden-
cias significa “crecimiento”. No solo nuestra revista 
ha crecido, sino que -gracias a todos los que han co-
laborado en ella- el equipo que colaboramos en ella 
hemos experimentado un crecimiento impresionante. 

Agradezco a Sara, la Directora General de Gobier-
nos & Tendencias por permitirme ser parte de este 
proyecto y aprender de cada uno de los especialistas 
que lo conforman. En especial, de este número. 

Gobiernos & Tendencias No. 4 se va a la raíz. Es de-
cir, no podemos hablar de branding, ni de marketing 
político, ni siquiera de comunicación sin considerar 
su propósito. Por ejemplo, ¿cómo podríamos planear 
una estrategia exitosa de comunicación enfocada a 
los valores sin conocer cómo se genera el orgullo de 
un país? En este número analizamos este importante 
factor en la forma de pensar (de comprar y de votar) 
de los mexicanos. 

Por cierto, será importante considerar este factor aho-
ra que la red social Facebook implementará el botón 
I’m a VOTER en México. Deberemos estar pendientes 
de incluir esta herramienta en las campañas y estrate-
gias de marketing político próximas. También tene-
mos toda la información sobre esto. 

Siguiendo por la línea de “irnos a la raíz”, los invito 
a leer un interesante análisis sobre las pequeñas - 
grandes diferencias entre los pensadores griegos y 
los pensadores estrategas modernos. No dejen de 
leerlo y compartirlo. 

También este número incluye importantes ejemplos de 
comunicación social. Sobre todo para el combate a la 
violencia y para promover la inclusión. Es interesante 
conocer cómo podemos combinar los beneficios de 
las campañas de comunicación con el desarrollo so-
cial y de políticas públicas enfocadas a públicos es-
pecíficos. 

Esperamos que este número sea, tanto entretenido 
como didáctico. Siempre es enriquecedor compartir 
e incluir ideas de los demás en nuestras propuestas. 

Los dejo disfrutar del número 4 de Gobiernos & Ten-
dencias. ¡Excelente mes! 

Ireri Herrera Sandoval
Editora 
Gobiernos & Tendencias 



Botón I´M A VOTER para Facebook 01
Directora General de Evolución 
“Servicios digitales”. 

Con maestrías en Publicidad y 
marketing político. Ha realizado 
campañas en México, España y 
Colombia a diferentes niveles de 
gobierno.

Desde 2008 con la Campaña de Barack 
Obama, las redes sociales se convirtieron en 
uno de los pilares en una estrategia de comuni-
cación en campaña. 

Desde el uso de perfiles y fanpage, aplicaciones 
dentro de Facebook, movilizaciones virales, cam-
pañas por medio de Youtube, foros ciudadanos, 
blogs de campaña, herramientas como twittbone 
que generar el logo de la causa o campaña que 
estas apoyando en tu perfil; hasta compartir imá-
genes, videos, darle “me gusta” a todo lo que 
hace el candidato de nuestra preferencia, todo 
normalmente gracias alguna estrategia de di-
fusión por parte del asesor de Social Media.
 
Este desarrollo de las campañas en social me-
dia, virtuales y virales ha hecho un cambio en 
la forma de hacer política en todo el mundo. Se 
han puesto en juego nuevos elementos que se 
deben manejar y trabajar. Este peso de las re-
des sociales viene de la cantidad de gente que 
tiene acceso a estas. Según cifras de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), se 
estima que 2 mil 700 millones de personas —el 
equivalente al 39% de la población mundial— 
utilizaban el Internet, a finales de 2013. 

En cuanto a los usuarios por región, resultó de la 
siguiente manera:
Europa registra la tasa de penetración de Inter-
net más elevada del mundo (75%), seguida de 
América (61%). Por su parte, la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI) ocupa el tercer 
lugar (52%) por delante de los Estados Árabes 
(38%), la región de Asia-Pacífico (32%) y África 
(16%).

Como consecuencia, el trabajo más intenso en 
el uso de las redes sociales durante en campaña 
electoral fue en Europa y América. 

Aunque en nuestro caso, Canadá y Estados Uni-
dos manejan porcentajes arriba del 70%, México 
no se queda atrás. Unos 51.2 millones de habi-
tantes tienen acceso a Internet. 

Otro dato importante es que el mayor segmento 
de mercado en las redes sociales oscila entre 25 
y 34 años de edad, lo que coincide con el grue-
so de la población en México. Este segmento se 
encuentra en edad de voto y es uno de los más 
difíciles de encontrar y convencer por los medios 
tradicionales utilizados en campaña. Dadas es-
tas condiciones, las redes sociales han sido una 
herramienta con grandes beneficios. 

Adicionalmente, según las cifras del Estudio de 
Hábitos de los Usuarios de Internet en México 
2012, realizado por la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI), sobre la reacción frente a la 
publicidad política, el 51 por ciento de los usua- 
rios que acceden a una o más redes sociales, 
declararon haber dado clic a los anuncios políti-
cos de partidos y candidatos. Entre ellos, 4 de 
cada 10 se han hecho seguidores de algún par-
tido y candidato; y entre estos últimos, el 40% 
dice que votará por la opción que siguen en re-
des sociales. 

Facebook es la red social con más seguidores a 
nivel mundial y en nuestro país el 96% que tiene 
acceso a Internet está registrado en esta red so-
cial. Siendo esta la red más influyente y podero-
sa, nuevamente busca ser punta de lanza en las 
próximas elecciones. 

Esta vez será habilitando un botón para compar-
tir el estatus en elecciones; es decir, luego del 
impacto del botón I´m a voter (Soy votante) du-
rante los comicios de Estados Unidos e India en 
2012, esta red social anunció recientemente que 
la herramienta estará disponible también para 
las elecciones de Colombia y Europa. 

