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Escuelas benditas,
pero de mala calidad

La campaña
involuntaria

de Marcelo Ebrard

De la semana...

Revuelo causó en algunos medios que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuviera, ahora 
ante reporteros nacionales, lo que declaró en entrevista con una televisora extranjera: que tiene aspi-
raciones a ser candidato a la Presidencia de la República en 2012. Es curioso que cerca de dos meses 

después de realizada aquella entrevista, hasta ahora se haya dado a conocer en México, provocando tal re-
vuelo.

Conociendo las habilidades mediáticas de Ebrard y su equipo propagandístico, no deja pasar la sombra de 
la suspicacia: ¿habrá decidido arreciar, y declaradamente, su campaña por la grande?

Pero no; no es probable que él mismo abra las puertas a la jauría política contraria al Partido de la Revo-
lución Democrática, en momentos tan inconvenientes, por así decirlo, para ese partido. Está 
fresca la sangre del New’s Divine y el descontento de la población por los atropellos de 
la policía capitalina; la división a causa de las elecciones internas por la dirigencia 
del partido aún persiste y se profundiza, con la anulación de los resultados, 
anulación, por cierto, aceptada de muy buen grado por Ebrard, quien afirmó: 
“la vamos a acatar y respetar todas y todos”… Y ahora, ¿el lanzamiento dis-
frazado de acoso de la prensa, sabiendo que aún la mayoría de perredistas, 
del DF, sigue a Andrés Manuel López Obrador? Tal campaña se podría 
interpretar como la apertura de un nuevo frente interno de discordia; 
sería no tener… escrúpulos.

Efectivamente, contra el gran pecado de sostener su aspiración y su 
convicción de que el mejor “posicionado” será el candidato a la grande, 

muchas voces, desde los medios, se le han ido al cuello.  A 
punto de realizarse la “Consulta Ciudadana” sobre la 

reforma energética, los panistas no dejan pasar la 
oportunidad de desprestigiar al principal pro-

motor de la consulta. Pero no sólo sucede 
esto afuera;  dentro del PRD, las miradas 

también se han centrado en este asun-
to; preocupa una nueva división a 
causa de  un probable distanciamiento 
entre las huestes del presidente legítimo y 
las del Jefe de Gobierno, y todos discuten 
acerca de si las declaraciones fueron opor-
tunas, prematuras, o todo lo contrario. 
Opina la Izquierda Unida, opinan los Gra-
co, los Camacho, los Godoy y otras eminen-
cias. La “Consulta Ciudadana” parece pasar a 
segundo plano. ¿Le importará esto a Ebrard 
Casaubón?
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El drama social que significa que cientos de miles de hombres y mujeres jóvenes de nuestro 
país se queden sin poder ingresar a las escuelas públicas -sobre todo a las de nivel medio 
superior en adelante-, que por ser públicas resultan baratas y al alcance de las familias más 

pobres, se vuelve cada vez más generalizado por el estrechamiento sucesivo de la matrícula en las 
instituciones educativas de esos niveles, que han hecho profesión de fe el no permitir el ingreso de 
contingentes mayores de estudiantes, amparados en la afirmación nunca demostrada de que recibir 
a muchos estudiantes automáticamente demerita la calidad de la enseñanza. 

Esa criba burocrática, que hace que se les dé con la puerta en las narices a los muchachos –por 
ejemplo, sólo nueve de cada cien aspirantes puede ingresar a nuestra Máxima Casa de Estudios-, 
es una de las razones que propician el surgimiento de otras opciones, que salen al encuentro de los 
alicaídos estudiantes rechazados en masa. 

Precisamente, hoy, nos ocupamos de una de esas opciones: de las escuelas que se escudan tras 
santos nombres y lemas celestiales, que ofrecen a sus pupilos, además de elevar su moralidad hasta 
casi convertirlos en “almas de Dios”, una preparación mejor que en cualquier otra institución edu-
cativa laica. 

Aquella frase de que “era una opinión generalmente recibida entonces no sólo en el vulgo sino 
en las clases altas de la sociedad, de que los clérigos, y aun los que sólo eran estudiantes sin ser 
eclesiásticos, sabían mucho y de hecho observaba yo que eran respetados y considerados por el sa-
ber que se les atribuía”, escrita por Benito Juárez en sus Apuntes para mis hijos, sigue siendo cierta 
en nuestros días y en nuestro pueblo, profundamente religioso, lo que ha permitido, junto con los 
cambios constitucionales sufridos en el sexenio de Carlos Salinas, una expansión de escuelas bajo 
el sello de la religión.

Además del retroceso que ese fenómeno propicia en el principio de la educación laica y gratuita, 
que debiera seguir siendo el gran pilar de la educación nacional, tan vilipendiada en muchas de las 
comparaciones internacionales y aún tan lejos de ser el motor de una patria más justa y progresista, 
lo cierto es que  -como se demuestra en el reportaje de este número- varias escuelas fundadas por, 
o en nombre de, congregaciones religiosas, carecen de suficiente calidad académica e incluso de un 
elemental Registro de Validez Oficial de Estudios, por lo que debiera ser una preocupación de las 
autoridades educativas garantizar que tales escuelas patito no funcionen, aunque sus propietarios 
sean honorables grupos religiosos, que por su parte también debieran estar preocupados por el 
alejamiento, que tales actividades “educativas” implican, de su función social primordial como auxi-
liares espirituales y consejeros del siempre presente anhelo de trascendencia que expresan los fieles 
de cada religión. Aquello de que dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sigue siendo 
una sabia recomendación, que nos puede ahorrar varios fraudes educativos presentes y muchos 
conflictos futuros.
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fraude educativo,
en nombre de Dios

Cuando llegó a la Dirección 
General de Profesiones se 
sintió satisfecha. Para una 

joven que ha vivido siempre en 
el campo, de padres agricultores, 
llegar hasta la Ciudad de México 
en transporte público había sido 
una hazaña. Se persignó des-
de que salió de su pueblo natal, 
Coatzacoalcos, Veracruz, y respiró 
tranquila hasta que llegó al núme-
ro 2387 en Avenida Insurgentes 
para pedir su cédula profesional. 
Cuenta que, durante el recorrido 
de ocho horas en autobús, pensó 
en las dificultades sorteadas para 
combinar su trabajo como secreta-
ria en un despacho contable y su 
rol de estudiante de licenciatura 
en Educación Primaria, en el Ins-
tituto Villa del Espíritu Santo, en 
Coatzacoalcos.

La carrera que estudió durante 
cuatro años la eligió para apoyar 
a los jóvenes veracruzanos que no 
tienen la posibilidad de acceder 
a escuelas públicas y de calidad, 
como le sucedió a ella. Con varios 
intentos fallidos para entrar a la 
Universidad Veracruzana, se can-
só de intentarlo y entró a la Villa 
del Espíritu Santo donde –le ase-
guraron– recibiría mejor educa-
ción y “con más valores que una 
universidad de gobierno”.  Gastó, 
según sus cálculos, más de 50 mil 
pesos entre colegiaturas, inscrip-
ciones y material para la carrera; 
gastos que costeó gracias a un cré-
dito hipotecario sobre la parcela 
de sus padres.

El instituto privado, localizado 
en la esquina de las calles Nuevo 
León y Sinaloa, ni siquiera posee 
número. En Coatzacoalcos se le 
conoce como “La Villa”, un edificio 
manejado por la orden Misioneros 
del Espíritu Santo, que tiene gran 
presencia en la ciudad de Guadala-
jara y ha crecido exponencialmente 

en Veracruz y el Distrito Federal. 
Su éxito radica en la confianza 
ciega que depositan centenares 
de padres para educar a sus hijos, 
confiados en que el servicio educa-
tivo privado, junto con el aval de un 
grupo religioso, es la mejor opción. 

El Instituto Villa del Espíritu 
Santo ofrece dos licenciaturas en 
Educación Primaria y Educación 
Preescolar. Su método de ense-
ñanza, dice ella, es similar al de un 
monasterio donde todo es a base 
de golpes y amenazas. En nombre 
de Dios “La Villa” enseña, duran-
te ocho semestres de 2 mil pesos 
mensuales, que el castigo corporal 
ayuda a crear niños obedientes, 
estudiosos y píos.

A sus 25 años, tener una licen-
ciatura es un logro; ella es la pri-
mera de su familia en conseguir-
lo. Se trasladó hasta la Ciudad de 
México por su cédula profesional, 
símbolo inequívoco de la culmi-
nación de su esfuerzo. Dice que 
levantó suspicacias que el trámite 
tuviera que hacerlo hasta el Distri-
to Federal, “como si sólo en el DF 
pudieran darme mi cédula, pero 
de allá me mandaron las Madres”. 

En la Dirección General de Pro-
fesiones se sintió satisfecha. Lle-
gó sin perderse y saldría con el 
documento listo para comenzar 
a trabajar en la escuela “Benito 
Juárez”, primaria rural de su co-
munidad. Pero una frase congeló 
su futuro: “Tu escuela no tiene el 
Registro de Validez Oficial de Es-
tudios (RVOE). No te puedo dar tu 
cédula”. Y Elsa Martínez Díaz, de 
25 años, dice que vio su esfuerzo 
tirado a la basura. 

¿Estudiar para trabajar?
El Instituto Villa del Espíritu San-
to fue creado en 1993; obtuvo su 
RVOE en 1995 y lo perdió en 2006, 
debido a la falta de actualización 

de los planes de estudio. Sin em-
bargo, no comunicó este cambio a 
sus estudiantes y ha continuado 
cobrando inscripciones y mensua-
lidades, a pesar de no poder garan-
tizar la validez de estudios ante la 
Secretaría de Educación Pública. 

En Guadalajara, otro instituto 
religioso tiene la misma irregula-
ridad: Centro de Estudios Univer-
sitarios La Villa de la Encarnación, 
también con inversión del grupo 
Misioneros del Espíritu Santo. 
A este colegio se le revocó desde 
2005 su RVOE para las licencia-
turas en Derecho y Ciencias de la 
Educación y tampoco ha comuni-
cado esta situación a sus alumnos 
ni a los padres de familia.

En Ecatepec de Morelos, Estado 
de México, el Centro de Estudios 
Universitarios Juan Bautista se 
promueve como una escuela “lasa-
llista”, corriente que sigue los pre-
ceptos de San Juan Bautista de La 
Salle, santo adorado en el catoli-
cismo. La escuela se promueve en 
eventos religiosos como la Marcha 
Anual al Cerro del Cubilete -jor-
nada religiosa donde participan 
grupos cristeros y sinarquistas-  o 
en las peregrinaciones anuales a 
la Basílica de Guadalupe. Ofrecen, 
según ellos, “calidad educativa 
con formación humana integral 
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Óscar Balderas Méndez

Una frase congeló el
futuro de Elsa Martínez:

“Tu escuela no tiene el 
Registro de Validez Oficial 

de Estudios. No te puedo dar 
tu cédula”. Y vio su esfuerzo 

tirado a la basura. 
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Educación confesional. Fraude en nombre de Dios

para los profesionistas del ma-
ñana”.  Sus cuotas van desde mil 
800 pesos hasta 2 mil 500, según 
la licenciatura. Al Centro de Estu-
dios Universitarios Juan Bautista, 
que entre su escala de valores se 
encuentra la honestidad y el bien 
común, ni siquiera le interesó tra-
mitar el RVOE, pero sí aumentar 
sus colegiaturas cada año.

Al grupo de Misioneros del Es-
píritu Santo y organizaciones la-
sallistas, en Coahuila, se suman 
los franciscanos al fraude educa-
tivo. El Centro de Estudios “Juan 
Larios”, creado en 1993, es el re-
sultado de la inversión de la agru-
pación Colegios Franciscanos de 
La Provincia Franciscana de los 
Ss. Francisco y Santiago en Méxi-
co. Su oferta educativa, en el nivel 
preparatoria, cuesta casi 14 mil 
pesos semestrales; aunque dicen 
estar afiliados al sistema de prepa-
ratorias de la UNAM, no hay regis-
tro de ello. También aseguran que 
están incorporados a la SEP, pero 
únicamente cuentan con registro 
en la Secretaría de Educación Pú-
blica de Coahuila. De RVOE, ni ha-
blar: les fue negado por no contar 

con un plan de estudios adecuado. 
Los docentes franciscanos argu-
mentaron que su plan de estudios 
es “divino”, llamado Sistema Edu-
cativo Franciscano, y que no nece-
sitan la aprobación terrenal para 
impartir conocimiento. De estas 
carencias de validez y trámites su 
publicidad no dice nada.

El Centro de Estudios Univer-
sitarios “Fray Bartolomé”, Centro 
de Investigación Educativa Huma-
nista, Centro Tapatío de la Luz, 
Colegio Hermanos de la Santísima 
Trinidad, Grupo Educativo Don 
Bosco, Centro de Estudios Juan 
Bautista La Sallista, Instituto Sor 
Juana Inés de la Cruz de Morelia, 
Centro Universitario Pío, son al-
gunos ejemplos de cientos de cen-
tros educativos en el país que, bajo 
la apariencia de grupos religiosos 
con sentido humano, se hacen ri-
cos a costa de la fe y la desespera-
ción por la falta de oportunidades 
educativas en México. Son institu-
ciones educativas que cobran por 
un futuro profesional que nunca 
llegará a sus estudiantes.

“Norberto Rivera está al 
tanto de la situación”

Para Arturo Farela Gutiérrez, 
presidente de la Confraternidad 
Nacional de Iglesias Cristianas 
Evangélicas (Cofraternice), este 
fenómeno es el resultado de la fal-
ta de oportunidades educativas en 
México y del abuso de un grupo de 
personas que, disfrazados de reli-
giosos, lucran con la fe.

“Me da mucha vergüenza que 
estas cosas sucedan. Nosotros 
tenemos conocimiento de varios 

fraudes que se cometen en nom-
bre de Dios; algunos piden limos-
nas para un templo que quedará 
inconcluso, otros cobran por los 
sacramentos. Hoy sabemos que 
también lo hacen con jóvenes, que 
lo único que desean es estudiar 
para mejorar a su país (…) En la 
Confraternidad sabemos, particu-
larmente, de una escuela que repe-
tidamente defrauda a sus alumnos 
y que, incluso, es visitada por el 
cardenal Norberto Rivera. Él está 
al tanto de la situación”, aseveró.

