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A sistimos al final del cuarto año desde que el país  
“cambió”, según nos anunciaron en ese entonces,  
exultantes de entusiasmo, quienes ahora despachan 

en Los Pinos. Pero, ya en la recta final el sexenio de Vicente 
Fox, nadie en su juicio puede esperar, aun con la mejor buena 
fe, o con la mayor ingenuidad, que se cumplan las jugosas 
promesas de prosperidad, echadas a los cuatro vientos en 
aquella campaña adelantada varios años antes del 2000. El 
candidato glamoroso que le ganó al PRI, convertido en el 
Presidente del desencanto, se irá del poder sin cumplir lo 
prometido. Ha iniciado el relevo presidencial y, tal vez, si 
las tendencias electorales continúan, también ha iniciado el 
relevo de Acción Nacional como partido gobernante.

El año entrante, todos los partidos políticos, los que existen 
y los que surjan de las Asociaciones Políticas Nacionales, 
colocadas ahora como alternativa única para albergar nuevas 
opciones partidarias,  definirán los candidatos a la Presi-
dencia. Con toda seguridad, el próximo año será intenso en 
luchas partidistas, internas y entre uno y otro partido; rico en 
golpes bajos y en revelaciones para desprestigiar a los otros; 
abundante, otra vez, de promesas a los electores.

Los acontecimientos de los últimos meses del año que 
termina, caldean los ánimos y anuncian más enfrentamien-
tos entre los grupos políticos. Destacan: la disputa por el 

presupuesto y sus implicaciones en el control del país. 
La multiplicación de las Fuenteovejunas en el país, como 
expresión, ciertamente condenable, salvaje y estéril, pero 
muy real y preocupante, de la irritación social contra el 
poder. El hecho de que se haya expresado violentamente 
contra el poder más ostentosamente arbitrario, encarnado 
en los cuerpos policíacos, suma y síntesis de corrupción, 
prepotencia y abuso contra la población, no debe llevar a 
concluir que el resto del aparato de poder esté a salvo de la 
condena pública. Resulta grave que, ignorando cualquier otra 
reflexión y consecuencia práctica para enmendar el ejercicio 
abusivo del poder, estos casos sólo se vayan a usar como 
carne de cañón para golpear al oponente. La destitución de 
Marcelo Ebrard como jefe de la policía capitalina, sin tocar 
a Ramón Martín Huerta, su homólogo a nivel federal, jefe 
de los policías linchados, como un recurso para presentarle 
un responsable al público, que presenció horrorizado el lin-
chamiento televisado de Tláhuac, es un ejemplo de esto, pues 
a pesar de que ambas instancias de gobierno retrasaron su 
intervención para no aparecer como el malo de la película, 
sólo rueda la cabeza del primero. Seguramente, estas reyertas 
inundarán la política nacional el próximo año, el penúltimo 
de Vicente Fox en el gobierno.
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Luz María Silva

México económico 2004 (Pág. 25)
Felipe Calderón, Anthón Cámez

Ciencia y Tecnología

La arqueología subacuática veracru-
zana, abandonada (Pág. 28)
Miguel Ángel Rueda-Ruiz



b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z  o     s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s     

b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     n    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s      

R
EP

O
R

TA
JE

Un año de lucha por el Metro para la zona oriente del Edomex
Miguel A. González VillarealR
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A Jorge le informaron que la UNAM le había  
otorgado una beca para estudiar una maestría, por  
lo que empujado por las ansias se apresuró a re-

gresar a su casa en Chimalhuacán para darle a su madre 

Lorenza la buena noticia, pero justo al llegar a la estación 
del metro Santa María, despertó asustado por la estruendosa 
alarma del despertador, entonces se dio cuenta que se trataba 
de un sueño.

Faltaban 15 minutos para las cuatro de la ma-
drugada y ese sueño se había alejado, pero no ha 
desaparecido.

Jorge vive en Corte San Pablo, de la comunidad 
irregular de Santa María Chimalhuacán, estudia Ar-
quitectura en Ciudad Universitaria, pero debe salir de 
su casa a las  4:30 y  caminar un par de kilómetros, 
hasta la comunidad de Santa Rosa, Chicoloapan, para 
conseguir un transporte que lo saque a la carretera 
México Texcoco y después a alguna estación del 
metro, para llegar a su clase de las siete.

Aunque todavía está en su segundo año de univer-
sidad, José sigue soñando con terminar la licenciatura 
hacer su maestría y llegar hasta su colonia en metro, 
lo cual es cada vez más probable. 

 Es que, el 18 de noviembre, el diputado federal 
Jesús Tolentino Román Bojórquez, miembro de la 
Comisión de Asuntos Metropolitanos, logró que la 
Cámara Baja aprobara, dentro del Presupuesto de Egresos 
2005, una partida de 120 millones de pesos para la elabora-
ción de los proyectos ejecutivos de cuatro líneas del metro 
en la zona oriente del Estado de México, donde, estima, 
habitan cuatro millones de personas.

La propuesta ya se había presentado al Pleno de la Legis-
latura federal en abril pasado, incluso se estableció un punto 
de acuerdo de obvia y urgente resolución, pero la Secretaría 
de Hacienda evadió el dictamen, por lo que el legislador re-
tomó la iniciativa en la discusión del Presupuesto de egresos 
2005, a fin de que fuera incluida. 

Fue durante la madrugada del jueves 18 de noviembre, 
cuando la LIX Legislatura dictaminó que para el próximo 
año serán destinados 30 millones de pesos para cada uno 
de los cuatro estudios de factibilidad que se requieren para 
la introducción de cuatro líneas del metro a ocho  muni-
cipios de la región oriente de la entidad, Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán, Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Texcoco, 
Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco.

 Y mientras se aprobaba esta iniciativa, afuera del recinto 
legislativo, habitantes de estos municipios se mantuvieron 
a la expectativa, soportando el frío hasta las cinco de la 
mañana, cuando recibieron la noticia de que su demanda 

había sido considerada por el poder legislativo. 
En total, explica Román Bojórquez, se plantea la intro-

ducción de cuatro rutas: Pantitlán-Chimalhuacán, Bordo de 
Xochiaca-Chalco, La Paz, Texcoco y La Paz-Ixtapaluca, las 
cuales beneficiarían a más de cuatro millones de usuarios que 
habitan en esta zona y que diariamente tienen que trasladarse 
a sus centros de trabajo o de estudio ubicados en la Ciudad 
de México u otros municipios conurbados. 

El legislador antorchista dice que de concretarse los pro-
yectos, cuyo costo se estima en 500 millones de dólares cada 
uno, se reduciría el flujo vehicular en 70 por ciento, es decir 
que de 40 mil vehículos de transporte público, dejarían de 
circular por las principales vías unos 28 mil; así se reduciría 
la contaminación y se evitarían congestionamientos viales, 
además se aceleraría el progreso y desarrollo industrial en 
la zona. 

En la actualidad, afirma, más de dos millones de trabajado-
res que viven en la zona oriente del Estado de México gastan 
hasta la tercera parte de sus ingresos en pasajes y sólo dos  
de cada diez tienen automóvil, mientras que el resto percibe, 
en promedio, menos de tres salarios mínimos.

Esto, frente a las elevadas tarifas de los camiones llamados 
“Chimecos”, microbuses o combis, que son de seis a ocho 
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Pantitlán, sin mencionar a los taxis, fundamentan la iniciativa 
de Román Bojórquez.

 Cristina Sánchez, vecina del barrio hojalateros, trabaja 
en una fábrica de plásticos ubicada en el parque industrial  
de Naucalpan, su salario es de 900 pesos quincenales, de 
los cuales gasta 166 pesos en sus pasajes, pero su mayor 
preocupación es llegar a tiempo a su trabajo para checar 
su tarjeta de asistencia, “me hago dos horas de camino, si 
bien me va”. 

Ahora, Román Bojórquez, apoyado por más de cien orga-
nizaciones sociales de Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz, 
Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chalco y Chimalhuacán, así 

mara de Diputados
-Movilizaciones: 50 mil mexiquense se manifiestan en la 

Cámara de Diputados el 9 de noviembre

15 de noviembre
4 mil habitantes de los municipios de Chimalhuacán 

Chicoloapan, Ixtapaluca, La Paz, Chalco y Valle de Chalco 
inician plantón y permanecen día y noche afuera de la Cá-
mara de Diputados de San Lázaro

18 de noviembre
La Cámara de Diputados incluye dentro de la Ley de 

Egresos del 2005 una partida de 120 millones de pesos para 
los cuatro proyectos ejecutivos.

La descentralización de la educación pública, que en  
las últimas semanas provocó uno de los dos más  
fuertes enfrentamientos partidistas en el Poder Legis-

lativo, deberá superar aun su mayor obstáculo: el cacicazgo 
político del sindicato magisterial. 

Y en medio de esta disputa, dos personajes acaparan los 
reflectores: Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo aun-
que, el nido de la víbora fue creado por el potosino Carlos 
Jonguitud Barrios.

Con una estructura de escala soviética, la estructura del 
SNTE tiene su mayor fortaleza en su membresía de más 
de un millón de afiliados:representa la base de un sistema 
educativo que atiende a más de 30 millones de estudiantes. 

Esa fuerza ha constituido, en su historia, un grupo corpo-
rativo y de presión para el Estado Mexicano el cual  obró su 
primer revés con el derrocamiento de Carlos Jonguitud Ba-
rrios, presidente vitalicio de “Vanguardia Revolucionaria”.

Gobernador de San Luis Potosí de 1979 a 1985, Jonguitud 
Barrios alcanzó un gran poder durante los 17 años que duró 
su cacicazgo, pues bajo su mando, el SNTE llegó a ser el 
más importante sindicato de América Latina.

Jonguitud: tan odiado como amado

Efectos del poder del que los potosinos fuimos benefi-
ciarios, pues por la magnitud de sus obras, la historia lo ha 
clasificado como el gobernador que mas infraestructrura  y 
recursos, es decir, desarrollo, trajo al estado; cumpliéndose 
aquella sentencia bíblica de que: “por sus obras los cono-
ceréis”.

Sobre todo, porque debido a su origen humilde, las clases 
altas de la sociedad potosina nunca lo aceptaron; por ello, 
Jonguitud dejó de solicitar membresías en los clubes sociales 
y se creó el propio al que llamó: Los Vitrales.

Cuando Jonguitud terminó su sexenio, Los Vitrales se 
fueron extinguiendo hasta desaparecer y hoy día, en su lugar 
está una sala de exhibiciones plásticas.

Para entonces, ya la estrella de Jonguitud comenzaba a 
eclipsarse. Habían pasado al menos dos enfrentamientos 

con su tocayo Carlos Salinas de Gortari, de modo que no 
fue extraño que lo sucediera uno de sus peores enemigos: 
Florencio Salazar Martínez.

El choque, al final de su sexenio

Salazar Martínez llegó con todo el apoyo de la Iniciativa 
Privada y el de Carlos Salinas de Gortari, por lo que no fue 
raro que lo increpara en su discurso de toma de posesión; 
agresión verbal que le costó su renuncia, 18 meses después.

Lo cual no es raro, ya que desde los primeros brotes de 
disidencia hasta la fecha, los maestros inconformes han sido 
atacados con una feroz violencia que ha costado más de 500 
muertes a lo largo de los últimos 25 años. ¿Qué de raro tenía 
desestabilizar al gobernador que lo afrentó?

Ahora, y aunque Jonguitud está muy enfermo y está muy 
lejos de ser un peligro, al interior del sindicato magisterial 
las aguas siguen revueltas. Por un lado, las disidencias 
mismas no buscan tanto separarse como alcanzar la hege-
monía central, mientras otros consideran que lo mejor es 
destruirla, fragmentarla en 32 sindicatos, uno por estado, y 
desconectarlos entre sí. 

Sin embargo, en el contexto de la confrontación política, 
lo más notable es que el SNTE ha tomado el papel que 

El SNTE de Carlos Jonguitud 

Margarita Basáñez Jiménez

Poder y cacicazgo
SNTE: Disputas políticas por el poder y el dinero

como los alcaldes de estos dos últimos municipios, advierte 
que seguirá luchando para que los sueños de millones de 
personas, como Jorge, se hagan realidad. 

2004: Un año de lucha por el metro 

14 de enero 
El Diputado federal antorchista, JTRB comienza a im-

pulsar la propuesta de introducir cuatro líneas del metro 
a la zona oriente del estado de México ante los gobiernos 
federal y estatal. 

Movilizaciones: Más de 40 mil mexiquenses 9 de Junio 
de 2004

 
20 de abril
La cámara de Diputados aprueba por unanimidad un punto 

de acuerdo para que Hacienda destine recursos a la SCT 
inicie estudios de factibilidad.

De abril a septiembre Hacienda evade la orden de la Cá-

19 de noviembre
El Diputado JTRB junto con más de cien dirigentes de 

organizaciones sociales de la región oriente del Edomex 
advierten que vigilarán se ejecute el acuerdo los primeros 
días de enero.

Numeralia
-4 millones de habitantes de la región oriente del Edomex 

serían beneficiados con la introducción del metro
-70% de las 40 mil unidades de transporte pú-

blico de pasajeros -28 mil “chimecos”, combis o 
microbuses- dejarían de circular por las principales 
vialidades.

-120 millones destinará el gobierno federal para la elaboración 
e los proyectos ejecutivos de cuatro líneas del metro.

-30 millones de pesos requiere cada uno de los estudios 
de factibilidad.

-500 millones de pesos se estima requiere la construcción 
de cada una de las líneas solicitadas. 
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petrolero: un centro de poder cuyo 
consentimiento es importante, 
hasta en la lucha por la sucesión 
presidencial.  

Partido “elbista” en SLP

La “guía moral” del SNTE, 
Elba Esther Gordillo en su tensa y 
pesada relación con el líder de su 
partido, Roberto Madrazo, ha ame-
nazado con romper con la conexión 
histórica entre el SNTE y el PRI, 
creando su propio partido para el 
cual, ya existen interlocutores en 
SLP, entre ellos el diputado local 
Mauricio Leyva Martínez, dirigen-
te de la sección 52 sentista.

Mauricio Leyva consiente en ser 
“coordinador estatal” para el reclutamiento entre profesores 
del nuevo partido que Elba Esther Gordillo pretende formar 
en todo el país y con él, respaldar la candidatura presidencial 
de Jorge Castañeda.

Sin embargo, estima que dados los cambios estatutarios del 
sindicato magisterial, “garantizar una membresía o cantidad 
de votos, como cuota del partido político en ciernes, no está 
a la mano, pues cada profesor está en libertad de militar 
dentro del partido de sus preferencias. Ya ni el priísmo es 
obligatorio,” dice el diputado, cuya curul catafixió a una 
mujer, nominada bajo las reglas de la “equidad de género”.

Cacicazgos

La historia de los cacicazgos en el magisterio es inherente 
a la creación del SNTE, y se remonta a la década de los 
cuarenta cuando el gobierno de Manuel Ávila Camacho 
fue puesto contra la pared por el movimiento magisterial.

Así, a fines de 1943, tras la agudización del conflicto entre 
maestros y autoridades, se creó, con apoyo del gobierno, 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), en el marco del 1er Congreso de Unificación Ma- 
gisterial, convocado por Jaime Torres Bodet en su calidad 
de tercer secretario de Educación Pública del sexenio de 
Ávila Camacho. 

Mil 300 delegados de las distintas agrupaciones eligieron 
como primer secretario general del SNTE a Luis Chávez 
Orozco, un líder al gusto de Torres Bodet, recomendado por 
Vicente Lombardo Toledano, líder de la CTM. 

Sin embargo, esa “unidad po-
lítica” duró muy poco. Chávez 
Orozco renunció en 1945. Fue 
sustituido por Gaudencio Peraza 
Esquilano y con apoyo presiden-
cial, surgió el cacicazgo de Jesús 
Robles Martínez. 

En teoría, este cacique sindical 
fue electo en 1949 para un periodo 
de tres años, pero se apoderó del 
control magisterial en el que se 
mantuvo tras bambalinas hasta 
finales de 1952. 

CJB: De Echeverria a Sali-
nas de Gortari

Después, incurrió en una serie 
de maniobras para imponer a siete 
“líderes” magisteriales: Manuel 

Sánchez Vite, Enrique W. Sánchez, Alfonso Lozano Ber-
nal, Alberto Larios Gaytán, Edgar Robledo Santiago, Félix 
Vallejo Martínez y Carlos Olmos Sánchez. 

Después de 22 años al frente de la mafia sindical, Ro- 
bles Martínez fue destituido mediante un golpe de Estado 
alentado, ahora, por Luis Echeverría.

Es cuando aparece Carlos Jonguitud Barrios, un profesor 
huasteco de origen humilde al servicio del ex líder Manuel 
Sánchez Vite, que se apodera por la fuerza del edificio del 
SNTE y desconoce a Olmos Sánchez, quien provenía de una 
familia pudiente de latifundistas y había hecho su carrera 
en la administración pública, como director de Banobras y 
funcionario del Departamento del Distrito Federal.

Tras Jonguitud estaba el presidente del PRI y compadre 
de Luis Echeverría, Manuel Sánchez Vite, quien incluso 
renunció a su cargo de gobernador en el estado de Hidalgo, 
en diciembre de 1970, para fungir como el operador político 
de la campaña de su amigo. 

Elba esther, la ilegal”protegida” de jonguitud

Jonguitud tomó el control sindical con el mismo discurso de 
Robles Martínez: ofreciendo “democracia sindical” y “sueldos 
dignos” pero su cacicazgo tomó tintes mas violentos que los de 
sus antecesores.

Su periodo abarcó 17 años en los que impuso a cinco secretarios 
generales al frente del SNTE: José Luis Andrade Ibarra, Ramón 
Martínez Martín, Alberto Miranda Castro, Antonio Jaimes 
Aguilar y J. Refugio Araujo del Ángel y, se documentan las 

muertes violentas de más de 150 profe-
sores que, coincidentemente, se oponían 
a su dictadura.

Cuando Andrade Ibarra fue relevado 
por Ramón Martínez Martín, por acuer-
do de Jonguitud,  Elba Esther Gordillo 
tuvo su primer cargo en el Comité Eje-
cutivo del sindicato que ahora dirige.

Mas tarde, en 1989, Elba Esther asu-
mió el control del SNTE apoyada por 
el Entonces presidente Carlos Salinas, 
pero en el gobierno de Vicente Fox, que 
también la apoya, se aventuró a dar un 
golpe de Estado al magisterio para im-
ponerse como “Presidenta” del Comité 
Ejecutivo de su sindicato, cargo que no 
existe en los estatutos del mismo.

El imperio económico de CJB

Jonguitud fincó el imperio económico que ahora constituye 
el SNTE, cuyas cuotas sindicales de 62 millones de dólares 
anuales son mínimas ante ingresos, impensables, por el 
control administrativo de las tiendas o centrales de abasto 
para el consumo de los maestros, en cada una de las entida-
des del país; una veintena de hoteles, centros vacacionales, 
balnearios, cines, clínicas médicas y hasta funerarias en toda 
la República; activos fijos estimados en 150 mil millones de 
dólares. 

Los dineros, son, pues, uno de los temas calientes para la 
descentralización de la educación, que representará el fin del 
SNTE y también una carga económica para los gobiernos 
estatales.

En su aniversario de 1988, Vanguardia Revolucionaria dio 
un apoyo al gobierno de Miguel de la Madrid; Carlos Salinas 
de Gortari, “presidente electo” y responsable de los ajustes al 
presupuesto gubernamental, que tanto afectaron al magisterio, 
estaba entre los invitados especiales. 

