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Como ocurre cada año, estos conceptos se han puesto de moda y andan en boca de todo 
mundo; pero humanidad es una abstracción, no considera las condiciones concretas 
en que viven y coexisten los hombres y sólo toma en cuenta el hecho de que son seres 

humanos; quienes se refieren a la humanidad olvidan sus diferencias, sus divisiones, ele-
mentos muy concretos; es como si habláramos del reino vegetal sin considerar que junto a 
las plantas benéficas para el consumo del hombre, existen organismos parásitos, venenosos 
y perjudiciales que es preciso erradicar; en el plano social, pensar en los hombres sin ver sus 
diferencias, hacer la igualación absurda entre proletarios y capitalistas, explotados y explo-
tadores, no conduce a ninguna parte; es imprescindible considerar que los seres humanos 
están divididos en ricos y pobres, en ciudadanos de países desarrollados y subdesarrollados; 
con estas diferencias resulta inútil el concepto humanidad.

Hace mucho que las ciencias sociales demostraron que la historia de la humanidad es la 
historia de la lucha de clases; por tanto, para hablar certeramente de humanidad, y antes de 
hablar de derechos, es necesario considerar que la sociedad está dividida en clases que lu-
chan entre sí; de otro modo permaneceremos en la misma oscuridad y confusión de los que 
se ocupan del problema desde los organismos internacionales o de instituciones oficiales 
encargadas de defender en cada país los derechos de la humanidad; todos ellos reconocen 
el derecho de cada hombre a la alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, en fin, 
a la vida digna con un mínimo de satisfacciones para todos; pueden, incluso, consagrarse 
leyes nacionales que protejan esta consigna, pero casi nadie habla del derecho del hombre a 
eliminar su condición de explotado, a modificar la desigualdad existente, a defenderse de la 
injusticia y la agresión institucionalizadas y hacerlo de forma radical y a como de lugar hasta 
lograrlo; del derecho humano a eliminar la explotación no hablan ni la ONU ni los organis-
mos nacionales de derechos humanos y no es casual: ¿Cómo dejarían de guardar silencio, si 
quien domina en ellos es el imperialismo, principalmente el norteamericano, y en los países 
como México dependen de las subvenciones del Estado? La razón por la que casi todos ellos 
callan en torno a la explotación feroz que ocurre bajo el régimen de producción capitalista 
reside en que han aceptado esta condición y no están dispuestos a luchar contra ella; éste es 
el estado de cosas que aceptan. 

Pero mientras exista la injusta división de clases y la inequitativa distribución de la ri-
queza no hay ningún derecho humano a salvo, pues los derechos a la alimentación, la salud, 
la educación, al trabajo, la vivienda, etcétera, serán permanentemente violados en aras de 
generar cada vez mayores ganancias para la clase dominante, quien lo dude, puede consultar 
las estadísticas oficiales al respecto; por añadidura, las recomendaciones emitidas por los 
organismos defensores de derechos humanos no tienen fuerza de ley y en la inmensa mayo-
ría de los casos son ignoradas por el Estado que no está dispuesto a cambiar su carácter de 
guardián del orden establecido.

Un Estado que esté dispuesto a respetar el más importante de todos los derechos huma-
nos, que es el de vivir sin explotación, primero deberá vencer sobre la violencia que ejercen 
los explotadores y entonces podrá brindar salud, educación y empleo a su pueblo, aunque 
esto atraiga sobre su cabeza la condena internacional (léase imperialista) por violar los dere-
chos “humanos” de los explotadores; son los casos de Cuba y Venezuela, donde se observan 
esfuerzos serios por respetar los derechos de los hombres. 
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Un mundo
AnA LAurA de LA CuevA/MArtín MorALes 

sin derechos

L
a conmemoración del Día Internacional de los Derechos 

Humanos el próximo 10 de diciembre y su coincidencia este 

año con el cumplimiento de tres décadas de vigencia del 

modelo económico neoliberal lleva a algunos de los analistas 

más destacados del país a esta conclusión: mientras prevalezca el 

capitalismo y su interés por privilegiar a los grandes detentadores del 

capital, la pobreza continuará creciendo y los derechos humanos 

seguirán siendo quebrantados en gran parte del orbe.
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Alejandro Villamar Calderón, doctor en Eco-

nomía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México y presidente de la Red Mexicana de Acción 
contra el Libre Comercio, dijo a buzos que desde 
principios de los años 80 del siglo pasado, con 
los acuerdos internacionales en materia de libre 
mercado –impulsados por el entonces presidente 
de Estados Unidos, Ronald Reagan, y la primera 
ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher–, se 
han fortalecido los bienes de quienes tienen el po-
der económico en el mundo, mientras que se han 
desatendido los derechos humanos de la población 
general.

Los presuntos derechos universales están plas-
mados en leyes y políticas gubernamentales –es 
decir, en papeles– que no se cumplen a cabalidad 
en los hechos, como puede constatarse mediante 
el análisis de los datos proporcionados por orga-
nizaciones civiles y organismos internacionales 
relacionados con el cumplimiento de los derechos 
a la alimentación, la educación, la salud, el agua, 
la vivienda y el trabajo. Esta revisión descubre, 
asimismo, una dinámica mucho más cruda y real: 
en la medida en que la gente es más pobre, menos 
acceso tiene a esos derechos y a los satisfactores 
físicos más elementales.

En ese caso están los dos mil 471 millones de 
personas que viven con menos de dos dólares al 
día. Estos representan el 35.3 por ciento de la po-
blación mundial, de cerca de siete mil millones. 
Diversos organismos internacionales vinculados 
a la implementación del neoliberalismo procuran 
matizar estas cifras, como el Banco Mundial, que 
el 29 de febrero de 2012 publicó que en el mundo 
solamente hay mil 290 millones de personas en 
pobreza extrema con un ingreso promedio de 1.25 
dólares diarios.

Como señaló Etelberto Ortiz Cruz, investigador 
del Departamento de Producción Económica de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco: “es claro que el modelo económico ha 
generado conflictos, inequidad y cada vez más po-
breza en el mundo; así lo hemos constatado por lo 
menos en los últimos 20 años. Y ahí está el caso de 
Europa, en donde se ha producido más inequidad 
y polarización social.

”Este modelo presuntamente impulsa liberta-
des, pero no libertad de elegir (tener una vivienda, 
un empleo), y hasta ahora no se ha demostrado 
que sea redistributivo en el sentido del beneficio 

social. Lo es pero hacia la ganancia (para quienes 
tienen el poder económico)”.

De esta forma, el contenido de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (alimentación, 
vivienda, salud, educación, cultura, trabajo y seguri-
dad social), expedida el 10 de diciembre de 1948 por 
la Asamblea General de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) –integrada actualmente por 
193 países y dos observadores, Palestina y El Vatica-
no– y las leyes derivadas de aquélla en otros países, 
incluido México, son letra muerta en los hechos.

Tres ejes
El doctor Alejandro Villamar explicó que hay tres 
ejes para entender la situación: el jurídico, el con-
ceptual y el político. Del primero destaca que las le-
gislaciones internacionales y nacionales en materia 
de derechos humanos pertenecen al “derecho blan-
do”, porque “no es coercitivo su cumplimiento (no 
hay sanciones contra quienes incumplan la ley) por 
parte de los actores que dirigen al mundo”.

El segundo hace referencia a un problema con-
ceptual, porque las políticas públicas siguen prin-
cipios economicistas, se inspiran en las normas de 
la economía de mercado que “olvidan los derechos 
humanos y los de la Madre Tierra, salvaguarda del 
medio ambiente”.

Citó como ejemplo que la ONU, uno de los or-
ganismos internacionales dedicados a proteger los 
intereses del poder económico en el mundo, “ha im-
pulsado un programa ambiental (Programa de Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente), con el que pre-
tende comercializar y financiar el medio ambiente, 
mejor conocido como economía verde”.

Sobre la esfera política, Villamar Calderón expuso 
que quienes gobiernan el mundo mantienen una ac-
titud cerrada ante la población, asumiendo decisio-
nes unilaterales y autoritarias sin atender la voz de 
otros sectores: “Mientras sigan tomando decisiones 
sin escuchar las demandas de pueblos y organismos 
de la sociedad civil, va a ser muy difícil superar esta 
situación”.

En este marco planteó la necesidad de que la so-
ciedad civil exija el cumplimiento de las normas de 
derechos humanos y de la preservación del medio 
ambiente, que mantenga su demanda de ser toma-
da en cuenta en las decisiones que afectan a todos y 
que demande el abandono del principio economicis-
ta, el cual se ha buscado insertar en prácticamente 
todas las esferas relacionadas con la vida humana.

de personas  bajo  amenaza 
de desalojo  habitacional

sin vivienda en el mundo 
1 200 millones de

personas
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Más pobreza, menos derechos
De acuerdo con la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, todos los habitantes del mundo 
deben gozar de Derechos Económicos, Sociales 
Culturales y Ambientales (DESCA), pues su cum-
plimiento o satisfacción les permite el acceso a un 
nivel de vida adecuado.

Sin embargo, mientras el sistema económico 
siga avanzando, estos derechos no serán garantiza-
dos. “El tema de la pobreza es una evidencia total 
de la falta de respuesta del Estado ante sus respon-
sabilidades sobre los derechos humanos. Si deja de 
asumir su responsabilidad de proteger, promover, 
cumplir y garantizar los derechos humanos, como  
la vivienda, va a estar violando también el derecho 
a la salud, a la alimentación, a la educación, a un tra-
bajo digno y bien remunerado”, explicó Clara Me-
yra Segura, investigadora del Centro de Derechos 
Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV), en 
entrevista con buzos.

De acuerdo con el Informe anual sobre la situación 
de los DESCA en México y su exigibilidad. 2011, ela-
borado por el CDHFFV, entre 2008 y 2010, se re-
gistró un incremento de 44.5 a 46.2 por ciento en 
la población en pobreza. Éste es equivalente a 52 
millones de personas de un total de 112.3 millo-
nes de habitantes, según el Censo 2010, elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

La quinta parte 
del mundo sin vivienda
Durante el II Foro Social Urbano: Defendamos los 
bienes comunes, por el futuro de las ciudades y terri-
torios, celebrado en Nápoles, Italia, el 6 de sep-
tiembre, se exhibió al capitalismo como generador 
de “ciudades violadoras de derechos humanos” y 
como causante confluyente de la existencia de mil 
200 millones de personas sin vivienda en el mun-
do y de 60 millones de personas bajo amenaza de 
desalojo habitacional.

Este colectivo de la sociedad civil crítico de la 
agencia ONU-Hábitat, presuntamente dedicada 
a la promoción de la vivienda para todos, resalta 
el fracaso de las políticas neoliberales porque ase-
gura que estas ciudades son acaparadoras rapaces 
de los territorios, –para especular con su precio–, 
de los recursos naturales y de los bienes comunes; 
productoras de una crisis sistémica, ambiental, ali-
mentaria y urbana.

Sobre el caso mexicano, el estudio La situación 
de la vivienda en México, elaborado por el Consejo 
Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, 
A. C., señala que más del 50 por ciento del rezago 
habitacional se concentra en siete estados con alto 
grado de pobreza: Chiapas, Baja California, Oaxa-
ca, Puebla, Veracruz, Guerrero y Estado de México. 
Las entidades con mayor rezago, en comparación 
con el total de hogares de la misma entidad, son 
Chiapas (71.6 por ciento), Baja California (67.1), 
Tabasco (64.4), Oaxaca (59.4), Veracruz (53.5) y 
Guerrero (53.4).

Salud mundial vulnerable
Sobre el derecho a la salud, de acuerdo con la or-
ganización civil internacional Médicos del Mun-
do, por lo menos mil 300 millones de personas no 
tienen acceso a un servicio de salud, lo cual afecta 
sobre todo a niños, jóvenes y mujeres pobres, entre 
los cuales se producen muertes por padecimientos 
curables con debido tratamiento médico.

En su texto Cómo mejorar la salud de los más po-
bres del mundo, la organización internacional Popu-
lation Reference Bureau, dedicada al análisis de la 
política poblacional, describe: “Existen millones de 
personas en los países en desarrollo que sufren pro-
blemas de salud evitables (como las enfermedades 
infecciosas, la malnutrición y las complicaciones 
en el parto) simplemente porque son pobres. Las 
grandes diferencias de salud entre los pobres y los 
que están en mejor situación económica suelen ser 
evitables e injustas y reflejan diferentes obstáculos 
y oportunidades socioeconómicas que no tienen 
que ver con las decisiones de la persona”.

En países pobres –sobre todo africanos– 22 mil 
niños mueren diariamente por enfermedades cien-
tíficamente curables, como diarrea, sarampión, pa-
ludismo, neumonía; y mil mujeres fallecen debido a 
complicaciones en el embarazo o en el parto. 

Pero los datos divulgados el 20 de noviembre por 
la Unicef (el organismo de la ONU para la niñez) 
son menores. Indican que 19 mil menores fallecen 
a diario, seis mil 400 por hambre.

El 11 de julio, en el marco del Día Mundial de la 
Población, con el tema “Acceso universal a los ser-
vicios de salud reproductiva”, el secretario general 
de la ONU, Ban-Ki-moon, reconoció que solamente 
una de cada tres mujeres que viven en zonas rura-
les de países pobres recibe atención médica duran-
te el embarazo.

No podrá cumplirse el objetivo de la cobertura universal en educación en 2015

no sabe

escribir

En países con alta 
marginación social

50% 
de la población

leer ni
escribir
leer ni
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En México el 45.7 por ciento de la población 

(de 112 millones 322 mil 757 habitantes, según 
el Censo 2010) tiene cobertura médica por medio 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
el 10.5 por ciento, con el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE); y el 43.8 por ciento –donde se ubica 
la población más pobre y vulnerable–, con el defi-
ciente y pobrísimo programa Seguro Popular.

México está muy por debajo de los estándares 
de las 34 naciones que integran la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE): en el penúltimo lugar en materia de gasto 
en salud. El promedio en la OCDE es de 9.4 por 
ciento del producto interno bruto (PIB). En el caso 
mexicano el presupuesto equivale al 6.4 por ciento 
del PIB.

Por cada mil habitantes, el sistema de salud 
mexicano tiene un promedio de 1.7 camas de 
hospital disponibles, en tanto que los países de 
la OCDE cuentan, también en promedio, con cin-
co por cada mil habitantes. Pero en el caso del SP, 
integrado por personas sin seguridad social, el 
promedio es de 0.63 camas de hospitalización por 
cada mil habitantes, aunque en las regiones de alta 
marginación es de 0.3 por cada mil personas.

Cobertura universal 
en educación, lejana
La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco) 
aceptó que 775 millones de pobres son analfabe-
tas en países de África y Asia; dos tercios de ellos 
son mujeres y niñas. En países con alta margina-
ción social, como Senegal, Sierra Leona y Etiopía, 
al menos la mitad de la población no sabe leer ni 
escribir, por lo que no podrá cumplirse el objetivo 
de la cobertura universal en educación en 2015.

También se incumplió el segundo eje rector de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
que establece el compromiso de los países de cu-
brir al 100 por ciento, a más tardar en 2015, las ne-
cesidades de educación primaria y secundaria para 
todos sus niños en edad escolar. En la actualidad, 
según ha reconocido la Unesco, no hay escuelas su-
ficientes para alcanzar ese objetivo.

En el continente americano, la Comisión Econó-
mica Para América Latina y el Caribe registra las 
mayores tasas de adultos analfabetos en Guatema-
la, Honduras y El Salvador, mientras que Argenti-

na, Chile y Uruguay tienen las más bajas. En la re-
gión hay todavía 2.7 millones de menores de edad 
sin acceso a la primaria, y 1.7 millones de adoles-
centes sin opción a cursar la secundaria.

En materia de acceso educativo, México está 
ubicado en el lugar 55 en la lista de 193 países re-
gistrados en la ONU. Es el número 66 en alfabeti-
zación para adultos; tiene siete millones de analfa-
betos, y 34 millones están en el segmento pobla-
cional con rezago educativo. Sobre los menores, 
1.4 millones no asisten a la escuela. El promedio 
nacional de jóvenes entre 17 y 22 años de edad es 
de ocho años de educación. La población indígena 
cursa un promedio de 1.5 años de escuela, en tanto 
que el 50 por ciento de los indígenas que viven en 
zonas rurales son analfabetos.

El flagelo del hambre
Según el derecho universal a la alimentación, todas 
las personas deben contar con garantías de acceso 
económico y físico a los alimentos. Y de acuerdo 
con el Informe anual sobre la situación de los DES-
CA en México y su estabilidad. 2011, la alimentación 
debe ser suficiente y adecuada para la edad, sexo y 
actividad de las personas; no debe poner en peligro 
la salud y tiene que corresponderse con la cultura 
de cada pueblo.

No obstante, los balances del Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU (FAO) ponen de relieve 
que el hambre se ha convertido en el mayor riesgo 
para la salud en diversas partes del mundo, pues 
anualmente mueren más personas por desnutri-
ción que por enfermedades como sida, malaria o 
tuberculosis.

