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Sin sentido, evaluación educativa
Con el objetivo de verificar en qué grado los jóvenes egresados del nivel medio superior, de 
primero y segundo de secundaria son capaces de aplicar en la práctica lo aprendido en las 
aulas, la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, informó que a los estudiantes se les 
aplicará una prueba de aprovechamiento escolar con siete asignaturas, paralela a la Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Sin lugar a dudas el método 1

2

3

4

Los disturbios ocurridos en marzo del presente en el Tibet, en los que lamentablemente murieron varias 
decenas de personas, no han sido presentados objetivamente, sino que han sido simplificados para que 
aparezcan reducidos a un acto de represión de una potencia contra un grupo indefenso de monjes y sus 

seguidores, que reclaman “independencia y respeto a su espiritualidad”, es decir, como algo totalmente ale-
jado de cualquier interés económico y político terrenal. Basta revisar las notas que presentan las agencias in-
formativas que avasalladoramente dominan la transmisión noticiosa en Occidente, para darse cuenta de que, 
más que una cobertura informativa, que ponga en su lugar los hechos, los ligue con otros que históricamente 
han sucedido hasta llegar a la situación actual y permita a la opinión pública hacerse una idea más equili-
brada de las razones de ambas partes en conflicto, hay una especie de guión que invariablemente presenta a 
los gobernantes chinos como los villanos inmisericordes y a su contraparte que, dicho sea sin eufemismos, 
demanda retomar el control del Tibet, como sus víctimas.

Una vez instalada esa versión, muy al estilo norteamericano de presentar por un lado a “los buenos”, o 
sea los monjes en el exilio y sus seguidores locales, representantes de la espiritualidad sin tacha y víctimas 
del “genocidio cultural”; y por otra parte, a  “los malos”, representados por los gobernantes chinos que repri-
mieron sangrientamente a los “pacifistas” -que no obstante han sido instruidos por su líder espiritual “para 
no mostrarse sumisos”-, el recorrido del fuego olímpico por varias partes del mundo ha sido el escaparate 
perfecto para atacar cotidianamente a los chinos y amenazarlos insidiosa o abiertamente  con un boicot a los 
Juegos Olímpicos que les ha tocado organizar este año, y que se sabe serían el corolario de la enorme impor-
tancia económica y política que ese país ha logrado en las últimas décadas, lo que explica en buena medida el 
encono y la parcialidad con que se maneja el tema tibetano por parte de otras potencias preocupadas por el 
avance chino.

No hay, en el último medio siglo, ningún movimiento, de ninguna especie, que haya recibido tanta co-
bertura mediática como éste que busca reinstalar al Dalai Lama en el poder del Tibet, cobertura que se ha 
exacerbado ante la cercanía de la justa deportiva mundial: tanto si se trata de un pequeño grupo que saca una 
bandera budista ante una embajada o al paso de la antorcha olímpica, como si se trata de tres hombres que 
suben al súpervigilado puente Golden Gate, “sin que los vea” la policía de San Francisco y ponen una bandera 
contra el gobierno chino, cualquiera que sea el tamaño y la relevancia de la protesta, aparecerá en todos los 
medios del mundo y en horario estelar. Mega campaña que se ve reforzada por estos días, con lapidarias 
frases de los gobernantes de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que en su momento han protagonizado y 
apoyado sangrientas invasiones de otros países, como Afganistán -a la que por cierto el Dalai Lama calificó 
como guerra liberadora-, pero que ahora se muestran como indignados representantes del pacifismo y el 
respeto a los derechos humanos del mundo.

En este número, presentamos un panorama que busca dar elementos a los lectores para ubicar 
más justamente lo que está sucediendo en esa disputa por el Tibet. Sostenemos que en este tema hay 
mucho más de fondo que la aparente defensa de la opción espiritual de un grupo de monjes, que se 
ha usado como coartada para ocultar otros intereses mucho más materiales que la meditación al pie 
del Himalaya.

Meditando 
sobre el Tibet para medir la eficiencia de nuestro sistema educativo es muy limitado, pues con 140 preguntas para resolverse 

en seis sesiones no quedan claros los verdaderos problemas a los que se enfrentan los alumnos para asimilar 
los conocimientos, es decir, dejan a un lado condiciones materiales como la alimentación, la salud y vivienda 
que son factores que pueden ser determinantes en la mala calidad de nuestra educación.

Hechos, no palabras
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, afirmó que 
para abatir los índices de pobreza y desigualdad, debe ponerse la ciencia al servicio de la 
sociedad. De acuerdo. Pero para lograrse esto no sólo se requiere de recursos, aunque 
también es un factor importante, sino que se necesitan verdaderas reformas estructurales, 
es decir, una política de Estado a favor de la educación que permitan el acceso a la ciencia y 
al conocimiento a la parte de la sociedad que no lo tiene, sólo así podría hablarse verdaderamente de querer 
atender el problema y se pasaría de las palabras a los hechos.

Se echan la bolita
Por la presunta violación al artículo 350 del código electoral, en el que se establece como 
infracción de los concesionarios la venta de espacios a los partidos o la difusión de propaganda 
que no sea ordenada por el Instituto Federal Electoral (IFE), Televisión Azteca y los partidos 
que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP) deben responder en los próximos cinco 
días quién contrató el promocional que invitó a la movilización de AMLO el pasado 25 de 

marzo. Desde luego, tanto la televisora como los partidos niegan tener vela en el entierro, sin embargo, 
sus argumentos de defensa son bastante débiles pues le reclaman al IFE su proceder, dando a entender que 
no debe meterse en este asunto cuando aún siguen pendientes problemas que se arrastran desde 2006. No 
cabe duda, se pusieron de acuerdo ambas partes para la transmisión del spot, ahora falta ver si de verdad se 
pondrán en práctica las recientes reformas conseguidas en materia electoral, llegó la hora de ver resultados.

¡El colmo de la hipocresía!
En Internet circula una fotografía de la agencia de información Reuters, en la que muestra al 
Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llorando, derramando lágrimas durante una 
ceremonia realizada para entregarle una medalla de honor póstuma a un soldado muerto en 
Irak en 2006. Se trata de una de las medidas más burdas a las que recurre la familia, pues se 
sabe que su padre, el ex presidente George Bush, también lloró en 2005, cuando defendía 
a su hijo Jeb, entonces gobernador de Florida. Tan hipócrita uno como otro; ¿por qué no sueltan el llanto 
ante los miles de inocentes que mueren en los países víctimas de sus ataques, tan sólo para saciar su sed de 
poder? Desde luego no es más que una acción de las más bajas, por cierto, a la que se puede recurrir con tal de 
aparentar lo que todo mundo sabe que no es; como dice el dicho, “que se lo crea su abuelita”.
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Hu Jintao, Presidente de la 
República Popular China, 
es portador de una idea 

histórica: el Dalai Lama, líder es-
piritual y político de los tibetanos 
budistas, es el representante de 
una clase que fue, hasta 1959, “teo-
crática, de servidumbre feudal, más 
tenebrosa y atrasada que la de 
la Edad Media europea” y que, 
desde entonces, en el exilio en 
la India, busca desestabilizar la 
región del Tibet con miras a su 
independencia de China.

El Dalai Lama, 

que en tibetano significa “Océano 
de sabiduría”, realmente se llama 
Lhamo Toinzhub, pero al con-
vertirse en líder espiritual tibe-
tano cambió su nombre a Tenzin 
Gyatso. Así, es el XIV Dalai Lama 
reencarnación del XIII Dalai, su 
antecesor inmediato. Es terrenal 
como cualquiera, pero en aquella 
región del oeste de China es con-
siderado como una emanación de 
Buda, deidad ancestral que dio lu-
gar al budismo. El XIV Dalai Lama 
dirige, desde 1959 la oposición 
tibetana al dominio del gobierno 
chino sobre el territorio del Tibet, 
que comprende una superficie de 
1 millón 200 mil kilómetros cua-
drados.

Con motivo de la próxima ce-
lebración de los Juegos Olímpi-
cos de 2008 en Pekín (Beijing, 
en chino), oficialmente llama-
dos Juegos de la XXIX Olim-
píad, las manifestaciones en 

la región autónoma del Tibet 
han sido magnificadas por 

la cobertura mediática 
occidental del evento y 

que se ha traducido en 
escenas de eventual 
represión por parte 
de las autoridades 

chinas.
La realidad 

ubica a cada 

Tibet, la lucha del 
oscurantismo

actor de la confrontación en esta 
región de Asia en su exacta dimen-
sión, tras la cual, por si no hubiera 
complicación, se encuentran po-
derosos intereses de los imperios 
económicos tras la riqueza mate-
rial de la región, que patrocinan 
el activismo del Dalai Lama en el 
exilio.

El falso paraíso
Al pie de la cordillera del Hima-

laya, el Tibet nunca fue el idílico 
lugar de reposo y meditación de 
los monjes budistas y sus líderes 
religiosos: los lamas. Fue un cen-
tro de esclavismo al mejor estilo 
feudal.

De los lamas son 14 los que se 
han sucedido. El actual, el Dalai 
Lama Tenzin Gyatso, fue el único 
al que “se le vino la revolución co-
munista encima” y que no disfru-
tó, salvo en sus años de infancia, 
de los privilegios de gobernar una 
inmensa zona -que equivale a dos 
terceras partes de la República 
Mexicana-  en la que el 95 por cien-
to de la población estaba formada 
por esclavos o siervos feudales, de 
acuerdo con datos de la Embajada 
de China en México.

Pero Tenzin Gyatso no pierde la 
esperanza de regresar a Lhasa, ca-
pital de Tibet, y recuperar el poder 
que perdió debido a la revolución 
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El Tibet se ubica al oeste en el mapa de la República Popular China. Al interior 
del país, colinda con las provincias Xinjiang, Qinghai, Sichuan y Yunnan. Al 
exterior, hace fronteras con la India, Nepal, Bhután y Myanmar. Es la tercera 
provincia más grande de China y su capital es Lasha. 
Tibet, en mandarín, es xizang, que significa “mina occidental”. El agua es la 
razón de este nombre. También tiene depósitos de cobre, hierro, plomo, zinc y 
cadmio, así como importantes reservas de petróleo y gas natural.
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comunista de Mao Tse Tung, que 
triunfó el 1º de octubre de 1949.

Así, el pasado 10 de marzo, “mon-
jes tibetanos desafiaron a las auto-
ridades chinas al protagonizar una 
protesta en Lhasa (…) para conme-
morar el aniversario número 49 de 
un levantamiento contra el gobierno 
chino y para presionarlo por su so-
licitud de independencia, mientras 
aumenta la atención sobre Pekín 
ante la cercanía de las Olimpiadas en 
agosto”, según una nota reproducida 
por el portal de Internet de Casa Ti-
bet México, organización que defien-
de las posturas del Dalai Lama.

Ante los veloces sucesos de 
Asia, el columnista de la India B. 
Raman, escribió que “con base 
en la evidencia disponible” es posi-
ble considerar que el levantamiento 
de marzo de este año “fue prepla-
neado y bien orquestado”.

Las protestas de los monjes ti-
betanos fueron sometidas por el 

gobierno de China “torpemente”, 
de acuerdo con la visión del Doc-
tor Francisco Haro, especialista en 
temas de Asia y con estudios en la 
Universidad de Pekín.

“Y lo que hacen los simpatizantes 
del Dalai Lama -dice en entrevista- 
es aprovechar el escaparate mediáti-
co de los Juegos Olímpicos”.

El día del levantamiento
Dalai Lama y sus posiciones con 

respecto a lo que quiere para Tibet 
también han sido objeto de discu-
siones. Por un lado, hay quienes afir-
man -el propio Dalai Lama entre 
ellos, a partir de 1988- que su lu-
cha busca mayor autonomía en el 
Tibet, dentro del marco constitucio-
nal de la República Popular China.

Por su parte, el gobierno de Hu 
Jintao, en voz de Wang Pijun, sos-
tiene que “la actitud de Dalai hacia 
el problema del Tibet tiene que ver 
mucho con el papel e influencia 

de China en la comunidad inter-
nacional; de ahí se ve que Dalai 
es un tipo que nada entre dos 
aguas”. Y, durante la conferencia 
de prensa, llevada a cabo en la 
Oficina de Asuntos Extranjeros, 
enfatizó: “En los últimos años, 
Dalai dice que él nunca ha habla-
do sobre la independencia del Ti-
bet (…) ¿Acaso ha pasado así de 
hecho? De 1960 a 2007, Dalai ha 
pronunciado todos los 10 de mar-
zo un discurso sobre el supuesto 
día del levantamiento” destacando 
“constantemente que el Tibet fue 
alguna vez un país independiente”.

Dalai Lama, el esclavista
Antes de la revolución socialis-

ta china, era la dinastía budista de 
los lamas quien gobernaba el te-
rritorio del Tibet.

En 1951, dos años después de 
fundada la República Popular Chi-
na, el gobierno de Mao Tse Tung 

Tibet, instrumento de Hitler
En 1930, los nazis comenzaron a buscar en la “cima del mundo” la evidencia de antiguos 
sumos sacerdotes, creyéndolos sus antecesores de sangre. La creencia de los nazis en 
estos ancestros se orientaba a la fundación de la nueva religión alemana, una religión 
con Adolfo Hitler como su sumo sacerdote.
Dr. Michael Kater, profesor de Historia, afirmaba: “Nacionalsocialistas, particularmente 
aquellos que creían en la superioridad de la raza aria, siempre alimentaron la idea de 
una isla desaparecida, de un mundo escondido, una forma de utopía. Heinrich Himmler 
pudo haber pensado que este mundo estaba en el Tibet, y que esta raza superior, la raza 
superior atlántica, como a él le gustaba llamarla, vivió en las montañas tibetanas, y que 
aún había descendientes vivos”. Himmler creía que la leyenda oculta de Atlantis era 
cierta, que los míticos seres superiores de Atlantis ciertamente se dirigieron desde el 
Tibet hacia el norte de Europa y que sus descendientes se convirtieron en los nórdicos 
o raza aria.
Expediciones dirigidas por Himmler y financiadas por el gobierno, fueron enviadas al 
Tibet en la búsqueda de evidencia de sus ancestros. Para documentar esta búsqueda, los 
investigadores nazis filmaron una película. En 1946, en un interrogatorio de la armada 
americana posterior a la guerra, el científico nazi que lideró una de las expediciones 
tibetanas describió su primer encuentro con Himmler. Dijo: “Himmler mencionó su 
convencimiento de que la raza nórdica no evolucionó sino que descendió directamente 
del cielo para instalarse en el continente Atlántico, y de que los antiguos inmigrantes 
de Atlantis fundaron una gran civilización en Asia Central. En el Tibet las poblaciones 
eran sometidas a las inspecciones físicas de los investigadores nazis, que buscaban 
lo que el partido nazi llamaba: “rasgos físicos arios”: frentes estrechas, extremidades 
largas y facciones angulares”.

Fragmento del reportaje “Los nazis: la conspiración oculta” de Discovery Channel

En Tibet, oscurantismo al acecho En Tibet, oscurantismo al acecho
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varían”. Y sostiene que en el Tibet 
de los lamas “había algunos meca-
nismos que no eran muy justos en 
términos sociales; había una aristo-
cracia que estaba vinculada también 
a las instituciones religiosas y los 
chinos lo han visto como promoción 
de la explotación del pueblo. Yo no 
me atrevo a usar de manera con-
tundente el término Feudalismo, 
porque convivían diferentes for-
mas económicas, para 1959. Pero 
es verdad que sí existían algunos 
mecanismos de explotación”.

Por su parte, José Antonio Egi-
do, en un trabajo intitulado Por 
el pueblo de Tibet y contra el feuda-
lismo lamaísta, señala que en ese 
lugar “se estableció una forma 
peculiar de régimen feudal en que 
los grandes señores (monjes y se-
glares) dominaban una masa de 
campesinos privados de derechos 
y el poder político era acaparado 

teresan las cosas materiales. La 
realidad es que fue el principal 
dueño de siervos del Tibet. Según 
la ley, era dueño de todo el país 
y de sus habitantes. En la práctica, 
su familia disponía de 27 fincas, 36 
prados, 6,170 siervos y 102 esclavos 
domésticos”.

Los especialistas divergen en tor-
no al sistema de producción sobre el 
que descansaba la economía y políti-
ca tibetana de los lamas, pero ambos 
señalan un hecho: la explotación.

“Bajo esta premisa, el gobierno 
chino se concibe a sí mismo como 
un liberador del pueblo tibetano de 
la miseria y de la opresión en la que 
vivían”, afirma Rubio Díaz.

En este contexto, a los lamas no 
les gustaron las nuevas reglas im-
plementadas por el gobierno co-
munista de Mao Tse Tung.

Y la Embajada de China en Méxi-
co es contundente: “Después de la 

por los jerarcas budistas. Sólo 626 
personas poseían el 93 por ciento 
de la tierra y la riqueza natural.

