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A FONDO

Decir desarrollo económico en México es decir también desarrollo de la pobreza; lo 
segundo viene aparejado a lo primero, identidad que se ha hecho más notoria en 
esta década, en que el número de pobres ha alcanzado una cifra mayor que 80 mi-

llones, las actividades económicas no han sido capaces de emplear a toda la Población Eco-
nómicamente Activa sino, al contrario, la expulsan en buena parte arrojándola al abismo 
del ejército de los desocupados. Cuando los problemas migratorios se han agudizado apre-
tando la válvula de escape al desempleo, al surgir leyes que formalizan el racismo de por 
sí existente en Estados Unidos. Una década en que los desastres naturales han mostrado 
hasta la saciedad la desatención del gobierno para remediar el sufrimiento de los damnifi-
cados que reclaman su apoyo en uno tras otro desastre, durante años. Una década, en fin, 
en que los pobres sin vivienda o sin servicios públicos elementales han tenido que salir a 
las calles, una y otra vez, a denunciar y exigir a los funcionarios públicos insensibles, inca-
paces o reacios a cumplir los acuerdos tomados para paliar la situación de los pobres.

El desarrollo económico de México también significa desarrollo de la riqueza; en los 
últimos años se han destacado los principales capitales, los consorcios dominantes, los 
“hombres más ricos” y los monopolios que capitanean la industria, la agricultura, la mine-
ría y los servicios e influyen sobre la política nacional. El gobierno está obligado a tratar 
con miramientos a estas entidades económicas, cuidar que sus negocios marchen bien 
so pena de que la vida del país y sus instituciones públicas vengan a la deriva si aquellos 
negocios no van a flote o son molestados por algunas leyes que afecten sus ganancias. 
Nada de políticas impositivas agresivas o multas fuertes cuando violen la ley; nada de 
eso, porque nuestra economía depende de ellos y la estabilidad del gobierno seguramente 
depende más, por lo que tendrá que implantar medidas que los favorezcan, monetarias, 
hacendarias, comerciales, privatizadoras de los bienes y recursos públicos, como la ener-
gía eléctrica o el petróleo (en alguna época expropiado por un gobierno nacionalista), que 
hoy propone el Presidente poner al alcance de la “Iniciativa Privada”. 

La pobreza se ha desarrollado no sólo porque la población ha crecido y  hemos llegado a 
110 millones o poco menos y la mayor parte del incremento pertenece, proporcionalmen-
te, a los pobres. No sólo porque de pobreza, ha acelerado su paso hacia la extrema pobreza, 
ni porque sus consecuencias han crecido también hasta entrar por los ojos de la sociedad, 
en forma de narcotráfico y crimen organizado, hasta espantar a los caballeros de industria 
que ordenaron declarar la guerra, no a la pobreza sino a sus consecuencias, guerra que 
consideran más fácil, más rápida o menos costosa, pero que ha demostrado lo contrario.

La pobreza se ha desarrollado, principalmente, porque la riqueza producida y acumu-
lada, inmensamente mayor que en el siglo pasado, también se ha concentrado en manos 
que no están dispuestas a redistribuirla entre toda la población, la atención de los desarra-
pados no es asunto de los financieros sino del gobierno, de la hacienda pública; sólo que 
ésta se nutre de la población necesitada de atención y, en menor medida, de los caballeros 
de la industria, a los que hay que tratar con miramiento y con respeto, ¡no vayan a apoyar 
a un mejor servidor, o mejor, a otro partido! He aquí un círculo vicioso y un nudo gordia-
no, que ¡a ver quién lo deshace! 
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Erika LópEz CisnEros

Contra la pobreza extrema no hay guerra

ELCRIMEN QUE 
NO S

E
 

COMBATE

La violencia provocada por el narcotráfico está sirviendo como cor-
tina de humo para ocultar o por lo menos desviar la atención de 
otros agentes patógenos -la mayoría enfermedades- que están cau-

sando anualmente la muerte de casi 180 mil personas (178, 784), debi-
do a que muchas de éstas viven en condiciones de alta vulnerabilidad 
por su pertenencia social a la pobreza extrema. 
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La guerra contra el narcotráfico 
generó el año pasado poco más de 
15 mil muertos, en tanto la des-
nutrición infantil, tan sólo en las 
zonas marginadas del sureste de la 
República, mató a 15 mil niños; la 
diabetes mellitus, 72 mil 449 mexi-
canos de todas las edades, y por 
los embarazos mal atendidos, mil 
235 mujeres, la mayoría de ellas 
de escasos recursos económicos. 

De acuerdo con datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), en México, 40 por ciento 
de las muertes de niños menores 
de cinco años ocurren en el perio-
do neonatal -desde el nacimien-
to hasta los primeros 28 días de 
vida-, principalmente por neumo-
nía y diarrea, ambas asociadas con 
la mala nutrición. 

El organismo internacional 
señala que en este periodo neo-
natal se reflejan las condiciones 
de salud, socioeconómicas y am-
bientales que tuvo la madre antes 
y durante su embarazo, las cuales 
impactan en el peso del recién na-
cido y lo predisponen a adquirir 
enfermedades por desnutrición 
materna y fetal. 

Guillermo Meléndez, consultor 
en nutrición y metabolismo de la 
Fundación Mexicana para la Salud 
(Funsalud), informó que la des-
nutrición crónica afecta a 1.8 mi-
llones de niños menores de cinco 
años y mata a 150 mil que viven 
en zonas marginadas de las regio-
nes sur y sureste del país (Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz). 

Otras consecuencias sanitarias 
derivadas de la desnutrición en 
este sector de la población mexica-
na son: baja estatura, lento apren-
dizaje y muerte prematura porque 
los niños son más susceptibles a 
contraer infecciones.

La OMS informó asimismo 
que en México mil 235 mujeres 

en periodo de embarazo mueren 
debido a la falta de prevención, 
de un diagnóstico temprano y 
de tratamiento oportuno de las 
complicaciones. Para evitar es-
tas defunciones se requiere de 
personal médico profesionali-
zado y servicios de salud de alta 
calidad.

En cuanto al cáncer de mama, 
el secretario de Salud, José Ángel 
Córdova Villalobos, informó que 
en el país mueren anualmente 5 
mil 100 mujeres y se diagnosti-
can entre 14 y 16 mil casos al año, 
también señaló que por desgracia 
el número de casos va en aumento 
en México y en el mundo.

Por diabetes mellitus cada hora 
mueren seis mexicanos y, de 
acuerdo con estudios de la OMS, 8 
millones de nacionales la padecen, 
lo que la convierte en la principal 
causa de defunción entre los mexi-
canos. 

Con respecto a las muertes por 
cirrosis hepática se calcula que 

cada año mueren 25 mil mexica-
nos y un millón 200 mil personas 
son portadoras del virus de la he-
patitis C; mientras que un pro-
medio al año de 60 mil personas 
mueren de cáncer en los pulmones 
y enfermedades cardiovasculares 
a causa del tabaquismo; es decir, 
164 mexicanos por día.

Pocos servicios,
muchos enfermos
El Censo de Población y Vivienda 
2010 muestra que aproximada-
mente 67 por ciento de la pobla-
ción menor de 15 años es derecho-
habiente de alguna institución de 
salud, principalmente están ads-
critos al Seguro Popular o al Seguro 
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Narcotráfico, la prioridad de Calderón.
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• De acuerdo con datos de la SSP federal, en 2009 
había 11 mil 376 mujeres presas, de las cuales 
70 por ciento purgan penas por delitos contra la 
salud.

• Se calcula que 30 mil niños y niñas trabajan 
para las bandas criminales (tráfico de drogas, 
secuestro, contrabando y piratería. Laboran  en el 
narcomenudeo como vigilantes, trasladando droga 
o como sicarios a partir de los 16 años de edad. A 
las niñas se les ocupa en el empaque de la droga.

(Red por los Derechos de la Infancia en México).
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Médico para una Nueva Generación. 
Sin embargo, es importante resal-
tar que aproximadamente 32 por 
ciento de los niños menores de 15 
años no son derechohabientes.

Por otra parte, de los casi 44 mi-
llones de trabajadores mexicanos 
que conforman la Población Eco-
nómicamente Activa (PEA), el 64 
por ciento se encuentra sin acceso 
a seguridad social, toda vez que 
sólo 15 millones 753 mil personas 

cuentan con él, a diferencia de los 
28 millones 811 mil 435 que no lo 
tienen. 

 
Apretar bien el cinto
El Centro de Investigación en 
Economía y Negocios del Institu-
to Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM), 
Campus Estado de México, estimó 
que para este año habrá un au-
mento de 5.5 millones de pobres 

respecto de 2010 (85 millones) y 
no es para menos si se toman en 
cuenta los incrementos en los pre-
cios de los alimentos, el aumento 
mensual a la gasolina (aplicado 
desde 2009) y los bajos salarios 
que perciben quienes aún conser-
van su empleo.

El Estado mexicano, además, no 
gasta en términos de inversión para 
el desarrollo y destina al año sólo 
800 dólares por habitante, a dife-
rencia de Uruguay y Cuba que dis-
ponen mil 600 dólares, o Argentina 
que aporta 2 mil 300 dólares en in-
versión social per cápita al año.

Uno de los factores más impor-
tantes que contribuyen a elevar 
los índices de pobreza en México 
es el alza de los precios en alimen-
tos. En años recientes el precio de 
la tortilla se ha incrementado en 
más de 400 por ciento, en con-
traste con el deterioro del 30 por 
ciento de su poder adquisitivo, de 
acuerdo con datos del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc) 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Otros productos de consumo 
prioritario para la mayoría de las 
personas, como es el caso de la 
ropa y el calzado, han reportado 
alzas promedio de 70 por ciento 
en lo que va del año, en tanto que 
los gastos en transporte aumen-
taron en un 19 por ciento y otros 
servicios el 42 por ciento, según el 
Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor. 

Entre los alimentos hay casos 
de irregularidad extrema como el 
del aguacate, que llegó a venderse 
a 60 pesos el kilogramo, o la cala-
baza y el chayote que alcanzaron 
los 15 pesos cuando regularmente 
se compran en cinco. 

El banderazo de un taxi pasó de 
5.80 a 6.40 pesos, en un año. En los 
taxis de sitio, en vía pública, aumen-

tó de 9.50 a 10.56 pesos, y en los ra-
diotaxis pasó de 20 a 22 pesos.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) 2010, que elabora el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), 10 millones 262 
mil 54 personas son trabajadores 
por cuenta propia (6 millones 315 
mil 146 son hombres y 3 millones 
946 mil 908 son mujeres); 5 millo-
nes 996 mil 24 personas reciben 
un salario mínimo; de uno hasta 
dos salarios mínimos lo reciben 
10 millones 352 mil 980 personas; 
a diferencia de los 3 millones 915 
mil 85 personas que reciben más 
de cinco salarios mínimos; esto 
demuestra la desigualdad en cuan-
to a las percepciones salariales. 

Narcoguerra,
cortina de humo
En entrevista con buzos Isabel 
Rueda Peiro, investigadora del 
IIEc de la UNAM, explicó las ra-
zones por las que el combate a 
la pobreza debería ser la mayor 
prioridad para el gobierno fede-
ral, por encima de la lucha contra 
el narcotráfico: “la lucha contra el 
narcotráfico y la violencia es una 
cortina de humo para no resol-
ver el problema de pobreza que 
se vive en el país ni enfrentar 
adecuadamente los problemas de 
desempleo, desigualdad y mala 
distribución de los ingresos. Todo 
se centra en el problema del nar-
cotráfico y considero que es mu-
cho más importante canalizar los 
recursos públicos a la solución de 
los problemas sociales.

“La cantidad de niños en Méxi-
co que no van a la escuela o que la 
abandonan en los primeros años, 
el número de personas que no tie-
nen una alimentación adecuada o 
que carecen de los mínimos recur-
sos para tener una vida mediana-

mente digna, son problemas muy 
serios que no se están atendiendo 
como debería ser”, dijo la experta. 

Rueda Peiro, ganadora del Pre-
mio Universidad Nacional 2010, 
explicó que la existencia de un alto 
nivel de desempleo y bajos salarios 
en el grueso de la población, obliga 
a muchas personas a buscar otras 
formas de sustento entre las que 
la mayoría de las veces encuentran 
las actividades ilícitas.

“En México el empleo no satisfa-
ce las necesidades de la población 
y ésta es una razón por la que mu-
chas personas recurren a una acti-
vidad como el narcotráfico, pues no 
pueden encontrar una fuente legal 
de ingresos. La inversión del go-
bierno para estimular la actividad 
económica significa la creación de 
mayores empleos que genere ma-
yor dinamismo económico y eso no 
se está haciendo”, apuntó.

El Banco Mundial publicó en 
abril pasado que el gasto militar en 
nuestro país creció el último año 
a una cifra sin precedente de 64 
mil 348 millones de pesos, incre-
mento equivalente al 44 por cien-
to respecto del monto registrado 
al inicio de la administración del 
presidente de la República Felipe 
Calderón Hinojosa. El crecimien-
to en este rubro contrastó con la 
tendencia en los presupuestos pú-
blicos en educación y salud, que 
prácticamente no han variado en 
el periodo.

De acuerdo con datos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
de 2011 el programa Oportunida-
des cuenta con un gasto por 65 mil 
685 millones de pesos, lo que re-
presenta un incremento de 2 por 
ciento con respecto a lo aprobado 
en 2010. Mientras que el año pasa-
do el aumento de los recursos fue 
de 34.6 por ciento en comparación 
con lo aprobado para 2009.