Con esta herramienta los usuarios de la red po-
drán compartir con familiares y amigos que vo-
taron en las elecciones, sin dar a conocer por 
quién lo hicieron. En la reelección de Barack 
Obama, aproximadamente 9 millones usaron 
esta aplicación de Facebook, mientras que en 
India fueron alrededor de 4 millones de votantes 
quienes la utilizaron. Una vez habilitada esta op-
ción, se espera que al menos un tercio de los 
mil 100 millones de usuarios en todo el mundo 
la use; es decir, unos 400 millones de personas. 

Seguramente conoceremos esta herramienta en 
México, si no para las elecciones federales de 
2015 (donde se elegirán 300 Diputados Federa-
les de mayoría relativa y 200 de representación 
proporcional, así como autoridades locales en 
nueve estados de la República), sin duda es-
tará presenten para las elecciones de 2018, 
herramienta que permitirá alentar al ejercicio del 
voto, sobre todo en un segmento joven que es el 
menos participativo durante una elección.

De este modo, Facebook sigue innovando en el 
marketing político digital en las elecciones pres-
idenciales en Colombia, las del Parlamento Eu-
ropeo y durante el resto del año en Brasil, Corea 
del Sur, Indonesia, Suecia, Escocia y Nueva 
Zelanda

Sara Sofía Alpuche de Dios Ramírez
Twitter: @sofialpuche
www.evolucionmkt.com



Aplicaciones móviles para denunciar 
la violencia de género 02

Es licenciada en Administración 
por la Escuela Bancaria y Comer-
cial y cursa una maestría en Ad-
ministración Pública y Política 
Pública en el ITESM. Es especia- 
lista en gobierno digital, redes so-
ciales y ciberactivismo, columnista 
en El Sol de Toluca y comentarista 
en Grupo Radiorama.

En México, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 63 de cada 100 
mujeres mexicanas mayores de 15 años han 
padecido algún incidente de violencia y, aunque 
por el momento, en nuestro país no existen apli-
caciones móviles para su denuncia, estoy segu-
ra que pronto estarán disponibles.
La violencia de género es una situación que nos 
compete a todos, ya sea gobierno o ciudadanía 
y, si bien es cierto, que las tecnologías de la in-
formación y la comunicación son una excelente 
opción para que, en cualquier momento, las mu-
jeres que viven ese infierno tengan la opción de 
denunciarlo, también es una cuestión cultural 
que todos y cada uno de nosotros debemos pre-
venir y, en su caso señalar

Martha Gabriela Vaca Arizmendi
Twitter: @margabyvaca
margabyvaca.com.mx

Cada vez es más común que las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) estén 
presentes en todos los ámbitos de la vida coti- 
diana, por lo que también representan una he- 
rramienta útil en la lucha contra la violencia de 
género en el mundo.

Desde grupos de autoayuda, creados en las re-
des sociales, o mujeres que han subido videos 
a Youtube en los que se muestra el momento 
en el que son maltratadas; hasta fotos en Face-
book que ayudaron a una mujer en Argentina, 
después de diez denuncias en vano, a que el 
fiscal por fin la recibiera, concluyendo con la 
sanción hacia su esposo, quien actualmente se 
encuentra en prisión.

Es por esto que diferentes gobiernos han imple-
mentado acciones, a través de las TIC, en bene- 
ficio de las mujeres que sufren esta lamentable 
situación. Una de ellas es el desarrollo de aplica-
ciones móviles (apps) para denunciar el abuso.

Algunos ejemplos son:

Libres. Creada en España por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los 
gobiernos autónomos de Murcia y Canarias en 
agosto del 2013. Es una aplicación para telé-
fonos inteligentes cuya finalidad es proporcionar 
recursos e información a las víctimas de violen-
cia de género. Además tiene la ventaja de ser 
imperceptible para el agresor, ya que el acceso 
es por medio de un ícono falso. También permite 
llamar directamente a los números de emer-
gencia de ese país y está disponible totalmente 
gratis para dispositivos con plataforma iOS y An-
droid.

Safetipin. Con esta aplicación, Bogotá se con-
vierte en la primera ciudad de América Latina 
con este tipo de tecnología, lanzada el mes pa- 
sado y desarrollada en Nueva Delhi, India. Los 
usuarios de esta aplicación podrán registrar -en 
tiempo real- sitios de peligro y situaciones de vio-
lencia contra las mujeres. También es gratuita 
para iOS y Android.

El Internet, las Redes y las Campañas 
Políticas 03

Abogado. Tiene certificación de 
Coach Ontológico, cuenta con es-
tudios de psicología social, plani- 
ficación estratégica, gerencia, 
publicidad, mercadeo político y 
estrategia de gobierno.

Lo cuestionable no está tanto en lo que dicen, 
como en lo que callan las campañas políticas, 
con la vinculación de algunos “expertos” en vio- 
lar las leyes, para servirse de ellos durante el 
tiempo en que están buscando el favor electoral.

Es natural pensar que una campaña requiere de 
numerosos profesionales y expertos en muchas 
materias (economía, política, sociología, analis-
tas, etcétera) y de otros, también expertos, en 
asuntos -si bien menos serios- igualmente im-
portantes para lograr influencia (manejadores 
de imagen, maquilladores, fotógrafos, perio- 
distas, publicistas, redactores de discursos).

En los últimos años se ha incrementado el control 
de la información que circula a través de Internet, 
sobre todo ante el ‘boom’ de las redes sociales; e 
inicio mi participación en este espacio plantean- 
do una reflexión para identificar y valorar has-
ta dónde se violan nuestros derechos en el uso 
de las redes sociales para el marketing político, 
ahora que se acercan las campañas políticas de 
2015, en la prohibición que impone el gobierno 
mexicano con su propuesta de proyecto de ley 
secundaria a la reforma de Telecomunicaciones.