“Entre ellos estaban las 333 ca-
bezas de monasterios y autorida-
des religiosas y las 287 autoridades 
seculares (contando la nobleza y el 
ejército) y seis ministros del gabi-
nete. La clase alta la formaba cerca 
del 2 por ciento de la población y 
el 3 por ciento eran sus agentes: 
capataces, administradores de sus 
fincas y comandantes de sus ejér-
citos privados. El 80 por ciento 
eran siervos, 5 por ciento esclavos 
y 10 por ciento monjes pobres que 
trabajaban como peones para los 
abades y rezaban. A pesar de la 
supuesta regla lamaísta de no vio-
lencia, estos monjes eran azotados 
continuamente.

“Hoy, el actual Dalai Lama se 
presenta ante el mundo como un 
hombre sagrado a quien no le in-

se reúne con cinco enviados del 
Dalai Lama Tenzin Gyatso -que 
para entonces tenía 16 años- y fir-
man el Acuerdo de los 17 Artículos, 
por el que se promovía la “Liberación 
Pacífica del Tibet”. El acuerdo fue ra-
tificado por Tenzin Gyatso mediante 
un telegrama enviado al líder comu-
nista Mao Tse Tung “para manifes-
tar su adhesión y su compromiso de 
llevarlo a cabo”, según los datos de 
la Embajada de China en México.

Hace unos días, el diario People 
Daily de China, cuya versión en 
chino es imposible leer, publicó un 
telegrama enviado por Tenzin 
Gyatso a Mao Tse Tung, y cuyo 
original se encuentra en poder 
de la Administración Nacional de 
Archivos. El texto del telegrama, 
según el diario, es el que sigue:

“Presidente Mao del Go-
bierno Popular Central:  
Este año el gobierno local del Tibet 
envió a Beijing a fines de abril de 
1951 a cinco delegados con plena 
autoridad, encabezados por Kaloon 
Ngapoi, para que sostuvieran con-

versaciones de paz con delegados 
con plena autoridad nombrados 
por el Gobierno Popular Central. 
Con base en la amistad, los dele-
gados de ambas partes conclu-
yeron el Acuerdo sobre Medidas 
para la Liberación Pacífica del 
Tibet el 23 de mayo de 1951. 
El gobierno local del Tibet, así 
como los monjes y laicos tibetanos 
apoyan unánimemente este acuer-
do y bajo la dirigencia del presi-
dente Mao y del Gobierno Popular 
Central, ayudarán activamente al 
Ejército Popular de Liberación en 
el Tibet a consolidar la defensa 
nacional, a expulsar del Tibet a las 
influencias imperialistas y a salva-
guardar la unificación del territorio 
y la soberanía de la patria. Por este 
medio le envío este cable para infor-
marle al respecto.”

Para hacer efectivos los acuerdos 
de los entonces negociadores de 
ambos bandos, en 1956 se fundó 
en Lhasa el Comité Preparatorio 
de la Región Autónoma del Tibet. 
“El Dalai Lama  XIV se desempeñó 

como el Presidente de dicho Comi-
té y el Panchen Lama  X (segundo 
en el rango eclesiástico de los bu-
distas), el Primer Vicepresiden-
te, quien a los largo de sus años 
asumió importantes cargos en la 
dirección de la Región Autónoma 
de Tibet como en la Asamblea Po-
pular Nacional (poder legislativo 
chino)”, según refiere el documen-
to de la Embajada que ya citamos.

Todo color de rosa… hasta aquí. 
Los desacuerdos en los hechos 
vendrían años más tarde.

Y es que las historias sobre lo 
que era el Tibet “antes de la revo-
lución” se parecen más a las de la 
Edad Media europea que a las de un 
paraíso en el que los monjes se de-
dicaban al desarrollo de la mente y 
“todos vivían de común acuerdo”.

La Doctora Laura Rubio Díaz, 
investigadora y coordinadora del 
Programa de Estudios Asia Pací-
fico del ITAM, apunta que en esta 
lucha entre el Dalai Lama y el Parti-
do Comunista Chino “dependiendo 
de qué lado se lea, las justificaciones 

Dalail Lama, instrumento del imperialismo.

A pesar de que el Tibet aceptó al gobierno comunista, ahora pide su “liberación”.

En Tibet, oscurantismo al acecho En Tibet, oscurantismo al acecho
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liberación pacífica del Tibet, con 
miras a mantener intacto el ré-
gimen teocrático de servidumbre 
feudal y en contra de la creciente de-
manda de emancipación y reformas 
democráticas de la población esclavi-
zada, ciertas personas del grupo go-
bernante del Tibet, respaldadas por 
fuerzas extrajeras, desencadenaron 
el 10 de marzo de 1959 una rebelión 
armada en un intento de separar el 
Tibet de China”.

De este modo es como surgen las 
protestas, cada 10 de marzo, de mi-
les de tibetanos fieles a las posicio-
nes del Dalai Lama, dentro de China 
y fuera de ella, y en las que afirman 
que el gobierno de China invadió su 
territorio. Desde la perspectiva de 
los tibetanos fieles a los lamas, y de 
sus simpatizantes en el extranjero, el 
Partido Comunista de China preten-
de eliminar la cultura del Tibet y, para 
ello, ha “utilizado” a mucha gente de 
la etnia Han, que es la mayoritaria en 
China, para “invadir” su territorio y 
tomar el control del territorio. 

Además, del reclamo de que el 
Tibet es un espacio sagrado, dice la 
especialista Laura Rubio, “lo que re-
clama el Dalai Lama es que se pare la 
transferencia de chinos (de la etnia 
Han) y que permitan que sean los 

tibetanos mismos los que asciendan 
a puestos en el gobierno”, y, agrega: 
aunque sí hay tibetanos que son fie-
les al Partido Comunista Chino. 

“Según las estadísticas, los ciuda-
danos de la etnia tibetana y demás 
minorías étnicas representan el 78 
por ciento de las plantillas de los 
órganos gubernamentales de la 
región autónoma. Entre los le-
gisladores ante la Asamblea Po-
pular Nacional, 19 proceden de 
Tibet y 12 de ellos son de la et-
nia tibetana”, afirma el gobierno 
del poder central.

La académica señala: “No se tra-
ta ni de satanizar al gobierno chi-
no, ni de santificar completamente 
los reclamos del Dalai Lama. Hay 
que darle su justa medida”.

El gobierno de China, para jus-
tificar su visión, sostiene que las 
condiciones de los tibetanos que 
residen en la Región Autónoma 
del Tibet han mejorado desde 
que ellos se hicieron cargo del 
gobierno local.

Aunque los especialistas en-
trevistados -que atestiguaron las 
condiciones políticas y econó-
micas de la zona- sostienen que 
uno de los grandes problemas 
del Tibet es que sus habitantes 

viven en condiciones económicas 
menos favorables que aquellos 
que habitan la costa de China, 
reconocen que el nivel de vida de 
los tibetanos mejoró luego de 1959, 
aunque con sus altibajos.

Para Laura Ruiz, las medidas que 
redundan en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los tibetanos, 
las implementó el gobierno chino, a 
finales del siglo XX. 

-El gobierno del Hu Jintao 
afirma que los habitantes del Ti-
bet viven mejor que cuando los 
lamas eran los gobernantes

-Yo creo que eso sí es verdad. Eco-
nonómicamente es verdad. Hay es-
tadísticas, evidencia clara.

A partir de 1982, el gobierno chi-
no decidió llevar a cabo una política 
del desarrollo del Tibet que empezó a 
tener su fruto a finales de los 80 y prin-
cipios de los 90. Sí es verdad que las 
condiciones de muchos tibetanos han 
mejorado bajo el gobierno chino, pero 
fundamentalmente a partir de los 90.

Pero, el oeste chino sigue siendo 
muy pobre en relación a las provin-
cias de la costa en donde la inversión 
extranjera y la modernización eco-
nómica se ha llevado de una forma 
mucho más intensa.

-¿Podría usted decir que un ti-
betano tiene las condiciones míni-
mas para vivir una vida decente?

Sí, aunque hay algunas zonas en 
donde siguen siendo pobres, en don-
de el desarrollo todavía no llega.

Francisco Haro, quien cursó 
la especialidad en Ciencias Polí-
ticas en la Universidad de Pekín 
y es testigo de primera mano de 
la vida asiática, cuenta: “se veía 
a la gente con efectivo, com-
prando en las calles. Digamos 
que en el Tibet ha habido mu-
chas mejoras, pero falta mucho 
por hacer”.

Nacional

La iniciativa energética del 
Presidente de México, Feli-
pe Calderón, presentada la 

semana pasada, y  que propone 
cambios al régimen de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) sólo es la llave 
para otros cambios más profundos 
cuyo objetivo es instalar la inver-
sión privada con ganancias sobre el 
petróleo,  para lo cual se requerirán, 
al final de cuentas, modificaciones al 
artículo 27 constitucional.

Especialistas petroleros, como 
Fabio Barbosa Cano, del Instituto 
de Investigaciones Económicas de 
la UNAM, e ingenieros retirados 
de Pemex de la Comisión de Estu-
dios de la Energía A.C., señalaron 
que la iniciativa calderonista es el 
comienzo de un proceso de ajustes 
para meter a la iniciativa privada 
en Pemex, aunque al mismo tiem-
po arranque una resistencia políti-
ca de pronóstico reservado.

El planteamiento de los entrevis-
tados es que no debe haber engaños 
con la reedición de los petrobonos a 
10 pesos, como en las épocas porti-
llistas, cuando se invitaba a “admi-
nistrar la abundancia”, y tampoco 
sobre la naturaleza de la inversión 
privada, porque la única forma de 
lograr el interés de las empresas, 
de los inversionistas, es garanti-
zándoles ganancias petroleras y 
por eso van.

Privatización de Pemex, un hecho

Martín Morales

¿No que no? 

Por eso el objetivo inicial de esta 
reforma, explicaron, es instaurar 
herramientas como los contratos de 
adjudicación directa a empresas, sin 
licitación, para hacer refinerías, 
ductos, dar servicios de transpor-
te y tecnología para la explotación 
de petróleo en aguas profundas, y 
en otros casos, en aguas someras 
y en tierra.

Por ejemplo, la participación 
privada en la construcción de re-
finerías, como se menciona en la 
reforma del Presidente, sigue la 
lógica de los “autogeneradores” de 
electricidad con lo cual está prácti-
camente privatizada buena parte 
de la infraestructura eléctrica del 
país, anotó Barbosa.

Lo anterior significa que quie-
nes construirían las refinerías ten-
drán su activo privado para proce-
sar gasolinas y otros productos 
derivados y Pemex habrá de pa-
garles un precio, es decir, el cos-
to de la refinación.  Algo similar 
se haría con la construcción de 
ductos por su uso.

En la parte financiera, Barbosa 
detalla que se trata de un modelo 
de gobierno corporativo (con todo 
y los bonos de 10 pesos para mexi-
canos) para poder empezar a colo-
car acciones de Pemex en el mer-
cado bursátil primero mexicano y 
luego extranjero.

En el aspecto operativo, la pri-
vatización se abre, precisó, con la 

Por mucho que lo nieguen, Pemex se privatiza...

En Tibet, oscurantismo al acecho
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Nacional Nacional

inserción de esos cuatro conseje-
ros privados, representantes de 
los intereses económicos en juego 
dentro de la empresa.

Francisco Carrillo Soberón, ex 
diputado del PRD del área que ana-
liza el asunto petrolero en el equipo 
de Andrés Manuel López Obrador, 
comentó que la primera parte de la 

estrategia privatizadora vino desde 
los medios al difundir, por ejemplo, 
los anuncios sobre la búsqueda del 
tesoro petrolero en aguas profundas 
del Golfo de México, con lo cual se 
tendió una cortina de humo para dar 
paso a esta iniciativa de reforma que 
ahora se busca imponer también con 
el respaldo de los mismos medios so-

bre todo la televisión.
“El objetivo de fondo es empujar 

la autonomía total de Pemex y la re-
forma del Consejo de Administración 
para convertirlo en una especie de di-
rectorado como la principal empresa 
petrolera Noruega con poder y auto-
ridad para decidir por sí solos la forma 
de explotar  y, en su caso, distribuir la 

renta petrolera”, explicó Carrillo.
Mario Galicia Yépez, coordinador 

nacional de la Comisión de Estudios 
de la Energía, explicó a su vez que al 
mismo tiempo se lanzan el modelo 
de las acciones bursátiles dorando 
la píldora con la emisión de bonos 
a 10 pesos que sólo podrán com-
prar los mexicanos con lo cual están 
vendiendo la idea de ser dueños, 
pero vendiéndole la empresa a los 
dueños, y como si pudieran llegar a 
comprar siquiera un tornillo con ta-
les bonos.

De lo que se trata, resaltó, es de 
abrir la participación accionaria 
en la Bolsa Mexicana de Valores 
y después con una modificación, 
a la bolsa de otros países, como 
la de Estados Unidos. “Es muy claro,  
es la primera parte de la reforma, el 
escalón inicial para irse luego sobre 
una reforma al 27 constitucional, de 
fondo a la privatización”. 

Desde que el PRI lanzó su posi-
cionamiento de no ir a una reforma 
constitucional, comentó Galicia, 
“comenzó a dar las  señales de que 
primero procederían a cambiar la 
estructura operativa de la empresa 
para irse al fondo después”.

Los especialistas consultados se-
ñalaron que la iniciativa de reforma 
calderonista es uno de los engranes 
de la estrategia de apertura de Pe-
mex lanzada desde el régimen de 
Miguel de la Madrid, patriarca del 
libre comercio en México. Sus “tec-
nócratas” determinaron la necesidad 
de esa reforma, pero tuvieron que 
irse con pie de plomo, porque era de-
masiado complicada.

El ex presidente Carlos Sali-
nas fue el primer operador de tal 
proyecto liberalizador pero sólo 
pudo llegar hasta la división de la 
empresa en cuatro subsidiarias: 
Pemex Exploración y Producción 
(PEP), Pemex Refinación (PXR), 

Gas y Petroquímica Básica (PGPG) 
y Pemex Petroquímica (PPQ).  En 
1992, pudo aprobar, con su ma-
yoría del PRI en el Congreso, las 
reformas a la Ley Orgánica de Pe-
tróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios para romper en cua-
tro partes a Pemex.

Sin mayores posibilidades de 
reformas pasó el sexenio de Er-
nesto Zedillo, y en el siguiente, Vi-
cente Fox quiso nombrar consejeros 
independientes en Pemex pero, pe-
queño detalle, no había reformas y 
no le sirvió de nada. Y como no pudo 
acordar reformas menores con el 
Congreso, menos tuvo la alternati-
va de reformar sustancialmente el 
marco normativo del petróleo.

El PRI, en el filo de la na-
vaja

Entre los comentarios recaba-
dos se puso de manifiesto que el 
PRI ha logrado colocarse como el 
fiel de la balanza de la reforma y 
tendrá la oportunidad de poner-
le precio político a sus votos para 
aprobar la reforma calderonista.

Se expone que el silencio y la 
apacibilidad del sindicato ante la 
escalada de privatización se atri-
buye a la conveniencia económica 
y la protección de las canonjías 
de los dirigentes petroleros enca-
bezados por Carlos Romero Des-
champs, a quien por este interés, 
PRI y PAN salvaron alguna vez del 
Pemexgate.

Los elementos en favor del PRI, 
además de sus votos legislativos, 
es precisamente la operación in-
terna con Romero Deschamps, de 
Francisco Labastida desde la Co-
misión de Energía del Senado, don-
de se envió la iniciativa de reforma, 
y los coordinadores parlamentarios, 
Manlio Fabio Beltrones y Emilio 
Gamboa.

“Sin embargo, el PRI se va a po-
larizar con esto porque hay una 
porción muy dentro de ese partido 
que no está de acuerdo con la re-
forma. Ese conflicto va a explotar, 
es cuestión de tiempo”, consideró 
Mario Galicia Yepez.

 El ex senador Manuel Bart-
lett Díaz, quien al cierre de esta 
edición estaba por presentar su 
libro El Petróleo y Pemex, despojo 
a la Nación, donde describe, pre-
cisamente, el objetivo privati-
zador de las reformas. Aseguró 
que la iniciativa de reforma en-
viada por Calderón al Congreso 
es la primera parte de la priva-
tización, y culpó de haberlo ne-
gociado a los coordinadores del 
PRI en el Senado, Manlio Fabio 
Beltrones, y de los diputados, 
Emilio Gamboa Patrón, como 
brazos ejecutores de los gober-
nadores priístas.

Por su parte, el ex director de 
Pemex, Francisco Rojas, expuso 
que el análisis sobre la situa-
ción de la empresa difundido en 
días pasados, basado en datos 
inflados para dar la impresión 
de crisis, es el sustento de una 
reforma cuya meta es la negocia-
ción de reservas de petróleo con 
empresa extranjeras y la explo-
tación (en valores de bolsa) del 
mercado petrolero mexicano va-
luado en no menos de 50 mil mi-
llones de dólares.

Uno de los aspectos que forta-
lece a quienes se oponen a la re-
forma es la opacidad con la cual se 
han conducido el gobierno federal, 
PAN y PRI no sólo en la elabora-
ción de la reforma, sino en otros 
actos como la decisión del 15 de 
enero de 2008 de considerar en 
reserva por 18 años el contenido 
de los acuerdos establecidos con 
petroleras internacionales.
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La construcción de vivienda 
es una prioridad guberna-
mental y privada, pero en el 

caso de los valles de México y de 
Toluca representa una amenaza 
para  los pocos campos de cultivo 
que aún se resisten a sucumbir, 
acción que resulta urgente con-

trolar, mientras no se autoricen 
más zonas habitacionales o el uso 
del suelo sufra un cambio, ya que 
construir resulta  cada día más 
difícil, por el escaso terreno y los 
altos costos.