Las afrentas a dos presidentes

En el Estadio Corregidora de Querétaro, De la Madrid fue 
abucheado con una gritería que exigía aumento salarial y 
exaltaba el nombre de ¡Cuauhtémoc! ¡Cuauhtémoc! Interrum-
piéndole su discurso en varias ocasiones. Acusaron a Salinas 
de “Presidente electo” gracias a un fraude electoral sin prece-
dentes. Fue un aviso de que algo andaba mal. 

La rebeldía de los maestros fue en aumento y Salinas de 
Gortari fue testigo de la imposición de J. Refugio Araujo del 

Ángel en el XV Congreso Nacional Ordinario realizado en 
Chetumal, Quintana Roo, lo que provocó un paro nacional 
de maestros. 

El ocaso de Carlos Jonguitud

Una semana después, Salinas exigió a su secretario de 
Educación, Manuel Bartlett, rendir cuentas del movimiento 
y ahí quedó sellada la caída de Carlos Jonguitud, quien bus-
có reducir el conflicto a un salario justo para los maestros. 
¡Nada de democracia sindical!

Proclive a dar “golpes espectaculares”, Salinas des-
tituyó a Jonguitud e impuso como su sucesora a Elba 
Esther Gordillo quien desde 1989 se erigió en la “nue-
va guía moral” del SNTE; Vanguardia Revolucionaria 
se eclipsó y Jonguitud enfiló el camino hacia la mala 
salud con miras a rendir el inexorable tributo de vida 
que nos marca la biología: nacer, crecer, reproducirse 
y morir. 

Al menos 216 maestros fueron asesinados o desapareci-
dos desde 1979 hasta octubre de 2002, en que fue presenta-
da una denuncia ante la Fiscalía Especial para Movimientos 
Políticos y Sociales del Pasado. 

La CNTE que, por cierto, este mes de noviembre cum-
ple 25 años de existencia, responsabiliza principalmente a 
Carlos Jonguitud y Elba Esther Gordillo. 

El expediente en la fiscalía no se ha cerrado, pero Gor-
dillo dice que ya ha sido exonerada y a Jonguitud pronto 
lo juzgará la historia. 
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Eduardo del C. Hernández

PANAL: El partido que viene

Con el trasfondo de preservar su influencia política y  
socioeconómica nacional, la agrupación política  
Asociación Ciudadana del Magisterio (ACM), ins-

pirada por la profesora Elba Esther Gordillo Morales, ha 
enfocado sus esfuerzos para acreditar su registro, ante el 
Instituto Federal Electoral, como partido político. Nueva 
Alianza, serían las siglas con las que se distinguiría y se 
configuraría en una opción entre la diversidad que participará 
en las elecciones para Presidente de la República. 

Más allá de expresar en su declaración de principios, como 
agrupación política nacional, estar 
comprometidos con la democracia, 
la libertad y la justicia social, es claro 
que Elba Esther Gordillo y el sindi-
cato magisterial que aglutina a unos 
150 mil profesores en todo el país, 
buscan preservar las canonjías que 
les han permitido establecerse como 
un sector ampliamente privilegiado.

A través de Nueva Alianza, como 
su brazo político, el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
pretende principalmente mantener 
vigente su injerencia y coto de poder 
en la política nacional, mismos que 
por décadas y hasta la actualidad le 
han reportado importantes dividen-
dos a todos los niveles.

Con todo ello, en los primeros 
borradores que se manejan entre delegados distritales del 
Partido Nueva Alianza, se revalida el principio de definir 
su acción “en las justas aspiraciones de la sociedad civil en 
general, para lograr en la unidad de acción el mejoramiento 
de la sociedad en su conjunto”.

Jorge Germán Castañeda Gutman, ex secretario de Re-
laciones Exteriores de la administración actual, se perfila 
como el seguro candidato a Presidente de la República 
del Partido Nueva Alianza, en mucho por la muy estrecha 
relación afectiva que éste tiene con Gordillo Morales. En 
ese contexto se explica la campaña que con mucho tiempo 
de antelación inició aquel con la mascarada del candidato 

ciudadano, cuando  en el fondo la finalidad no es otra que la 
de posicionar su imagen en el ánimo de los electores y así, 
a la manera del presidente Vicente Fox, llegar perfilado a la 
contienda, un paso delante del resto de los contendientes.

En paralelo, el brazo político del magisterio estableció como 
expectativa ambiciosa de obtener un promedio de 100 dipu-
taciones federales y otro tanto de posiciones en el senado. De 
manera que así cumpliría con la preservación de su influencia 
en el destino nacional.

Acorde con el programa de acción de la hasta ahora aso-
ciación Ciudadana del Magisterio se 
lograr tales posiciones políticas se 
traduciría en ‘profundizar y ampliar 
la participación política, económica 
y social de sus miembros’ y en conse-
cuencia promover el desarrollo per-
sonal y el logro de las aspiraciones 
de los afiliados.

El salón ‘Castillo’ del hotel Presi-
dentes Chapultepec sirvió de sede, 
el pasado 21 de octubre, para la 
celebración de la primera de 240 
asambleas de delegados -venidos en 
ese entonces de todo el país- que la 
agrupación política se propuso llevar 
a cabo con miras a formalizarse como 
partido político. El marco surgió, en 
primera instancia, para el nombra-
miento del académico Miguel Ángel 

Jiménez como su presidente.
Aunque no imposible, porque el 31 de enero de 2005 expira 

el plazo fatal, sí se torna difícil que la Asociación Ciudadana 
del Magisterio cumpla en tiempo y forma con los requisitos que 
exige el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) a agrupaciones políticas nacionales par alcanzar el ca-
rácter de partido político,  efecto de contender en las elecciones 
del 2 de julio de 2006 -si acaso no se modifican los tiempos-, 
con candidatos propios a los cargos de Elección popular, o bien 
celebrar coaliciones con otros partidos.

Con esa intención, la agrupación política magisterial fir-
maron un convenio con el propósito de unificar esfuerzos 

que se traduzcan en el otorgamiento del registro del Partido 
Nueva Alianza. 

Con apego a esa premisa, el Instituto Federal Electoral, con 
la fe de uno de sus emisarios en cada evento, les ha validado 
poco más de  un centenar de asambleas distritales de las 240 
que se pretende realizar. Para el fin de semana que comprendió 
el 4 y 5 de diciembre pasado se programó la celebración de 80 
asambleas más que les acercaría al cumplimiento de la meta 
antes de finalizar el presente ejercicio.

La creación del Partido Nueva Alianza tuvo en sus inicios 
la aspiración de configurarse en un aliado coadyuvante 
del Partido Revolucionario Institucional, en sus esfuerzos 
por recobrar el poder político que entraña en sí mismo la 
presidencia de la República, que perdieron en el año 2000.

Sin embargo, ahora la condiciones y las circunstancias del 
panorama político que prevalece al interior del PRI incidie-
ron en la modificación de los objetivos del brazo político 
partidista del magisterio.

En el PRI, escisión estratégica.

Sería hasta junio de 2005 cuando el IFE emitiría el corres-
pondiente dictamen con el que validaría o se desecharía la 
solicitud de registro de Nueva Alianza como partido político, 
así como sucederá también con otras 15 organizaciones polí-
ticas que aspiran al mismo propósito. Ello sucederá siempre 
que el pleno del consejo general del IFE  haya cotejado 
que efectivamente hayan cubierto el mínimo de militantes 
requerido, así como el contenido de los documentos básicos 
que integran la declaración de principios, el programa de 
acción y los estatutos.

En el trasfondo de los propósitos de incidir en el desarrollo 
político democrático y socioeconómico de las diversas co-
lectividades del país, trazados por Gordillo Morales y de la 
hasta ahora agrupación política, que aglutina principalmente 
al gremio de profesores, se ha incorporado uno más, como  
fundamental: cobrarles los diversos agravios que les ha 
generado en lo colectivo y en lo individual el líder nacional 
priísta Roberto Madrazo Pintado.

“La profesora”’, como se le conoce a Gordillo Morales, 
tiene también en el partido político: Nueva Alianza, la posibilidad 
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Legalismo exacerbado y unilateral
Aquiles Córdova Morán

de cobrarse todas las facturas que le ha abonado Roberto Madrazo 
Pintado, y es que no le perdonará jamás al tabasqueño que, des-
pués de haberse aprovechado de su capacidad de convocatoria 
para encumbrarse en el liderazgo del PRI, la haya marginado 
a la mínima expresión en la toma de decisiones al interior y al 
exterior del partido político. El golpe, en diciembre de 2003, a 
la coordinación de la fracción parlamentaria en la cámara de 
diputados marcó el divorció total.

Desde entonces a la fecha, “La profesora” se replegó a su 
oficina en la secretaria general del PRI y con el sindicato 
magisterial, con la intención de establecer las directrices que 

presidencia de la república.
No será cosa menor la salida en colectivo de una im-

portante ala de la militancia del Partido Revolucionario 
Institucional que aún significan los maestros que integran 
al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para 
sumarse precisamente a lo que sería Nueva Alianza. 

Por el contrario, el otrora partido único acudiría a la segun-
da crisis más severa de la que se tenga memoria, después de 
la que hubo en 1987, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y por Porfirio Muñoz Ledo, los que tras su paso 
por el Frente Democrático Nacional que aglutinó a varios 

Desde que la vieja izquierda mexicana amalgamada 
en el PRD desertó de la lucha social, se ha acelerado 
la tendencia normal del sistema hacia un legalismo 

exacerbado y unilateral. En efecto, cuando dicha izquierda 
era oposición y actuaba sin la correspondiente santificación 
de la ley, su principal forma de actuar y de hacerse sentir en 
el ánimo de la opinión pública nacional era a través de la 
organización y la lucha directa de las masas. Es un hecho 
incontrovertible que la cultura que hoy existe en ese sentido, 
así como sus formas concretas más características, tales 
como los plantones, las marchas, los mítines, las huelgas 
de hambre, las tomas “pacíficas” de oficinas, los desnudos 
públicos o los actos de sacarse sangre para rociar con ella 
puertas y paredes, fueron creadas, o cuando menos usadas 
por primera vez en el país, por los distintos grupos y corrien-

tes que hoy se han acrisolado en el PRD. Es esa izquierda, 
le guste o no, la principal maestra en tácticas de autodefensa 
y de resistencia civil de las masas mexicanas.

Pero ahora ya no es oposición. Se ha convertido en uno 
de los tres partidos más grandes de México y, como tal, 
comparte el poder con los otros dos. En consecuencia, y 
en cumplimiento de un acuerdo en parte tácito y en parte 
expreso, pero en ambos casos absolutamente evidente, con 
las clases y grupos dominantes de la nación, ha tenido que 
dejar atrás sus veleidades y deslices revolucionarios del 
pasado, ha tenido que renegar de sus antiguas tácticas de 
lucha de masas, demasiado “plebeyas” y demasiado “per-
turbadoras” de la estabilidad y de la tranquilidad sociales, 
para adoptar el comportamiento de un partido “respetable”, 
serio y maduro, digno de ser considerado como un sostén 

Elba Esther y el gobierno. Arropada.

Frente al gobierno, ciudadanos vulnerables.

conllevaran a la Transformación de Asociación Ciudadana 
del Magisterio -con registro de fecha 17 de abril de 2002, 
-, en su carácter de agrupación política nacional, en Nueva 
Alianza, éste ya como partido político nacional.

En el caso de que el Instituto Federal Electoral otorgara 
el registro a Nueva Alianza como partido -una vez validada 
la celebración de las asambleas y los documentos básicos-, 
tácitamente trastocaría a las estructuras del PRI y las ambi-
ciones de Madrazo Pintado por contender, ahora sí, por la 

partidos políticos promovieron la creación del Partido de la 
Revolución Democrática.

Más allá de menguar al Partido Revolucionario Institucio-
nal como alternativa para ser considerado por la ciudadanía 
en la elección federal del 2006, aniquilaría las ambiciones y 
obsesión de su dirigente nacional, Roberto Madrazo Pintado; 
en razón de que la estructura partidista estaría resquebrajada, 
sumamente disminuida, para la aplicación de cualquier estra-
tegia que le permita aspirar al triunfo. 
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plenamente confiable del régimen, comprometido a morir 
con la existencia y la continuidad del mismo.

Por eso ahora, como cualquier partido en situación se-
mejante, no tiene otro recurso para influir en la vida de los 
ciudadanos y para tratar de ganar su simpatía y su voto, que 
el camino “de la ley”; no tiene más opción que convertirse 
en una fuerza más entre las que empujan al país por la vía 
de la visión legalista a ultranza de la vida. Así, en nuestros 
días, para los partidos gobernantes, sin excepción, la causa 
de fondo de cualquier problema, sea el que sea y trátese de 
la materia de que se trate, es siempre: o bien la falta de una 
ley aplicable al caso, o bien la falta de mayor dureza de las 
sanciones prevista, o las “serias lagunas” de la legislación 
en vigor o, finalmente, todos esos factores juntos. Y así vi-
vimos. ¿Que hay corrupción? hay que elevar las penas para 
los corruptos; ¿se incrementaron los robos, los asaltos y los 
secuestros? hay que endurecer las sanciones contra quienes 
cometan esos delitos; ¿se violan los derechos humanos? hay 
que incrementar los castigos a los violadores; ¿se incrementa 
la emigración de mexicanos pobres hacia Estados Unidos? 
hay que crear una ley para castigar a los traficantes de per-
sonas. Y, así, hasta el infinito.

Para este modo de ver las cosas, el sistema nunca es culpa-

ble de nada. Los problemas nunca tienen un origen estructu-
ral, nunca se explican por la defectuosa organización y por 
el mal funcionamiento de todo el organismo social, por los 
excesivos privilegios de unas clases y grupos en detrimento 
del resto, por la elaboración y aplicación de políticas erróneas 
o por la injusta distribución de la riqueza nacional. Ese tipo 
de explicaciones ha quedado descartado de una vez y para 
siempre; ha sido borrado definitivamente de la lista de las 
posibles causales de la problemática de los ciudadanos y de 
los grupos. Por eso, para que todo marche a la perfección, lo 
que se requiere son nuevas y más perfectas leyes, penas más 
duras y más y mejor armados cuerpos represivos.

Como consecuencia, el país entero está cayendo, repito, 
en un legalismo exacerbado; en una situación que se carac-
teriza, cada vez más, por la reglamentación minuciosa hasta 
de los detalles más insignificantes o privados de la vida de 
las personas, las cuales quedan sometidas, así, casi de ma-
nera absoluta, a la mirada escrutadora del “gran hermano”, 
del Estado omnipresente y todopoderoso, que se encarga 
de garantizar que nadie se aparte un ápice de lo previsto y 
estatuido en leyes y códigos.

Pero hay algo más. Este legalismo exacerbado se vuelve 
más opresivo y asfixiante porque es unilateral. En efecto, 
se crean y se amontonan leyes, códigos y reglamentos, pero 
todos concebidos como armas del poder público para “cas-
tigar” a los ciudadanos, mas nadie se preocupa por mejorar 
y reforzar los recursos legales de éstos para defenderse del 
poder avasallante del Estado. Preguntémonos simplemente: 
¿Qué recursos tiene el ciudadano común y corriente para pro-
ceder legalmente, y de modo efectivo, contra un gobernador, 
contra alguna autoridad judicial o contra el propio Presidente 
de la República, cuando alguno de ellos lo atropella, lo 
encarcela injustamente o viola sus garantías individuales? 
¿Qué camino rápido y eficiente abre la ley para que el hom-
bre de la calle presente su protesta, y ésta cause los efectos 
legales necesarios, cuando un poderoso con fuero abusa de 
su poder y pasa por encima, por ejemplo, de los preceptos 
constitucionales?  La respuesta es: prácticamente ninguno.

La creación y existencia de las Comisiones Nacional y 
Estatales de Defensa de los Derechos Humanos, permí-
taseme decirlo con toda franqueza, lejos de desmentir el 
desamparo de los ciudadanos frente al Estado lo confirman 
plenamente, pues si la ley proveyera recursos eficaces para 
frenar abusos de autoridad, dichas Comisiones no tendrían 
ninguna razón de ser, resultarían totalmente superfluas. Tal 
como están concebidas son, al mismo tiempo, una denuncia 
y un débil paliativo a la terrible y aplastante unilateralidad 
del sistema judicial mexicano en favor de quienes ostentan 
el poder público.

Ahora mismo, en Querétaro y en Tabasco, humildes y 
pacíficos ciudadanos están siendo víctimas de la violación 
masiva de sus derechos elementales, con absoluta impuni-
dad para los gobiernos de esos estados, sin que se vea en 
el horizonte ley o instancia efectiva para que las víctimas 
presenten su protesta y se les haga verdadera justicia. En 
Querétaro, dos jóvenes estudiantes que responden a los 
nombres de Rigoberto García Arriaga y Julio Cesar Medina 
Baltasar, llevan ya cerca de  tres meses en la cárcel, acusa-
dos por el gobierno del panista Francisco Garrido Patrón de 
haber golpeado a sus policías (¡¡¡), es decir, por un delito 
absolutamente inventado para cualquier mente sana. Y el 
“hombre fuerte” de aquel Estado, en un acto de arrogancia 
y prepotencia inauditos, repite a quien quiera oírlo que no 
enmendará la arbitrariedad, sino que aplicará a los jóvenes 
estudiantes “un castigo ejemplar”.

En Tabasco, hay 6 detenidos por una causa similar. Pero 
ahí, además, se violan reiteradamente los derechos de peti-
ción, de manifestación y de libre tránsito, a los ciudadanos 
que intentan protestar en contra de la brutal injusticia. Y, 
también allí, el gobernador, amparado en su fuero y en su 

poder, amenaza con dejar a los injustamente presos, a que 
“se pudran” en la cárcel.

La dictadura no es sólo la ausencia de leyes y la imposición 
por la fuerza de la voluntad omnímoda de un tirano personal. 
Un Estado sobrereglamentado, en donde, fingiendo buscar 
la justicia y el orden, se convierte en delito prácticamente 
cualquier actividad del ser humano, es un terreno minado 
que limita, tanto o más que un dictador individual, la liber-
tad de movimiento y de acción de los ciudadanos hasta casi 
llevarlos a la parálisis total, por temor a infringir, aunque 
sea involuntariamente, alguno de los miles de preceptos 
inventados para controlar su vida, su voluntad y hasta sus 
pensamientos. Si, además, esta sobre reglamentación es tan 
abusiva y unilateral como la que estamos mirando en Méxi-
co, la “dictadura de la ley” resulta no sólo más mutiladora 
de la personalidad humana que la tradicional, sino también 
más insoportable y odiosa por ser más perversa, porque se 
disfraza con el ropaje de la legalidad y la justicia para hacerse 
menos visible y atacable. México, los mexicanos todos, no 
debemos seguir avanzando por ese peligroso camino. No 
lo merecemos. 

El Ombudsman Soberanes. Confirmaciones.
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¿Cómo podríamos entender el caso de un país que  
siendo el séptimo productor mundial de azúcar, capaz  
de cubrir holgadamente sus propias necesidades, estu-

viera importando cada vez más azúcar? Ese país es México, 
uno de los productores más grandes del mundo, con una 
zafra de 5.3 millones de toneladas en 2003, récord en los 
últimos cinco años. La elevada producción mexicana nos 
ha colocado incluso en serios problemas para colocar los 
excedentes en los mercados internacionales, sobre todo en 
Estados Unidos.  

Pues bien, en 1998 importamos azúcar por un valor de 
5.8 millones de dólares, cantidad que ha venido aumentan-
do cada año, hasta dispararse a 59.9 millones en el primer 
semestre de este año (El Universal, 20 de septiembre). Tan 

sólo el año pasado, el gobierno autorizó un cupo de impor-
tación de 112 mil toneladas de azúcar refinada. 

Esta paradoja nos recuerda que no es lo mismo ser pro-
ductores que productivos. La producción se refiere sólo a 
números absolutos, en valor del producto o en cantidades 
producidas; en este sentido México es, en efecto, uno de los 
campeones mundiales en producción, no así en productivi-
dad. Y ahí está el problema. 