La universidad a la que el teó-
logo se refiere es la Universidad 
Católica Lumen Gentium, creada 
en 1997 por el Arzobispo Primado 
de México, Norberto Rivera. Com-
prada a la Universidad del Valle de 
México, ex campus Xochimilco, 
por una suma no declarada y de 
origen incierto, ha tenido proble-
mas desde el inicio de su gestión. 

Con sede en el Barrio de San 
Marcos, es una escuela particular 
que ofrece secundaria y preparato-
ria en amplias y modernas insta-
laciones. A pesar de contar, todos 
los años, con la bendición del car-
denal Norberto Rivera, sus proble-
mas aumentan, año con año, gra-
cias a su intermitente aprobación 
y retiro de RVOE. Desde su crea-
ción hace 11 años, ha enfrentado 
más de 60 demandas civiles por 
incumplimiento de obligaciones, 
al egresar alumnos sin posibilidad 
de acceder a la UNAM, IPN y UAM 
debido a la falta de papeles com-
pletos de la institución. La Uni-
versidad Católica Lumen Gentium 
ha perdido, recuperado y vuelto 
a perder el RVOE, 18 veces en 11 
años, sin avisar o mandar alguna 
circular a los padres de familia.

“Su rector desde 2002, el sacer-
dote Eduardo Chávez, es un hom-
bre polémico. Su nombre sonó 
mucho durante el fraude de las ca-

pillas en La Basílica de Guadalupe. 
Se dice que cobraba hasta 300 por 
ciento más por un espacio para las 
cenizas. No puedo asegurar nada, 
pero hay rumores de que es un es-
tafador profesional”, comentó Fa-
rela Gutiérrez para buzos.

Jóvenes sin opciones edu-
cativas
El pasado 20 de julio, 201 mil 881 
jóvenes fueron relegados de la 
educación superior en México, a 
pesar de contar con el promedio 
y documentos necesarios para in-
gresar. Sólo en la UNAM, el exa-
men de admisión rechazó a 152 
mil 991 aspirantes, más del 91 por 
ciento de los jóvenes que buscaban 
algún lugar en Ciudad Universita-
ria y en las diferentes Facultades 
de Estudios Superiores (FES). En 
el IPN fueron rechazados 48 mil 
890 aspirantes, arrojando la cifra 
de 88 por ciento de relegados en el 
IPN, institución que únicamente 
ofrece 24 mil espacios por año en 
un país de más de 110 millones de 
habitantes.

En el examen de admisión de 
la UNAM, efectuado en abril del 
presente año, fueron admitidos 8 
mil 804 aspirantes; en la “segun-
da vuelta”, el número disminuyó 
a 5 mil 873 alumnos. Sólo nueve 
de cada 100 aspirantes entraron 
a la UNAM; los 5 mil 930 lugares 
ofrecidos a jóvenes de todo el país, 
repartidos en 77 licenciaturas, son 
siempre insuficientes. Esto, para 
Farela Gutiérrez, es la principal 
causa de la que se alimentan los 
grupos pseudorreligiosos.

“México es un país que no tiene 
opciones educativas. Los jóvenes 
tienen la disyuntiva de entrar a 
un sorteo desfavorable donde las 
estadísticas les dicen que es muy 
probable que no entren a la UNAM 
o al Poli, o irse por la segura y tra-

La amistad entre Carlos Salinas y Norberto Rivera 
data de 1988, cuando el primero fue declarado Pre-
sidente y el segundo Cardenal. Las coincidencias de 
los años también se tradujeron en coincidencias en 
proyectos políticos: Carlos Salinas regaló al Episco-
pado Mexicano batallas importantes como restable-
cer relaciones políticas con El Vaticano.

Pero, probablemente, el regalo más importante 
fue la modificación del artículo 3° constitucional 
para permitir la educación religiosa en escuelas 
particulares, al incluir la educación laica como una 
prerrogativa exclusiva del Estado y con opción de 
libertad de culto a los particulares. Esta pequeña 
modificación originó una reacción inmediata de 
grupos eclesiásticos que se dedicaron a inaugurar 
escuelas de educación básica, media y media supe-
rior con cortes religiosos.

Hoy, la flexibilidad del Acuerdo SEP-279 (que 
establece los requisitos para obtener la validez ofi-
cial de estudios), junto con la modificación del ar-
tículo 3° durante el salinato, ha permitido que per-
sonas físicas puedan obtener el RVOE, con pocas 
restricciones y muchas ventajas para lucrar con la 
educación.

El regalo de Carlos Salinas

Bajo la apariencia de
grupos religiosos con
sentido humano, son

instituciones educativas 
que cobran por un futuro 

profesional que nunca
llegará a sus estudiantes.

Educación confesional. Fraude en nombre de Dios
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bajar medio tiempo para pagar 
una escuela de medio tiempo y de 
media calidad. A eso añádele que 
somos un país muy religioso y que 
asociamos, de facto, que cualquier 
persona con sotana procurará el 
bien”.

En México, hay más 16 millones 
de jóvenes, entre 16 y 24 años, que, 
debido a la falta de infraestructu-
ra y recortes presupuestales, no 
tienen cabida en la educación me-
dia y media superior; de acuerdo 
con datos del investigador Hugo 
Aboites, integrante del Comité Es-
tudiantil Metropolitano y del Co-
mité de Aspirantes a la Educación 
Superior, hace 16 años quedaron 
fuera 33 mil 900 aspirantes, y en 

2008 la cifra se ha quintuplicado. 
Este año se han roto récords de jó-
venes rechazados.

En México, solamente uno de 
cada cuatro jóvenes mayores de 
18 años podrá acceder a la edu-
cación superior. A esas cifras de-
soladoras se unen los números de 
la Encuesta Nacional de Exclusión, 
Intolerancia y Violencia, con infor-
mación de más 13 mil alumnos de 
bachilleratos públicos y privados 
en México. Más de la mitad de los 
jóvenes participantes en la mues-
tra dicen estar deprimidos, 27 por 
ciento dice pensar que su vida es 
un fracaso, 13 por ciento asegura 
dañarse físicamente para mitigar 
el dolor emocional, 9 por ciento 

Las sectas también transan

A medida que crecen las instituciones religiosas fraudulen-
tas, también aumentan las variables de órdenes y corrientes 
eclesiásticas, unas cada vez más peligrosas que las otras.

Por ejemplo, el colegio Applied Scholastics, que opera 
sin RVOE en la calle Río Elba, número 10, en la colonia 
Cuauthémoc de la Ciudad de México, enseña con el méto-
do de estudio de la “cienciología”, corriente religiosa que 
ha adquirido fama por el activismo de los actores Tom Crui-
se y John Travolta, entre otros. Acusada de ser un sistema de 
creencias peligroso, sus seguidores creen en Xenu, un dios 
alienígeno que creó a los seres humanos con racimos de al-
mas extraterrestres apiladas dentro de cuerpos ajenos. Más 
allá de su fantástico relato, la cienciología ha sido denostada 
por adoctrinar para exigir grandes sumas de dinero.

Otro ejemplo es el Centro de Estudios Religiosos Kansas 
en Guadalajara, Jalisco, una institución que cobra por semi-
narios falsamente reconocidos por la SEP. Sus diplomados 
y cursos han sido comparados con las ideas que profesa la 
Iglesia Bautista Westboro, una agrupación de odio con sede 
en Topeka, Kansas, que promueve los asesinatos contra ho-
mosexuales y la dispersión de SIDA en el mundo.

Según la Red Voltaire en México, existen más de 6 mil 
810 cultos en México, de los cuales más de 3 mil ha mani-
festado su interés en crear escuelas “laicas”.

ha pensado en suicidarse y 7 por 
ciento tiene problemas alimenti-
cios.

“Éste es el mejor escenario po-
sible para los defraudadores. No 
hay mejor grupo vulnerable que 
jóvenes pobres, desesperados por 
estudiar y dispuestos a hacer lo 
que sea para seguir preparándose. 
Como muchos de ellos no pueden 
costear una universidad priva-
da     -aunque sea de bajo costo-, le 
piden a sus papás el dinero, y los 
papás se van con ‘la finta’ de un 
grupo religioso”, comentó Farela, 
Doctor en Teología y Filosofía por 
la Universidad de Granada.

“Hemos denunciado varias ve-
ces los casos de estafa a cargo de 
grupos religiosos. Sabemos que 
los principales maquiladores de 
este fraude son personas o ex se-
minaristas que se hacen pasar por 
lasallistas, franciscanos y legiona-
rios, principalmente. Hablamos, 
hace más de seis meses, con un 
representante de (Ana) Tere Aran-
da (titular de la Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos 
Religiosos) para advertirle de es-
tos grupos, que hiciera una revi-
sión exhaustiva. Nos dijeron que 
se comunicarían con nosotros y 
seguimos esperando”.

Según cálculos de Cofraternice, 
existen, al menos, 80 mil estudian-
tes con procesos irregulares debido 
a que la escuela de corte religioso a 
la que asistieron no cuenta con va-
lidez oficial. El número aumenta 
día con día, también las ganancias 
de los institutos que engañan a sus 
estudiantes y a los padres de fami-
lia. A la par, crece la desesperación 
de una de esos 80 mil estudiantes, 
Elisa Martínez, quien debió regre-
sar a Coatzacoalcos para decirle a 
sus papás que sus parcelas hipote-
cadas, como sus estudios, fueron 
en vano.

La educación
 pública superior fabrica 

rechazados
Indalecio Mejía

Reporte Especial
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Los políticos se pintan solos

En los días que corren, tan-
to la UNAM como el IPN, 
principales instituciones de 

educación pública del país, dieron 
a conocer los resultados de sus 
respectivas convocatorias para el 
ingreso a sus diferentes escuelas. 
Como es sabido, año con año son 
rechazados decenas de miles de jó-
venes de ambas instituciones que 
buscan un lugar para continuar 
sus estudios superiores. A pesar 
de que existen otras ofertas educa-
tivas en la Ciudad de México como 
la UAM y la recientemente creada 
UCM, en general los estudiantes 
del área metropolitana siguen 
prefiriendo, como primera opción, 
aquellas instituciones. Y no es para 
menos, ya que son las que cuentan 
con mejor infraestructura, diver-
sidad de carreras y, por supuesto, 
una planta académica más prepa-
rada que en el resto del país; por lo 
que no es casual que la UNAM esté 
dentro de las mejor posicionadas 
en Iberoamérica (revista Times).

Según datos publicados por la 
periodista Karina Avilés, el total de 
aspirantes a la UNAM, consideran-
do los procesos de selección de ene-
ro y junio pasados, fue de 167,668, 
de los cuales fueron aceptados so-
lamente 14,667. Esto quiere decir 
que serán rechazados aproxima-
damente 91 por ciento (152,991) 
y aceptados tan sólo 9 por ciento 
(uno de cada 10). En tanto que en el 
IPN, con datos de la misma fuente, 
presentaron examen de admisión 
72,890 jóvenes y los lugares dispo-
nibles son apenas de 24 mil, lo cual 
dejará afuera a dos de cada tres es-
tudiantes; un total de 48,890 alum-
nos rechazados; sólo tendrá acceso 
la tercera parte de los jóvenes.

  Así, pues, en números redon-
dos y sumando los rechazados de 
ambas instituciones,  estamos ha-
blando de que a casi 200 mil jóve-

nes (restando, a lo mejor, algunos 
miles que repiten el proceso en la 
UNAM) de un plumazo se les hace 
nugatorio el derecho a la educa-
cion, consagrado en el artículo 
3º de nuestra Constitución. Cifra 
mucho mayor, si consideramos a 
todos los estudiantes rechazados 
por las universidades e institutos  
del interior del país. Al respecto, 
¿qué ha hecho el gobierno federal 
en los últimos años? Sobre todo, 
crear universidades e institutos 
tecnológicos, pero con escasos 
recursos materiales y humanos, 
que los hace poco atractivos,  para 
desactivar la presión social hacia 
las instituciones de mayor presti-
gio y evitar brotes de algún mo-
vimiento estudiantil espontáneo. 
Al mismo tiempo, ha facilitado y 
promovido, en algunos casos, ins-
tituciones privadas. En ese marco, 
¿qué alternativas reales hay para 
los jóvenes rechazados? Muy po-
cas y con bajas expectativas de 
desarrollo personal y social para la 
gran mayoría. Veamos.

En primer lugar, una gran parte 
de ellos, y considerando sus difi-
cultades económicas producto de 
la enorme pobreza que reina en 
nuestro país, buscará alguna op-
ción en otras escuelas públicas, de 
menor calidad, claro. Y si conside-
ramos que, ahora, ser profesionis-
ta no es ninguna garantía de éxito, 
ser  egresado de una institución 
superior con escaso o nulo recono-
cimiento social dificulta aún más 
el encontrar empleo.

En segundo lugar, están las es-
cuelas privadas -que, dicho sea 
de paso, hacen su agosto ante la 
ineficacia del sistema educativo y 
desinterés del gobierno por am-
pliar la oferta educativa de cali-
dad- que han proliferado en los úl-
timos años, aunque son pocas las 
que tienen cierto prestigio; a estas 

últimas se van los que tienen po-
sibilidades económicas, dadas las 
altas colegiaturas. En el resto de 
las escuelas, sucede algo parecido 
al primer caso, con el agravante de 
que el costo se eleva, obligando a 
muchos estudiantes a trabajar, al 
mismo tiempo, para costearse los 
estudios. 

Y, finalmente, los jóvenes que 
no se puedan colocar, buscarán 
trabajo a sabiendas de que no 
será sencillo en un mar de desem-
pleo y con salarios bajos; otros se 
arriesgarán e intentarán cruzar la 
frontera en busca del sueño ameri-
cano, que para muchos mexicanos 
se convierte en un viacrucis en 
el que algunos llegan a perder la 
vida. Otros más que no encuen-
tren empleo, por la misma presión 
de la sociedad de consumo y con 
el señuelo de obtener dinero fácil,  
llegarán a involucrarse en activi-
dades del crimen organizado.   

