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Sexenios van y vienen, pero los 
principales problemas se mantie-
nen y en algunos casos se agra-

van. Enrique Peña Nieto se despidió 
del poder presidencial y en esta edi-
ción de Siglo nuevo presentamos cua-
tro caras del sexenio concluido que no 
son la de los escándalos de corrupción 
e impunidad, casos que ameritan no 
sólo textos periodísticos sino carpe-
tas de investigación en alguna instan-
cia de procuración de justicia.

¿Qué le dejan a la nación mexi-
cana, por ejemplo, las reformas es-
tructurales? ¿Qué ha pasado en el 
ámbito hacendario? ¿Qué frutos se 
han dado en el sector energético? 
¿Cuánto futuro le queda a la reforma 
educativa?

El frente abierto al norte del río 
Bravo fue agrandado por el propio 
Peña Nieto al aceptar la recomen-
dación de invitar al entonces can-
didato republicano Donald Trump, 
que hacía campaña prometiendo 
duras políticas contra los migrantes 
mexicanos. El hoy presidente de 
Estados Unidos fue, con sus cons-
tantes provocaciones, causante de 

que la sociedad mexicana advirtiera 
la tibieza del priista y acentuó a ojos 
de la mirada internacional la subor-
dinación que hay en Los Pinos hacia 
los dictados de la Casa Blanca.

La inseguridad representó para 
la administración peñista un despe-
ñadero. Luego de obtener cifras que 
invitaban al optimismo en sus pri-
meros meses. La sangría promovi-
da por el fenómeno delincuencial se 
recrudeció al grado de que el último 
año de mandato se hizo con la marca 
del mayor número de asesinatos en 
la historia reciente de México.

En el ramo cultural las cuentas 
no son ni buenas ni malas porque no 
hay indicadores que ofrezcan una 
lectura clara de los éxitos o fracasos 
de la Secretaría de Cultura creada 
por la administración peñista.

Sexenios van y vienen y no-
sotros seguimos agradeciendo a 
nuestros lectores el favor de su 
preferencia. También los invita-
mos a hacernos llegar sus comenta-
rios y sugerencias a través del por-
tal siglonuevo.mx y de las redes 
sociales de la revista.

CARTA EDITORIALDIRECTORIO
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Después de dos intentos fallidos, de una campaña 
ininterrumpida de 12 años y de un larguísimo 
período de transición de cinco meses, ha llega-

do por fi n el momento. Andrés Manuel López Obrador 
asume este primero de diciembre como presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Llega al cargo luego de haber manejado ya la política 
nacional durante meses y de haber tomado decisiones 
pese a no ocupar todavía la Presidencia, en buena medi-
da a través de su control de las dos cámaras del Congreso.

López Obrador no ha pecado de modestia. En re-
petidas ocasiones ha asegurado que su gobierno re-
presentará una cuarta transformación del país. Dice 
que acabará con la inseguridad y la violencia, que han 
sido dos de los principales fracasos de los gobiernos de 
Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, aunque no 
queda claro cómo lo hará. Afi rma también que todos los 
gobiernos del “período neoliberal” han sido irremedia-
blemente corruptos y que él no solo reducirá sino que 
eliminará la corrupción. ¿Cómo lo hará? A través del 
ejemplo. Cuando un presidente es honesto, dice, todo 
el resto del equipo se vuelve honesto. “Las escaleras se 
barren de arriba para abajo”, ha afi rmado.

El nuevo presidente ha prometido aumentar el gasto 
social y la inversión pública, como tantos otros gobiernos 
de izquierda, pero sin elevar los impuestos ni el défi cit 
de presupuesto. Esta promesa mantuvo a los inversio-
nistas fi nancieros tranquilos. Ni la Bolsa Mexicana ni el 
peso fueron afectados por el triunfo de un López Obra-
dor que en campaña se percibía como más moderado que 
el candidato de 2006 o de 2012. Los golpes a los mercados 
fi nancieros nacionales provenían de Washington, donde 

un presidente populista, Donald Trump, hacía declara-
ciones a diestra y siniestra contra el libre comercio y 
contra México.