Esta última no se mide sólo en cantidad producida, sino 
que es un concepto relativo, es decir, que para calcularla ha 
de compararse el valor de la producción con el de los recur-
sos empleados, es decir, con los costos de producción; por 
ejemplo, si en ocho horas un carpintero produce una silla, 
será menos productivo que otro que en el mismo tiempo 

Productores pero improductivos
Abel Pérez Zamorano

produzca tres sillas. Las de este último 
habrán requerido sólo una tercera parte 
del tiempo que necesitó el primer car-
pintero y, por consiguiente, cada silla 
que produzca este último valdrá sólo 
la tercera parte de la única que hace el 
primero y, por tanto, podrán venderse 
más baratas; como resultado, más fácil 
será conseguir compradores. Por esto, 
una productividad alta significa bajar 
costos y conduce a una alta competiti-
vidad, es decir, elevada capacidad para 
vender el producto.  

Así las cosas, fábricas, industrias 
o países que no puedan reducir sus 
costos terminarán, irremisiblemente, 
expulsados del mercado, sin importar 
que pudieran ser grandes productores. 
De esta manera, en la economía de 
mercado la competencia, donde el arma de lucha son los 
bajos costos, es el mecanismo que califica la eficiencia de 
cada productor, permitiéndole continuar en el mercado o 
expulsándole. 

No basta, entonces, con producir mucho, sino que hay que 
hacerlo con la máxima eficiencia en el empleo de los recur-
sos. Recuérdese que, precisamente, la Unión Soviética se 
hundió, entre otras cosas, porque siendo país gran productor 
en muchos rubros,  cuyo gobierno se ufanaba de la cantidad 
de toneladas producidas en acero o cereales, adolecía de una 
productividad muy pobre y producía bienes caros y de mala 
calidad. Así perdió la guerra fría.

En nuestro caso, sólo el criterio de productividad nos 
permite entender que, aun siendo México un gran productor 
esté importando cada vez más azúcar, pues nuestros costos 
son muy altos y, por tanto, el producto es caro; de aquí que 
las empresas que lo usan como insumo prefieran importarlo. 
Según un estudio del Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos, “el precio del azúcar en México es más alto 
que en Estados Unidos, más del doble que el de Guatemala 
y triplica al de Brasil [...] Asimismo, el documento señala 
que la industria es ineficiente, y se debe reestructurar para 
ser más competitiva” (El Universal, 20 de septiembre).

Así que el dilema es claro: o se eleva la productividad, 
produciendo más con menos insumos, o las empresas 
mexicanas seguirán perdiendo mercados. Esta es una ley 
de hierro de la economía a la cual no podemos sustraernos, 
por más atenuantes que se busquen o aunque se pospongan 
sus efectos mediante subsidios o controles de importación. 

No podemos ignorarla ni enfrentarla con alegatos político-

ideológicos, pues sus consecuencias suelen ser devastadoras. 
Concretamente, la importación creciente representa una 
amenaza para una parte, al menos, de los 300 mil trabaja-
dores que laboran en el sector azucarero: sencillamente, al 
importar se desplazan a otro país los empleos que pudieron 
generarse produciendo aquí. 

Asimismo, en busca de la máxima ganancia, las industrias 
que usan azúcar como materia prima, como la chocolatera, 
al encontrarlo relativamente más caro en México que en 
otros países, emigran. Y esto no es mera teoría, pues aunque 
producimos cacao y azúcar, las empresas están emigrando. 
Marcas de chocolates tradicionalmente consideradas como 
“muy mexicanas”, producen ahora la totalidad de su pro-
ducto en Ecuador, de donde lo traen al país. Por su parte, 
Nestlé vendió ya su planta de producción en Toluca, que es 
la más grande de Latinoamérica.  

La lógica es simple: tanto el azúcar como el cacao mexi-
cano son caros. El kilogramo de cacao en México cuesta 
20 pesos, contra 15.5 en el mercado internacional; como 
consecuencia, según Canacintra, un kilo de chocolate mexi-
cano cuesta 16.6 pesos, contra sólo 11 pesos en el mercado 
internacional. El costo por kilo de chocolate producido en 
México es 40% más alto que en Costa Rica (Reforma 6 de 
diciembre). 

No es de extrañar, pues, que como resultado de nuestra 
ineficiencia, las industrias extranjeras controlen ya el 30% 
del mercado de chocolates en México, siendo que hace 
apenas cinco años sólo controlaban el 15%. Así pues, la 
única solución verdadera es elevar la productividad: dejar 
de ser sólo productores para convertirnos en productivos. 

El caso cañero.
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Y a se me hacía raro que hubiera tantas notas  
periodísticas, destacando las movilizaciones de  
masas en Kiev. Se sabe que, salvo raras excepcio-

nes, los medios de comunicación ignoran por completo a las 
manifestaciones callejeras del pueblo o bien las mencionan, 
aludiendo al caos vial y reduciendo los miles a decenas. 
“¿Por qué, entonces, -me decía yo- tanto argüende con los 
mítines en Ucrania? Aquí debe haber gato encerrado”. Y 
puesto que no soy ucranióloga, ni nada por el estilo, me puse 
a averiguar qué pasaba para compartirlo con mis lectores. 

Vea usted lo que apareció.
Ucrania es un país que formó parte de la Unión de Repú-

blicas  Socialistas Soviéticas (URSS) hasta el año de 1991, 
año en que se disolvió esa entidad. Es un territorio un poco 
más chico que el estado de Texas y en él habitan alrededor 
de 47 millones de personas. De las repúblicas que formaban 
la URSS era, después de Rusia, la más poderosa económica-
mente. Es un territorio que se considera europeo y colinda 
entre otros países, con Polonia. Ahí en Ucrania, está el río 
Don, el apacible, el de los amores de Grigori Mélejov y su 

Azucena del Campo

-UCRANIA-
Los imperialistas cerca de la presa

Axinia inolvidable en el jutor Tatarski.
En Ucrania, a la que también le ha pegado la ventolera de 

la democracia estilo occidental como fuente y fin de todas las 
humanas felicidades, hubo elecciones para renovar presiden-
te de la república el pasado 21 de noviembre. Contendieron, 
Víktor Yushenko del Partido Reformas, Orden y Solidaridad 
y Víktor Yanukovich, quien venía fungiendo como primer 
ministro del actual presidente Leonid Kuchma y, por tanto, 
considerado candidato “oficialista”.

Las manifestaciones más publicitadas son las de los parti-
darios del candidato “opositor” Víktor Yushenko y se deben 
a que consideran que hubo fraude 
electoral, es decir, que en realidad 
ganaron. Ello obligó, en un primer 
momento, a que la Duma (parla-
mento), considerara inválidas las 
elecciones. Ésta, legalmente, fue sólo 
una opinión, ya que no forma parte de 
las facultades legales de ese órgano 
legislativo calificar las elecciones. 
En consecuencia, fue la Suprema 
Corte la que tuvo que sesionar y, el 
pasado 3 de diciembre, declaró ofi-
cialmente invalidadas las elecciones. 
Al momento de que escribo, que es 
el lunes 6, no se ha definido todavía 
cuándo, ni cómo se van a realizar las 
nuevas elecciones; esa resolución sí 
ya le toca a la Duma.

Pero, por lo pronto la campaña 
publicitaria mundial, catalogando al 
gobierno de Leonid Kuchma de autor 
del fraude, de corrupto y antidemo-
crático, avanza con toda fuerza. Ah, y 
la ponderación del casi heroísmo de los manifestantes, ni se 
diga: se destacan los emblemas anaranjados del partido de 
Yushenko, las banderas, los globos, los moños, hasta la foto 
de unos guapos jóvenes que se casaron al amparo de la mani-
festación, dio la vuelta al mundo. Los azules de Yanukovich 
parecen no existir si nos atenemos a la desproporción de la 
carga informativa por parte de las más poderosas agencias 
mundiales.

¿Qué pasa pues? Pasa que Ucrania es un país rico, que 
tiene un suelo negro muy fértil que llegó a aportar hasta la 
cuarta parte de la producción agrícola de la extinta Unión 
Soviética y cuyas granjas agropecuarias le proporcionaron, 
a la misma URSS y a otras repúblicas soviéticas, abundantes 
cantidades de carne, leche, granos y vegetales. Ucrania posee 
también una importante y diversificada industria pesada. 

Y, si bien es cierto que para el año de 1999, su Producto 
Interno Bruto (PIB) había caído 40% por debajo de lo que 
era en 1991 (año de la independencia de la URSS), también 
es cierto que, últimamente, viene creciendo a tasas que 
hace muchísimos años no se dan en nuestro país: en el año 
2,000, 6% (la producción industrial 12.9%); en 2001, 9% 
(la producción industrial 14%); en 2002, 4.1% y en 2003, 
un significativo 8.2%.

Y pasa que esos recursos naturales, esas materias primas, 
esa industria desarrollada, esos consumidores y, sobre todo, 
esa fuerza de trabajo disciplinada y educada que, como se 

ve, es altamente productiva de riqueza, 
los quieren los imperialistas. Hasta 
ahora, Ucrania ha estado relativamente 
sustraída de la esfera del capitalismo y 
en particular de los imperialistas que 
dominan el mundo. Por un lado, la 
privatización, que recorre a todas las 
economías, ha penetrado lentamente 
en Ucrania; quedan todavía muchas 
empresas estatales que no se explotan 
a la manera capitalista y, por otra parte, 
lo que Ucrania vende y lo que compra 
no viene ni va a los países capitalistas 
desarrollados, con excepción de Alema-
nia con la que comercia un poco.

Esa, pues, es la explicación de tanto 
revuelo por “democratizar” a Ucrania, 
porque no le “roben” su triunfo al 
candidato más procapitalista y pro-
norteamericano que es el señor Víktor 
Yushenko.  Por eso tantos viajes a 
Ucrania por parte de los presidentes de 
Polonia y de Lituania y, sobre todo, de 

Rafael Solana, el español que representa a la Unión Europea 
y quien fuera el vocero de la “coalición” o sea de Estados 
Unidos en la primera guerra del Golfo Pérsico. Por eso, 
también, y no podían faltar, las declaraciones amenazantes 
de George W. Bush.

Pero quizá lo que resulte más ilustrativo sea la opinión que 
aparece en la página electrónica de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) de la cual soy lectora asidua. Dice y va: 
“Aunque la independencia se logró en 1991 con la disolución 
de la URSS, la verdadera libertad no se ha alcanzado, ya que 
la herencia del control estatal ha sido difícil de eliminar”. 
Confesión de parte, relevo de prueba. Hago votos fervientes 
porque la “verdadera libertad” no les vaya a ser impuesta a 
los ucranianos como se les impuso a los yugoslavos, a los 
afganos y a los iraquíes? 

Una imagen de Kiev. Tensa calma.
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El presidente Vicente Fox perdió legitimidad y, para  
muchos analistas, es un mandatario débil. La  
operación en contra del Jefe de Gobierno capitalino, 

Andrés Manuel López Obrador, le resta credibilidad, aunque 
hay otros factores que reflejan la fragilidad del gobierno 
foxista.

En Estados Unidos se confirma la extendida preocupación 
del gobierno foxista para generar los acuerdos pendientes a 
la aprobación de las reformas estructurales y para asegurar 
la gobernabilidad del país al término del sexenio.

Una parte de los empresarios, que apoyaron decididamente 

su candidatura, ahora se muestran escépticos ante el fracaso 
del primer gobierno de alternancia federal. Otro grupo, prin-
cipalmente el de la Coparmex, expresa actitudes intolerantes 
y un discurso abiertamente de confrontación, que exhibe su 
oposición a la continuidad del foxismo, pero también, a la 
eventual alternancia perredista.

Los jerarcas de la Iglesia católica están desilusionados por 
el letargo oficial de la administración foxista, mientras que 
en el Ejército mexicano hay preocupación de que algunos 
generales pueden ser llevados a juicios castrenses. 

En tanto, los escándalos mediáticos agudizan los conflictos 

José Quintero Arias

Balance negativo:  

4 años de foxismo
entre poderes y descubren tentaciones autoritarias del presidente 
de la República, sobre todo de cara a la sucesión del 2006. 

Otro factor de fragilidad foxista se evidencia  con la 
rebelión que está en marcha entre los seguidores de López 
Obrador. Todo lo anterior, puede ser un cóctel explosivo y 
derivar en mayor ingobernabilidad, violencia política y crisis 
generalizada. México vive una coyuntura marcada por el 
desasosiego y la operación contra  el tabasqueño.

El presidente Fox no ha podido transmitir a la sociedad 
la certeza de que cuenta con una estrategia integral para 
la gobernación del país. Se encuentra muy limitado por la 
realidad económica, por la imperfección política y por la 
crudeza social. Tiene escasas posibilidades de responder a 
las expectativas que generó su campaña. La condición del 
país, a cuatro años, es de parálisis 
gubernamental.

Lo  evidente es que la república 
foxista carece de diálogo nacio-
nal, de voluntad, de concertación 
entre sus actores políticos y, 
sobre todo, exhibe un déficit alar-
mante de operadores. El grupo 
del presidente de la República no 
creció políticamente, y se hace 
evidente la pugna entre ellos, y 
lo estamos viendo con la guerra 
de declaraciones entre los sec-
retarios de Hacienda, Francisco 
Gil Díaz, y el de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.

La realidad es contrastante: se 
percibe una falta de liderazgo 
presidencial y un vacío de poder 
inocultables. Fox es un presi-
dente débil y sin futuro. No hay 
fuerza política que tenga incenti-
vos reales para sentarse a acordar con el primer mandatario. 

Predomina una relación accidentada entre el Gobierno Fe- 
deral y los estatales con motivo de cuestiones que tienen que 
ver con el reparto del dinero proveniente de los excedentes 
del petróleo.

Del reacomodo de la alternancia, se pasó a una etapa de 
mayor inestabilidad. En momentos en que la gobernabilidad 
del país depende, en buena  medida, de la fortaleza social, 
el gobierno impone un neoconservadurismo contrario al 
estado de bienestar.

Muchos acontecimientos se mueven en la frontera de la 
crisis: la inseguridad ciudadana como expresión amplia de 
la ausencia de futuro y la desconfianza hacia la autoridad; 

el crimen organizado, el narcotráfico y los actos de lin-
chamiento comprueban el caos que impera por momentos 
en algunos lugares.

Por otro lado, nadie en el Gobierno Federal se preocupa 
por la construcción de puentes. El presidente Fox debe acep-
tar que no se puede llegar al poder y gobernar destruyendo 
las instituciones o haciendo caso omiso a la generación de 
nuevos entendimientos entre los actores políticos.

La alternancia política en México, a más de cuatro años de 
foxismo, se expresa como desacuerdo, parálisis legislativa, 
confrontación política y conflicto social. No hay equilibrio, 
no hay consenso para afianzar la normalidad democrática. 
Ciertamente, los controles del régimen priísta ya no existen, 
su ciclo político sexenal se trastocó y sus valores cayeron en 

desuso, pero lo delicado del asunto es que no llegó el nuevo 
entramado de reglas y esquemas para la convivencia política.

El ambiente se percibe como vacío de poder y ausencia de 
liderazgo presidencial. Diferentes fuerzas y actores políticos 
toman, por su cuenta, la protección del status quo. 

En un país cuyas instituciones no funcionan, en el que las 
reglas no funcionan y los controles no existen, surgen las 
camarillas dispuestas a ejercer los mecanismos de la acción 
directa en política. Desafían al Estado, agraden y agravian 
sistemáticamente a la sociedad. Si bien el relajamiento del 
sistema político resulta consustancial a sociedades en etapas 
de transición, nada justifica la ausencia de conducción gu-
bernamental. 

El Presidente Fox. Otro año sin cumplir su palabra.
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Derrotas diplomáticas y  turb amultas. Un año de incertidumbres
El Cuarto de Máquinas

Los patibularios sucesos ocurridos en San Juan  
Ixtayopan, en la delegación Tláhuac, tornaron  
sombrío el escenario político nacional. Mientras 

tanto, el debate en torno al presupuesto que ejercerá la fe-
deración en 2005, se convierte en la puntilla para concluir 
un año de sobresaltos, indecisiones, dobles discursos y una 
profunda carga de demagogia y cinismo aflorado en las 
instituciones políticas.

A mediados de 2004, los reflectores apuntaron, con cierto 
hartazgo, hacia la figura del Jefe de Gobierno del Distri-
to Federal, Andrés Manuel López Obrador. El concepto 
choteado del complot que ventilaba a diario el gobernante 
terminó por hartar a la opinión pública representada por los 
grandes consorcios de comunicación. (El distanciamiento 
mediático fue ratificado hace apenas unos días cuando esos 
mismos medios se apresuraron a difundir la decisión del 
presidente Fox de remover, el 6 de diciembre, a Marcelo 
Ebrard, el jefe de la policía capitalina y una de las cartas del 
perredismo para relevar a AMLO de la jefatura de gobierno 
del Distrito Federal).

En el arranque del segundo semestre de 2004 eran tiempos 
de discusión -simulada, como mucho de lo que ocurre en 
México- en torno a la Reforma Electoral y las condiciones 
imperantes para construir una democracia transparente y de 
rendición de cuentas.

En julio, en el número 111 de Buzos, la revista dedicó su 
análisis a temas coyunturales que explican, en retrospectiva, 
el fracaso de las políticas públicas del Gobierno Federal. En-
tonces, el súper secretario particular del presidente Vicente 
Fox, el colosista Alfonso Durazo, renunciaba en medio de 
un estruendo apocalíptico, causando más pena ajena que 
verdadero impacto estratégico. Durazo renunció a sus cargo 
arguyendo “incompatibilidad ética” respecto al ejercicio 
político de la Presidencia de la República que, a su juicio, 
trabajaba más para allanar el camino a Marta Sahagún que 
a conducir con acierto al gobierno en su conjunto.

En materia educativa, de un plumazo, el secretario Reyes 
Taméz operaba la desaparición de temas fundamentales de 
la historia nacional. Acorde a la corriente que llama a la “re-
conciliación” histórica, la SEP foxista dio muestras de una 
extraordinaria trivialidad para eliminar de los libros de texto 
de primaria pasajes del pasado prehispánico, por ejemplo.

Otro fracaso en términos de la anunciada reforma del 
estado, cuyo parteaguas debería encontrarse en el consenso 
de los gobernantes, fue la Convención Nacional Hacendaria, 
cuyos propósitos visibles eran alcanzar acuerdos regionales 
para mejorar los mecanismos de recaudación. La Conven-

ción pasó a la historia por la democrática comelitona en la 
que participaron gobernantes, legisladores y funcionarios 
variopintos que aprovecharon la inauguración de los trabajos 
para departir en una memorable francachela que acaparó los 
titulares de los medios durante varias semanas.

En agosto, el Movimiento Nacional Antorchista celebró 
sus primeros treinta años de vida. La revista dedicó sus 
espacios para reseñar y analizar el desempeño de esta orga-
nización, nacida en 1974 en Puebla, en el municipio mixteco 
de Tecomatlán, que al paso de las décadas se convirtió en 
una fuerza política de primer nivel en la mayor parte de la 
República, pese a la injusta y a veces despiadada persecu-
ción de la que, todavía, es objeto, por parte del recalcitran-
te conservadurismo que prevalece en el sistema político 
mexicano. La lección de Antorcha, en su aniversario 30, 
es una elemental clase de perseverancia y compromiso que 
sobrevive a sus adversarios.  

los logros de su gobierno desde una perspectiva exage-
rada. Esa postura le ocasionó un serio descalabro al ser 
refutado por opositores, detractores y, aún, miembros 
de su propio gabinete. 2004 puede ser definido, en la 
revisión histórica de la cuenta corta, como el año de los 
desengaños. Pese aladjetivo de “maravillosa” que, ante 
propios y extraños, endilgaba el presidente a la realidad 
mexicana 

A principios de octubre, la discusión nacional refería, desde 
diversos ángulos, serios cuestionamientos al desempeño de la 
Fiscalía Especial para Movimientos del Pasado. La postura, 
proveniente de afectados por la llamada “guerra sucia” que 
dirigió el gobierno contra movimientos de izquierda en la 
década de los años 70. Un golpe de medios colocó al expre-
sidente Luis Echeverría Álvarez como el principal instigador 
del clima de represión que vivió México hace treinta años... 
pero el tema se esfumó rápidamente de la agenda mediática 
y colocó a la FEMOSP en un estado de indefensión y pobre 
credibilidad frente al aparato de gobierno.