Hoy en día la desnutrición es la causa de muerte 
de cinco millones de niños menores de cinco años 
en los países en vías de desarrollo.

En los últimos nueve años, en México murieron 
85 mil 343 personas a causa de su mala alimen-
tación. La cifra casi duplica el número de falleci-
dos por narcoviolencia en ese mismo lapso, según 
informó el Centro de Estudios e Investigación en 
Desarrollo y Asistencia Social, A. C., de México.

El mismo organismo informa que de los poco 
más de siete mil millones de habitantes del mun-
do, 870 millones no tienen recursos suficientes 
para comer. El 98 por ciento vive en países en de-
sarrollo, especialmente en el continente asiático 
y en Oceanía. El Índice Global del Hambre 2012 
(GHI, por sus siglas en inglés) señala que las cinco 

Fuente UNICEF

son Burundi, Eritrea, Etiopía, Haití y República del Chad
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l naciones con más hambre en el mundo son Burun-
di, Eritrea, Etiopía, Haití y República del Chad.

El derecho más violado
El derecho al trabajo, indispensable para satisfacer 
las necesidades básicas de las personas, es –desafor-
tunadamente– uno de los más violados en el mun-
do. Tan sólo con la crisis económica que se detonó 
en 2008 se han perdido 50 millones de puestos, los 
cuales no se han recuperado, y existen evidencias 
de que el desempleo seguirá creciendo.

La Organización Internacional del Trabajo advir-
tió en mayo pasado que para finales de 2012 más 
de 200 millones de trabajadores se habrán quedado 
sin empleo. En los 17 países que conforman la euro-
zona, 17 mil 801 personas no tenían trabajo hasta 
junio de 2012. España es la nación con la tasa de 
desempleo más alta: 24.6 por ciento.

La profundización del modelo económico de libre 
mercado en naciones como España, Grecia y México 
–donde recientemente se aprobaron reformas labo-
rales que flexibilizan la contratación de personal y 
los despidos– provoca la pérdida paulatina pero sis-
temática de beneficios laborales, como la seguridad 
social y el aguinaldo.

Hoy en día ha aumentado el desempleo entre la 
población de 25 a 49 años de edad en los países de-
sarrollados. En México, la tasa de desocupación se 
estancó. De acuerdo con los reportes del Inegi, en el 
primer semestre se ubicó en 4.9 por ciento en pro-
medio, y al final del año sería de 4.6 en promedio.

Aunque la tasa de desocupación mexicana es re-
lativamente baja en comparación con la de España, 
en el país ha crecido un fenómeno paralelo: el em-
pleo precario, mal pagado, es decir, el empleo infor-
mal, sin contrato ni prestaciones, que prácticamen-
te iguala la cantidad de trabajos formales. Al corte 
de julio había 14 millones 12 mil 159 trabajadores 
en esa condición, de los 49 millones 590 mil 669 
mexicanos que integran la población económica-
mente activa; 15 millones 705 mil 849 tenían un 
trabajo con contrato y prestaciones, sobre todo por 
estar inscritos al IMSS.

Acelerada destrucción ambiental 
La preservación del entorno ecológico se relaciona 
directamente con el bienestar humano. Coexiste 
con derechos como el de la salud y el del acceso al 
agua. Sin embargo, el aumento de la producción y la 
explotación de los recursos naturales ha generado 

una crisis en el medio ambiente que afecta a todo el 
mundo, principalmente con el cambio climático.

Por la deforestación, cada año se pierden dos mi-
llones de hectáreas de bosques, lo que representa 
la pérdida de un capital natural con un valor de en-
tre dos y 4.5 billones de dólares, asegura el Informe 
anual sobre la situación de los DESCA en México y su 
exigibilidad. 2011.

En los últimos 300 años la superficie forestal del 
planeta se ha reducido en aproximadamente 40 por 
ciento. Además, el 20 por ciento de los arrecifes de 
coral del mundo han quedado destruidos.

Pero uno de los mayores desafíos para la sociedad 
es la escasez de agua. De acuerdo con la ONU, cerca 
de mil 200 millones de personas –casi una quinta 
parte de la población mundial– viven en áreas donde 
el agua es escasa, y 500 millones más están a punto 
de vivir en las mismas condiciones.

En tanto, mil 600 millones de personas más, un 
cuarto de la población en el mundo, aproximadamen-
te, se enfrenta a la escasez de agua por carecer de la 
infraestructura necesaria para transportarla desde 
ríos y mantos acuíferos. Pese a esto, el consumo de 
agua en el mundo ha aumentado más que la tasa de 
crecimiento de la población porque se desperdicia, se 
contamina y se distribuye de manera irregular.

De continuar con esta situación, la falta de agua 
provocará migraciones masivas, conflictos regiona-
les, epidemias y cambios en los modos de subsisten-
cia, según la Unesco.

El dominio del capital
La riqueza económica hoy está en manos de unos 
cuantos, mientras que los índices de pobreza extre-
ma van en aumento. En este marco, resulta preocu-
pante que la población marginada sea incapaz de 
producir desde su propia tierra, como dijo a buzos 
la especialista en Relaciones Internacionales Clara 
Meyra.

La también activista social consideró indispensa-
ble despertar a la población en general para que, de 
manera organizada, en agrupaciones civiles y labo-
rales, recuerde a los Gobiernos que no están respe-
tando los derechos humanos, y así impedir que esta 
situación continúe.

“El hecho de que España, toda Europa, América 
Latina y el movimiento de indignados en Estados 
Unidos estén evidenciando el desgaste de un sistema 
económico que ve como centro las mercancías y el di-
nero pero no a las personas, es la máxima evidencia 
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de que los Estados están respondiendo meramente a 
las mercancías y al crecimiento del dinero como tal, 
al poder económico que les está correspondiendo a 
unos cuantos y no al grueso de la población”.

El objetivo de las luchas sociales, agregó, es ver 

cumplidos los derechos humanos. Pocos son los paí-
ses que pueden ser considerados como ejemplo en 
esta materia. Cuba es uno de ellos, según expuso, 
porque es el único país de América Latina y el Caribe 
que ha eliminado la desnutrición infantil, de acuer-

do con la propia Unicef. Asimismo, desde hace más 
de 40 años está libre de analfabetismo y se ha desta-
cado por la gratuidad de sus servicios de salud.

“México es uno de los primeros países en índices 
de violencia, de desnutrición; de los primeros en des-

apariciones, torturas; con alto índice de diabetes y 
poca calidad en educación y en salud. ¡El Estado mexi-
cano no ha hecho su trabajo! Han sido décadas y dé-
cadas de Gobiernos que en lo último que han pensado 
es en los derechos humanos”, concluyó Meyra.

AVARICIA
EL PRECIO DE LA

LO PAGA EL PLANETA
nydiA egreMy

La visión cortoplacista potencia 
la rápida obtención de máximas 
ganancias a costa de los efectos a 
mediano y largo plazo. Por ello el 
capitalismo es incapaz de acotar el 
avance del cambio climático, pues 
su naturaleza se centra en crecer 
a escala, competir y bajar costos; 
como explica Martín Pietro, diri-
gente de Greenpeace en Argentina: 
“detrás de todo problema ambien-
tal hay un negocio”. 

Cada “licencia”, “concesión” o 
“franquicia” que los Estados otor-
gan a las empresas privadas para 
que succionen los recursos avala 
el envenenamiento de la Tierra y 
consuma la subordinación de la ad-
ministración pública. Cada permiso 
para urbanizar, construir presas, 
destruir litorales, contribuye a aci-
dificar las lluvias, a desertizar, de-
forestar, erosionar, inundar, emitir 
dióxido de carbono y a destruir la 
capa estratosférica de ozono.

Contra el feroz capitalismo y el 
entreguismo de algunos Estados 
ante las multinacionales contami-
nantes hay voces que proponen 
otras vías. Una de ellas, la del pre-
sidente de Venezuela Hugo Chávez 
Frías, quien el 12 de junio denunció 
al modelo “depredador” del capita-
lismo que causa desastres como el 
calentamiento global y a los países 
desarrollados que no admiten su 
responsabilidad en ese ámbito. En 
su programa de gobierno 2013-
2019 Chávez previene: “nos en-
contramos frente a la barbarie, y el 
camino para salvar a la humanidad 
está por la vía del socialismo”.

Fidel Castro es otra voz con-
tra el derroche y las sociedades de 
consumo capitalistas en su fase 
neoliberal e imperialista que “están 
llevando al mundo a un callejón sin 
salida, donde el cambio climático y 
el costo creciente de los alimentos 
conducen a miles de millones de 

personas hacia los peores índices 
de pobreza y desnutrición”. 

Mapa mortal
Veamos en dónde y cómo operan 
esos delincuentes contra el planeta 
y la Humanidad: el informe Planeta 
Vivo 2012, del Fondo Mundial para 
la Naturaleza (FMN), cita la de-
predación del llamado “desarrollo 
moderno-capitalista” que disminu-
yó la diversidad mundial en 30 por 
ciento entre 1970 y 2008. El repor-
te concluye que con esa pérdida los 
países pobres subsidian el estilo de 
vida de los países ricos.

El registro de la Agencia Europea 
del Medio Ambiente y la Comisión 
Europea, con la ubicación y canti-
dad de sustancias que liberan los 
vertederos, identifica nueve secto-
res industriales riesgosos: energía; 
producción de metales; minería; 
industria química; residuos y tra-
tamientos de aguas residuales; pro-
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L
a fiebre por los recursos del planeta deja a la siguiente gene-
ración una herencia de quiebra ambiental que se traducirá 
en mayor pobreza. Es el saldo del capitalismo cuya afición 
por el despilfarro y destrucción confirma que el interés corpo-
rativo es proporcional al colapso del agua, la tierra y el aire. 

Es, en síntesis, el venenoso legado del eje: “multinacionales-Estado-
organizaciones financieras”. 
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perimentales para tratar sarampión 
y meningitis en 200 niños de Kano, 
Nigeria, con resultados fatales para 
decenas de ellos. Los productos cár-
nicos de McDonald’s son tratados 
con hormonas y antibióticos que 
tienen efectos negativos en la sa-
lud humana y se le acusa de ofrecer 
salarios mínimos a sus empleados, 
muchos de ellos menores de edad.

La suiza Nestlé afirma que su 
agua embotellada es “ecológica” 
aunque los ambientalistas denun-
cian sus prácticas de destrucción, 
entre ellos su política para que las 
madres dejen de amamantar a sus 
hijos y adopten la fórmula de la 
trasnacional. En Borneo deforestó 
grandes extensiones para cultivar 
aceite de palma y en Zimbabwe se 
le acusó de comprar leche en gran-
jas confiscadas ilegalmente por un 
defraudador.

La explosión en 2010 de la pla-
taforma petrolera de British Petro-
leum en el Golfo de México causó la 
muerte de 11 personas y de miles 
de aves, delfines, peces, tortugas 
y afectó las costas. Entre enero de 
1997 y marzo de 1998 sumó 104 
derrames de crudo; en 1999 se le 
acusó de derramar tóxicos en Alas-
ka y en 2006 agricultores colombia-
nos le ganaron una demanda tras 
acusarla de beneficiarse del terror 
causado por paramilitares que pro-
tegen el oleoducto Ocensa.  

Monsanto, líder productora y 
comercializadora de organismos 
genéticamente modificados (trans-
génicos), así como de hormonas de 
crecimiento bovino y agroquímicos, 
también vertió el “agente naranja” 
en Gran Bretaña entre 1965-1972; 
a 30 años del suceso ese agente aún 
existe en aguas inglesas. La brasile-
ña Vale, líder en prospectiva minera 
en América Latina y segunda en el 
mundo, modificó el entorno ama-
zónico con su operación y afectó a 

miles de poblaciones ribereñas del 
río Xingú. Se le atribuye el desalojo 
de familias en Carajás, Brasil, y en 
Tete, Mozambique.

También Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) son grandes con-

taminadoras; señaladas en 2007 
por José Antonio Urteaga, vicepre-
sidente de Operaciones de MGM 
Internacional, por no aplicar planes 
para reducir emisiones de gases in-
vernadero. En 2010 Pemex admitió 
que la contaminación en más de 

ducción de papel y madera; granjas 
y acuicultura, e industria alimenta-
ria. Ese registro acata el Convenio 
Aarhus, que obliga a informar a los 
ciudadanos de lo que ocurre en su 
entorno. 

El informe Los peores problemas 
mundiales de polución, del Instituto 
Blacksmith, concluye que la conta-
minación por tóxicos afecta a más 
de 125 millones de personas en 49 
países. Esa descarga procede de: 
reciclaje de baterías de plomo, mi-
nería y metalurgia, curtiduría, ver-
tederos industriales y municipales, 
manufactura de químicos y tintes. 

sus abusivas prácticas laborales y 
mercantiles, estas firmas son ecoci-
das: Chevron (nacido Texaco) entre 
1972 y 1993 vertió 18 mil millones 
de 68 mil millones de litros de agua 
tóxica en bosques ecuatorianos sin 
indemnizar al Estado. En 1998 ha-
bitantes de Richmond la denuncia-
ron por el vertido ilegal de sustan-
cias que contaminó el suministro de 
agua local; situación similar ocurrió 
en New Hampshire en 2003.

De Beers desplaza a poblaciones 
locales de sus tierras de las que ex-
trae los diamantes que comerciali-
za; además se le acusa de imponer 

trabajo forzoso a sus trabajadores 
y no asumir su responsabilidad 
ambiental. Phillip Morris, el mayor 
fabricante mundial de cigarros, 
impuso el monocultivo del tabaco 
en millones de hectáreas que se fu-
migan con agrotóxicos; su proceso 
industrial libera gran cantidad de 
cartón, metal, papel y combustibles 
que contaminan el entorno, sin ha-
blar de los años que una colilla tar-
da en degradarse.

Coca Cola ha sido demandada 
y sancionada en varios países por 
contaminación de descargas in-
dustriales en lugares protegidos 

Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP 16), que 
ahí no se pretendía satisfacer la 
agenda humana ante los inminen-
tes riesgos de la biota global por 
el cambio climático. El académico 
puntualizó que la agenda de COP-
16 “es la de bancos, firmas como 
Goldman Sach, Morgan Stanley y 
mega-empresas del gas, petróleo y 
carbón”.

Las empresas ecocidas 
Por la gravedad de sus acciones 
contra el ambiente, la explotación 
intensiva de los recursos naturales, 

Agrega que aún son muy ries-
gosos los rubros de: la industria 
petroquímica, el reciclaje de ver-
tederos electrónicos, la manufac-
tura de pesticidas, almacenaje de 
agroquímicos y procesamiento de 
uranio. Para la consultoría Tucost 
otros sectores que ensucian al pla-
neta son: la explotación forestal, el 
químico farmacéutico y las provee-
doras de gas y electricidad o agua.

Por esa acción depredadora con-
tra la Tierra el investigador John 
Saxe Fernández advertía, antes de 
realizarse en México la Conferen-
cia de las Partes de la Convención 

(alcaldía de Mayoy, Colombia) y 
malas prácticas. Por cada litro de 
producto terminado, la multinacio-
nal usa casi tres litros de agua, que 
en la mayoría de los casos obtuvo 
por concesiones dudosas. En 2005 
manifestantes exigieron el cierre 
de la planta de Varanasi, India, al 
detectar presencia de pesticidas 
prohibidos que afectan los mantos 
freáticos.

La farmacéutica Pfizer es una de 
las 10 empresas en Estados Unidos 
que más contaminan la atmósfera. 
Además de experimentar con ani-
males, en 1966 usó antibióticos ex-

de africanos no acceden al agua potable por la contaminación y 
sobreexplotación humana de todos sus ríos y lagos. 

258 millones 

en tres décadas si persiste la explotación extensiva de los minerales, metales, 
acuíferos, petróleo, gas, flora y fauna.

El presupuesto ambiental para la Tierra se agotará
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mil 100 hectáreas obedece a tomas 
clandestinas en sus ductos, acci-
dentes industriales y el deterioro 
de sus instalaciones.

En la Guía 2012 para una electró-
nica más verde las firmas más per-
judiciales son Apple y Blackberry; 
la primera no explica si reduce sus 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero, cómo apoya a la energía 
limpia y cuál es su gestión de quí-
micos tóxicos en sus equipos. Para 
Greenpeace, RIM, productora de los 
equipos Blackberry, es muy conta-
minadora en su proceso y Nintendo 
es la empresa que genera más resi-
duos tóxicos.

Paradójicamente todos los cor-
porativos petroleros y energéticos 
–muy contaminantes del suelo, aire 
y mares– recurren a estrategias pu-
blicitarias que promueven su voca-

ción “ecológica”. En los sitios web de 
todas ellas “abunda el verde” y son: 
Asia Pulp & Paper, la BP, la española 
Iberdrola, gran emisor de dióxido de 
carbono según Greenpeace. Segui-
dos por: Fertiberia, investigada por 
contaminar mil 200 hectáreas de 
Huelva, así como la fábrica de celu-
losa Ence, seguida de Repsol.