Investigadores sobre el tema, 
constructores y líderes sindicales, 

que se ubica de forma anual en 
más de 300 mil viviendas, pero 
que puede llegar a cifras reales de 
más de 450 mil, por el rezago his-
tórico que se arrastra.

Así, y luego de una serie de as-
pectos, los informantes concluyen 
que en varias ciudades del Valle 

ya que en México se debe “adecuar 
las normas a las posibilidades rea-
les de los diferentes grupos socia-
les, así como  simplificar los proce-
dimientos de autorización, con el 
fin de generar oferta de suelo para 
las  familias de menores ingresos a 
través de programas de lotes con 
servicios mínimos”.

Aunque para los grupos pobres 
del Estado de México no exis-
ten muchas garantías, reconoce 
el también ex funcionario de la 
Universidad Estatal, para quien la 
construcción de viviendas es un 
satisfactor negado a los grupos 
paupérrimos.

De acuerdo con datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática  (INEGI), en el 
Estado de México la superficie urba-
nizada suma 100 mil 213 hectáreas, 
equivalentes al 4.4 por ciento del 
área estatal; la  superficie con uso 
industrial es de 6 mil 815 hectáreas 
(0.3 por ciento), los cuerpos de agua 
ocupan 32 mil 438 hectáreas que 
representan el 1.4 por ciento de la 
superficie total, el área ocupada por 
carreteras, equipamientos especia-
les, zonas arqueológicas, minas, cen-
tros ceremoniales y  otros elementos 
construidos, comprende una su-
perficie de 137 mil 686 hectáreas, 
que  representan un 6.1 por ciento; 
finalmente, la superficie erosionada 
ocupa 40  mil 275 hectáreas (1.8 por 
ciento).   

Y cada año se adicionan 350 mil 
nuevos pobladores que demandan 
vivienda y servicios, lo  que provo-
ca una  acelerada  transformación 
de la población rural a urbana y ha 
dado lugar a una realidad de sumo 
contraste: una intensa concentra-
ción de población y actividades 
industriales y económicas en  dos 
zonas metropolitanas, que alojan 
a más de 13.6 millones de habi-
tantes, que ejercen una  gran in-

Estado de México Estado de México

explicaron que la intención del go-
bierno puede ser la “mejor”, pero 
la falta de suelo, inversión y la co-
rrupción de algunos comisariados 
ejidales limitan la construcción de 
vivienda que en todo México es 
una necesidad  y que difícilmente 
se puede pasar a cubrir la oferta, 

Cuautitlán-Texcoco y del Valle de 
Toluca se debe impulsar la  crea-
ción de organismos municipales 
que promuevan en forma integral, 
entre otros,  programas de suelo y 
vivienda orientados a los grupos de 
más bajos recursos y que  fomen-
ten la saturación y el reciclamien-
to de áreas urbanas, posibilitando 
el incremento de densidades en 
áreas cuya aptitud y disponibilidad 
de infraestructura lo permitan, pla-
neamientos que  demanda  también 
el Plan de Desarrollo presentado por 
Enrique Peña Nieto, gobernador del 
Estado de México.

Al ser cuestionado sobre la fa-
cilidad de construir viviendas en 
este estado,  Gerardo Garduño,  
presidente de la zona centro del 
corporativo CASAS GEO, da cuen-
ta de una serie de modalidades por 
medio de las cuales se puede cons-
truir vivienda, pero reconoce que 
se debe integrar con todos los ser-
vicios, red de agua para su abasto, 
vialidades, escuelas, centros co-
merciales, adoptando en muchos 
casos la modalidad de los centros 
de desarrollo inteligentes.

Corporación GEO ha despla-
zado, en operaciones y finanzas, 
a constructoras del tipo de ICA o 
Tribasa, las que a través de la ejecu-
ción de obra pública se colocaban a 
la cabeza de las empresas del sec-
tor. Todo lo anterior, porque CA-
SAS GEO firmó un convenio para 
que los trabajadores independien-
tes, no asalariados, que carecen de 
recursos para pagar un enganche 
o tienen algún inconveniente para 
obtener un crédito hipotecario, 
accedan a éste.  Situación que, a su 
pesar, los condena de por vida.

¿Y los pobres?
En contraparte, el investigador 

del Colegio Mexiquense, Alfonso 
Xavier Iracheta Cencerota, subra-

Sucumbe el sector rural 
ante la presión urbana

Nohemí Yáñez
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fluencia física, económica y social; 
en contrasentido con el resto del 
estado, donde se  localizan 4,029 
localidades menores de 2 mil 500 
habitantes y que se caracteriza por 
su dispersión, escasa articulación 
entre centros de población y niveles 
de rezago significativos.

“El gobierno del estado es respon-
sable de la construcción de vivien-
das, no así los ayuntamientos, pues 
de lo que disponen es de apoyos en 
materiales de construcción para dig-
nificar el panorama urbano, tienen 
a su cargo el cambio del uso del 
suelo y la posibilidad del otorga-
miento de licencias para la reali-
zación de obras”, apunta el líder 
cetemista Janitzio Soto.

Estos dos aspectos juegan un 
papel preponderante en el de-
sarrollo estatal, porque si las 
solicitudes para la construcción 
de viviendas nacen de munici-
pios diferentes al del Ejecutivo, 
difícilmente habrá una fácil co-
ordinación y, a final de cuentas, 
quienes lo resienten son las cla-
ses populares.

Desde siempre la lucha por 
una vivienda, advierte el líder 
cetemista, es a favor de la clase 
trabajadora y en ocasiones resul-
tan muchos los requisitos de parte 
de los organismos de vivienda, In-
fonavit, Fovi, Fovissste y Fonhapo 
para el otorgamiento de créditos.

El Plan de desarrollo inte-
grado por Enrique Peña Nieto 

Estado de México Estado de México

da cuenta: hoy 
en día, el alto 
índice de creci-
miento pobla-
cional en todo 
el estado, parti-
cularmente en 
las  zonas co-
nurbadas de los 
Valles de Tolu-
ca y de México, 
han propiciado 
que se tenga una 
demanda en in-
fraestructura de servicios que reba-
sa con mucho la capacidad de res-
puesta del Ejecutivo estatal, entre 
los que destacan la pavimentación 
de calles, construcción de  guarni-
ciones y banquetas, edificaciones 
urbanas de servicios, puentes ve-
hiculares y  peatonales, así como de 
espacios de sano esparcimiento que 
permitan a la población su  benéfico 
desarrollo.

Datos emitidos por la publica-
ción del pasado 23 de enero del 
año en curso de Ingenieros Eca-
tepenses Asociados, denominada 
“La fuerza de la Construcción”, da 
cuenta de que “la problemática del 
suelo en el estado se ha agudizado 
debido, por un lado, a la dinámi-
ca de crecimiento poblacional de 
la entidad, orientada principal-
mente a  municipios como Nau-
calpan, Ecatepec, Tlalnepantla y 
Coacalco, en donde la demanda 
real llega a ser de 100 o 150 mil 

El rezago
*Cerca del 80 por ciento de la población vive en ciudades
**El resto está dispersa en 150 mil localidades pequeñas
*Los centros de las ciudades se están despoblando
*70 por ciento de la mancha urbana es de origen irregular
*La regularización ocurre a destiempo (proporción de uno a tres)
*Se observa ausencia o insuficiencia de reservas territoriales aptas
*Existe un rezago habitacional de 4.7 millones de viviendas (3.5 mejoramiento, 1.3 nuevas) en México

La demanda
*Se requieren más de 450 mil viviendas anuales (los organismos no cubrieron ni 200 mil) y 
mejorar otras tantas
*El crédito inaccesible para 60 por ciento de la población económicamente activa
*El sector informal tiene baja capacidad de pago, sus ingresos son menores a 2.5 salarios míni-
mos
*Existe hacinamiento y deterioro habitacional: 57 por ciento de las familias habitan en vivien-
das con dos o menos cuartos y 25 por ciento de las viviendas tienen materiales inadecuados
*Falta financiamiento para ampliación, reparación y mejoramiento y para vivienda usada y en renta 

viviendas anuales, por cada uno 
de los municipios y, por otro lado, 
por factores como el bajo nivel de 
ingresos de la población y la insu-
ficiente previsión y oferta de suelo 
de uso habitacional para satisfacer 
la demanda de los grupos mayori-
tarios que perciben menos de tres 
salarios mínimos, los cuales quedan 
fuera del mercado y muy  por debajo 
de los requerimientos para la obten-
ción de créditos inmobiliarios. 

Pero si el Estado de México 
tiene un panorama poco opti-
mista, para el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa el panorama 
es peor porque, según datos de 
la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción, hay 22 
millones de viviendas en México, 
en tanto que las necesidades cal-
culadas son de 800 mil viviendas 
al año; por ello, a partir de este 
año y hasta el año 2020, habrá 
que construir 16 millones más.

Las inmobiliarias los condenan de por vida.
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Puebla

A pesar de que aún faltan dos 
años para la jornada electo-
ral, las ansias por suceder 

al actual gobernador, Mario Marín 
Torres, comenzaron, y las precam-
pañas están presentes en los muni-
cipios que conforman la entidad.

Después de las elecciones locales 
del año pasado, la lucha por obte-
ner un puesto de elección popular 
en Puebla no descansa. Al hacer a 
un lado las elecciones federales 
que les esperan a los ocho parti-
dos políticos en 2009, la verdade-
ra disputa se centra entre el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y 
el Partido Acción Nacional (PAN) en 
la carrera a Casa Puebla en 2010. 

En la lista de los que pretenden 
abanderar al PRI están: Enrique 
Doger Guerrero, ex alcalde capita-
lino; Javier López Zavala, titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso); el senador Jor-
ge Estefan Chidiac; Jesús Mora-
les Flores, dirigente nacional de 
la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC); Alberto Amador 
Leal, diputado federal; también, 
aunque no lo ha manifestado 
públicamente, se habla de Mario 
Montero Serrano, secretario de 
Gobernación (Segob), y hasta el 
nombre de la presidenta muni-
cipal Blanca Alcalá Ruiz aparece 
en los medios de comunicación 

como posible candidata a la gu-
bernatura.

En Acción Nacional los consi-
derados con posibilidades son: 
Rafael Moreno Valle, represen-
tante de Puebla en el Congreso de la 
Unión; Ana Teresa Aranda Orozco, 
subsecretaria de Asuntos Religio-
sos de la Segob federal; Humberto 
Aguilar Coronado, diputado federal; 
Ángel Alonso Díaz Caneja y Antonio 
Sánchez Díaz de Rivera.

Mientras en el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
permanece en crisis política a 
nivel nacional y estatal, el trico-
lor y el blanquiazul alistan a sus 
militantes y cuadros directivos 

para las elecciones del próximo 
4 julio de 2010.

Las  estrategias de los aspi-
rantes del tricolor 

Javier López Zavala, considera-
do el “delfín” del gobernador, llegó 
a la Sedeso el pasado 17 de marzo; 
nombramiento que causó ruido en 
los partidos de oposición. Según 
los presentimientos del líder es-
tatal del blanquiazul, Rafael Mi-
calco Méndez, López Zavala se 
beneficiará con los recursos de 
la dependencia durante su con-
quista por la gubernatura, pues 
considera su nuevo puesto como 
un  “pago de facturas”  por la  la-
bor que realizó como promotor 
del voto, en donde el PRI se llevó 
el carro completo en 2007. 

Al respecto, un ciudadano po-
blano aseguró que, efectivamente, 
López Zavala se ha reunido con los 
principales “alborotadores” de la 
zona, con el fin de ir trabajando jun-
tos y ganarse a la gente, desde ahora, 
con “despensas”, para que, cuando 
llegue el momento, salga favorecido.

Bajo el pretexto de presidir el 
Instituto Nacional para el Desa-
rrollo Municipal y Alfabetización 
(Indema), para “apoyar a personas 
adultas a leer y escribir”, el 25 de 
marzo, Doger Guerrero arrancó 
precampaña con miras a simpa-
tizar en los municipios, en donde 
ya está dando a conocer su proyec-
to político: “Yo voy a llegar hasta 
donde la gente quiera, no soy el del-
fín de nadie ni siquiera de Valsequi-
llo, lo que quiero es ser el favorito de 
la gente”, enfatizó ese día.

El ex alcalde vislumbra que si 
su partido impone al candidato del 
grupo del poder (un marinista) per-
derán las elecciones. Tajantemente, 
hizo alusión a López Zavala, con 
quien tuvo roces cuando éste fungía 
como titular de la Segob; está con-

Trinidad González/
Elvia Cruz López

Disputa entre PRI y PAN 
por Casa Puebla

siente que fue expulsado del grupo 
marinista desde el momento en que 
no defendió a Marín Torres en el Li-
dyagate. Por ello, empieza a formar 
su propia estructura. 

Mientras tanto, Chucho Morales 
Flores también está recorriendo los 
municipios de la Sierra Norte, apo-
yado por el ex líder estatal Valentín 
Meneses Rojas y por los melquiadis-
tas, aunque él mismo aseguró que 
no pretende ser símil de su hermano 
Melquiades.

“Respeto la trayectoria y el traba-
jo de Melquiades, lo admiro, pero yo 
no pretendo ser su símil, yo inicié mi 
carrera política mucho antes de que 
él fuera gobernador y los cargos más 
importantes los tuve mucho antes 
que él gobernara. Cada quién tiene 
su historia”. Ello, al tiempo de recha-
zar el “dedazo”.

Por su parte, Estefan Chidiac 
manifestó: “claro que hay interés, yo 
siempre he dicho que soy de los pocos 
políticos que dicen la verdad, el que 
diga que no tiene interés miente”.

Aunque en ningún momento deja 
de hablar de los logros que ha ob-
tenido para Puebla en el Senado, el 
diputado comentó que no le interesa 
formar “grupitos o estructuras”, a di-
ferencia de otros -subrayó- que sí lo 
están haciendo, “yo estoy respetan-
do al gobernador como espero que 
otros lo hagan y lo dejen trabajar por 
el bien de Puebla. Estoy haciendo mi 
trabajo, he sido muy prudente, muy 
mesurado”, comentó, con la esperan-
za de ser apoyado en su aspiración 
por el “góber”. 

Se percibe que son los tricolores 
los más “adelantados”. 

Lucha de dos panistas y sus 
“mañas”

Mientras en el PRI las cosas pa-
recen complicarse por el gran nú-
mero de aspirantes que quieren el 
“hueso” que representa Casa Pue-

bla, en Acción Nacional las cosas 
parecen despejarse, y todo indica 
que a la contienda final sólo llega-
rán dos contrincantes.

El ex priísta Rafael Moreno Va-
lle, quien renunció al PRI en 2006 
cuando le fue negada la candida-
tura al Senado y se refugió en el 
PAN, ahora intenta abanderarlo 
para darle la revancha al tricolor. 
Es considerado como el “favorito” 
en el blanquiazul y espera que se re-

Puebla

De izq. a der. López Zavala, Ana Teresa y Montero Serrano.



Reportaje

www.buzos.com.mx14 de abril de 2008

nueve la dirigencia municipal del 
instituto para empezar con mayor 
fuerza. “Soy el panista con mayor 
presencia y eso lo debe considerar 
el PAN, para no salir derrotado”, 
enfatizó al ser cuestionado.

Moreno Valle apoya a Bernardo 
Arrubarrena, candidato a dirigir 
el PAN en la capital poblana, y, 
según las declaraciones de Violeta 
Lagunes Viveros, diputada fede-
ral del partido, la mayoría panista 
simpatiza con el senador, por ello 
se empezará a construirle el “ca-
minito” rumbo a la gubernatura: 
“es seguro que gane Arruberrena, 
y “Rafa” será apoyado por las dos 
dirigencias; municipal y estatal”.

 El perredista Ariel Manelic 
González informó que el senador 
quiere conquistar a los militantes 
“amarillos” para lograr su objetivo 
en la Mixteca: “Sí, es verdad que 
Moreno Valle se está filtrando en 
el PRD, está intentando acercarse 
y lograr pactos para llegar a la gu-
bernatura”; aseveraciones que no 
fueron negadas por el congresista 
nacional: “yo no distingo partidos 
políticos”. 

La que se siente desairada es 
Ana Teresa Aranda Orozco. Des-
pués de que perdió la candidatura 
a la alcaldía, aplaudió la aplastante 
derrota de Antonio Sánchez Díaz de 
Rivera y, como consecuencia de ello, 
ahora no es bien querida por la ultra-
derecha. La Doña, como se le conoce, 
aún no se ha posicionado y, según 
versiones blanquiazules, no cuenta 
con recursos económicos para darse 
a conocer en los municipios. 