Anualmente el gasto en segu-
ridad consume recursos públicos 
por 200 mil millones de pesos. 
“Se trata de una cantidad que su-
pera el presupuesto combinado en 
educación media superior y supe-
rior en los sistemas públicos y que 
multiplica por seis los recursos de 
que dispone el programa de de-
sarrollo humano Oportunidades”,  
reconoció el titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, 
Ernesto Cordero, en el marco de la 
reunión de primavera del Banco 
Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional, celebrado a mediados 
de abril de este año.

Condenados a ser pobres
La investigadora Rueda Peiro rei-
teró que lamentablemente no se 
vislumbran medidas efectivas 
para combatir este problema. “Por 
el contrario, en algunas entidades 
se acrecienta y el gobierno debería 
ver la forma de canalizar sus in-
versiones a la creación de empleos, 
como se ha hecho en otras épocas. 
Por ejemplo, la construcción de 
infraestructura es una manera de 
crearlos porque no sólo se crean 
para la realización de esas obras 
sino para proveer de maquinaria, 
equipo e insumos para la realiza-
ción de éstas”.

La experta expresó finalmente 
que si no hay un cambio impor-
tante en el modelo económico y la 
política social del Estado, México 
seguirá siendo un país pobre y sin 
expectativas de desarrollo para la 
mayoría de sus habitantes. “Creo 
que no vamos a dejar de ser po-
bres de la noche a la mañana, 
pero sí podemos encaminarnos 
a ser menos pobres en la medida 
en que nuestros gobiernos cana-
licen más recursos públicos a las 
actividades  productivas y eviten 
los gastos excesivos ”. 

16 de mayo de 2011www.buzos.com.mx16 de mayo de 2011 www.buzos.com.mx



Cual área de cuidados obstetras o neonatales de 
un hospital, en las zonas de germinación, inver-
naderos y viveros del Herbario y Jardín Botánico 
“Ignacio Rodríguez de Alconedo”, de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
investigadores y estudiantes intentan preservar y 
propagar especies de flores y árboles, con el fin 
de evitar la extinción de algunas e incrementar el 
conocimiento botánico de la región. 

Resultado de exploraciones de campo o do-
naciones por parte de otras instituciones, a este 
oasis que se encuentra dentro de 
Ciudad Universitaria llegan 
con frecuencia semillas 
de diversas especies de 
plantas del interior 
del estado y otras 
entidades a las que 
se asigna un número 
de control (otorgán-
doles así identidad) y 
se preparan todo para 
su propagación. 

Éste no es un trabajo senci-
llo; antes de germinar cada semilla, 
primero se hace toda una investigación para co-
nocer el hábitat de donde proviene; de esta ma-
nera “sabremos los cuidados y condiciones que 
necesitarán (si requieren cierto sustrato, grado 
de humedad o, incluso, fuego como es el caso de 
los pinos)”, indicó la Doctora Maricela Rodríguez 
Acosta, directora del Jardín Botánico. 

CUNERO ESPECIAL DE PLANTAS BEBÉS
Tal como ocurre con la gestación humana, “la ger-
minación es básicamente continuar con el proceso 
de desarrollo de un embrión vegetal. Al agregar 
agua a la semilla comienzan a desencadenarse una 
serie de reacciones químicas que hacen que este 

viveros para formar parte de la colección 
del Jardín Botánico de la BUAP, en donde 
no se les pierde de vista para asegurar su 
supervivencia. 

Con toda esta labor de cuidado, el Jardín 
Botánico Universitario “cumple dos propó-
sitos: proteger especies nativas por medio 
de la propagación y su reintroducción al 
medio ambiente y mostrar al público la im-
portancia de conservar y mantener la vida 
silvestre”. 

UN NUEVO RETO: 
PRODUCIR JATROPHA
Desde el año 2008 este espacio verde tie-
ne la misión de incrementar e introducir al 
campo una colección de Jatropha, género 
de árboles caducifolios de relevancia inter-
nacional, dado que los aceites de la especie 
Jatropha curcas son materia prima para la 
producción de biocombustibles. 

JARDÍN BOTÁNICO DE LA BUAP, OASIS 
DONDE SE REPRODUCEN NUEVAS PLANTAS

•Sus investigadores intentan evitar la extinción de especies. 
•Alberga una colección de Jatropha única en el país.

embrión se desarrolle y conforme un indivi-
duo”, y para ello se cuenta con un cunero es-
pecial para plantas bebés, explicó Rodríguez 
Acosta. 

Cuando la semilla ha desplegado una 
pequeña raíz de dos o tres centímetros, se 
denomina plántula y su cuidado es la etapa 
más importante en el cultivo de una planta: 
es justo como un bebé recién nacido al que 
hay que prodigarle grandes cuidados. 

Cuando nace, la planta bebé se traspasa a 
un depósito más grande donde perma-

nece durante el tiempo necesario 
para que logre su desarrollo, vi-

gilancia y posterior traslado a 
un invernadero, que es don-
de se lleva a cabo la prime-
ra fase de endurecimiento 
de los nuevos vegetales, ya 
que a pesar de que están en 

el exterior no tienen contac-
to directo con el sol. 
Una vez que alcanzan los 10 

centímetros de estatura en prome-
dio (lo cual tarda de uno a tres meses, de-

pendiendo de la especie), se les coloca en 
recipientes individuales (macetas o bolsas 
especiales) para llevarlas a los viveros. 

En esta etapa, y con el número de control 
asignado -tras su llegada al Jardín Botánico-, 
son descritos de acuerdo con sus característi-
cas, “lo que prácticamente constituye su acta 
de nacimiento o identificación, que permite 
dar seguimiento al desarrollo que tienen y 
minimizar así el riesgo de mortalidad de la 
planta”, comentó la Doctora en ciencias. 

Uno o hasta tres años después, los nue-
vos individuos convertidos en hortalizas, 
árboles o arbustos, entre otros, salen de los 

UN OASIS ABIERTO AL PÚBLICO
Maricela Rodríguez Acosta, quien creó, 
desarrolló y actualmente dirige el Jar-
dín Botánico de la BUAP, donde se for-
man recursos humanos de alto nivel, 
añadió que este espacio ofrece a investi-
gadores, estudiantes y público en gene-
ral diferentes opciones para apreciar la 
flora poblana. 
________________________________
- VISITAS GUIADAS 
-CURSOS:
Cursos temáticos enfocados a 
fortalecer la parte teórica en áreas 
que van desde la ecología hasta las 
matemáticas.
Cursos de capacitación
Cursos de jardinería y horticultura
Exposiciones y próximamente 
se exhibirán filmes de temas 
ambientales. 
Renta del Aula Verde  

• Doctora en Ciencias por la Universidad de 
Southampton, Reino Unido. 

• Ha dedicado su vida académica a la inves-
tigación en biología vegetal, tanto básica 
como aplicada, siendo su interés el aprove-
chamiento sustentable de la diversidad ve-
getal del estado de Puebla. 

• Cuenta con publicaciones en revistas cientí-
ficas y de divulgación, así como libros y capí-
tulos de libros en inglés y español. 

• Su investigación está enfocada al sector bio-
energético y botánica económica, principal-
mente de plantas comestibles, medicinales, 
industriales y ornamentales. 

•  Teléfono 2 29 55 00 
    extensiones 7030 y 7031. 

•  Correo electrónico 
    dochelita56@hotmail.com

Doctora Maricela
Rodríguez Acosta



Martín MoraLEs

A TIBURONEs

Ley antimonopolios

PéTALOs dE ROsA 
PARA gOLPEAR 
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El pasado 28 de abril, el Con-
greso de la Unión aprobó 
reformas a la Ley Federal de 

Competencia Económica (LFCE), 
al Código Penal Federal (CPF) y 
a la Ley de Acciones Colectivas 
(LAC), todas encaminadas su-
puestamente a poner en orden a 
las corporaciones monopólicas 
que dominan el mercado interno 
del país e integran el grupo oligár-
quico nacional.

Los especialistas consultados 
por buzos son contundentes al 
evaluar el alcance de la presunta 
legislación antimonopólica: las 
nuevas leyes no tocan los intere-
ses de las “empresas dominantes” 
ni garantizan que éstas vayan a 
eliminar los injustificados abusos 
y alzas de precios a favor de  los 
consumidores privados y públi-
cos. 

“Las reformas a la LFCE y la ex-
pedición de la LAC apenas  pusie-
ron algunos dientes a la autoridad 
reguladora de los mercados, pero 
nada de fondo; el problema es, 
como siempre, que las empresas 
monopólicas con representantes 
directos en el poder político y me-
diante sus cabilderos en el Congre-
so consiguieron hacer prevalecer 
sus intereses. 

“El resultado a favor de los mo-
nopolios es tal que hasta el mismo 
Consejo Coordinador Empresarial, 
en abierta muestra de cinismo, se 
congratuló públicamente de la ex-
pedición de esas leyes”, afirmó en 
entrevista con este semanario Da-
niel Gershenson, directivo de Al 
Consumidor, una de las organiza-
ciones del ramo más importantes 
de México junto con El poder del 
consumidor, encabezado por Ale-
jandro Calvillo.

La historia de la presión empre-
sarial sobre los poderes guberna-
mentales del país fue descrita en 

algunos de los textos confiden-
ciales que la embajada de Estados 
Unidos envió al Departamen-
to de Estado en diversas fechas 
-(09MEXICO160) de enero de 
2009, (07MEXICO4334) de agos-
to de 2007 y (06MEXICO7054) del 
22 de diciembre de 2006- y que el 
pasado miércoles 16 de marzo Wi-
kileaks divulgó en un diario mexi-
cano.

En resumen, los envíos diplo-
máticos hablan de las presiones 
ejercidas por grupos monopólicos 
como Carso, Televisa y Tv Azteca 
sobre los poderes institucionales 
de México, a fin de mantener su 
dominio en sus respectivos mer-
cados.

Corporativos sin freno 
El mismo 28 de abril de 2011, en 
la Cámara de Senadores se aproba-
ron reformas a la LFCE y al CPF, 
con el fin principal de incremen-
tar las sanciones económicas a las 
empresas que incurran en prácti-
cas monopólicas, al tiempo de que 
enfatizan algunas atribuciones de 
la Comisión Federal de Competen-
cia (CFC). Se trata de medidas que 
aseguran que pondrán en orden a 
los monopolios.

En resumen, las reformas a la 
LFCE, cuyas bases constituciona-
les se expidieron el 24 de diciem-
bre de 1992, establecen la aplica-
ción de multas de 10 por ciento 

de los ingresos anuales de una 
empresa que ejecute acciones mo-
nopólicas absolutas y 8 por ciento 
para las relativas. 

Las absolutas se refieren a las 
que forman carteles, para con-
trolar la fijación de precios y los 
clientes, influyen en el desarrollo 
del mercado en el cual funcionan 
y logran manipular las licitaciones 
públicas (generalmente por su vin-
culación con legisladores y otros 
detentores del poder político). 

Las relativas, son por colusión 
entre empresas (carteles) para in-
fluir en determinados momentos 
del desarrollo del mercado; por 
ejemplo, en la reducción de pre-

cios, en una acción monopólica 
temporal no permanente, como 
sería el caso de un monopolio con 
prácticas absolutas. Se establecen 
criterios técnicos para que la CFC 
determine si debe haber sancio-
nes o no porque, en ocasiones, el 
efecto causado por esta colusión 
relativa beneficia al consumidor 
por la resultante disminución de 
un precio.

Soluciones ridículas
Se  introdujo un concepto de mul-
tas basado en los ingresos de las 
empresas (como funciona en Es-
tados Unidos). Daniel Gershen-
son de Al Consumidor y Alejandro 

Calvillo de El poder del consumidor, 
comentaron que, independiente-
mente de la existencia de nuevas 
sanciones, que a la vista podrían 
resultar más duras, los criterios 
para la aplicación son todavía en-
debles, si se toma en cuenta que 
queda intacto el poder de los cor-
porativos.

Además de las sanciones de 8 a 
10 por ciento de los ingresos anua-
les de una empresa, en la reforma, 
con base en modificaciones al Ar-
tículo 254 del Código Penal Fede-
ral, se prevé prisión de entre tres 
y 10 años por infracciones de pri-
mera ocasión, y multas de mil a 3 
mil días de salario mínimo a quien 
concerte o manipule el precio de 
venta o compra de productos, obli-
gue a no producir o comercializar 
bienes, divida segmentos del mer-
cado y pacte posturas o abstencio-
nes en el desarrollo de licitaciones 
públicas.

En apariencia se incrementan 
las sanciones. En la anterior legis-
lación, la máxima pena económica 
era de 45 millones de pesos en ca-
sos de acciones monopólicas re-
lativas, y de 76 millones de pesos 
en el caso de las absolutas; ahora 
se fija entre 8 y 10 por ciento de 
los ingresos anuales, respectiva-
mente, pero de una sola de las em-
presas de un grupo, no del corpo-
rativo completo, como sucede en 
Europa.

Quién controla a quién
Es en este panorama donde los 
partidos y el gobierno federal 
diseñan una estrategia guberna-
mental para intentar recuperar 
el control del mercado, pero sus 
nuevas reglas resultan tener la 
misma fortaleza de los “pétalos 
de una rosa” para someter a los 
grandes acorazados de la econo-
mía mexicana.