Tomo parte de lo dicho por Frank La Rue, Relator 
especial de la Organización para las Naciones 
Unidas (ONU). Destaca que en la reforma consti-
tucional de Telecomunicaciones es necesario que 
se defienda la democracia, así como los derechos 
humanos, la diversidad sexual y la privacidad.

“Esperamos que la reforma continúe siendo 
defendida con toda la legislación ordinaria que tiene 
que elaborarse y que sea producto de las consultas 
multisectoriales de México, para la defensa de los 

derechos humanos y de la democracia en este 
país”.

Afirma que, antes de ser aprobada la Ley, se 
debe debatir con todos los sectores de la so-
ciedad civil, y que el tiempo no debe de ser el 
factor para su aprobación si no está discutida 
con amplitud previamente. Ante la propuesta del 
presidente Enrique Peña Nieto, en la iniciativa 
de leyes secundarias que envió al Senado, hay 
cientos de usuarios de las redes sociales, princi-
palmente en Twitter, que se han manifestado en 
contra porque consideran restricciones de uso 
en Internet.

Sin embargo, ¿es cierto que la normativa censu-
raría contenidos?

La propuesta de Ley establece, en su artículo 
145, fracción III:

“los concesionarios y autorizados que presten el 
servicio de acceso a internet (…)podrán bloquear 
el acceso a determinado contenidos, aplicaciones 
o servicios a petición expresa del usuario, cuando 

medie orden de autoridad o sean contrarios a 
alguna normatividad”.

Por su parte, el artículo 197, fracción VII pro-
pone: 

“bloquear, inhibir o anular de manera temporal las 
señales de telecomunicaciones en eventos y 

lugares críticos para la seguridad pública y nacional 
a solicitud de las autoridades competentes”.

Si consideramos la censura como “el entor-
pecimiento de la difusión de cualquier idea, 
concepto, opinión o información”; ante la 
pregunta de si la nueva normativa censu- 
raría el uso de internet la respuesta es: Sí. 

Independiente de que se menciona que solo 
será en ocasiones muy específicas, ya que 
la misma ley facultaría a ciertas autoridades 
para que, según su propio criterio, ejercieran 
censura en algunos contenidos. Mientras tan-
to, los defensores de la normativa aseguran 
que en la práctica, la censura sería casi ine-
xistente, puesto que se trataría de circunstan-
cias excepcionales, escasas y muy específicas.

Mario Alberto Rodríguez Aguilar 
Twitter: @mariomara01



Así censuran la web en diferentes países: 

- China: Desarrollaron una internet dentro de 
su plan llamado Gran Muralla Electrónica, en 
la que tienen control absoluto de su contenido. 
Además, tiene la colaboración del Consejo Su-
premo del Ciberespacio, Guardianes de la Re- 
volución y un grupo de trabajo que evalúa y ca- 
tegoriza los contenidos de grupos criminales. 

Tiene bloqueados sitios de relevancia mundial, 
como Google.

- Corea del Norte: Este es uno de los países en 
los que la censura contra el internet es suma-
mente severa, pues el servicio prácticamente no 
existe. El gobierno tiene total control de sus con-
tenidos.

- Rusia: El gobierno ejerce control sobre los con-
tenidos que circulan en la red; han bloqueado 
sitios por atacar al propio gobierno.

- Turquía: Aprobaron la Ley de Internet en febre-
ro de este año, con lo que pueden bloquear cual-
quier sitio web sin una autorización judicial. Ya 
han hecho uso de esta ley con el bloqueo a Twi-
tter y You Tube.

- Irán: Continúan la lucha por el desarrollo de 
su red interna, denominada Halal Internet, des- 
conectada de la red mundial, ya que desde ahí, 
las autoridades pueden tener control absoluto 
del contenido.

- Turkmenistán, Siria, Vietnam o Bahréin: En 
estos países, las autoridades locales tienen el 
control de la mayoría de las infraestructuras que 
permiten la vigilancia de las redes de internet. 
En Vietnam, por ejemplo, se controla a través 
del Ministerio de Información y Comunicaciones.

- Sudán: El gobierno ejerce vigilancia y control 
del contenido en internet. Por ejemplo, en 2013 
cortaron la red de todo el país para evitar que 
por ese medio se organizaran manifestaciones, 
sobre todo con el uso de las redes sociales. Ya 
bloqueó Twitter y YouTube

- Somalia: Los islamistas Al Shabaab declararon 
ilícito, en 2013, el uso de internet. Han intimidado 
a los servidores para que dejen de dar servicio.

- Venezuela: En ese país, el presidente Nicolás 
Maduro ha obligado a los proveedores que filtren 
la información, con el fin de que no se publique 
contenido “sensible”, además han bloqueado di-
versos sitios.

- Gambia: A través de una ley establecieron 
límites de la libertad de información en la red, 
por lo que emitir información falsa del gobierno 
podría provocar una sentencia de 15 años de 
cárcel o una multa de hasta 64 mil euros.

- Bangladesh: Tienen control severo de lo que 
circula en internet. Están en contra de las pu- 
blicaciones difamatorias, falsas u obscenas, sin 
precisar de forma específica cada rubro.

- Isla de Granada: Con una legislación aprobada 
recientemente, prohíben que se utilicen siste-
mas electrónicos para la difusión de información 
amenazante u ofensiva.

- Arabia: Los sitios web necesitan tener una li-
cencia expedida por el Ministerio de Información 
y Cultura, la cual deben renovar cada tres años.