Sin embargo, en los últimos meses las cosas han cam-
biado. Tanto López Obrador como Morena han cometi-
do errores garrafales. La cancelación del aeropuerto de 
Texcoco, con un avance de un 30 por ciento, fue el pri-
mero y mandó una señal de alerta a los inversionistas, 
que provocaron caídas en los mercados bursátiles y una 
depreciación del peso. A esto hay que añadir dos inicia-
tivas de los legisladores de Morena, una para confi scar 
las reservas internacionales del Banco de México para 
fi nanciar gasto corriente y otra para prohibir el cobro 
de comisiones de los bancos. Estas medidas provocaron 
importantes desplomes de los mercados y obligaron al 
equipo de Hacienda del presidente electo a salir al paso 
y echarlas para atrás. López Obrador no quería empezar 
su sexenio con una crisis fi nanciera, no obstante, la falta 
de conocimientos básicos fi nancieros de los legisladores 
de Morena quedó en evidencia.

Ningún presidente debe ser juzgado antes de empe-
zar su periodo. Gobernar un país como México es muy 
complicado. El tabasqueño llega con un mandato muy 
claro de los electores, que le dieron una mayoría de 53 
por ciento y el control del Congreso de la Unión. El nue-
vo mandatario no tendrá las limitaciones de los últimos 
presidentes, que tuvieron que negociar cada iniciativa 
con la oposición. Podrá gobernar con poderes que na-
die ha tenido desde los tiempos del viejo PRI. Esto le 
da una oportunidad magnífi ca de transformar al país; 
también representa riesgos enormes porque cada error 
puede multiplicarse. 

En los últimos meses las cosas han cambiado. Tanto 
López Obrador como Morena han cometido errores 
garrafales.

Sergio Sarmiento  /////   /  / Twitter:@SergioSarmiento

  JAQUE MATE  JAQUE MATE

El nuevo 
presidente
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Mutilaciones que discriminan
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Sucede, por ejemplo, que después de haber sellado o estrechado 
la abertura vaginal surge el pedido de practicar un corte para 

ensanchar la abertura que haga posibles el coito y el parto.

POR: Fabio Pérez Vázquez

Cortes en la intimidad

La mutilación genital femenina es común en tribus africanas como la masái. Foto: World Vision
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Todas las intervenciones con-
sistentes en la resección (se-
paración) parcial o total de los 

genitales externos, así como otras 
lesiones de los órganos de la repro-
ducción por motivos no médicos con-
forman el panorama de la mutilación 
genital femenina (MGF).

Buena parte de estos “trabajos” 
es realizada por circuncisores tradi-
cionales, los cuales suelen desempe-
ñar funciones destacadas al interior 
de sus comunidades, como brindar 
asistencia a la hora de los partos.

A veces ocurre que los proveedores 
de asistencia sanitaria acceden a prac-
ticar la MGF desde la errónea creencia 
de que, en condiciones hospitalarias, el 
procedimiento es más seguro.

En la comunidad médica interna-
cional, sin embargo, hay consenso acer-
ca de la importancia de que los los pro-
fesionales de la salud se abstengan de 
ejecutar este tipo de acciones. Las ra-
zones de esta recomendación comien-
zan con el hecho de que la MGF es una 
violación a los derechos humanos de las 
representantes del sexo femenino, ex-
presado de otro modo, constituye una 
forma radical de discriminación hacia 
la mujer. Un hecho signifi cativo es que 
las sometidas a estas resecciones por lo 
regular son menores de edad. Además, 

constituye una violación a los derechos 
a la salud, la seguridad y la integridad 
física, toda vez que cruza la frontera de 
la tortura y se adentra en los terrenos 
de los tratos inhumanos, degradantes, 
cuando no crueles.

No sólo eso, en una mutilación ge-
nital llega a estar en peligro la vida 
de una persona.

COMPLICACIONES

Las complicaciones inmediatas incluyen 
dolores intensos, hemorragias, infl ama-
ción de los tejidos genitales y fi ebre.

Otras derivaciones nocivas co-
munes son sufrir infecciones como el 
tétanos o problemas urinarios o lesio-
nes de los tejidos genitales vecinos.

En el extremo más peligroso del 
asunto se encuentran el estado de 
choque y el fallecimiento.

El panorama de consecuencias 
a largo plazo abarca infecciones uri-
narias, desde micción dolorosa hasta 
infecciones del tracto urinario; proble-
mas vaginales, entendidos como leu-
correa, prurito o vaginosis bacteriana, 
entre otros; difi cultades menstruales, 
lo que se traduce como menstruaciones 
dolorosas o tránsito difícil de la sangre 
menstrual; complicaciones en el parto 
(hemorragias, necesidad de practicar 
cesárea o de reanimación del bebé, et-
cétera) y de mortalidad neonatal.

También está presente la afec-
tación de la vida sexual a través de 
coitos dolorosos y menor satisfacción 
a propósito del acto íntimo.