En conclusión, decenas de miles 
de jóvenes quedarán marginados 
de obtener una preparación aca-
démica de calidad, como lo exigen 
los tiempos actuales, producto de 
una política educativa elitista del 
gobierno, del sistema al que no le 
interesa que las grandes mayorías 
se preparen. Ante ese panorama 
nada alentador, los estudiantes 
debieran reaccionar para frenar 
esa política y hacer efectivo el de-
recho a la educación, exigir la am-
pliación de la oferta educativa con 
instituciones de calidad y mayor 
presupuesto para la educación, 
la ciencia y la tecnología. Es un 
gran reto que  sólo un movimien-
to estudiantil fuerte y de carácter 
nacional puede conseguir. Sólo el 
empuje y la energía de los jóvenes, 
con el apoyo del pueblo,  podrán 
revertir los grandes poblemas que 
aquejan a la educación pública en 
nuestro país. 

¡...ostia!
Educación confesional. Fraude en nombre de Dios
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Consuelo Araiza

Villa de Reyes, 
plataforma de negocios 

turbios 

rios heridos, de los cuales algunos 
fueron a dar al hospital, como los 
hermanos José y Pedro Gómez. 

El día de los machetazos, al 
estilo de La ley de Herodes..., la 
Dirección General de Seguridad 
Pública envió a 60 elementos a vi-
gilar la cabecera municipal. El edil 
fue abucheado por manifestantes 
del Movimiento del Pueblo Libre 
que acudieron a la capital potosina 

Desde que obtuvo la alcaldía 
de Villa de Reyes, en 2006, 
el panista Gustavo Alarcón 

Aguilar se ganó la antipatía del 
pueblo pues, de inmediato, se hizo 
de un enorme equipo de logística, 
guardaespaldas, fotógrafos, asis-
tentes y secretarios. Compró dos 
camionetas Durango de lujo y un 
auto Camaro, incrementando, así, 
las deudas del erario. También se 

negó a pagar la quincena a los regi-
dores de oposición, y hasta los de 
su propio partido se opusieron a 
sus excentricidades. En la primer 
quincena, se quedó con el recurso 
de toda la nómina argumentando 
que amuebló el palacio municipal 
con los muebles de su propia casa 
y les dijo que “ya era hora de que 
se los pagaran”, según declaró el 
regidor priísta Jorge Rocha.

El 1º de julio de este año, un 
grupo de manifestantes fue agre-
dido por los hermanos del alcalde, 
quienes hirieron a machetazos a 
los inconformes de la administra-
ción de Gustavo Alarcón. Los agre-
sores, por órdenes del edil y de su 
hermana Raquel, penetraron, in-
cluso, hasta los negocios, buscan-
do a los quejosos para lastimarlos. 
El saldo de la agresión fue de va-

a exigirle al Congreso del estado un 
juicio político contra el presidente 
municipal.

 
Panistas arremeten contra 
Alarcón

Panistas que hoy aspiran a ser 
gobernadores, como el senador 
de la República Eugenio Govea y 
el ex secretario del Trabajo, Fran-
cisco Xavier Salazar Sáenz, seña-

laron a Gustavo Alarcón como “el 
prietito en el arroz” dentro de las 
filas del PAN. Salazar Sáenz ase-
guró que Alarcón fue postulado 
por el blanquiazul, pero nunca 
ha sido militante, “sólo es un ad-
herente y no cuenta con la doc-
trina que exige el partido”, dijo 
enfático. Hubo más de un crítico 
que alegó que los panistas usa-
ron como un objeto desechable 
a Alarcón, sólo para quitarle el 
triunfo al PRI. Los miembros de 
la ultraderecha se avergüenzan 
de que los graffitis en Villa de 
Reyes digan: “Calzada sí, el joto 
no”, en alusión a las preferencias 
sexuales del edil.

Calzada espera los tiempos
El diputado Juan Manuel Calzada 
Macías, quien hizo campaña con 
Alarcón Aguilar y ahora es su fé-
rreo enemigo, señaló que espera 
los tiempos para que tenga efecto 
el juicio político: “esperamos que 
la Procuraduría de Justicia ter-
mine sus investigaciones sobre la 
violencia y que la Auditoría Supe-
rior del Estado emita sanciones, 
pues existe un desvió por 16 mi-
llones de pesos, que el presidente 
intentó comprobar con facturas 
apócrifas”.

La policía sigue omisa
El dirigente de los inconformes se 
quejó de que el procurador Fran-
cisco Camberos Hernández no los 
quiso escuchar y se negó a recibir-
les pruebas contra Raquel Alarcón 
Aguilar, hermana del edil y quien 
planeó la acción violenta en la que 
resultó lesionado el reportero Da-
vid Rodríguez. 

El titular de la Dirección Gene-
ral de Seguridad Pública Estatal, 
José Eduardo Vaca, minimizó lo 
ocurrido en Villa de Reyes alegan-
do que “ya está todo controlado”.
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 La corrupción, tras de todo lo 
ocurrido

El gobernador potosino Marce-
lo de los Santos negó que los pro-
blemas vayan a alejar las inversio-
nes, pues espera la asistencia de 
Felipe Calderón el próximo 30 de 
julio, en la inauguración de la en-
sambladora General Motors.

La transnacional se construyó 
en terrenos de Villa de Reyes y 
el mismo edil reiteró que ha re-
cuperado ganancias, otorgando 
licencias y permisos de uso de 
suelo por terrenos, acción que 

abogados de opositores califican 
de ilegal. 

Estudios diversos, entre ellos el 
de Impacto ambiental del Parque Lo-
gístico, uno de los mayores corre-
dores industriales del país, mues-
tran una confabulación -con res-
paldo del gobierno federal- donde 
se percibe la ejecución de un jugo-
so negocio, en el que el gobierno 
estatal actúa como un contratista 
y en ello está involucrado el alcal-
de panista. 

Las corridas financieras in-
cluyen las autorizaciones que 

este alcalde ejecuta y no son de 
su competencia. Está liberando 
adjudicaciones de uso de suelo 
sin tener la factibilidad, se tra-
ta de trabajar “por la libre” para 
lograr la factibilidad industrial 
que necesita el gobierno de De 
los Santos y finiquitar así su par-
ticipación, antes de que termine 
su mandato en 2009. Parte del 
conflicto con los manifestantes 
está basado en esa motivación, 
de no permitir la consumación 
de tal bonanza.

El alcalde explicó: “son cinco o 
seis gentes que se encuentran 
afuera del palacio, son los que me 
están afectando, son movimien-
tos contaminados con gentes de 
la capital, lo que quieren es el be-
neficio para sus agremiados que 
son de otros municipios y quie-
ren hacerse de tierras, pero uno 
de ellos ni siquiera es potosino, 
se llama Gabriel Vázquez, quien 
es jalisciense y ha actuado así 
desde hace 11 años y, además, le 
gusta encadenarse en el palacio 
de gobierno para llamar la aten-
ción”, dijo Alarcón.

-b: ¿Qué tipo de permisos está 
usted dando en su municipio para 
las empresas que van a llegar con 
motivo del arribo de la General 
Motors?

-Estamos creciendo bajo un Plan 
de Desarrollo Urbano, el cual está 

sufriendo modificaciones por las 
necesidades propias del municipio 
y se realizará junto con la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano; tres co-
munidades del municipio crecerán 
en vivienda, industria y va a haber 
más permisos de uso de suelo para 
tales industrias, por lo que habrá 
universidades, centros comerciales, 
bancos, etc., todo ello de acuerdo 
con ese plan.

-b: De esos permisos que ha 
otorgado, ¿hay ingresos para el 
ayuntamiento?

-Definitivamente, sí;  estamos 
recibiendo beneficios como licen-
cias de construcción y de funciona-
miento, renotificaciones, escritu-
raciones, eso se basa en tierras que 
ya estaban vendidas desde antes de 
que yo entrara al ayuntamiento; le 
estamos dando seguimiento.   

Lo cierto es que Villa de Reyes 
adolece de un Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano y la conclusión 
es que el gobierno estatal trata de 
vincular a este municipio con otros 
proyectos como la presa “El Realito” 
y el Parque Logístico, proyecto que 
abarca cientos de hectáreas en la lo-
calidad de Laguna de San Vicente, 
del mismo municipio. No existe a la 
fecha autorización del Cabildo para 
cambiar el uso de suelo para la in-
dustria. Es obvia la mentira del edil, 
se traduce, todo ello, en que es un 
falso e irregular ordenamiento te-

rritorial, de anarquía del estado y la 
facultad que le han dado a un alcalde 

para extralimitarse en sus funciones 
y usurpar a su propio Cabildo.

Inconformes piden juicio político contra el presidente. El gobernador potosino Marcelo de los 
Santos negó que los problemas vayan a
alejar las inversiones, pues espera la

asistencia de Felipe Calderón el próximo 30 
de julio, en la inauguración de la
ensambladora General Motors.

San Luis PotosíSan Luis Potosí
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Es un distrito de la provincia de Urubamba, Perú, que se encuentra a 30 kilómetros hacia el noroeste de 
Cusco. Su altitud es de 3 mil 780 metros de altura. Fue uno de los pueblos incas más importantes de la 
región donde hoy es posible ver vestigios de su gran pasado. El significado de su nombre original está 

perdido, aunque, actualmente la tradición lo conoce como la “la tierra del arco iris” porque aquí el K’uychi 
(arco iris) frecuentemente se ve en la estación lluviosa. Como es conocido, el arco iris fue una deidad especial 
entre los incas; tenía un templo dentro del Qorikancha del Qosqo, todavía hoy en muchas regiones las per-
sonas de los Andes manifiestan respeto e, incluso, lo veneran. Alfonsina Barrionuevo dice sobre las personas 
cuando están frente a un arco iris: “ellos dicen, supersticiosamente, que no es posible mirar el arco iris sin 
cubrirse la boca porque pudre los dientes. Tampoco es posible apuntarlo con el dedo porque mina los huesos. 
Las doncellas tienen que huir de él porque si las toma en el campo, quedaran en cinta de ellos…”.

En el poblado hay un mercado nativo, típico y loable en esta región. Aquí todavía es posible observar el 
trueque de frutas, coca, sal, con alguna otra especie regional como las patatas, los frijoles anchos, ollucos, 
etc.; por otra parte, se destaca por las manualidades hechos con tejeduría.

la tierra del arcoíris

Chincheros,
Texto y fotos: Rolando Zatarra
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nos afectados en San Rafael, que 
perdieron prácticamente todo y 
no pudieron trabajar durante 10 
meses por las condiciones en que 
quedó la tierra, de modo que para 
que proyectos productivos, como 
el de la cría de cerdos, fueran una 
verdadera alternativa para enfren-
tar los huracanes, se requirió va-
rias decenas de proyectos.

En este contexto, el productor 
Raúl Segura explica la situación: 
“el gobierno habla mucho sobre 
esto, de que quieren apoyar; real-
mente en la televisión dicen muy 
bonito, pero para que lleguen apo-
yos, para que aterricen a la gente 
que realmente lo necesite, se re-
quiere de mucha vuelta, de estar 
en las oficinas gubernamentales, 
porque es la única manera de que 
lleguen los apoyos y en eso hemos 
aprendido ya mucho... entonces, la 
idea es insistir, porque no es fácil 
que nos den apoyos”.

De hecho, agrega, “nos llevamos 
dos años en gestionar la tilapia; en 
el de cerdo también nos llevamos 
el mismo tiempo, y sólo organi-
zados, insistiendo y luchando, es 
como hemos logrado que aterri-
ce”.

Plátanos por cerdos
De acuerdo con Raúl Segura, 

después de dos años de gestiones, 
hace un año 12 familias de San 
Rafael empezaron a operar una 
granja porcícola para beneficiar a 
campesinos y mujeres de este mu-
nicipio que cada año sufren afec-
taciones en sus cultivos de plátano 
como consecuencia de las lluvias, 
de modo que con la cría de cerdos 
se generan fuentes de trabajo para 
el que no tiene o fue afectado por 
las inundaciones.

La granja porcícola, añade, 
tiene el fin fundamental de que 
haya ingresos en el seno de las 

familias para que puedan tener 
un recurso extra: “por ejemplo, 
en la granja de cerdos donde ya 
estamos produciendo lechones, 
aquí se genera empleo como para 
24 personas, y hay un recurso 
extra para esta gente... ya alcan-
za para que los hijos puedan ir a 
la escuela; estamos aprendiendo 
porque pretendemos ampliar la 
granja”.

La aspiración es poder generar 
cerdo de engorda y, posteriormen-
te, instalar carnicerías, aunque 
para eso, aclara, primero tienen 
que aprender a hacer embutidos 
como jamón, chorizo y lo que se 
deriva de ahí, dado que ésta es la 
manera de obtener más ingresos: 
“por eso se está luchando, para te-
ner las crías de granjas”.

Aunado a eso, se tiene pensado 
ampliar y formar a otros grupos 

para industrializar la carne, ven-
der los vientres a otros grupos 
para que también se ayuden, “ésta 
es la punta de lanza, el principio 
para poder apoyar a más”.

El problema, reconoce, es el poco 
eco que se ha encontrado en la par-
te gubernamental, por lo que se si-
gue esperando la activación de la 
producción con subsidios, dado que 
si esto se logra, cuando haya inunda-
ciones la gente que depende del cam-
po se ayudaría y ya no emigraría.

Menciona que hace muy poco se 
empezó a dar la migración en San 
Rafael por falta de trabajo y por-
que los salarios no son los que se 
deben, pero mientras esto sucede 
en las calles, en la oficinas “todo 
se va burocráticamente... así como 
van las cosas tal vez en cinco años 
ya estemos trabajando bien”.

Un factor más a solventar es 

Ante la estela de destrucción, 
cultivos perdidos, inversio-
nes diluidas, desempleo y 

devaluación de los precios de los 
productos agrícolas que ha en-
frentado la región norte del esta-
do, desde 1999, a consecuencia del 
impacto de tormentas tropicales y 
huracanes como Dean, Lorenzo, 
Bret, Stan o Emily, el agro de esta 
región se empieza a reconvertir.

Con tal de no quedarse en la 
tristeza o la resignación de ser 
testigos de la migración, las tie-
rras abandonadas, los pueblos de 
mujeres y niños, y plátanos y na-
ranjas que se pudren en el suelo 

porque la siembra ya no vale ni se 
paga, las familias de campesinos 
que nunca habían vivido más que 
de la tierra, ahora comienzan a de-
sarrollar proyectos productivos o 
morir en el intento. 