Finalmente, lo que sí es cierto, es que la comu-
nicación a través del internet y las redes sociales 
es el camino para conocer, ver, escuchar y sen-
tir en forma inmediata todas aquellas cosas que 
pasan en el mundo entero; también es cierto que 
existe abuso -aunque son los menos-, pero tam-
bién es la manifestación más inmediata de la li- 
bertad que tenemos para expresarnos y comuni-
carnos con nuestras diferentes comunidades. El 
riesgo de no censurar por los gobiernos siempre 
será mejor para nuestra libertad de expresión

 La Rue también pone como ejemplo la experien-
cia brasileña, donde se han promulgado leyes que 
son orgullo de América Latina, ya que garantizan 
la neutralidad en la red, para evitar que se inmis-
cuyan el interés de partidos, políticos o gobiernos. 

Asimismo, como parte toral, se deben tocar en 
la legislación secundaria el derecho a la pri-
vacidad, el derecho a la diversidad sexual, la 
defensa a ultranza de los derechos humanos, 
de la educación y la libertad de expresión.

En otras partes del mundo también hay un 
debate interesante. Por ejemplo, en los Es-
tados Unidos las empresas tecnológicas se 
unen a favor de la neutralidad de la red. Más 
de cien de las empresas tecnológicas más 
importantes del mundo se unieron para fir-
mar una carta dirigida al gobierno de los Esta-
dos Unidos a favor de la neutralidad en la red.

Entre las compañías firmantes se encuentran 
Google, Microsoft, eBay, Amazon, Foursquare, 
Facebook, Netflix, Reddit, Tumblr, Kicktstart-
er y Zynga, entre otras. En su carta, dirigida al 
presidente de la Comisión Federal de Comu-
nicaciones de los Estados Unidos, Tom Whee- 
ler, encargado de regular los aspectos relacio-
nados con las telecomunicaciones de la unión 
americana, sostienen que es muy peligroso 
para la libertad de expresión cambiar las leyes 
con respecto al tráfico de información en la red.

La unión de los gigantes tecnológicos de los 
Estados Unidos, a excepción de Apple, in-
tenta detener una propuesta, que se vota-
rá el 15 de mayo, para crear un nuevo mé-
todo de pago en las operadoras de Internet, 
que daría mayor prioridad a clientes que de-
cidan pagar más por su conexión a internet.

En la carta se puede leer: “Si la información 
que se ha hecho pública es correcta, esta pro-
puesta pone a Internet en grave peligro (…) 

“Las empresas tecnológicas tomaremos las medidas 
necesarias para garantizar que Internet siga siendo 
una plataforma abierta para la expresión y el comer-
cio libre. Las leyes no deben permitir la negociación 
individualizada y la discriminación del acceso a la 

red’.”

En la carta también se mencionan los beneficios 
que tienen los internautas con el modelo actual 
de acceso a la red. 

“En los últimos 20 años, empresas innovadoras 
norteamericanas han creado un sinfín de aplica-
ciones basadas en internet, una gran oferta de 
contenidos y servicios que se utilizan alrededor 
del mundo. Estas innovaciones han generado 
un gran valor para los internautas, impulsando 
el crecimiento económico y convirtiendo a nues-
tras empresas en líderes mundiales. La inno-
vación que hemos visto hasta la fecha se debe 
a la existencia de un mundo sin discriminación”.

Finalmente, las compañías piden a la Comisión 
Federal de Comunicaciones que bloquee esta 
propuesta que generaría discriminación. Asi-
mismo, en la carta se pide a la Comisión mayor 
transparencia.

Muchos países tienen leyes que establecen 
límites para la publicación y difusión de conteni-
do; en algunos lugares se puede terminar en la 
cárcel o se puede bloquear un sitio porque lo que 
contiene no es del agrado del gobierno en turno.
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“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que 
resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al en-
torno que evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”

La lucha contra diferentes formas de discrimi-
nación en el ámbito laboral tomó mayor impor-
tancia en los últimos años, pero a pesar de ello, 
no se ha logrado satisfacer las demandas de la 
población en situación de vulnerabilidad, partic-
ularmente de las personas con discapacidad.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
2010, sólo el 30% de la población con discapaci-
dad en México participa en actividades económi-
cas, es decir, que más de cuatro millones se en-
cuentra en dentro de la población desocupada; 
esto es, cuatro millones de personas que no 
cuentan con independencia económica, por lo 
que su autonomía y pleno desarrollo personal y 
profesional se ven limitados. 

En este sentido, es responsabilidad del Gobier-
no Mexicano atender dicha problemática e im-
plementar acciones y estrategias que permi-
tan a las personas con discapacidad ejercer 
su derecho constitucional a un empleo digno y 
socialmente útil, promover su inclusión laboral 
en igualdad de condiciones y generar mayores 
oportunidades dentro del mercado laboral.

Lo primordial en materia de inclusión laboral es 
salvaguardar los derechos humanos y el respe 
to de la dignidad de la persona (incluyendo las

características del trabajo digno o decente, de 
acuerdo al artículo segundo de la Ley Federal 
del Trabajo); lo cual se puede lograr a través del 
fomento de políticas al interior de los centros de 
trabajo, que no excluyan a los sectores más vul-
nerados de la sociedad; así como mediante la 
implementación de estrategias que impulsen la 
apertura de espacios y oportunidades de acceso 
a un empleo, en igualdad de condiciones y de 
trato.

La Convención sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad señala como una obli- 
gación de los estados parte, promover el empleo 
de personas con discapacidad en el sector priva-
do mediante políticas y medidas pertinentes, que 
pueden incluir, entre otras cosas, programas de 
acción afirmativa e incentivos (Artículo 27, inciso 
h).

En cumplimiento a lo anterior, el Estado Mexi-
cano integró dentro de la normatividad fiscal, el 
otorgamiento de estímulos a las personas físi-
cas y morales que contraten a este sector po-
blacional. 