La ominosa vergüenza nacional respecto a los hechos 
del 2 de octubre de 1968 regresó a los titulares de los me-
dios, como un recordatorio permanente de la brutalidad y 
la sinrazón que pueden llegar a ser el eje de las políticas 
gubernamentales del poderoso en turno.

Una reflexión sobre los indios de México acudió a las 
páginas de Buzos, al aproximarse el fin de año. Las pobla-
ciones indígenas del país siguen siendo la representación 
lastimera del fracaso gubernamental, y la prueba fehaciente 
de que en un país de grandes desequilibrios, la mayor 
injusticia se comete en contra de ese importante sector de 
la población.

Mientras, en el escenario internacional, la vergonzante 
postración de Naciones Unidas, sometida a los designios 

de George W. Bush, obliga a una reflexión sentida sobre el 
papel que ese organismo desempeña para mantener la paz 
mundial. Los fracasos de la diplomacia y la política en el 
terreno internacional parecen estar íntimamente relacionados 
con el poder que se erige desde la Casa Blanca y el Capitolio. 
En una muestra de arrogancia y servilismo, el gobierno de 
México renunció a los valores que sostienen la relación con 
Cuba para dar paso a una serie de desaciertos, todos ellos 
vinculados con los escándalos financieros y políticos del 
Distrito Federal. 

Estados Unidos es, al final, un país dividido que se debate 
entre la moderación y el franco conservadurismo. Final-
mente, en noviembre, Bush obtuvo la reelección en una 
cerrada disputa en la que el senador demócrata John Kerry 
-y millones de ciudadanos de todo el mundo- resultó con 
una derrota.

La Revolución Mexicana, como un recuerdo lejano e 
inconexo para muchas generaciones, abre, a finales de año, 
una vieja controversia pública que exige que el gobierno y 
la ciudadanía, mediante los mecanismos posibles, revisen 
su papel para que las aspiraciones revolucionarias de jus-
ticia social se hagan realidad. Los festejos de la fraticida 
guerra civil que se acerca a su centenario exigen, por su 
edulcorada interpretación de la vida cotidiana, un examen 
de conciencia y un ejercicio de autocrítica que oxigene el 
panorama nacional.

Cerramos el año con dramáticos escenarios: Es el Distrito 
Federal, en la delegación capitalina de Tláhuac. Un grupo 
de vecinos de la comunidad, San Juan Ixtayopan, linchan 
a tres agentes de la Agencia Federal de Investigaciones. 
Las consecuencias, políticas, fundamentalmente, siguen 
dictando las directrices en los medios de comunicación. A 
principios del mes de diciembre, los medios presentaron 
como nota de ocho columnas el asesinato de Enrique Salinas 
de Gortari. El hermano del ex presidente fue abandonado en 
las inmediaciones de un fraccionamiento de Huixquilucan, 
en el Estado de México. La muerte de un miembro de la 
polémica familia repercute en el ánimo de la clase política 
nacional que, con reservas, se agazapa ante la crudeza de 
los eventos decembrinos. 

Diciembre llega con una cauda de incertidumbres. Funcio-
narios desplazados, brotes de irracional violencia, escenarios 
internacionales dominados por la premisa de la guerra y la 
unilateralidad, pobreza y fracaso de los programas sociales 
para abatir sus causas... y una expectativa extrañamente 
optimista que hace a los mexicanos tener cierta confianza 
en el futuro que se aproxima.  

Cuentas alegres, postura del gobierno.

Incertidumbre. Coincidencia nacional.
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En agosto, también, Andrés Manuel López Obrador, otra 
vez, recurría al manejo clientelar de recursos públicos y 
convocaba a una marcha en su apoyo. La desmesurada uti-
lización de recursos públicos pretendía hacer frente a una 
cargada mediática de descalificaciones. A juicio del jefe de 
gobierno, la estrategia de sus enemigos era restarle puntos 
en las fantásticas encuestas que, machacante, exhibía -y ex-
hibe- como muestra irrefutable de su condición de puntero 
en la lista de preferencias electorales para 2006. Lo cierto 
es que López Obrador actuó en consecuencia con el exage-
rado bombardeo mediático al que fue expuesto el gobierno 
capitalino a propósito del endémico clima de inseguridad 
que se vive en el DF.

Eran momentos en los que, en cuanto foro nacional e 
internacional se detenía, el presidente Fox ponderaba 
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La economía mexicana en el 2004 parece recuperarse,  
pues las cifras de los principales indicadores  
económicos muestran optimismo. El problema es 

que la mayoría de los mexicanos percibe otra realidad. Lo 
cierto, es que el crecimiento económico tiene la misma ca-
racterística que los anteriores: obedecen al mejoramiento de 
las economías fuertes y está a merced de factores externos; 
además, el puro crecimiento de poco sirve a las grandes 
mayorías si el reparto de éste se hace de la misma manera 
como ha venido sucediendo. 

Es cierto que hemos crecido, pero muy poco y por debajo 
de las expectativas. Pero, sobre todo, debemos estar claros 
que nuestra economía sigue siendo débil, además de que la 
política económica  sigue apostando a un crecimiento a costa 
del sufrimiento de la mayoría.

 A continuación, se presenta un breve análisis del compor-
tamiento de los principales indicadores económicos.

Producto Interno Bruto (PIB)

Luego de que en el 2003 la economía mexicana creciera 
1.3%, el incremento de la producción en el tercer trimestre 
del 2004, con relación a septiembre del año anterior, fue de 
4.4%, siendo los transportes, almacenamiento y comunica-
ciones (9.3%),  la construcción (5.9%) y las manufacturas 
(5%), los sectores más dinámicos. Esta cifra ha desatado 
una ola de optimismo dentro del gobierno mexicano, pues 
está por encima de las expectativas del crecimiento mundial 
(4.0%), sin embargo, la solidez de nuestra economía deja 
mucho que desear: la dependencia de ésta con el mercado 

Rebatinga presupuestal México económico 2004
 Felipe Calderón, Anthón Cámez

La bursatilización como panacea económica.
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estadounidense,   y la irregularidad de su expansión generan 
incertidumbre sobre su futuro, a pesar de la “recuperación” 
actual.

Inversión extranjera

La inversión extranjera, en el presente año, ha sido tema de 
discusión en el país, por un lado, el gobierno federal señala 
que la inversión ha crecido, que los inversionistas extranjeros 
han ido recuperando la confianza en México y que sólo falta 
que se aprueben las reformas estructurales para que el país 
entre en la etapa de crecimiento y prosperidad; sin embar-
go, pensar que, sólo con las reformas estamos salvados, es 
incorrecto. Pueden existir otros factores que impacten en la 
inversión, por ejemplo  la Inversión de Cartera acumulada 
en el año ha llegado a crecer un 23.27% respecto al año an-
terior, esto quiere decir que hubo inversionistas extranjeros 
que compraron más acciones o valores en México, aunque 
la variación obedece más a una depreciación del peso mexi-
cano respecto al dólar (0.89%) que a la baja del precio de 
las acciones. La Inversión Extranjera Directa, después de su 
participación cumbre de los últimos años (27,549.6 millones 
de dólares en 2001), sufrió una caída en los siguientes años, 
pues para 2002 se reportó un total de 15,145.9 millones de 
dólares y para 2003 bajó hasta 11,246.9; ya para 2004, se 
incrementó a 13,600.8 millones de dólares, un incremento 
de 20% de enero a septiembre; sin embargo, este crecimien-
to  tiene mucha relación con la recuperación económica 
de Estados Unidos, pues es el principal inversionista. El 

incremento de la inversión en total 
no declara que automáticamente 
hayan regresado las maquiladoras, 
pues la inversión en este tipo de 
empresas ha decrecido desde 2001. 
A diferencia del año pasado, la in-
versión en maquiladoras decreció 
6.2%. Las cifras fueron tomadas del 
Banco de México y de la Dirección 
General de Inversión Extranjera, de 
la Secretaría de Economía.

Comercio exterior

De acuerdo con datos del Ban-
co de México, hasta el segundo 
trimestre de 2004, el índice de 
apertura (importaciones más las 
exportaciones como proporción 
del PIB) representó 74%, uno de 

los más altos en la historia de México; lo cual nos quiere 
decir que el comercio exterior ha tenido un peso importante 
en la producción nacional. Las exportaciones, entre enero y 
octubre de 2004, se ubicaron en 156,000 millones de dólares;  
la mayor parte del comercio estuvo concentrada en el sector 
manufacturero (alrededor de 85.6%) del cual casi la mitad 
de las exportaciones fueron de empresas  maquiladoras. 
En comparación con el periodo anterior (enero-octubre de 
2003), las exportaciones tuvieron un incremento de 14.6%, 
mientras que la parte más dinámica correspondió a las ventas 
petroleras al exterior (con un aumento de 27.8%); con ese 
incremento, las exportaciones petroleras pasaron de 11.3% 
a 12.6% con respecto a las exportaciones totales. 

Las importaciones, entre los meses de enero y octubre de 
2004, representaron 159 mil millones de dólares, un aumento 
de  14.43%. A pesar de que las exportaciones fueron más 
dinámicas que las importaciones, éstas todavía se tradujeron 
en un déficit en la balanza comercial con  3, 300 millones 
de dólares, a pesar de que se tuvo un superávit con Estados 
Unidos de 40 mil millones de dólares. México ha firmado 
11 acuerdos comerciales, sin embargo, todavía representan 
muy poco, por lo que el comercio sigue concentrado en el 
bloque de América del Norte.

Finanzas públicas

El Gobierno mexicano obtiene ingresos de la recauda-
ción fiscal a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), los Impuestos Espe-

ciales sobre Producción y Servicios (IEPS) e Impuestos 
al Comercio Exterior; y por otra parte, tiene ingresos 
provenientes de PEMEX, de la venta de empresas y 
otros derechos. 

Hasta octubre de 2004, el ingreso total sumó poco más de 
un billón de pesos, de los cuales, 62% son ingresos tributa-
rios (ISR 28%, IVA 23%, otros 11%), y casi 30% son por 
concepto del petróleo y el resto por los aprovechamientos 
que la venta de las empresas del gobierno reporta. Así, la 
composición de los ingresos muestra un problema: hay una 
gran deficiencia en la recaudación fiscal. Para resolver esta 
situación, el gobierno ha propuesto una “reforma fiscal” en 
la que se propone generalizar el cobro del IVA a todos los 
productos (incluyendo alimentos y medicinas) y reducir el 
ISR. Sin embargo, la propuesta hace caso omiso a la eva-
sión fiscal (para 2001 se calculaba entre 35% y 40%) que, 
de corregirse, los ingresos del gobierno se incrementarían 
en un 20%.

Por otro lado, los gastos acumulados del sector público de  
enero a octubre de 2004, de acuerdo con datos del Banco 
de México, fueron de 1.378 billones de pesos, de los cuales 
59% fueron por concepto de gasto corriente (fundamental-
mente en burocracia), en gasto de capital (se puede entender 
como inversión del gobierno en actividades productivas y 
comerciales) 12% y en gasto no programable. 

Inflación

En México, el gobierno federal, encabezado por Vicente 
Fox, ha presumido su control sobre la inflación en lo que 
va de su gestión. Según el gobierno, la inflación no pasaría 
de 3%, sin embargo, esa ha meta ha sido rebasada, pues la 
inflación general acumulada para octubre del presente año, 
es de 3.4%. Ya para la segunda quincena de noviembre, la 
inflación es de 5.37%. Es de importancia resaltar, que la 
inflación afecta a los productos básicos, por ejemplo, la in-
flación en carne y huevo es de 6.3% y en  frutas y verduras 
rebasa un 9%; esta situación ha propiciado inquietud en las 
autoridades. 

Las medidas para desacelerar los incrementos de pre-
cios, que seguramente serán mayores en diciembre, fueron 
anunciados por Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de 
México, y consisten en reducir el circulante monetario, es 
decir, 63 millones de pesos diarios serán retirados de la 
circulación a partir del 26 de noviembre; aunque el retiro 
de circulante se ha venido practicando durante todo el año. 
La medida incrementará los precios y afectará a las capas 
más pobres. La principal causa de la inflación es la baja 
productividad de muchas de las empresas que operan en el 

país, por tanto, la inflación será un problema mientras no se 
produzca con mayor eficiencia.

Desempleo

Según el INEGI, en la Encuesta  Nacional de Empleo Ur-
bano (ENEU) de octubre de 2004, 56 de cada 100 personas 
(de 12 años y más) participaron en la actividad económica, 
de estas 96.4% estaban ocupados en alguna actividad, Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA). Con lo cual, la tasa de 
desempleo abierto se ubicó en 3.6%, inferior a la registrada 
en el mismo mes pero del año anterior, 3.63%. Sin embargo, 
aunque el dato parece indicar que el desempleo ha dismi-
nuido, no es así. Con datos del mismo INEGI, entre enero 
y octubre de 2004, el desempleo ha sido superior en 0.59% 
con respecto al mismo periodo en 2003. El incremento de las 
variables económicas, como son la producción, la inversión 
extranjera y el comercio exterior, no se han traducido en una 
disminución del desempleo. 

Pese al optimismo oficial, el rezago agrario se complica.
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 Estiman que 84 pecios se encuentran en la bahía

Durante cinco siglos, más de  84 pecios, como se  
les denomina en el mar a todos los barcos que  
yacen en el fondo, han estado abiertos al saqueo 

frente a las costas veracruzanas, debido al abandono de la 
arqueología subacuática. 

El  investigador del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) Humberto Besso Oberto González, 
especialista en arqueología subacuática, sostiene que la 
bahía de Veracruz y el área costera es particularmente rica 
en vestigios de embarcaciones

El científico hizo los primeros trabajos de investigación 
en la bahía de Veracruz y el área costera,  particularmente 
rica en vestigios relacionados con la navegación, desde la 
época de la Colonia, de los cuales se conoce muy poco. 

Los pecios, a pesar de que no son percibidos por la gente 
común, sí lo son para los saqueadores profesionales o para 
los buzos y pescadores que los han encontrado de manera 
fortuita. Éstos han ocasionado, con su depredación y des-
trucción, un golpe irreversible a la documentación material 
de la historia.

En 1990, la Dirección General del INAH encomendó 
al Centro Regional Veracruz la elaboración de una pro-
puesta de trabajo para la atención del patrimonio cultural 
subacuático.

En ese período empezaban a proliferar los buscadores 
de tesoros; sin embargo, la propuesta no se ha consolidado 
para conocer, proteger y difundir el patrimonio que yace 
en el fondo del mar, afirmó Besso Oberto. 

Los trabajos iniciales dividieron  la problemática en 
cuatro rubros: jurídico, de investigación, de formación 
de personal especializado y de conservación y difusión. 
La problemática está vigente, las cosas no han cambiado 
mucho.

De la gran cantidad de embarcaciones que se hundieron 
en el Golfo de México, de acuerdo a la investigación de 
Besso Oberto, las que se tienen registradas, por medio de 
documentos, son en total 84. Éstas deben estar localizados 
tanto en la bahía del puerto de Veracruz, en el sistema 
arrecifal, como en sus proximidades. 

A diferencia de la arqueología prehispánica, la arqueolo-
gía colonial cuenta con respaldo de documentación escrita, 
contenida en innumerables archivos; esto ha facilitado la 
ubicación de las naves hundidas.

De acuerdo con el investigador, en el siglo XV se regis-

traron 12 hundimientos; en el XVI se 
registraron 42 pecios; 21 en el siglo 
XVII y en el siglo XVIII únicamente 
están registrados nueve. “Pero segu-
ramente son más” estima.

Besso Oberto puntualiza en su 
trabajo que algunos de los navíos en-
listados como perdidos o hundidos, 
cerca de Veracruz antes de 1600, co-
rresponden al puerto de La Antigua.

Para esas fechas, Veracruz estaba 
a 24 kilómetros del actual puerto; 
las embarcaciones perdidas en San 
Juan de Ulúa yacen en el fondeo de 
la actual bahía de Veracruz.

“Cabe aclarar que desde hace 60 
años, se han realizado muchos dra-
gados en esta bahía, por lo que una 
gran cantidad de estos pecios han 
sido destruidos y sacados acciden-
talmente” apuntó. Como ejemplo de 
ello, se pueden observar testimonios 
históricos de éstos en las instalacio-
nes de lo que fue la empresa Astille-
ros Unidos de Veracruz, hoy Talleres 
Navales del Golfo.

Entre las últimas embarcaciones 
hundidas, comprobadas documen-
talmente, destaca el US Sommers, 
que se hundió el 8 de diciembre de 
1846, mientras estaba bloqueado 
el puerto de Veracruz, durante la 
guerra México-Americana. Los 
Estados Unidos están reclaman-
do el rescate de ese barco, al que 
consideran como tumba de guerra 
y todavía se encuentra en disputa 
el derecho legal de la recuperación 
de este pecio. 

Para el investigador del INAH, la 
discusión está fuera de lugar ya que 
forma parte de la historia de México 
y se encuentra en territorio nacional. 

Sin embargo, hay otro elemento,  
la corte de Virginia, Estados Unidos, 
concedió a España, los restos de la 

fragata Juno, hundida el 28 de julio de 
1802 en las islas Assategue en el estado 
de Virginia. Este barco salió de Veracruz 
con un cargamento de 22 toneladas de 
plata;  luego de tres años de investigacio-
nes  el buscador de tesoros Ben  Benson 
lo localizó pero no lo ha podido explorar.

El obstáculo es que la justicia de 
Virginia consideró que es propiedad 
de España; lo que podría ocurrir con el 
US Sommers. Dijo que se cree que la 
fragata, donde murieron 400 personas, 
transportaba 22 toneladas de plata car-
gadas en Veracruz. 

Ben Benson soñaba con convertirse 
en un segundo Mel Fisher, quien en 
1985 arrebató a los cayos de la Florida 
el fabuloso tesoro del galeón Nuestra 
Señora de Atocha.

Destacó que por su intenso tráfico 
marítimo desde la Conquista y por sus 
condiciones de peligrosidad, el puerto  
se ha convertido, literalmente, en un 
cementerio submarino en lo que a barcos 
se refiere.

Esta abundancia orilla a historiadores e 
investigadores a detallar la existencia de 
leyendas sobre enormes cajas de oro que 
transportaban aquellos barcos hundidos 
a más de 60 metros de profundidad, 
casi inaccesible para la  mayoría de los 
buceadores.

Sólo un saqueo está documentado 
y es una muestra de que sí existen o 
existieron esos inmensos tesoros. Las 
publicitadas joyas del pescador es la 
prueba, Estas fueron halladas y sacadas 
por un pescador de pulpos en la bahía  
de Veracruz a finales de los setentas. Es 
el único caso donde se ejerció acción 
penal, lo más grave es que, en otros ca-
sos, además de usufructuar los tesoros, 
el saqueo de los pecios ha propiciado 
la desaparición y destrucción  de datos 
culturales por mala fe o  ignorancia.