“Las nuevas leyes no tocan los intere-
ses de las “empresas dominantes” ni 
garantizan que éstas vayan a eliminar 

los injustificados abusos y alzas de 
precios a favor de  los consumidores 
privados y públicos. 
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Emilio Azcárraga. Televisa.Carlos Slim, dueño de Grupo Carso.
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A Grupo Carso -en particular 
Radio Móvil Dipsa (Telcel)- le fue 
aplicada una multa por 11 mil 989 
millones de pesos por acciones 
monopólicas al cobrar altas tarifas 
de interconexión a otros corpora-
tivos por el uso de su red nacional. 
Carlos Slim, presidente de grupo 
Carso, busca ahora derribar esa 
sanción dentro del marco legal. 

Sin tratarse de una “víctima 
en la guerra de las telecomunica-
ciones”, la empresa del presunto  
hombre más rico del mundo está 
siendo el objetivo de acciones gu-
bernamentales que buscan impul-
sar la competencia en el ramo de 
la telefonía, pero, al parecer, con 
obediencia a los intereses de dos 
empresas monopólicas de televi-
sión en cuyo ramo actúan sin res-
tricciones.

Hasta en las tortillas...
Grupo Carso mantiene, en los he-
chos, el control del 75 por ciento 
de las líneas de celular y cerca del 
90 por ciento de los teléfonos fi-
jos. La televisión abierta, cable y 
vía satelital están bajo el brazo de 
Grupo Televisa -que tiene aproxi-
madamente posee el 60 por ciento 
(258 estaciones) del mercado de 
televisión abierta-. En segundo 
término está el Grupo Salinas, pro-
pietario de Tv Azteca con 179 em-
presas. Estas televisoras controlan 
el 98 por ciento del mercado.

También destaca entre las em-
presas dominantes el imperio de 
Roberto González Barrera, pro-
pietario del Grupo Maseca, que 
domina el 73 por ciento de la pro-
ducción de tortillas en el país y 
que, además, es dueño del Grupo 
Banorte, que recientemente ab-
sorbió al banco IXE. 

En la rama de los cementos, el 
90 por ciento del mercado está 
en manos de Cemex, de Lorenzo 

Zambrano, y la parte restante de 
Holcim-Apasco. Ambos dominan 
toda la producción y comercializa-
ción del mercado cementero.

De manera similar, Grupo Mo-
delo tiene 65 por ciento del merca-
do de las cervezas, y el resto es de 
la cervecería Cuauhtémoc-Mocte-
zuma de Grupo Femsa, que ade-
más domina el 60 por ciento del 
mercado de refrescos Coca-Cola).

Ley excluyente
La ley reglamentaria del Artículo 
17 de la Constitución fue apro-
bada en la Cámara de Diputados, 
el jueves 28 de abril de 2011, con 
398 votos a favor, cuatro en con-
tra y seis abstenciones. Sobre ello, 
Daniel Gershenson dijo a buzos: 
“lamentablemente se mostró de 

nuevo el peso de los monopolios 
vinculado al poder político, se 
expidió una ley excluyente y res-
tringida solamente en cuatro ma-
terias: consumo, medio ambiente, 
competencia económica y compe-
tencia financiera.

“Está tan acotada la legislación, 
tiene tan pocos dientes, que no 
será posible ejercer, por ejemplo, 
una acción colectiva en contra de 
un gobierno municipal, estatal 
ni de la Federación, excepto en 
el caso de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero no se po-
drá ejercer, por ejemplo, en contra 
del Gobierno del Distrito Federal”, 
indicó.

Alejandro Calvillo conside-
ró que otro ámbito en el que se 
mantiene la presión contra los 

consumidores es la relación pre-
cio-calidad de los productos y ser-
vicios. “Los monopolios se sien-
ten seguros por la dificultad para 
demandarlos y de que en caso de 
perder están en posibilidades de 
pagar una multa y olvidarse del 
problema”.

Consultado al respecto, el di-
putado del Partido del Trabajo 
(PT) Jaime Cárdenas, uno de los 
legisladores que votó en contra, 
coincidió en que “es una ley muy 
limitada, porque se dejan fuera 
prácticamente todos los derechos 
sociales, políticos y culturales, y 
no se permiten acciones colecti-
vas en materias tan relevantes 
como la política-electoral o sindi-
cal, derecho a la educación, salud 
o vivienda”.

Zancadilla del Ejecutivo
Indicó, además, que las dependen-
cias encargadas de dar cauce a las 
acciones colectivas -y que fijan un 
plazo de 18 meses luego del con-
sumo de un bien o servicio o de la 
resolución de un juez- serán la Pro-
curaduría Federal del Consumidor 
(Profeco), de Protección al Medio 
Ambiente (Profepa), Comisión Fe-
deral de Competencia (CFC), y de 
Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef). 

Son las mismas dependencias 
del Ejecutivo federal, primer filtro 
de la inconformidad ciudadana, 
cuya finalidad principal es indu-
cir la conciliación entre las partes; 
nada de frente contra los acoraza-
dos de los mercados ni de los go-
biernos.

Daniel Gershenson expuso: “en 
realidad no hay ningún avance de 
fondo en las limitaciones de Profe-
co, centrada en las conciliaciones. 
Porque desde 1992, cuando se le 
dio la capacidad de presentar de-
mandas (personalizadas, no colec-
tivas), sólo ha utilizado esa posibi-
lidad en cinco ocasiones”.

Advirtió que se desalentarán 
las acciones de consumidores 
que se encuentren fuera del Dis-
trito Federal y están interesados 
en iniciar un proceso de éstos, 
pues las acciones colectivas que-
daron bajo la competencia de la 
jurisdicción federal, es decir, los 
trámites deberán comenzarse 
fundamentalmente en la capital 
del país”.

CFC, visitas sorpresa
En cuanto a las facultades otorga-
das a la CFC, ahora la autoridad 
podrá realizar visitas de verifica-
ción, sin previo aviso, a las empre-
sas investigadas por violaciones a 
la legislación. Se amplía de dos a 
cuatro años la gestión del presi-
dente y de los comisionados, con 
posibilidad de reelección.

De acuerdo con los legisladores 
federales, incluidos los del “iz-
quierdista” Partido de la Revolu-
ción Democrática, con esta nueva 
cara de la legislación, por primera 
vez habrá control para las prácti-
cas monopólicas que distorsionan 
el modelo de funcionamiento de 
los mercados y los consumidores 
podrán ahorrar hasta 15 por cien-
to en el pago por productos y ser-
vicios.

La pérdida real por estas prácti-
cas es hasta ahora de 40 por ciento 
del poder de compra de los consu-
midores. Sin embargo, los legisla-
dores consideran que con la apro-
bación de esta ley hay, al menos, 
un avance. 

“Los monopolios se sienten seguros por 
la dificultad para demandarlos y de que 

en caso de perder están en posibilidades de 
pagar una multa y olvidarse del problema”.
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Aramburuzabala, dueña de Grupo Modelo. Salinas Pliego. Tv Azteca.



Edith Villa Trujillo
Presidenta municipal constitucional de Santa Inés 

Ahuatempan, Puebla 2011-2014

¡Unidos, Santa Inés avanza!

OBRAS INICIALES 

❂ Inauguración del techado 
    de la cancha municipal 

❂ Pavimentacion de la calle  
    principal “Jose González”

❂ Banderazo de arranque del
 adoquinamiento de la calle “El Pípila”



ENCAJONAMIENTO 
DEL RÍO DE LA 
COMPAÑÍA

ENTUBAMIENTO dEL CANAL RÍO dE LA COMPAÑÍA

aLiCia H. MEza
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La construcción del túnel pro-
fundo, una iniciativa del gobierno 
federal, con una inversión de 2 mil 
millones de pesos, según fuentes 
ooficiales, obedeció al propósi-
to de evitar las inundaciones, sin 
embargo, la obra reportó limitan-
tes técnicas y fallas humanas que 
con la primera lluvia fuerte del 17 
de abril, apenas unos días después 
de su inauguración. Salió a la luz 
pública que su eficiencia no es del 
100 por ciento ni mucho menos. 

Esta situación llevó a los alcal-
des mexiquenses de Chalco, Juan 
Manuel Carbajal Hernández; 
Humberto Navarro de Alba de Ix-
tapaluca y Luis Enrique Martínez 
Ventura, de Valle de Chalco Solida-
ridad, a demandar el entubamien-
to del canal a lo largo de siete kiló-
metros, obra que complementaría 
al túnel profundo en el proyecto 
de desahogar las aguas excedentes 
de cada temporada de lluvias.

El secretario de Agua y Obra 
Pública del gobierno del Estado 
de México, David Krenfeld Feder-
man, afirmó que para brindar ma-

yor seguridad a los habitantes de 
los tres municipios, que cada año 
se ven afectados por las inunda-
ciones, es necesario encajonar el 
canal Río de La Compañía.

Carlos Martínez Benítez, secre-
tario de la Cuenca de los Ríos Ame-
cameca y La Compañía, dijo que la 
solución a los problemas que estos 
afluentes causan en diversas po-
blaciones requiere de una visión 
técnica regional, ajena a intereses 
de partido y que brinde seguridad 
de largo plazo a las comunidades 
afectadas. 

Para ello, dijo, es indispensable 
construir drenajes grandes como 
el túnel profundo, pero también 
atender el problema de los hun-
dimientos, pues representan una 
amenaza constante en los anti-
guos lagos de Chalco , Xico y Tlá-
huac, donde los cuerpos de agua y 
las tierras de uso agrícola y domés-
tico están asentados sobre capas 
de arcilla hasta de 300 metros, lo 
que hace que los terrenos no sean 
firmes, estables ni están nivela-
dos, con el consiguiente riesgo de 

hundirse y derribar las edificacio-
nes. Ésta es otra de las causas de la 
inestabilidad del canal y también 
la de los llamados “columpios” que 
afectan el tramo final de la calzada  
Ignacio Zaragoza y los primeros 
kilómetros de la autopista Méxi-
co-Puebla. 

La extracción excesiva de las 
aguas subterráneas es otra de las 
causas del hundimiento e ines-
tabilidad de los suelos en el Valle 
de México, toda vez que el 62 por 
ciento del consumo de agua en la 
región metropolitana procede de 
los más de 3 mil pozos en explo-
tació, y sólo el 22 por ciento del 
Sistema Cutzamala, el cual, por 
cierto, no dota de agua a todos los 
municipios del sur oriente del es-
tado. 

De acuerdo con los especialistas, 
la sobrexplotación ha llevado a un 
alto nivel de estrés a los mantos 
acuíferos, y, de no remediarse este 
abuso, el Valle de México llegará 
a la catástrofe ecológica cuando 
aquéllos se agoten y no haya otro 
lugar cercano de donde traer agua. 

El canal Río de La compañía 
llegó al límite de su funciona-
miento. Su cauce es insuficien-

te para captar las aguas negras de los 
municipios de Ixtapaluca, Chalco y 
Valle de Chalco y las pluviales de la 
zona de los volcanes. El mal cálculo, 
la imprevisión y la voracidad con ro-
ban los destinado a la infraestructura, 
se reciente en contrucciones débiles 
que al momento suman tres fracturas 
de consideración y que en los últi-
mos 11 años han provocado severas 
inundaciones en los hogares de mi-
les de familias y el kilómetro 27 de la 
autopista México-Puebla.
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Las soluciones posibles
Una de soluciones posibles con-
siste en aprovechar el agua de 
lluvia evitando que vierta en los 
canales de aguas negras, que la 
capture mediante un sistema de 
recolección hidráulica propia y 
que la conduzca para su almace-
namiento y distribución hacia los 
servicios urbanos o la recarga de 
los mantos acuíferos. De esta for-
ma se evitaría el desperdicio del 
agua potable, como ocurre actual-
mente con las que van a dar a la 
cuenca del Río Tula, y se contra-
rrestaría el riesgo de las inunda-
ciones, que han comenzado a ser 
un problema catastrófico anual 
para decenas de miles de familias 
de la región. 

En el caso de los ríos del orien-
te del Valle de México, los cuales 
recogen de manera natural las  
aguas  pluviales de la región de los 
volcanes, pueden contribuir adi-
cionalmente a la recarga del lago 
Tláhuac, ubicado entre el Estado 
de México y el Distrito Federal, 

cuyo fluido vital puede ser utiliza-
do para riego.

En el análisis técnico que las 
autoridades hidráulicas de los 
tres órdenes de gobierno -muni-
cipal, estatal y federal- se explo-
taron obras de captación de aguas 
en las faldas de las montañas de 
la Sierra Nevada, con base en sis-
temas de presas de gavión en las 
cañadas, las cuales son sencillas 
y económicas; y también median-
te lagunas de infiltración como 
la que se ensaya en Tenango del 
Aire, donde los índices de recar-
ga pueden alcanzar un nivel de 
densidad hasta de cinco metros 
cúbicos por segundo.

La fórmula para evitar catástro-
fes ecológicas por exceso o falta de 
agua, según los especialistas, con-
siste en “sembrar agua para cose-
char agua”. Todo ello puede lograr-
se con la décima parte de lo que se 
invierte en la construcción de tú-
neles y sistemas de bombeo, cuyos 
costos de operación son grandes y 
permanentes.

Luege politiza 
el problema
Sin embargo, los proyectos de 
las autoridades caminan en otro 
sentido y en abril pasado, una 
vez superada la contingencia 
provocada por la última ruptura 
de una de las paredes del canal, el 
director de Agua Potable, Drena-
je y Saneamiento del Organismo 
de Cuencas de Aguas del Valle de 
México de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Antonio Gu-
tiérrez Marcos, anunció el pro-
yecto ejecutivo para encajonar 
el canal Río de La Compañía con 
una inversión pública de 300 mi-
llones de pesos.