La siembra ahora es cambiada por 
granjas porcícolas, los agricultores 
cultivan mojarra tilapia, trabajan en 
invernaderos de tomate y proyectan 
una empacadora de carne.

Sin embargo, la movilización y 
organización social parece estar 
siendo detenida por el tortuguis-
mo de la burocracia gubernamen-
tal al que los jornaleros recurren 
en busca de recursos para que les 

financien sus proyectos y sueños.
De este modo, aunque por ejem-

plo la granja porcícola de El Pital, 
perteneciente al municipio de San 
Rafael, hoy tiene una inversión de 
más de 860 mil pesos, sólo la ges-
tión de los apoyos tardó dos años y 
la estimación es que hasta dentro de 
cinco años la granja opere óptima-
mente, pues entre las proyecciones 
se contempla que esta granja derive 
en una empacadora de carne.

Otra cuestión es que mientras 
esta granja únicamente beneficia 
de manera directa a 12 familias, 
los más recientes huracanes -Dean 
y Lorenzo- dejaron 800 campesi-

Nora Suárez

Campesinos se las 
ingenian para sobrevivir

Veracruz

Granja porcícola, uno de los proyectos.
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diciembre; sin embargo, ésta ni 
siquiera está operando por las 
afectaciones de los huracanes del 
año pasado, estas contingencias 
tumbaron todo y la gente que 
trabajaba en el invernadero ape-
nas lo rehabilitó y está por vol-
verlo a iniciar.

Intentan minimizar inun-
daciones
A su vez, Esteban Mora Carreón, 
integrante del grupo promotor 
del proyecto de modelo hidráuli-
co de la cuenca baja del río Nau-
tla-Bobos, destaca que el princi-
pal trabajo que se está haciendo 
en la región es un proyecto inte-
gral para evitar el taponamiento 
de drenes, caños y cauces natu-
rales del agua, que provoca las 
inundaciones. 

La idea, dice, es que si no se 
puede evitar, por lo menos se dis-
minuyan los efectos de las inun-
daciones en la zona, de modo que 
si antes el nivel del agua llegaba 
a metro y medio, con el proyecto 
los niveles se reduzca en 80, 90 
por ciento.

La cuestión es que todavía no 
llega el equipo y maquinaria del 
gobierno federal para atacar el 
problema de inundaciones y cata-
pultar el proyecto, a pesar de que 
éste se proyectó en 1999 y, a decir 
de Mora Carreón, ya ha sido apro-
bado parcialmente.

De hecho, no pierde la esperan-
za de que con el gobierno federal 
se va a trabajar más rápido, de 
que se van a hacer las cosas por el 
aval del gobierno federal y de que 
este proyecto será un modelo para 
otras cuencas inundables donde se 
asientan municipios como Perote, 
Atzalan, Martínez de la Torre, Tla-
pacoyan, Nautla, Gutérrez Zamo-
ra, Tecolutla.

que, después de un año de opera-
ciones, los 12 socios de la granja 
porcícola apenas están logran-
do ingresos con las ventas, pues 
en un año sólo han vendido 200 
cerdos de 500 pesos, cuando de-
berían estar comerciando 40 por 
mes; lo que sucede, explica, es que 
después del huracán pasaron mo-
mentos muy difíciles.

Incluso, admite que todavía hoy la 
cooperativa de la granja no tiene un 
mercado asegurado, más allá de que 
el producto se vende en la región.

A decir de Rául Segura, actual-
mente en la granja hay 16 cerdos 
productores y un semental, lo que 
arroja que cada mes nazcan 40 cer-
ditos que, en teoría, se deberían 
estar vendiendo; sin embargo, és-
tos no se han podido comerciali-
zar como se debe dado que los so-
cios apenas están aprendiendo el 
proceso de producción, al grado de 
que a veces no se han dado cuenta 
de cuando las marranas entraban 
en celo: “ahí fue donde perdimos”.

Además, insiste, el apoyo que 
hasta ahora se ha recibido del go-
bierno es mínimo, cuando todas la 
familias que fueron afectadas por 
los huracanes, con casas y techos 
derribados, hasta ahora no han 
recibido ya no los subsidios o los 
recursos para proyectos produc-
tivos, sino ni siquiera el apoyo 
del Fondo Nacional de Desastres 
(Fonden).

También crían mojarra
Otra alternativa a la que está 

recurriendo la gente de San Rafael 
es a la cría de mojarra tilapia; en 
este proyecto se están invirtiendo 
457 mil pesos y no sólo se obten-
drían ingresos para las familias, 
sino que además se vendería a pre-
cios bajos a las personas pobres, 
de manera que pudieran consumir 
la carne de esta especie que es rica 
en vitaminas.

Otro plus de este proyecto es 
que se estarían criando mojarras 
en los estanques para contrarres-
tar los efectos de la contamina-
ción que presentan los ríos de la 
región por la presencia de indus-
trias que generan desechos tóxi-
cos o las mismas descargas sani-
tarias que se arrojan al río sin un 
tratamiento adecuado: “por eso 
las especies que habitan dentro 
del río están desapareciendo, está 
contaminada esa carne, enton-
ces eso nos puede afectar en un 
momento dado, más adelante, de 
que se intoxiquen o surja alguna 
enfermedad, de ahí la idea de que 
se hicieran los estanques para po-
der producir tilapia”.

No obstante, en este caso, como 
en el de los cerdos, son pocos los 
beneficiarios, dado que con la mo-
jarra sólo se estarían beneficiando 
10 familias que tampoco tendrían 
mercado asegurado para su pro-
ducto; en todo caso, se tendría que 
ir a venderlo directamente a mer-
cados de la Ciudad de México.

Un tercer proyecto es la crea-
ción de un invernadero de tomate 
que se ubica en la colonia 13 de 

Futuro incierto
de las FARC

Ana Laura de la Cueva

El grupo guerrillero más antiguo 
de América Latina, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), atraviesa por mo-
mentos difíciles. En sólo siete meses 
ha sufrido severos golpes por parte 
de la milicia colombiana. 

Los golpes militares
La “Operación Jaque”, con la que 
fueron liberados 15 rehenes de las 
FARC, entre ellos Ingrid Betan-
court, ex candidata a la Presiden-
cia de Colombia y tres contratistas 
estadounidenses, es sólo el último 
de una serie de golpes que han da-
ñado severamente a las FARC, a 
44 años de su fundación.

Uno de ellos se registró el 1° de 
marzo, cuando tropas colombianas 
bombardearon territorio ecuato-
riano, justo donde se encontraba 
el portavoz oficial y número dos 
de la organización rebelde, Luis 
Édgar Devia, alias “Raúl Reyes”.

Esa misma semana fue asesina-

nión, las FARC están conformadas 
por cuatro grandes bandas “dis-
persas, itinerantes, y no tienen un 
núcleo que las una”. 

En entrevista, Víctor Manuel 
Ruiz, abogado colombiano y co-
lumnista del diario El Tiempo, de 
Bogotá, opinó que “es evidente 
que las FARC  han sido golpeadas. 
La muerte de su inspirador y jefe 
máximo, “Tirofijo”; el abatimiento 
fuera de combate y en territorio 
ecuatoriano del segundo al man-
do, “Raúl Reyes”; el asesinato de 
“Iván Ríos” a manos de su pro-
pio escolta, así como la liberación 
(¿“arreglada”?) de Ingrid y otros 14 
secuestrados, por ejemplo, las han 
afectado, y así lo han reconocido. 

“Pero un largo trecho va de ello 
a sostener que su organización en 
frentes haya degenerado en meras 
bandas, término peyorativo que 
por algo les dará, desde su refu-
gio palaciego en Bogotá, el primo 
de Pablo Escobar, el más temible 

do el jefe guerrillero Iván Ríos, por 
su propio jefe de seguridad. Era 
uno de los integrantes de la cúpula 
guerrillera. 

El 26 de marzo, murió su jefe 
máximo, Pedro Antonio Marín, 
alias “Manuel Marulanda” o “Tiro-
fijo”, de un infarto cardiaco. Aho-
ra, su lugar está ocupado por Gui-
llermo León Sáenz, alias “Alfonso 
Cano”, uno de los ideólogos de la 
guerrilla.

En mayo, el gobierno anunció la 
rendición de “Karina”, una de las 
principales combatientes. Ella es 
una más de los guerrilleros que se 
han desmovilizado en los últimos 
años. De acuerdo con cifras del go-
bierno colombiano, entre agosto 
de 2002 y abril de 2008, 9,378 re-
beldes han dejado las armas.

La estructura de las FARC, en 
estos días, se ha convertido en una 
gran incógnita. Recientemente, 
José Obdulio Gaviria, asesor pre-
sidencial, declaró que, en su opi-
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criminal de la historia colombiana 
que sí infestó de bandas el terri-
torio nacional en épocas de terror 
colectivo”, consideró. 

Al cuestionarle al también ex 
magistrado sobre la fortaleza de 
las FARC, contestó: “A lo sumo, la 
tozudez -errónea, claro- con que 
siguen creyendo: que el empleo de 
todas las formas de lucha las lle-
vará al poder; que su poderío mili-
tar es tan grande y fuerte como el 
de la legalidad nacional; que más 
temprano que tarde el gobierno se 
verá obligado a recibirlas en mesa 
de negociaciones; que ellas inter-
pretan el sentir de millones de 
colombianos en pobreza absoluta, 
víctimas de la barbarie paramili-
tar, desplazados y olvidados en 
sus derechos mínimos por el Esta-
do; pero, en especial, la convicción 

En el primer comunicado emitido 
tras el rescate de Ingrid Betancourt 
y 14 rehenes más, el secretariado 
de las FARC afirmó lo siguiente.

“La fuga de los 15 prisioneros 
de guerra, el pasado miércoles 2 
de julio, fue consecuencia directa 
de la despreciable conducta de 
César y Enrique, que traiciona-
ron su compromiso revoluciona-
rio y la confianza que en ellos se 
depositó”.

Y señaló: “mantenemos vigen-
te nuestra política por concretar 
acuerdos humanitarios que lo-
gren el intercambio y además 
protejan a la población civil de 
los efectos del conflicto. De per-
sistir el rescate como única vía, 
el gobierno debe asumir todas 
las consecuencias de su temera-
ria y aventurera decisión”.

El intercambio al que se refiere 
la organización subversiva es al 
canje de guerrilleros presos por 
policías y militares secuestrados.

Días después, el grupo rebelde dio 
a conocer otro comunicado, aunque 
fechado el 26 de junio -días antes de 
la “Operación Jaque”-, en el que ex-

presó su decisión de no dialogar con 
el Presidente de Colombia quien, es-
tableció, “está al servicio de Estados 
Unidos”. Sin embargo, manifestó su 
disposición a dialogar con el Presi-
dente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Por lo pronto, el presidente co-
lombiano Álvaro Uribe ha declarado 
que no habrá mediaciones ni facilita-
ciones. Lo que el mandatario propo-
ne es un diálogo directo.

Para Víctor Manuel Ruiz, 
quien también se desempeñó 
como diplomático, “de momen-
to no existe la más mínima ra-
zón para esperar un acuerdo hu-
manitario, ante todo, porque el 
gobierno ha repetido que no lo 
habrá y que inclusive no autori-
zará la intervención de negocia-
dores ajenos al propio gobierno 
colombiano”, dijo. 

Y añadió, “por lo demás, las po-
sibilidades de ese acuerdo se ale-
jan cada vez más, cuando las FARC 
acaban de advertir que acudirían, 
teniendo como intermediario al 
Presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, mandatario cuya cercanía 
con Uribe es cada vez más agria 

de que la paz de Colombia deberá 
pasar necesariamente por su apro-
bación y el avenimiento oficial a 
sus “inamovibles”, por ejemplo, 
municipios completos despejados 
para sentarse a conversar de canje, 
acuerdo humanitario o paz defini-
tiva. Pocos olvidan la “silla vacía” 
del Caguán con el presidente Pas-
trana esperando a “Tirofijo”, que 
nunca llegó”, expresó.

Hoy en día, las FARC están con-
formadas por unos 10 mil hom-
bres y mujeres armados. Y según 
Ingrid Betancourt, en entrevista 
con la BBC de Londres, “las FARC 
nunca van a negociar, mientras 
piensen que tienen una opción 
militar para conquistar el poder”.

¿Qué camino tomarán las 
FARC?

y enrarecida. A mi juicio, la única 
posibilidad de negociación, pos-
terior acuerdo humanitario y, por 
último, la paz consiguiente, está 
en que las FARC depongan las ar-
mas. De seguir como hoy, también 
la guerra seguirá viva y coleando”, 
puntualizó.

Uribe, otro beneficiado
No cabe duda que uno de los más 
beneficiados con la “Operación Ja-
que” fue el presidente Álvaro Uri-
be. 

“Dentro de los altísimos por-
centajes de popularidad que goza 
el presidente Uribe, es apenas na-
tural que esta liberación haya au-
mentado su aceptación”, declaró el 
columnista.

“Cosa distinta”, explicó, “es que 
eso se traduzca en nuevo punto a 
favor de la reelección, pues ésta 
depende de otra reforma consti-
tucional con nombre propio, y en 
unos meses, cuando el sol empie-
ce a caer sobre las espaldas del 
mandatario, es bien probable que 
el Presidente entienda la inconve-
niencia de perpetuarse en el poder 

o que el país le demuestre en las 
urnas que su política de seguridad 
democrática no es, ni puede ser, 
la única razón de Estado para la 
nación colombiana, ni fronteras 
adentro, ni de cara a la comunidad 
internacional”, afirmó.

Quien también ha aparecido 
en la baraja de candidatos a las 
elecciones presidenciales de 2010, 
es la recién liberada Ingrid Betan-
court.

“Todavía es muy pronto para 
analizar el futuro político de In-
grid Betancourt y los réditos que 
puedan traerle más adelante su 
secuestro y liberación”, aseveró 
Ruiz. “Menos aun cuando amplios 
sectores ciudadanos comienzan a 
cuestionarse su real significado en 
el panorama nacional; las verda-
deras circunstancias en que volvió 
a la libertad y el contenido de sus 
explosiones mediáticas, vertidas 
desde la opulencia del territorio 
galo, antes que frente a la pobre-
za, desplazamiento y orfandad de 
muchísimos de sus compatriotas 
en suelo colombiano”, concluyó el 
abogado. 