El Proyecto Censurado que publi-
ca la Universidad Sonoma State de 
California difunde tragedias como: 
que el aumento de la temperatura 
de los océanos provocó el mayor 
éxodo de especies marinas en tres 
millones de años. Además de que 
los recursos del Mediterráneo se 
agotan rápidamente. También peli-
gra el Pacífico adonde 143 mil mi-
llones de kilos de plástico flotan en-
tre los 135º al 155º Oeste y al 35º 
o 42º Norte, que equivalen a gran 

parte de la basura del mundo.
El 85 por ciento de las pesquerías 

del Pacífico y el 19 por ciento de las 
del Golfo de México están deterio-
radas, explica Jorge Zavala Hidalgo, 
del Centro de Ciencias de la Atmós-
fera de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México. En las cálidas 
riberas de ambos océanos cientos 
de mexicanos sufren dengue y có-
lera por la pésima infraestructura 
para sanear el agua, además de que 
los vectores animales que transpor-
tan esas enfermedades se adaptan 
a lugares de mayor altitud y menor 
temperatura. 

Estadísticas de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
refieren que 258 millones de afri-
canos no acceden al agua potable 
por la contaminación y sobreexplo-
tación humana de todos sus ríos y 

lagos. Esto hace de los países afri-
canos, los más vulnerables a enfer-
medades infecciosas por bacterias y 
virus; en África Oriental, donde la 
sequía es prácticamente endémica, 
los ministros de Medio Ambiente 
propusieron crear a futuro un im-
puesto antipolución para las mine-
ras.

Está probado el impacto am-
biental de los organismos genética-
mente modificados (transgénicos) 
y a pesar de ello se siguen comer-
cializando. Greenpeace prohibió el 
cultivo del maíz transgénico en 10 
países europeos cuando WikiLeaks 
informó del pacto entre Estados 
Unidos y España para adquirir esos 
organismos. Pero ahora España es 
el primer comprador de transgéni-
cos en Europa que se cultivan masi-
vamente en Brasil, Estados Unidos 
y ciertos estados mexicanos.

millones de toneladas métricas de 
dióxido de carbono que anualmen-
te expiden a la atmósfera fábricas, 
transportes y estaciones de ener-
gía y que mantienen un efecto po-
tencialmente catastrófico sobre el 
clima de la Tierra, aumentando el 
riesgo de eventos climáticos cada 
vez más extremos. 

El presupuesto ambiental para 
la Tierra se agotará en tres décadas 
si persiste la explotación extensi-
va de los minerales, metales, acuí-
feros, petróleo, gas, flora y fauna 
sobre la tierra en aras del beneficio 
de corporativos multinacionales. 
A ello se suman los derrames de 
crudo, las incontrolables emisio-
nes de dióxido de carbono de mil 
millones de automóviles y la con-
taminación del hábitat de siete 
mil millones de personas. Se corre 
el riesgo de una “extraordinaria 

y el deshielo de los polos. Hacia el 
2030 América Latina y el Caribe 
sufrirán de muertes por olas de 
calor, inundaciones y enferme-
dades potencialmente mortales 
por el aumento de las tempera-
turas, particularmente en la zona 
amazónica, afectando la salud de 
poblaciones pobres, predice Mar-
garet Chan, directora de la Orga-
nización Mundial de la Salud.

Las erradas políticas de comer-
cio impactarán a escala mundial 
en la escalada de precios de com-
bustibles, alimentos y productos 
agrícolas en los próximos 20 años. 
Organizaciones como Global Foo-
tprint Network y New Economics 
Fundation advierten: ya se con-
sumió el 56 por ciento de los re-
cursos bióticos del planeta y para 
mantener ese consumo se necesi-
tarían 1.5 Tierras; hace 25 años el 

Futuro de terror
Al año se pierden 15 millones de 
hectáreas de bosques tropicales 
por la deforestación; 12 mil millo-
nes de kilómetros cúbicos de las 
aguas mundiales están contamina-
das y 11 mil especies de animales 
y plantas se extinguirán, un nivel 
nunca visto desde la época de los 
dinosaurios, diagnostica el Pro-
grama de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente. Los científi-
cos alertan contra las seis mil 600 

crisis” en los próximos años por 
el deterioro ambiental y las polí-
ticas erradas de comercio, vaticina 
la Organización para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) de las 
Naciones Unidas.

En los próximos 100 años au-
mentará el nivel del mar, el cual 
sólo en los tres años anteriores 
creció tres milímentros por año y 
alcanzaría un metro en un siglo 
si continúa la tendencia al agota-
miento de los pozos de agua dulce 

planeta sobrepasó el nivel crítico 
y la demanda de bienes superó el 
ritmo al que la Tierra podía pro-
veerlos. 

El pasado 5 de julio Irina Boko-
va, directora general de Organiza-
ción de las naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Tec-
nología, hizo una encomiable pro-
posición que todo mundo acogió 
como suya: “para tener un medio 
ambiente floreciente, necesitamos 
crear economías ecológicas”. 

En 20 años, américa latina y el caribe sufrirán 
de muertes por olas de calor, 

inundaciones y enfermedades potencialmente mortales por el aumento 
de las temperaturas, particularmente en la zona amazónica.
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en el Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso 

L
a cura resultó peor que la 
enfermedad: José Miguel 
Hernández Hernández, 
un adolecente de 17 años 
de edad originario del 
estado de Oaxaca, jamás 

imaginó que un dolor de rodilla 
causado por un pequeño quiste le 
costaría “por error médico” la am-
putación de su pierna derecha y su 
proyecto de vida.

La dramática historia se remon-
ta al año 2002, cuando José co-
menzó a sentir insoportables do-
lores en la pierna derecha, y poco 
a poco le impidieron desempeñar 
su pasatiempo favorito: jugar fut-
bol. Ante ello, sus padres –de me-
dianos recursos económicos– lo 
llevaron al Hospital Civil Doctor 
Aurelio Valdivieso, de la entidad.

En el nosocomio le hicieron una 
resonancia magnética y posterior-
mente le informaron que tenía 

un quiste. También le practica-
ron una biopsia en la rótula para 
descartar algún tipo de cáncer. En 
un primer momento este estudio, 
que consistió en una extracción de 
varios gramos del hueso esponjo-
so de la rodilla (la masa quística), 
no reportó ninguna irregularidad 
maligna. Sin embargo, meses des-
pués José fue informado de que 
la muestra examinada presentaba 
evidencias de cáncer. Para evitar 
que se extendiera, le amputaron 
la pierna a la altura del fémur; de 
lo contrario, podría causarle la 
muerte.

La familia de José se devastó 
emocionalmente al recibir la no-
ticia, pero él aceptó con entereza 
el hecho y siguió realizando sus 
actividades cotidianas con buen 
estado de ánimo, pese a las altera-
ciones que la pérdida de su pierna 
trajo a su vida. 

Dos o tres meses después, otro 
especialista detectó otro error 
médico en el diagnóstico previo. 
Este hecho lamentable sí logró 
afectar su estado anímico y su 
visión del futuro. A partir de ese 
momento, José abandonó sus es-
tudios en el Colegio de Bachilleres 
del Centro de Bachillerato Tecno-
lógico Industrial y de Servicios 
(CBTIS), en donde hasta ese día 
su buen promedio escolar le ha-
bía dado grandes satisfacciones 
y reconocimientos. Se sumió en 
un estado de depresión profunda 
que finalmente lo orilló a abando-
nar su hogar.

El desconocimiento de él y de 
su familia respecto a la existencia 
de la Comisión Estatal de Arbitra-
je Médico de Oaxaca (CEAMO) 
les impidió que interpusieran una 
demanda por negligencia médica 
contra el nosocomio que le cortó 

su pierna. De hecho, el doctor Ar-
turo Molina Sosa duda que esta 
institución pueda hacer gran cosa 
por él debido a la poca informa-
ción pública sobre ella y a la pre-
cariedad con que funciona.

Actualmente José deambula 
por las calles de Oaxaca apoyado 
en una muleta y, en estado abso-
luto de miseria, se dedica a pedir 
limosna, a consumir drogas de 
todo tipo y, ocasionalmente, a ro-
bar para proveerse de lo más in-
dispensable para sobrevivir en el 
infierno al que lo mandó el Hos-
pital Valdivieso.

Desconsolada, su madre con-
fesó a buzos el desconcierto en 
el que viven ella y su familia al no 
saber qué deben hacer para que 
ese joven de 28 años, que hace 

10 tenía un futuro promisorio, 
recupere siquiera su ánimo por la 
vida.

Más casos 
de negligencia
La negligencia médica que afectó 
a José no ha sido la única atribui-
da al Hospital Civil Doctor Aurelio 
Valdivieso: hay poco más de una 
docena de denuncias que lamen-
tablemente no han derivado en 
dictámenes de responsabilidad 
contra el nosocomio.

El 3 de octubre Hortensia Mar-
tínez Reyes, integrante del Movi-
miento Unificador de Lucha Triqui 
Independiente (MULTI), denun-
ció frente al Palacio de Gobierno 
el fallecimiento de su hijo menor 
a causa de una negligencia médica 

en dicho hospital, el cual atiende a 
la población de escasos recursos.

Pese a que este caso fue denun-
ciado ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), ninguna autoridad médi-
ca ni civil ha iniciado la investiga-
ción conducente a determinar la 
causa de la muerte del menor.

Este tipo de historias médicas 
ocurrían frecuentemente, pero son 
muy pocas las denuncias que se 
presentan ante la Secretaria de Sa-
lud de Oaxaca (SSO) y la Ceamo. El 
portal de transparencia de esta úl-
tima institución indica que en 2011 
sólo se presentó una denuncia por 
negligencia médica, y otra se inter-
puesto en lo que va de 2012.

Según el oficio 4/4C 
3/3159/2012, signado por el di-
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Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso.
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rector de Asuntos Jurídicos de 
la SSO, Sergio Antonio Bolaños 
Cacho García, abogado adscrito 
al área de la Unidad de Enlace, 
dependiente de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, “sólo se tiene 
conocimiento de un caso cuyo ex-
pediente se encuentra en trámite 
en la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado”, por lo que no se 
tiene acceso a él.

Sin embargo, la Defensoría de 
los Derechos Humanos del Pue-
blo de Oaxaca (DDHPO), en el 
oficio DDHPO/UE/026/(01)/
OAX/2012, informó que el año pa-
sado se iniciaron siete denuncias y 
se rescataron cuatro expedientes 
rezagados, de ahí que el número 
real de negligencias médicas co-
metidas en el Hospital Valdivieso 

Hospital Valdivieso, el cual en-
frenta enorme demanda de servi-
cios debido al Seguro Popular, cuyo 
crecimiento lo ha puesto en crisis 
financiera con un endeudamiento 
de más de 13 millones de pesos.

Esta situación ha originado que 
en meses recientes los trabajado-
res suspendieran parcialmente sus 
actividades en demanda tanto del 
mejoramiento de la infraestructu-
ra y del equipo médico como del 
cumplimiento cabal de sus dere-
chos profesionales y salariales.

El delegado sindical de la Subsec-
ción 07 del Hospital Civil, Alfonso 
Echeverría, señaló que exigen al 
Gobierno de Oaxaca la ampliación 
del hospital a 320 camas, con es-
pecialidades, medicinas, equipo 
nuevo y material de calidad, ya 

y espacios dignos. Los equipos 
médicos son obsoletos e inservi-
bles y existe un marcado desabas-
to de medicamentos, material de 
curación y material para atender 
fracturas.

También señaló que falta perso-
nal, de acuerdo con los indicadores 
médicos idóneos, y es vergonzoso 
que en Urgencias haya pacientes 
con lesiones graves cuyos familia-
res tienen que proveer los mate-
riales para que sean atendidos.

La presidenta de la Comisión de 
Salud en el Congreso local, Marle-
ne Aldeco Reyes Retana, declaró: 
“Hay serias irregularidades sanita-
rias que mantienen en riesgo a las 
pacientes de Ginecoobstetricia y 
que son violatorias de las Normas 
Oficiales de Atención de Parto. La 

se derivan, básicamente, de la 
sobredemanda de servicios oca-
sionada por el Seguro Popular, así 
como de los adeudos que este pro-
grama tiene con la institución.

El Seguro Popular, sin embargo, 
se niega a cubrir estos adeudos 
alegando que hay gastos médicos 
de años anteriores cuya compro-
bación está pendiente.

Otra de las irregularidades que 
señaló la legisladora del Partido 
Acción Nacional (PAN) es que 
aunque hubo un crecimiento en 
la infraestructura hospitalaria, 
ésta no fue bien planeada, razón 
por la cual las instalaciones son 
inadecuadas para atender a todos 
los pacientes.

Infraestructura 
insuficiente
El Hospital Civil está captando 
enfermos que deberían ser aten-
didos en hospitales regionales y 
de especialidades cuya ampliación 
o creación no previó a tiempo el 
Gobierno de Oaxaca.

Para el subdirector de los Servi-
cios de Salud de Oaxaca, Maurilio 
Mayoral García, otro de los males 
que la entidad oaxaqueña padece 
es el déficit de médicos generales, 
lo cual se complica con el escaso 
número de especialistas. Las ra-
zones, según él, son las limita-
ciones para que cada año egrese 
el número suficiente de médicos 
que cubran la demanda.

Además, en el sexenio anterior, 
se construyeron, sin planeación, 
clínicas y hospitales que no tenían 
ni tienen soporte presupuestal 
para mantener la plantilla nece-
saria para su funcionamiento. “Es 
fácil construir; lo difícil es echar a 
andar un hospital, porque se re-
quiere de una importante canti-
dad de dinero, que muchas veces 
no hay”, dijo el funcionario.

Mayoral García declaró a buzos 
que en las instituciones públicas 
y privadas de la entidad existen 
aproximadamente ocho mil mé-
dicos generales y unos dos mil 
especialistas, lo que explica la 
imposibilidad de atender a los pa-
cientes de los 570 municipios del 
Estado.

El Hospital Valdivieso tiene ca-
pacidad para atender 180 camas, 
pero su demanda promedio de 
servicios diarios es de 240, más 
los casos de urgencia que arriban 
de todos los puntos geográficos 
del estado.

“Es grave la escasez de médicos, 
a pesar de que contamos entre 
siete mil y ocho mil en el sector 
salud, la mayor parte del primer 
nivel de atención. Además, los 33 
hospitales que tenemos carecen 
del número adecuado de especia-
listas”, lamentó.

El subdirector de los Servicios 
de Salud de Oaxaca dijo que en 
la cobertura presupuestal no se 
consideraron las necesidades de 
infraestructura adicional ni los 
recursos financieros indispensa-

bles para contratar más médicos 
a fin de reducir la sobresaturación 
de trabajo que tienen los que ya 
laboran en el sector salud. A estos 
problemas se suman las nuevas 
exigencias impuestas en 1994 
para la titulación y certificación 
de la carrera de Medicina (cinco 
años de estudios, uno de servicio 
social y otro de residencia), lo que 
también ha provocado que varios 
jóvenes no la terminen y única-
mente queden como pasantes sin 
oportunidad de especialización.

Después de una matrícula 
anual de más de mil egresados de 
Medicina General, ésta se redujo 
a poco más de 200, es decir, casi 
cinco veces menos, lo cual obs-
taculizó la formación de especia-
listas destinados a la atención 
de segundo y tercer nivel, señaló 
Mayoral.

“Hoy los médicos residentes 
cubren jornadas extenuantes y 
guardias con turnos continuos de 
48 a 72 horas: un trabajo intensi-
vo”, añadió.

Todos estos factores confluyen 
en las negligencias médicas. 

El Hospital Civil está captando enfermos que 
deberían ser atendidos en hospitales regionales y 
de especialidades cuya ampliación o creación no 
previó a tiempo el Gobierno de Oaxaca.

y emitidas a la SSO sea de 11.
Las denuncias recibidas por la 

DDHPO este año contra el mismo 
nosocomio son tres, pero no se ha 
emitido ninguna recomendación a 
la SSO debido a que la documen-
tación presentada está en proceso 
de revisión, informó Adán Ojeda 
Alcalá, titular de la Unidad de En-
lace de la defensoría oaxaqueña.

Las tres denuncias no acusan 
a los médicos de negligencia,  se-
ñalan la gran deficiencia en infra-
estructura y medicamentos del 

que en sus instalaciones “nacen 
todos los días nuevos oaxaqueños, 
y el espacio es insuficiente.

”Es preocupante la crisis que se 
está viviendo en el Hospital Civil, 
dependiente de la Secretaria de 
Salud, porque es deficiente su in-
fraestructura, falta personal, me-
dicamentos e insumos, factores 
determinantes para una atención 
médica con calidad y calidez”, ex-
plicó.

Recalcó que existe hacinamien-
to de pacientes por falta de camas 

sobresaturación en los servicios 
ocasiona serios problemas a los 
pacientes en todas las áreas, sobre 
todo en las ya mencionadas.

”La falta de comprobación de 
compras o adjudicaciones, la en-
trega extemporánea de la aporta-
ción estatal y la construcción sin 
estrategia de hospitales ha desem-
bocado en una crisis en el sector 
Salud de Oaxaca”.