El conocimiento de la obra hi-
dráulica se hizo para desviar la 
atención de lo que el titular de la 
Conagua, José Luis Luege Tamargo, 
había dicho con respecto a la frac-
tura del canal y la falta de operati-
vidad del túnel profundo, acerca de 
la cual  el primero reconoció fallas 
humanas y luego intentó echar-
le la culpa a la “la basura que tiran 

los municipios de Valle de Chalco, 
Chalco e Ixtapaluca”. 

Finalmente, Luege Tamargo 
reconoció que el canal no podía 
“seguir operando” y reveló que la 
dependencia a su cargo analizaría 
diversas acciones para iniciar un 
proyecto de ingeniería en la zona 
afectada con el concursosde las 
dos instancias de gobierno.

El alcalde de Ixtapaluca, Hum-
berto Navarro de Alba, expresó su 
acuerdo con Luege a fin de que las 
autoridades federales no eludan 
año con año sus responsabilidades 
y utilicen adecuadamente los más 
de 36 mil millones de pesos que 
la Federación entregó a Conagua 
para su ejercicio presupuestal de 
este año. 

Navarro reaccionó así a la presen-
tación pública de fotografías donde 
se exhibían presuntos camiones 
de basura del gobierno municipal 

de Ixtapaluca descargando basura 
en el canal, hecho por el que Luege 
Tamargó trató de inculpar al ayun-
tamiento de esa población del acci-
dente hidráulico de abril pasado. 

El alcalde dijo además que la 
responsabilidad de vigilar y lim-
piar los cauces de ríos y canales 
es de la Conagua y acusó al titular 
de esta comisión federal de “poli-
tizar” el problema con propósitos 
electorales, toda vez que en fecha 
próxima habrá elecciones estata-
les en el Estado de México. 

Entubamiento, 
la única solución
Todo parece indicar que el encajo-
namiento o entubamiento del ca-
nal Río de La Compañía es la única 
opción viable para evitar las inun-
daciones, pues las reparaciones que 
se le han hecho no han sido lo sufi-
cientemente seguras, pues el terre-

no se erosiona cada día, está muy 
debilitado y con las fuertes e inten-
sas lluvias no aguantará más. 

Además, se han detectado 103  
puntos de lagrimeo y filtración por 
fisuras, mismos que arrojan cinco 
litros de agua cada cinco minutos, 
cuyo esparcimiento está provocan-
do el reblandecimiento de terrenos 
y el hundimiento de pisos en la co-
lonia El Molino. El director de Pro-
tección Civil del Estado de México, 
Arturo Vilchis, aseguró que perso-
nal de esta dependencia realiza re-
corridos para verificar si los bordos 
del canal no tienen fisuras. 

De acuerdo con las autoridades 
federales, estatales y municipales, 
el encajonamiento del canal re-
querirá de una inversión cercana 
a los mil millones de pesos, que 
lejos está de las distintas proyec-
ciones realizadas y de los recursos 
otorgados. 
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LEy dE EduCaCIóN 
apLicabLe, nO Letra 
MUerta: 
LOrenZO rObertO GUSMan rODriGUeZ

No dudo en señalar que se requiere más 
apoyo, e impulsar “una política de estado 
que le invierta más recursos económicos a 
la educación; y que en el caso de esta en-
tidad federativa, la nueva ley sea una rea-
lidad, una alternativa que ayude a elevar 
la calidad de todos los niveles educativos, 
en donde las necesidades son muchas”, 
insistió. 

Durante la inauguración del 
Tercer Encuentro Cultural 
2011, el secretario general 
de la Sección 17, Valle de 
Toluca, del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Lorenzo 
Roberto Gusmán Rodríguez. 
Remarcó que el magiste-
rio quisiera que “la recién 
aprobada Ley de Educación 
del Estado de México sea 
una realidad, una alternati-
va que ayude a elevar la ca-
lidad de la educación, y no 
sea, como la anterior, letra 
muerta”.

El evento realizado en la “Plaza 
González Arratia” contó con la 
presencia del secretario de Edu-
cación estatal, Alberto Curi Nai-
me, en representación del go-
bernador Enrique Peña Nieto.

El fallido túnel profundo.
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Hamas y Al Fatah logran pacto de unidad

Israel busca 
reventar acuerdo 

palestino

El año 2011 llegó con revueltas en el mundo árabe. 
Túnez fue escenario de las primeras manifestaciones 
que concluyeron con la salida del dictador Ben Alí.

El siguiente país en exigir el cambio fue Egipto. Durante 
varios días de intensas movilizaciones la población logró 
la renuncia de Husni Mubarak, quien había permanecido 
en el poder por casi 31 años. 
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En Jordania, Siria, Yemen, Ma-
rruecos y Bahrein aún continúa la 
lucha por lograr un cambio. Prác-
ticamente sólo faltaba que reaccio-
naran los territorios palestinos. 

Y así fue. Gracias a la mediación 
egipcia, Al Fatah -brazo político de 
la Autoridad Nacional Palestina- y 
Hamas -grupo radical islámico-, 
enfrentados desde 2007, cuando 
Hamas se hizo del poder en Gaza, 
lograron firmar un acuerdo para 
constituir un gobierno de coali-
ción tras cuatro años de total rup-
tura.

Para el director del Centro de 
Investigación y Docencia para 
América Latina y Medio Orien-
te (CIDAM) Manuel Férez, es un 
acuerdo importante como “res-
puesta al momento histórico que 
vive Medio Oriente. El único lugar 
donde parecía que no sucedía nada 
era en Palestina; entonces tenía 
que pasar algo y llega este acuerdo 
de unidad”, aseguró en entrevista 
con buzos.

El objetivo principal es alcan-
zar la reconciliación nacional. 
Aunque para ello primero debe-
rá formarse un gobierno de tec-
nócratas o de independientes. 
Después se celebrarán elecciones 
presidenciales y legislativas en 
un plazo máximo de un año. El 
pacto también incluye la reforma 
de la Organización para la Libe-
ración de Palestina (OLP) y una 
solución a la división de los órga-
nos de seguridad.

Es justo en este punto donde, 
a decir del especialista de la Uni-
versidad Iberoamericana (UIA), se 
observará cuál de los dos grupos 
es el más fuerte. “Si a la hora de 
que se nombre a estos tecnócratas 
encontramos que la mayoría son 
de Al Fatah, ello nos hablará de 
que este grupo pudo posicionarse 
mejor. Ahí es cuando vamos a ver 

acuerdo sobre cómo “administrar 
la resistencia”. 

La ANP mantiene una política a 
favor de la resistencia no violenta 
contra la ocupación israelí. Hamas 
nunca ha suspendido la lucha ar-
mada contra Israel. Incluso, este 
tipo de desavenencias fue notable 
cuando ambos reaccionaron por la 
muerte de Osama Bin Laden. 

Mientras que para el presiden-
te palestino Mahmoud Abbas la 
muerte del líder de Al Qaeda fue 
algo “positivo para la causa de la 
paz en el mundo”, el Primer Mi-
nistro de Gaza acusó a Estados 
Unidos de “asesinar a un gue-
rrero santo árabe” y de basar su 
política internacional en el “de-
rramamiento de sangre musul-
mana”.

Otro de los puntos a negociar es 
la liberación de los presos políticos 
que están en las cárceles de Cisjor-
dania y el rechazo al dinero que la 
ANP recibe por parte de donan-
tes como Estados Unidos, Israel y 
otras naciones extranjeras. 

“Nunca cambiaremos nuestra 
actitud política por unos pocos 
dólares”, subrayó Haniya.

Israel es otro tema en el que re-
saltan las visiones contrarias de 
ambos grupos políticos. Mientras 
la ANP está dispuesta a negociar, 
Hamas rechaza reconocer el Esta-
do de Israel.

Ante esto, la interrogante, a 
decir del maestro Férez es: “¿(el 
acuerdo) durará lo suficiente para 
poder instalar un tipo de gobier-
no de unidad u otra vez veremos 
luchas internas entre Hamas y Al 
Fatah?, que es lo más probable”.

Nuevo Estado,
en veremos
Una de las razones por las que este 
acuerdo se da justo en este mo-
mento es porque la ANP tiene en 

quién tiene la mano más fuerte”, 
explicó.

Mientras pase 
el encanto
Una de las principales interrogan-
tes del acuerdo entre Hamas y Al 
Fatah se ubica en las diferencias 
que pudieran subsistir entre am-
bos grupos y qué grado de identi-
dad conservan con los problemas 
que antes separaron a ambas fac-
ciones.

Por ejemplo, el jefe del gobierno 
de Hamas en Gaza, Ismail Hani-
ya, ha resaltado la importancia de 
que el nuevo gobierno llegue a un 
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“Si progresamos 
a través de las 
negociaciones, 
la de 
septiembre 
se convertiría 
en una fecha 
insustancial. 
Nosotros los 
palestinos 
preferimos la 
vía del proceso 
de paz”.

Netanyahu. Israel vuelve a la carga.
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mente un objetivo: la campaña in-
ternacional por el reconocimiento 
de la Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) a un Estado palestino inde-
pendiente dentro de las fronteras 
de junio de 1967 y con Jerusalén 
Este como capital.

Justo en septiembre cuando se 
realizará la Asamblea General de 
la ONU. Mahmoud Abbas ha insis-
tido en que es la ocasión perfecta 
para buscar la aprobación por par-
te de la comunidad internacional 
y presionar, de cierta manera, al 
Primer Ministro israelí Benjamín 
Netanyahu.

El acuerdo entre Al Fatah y Ha-
mas para cumplir este objetivo es 
importante porque, de acuerdo el 
analista Férez, “desde 2000 con 
Campo David, los palestinos no 
tenían una puerta hacia su futu-
ro Estado; entonces, ellos mismos 
están percibiendo que tienen que 
presentarse unidos.

“Hay dos opciones para que se 
cree un Estado palestino: una, es 
negociar con Israel, y otra que se 
vote en la ONU a través de un 
decreto internacional como lo 
tuvo Israel en el año 47. La me-
jor opción es la vía negociada con 

Israel”, consideró el director del 
CIDAM.

“Una Palestina que surja de una 
negociación honesta con Israel va 
a tener muchas ventajas. Esta pro-
blemática necesita una resolución 
que deje más o menos contentos 
a los dos, no por la vía de poner 
a uno a la defensiva y al otro con 
toda la ganancia. 

“No es suficiente con que todo 
el mundo diga que se declara el Es-
tado palestino, sino de que la insti-
tución de éste se vea acompañada 
de un proceso militar, económico, 
educativo, etc., en el que la gente 
realmente participe”, puntualizó 
el experto. 

Luego de la firma del acuerdo 
con Hamas y consciente de esto, 
Mahmoud Abbas declaró apenas la 
semana pasada que está dispuesto 
a posponer la votación en Nacio-
nes Unidas sobre el Estado pales-
tino independiente si progresan 
las negociaciones con Israel. 

“Si progresamos a través de las 
negociaciones, la de septiembre se 
convertiría en una fecha insustan-
cial. Nosotros los palestinos pre-
ferimos la vía del proceso de paz”, 
declaró Abbas ante un grupo de 
funcionarios en Cisjordania.

Relaciones congeladas
No obstante, el proceso de paz con 
Israel está congelado desde sep-
tiembre de 2008. Y, a menos de que 
el gobierno de Benjamín Netanyahu 
modifique su postura, no se vislum-
bran negociaciones en el futuro, Is-
rael ha mencionado en numerosas 
ocasiones que no negociará con un 
grupo como Hamas, considerado 
por el gobierno de Jerusalén, Es-
tados Unidos y la Unión Europea 
como una organización terrorista. 

Incluso, pidió a Abbas que re-
nunciara a la reconciliación y, para 
presionar, se negó a entregar a la 
ANP 80 millones de euros recau-
dados por Israel por el cobro de 
tasas y aranceles captados en los 
territorios ocupados. 

“En términos de actualidad, 
Israel puede ver esto como una 
oportunidad real para negociar 
una paz, para terminar décadas 
de confrontación con Hamas, pero 
eso va a requerir sensibilidad polí-
tica que yo creo que Netanyahu no 
la tiene y no lo veo capaz de cam-
biar”, consideró el experto.

Hamas, por su parte, se niega 
a reconocer el derecho de Israel a 
existir, punto que para Israel es 
condición básica para sentarse en 
la mesa de negociaciones.

A decir de Manuel Férez, esta or-
ganización islámica también tiene 
que poner de su parte. “La pelota 
está, desde mi punto de vista, en 
qué detalles o acciones va a tomar 
para mostrarse confiable y como 
uno más. Ése es el problema”.

Para Mahmoud Abbas y la 
ANP, en tanto, el riesgo está en 
las elecciones del próximo año en 
territorios palestinos. “Hamas no 
sólo controla Gaza sino también 
Cisjordania; por ello, este acuer-
do es una apuesta arriesgada para 
Mahmoud”, advirtió Férez. 
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“Nunca cambiaremos 
nuestra actitud política por 
unos pocos dólares”, Ismail 
Haniya, jefe del gobierno 
de Hamas en Gaza.
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Indignación por la actitud de sectores de la po-
blación de los EE.UU., de jefes de Estado europeos 
y de otros países que salieron a apoyar el asesina-
to de Bin Laden, ordenado por tu gobierno y tu 
complacencia en nombre de una supuesta jus-
ticia.

No buscaron detenerlo y juzgarlo por los 
crímenes supuestamente cometidos, lo que 
genera mayor duda; el objetivo fue asesinar-
lo.

Los muertos no hablan, y ante el mie-
do a que el ajusticiado pudiera decir cosas 
no convenientes para los EE.UU., la salida 
fue el asesinato y asegurar que “muerto 
el perro se terminó la rabia”, sin tener en 
cuenta que no hacen otra cosa que incre-
mentarla.

