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*La periodista y ex legisladora Socorro Díaz habla de la trama del poder *Advierte 

que la gente no debe ser esclava del capital; control necesario *Propone reglas: es 

internet una maravilla, pero también una selva sin ley 

SE NECESITA una “re-vuelta” a los valores, frente a las graves crisis que viven las 

sociedades, sostiene Socorro Díaz, autora del libro “La trama del poder. Dinero, 

política y comunicación”. Es una revuelta “que no plantea la destrucción del capital 

o el fin del mercado”, sino a favor del humanismo porque no se puede aceptar que 

la gente sea esclava del capital, ni que el mercado la considere una cosa más. 

Se tiene que dar “al capital y al mercado su dimensión instrumental y no de amos 

de las sociedades contemporáneas”, afirma la también ex funcionaria pública, 

quien ayer habló de su más reciente libro en el que explica la evolución del poder 

político, del dinero y de los medios de comunicación en los últimos 30 años.  

Advierte Díaz Palacios que existe un ánimo difundido de menospreciar y degradar 

el poder político, al tiempo que se intenta asaltarlo por todos los medios 

imaginables a partir del poder del dinero y del poder de los medios de 

comunicación. 

En la presentación del libro de Socorro Díaz participamos Francisco Peralta Burelo 

y este columnista. El evento fue organizado por el Instituto de Administración 

Pública (IAP), que encabeza Ángel Solís Carballo. Entre los invitados especiales 

al evento estuvieron el gobernador Arturo Núñez y su esposa Martha Lilia López, 

amigos personales de esta autora de un amplio y documentado texto de más de 

350 páginas. 

http://www.diariopresente.com.mx/cp04a/11129/recuperar-el-poder-politico-parordenar-leconomidiaz/
http://www.diariopresente.com.mx/columnista-04/1/escala-critica/


http://www.diariopresente.com.mx/cp04a/11129/recuperar-el-poder-politico-parordenar-leconomidiaz/  

Para Socorro Díaz es necesario que las nuevas generaciones tengan una visión 

global de los cambios en México y en el mundo. Advierte que los poderes pasan 

actualmente por un serio desprestigio, por lo que es necesario recuperar la 

legitimidad y representatividad del poder político. 

“Es necesaria -argumenta- la primacía de la política, porque el poder político es el 

único institucionalmente sujeto al escrutinio público y a la calificación periódica de 

los ciudadanos”. 

Agrega Socorro Díaz: “Las elecciones, la transparencia, la rendición de cuentas, la 

voluntad de consultar y atender los mandatos colectivos son puentes del poder 

político con las sociedades contemporáneas y pueden ser sus mejores medios 

para acotar con eficacia el poder del dinero y sus excesos”. 

  

VISIÓN DE CONJUNTO 

  

PARA explicar un poco lo que dije del libro y de la autora, me referí necesariamente 

al periódico El Día, del cual fue columnista destacada y directora Socorro Díaz. 

Porque El Día ayudó a muchos de mi generación a comprender nuestro país, 

nuestro continente y el mundo. 

El Día fue un periódico que no sólo estaba muy bien escrito sino que contaba con 

excelentes articulistas y editorialistas, era un diario que ofrecía una visión integral 

de las circunstancias que rodeaban el desarrollo de México. Eso es lo que ocurre 

con el libro La Trama del Poder: nos ofrece una perspectiva de conjunto del poder 

político, el dinero y los medios de comunicación. 

En noviembre participé también en la presentación del libro de Socorro Díaz que 

antecede a La Trama del Poder. Se trata de “El huevo de la Serpiente. El futuro de 

un Estado en crisis”. En esa obra se refiere al tema de la seguridad y el combate 

al delito, es un texto que diría que es parte de un rompecabezas que se integra a 

la nueva obra. 

Una conclusión evidente de La Trama del Poder nos explica cómo y por qué un 

poder sin regulación, un poder sin supervisión pública, resulta arbitrario, avasalla 

a los más débiles y puede ser suicida. Sea el económico, el político o el de los 

medios. 
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Socorro Díaz ha insistido y con razón en la importancia que este libro sea leído por 

los jóvenes profesionistas, y por los políticos. “Porque es –dice- una visión global 

de cómo ha venido evolucionando la trama del poder en los últimos 30 años”. 

  

REFUGIO CRIMINAL 

  

EL LIBRO está divido en tres bloques por cuestión de método, pero que tiene un 

hilo conductor: la preocupación por el uso del poder (político, económico, de 

medios) para el servicio público. 

Me detendré brevemente en el ensayo de Socorro Díaz respecto a la 

comunicación, al poder de la persuasión, al poder sobre la conciencias. 

Ofrece un recuento, análisis y contexto de los medios tradicionales prensa, radio y 

televisión, así como de las nuevas tecnologías. Me parece que uno de sus más 

polémicos y sin duda importantes enfoques es el llamado de atención sobre los 

riesgos de un poder sin regulación en general y en particular el de las redes de 

internet. 

Invaden la privacidad, pueden destruir honras, poner en riesgo la seguridad 

individual y colectiva, hasta la seguridad nacional. Se mueven en una selva sin ley. 

Seguramente recordarán los casos de Edward Snowden, antiguo empleado del 

espionaje norteamericano; el del australiano Julian Assange de Wikileaks, el uso 

de los medios de comunicación como arma en la invasión a Irak. 

Respecto a esa selva sin ley que ahora es internet, Socorro Díaz nos recuerda y 

pone de ejemplo, entre muchos casos, el de Ross William Ulbricht, ese tétrico 

personaje que fundó el sitio Silk Road (la Ruta de la Seda), que en sólo dos años 

hizo transacciones por más de mil 200 millones de dólares con la venta drogas, 

venta de órganos, de niños, prostitución, pedofilia, trata de personas. Hasta que 

fue detenido por el FBI en el 2013. 

Pero esto no sólo sucede en otros mundos, por decirlo de alguna manera. También 

sucede en México. Ese mismo año 2013, nos recuerda Socorro Díaz, el mercado 

electrónico de bienes ilícitos alcanzó en México un valor de 76 mil millones de 

pesos. Más de tres veces el presupuesto de Quintana Roo, por ejemplo. 
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Agregaría que según un reciente reporte el fraude en el comercio electrónico en 

América Latina y el Caribe alcanza los 430 millones de dólares al año (LANIC, 

Registro de Direcciones de Internet en América Latina). 

Resulta evidente por qué se debe revisar el uso de esta poderosa herramienta que 

son las redes de internet, las redes virtuales ancladas en poderosos intereses no 

tan virtuales. 

Ante el entusiasmo voluntarista que han despertado las redes virtuales, Socorro 

Díaz se pregunta: ¿Pueden por sí mismas las redes de información tirar gobiernos? 

Su respuesta es no. Otro tema para el debate que incluye a internet, nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, a los medios tradicionales. 

Mañana le comento algunos de los conceptos de Francisco Peralta, quien también 

participó en la presentación de la obra. (vmsamano@yahoo.com.mx) 
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