La legisladora aseguró que la 
deficiencia sanitaria y los proble-
mas financieros del Hospital Civil 

Oaxaqueños más pobres, víctimas de la apatía gubernamental.
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Con la reforma electoral 
que sincronizó los comicios loca-
les con los federales, la búsqueda del 
gobierno de un Ayuntamiento –que por 
única ocasión durará casi cinco años– se ha vuelto 
prioridad para la clase política poblana.

En 2012, con el proceso federal, 11 diputados lo-
cales ya solicitaron licencia para buscar un sitio en el 
Congreso de la Unión, pero sólo cinco de ellos con-
siguieron su objetivo en la Cámara de Diputados, lo 
que generó el primer boquete de titulares en el Legis-
lativo poblano.

Los priistas José Enrique Doger Guerrero, Jesús 
Morales Flores, Javier Filiberto Guevara González y 
José Luis Márquez Martínez, así como el panista Ju-
lio César Lorenzini Rangel, optaron por el segundo 
cargo apenas a un año de haber asumido el primero. 
Se convirtieron en trapecistas políticos, diputados 
chapulines.

Hambre 
por las alcaldías
Con el arranque formal del proceso electoral local 
2012-2013, a mediados de noviembre, en el que se 
renovarán las 41 diputaciones locales y las 217 al-
caldías, varios legisladores locales se preparan para 
dejar sus cargos con el fin de buscar una jugosa presi-
dencia municipal.

Al menos seis de los 13 diputados priistas ya están 
apuntados, entre ellos Édgar Salomón Escorza –ac-
tual presidente del Congreso–, David Huerta Ruiz, 
Jorge Luis Coriche Avilés y Eleofermes Palacios Re-
yes. Ellos han reconocido abiertamente su interés en 
participar como candidatos en los próximos comicios, 
lo que los obligará a solicitar licencia en el primer mes 
de 2013 para participar en el proceso interno del tri-
color, que el 25 de noviembre cambió de dirigentes, 
como adelantó buzos en su edición 532.

En el PAN se perfilan como candidatos a una al-
caldía Blas Jorge Garcilazo Alcántara y Lucio Rangel 
Mendoza. El primero, por el municipio de Tlachichu-
ca –que ya gobernó en el trienio 1996-1999–, y el 
segundo, por  Tehuacán, cuya cabecera municipal es 
la segunda ciudad más importante del estado por su 
tamaño y actividad productiva.

Decisiones personales
Sobre el trapecismo político en el Congreso local, el 
diputado y aspirante a la alcaldía de Tehuacán, Lucio 
Rangel Mendoza (LRM), consideró en entrevista con 
buzos que ha hecho “un buen trabajo por su comu-
nidad”, por lo que merece la oportunidad, dice él, de 
“seguir sirviendo a los ciudadanos” de su municipio.

Ante la posibilidad de que el 40 por ciento de los 
diputados locales titulares deje su curul antes de ter-
minar el encargo, el panista Rangel Mendoza dijo: 
“Todos tenemos aspiraciones legítimas que abonan 
para que sigamos transformando Puebla, que es lo 
más importante”.

buzos: ¿No hay falta de compromiso con la gente 
que votó por ustedes para diputados?

LRM: En primer lugar, ya va a depender de cada 
quien. Somos independientes en nuestras decisiones, 
y aquel que se sienta con esa capacidad y con ganas 
va a sacar adelante su proyecto. Yo me siento capaz y 
estoy seguro de que voy a ganar.

En este mismo sentido, el presidente del Congreso 
poblano, el priista Édgar Salomón Escorza, defendió 
ante buzos las aspiraciones de los diputados que bus-
can alcaldías, pues “están en sus derechos políticos 
como ciudadanos.

”Existe algo muy grande que se llama Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mientras 
sigamos viviendo en un régimen democrático y repu-
blicano, con una visión constitucionalista; mientras 
[el salto a otros cargos] se apegue a la Carta Magna, 
no se está alterando la ley”, explicó el también aspi-
rante a la alcaldía de San Martín Texmelucan.

La LVIII Legislatura del Congreso poblano terminará sus funciones en enero de 
2013 con al menos 15 diputados titulares ausentes de los 41 que son en total.

Más del 40 por ciento de los políticos que buscaron el voto en 2010 y que 
prometieron velar por los intereses ciudadanos han dejado ya, o dejarán en los 
próximos meses, su curul en busca de un puesto de mayor poder. O lo harán para 
no quedar fuera del presupuesto y poder competir por una de las 217 alcaldías de la 
entidad, que estarán en disputa en julio del próximo año.

LOS SALTIMBANQUIS

ÁLvAro rAMírez veLAsCo

 POBLANOS
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Coincidieron en la necesidad de trabajar coordinadamente en los temas prioritarios y comunes, 
más allá de ideologías o filiaciones políticas, pues existe el interés superior de servir a la 
ciudadanía.

Sin embargo, reconoció que “la 
percepción puede ser mala, pero 
no estamos yendo en contra de la 
ley. En nuestros respectivos muni-
cipios se verá si nos favorecen o no. 
Ése será como nuestro escrutinio”.

La productividad
Salomón Escorza, quien desde 
abril es presidente del Legislativo 
en Puebla, defendió asimismo la 
productividad de los 41 diputados 
locales. Dijo que en la actual legis-
latura se han “democratizado” las 
decisiones “no sólo en el tema le-
gislativo, sino en el  económico”.

Sin especificar cifras, aseguró 
que el gobernador no es el gran 
legislador, pues aunque se aprue-
ban todas las iniciativas que envía, 
también los legisladores han pre-
sentado propuestas.

Al respecto, presumió la tipifi-
cación del feminicidio, la Ley de 
Educación Superior, la “primera a 
nivel nacional”, y añadió: “Se han 
hecho grandes avances en materia 
de infraestructura. Creo que ha ha-
bido muchos logros, tomando en 
cuenta que las obligaciones de un 
diputado son legislar, fiscalizar y 
gestionar”.

No obstante, el único estudio 
que existe en el estado sobre pro-
ductividad legislativa, realizado 
por el Centro de Estudios Espino-
sa Yglesias (CEEY) sobre el primer 
año de la LVIII Legislatura,  reveló 
que de las 237 iniciativas que se 
presentaron en ese periodo, sólo 
73 fueron aprobadas.

Así, la productividad de los legis-
ladores poblanos fue apenas del 30 
por ciento, pero el problema más 
grave, de acuerdo con el CEEY, “es 
la falta de transparencia y claridad 
en la toma de decisiones, ya que es 
una incógnita para los ciudadanos 
lo que sucede dentro de la Cámara 
local”.

Saltos partidistas
Hay más ausencias que se han 
dado o se darán por motivacio-
nes distintas a las comiciales. Por 
ejemplo, a finales de octubre, Éric 
Cotoñeto Carmona, diputado local 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), dejó su curul a su 
correligionario y suplente, Mario 
Franco Barbosa, para dedicarse de 
lleno a la dirigencia estatal de su 
partido, cargo que le fue asignado 
ese mismo mes.

Por su parte, el empresario 
priista Ricardo Urzúa Rivera de-
jará nuevamente su espacio en el 
Legislativo local para ir como su-
plente del senador Raúl Cervantes 
Andrade, quien, cercano al presi-
dente Enrique Peña Nieto, podría 
ocupar un espacio en el Gabinete 
Federal Ampliado.

Urzúa ya había dejado por más 
de un año su curul local, pues fue 
el suplente de Ardelio Vargas Fosa-
do en la Cámara de Diputados en 
la LXI Legislatura. A su vez, Vargas 
dejó su diputación federal para ser 
secretario de Seguridad Pública del 
Gobierno estatal, a principios de 
febrero de 2011.

Así, Urzúa se convertiría en un 
diputado local “de paso”, por las su-
plencias que ha debido cubrir en el 
Congreso de la Unión.

Alcaldías por curules
Pero hay más en el rejuego político 
poblano para 2013, pues el trapecis-
mo no sólo se da de una curul a una 
alcaldía, sino también a la inversa, 
porque serán, al igual que las pre-
sidencias municipales, cargos que 
durarán cuatro años y ocho meses. 
Las aspiraciones se presentan en 
todos los partidos.

La mayor parte de los alcaldes 
que han declarado abiertamente 
su interés en dejar sus cargos para 
buscar una diputación local son del 
PAN. Pueden contarse al menos 
una docena de chapulines: Miguel 
Ángel Huepa Pérez, de San Andrés 
Cholula; Dolores Parra Jiménez, 
de San Pedro Cholula; Efraín Titla 
Galicia, de Coronango, y Rosa Elba 
de Ita Marín, de Amozoc. Estos 
municipios están conurbados a la 
zona metropolitana de la capital 
del estado.

Asimismo, se apuntan los pa-
nistas Corona Salazar Álvarez, 

presidenta municipal de Xiutetelco; 
Édgar Aguirre Rodríguez, alcalde 
de San Felipe Teotlalcingo; Ángel 
González González, primer regidor 
de San Simón Yehualtepec, e Iván 
Jonathan Collantes Cabañas de 
Tlachichuca, por ahora.

En el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) han sido más 
discretos en sus aspiraciones, 
pero el presidente municipal de 
Huaquechula, Raúl Marín Espino-
za, y el de Acatlán de Osorio, Lenin 
Martínez Reyes, ya levantaron la 
mano para decir esta boca es mía y 
perfilar el abandono de su alcaldía 
para competir por una diputación 
local.

En el PRD está en esa posibilidad 
el primer regidor de Acatzingo, Eli-
seo Zayas Jaén, por el momento.

El abandono de las alcaldías para 
ocupar una curul ya se dio en este 
trienio en el caso de San Martín 
Texmelucan, en donde a finales de 
2011 el alcalde constitucional Car-
los Sánchez Romero dejó el cargo, 
y hoy es titular de una diputación 
federal y de la coordinación de los 
diputados federales del PRI por 
Puebla. 

Diciembre será un mes literalmente de blanca y desahogada 
Navidad para los 41 diputados locales poblanos, e incluso para 
los que están con licencia, por la abultada bolsa de beneficios 
económicos que recibirán.

Los legisladores locales en funciones obtendrán sus dietas 
(eufemismo de sueldos) regulares, el beneficio de una amplia-
ción presupuestal para Gestión Social y su aguinaldo, equiva-
lente a 45 días de emolumentos.

En total, esto suma 703 mil pesos por cada uno en el último 
mes del año. Mientras tanto, los que han dejado su curul por 
licencia obtendrán la parte proporcional de sus aguinaldos.

Entonces, el Poder Legislativo del estado erogará 28 millones 
835 mil pesos tan sólo para el pago de estos beneficios a los 
legisladores, sin contar lo que gastará en los empleados de ni-
veles altos, medios y bajos.

De acuerdo con el presupuesto del Congreso, cada legislador 
local recibe una dieta de 60 mil 50 pesos al mes, además de 
una bolsa de 48 mil 700 pesos por apoyo parlamentario, cua-
tro mil pesos en vales de gasolina y 550 pesos para el pago de 
telefonía celular.

Los ingresos regulares mensuales de la mayoría de los dipu-
tados de Puebla alcanzan los 113 mil 300 pesos, pero los coor-
dinadores y presidentes de comisiones manejan presupuestos 
paralelos que permanecen en la opacidad.

Hay más: una especie de bono por Gestión Social que casi 
siempre se utiliza, cuando así lo hacen y no se lo quedan, en 
dádivas clientelares para sus representados. Es de un millón de 
pesos. La primera mitad ya fue entregada, y la segunda –por 
500 mil pesos– será enviada a la Secretaría de Finanzas estatal, 
como una ampliación presupuestal, en diciembre.

Navidad de
para cada diputado $703 mil 

FORTALECEN COORDINACIÓN EN SEGURIDAD
Encabezaron la Primera Reunión de Trabajo de Grupos de Coordinación Interinstitucional  los 
gobernadores de Morelos y del Estado de México, Graco Ramírez Garrido Abreu y Eruviel Ávila, 
respectivamente.
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rente a él circula una pa-
trulla que supuestamen-
te vigila la zona todos 
los días. Los policías lo 
saludan, discretamente, 
le guiñan el ojo y luego 

se retiran. Él sonríe con cinismo 
y da media vuelta para atender a 
un cliente que le solicita un poco 
de hierba.

Lo conocen como el Poncho 
en la Unidad Habitacional CTM 
Atzacoalco, ubicada en la delega-
ción Gustavo A. Madero, donde, 
de acuerdo con datos de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Distrito Federal, se registra un 
gran número de narcomenudistas 
o dealers, al igual que en las dele-
gaciones Iztapalapa, Venustiano 
Carranza y Cuauhtémoc.

El Poncho reconoció ante buzos 
que la legalización de la marihua-
na podría afectar su economía, 
pero no tanto como para dejarlo 
fuera del mercado “porque las ga-
nancias en esta chamba siempre 
son mejores que en los trabajos 
formales”.

El narcomenudista, de 33 años 
de edad, no quiso dar más detalles 
sobre su actividad; sin embargo, 
señaló que la eventual venta de la 
hierba en lugares autorizados lo 
obligaría a obtener ganancias me-
diante la comercialización de otras 
drogas: “Yo gano entre dos mil y 
tres mil pesos a la semana. Igual 
y sí me afectaría la legalización, 
pero no creo que mucho, porque 
a la gente le gusta lo ilegal. A lo 
mejor podrás encontrar hierba en 
tiendas, como el alcohol y los ciga-
rros, pero tengo la opción de ven-
der tachas, coca u otras sustancias 
que ahora empiezan a gustar más.

”La verdad es que no creo que 
me afecte. En caso de que la legali-
zaran, los precios bajarían y deja-
ría de ser un negocio con buenas 

ganancias, pero ya te decía que se 
venden otras sustancias. Ahora, 
de aquí a que se pongan de acuer-
do las autoridades, pasará mucho 
tiempo. Entonces, ¿para qué me 
preocupo desde ahora?”, dice  Pon-
cho realmente convencido de que 
la legalización de la marihuana es 
un asunto remoto.

Prohibición o apertura
El debate sobre la legalización del 
cannabis se da en nuestro país 
luego de que, a principios de no-
viembre, los estados norteameri-
canos de Colorado y Washington 
autorizaron la venta de esta droga 
para su consumo con fines “re-
creativos”.

El primer estado que legalizó 
la hierba para uso terapéutico fue 
California, en 1996; lo siguieron 
Alaska, Maine, Colorado, Hawai, 
Nevada, Nuevo México, Montana, 
Michigan, Arizona, Nueva Jersey, 
Oregon, Rhode Island, Vermont y 
Washington, D.C.

En México, Fernando Belaun-
zarán, diputado del Partido de la 
Revolución Democrática, presen-
tó hace unas semanas al pleno de 
la Cámara de Diputados una ini-
ciativa de ley que permitiría a los 
ciudadanos tener en sus hogares 
hasta cinco macetas de marihua-
na o adquirirla en centros de dis-
tribución autorizados.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Adiciones 2011 
(ENA), la marihuana es la dro-
ga ilegal que más se consume en 
México y el orbe. Según el Infor-
me Mundial sobre las Drogas, de 
los 230 millones de personas que 
han consumido alguna droga ilí-
cita, 2.6 por ciento han fumado 
cannabis.

De acuerdo con la Asociación 
Nacional de la Industria de la Can-
nabis, la venta de la marihuana 

con fines medicinales en Colorado 
fue de 181 millones de dólares, y 
aunque la institución no ha calcu-
lado el aumento de ingresos por 
consumo “recreativo”, se presume 
que las ganancias serían muy ele-
vadas.

En entrevista con buzos, el di-
putado Fernando Belaunzarán 
aseguró que la iniciativa busca 
quitar al crimen organizado el 
mercado de dicha droga a través 
del consumo legal y frenar los 
efectos colaterales que ha genera-
do el combate al narcotráfico:

“Lo que pretendemos es pro-
mover la producción regulada de 
la planta a través de licencias emi-
tidas por la Secretaría de Salud, 
instancia que se encargaría de ve-
rificar todo el proceso de produc-
ción. Asimismo, se promoverá que 
cada consumidor pueda tener has-
ta cinco plantas en su poder y que 
quien produzca y procese no pue-
da distribuirla ni venderla. Ésta es 
una fórmula que implementaron 
en Washington para evitar mo-
nopolios y  que se hagan cadenas 
perniciosas, lo cual nos pareció 
buena idea”.

Para su distribución habría cen-
tros controlados de venta que se 
ubicarían lejos de instituciones 
escolares, tendrían prohibido el 
uso de la publicidad y sólo vende-
rían a mayores de edad plenamen-
te identificados.

Belaunzarán agregó que con 
el pago de licencias e impuestos 
por la ventas de marihuana se 
crearía un fondo para financiar el 
Programa Nacional de Atención y 
Rehabilitación y otro destinado a 
la prevención de adicciones, pues 
según él, la drogadicción debe en-
focarse como un asunto de salud 
pública. “Por eso la propuesta dice 
que los recursos que se recauden 
serán destinados a la prevención y 

la verdadera rehabilitación de los 
enfermos”.