Cuando te otorgaron el Premio 
Nobel de la Paz, del cual somos depo-
sitarios, te envié una carta que decía: 
“Barack, me sorprendió mucho que 
te hayan otorgado el Nobel de la 
Paz, pero ahora que lo tienes debes 
ponerlo al servicio de la paz entre 
los pueblos; tienes toda la posibi-
lidad de hacerlo, de terminar las 
guerras y comenzar a revertir la 
grave situación que vive tu país y 

el mundo”.
Sin embargo has incrementado el odio y traiciona-

do los principios asumidos en la campaña electoral 
ante tu pueblo, como poner fin a las guerras en Afga-
nistán e Irak y cerrar las cárceles en Guantánamo y 
Abu Graib en Irak. Nada de eso has logrado hacer; 
por el contrario, decides comenzar otra guerra contra 
Libia, apoyada por la OTAN y la vergonzosa resolu-
ción de las Naciones Unidas de apoyarla; cuando ese 
alto organismo, empequeñecido y sin pensamiento 
propio, ha perdido el rumbo y está sometido a las ve-
leidades e intereses de las potencias dominantes.

La base fundacional de la ONU es la defensa y 
promoción de la paz y dignidad entre los pueblos. Su 
preámbulo dice: “Nosotros los pueblos del mundo…”, 
hoy ausentes de ese alto organismo.

Quiero recordar a un místico y maestro que tiene 
en mi vida una gran influencia, el monje trapen-
se de la Abadía de Getsemaní en Kentucky, Tomás 
Merton, quien dice: “La mayor necesidad de nues-
tro tiempo es limpiar la enorme masa de basura 
mental y emocional que atasca nuestras mentes y 

convierte toda vida política y social en una enfer-
medad de masas. Sin esa limpieza doméstica no 
podemos comenzar a ver. Si no vemos no podemos 
pensar”.

Eras muy joven Barack durante la Guerra de Viet-
nam; tal vez no recuerdes la lucha del pueblo norte-
americano por oponerse a la guerra. 

Los muertos, heridos y mutilados en Vietnam has-
ta el día de hoy sufren sus consecuencias.

Tomás Merton decía –frente a un matasellos del 
correo que acababa de llegar, The U.S. Army, key to 
peace, “El ejército estadounidense, clave de la paz”–: 
ningún ejército es clave de la paz. Ninguna nación 
tiene la clave de nada que no sea la guerra. El poder 
no tiene nada que ver con la paz. Cuando más au-
mentan los hombres el poder militar, más violan la 
paz y la destruyen.

He compartido y acompañado a los veteranos de 
guerra de Vietnam, en particular a Brian Wilson y 
sus compañeros, quienes fueron víctimas de esa gue-
rra y de todas las guerras.

La vida tiene ese no sé qué de lo imprevisto y sor-
prendente, de la fragancia y belleza que Dios nos 
dio para toda la humanidad y que debemos proteger 
para dejar a las generaciones futuras una vida más 
justa y fraterna; restablecer el equilibrio con la Ma-
dre Tierra.

Si no reaccionamos para cambiar la situación ac-
tual de la soberbia suicida, arrastrando a los pueblos 
a recovecos profundos donde muere la esperanza, 
será difícil salir y ver la luz. La humanidad merece un 
destino mejor.

Sabes que la esperanza es como el loto que crece en 
el fango y florece en todo su esplendor mostrando su 
belleza. Leopoldo Marechal, ese gran escritor argen-
tino, decía que “del laberinto se sale por arriba”.

Y creo, Barack, que después de seguir tu ruta equi-
vocando caminos, te encuentras en un laberinto sin 
poder encontrar la salida y te entierras más y más 
en la violencia, en la incertidumbre, devorado por 
el poder de dominación, arrastrado por las grandes 
corporaciones, el complejo industrial militar, y crees 
tener el poder que todo lo puede y que el mundo está 
a los pies de los EE.UU. porque impone la fuerza de 
las armas, e invades países con total impunidad. Es 
una realidad dolorosa, pero también existe la resis-
tencia de los pueblos que no claudican frente a los 
poderosos.

Son tan largas las atrocidades cometidas por tu país 
en el mundo que daría tema para largo, es un desa-

Carta abierta*

del Premio Nobel 

de la Paz 1980

Adolfo Pérez Esquivel Estimado 

Barack:

Al dirigirte esta carta lo hago fraternalmente y a la 
vez para expresarte la preocupación e indignación 
de ver cómo la destrucción y muerte sembradas en 

varios países, en nombre de la “libertad y la democracia”, 
dos palabras prostituidas y vaciadas de contenido, terminan 
justificando el asesinato y es festejado como si se tratase de 
un acontecimiento deportivo.
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fío para los historiadores que tendrán que investigar 
y saber de los comportamientos, política, grandeza y 
pequeñeces que han llevado a EE.UU. al monocultivo 
de las mentes que no le permite ver otras realidades.

A Bin Laden, supuesto autor ideológico del ataque 
a las Torres Gemelas, lo identifican como el Satán en-
carnado que aterrorizaba al mundo y la propaganda 
de tu gobierno lo señalaba como el “eje del mal”, y eso 
le ha servido para declarar las guerras deseadas que 
el complejo industrial militar necesita para colocar 
sus productos de muerte.

Sabes que investigadores del trágico 11 de sep-
tiembre señalan que el atentado tiene mucho de 
“autogolpe”, como el avión contra el Pentágono y el 
vaciamiento anterior de las oficinas de las Torres; 
atentado que dio motivo para desatar la guerra con-
tra Irak y Afganistán y ahora contra Libia; argumen-
tando en la mentira y la soberbia del poder que todo 
lo hacen para salvar al pueblo, en nombre de “la li-
bertad y defensa de la democracia”, con el cinismo 
de decir que la muerte de mujeres y niños son “da-
ños colaterales”. Eso lo viví en Irak, en Bagdad con 
los bombardeos a la ciudad y el hospital pediátrico, 
y en el refugio de niños que fueron víctimas de esos 
“daños colaterales”.

La palabra vaciada de valores y contenido, por 
lo que al asesinato lo llamas muerte y dices que 
por fin EE.UU. ha “muerto” a Bin Laden. No trato 
de justificarlo bajo ningún concepto, estoy en con-
tra de todo terrorismo, tanto de esos grupos ar-
mados, como del terrorismo de Estado que tu país 
ejerce en diversas partes del mundo apoyando a 
dictadores, imponiendo bases militares e interven-
ciones armadas, ejerciendo la violencia para man-
tenerse por el terror en el eje del poder mundial. 
¿Hay un solo “eje del mal”? ¿Cómo lo llamarías? 
¿Será por ese motivo que el pueblo de los EE.UU. vive 
con tanto miedo a las represalias de quienes llaman 
el “eje del mal”? El simplismo e hipocresía de justifi-
car lo injustificable.

La paz es una dinámica de vida en las relaciones 
entre las personas y los pueblos; es un desafío a la 
conciencia de la humanidad; su camino es trabajo-
so, cotidiano y esperanzador, donde los pueblos son 
constructores de su propia vida y de su propia histo-
ria. La paz no se regala, se construye, y eso es lo que 

te falta, muchacho: coraje para asumir la responsabi-
lidad histórica con tu pueblo y la humanidad.

No puedes vivir en el laberinto del miedo y la do-
minación de quienes gobiernan los EE.UU., desco-
nociendo los tratados internacionales, los pactos y 
protocolos, de gobiernos que firman pero no ratifi-
can nada y no cumplen ninguno de los acuerdos, pero 
hablan en nombre de la libertad y el derecho. 

¿Cómo puedes hablar de la paz si no quieres 
cumplir con nada, salvo los intereses de tu país? 
¿Cómo puedes hablar de la libertad cuando tienes en 
las cárceles a prisioneros inocentes, en Guantánamo, 
en los EE.UU., en las cárceles de Irak, como la de Abu 
Graib, y en Afganistán?

¿Cómo puedes hablar de los derechos humanos y 
la dignidad de los pueblos cuando los violas perma-
nentemente y bloqueas a quienes no comparten tu 
ideología y deben soportar tus abusos?

¿Cómo puedes enviar fuerzas militares a Haití des-
pués del devastador terremoto y no ayuda humanita-
ria a ese sufrido pueblo?

¿Cómo puedes hablar de libertad cuando masacras 
a los pueblos del Medio Oriente y propagas guerras y 
torturas, en conflictos interminables que desangran 
a los palestinos e israelíes?

Barack: mira para arriba de tu laberinto, puedes 
encontrar la estrella que te guíe, aunque sepas que 
nunca podrás alcanzarla, como bien lo dice Eduardo 
Galeano.

Busca ser coherente entre lo que dices y haces, es 
la única forma de no perder el rumbo. Es un desafío 
de la vida.

El Nobel de la Paz es un instrumento al servicio de 
los pueblos, nunca para la vanidad personal.

Te deseo mucha fuerza y esperanza, y esperamos 
que tengas el coraje de corregir el camino y encontrar 
la sabiduría de la paz.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2011
Un día como hoy, hace 34 años, volví a la vida; 

tuve un vuelo de la muerte durante la dictadu-
ra militar argentina apoyada por los EE.UU., 
y gracias a Dios sobreviví y tuve que salir 
por arriba del laberinto de la desesperación, 
y descubrir en las estrellas el camino para poder de-
cir, como el profeta: “La hora más oscura es cuando 
comienza el amanecer”.  

* Carta publicada en el Diario Perfil escrita por Adolfo Pérez Esquivel, 
   Premio Nobel de la Paz 1980.
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E
l país y el mundo es-
tuvieron informados, 
sobrada y oportuna-
mente, de la marcha 
contra la violencia, y 
por la paz y la justicia 

verdadera para todas las víctimas 
del crimen organizado, encabe-
zada por el escritor Javier Sicilia, 
cuyo joven hijo acaba de ser asesi-
nado por sicarios en Temixco, Mo-
relos. Obviamente, con tal trato y 
cobertura por parte de los medios, 
la marcha, que partió de Cuerna-
vaca y culminó con un gran mitin 
en el Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co, se convirtió de inmediato en 
un cebo irresistible para los caza-
dores de aplausos y prestigio fácil 
y barato (organizaciones civiles de 
todo pelaje, partidos, personajes 
de la política, filántropos y, claro, 
medios de comunicación en busca 
de una imagen creíble y prestigia-
da entre la opinión pública). Nadie 
renunció, voluntariamente al me-
nos, a esta oportunidad de gozar 
de su minuto de gloria y populari-
dad postiza a bajo costo.

Nosotros (el que escribe y el 
antorchismo nacional que repre-

sento), no tenemos necesidad de 
despellejarnos las manos aplau-
diendo causas inobjetables ni de 
quedarnos roncos voceando un 
apoyo incondicional (que nadie 
nos ha pedido) para eventos como 
el encabezado por el poeta Sicilia 
y demás padres agraviados junto 
con él. No, porque los antorchistas 
no esperamos, cruzados de brazos, 
a que otros hagan y digan lo que es 
deber nuestro decir y hacer, para 
entonces montarnos en el carro 
del triunfo ajeno y sacar provecho 
de lo que otros han trabajado y ga-
nado con su esfuerzo. No somos 
parásitos políticos de nadie. Hace 
ya mucho tiempo que hemos fija-
do, de modo claro y preciso, nues-
tra opinión sobre el grave proble-
ma de la violencia que azota al país 
y sobre la estrategia gubernamen-
tal para combatirla y erradicarla. Y 
junto con ello, también hace rato 
que venimos combatiendo, con 
hechos, aquello que consideramos 
como la verdadera raíz del mal: la 
injusta distribución de la riqueza 
nacional, la lacerante pobreza que  
agobia a millones de mexicanos 
como resultado inevitable de un 

EN MÉXICO,
TAMBIÉN LOS DERECHOS 
ESTÁN MAL REPARTIDOS

aquiLEs Córdova Morán

necesidades como agua potable, 
luz, drenaje, caminos, escuelas, 
hospitales, empleo, salarios dig-
nos, etc.; ésa que carece de líde-
res famosos y de elementos con 
glamour parisién e imagen “Total-
mente Palacio”. Quiero recordar 
cómo los aplaudidores de la mar-
cha por la paz chillan, calumnian 
e injurian a los “alborotadores”, 
a quienes atentan contra “los de-
rechos de terceros”, piden cárcel 
para los líderes “corruptos que lu-
cran con la pobreza de la gente”. 
Da pena ajena ver a estos rabiosos 
enemigos de la protesta popular, 
convertidos súbitamente en fer-
vientes aplaudidores de lo que en 
otros momentos han satanizado 
y denunciado con toda la inquina 
y mala sangre de que son capaces, 
pidiendo la horca para sus pro-
tagonistas; ver a sus reporteros, 
expertos en armar “entrevistas” 
amañadas abusando de la inge-
nuidad de campesinos y colonos, 
para desprestigiar su lucha, ir hoy, 
mansos y sumisos “como un can 
de casa o como un cordero” que 
diría Rubén Darío, a la cola de la 
marcha por la paz, sufriendo lo 
que haya que sufrir con tal de lle-
var agua al molino de sus patro-
nes. Ello es prueba irrefutable de 
que es verdad que en este país no 
sólo la riqueza material sino tam-
bién las garantías constitucionales 
son para los grupos privilegiados y 

para quienes tienen capacidad de 
hacerse oír, pero no para los des-
heredados.