Uribe, beneficiado por el “rescate” de Ingrid.



Las lluvias en Puebla no dan tregua. Cada año, la Sierra Norte es una de las zonas más perjudicadas: des-
laves, derrumbes, inundaciones, afectaciones a las vías de comunicación, viviendas y campos de cultivo 
son el paisaje de este lugar. Las comunidades marginadas, donde habitan miles de familias humildes 

(muchas en improvisadas casas de madera, cartón y adobe) son el blanco preferido de la furia de los elemen-
tos. Los desastres naturales casi siempre están acompañados por un interminable tortuguismo guberna-
mental en la prevención y atención de los mismos. Recuérdense casos como el de Eloxochitlán, donde varias 
personas perdieron la vida por el desgajamiento de un cerro en un tramo carretero.   

Así, en el municipio de Tlaola (concretamente en el barrio Xomeatl, de la Junta auxiliar de Tlaltepango), 
un alud de tierra reblandecida cayó sobre la vivienda donde dormía una familia, durante la madrugada del 
pasado 9 de julio; en ese fatal evento perdieron la vida Reyna Miguel Salgado (de 30 años de edad) y su hijo 
Arturo Andrés Miguel (de seis meses), resultando heridos además el padre de familia Máximo Andrés Chico 
(de 25 años de edad) y sus hijos Elvira (de 12 años), Ramiro (de cuatro años) y Gabino Andrés Miguel (de seis 
años). Ésas han sido las primeras víctimas de las precipitaciones pluviales. 

Si bien, hasta el momento no se han registrado más tragedias de este tipo, ciertamente son miles los pobla-
nos asentados en áreas de riesgo, zonas federales y en apartados lugares. Y aunque las autoridades “insisten” 
en retirar a toda esa gente del peligro, en la realidad no ofrecen alternativas funcionales y suficientes para 
su reubicación; tan sólo en municipios donde hace casi tres años el huracán Stan, y posteriormente Dean, 
causaron severos daños, cientos de habitantes siguen sin recibir apoyo en materia de vivienda; muestra de 
ello es Huitzilan de Serdán, otro rincón de la serranía poblana, cuyos pobladores temen los efectos de otro 
huracán.

Texto y fotos: Alejandro Serafín

LA FURIA DE     LOS ELEMENTOS…LA FURIA DE     LOS ELEMENTOS…
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¿Es honorable traficar 
con nuestros muertos?

Aquiles Córdova Morán

Parece que nadie sabe con exactitud, fuera del 
cerrado círculo de funcionarios que manejan el 
asunto en razón de su cargo, en qué consiste 

exactamente el tan llevado y traído “Plan Mérida” 
dizque para el combate más efectivo al narcotráfico. 
Sin embargo, gente de los medios normalmente bien 
informada ha sugerido, e incluso ha dicho abierta-
mente, que la secrecía con que se maneja dicho plan 
es un indicador seguro de que algo turbio se oculta 
a la opinión pública nacional. A mí me parece que el 
razonamiento no carece de lógica y que, por tanto, 
si no da enteramente en el clavo, no anda muy lejos 
de él. Recientemente (poco más de una semana) re-
cibimos la visita del jefe de la seguridad norteame-
ricana, Michael Chertof, según se dijo oficialmente, 
“para discutir con las autoridades mexicanas el Plan 
Mérida”. Los medios dijeron que la reunión fue a 
puerta cerrada, de modo que nadie, salvo los inicia-
dos, pudieron saber directamente qué se trató en el 
cónclave; pero se pudo constatar que mientras por 
la parte norteamericana sólo estuvo Chertof, por la 
parte mexicana asistió todo el gabinete de seguridad 
del gobierno federal, incluidos el general Secretario 
de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina y el 
señor Procurador General de la República. También 
se dijo que el escenario estuvo dispuesto y preparado 
con más sigilo y detalle que cuando ese mismo ga-
binete se reúne con su jefe nato, el Presidente de la 
República; que parecía, en suma, una sesión de tra-
bajo entre un alto jefe y sus subordinados y no un 
encuentro entre iguales. Naturalmente que este tipo 
de eventos renuevan las suspicacias que ya de por sí 
ha despertado el asunto.  

Sin embargo, una cosa está clara en medio de todo 
esto: que el “Plan Mérida” implica el trasiego de 400 

millones de dólares de las arcas de Estados Unidos a 
México. Por ello, haciendo a un lado cualquier tipo 
de especulación, fundada o no, ateniéndonos sólo a 
este hecho que está fuera de duda, yo creo que to-
dos deberíamos preguntarnos (y alguien nos debería 
contestar con toda veracidad y puntualidad): ¿es esto 
lo que México necesita para ganar la guerra contra 
el narcotráfico? ¿Es precisamente dinero lo que re-
querimos para que los golpes de las fuerzas del or-
den sean más precisos, inequívocos y efectivos en la 
tarea de aniquilar células, casas de seguridad, arse-
nales secretos, escondites de dinero, cargamentos y 
escondites de droga? ¿Es sólo más dinero lo que hace 
falta para anular la capacidad ofensiva y de fuego del 
narcotráfico, para reducirlo a la impotencia y, de ese 
modo, parar ya el río de sangre que está corriendo 
todos los días por las calles de casi todas nuestras 
grandes ciudades?

Escucho y leo a profesionales de la comunicación 
que opinan que lo que verdaderamente está fallando 
en esta guerra de baja intensidad son dos cosas, que 
aunque tienen que ver lógicamente con los recursos 
pecuniarios de que se disponga, no pueden reducirse, 
de ningún modo, sólo a eso. Se trata, dicen, en primer 
lugar, de que la “inteligencia nacional” está increíble-
mente mal organizada, mal orientada y carente de 
los conocimientos altamente especializados que se 
requieren para estudiar bien al enemigo, para infil-
trarlo en todos sus niveles y centros de mando y deci-
sión y así conocer, desde dentro, sus planes, recursos, 
movimientos y emplazamientos precisos. El CISEN, 
dicen (la noticia ha estado de moda en estos días), 
se ocupa más de espiar a políticos, líderes y organi-
zaciones sociales, que a estudiar el modus operandi 
del crimen organizado. En segundo lugar, se trata de 

que prácticamente no hay corporación policiaca que 
no esté infiltrada, incluso a sus más altos niveles de 
mando, por las organizaciones del crimen, gracias a 
la sabia combinación de sobornos millonarios y ame-
nazas muy reales que han sabido aplicar para lograr 
sus propósitos. Por lo tanto, concluyen, el dinero 
sólo podrá servir realmente al propósito de ganar la 
guerra al crimen organizado y restablecer la paz y la 
tranquilidad sociales, si se aplica puntual y honrada-
mente a corregir ambas deficiencias, es decir, si sirve 
para reorganizar a fondo y dotar con conocimientos y 
tecnología de punta a la “inteligencia nacional” y para 
limpiar, también a fondo, toda la corrupción que hoy 
anida en los cuerpos policiacos.

La gran pregunta es entonces: ¿es eso, o algo pare-
cido y mejor pensado y diseñado, lo que se propone el 
“Plan Mérida”? ¿Es eso lo que vino a “discutir” Cher-
tof con el gabinete de seguridad?  Si es así, habría que 
aceptar francamente que vamos por el buen camino; 
pero si no, si los 400 millones de dólares son un so-
borno a la nación para que siga sacrificando a sus jue-
ces, agentes del ministerio público, policías de alto 

y bajo rango y aun a miembros de nuestras heroicas 
fuerzas armadas en una lucha que, por desigual y mal 
planeada, está condenada a perderse; en una palabra, 
si el dinero yanqui es una vulgar “indemnización” 
por los muertos que ya sufrimos y por los que sufri-
remos en el futuro, un incentivo para que sigamos 
sacrificando vidas mexicanas con más ardor y deci-
sión mientras ellos, allá en su país, permiten que la 
droga circule libremente por sus calles y entre sus jó-
venes, entonces tendrían razón quienes afirman que 
el “Plan Mérida” es sólo una humillación más entre 
las muchas que hemos padecido a manos de nuestro 
soberbio y poderoso vecino del norte. Tendríamos 
que exigir que el gobierno de la República rechace ese 
dinero porque, de lo contrario, estaríamos aceptando 
un vergonzoso y sucio trafique con nuestros muertos 
sólo para regocijo y enriquecimiento de quienes, fi-
nalmente, se quedarían con esos millones, sucios de 
toda suciedad, con la sangre de nuestros caídos en 
una lucha que, esencialmente vista, no es una lucha 
nuestra sino de los Estados Unidos, por más que se 
diga lo contrario.

 

“Plan Mérida”, ¿es la solución contra el narcotráfico?
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Ateniéndonos al sentido común, podríamos es-
perar que si el hombre crea maravillas tecnoló-
gicas: grúas gigantescas que mueven cargas de 

gran tonelaje en cosa de minutos; tractores que abren 
muchos surcos a la vez, o máquinas de costura que 
producen miles de piezas en unas cuantas horas, todo 
eso, más la automatización de los procesos producti-
vos, debería reducir la jornada de trabajo, o al menos 
hacerla menos ruda. Pero no es así. Conforme se de-
sarrolla la tecnología, los trabajadores ni disponen de 
más tiempo, ni se hace más cómoda su labor; por el 
contrario, la cantidad de trabajo aumenta en exten-
sión e intensidad… bueno, para los que pueden con-
servar el empleo.

Paradójicamente, hoy los obreros trabajan más 
tiempo. Francis Wheel, en su obra La Historia de El Ca-

pital, dice que “…el empleado medio británico actual 
trabaja un total de 80 mil 224 horas a lo largo de su 
vida laboral, frente a las 69 mil horas de 1981” (pp. 
77-78). Contra lo esperado, el desarrollo en la produc-
tividad del trabajo con la automatización no reduce la 
jornada, más bien la incrementa. Ésta es una caracte-
rística de la economía de mercado. En México, la ley 
fija una jornada de trabajo máxima de ocho horas, lí-
mite que en la realidad es casi siempre violado. Para 
empezar, los jornaleros agrícolas trabajan de sol a sol, 
y en las fábricas los trabajadores buscan laborar horas 
extra, pagadas al doble que las normales (alrededor de 
20 pesos hora). Por ley, un trabajador puede laborar 
un máximo de nueve horas extras a la semana, pero en 
realidad trabaja más, con el incentivo de que, rebasado 
ese límite legal, cada hora le será pagada al triple. Por 

ello, aunque legalmente la ley fija la jornada máxima 
en ocho horas, la jornada de 10 horas se ha generali-
zado de facto.  

Lo que sí ha logrado la tecnificación en la economía 
de mercado es provocar el despido de trabajadores, re-
duciendo la parte del capital destinada a pagar salarios 
e incrementando la empleada en máquinas, materias 
primas e instalaciones, el llamado capital constante. 
Pero los trabajadores que tienen la fortuna de conser-
var el empleo no ven reducida su jornada total; traba-
jan más, sufriendo de esta forma una doble condena: 
unos son despedidos y los que quedan deben trabajar 
más intensamente

A este respecto, el investigador británico Peter 
Ward, en su libro México Megaciudad: Desarrollo y Po-
lítica, 1970-2002, señala que el nivel de utilización de 
mano de obra en México ha caído desde principios del 
siglo XX, hasta llegar a sólo 34 por ciento a finales de 

los 80, agregando que: “de acuerdo con algunos auto-
res, esto resulta conveniente para el capital, pues exis-
te un ‘ejército de reserva’ de mano de obra que puede 
mantenerse sin costo alguno y ser absorbido cuando 
sea necesario, al tiempo que se mantienen bajos los ín-
dices salariales, se debilitan los intentos de moviliza-
ción obrera para exigir mejores condiciones, etcétera 
[…] La mano de obra puede ser contratada y despedida 
con regularidad según el volumen de trabajo disponi-
ble, para asegurar su pasividad, o bien para evitar las 
obligaciones contractuales que implican los empleados 
‘permanentes’…”. Finalmente, también se refiere a la 
sobreexplotación de los trabajadores por “el aumento 
en la intensidad del trabajo y la extensión de la jorna-
da laboral…” (pp. 66-67). En resumen, como podemos 
verlo en México, los trabajadores no se benefician de la 
automatización en términos de reducción de la jorna-

Trabajos forzados

Abel Pérez Zamorano

da laboral; por el contrario, trabajan más, presionados 
por los salarios miserables que reciben.

Las empresas se han adueñado de todo el tiempo 
y la vida de los trabajadores, no dejándoles punto de 
descanso. Éstos se han de levantar de madrugada para 
salir de sus casas y permanecer en las fábricas todo el 
día, para regresar, finalmente, noche ya, a sus mora-
das, muertos de cansancio, en busca de un poco de 
reposo para madrugar de nuevo al día siguiente, con-
tinuando sin parar esta terrible y criminal rutina que 
termina por consumir sus energías y su propia vida. 
No hay descanso para ellos. Como consecuencia, los 
obreros no sólo carecen de dinero y medios de vida, 
sino que ven también enajenado todo su tiempo, no 
quedándoles nada para el descanso, la cultura o la edu-
cación o la convivencia familiar.    

La explicación de la paradoja entre desarrollo tec-
nológico y prolongación de la jornada es que la mo-

dernización no se hace pensando en reducir el tiempo 
de trabajo total de los obreros. No es por ellos, ni pen-
sando en su bienestar, que los empresarios se afanan 
constantemente por modernizar los procesos y elevar 
la productividad. Lo que en realidad buscan es reducir 
sólo el tiempo de trabajo “socialmente necesario”, el 
que el obrero necesita para devengar su salario y pro-
ducir el valor de los medios de vida que consume, por 
la vía de reducir el valor de estos últimos, abaratando 
así la mano de obra y con ello el salario real que se le 
paga, todo para elevar la ganancia de los empresarios. 
Muy lejos de nuestra idea está que la humanidad deba 
aspirar al paraíso del ocio; eso atentaría contra la pre-
servación misma de la especie humana y contra su sa-
lud física y mental. Se trata sólo de que los progresos 
tecnológicos hagan del trabajo algo menos pesado y 
torturante, menos brutal y sí más humano.
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Recaudación y 
distribución de impuestos 

En la filosofía del Estado moderno priva la idea 
de que no está dentro de sus obligaciones 
“mantener zarrapastrosos”; que el llamado Es-

tado benefactor, o “papá gobierno”, hoy calificado de 
“populista”, es veneno puro para la sociedad; y que, 
por lo mismo, lo que tiene que hacerse es que, dicho 
sea en buen mexicano, “cada quién se rasque con sus 
propias uñas”; por lo mismo, el Estado es un simple 
administrador de los bienes “públicos”. 