Si no podemos con 
el alcoholismo y el 
tabaquismo, menos 
con la mota
Sin embargo, para Óscar Próspero 
García, investigador de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el 
tema de la legalización es mucho 
más complejo.

Consultado por buzos¸el doc-
tor en Neurociencias, experto en 
adicciones del Instituto Nacional 
de Salud (INS) y de los hospita-
les de alta especialidad de la Ssa, 
y quien investiga los efectos de la 
marihuana en el cerebro, aseguró 
que este debate tiene más inten-
ciones políticas que médicas y so-
ciales: “Cuando se dan estos deba-
tes, la gente sólo toma en cuenta 
a los llamados experimentadores 
(gente que la consume sólo por 
curiosidad y que la prueba única-
mente un par de veces), pero se 
olvidan de los verdaderos adictos, 
que son los más vulnerables”.

Próspero García afirmó que pro-
veer legalmente esa droga a estas 
personas es hacerles un daño mé-
dico importante, “porque en esta 
discusión política no se vislumbra 
el apoyo médico necesario para to-
dos los muchachos que caerían en 
la adicción, y si no hemos podido 
combatir el problema del tabaco 
ni el del alcohol, difícilmente po-
dremos con el de la marihuana”.

Además, consideró que los 
servicios que ofrece la Ssa para 
la desintoxicación por el consu-
mo de drogas son muy pobres y 
deficientes, y los únicos sitios de 
atención que hay en el país son 
privados y muy costosos; esto los 
vuelve “inasequibles para la gente 
con menos recursos económicos, 

DEBATE A MEDIAS

LEGALIZAR
LA MARIHUANA,

erikA López 
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la que muchas veces es la más vul-
nerable a estas sustancias. Con un 
acceso libre a esta droga no habría 
clínicas para curar, rehabilitar o 
desintoxicar a esta gente, pues 
lamentablemente la marihuana sí 
tiene potencial adictivo”.

El doctor García vaticinó que de 
llegar a legalizarse la marihuana 
con fines recreativos, el número 
de experimentadores aumentaría, 
y aunque la marihuana no es muy 
poderosa en sus efectos, sí afecta 
al cerebro. “Posiblemente, muchas 
personas después de fumarla se 
interesarían por ingerir otro tipo 
de drogas, como la cocaína, la he-
roína, las tachas o las metanfeta-
minas”, advirtió.

El especialista reconoció que los 
debates políticos tienen su com-
ponente benéfico porque alientan 

el análisis de las formas o méto-
dos para tratar de combatir al nar-
cotráfico, pero no consideran la 
situación de los enfermos con ma-
yor grado de vulnerabilidad, los 
cuales podrían caer hasta en la es-
quizofrenia, pues una dosis fuerte 
de marihuana es capaz de detonar 
una psicosis, “y ahí van a quedarse 
hasta que no se les dé tratamiento 
médico especializado. No digo que 
la marihuana produzca la esquizo-
frenia per se, pero sí la dispara en 
una persona vulnerable”, explicó 
el experto.

También dijo que, en caso de 
ser aprobada esta iniciativa, la 
prioridad sería invertir en centros 
de rehabilitación y en la especia-
lización de médicos en este tipo 
de tratamientos, ya que hay pocos 
adictólogos.

La legalización, 
opción: Chabat
Por su parte, Jorge Chabat, doc-
tor en Asuntos Internacionales e 
investigador del Centro de Inves-
tigación y Docencias Económicas 
(CIDE), dijo a buzos que la lega-
lización de la marihuana en va-
rias entidades de Estados Unidos 
afectará las ganancias de las orga-
nizaciones de narcotráfico mexi-
canas porque ahora a los adictos 
norteamericanos les será más fácil 
obtener esa droga en su propio te-
rritorio.

“La venta de marihuana les 
deja un 30 o 40 por ciento de ga-
nancias, lo que quiere decir que sí 
les pegaría en su economía, pero 
–desde luego– no supondría que 
se quedarían sin dinero”, aclaró.

En caso de legalizarse en Méxi-

co, la pérdida de ganancias sería 
significativa, mas no absoluta 
porque las bandas seguirían ex-
portando marihuana a las entida-
des estadounidenses donde está 
prohibida, y allí podrían obtener 
mucha ganancia, pues al producir-
la legalmente en México, su costo 
sería bajo.

Desde el punto de vista de Cha-
bat, este debate refleja un cambio 
en las ideas y en el paradigma de 
la prohibición, lo cual resulta inte-
resante porque implica un cambio 
en el discurso que ha prevalecido 
en el mundo, y esto podría propi-
ciar que se repensara la legaliza-
ción de otras drogas:

“Aunque no me parece la varita 
mágica que resolverá el problema 
del narcotráfico, sí podría reducir 
los ingresos de esas organizacio-
nes. Sería una manera de reducir 
las ganancias mucho más efectiva 
que las otras que se han inven-
tado, porque el problema de las 
drogas no es un tema de policías y 
ladrones, sino de salud”, coincidió 
con los demás entrevistados.

A la pregunta de si podría darse 
en México el caso de que sólo al-
gunos estados aprobaran la legali-
zación, Chabat contestó que existe 
la Ley Federal de Salud, que lo pro-
híbe: “No creo que se dé; si esto se 
diera en México, sería mucho más 
complicado porque empezaría a 
haber un contrabando interno de 
una entidad a otra, y eso en cual-
quier país sería un escenario muy 
difícil. En todo caso, se presen-
taría una controversia constitu-
cional que tendría que resolver la 
Corte”.

El ganón sólo 
es el consumidor
Ricardo Gluyas Millán, investiga-
dor y docente de Política Crimi-
nal, Delincuencia Organizada y 

Prevención de Lavado de Dinero 
en el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales (Inacipe) y doctor en 
Economía Aplicada por la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, dijo a buzos que 
la despenalización de la venta de 
marihuana generaría un problema 
en la forma de comercializarla. Es 
decir, habría que pensar bajo qué 
modalidades se vendería, en qué 
cantidades, cómo se determinaría 
el precio y cuáles serían las empre-
sas o las instancias institucionales 
dedicadas a su venta.

De acuerdo con este especialis-
ta, se generaría un grave problema 
a la hora de determinar las asigna-
ciones, los agentes de producción, 
distribución, comercialización y 
rentas finales, lo que a su vez ge-
neraría una competencia igual de 

violenta que la actual. Por lo tan-
to, de ninguna manera puede con-
siderarse la despenalización como 
la solución.

“La liberalización del mercado 
no necesariamente tiene que re-
percutir en un decremento de la 
violencia. Es muy probable que la 
violencia continuaría por la co-
mercialización”, apuntó Gluyas 
Millán.

En todo este debate –dijo– el 
único beneficiado sería el consu-
midor, porque ante una regulación 
de la oferta habría una caída en los 
precios de la marihuana: “Es evi-
dente que al descriminalizar su co-
mercialización habría una mayor 
oferta, y ante un programa de de-
manda estable, que estaría deter-
minada por el número de consu-
midores, se generaría una caída de 
los precios que beneficiaría al con-
sumidor. Éste ya no pagaría una 
gran cantidad por adquirirla, sino 
que el costo sería cada vez menor. 
El verdadero beneficio es sólo de 
tipo económico y se concentraría 
nada más en el consumidor. Pero 
ese beneficio, muy probablemen-
te, no compensa la problemática 
inherente a la despenalización de 
esa droga.

Gluyas Millán, también maes-
tro en Ciencias en Administración 
por la Universidad de Quebec, Ca-
nadá, afirmó que otro beneficio 
de la despenalización de la venta 
de marihuana sería el incremento 
en los ingresos públicos por el im-
puesto que se le asignaría.

“Habrá que evaluar todos los 
aspectos, y una vez teniendo los 
ingresos y los costos, podríamos 
llegar a una integración del bene-
ficio social que provocaría la me-
dida. Pero, desde mi punto de vis-
ta, probablemente tendría como 
suma global un efecto negativo en 
todo lo evaluado”, concluyó. 

Con un acceso 
libre a esta 
droga no habría 
clínicas para 
curar, rehabilitar 
o desintoxicar 
a la gente, pues 
lamentablemente 
la marihuana sí 
tiene potencial 
adictivo”...

Legalización de la marihuana, más allá de un problema político. 
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oMAr CArreón Abud

falta de inteligencia. No me queda 
duda que así puede manifestarse 
la incapacidad para terminar una 
carrera universitaria; no obstante, 
una verdadera intención de po-
nerle remedio definitivo tendría 
que combatir los cobros de cuo-
tas y colegiaturas que ya se han 
enseñoreado en las universidades 
públicas y apoyar con servicios 
asistenciales o becas suficientes 
(no simbólicas ni demagógicas) a 
los jóvenes universitarios. ¿Qué 
hizo el Gobierno saliente para que 
nuestros jóvenes terminaran una 
carrera? Nada. Y la mejor prueba 
es el nada honroso lugar que ocu-
pa México en la OCDE. Una noti-
cia más, ésta de dependencia del 
extranjero.

“México, segundo importa-
dor mundial de alimentos. Re-
vista Proceso. 23 de noviembre de 
2012. El exsubsecretario de Agri-
cultura, Manuel Villa Issa, afirmó 
que México se ha convertido en el 
segundo importador mundial de 
alimentos, y corre el riesgo de des-
plazar a Japón del primer sitio en 
2020…  A la fecha, dijo, el país im-
porta 40% del maíz que requiere la 
población, la mitad del trigo, 75% 
de arroz, casi todo el aceite y una 
gran proporción de carne y leche… 
El único alimento que no importá-
bamos era el huevo, pero una en-
fermedad, la gripe aviar en Jalisco, 
nos tiró eso y puso en evidencia la 

enorme fragilidad del sistema ali-
mentario mexicano”. En pocas y 
resumidas palabras, gracias al Go-
bierno que termina –a los dos úl-
timos Gobiernos– ahora, más que 
antes, mucho más que antes, tene-
mos que comprar en el extranjero 
lo que comemos y lo tenemos que 
pagar en dólares. Y, para tranqui-
lidad de los lectores, todavía hay 
más noticias.

Aumenta la superficie de 
siembra de cultivo ilícitos. Pe-
riódico Reforma. Ciudad de Méxi-
co, 18 agosto 2012. Los equipos 
de Futbol lavan dinero. Periódico 
La Jornada. Sábado 18 de agosto 
de 2012, p. a13 y Mandos de la PF 
atacan a diplomáticos estado-
unidenses, que apareció en nume-
rosos medios de comunicación y 
durante varios días de noviembre 
de este 2012. Esos son los saldos, 
algunos de ellos, por lo menos.

¿Y las esperanzas? Son muchas. 
El pasado 1º de julio votaron 50.3 
millones de personas; suponiendo 
–forzando mucho la suposición– 
que los que votaron por Josefina 
Vázquez Mota, estaban de acuer-
do con el desempeño del Gobierno 
de Felipe Calderón Hinojosa, estos 
ascenderían a 12.7 millones de vo-
tantes, es decir que de una u otra 
manera, 37.6 millones de electores 
deseaban un cambio de política, 
otro México, diferente al que esta-
ba dejando Felipe Calderón. Ahora 
esperan que lo edifique Enrique 
Peña Nieto. Yo le deseo la mejor de 
las suertes. Pero nadie debe enga-
ñarse, ni el hombre más bien in-
tencionado de este mundo podría 
construir un México más justo, 
más democrático, más soberano, 
más libre y más pacífico, como el 
que soñamos muchos mexicanos, 
sin un pueblo organizado, cons-
ciente y combativo, sin el protago-
nista principal de la historia. 

¡Qué bonito! Nuestros niños –y, 
por tanto, los que serán adultos en 
unos ocho o nueve años– no son 
ahora más cariñosos, respetuosos 
y solidarios que antes, sino más 
discriminadores y agresivos. ¿Qué 
hizo en serio el Gobierno saliente 
para crear un niño, un hombre nue-
vo? Nada, absolutamente nada. Y 
mientras se siga creyendo que los 
valores los proporciona solamente 
la familia, mientras no se tome en 
cuenta que la calle educa más que 
la casa y siga habiendo una monu-
mental propaganda consumista 
y egoísta con base en guapos, es-
culturales, blancos, jóvenes y sen-
suales, que nadie se sorprenda si 
en una escuela primaria torturan 
hasta las lágrimas a una criatura. 
Veamos otra de hombre nuevo.

“México. Primer lugar en la 
OCDE en universitarios que 
desertan. Periódico Reforma. 20 
agosto 2012. En México, 38 por 
ciento de quienes logran acceder 
a la educación universitaria no se 
gradúa, lo que coloca al país con un 
grave problema de deserción entre 
los países miembros de la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE)”.

Bonito también. Pero nadie de-
bería seguir cometiendo la maja-
dería de atribuir este fenómeno a 
deficiencias personales, tales como 
la pereza, la falta de constancia, la 
ausencia de interés o, peor aún, la 

Conviene ahora re-
cordar que si bien 
es cierto que mu-
chos medios de co-
municación y mu-
chos periodistas 

mienten y deforman la realidad, 
a veces hasta de forma escanda-
losa para proteger los intereses 
de quienes les pagan y los suyos 
propios, también es cierto que los 
medios y los periodistas publican 
verdades. No podría ser de otra 
manera. Si aceptamos que en el 
mundo dividido en clases sociales 
nada existe en la sociedad por en-
cima de ellas, ni la ética con sus 
tan afamados valores, por ejem-
plo, escapa al sello indeleble del 
mundano interés de clase. Ningún 
pecado cometeremos si decimos 
que también los medios de comu-
nicación existen y funcionan bajo 
este criterio y que, para conseguir 
sus propósitos, confesables e in-
confesables, necesitan, como el 
hombre el oxígeno, de la credibili-
dad. Pero ésta saltaría en pedazos 
en cuestión de minutos si nunca 
hubiera verdades demostrables 
o demostradas en los medios de 
comunicación, las verdades son el 
complemento indispensable de la 
calumnia y la manipulación.

Consciente de ello, he tratado 
de espigar algunas verdades para 
retratar el fin del sexenio que aca-
ba de concluir. El 30 de noviem-
bre muchos mexicanos respiraron 
aliviados de que hubiera termina-
do finalmente un sexenio –dos, 
más bien– en los que no sólo no 
progresó nuestro país, sino que 
acumuló graves rezagos que se-
guramente llevará muchos años 
superar. Veamos:

“México. Primer Lugar en 
Bullying en la OCDE. Periódico 
La Jornada. Sábado 18 de agosto 
de 2012, p. 32. De los 34 países 
integrantes de la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), México 
ocupa el primer lugar en violencia 
verbal, física, sicológica y social 
–conocida en inglés como bu-
llying– entre alumnos de educa-
ción básica. Entre las actividades 
y métodos de discriminación más 
socorridos por los generadores de 
violencia se encuentran romper 
o esconder objetos personales, 
dejar mensajes escritos, burlarse, 
poner apodos denigrantes y emi-
tir amenazas. Las conductas agre-
sivas forman parte de un reperto-
rio de aprendizaje en la infancia 
temprana”.

Ni el hombre más bien intencionado de este 
mundo podría construir un México más justo, 
más democrático, más soberano, más libre y más 
pacífico, como el que soñamos muchos mexicanos, 
sin un pueblo organizado, consciente y combativo, 
sin el protagonista principal de la historia.
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LECCIÓN DE BUEN GOBIERNO 
Y MEJOR POLÍTICA DE MEDIOS 

EN VERACRUZ  

AquiLes CórdovA MorÁn

totalmente falso ese “intento de 
toma” del palacio municipal. Lo 
que buscaba la protesta era ha-
cerse escuchar por el alcalde y ob-
tener justicia de su parte, que es 
muy distinto a lo que dice la nota 
en mención.

Suma y sigue. Pero, aun su-
poniendo sin conceder que los 
antorchistas intentaran cometer 
un ilícito, la pregunta obligada 
es: ¿puede, por sus puros “riñon-
sotes”, un presidente municipal 
salir al frente de un grupo de po-
rros y golpeadores (que eso eran 
y no “colaboradores” como dice 
el reportero, a menos que se con-
fiese que el cabildo municipal es 
un nido de pandilleros y malvi-
vientes) a “madrear” a “garrota-
zos y reatazos” a los ciudadanos 
que gobierna? ¿Es licito comba-
tir el delito con otro delito? ¿Es 
legal que un gobernante tome 
directamente la justicia en sus 
manos y la aplique como lo haría 
una pandilla de malandrines de 
barrio? ¿Qué ley lo autoriza y re-
glamenta? De ser así, sería obvio 
que la Constitución General de la 
República y las fuerzas del orden 
saldrían sobrando, serían total-
mente inútiles y todo se haría se-
gún los “riñonsotes” de cualquier 
caciquillo de poca monta. En caso 
contrario, el alcalde de Hidalgo-
titlán habría cometido un delito y 
debería ir a la cárcel por violación 
flagrante a las garantías constitu-
cionales de sus gobernados.