Este 11 de mayo, el Movimien-
to Antorchista Nacional marchará 
a las oficinas centrales de la Sede-
sol para exigir el cumplimiento de 
compromisos pactados y firmados 
con anterioridad por funciona-
rios de esas oficinas, y también 
en demanda de que cese el mane-
jo electoral de recursos y progra-
mas, como el de mejoramiento a 
la vivienda popular, como viene 
ocurriendo en Veracruz, Durango, 
Sinaloa y Nayarit, donde los antor-
chistas llevan meses gestionando, 
suplicando y, en último término, 
plantados frente a las oficinas es-
tatales respectivas, para conseguir 
ese apoyo, sin otro resultado que 
puertas cerradas y oídos sordos. 
Propongo respetuosamente a mis 
pocos lectores que estén atentos a 
esta marcha y a la reacción de los 
medios frente a ella. Casi segura-
mente podrán ver materializada la 
discriminación en el doble discur-
so de algunos medios, en la doble 
medida que aplican según se trate 
de protestas populares o de gente 
con influencia o prestigio social: 
zalamerías, elogios y cobertura 
excesiva para éstas; ataques, ca-
lumnias y demanda de represión 
para la “plebe alborotadora”. Una 
lección de política práctica que na-
die debe desaprovechar. 

modelo económico que privilegia 
a unos pocos y descuida peligrosa-
mente los intereses de las grandes 
mayorías.

Tampoco tenemos nada que ob-
jetar al hecho de que sólo la muerte 
de su propio hijo haya decidido al 
poeta Sicilia a salir a la calle a pro-
testar. Eso se entiende y se discul-
pa plenamente en un padre cuyo 
dolor apenas podemos imaginar, 
nunca sentir tan intensamente 
como él, quienes, por pura suerte, 
no hemos recibido herida seme-
jante. Pero no podemos decir lo 
mismo de quienes (organizaciones, 
partidos, personajes de la política y 
de la filantropía y medios de comu-
nicación) tan oportuna como “des-
interesadamente” se han apresura-
do a sumarse y a aplaudir la causa 
del escritor. No podemos dejar de 
señalar la falta de congruencia (y 
de decoro) de quienes salen hoy a 
hacer declaraciones tronantes con-
tra el crimen y la violencia, como 
si fuera algo nuevo para ellos, algo 
de lo cual apenas hoy, y gracias al 
grito de denuncia de los padres he-
ridos por la muerte de sus hijos, 
se estuvieran enterando. El propio 
Javier Sicilia, afortunadamente, ha 
tenido el valor y la agudeza de jui-
cio para ponerlos en su lugar, recor-
dándoles de paso que, como dijera 
el poeta latino, también de te fabula 
narratur, es decir, también de ti 
habla la fábula.

Sobre la actuación de ciertos 
medios y de sus comunicadores 
“estrellas”, quiero subrayar el agu-
do contraste entre su comporta-
miento de hoy y lo que hacen y 
dicen cuando quien sale a la calle 
es la gente humilde, ésa que lucha 
contra la delincuencia atacándo-
la en su raíz, es decir, exigiendo 
mínima justicia social, un mejor 
reparto del ingreso nacional me-
diante la atención a sus modestas 

En este país no sólo la riqueza 
material sino también las garantías 
constitucionales son para los 
grupos privilegiados y para quienes 
tienen capacidad de hacerse oír, 
pero no para los desheredados.



16 de mayo de 2011 www.buzos.com.mx

O
p

in
ió

n

16 de mayo de 2011www.buzos.com.mx

O
p

in
iónLA COMPETENCIA, 

EMPERATRIZ DEL MUNDO

D
urante milenios, 
en las sociedades 
precapitalistas 
se producían bie-
nes destinados al 
consumo de sus 

productores, no para venderlos en 
el mercado (recuérdese que una 
mercancía es un producto que se 
intercambia por dinero; de hecho, 
en un sentido estricto, mercancía 
y dinero vienen al mundo toma-
dos de la mano). Se producía para 
cubrir necesidades. Con el correr 
del tiempo, y desde antes incluso 
que con los fenicios, empezaron a 
aparecer relaciones comerciales, 
aunque todavía marginales, pues 
sólo una pequeña parte de la pro-
ducción se destinaba al mercado. 
Mucho tiempo después, en feudos, 
o haciendas, se generaban todos, o 
casi todos, los productos que ahí se 
consumían, y sólo se compraba lo 
que llegase a faltar. Eran unidades 
de carácter autárquico, que con-
sumían todo lo que producían, y 
producían todo lo que consumían. 
Ciertamente, no era una autarquía 
absoluta: poco, pero algo se com-
praba, y aunque sólo fuesen los 
sobrantes, pero algo se vendía. En 

esas circunstancias, pues, el mer-
cado y la competencia a él asocia-
da no fueron la relación social do-
minante. El riguroso cálculo de los 
costos, y su obsesivo abatimiento, 
no se imponían como criterios 
fundamentales para producir. 

Con el advenimiento del capita-
lismo, la producción se destinó en 
medida creciente al mercado y, al 
final, toda ella; y la necesidad  de 
vender se tornó condición vital 
para el éxito y la existencia misma 
de las unidades productivas; a par-
tir de entonces la divisa fue: o ven-
der o morir. Y en estas circunstan-
cias, la competencia se convirtió 
en el factor decisivo, cual terrible 
espada de Damocles, pendiendo 
siempre sobre el cuello de todo 
empresario. Vino a imperar en las 
relaciones sociales, y con ella se 
impuso la preocupación por pro-
ducir más y más barato, y elevar la 
competitividad, por vender y reali-
zar la ganancia, como una relación 
social objetiva, no voluntaria, a la 
que había que someterse. 

Y sin duda produjo efectos be-
néficos, como acicate económico, 
obligando a desarrollar la capa-
cidad productiva, reducir costos, 

abEL pérEz zaMorano
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introducir innovaciones tecnoló-
gicas, fomentar el desarrollo de la 
ciencia como fuerza productiva y 
mejorar la organización de la pro-
ducción. Ganar el mercado llevó a 
una mejora del sistema productivo 
a niveles hasta entonces inalcan-
zados. La competencia se convir-
tió así en un formidable mecanis-
mo de presión, que con la fuerza 
de la selección natural, eliminaba 
a los menos adaptados. 

Cuando se la ha cancelado, el 
sistema productivo se estanca. Sin 
la presión de un competidor, las 
empresas no se modernizan. Así 
ocurrió en México, sobre todo a 
finales del modelo de sustitu-
ción de importaciones, que li-
bró a las empresas nacionales 
de amenazas externas, dán-
doles poder de monopolio 
en un mercado interno cau-
tivo, donde no importaban 
los costos, la calidad de los 
productos, ni la competitivi-
dad. Todo el éxito comercial 
dependía de la protección gu-
bernamental. Así operó también 
la economía soviética, colapsada a 
la postre, víctima de su propia in-
eficiencia. 

La competencia tiene también 
sus fundamentalistas, que la ele-
van a la categoría de poder absolu-
to, casi místico, por encima de los 
seres humanos y sus relaciones; 
ven en ella la relación social ideal 
e imprescindible para estimular 
la producción, llena de bondades, 
que ciertamente tiene, pero sin de-
fectos. Sin embargo, la experiencia 
secular del capitalismo ha mostra-
do claramente que la competencia 
no tiene sólo aspectos positivos, 
sino consecuencias socialmente 
desastrosas. Entre ellas, ha des-

truido a las pequeñas empresas y 
creado estructuras de oligopolio y 
monopolio que dominan al mun-
do. Paradójico, así es, pero el mo-
nopolio es hijo de la competencia, 
aunque, ciertamente, termina su-
primiéndola. La competencia en-
tre naciones ha arruinado muchos 
sectores económicos en los países 
pobres, como la agricultura, refor-
zando su subyugación.

En otras, ha sido perversamente 
manejada, haciendo que los traba-

transfiriéndole muchos de sus cos-
tos: se destruyen bosques, suelos y 
cuerpos de agua y se contamina el 
aire. Finalmente, la competencia 
lleva, necesariamente, a la guerra, 
para abrir mercados, como vemos 
hoy en Libia, Irak y Afganistán.  

En resumen, mientras predo-
mine la economía de mercado, la 
competencia presidirá las relacio-
nes económicas y la organización 
de la producción, y ninguna em-
presa sobrevivirá si no se somete a 
sus tiránicas exigencias; sustraer-
se a ella sería una utopía, y todas 
deberán encontrar la forma de 

vencer en ese ambiente de guerra 
despiadada, de todos contra 

todos. Pero si bien no puede 
suprimirse mientras exista 
el mercado, por su propio 
bienestar, la sociedad re-
quiere acotar ese imperio. 

Algún día, la humanidad 
alcanzará formas superio-

res de organización que le 
permitan moderar la com-

petencia, y organizar racional 
y científicamente la producción, 

atendiendo no a los requerimien-
tos del mercado, sino a las necesi-
dades sociales, en un sistema don-
de impere la cooperación entre 
naciones, individuos y grupos so-
ciales. Mientras tanto, atendiendo 
a nuestra realidad, es forzoso que 
los pueblos aprendan a manejar 
la competencia de forma tal que 
obtengan de ella lo positivo, pero 
protegiéndose de sus efectos so-
cialmente dañinos; no pueden 
vivir subordinados incondicional-
mente a sus exigencias. Deben 
manejarla como un instrumento, 
útil, sí, pero también peligroso si 
no se le sabe usar, y, peor aún, se 
la  vuelve emperatriz. 

Mientras predomine 
la economía de mercado, 

la competencia presidirá las 
relaciones económicas y la 

organización de la producción, 
y ninguna empresa 
sobrevivirá si no se 

somete a sus tiránicas 
exigencias.

jadores, con sus bajos salarios, su 
hambre y su pobreza, paguen por 
la competitividad. El desempleo y 
la violencia también son resulta-
do de su imperio absoluto, pues 
obliga a las empresas a despedir a 
los trabajadores considerados “so-
brantes”, para reducir el pago de 
salarios; en la encarnizada compe-
tencia, buena parte del personal 
se vuelve una gravosa carga que 
daña la competitividad y afecta las 
utilidades. También, en el afán de 
ser competitivos, los empresarios 
atentan contra el medio ambiente, 
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LA SITUACIÓN 
INTERNACIONAL

N
o es nueva la in-
tervención que 
las economías 
poderosas ejercen 
sobre las débiles. 
El principio de la 

intervención comienza su historia 
desde el surgimiento mismo de la 
propiedad privada, pues el saqueo 
se convirtió en una forma efec-
tiva de enriquecimiento y, como 
consecuencia de ello, en el em-
poderamiento de aquéllos que se 
apropiaban de la riqueza que otros 
creaban o formaban. 

Las guerras de conquista, las 
guerras de saqueo que se vivieron 
en la época medieval y de las cua-
les el pueblo mexicano ha sido tes-
tigo singular (si no, recuerde us-
ted, amable lector, la matanza que 
ordenó Pedro de Alvarado a sus 
soldados contra la nobleza azteca 
que reunida y ricamente ataviada 
como era su costumbre fue despo-
jada de todas sus joyas, muchas de 
las cuales eran de oro puro, sólo 
por el afán de enriquecimiento 
de aquellos conquistadores). És-
tas han tenido lugar alrededor del 
mundo y han quedado plasmadas 
en distintas obras desde La Ilíada y 
La Odisea. Acopio de territorios de 

otras naciones; anexión de porcio-
nes territoriales estratégicas con 
fines de lucro; control y manejo 
de recursos naturales estratégicos 
para la producción de bienes, etc., 
forman los pretextos perfectos 
para la intervención y son otras 
tantas maneras de incrementar el 
control de los poderosos sobre los 
débiles. 

Un ejemplo, que hemos sufrido 
en carne propia, es el episodio re-
lativo a que la nación más podero-
sa del planeta nos arrebató (aun-
que se defienden bajo el argumen-
to de que Santa Anna vendió “por 
las buenas”) poco más de la mitad 
de nuestro territorio y vemos que 
no se trató de una simple “venta”, 
pues ahora sabemos el valor que 
tienen los yacimientos petrolíferos 
de Texas y el inmenso valor econó-
mico que representan las planicies 
de este vasto territorio.

Ahora bien, cuando los inte-
reses de los Estados poderosos 
se ven afectados, o bien, cuando 
pretenden incrementar su cuota 
de poder en el escenario interna-
cional, mueven cielo, mar y tierra 
para lograr su propósito, y hacen 
uso de toda clase de recursos que 
tengan a su alcance. Sus métodos 

brasiL aCosta pEña
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van desde la negociación hasta la 
intervención militar directa. En 
muchos casos se sabía, y ahora 
queda más claro gracias a las filtra-
ciones hechas por Wikileaks, que 
Estados Unidos ha intervenido en 
muchos movimientos populares a 
nivel internacional para derrocar 
gobiernos e impulsar el arribo de 
otra clase de gobernantes que sirva 
a sus intereses, pues la vieja clase 
ha dejado de satisfacerlos. Cuan-
do esto no basta y las riquezas del 
país en cuestión son cuantiosas, 
llegan a intervenir militarmente 
para sacarle una tajada mayor al 
problema. Recordemos el caso de 
Panamá, en el que helicópteros 
de marines norteamericanos se 
metieron al país centroamericano 
para no perder el control del Canal 
de Panamá; también recordemos 
que, so pretexto de la búsqueda 
del presunto culpable del ataque 
a las Torres Gemelas de Nueva 
York, Osama Bin Laden, los ejér-
citos yanquis se metieron direc-
tamente a Afganistán; asimismo, 
con qué argucias justificaron la 
invasión a Irak, al otrora gobierno 
aliado suyo, para poder controlar 
el petróleo de la zona y, a la vez, 
introducir sus mercancías en una 
zona vedada antes para ellas; pero 
el caso más reciente es el que tiene 
que ver con las revueltas en el nor-
te de África. 