Tales beneficios se encuentran incluidos en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el De-
creto que compila diversos beneficios fiscales y 
establece medidas de simplificación administra-
tiva, publicado el 26 de diciembre de 2013. Esto 
significa que quienes cumplan con los requisitos 
señalados por la ley, podrán deducir de sus im-
puestos el monto que corresponda, de acuerdo 
al tipo de estímulo que se desee aplicar.

Estímulos fiscales otorgados por la contratación 
de personas con discapacidad

El artículo 186 de la LISR permite a los patrones 
deducir de sus ingresos un monto equivalente 
al 100% del impuesto sobre la renta, retenido y 
enterado, respecto a las y los trabajadores con 
discapacidad, siempre que éstos se encuentren 
dentro de los siguientes supuestos:

a) En el caso de las personas con discapacidad 
motriz, requieran el uso permanente de prótesis, 
muletas o sillas de ruedas.

Guadalupe Cervantes Rodríguez 
Twitter: @g_cervantes_r

b) Se trate de personas con discapacidad men-
tal.

c) Si el tipo de discapacidad de la o el trabajador 
es auditiva, es necesario que la limitación sea de 
un 80% o más. 

d) Sean trabajadoras o trabajadores con disca-
pacidad visual.

Para hacer valer este estímulo se requiere cum-
plir con las obligaciones del artículo 12 de la Ley 
del Seguro Social; es decir, con el aseguramien-
to de las y los trabajadores dentro del régimen 
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), efectuar la retención y entero del 
impuesto sobre la renta (de acuerdo a lo seña- 
lado por el numeral 96 de la LISR) y obtener el 
certificado de discapacidad del o la trabajadora 
expedido por el IMSS.

De igual forma, el artículo 1.5 del Decreto publi- 
cado el 26 de diciembre de 2013, otorga a las 
personas físicas o morales que empleen a per-
sonas con discapacidad, la posibilidad de dedu-
cir de los ingresos acumulables el 25% del sala-
rio efectivamente pagado a dichos trabajadores 
y trabajadoras.

Para la aplicación del beneficio mencionado, las 
personas con discapacidad deben contar con al-
guna de las discapacidades indicadas anterior-
mente (al igual que el artículo 186); asimismo, el 
patrón deberá:

1. Cumplir con las obligaciones establecidas en 
el artículo 15 de la Ley del Seguro Social.

2. Cumplir las obligaciones de retención y entero 
del impuesto sobre la renta de las y los traba-
jadores con discapacidad.

3. Obtener el certificado de discapacidad del o la 
trabajadora expedido por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

Adicionalmente, en caso de aplicar el beneficio 
fiscal otorgado por el Decreto, es necesario no 
haber aplicado, en el mismo ejercicio fiscal y res 
pecto a los mismos trabajadores y/o trabajado-
ras, el estímulo considerado en el artículo 186 
de la LISR.

Dependiendo el tipo de estímulo que se apli-
que será la cantidad a deducir; por ejemplo, por 
un trabajador o trabajadora con un salario de 
$10,000 pesos mensuales, tendríamos que:

Lo anterior implica que mientras más personas 
con discapacidad se tengan contratadas o cuan-
to más se impulse el desarrollo y crecimiento de 
estos trabajadores y trabajadoras en la empre-
sa, mayor será la cantidad a deducir. 

Estímulos por adaptaciones o mejoras en insta-
laciones

Además de los beneficios a los que se acceden 
por contratar a personas con discapacidad, exis- 
te otro estímulo considerado dentro de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta.

El artículo 34, fracción XII señala la posibilidad 
de deducir el 100% en adaptaciones realizadas 
a instalaciones, siempre que éstas impliquen 
adiciones o mejoras al activo fijo y tengan como 
finalidad facilitar a las personas con discapaci-
dad el acceso y uso de las instalaciones del con-
tribuyente.

Se consideran como activo fijo todos aquellos 
bienes que se pueden tocar, pesar o medir y que 
le sirven al contribuyente para que desarrolle 
sus actividades, sufriendo un detrimento por el 
uso normal.

Los estímulos fiscales constituyen medidas afir-
mativas que buscan brindar condiciones equita-
tivas a las personas con discapacidad, pues solo 
garantizando el ejercicio de sus derechos, podrá 
garantizarse su autonomía y empoderamiento

1 Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Preámbulo inciso e.
2 En el texto íntegro del artículo 186 de la Ley del Impues-
to Sobre la Renta se habla de discapacidad auditiva o de 
lenguaje, no obstante, de acuerdo a la Organización Mun-
dial de la Salud, la limitación en el lenguaje no se puede 
considerar como tal una discapacidad, ya que ésta deriva 
de la existencia y grado de la discapacidad auditiva. 
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¿Estás orgulloso de ser mexicano? La res- 
puesta automática pareciera ser “Sí, claro. 
Pero…” o “Claro que no”, una segunda respues-
ta cada vez más “política” o socialmente correc-
ta.

¿Pero qué significa estar orgulloso de tu país? 
¿Qué es el orgullo nacional o patriotismo? ¿Ser 
patriota es bueno o ya no lo es? 
Formalmente, la Real Academia Española de la 
Lengua define “patriotismo” como “Amor a la Pa-
tria”.

Lo primero que destaca es que el patriotismo es 
un sentimiento más que una postura ideológica o 
filosófica claramente definida. Es un sentimiento 
que tiene una persona por su tierra natal o país 
de origen, al que se siente ligado por determina-
dos valores, historia y afectos.

El patriotismo es muy similar al sentimiento que 
nos une a nuestra familia. ¿Estás orgulloso de 
pertenecer a tu familia? ¿En verdad tu familia 
te ha dado motivos de orgullo, o simplemente la 
amas porque perteneces a ella?