A poco más de diez años de haberse 

Miguel Ángel  Rueda-Ruíz

La arqueología subacuática veracruzana: abandonada
realizado los primeros trabajos, poco se ha avanzado para 
proteger, rescatar y conservar la invaluable información 
que encierra el área costera de acceso al puerto de Veracruz 
por medio de la arqueología subacuática. Los más recientes 
fueron las inmersiones que realizó,  hace unos dos años, 
Pilar Luna Errenguerra, del departamento de Arqueología 
Subacuática del INAH, en la bahía de Veracruz, con equipo 
muy sofisticado y que próximamente presentará en un libro. 
Se considera a esta mujer como la autora de los trabajos más 
importantes en la materia.

Fuera de esos, los demás trabajos han sido nulos por la 
falta de presupuesto; mientras tanto, continúa la destrucción 
de las evidencias arqueológico-históricas.

Besso Oberto considera necesario avanzar en el inventario 
de los sitios para tener con exactitud la ubicación de los 
pecios, realizar una evaluación de las condiciones en que se 
encuentran, así como conocer el grado de deterioro, los ries-
gos a  los que están expuestos y posteriormente jerarquizar 
los pecios a explorar, promoviendo en los casos pertinentes, 
la declaratoria como zona o sitio arqueológico.

El proyecto original, también, contemplaba la integración 
de un laboratorio, taller de conservación y restauración para 
los elementos recuperados y como acción complementaria 
un Museo Náutico. Todo ha quedado en proyecto. 
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AAcá entre nos...

Álvaro García Pineda

Diciembre y sus posadas nunca cambia, pero tampoco deja  
de sorprendernos, y eso, nos lleva al tema del presupuesto  
para Michoacán, el cual, no destaca por el monto del 

proyecto de egresos por 24 mil 694 millones 397 mil 615 pesos, 
sino la solicitud para endeudar al Estado, por segunda ocasión 
en esta administración, con mil 500 millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo estatal, Lázaro Cárdenas Batel, pidió 
autorización al Legislativo para contratar, en el 2005, dicho 
crédito, sin embargo, las bancadas priísta y panista han hecho 
una oposición débil a la solicitud, ante el supuesto de que aún 
no se consume el crédito anterior, también 
por mil 500 millones de pesos.

Incrementar la deuda pública de Mi-
choacán no es grave, sino que aún falta por 
ejecutarse más de 40 millones de pesos del 
crédito que solicitó Cárdenas Batel en el 
2003, aunado a la falta del informe porme-
norizado de las presuntas obras convenidas 
y ejecutadas con los ayuntamientos.

Lo raro es que, de nueva cuenta, la mala 
administración lazarista volverá a endeu-
dar a Michoacán, presuntamente para 
poder cumplir con las obras que reclama 
el desarrollo estatal. 

Es lamentable que los michoacanos 
tengan que pagar las consecuencias de un 
gobierno que se dice democrático, pero 
que en la práctica de la administración 
pública, simplemente ha demostrado ser 
una nulidad.

Los mal pensados ya rumoran que la au-
torización al gobernador para incrementar 
la deuda pública tendrá una nutrida recom-
pensa  de fin de año para los Legisladores, 
debido a que, presuntamente, parte de los 
recursos del crédito serán para cubrir el aguinaldo del grueso y 
costoso aparato burocrático.

Esos mismos rumores señalan que el zarpazo será de 500 
grandes para cada uno de los ocupantes de las 40 curules del 
Legislativo, aunado a salario y compensaciones garantizados por 
Ley.  No habrá “bono” ni indemnización por fin de gestión, pero el 
presunto zarpazo puede considerarse la reciprocidad de favores.

Expuesto lo anterior, usted amigo lector, comprenderá los 
verdaderos y grandes motivos que obligaron a regresar a los 10 

diputados, que participaron y perdieron en contiendas  internas de 
su partido, como candidatos. Qué nobleza de estos legisladores, 
parece la purita verdad su preocupación por el bien... ¿de todos?

 
Parece moda dejar deudas millonarias

 Pero estamos en diciembre y sus posadas, próximos a Navidad 
y Año Nuevo. Aunque no se quiera tener negros pensamientos, 
hay gobiernos municipales, como el del priísta  Fausto Vallejo 
en Morelia, quien, con “buena leche”, dejará a su sucesor, el 

panista Salvador López Orduña, un doble compromiso.
Una deuda pública millonaria, por el 

contrato multianual de prestación de Ser-
vicios por un periodo de 15 años, el cual 
ampara la supuesta ampliación, moderni-
zación, operación y mantenimiento de la 
Red de Alumbrado y de la Infraestructura 
de Semaforización en el municipio.

El chistecito costará la módica canti-
dad de 22 millones de pesos anuales que 
serán descontados de las participaciones 
de ingresos federales y estatales que le 
corresponden al municipio cada año, pero 
a lo largo y ancho de las próximas cinco 
administraciones públicas del ayunta-
miento moreliano.

La segunda encomienda que heredará 
la administración albiazul de López 
Orduña, es la remodelación de la vieja 
central de autobuses y convertirla en un 
amplio estacionamiento turístico, pero la 
empresa que ganó la licitación, también 
tendrá a su cargo el control administrativo 
de ingresos y egresos.

Así es que a López Orduña sólo le 
resta impugnar o apechugar la herencia del priísta Fausto 
Vallejo, quien, por cierto, en su último informe de gobierno, 
negó que haya ayudado a ganar a los panistas la capital del 
Estado.

Ese día, considerado como el destape anticipado del priísta 
Fausto Vallejo a la gubernatura del 2008, entre abrazos y saluta-
ciones, se topó de frente con  su sucesor, Salvador López Orduña, 
y le dijo eufórico, ¿cómo estás Alfonso?... ¿lo confundiría con 
alguien o lo traicionó el subconsciente? 

Cuba ha abandonado el dólar, ahora la moneda de  
circulación es el peso cubano. A pesar de que la  
tenencia de dólares sigue siendo legal, ningún estab-

lecimiento  tiene permitido aceptarlo. Esto quiere decir que 
la moneda más poderosa del mundo no sirve, como tal, en 
Cuba, para nada; su poder económico termina en el momento 
de “pisar” suelo cubano; es necesario cambiarlo 
por los “Chavitos”, es decir, por el peso cubano. 

Esta medida fue comentada por el Gobierno de 
Estados Unidos, quien afirma que es una medida 
desesperada en respuesta al endurecimiento de 
las políticas de George W. Bush  hacia la isla; 
además, para variar, el argumento es que con la 
implantación del peso cubano sólo se beneficiaría 
el “régimen de Castro” al mismo tiempo que per-
judica al pueblo cubano. Este argumento descansa 
en dos hechos: pues es cierto que cerca de un 
55% de los habitantes de la isla (más de la mitad) 
reciben dólares de los Estados Unidos, gracias a 
que tienen al menos un familiar trabajando en algún estado 
americano, sobre todo en Miami; además, el dólar sufre un 
impuesto de 10% a la hora de ser cambiado, lo cual repercute 
en el nivel de ingreso en las familias. 

Por su parte, el gobierno cubano argumenta que es una 
medida que obedece a la necesidad de atender sus obliga-

ciones comerciales, mismas que han sido perturbadas me-
diante intentos de impedir el flujo de divisas entre Cuba y 
el exterior por parte del “Grupo de Persecución de Activos 
Cubanos” -formada por varias agencias gubernamentales 
de Estados Unidos-. El hecho que presenta el país caribeño 
es que dicha comisión ha estado amenazando a los bancos 
que reciben depósitos provenientes de Cuba (en especial a 
bancos suizos), lo cual quiere decir que intentan evitar que 
Cuba pueda relacionarse con el exterior.

De esta manera, Cuba se sacude las persecuciones que 
Estados Unidos lleva a cabo a través de  instrumentos fi-
nancieros. Es de la mayor importancia el hecho, pues no es 
cualquier cosa para un pueblo agobiado en estos terrenos, 
además de que es significativo que una economía débil, 
como la cubana, tenga la capacidad de autogobernarse de 
esta manera. En otras palabras, Cuba ha demostrado que un 
pueblo unido tiene la capacidad de definir las estrategias que 
mejor le convengan, aunque eso implique ir en contra de los 
intereses de Estados Unidos. 

Es seguro que la medida sólo intenta quitarse obstáculos, 
para nada agredir los intereses de la población que recibe 

dinero de Miami, es cierto que los habitantes perderían el 
10% de los ingresos que reciben en dólares, pero hay un me-
canismo simple para evitar eso, cambiarlos por otra moneda 
para que al llegar a Cuba el cambio no implique pérdida. Tan 
obvio es esto, que la población y la mayoría de los negocios 
se pronunciaron a favor de la medida. 

El peso cubano, reflejo de la 
independencia de un pueblo
Francisco Romero Hernández
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AVisor Mexiquense

Luis Alberto Rodríguez

Inminente la definición del escenario mexiquense

A la definición de la figura de la empresaria YEIDCKOL  
POLEVNSKY como la candidata del Partido de la  
Revolución Democrática a la gubernatura del estado de 

México y la confirmación  por el Comité Ejecutivo Nacional del 
partido Acción Nacional de análoga nominación a favor de RU-
BEN MENDOZA AYALA, se sumó en el escenario mexiquense 
la intempestiva retirada del también empresario CARLOS HANK 
RHON del proceso interno del Partido Revolucionario Institucio-
nal, como un signo que pudiera adelantar su eventual nominación 
por conducto de la concertación de una alianza o coalición con 
otros partidos, como se menciona al Partido del Trabajo y el Partido 
Verde Ecologista de México, para legitimar su 
asunción a la lucha electoral.

De concretarse, en estos días previos a la 
temporada navideña, la coalición que llevara a 
CARLOS HANK  a la candidatura del PRI a la 
gubernatura mexiquense, habrán sido reveladas 
las principales piezas de la lucha que, entre esas 
tres fuerzas políticas, se definirá en la arena donde 
se esperan las más competidas elecciones de la 
historia reciente de la entidad, que se escenifcarán 
el primer domingo de julio del próximo año...

En las tres formaciones políticas, se expresa-
ron luchas intestinas que por momentos amen-
azaron con peligrosas rupturas y la incógnita en 
torno a ese factor sólo permanecía en el PRI, ante 
la posibilidad de que las presiones internas impi-
dieran que HANK RHON lograra la alianza con 
el PT y el PVEM como única vía para legitimar su participación.

Esa incertidumbre en torno al candidato del PRI aún persistía 
al cierre de esta edición y quizás mucho aporten a la prospectiva 
de solución las mismas palabras de ese personaje, al anunciar su 
retiro del proceso interno:

“He cumplido puntualmente con todas y cada uno de los re-
querimientos de la Cosntitución y de mi Partido, pero sólo una 
candidatura de unidad y una coalición pueden franquearme la postu-
lación; éstas, como todo en la vida, tienen su tiempo y oportunidad. 
Jamás me perdonaría dañar al PRI, forzando las circunstancias para 
una coalición cuando las condiciones internas aún no son propicias, 
aunque -repito- la coalición está a nuestro alcance”, dijo HANK en 
conferencia de prensa el lunes 6 de diciembre.

La ausencia de las condiciones para una candidatura de unidad 
que HANK, desde su incorporación al proceso interno, anunció 
buscaría, se manifestó de manera sensible ese mismo día, tras 
de que el ex presidente del PRI mexiquense, ISIDRO PASTOR 
MEDRANO, había desmentido, como versión falsa, la difundida 

por la agencia noticiosa NOTIMEX, en el sentido de que se había 
reunido, el sábado anterior, con el secretario general del CEN del 
PRD, CARLOS NAVARRETE, supuestamente para ofrecerle 
300 mil votos a favor de la ahora ungida candidata YEIDCKOL 
POLEVNSKY, a cambio de garantías políticas que le llevaran a 
una senaduría por ese partido.

Si bien la versión fue desmentida ante los medios de comuni-
cación por el mismo ISIDRO PASTOR, el enfrentamiento con el 
que se perfila como su adversario en el proceso interno formal 
priísta, el diputado con licecia ENRIQUE PEÑA NIETO,  consid-
erado como el”delfín” del gobernador ARTURO MONTIEL RO-

JAS para sucederlo en la gubernatura, comenzó 
a polarizarse en la misma conferencia de 
prensa, proyectando la imagen de una posible 
y espectacular ruptura al interior del PRI, si 
este partido no acierta a acelerar su definición, 
antes de que su ya desgastado proceso interno 
propicie aun más enconados enfrentamientos, o 
la ventaja ya tomada por el PAN y el PRD se le 
torne un factor incontrastable; más aun si lleva 
esa definición hasta finales del mes de enero, 
cuando se realizaría la pretendida consulta a 
la base que, de llevarse a cabo, seguramente 
daría pautas más que elocuentes de división, 
que opino en nada favorecerían a ese partido 
ni al proceso democrático mexiquense.

Por eso, se espera que, en estos días previos 
a las vacaciones decembrinas, sea cuando el 

PRI, una vez definidos los candidatos de sus adversarios PAN 
y PRD,  arribe sin demasiados descalabros a la definición de su 
propio abanderado, con lo cual pueda salir, el próximo año, airoso 
de su compromiso electoral  

De ser así, los electores podrán tener, en esta misma quincena, 
el panorama de la que se avisora muy enconada competencia 
electoral entre esas tres principales fuerzas políticas.
Por los signos encontrados, pudiera hacerse una espcie de pre-
dicción: la lucha por el poder mexiquense se definiría, en breve, 
si no es que ya en estos días, entre las figuras de los empresarios 
CARLOS HANK RHON, por el PRI, de la señora YEIDCKOL 
POLEVNSKY, por el PRD y, si no lo “desmontan” a última 
hora, del panista RUBEN MENDOZA AYALA.
Ese escenario, sin duda, por las fuerzas políticas y económicas 
que representarían, harían de la elección mexiquense de julio 
del 2005, por sus implicaciones y peso electoral en la elección 
presidencial del 2006, ahora sí, la MADRE DE TODAS LAS 
BATALLAS. Esperemos. 

Expresión potosina

Margarita Basáñez Jiménez

Renovar el Consejo Estatal Electoral, CEE, y la seguridad  
pública, ocuparán a los potosinos desde antes de las  
posadas.

Ayer, mientras gobernaba el PRI, gobierno era sinónimo de 
corrupción e ineptitud. Hoy, no hay muchas diferencias ni valen 
las disculpas. 

La llegada de la alternancia trajo a los mexicanos gobiernos 
panistas y perredistas, que han desempeñado un papel menos 
eficaz y eficiente, que sus antecesores priístas. 

Lo de Tláhuac, fue un ejemplo de que en áreas de 
responsabilidad política, los nuevos gobiernos han 
mostrado ser tan inoperantes como sus anteceso-
res, y lo que es peor, insensibles al dolor humano.

Por vergüenza elemental, estimamos que Fox y 
AMLO deberían pedir disculpas a los ciudadanos, 
cesar a sus respectivos jefes policíacos y designar 
a nuevos en aras de combatir, juntos, la impunidad 
y el crimen en el Distrito Federal.

Policías no confiables

Dentro de este tema, SLP no canta mal las ran-
cheras. En materia de seguridad pública, cojea-
mos de la misma pata y en la instancia electoral, 
el manoseo que está dándose a la renovación 
estatutaria del CEE, está dando mucho que desear.

¿Qué podemos esperar, cuando el último martes 
de noviembre hubo cuatro asaltos a mano armada en un lapso de 
ocho horas en la capital del estado y que según testigos fueron 
los mismos asaltantes?

¿Cómo interpretar que, en respuesta, el gobernador confirmara 
que 350 nuevos elementos de la AFI vendrán a reforzar la seguri-
dad pública de los potosinos? ¿Acaso las corporaciones policíacas 
locales no tienen su confianza?

Esta secuencia delictiva no para ahí.  Arranca con los secues-
tros, aún sin resolver, de Nelly Catalina Esper Sulaiman, hija del 
entonces dirigente estatal del PRI, Antonio Esper Bujaidar y el del 
empresario Roberto García Navarro, del Grupo Canel´s, así como 
de medio centenar de asaltos a constructoras en día de quincena, 
todos ellos también sin solución.

Entre secuestros irresueltos y corruptos

Hay que sumar el intento de secuestro a un empresario del 
que, después, la Procuraduría reveló que se trata de un sujeto con 

antecedentes penales por robo de vehículo, cuya fortuna personal 
había crecido notoriamente en muy pocos años, y que uno de sus 
camiones fue decomisado hace algunas semanas porque transpor-
taba marihuana. ¿Pues no que en SLP no había crimen organizado?

En la otra esquina de este ring, está la renovación estatutaria 
del Consejo Estatal Electoral (CEE), donde todo mundo trata de 
meter mano y cuyo presidente saliente, Juan Dibildox Martínez, 
deja una estela de suspicacia por corrupción.

Nadie olvida que Dibildox recibió un préstamo por 3 millones 
de pesos, para la liquidación laboral de una de 
sus empresas, de parte del gobierno priísta de 
Fernando Silva Nieto y que lo mantuvo ocul-
to hasta que el ex diputado federal Elías Dip 
Ramé lo denunció en el Congreso de la Unión. 

Lo más grave fue su negativa a resarcirlo, 
alegando que “fue un asunto de interés social” 
cuando el dinero otorgado, sencillamente fue 
por su cargo público. A ningún potosino, común 
y corriente, nos prestan una cantidad millonaria, 
sin intereses, sin garantía y sin aval, en ninguna 
parte.

Un cambio  que dejará todo  igual

Es obvio que la renovación de la instancia 
electoral requiere absoluta limpieza y que la 

honestidad y tablas políticas del sucesor de Dibildox Martínez 
deberá estar a toda prueba, y que a eso deberían enfocarse, pero 
se ve muy difícil porque los panistas están en franca rebeldía para 
con su gobernador, Marcelo De los Santos Fraga, quien les pidió 
“olvidar” al ex secretario técnico del CEE y presidente de la Co-
misión de Acceso y Garantías a la Información, Rodolfo Aguilar 
Gallegos, desde julio pasado. 

Ya el diputado verde local, Manuel Carreras Guillén, reveló que 
Rodolfo Aguilar le ofreció elevar las prerrogativas de su partido 
si votaba por él. ¡Vaya con el “honesto” aspirante a la presidencia 
del CEE!

Es evidente que la comisión Legislativa, responsable de este 
proceso, incurrió en la imprudencia de la novatez y tuvo que acudir 
al gobernador Marcelo De los Santos para que le ayudara a sacar 
ese buey de la barranca. ¿No es esto una vacilada?

Sin embargo, de elegir a Rodolfo Aguilar nuevo presidente del 
CEE, será más difícil reparar el daño a la institución que estará 
organizando y sancionando las elecciones del 2006, ya que su 
solvencia moral será muy cuestionable. 



b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     n    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s      

b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z  o     s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s    .     b    u    z    o    s    .    b    u    z    o    s     

C
O

LU
M

N
A

C
O

LU
M

N
AFilias y fobias... del poder

Miguel Ángel Rueda-Ruíz

Militarizar Veracruz

A mediados de octubre, se advirtió que el cerco militar en  
Tamaulipas provocaría una oleada que llegaría a las  
principales redes de operación del narcotráfico en Veracruz.

  Se advirtió, que tanto los sicarios como los operadores finan-
cieros, estarían alterados por la decisión tomada en la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

  Hoy, se confirma la presencia, en ciudades como Veracruz, 
Coatzacoalcos y Coatepec, la operación, poco encubierta, del 
brazo armado del Cártel de Golfo conocido como “Los Zetas”.

En octubre establecimos que:
“La militarización de Tamaulipas, para frenar la guerra entre 

narcotraficantes, abre posibilidades para que ésta se extienda 
a Veracruz donde, las células habían logrado un reacomodo y 
relativa estabilidad.