El problema pudo haberse visto 
así (obvio que sólo se trata de una 
mera hipótesis): Estados Unidos, 
que tiene claridad de sus reservas 
de petróleo, cada vez más escasas, 
y que conoce con detalle el pulso 
político económico de cada país, 
pues cuenta con centros de inte-
ligencia poderosos, vio que podía 
impulsar el descontento real que 
existía en esas zonas para cubrir 
con ello un objetivo mayor: con-
trolar el petróleo de Libia. Todo 

iba bien: cayó Mubarak en Egipto y 
en otros países pasa lo mismo; sin 
embargo, en Libia, los “rebeldes” 
enemigos del régimen de Gaddafi 
sentían que estaban a un tris de 
lograr su cometido, pero cuando 
las fuerzas leales a Gaddafi y, un 
amplio sector de la población, de-
fendieron los intereses nacionales 
atacaron, asestaron un duro golpe 
a los levantiscos, la estrategia nor-
teamericana empezó a tambalear-
se y, por lo mismo, se empezó a 
endurecer la propaganda en con-
tra del régimen de Gaddafi e, in-
cluso, se pidió apoyo a las fuerzas 
militares de la OTAN para que in-
tervinieran militarmente en Libia. 
Votaron a favor de la propuesta, 
entraron con bombardeos, pero, 
poco a poco, fueron perdiendo 
fuerza y se supieron noticias como 
aquella de que un avión francés 
había sido derribado por el ejército 
Libio, aunque a la opinión pública 
no le dijeron la verdad, sino todo 
lo contrario, que un avión francés 
había derribado a uno libio. 

Entonces, como los cálculos de 
los aliados y de los “rebeldes” fue-
ron mal hechos, pues la respuesta 
del ejército libio y de los aliados de 
Gaddafi superaron las expectati-

vas de aquéllos, entonces se hace 
necesaria una “graciosa huida”. 
Mas salirse, así por así, después de 
todo lo que se dijo y todo lo que 
se ha hecho sería un revés que no 
conviene que así se entienda; y 
una nueva intervención de las tro-
pas norteamericanas significaría 
un Irak II, y ni el pueblo ni el Pre-
sidente están en posibilidades de 
soportarlo. Por eso, los poderosos 
se vieron en la necesidad de recu-
rrir a distraer a la opinión pública 
con otros asuntos, para hacer que 
aquel tema se empezara a olvidar. 
Así se explica el revuelo que se le 
dio a la “boda real”, que trajo loco 
a medio mundo y sobre la cual se 
gastaron toneladas y toneladas 
de material periodístico, así como 
horas y horas de tiempo en los es-
pacios televisivos y radiofónicos, 
y, por supuesto, millones de pesos; 
y en días recientes, han gastado 
dineros también en la publicidad 
del asesinato de Osama Bin La-
den (que, por cierto, no ha tenido 
gran impacto en la sociedad nor-
teamericana, pues tuvieron que 
pasar 10 años para encontrarlo, 
lo cual muestra la ineficiencia o 
la incapacidad de los servicios de 
inteligencia que, para otras cosas 
son, como queda dicho, muy efi-
cientes); entre otras noticias por 
el estilo, que tienen embobada a la 
opinión pública. 

Así creo que están las cosas. 
Gaddafi ha dado muestras de que 
es un estratega capaz, de que su 
pueblo está con él y de que le sal-
drá más caro “el caldo que las al-
bóndigas” al sistema sacarlo que 
dejarlo donde estaba; sin embar-
go, para que no se vea que fraca-
só lo que se habían propuesto, se 
optó por la “graciosa huida” y por 
eso nos atascan con publicidad 
relativa a asuntos de poca monta. 
Así el acontecer internacional. 

Gaddafi ha dado 
muestras de que es 
un estratega capaz, 
de que su pueblo 
está con él y de que 
le saldrá más caro 
“el caldo que las 
albóndigas” al sistema 
sacarlo que dejarlo 
donde estaba...
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Pakistán, bombardeo 
cada tercer día

la vida en un doble ataque en Ladha, una remota loca-
lidad de Waziristán del Sur, provincia paquistaní fron-
teriza con Afganistán.

2. 17 de diciembre de 2010: 51 personas mueren en 
un triple ataque de aviones espía estadounidenses con-
tra supuestos objetivos insurgentes en la región tribal 
paquistaní de Khyber, fronteriza con Afganistán.

3. 17 de marzo de 2011: Más de 40 personas mue-
ren tras el ataque sobre la ciudad de Miranshah, en la 
región de Waziristán del Norte.

4. 22 de abril de 2011: Al menos 23 personas mueren 
en Waziristan del Norte en un ataque estadounidense 
contra una base militar, en la que también murieron 
cinco niños y cuatro mujeres.

5. 14 de enero de 2011: Dos misiles provenientes de 
un avión estadounidense no tripulado matan al menos 
12 (supuestos) milicianos en Pakistán.

El asesinato de Osama Bin Laden, ex líder de la red 
Al Qaeda, en territorio pakistaní, violando todas la le-
yes del derecho occidental, y el consecuente reclamo 
-ahí medio aguado- del gobierno de Pakistán para que 
su territorio sea respetado, los funcionarios de la Casa 
Blanca se lo han pasado por el arco del triunfo. Y así, los 
norteamericanos decidieron que debían seguir bom-
bardeando sobre las ruinas que ya han dejado.

El pasado martes, canal de televisión Express afirmó 
que unas cinco personas murieron y otras siete resul-
taron heridas, durante el segundo ataque realizado 
en este mes. El primero se llevó a cabo el viernes 6 de 
mayo y mató a 13 personas.

Imagínese usted cómo es la vida en aquella zona, 
maldita por hacer frontera con Afganistán -que está 
tantito peor-; hay que andar a salto de mata esquivan-
do la muerte y sus misiles cada tercer día, nomás por-
que a unos imbéciles se les ocurrió que la lucha contra 
el terrorismo se debía librar en su casa.

¿Y la “comunidad internacional” qué hace para fre-
nar estos abusos? Nada, o muy poco. Por eso, no se lla-
men sorprendidos cuando, un buen día, el mundo lla-
me a juicio a los asesinos y a sus lacayos… y aparezcan 
en las listas. 

Aunque con poco foro -mucho menos de lo que se 
esperaría- en los titulares internacionales, Pa-
kistán se ha convertido en otra zona de guerra 

de Estados Unidos. 
Desde que el ex presidente George Bush se puso cazar 

a los integrantes de la red Al Qaeda, allá por el año 2002 
y hasta 2010, se han reportado aproximadamente 120 
bombardeos sobre territorio pakistaní, de acuerdo con un 
informe de la Organización de las Naciones Unidas.

La guerra en este territorio musulmán -los objeti-
vos son seleccionados en la zona que hace frontera con 
Afganistán, y en donde los funcionarios occidentales 
creen haber avistado los núcleos de Al Qaeda- se libra 
con fuego de aviones no tripulados, y dirigidos desde 
un portaaviones o en tierra a través de dos consolas de 
mando bien a resguardo de cualquier rasguño.

Durante uno de los últimos bombardeos, el 22 de 
abril pasado, fueron asesinadas 23 personas que la in-
teligencia de Estados Unidos supuso “rebeldes terroris-
tas de Al Qaeda”… pero al final resultó que había cinco 
niños y cuatro mujeres. Todos murieron. Esta vez Ba-
rack Obama no salió a dar un mensaje.

El Instituto New America Foundation afirma que 
cuando menos desde 2004, han muerto 2 mil 300 per-
sonas, como consecuencia de los misiles lanzados a 
diestra y siniestra sobre territorio pakistaní. De ellos 
-dice el instituto- un 20 por ciento se sabe que eran 
civiles -niños, mujeres y ancianos incluidos- que nada 
tenían que ver con las demenciales guerras contra el 
terrorismo.

Y a pesar de todos los discursos de Barack Obama 
sobre el pacifismo y el retiro de tropas del Medio Orien-
te, los bombardeos sobre este territorio se han vuelto 
más frecuentes y más agresivos desde 2009, y durante 
2010 Presidente de Estados Unidos se desató: un ata-
que cada tres días, que sumaron un total de 118 y ma-
taron -según las cifras oficiales- a 794 personas, de las 
que por lo menos 46 eran civiles.

El recuento de los cinco más mortíferos fue publica-
do por El País:

1. 24 de junio de 2009: Más de 60 personas pierden 

Las “inútiles” marchas
¿Para qué sirven las marchas? Para nada. Al 

menos eso he sentido decenas, cuando no 
cientos de veces, al quedar atrapado en el 

tráfico de la Ciudad de México. Me ha tocado, como a 
muchos, padecerlas, con la convicción de que lo me-
nos relevante es la causa demandada y que la utilidad 
de la protesta es no sólo impopular sino inútil para 
sus convocantes. Sin embargo, al paso de los años he 
aprendido que si bien esas experiencias son ciertas, 
también eran incompletas.

A lo largo de mi vida -como politólogo y perio-
dista- he estado cerca de algunas, y en el proceso he 
aprendido que hay mucho más de lo que se ve desde 
afuera.

Porque, en primer lugar, las marchas no sólo son 
para hablarle a la autoridad sino para hablarse y re-
conocerse entre los manifestantes. En un ejercicio 
como el del domingo 8 de mayo, miles de mexica-
nos se descubrieron leyendo las pancartas -y las ca-
ras de otros mexicanos- con historias de familias 
que han visto a perder un ser querido en manos de 
la inseguridad; mujeres que van por la vida exigien-
do que les regresen vivo a su hijo al que subieron 
un día a una patrulla; y padres que reclaman a la 
autoridad cuando perdieron a sus bebés porque un 
particular violó una ley y hubo una autoridad que 
lo permitió.

Y en ese proceso se produce algo tan poderoso 
como la empatía. En la experiencia de caminar juntos 
-literal y metafóricamente- el dolor ajeno se vuelve 
propio. Y la posibilidad de ir más allá de lo inmediato 
para interesarse en lo que le pasa al otro, crece con 
cada minuto que se comparte el mismo camino.

Lo paradójico es que al mismo tiempo que se com-
parte un dolor y se reconoce una debilidad, se gene-
ra una experiencia de empoderamiento. Porque en-
tonces, lo que hasta ese momento era una tragedia 
privada adquiere forma de reclamo público. Lo que 
permanecía oculto y silenciado se hace visible y exi-
ge atención. Y la persona, usualmente consciente de 
su pequeñez frente al Estado, las autoridades o cual-
quier otro poder, de pronto se reconoce como un con-
trapoder capaz de alzar la voz.

Por eso, la experiencia de la marcha es importan-
te para el que la vive. Para el que participa, la calle 
deja de ser un territorio ajeno para volverse propio, 
se vive una apropiación del espacio público y en el 
mismo sentido se adquiere la noción de que se puede 
incidir en los asuntos públicos, los que son del inte-
rés de todos.

Pero las marchas no son productos milagro. Las 
manifestaciones -prácticamente en todo el mundo- 
no resuelven los problemas. No generan empleo, 
proporcionan educación o reducen la inseguridad. El 
problema no es el recurso sino asumir que ése será 
su efecto. Las marchas, en todo caso, son el equiva-
lente de llamar al doctor para contar los síntomas de 
un paciente. No se cura la enfermedad pero se ponen 
en la mesa los padecimientos para que puedan ser 
atendidos. Es por ello que una marcha como la del 
domingo antepasado no debe ser vista como un pun-
to de llegada, sino en todo caso, como un punto de 
partida o una escala intermedia en un proceso lento, 
complejo y que demanda paciencia y tiempo antes de 
mostrar sus resultados.

De ahí que resulte fundamental el contar con una 
agenda. Una lista de temas en común que marquen 
el camino a seguir. Por lo general no serán todos los 
reclamos, ni serán recibidos por unanimidad, pero si 
sus autores son capaces de construir consensos en-
tre grupos diversos, entonces es un magnífico espa-
cio para empezar a impulsar causas compartidas sin 
negar las diferencias que puedan existir en muchos 
otros campos.

Las marchas, por tanto, son herramientas que se 
pueden aprovechar. Asumir que todas son buenas o 
malas es tan ridículo como afirmar que los discursos, 
las elecciones o los debates son en sí mismos útiles o 
inútiles. Los hay de todo en función de su momento, 
contenido e importancia. Y en ese sentido tan absur-
do es convertirlas en varitas mágicas como descalifi-
carlas a todas y en cualquier contexto.

Ahora lo que sigue es ver qué pasa con un movi-
miento que inició, como muchos otros, con lo que 
algunos percibieron simplemente como una “inútil” 
marcha más. 
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¡El Equipo que sí ganará la guerra!
entender la aparición de esta serie en un escenario 
de protestas ciudadanas? ¿Si vamos “ganando la gue-
rra”, como dicen, por qué construir una visión ficcio-
nal de tales triunfos?

En la serie El Equipo, la violencia generada desde 
el Estado no es un motivo de análisis o reflexión sino 
un motor narrativo que permite que estos “S.W.A.T. 
mexicanos” igualmente atrapen a criminales de cue-
llo blanco como a los más crueles traficantes de dro-
ga. Acciones que se acompañan de una música que es 
casualmente muy parecida a la de los spots donde el 
gobierno federal anuncia la detención de “peligrosos 
criminales”.