Tan sensible es el tema que la 
cuestión puede derivar en la urgencia 
de realizar nuevos procedimientos 
quirúrgicos. Sucede, por ejemplo, que 
después de haber sellado o estrecha-
do la abertura vaginal surge el pedido 
de practicar un corte para ensanchar 
la abertura que haga posibles el coito 
y el parto (desinfi bulación). Otro esce-
nario documentado es el de una zona 
genital que es cosida repetidas veces, La MGF es riesgosa  aún cuando se practique en hospitales. Foto: Archivo Siglo Nuevo
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incluso después de que la mujer tiene 
un bebé. Al someter a la paciente a 
aperturas y cierres sucesivos se in-
crementan tanto los riesgos inmedia-
tos como los de largo plazo.

La parte física de la mujer no 
es la única que sufre, también pue-
de desarrollar trastornos psicoló-
gicos que la suman en depresión, 
ansiedad, estrés postraumático, 
baja autoestima y más.

DIMENSIÓN

La edad a la que se practican es-
tos procedimientos suele ser un 
momento entre la lactancia y la 
adolescencia; en adultos no son tan 
frecuentes.

La Organización Mundial de la 
Salud estima que más de 200 millo-
nes de mujeres y niñas vivas han sido 
objeto de intervenciones genitales 
en una treintena de países de África, 
Oriente Medio y Asia. Cada año más 
de 3 millones de niñas corren el riesgo 
de pasar por ese trance. Esos núme-
ros justifi can que se le defi na como un 
problema global.

Los motivos son variados, pero res-
ponden a factores socioculturales enrai-
zados en las familias o comunidades.

Hay quienes ven a la mutilación 
como una norma social. La sociedad 
ejerce presión para que se practi-
que y la persona accede por aquello 
de conservar un lugar en la colec-
tividad. En algunas localidades la 
MGF es prácticamente universal y 
no se cuestiona.

En otras regiones se le ve como 
elemento indispensable de la crianza 
y un modo de preparar a la mujer 
para la edad adulta y el matrimonio, 
no necesariamente en ese orden.

Otra razón es que la perciben 
como parte de una conducta sexual 
aceptable y como prueba de virgini-
dad, antes del matrimonio, y de fi de-
lidad, después de la unión conyugal. 
En varios lugares se cree que reduce 

la libido de la mujer de manera que 
resiste mejor la tentación de ser infi el.

Puede ser que la operación surja 
en contextos en los que se considera 
que la MGF aumenta las posibilida-
des de encontrar marido.

CULTURA

La mutilación está asociada a mode-
los culturales de feminidad y recato. 
No hay escritos religiosos que pres-
criban la práctica, pero quienes la lle-
van a cabo suelen alegar que existe 
un trasfondo religioso.

Sobre esto último, líderes espiri-
tuales adoptan posiciones variadas con 
respecto a la MGF: unos la fomentan, 
otros la consideran irrelevante, algu-
nos más contribuyen a su eliminación.

En la mayoría de las sociedades 
que la practican se le considera una 
tradición cultural. Se han documen-
tado casos en que grupos vecinos 
adoptan la práctica. Incluso se le ha 
visto relacionada con movimientos 
más amplios que pugnan por un re-
surgimiento religioso o tradicional.

Si las comunidades afectadas 
decidieran dejar esta práctica en el 
olvido, así lo indican investigaciones 
de organismos de alcance mundial, 
podría eliminarse rápidamente.

Referentes en la lucha contra este 
problema son la resolución a favor 

de eliminar la MFG aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das en diciembre de 2012 y un informe 
presentado por Unicef (2013) que con-
tenía datos científi camente recabados 
sobre el ejercicio de la mutilación ge-
nital femenina en 29 países, sobre los 
trasfondos sociales y culturales que la 
acompañan y sobre las formas en que 
se combate en todo el mundo.

En mayo de 2016, organismos 
internacionales difundieron unas lí-
neas de acción basadas en evidencias 
sobre el tratamiento de las complica-
ciones causadas en la salud por estas 
intervenciones. 
Correo: dr.fabioperez@hotmail.com

Campaña contra la MGF, África. 
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De la resignación a la esperanza
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Caravana 
de historias familiares

Su recorrido la llevó a buscar en fosas clandestinas, a caminar 
la frontera desde Tijuana hasta Reynosa, asegura conocer 

cada o� cina migratoria, todos los espacios en los que pudo 
haber estado su descendiente.

Caravana de migrantes centroamericanos rumbo a Estados Unidos. Foto: EFE/Luis Villalobos