 “La guerra abierta de la Secretaría de la Defensa Nacional contra 
el Cártel del Golfo, sus sicarios y operadores, sacude la calma en 
la región de Las Huastecas, en San Rafael, Nautla, Papantla, San 
Andrés Tuxtla, Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Las Choapas.

 “Los ajustes de cuentas, el reacomodo de los grupos en Mata-
moros, Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria y las ejecuciones 
-incluyendo reporteros-, es una guerra abierta de los grupos que 
sobrevivieron, primero a Juan García Ábrego, después a Baldo-
mero Medina Garza y, ahora, a Osiel Cárdenas así como a Albino 
Quintero Meraz”.

  Se confirma la advertencia, así como el vínculo con jefes 
policíacos locales y estatales. Ahí están los reportes formales de 
la Policía Intermunicipal Veracruz- Boca del Río, víctima de este 
brazo ejecutor del narco.

Lo dicho:
“La operación militar, que se desarrollará en Tamaulipas, trae 

riesgos colaterales para Veracruz porque los sicarios buscan, con 
urgencia, refugio y protección para escapar del cerco militar; 
requieren recursos económicos para su movilidad, así como el 
transporte de  armas y vehículos.

Y así ocurre.
Al finalizar noviembre se planteó que:
“La idea es concreta, Veracruz será militarizado ... Fidel Herrera 

- en jugada de alfilcomereinas- les aclaró a los militares que su 
responsabilidad está en Veracruz. Que ya no más las cooperativas 
camaroneras de Quintana Roo, descargando atún blanco en la, 
ahora nueva, Costa Azul  y Esmeralda. Que ya no más Hummers 
de millón en las torres de Boca del Río. Rafael dispuso de hombres, 

recursos y medidas extremas para las -otra vez- Costas Azul y 
Esmeralda, para Coatepec, Xico, Papantla, San Rafael y Nautla”. 

Hoy, la militarización de la Seguridad Pública es un hecho.
Fidel Herrera Beltrán construyó un acuerdo con la Sedena y la 

PGR para que un general, como Domiro García Reyes -responsable 
de la seguridad de Luis Donaldo Colosio-, estaría al frente de la 
dependencia que está sobre los hombros de Jorge Moreno Salinas.

El círculo de generales, con los que se respalda el gobernador 
electo, tienen un dossier de lo que ocurre en Veracruz. Desde el 
transijo marítimo con lanchas rápidas -émulos de la Reina del 
Sur- hasta las millonarias operaciones financieras que se realizan 
en hoteles de la zona metropolitana.

Ese planteamiento de las “hummers” blindadas circulando por 
la zona dorada, no es casual. 

Y a partir del 1ro de diciembre, el círculo de generales tomará 
por encargo la Seguridad Pública, con una tarea específica: el 
combate y deslinde del narcotráfico del próximo gobierno sexenal.

El reto es de fantasía. Desterrar de Veracruz lo que mueve, en 
gran medida, a su economía y su política local. Es de fantasía, pero 
ahí está. Los salarios y los recursos materiales no lo son.

Los resultados que se esperan tampoco.
¿Con un general y un círculo de operadores militares podría 

ahuyentarse a “Los Zetas” y sus cerebros financieros? ¿Eso es 
suficiente? Veremos.

Por lo pronto, las bazukas y las “cuerno de chivo” demuestran 
su poder y calientan la plaza veracruzana.

Hechos y Nombres

Alejandro Envila Fisher

El pueblo nunca se equivoca

El anuncio del presidente Vicente Fox, en el sentido de que  
cesaba de sus funciones a Marcelo Ebrard Casaubón en la  
Secretaría de Seguridad Pública del DF y al comisionado 

de la Policía Federal Preventiva, José Luis Figueroa Cuevas, por 
sus omisiones en el caso del linchamiento de dos agentes de la 
PFP en Tláhuac, ha vuelto a poner contra las cuerdas al Jefe de 
Gobierno capitalino cuando éste sabe que lo que menos le con-
viene es enfrentarse con el inquilino de Los Pinos.

Desde el primer momento y cuando advirtió que no cesaría a 
Ebrard, aunque el Presidente se lo pidiera, porque lo conside-
ra un buen servidor público, Andrés Manuel López Obrador 
intentó “vacunarse”, adelantando que sus adversarios tratarían 
de magnificar los hechos de San Juan Ixtayopan para golpearlo 
políticamente. En un segundo momento, durante su informe 
trimestral de actividades, trató de matizar su posición al re-
conocer que, como todos, su gobierno ha tenido errores, pero 
resaltando que nunca ha actuado de mala fe y sin hacer una 
alusión directa al más reciente linchamiento ocurrido en el DF.

Más allá de cualquier interés político, por simple sentido 
común, es incuestionable que en Tláhuac, quedó al descubierto 
la ineficacia de los cuerpos policíacos con que cuenta la Ciu-
dad de México y de los que tanto presumía Marcelo Ebrard. 
Cuando López Obrador decidió defenderlo a capa y espada, 
no sólo refrendó los elementos de intolerancia a la crítica que, 
constantemente, se le han señalado como un defecto, también 
hizo evidente que más allá de la realidad que representan dos 
cadáveres cuya ejecución fue transmitida y presenciada en 
vivo por millones de personas ante la abulia de las autoridades 
policíacas, él está decidido a defender su posición política, más 
que sus ideales, al costo que sea.

Cuando aparecieron en las pantallas de televisión los videoes-
cándalos, López Obrador quedó en shock, primero, y luego 
tardó casi un año entero para “deslindarse”, de una manera sos-
pechosamente relativa, de un ex colaborador suyo al que todo 
México vio llenándose las bolsas de dinero que, se presumió, y 
se presume todavía, producto de un soborno. Ahora que una vez 
más las cámaras de televisión mostraron a una turba linchando 
a tres agentes federales en el DF, sin que la policía capitalina 
hiciera absolutamente nada por rescatarlos, una vez más el Jefe 
de Gobierno ha tratado de minimizar el hecho, y descalificar las 
críticas, aduciendo que son interesadas y provienen únicamente 
de aquellos que se oponen a su proyecto alternativo de nación.

Hace unos meses, cuando exigía que su desafuero se some-

tiera a un referéndum, López Obrador decía que el pueblo nunca 
se equivoca. Quizá en ese momento el tabasqueño nunca pensó 
que esa “sabia” masa de personas fuera capaz de una atrocidad 
como la que ocurrió en Tláhuac. Cuando decidió apostarle al 
pueblo, el Jefe de Gobierno nunca pensó que sería el pueblo el que 
lo ubicaría en una situación tan precaria, pues lo orilló a asumir 
una actitud irreflexiva de defensa a un colaborador que no sólo 
se mostró incapaz, sino negligente y además extremadamente 
soberbio ante los cuestionamientos que recibió.

Los temas pendientes.
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Lenin Gómez Manzanares

Agrupaciones Políticas Nacionales.
Hacia una nueva cultura política

El generalizado desencanto ciudadano, los deplorables  
niveles de cultura política y la necesidad de buscar  
mecanismos alternos al sistema de partidos que fun-

cionen como catalizadores de la presión social son algunas 
de las causas que justifican la existencia de las Agrupaciones 
Políticas Nacionales: instrumentos de participación política 
que enfrentan el reto de afianzarse en la modernidad o su-
cumbir ante el embate de sistemas partidistas monolíticos 
que, en su anunciado y postergado colapso, podrían afectar a 
legítimos proyectos políticos establecidos desde la trinchera 
de la APN.

El concepto de “cultura política”, reeditado con la aparición 
de términos como “sociedad civil”, “organización no-guber-
namental” y otros snobismos del México de las postrimerías 
del siglo XX, es, probablemente, el argumento que explique 
la existencia de las Agrupaciones Políticas Nacionales -APN, 
por sus siglas institucionalizadas-. El razonamiento es, en 
esencia, sencillo: la miseria ciudadana en materia política 
se traduce en la necesidad de que las APN funcionen como 
mecanismos intermedios en una sociedad que no se siente 
representada por los partidos políticos.

En la víspera del proceso electoral federal del 2006, setenta y 
seis APN mantienen su registro ante el Instituto Federal Elec-
toral mediante una fórmula elemental: mantener un cuidadoso 
control de las finanzas de la agrupación -recursos proveni-
entes del propio IFE, mediante una fórmula aparentemente 
proporcional que otorga el 2% de los recursos destinados a los 
partidos- y ejecutar tres tareas básicas: divulgación editorial, 
capacitación política-electoral y actividades relacionadas con 
la investigación.

Las APN cumplen, sobre todo, con el trabajo editorial al que 
les obliga la regulación vigente. Una veintena de títulos diversos 
ilustran la diversidad de opciones que representan, a su vez, a 
un mosaico de expresiones políticas que coexisten, como una 
manifestación de pluralidad con las acotaciones inevitables.

Un ejemplo es lo expresado por agrupaciones como Profe-
sionales por la Democracia. Dirigida por Carlos Altamirano 
Toledo, esta APN se describe de manera escueta, “Profesion-
ales por la Democracia -reza la información disponible en la 
revista mensual que edita la agrupación- es una organización 
civil sin fines de lucro formada por ciudadanos comprometi-

dos e interesados en el fortalecimiento de la democracia 
en México”.

“Voz Magonista”, “Voz y Movimiento”, “Nuestro Cam-
po” y “Vientos de Cambio”, entre otros, son los nombres 
de las publicaciones de las APN que muestran, además, 
una comprensible coincidencia temática.

Juan Ángel Torres, dirigente de Acción Afirmativa, APN, 
resume el concepto de utilidad de las agrupaciones. Al 
final, ¿para qué sirven? “para abrir espacios a ciudadanos 
que no se conforman con el voto”, según lo difundido en 
el sitio electrónico de la organización.

Evidentemente, la existencia de las APN está sujeta a una 
rigurosa fiscalización obligada, ciertamente, por la creciente, 
aunque lenta, tendencia política para seguir más de cerca el 
funcionamiento de esta pieza del engranaje político mexicano. 

Para Adriana Argudín Palaviccini, Secretaria General 
de la Asociación Política Nacional José María Luis Mora, 
el futuro de las APN depende, en gran medida, de la 
modificación de los esquemas de atención, fiscalización 
y apoyo que el IFE brinde a las agrupaciones. Y es que el 
conocimiento sobre el funcionamiento y operación de las 
APN es imperceptible, incluso en círculos ilustrados de la 
sociedad mexicana.

La dirigente expone las dificultades, elementales y prima-
rias, a las que se enfrentan las organizaciones de este tipo, 
“hemos encontrado que hace falta incrementar el nivel de 
conocimiento de la población sobre los asuntos públicos. 
Es necesario que los ciudadanos participen, que sean entes 
activos en la política nacional y que no se limiten a creer 
que su intervención en un proceso electoral es únicamente ir 
o no a depositar un voto... hay asuntos de la agenda nacional 
importantísimos, por ejemplo, los temas relacionados con 
la regulación de las precampañas”, ejemplifica.

Derivadas de las modificaciones estructurales previstas por 
la Ley de Operación y Procedimientos Electorales, las APN 
nacieron, prácticamente, con el IFE y se han convertido en 
ubicuas y ambiguas piezas del escenario político, cuya fortaleza 
en materia de capital electoral todavía no ha sido definida.

Con presencia fundamental en los estados del centro del 
país, la mayoría de las APN enfrentan una problemática 
fundamental: demostrar que tienen la capacidad de con-
vocatoria, organización y movilización que les exige el 
Código Federal de Procedimientos Electorales (Cofipe). 

En los hechos, la mayoría de las APN no puede resolver, con 
resultados tangibles, esa encomienda, y al interior del IFE se 
discute la manera de fortalecer a las agrupaciones -una me-
dida que legitima al propio Instituto- y, de paso, establecer 
mecanismos que permitan la promoción y divulgación de las 
actividades que, cotidianamente, deben emprender las APN.

Adriana Argudín lamenta la desideologización que, 
enquistada en todos los estratos sociales, ha generado un 
concepto erróneo de la actividad política, “un hecho in-
negable es que el ciudadano acepta, sin empacho, que vota 
por tal o cual candidato por tratarse de la persona”, lo que 
ha llevado, asegura la dirigente, a un estado de indefinicio-
nes lamentables en el que la sociedad no puede diferenciar 
un proyecto político de derecha de uno de izquierda, pese 
a las diferencias de fondo -que, al final, terminan dictando 
las políticas públicas- en cuanto al modelo de país que cada 
expresión tiene.

Por fortuna, la utilización de las APN como medios para 
legitimar proyectos políticos inmediatos es una práctica que 
parece en vías de erradicación. Actualmente, la única vía para 
acceder al poder institucional es por la vía de los Partidos 
Políticos* que tienen, como condición sine qua non en la 
modalidad de partido de nueva creación, haber funcionado, 
previamente, como APN. Desde luego, y dado el aparentemente 
amplio espectro de ofertas políticas de esas agrupaciones, las 
posibilidades de adaptaciones coyunturales son una realidad 
ineludible. Ahí están los ejemplos del hipotético -aunque más 
real que supuesto- partido político que se estaría gestando al 
interior del SNTE, o la publicitada búsqueda de una APN que 
impulse la candidatura del ex canciller Jorge Castañeda. 

La prospectiva del IFE apuesta por el perfeccionamiento de 
las prácticas democráticas, la dotación justa de recursos y la 
transparente administración de los mismos que significarán, 
en el mediano plazo, los mejores métodos de control para 
establecer un tamiz efectivo en la operación de las APN, y 
sustraerlas, al mismo tiempo, del oportunismo al que sigue 
sujeta la política mexicana.

*Al respecto, el IFE difunde, a través del documento  
“Respuesta a 25 preguntas esenciales”, un puntualización 
en los siguientes términos:

“   ¿Cómo obtiene un partido político reconocimiento 
legal?

Para que una organización o agrupación política se consti-
tuya en partido político nacional debe solicitar y obtener su 
registro ante el Instituto Federal Electoral, en los términos 
y durante los plazos previstos por la ley en el periodo que 
media entre elecciones federales.

En esencia y para tal efecto, debe formular una declara-
ción de principios y, en congruencia con ellos, su programa 
de acción y los estatutos que normen sus actividades, así 

como acreditar formalmente que cuenta con un mínimo de 
afiliados a nivel nacional que no debe ser inferior a 0.13% 
del total de electores registrados para la elección federal 
ordinaria precedente.

La Constitución Política concibe a los partidos políticos 
como entidades de interés público, lo cual implica su recono-
cimiento como sujetos de derecho público y la consecuente 
obligación del Estado de garantizarles las condiciones necesar-
ias para su desarrollo, en el entendido de que la conservación 
de su registro depende, en última instancia, de su capacidad de 
implantación social y arraigo entre el electorado, al exigirse 
que obtenga al menos 2% de la votación nacional emitida en 
una elección federal ordinaria.

El reconocimiento de su personalidad jurídica inviste a los 
partidos políticos de una serie de derechos, prerrogativas y 
obligaciones previstas por la ley, entre ellas las de contar con 
acceso permanente a la radio y la televisión, participar de un 
financiamiento público, gozar de un régimen fiscal especial 
y de franquicias postales y telegráficas”. 

Fuente. Instituto Federal Electoral, México, 2004.
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En la parte II, sostuve que el conflicto social de fondo  
en Estados Unidos es el antagonismo de intereses  
entre los que viven de su trabajo y los que viven de la 

riqueza acumulada.  Y que lo que está en juego es el reparto 
de la riqueza nacional, la organización de la sociedad y el 
papel que juega este país en el mundo.  

Aunque es mayoritaria, la población trabajadora en Esta-
dos Unidos carece de la unidad e independencia mínimas 
para hacer valer sus intereses, directamente, en la arena 
política.  Las organizaciones de los trabajadores carecen 
de influencia política independiente y sólo consiguen hacer 
avanzar sus intereses, siempre en pasos minúsculos, a tra-
vés de los partidos políticos establecidos, particularmente 
a través de los demócratas, con los cuales se han aliado 
tradicionalmente.

Estados Unidos es un país de inmigrantes predominante-
mente europeos.  El 80 por ciento de la fuerza laboral y casi 
todos los adinerados son de origen europeo.  La población 
nativa original, parientes cercanos de los indígenas mexi-
canos actuales, fue casi exterminada y muchos de los que 
subsisten viven en la marginación.  El 12 por ciento de la 

fuerza laboral está formada por afro-
americanos, es decir, aquellos cuyos 
ancestros fueron traídos a América 
a la fuerza y obligados a trabajar 
como esclavos entre el siglo XVI y 
mediados del XIX  (en pleno siglo 
XXI, los afro-americanos siguen 
altamente marginados y discrimi-
nados, con índices altísimos de des-
empleo, pobreza y encarcelamiento,  
y los medios presumen que se trata 
de una falla individual o racial, y 
no de la sociedad en general.)  En 
decenios recientes, el número de 
latinos (sobre todo de origen mexi-
cano) ha aumentado hasta alcanzar 
el 13 por ciento de la fuerza laboral.  
Los asiáticos son el 4 por ciento de 
la misma.

Por la diversidad nacional, racial 
y étnica, encima de las diferencias ocupacionales, indus-
triales, etc., la organización sindical de los trabajadores 
ha sido siempre una cuesta arriba empinada.  Hasta ahora, 
todos los intentos de los trabajadores en Estados Unidos de 
construir un partido político independiente han fracasado.  
Los partidos principales, demócrata y republicano, están 
fuertemente ligados a la clase rica, y sólo de manera demagó-
gica o, cuando mucho táctica, incorporan en sus plataformas 
políticas demandas económicas parciales de los trabajadores 
(sobre todo los demócratas).  En ausencia de movilización, 
los intereses de los trabajadores son la última prioridad en 
las decisiones políticas prácticas.  Esto tiene historia.

En los 1930, mientras Rusia se industrializaba velozmente 
y buscaba construir las bases del socialismo, Estados Unidos 
se debatía en una depresión económica.  Uno de cada cinco 
trabajadores estaba en la calle, sin empleo.  A fines de 1932, 
Franklin D. Roosevelt, un político demócrata sagaz, ganó la 
presidencia.  En el poder, gradualmente, Roosevelt echó a 
andar un ambicioso plan para reanimar la economía y abatir 
el desempleo.  Aumentando el gasto gubernamental, Roose-
velt impulsó un paquete de obras y prestaciones públicas: el 

llamado “New Deal”.  A raíz de la segunda guerra mundial, 
sobre todo a partir de 1941 cuando Estados Unidos entró de 
lleno en el conflicto bélico, la campaña de obras públicas se 
combinó con otra de rápido fortalecimiento militar.

Al terminar la guerra, otro presidente demócrata, Harry 
S. Truman, mantuvo el activismo fiscal del “New Deal” y 
facilitó la transición de la economía de guerra a la economía 
civil.  El republicano Dwight D. Eisenhower (1953-1961) 
mantuvo en lo esencial las mismas políticas.  Los éxitos de 
la URSS en lo económico y militar, la expansión de su esfera 
de influencia en Europa oriental, no se podían ignorar.  La 
promesa del socialismo estaba latente.  Este fue el ambiente 
más propicio para la organización de los trabajadores.

Las prestaciones sociales le dieron al gobierno una palanca 
para frenar la radicalización política de los trabajadores.  
El FBI y grupos para-policíacos pagados por la patronal 
infiltraron a los sindicatos y desataron una feroz campaña 
anticomunista para prevenir dicha radicalización.  El acuerdo 
tácito entre gobierno, patrones y sindicatos fue una cierta 
tolerancia hacia la militancia sindical y un modesto sistema 
de prestaciones sociales, a cambio de la limitación de las 
demandas al terreno económico y la expulsión de los co-
munistas de los sindicatos.  En muchos casos, el control de 
los sindicatos quedó en manos de criminales unidos por la 
corrupción o la lealtad étnica y nacional.  El racismo contra 
los no blancos, fuente de división entre los trabajadores, 
era rampante.