Sin embargo, comenzó su pri-
mera reunión con “mujeres pa-
nistas” el  29 de marzo, en don-
de arremetió en contra de las di-
rigencias al argumentar que no 
es justo que estén a las órdenes 
de Moreno Valle: “Rafael no sólo 
tiene abierta la puerta del Comi-
té municipal, sino que tiene al Co-
mité estatal a su servicio, no hay 
pluralidad, creo que la permuta 
de estatutos cambiará las cosas 
para el PAN y ya no podrá haber 
comités que estén al servicio de 
nadie”, atacó esperanzada.

Otro que ha hecho pública su 
aspiración es Humberto Aguilar 
Coronado. El tigre presume su cer-

Puebla

canía con el líder nacional del par-
tido, Germán Martínez, y con el 
senador Santiago Creel, pero sus 
detractores señalan que no tiene 
estructura. Él dijo que “todavía 
cuenta con el tiempo necesario 
para crearla”; sin embargo, reco-
noció que los fuertes son Moreno 
Valle y Ana Teresa.

¿Quién logrará llegar?
Todos tienen ligas en el poder, que 
van desde las iglesias eclesiásti-
cas hasta empresarios o medios 
de comunicación; cada uno está 
haciendo su “luchita”. También 
van ganando al día sus enemigos; 
pero hay que destacar que ante la 
operación que llevó acabo Javier 
López Zavala, durante el proceso 
electoral pasado, ya tiene en la 
bolsa a los diputados locales y las 
presidencias municipales, en don-
de gobierna el PRI y, sobre todo, 
el respaldo del Ejecutivo estatal. 
No obstante, habrá que esperar a 
ver quiénes llegarán como aban-
derados y, posteriormente, quién 
ocupa la silla en el gobierno, si no 
hay imposición.

Ana Teresa, indignada por el abierto apoyo a Moreno Valle.
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“La patria se nos cae a pedazos si la educación persiste en sus 
desviaciones”, consideró Luis Ávila Pacheco, supervisor de la Zona 
18 de Escuelas Secundarias Técnicas en Puebla, quien, durante su 
participación en el foro “Todas las Voces”, agregó que los docentes 
deben recuperar la visión humanista y el sentido social para formar 
a nuevas generaciones pensantes y críticas. 
El 8 de abril a las 11 de la mañana, se llevó a cabo en el Teatro de 
la Ciudad el evento organizado por la revista de análisis político 
y circulación nacional buzos. El tema, en esta ocasión, fue la 
educación; se contó con la presencia del director de la publicación, 
Pedro Zapata Baqueiro, de la periodista Leticia Ánimas Vargas, así 
como del citado supervisor, quien fungió como ponente, y de más 
de un centenar de maestros de diferentes municipios. 
En su mensaje de bienvenida, el director de buzos indicó que 
este tipo de foros se han llevado a cabo con cierta periodicidad 
en diferentes puntos de la república mexicana; por ejemplo, San 
Luis Potosí, Veracruz y Michoacán, correspondiendo ahora a 
Puebla. Resaltó que para la revista son de vital importancia los 
temas que atañen o afectan directamente a los sectores sociales 
más desprotegidos.

La moderadora (directora del periódico El Guardián de la Sie-
rra), se refirió -en primera instancia- al neoliberalismo como una 
ideología cargada de falsas promesas y carente de fundamentos 
válidos, “las transformaciones que ha inducido en la educación 
no la han mejorado e, incluso, la han empeorado”.  De tal ma-
nera, mencionó que las metas de ampliación de la cobertura, la cali-
dad, la excelencia y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
docentes están muy alejadas de la realidad. Citó que “a 10 años de ha-
berse puesto en práctica las políticas de cambio estructural en América 
Latina, la situación social de la región no ha mejorado y el impacto de 
las reformas educativas, en términos de equidad, es muy limitado”. 

Precisó que resulta indispensable escuchar y tomar en cuenta la 
opinión de los actores del proceso educativo, quienes como organis-
mos vivos -con inducción y conocimiento- son capaces de mejorar 
su labor y enriquecerse internamente a partir de su propio esfuerzo. 
La educación, dijo, debe contribuir a un proyecto de patria inde-
pendiente y soberana, fomentando valores que superen el reducido 
ámbito mercantil. 

Por su parte, en su ponencia, Luis Ávila Pacheco habló del perfil del nuevo maestro en Puebla. Al 
respecto, subrayó que la educación es la única posibilidad de una revolución no violenta, no sangrienta, 
para romper el círculo de la fatalidad, que lleva a muchos a creer que “los hijos de los pobres e ignorantes 
tienen que ser siempre pobres e ignorantes”. 

Los maestros, aseveró, no deben avocarse simplemente a funcionar como transmisores de información 
o conocimientos (de acuerdo a una agenda o programa), pues se requiere que, como producto de todas 
las voces, se conjuguen los intereses de los docentes, “que consideren que ser maestro es una de las más 
nobles misiones y que debemos darle vida a un apostolado del cual dependerán, no sólo la formación 
académica, sino también los valores y actitudes ante la vida”. 

Ser maestro, aclaró, es asumir la responsabilidad de echarse sobre los hombros la suerte y el futuro de 
la sociedad en la cual se actúa; más que un servicio, es contribuir a la formación del espíritu civilista y 
cultural de la patria. La falta de disciplina escolar, el libertinaje y la anarquía en las instituciones tienen 
mucho que ver con la falta de compromiso de algunos académicos en la formación del carácter y el alma 
de su alumno. 

“Reconozco igualmente, con dolor, que los estudiantes tienden a desconocer la autoridad moral del 
maestro y para resarcir este daño se debe propiciar la organización de los alumnos con el liderazgo del 
maestro y, en este poderoso binomio, se luche por conseguir mejores condiciones para su bienestar colec-
tivo al interior de las instituciones educativas”.  

El supervisor remarcó que nada define y educa tanto como la lucha y el trabajo, “estoy convencido de 
que la suerte de la educación no debe descansar en la política realizada por profesionales en regímenes 
que pretenden ser democráticos, no debe descansar ni siquiera en la instrucción, sino en la educación con 
sentido crítico, será fundamentado en el artículo 3º constitucional”. 

Lamentó que el sistema educativo mexicano, a pesar de su modernización en los años 90, aún tenga 
muchas deficiencias, “su verdadera modernización radica en enseñar a pensar a nuestros alumnos, de 
nada sirve llenar las escuelas con computadoras y diseñar procesos educativos con modelos de eficiencia; 
en esencia, se debe romper el entramado de rutinas que se resisten a los cambios”. 

Foro:
“El problema de la

 vivienda en el Estado 
de México”

Miércoles 23 de abril 
Edificio del Instituto de Estudios
Legislativos de la LVI Legislatura 

del Estado de México

10:00 hrs.

Foro:
“El TLC y sus efectos 

en la agricultua mexica-
na: un enfoque diferente”

Lunes 28 de abril 
Auditorio “Emiliano Zapata” de la
Universidad Autónoma Chapingo

16:00 hrs.



La ciudad de Porvenir, perteneciente a la XII Región de 
Magallanes y Antártica chilena, está ubicada en la isla grande de 
Tierra del Fuego en Bahía Porvenir, al otro lado del Estrecho de 
Magallanes. 
Porvenir fue, inicialmente, un destacamento policial instalado 
en 1883 en el tiempo en que las explotaciones auríferas eran 
intensas; en 1894 se fundó como ciudad para otorgar servicios 
a las nuevas estancias ganaderas de la isla.
En esta actividad participaron especialmente colonos 
yugoslavos, cuyos descendientes forman parte de las más de 6 
mil personas que en la actualidad la habitan.
La ciudad presenta un trazado regular, con casas antiguas 
que evidencian su próspero pasado.
La posibilidad que otorga la visita a Tierra del Fuego es 
mucho más allá de comprobar la manoseada frase de que 
Chile es un país de paisajes bellísimos, es la comunión con 
la naturaleza salvaje, con la historia de los colonos más 
arriesgados de la historia de Chile y con la conciencia  de 
que uno no solamente se encuentra en el fin de los mundos, 
sino, también, en el más conmovedor de los espectáculos. 

La entrada a  
Tierra del Fuego 
Texto y fotos:

Rolando Zatarra

www.buzos.com.mx www.buzos.com.mx14 de abril de 2008 14 de abril de 2008  



Reportaje

www.buzos.com.mx14 de abril de 2008

Reportaje

www.buzos.com.mx 14 de abril de 2008  

San Luis PotosìSan Luis Potosì

Eduardo José Alvarado Isunza

La UASLP,
agobiada por la corrupción 

y la mediocridad 

Bronceado por el sol playero, 
Mario García Valdés rom-
pió sus vacaciones y el ayu-

no laboral y noticioso al anunciar 
el lunes 31 de marzo que buscaría 
su reelección para cuatro años más 
como rector de la Universidad Au-
tónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
una de las universidades públicas 
más importantes de México.

Promovió su candidatura con 
base en “algunas expresiones de 
apoyo que me han hecho miembros 
de la comunidad universitaria y, 
también, en función del trabajo que 
hemos realizado”.

Cinco días antes de su declaración, 
el periódico La Razón de San Luis pu-
blicó una información del Doctor 
José de Jesús Macías Mendoza, pro-
fesor de la Facultad de Medicina de 
la misma UASLP: “Existe un déficit 
de médicos generales en San Luis 
Potosí, porque las comunidades ru-
rales no representan ningún atracti-
vo para los egresados”.  Y señaló que 
“un médico no se hace a la idea de 
ir a pequeñas comunidades y debe 
concientizárseles de que no sólo 
existen las poblaciones grandes.” 

Curiosamente, en la Facultad de 
Medicina de esta casa de estudios sólo 
se admite a 120 estudiantes por año; 
y eso sucede desde hace más de 30 

años. Prevalece el criterio de que “así 
no habrá saturación del mercado”.

Intereses empresariales
Para el ingeniero Mario Martínez 

Ramos, uno de los actores centrales 
contra el proyecto de la transnacio-
nal Minera San Xavier en el cercano 
municipio de Cerro de San Pedro, el 
actual rector, Mario García Valdés, 
y su antecesor Jaime Valle Méndez 
permitieron que la UASLP se redu-
jera a “mera tapadera” de la empresa 
minera canadiense.

“Esta historia ha demostrado que 
los rectores de esa institución son 
solamente empleados de los gru-
pos de poder económico y político. 
Y, al mismo tiempo, se ha revelado 
que esa ‘autonomía’ de que goza es 
membrete retórico”.

“La intervención de la UASLP en 
este asunto la han puesto contra los 
intereses de la patria. Muestra cómo 
la ciencia es utilizada para encubrir 
intereses criminales empresariales y 
antipatrióticos”, dijo.

Tortura y promoción del 
miedo

A 85 años de su fundación, su 
vida académica “es muy pobre, 
poco estimulante, llena de politi-
quería estéril y un servilismo cuasi 

feudal”, declaró el Dr. David Ma-
drigal González. 

El también ex consejero maestro 
de esta casa de estudios, miembro del 
Programa de Doctorado en Estudios 
Urbanos y Ambientales de El Cole-
gio de México y ex profesor de varios 
programas universitarios, afirmó: 
“muy pocos maestros entienden la 
evaluación como un instrumento de 
interacción, estimulación, creatividad 
y mutuo aprendizaje. Lo que predo-
mina es el paradigma de la evaluación 
como instrumento de tortura, de 
promoción del miedo. Su ‘currículum 
oculto’ es enseñar quién manda; se 
trata de enseñar a obedecer.”

Acerca de los criterios de con-
tratación de profesores, comentó: 
“Véase el caso del actual rector 
Mario García Valdés. Llegó a ese 
cargo sólo por estar formado en 
los cuadros de choque de los gru-
pos de poder universitario y quien 
actualmente está pagando para que 
le haga una tesis que le permita ob-
tener un título de posgrado. O el 
caso de la hija del anterior rector, 
Jaime Valle Méndez, ahora flamante 
funcionaria universitaria”.

Refirió cómo, “por mera mal-
dad”, escribió un correo electróni-
co al actual rector para decirle que 
estaba por terminar sus estudios 

de Doctorado y que, por lo mismo, 
empezaba a buscar opciones de co-
locación, pues su objetivo era con-
tinuar realizando investigación de 
primer nivel.

“Nunca me respondió. Y tengo 
mis sospechas de que no lo hizo por-
que fue a él precisamente, cuando era 
secretario general en la anterior recto-
ría, a quien rechacé personalmente un 
intento de soborno, cuando yo cum-
plía funciones de consejero maestro 
por parte de la escuela de Ciencias de 
la Comunicación, en víspera de elec-
ciones sindicales”, denunció.

Red de complicidades impi-
de su transparencia

Egresado de la licenciatura 
en Administración de Empresas 
Agropecuarias de la Facultad de 
Contaduría y Administración, Ro-
bledo Miranda ha exigido a la Co-
misión Estatal de Garantía y Ac-
ceso a la Información, desde hace 
años y con base en la legislación 
correspondiente, se le dé copia del 
expediente por el cual el ex rector 
Alfonso Lastras Ramírez permutó 
al empresario Jacobo Payán Latuf, 
su socio en infinidad de negocios, 
terrenos de la Universidad en un 
sitio conocido antiguamente como 
“El Hoyo Universitario” por otros 
en La Florida.

A la fecha, las demandas de Ro-
bledo Miranda han sido desaten-
didas por la Comisión Estatal de 
Garantía y Acceso a la Información 
(CEGAI), cuyo titular, Eduardo Lo-
melí Robles -su familia se enrique-
ció con la venta de mezcales y al-
coholes adulterados en la ciudad-, 
mantiene relaciones con el rector. 
Gracias a ello, su esposa es profeso-
ra de tiempo completo de la Escuela 
de Enfermería. Incluso, el abogado 
Jaime Humberto Berrones, quien 
fue secretario general de la misma 
institución, se desempeña como 

comisionado ante la CEGAI.
Contrasta el discurso de la insti-

tución: “La libertad de información 
es un principio y valor constitu-
cional fundamental, por lo que la 
UASLP tiene la obligación no sólo 
de ajustar su desempeño a lo dis-
puesto por las leyes, sino también 
de rendir cuentas y transparentar 
sus actos”, sostiene en su página 
electrónica.

Autohalago del rector
Cuatro días después de su auto-

postulación para otro periodo como 
rector, lo reeligió un disciplinado 
Consejo Directivo Universitario, 
integrado por consejeros maestros 
y alumnos, así como por directores 
de escuelas, todos impuestos desde 

la misma rectoría como una férrea 
estructura de control.

De esta forma, el abogado en 
cuyo currículum no existen me-
recimientos académicos y destaca 
haberse desempeñado como peri-
to del Departamento de Tránsito 
Municipal, fue reelecto sin opo-
sición como rector. Y él mismo 
se encargó de calificar el proceso: 
“Pese a las críticas que señalan la 
elección como antidemocrática, el 
proceso se llevó a cabo en un am-
biente de democracia y respetando 
todas y cada una de las opiniones 
de los votantes”, afirmó quien, a 
pesar de su modesto origen, pudo 
introducirse al núcleo de la cerra-
da oligarquía potosina.

“Por mi buen trabajo, merezco 
reelegirme”: rector

.ealvaradois@yahoo.com
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Puebla

Veracruz Veracruz

El pasado 31 de marzo, el 
secretario del Trabajo y 
Previsión Social del estado, 

Américo Zúñiga Martínez, y el go-
bernador Fidel Herrera, inaugura-
ron la Segunda Feria Nacional del 
Empleo en Xalapa, con la buena 
nueva de que la entidad ya ocupa 
el segundo lugar nacional en ge-
neración de empleos y una tasa de 
desempleo de 2.74 por ciento res-
pecto de la Población Económica-
mente Activa (PEA), que asciende 
a 2.8 millones de personas; lo que 
no dijeron es que obtener un em-
pleo en Veracruz sigue siendo un 
viacrucis. 

Más allá de que las cifras guber-
namentales reportan que el estado 
se ubica en el primer lugar nacio-
nal en ocupación con relación a 
la PEA, en el segundo lugar en 
cuanto a la generación de empleo, 
en la cuarta posición nacional en 
cuanto a la población ocupada y 
en uno de los primeros cinco lu-
gares en cuanto al crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), se-
gún la última Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), 
en el estado hay más de 81 mil ve-
racruzanos desempleados.

A esto se suma que poco más 
del 80 por ciento de los veracru-
zanos que tiene trabajo carece de 
acceso al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) o al Institu-
to de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores (ISSSTE); 

además de que 849 mil trabajado-
res no tienen prestaciones, 994 
mil no tienen contratos por escri-
to y 733 mil pertenecen al sector 
informal. 

 
Salarios de “mentiritas”

En este contexto, el líder del Mo-
vimiento Popular Independiente 
(Mopi), Uriel Flores Aguayo, refiere 
que en materia laboral “no hay lu-
gar para el triunfalismo, se tiene un 
escenario de pobreza, desesperanza 
y desempleo, falta mucho empleo y 
los que se van creando son muy mal 
pagados; son salarios de ‘mentiritas’ 
que no alcanzan ni para lo básico”. 

De los veracruzanos que hoy 
cuentan con un trabajo, 499 mil 

839 ganan un salario mínimo, 
697 mil 530 de uno a dos sala-
rios, 437 mil 379 de dos a tres, 
y sólo 267 mil más de cinco sa-
larios mínimos, lo que implica 
que, prácticamente la mitad de 
los veracruzanos integrados a 
la PEA ganan, cuando mucho, 96 
pesos diarios, pues a la cifra que 
gana uno y dos salarios mínimos se 
sumarían 337 mil que trabajan sin 
ganar lo suficiente y 81 mil que son 
desempleados. 