Es sumamente grave y 
preocupante, por otro lado, que 
la prensa veracruzana se deshaga 
en elogios para un troglodita que 
ignora olímpicamente que vive 
y gobierna en un país de leyes 
(Municipiossur.com no es el único 
medio que celebra la paliza a los 

antorchistas; otros lo hacen tam-
bién, aunque a su modo y más 
discretamente). Tanto se ha abu-
sado del calificativo de “fascista”, 
aplicándolo a troche y moche sin 
saber siquiera su verdadero signi-
ficado, que se ha desgastado hasta 
el punto de ya no significar nada 
para quien lo escucha o lo recibe; 
pero aquí, a la luz del encendido 
elogio a los “riñones” y al uso de la 
violencia brutal e ilegal en contra 
de ciudadanos inermes, no hay 
más remedio que decir que tanto 
el munícipe como sus amanuen-
ses y lacayos mediáticos están 
protagonizando un acto de verda-
dero fascismo, un claro sacrificio 
de la ley y el derecho en las aras 
de los “riñones” y la violencia fí-
sica, brutal y sin medida. Y es cla-
ro que el país no puede dejarse ir 
por semejante despeñadero, por 
lo que resulta indispensable pre-
guntarse si el gobernador vera-
cruzano, doctor Javier Duarte de 
Ochoa, está enterado de la barba-
rie de sus alcaldes y qué piensa de 
ellos y de los medios informativos 
que los aplauden y azuzan en con-
tra del derecho de manifestación 
pública. Y si no está de acuerdo 
con esto (como yo creo que no lo 
está), ¿qué medidas piensa tomar 
para hacer respetar las garantías 
constitucionales del pueblo vera-
cruzano? A los señores de Muni-
cipiossur.com y consortes sólo les 
deseo que pronto, muy pronto, 
recojan una buena cosecha de lo 
que están sembrando, es decir, 
que reciban la misma dosis de “ri-
ñones” y de violencia que hoy tan 
alegremente celebran; pues sólo 
así entenderán que no es muy in-
teligente escupir en el agua que 
tal vez mañana tendrás que be-
ber. 

medio informativo (por muy ru-
pestre e insignificante que sea), 
no es posible dejar de hacerse 
ciertas reflexiones y preguntas 
que importan a la salud pública 
nacional y a quienes tienen el de-
ber de hacer respetar las leyes y 
las instituciones que el país se ha 
dado para la convivencia civiliza-
da de los mexicanos. Lo primero 
que destaca en la nota es el abso-
luto desprecio hacia la causa de 
fondo que motivó la protesta que 
el de los “riñonsotes” (que tanto 
admira el redactor) terminó tan 
eficazmente “de un solo tajo”. En 
efecto, como se ve en lo transcri-
to, no hay una sola palabra sobre 
eso, lo que demuestra palmaria-
mente que al reportero (o a su 
medio como tal) le vale un comi-
no la problemática social, que le 
importa un bledo la legitimidad o 
ilegitimidad de la inconformidad 
popular, que la repudia y aplaude 
su represión violenta no en razón 
de los motivos que la animan, 
sino simplemente porque al se-
ñor reportero (o a quienes le pa-
gan) le provoca urticaria la lucha 
organizada de la gente humilde y 
desamparada y para él eso basta. 
En seguida, llama la atención que 
la nota tampoco fundamente, ni 
poco ni mucho, la acusación de 
que los antorchistas “intentaron 
tomarle a Santana el palacio mu-
nicipal”, lo cual la convierte en 
una afirmación sin fundamento, 
es decir, en una calumnia pura y 
simple. Por mi parte, como que 
soy uno de quienes han enseña-
do a los antorchistas su modo de 
actuar y defenderse, y como gen-
te absolutamente respetuosa de 
la verdad, que nunca se defiende 
con mentiras sean cuales sean 
las circunstancias, afirmo que es 

En Hidalgotitlán, en 
el sur de Veracruz, 
hace rato que viene 
librándose una lu-
cha entre un grupo 
de transportistas 

que pretenden el monopolio abso-
luto de esa actividad, respaldados 
por autoridades locales y estata-
les, y un grupo de trabajadores del 
volante que reclaman su derecho 
a un trabajo digno y legítimo para 
ganar el pan de sus hijos. Pero el 
asunto que hoy quiero tratar no 
es el fondo ni los pormenores del 
conflicto, sino una muy aleccio-
nadora nota que apareció en uno 
de tantos “medios electrónicos” 
que saturan el espacio cibernético 
en nuestros días. El periodiquillo, 
que aparece con el título de Muni-
cipiossur.com, publicó lo siguiente 
el día lunes 26 de noviembre del 
año en curso (la sintaxis y la orto-
grafía son del original):

<<“Paran de patas” a los miem-
bros de “Antorcha Campesina”.- 
Ya era hora que alguien “parará de 
patas” a los miembros de “Antor-
cha Campesina”, ¿y saben quien 
fue el hombre que tuvo los “riño-
nes” para hacerlo?, pues Santana 
Bahena Cruz, alcalde de Hidalgo-
titlán. A los “lidercillos” de la ci-

tada agrupación se les “apareció 
el diablo” cuando intentaron to-
marle a Santana el palacio mu-
nicipal, el edil, junto con varios 
colaboradores (¿en serio se trató 
de “colaboradores”? ¿Qué cla-
se de “colaboradores” hay en las 
oficinas municipales de Hidalgo-
titlán?, pregunto yo ACM) le aco-
modaron una soberana madriza 
a los señores de “Antorcha”. Los 
garrotazos y reatazos que reci-
bieron fueron mas que suficiente 
para que se retiraran del lugar, y 
de un solo tajo se terminó la ma-
nifestación. Lo anterior habla de 
los “riñonsotes” de Cruz Bahena 
(sic), ¡claro que si!. Y para que se 
escuchara muy lejos (¿hasta el 
Palacio de Gobierno de Veracruz, 
por ejemplo?, pregunto yo ACM), 
en efecto, el presidente municipal 
declaró: “En Hidalgotitlán mando 
yo”. Ahora si que los de “Antorcha 
Campesina” encontraron quien 
los pusiera en su lugar>>. Hasta 
aquí la nota de referencia. 

Ahora bien, ante este exaltado 
homenaje a los “riñonsotes” del 
alcalde de Hidalgotitlán y al uso 
expedito y brutal de la violencia 
física que ese mismo señor em-
pleó en contra de un grupo de 
sus gobernados, de parte de un 
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ni en igual medida. El asunto tie-
ne su historia. Desde la aparición 
misma del hombre, el trabajo 
como creador de satisfactores 
fue condición fundamental de 
la vida humana; al realizarlo, el 
hombre mismo se realiza como 
tal, despliega todas sus capaci-
dades, reta a su mente, fortalece 
su cuerpo y templa su espíritu. 
Mas para producir se requieren 
medios: materias primas, herra-
mientas, tierra, etcétera, pues no 
es posible laborar en el aire, con 
sólo las manos o el pensamiento. 
Y mientras el trabajador, arte-
sano o campesino, poseyó esos 
medios, podía crear los satisfac-
tores de sus necesidades, y era li-
bre. Sin embargo, en un contexto 
dado surgió el capital, producto 
sui géneris del trabajo mismo, que 
se caracteriza por ser un valor 
que crece, y lo hace sometiendo a 
su propio creador, monopolizan-
do los medios fundamentales de 
producción, de modo que nadie 
pueda trabajar si no es con ellos; 
primero lo hizo de golpe, despo-
jando a los productores directos 
y convirtiéndolos en asalariados, 
y ha seguido durante siglos, en 
un progreso paulatino, acelera-
do en las últimas décadas por 
las crisis económicas, que diez-
man la estructura empresarial y 
productiva. Así, se ha apropiado 
de una proporción cada vez ma-
yor de medios y riqueza creada, 
y como colofón de ese dominio 
económico impuso luego su po-
der institucional: absolutizó y sa-
cralizó el derecho de propiedad, y 
se adueñó del proceso producti-
vo, de su organización, e impuso 
objetivos, jerarquías empresaria-
les, y logró el poder de ajustar a 
su conveniencia la cantidad de 
fuerza de trabajo a contratar.  

De esta forma, el capital ha 

avasallado al trabajo y sus porta-
dores, rompiendo todo equilibrio 
y consideración por el bienestar 
social, pugnando siempre por 
evitar que, en detrimento de la 
ganancia, la cantidad de traba-
jadores llegue a ser “excesiva” y 
provoque elevación de costos; 
esta preocupación anima, por 
ejemplo, las fusiones empresaria-
les que buscan reducir el número 
de empleados. Asimismo, el de-
sarrollo tecnológico no ha alige-
rado el peso de la carga; más bien 
la ha hecho más pesada, pues ex-
pulsa a muchos trabajadores para 
abaratar costos, y sujeta a los res-
tantes a las máquinas, endurece 
la disciplina fabril y aumenta la 
intensidad del trabajo.  

Un último elemento completa 
el cuadro. Para que este esquema 
opere y se reproduzca, el traba-
jador debe vivir siempre pobre, 
condición indispensable para que 
se vea obligado a emplearse con 
los dueños de los medios, atrapa-
do en un refinado mecanismo de 
coacción extraeconómica, mucho 
más efectivo que el de la vil fuer-
za bruta a que eran sometidos el 
esclavo y el siervo de la gleba; a 
diferencia de ellos, el obrero mo-
derno concurre “voluntaria y li-
bremente” a trabajar. 

Ésta es la tragedia del trabajo, 
desplazado, como en una obra de 
ficción, por su propia criatura, 
en una situación que sólo podrá 
superarse cuando los trabajado-
res alcancen una real capacidad 
de negociación con el capital y 
un equilibrio que permita un 
mayor nivel de bienestar social. 
El capital no puede seguir siendo 
el monarca absoluto de nuestros 
tiempos; debe acotar su poder, 
aportando, ciertamente, lo que 
debe, pero sin nulificar al hom-
bre. 

CRECIENTE 
SUBORDINACIÓN DEL 
TRABAJO AL CAPITAL

Una doble ten-
dencia se impo-
ne en el mundo 
con carácter de 
ley: por una par-
te, el desempleo 

creciente o el subempleo de los 
trabajadores, y por otra, que 
quienes están empleados son 
sometidos cada día más al po-
der empresarial como propiedad 
suya. En su contradictoria rela-
ción con el capital, el trabajador 
se ha ido volviendo “sobrante”. 
En México, más de un tercio de la 
población ecnómicamente activa 
está desperdiciada en el sector 
informal, subempleada o conde-
nada a la delincuencia; 12 millo-
nes de mexicanos han emigrado 
al no encontrar lugar en la eco-
nomía nacional. Pero esta situa-
ción no es privativa de nuestro 
país. En España, 50 por ciento de 
los jóvenes y una cuarta parte de 
la fuerza laboral total están des-
empleados; y en general, el fenó-
meno se ha agudizado en Europa 
y Estados Unidos. Pero no siem-
pre ha sido así; el capitalismo na-
ciente sufría una grave carencia 
de fuerza de trabajo, al grado de 
tener que obligar a los obreros a 
reportarse a las fábricas, como 

ocurrió en Inglaterra. En México, 
el auge del capital y su correspon-
diente atracción de mano de obra 
tuvo lugar entre los años 40 y 60. 
En Estados Unidos, ejemplo ilus-
trativo, durante la Segunda Gue-
rra Mundial y en la posguerra se 
vivió una grave carencia de mano 
de obra, que dio origen al progra-
ma Bracero; pero los tiempos han 
cambiado y hoy los trabajadores 
“sobran”, y como consecuencia se 
está sellando la frontera, en for-
mas incluso violentas; además, 
en varios Estados cunden las le-
yes antiinmigrantes. En suma, 
millones de trabajadores sobran 
aquí y sobran allá, pues el capital 
en su dinámica así lo dicta. ¿Pero 
entonces, qué será de todos esos 
pobres?  

Como podemos ver, eso no pa-
rece importar mucho. El trabajo 
es considerado como un simple 
“insumo”, y como tal es tratado, 
aplicándole el conocido criterio 
empresarial just in time, según el 
cual todos los suministros deben 
ser proveídos con rigurosa exac-
titud en el tiempo, lugar y canti-
dad requeridos por la industria, 
para que ésta sea competitiva. 
Pero la subordinación del trabajo 
al capital no ha existido siempre, 
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El capital 
no puede 
seguir 
siendo el 
monarca 
absoluto 
de nuestros 
tiempos; 
debe acotar 
su poder, 
aportando, 
ciertamente, 
lo que debe, 
pero sin 
nulificar al 
hombre...
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cicio y control; seguimiento; eva-
luación y rendición de cuentas. A 
finales del año es cuando se realiza 
la distribución en la Cámara de Di-
putados, y es ahí donde se genera 
el “jaloneo” de la cobija presupues-
taria para llevar recursos a donde 
más convenga a los intereses que 
conforman las fuerzas políticas 
de este país. En este momento es 
cuando los gobernadores, presi-
dentes municipales, empresarios, 
secretarías de Estado, agrupacio-
nes políticas con poder, piden su 
parte del pastel y los partidos re-
presentados en el recinto de San 
Lázaro se encargan de hacer la dis-
tribución.

Así es como los grupos políticos 
poderosos de este país han podido 
mantener su fuerza destinando 
recursos del presupuesto federal 
para mantener a salvo la nómina 
de sus agremiados: por la vía del 
pago a los ayuntamientos, crea-
ción de organismos, construcción 
de obras y servicios, etcétera, de 
esta suerte, quien no está bien re-
presentado en la Cámara, a través 
de un partido político o un grupo 
importante, no tiene voz ni voto y, 
por lo mismo, difícilmente podrá 
llevar recursos para satisfacer de-
terminadas necesidades. De ahí la 
frase famosa: “vivir fuera del pre-
supuesto es un error”.

Éste es el caso de la gente más 
pobre de este país que, por lo ge-
neral, no tiene voz ni voto y no 
puede tomar decisiones en torno 
a la distribución del presupuesto 
federal. La distribución de éste se 
basa, fundamentalmente, en la 
satisfacción de los intereses de las 
clases más poderosas de este país 
y no de las más humildes. Cierto 
es que hay programas de índole 
federal que tienden a beneficiar a 
la gente pobre como el programa 

Oportunidades, y otros tantos, sin 
embargo, se trata de programas 
que representan un “Mejoral” que 
pretende curar un cáncer: la pobre-
za. El pueblo pobre casi siempre 
está excluido de esta distribución, 
no así de la obligación de pagar im-
puestos y de ser discriminado a la 
hora de recibir beneficios. Por eso 
es importante que se organice y 
luche para exigir la parte de los re-
cursos federales que le correspon-
den con base en su fuerza y en sus 
necesidades, pero no las de interés 
personal o de grupo, sino las que 
beneficien real y verdaderamente 
a la gente humilde por la vía de 
obras y servicios.

Este año, el Movimiento An-
torchista, la organización de los 
pobres de México, por primera 
vez, tiene cuatro representantes 
suyos en la Cámara de Diputados 
que van a defender los proyectos 
que beneficien a los humildes de 
esta patria. Antes, los antorchistas 
se veían en la necesidad de dar la 
lucha tenaz en los estados y mu-
nicipios para obtener obras y ser-
vicios, mientras otros grupos, casi 
sin despeinarse, recibían recursos 
etiquetados desde la Cámara de 
Diputados, muchos de los cuales 
tendían a satisfacer, no los intere-
ses de los agremiados de las orga-
nizaciones, sino de unos cuantos.

 La lucha seguirá en los estados 

y municipios, pero ahora, desde 
fuera y desde dentro de la Cáma-
ra, los antorchistas podrán asis-
tir a la distribución presupuestal 
que beneficie a los más pobres de 
México, con la ventaja de que al 
frente de este país va a quedar un 
Presidente progresista y no como 
hasta ahora, un Gobierno dere-
chista que no ha tenido la disposi-
ción de tratar con la organización 
de los pobres de México.

La situación de pobreza del 
país es tal que las cosas no están 
como para ignorar o hacer menos 
las peticiones encabezadas por 
el Movimiento Antorchista, y sí 
para que la parte correspondiente 
del PEF 2013 se destine a obras 
y servicios para los pobres del 
país, pues, a diferencia de muchas 
otras, estas peticiones han de be-
neficiar real y verdaderamente a 
las clases humildes y no a sus lí-
deres, como ocurre en otros casos 
vox pópuli. 

Es hora de tomar en cuenta la 
voz de los más humildes de Méxi-
co, de aquellos que requieren 
infraestructura, vivienda, agua 
potable, luz, salud, cultura y de-
porte, para que sus peticiones se 
incluyan en el PEF 2013 y que, de 
aprobarse, ayude a destapar las 
válvulas de presión que la pobre-
za tiene a nuestro país en una si-
tuación delicada. 