Adicionalmente, el patriotismo tiene raíces pro-
fundas en nuestra biología. El ser humano es 
-por definición- un animal de grupo. Nuestra 
evolución ha confirmado y fortalecido esta ca- 
racterística mediante el tribalismo en sus prime-
ras etapas, hasta llegar al estado nacional y las 
agrupaciones supranacionales del siglo XXI.

Por otra parte, el patriotismo también tiene de-
tractores. Algunos sostienen que si el patriotis-
mo no existiera, se podrían evitar muchos de los 
problemas actuales de convivencia social como 
la integración forzada, la xenofobia, el genocidio, 
el terrorismo y las guerras. Otros piensan que 
el patriotismo es un mecanismo más de control 
social, que lleva en su centro una justificación 
ideológica de la violencia ejercida contra otros 
grupos que son, actúan o piensan diferente. En 
reacción, han surgido ideologías como el Mun-
dialismo, el Internacionalismo o la hoy tan des- 
prestigiada Globalización.

Ahora bien, lo central para nuestra reflexión en 
esta ocasión es: ¿Cómo se vive el Orgullo Na-
cional o el Patriotismo en México? 

Es necesario mencionar que México, a sus dos- 
cientos años de vida independiente, sigue sien-
do una nación joven. El pasado prehispánico es 
un componente de nuestra joven identidad na-
cional, pero de ninguna manera una herencia 
que podamos reclamar total y linealmente como 
propia. Esta circunstancia no es un problema 
menor, pues cómo estar orgulloso de algo que, 
hoy por hoy, no sabemos con precisión qué es. 
Se dice con frecuencia: “México son muchos 
Méxicos”. Postulado interesante y peligroso a la 
vez.

Sin duda, hay algunos rasgos que definen nues-
tra identidad nacional y de los que podemos 
estar orgullosos. Por ejemplo, nuestra rique-
za natural, nuestra indudable fortaleza cultural, 
nuestra proverbial anfitrionía, nuestro carácter 
afable y alegre, nuestro profundo sentido fami- 
liar y el valor que entregamos a la amistad y a 
la camaradería. A nivel internacional, sin lugar a 
dudas, la tradicional política exterior favorable al 
pacifismo, el desarme y la solución política de 
las controversias son un puñado de factores que 
nos deben llenar de orgullo.

Roberto Arriola García
Twitter: @robertoarriola

Lo anterior significa que el “sentimiento” de or-
gullo nacional o patriotismo requiere una base 
racional para desarrollarse plenamente. Sin em-
bargo, en entrevistas a pie de calle, la respuesta 
de un ciudadano que declare estar orgulloso de 
ser mexicano es al menos ambigua cuando le 
preguntas las razones que fundan su sentimien-
to.

Los detractores del patriotismo definen esto 
como un mecanismo de persuasión de “las ma-
sas iletradas”. En consecuencia, debemos pre-
guntarnos: ¿hay espacio para el patriotismo en 
una sociedad democrática y alfabetizada en la 
Era de Información?

¿Y cuál imaginas que es el posicionamiento 
comparado de México, con respecto al nivel de 
orgullo nacional que expresan otros países?

Una reciente medición arrojada por la World 
Values Survey, aplicada en 52 países, señala 
que más del 70 por ciento de las personas se 
declaran “orgullosas” o “muy orgullosas” de su 
país. Hubo sólo cuatro países donde menos del 
30 por ciento resultó “muy orgulloso”. ¿Cuáles 
fueron? Alemania, Japón, Ucrania y Taiwán.

En este contexto, México ocupa el octavo lugar 
en el ranking de Orgullo Nacional, detrás de Qa-
tar, Ghana, Ecuador, Uzbekistán, Trinidad y To-
bago, Filipinas y Jordania. Digno de hacer notar 
es que México es el tercer país americano en la 
lista, el único país miembro de la OCDE entre 
los primeros 10 países del ranking y convive con 
Qatar y Ecuador con un Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH) Alto, así como con Rwanda y Yemen 
con un IDH Bajo.

Al parecer, estar orgulloso del país en el que na-
cimos no es cuestión de economía, de historia, 
ni del bienestar de la población. Sin embargo, 
parece seguir siendo un factor importante para 
los ciudadanos y la viabilidad de las sociedades 
del mundo.

A estas alturas de la historia, parece importante 
reflexionar si estamos orgullosos de ser mexica-
nos; y cuáles son las bases de nuestro orgullo 
nacional, a nivel personal, familiar y social.

Y tú, ¿estás orgulloso de ser mexicano? ¿Por 
qué?
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Mucho se habla, hoy en día, sobre la respons-
abilidad ética del servidor público. De la ética 
laboral, de la ética del servicio, de la responsabi-
lidad ética de la administración pública, etcétera; 
sin embargo, poco se repara en el alcance de 
estos conceptos, y menos aún en el sentido mis-
mo de ellos, siendo que éstos existen desde ti-
empos muy antiguos.

Conviene, entonces, darle un vistazo al pens-
amiento de aquellos eruditos griegos, con el fin 
de buscar, no sólo el sentido correcto de las pa-
labras, sino también el de actualizar estas en-
señanzas y ponerlas en práctica en la vida públi-
ca, y más particularmente, en el servicio público.

Todos los miembros de la administración tienen 
una carga de responsabilidad muy fuerte al mo-
mento de tomar y ejecutar decisiones. Miles 
de familias pueden ser afectadas por una mala 
decisión, otras tantas pueden quedar sin servi-
cios, otras más no tener acceso a la educación 
o a servicios de salud, etcétera. De modo que, 
quienes deliberan sobre los asuntos públicos, si 
quieren alcanzar buenos resultados, deben de-
stacarse por una conducta íntegra y responsa-
ble, basada en valores y en principios.