El problema, añade el mismo Flo-
res Aguayo, es que la mayor parte de 
los empleos en Veracruz se generan 
en el sector terciario, es decir, el de 
servicios, el comercio, el que generan 
las grandes cadenas comerciales y su-
permercados, “pero esos pagan muy 
mal”, por lo que en Veracruz, dice, 
se mantiene una “economía ficción, 
hay una especie de empleo con sub-
salarios, con efectos muy nocivos, en 
cuanto satisfactores básicos para las 
familias de los trabajadores, muchas 
familias siguen sobreviviendo con el 
salario mínimo de 48 pesos”. 

Por eso, explica, las personas que 
consiguen un empleo lo dejan a los 
dos o tres meses: “no hay estabilidad 
ni hay consolidación laboral porque 
el salario es muy bajo, se viola toda 
garantía individual, garantías cons-
titucionales, según la ley se tiene 
derecho a la vivienda, salud, educa-
ción, una vida digna, pero con esos 
salarios, en la práctica, se niegan 
esas garantías a la gente”. 

En esto, comenta, hay una com-
plicidad y una responsabilidad com-
partida entre empresarios y gobier-
no: “hay empresarios muy medio-
cres, apáticos, de espaldas a las pro-
blemática social, ávidos de que les 
den, en lugar de aportar, y gobiernos 
que siempre han sido más de élite, 
proclives a respaldar todo lo que ha-
gan los empresarios y a no atender 
los derechos de los trabajadores”.

 
Desempleo y sueldos de 
hambre

Las cifras de la ENOE, para 
Veracruz, son contundentes: hay 
81 mil 612 veracruzanos desem-
pleados, de los 2 millones 893 mil 
trabajadores, 2 millones 33 mil 886 
no tienen acceso a instituciones de 
salud y 163 mil 436 trabajan tempo-
ralmente.

Además, hay 145 mil 900 vera-
cruzanos subocupados, 170 mil 
realizan actividades agrícolas de 
subsistencia, 165 mil efectúan un 
trabajo doméstico remunerado, 
337 mil no perciben ingresos, 95 
mil dependen de propinas o suel-
dos por actividades a destajo, y 
casi 500 mil trabajadores apenas 
sobreviven con un salario mínimo. 

La ENOE también destaca que 
de los 81 mil 612 desempleados 
que hay en el estado, más de 73 
mil tienen experiencia y 31 mil 
500, incluso, educación media y 
superior. 

Por su parte, el Consejo Estatal 
de Población (Conapo) establece 
que el 52 por ciento de los veracru-
zanos que habitan en áreas urba-
nas presenta un grado de margina-
ción urbana alto y muy alto, mien-
tras que Córdoba, Minatitlán y 
Coatzacoalcos se encuentran entre 
las 10 áreas urbanas con mayores 
porcentajes de población en alta y 
muy alta marginación del país.

Esto sin contar con que, según 

Nora Suárez

datos de la Secretaría de Desarro-
llo Social y Medio Ambiente (Se-
desma) del estado, de los poco más 
de 7 millones de veracruzanos que 
hay en todo el territorio estatal, 4 
millones se ubican en el círculo de 
la pobreza.

 
Entre los frijoles y las ca-
sas de cartón

Un ejemplo de esta pobreza se 
ubica en la reserva territorial de 
Xalapa, donde los caminos de te-
rracería y las casas -de láminas de 
cartón y pedazos de madera- que 
se han levantado sobre las pen-
dientes de los cerros es el común 
denominador.

En estas casas, donde la cocina 
y las camas -un colchón viejo que 
sostienen tablas y unos pedazos 
de block- prácticamente están pe-
gadas, y el patio se llena con un 
fregadero y un baño que va a una 
fosa séptica y que por puerta no 
tiene más que una tela o lámina, 
viven adolescentes como Facundo, 
que gana de 20 a 50 pesos diarios 
cortando café, caña o haciéndola 
de peón en la obra, mientras su 
mamá lava ajeno, y su padre labora 
como albañil.

También hay mujeres como 
Rosa Martínez, que se va al monte 
a recoger hierbas y plantas, o culti-

va verduras en su patio para ven-
der en los mercados de Xalapa.

Sin embargo, dice Rosa Martí-
nez, la mayoría de las veces apenas 
se saca para comer frijoles, torti-
llas, queso y un chile, que ése sí, 
agrega, no falta en su comida.

No obstante, añade, cuando la 
cosa se pone de veras fea, hay oca-
siones en que se le van las horas y 
pasa el día sin comer porque nadie 
le compra y, sin venta, no hay dine-
ro para comprar ni comer nada.

Ahora que cuando Dios se acuer-
da de ella, aclara, llega a ganar has-
ta 200 pesos al día, lo cual “ya es 
bueno pa’ la necesidad”.

Cuenta que tiene nueve hijos y 
su esposo apenas gana 80 pesos 
trabajando todo el día con el aza-
dón, “sembrando que maíz, legum-
bres, papa, lo que sea”.

Por eso, para ella el cuento 
de la canasta básica no existe; 
carne, si acaso, come una vez al 
mes, y eso cuando se acumulan 
los días buenos. Sólo así, dice, 
puede comprar pollito o bistec.

Pero sólo una vez al mes, 
porque más seguido no se pue-
de, aunque su esposo trabaje 
duro con el azadón y ella venda 
sus cosas afuera de los merca-
dos desde las 10 de la mañana 
hasta las 11 de la noche.

Ficción en el empleo;
la realidad mata

Se tiene un escenario de 
pobreza, desesperanza y des-
empleo, falta mucho empleo 
y los que se van creando son 
muy mal pagados; son sala-
rios de ‘mentiritas’ que no al-
canzan ni para lo básico.

Desempleo, mal que nunca acaba.
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Azucena del Campo

La crisis financiera
y los mercados del dinero

Entre otros altísimos costos 
que trajo consigo la presen-
te crisis económica, inicia-

da en Estados Unidos como una 
crisis bancaria, está -debo decirlo 
usando la palabra mexicana para 
que quede bien claro- la madriza 
que se ha llevado Su Majestad, el 
Mercado, como ente todopodero-
so que regula perfectamente to-
dos los procesos económicos del 
mundo moderno y que no debe 
ser molestado ni estorbado en 
lo más mínimo, para que pueda 
cumplir con su cometido. Entre 
los meros managers del libre juego 
de la oferta y la demanda, el go-
bierno de Estados Unidos mete 
las manos hasta las axilas para 
salvar a varios grandes bancos 
de la bancarrota; el más recien-
te de sus hechos es la inyección 
de dinero público a JP Morgan 
Chase para que compre y salve 
a Bear Sterns. ¿No que estaban 
en contra del intervencionismo 
porque eso era ¡Uy! estatismo o 
¡Triple Uy! socialismo?

Viene a cuento el hecho de que 
el Mercado Libre ande rodando 
por el suelo, porque me interesa 
exponer algunas ideas acerca de 
las causas que llevaron al más 
poderoso sistema financiero del 
mundo a quedar imposibilitado 
para cobrar a sus deudores y las 
consecuencias que ellas han teni-

do y todavía van a tener. La verdad es que el sistema 
financiero de Estados Unidos se empantanó porque se 
enfocó a prestar dinero a sectores de bajos ingresos y sin 
garantías suficientes para que adquirieran sus casas fa-
miliares. ¿Qué fue lo que empujó a los bancos a tomar 
esos riesgos, dado que ellos siempre han tenido perfec-
tamente claro que el préstamo perfecto es el que se hace 
a personas “solventes” y con sobradas garantías?

Para responder a esta interrogante, digamos que 
los intereses que se pagan son parte de las ganancias 
que obtienen los empresarios o, bien, son parte de los 
salarios que cobran los trabajadores, quienes, para 
consumir en un cierto momento, acceden a consu-
mir más caro, es decir, aceptan pagar intereses. De 
acuerdo con lo dicho, los banqueros o le prestan a 
la clase capitalista para que invierta, o le prestan 
a la clase trabajadora para que consuma. Pero el 
mercado de los créditos a los capitalistas no so-
lamente está saturado, sino que la correlación de 
fuerzas entre empresarios y banqueros está cada 
vez más equilibrada por lo que en este mercado los 
banqueros han tenido que reducir sus márgenes de 
ganancia. A un empresario que deposita su dine-
ro en un banco o, peor aún, que compra acciones 
en el mercado bursátil, se le tiene que pagar un 
interés más alto porque como clase tiene mayor 
capacidad de defensa y, por tanto, como correlato 
necesario, cuando solicita un préstamo o coloca 
acciones en el mercado de valores no se le puede 
exigir un interés muy alto. Para ellos, se ha estre-
chado la diferencia entre lo que se les paga como 
ahorradores y lo que se les cobra como deudores.

No sucede lo mismo con los clientes pequeños y 
débiles de las instituciones financieras. Con ellos, 
los banqueros son mucho más cargados. Por sus 
ahorritos se les pagan cantidades irrisorias por 
concepto de interés (un 7 por ciento) y, también 
como complemento necesario, cuando llegan a 
pedir prestado, casi se los comen. Las tarjetas de 
crédito que tanto se han generalizado, le cobran 
al incauto tarjetahabiente un promedio de 57.6 
por ciento de intereses al año y, una, la Banamex 
Oro cobra hasta 70.6 por ciento (cuando la infla-
ción se reconoce oficialmente de 4 por ciento). 
Para estos clientes de los bancos, desde el año 
de 2003, ha estado aumentando continuamente 
la llamada intermediación financiera, es decir, la 
diferencia entre los intereses que paga un banco 
a los ahorradores y los intereses que cobran por 
otorgar créditos. 

En efecto, el mercado de crédito para personas 
de bajos ingresos, el crédito destinado al consumo 
y no a la inversión, se ha desarrollado de manera 
impresionante en los últimos años y, consecuen-
temente, las ganancias de las instituciones de cré-
dito, en los últimos seis años, crecieron 315 por 
ciento en términos reales y, algunas, como Bana-
mex, crecieron hasta 3 mil por ciento en el periodo. 
Estos lucrativos resultados explican sobradamen-
te las razones que han impulsado a los bancos a 
inundar el mercado con tarjetas de crédito. Basten 
los ejemplos siguientes: en Frontera, Coahuila, los 
contratos de tarjetas de crédito pasaron de 47 en 
el año de 2005 a 9 mil 966 en 2007; en Chimal-
huacán, Estado de México, pasaron de 281 a 35 
mil y, en Cuautlancingo, Puebla, pasaron de 60 a 
18 mil contratos. En el país, el número de tarjetas 
de crédito creció en los dos últimos años un 61 por 
ciento y llegó a 34.14 millones de contratos.

La ampliación de los créditos a personas de ba-
jos ingresos o al consumo, responde al hambre 
contemporánea por mercados. El capitalismo tie-
ne necesidad vital de colocar sus mercancías para 
hacer realidad la ganancia contenida en ellas, el 
dinero de crédito (que se ha convertido también 
en una mercancía) tiene también obsesión por co-
locarse, por conquistar nuevos mercados y ganar 
intereses. Y si ha encontrado cada vez más com-
petido y menos lucrativo el mercado de las inver-
siones de los grandes magnates, ha ido a colocarse 
en el mercado de los trabajadores que son mucho 
más en cantidad. 

El mercado de crédito al consumo se ha desarro-
llado ¿engordado? a tal grado, que como todo lo 
que invade el capital, y que es sin orden ni concier-
to, ya comienza a saturarlo; las carteras vencidas 
en tarjetas de crédito están aumentando peligro-
samente, es decir, las deudas individuales crecen,  
cada día son más los que no pueden pagar y, conse-
cuentemente, la deuda global ha crecido también 
y ya ha llegado a 27 mil millones de pesos. Nadie 
puede garantizar que no se vaya a caer, como hace 
algunos años en México, y como en estos últimos 
meses en Estados Unidos, en una nueva crisis de 
pagos, nadie garantiza que los banqueros lleguen a 
cobrar a sus deudores de tarjetas de crédito. ¿Y en-
tonces? ¿Se volverán a volcar las arcas de la nación a 
salvar a los banqueros como ahora sucede en Estados 
Unidos? Pero la pregunta que verdaderamente im-
porta es ésta: ¿lo aguantará el pueblo mexicano?
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Aquiles Córdova Morán

Los líderes y divulgadores políticos del PAN y del 
PRD han logrado que, en la mente del ciudada-
no común, priísmo y autoritarismo sean sinó-

nimos; que ser priísta y ser autoritario sea lo mismo 
sin más. Eso les permite atacar al PRI sin tener que 
llamarlo por su nombre; simplemente hablan del “ré-
gimen autoritario” que, “afortunadamente”, quedó 
atrás.  Pero, ¿qué es el autoritarismo? Como muchas 
cosas en política, se puede definir de varias maneras; 
pero en México se entiende por autoritarismo un es-
tilo vertical de gobernar, es decir, se llama autoritario 
a un gobierno en el que las decisiones y las órdenes 
fluyen sólo de arriba hacia abajo, sin ninguna posibi-
lidad de ser objetadas o discutidas por sus destinata-
rios. En otras palabras, autoritarismo, en el fondo, es 
sinónimo de dictadura, aunque ésta se encuentre ve-
lada, en el primer caso, por ciertas prácticas externas 
como la elección “democrática” del gobernante y su 
teórica obligación de gobernar de acuerdo con la ley.

El autoritarismo tiene dos fuentes y dos explica-
ciones básicas. La primera es de orden ideológico: el  
o los dueños del poder usan el autoritarismo, en pri-
mer lugar,  para reprimir e impedir el desarrollo de sus 
competidores políticos, y, en segundo lugar, porque 
creen que no permitir a nadie discutir sus órdenes es 
la mejor manera de “hacerse respetar” (y temer tam-
bién) y, por tanto, un camino seguro para gobernar 
sin problemas. Quienes así actúan, parten de la idea 
de que el pueblo es estúpido  e incapaz, por tanto, 
de saber lo que le conviene a él mismo y a la socie-
dad en su conjunto, por lo que ceder a sus peticio-
nes y demandas es dejarse llevar por el peor de los 
consejeros. En esto hay un profundo desprecio por 
las masas, en las que sólo ven un estorbo y un peli-
gro para la paz social, de donde concluyen que lo más 
conveniente es mantenerlas a raya y lo más alejadas 
posible de los centros donde se toman las decisiones 
importantes.

La otra madre nutricia del autoritarismo es la co-
rrupción. Todo político que se respete piensa, en su 
fuero interno, que será visto como un “tontejo” si 
no sale rico del poder. Y como esto no es posible 
hacerlo solo, sino que requiere, a fortiori, la colabo-
ración de todo el equipo en el poder, los gobiernos 
se integran con pura gente que piense de la misma 
manera y esté dispuesta a actuar en consecuencia. 
Por eso, cuando a las puertas de un gobierno así 
llega a tocar una organización popular en deman-
da de solución a carencias que requieren inversión 
de recursos que ya estaban “destinados para otros 
fines”, no puede ser vista más que como algo mo-
lesto, impertinente, un obstáculo “para la buena 
marcha del gobierno” y, por eso, la respuesta no 
puede ser otra que un portazo en plena cara y ya.  
En síntesis, pues, el autoritarismo, en sus mani-
festaciones prácticas, es la absoluta cerrazón, la 
absoluta falta de voluntad para buscarles solución 
a las demandas de los más necesitados, y, como 
consecuencia, la negativa tajante, sin discusión 
posible, dura y agresiva, a conceder un ápice de 
lo que se demanda. El autoritarismo va acompa-
ñado, indefectiblemente, de un trato despótico, 
prepotente y amenazante; de oídos sordos ante 
los escasos recursos que tienen los pobres para 
hacerse oír; y, en caso de una cierta terquedad y persis-
tencia, vienen las campañas difamatorias en los medios, 
los desalojos violentos a punta de pistola y macana y la 
persecución y encarcelamiento de los líderes.

Pues bien, como dije al principio, según los panis-
tas y perredistas, al perder el PRI la Presidencia 
de la República, estas prácticas quedaron atrás. 
Ahora, dicen, nos gobiernan  políticos “sensibles”,  
atentos a los reclamos populares y listos a invertir 
lo que sea para resolver sus demandas y carencias. 
Pero el hombre de la calle comprueba todos los 
días que esa situación paradisiaca es pura dema-
gogia; que sólo está en la mente y en los discursos 
de los “nuevos” políticos; pero que, en los hechos 
que son los que cuentan, el autoritarismo no sólo 
no es cosa del pasado, sino que hoy lo padecemos 
en formas mucho más agudas, agresivas y descar-
nadas que en la era del PRI. Los mexicanos saben, 
y lo dicen, que con los priístas, si se persistía y re-
sistía en la lucha, en la movilización,  había siem-
pre una esperanza de negociar, de obtener aunque 
fuera sólo una parte de lo que se solicitaba; pero 

que hoy, principalmente con los perredistas, eso se 
acabó definitivamente. Son gobernantes infatuados, 
sectarios, que se sienten dueños de la verdad y la ra-
zón y, además, llenos de ambición de poder y de di-
nero. Por ello, son prácticamente inamovibles en sus 
negativas a las demandas populares. Tozudos, tercos, 
mentirosos, prepotentes, son incapaces de aceptar 
que se equivocan y de reconocer la razón ajena, los 
derechos de los demás, la justicia que asiste a sus 
opositores. 