PEF 2013

Para el año que corre, 
el Presupuesto de 
Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2012, 
fue de 3.7 billones 
de pesos, derivado 

de los ingresos obtenidos por el 
Estado. Los recursos obtenidos, 
según la propia Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
se destinan fundamentalmente a 
cinco rubros: ramos autónomos 
(poderes Legislativo y Judicial, 
el Instituto Federal Electoral y la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos); Ejecutivo federal; es-
tados y municipios (participacio-
nes y aportaciones federales), en-
tidades de control directo (Pemex, 
Comisión Federal de Electricidad, 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado y compromisos 
adquiridos (deuda pública y adeu-
dos de ejercicios anteriores). Los 
ingresos públicos se recaudaron 
de la siguiente forma: 2.3 billones 
provinieron del Gobierno federal; 
996 mil 435 millones de pesos de 
los ingresos de organismos y em-
presas como Pemex, aportaciones 
de seguridad social por un monto 
de 191 mil 410 millones de pesos; 

el resto se obtiene por deuda pú-
blica, entre otras fuentes menores. 
De los ingresos federales se recau-
dó 1.5 billones por impuestos (ga-
solinas, renta, IVA, entre otros).

Como hemos dicho en otras 
ocasiones, estos ingresos proce-
den fundamentalmente del pago 
de impuestos del pueblo trabaja-
dor y de las clases llamadas me-
dias, pues las empresas tan impor-
tantes en este país no pagan estos 
gravámenes, dijo Felipe Calderón 
en cierta ocasión. Efectivamente, 
de ejemplo tenemos a Walmart: 
en el año 2009 apenas pagó 79 pe-
sos de impuestos, debido a los in-
sultantes regímenes de excepción 
que favorecen a las empresas con 
el pretexto de atraer sus inversio-
nes a este país, régimen que por 
cierto debe desaparecer para que 
los empresarios aporten la parte 
que les toca, pues muchaos de ellos 
son extranjeros y se llevan sus ga-
nancias a otros países: hacemos 
las veces del boiler, calentamos el 
agua para que otros se bañen.

Ahora bien, de acuerdo con la 
SHCP, el ciclo presupuestario se 
compone de siete etapas; es de-
cir, el proceso de distribución de 
los recursos federales: ingresos; 
presupuestación; aprobación; ejer-

brAsiL ACostA peñA

brasil_acosta@yahoo.com

La distribución del presupuesto 
se basa, fundamentalmente, en la 
satisfacción de los intereses de las 
clases más poderosas de este país y 
no de las clases más humildes. 
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

La izquierda, entre viudas y fantasmas

más de 16 millones de mexicanos que tuvo el tlatoani 
que hoy desprecian.

Desde la cúpula de Los Chuchos, Guadalupe Acosta 
Naranjo, exdirigente del PRD, y el gobernador de Mo-
relos, Graco Ramírez, por citar sólo dos, se lanzaron 
contra López Obrador. 

El primero dijo que los perredistas que no siguie-
ron al tabasqueño a Morena no pueden ser las “viu-
das” de AMLO; el segundo pidió que se deje de perse-
guir el “fantasma” del excandidato. Se equivocan los 
dos. 

Los 22 escaños en el Senado y los 104 diputados 
federales que tiene el PRD se deben en buena medida 
a la popularidad de AMLO. Que no se engañen.

Aún sin la conformación formal de Morena a tiem-
po para la contienda electoral de 2015, cuando se re-
novará la Cámara de Diputados, el futuro del PRD es 
oscuro. 

Sin AMLO y muchos de los líderes que se han su-
mado a Morena, quedan en el PRD como fuerzas 
esenciales NI y Alternativa Democrática Nacional 
(ADN). La debacle será dolorosa.

Si en 2012 el PRD consiguió aproximadamente 30 
por ciento de la votación, ya sin los dirigentes caris-
máticos y con la única apuesta al futuro en Marcelo 
Ebrard, deben darse por bien servidos si logran entre 
el 10 y el 15 por ciento de la votación en 2015.

Pero bien, hay algo de razón en lo que dicen los pe-
rredistas de NI y ADN. No son las “viudas” del “fan-
tasma” de AMLO, son como amantes “ardidos” que 
no soportan ver cómo los han dejado por otra(o). 

La izquierda en México, desde su aglutinamien-
to institucional en el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en 1989, siempre se ha ali-

neado en torno a un personaje, nunca alrededor de 
un proyecto. 

Nunca supo ni ha sabido conformarse con base en 
su ideología y su lucha, por encima de un mesías, de 
un tlatoani.

Primero el “líder moral” fue el expriista Cuauhté-
moc Cárdenas Solórzano, quien en tres ocasiones 
buscó la Presidencia de la República: en 1988, con 
el Frente Democrático Nacional, del que emanaría el 
perredismo; luego en 1994 y en el 2000 con las siglas 
del PRD y otros institutos. La izquierda institucio-
nal no pudo generar otro líder de peso en todos esos 
años, casi dos décadas.

Luego, el también expriista Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) se convirtió en el mesías y candi-
dato presidencial en 2006 y 2012, y nuevamente la 
izquierda pasó más de tres lustros sin poder generar 
otro líder importante.

El actual “Plan B” de la izquierda institucional es 
apenas un anhelo, pues el exjefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, todavía 
tiene muchos obstáculos que sortear por delante, 
para poder igualarse en fuerza a Cárdenas o a López 
Obrador.

De ahí que, sin duda, la salida de los lopezobra-
doristas del PRD, para convertir en partido el Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), deje fan-
tasmas y viudas, aunque esas frases se han utilizado 
en el sentido más peyorativo por los perredistas que 
se quedan, con la intención de minimizar la terrible 
escisión que vive su partido y para disfrazar la orfan-
dad en que los deja AMLO.

Hoy los jerarcas de la corriente Nueva Izquierda 
(NI), conocida como Los Chuchos, lanzan diatribas al 
lopezobradorismo y se olvidan cuánto le deben.

Que si hay que dejar el “fantasma” de AMLO, que si 
no siempre vamos a ser las “viudas” del tabasqueño, 
dicen los dirigentes del PRD burocrático, sin carisma, 
sin el talento para haber generado un liderazgo que 
hiciera contrapeso a López Obrador, y se olvidan que 
las curules, escaños y gubernaturas que hoy ocupan, 
las consiguieron gracias al poder de convocatoria en 

¿El Presidente de “las manos limpias”?

Ya no sé qué es mejor: despertar de este mal sue-
ño o esperar la pesadilla que se nos viene cuan-
do el viejo régimen retome la Presidencia. La 

“alternancia democrática” nunca me había parecido 
tan tenebrosa e incierta.

Lo único verdadero es que somos testigos del fin 
de un sexenio funesto marcado por la muerte y la 
violencia. Estamos formando parte de la historia de 
quien se jactó de llegar a la Presidencia con “las ma-
nos limpias” y hoy es incapaz de borrar el rastro que 
dejan 80 mil “bajas colaterales”. La sangre no se bo-
rra con el discurso triunfalista ni con monumentos a 
quienes antes de reconocérseles como víctimas se les 
tachó de criminales.

Es cierto, se va Felipe Calderón pero no se va la 
guerra ni sus lacerantes consecuencias; su decisión 
(unilateral) nos ha roto a todos en múltiples senti-
dos y nos deja en una situación de orfandad terrible. 
Nuestro tejido social se ha fragmentado a tal punto 
que por cada muerte violenta se ve afectada la vida 
de 200 personas; al menos, así lo piensan los tana-
tólogos de la Escuela de la Espiritualidad quienes –a 
decir de la periodista Marcela Turati– exponen que 
los lazos que se rompen no sólo son los sanguíneos 
o los afectivamente directos, sino todos aquellos que 
se establecieron en los ambientes que eran habitados 
y/o transitados por cada una de víctimas de la guerra 
contra el narco.

Esto, más allá del viejo optimismo de quienes vie-
ron crecer al monstruo, no se solucionará con la al-
ternancia ni con los espejismos mediáticos, tampoco 
con el cese al fuego, porque resultará complicado re-
sarcir el daño o evitar la ira o el coraje de todos aque-
llos que lo perdieron todo y a cambio de eso recibie-
ron omisión, señalamientos y engaños.

“Porque sólo en manos limpias debe quedar el fu-
turo de México”, pregonaba Felipe Calderón en esa 
campaña donde se autojustificaba de las sospechas 
de corrupción pero que pasado el tiempo dejaría tes-
timonio de que ese futuro jamás existió y de que ese 
hombre que sentía “valor y pasión por México” no 
hizo más que enfrascarnos en una guerra donde to-
dos hemos quedado bajo el fuego cruzado.

Dice Felipe Calderón que él no quiere ser recordado 

por la guerra contra el narcotráfico porque su Gobier-
no fue mucho más que eso, pero en el sentir de mu-
chos este personaje no puede ser recordado mas que 
como aquél que prendió la mecha y ya no pudo evitar 
que la bomba le estallara entre las manos; como el 
Presidente que sacrificó a sus gobernados porque “un 
soldado en cada hijo te dio” y como aquél que llamó a 
la carrera policial el sacerdocio civil y se negó a ver el 
daño causado por sus ministros de seguridad. 

¿Qué dirán los libros de Historia de este sexenio? 
¿Usarán el mismo enmarcamiento de los medios y 
dejarán para las nuevas generaciones un país donde 
se libró la madre de todas las batallas? ¿Será que ahí 
se reconocerá esa limpieza de manos en un momento 
donde el narcotráfico operó desde la violencia insti-
tucional y desde sus propias pautas de poder?

Ya se va Felipe Calderón, es cierto, pero nos que-
damos todos y a veces pensamos que al cambiar el 
personaje puede cambiar la historia; sin embargo, 
ignoramos que quien sigue en el rol protagónico no 
sólo tiene las manos más sucias, sino que histórica-
mente las ha tenido así y eso no cambiará sino que 
agudizará el sentido de la guerra.

¡Ya no sé qué es mejor: despertar de este mal sue-
ño o esperar la pesadilla que se nos viene! 
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ESTORIAS VREBES
ÁngeL trejo

El futuro de México

Vienen buenos tiempos para México. Escribir 
esto a unos días del regreso del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) más la llegada 

de Enrique Peña Nieto a Los Pinos es el equivalen-
te a colocarse un letrero que invite a ser insultado. 
“Palero, vendido”, sería lo menos que recibiría en las 
redes sociales por decir una cosa así. Pero si usted, 
amable lector, sigue leyendo, verá que mi optimismo 
poco tiene que ver con personas concretas y más con 
coyunturas globales. Explico por qué.

Apenas la semana pasada el influyente semanario 
The Economist daba una pista para mi entusiasmo: en 
seis años, si se mantiene el crecimiento de México 
con las tendencias actuales, nuestro país 
venderá más a Estados Unidos (EE. 
UU.) que la propia China. No se 
trata de cuentas alegres. Hoy por 
hoy, México es el tercer país 
que más acapara del mercado 
de EE. UU. Hoy le vendemos 
más de lo que le compramos y 
en campos como la industria au-
tomotriz somos potencia mun-
dial. Un dato más: en el último 
año hemos crecido el doble que 
Brasil.

Y que conste que la visión de 
un México fuerte no es exclusiva 
del semanario inglés que le reprocha 
a EE. UU. no poner más atención a su 
vecino del sur. Como ya he dicho en otra 
ocasión, al BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) le ha surgido un competidor, el MIST, 
conformado por México, Indonesia, Corea del Sur 
y Turquía. Un nuevo bloque que no reemplazará al 
primero como el grupo de países emergentes al que 
hay que poner atención, sino que se agrega dadas las 
condiciones que presentan estas cuatro naciones.

La pregunta obligada: ¿qué están viendo espe-
cialistas como Standar&Poor’s, creadores del MIST, 
que no estamos percibiendo en nuestro propio país? 
Porque si sólo miramos las noticias parecería que 
hablamos de realidades excluyentes. No es así. Sin 
duda, México enfrenta grandes problemas: pobreza, 
inseguridad, corrupción, bajo nivel educativo, etcé-

tera. Son hechos reales que merecen toda nuestra 
atención y que deben ser atendidos por todos, pero, 
al mismo tiempo, el país tiene una posición geoestra-
tégica clave, unas condiciones macroeconómicas, que 
ya quisiera en buena parte de Europa, y una tenden-
cia al crecimiento por sus exportaciones a EE. UU. y 
con un mercado interno de cerca de 60 millones de 
personas que nadie debe menospreciar.

A eso se suma un entorno político favorable, no 
por el regreso del PRI, sino por la correlación de fuer-
zas en el Congreso –entre priistas y panistas– que 
comparten una agenda de reformas estructurales 
que pueden hacer que la economía no sólo siga igual 
sino que crezca por encima del cuatro por ciento los 

próximos años. Ya he abordado en entregas 
anteriores las reformas que vienen en 

los siguientes seis meses y que pue-
den provocar la entrada de más ca-

pital al país y un dinamismo ma-
yor en la actividad económica.

Esto no significa que poda-
mos confiar en que el bienestar 
llegará en automático. Como 
ya he señalado antes, el regre-
so del PRI –por la coyuntura 
actual y el estado en que reci-

be el país– puede estar acom-
pañado de buenas noticias en lo 

económico pero eso no garantiza 
que podamos decir lo mismo en lo 

político. Es muy importante cuidar 
el uso y abuso del poder, combatir la 

corrupción, avanzar en transparencia y 
rendición de cuentas, cuidar la libertad de expre-

sión, mantener la lupa sobre el respeto a los derechos 
humanos, etcétera.

Hay mucho por hacer, pero encerrarnos en la vi-
sión fatalista de que todo está mal y estará peor no 
tiene ningún sentido, entre otras razones, porque es 
falso. El mundo está cambiando y hay un buen lugar 
para México. Ojalá sepamos reconocer la oportuni-
dad y podamos aprovecharla. Nada me daría más gus-
to que tener razón y que en un par de años aquellos 
escépticos reconozcan que, en efecto, venían buenos 
tiempos para nuestro país. 

Una vez terminados los días de pillaje que si-
guieron a la conquista militar de los pueblos de 
Mesoamérica en México –con la cual nuestros 

ancestros perdieron libertad, tierras, padres, mujeres 
e hijos, etcétera– vinieron otras plagas criminales.

Tres fueron las prácticas más agresivas de los es-
pañoles para hacerse ricos lo más pronto posible: la 
esclavitud directa, la encomienda o repartimiento 
(esclavitud indirecta) y la tributación económica.

Por estas vías se crearon las fortunas más grandes 
de la Nueva España y, según la concepción marxista 
de la historia, se constituyeron en la fuente de capital 
“originario” en el que hoy se sustentan las modernas 
oligarquías de México.

La esclavitud fue practicada abiertamente por los 
españoles contra indígenas mesoamericanos, negros 
africanos y mulatos en la mayor parte de los 300 años 
que duró la Colonia Española.

Un primer periodo fue de 1522 a 1542 por obra de 
la invocación de la “guerra justa” o el “derecho natu-
ral de conquista” aplicado por los soldados europeos 
dirigidos por Hernán o Fernando de Cortés.

Lo hicieron a título de cobro por los tres años de 
soldada (salarios) que les debía su capitán de 1519 a 
1521. La letra G fue la primera marca (estigma) usa-
da sobre la piel de los mesoamericanos. Invocaba la 
palabra guerra. 

En 1529 la Corona Española expidió títulos de 
propiedad de esclavos y la autorización de los “hie-
rros señoriales” correspondientes, estuvo a cargo de 
fray Juan de Zumárraga, primer obispo católico de la 
ciudad de México. 

Uno los más feroces perros de presa de la Con-
quista Española, Beltrán Nuño de Guzmán, en 
1541 envió al Caribe más de 15 mil personas 
que mantenía bajo dominio feudal 
en la Huasteca desde la insurrección 
del Pánuco en 1522.

Dos mil de estos indígenas vi-
vían dentro del régimen de es-
clavitud directa o manifiesta 
en esa región del noreste 
mesoamericano en haciendas 

ganaderas que eran propiedad del mismo conquista-
dor de Nueva Galicia (Jalisco). 

Otra muestra escandalosa de inhumanidad fue la 
muerte de 200 tamenes (cargadores) que el capitán 
Gonzalo de Salazar “gastó” en un solo tránsito de 
mercancías de Veracruz a México en los años 30 del 
siglo XVI.

Lo fue también la compra de 500 esclavos afri-
canos que el Marquesado del Valle de Oaxaca (cuyo 
titular era Cortés) hizo en 1544 para su uso laboral 
en fincas azucareras, mineras y ganaderas del sur de 
México.

La mayoría de los esclavos africanos, al igual que 
los mesoamericanos, trabajaban de sol a sol, no po-
dían usar armas ni vestir a la europea y si huían y se 
les recapturaba eran azotados y castrados.

Eran subastados en basureros o cualquier lugar 
público despreciable, pero había tres grandes mer-
cados regionales que abarcaban toda Mesoamérica: 
Nuevo León (Monterrey), México (Azcapotzalco, de 
herencia prehispánica) y Guatemala. 

De acuerdo con fray Toribio de Benavente Moto-
línia en 1550, a poco más de un cuarto de siglo de 
lograda la conquista militar de México, había entre 
100 mil y 200 mil mesoamericanos esclavizados.