Los cuatro elementos federales (incluida una mu-
jer) que asumen el rol dramático de la serie no son 
policías cualquiera sino un grupo de élite que si se 

lo proponen son capaces de “agarrar hasta ´El 
Chapo`”, pues en ellos no hay errores o bajas 
colaterales sino un alto sentido de profesio-
nalismo y ética. Igual que los muchachos de 
García Luna implicados en la desaparición 
de migrantes o en el asesinato de ciudada-
nos que han denunciado sus corruptelas. 
Falacias ficcionales que intentan llenar de 
“verdad” lo que la fina editorialización de las 
noticias ya no pueden sostener.

Como ya se ha venido evidenciando en 
esta columna, cada vez más la violencia so-

cial que padecemos es un insumo narrativo 
para construir y significar desde la ficción (te-

lenovelas, series y dramatizados unitarios) la guerra 
que el gobierno federal ha implementado contra el 
narcotráfico. 

Lo preocupante, con esta nueva serie, es que se 
está construyendo una historia donde la violencia de 
Estado es gráficamente mostrada cuando los federa-
les matan a los presuntos criminales o cuando se jus-
tifica que ante la inseguridad que vive el país no hay 
más camino que la lucha armada. Y es que quizá “la 
paciencia y comprensión”, que Felipe Calderón pedía 
a los mexicanos por su guerra contra el narco, pueda 
sobrellevarse de mejor manera sintonizando en Tele-
visa al único “equipo” que sí ganará la guerra. 

Por lo demás, ¡estamos frente a un gran spot de se-
guridad hecho serie televisiva! 

Mientras la ciudadanía alzaba la voz y exigía 
acciones inmediatas para erradicar la vio-
lencia generada tanto por el gobierno fede-

ral como por los diversos cárteles del narcotráfico, 
Televisa orquestaba -desde la ficción- una respuesta 
a todas nuestras inseguridades. 

Con guión original de Genaro García Luna, la pro-
ducción de Felipe Calderón, la actuación estelar de 
los elementos de la Policía Federal Preventiva y gra-
bada en las propias instalaciones del corporativo po-
liciaco, el lunes 9 de mayo se estrenó en Televisa la 
serie titulada: El Equipo, una ficción que tiene el ob-
jetivo de reivindicar la imagen, labor y acciones que 
el gobierno federal ha emprendido contra el crimen 
organizado.

El eslogan de esta serie no podría ser más 
preciso: “Ellos saben que el bien vence al 
mal”, y con “ellos” se refiere a quienes 
erróneamente piensan que las audien-
cias olvidarán la cruenta violencia so-
cial cuando decidan ver el perfecto es-
pectáculo televisivo donde Calderón y 
sus ahora policías de ficción van ganan-
do la guerra. 

Lastimante es que Televisa a través de 
esta serie pretenda, a cambio de favores 
políticos, disfrazar la realidad con la ficción 
o mejor dicho que busqué producir realida-
des alternas para satisfacer el ego de quienes 
no quieren ver la realidad. La apología a la violencia 
del Estado a la cual esta serie asume como la tarea 
máxima de México, expresa claramente que “los 
tiempos ciudadanos no son los tiempos mediáticos”, 
pues ante las múltiples protestas nacionales se nos 
responde con ficción dentro y fuera de la pantalla.

El Equipo que Televisa creó para subsanar la urgen-
te necesidad del gobierno federal, a quien le es im-
posible seguir cargando el peso de 34 mil muertes, 
parece fincarse en ese “otro México” que se construye 
en el discurso político y mediático tan avalado y so-
bajado por el “Acuerdo para la Cobertura Informativa 
de la Violencia”.

¿Qué intención hay detrás de mostrar la vida de 
cuatro agentes de la “Policía Federal” que han queda-
do marcados por la violencia del narcotráfico? ¿Cómo 

La antigua capital del reino acolhua, Texco-
co, fue escenario en 1536 de otra conjura 
indígena contra el recién establecido domi-

nio español en el Valle de Anáhuac. Uno de sus 
personajes centrales fue Martín Océlotl, un ex 
sacerdote nahua que de acuerdo con las creen-
cias prehispánicas podía convertirse en jaguar y 
como nahual tenía rango de tepeyolloti (corazón 
del monte), es decir, el mayor nivel de relación 
con el máximo dios de los nahuas: Tezcatlipoca. 
Océlotl (jaguar) había nacido en 1496, era de fa-
milia noble y en 1509 había participado en las 
juntas de sabios que convocaron los tlatoanis 
Moctezuma Xocoyotzin (México) y Nezahualpi-
lli (Texcoco) para interpretar los augurios que 
desde principios del siglo XVI habían empezado 
a aparecer anunciando la próxima llegada de los 
españoles a Mesoamérica. Hacia la segunda mi-
tad de los años 30 de esa misma centuria, don 
Martín vivía en Texcoco dedicado a la agricultu-
ra y al comercio, oficio que utilizaba para realizar 
clandestinamente sus actividades de sacerdote, 
médico y conspirador; no obstante que en 1525 
y 1533 se había bautizado y casado según los ri-
tuales de la religión católica. En ese periodo era 
frecuente hallarlo en los caminos de Texcoco a 
Chalco, Amecameca, Tlalmanalco y en otras po-
blaciones de la Sierra Nevada (cordillera donde 
alzan los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl), 
así como en la región de Chinantla, Puebla, 
donde vivía su madre. Alguna versión histórica 
lo vincula con el supuesto alzamiento indígena 
alentado por Cortés en 1531, pero de la que no 
cabe duda fue su participación en la conjura de 
1536. La acción emprendida por Océlotl fue 
exactamente una conjura, no una rebelión o un 
alzamiento. Es decir, un acto de magia que él 
suponía iba a desencadenar un asesinato colec-

tivo y luego una insurrección social y militar de los 
indígenas del Valle de Anáhuac: ordenó a su herma-
no Andrés Mixcóatl y a otros sacerdotes nahuas, 
entre ellos Papálotl, que juntaran y sembraran 3 
mil 600 puntas de flecha en diversas poblaciones 
de la región lacustre, las cuales actuarían mediante 
ordenamiento mágico para exterminar a los espa-
ñoles con funciones de mando, en particular con-
tra los frailes franciscanos que él consideraba más 
dañinos que los mismos soldados porque tenían 
mayor capacidad para engañar a la gente. 

La aventura de don Martín Océlotl falló por de-
nuncia anónima y sus aliados terminaron en la horca 
previo auto de fe, azotaina pública, paseo a lomo de 
bestia con la cabeza hacia la grupa y semidesnudos. 
Los cargos en su contra curiosamente no fueron los 
mismos con los que se envió al supuesto infierno a 
sus cómplices, sino que sólo se le juzgó por idolatría 
y bigamia, lo cual le valió conservar la vida y ser en-
viado para su enmienda a Sevilla, donde finalmente 
murió a finales de los años 40 del siglo XVI. Existe 
la versión de que el obispo de la Ciudad de México, 
Juan de Zumárraga, le procuró un juicio modera-
do mediante el uso de testigos que no le resultaran 
muy adversos -un encomendero de Texcoco (Cris-
tóbal Cisneros), un fraile de Ciudad Rodrigo (fray 
Antonio) y una beata (Catalina López)- en agradeci-
miento a algunos favores entre colegas de oficio y en 
reconocimiento a su sabiduría. La tentativa mágica 
de rebelión de Martín Océlotl -conservada y resca-
tada como leyenda, menos que como hecho históri-
co- no sería la única de las insurrecciones indígenas 
antiespañolas con este tipo de ingredientes míticos 
o rituales, como habría de verse un año más tarde 
(1537) en la Ciudad de México durante la primera 
rebelión de esclavos negros y varios de los movi-
mientos insurreccionales indígenas de los 250 años 
que aún quedaban de Colonia Española. 

La conjura mágica de 
don Martín Océlotl
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Día del Maestro

El elogio del maestro
Gregorio de Gante

Mártir, cuando el espíritu
te mira a la distancia
podando ramas y entreabriendo pomas
por el jardín remoto de la infancia,
generoso y sonriente,
en las selvas ideales de las almas
hay un clamor de lauros y de palmas
que tienen la nostalgia de tu frente
y van a ti para besar tu planta,
las pasiones de todo lo que siente,
los ensueños de todo lo que canta,
los ideales de todo lo que anhela,
los fervores de todo lo que ora,
los vigores de todo lo que vuela
y los llantos de todo lo que llora.

¡Y van a ti….! Y la estrofa
que amó sólo la cumbre
hopada por el hielo
o ardida por la lumbre
solar, ensaya el vuelo
y se cubre de galas,
para que pase su recuerdo dulce
bajo el arco de triunfo de sus alas!

Y pasas… tu mirada
de unción, toda alborada,
tu vida toda dones.
Tu ansia de redención toda esperanza,
tu alma toda perdones,
tu palabra inmortal toda enseñanza.

Pasas… tu brazo fuerte
vencedor del olvido y de la muerte
que en lo alto centellea,
vierte fulgor divino;
y alumbra con la antorcha de la idea
la angustia prolongada del camino.

Apóstol, tras tu paso
la humanidad avanza
persiguiendo la luz de tu esperanza;

Al gran Maestro que ha transformado miles de conciencias 
a lo largo de 37 años. También para mis mejores productos 
educativos, en su aniversario que por fortuna son Marianos 
y que sin duda son, a su vez educadores.

y la razón -un niño todavía-
sueña en la fortaleza
de tu mano, que guía
para leer secretos
en el libro de la Naturaleza.

Apóstol, tu figura
de mansos y beatíficos perfiles
en medio de la Escuela se levanta,
y el porvenir humano allí te canta
con su millón de voces infantiles.

El porvenir te canta… los cariños
sin doblez de los niños,
la simiente de nuevas sementeras,
el anuncio de próximas cruzadas,
el germen de futuras primaveras
y nuevas alboradas.
El futuro te canta… y en el aula
tu pensamiento vuela
como águila caudal sobre el abismo,
dulce Rabí que tienes en la escuela
tu Calvario y Tabor a un tiempo mismo.

El futuro te canta… ése es tu premio
Santo, mártir, bohemio
que pasa por la peste
de los odios humanos,
sin macular tu veste
ni mancharte las manos.

Maestro, en la ascendente
marcha al ideal, tu antorcha
lumínea pasará de mano en mano,
e irá su radiación de frente en frente.
por el oleaje humano.
Y sobre aquel fatal desquiciamiento
de arcillas miserables
y barros deleznables
brillará en el azul tu ensueño puro;
¡Y sólo tú perduraras, como una
prolongación de luz en el futuro!

El beso del adiós
Era el instante del adiós: callaban, 

y sin verse las manos se estrechaban         
inmóviles los dos.

 
Almas que al separarse se rompían, 
temblando y sin hablarse se decían:

“He aquí el instante del postrer adiós”. 

Doliente como el ángel del martirio
ella su frente pálida de lirio         

tristísima dobló;
 

quiso hablar, y el sollozo comprimido
su pecho desgarró con un gemido
que el nombre idolatrado sofocó. 

Y luego con afán, con ansia loca
tendió sus manos y apretó su boca         

a la frente de él.
 

Fue un largo beso trémulo... y rodaba
de aquellos ojos que el dolor derrama

copioso llanto de infinita hiel. 

Él lo sintió bañando sus mejillas, 
y cayó conmovido de rodillas... 

Sollozaban los dos. 

Y en un abrazo delirante presos
confundieron sus lágrimas, sus besos, 

y se apartaron... sin decirse adiós. 

La fortuna
A Rosario P.
 
En su curso voluble la Fortuna
todo cuanto me diera me quitó; 
y la Miseria pálida y hambrienta 
al umbral de mi puerta se sentó. 

Y llegó la amistad la que en un día
el festín de mis dichas presidió- 
y aunque le dije ven, ella, espantada
al ver aquel espectro, se alejó. 

Amor llegó también... Sellé mi labio, 
porque temí que se alejara Amor; 
pero él sin vacilar, bañado en lágrimas,
vino a mi presuroso... y me abrazó. 

Y la Miseria pálida y hambrienta
que al umbral de mi puerta se sentó
a la luz de aquel ángel que lloraba, 
ella... ¡la horrible harpía!... se embelleció.

El primer beso
La luz de ocaso moribunda toca
del pinar los follajes tembladores; 
suspiran en el bosque los rumores
y las tórtolas gimen en la roca.

Es el instante que el amor invoca, 
ven junto a mí; te sostendré con flores, 
mientras roban volando los amores
el dulce beso de tu dulce boca.

La virgen suspiró; sus labios rojos
apenas, ¡Yo te amo! murmuraron, 
se entrecerraron lánguidos los ojos,

los labios a los labios se juntaron
y las frentes bañadas de sonrojos, 
al peso de la dicha se doblaron.

Manuel M. Flores
Tu imagen vino a visitarme en sueños; 

sentí un aliento acariciar mi frente, 
y luego un labio trémulo y ardiente 
que buscaba mi labio... y desperté.

MANUEL M. FLORES.  (Chalchicomula, Puebla, 1840-México, DF. 1885). Poeta romántico erótico; recibió influencias 
de Lord Byron, Víctor Hugo, Shakespeare, Dante Alighieri, Schiller y Lessing, entre otros. Su erotismo fue auténtico  El 
erotismo plasmado en sus versos es auténtico porque fue extraído de sus vivencias. Manuel Urbina decía que  “una llama 
sensual lamía su inspiración hasta incendiarlo y que sucumbió devorado por el mismo fuego, que resplandecía en sus 
cantos ardorosos”.
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