Pongo ejemplos. Ahí está el presidente de Ecate-
pec, que ha impedido a punta de garrotazos y agre-
siones de todo tipo, la instalación de una preparatoria 
en una colonia popular, y de remate, ha impedido 
con la fuerza bruta que los inconformes ejerzan su 
derecho a la manifestación pública. Está también 
el caso de Constanzo de la Vega,  el reyezuelo de 
Texcoco, que no ha vacilado en poner a su munici-
pio en estado de sitio para evitar que gente humil-
de construya su vivienda en donde le acomode y, 
también, ¡faltaba más! para impedir que protesten 
públicamente con entera libertad. Ahí está Lázaro 
Cárdenas Batel, que se fue del gobierno michoa-
cano dejando a los antorchistas sin siquiera un 
diálogo respetuoso, después de más de un año de 
plantón; y ahora Leonel Godoy, del mismo establo 
político, ya puso en huelga a sus burócratas sólo 
por no querer siquiera escuchar sus peticiones. 
Finalmente, López Obrador, cuando gobernó al 
D.F., nunca quiso dar vivienda a gente que, desde 
el sismo de 1985, vive hacinada en sucias bode-
gas y, en el libro que publicó a raíz de la elección 
presidencial de 2006, insultó a los peticionarios 
llamándolos provocadores y mintió diciendo que 
les había resuelto su demanda, sólo que uno por 
uno. Hoy, esa misma gente le pide vivienda al Lic. 
Marcelo Ebrard, también perredista, con el mismo 
resultado hasta ahora.

No hay, pues, modo de equivocarse. El autoritaris-
mo no quedó a nuestras espaldas sino que va delante 
de nosotros. Los perredistas son diez, cien, mil veces 
más sectarios, represivos y autoritarios que los priís-
tas más conspicuos de otros tiempos. El PRI vuelve a 
ser modelo de tolerancia y buen gobierno, sobre todo 
ante los insultantes desplantes de sus sucesores en el 
poder. El pueblo de México comienza a notarlo, y los 
votos y los resultados de elecciones venideras dirán si 
tenemos razón o no.

¿El autoritarismo
 quedó atrás?

Perredistas, peor que los priístas.
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La Revolución Mexicana nos dejó como legado 
un sistema de educación  pública, cuya contri-
bución a la cultura nacional es realmente inva-

luable, parte del cual son las universidades y tecno-
lógicos que cubren todo el territorio. El modelo fue 
inspirado por el principio que considera obligación 
del Estado llevar cultura al pueblo, una filosofía de 
profundo compromiso social, expresada, entre otros 
aspectos, en la gratuidad y la dotación de libros de 
texto para la enseñanza primaria, así como en la 
orientación de las investigaciones realizadas en el ni-
vel superior. Sin este sistema, millones de mexicanos 
no hubieran tenido, ni tendrían hoy, acceso a la edu-
cación superior. 

Sin embargo, conforme la política nacional se ha 
alejado de los principios de la Revolución, inclinán-
dose hacia la derecha, se hacen oír voces críticas 
hacia la educación pública superior, algunas simple-
mente ideológicas, pero otras esgrimiendo argumen-
tos. La verdad es que el sistema ha tenido siempre 
detractores, y los sigue teniendo, y si hasta hoy no lo 
han puesto a juicio, no es por falta de voluntad, sino 
porque tienen otras prioridades que atender, como 
la privatización del petróleo. En esta lógica, no sería 
absurdo esperar iniciativas más formales contra el 
sistema en su conjunto o de manera casuística con-
tra ciertas instituciones, como ya ha ocurrido. Y de 
que esto es posible, es también ejemplo la reforma 
universitaria de corte derechista instrumentada en 
Francia el año pasado, confrontada desde entonces 
con una fuerte resistencia estudiantil.

Mas no sólo razones ideológicas o políticas moti-
van el histórico rechazo de grupos conservadores a 
la universidad pública, sino también factores econó-
micos: los empresarios quisieran tenerla totalmente 
a su servicio, y evitar el “dispendio” de recursos, que 
para ellos significa educar al pueblo. Por lo pronto, al 
no poder dominarla del todo, han creado un sistema 

Abel Pérez Zamorano
de enseñanza superior privada, que forma profesio-
nales, cuyo perfil de conocimientos y visión de la vida 
se ajusta a las necesidades empresariales. Además de 
lo anterior, los empresarios ven también en la uni-
versidad pública un obstáculo para hacer negocios en 
grande con la educación. 

Lamentablemente, muchas instituciones públicas, 
desde las de enseñanza básica hasta la superior, han 
visto afectado su desempeño por desviaciones peli-
grosas. Más que como centros de enseñanza e inves-
tigación, son a veces vistas, y tratadas, como simples 
fuentes de empleo, convirtiendo el pago de la nómina 
en el rubro principal de muchos presupuestos univer-
sitarios, en detrimento de conceptos como equipa-
miento, construcción, investigación y publicaciones. 
Pero ése no es todo el problema interno. Preocupa 
que haya estudiantes que las vean sólo como un me-
dio para obtener un título que les permita conseguir 
un empleo, pero no como generadoras y transmisoras 
de conocimiento. Obviamente, para tales efectos no 
se requiere disciplina, exigencia ni desvelos. Quienes 
así piensan no tienen conciencia de que la vida, inclu-
yendo su futura actividad profesional, es siempre una 
lucha, un constante e interminable enfrentar obstá-
culos, muchos de ellos complejos, que demanda una 
sólida preparación y la adquisición de hábitos útiles y 
sanos. Precisamente, para evitar la frustración de la 
derrota en esa lucha, debe inculcarse en las aulas la 
disciplina, el orden y la constancia. 

La universidad pública, ciertamente, no puede sus-
traerse al estudio de la mejoría en la calidad y desem-
peño empresarial: es parte de su función, pero ante 
la sociedad (y esto sólo a ella corresponde) tiene la ta-
rea de generar líderes de mente crítica y socialmente 
comprometidos, por lo que, además de conocimien-
tos sólidos y hábitos de trabajo útiles, los estudiantes 
deben formarse en los principios de honradez, sensi-
bilidad y generosidad. Nuestra sociedad debe avan-

zar hacia la construcción de un sistema de educación 
pública de excelencia, que sea semillero también de 
tecnólogos, intelectuales y artistas de alta calidad, 
verdaderos creadores. Demanda, asimismo, análisis 
profundos de la realidad nacional, investigaciones 
serias y trascendentes, y publicaciones científicas 
que contribuyan a entender (y resolver) mejor los 
grandes problemas nacionales, pero no sólo al gus-
to de cada investigador, sino de acuerdo con líneas 
estratégicas institucionales y sujetas a rigurosa eva-
luación. Por sus propias circunstancias, hacer esto es 
tarea de la universidad pública. 

Pero como decíamos antes, ciertas concepciones, 
que responden a intereses personales o políticos, pro-

pician entre los jóvenes el relajamiento disciplinario 
y desinterés por el estudio riguroso. Obviamente, 
esto es veneno puro para la calidad educativa y, como 
consecuencia, para el prestigio, respetabilidad y via-
bilidad de las instituciones públicas, pero además, 
un obstáculo formidable para que éstas cumplan con 
su responsabilidad social. Quienes así piensan y ac-
túan hacen un terrible daño al modelo educativo que 
los ha formado y que, de palabra, dicen defender. No 
entienden, o no les conviene entender, que la mejor 
forma de defender la universidad pública es hacién-
dola defendible, y esto quiere decir trabajar mucho 
y disciplinadamente. Lamentablemente, en la visión 
expuesta, disciplina académica y orden constituyen 

casi una violación de los derechos 
humanos. 

En las circunstancias descri-
tas se hace difícil, por no decir 
imposible, el uso óptimo de los 
recursos, tanto financieros como 
físicos y humanos, es decir, se in-
curre en ineficiencia. Y ser eficien-
tes es una condición de existir, de 
ser respetados, y salvaguardar la 
existencia de un modelo educativo 
tan valioso para nuestra sociedad, 
sobre todo para sus sectores más 
desprotegidos. En conclusión, es 
necesario tener presente que las 
instituciones públicas se ven ame-
nazadas no sólo desde el exterior, 
sino por insuficiencias internas, 
que por lo demás pueden y deben 
corregir, para cumplir a plenitud 
con su compromiso social. 

A mayor precisión, el estudianta-
do es el sector en mejores condicio-
nes para dar nuevos bríos a la edu-
cación pública, por ser la parte más 
sensible de la universidad; para lo 
cual es necesario que se formen lí-
deres honestos y cultos, cualidades 
indispensables para comprender los 
problemas y tener la perseverancia 
para corregirlos. No es poca cosa lo 
que está en juego: simplemente, el 
derecho fundamental de acceso del 
pueblo a una educación superior de 
alta calidad.

Los retos de la 
universidad pública

Escuelas públicas, amenazadas interna y externamente.
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Brasil Acosta Peña

Estrés:
enfermedad del 

capitalismo

En el número anterior  traté el problema de 
la relación entre el obrero moderno y la 
maquinaria; en particular, del origen y las 

causas que determinaban el paso del régimen de la 
manufactura, en el cual  los obreros controlaban el 
proceso de producción manejando las herramientas, 
a la industria maquinizada moderna, que había 
arrancado de las manos del obrero esas herramientas 
para hacer de él un simple apéndice de ella. 

Bajo el ritmo que impone la maquinaria, el trabajo 
se intensifica, con lo cual, como es fácil imaginar, se 
somete al obrero a efectuar movimientos acelerados 
a los que no estaba acostumbrado: tiene que dar más 
golpes por minuto, aguzar la vista, desgastar cerebro, 
músculos y nervios como nunca, etc., a diferencia 
de los tiempos en los cuales el obrero controlaba el 
proceso de producción. Asimismo, la división del 
trabajo hizo que los obreros se especializaran en una 
tarea monótona, continua y extenuante; el obrero se 
parcializó y, por lo mismo, no sabe hacer más que la 
tarea específica a la que el sistema de producción le 
ha orillado. Por ejemplo, si antes un zapatero sabía 
fabricar el zapato de principio a fin, ahora solamente 
sabe hacer una de las partes del proceso: ponerle 
la suela, por decir algo. Además, el zapatero, en la 
etapa artesanal, se tomaba su tiempo a la hora de la 
producción y las herramientas con las que laboraba 
eran suyas y, por lo mismo, el fruto del trabajo 
también; ahora, ni las herramientas son suyas, sino 
del capitalista, ni depende de él el ritmo de trabajo, 
sino de la velocidad de la máquina y, por lo mismo, 
el fruto del trabajo no es tampoco suyo, lo único que 
recibe a cambio de su fuerza de trabajo es su salario. 

La vida del obrero, en estas condiciones, es una vida 
estresante: largas jornadas de trabajo, monótonas, 
largos trayectos para volver a su ciudad dormitorio, 
etc. En estas condiciones, el obrero no hace más que 
descargar contra su familia, amigos y compañeros 
de trabajo los males que padece. El estrés se ha 
apoderado de él y se transmite, como la peste negra, 
a toda la sociedad.

Con el perfeccionamiento de los medios de 
producción y, por lo mismo, con el aumento de 
la intensificación del trabajo, se logra una mayor 
productividad del mismo y, por ende, crece 
exorbitantemente la cantidad de mercancías 
producidas; como éstas encierran la ganancia del 
capitalista, deben ser vendidas para que esta ganancia 
pueda ser materializada. Así, el ritmo de la maquinaria 
impone a la sociedad un ritmo sumamente acelerado 
porque las mercancías necesitan ser vendidas a la 
mayor brevedad, porque el capital debe valorizarse. 
Todo mundo, como impulsado por un capataz 
invisible, vive atropelladamente, con una prisa 
insoportable que le orilla al abismo del estrés. 

Esto desarrolla un estilo de vida nuevo, un cambio 
en las condiciones de vida y de convivencia de la 
sociedad, una transformación de las relaciones de 
producción y, por tanto, el capitalismo moderno 
demanda un nuevo tipo de hombre; uno que se adapte 
al estrés, que sea capaz de soportar cualquier tipo de 
presión, que las condiciones laborales le requieran.

Así se explica que muchos de los avisos de las 
bolsas de trabajo adviertan claramente que el 
candidato tiene que estar preparado para desempeñar 
funciones bajo presión, de lo contrario, no tiene 

caso que se presente a la entrevista. Sin embargo, 
el propio capitalismo se encarga de generar, tanto 
a sus sepultureros, como las condiciones para que 
éstos, educados y organizados, puedan llevar a cabo 
su cometido. Efectivamente, el estrés laboral ha 
dejado de convertirse en un estilo de trabajo, para 
pasar a ser considerado actualmente como uno de 
los problemas laborales que provocan las mayores 
pérdidas de dinero, y la razón es bien sencilla.

La velocidad que marca el proceso de producción 
convierte en irascibles a los obreros sometidos a 
presión, los cuales se enferman por ello, pero mina, 
también, las relaciones de cooperación, generando 
pérdidas millonarias. Por dar un dato, en Estados 
Unidos se calcula que por esta causa (estrés) se 
pierden 230 millones de dólares al año. Ahora bien, 
en México, se sabe que más del 90 por ciento de 
los mexicanos está inconforme con las actividades 
que realiza, con su pareja y con su estilo de vida 

(La Crónica). Además, 40 por ciento de la ausencia 
laboral es consecuencia del estrés y más del 30 por 
ciento de las licencias médicas se debe también a esta 
enfermedad.

Si a esto agregamos que la alimentación y la 
educación de los obreros mexicanos son malísimas, 
que la clase trabajadora mexicana tiene pocas 
energías, que es una clase famélica, etc., esto revela 
que el capitalismo está matando, a pasos agigantados, 
a la “gallina de los huevos de oro”: a la clase productora 
de la riqueza.

Por todo esto, debemos pugnar por una sociedad, en 
la cual se produzcan eficientemente los satisfactores 
que alcancen a toda la sociedad; sin embargo, al mismo 
tiempo, ésta debe garantizar mejores condiciones 
laborales y de vida a los obreros, que permitan erradicar 
el estrés; así, las relaciones de producción que surjan 
deben ser relaciones de cooperación y no como hasta 
ahora, de egoísmo, de explotación y de estrés.
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Con la presentación del paquete de cinco 
iniciativas de la reforma energética del 
gobierno federal, extrañamente, se moderaron 

las posturas de todos los actores y se abrió tiempo 
para un debate nacional al que el Ejecutivo y la 
oposición, con ases bajo la manga, esperan ganar 
ante la opinión pública en el discurso. Van a un 
enfrentamiento público de posiciones.

Con esto, además, se corrobora lo que hemos 
sostenido aquí: estas iniciativas no serán 
votadas durante el actual periodo ordinario 
de sesiones que termina el 30 de abril.

De entrada, y reitero que extrañamente, 
las bancadas del PAN y PRI en el Senado 
de la República aceptaron debatir 
con Andrés Manuel López 
Obrador y acordaron con 
el PRD que las propuestas 
no serán dictaminadas en 
la Comisión de Energía 
antes del debate.

Este análisis-discusión, 
que comenzará la próxima 
semana, incluirá foros públicos en los que se 
analizará el petróleo y sus implicaciones en el 
país; régimen fiscal y finanzas de Pemex; exploración 
y explotación de pozos -desde tierra hasta aguas 
profundas-, y el combate a la corrupción en la 
paraestatal.

Pero a pesar de que el propio López Obrador moderó 
su discurso, las posiciones ideológicas no cambiaron. 
Para el gobierno es una buena reforma que no vende 
la paraestatal; pero para López Obrador y el Frente 
Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) sí va 
hacia el camino de la privatización.

El paquete de cinco reformas legales, desde la 
visión del gobierno calderonista, busca fortalecer la 
capacidad de ejecución de Pemex, a través de modificar 
la forma de contratar y de concursar servicios; 

Debate,
pero con cartas bajo la manga

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Vania Sánchez Trujillo 
Batiscafo

busca modificar su esquema de administración, de 
vigilancia y de transparencia; abre “la posibilidad de 
que los mexicanos puedan adquirir bonos ciudadanos, 
títulos de deuda del propio Pemex para que todos 
los mexicanos que somos propietarios del petróleo 
nos sintamos más ligados a nuestra empresa”, así 
como cambiar su régimen fiscal, que será presentado 
posteriormente.

En cambio, para López Obrador “va en el 
sentido de privatizar el petróleo... es el caminito 
que siguieron para abrir el sector eléctrico 

a empresas extranjeras, sobre todo, a las 
españolas”.