En 1560, según investigaciones de Enrique Semo, 
el número de esclavos africanos era de 16 mil 147, 
cuyo número casi empataba al de los españoles: 20 
mil 211. Un siglo después, 1650, había 35 mil negros 
y más de 100 mil mulatos.

Las presiones humanitarias de fray Bartolomé de 
las Casas y el propio Motolinía, entre otros es-

pañoles realmente piadosos, derivaron 
en decretos abolicionistas de la esclavi-
tud en 1542, 1578, 1609, 1618, 1631, 
1662, 1663 y 1679…

Pero ninguna de estas cédulas reales 
logró eliminar esta práctica inhuma-
na y en noviembre de 1810, cuando 

don Miguel Hidalgo y Costilla decretó 
la abolición definitiva de la esclavitud, 
había aún 10 mil negros afromexicanos 
esclavizados. 

La esclavitud de indios y negros 
durante la Colonia Española
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hace cualquiera, ¡pero hombre!, 
no le conocía esas cualidades. 
Aunque, pensándolo bien, ¿no se 
le estará zafando un tornillo?

—No compadre, cómo cree us-
ted. Mire, le voy a explicar. Lo que 
pasa es que lo hice para espantar a 
los ladrones.

—¿Qué dice compadre? ¿De 
qué manera?

—Es sencillo compadre, no se 
complique la vida. Usted sabe que 
yo tengo esta casita y lo que usted 
ve. Aunque no es mucho, de todas 
maneras lo tengo que cuidar. Pero, 
como no tengo dinero para tener 
un perro que me cuide la casa, a 
veces salgo al patio y me pongo a 
ladrar. Así, los ladrones creen que 
hay un perro y ya no se acercan 
tan fácilmente por aquí.

—Pero compadre, ¿qué le van a 
robar? Si usted no tiene casi nada. 
Lo que sí le reconozco es que es 
muy bueno para ladrar, con decirle 
que hasta me confundió. 

—No sé si sea bueno o no, pero 
yo lo hago por necesidad, así me 

ahorro comprar y alimentar un 
perro.

—Le concedo la razón; nada 
más que le doy un consejo: si le 
echan carne con veneno no se la 
coma y no se le vaya a ocurrir la-
drar cuando ande por aquí la pe-
rrera municipal porque, con eso 
de que usted ladra tan bien, capaz 
que lo confunden con un “hombre-
perro” y se lo llevan a quien sabe 
dónde.

—No se burle ni exagere, ya le 
expliqué que lo hago para ahorrar 
gastos, y para eso tengo muchas 
formas. Le cuento otra. ¿Ya vio el 
gallo que está amarrado en el pa-
tio?

—Sí lo vi. Qué bueno que toca 
el tema, ya hace rato quería decir-
le que está tan feo que parece un 
zopilote anémico y en tiempos de 
crisis.

—No compa, es un gallo y muy 
buen gallo.

—Pues cada quien, como todo 
es relativo…

—Como le estaba diciendo, 

Hacía un momento que Ful-
gencio había salido de la 
barraca, cuando se escuchó 

un furioso y amenazante ladrido, 
como de un perro que cuida la casa 
ante la presencia de un extraño.  

Pero, Antonio, cuando llegó a 
la casa de su compadre Fulgencio 
a visitarlo, no había visto ningún 
animal de esta especie que le la-
drara, que se hubiera acercado 
para olerlo o que estuviera echado 
en alguna parte. Por esa razón, le 
causó extrañeza oír los gruñidos 
del perro, y cuando Fulgencio vol-
vió a entrar, le preguntó:

—Oiga compadre, no sabía que 
tenía perro.

—Es cierto compadre. ¡No ten-
go!

—Ah, ya ve, no me equivoqué 
entonces. ¿Qué fue lo que ladró 
allá afuera? ¿Fue el perro del veci-
no? ¿O qué?

—No compadre, ni tengo perro 
ni fue el del vecino.

—Bueno, entonces, ¿qué fue?, 
porque yo le aseguro que oí a un 
perro.

—Pues se equivocó, porque 
no oyó a un perro, sino lo que yo 
hice. 

—¿Cómo? ¿Usted lo hizo com-
padre?, si yo lo que oí fue un ladri-
do, no me diga que usted también 
ladra.

—Todos ladramos, si queremos, 
compadre.

—Bueno, imitar animales lo 

gAbrieL HernÁndez gArCíA

poner a contar ovejas, no las dejo 
que brinquen apresuradamente 
hacia afuera del corral. Me pongo 
a contarlas en cámara lenta, para 
que no se salgan rápido. Así tam-
bién me ahorro contar muchas, 
capaz que se me acaban y luego 
qué voy a contar.

—¿No le parece que exagera? 
Oiga, por cierto, creo que son su-
yos esos dos carros viejos que es-
tán allá afuera, ¿para qué los quie-
re?, yo nunca veo que los use o ¿se 
los va a vender al museo?

—¿Quiere que le diga la neta 
compadre? No los uso porque no 
tengo para la gasolina. No me al-
canza con lo que gano, por eso los 
dejo ahí, parados. Así, me hago 
ilusiones que tengo carros y apan-
tallo a uno que otro pen… dejemos 
esta plática.

—Mejor, compadre, aprove-
chando su visita, lo invito a cenar. 
Ahorita, rapidito compramos la 
cena.

—¿Cómo? ¿O sea que usted no 
la va a preparar?

—No, la mando comprar.
—¿Adónde?
—Aquí, cerca, en la tienda de la 

esquina.
—No sabía que ahí vendieran 

cena.
—Es que usted no sabe, pero 

espérese, ya lo va a ver.
Efectivamente, Fulgencio le dio 

dinero e instrucciones a uno de 
sus hijos para que fuera al tenda-
jón cercano. Orden que fue obede-
cida de inmediato.

—Oiga compadre, disculpe mi 
curiosidad, pero ¿qué me va a in-
vitar de cenar?

—Pato a la orange.
—No manche compadre. Qué 

fino me salió, si usted ni inglés 
sabe.

—¿Cómo que no?, por lo menos 
sé más que usted; pero, para que 

me entienda, vamos a cenar Pato 
a la naranja.

—Mire compa, sin que se ofen-
da déjeme decirle que tengo mis 
dudas porque se me hace que us-
ted no compra ni naranjas y mu-
cho menos pato.

—Tiene razón, pero acuérdese 
que le dije que ya lo compro prepa-
rado. Ahorita verá.

Efectivamente, en pocos minu-
tos regresó el hijo de Fulgencio y 
puso lo adquirido sobre la desven-
cijada mesa. Fulgencio, alegre y 
amable, invitó a su compadre.

—Siéntese, vamos a cenar.
—Oiga compa, si no es mucha 

indiscreción, yo no veo en la mesa 
ningún Pato a la naranja.

—¡Cómo que no! ¿Qué no ve 
que ahí está sobre la mesa?

—No, yo lo que veo son dos 
“gansitos” y una Naranjada.

—Pues, con un poquito de ima-
ginación, el Gansito viene siendo 
el pato y junto con la naranjada… 
pues es Pato a la orange.

—Compa, usted me está vaci-
lando, para que lo que hay en la 
mesa sea lo que usted dice no se 
necesita poca, sino mucha, pero 
mucha imaginación y estar real-
mente muy enajenado.

—No, lo que pasa es que estoy 
adaptado a mi medio y tengo que 
vivir, aunque sea de ilusiones, por-
que, si no, capaz, que me suicido 
ante tanta miseria que me rodea, 
mejor me la voy pasando tranqui-
lona. 

—Compa, yo lo que estoy sa-
cando en conclusión es que está 
usted medio loco, pues vive en 
una barraca, no tiene perro ni tie-
ne despertador ni come bien ni 
no tiene celular, hasta en sueños 
es usted tacaño y tiene carcachas 
que no le sirven para nada. ¿No 
se le hace que son demasiadas ilu-
siones? 

a ese gallo, ya en la nochecita, lo 
meto aquí, al cuarto donde duer-
mo y, como ya está acostumbrado, 
se queda ahí junto a la ventana.

—¿Y eso  para qué?
—Ésa es otra gran ventaja, mi 

gallo, como a las cinco de la maña-
na, cuando siente que va amanecer, 
empieza a cantar y ya con eso me 
despierta. Más tarde, desesperado 
porque no puede salir, empieza a 
cantar como un demonio y no hay 
quien lo pare. Eso nos sirve, por-
que para dejarlo salir no nos que-
da otra que levantarnos. 

Como no tenemos despertador, 
el gallo cumple esa función. Así, 
también nos ahorramos dinero.

—No, pues en eso tiene razón, 
pero se me hace que le sale más 
caro darle de comer al gallo que 
comprar un despertador, ¿o no?

—Sí y no. O sea, sí gasto, pero 
cuando el gallo se haga viejo y “ya 
no justifique su existencia”, cuan-
do ya no sirva para lo que se le usa 
ahorita, le corto el pescuezo y me 
hago un caldo. Le aseguro que us-
ted no se puede comer su reloj vie-
jo, ¿o sí?

—No, pues no, compa. Viéndo-
lo bien, usted nada más tiene la 
cara de tonto pero no lo es.

—¡Ora compadre!, no me ayude, 
mejor déjeme le sigo contando. Fí-
jese que soy un hombre muy afor-
tunado. A mi terreno, aquí donde 
estamos, cuando me lo vendieron 
le subieron el precio. Me dijeron 
que estaba más caro porque tiene 
señal para teléfono celular.

—Pues sí, pero usted no tiene 
teléfono celular.

—No, pero algún día, si Dios 
quiere, me compraré uno. Por eso 
estoy ahorrando en todo lo que le 
dije. De eso he hecho todo un siste-
ma. Además de lo que ya le conté, 
fíjese que en la noche, cuando no 
me puedo dormir y me tengo que 

‘Pato
 a la ‘orange’’
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Y enseguida alguien, confundiendo el sentido de sus 
versos, podría esperar que el poeta confesara su idea-
lismo: 

¡Miseria y nada más!, dirán al verte
los que creen que el imperio de la vida
acaba donde empieza el de la muerte.
…
Pero ¡no!... tu misión no está acabada;
que no es la nada el punto en que nacemos,
ni el punto en que morimos es la nada.

Pero el desengaño y aun la sorpresa vienen pronto cuando el 
poeta reflexiona:

Círculo es la existencia, y mal hacemos 
cuando al querer medirla le asignamos 
la cuna y el sepulcro por extremos.

La madre es sólo el molde en que tomamos 
nuestra forma, la forma pasajera 
con que la ingrata vida atravesamos.

Tú sin aliento ya, dentro de poco 
volverás a la tierra y a su seno 
que es de la vida universal el foco.

La existencia es un círculo, no tiene extremos; la vida y la 
muerte están indisolublemente ligadas, una es continuación 
de la otra; la duración entre los dos extremos no es la medida 
de la existencia. La forma que tomamos es pasajera, tendre-
mos muchas otras formas; la tierra es el foco de la vida uni-
versal; no es un dios, es algo material; alguien podría pensar, 
de todos modos, que la naturaleza es el dios de Manuel Acu-
ña, en una especie de panteísmo o de metempsícosis; tal vez, 
pero él no ha explicado las cosas mística y vulgarmente, sino 
en forma dialéctica, si bien esta dialéctica no le ha mostrado 
sus leyes, desplegado la contradicción como ley fundamental 
y menos los saltos y las negaciones como vía a formas de 
existir de la materia, cada vez más altas, atisbos de estas le-
yes sí los tuvo y líneas abajo lo constataremos. Veamos antes 
cómo su pensar filosófico no abandona jamás su poesía, que 
en este punto pasa a primer plano:

Y al ascender de la raíz al grano, 
irás del vegetal a ser testigo 
en el laboratorio soberano;

tal vez, para volver cambiado en trigo 
al triste hogar donde la triste esposa 
sin encontrar un pan sueña contigo.
…
Y en medio de esos cambios interiores 
tu cráneo lleno de una nueva vida, 
en vez de pensamientos dará flores…

Ahora sí, lo que nos parece un atisbo de la dialéctica: la tum-

Manuel Acuña
ANTE UN CADÁVER Y EL MATERIALISMO ESCÉPTICO DE MANUEL ACUÑA 
PPZB
El máximo representante del romanticismo en México hubiera sido Manuel Acuña Narro, nacido en 1849, si no hubiera 
truncado su existencia el 6 de diciembre de 1873, a los veinticuatro años, piensan poetas e historiadores de la literatura que 
le conocieron: el maestro Justo Sierra y el poeta Juan de Dios Peza, amigo y compañero, en primer lugar. Pero hubiera remon-
tado los límites de esa corriente poética de su época, decimos nosotros, pues así lo demuestran sus más profundos poemas, 
uno de los cuales comentaremos. Ante un cadáver, es la revelación, la prueba de las cumbres que alcanzó el pensamiento de 
Acuña, pensamiento envuelto en el sentimiento que con efusión ya se había manifestado desde sus primeros versos. 

La muerte no permitió que desarrollara la expresión del sentimiento, que perfeccionara la forma, que penetrara más pro-
fundamente en las ideas que campeaban en Europa y que él, estudiante de las ciencias y de la filosofía, conocedor de los 
poetas de su época, no hubiera dejado de asimilar.

A pesar de todo, su obra fue capaz de arrancar la más sincera admiración de los artistas contemporáneos suyos. Personajes 
enterados del desarrollo de la literatura no han vacilado en expresar su asombro ante el genio, como Carlos González Peña, 
quien dijo: “en todos sus versos hay una potencialidad poética nunca antes igualada, que en ocasiones le hace levantar el 
vuelo hasta las cimas”.

Ahora veamos de cerca el poema elegido como prueba de sus mayores alcances, que seguramente confirmaron en algunos 
la idea de que el poeta era un materialista “escéptico”, casi condenando con la segunda palabra el pensar materialista que 
hizo acto de presencia en el cerebro y la poesía de Acuña. Todo materialista tiene que dudar de las ideas que dominan la vida 
en un país como era el de Acuña; la palabra escéptico sobra y perturba en la caracterización de nuestro autor y su lado tan 
admirable como su sensibilidad poética.

¡Y bien! aquí estás ya… sobre la plancha
donde el gran horizonte de la ciencia
la extensión de sus límites ensancha.

Aquí donde la rígida experiencia
viene a dictar las leyes superiores
a que está sometida la existencia.

No hay aquí indicio alguno de una idea religiosa en el poeta. No piensa que el camino del más allá ha comenzado como 
tantos otros cantores repetían. Aquí, el cadáver llegó al reino de la ciencia… Y después sigue la prueba de su conocimiento 
de la lucha de clases: esclavos y señores, que se igualan en el punto luminoso de la muerte. Donde la fábula enmudece y la 
superstición se desvanece. 

Aquí donde derrama sus fulgores 
ese astro a cuya luz desaparece 
la distinción de esclavos y señores.

Aquí donde la fábula enmudece 
y la voz de los hechos se levanta 
y la superstición se desvanece.

¿Cuál es ese problema cuyo solo enunciado nos espanta y cuya solución la ciencia se adelanta a leer? 

Aquí donde la ciencia se adelanta
a leer la solución de ese problema
cuyo sólo enunciado nos espanta.

Ella que tiene la razón por lema 
y que en tus labios escuchar ansía 
la augusta voz de la verdad suprema.

La ciencia que ansía arrancar de ese cadáver la verdad suprema, la ley universal, que el materialismo dialéctico llamaría, o 
había llamado en el viejo continente: Movimiento.

El cadáver ha llegado a la plancha después de impía lucha por romper la cárcel de una dolorosa vida:
La cárcel que al dolor te retenía.

ba es el final de la jornada, y al principio nos aseguró que 
la nada no es el principio ni el final, la tumba no es la nada; 
ahora nos dice que la tumba es el final, lo que es cierto; po-
dría decirnos que es la nada relativa y nos mostraría la con-
tradicción dialéctica, tal vez sin saberlo, sin haber filosofado 
como Hegel o como Carlos Marx.

La tumba es el final de la jornada, 
porque en la tumba es donde queda muerta 
la llama en nuestro espíritu encerrada.

Pero en esa mansión a cuya puerta 
se extingue nuestro aliento, hay otro aliento 
que de nuevo a la vida nos despierta.

De nuevo el círculo, no el más allá sino la repetición, la con-
tinuación de la vida:

Pero allí donde el ánimo se agota 
y perece la máquina, allí mismo 
el ser que muere es otro ser que brota.

En la tumba queda sólo un esqueleto pero también la vida 
que se alimenta en secreto de la carne. Materialismo inge-
nuo, mecánico, no se concibe aún la materia en movimiento 
hacia formas superiores, pero el joven poeta es dueño del 
germen de una brillante visión materialista dialéctica, llena 
de poesía: considera eterna a la materia y sólo falta que nos 
diga: es lo único eterno; y su ingenuidad lo conduce a consi-
derar también eterna la gloria.

Que al fin de esta existencia transitoria 
a la que tanto nuestro afán se adhiere, 
la materia, inmortal como la gloria, 
cambia de formas; pero nunca muere. 
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