En 1919, Max Weber definió al Estado como “una 
organización que reclama para sí -con éxito- el mono-
polio de la violencia legítima”; por ello, dentro del Es-
tado, según su visión, se incluye a instituciones tales 
como las fuerzas armadas, la administración pública, 
los tribunales y la policía, asumiendo el Estado las 
funciones de defensa, gobernación, justicia, seguri-
dad y otras como las relaciones exteriores. Pero no 
las de abatimiento de la pobreza y, mucho menos, las 
de garante de la distribución de la riqueza. 

A diferencia de esta concepción positiva burguesa 
de Weber, Federico Engels plantea en su obra El ori-
gen de la familia, la propiedad privada y el Estado que, 
con el surgimiento de la propiedad privada, fue nece-
sario el nacimiento de una institución social especial, 
con funciones también especiales y cuyos miembros 
estuvieran separados del trabajo productivo, con una 
fuerza represora específicamente dedicada a garanti-
zar los derechos e intereses de la propiedad en el con-
texto de una sociedad dividida en clases; dicha insti-
tución (el Estado) ha cambiado de forma a lo largo de 
la historia, pero, hasta nuestros días, en su esencia, 
sigue cumpliendo el mismo papel que le dio origen: 
garantizar los intereses de las formas de propiedad 
privada.

Ahora bien, el Estado, como institución “garante” 
de los intereses de la “sociedad”, debe tener recursos 
para poder cumplir con su “alta y noble” tarea; por 
lo mismo, históricamente se ha allegado sus recursos 
por la vía violenta, mediante el tributo en especie o 
en oro; mas con el desarrollo de la sociedad y del sis-
tema financiero, dicho tributo cobró formas más suti-
les, pero no por ello menos temerarias: los impuestos 
(la sola palabra nos habla de la violencia cuando se 
habla de imposición), los cuales son de dos tipos: im-
puestos sobre la renta (es decir, al ingreso), que son 
los que se pagan por recibir un ingreso determinado, 
por ejemplo, el impuesto al salario, impuesto sobre 
las ganancias. Y los impuestos al consumo, o “ad va-
lorem” (al valor), los cuales se realizan al momento 
de hacer alguna transacción (Impuesto al Valor Agre-
gado, IVA); en México, las mercancías tienen un 15 
por ciento de impuesto, reflejado, por lo general, en 
el precio de venta de los productos.

Entonces, el Estado se desentiende (o teoriza su 
desentendimiento) argumentando que su función 
no es la de ser “papá” de la sociedad; sin embargo, 
como dice un excelente luchador social, cuando uno 
le acerca la lupa al problema, vemos que sí, que el Es-
tado no ha buscado ser “padre” de los más débiles, 
pero, en claro contraste, se observa una actitud soca-
rrona, panegirista y condescendiente con los dueños 
del dinero; como del padre que mima y protege a sus 
vástagos, deformándolos y haciendo de ellos seres 
débiles.

Efectivamente, al pobre se le mutila por partida 
triple: le extraen la plusvalía en la producción al no 
pagarle el valor excedente creado por él durante la 
jornada de trabajo; fuera de la fábrica, cae en las ga-

rras del tendero, del casero, del gasero, etc., es decir, 
de otros capitalistas que le chupan su salario y, final-
mente, por si algo faltara, cae en manos del gobierno, 
el cual le cobra toda clase de impuestos: el IVA, el pre-
dial, el impuesto al salario, etc. 

Por poner un ejemplo, un empleado medio que gane 
4 mil pesos mensuales tiene que pagar de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) 213 pesos, lo que equivale a un 
monto anual de 2 mil 654 pesos. Ahora bien, si este 
trabajador solicitara al Estado apoyo con vivienda, 
agua potable, una medicina de mejor calidad y más 
barata, etc., o simplemente, solicitara aumento sala-
rial, la respuesta que le darían sería: “que trabaje, que 
no sea flojo”; al mismo tiempo, el Estado anunciaría 
políticas de apoyo a los inversionistas, mediante la 
contracción de los salarios. 

En cambio, en lo que se refiere a las empresas, en 
2004 hubo consorcios que de ISR tan sólo pagaron 
¡74 pesos! y de IVA ¡69 pesos! en todo el año, debido 

a la existencia de “regímenes especiales” de tribu-
tación para tales consorcios. Así lo aseguró Arturo 
González de Aragón, titular de la Auditoría Superior 
de la  Federación, quien agregó que durante el gobier-
no de Fox el fisco devolvió 680 mil millones de pesos 
a grandes empresas. ¿Insultante, no cree usted, ama-
ble lector?

Como se ve, éste es un indicio claro de que los 
que van pagando los platos rotos, quebrados por los 
empresarios, son los trabajadores, bajo el auspicio 
de un Estado que actúa clasistamente como lo des-
cribió Engels y que quienes llevan la carga de darlo 
todo, a cambio de casi nada, son los pobres; mien-
tras que los que reciben todo, también a cambio de 
casi nada, son los ricos; se confirma, pues, que los 
que trabajan no disfrutan y los que disfrutan no tra-
bajan, gracias al Estado moderno, con sus injustos 
sistemas de recaudación y de distribución de im-
puestos.
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Jornaleros agrícolas PRI, reforma tramposa
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El PRI presentó al Congreso una propuesta de re-
forma petrolera cuidadosamente diseñada para 
hacer trampa y plegarse a la intención del gobier-

no federal de abrir a particulares la participación en la 
paraestatal y compartir con ellos sus ganancias: la renta 
petrolera. Ésta es una interpretación de botepronto, a 
unas horas del cierre de buzos y unos minutos después 
de que Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los sena-
dores priístas, subiera a la tribuna de la Comisión Per-
manente a presentar el paquete de iniciativas del PRI 
en materia energética, que propone, entre otras cosas, 
“dar claridad” a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, que establece 
el monopolio del Estado mexicano sobre la propiedad 
de los recursos naturales.

En el discurso, el PRI proclama un “no a la privatiza-
ción, ni abierta ni simulada”, pero “sí a la moderniza-
ción”, dijo Beltrones en la tribuna, el pasado miércoles 
23 de julio. En una primera lectura parece sospechosa 
la intención de Beltrones (dudo que la propuesta tenga 
el apoyo de todos los diputados y senadores priístas) de 
darle “claridad” a la Ley Reglamentaria del 27 Constitu-
cional, pues en su exposición de motivos, el sonorense 
dice -los paréntesis son nuestros-: “La renta petrolera 
es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos 
menos todos los costos económicos para extraerlos en 
que incurra Pemex por sí o a través de terceros (aquí 
aparecen ya los particulares).

“Este término de renta petrolera corresponde a la 
convención internacional y a la teoría económica, que 
establecen que las riquezas naturales tienen un valor 
intrínseco equivalente al precio que tienen en el mer-
cado (aparece la visión neoliberal). Para obtener tal 
valor, deben descontarse todos los costos que sean ne-
cesarios para llevar dichas riquezas al mercado, que en 
el caso de los hidrocarburos, principalmente, corres-
ponden a los costos de extracción (aquí se deja ver la 
intención del paquete de propuestas para permitir que 
los particulares participen, cuando eso debe ser mono-
polio del Estado, quien ya cuenta con la infraestructu-
ra para hacerlo, aunque bien hace falta mejorarla). De 
aquí se concluye que una riqueza natural no tiene valor 
para la Nación mientras se encuentre en el subsuelo 
(interpretación  absolutamente contraria al espíritu 
del 27 Constitucional).

“Tratándose de los productos y subproductos de 
los mismos, como los combustibles y los petroquími-

cos que se obtienen de los procesos industriales por 
los cuales se refinan, transforman y/o aprovechan los 
hidrocarburos, la renta petrolera es la que se obtiene 
por su venta de primera mano menos todos los costos 
económicos asociados a los procesos industriales para 
obtenerlos (de participar particulares en la extracción 
o en los procesos paralelos, ellos obtendrían ganancias 
descomunales con contratos siempre sospechosos o 
entregados ilegalmente como en el caso Mouriño, y la 
ganancia por la explotación llegaría  seriamente mer-
mada a las arcas nacionales).

“Es importante señalar que la iniciativa -dice el do-
cumento- establece claramente que los costos inclu-
yen tanto aquellos en que Pemex incurre directamente 
cuando lleva a cabo la explotación o el proceso indus-
trial como aquellos que tiene que pagar a terceros que 
actúan por cuenta y orden del organismo. La decisión 
de cuáles costos corresponderán a Pemex y cuáles a los 
terceros, dependerá de cuál alternativa se refleje en 
una mayor renta económica para la Nación, decisión 
que corresponderá únicamente al organismo (es decir, 
en aras de una supuesta mejora de la renta petrolera, 
se abre la posibilidad de que particulares participen 
abiertamente en la extracción y explotación, lo que 
violenta la Constitución). 

“Cabe recalcar -dice en la página 14- que en esta ini-
ciativa se establecen reglas muy claras y precisas para 
que la participación de los terceros no implique un de-
trimento ni una apropiación de la renta petrolera de la 
Nación, y por el contrario, contribuyan a que ésta se 
incremente en su beneficio”. El argumento expuesto 
en este punto por Beltrones es débil y tramposo, pues 
si Pemex debe dejar la explotación -léase extracción, 
exploración y procesos paralelos que no impliquen 
la petroquímica básica en donde sí está permitida la 
participación de particulares- en manos de “terceros”, 
es decir, particulares nacionales e internacionales, en 
aras de una supuesta intención de obtener una mayor 
renta, primero, se estaría compartiendo esa misma 
renta; segundo, se viola la Constitución abiertamente. 
Así, Calderón ha encontrado en el grupo de los neo-
liberales del PRI a fieles seguidores y cómplices en la 
intención de compartir, entregar, las ganancias de Pe-
mex a manos privadas.

Sólo para sumar al análisis, hay que informar que al 
cierre de la edición varios legisladores del PRI aún no 
habían firmado.

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso legislativo

además de indígenas. Por ejemplo, en el estado 
de Hidalgo el secretario de Desarrollo Social re-
portó hace unos meses que aproximadamente 40 
mil habitantes de las regiones de Sierra Gorda y 
la Huasteca hidalguense, de los cuales el 98 por 
ciento es indígena, y emigra  a los estados de Na-
yarit, Sinaloa, Sonora, Colima y Baja California 
Sur, bajo un esquema de contrato nada seguro 
realizado por “enganchadores”. 

Las condiciones de trabajo y, por ende, de vida de 
los jornaleros agrícolas son notablemente precarias. 
Son trabajadores eventuales, lo que se traduce en 
que únicamente en los periodos de siembra y co-

secha hallan empleo, forman parte de la po-
blación ocupada, quedando el resto 

del año libres y sin fuente de in-
gresos. La mayor parte de los tra-
tos entre empleador y jornaleros 
son de palabra, por lo que no hay 
ningún tipo de seguridad social, 
ni prestaciones salariales, etc. 
El salario de estos trabajadores 
es, además de lo dicho sobre 
las prestaciones laborales, 
deplorable. De acuerdo con 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, el salario 
que percibe un jornalero 

agrícola que trabaje una 
jornada laboral 
de casi 12 horas 

es de dos dólares, 
y señala que éste ha 

estado estancado ya por más de 
seis años. 

Y es que el trabajo que desempeña un jornalero 
agrícola tiene ciertas particularidades que lo prede-
terminan a ser de los más bajos; a saber, no es nece-
sario ningún grado de entrenamiento para llevarlo a 
cabo, por lo que siempre hay quienes estén dispues-
tos a sustituir a los ya empleados, la mano de obra 
infantil y femenil es susceptible de emplearse y en 
algunas ocasiones preferente al trabajo de hombres 
adultos, entre otras. 

Las diferencias entre la población de un país no 
se agota con señalar al grupúsculo que se ha 
adueñado de todos los medios de producción y 

a la gran mayoría que no tiene más de lo que pueda 
obtener con su capacidad de trabajo para sostener-
se él y su familia. Sobre esto, de una parte se sabe 
de la miseria en que vive buena parte de la pobla-
ción mexicana; de acuerdo con el Centro de Estudios 
Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la 
UNAM, en 2007, 47 por ciento de la población ocu-
pada percibe sólo hasta dos dólares por una jornada 
de trabajo; y por otra, en la lista de Forbes 
(en la que se enumeran a las personas 
con una fortuna que rebasa los mil mi-
llones de dólares) aparecen unos cuan-
tos mexicanos.

Pues bien, como anotábamos más 
arriba, esta diferencia no agota toda 
la realidad; existen también no-
tables diferencias entre los tra-
bajadores. Las estadísticas mues-
tran que la pobreza se acusan en 
el medio rural, no sólo porque es 
en éste donde se hallan los más 
de los pobres, sino porque su 
pobreza es también la más 
cruda; sin embargo, en el 
campo coexisten propietarios 
de tierra (en sus diversas for-
mas jurídicas) en una cantidad 
suficiente para explotarla y 
sobrevivir de sus frutos, 
y otra parte de la 
población que no 
posee este recurso y tiene que emplear-
se como jornalero agrícola (o que, de producir con 
la cantidad que tiene, no podría sobrevivir). A estos 
últimos quisiera refirme. 

De acuerdo con la Confederación Nacional de 
Campesinos, en México existen 6 millones de jor-
naleros agrícolas (uno de cada cinco habitantes 
de zonas rurales), de los cuales, la mitad son jó-
venes o niños. La mayor parte de ellos son origi-
narios de los estados del Sur y Sureste de México, 
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La consulta 
que nació muerta

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Mario A. Campos
Medius Operandi

Al momento de escribir estas líneas, faltaban 
días para la realización de la consulta sobre la 
reforma energética; naturalmente, no hay da-

tos sobre el nivel de participación ni sobre los resulta-
dos de la misma. No obstante, desde ahora es posible 
decir que ese ejercicio ya fracasó. Y la causa no hay 
que buscarla en la legalidad, eso desde el principio se 
daba por descontado. En nuestras leyes, no obstante 
ser un viejo reclamo, no existe la figura del referendo 
o plebiscito. Así que de legal nada. El resultado de ese 
ejercicio no es vinculante, es decir, jurídicamente no 
obliga a nadie a nada.