Incluso, AMLO emitió desde el pasado 
8 de abril la alerta amarilla y dijo 

que la intensidad de las 
protestas de sus huestes 
dependerá de que PAN 

y PRI cumplan su 
ofrecimiento de no dar 

un albazo legislativo.
En tanto, la bancada que 

definirá el futuro de las 
propuestas, la priísta, tomó las cosas con 

calma.
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI anunció 

que sus legisladores se tomarán “el tiempo que 
sea necesario” para analizar cuidadosamente la 
propuesta, en la que su compromiso será preservar la 
soberanía nacional, el patrimonio de los mexicanos y 
modernizar al país. 

En medio de la retórica de los tres frentes, 
debemos darnos cuenta de que las posiciones no han 
cambiado. El encontronazo, por más moderado que 
sea, se dará.

Tirios y troyanos van a un debate en el que no 
piensan en ceder, sino en apabullar al opositor ante la 
opinión pública. Moderaron, por ahora, las palabras, 
pero no las intenciones.

Un estudio reciente del Banco Mundial arroja 
estadísticas sobre la expulsión de trabajado-
res de México, que aunque esperadas, no de-

jan de ser preocupantes y, sobre todo, reveladoras. El 
informe “Migration and Remittances Factbook”, da 
cuenta de los flujos migratorios y envío de remesas 
de los últimos años en el mundo; este estudio presen-
ta una clasificación hecha con base en las razones por 
las que las personas dejan sus países de origen, un 
elemento de dicha clasificación es la de emigrantes 
económicos, cuyo nombre basta para entender a qué 
se refiere. Bien, pues en este concepto nuestro país 
es campeón. México se consolidó como el país que 
más expulsa personas en pos de un empleo, el estu-
dio estima que, hasta el año 2007, habían salido 11.5 
millones de mexicanos a otras naciones, de los cuales 
11 millones habían emigrado a los Estados Unidos. 
Aunque ciertamente la emigración de mexicanos 
hacia nuestro vecino del Norte no es un recien-
te, tan sólo en los últimos seis años, de los 11.5, 
8.5 millones salieron. Consecuencia de  ello es que 
nos ubiquemos también en los primeros lugares 
de los países receptores de remesas en el mundo 
y que ésta sea, después de la venta de petróleo, la 
segunda fuente de divisas de nuestra economía. 
El fenómeno no sólo ha cambiado cuantitativa-
mente; la expulsión ya no se limita únicamente 
a trabajadores poco calificados, como ocurría en 
el pasado; ahora también población con niveles 
educativos altos han salido del país en un mon-
to aproximado de un millón de personas con esta 
característica. En este rubro, acorde con el Banco 
Mundial, México está ubicado en el cuarto sitio en la 
lista de países con fuga de cerebros. 

Hubo un lugar y una época en la que la emigración 
de trabajadores estaba prohibida, los dueños de las 
fábricas y sus representantes en el gobierno recono-
cían que no era posible incrementar su riqueza si no 
contaban con los obreros; en Inglaterra hasta 1815 la 
emigración de obreros estuvo prohibida legalmente, 

¿Cómo se valora a los 
trabajadores?

durante los años de la Guerra de Secesión de Esta-
dos Unidos en los que sobrevino una gran escasez de 
algodón y, por ende, gran desempleo entre los obre-
ros algodoneros  ingleses, ante la posibilidad de que 
estos emigraran, los dueños de las fábricas y hasta 
los comerciantes pugnaron por una política de asis-
tencia social para evitar la inminente desbandada de 
trabajadores. 

En cambio, en México las respuestas oficiales al 
problema no hacen más que dejarnos fríos, en tiem-
pos de Vicente Fox al frente de la Presidencia, las 
declaraciones oficiales rechazaban el que la falta de 
empleos en México fuera causa del fenómeno mi-
gratorio, citaban que más de 80 por ciento de los 
emigrantes tenía empleo antes de irse, y si salían 
del país era debido a otra serie de condiciones de ca-
rácter natural, porque esperan una mejor condición 
de vida, en palabras del tristemente célebre Rubén 
Aguilar. Por su parte, Felipe Calderón, Presidente 
en funciones, hace algunos meses en la inaugura-
ción de un foro que abordaba el fenómeno migra-
torio dijo: “La migración, especialmente ahora, es 
un fenómeno natural, social y económicamente 
inevitable… incluso económicamente convenien-
te; no hay dos economías vecinas en el mundo que 
sean tan claramente complementarias como la 
americana y la mexicana”.

Mucho ha cambiado desde el siglo XIX, el proce-
so de producción se ha venido automatizando cada 
vez más y más, los trabajadores en masa que antaño 
acumulaban capacidades especiales sin las que la pro-
ducción no era posible ya no son necesarios; el nivel 
de automatización permite que trabajo completo sea 
sustituido por trabajo más simple y en menor canti-
dad, pero siempre por trabajo humano, la producción 
de riqueza nunca podrá prescindir de él. Quienes es-
tán al frente de nuestra economía parecen cerrar los 
ojos a esta verdad, su indiferencia ante la emigración 
nos muestra su profundo desprecio a los trabajado-
res mexicanos.
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El niño perdido
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Tomar distancia
Mario A. Campos

Medius Operandi
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Gracias a la magia de Youtube.com -el sitio de 
videos en Internet- pude volver a mirar, con 
mis alumnos de periodismo de la Universi-

dad Iberoamericana, el momento en el que Jacobo 
Zabludovsky -entonces titular del noticiario 24 Ho-
ras- confirmaba la muerte de Luis Donaldo Colosio 
la noche del 23 de marzo de 1994. Desde ese día han 
pasado poco más de 14 años y un par de semanas, pero 
pareciera que hablamos de un país distinto.

En ese entonces, les decía a mis alumnos -quienes 
nacieron alrededor de 1985- la muerte fue leída y llo-
rada como si se tratara del asesinato del Presidente 
electo de México. Según la historia de este país, el 
candidato del PRI sería el próximo Presidente. Así 
ocurrió durante décadas y había pocas razones para 
pensar que la historia sería distinta en esa ocasión. 

Pasaron seis años desde esos hechos para que em-
pezara a escribirse una historia distinta. En el año 2000 
el triunfador de la elección fue, por primera vez, el 
candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox. 
Francisco Labastida pasaría a la Historia como el pri-
mer candidato del PRI derrotado. Vendría entonces 
el llamado gobierno del cambio -con los pros y contras 
que cada quién desee apuntar-, hasta llegar a 2006 
en el que el PRI no sólo volvería a quedar fuera de 
Los Pinos sino que ahora quedaría en un lejano tercer 
lugar de la mano de Roberto Madrazo.

El precandidato del presidente Fox -Santiago 
Creel- se quedó en el camino por la exitosa campaña 
interna de Felipe Calderón y llegaríamos a una elec-
ción también histórica por lo cerrado de los resulta-
dos, lo que derivaría en un conflicto postelectoral 
y en la autodesginación de uno de los candidatos, 
Andrés Manuel López Obrador, como presidente 
legítimo de México.

Historias, todas éstas, que difícilmente alguien 
podría haber imaginado antes de 1993.

Comparto esta reflexión para tratar de mirar el 
presente con los ojos del futuro. Ocupados como es-
tamos en los debates del día a día resulta complejo 
imaginar cuál es la trascendencia de los hechos que 
estamos viviendo, no obstante, les invito a que haga-
mos un esfuerzo.

Quizá a la distancia de unos 14 años, cuando mi-
remos a estos días que corren, hablaremos de cómo 

se estaba redibujando el mapa político nacional. La 
izquierda pasaba por unos momentos muy comple-
jos. El “pequeño” Partido Alternativa cambiaba su 
nombre por el de Socialdemócrata y en ese proceso 
se fracturaba en dos grupos. Su hermano mayor, 
el PRD, también pasaba por un momento de defi-
nición. El tiempo quizá muestre que vivimos los 
días en que nacieron dos nuevas fuerzas políticas, 
la de la llamada “izquierda moderada” y la de An-
drés Manuel López Obrador, movimiento político 
que después incorporó a otras fuerzas, unas de la 
otra izquierda, otras del PRI, y un tercer bloque de 
actores de la llamada “sociedad civil”.

Cambios en los grupos que dieron más claridad a 
los electores sobre qué representaba cada uno. Esto 
al tiempo que en el PAN hacían la reforma más im-
portante a sus estatutos, que le llevó a abrir el par-
tido para que los militantes y los adherentes fueran 
determinantes en la selección de los candidatos a 
puestos de elección popular. Proceso que derivó 
en ganancias -al acercarlo a ciertos segmentos de 
la sociedad- pero que también llevó nuevos vicios 
al partido, que empezó a sufrir de los mismos 
males que sus adversarios, y que, al tiempo, los 
llevó a extrañar con nostalgia las épocas en que 
un puñado de personas definía el rumbo de esa 
institución.

Movimientos acompañados por la refundación 
del PRI que fiel a su origen se agrupaba en torno a 
la figura de pocos políticos con mucho poder, capaces 
de repartir recursos -entre otros las candidaturas- a 
cambio de mantener la cohesión y con ello el poder 
negociador frente a los otros actores.

Historias que ocupaban los titulares de la prensa 
de entonces (o sea, ahora), mientras se transforma-
ban las reglas electorales, la relación de los políticos 
con los medios, el sector energético, las formas de ac-
tuar entre los poderes, y un largo etcétera que ahora 
resulta casi imposible detallar, pero que a la distancia 
podremos describir con precisión.

Tal vez en 14 años miremos que lo que pasaba aho-
ra no era para tanto; quizá nos sorprendamos por ha-
ber sido protagonistas y testigos de la Historia. En 
cualquier caso, si alguien quiere saber la respuesta 
sólo tendrá que esperar.

¡Cómo hace falta don Jesús Reyes Heroles!, 
exclamó Heriberto Galindo Quiñones, 
coordinador del Comité Nacional Edi-

torial y de Divulgación del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI). La expre-
sión, durante el evento en que una parte 
del priísmo con memoria rindió ho-
menaje al político veracruzano con 
motivo del 87 aniversario de su 
natalicio, el 3 de abril, encerraba al 
mismo tiempo un reclamo que el 
mismo orador deslizó.

“Hoy, cuando la ética y la probidad 
están ausentes en la vida de muchos de 
los servidores públicos que las derecha nos 
ha impuesto, es oportuno invocar al memo-
rable secretario de Gobernación Jesús Reyes 
Heroles, que supo amalgamar honradez, 
visión y pluralismo”, afirmó Galindo.

La referencia mental fue inmediata: den-
tro de ese círculo de burócratas con formación empre-
sarial se encuentra uno de los hijos del célebre tuxpeño, 
prestando a la actual estructura gubernamental “servi-
cios” diametralmente opuestos a los que su padre impul-
só en beneficio de la nación.

Jesús Reyes Heroles González Garza, el hijo perdido 
de don Jesús, ha encontrado en el calderonismo el mejor 
espacio para manchar la memoria de su progenitor, sin 
cuyo aporte a favor de la pluralidad política no fuera po-
sible concebir al actual Estado Mexicano.

Por si la alusión no hubiera calado lo suficiente, Ga-
lindo Quiñones remató: “Hoy, cuando la sociedad mexi-
cana se decepciona cada vez más por el desprestigio de 
políticos negociantes carentes de escrúpulos, hace falta 
hurgar en la obra vital de Reyes Heroles”.

Exacto. Al  junior de marras le toca una gran tajada 
de la aseveración puesto que opera en un sitio sensible 
como es la administración del petróleo mexicano, base 
de la economía y argumento histórico de negociación 
con las potencias económicas, pero rica mercancía sobre 
la que avivan sus ambiciones las plutocracias.

También es exacto: en un estado de libertades, Reyes 
Heroles González Garza puede servirle a quien le dé la 
gana y militar donde más le convenga, que al fin y al cabo 
es uno de los privilegios por los que luchó su padre, pero 

no es justificable cuando, como integrante de 
aquella caterva de negociantes, se presta para 
formalizar la entrega de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) a manos privadas, bajo el garlito de 

sanear financieramente a la empresa y hacer efi-
ciente su operación. 

Adicionalmente al daño que le producirá a la 
nación, el actual director de Pemex deberá cargar 

con el estigma de transitar por el camino opuesto 
que trazó su padre, tanto en lo político como en 

la administración misma de Pemex, durante la 
cual, por cierto, propuso y logró rescindir los 

contratos-riesgo que, presagiaba, postra-
rían a la paraestatal y, de paso, significa-
ban un retroceso en el control del energé-

tico por parte del Estado.
Ahora, expuestos ya muy a modo 

del gobierno del presidente Calderón los 
pormenores de la reforma energética, que in-

volucra de manera decisiva el destino del petróleo 
mexicano, Reyes Heroles González Garza se desvive 
por exhibir como espejitos de conquista y conven-
cimiento, el invento (“que no implica ninguna re-
forma constitucional”, repite la “tesis” calderonista) 
de poner a la venta “bonos ciudadanos” para que  -
machaca- sean los mismos dueños del petróleo (los 
mexicanos) quienes inviertan y capitalicen la comer-
cialización del hidrocarburo.

Antepone esta “novedad” a la propuesta de fondo: 
permitir la asociación de Pemex con capitalistas priva-
dos, nacionales y extranjeros, pero sin perder –insiste- el 
control del petróleo por parte del Estado.

La trampa está puesta: acallar las protestas de los opo-
sitores a la privatización, haciendo partícipe a cualquier 
hijo de vecino de las utilidades de Pemex, ganancias que, 
comparadas con las de los grandes inversionistas, serán 
de risa.

El plan engañoso deja en manos de la Secretaría de 
Hacienda la responsabilidad de delinear las reglas para 
impedir la monopolización de esos “bonos ciudadanos”, 
cuando es irrefutable que desde el gobierno se sigue 
protegiendo al gran capital, en un ejercicio cotidiano de 
complicidades.

La escena será insultante: el invitado al pastel apode-
rado de la casa y aplastando al anfitrión.



www.buzos.com.mx14 de abril de 2008

Cousteau

www.buzos.com.mx 14 de abril de 2008  

Reformas muertas
Opinión
Samuel Schmidt

Los políticos mexicanos se llenan la boca con 
palabras que, a costa de ser usadas con mu-
cha frecuencia, terminan por perder su 

significado. Uno de los ejemplos notorios y re-
cientes es el cambio; para todo se usaba el 
concepto hasta que se desgastó llegando 
a convertirse en concepto hueco. Aun-
que trataban de darle una connotación 
positiva, bien dijo Pedro Siller, recuerden 
que también la reversa es cambio.

Ahora le llegó el turno a las reformas. 
Como no se puede insistir en los cambios, 
porque se corre el riesgo de ser compara-
do con políticos que abusaron del término, se 
buscó una opción que no es útil para que se entienda 
qué es lo que se trata de hacer, pero se acomoda con 
el lenguaje político nacional. Se ha llegado al extremo 
de manejar cualquier cambio, por pequeño que sea, 
como si fuera una gran reforma; y resulta que luego 
hasta el adjetivo es erróneo.

Insistieron en que habían hecho una reforma fiscal 
cuando lo único que cambiaron fueron los impuestos, 
pero aceptemos que tal vez no entiendan que lo fiscal 
se refiere a las finanzas públicas y esto implica hablar 
de ingresos y egresos. Hablar de reforma fiscal impli-
ca modificar la base del sistema económico guberna-
mental en el que están los causantes; las estrategias de 
gasto e inversión y, por supuesto, las estrategias mone-
tarias y de deuda. Pero pedirle al gobierno un esfuerzo 
de este tipo es una exigencia exagerada porque ellos son 
políticos que solamente ven en el corto plazo y transfor-
mar el sistema implica una visión de largo alcance.

Ya entrados en el uso del concepto reforma, se 
vieron tentados a mostrar que sus esfuerzos no se 
ocupaban de cualquier reforma, sino que se embar-
caban en proyectos de gran magnitud; eso los hacía 
ver, pensaban, en políticos de una mayor envergadura. 
Se hacían o debían hacer reformas estructurales; sobra 
decir que nunca entendieron qué es eso de estructurales 
y, sin embargo, acusaban a sus opositores de no permi-
tirles reformar, siendo que solamente querían hacer pe-
queños cambios, los que muchas veces eran cosméticos.

La estructura es la base, el fundamento de algo, 
por lo que una reforma estructural es la que modi-
fica la base misma de ese algo, en este caso, hablar 

Scorsese (III)
En La última tentación de Cristo (The last temptation 

of  Christ, 1988), basada en la novela de Nikos 
Kazantzakis,  Martin Scorsese, lejos de intentar 

hacer un filme irreverente, blasfemo, como la derecha 
recalcitrante  -tanto de EE.UU. como de otros países, 
incluido México- y los grupos religiosos fundamentalistas 
pretenden hacer ver, hace un filme que presenta a un 
Jesús que tiene esa fragilidad en su concepción de la 
vida, en su conducta, en sus pensamientos íntimos, en 
sus debilidades morales. No es, por tanto, un intento 
de desmerecer la figura del hijo de Dios. Es, más bien, 
una humanización de Jesús el Nazareno, una visión 
más realista, más cercana a la problemática del ser 
humano. Judas, interpretado por Harvey Keytel, no es 
aquel traidor que nos pinta el Nuevo Testamento, por el 
contrario, es el más consecuente seguidor del Mesías y 
el apóstol que lo fustiga más duramente al ver que se ha 
dejado doblegar por la falta de lealtad a sus principios, 
por sus terribles debilidades e inconsecuencia en su 
conducta, al dejarse llevar por el Diablo, quien, con 
apariencia de ángel de la guarda, lo conduce al camino de 
la vida placentera, fácil y desentendiéndose del resto de 
la humanidad. Jesús (interpretado por Willem Defoe), 
en el lecho de su muerte se arrepiente y Dios lo coloca 
de nuevo en su camino como redentor de la humanidad. 
Filme muy polémico, pero que, en el fondo nos muestra, 
una vez más, esa debilidad del ser humano frente a sus 
grandes retos, nos muestra también una vez más con 
la característica maestría de Scorsese, la dialéctica de la 
lealtad y la traición.