Con todo, en los 1950, el 25 por ciento de los asalariados 
estaba organizado en sindicatos.  La inflexión de esta ten-
dencia ocurrió bajo la presidencia de los demócratas John 
F. Kennedy (1961-1963) y Lyndon B. Johnson (1963-1969).  
En esos tiempos se consolidó la alianza entre los sindicatos 
y el partido demócrata.  Desde entonces, los sindicatos han 
contribuido a las campañas y han dado su voto al partido 
demócrata mucho más que al republicano.  De ahí en ade-
lante, todo cayó.

Desde fines de los 1950, Estados Unidos comenzó la 
escalada militar en Vietnam.  Las víctimas de la guerra 
fueron no sólo vietnamitas (más de 1.5 millones muertos) 
y jóvenes trabajadores estadounidenses en uniforme (más 
de 50 mil muertos), sino también la estabilidad financiera 
de las prestaciones sociales y laborales de la posguerra.  En 
los 1960, durante la presidencia de Johnson y luego bajo la 
de Richard M. Nixon, la guerra llegó a sus extremos más 
brutales y costosos.  Al final, en 1975, Estados Unidos aceptó 
su derrota y retiró tropas y personal de Vietnam.

La guerra de Vietnam dejó profundas heridas en la socie-
dad estadounidense; y las finanzas federales al borde de la 

bancarrota.  A fines de los 1960, hartos del racismo encimado 
a la pobreza y explotación ancestrales, los afro-americanos se 
lanzaron a la calle.  Fue una vasta campaña de protestas sobre 
todo en el “Sur” y “Medio Oeste”, en medio de la hostilidad 
de grupos racistas y de la policía.  De nuevo, la presión de 
la guerra fría, orilló al gobierno de Johnson a reconocer los 
derechos políticos de la población afro-americana.  

Se dice que, cuando Johnson firmó la ley de derechos 
civiles de 1964, lamentó en voz baja que con esa ley el 
partido demócrata perdía al “Sur” por una generación.  En 
efecto, en unos cuantos años, los republicanos (el partido de 
Abraham Lincoln, el presidente que abolió la esclavitud en 
1867) — apelando a los prejuicios raciales — arrebataron 
parte de la base de apoyo a los demócratas, los trabajadores 
blancos del “Sur”, situación que persiste hasta el presente.

En 1971, ante la debacle financiera causada por la guerra 
de Vietnam, Nixon abandonó la paridad oficial del dólar con 
el oro: dejó que el dólar cayera.  Esto provocó inestabilidad 
cambiaria e inflación.  En 1974, los precios del petróleo 
subieron repentinamente y la inflación se desbocó.  La 
economía de Estados Unidos se vio semiparalizada por el 
choque petrolero.  La prosperidad de los 1950 y 1960 dio 
lugar a la inestabilidad de los 1970 y 1980.  En este período, 
el desempleo cundió y las empresas se vieron obligadas a 
introducir mejoras tecnológicas.  La competencia interna-
cional (sobre todo de Japón) aceleró la reorganización de los 
procesos productivos en la industria.  Todo esto se tradujo en 
un empeoramiento (o, por lo menos, un estancamiento) de 
hecho en las condiciones de vida y de trabajo de la gente. 

  

Julio Huato 

Los trabajadores 
y el Partido Demócrata

1 Julio Huato vive en Brooklyn, Nueva York.  El autor invita 
y agradece la opinión de los lectores.  

Correo electrónico: jhuato@gc.cuny.edu.
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AMedius Operandi

Mario A. Campos

Vivir en la televisión

Comentarios: macampos@ceconsultores.com

México Globalizado

Luz María Silva

Chispazos de historia reciente (I)

El sábado 13 de noviembre, tuve la suerte de asistir a la  
reunión semestral de Valores Compartidos, grupo formado  
por jubilados y ex altos funcionarios de Banamex. Fue un 

placer encontrar a los amigos. Como siempre, sucedió el milagro: 
después del saludo, las cosas se acomodaron, el tiempo desapareció 
y revivimos sentimientos, formas de hablar, chistes y sobrenten-
didos, como sucedía cuando nos veíamos a diario.

Viendo las cosas a la distancia, viendo lo que sucede, hoy en día, 
en nuestro país, la ocasión me invita a reflexionar sobre el México 
en el que he vivido, parte del cual compartí con ellos. Desde luego, 
soy la única responsable de todas las opiniones que exprese aquí y 
en los artículos subsiguientes. Por ello, escribo en primera persona.

Estuve en Banamex de 1966 a 1986. Veinte años. Entré a Estudios 
Económicos, luego estuve en Automatización, donde usé computado-
ras de tercera generación, esos grandes refrigeradores que salen en las 
películas antiguas, con cintas que dan vueltas lentamente, mismas que, 
lo aprendí pronto, no eran el último grito de la moda. Después, me fui a 
Investigación Ambiental y posteriormente fui cofundadora del Depar-
tamento de Estudios Sociales, donde tuve un mirador privilegiado y el 
reto de demostrar a los banqueros que la Sociología sí sirve. 

Entre 1966 y 1969 viví en lo que podríamos decir era el Banco 
tradicional. Dirigido por Agustín Legorreta López Guerrero, don 
“Tintino”, era una institución muy formal, donde estaba prohibido 
que las mujeres usáramos minifalda y los hombre barbas. En pleno 
esplendor del movimiento hippie, teníamos que ir bien vestidos. 
Hubo un memorando de la Dirección pidiéndonos que así fuera. 
Causó indignación a los jóvenes y entre algunas personas ya ma-
yores. Recuerdo que se decía que don Pierre Moxhet, director de 
Crédito Bursátil, la financiera del Banco, comentaba: 

“cuando me contrataron me pidieron que me dejara crecer la 
barba. Ya para jubilarme, me piden que me la corte...”

También dio lugar a algunas historias, que ignoro si en realidad 
sucedieron como aquella de que don Tintino le dio dinero a su 
office boy para que fuera a la peluquería y se cortara lo que él 
consideraba una melena. Historias más o menos, lo cierto es que 
quebraron peluquerías y barberías. Unas fueron desplazadas por 
las estéticas y otras desaparecieron sin más.

El horario era de 9 a 6 de lunes a viernes y de 9 a 1 los sábados.  
Estudiaba en CU, entonces el único campus universitario de la 
UNAM, a donde podía llegar con tranquilidad en autobús desde 
el centro, que aún no se llamaba histórico. Tampoco existía el 
Metro y los autobuses, llamados camiones, habían cambiado sus 
colores distintivos, por uno crema, uniforme, con una banda del 
color original. Como cualquier estudiante, tenía permiso de salir 
temprano y llegar a clases. Mi camión salía de las calles de Uru-
guay y se iba hasta San Ángel y CU. Su banda era azul y la media 
hora que hacía, la aprovechaba para leer o hacer la tarea, según 
se necesitara. Había carteristas, como siempre, pero en términos 
generales podía uno descuidar sus cosas sin temor a perderlas.

Entré a Estudios Económicos por la sencilla razón de que Jesús 

Pérez Pavón, mi tío, era uno de los tres Directores de Banamex. 
Necesitaba trabajar, así que le dije que me metiera al Banco. Me 
dijo que sí, si pasaba los exámenes. Los presenté, aprobé y me 
preguntó dónde quería estar.  Le dije y me envió. Pronto descubrí 
que ese señor amable, bromista y cariñoso que estaba acostumbra-
da a ver, era un hombre poderoso y temido.  No sabía lo que había 
pedido: las mujeres sólo eran cajeras, telefonistas y secretarias, así 
que mi presencia en el feudo masculino que era el Departamento, 
les hizo corto circuito a mis compañeros, varios de los cuales son 
hoy entrañables amigos.

El Banco estaba a la vanguardia tecnológica del país. El año 
anterior, 1965, había comprado su primera computadora, una GE 
415, y empezaba a automatizar cheques, ahorros y otros sistemas. 
En escasos dos años sacaría Bancomático, la primera tarjeta de 
crédito del país, instrumento que sólo daría a quienes pudieran 
pagarlas. El manejo disciplinado del crédito es una asignatura que 
hoy tenemos pendiente y que nos puede llevar a problemas tan 
serios como los que ya hemos tenido. Aunque nos empeñemos en 
negarlo, aún sigue vigente la empolvada ley de que quien gasta más 
de lo que gana, quiebra. Ahora no existen las cuentas de ahorro, 
que entonces se estimulaban mucho.

En 1966, Simon & Garfunkel dio a conocer “Sounds of Silence”, 
la película del año fue “Blow up”; la conquista espacial, la guerra de 
Vietnam y las luchas pro integración racial encabezadas por Luther 
King Jr.  compartían la atención de todos. Los Beatles estaban en la 
cima y la influencia oriental se hacía presente en su música. Aunque 
se iniciaban los estudios para definir los efectos nocivos del tabaco, 
aún era bien visto fumar, así que me pareció muy natural pedir un 
cenicero en cuanto me asignaron un escritorio. Casi se desmayan: los 
hombres fumaban en la oficina y las mujeres en el baño.

Johnson era el Presidente de EUA, Brezhnev encabezaba la 
URSS, De Gaulle Francia y Díaz Ordaz México. Paulo VI era el 
Papa. Mi primera tarea, asignada por Pablo Aveleyra, el subgerente 
que en realidad manejaba el Departamento, fue escribir un artículo 
sobre la reforma agraria para la revista “Examen de la situación 
económica de México”, iniciada en 1925, poco tiempo antes de 
que surgiera el Banco de México.

Pablo, a quien entonces llamaba licenciado Aveleyra, era un jefe 
duro y exigente. Escribí las cuartillas y esperé el veredicto. Me 
llamó y me enseñó el texto, lleno de marcas coloradas. Como aún 
no existían los plumones, usaba un bicolor al que sólo sacaba punta 
del lado rojo. Me dijo muy serio: “¿Qué no sabe que en español 
no puede haber tanta repetición?” Acto seguido, tomó las hojas 
y las echó por encima del escritorio al mismo tiempo que decía 
“¿Cómo se le ocurre que el Banco puede decir que la reforma 
agraria no sirve? Tome su trabajo y vuélvalo a hacer. “ Fue mi 
primera lección de redacción. Empecé a tomar conciencia de que 
en México hay dos posiciones irreconciliables que con frecuencia 
estorban el desarrollo de nuestro país, como sucede hoy. Entonces 
los enfrentamientos eran mucho más tranquilos...

En los últimos cuatro años, veintitrés linchamientos han  
ocurrido en la Ciudad de México y sólo hasta ahora, el  
tema se convirtió en un asunto de interés nacional. ¿Porque 

las víctimas en esta ocasión eran policías? No. El caso tiene una 
naturaleza distinta, simple y sencillamente,  porque se transmitió 
en vivo y fue captado por la televisión. 

 Entender que la diferencia entre todas los casos anteriores y el 
linchamiento de Tláhuac  fue su dimensión mediática, nos obliga 
a reflexionar sobre sus implicaciones, pues entre otras cosas, nos 
confirmó que la actividad política -en su sentido de gobierno, pero 
también de rendición de cuentas- se ha 
subordinado completamente al espacio 
de nuestras pantallas, lo que implica una 
nueva agenda de retos para la sociedad.

 Pensemos, por ejemplo, en la respuesta 
que los propios medios de comunicación 
dieron a este fenómeno. Cuántos notici-
eros de radio y televisión no invitaron a 
sociólogos para que nos explicaran por 
qué se puede comportar de esa forma el 
ser humano. Sin embargo, no recuerdo un 
solo espacio que presentara a un psicólogo 
para que nos indicara a los ciudadanos 
/ espectadores, cómo lidiar emociona-
lmente con las consecuencias de haber 
estado expuestos a esas imágenes.

 La ausencia de estas voces quizá se 
explique porque seguimos pensando -in-
cluidos los periodistas- que la televisión 
desempeña un papel similar al de la radio 
o la prensa, cuyo valor reside en su papel 
como instrumentos para acercarnos a la 
realidad. Ignorando, tal vez, que la nueva 
naturaleza de los medios de comunicación 
implica que lo que ahora vemos en la televisión es en buena medida 
la realidad misma  y  no sólo su representación.

 Se trata en otras palabras, de la consecuencia de vivir en un 
mundo de reality shows. Después de un par de años, expuestos a 
estos formatos, hoy nos sentimos todavía más involucrados con 
lo que ocurre frente a nosotros, que lo que pudimos haber sentido 
hace apenas unos años. No se trata ya del antiguo vínculo entre 
una representación y un espectador pasivo, sino un tipo distinto 
de relación entre una realidad y nosotros que participamos en ella 
como sujetos activos, a veces apoyando a un artista, otras votando 
en una encuesta, etc.

Sólo que ahora, en el límite de los reality, fuimos testigos de los 
hechos sin que nosotros    - ni nadie - hiciera nada para evitar el 
trágico desenlace. Quizá con el paso del tiempo, se pueda decir 
que lo que acabamos de vivir los mexicanos fue nuestra propia 
versión de los bombardeos sobre Bagdad difundidos en vivo, sólo 
que, ahora, a unos kilómetros de nuestra propia realidad.

Y, sorprendentemente, en esta ocasión es el Gobierno Federal 
el que parece haber entendido el sentido de esta dinámica. ¿Cómo 
recuerda usted a Vicente Fox después de estos hechos? Yo, en 
cuclillas, en un hospital, hablando con la familia del policía so-

breviviente y reunido días después, sin 
escritorio de por medio, con la esposa 
de una de las víctimas. No recuerdo 
sus palabras pero eso no importa, 
pues la respuesta presidencial estuvo 
en la imagen.

 Estrategia que evidentemente con-
trasta con la actitud del Jefe de Gobi-
erno, Andrés Manuel López Obrador, 
que quizá termine pagando un precio 
muy alto pues al parecer no entiende 
nada de lo que está pasando. Evadir el 
tema, responsabilizar a las víctimas y 
victimizar a los responsables, como 
bien sintetizó José Carreño en La 
Crónica, es una respuesta equivocada. 
De nada sirve decir que López Obra-
dor es el verdadero linchado, y sem-
brar la sospecha sobre las actividades 
de los policías asesinados. 

 Que los políticos aprendan a comu-
nicarse en esta dimensión es problema 
de ellos, pero que la relevancia de los 
hechos y acciones se juzgue única-

mente por su presencia en los medios, es un problema de todos. 
Por eso, necesitamos ponerle reglas al espacio político mediático, y 
al mismo tiempo, fortalecer la vida política más allá de la pantalla 
aunque resulte poco espectacular. 

 El caso de Tláhuac, además de haber colocado sobre la mesa 
el debate en torno a los cuerpos policíacos, nos ha dado una opor-
tunidad para reflexionar sobre el papel de la televisión en nuestra 
vida política. Ojalá no la dejemos ir. 
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¡Vaya manera de usar un equipo de futbol con fines  
partidistas! Era demasiado bello, para ser verdad,  
observar a un Veracruz poderoso y con jugadores de 

primera línea. Simplemente, el hecho 
de observar a los Tiburones con el mejor 
futbolista de México: el polémico Cuau-
htémoc Blanco.

Estos Súper Tiburones fueron arma-
dos por el empresario Rafael Herrerías 
y grupo. Herrerías siempre ha sido un 
personaje controvertido; su principal 
actividad es la tauromaquia. Desde hace 
ya varios años, lidera la empresa de la 
Plaza de Toros México, la más grande del 
mundo. Pero también con los toreros ha 
tenido problemas.

Herrerías le entró a las futbolerías por 
encontrar ahí un gran negocio. No le 
falló, llegó a una plaza donde la gente 
vive el balompié con pasión. En Vera-
cruz, los Tiburones son los que mandan 
y lo primero era formar un equipo com-
petitivo. Aunque el principio fue muy 
difícil, ya que el equipo escualo tenía 

hasta problemas de descenso.
Todo iba de maravilla; para ser la primera vez no estaba tan 

mal. En el torneo que recién finalizó, los del puerto fueron los 
líderes generales. Muy pocos equipos los pudieron vencer, 
además, implantaron el récord de triunfos seguidos al iniciar 
un torneo. Cuauhtémoc Blanco y compañía hicieron soñar 
a la fanaticada jarocha.

Lamentablemente, Herrerías sacaría el cobre. A punto de 
iniciar la Liguilla por el título y cuando todo estaba definido 
para jugar a la misma hora, Veracruz se negó a jugar. Eso 
fue un hecho nunca antes visto en el futbol mexicano y tuvo 
sus consecuencias. Se trató de una burla y de un desafío.

La Federación hizo como que castigaba al club y Herrerías 
hizo como que cumplió el castigo. El daño estaba hecho: los 
Tiburones perdieron ritmo de juego y en la serie de cuartos 
de final, los Pumas de la UNAM les pasaron por encima. 
Veracruz no fue ni la sombra del torneo regular y Herrerías 

calló.
Después de esa mala pasada, el Ve-

racruz comenzó a correr el riesgo de 
desmantelarse. Total, Fidel Herrera 
ganó la elección para gobernador y 
el equipo ya no era necesario como 
plataforma. El fideicomiso está a 
punto de cambiar de manos y He-
rrerías seguramente continuará con 
la Plaza de Toros como principal 
negocio.

Cuando gente que no sabe de futbol 
entra y lo ve como negocio, la mayor 
parte de las ocasiones fracasa en el 
intento. Los Tiburones Rojos del 
Veracruz tuvieron una gran campaña, 
eso es innegable. Pero, seguramente, 
sin la gran nómina que tenían, regre-
sarán a la parte baja de la tabla. Total, 
saben bien de qué se trata eso de vivir 
en las profundidades del océano. 

Rafael Herrerías, entre 
Toros y Tiburones

    Hiram Marín

Hoy, a estas alturas del siglo XXI, todo mundo habla de la  
internet como una herramienta indispensable para la  
comunicación, todo individuo habla de la era de la com-

putadora como cuando va al mercado y compra verduras. Ahora, 
es muy común referirse a los hackers o piratas informáticos. Estos 
personajes, culpables de que la red sea insegura y capaces de que 
grandes empresas se vean en serios problemas, tienen nombre, o 
en ocasiones, la mayoría pasan en el anonimato. Pero, realmente 
¿quienes son los hackers? ¿por qué  y para que fines surgieron? 
¿son ellos en realidad  los que llegan a ser tan peligrosos?

A partir de que surgieron las primeras computadoras, más o me-
nos en los años 70, los ataques informático-cibernéticos, están a la 
orden del día. Tanto es así, que la seguridad de cualquier página 
web, sobre todo si su contenido es oficial o de gran importancia, 
se ve amenazada.

Sin embargo,  al buscar personas de este tipo nos encontramos 
con que no hay datos oficiales sobre los hackers. 
Toda la información que tenemos es de 
sus andanzas y  nos la suministran sus 
propias webs. Se calcula que hay va-
rios miles en todo el mundo, siendo 
más abundantes en aquellos países 
donde las comunicaciones por 
cable son de uso extendido. En 
España, por ejemplo, se han 
registrado más bromas pesadas 
que auténticos delitos y el número 
de hackers realmente peligrosos es 
bastante pequeño.

Hacker, originalmente, fue alguien que fabrica muebles con 
un hacha, ahora es la persona que disfruta con la exploración de 
los detalles de los sistemas programables y cómo aprovechar sus 
posibilidades; al contrario que la mayoría de los usuarios, que 
prefieren aprender sólo lo imprescindible estos van más allá de 
saber lo necesario. 

El término hacker tiende a connotar participación como miembro 
en la comunidad global definida como “la red”, estos individuos, casi 
siempre pertenecen a un grupo, y aunque usted no lo crea, se reúnen, 
platican y se proponen cada vez más indagar y explorar nuevos 
métodos y formas para burlar las seguridades en los servidores.  