Pero eso nunca fue un problema. Lo supo desde 
el principio López Obrador y lo entendió también 
Marcelo Ebrard, que plantearon la consulta como un 
acto político, una maniobra orientada a dos objeti-
vos: darle un sentido concreto a sus movilizaciones, 
al tiempo que generaban un serio debate sobre la le-
gitimidad de la iniciativa presidencial.

La medida, hay que reconocerlo, tuvo su dosis de 
acierto. Poseedores de recursos políticos, los perre-
distas destinaron recursos públicos para impulsar su 
causa. Sacaron el tema con sus votos en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y lograron subir a ese 
tren al Instituto Electoral local y a otras organizacio-
nes de la sociedad civil.

Hasta ahí,  la estrategia estaba funcionando. El 
problema es que en su cálculo no contaban con el 
PRI.  El gobierno y su partido, es cierto, fueron colo-
cados en la posición más incómoda, al tener que ser 
los políticos que descalificaron una consulta popular. 
En sí, criticar el ejercicio es políticamente incorrecto, 
pues siempre será mejor -me refiero en este caso en 
el plano del discurso- abrir el debate a los más y no a 
los menos.

De tal forma que incluso los panistas no fueron ca-
paces de articular una respuesta clara. Primero, fieles 
a la formación de muchos de sus dirigentes, desca-
lificaron el tema desde una perspectiva legal; luego, 
confundidos y de manera incluso tardía, distribuye-
ron unos folletos en la capital del país, que si bien 

defendían la propuesta del presidente Calderón, en 
el balance final no quedaba claro si exhortaban a par-
ticipar y así cargar un poco la consulta hacia el “sí”, 
como si con eso pudieran cambiar un resultado que 
será fruto de la capacidad de movilización del PRD, 
contra la que el PAN de la capital está muy lejos de 
poder competir.

Aun así, la consulta será un fracaso y la causa ha-
brá que buscarla en la estrategia del PRI, que en el 
lenguaje del estratega político estadounidense Dick 
Morris, ha hecho un magnífico ejemplo de triangu-
lación. ¿En qué consiste la apuesta? Tomar un poco 
de dos posturas encontradas para colocarse por en-
cima, con una salida superior. En este caso, el grupo 
del PRI tomó el diagnóstico del PAN. En su discurso 
ha dejado claro que algo hay que hacer con la paraes-
tatal. Ha capitalizado el debate sobre la necesidad de 
la reforma y ha salido a los medios con su propia ini-
ciativa. Pero, en ese proceso, también ha arrebatado 
algunas de sus banderas al PRD. Desde el inicio de la 
discusión compró el combate a la privatización y ha 
desempolvado el discurso de la modernización y de la 
defensa de los intereses de la nación.

Con esta estrategia, el PRI sacó de la jugada a sus 
dos adversarios: al PAN, al dejar en claro que no 
aprobarán su propuesta original, y al PRD... tam-
bién, al sacar de la jugada al PAN. ¿Qué sentido 
tiene una consulta sobre algo que de antemano se 
sabe no se aprobará?, ¿para qué movilizar en tor-
no a una defensa, cuando es el PRI quien jugará el 
rol no sólo del que contuvo, sino del que propuso y 
resolvió?

Al PRD le cambiaron al adversario en el camino,  
y a estas alturas poco puede hacer para reorientar la 
discusión. Conociendo su estilo, apostarán por el dis-
curso de la descalificación, dirán que es nuevamente 
una maniobra del PRIAN. Más de lo mismo.

Quizá el mensaje sirva para los suyos,  no para el 
resto del electorado, que habrá visto cómo la pro-
puesta calderonista ya estaba tan muerta, como la 
consulta que se hizo con la intención de asesinarla.

Prohibido pensar
Usted dejará de sonreír si se da cuenta que des-

de ahora el capitalismo nos está preparando 
para ese mundo: ni los periódicos, ni la ra-

dio, ni la televisión quieren que pensemos… Eso sí, 
nos entusiasman para que hablemos 
sobre futbol, box, béisbol, karate, 
yudo, “jaiboles”, bailes y 
canciones idiotas, pero 
causándonos horror si 
hablamos de problemas 
humanos…

Esta impresión, 
aclaro, no es mía… 
y tampoco actual, por 
mucho parecido que tenga con el presente, con 
pequeños pero significativos matices. Sencillamen-
te, es así como transcurría la vida en el mundo hace 
exactamente 40 años. 

José Santos Valdés, aclaro también, fue el autor 
de la estampa. No era profeta ni nada que se le pare-
ciera. Era, en cambio, un notable escritor-periodis-
ta-reportero mexicano que en enero de 1968 plasmó 
en el periódico El Día su necesidad de enviarle a las 
generaciones futuras unas pinceladas de las circuns-
tancias en que se desarrollaban las sociedades, pero 
aterrizadas en la mexicana. Algo así como el preám-
bulo de una globalización cuyo término, en ese tiem-
po, nadie suponía siquiera que fuera acuñado, mucho 
menos sospechara sus perniciosos efectos.

Movido, quizá, por el ánimo de lanzar el mensaje 
para que se deliberara después si es exacta o no la 
idea de que “todo tiempo pasado fue mejor”, Santos 
“radiografió” al México de finales de los sesentas del 
siglo pasado. Había previsto un futuro que ya llegó y 
que, para muchos, ya nos rebasó.

“El que habla de Vietnam -reflejó en su momento- 
es condenado como comunista, disolvente y necio, y 
en cambio muy alabado el que habla de las Chivas del 
Guadalajara, de la retirada de Saldívar (Vicente Sal-
dívar era el boxeador mexicano campeón del mundo 
más comercializado del momento, algo así como el 
Julio César Chávez de los 90… pero sin cocaína y ma-
fias de narcos de por medio), de las “canciones” de 
Manzanero, o de María Félix, o de perdida del genial 
flaco Agustín Lara…”.

¿Qué y quién impulsó su crítica?: asoció a la rea-
lidad de 1968 la visión futurista, pesimista y exage-
rada que el escritor norteamericano Ray Bradbury 
hacía en su libro Fahrenheit 451, de cuya lectura se 

regocijaba el articulista mexicano.
Bradbury pintaba la vida, “en 

decenios más adelante”, donde “la 
sociedad aparece sometida a la más 
estrecha vigilancia para que las ideas 

y las costumbres subversivas no 
reaparezcan”.

Cual Julio Verne de los sesen-
tas, describía un mundo donde las es-

cuelas fueron suprimidas y los maestros catalogados 
como “disolventes”; la sociedad no los necesitaba ya, 
como resultado de los adelantos tecnológicos. Las 
paredes de las casas -añadía- son pantallas de tele-
visión, como único inyector de “cultura”. Suponía un 
mundo con perros mecánicos y se sorprendía de que 
los automóviles de su hipotético mundo del futuro 
corrieran “a un mínimo de 100-150 kilómetros por 
hora”. 

Bradbury proyectaba que poseer libros en casa 
era subversión y que los bomberos eran una brigada 
defensiva del status social. No apagaban incendios; 
al contrario, los provocaban. Quemaban todo lo que 
fuera letra impresa, hasta las Sagradas Escrituras. 
Cuando el propietario no renunciaba “voluntaria-
mente” a sus libros, lo quemaban junto con ellos. So-
lamente La Biblia se “salvaba”, pero era considerada 
literatura clandestina.

No obstante el mundo absurdo pintado por el escritor 
estadounidense (donde “pensar es un delito” y simples 
vagabundos los sabios de las universidades famosas), y 
en torno del cual José Santos Valdés cifró su juicio, ha-
brá que reclamarles que la visión futurista de uno y el 
realismo del otro, se hayan quedado cortos para el Méxi-
co del Siglo XXI que ha prohijado fenómenos lacerantes, 
como los bestiales periodos gubernamentales sexenales 
desprovistos de todo rasgo de humanismo y capacidad, 
particularmente el de un Vicente Fox que “inauguró” el 
nuevo milenio con la torpeza y la ignorancia como dis-
tintivos únicos e indiscutibles.

Santos y Bradbury, naturalmente, nos la quedaron 
a deber.
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CISEN desbocado
Samuel Schmidt
Opinión

Imagínese usted al jefe de la CIA o del MO-
SAD (Servicios Secretos Israelíes) o de 
cualquier servicio de inteligencia en el 

mundo, dando entrevistas a medios perio-
dísticos de otro país; estos personajes son 
en extremo discretos y hasta parecen 
fantasmas. Y si ya diera la cara, que ese 
funcionario lanzara una acusación de 
penetración del crimen organizado en 
el marco legislativo y luego moviera a su 
partido a que defendiera sus declaraciones. 
     Todo esto sucede en México. El director 
del Centro de Investigación en Seguridad 
Nacional (CISEN) le dio una entrevista al 
Financial Times y dijo que sería posible que 
el dinero de los narcos penetrara en las campa-
ñas electorales. Esta declaración surge poco des-
pués de que el Congreso ha solicitado su renuncia, 
en virtud de que el CISEN contrató a una empresa 
para espiar a legisladores. Todo huele a una repre-
salia del hombre que maneja los hilos del espio-
naje político, en contra de diputados y senadores. 
Tengo la impresión de que es la primera vez en el 
mundo que los servicios de inteligencia acuden al 
outsourcing, contratando servicios de espionaje. ¿Será 
que no confían en sus agentes?, ¿tratan de ahorrar, 
contratando servicios más baratos? Ha trascendido 
que el contrato fue entregado a una activista del par-
tido en el poder (PAN), con lo cual el sistema de com-
padrazgo se impuso, llegando hasta los servicios de 
inteligencia. Convendría saber si dado el monto del 
contrato éste se licitó. El director del CISEN dijo no 
saber a quién se le dan todos los contratos, pero da 
la salvedad de que se trata de espionaje y no limpie-
za de edificios. Es irresponsable generar información 
muy delicada que quede en manos privadas, que el 
Estado pierda el control de la misma y que se tolere 
el riesgo de que se pueda usar partidístamente y con 
fines electorales.

Lo más seguro es que usted no encuentre un acto 
de irresponsabilidad de ese tipo en el mundo, por va-
rias circunstancias:

1) Los gobiernos toman muy en serio el tema de 
la Seguridad Nacional y de la información que ésta 
requiere.

2) El líder de la máxima instancia de inteli-
gencia se abstiene de dar entrevistas y de dar 
la cara debido a que sus actividades tienen que 

ver con la Seguridad Nacional y exigen 
una gran discreción. No lo pusieron ahí 

para jugar al protagonismo ni para satis-
facer sus necesidades histriónicas. Si 
hace esto, no debió haber sido nombra-

do y debe ser removido, antes de que cause 
más daño.

3) El nombramiento de su cargo rebasa 
a los partidos políticos. Normalmente, se 
trata de una persona de alta capacidad y 
su lealtad a toda prueba es con el Estado 

y no se confunde con la política partidista. Si no 
cuenta con estos atributos ni respeta a las institu-

ciones, debe cerrar la puerta por fuera. 
4) Se debe poder prescindir de él en un caso de ne-

cesidad política, sin mayores costos políticos para el 
jefe del Estado ni para el partido en el poder. La falla 
no debe golpear al jefe de Estado.

Las declaraciones del director del CISEN son una 
provocación bien montada en contra del poder legis-
lativo, que pidió su renuncia después de conocerse 
que los espió. Lo grave es que los panistas han sali-
do en su defensa, como hacen en todos los casos de 
abuso y fallas flagrantes, por ejemplo, el tráfico de 
influencias. Es una lealtad de partido pésimamente 
entendida.

Si el CISEN tiene pruebas sobre la interferencia del 
narco en la política, tiene la responsabilidad de darle 
cauce legal, de tal manera que se proteja al Estado y a 
la seguridad nacional. 

No es aceptable, bajo ninguna circunstancia, que 
el director del CISEN juegue a las bravuconadas o que 
trate de intimidar a los legisladores como si tuviera 
más información bajo la manga. Si anteriormente se 
había solicitado la dimisión de este nefasto personaje, 
ahora, con más razón, hay que sacarlo del servicio pú-
blico. Con sus actos solamente ha coadyuvado a debili-
tar más al sistema y a las leyes que juró defender.

La defensa y su sostenimiento en el puesto, sola-
mente debilitarán al Presidente y lo mostrarán en-
tregado a poderes ocultos cuyo peso se hace cada día 
más evidente.
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mentó el escritor Haret Farfán. 
Por su parte, el poeta, prosista y 

ensayista, Hugo Garduño, destacó 
que antes de juzgar las políticas de 
algún certamen, es indispensable 
que el escritor tenga una primera 
obligación, esto es “escribir bien, 
que le permitirá encontrar la for-
ma en que alguien pueda publicar-
le”.

Por otro lado, dijo, el problema 
es mucho más profundo, pues en 
un país como el nuestro, donde 
reina el analfabetismo funcional, 
es más que obvio que no se pue-
den generar buenos escritores, 
con sus muy marcadas excepcio-
nes, porque hay que decir que un 
buen escritor es siempre un buen 
lector, y, en México, los múltiples 
intentos y programas de fomento 
a la lectura han fracasado; por lo 
tanto, ¿cómo se pretende generar 
un buen escritor, si la lectura es 
una gran carencia que en nuestro 
país no se ha resuelto?

De tal forma, el fomento a la lec-
tura es la base del éxito o fracaso 
de un concurso, pues un alto nivel 
de escritura se logra sólo teniendo 
también un alto nivel de lectura, 
por lo que “el Estado mexicano 
debería preocuparse por dar fin al 
analfabetismo cultural, pues hoy 
la atención está fija en el entrete-
nimiento comercial, que no es más 
que excremento cultural”.  

El escritor, por su parte, debe 
estar consciente de que un premio 
no hace al autor, sino que es el tra-
bajo constante el que le permitirá 
ganarse el reconocimiento del lec-
tor, pues muchos autores después 
de haber ganado algún premio, 
creen que su obra ya no requiere 
de ningún trabajo, y se dedican a 
repetirse a sí mismos, confundien-
do el estilo con la mera repetición, 
e imaginan que toda su producción 
está avalada por un premio.