En 1989 filma junto con sus amigos Woody Allen y 
Francis Ford Coppola, Historias de Nueva York, una 
cinta que conjunta tres mediometrajes, cada uno 
dirigido por uno de los grandes realizadores. En 
1990 filma Godfellas (Buenos muchachos), una sátira 
disimulada de historia de gangsters sobre el american 
way of life. En 1991, Robert De Niro, tal vez su mejor 
actor para interpretar cualquier personaje desde hace 
varias décadas, interpreta en Cape fear (Cabo de miedo) a 
un ex convicto que intenta vengarse de un abogado que 
no lo defendió cuando era juzgado por haber violado a 
una menor. El ex convicto es una pesadilla imparable 
para el abogado y su familia. Exitosa comercialmente.   
 Scorsese, casi siempre nominado al Oscar, filma en 
2002, con un presupuesto superior a los 100 millones 
de dólares, Gangs of  New York (Pandillas de Nueva York), 

un retrato crudo, sin concesiones, sobre las pandillas 
que rivalizaban en la futura ciudad cosmopolita, 
pandillas que tenían un origen étnico, racial o religioso 
y que se disputaban el control de las zonas de la ciudad 
en la época de la Guerra Civil Norteamericana. Es 
sobresaliente en esta cinta la actuación de Daniel Day-
Lewis, interpretando al carnicero, jefe de la pandilla más 
poderosa en esa época. En 2004 filma The aviator (El 
aviador), que  trata sobre la vida del excéntrico magnate 
Howard Hughes, pionero de la aviación. Este filme tuvo 
11 nominaciones al Oscar, incluida la de mejor director. 
Sin embargo, fue en 2007 cuando obtuvo, por fin, la 
codiciada estatuilla con The departed (Los infiltrados), 
cinta que vuelve a las reflexiones profundas de Scorsese 
sobre la fragilidad del ser humano cuando se ve 
involucrado en una doble vida,  y aparece la delgada línea 
que hay a veces entre éstas cuando no hay convicciones 
profundas, cuando no hay un camino bien definido en 
la vida de los seres humanos. Dos jóvenes de Boston son 
infiltrados, uno en la mafia y otro en la policía, doble 
vida de ambos, complicaciones y riesgos difíciles, en fin, 
la dialéctica de la lealtad y la traición. 

en política de reformas estructurales impli-
ca cambiar las bases mismas de la política 
o la economía, cosa que no ha pasado por 

su mente, porque en su miopía son 
incapaces de ver o proyectar hacia 
donde pueden llegar las grandes 
transformaciones.

Hoy nos someten al discurso de 
la reforma de Pemex, pero no está 

planteado, por lo menos en el te-
rreno público, más que la privatiza-
ción de la empresa o algunos de los 
componentes de la misma -algunos 

contratos con empresas privadas-. Y las 
posturas se manejan en términos emocionales 

que plantean dicotomías engañosas: nacionalismo o 
modernismo. Planteamiento abiertamente falaz, ya 
que se puede modernizar a Pemex con una postura 
nacionalista, o bien con un ánimo entreguista de los 
intereses nacionales a actores foráneos.

México necesita en este momento una política 
energética que deje bien planteado el tema de la pro-
ducción, distribución y transformación energética. 
Esto involucra petróleo, electricidad y las fuentes de 
energía alternativas.

México, de forma incongruente, es importador de 
gasolinas, se quema mucho gas e importa el mismo. 
En la reforma urge plantear la manera en que se sub-
sanará esta deficiencia.

Pemex debe dejar de ser una fuente de sosteni-
miento de la hacienda pública para convertirse en un 
motor de desarrollo económico, donde se establez-
can de forma muy clara los impactos regionales. Si se 
construyen tres refinerías y se incorporan insumos 
nacionales, se habrán creado energías desarrolladoras 
que le provocarán al gobierno mucho más impuestos 
que los que hoy le cobra a la empresa paraestatal.

La reforma energética debe plantear la imagen del 
futuro de México en los próximos cien años, un esce-
nario menor tendrá muchas fallas y poca visión. Podrá 
reducirse el petróleo que se exporta, pero el que queda 
puede sostener a la economía nacional y darle a México 
una nueva vocación económica en el mundo y para eso 
hay que cambiar la mente dependentista de petróleo y 
remesas del exterior.

Sextante
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¿Por qué las instituciones religiosas de mayor influencia social y política aparecen siempre vinculadas con 
las oligarquías y con los hombres más poderosos? ¿Por qué éstos, del nivel más bajo al más alto, como 
ocurre con la mayoría de nuestros multimillonarios de la revista Forbes, son devotos feligreses de la Iglesia 

católica e infaltables donantes de sus actos piadosos y festejos religiosos? ¿Es que realmente son fervorosos 
seguidores de la doctrina cristiana? De dientes y lengua afuera lo son, pero de mientes adentro, no lo son ni 
pueden serlo, porque el Cristo primitivo los excluyó de su paraíso prometido por ratas y explotadores. La fe 
religiosa de los ricos no viene sólo por la herencia prehistórica del estado teológico creado inicialmente por 
brujos tribales, sino también de la dependencia sicológica que el hombre tiene hacia los misterios básicos que 
le plantean su origen cósmico, su temporalidad terrena y su temor a la muerte. Este miedo y el que provocan 
otras incertidumbres temporales han creado la necesidad de dioses que den respuesta a estas preguntas y 
que alivien dichos temores. Esta incertidumbre y la piedra de molino de la inconsciencia política que asuela 
a las masas ha sido el mejor aliado intemporal de los mercaderes y los ministros religiosos para manipular y 
explotar a muchos hombres desde lejanos tiempos. 

En el artículo Actitud del partido obrero hacia la religión, publicado inicialmente el 26 de mayo de 1909 en el 
número 45 de la revista Proletari, Vladimir Illich Lenin abordó esta dependencia con base en las enseñanzas de Karl 
Marx y Frederick Engels. Entre las líneas más señeras del artículo citado figuran estas: “La raíz más profunda de la 
religión en nuestros tiempos es la opresión social de las masas trabajadoras, su aparente impotencia total frente a las 
fuerzas ciegas del capitalismo, que cada día, cada hora, causan a los trabajadores sufrimientos y martirios mil veces 
más horrorosos y salvajes que cualquier acontecimiento extraordinario, como las guerras, los terremotos, etc... El 
miedo creó a los dioses. El miedo a la fuerza ciega del capital (ciega porque no puede ser prevista por las masas del 
pueblo), que a cada paso amenaza con aportar y aporta al proletario o al pequeño propietario la perdición, la ruina 
inesperada, repentina, casual, convirtiéndolo en mendigo, en indigente, arrojándole a la prostitución, acarreándole 
la muerte por hambre: he ahí la raíz de la religión contemporánea que el materialista debe tener en cuenta antes 
que nada, y más que nada, si no quiere quedarse en aprendiz de materialista”, dice Lenin en el citado texto. 
El gran revolucionario ruso parecía escribir en abril de 2009... 

Secreto de una
relación sospechosa

barbicano@yahoo.com

Ángel TrejoEl esquema quasi arbitrario de 
estas colaboraciones que, pre-
tenciosamente, buscan ofrecer 

alguna opinión útil de obras litera-
rias, responde a las fechas de naci-
miento o defunción de los autores 
notables que ha dado el mundo de las 
letras, y con los que, mi buena suerte, 
ha concertado citas impostergables. 
(Quizá esta información interese a 
no más de dos lectores, sin embargo, 
me parece sensato ofrecerla debido a 
la justa duda que me refiriera uno de 
ellos).

No es desconocida la fama de una 
avasalladora novela inglesa -tanto 
por su encanto literario como por su 
representación en la conocida “pan-
talla grande”-, me refiero a Cumbres 
Borrascosas. No es ésta, sin embargo, 
el motivo de mi colaboración.

Lo que tal vez se conoce menos es 
que, su autora, Emily Brönte, tuvo 
cinco hermanos (Anne, Elizabeth, 
María, Branwell y Charlotte Brönte), 
dos de los cuales (Anne y Charlotte) 
se hicieron también escritoras y des-
tacaron como reconocidas exponen-
tes del uso de la pluma y del roman-
ticismo inglés. Es esta última la que 
ocupará nuestra atención.

Charlotte Brönte nació el 21 de 
abril de 1816, en una Inglaterra inva-
dida por el boyante desarrollo econó-
mico, padre de las minas de carbón y 
la gran masa de obreros sumidos en la 
más vergonzosa miseria, cuya situa-
ción contrastaba con la vida opulenta 
y onerosa de los grandes terratenien-
tes y los nacientes industriales. 

A pesar de que su obra no fue pro-
lífica (sólo publicó dos novelas), fue 
suficiente para colocarla como una 
de las favoritas de su tiempo, princi-
palmente por su novela Jane Eyre, 
en la pudo plasmar diferentes ele-
mentos de su propia realidad.

El colegio Lowood, lugar donde 
la indefensa Jane Eyre es recluida 
por su tía, es un retrato de Clergy 
Daughters, aquella institución a 
la fueron enviadas todas las her-
manas al morir su madre y en el 
que María y Elizabeth contrajeron 
la tuberculosis. Esta enfermedad 
implacable tomó una a una la 
vida de todas ellas, incluso la de 
Charlotte 10 años más tarde. La 
tuberculosis, común entonces, 
también invade el mismo colegio 
que sirve de hogar a la pequeña 
huérfana.

Jane Eyre escapa a las domi-
nantes características de una 
heroína romántica, pues, a di-
ferencia de aquellas, no estaba 
dotada de belleza alguna. Sin 
embargo, su empeño y su férrea 
voluntad, aunadas a su natural 
rebeldía, propia de quienes han 
sido injustamente maltratados, 
le ayudan a sobreponerse a sus 
adversidades. Huérfana a los 10 
años, la pequeña es recluida en 
un orfanato cuyas condiciones 
quebrantarían el ánimo del más 
valiente. No obstante, Eyre cul-
mina con éxito y dedica dos años 
de su vida como maestra en agra-
decimiento.

Al salir de la institución, bus-
cando mejores horizontes, su 
suerte la dirige al lugar en que su 
heroicidad y su capacidad de amar 
serán puestas a prueba. Ahí conoce 
Eduardo Rochester, el hombre con 
el que pasará el resto de su vida, a 
quien deja sano y fuerte por huir 
de una vida de desdicha, y a quien 
encuentra, después de dos años, 
convertido en una piltrafa. 

Todos los sacrificios de esta 
mujer son compensados como en 
toda historia rosa. Al final, la feli-
cidad le sonríe sobreponiéndola a 
sus desdichas, y el amor, como en 
las novelas de sus hermanas, se 
impone a todas las desgracias. 

Destaca, sin embargo, el temple 
rebelde de la protagonista, quien 
en algunas ocasiones muestra des-
tellos de una rebeldía poco común 
en los personajes y la sociedad de 
su época. Mientras vive con su tía, 
se vuelve retadora y contestataria, 
no deja que le humillen y recla-
ma los justos derechos que le son 
negados. La seguridad que forja 
en los primeros años, le ayudan 
a tomar decisiones que espanta-
rían a cualquier espíritu puritano 
amante de las buenas costumbres, 
cuando se niega en matrimonio a un 
pastor primo suyo y, por tanto, a la 
misión de retornar a las almas des-
carriadas al buen camino. 

¿Es entonces heroína Jane 
Eyre? Hay quienes juzgan que sí, 
pero esa decisión puede ser modi-
ficada por usted.

“Si todo el mundo fuese amable con los que son crueles e injustos, éstos no tendrían miedo y cada vez serían peores. 
Cuando se nos maltrata sin razón, debemos devolver los golpes con tanta fuerza como podamos, a fin de escarmentar a 
nuestros enemigos”. Charlotte Brönte

Sashenka

Jane Eyre
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Ambición 
 

Nada más, Poesía: 
la más alta clemencia 
está en la flor sombría 
que da toda su esencia. 

 
No busques otra cosa. 

¡Corta, abrevia, resume; 
no quieras que la rosa 

dé más que su perfume!

Patria

Esta piedad profunda es tierra mía.  
Aquí, si avanzo, lo que toco es patria: 

presencia donde siento a cada instante 
el acuerdo del cuerpo con el alma. 

 
Esta voz es mi voz. Pero la escucho 
en bocas diferentes. Y aunque nada 

de cuanto dice pueda sorprenderme, 
oírla me cautiva porque canta 

en ella un corazón siempre distinto 
que nos lo explica todo sin palabras. 

 
Aquí, si avanzo, el mundo se detiene. 
Todo es verdad primera y espontánea: 
¡día, hasta fallecer, hecho de aurora! 

¡vida, hasta concluir, hecha de infancia!

Jaime Torres Bodet
Civilización 

 
Un hombre muere en mí siempre que un hombre 

muere en cualquier lugar, asesinado 
por el miedo y la prisa de otros hombres. 

 
Un hombre como yo; durante meses 
en las entrañas de una madre oculto; 

nacido, como yo, 
entre esperanzas y entre lágrimas, 
y -como yo- feliz de haber sufrido, 

triste de haber gozado, 
hecho de sangre y sal y tiempo y sueño. 

 
Un hombre que anheló ser más que un hombre 

y que, de pronto, un día comprendió 
el valor que tendría la existencia 

si todos cuantos viven 
fuesen, en realidad, hombres enhiestos, 

capaces de legar sin amargura 
lo que todos dejamos 

a los próximos hombres: 
El amor, las mujeres, los crepúsculos, 
la luna, el mar, el sol, las sementeras, 

el frío de la piña rebanada 
sobre el plato de laca de un otoño, 

el alba de unos ojos, 
el litoral de una sonrisa 

y, en todo lo que viene y lo que pasa, 
el ansia de encontrar 

la dimensión de una verdad completa. 
 

Un hombre muere en mí siempre que en Asia, 
o en la margen de un río 
de África o de América, 

o en el jardín de una ciudad de Europa, 
una bala de hombre mata a un hombre. 

 
Y su muerte deshace 

todo lo que pensé haber levantado 

en mí sobre sillares permanentes: 
La confianza en mis héroes, 

mi afición a callar bajo los pinos, 
el orgullo que tuve de ser hombre 
al oír -en Platón- morir a Sócrates, 

y hasta el sabor del agua, y hasta el claro 
júbilo de saber  

que dos y dos son cuatro... 
 

Porque de nuevo todo es puesto en duda, 
todo se interroga de nuevo 

y deja mil preguntas sin respuesta 
en la hora en que el hombre 

penetra -a mano armada- 
en la vida indefensa de otros hombres. 

Súbitamente arteras, 
las raíces del ser nos estrangulan. 

 
Y nada está seguro de sí mismo 

-ni en la semilla en germen, 
ni en la aurora la alondra, 
ni en la roca el diamante, 

ni en la compacta oscuridad la estrella, 
¡cuando hay hombres que amasan 

el pan de su victoria 
con el polvo sangriento de otros hombres!

Ahora

Ahora que las últimas cohortes  
incendiaron las últimas praderas, 
en esta soledad de mármol roto, 

de lámparas extintas y de palabras yertas; 
sobre un polvo que fue trubuna o plinto, 
corona de palacio o tímpano de iglesia; 

mientras el odio se organiza 
para un asedio más, en la tormenta, 

contra el pavor de un reino devastado; 
pienso en los que vendrán –¿desde qué estepa?– 

a poblar estas ruinas, 
a erigir su arrogancia en este polvo, 

a confiar otra vez en estas praderas... 
Y, humildemente, 

con la ciudad caída bajo una estela. 
 

Ahora que la tierra toda cruje 
como una semilla en la impaciencia 
del surco ansioso de agua redentora; 

de este lado del tiempo en que las ramas 
son nada más raíces en promesa; 
aquí, donde la selva presentida 

está –desde hace siglos– anhelando 
que nazca el río a cuyas ondas crezca 
su aérea profusión de hojas vivaces; 

en esta oscuridad de savia en germen 
y de patria en potencia, 

como un reto al desierto inexorable, 
con el árbol caído hago una hoguera. 

 
La hora se pregunta 

qué va a salir de su esperanza en vela. 
Todo parece muerto y vive. 
¡La sombras está dispuesta 

a convertirse en luz para el que sabe 
cuán lenta es siempre el alba de una idea! 

Soy el único náufrago de una isla invisible, 
el postrer descendiente de una época, 

el último habitante de una tumba. 
Y sin embargo escucho 

el corazón de un pueblo que me llama, 
el grito de un hermano que me alienta. 
¡Nadie muere sin fin! ¡Nadie está solo! 

Y silenciosamente, 
con la noche caída hago una estrella.
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