De hecho, los griegos preguntaban: ¿cuál es el 
mejor gobierno: el de las leyes o el de los hom-
bres? ¿Qué es más útil, ser gobernado por el 
mejor de los hombres o por la mejor de las leyes? 
Y respondían que, en efecto, las leyes buenas 
benefician a la sociedad, pero no siempre son 
respetadas, de modo que es mejor contar con 
hombres buenos, pues éstos respetarán la ley. 

Las leyes consensuales (nomoi) son el resulta-
do de una serie de acuerdos en asamblea, son 
convencionales, y pueden variar de pueblo en 
pueblo, pero las leyes de la naturaleza (physis) 
permanecen invariables en el tiempo y en dife- 
rentes lugares, de modo que el hombre justo, el 
que sepa discernir, respetar y actuar conforme a 
la ley natural, será un “Hombre Ley”. 

Para Sócrates, Aristóteles y Platón, la Ética no 
es entonces solo un discurso teórico de los va-
lores morales. No. De hecho, la Ética tiene un 
alcance mayor en la vida del individuo, un alcan- 
ce bastante práctico (praxis) pues busca que el 
hombre no sólo conozca lo bueno y lo malo, sino 
que temple su espíritu y el de los demás, a fin de 
llegar a una vida justa, armoniosa y responsable. 

“Somos lo que hacemos”, diría Aristóteles en 
su Ética Nicómaquea (1103b 26 y ss.). Pues sí, 
en efecto, éthos significa el lugar donde vive el 
hombre (el ser), como también acción, costum-
bre, hábitos, incluso el modo de ser, el carácter. 
Nuestro éthos no es la mera reflexión, sino que 
es también el fruto del pensar la experiencia y 
se consolida, día a día, con las obras y activi-
dades de los hombres, con la interacción con los 
demás.

Para los griegos, estas costumbres debían al- 
canzar su perfección en la virtud (areté). La Éti-
ca se vuelve entonces una búsqueda de la virtud 
y, para ser más precisos, del bien basado en la 
verdad, porque esto ayudará al hombre en su 
vida, definiendo un comportamiento en el cami-
no de la virtud. 

Hugo Tulio César Rubio Rodríguez

Pero este camino no es fácil. El hombre debe 
luchar contra muchos vicios internos y vencer-
los, la lucha es diaria, jornada a jornada. De 
ahí que Platón nos habla de los hombres que 
habitan en una caverna y que no conocen sino 
sombras, aunque inconscientemente tienen una 
idea del bien; de ahí que deben buscar ese bien 
eterno (ts).

¿Qué nos dicen entonces estos sabios griegos 
al servidor público de hoy? ¿Cómo podemos 
hablar de una Ética en el servicio público, en la 
administración? ¿Es posible hoy día traspolar 
las enseñanzas de los griegos y ponerlas “al día” 
en las actividades de la función pública?

Sí. Es posible, pero no es fácil. Es necesario em-
pezar por una sensibilización de los servidores 
públicos, desarrollar su mente y su conciencia, 
a fin de establecer principios internos éticos que 
les permitan evitar actos negativos.

Se podrán establecer centenares de leyes, es 
cierto, pero la formación ética del servidor pú-
blico es indispensable y es anterior a las leyes, 
pues así como la célula es el organismo básico 
de todo cuerpo, el servidor público lo es de la 
administración. 

Como vemos, en el concepto griego de la Ética, 
el hombre se forma día y día; pues bien, una 
Ética para los servidores públicos también toma 
forma en cada acto de la Administración, uno por 
uno, decisión tras decisión. Es en esta actividad 
en que el servidor público debe construir y ac- 
tuar con consecuencia y sentido éticos.

Si la persona a cargo de las funciones públicas 
no tiene una escala de valores adecuada, difícil-
mente podrá verse una Administración Pública 
eficiente y responsable. De este modo la Ética 
pública le ofrece al funcionario un marco que le 
permite actuar adecuadamente en cada situa- 
ción, pues cuenta entonces con un criterio que 
le ayuda a discernir y encontrar las soluciones 
pertinentes caso por caso.

Se podrán forzar muchos cambios en las con-
ductas de gobernantes y servidores públicos, 
pero es necesario un cambio interior, “salir de 
la caverna” para poder tener una Administración 
eficiente, que será precisamente -y en gran me-
dida- fruto de esa fuerza interior de cambio (dy-
namis) que tenga el servidor público. 

Esta fuerza interior debe ser sostenida y acriso-
lada a través de la preparación constante del 
servidor público en temas concernientes a la 
Ética. Debe haber una insistencia constante a 
través de los diferentes recursos con que la Ad-
ministración Pública cuenta, a fin de que el fun-
cionario se vea periódicamente capacitado en 
este tema, y pueda tener, día al día, un criterio 
reforzado y sólido que le permita actuar honesta 
y responsablemente.

Nadie ha dicho que esto sea fácil; sin embargo, 
es ahí que la Ética nos permite asegurar cier-
tas condiciones para las cuales podamos con-
tar con servidores públicos íntegros, honestos y 
responsables. Servidores que hayan forjado su 
carácter (éthos), a fin de que, en la lucha diaria 
y el trabajo cotidiano, alcancen la virtud (areté).

Después de todo, los griegos de hace miles de 
años nos siguen dando lecciones
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Se calcula que la población establecida en esa 
parroquia ronda entre un millón 500 mil y 2 mi- 
llones de personas. Posee sectores populares 
como Guaicoco, Barrio El Campito, El Carpinte-
ro, El Nazareno, El Morro, Balkara, La Machaca, 
Las Brisas, El Chorrito, San Blas, La Invasión, 
El Hueco, El Encantado, 19 de Abril, La Torre, 
San José, 12 de Octubre, Barrio Bolívar, Anto-
nio J. de Sucre, La Bombilla, José Félix Ribas, 
5 de Julio y 24 de Julio, solo por mencionar al-
gunos de los que allí convergen; caracterizados 
por sus altos índices de criminalidad y escasos 
recursos. 