En esto de los concursos, tan-
to el escritor como el convocante 
tienen la obligación de manejarse 
con ética y transparencia; el jura-

Zujey García
cuates y los que ganan un premio 
desaparecen; es así como la gente 
avala los premios o a los escritores 
que ganan premios importantes, 
pero no a la literatura”.

Debido a ello, muchos escritores 
jóvenes han perdido credibilidad 
en este tipo de concursos, tan es 
así que hay nuevos valores con un 
alto nivel de escritura, que prefie-
ren editar su obra por su cuenta, o, 
bien, buscar nuevas formas de dar-
la a conocer: “hay mucha gente que 
no quiere participar en concursos 
porque argumentan que es una 
causa perdida; escritores muy ca-
paces, que podrían ganar premios 
de concursos nacionales, pero el 
desprestigio de éstos impide que 
participen nuevos valores y que 
busquen en otro tipo de programa 
la publicación de su obra”, argu-

Los concursos literarios que 
se desarrollan en nuestro 
país son de gran variedad, 

éstos pueden ser de convocatoria 
nacional, estatal, o municipal; cada 
uno de ellos se maneja con políti-
cas culturales propias, dependien-
do de los intereses del convocante, 
que bien puede ser una institución 
cultural, una fundación, un colec-
tivo, una institución educativa o, 
bien, una editorial;  pero, al final, 
todos tienen un mismo fin: pro-
mover la obra de nuevos autores, 
o en su caso, de escritores con tra-
yectoria literaria. 

La literatura abarca diversos 
ámbitos, es por ello que en los 
concursos se convoca a participar 
en diferentes categorías que van 
desde la novela, cuento, poesía, 
ensayo, dramaturgia y documen-

tal, hasta géneros periodísticos.  
Mucho se ha dicho de estos cer-

támenes; algunos han ganado cre-
dibilidad  y reconocimiento inter-
nacional, como el Premio Aguas-
calientes; sin embargo, otros han 
sido fuertemente criticados, pues 
los participantes argumentan que 
en este ámbito hay también una 
especie de compadrazgo. Se han 
registrado casos, por ejemplo, en 
los que algún miembro del jurado 
resulta ser amigo o familiar del 
participante ganador.    

De acuerdo con el escritor e im-
pulsor de bibliotecas en el Distrito 
Federal y comunidades indígenas 
de Oaxaca, Arturo Álvar, “lo bue-
no de los concursos es que son una 
forma de buscar nuevos escritores, 
el problema es que en muchos ca-
sos los jueces dan preferencia a sus 

Lo bueno y lo malo de 
los concursos literarios

Los concursos
Entre los certámenes más importantes que se llevan a 

cabo en el país destacan los convocados por el Programa 
Cultural Tierra Adentro, en conjunto con otras institucio-
nes: el Premio Nacional de Poesía Joven “Elías Nandino”; 
el Premio Nacional de Ensayo Joven “José Vasconcelos”; el 
Premio Nacional de Cuento Joven “Julio Torri”; el Premio 
Binacional de Novela Joven, Frontera de Palabras/Border of 
Words; el Premio Nacional de Dramaturgia Joven “Gerardo 
Mancebo del Castillo”, y el Premio Nacional de Poesía Joven 
“Francisco Cervantes Vidal”.

Los estados también convocan a estos certámenes; como 
ejemplo podemos mencionar al Premio Nacional de Poesía 
“Ignacio Manuel Altamirano”, convocado por el gobierno de  
Guerrero; el Premio Nacional de Poesía “Ramón López Ve-
larde”, de la Universidad Autónoma de Zacatecas; el Premio 
Nacional de Poesía Aguascalientes, del Instituto Cultural de 
Aguascalientes; el Premio Nacional de Cuento “Beatriz Espe-
jo”, del Instituto de Cultura de Yucatán; Los premios: “Carlos 
Fuentes” en la categoría de ensayo, “Sergio Pitol” de relato y 
“José Emilio Pacheco” de poesía, convocados por la Universi-
dad Veracruzana; el Premio Nacional de Literatura Joven “Sal-
vador Gallardo Dávalos” 2008, convocado por el Instituto Cul-
tural de Aguascalientes, a través del Centro de Investigación y 
Estudios Literarios de Aguascalientes, entre muchos otros.

do debe estar formado por espe-
cialistas en la materia y no sólo 
designar porque no haya a quién 
poner.    



Ángel Trejo
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En su libro Dinero, lenguaje y pensamiento (Breviario 404 del FCE, México, 
1988), el profesor Marc Schell dice que el dinero es literatura, el “lenguaje 
de las mercancías” y del mercado y, asimismo, una de las industrias más 

prósperas y complejas creadas por el hombre. Con esta última atribución, Schell 
habla menos de la fabricación de papeles impresos con valor monetario, que del 
mercado financiero que hoy, como en épocas recientes (el crack de 1929), amena-
za con desatar una crisis mundial de efectos impredecibles para la mayoría de las 
naciones. 

Pero el texto de Schell está abocado, fundamentalmente, a estudiar la histo-
ria de las relaciones de la literatura con el dinero y a demostrar que la “extra-
ña relación entre el valor aparente (moneda intelectual) y el sustancial (moneda 
material)” ha derivado en la evaporación o abstracción de este último a favor de 
las “inscripciones” que configuran la “moneda intelectual”, hecho que le permite 
confirmar que el dinero, con independencia del valor mercantil y financiero que 
representa, es esencialmente literatura. 

Schell hace revisión histórica del dinero desde la Grecia presocrática (siglos VI y 
V antes de Cristo) e incluye análisis de las obras de Heráclito, Aristóteles y Platón, 
de los autores del Medio Oriente en el siglo III a. C (Judea, Arabia), de China y 
llega a William Shakespeare en el siglo XVII. Se detiene en El mercader de Venecia 
y fija la mirada en Shilock, el personaje central de esta obra. Cita una de las más 
bellas estrofas de Shakespeare que evidencia la visión crítica del poeta inglés:

Las más brillantes apariencias pueden cubrir/ las más vulgares realidades. El mundo 
vive siempre/ engañado por los relumbrones. En justicia,/ ¿qué causa tan sospechosa 
y depravada existe/ que una voz persuasiva no pueda, presentándola/ con habilidad, 
disimular su odioso aspecto?  

Guerra silenciosa
Guerra silenciosa (The stone 

merchant), dirigida por Ren-
zo Martinelli, es una cinta 

de ésas que, bajo una apariencia de 
drama y suspenso, en realidad tie-
nen un sentido político-ideológico 
filoso y penetrante. Bien decía un 
gran pensador social y revoluciona-
rio que lo subliminal tiene mayor 
eficacia para penetrar en la con-
ciencia de los seres humanos, pues, 
precisamente, lo oculto, lo que no 
se presenta con toda su intención 
desenvuelta, sino encubierta, lo-
gra, con más rapidez, la aceptación 
de las masas, receptáculo de las 
obras cinematográficas, de los pro-
gramas televisivos y de  radio, del 
escrito literario, ensayístico, poéti-
co, etc., etc.

Guerra silenciosa, además del 
económico, tiene también un co-
metido político e ideológico; no es 
una cinta reaccionaria vulgar, más 
bien es una cinta dirigida al espec-
tador con un nivel educativo alto 
y de cierto grado de politización; 
un espectador que no es fácil de 
convencer con tramas obvias, con 
argumentos fáciles, simples y ena-
jenantes. Busca que el espectador 
tenga mayor discernimiento y que, 
al aceptar la tesis central del filme, 
llegue a la conclusión de que es jus-
ta la invasión de Estados Unidos a 
los países árabes como Irak y Afga-

nistán.
La historia se centra en el ma-

trimonio de Alceo (Jordi Mollá) 
y Leda (Jane March). Alceo es un 
catedrático italiano que, en una 
peligrosa misión en Somalia, sufre 
un atentado por parte de Al- Qae-
da; atentado que no lo mata, pero 
lo deja con ambas piernas ampu-
tadas; él no es una persona que se 
deje vencer fácilmente y escribe 
artículos especializados en terro-
rismo islámico. Alceo y Leda viven 
sin problemas matrimoniales has-
ta que en un viaje a Capadocia, Tur-
quía, conocen a Ludovico (Harvey 
Keytel), un italiano comerciante 
de piedras preciosas, converso al 
islam, quien enamora a Leda y la 
convence de  irse con él, sea el lugar 
que sea. Alceo, con mucha intuición 
descubre la infidelidad de su mujer. 
Este drama sólo es el trasfondo de 
un “drama” social -plantea el fil-
me- de mayores proporciones, es 
decir, la lucha entre el cristianismo 
y el islamismo; lucha que data de 
hace muchos siglos y que tiene sus 
altibajos históricos, pues en deter-
minados periodos el islam ha lo-
grado avanzar hasta casi dominar 
totalmente a Occidente, por lo que, 
según los ideólogos de esta forma 
de enfocar a la Historia de la huma-
nidad, este enfrentamiento cíclico, 
nunca, desde que apareció en la 

Edad Media, se ha extinguido, sino 
que renace y cobra fuerza. Esta te-
sis reaccionaria pretende suplantar 
a la verdadera contradicción que 
explica la situación histórica, eco-
nómica y social de la humanidad; 
pretende suplantar a la concepción 
científica del desarrollo social: la 
lucha de clases como motor de la 
Historia.

La tesis de Alceo es que, en es-
tos momentos, el islam está reto-
mando fuerza otra vez (después de 
que en 1863, un 11 de septiembre, 
las tropas austriacas vencieron en 
Viena al ejército del Imperio Turco 
Otomano, el islam sufrió, desde en-
tonces, un declive). Nada más reac-
cionario que esta tesis, pues la ver-
dadera contradicción no es entre las 
dos grandes religiones del mundo, 
sino la lucha entre explotadores y 
explotados. En el seno de los países 
árabes existe una gran burguesía 
depredadora y firmemente aliada 
a los imperialistas gringos y euro-
peos. La invasión de Irak y Afga-
nistán fue aplaudida, bendecida, 
por estos grandes potentados islá-
micos. Guerra silenciosa es un filme 
calculadamente justificador de la 
opresión a los pueblos árabes; es la 
vieja idea de Los cruzados de aplas-
tar a los pueblos para someterlos y 
robarles sus riquezas naturales y su 
patrimonio.

Dinero y literatura
Guerra silenciosa

escafandraLiterariaCousteau
Sextante
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14 años… con Neruda

LA BANDERA 
  

Levántate conmigo. 
  

Nadie quisiera 
como yo quedarse 

sobre la almohada en que tus párpados 
quieren cerrar el mundo para mí. 

Allí también quisiera 
dejar dormir mi sangre 
rodeando tu dulzura. 

  
Pero levántate, 
tú, levántate, 

pero conmigo levántate 
y salgamos reunidos 

a luchar cuerpo a cuerpo 
contra las telarañas del malvado, 

contra el sistema que reparte el hambre, 
contra la organización de la miseria. 

  
Vamos, 

y tú, mi estrella, junto a mí, 
recién nacida de mi propia arcilla, 

ya habrás hallado el manantial que ocultas 
y en medio del fuego estarás

junto a mí, 
con tus ojos bravíos, 
alzando mi bandera.

SONETO LXXX

De viajes y dolores yo regresé, amor mío,
a tu voz, a tu mano volando en la guitarra,

al fuego que interrumpe con besos el otoño,
a la circulación de la noche en el cielo.

Para todos los hombres pido pan y reinado,
pido tierra para el labrador sin ventura,

que nadie espere tregua de mi sangre o mi canto.
Pero a tu amor no puedo renunciar sin morirme.

Por eso toca el vals de la serena luna,
la barcarola en el agua de la guitarra

hasta que se doblegue mi cabeza soñando:
que todos los desvelos de mi vida tejieron

esta enramada en donde tu mano vive y vuela,
custodiando la noche del viajero dormido. 

ODA A LA TRISTEZA

Tristeza, escarabajo        
de siete patas rotas, 
huevo de telaraña, 
rata descalabrada, 
esqueleto de perra:

Aquí no entras.        
No pasas. 
Ándate. 
Vuelve 

al Sur con tu paraguas, 
vuelve        

al Norte con tus dientes de culebra. 
Aquí vive un poeta.
La tristeza no puede        

entrar por estas puertas. 
Por las ventanas

entra el aire del mundo,        
las rojas rosas nuevas, 
las banderas bordadas 

del pueblo y sus victorias.        
No puedes.

Aquí no entras. 
Sacude

tus alas de murciélago, 
yo pisaré las plumas        

que caen de tu manto, 
yo barreré los trozos 
de tu cadáver hacia        

las cuatro puntas del viento, 
yo te torceré el cuello, 

te coseré los ojos,        
cortaré tu mortaja 

y enterraré tus huesos roedores 
bajo la primavera de un manzano. 

CON ELLA

Como es duro este tiempo, espérame: 
vamos a vivirlo con ganas.
Dame tu pequeñita mano: 

vamos a subir y sufrir, 
vamos a sentir y saltar.

Somos de nuevo la pareja 
que vivió en lugares hirsutos,

en nidos ásperos de roca.
Como es largo este tiempo, espérame

con una cesta, con tu pala,
con tus zapatos y tu ropa.

Ahora nos necesitamos 
no sólo para los claveles,
no sólo para buscar miel:

necesitamos nuestras manos 
para lavar y hacer el fuego,

y que se atreva el tiempo duro 
a desafiar el infinito 

de cuatro manos y cuatro ojos. 

No soy un pastor dulce
como en los cuentos de hadas,

sino un buen leñador que comparte contigo
tierra, viento y espinas en los montes.

Ámame tu, sonríeme,
ayúdame a ser bueno.

No te hieras en mí, que será inútil,
no me hieras a mí porque te hieres.
                                          (De El pozo)

Pablo Neruda

Pablo Neruda (Neftalí Reyes Basoalto), poeta chileno. Nació el 12 de julio de 1904, hijo de un obrero y 
una maestra de escuela; fue miembro del Partido Comunista de Chile, senador de la República, emba-
jador en Francia y Premio Nobel de Literatura en 1971. En 1920 comenzó a usar el seudónimo Pablo 

Neruda en homenaje al poeta checoeslovaco Jan Neruda, seudónimo que adoptó como su verdadero nombre. 
Murió en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973.