A costa del hacker, y esto hay que diferenciarlo, vive el autén-
tico pirata virtual, el crácker que se dedica hoy en día, él sí, en 
su gran mayoría deliberadamente, a borrar ficheros, desmenuzar 
programas y modificarlos de tal forma de poder usarlos sin tener 
que pagar un solo peso; otra característica es que puede romper 
sistemas e inocular virus. Su grado de educación y de conoci-
miento informático es infinitamente menor a la del hacker y, a 
diferencia de éste, le encanta presumir sus hazañas. 

Por lo tanto, la imagen estereotipada que nos vendían del hacker 
como la de un adolescente solitario, desprovisto de habilidades sociales, 

mezquino y maligno en sus acciones y sin ningún tipo de moral ni ética 
en sus entrañas pertenece más a la personalidad del cracker. Además 
de esto, al contrario de los hackers, aquél hace difusión pública de 
sus técnicas y/o publica pequeños programas llamados “cracks” que 
automatizan el proceso de “crackear” un programa, logrando de esta 
forma que cualquier usuario de conocimiento medio y de no tanto 
poder adquisitivo pueda acceder a programas que muchas veces tienen 
precios totalmente inadecuados. En resumen, la diferencia entre uno y 
otro viene a ser la intención con la que invaden un sistema. 

Lo que los hackers llegan a “pensar” no tiene límite. En los últi-
mos meses hemos sido testigos de sus logros de intervención. En la 
pasada edición del Foro Económico Mundial celebrada en Davos, 
un grupo de hackers ridiculizaron las excepcionales medidas de 
seguridad que se habían adoptado. No solamente invadieron los 
sistemas informáticos del Foro, sino que lograron hacerse con 
los números de más de 2 mil tarjetas de crédito que pertenecían 

a personajes importantes como Bill clinton, Yaser 
Arafat o Bill Gates. Fue hasta un mes 

posterior  cuando se detuvo a uno de 
los integrantes del grupo en Berna 
(Suiza), un joven que se dedicaba a 
la informática en una empresa suiza.

En mi opinión, tanto el hacker 
como el cracker, o bien las personas 

que juegan ambos papeles según lo 
que vayan a realizar, deberían ser cas-

tigados si se les encuentra culpables, algo 
que es casi imposible pues a los verdaderos 

Hackers es muy difícil que se les pueda encontrar y localizar pues 
cuando hacen algún trabajo, el ordenador o la computadora que 
usan es desaparecida inmediatamente.

Si ha leído hasta aquí,  habrá descubierto que estos fanáticos 
de la tecnología invaden un sistema como reto intelectual, o lle-
vados por el interés de descubrir los fallos de éste y las posibles 
soluciones. Digamos que en ellos no hay una completa maldad. Es 
más, muchas empresas de seguridad se nutren de estos sabedores 
de la informática para hacerse con una cartera de profesionales 
en constante perfeccionamiento. Quienes  son o pueden ser cul-
pables, son aquellas instituciones, grupos políticos o el gobierno 
en turno que los inspira para que espíen a sus a los que consideran 
sus enemigos políticos.

Si usted está pensando en tener privacidad cuando consulta su 
correo electrónico o busca información  para entregar algún trabajo, 
no se olvide que esa información puede estar a miles y millones de 
kilómetros de su computadora en manos de otra persona. En fin, así es 
la tecnología y es el costo que hay que pagar. El lema de los Hackers 
o como usted les quiera llamar es pasar completamente inadvertidos 
y, por eso, pocas veces son descubiertos. Un hacker verdadero, jamás 
se jactará de serlo. Si escuchamos tanto de acciones de “hackers”, sin 
duda alguna, por el simple hecho de decirlo, ya no lo son. 

Hackers: Una amenaza para la privacidad mundial
Ángel Olivos
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La primera aparición de la Virgen de Guadalupe, en  
1531, provocó controversia entre el clero diocesano  
y el franciscano porque los integérrimos misioneros 

que representaban a éste -don Bernardino de Sahagún y 
Toribio de Benavente Motolínea entre ellos-alegaban que 
el asentamiento del Milagro de las Rosas, en el cerro del 
Tepeyac, atraería más indios a la fe católica, pero tal hecho 
se debería menos a la repentina presencia en México de la 
Virgen de Guadalupe española -la Morenita de Villuercas, 
patrona de Cáceres y Extremadura-, que a la veneración 
centenaria que aquellos tenían por la diosa Tonantzin, una 

españoles, desde mediados del siglo XVIII, fomentaron el 
culto a la Virgen de los Remedios, de amplia veneración 
en España, para contraponerlo al de aquélla que, año con 
año, iba aglutinando más gente en sus festejos de cada 12 
de diciembre.

Para cuando estalló la Revolución de Independencia de 
1810, la Virgen de Guadalupe ya no es sólo objeto de vene-
ración estática o pasiva en el Tepeyac, en las peregrinaciones 
anuales a la Basílica o en los altares familiares de indios, 
mestizos y criollos, sino una bravía Generala de guerrillas 
y ejércitos improvisados de campesinos, mineros y arrieros 
pobres que marcha al frente de las huestes de Miguel Hidalgo 
y el generalísimo José María Morelos en reclamo de tierra, 
trato social y económico igualitario e independencia política 
con respecto a España. La Morenita de Villuercas, trasterrada 
a México tres siglos antes, se había convertido en la Morenita 
del Tepeyac y el símbolo unitario de los mexicanos.

La importancia estratégica de la Guadalupana en la Re-
volución de Independencia, puede aquilatarse mejor en un 
hecho anecdótico poco conocido: durante los once años 
que duró esta guerra (1810-1821), el gobierno colonial y 
el clero católico instruyeron a los soldados realistas para 
que fusilaran la imagen de la Virgen del Tepeyac y llevaran 
como abanderada de sus tropas a la Virgen de los Remedios. 
Los simpatizantes y activistas de la Independencia que se 
confesaban como tales, eran denunciados por los curas ante 
la Inquisición y las autoridades virreinales, despojados de 
sus bienes patrimoniales y si su relevancia militar o política 
era mayor, asesinados. Cuando el cura Hidalgo ganó la ba-
talla del Monte de la Cruces en 1811, el virrey Francisco X. 
Venegas hizo llevar a la Catedral Metropolitana una imagen 
de la Virgen de los Remedios para abanderarla y declararla 
Generala del ejército de España.

La foja de servicios de la Virgen de Guadalupe -también 
invocada como Niña Celeste, Águila de México, Divina 
Protectora de América, Estrella del Norte, Dama Apo-
calíptica, Generalísima, Aparecida, Reina del Tepeyac, 
Reina Apiñonada, Tonantzin, Lirio Nuestro, Arca de la 
Alianza, Macamé, Perla Preciosa, Fénix Maravilla, Vir-
gen Madre, etc.- en las guerras de Independencia, de la 
Reforma y de la Revolución Mexicana de 1910, explican 
la razón por la cual, detrás de su figura, los mexicanos 
no ven únicamente una entidad divina y milagrosa, sino 
también un símbolo de identidad étnica, cultural, social 
y hasta política, y la representación de una cosmovisión 
que no comenzó en el siglo XVI sino varias centurias o 
milenios atrás.

Por todas estas razones, el viejo debate sobre su origen 
teológico o político -de Sahagún y Juan de Zumárraga en 

de las varias representaciones religiosas de la Madre Tierra.
La previsión de los franciscanos contra los riesgos de la 

operación sincrética, que dio origen al fenómeno aparicio-
nista, resultó confirmada dos centurias más tarde, cuando 
el investigador italiano Lorenzo Boturini, quien vino a 
México en la década de los 30 del siglo XVIII en busca de 
documentos prehispánicos que ampliaran su conocimiento 
de las culturas originales, advirtió que detrás del culto a la 
Virgen de Guadalupe había mucho más que una sencilla 
expresión de fervor religioso y que en realidad ésta se había 
convertido en un símbolo identitario de los mexicanos y en 
una manifestación de rechazo y adversidad política contra 
el gobierno colonial de España.

Este diagnóstico, etnológico y político, inicialmente for-
mulado por Boturini con base en sus experiencias con los 
pueblos indígenas -entre quienes encontró gran resistencia 
para realizar sus investigaciones-, pronto fue detectado 
también en capas sociales medias de la Nueva España, es-
pecialmente las integradas por mestizos y criollos -hijos de 
españoles nacidos en México-,a quienes la Corona Española 
negaba empleos burocráticos de rango medio o alto en la 
administración colonial y aun el derecho a explotar en rubros 
económicos de carácter estratégico, restricción vital que 
llevó a éstos a identificarse cada vez más con los intereses 
y la cultura de su tierra natal.

Esta actitud fue particularmente ostensible entre los miem-
bros de la orden religiosa de la Compañía de Jesús, quienes 
hacia 1760 -cuenta el historiador Luis González y González 
en la Historia mínima de México- le habían perdido el “ca-
riño y el respeto a la vieja España” y cobrado más amor e 
interés a su  país de nacimiento. A partir de esta identificación 
-añade González-los jesuitas “apartan sentimentalmente de 
sus coterráneos. Les niegan el título de padres y hermanos a 
los descoloridos españoles y se lo dan a los oscuros nahuas. 
Se dicen descendientes del Imperio Azteca y proclaman con 
orgullo su parentesco con los indios”.

El papel de la Virgen de Guadalupe en la formación de 
la nueva nacionalidad mexicana -mestiza por la mezcla de 
indios, españoles y negros-fue determinante al operar como 
factor de cohesión e identidad nacional entre los distintos 
componentes étnicos y como símbolo de la integración cul-
tural generada a partir del siglo XVI. Tal era la capacidad de 
convocatoria de la Morenita del Tepeyac que los gobernantes 

Guadalupe, historia de una devoción
1531 a Guillermo Schulenburg y Norberto Rivera Carrera en 
1996 y 1999- y el grosero mercantilismo de que  su imagen 
es objeto cotidiano a través de loterías millonarias (1997), 
contratos de cesión de derechos para uso iconográfico en 
televisión, estampados y hologramas en mercancías de 
todo tipo (botanas, calendarios, estampitas religiosas, etc) 
y artesanías, carecen de relevancia, especialmente cuando 
se advierte que cada año visitan su santuario más de 15 mi-
llones de personas y su presencia en otros países, sobre todo 
en Estados Unidos, se agiganta, día a día, con la migración 
laboral mexicana. 

¡Ojalá los gringos, los gabachos y sus aliados de la oligar-
quía interna, no quieran ver en ella a la adelantada guerri-
llera del proceso de emancipación que el pueblo mexicano 
necesita para sacudirse todos los derivados del proceso 
de neocolonización global -miseria extrema, desempleo, 
hambre, migración- que enfrentan las naciones del Tercer 
Mundo! 

Ángel Trejo

Interpretaciones del culto guadalupano.

Peregrinaciones. Tradición centenaria.
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¿Una verdad por siglos escondida y finalmente revelada  
o una simple novela policíaca? Ésta es la pregunta que  
seguramente la mayoría de los lectores de El Código 

Da Vinci se han formulado, pocos se han logrado contestar 
y los menos se han preocupado por investigar, pues muchos 
de los datos que aparecen en él son difícilmente comproba-
bles, por lo que algunas conclusiones terminan dependiendo 
del criterio personal. Este polémico libro ha sido causa de 
una gran cantidad de debates televisivos en los que los 
intelectuales y expertos sobre el tema se han encargado de 
argumentar (la mayoría de las ocasiones) la falsedad de los 
datos que expone su autor, Dan Brown.

Pero, novela policíaca o no, El Código Da Vinci lanza 
duras críticas contra la Iglesia como institución, al cuestionar 
las bases sobre las que está erigida, como la supuesta divi-
nidad de Jesús, misma que, argumenta, fue decidida por el 
emperador Constantino en el concilio ecuménico de Nicea 
para recobrar su debilitado poder. No niega, con ello, al líder 
que, seguramente, fue Jesús, el Nazareno; por el contrario, 
asegura que su capacidad de influencia fue aprovechada por 
los que detentaban el poder para elevarlo al “nivel” de hijo 
de Dios y lograr, con ello, establecer a la Iglesia como el 
intermediario perfecto entre el pecado original y la salvación 
de las almas de los mortales pecadores. 

Otra crítica que establece Dan Brown, es la afirmación de 
que el sucesor, no sólo natural, sino elegido por Jesús para 
que fundara la Iglesia cristiana antes de ser crucificado, no 
fue José, como la Iglesia actual afirma desde hace siglos, 
sino María Magdalena, quien, además de ser su esposa (y 
no una prostituta como se cree), era descendiente de reyes 
y legítima portadora de sus enseñanzas. Pero Constantino 
y aquellos que escribieron el Nuevo Testamento decidieron 
eliminar todos los salmos en los que se mencionaba esta 
información, logrando que, con los años, se estableciera 
una falsa creencia sobre la naturaleza original de Jesús. Con 

ello, Constantino lograba dos importantes objetivos: por un 
lado, recobrar su debilitado poder y por otro, ganarse como 
aliados a los líderes de los católicos que, en ese momento, 
ya constituían una importante fuerza en el imperio romano. 

Todo esto inmerso en un enigmático código que se oculta 
en diferentes lugares y obras del afamado artista e inventor 
Leonardo Da Vinci, quien parece haber pertenecido al Prio-
rato de Sión, una sociedad secreta fundada en 1099. Estos 
argumentos han originado enconadas discusiones, en las que, 
debatir si la pirámide del Louvre tiene 676 cristales y no 666 
como se afirma en el libro, resulta quizá lo más irrelevante. 
Se ha especulado sobre la existencia de los personajes que 
aparecen en la novela, sobre la supuesta participación del 
Priorato, el Vaticano y el Opus Dei (poderosa organización 
católica) y sobre la veracidad de la información, pues muchos 
afirman que no son más que falsedades. 

Sin embargo, sea la novela un pretexto o no para hacer 
un planteamiento tan audaz, lo cierto es que desde que este 
libro se convirtió en un éxito rotundo a nivel internacional, 
los impacientes lectores que han tenido la oportunidad de 
tenerlo en sus manos, se han convertido en pequeños detec-
tives que intentan averiguar si los datos que en él aparecen 
son o no ciertos. El museo del Louvre, en París, primer y 
último escenario en el que se desarrolla la novela, ha pre-
senciado una creciente oleada de turistas inquietos por co-
nocer y realizar la misma ruta que siguieron sus personajes 
principales: Sophie Neveu y Robert Langdon, acompañados 
de Silas, sir Leigh Teabing y el supuesto obispo Aringarosa. 
Incluso, se asegura que algunas agencias que ofrecen a los 
viajeros todo el trayecto, mismo que incluye Paris, Londres 
y un pequeño poblado escocés. Y no es para menos, pues 
esta intrigante novela obliga al cuestionamiento de creen-
cias que parecen sólidas y el replanteamiento de algunas 
preguntas sobre la fe. La conclusión dependerá de usted, 
querido lector. 

Sophie, todas las religiones del mundo están basadas en invenciones. 
Ésta es la estricta definición de lo que es la fe. La aceptación de lo que 
imaginamos verdadero pero que no podemos demostrar. 
                                              
Dan Brown en El Código Da Vinci 

Lirio Dení García

     Gustavo Adolfo Bécquer
Nació en Sevilla en febrero de 1836. Su verdaderos apellidos eran Domínguez Bastida. Su padre, pintor costumbrista,  
desempolvó un viejo apellido de la familia lleno de resonancias nórdicas: Bécquer. 

La infancia del poeta fue dichosa hasta los cinco años, cuando murió su padre; a los once, moriría su madre, mientras 
el niño estudiaba para marino en el colegio de San Telmo, en condición de pobre pero de familia noble. 

A su ascenso artístico y social  le acompaña un aburguesamiento paralelo al de la sociedad madrileña postromántica, 
realista y poco sensible.  Las primeras rimas becquerianas manifiestan un posible galanteo con Julia, la hija de Don Joaquín 
Espín, director de la Universidad Central Madrileña, profesor de solfeo en el Conservatorio y organista de la capilla, con 
quien organizó muchas tertulias románticas que proliferaron extraordinariamente en el siglo XIX

1868 será un mal año para el poeta. Casta, su esposa, le es infiel al tiempo que cae el ministro, protector y admirador 
de Bécquer, Luis González Bravo,  a quien le había pedido que reuniese sus poesías para publicarlas a su costa. Su que-
brantada salud necesitaba un descanso y por consejo de su íntimo amigo se retira al Monasterio de Veruela, en el que 
halla instalada una hospedería en las antiguas celdas. Desde allí remitirá al periódico sus famosas cartas “DESDE MI 
CELDA”, en las que, además de hacer reportajes sobre tipos y paisajes, hace un repaso de su vida pasada y actual, mar-
cada por un profundo desencanto. 

Murió el 22 de diciembre de 1870, a los 34 años, después de pronunciar las terribles palabras reveladoras del desencanto 
que le embarga «todo mortal». En Sevilla había eclipse total de sol. Inmediatamente, los amigos, especialmente Ferrán 
y Correa, iniciaron los trabajos para editar y financiar la publicación de las Obras Completas del malogrado amigo, que 
en sucesivas ediciones, fueron incorporando la mayoría de los textos que hoy conocemos del poeta, afortunadamente, 
salvados del olvido. 

RIMA LXXXV
Para que los leas con tus ojos grises,
para que los cantes con tu clara voz,

para que se llene de emoción tu pecho
hice mis versos yo.

Para que encuentren en tu pecho asilo
y les des juventud, vida, calor,

tres cosas que yo no puedo darles,
hice mis versos yo.

Para hacerte gozar con mi alegría,
para que sufras tú con mi dolor,

para que sientas palpitar mi vida,
hice mis versos yo.

Para poder poner ante tus plantas
la ofrenda de mi vida y de mi amor,

con alma, sueños rotos, risas, lágrimas,
hice mis versos yo.

RIMA LXXXVIII
Errante por el mundo fui gritando:

“La gloria ¿dónde está?”
Y una voz misteriosa contestóme:

“Más allá... más allá...”

En pos de ella perseguí el camino
que la voz me marcó;

halléla al fin, pero en aquel instante
en humo se trocó.

Más el humo, formando denso velo,
se empezó a remontar.

Y penetrando en la azulada esfera
al cielo fue a parar.

RIMA LII
Olas gigantes que os rompéis bramando

en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,

¡Llevadme con vosotras!

Sabes, si alguna vez tus labios rojos 
quemó invisible atmósfera abrasada, 

que el alma que hablar puede con los ojos, 
también puede besar.

El Código Da Vinci
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Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,

           arrastrado en el ciego torbellino,
                 ¡Llevadme con vosotras!

Nube de tempestad que rompe el ry en fuego 
ornáis las sangrientas orlas,

arrebatado entre la niebla oscura,
¡Llevadme con vosotras!.

Llevadme, por piedad, a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.

¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas!.

RIMA XXXIII

Es cuestión de palabras y, no obstante,
ni tú ni yo jamás,

después de lo pasado, convendremos
en quién la culpa está.

¡Lástima que el Amor un diccionario
no tenga donde hallar

cuándo el orgullo es simplemente orgullo
y cuándo es dignidad!.

RIMA XLI

Tú eras el huracán, y yo la alta
torre que desafía su poder.

¡Tenías que estrellarte o que abatirme...!
¡No pudo ser!

Tú eras el océano; y yo la enhiesta
roca que firme aguarda su vaivén.

¡Tenías que romperte o que arrancarme...!
¡No pudo ser!

Hermosa tú, yo altivo; acostumbrados
uno a arrollar, el otro a no ceder;

la senda estrecha, inevitable el choque...
¡No pudo ser!

RIMA LI

De lo poco de vida que me resta
diera con gusto los mejores años,

por saber lo que a otros
de mí has hablado.

Y esta vida mortal, y de la eterna
lo que me toque, si me toca algo,

por saber lo que a solas
de mí has pensado.
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