Es alarmante que en Petare se producen entre 
30 y 60 asesinatos semanales. Según datos ofi-
ciales, en Venezuela hubo 25 mil homicidios en 
2013, aunque varias ONG aumentan esa cifra.

Como parte de las políticas públicas enfocadas 
a suprimir la violencia en el Municipio Sucre, se 
establece como pilar fundamental el desarrollo 
del deporte.

Es por ello que la Alcaldía del Municipio Sucre, 
encabezada por Carlos Ocariz, en trabajo con-
junto con la Gobernación del Estado Miranda, 
dirigida por Henrique Capriles Radonski, han 
diseñado y materializado dos proyectos funda-
mentales dirigidos al rescate de los valores que 
solo el deporte puede trasmitir a los ciudadanos.

Es así como en Petare se construyó el Gimnasio 
Vertical El Dorado, el más grande de Venezuela; 
que posee unos 7 mil metros cuadrados de  
construcción y 7 pisos destinados a servicios, 
estacionamientos y disciplinas deportivas im-
partidas de manera gratuita y, entre las cuales 
se destacan: Atletismo, Pesas, Fútbol de Sala, 
Voleibol,  

Abogada titulada por la Universidad 
de Carabobo, Venezuela. Tiene un 
Master en Marketing Político, Es-
trategias y Comunicación Política 
y es asesora de Marketing Político 
para figuras Políticas del Municipio 
Valencia, Venezuela. 

Es satisfactorio hablar de proyectos que se en-
focan en combatir la violencia -sin violencia-; es 
decir, a través de caminos de paz, dentro de los 
altos índices de inseguridad en el país. Como 
ejemplo está Sucre, uno de los 21 municipios 
que pertenecen al Estado Miranda en Venezue-
la. Junto con otros importantes municipios con-
forma el Distrito Metropolitano de Caracas. 

Allí se encuentran sitios de mucho interés pú-
blico, histórico y cultural como la Residencia 
Presidencial de La Casona, la Zona Colonial 
de Petare, el Parque Generalísimo Francisco 
de Miranda (Parque del Este), el Museo César 
Rengifo, la Casa del Pintor Bárbaro Rivas y el 
Museo del Transporte Guillermo José Schael, 
entre otros.

Este municipio posee gran diversidad socioeco-
nómica distribuida en varias parroquias, dentro 
de las cuales se encuentra Petare, su capital; 
considerada como la comunidad pobre -o lo 
que en Venezuela es denominado “barrio”- más 
grande de Latinoamérica. 

Básquet, Karate y Taekwondo, Judo y Jui Jitsu, 
Kung Fu y Yoga, Bailoterapia y Clases de Baile, 
entre otras. 

Es una pieza arquitectónica digna de apreciar, 
enclaustrada en los valles pobres de la comu-
nidad, que ofrece vistas panorámicas, dife- 
renciándola de cualquier estructura a su alre- 
dedor. Definitivamente, esta hace un llamado a 
la innovación y al futuro. 

De igual manera, se desarrolló el Complejo De-
portivo Mesuca, que cuenta con un campo de 
fútbol con grama artificial, cancha de baloncesto 
y futbolito, dos piscinas profesionales (una se-
miolímpica de 25x15 mtrs. y otra de formación 
educativa de 15x15 mtrs.), una cancha de usos 
múltiples, parque infantil, un parque plus con 
cuatro máquinas de ejercicios al aire libre y 
caminerías donde los vecinos podrán practicar 
más de 12 disciplinas deportivas de forma gra-
tuita. 

Este espacio, según estimaciones de la Alcaldía 
de Sucre, beneficiará a más de 120 mil personas 
de varias comunidades de Petare.

El arquitecto Ignacio Cardona realizó el proyec-
to del complejo deportivo y recibió un recono-
cimiento del Banco de Desarrollo de América 
Latina - CAF en el segundo Concurso de desa- 
rrollo urbano e inclusión social.

Tomando en cuenta el proyecto original la estruc-
tura está incompleta. Falta el edificio de oficinas, 
terminar el área de baños y duchas, salones 
para impartir talleres y un gimnasio para artes 
marciales y box. 

El reto es crear consciencia sobre el cuidado 
de los complejos deportivos, a través del  em-
poderamiento de los vecinos, la vinculación al 
sistema deportivo, esfuerzo, voluntad y edu-
cación ciudadana, para que estos espacios se 
mantengan funcionando a lo largo del tiempo; ya 
que, a través de ellos, no solo se beneficia a las 
comunidades en la creación de nuevos valores, 
eliminación del ocio y la vinculación a los valores 
positivos que la educación y el deporte ofrecen; 
sino que además es una fuente de desarrollo 
deportivo de nuevos prospectos. Todo esto con-
tribuye a la disminución de los índices de homi-
cidios en la sociedad y a la trasformación defi- 
nitiva de Petare.

Este tipo de iniciativas pueden ser replicadas 
en otras comunidades de mayores o menores 
recursos; aunque a veces estos retos parezcan 
imposibles en sociedades como la venezolana, 
solo es necesaria la voluntad política para lograr-
los. Trabajando en conjunto varios sectores del 
país, se pueden lograr proyectos de gran enver-
gadura para beneficio de todos los ciudadanos. 

Así se constituye un medio positivo para com-
batir la violencia, porque se genera educación, 
valores y aleja a los jóvenes y niños de los as-
pectos negativos que los pueden llevar a delin-
quir

Liliana Medina Cáceres
Twitter: @lilianamedinac
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