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EL PAÍS DONDE “NO PASA NADA” 

 

*Por: Mtra. Rocío Barragán de la Parra 

 

Desde que el pasado 21 de agosto Carmen Aristegui dio a conocer la investigación que junto 

con su equipo periodístico realizó sobre el plagio efectuado por el Presidente Enrique Peña 

Nieto en su tesis de Licenciatura, se ha desatado una gran polémica sobre el tema no sólo del 

hecho mismo, sino de la validez y pertinencia de dicha investigación. Algunos de estos 

comentarios incluso demeritan la valía de los hallazgos y ponen en tela de juicio el 

profesionalismo de la periodista al considerar que éste es un trabajo con tintes de revanchismo 

o venganza personal y que la temática abordada resulta irrelevante; idea que sin duda pone de 

manifiesto la profunda crisis que azota el País y que tiene, como dijera en días pasados el Padre 

Alejandro Solalinde, “a todo México de rodillas”. 

 

Le pido que imagine por un momento que alguien más – conocido o desconocido -, ostenta sus 

pertenencias como propia; la sola idea seguramente le ha generado conflicto (y con sobrada 

razón), porque adquirir sus bienes le ha implicado una inversión en tiempo, dinero y esfuerzo y, 

al final del día son de su propiedad, así que, aún prestándolas Usted espera que le den el 

respectivo crédito; si es así entonces ¿por qué no se le da la misma importancia y validez a la 

propiedad intelectual? ésta también supone una inversión valiosa no sólo en la inversión 

realizada a lo largo de 10 o 15 años (si  tiene la fortuna de haber cursado estudios 

Universitarios), sino en el proceso de desarrollo personal y profesional donde Usted ha 

potenciado sus talentos y capacidades que le permiten ser la persona que hoy es y, desde ahí, 

forjarse un porvenir. 

 

La minimización del plagio de nuestro Primer Mandatario raya en lo absurdo cuando el mismo 

titular de la Secretaría de Educación Pública Aurelio Nuño, declara por un lado que hay cosas 

más importantes que “la tesis de Peña Nieto”,  mientras irónicamente enfrenta una grave crisis 

con el magisterio del País al tratar de imponer, la llamada Reforma Educativa, argumentado 

como principal beneficio de ésta la elevación en la calidad académica del País y los nuevos 

enfoques en el desarrollo personal apuntalados en las actitudes y valores. ¿No es entonces la 

honestidad un valor básico que cualquier estudiante – o escritor -, debe tener para citar un texto 

reconociendo que aquello que se escribe no es de autoría propia sino la reflexión o parafraseo 

de lo escrito por un tercero? 

 



Le comparto otro ejemplo, hace poco más de un mes las redes sociales y los medios de 

comunicación se vieron inundados con la noticia de que Melania Trump, esposa del Magnate 

Donald Trump, había aperturado la convención Republicana con un discurso plagiado de la 

disertación presentada en 2008 por la aún Primera Dama Michelle Obama. En ese momento 

las críticas y los “memes” no se hicieron esperar; se cuestionó la integridad y el pundonor no 

sólo de la esposa sino también del hoy candidato Republicano a la Presidencia de Estados 

Unidos.  

 

Entonces ¿qué nos hace minimizar unos hechos y engrandecer otros? ¿Estamos 

verdaderamente conscientes del grave proceso de descomposición que atraviesa nuestro 

País?, ¿qué hacemos al respecto? La reacción de la opinión pública es una gran oportunidad 

para identificar lo que realmente nos interesa, ¿cuál es nuestro compromiso como ciudadanos 

y profesionistas?, ¿de qué manera asumimos nuestra responsabilidad en ésta una de las más 

graves crisis morales de nuestra historia? Extender comentarios o compartir publicaciones y 

“memes” no contribuyen en lo absoluto, es momento de pensar qué tipo de País queremos y 

que tipo de ciudadanos somos, es urgente pasar de la reacción a la acción, de otro modo 

seguiremos siendo el País “donde no pasa nada”. 
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