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2012:
AnA LAurA de LA CuevA

Finaliza un año en el que llegaron nuevos mandatarios; se despidieron 
celebridades de la política, la cultura, el espectáculo y la ciencia; 
se consolidaron varios regímenes y la crisis económica de Europa 
continuó sin una solución clara mientras los ciudadanos de algunos 
de sus países empobrecen cada día más. 

CRISIS, MASACRES 
Y OTOÑO ÁRABE

La primera noticia de 2012 fue la gira que el pre-
sidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, realizó 
por América Latina. Venezuela, Nicaragua, Cuba y 
Ecuador fueron los destinos del mandatario. 

El objetivo de la visita fue fortalecer la relación 
bilateral con estos países –opuestos al régimen es-
tadounidense–, al tiempo que la nación norteame-
ricana aumentaba sus presiones por el presunto 
programa nuclear iraní. 

Ahmadineyad asistió también, el 10 de enero, 
a la toma de posesión de Daniel Ortega, quien se 
convirtió, por tercera vez, en presidente de Nicara-
gua, a pesar de las acusaciones de fraude electoral. 

Unos días después se registró el peor accidente 
naval de los últimos años. El crucero Costa Concor-
dia chocó contra las rocas de la isla de Giglio, en 
Italia. En él viajaban cuatro mil 229 personas de 62 
nacionalidades. Había salido del puerto de Civita-
vecchia con destino a Savona, en Italia. 

El mismo día del accidente, el capitán del cruce-
ro, Franceso Schettino, de 52 años, fue detenido y 
acusado de homicidio culposo múltiple, naufragio y 
abandono del barco. El saldo fue de 34 muertos. 

Hoy el capitán se encuentra bajo arresto domici-
liario en la ciudad de Meta di Sorrento y podría ser 
condenado a 15 años de prisión. 

A finales de enero, en Egipto, fue inaugurado el 
primer parlamento tras el fin del régimen encabe-
zado por Hosni Mubarak. El nuevo poder legisla-
tivo egipcio contó con 508 escaños, de los cuales 
498 fueron elegidos en las urnas. Los 10 restantes 
fueron designados por la Junta Militar. 

El Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo políti-
co de los Hermanos Musulmanes, obtuvo la mayo-
ría al contar (235 escaños).

ENERO

FEBRERO

El segundo mes del año no trajo buenas noticias 
para Grecia. Esta nación lo inició con la presión 
de conseguir un segundo préstamo por parte 
de la Troika –Fondo Monetario Internacional, 
la Comisión Europea y el Banco Central Euro-
peo– por 130 mil millones de euros para evitar 
la quiebra.

Para poder obtenerlo, el Gobierno griego au-
torizó el 6 de febrero la reducción de 15 mil pla-
zas de funcionarios, de sus salarios y la abolición 
de los convenios colectivos. Estas medidas, así 
como otros recortes exigidos, provocaron que 
los sindicatos griegos convocaran a una huelga 
general para el día siguiente. Al descontento sin-
dical, se sumó el del 80 por ciento de la pobla-
ción que se expresó en contra de las medidas de 
austeridad. 

Luego de varios días de intensas negociacio-
nes, el 21 de febrero fue aprobado el segundo 
rescate económico a Grecia. 

Dos días después, el 23 de febrero, el Parla-
mento aprobó la quita del 53.5 por ciento de su 
deuda en manos de bancos y fondos privados; 
es decir, 107 mil millones de euros. Con esto, 
el Gobierno griego eliminó un poco más de una 
cuarta parte del total de su deuda pública. 

En Yemen, un año después del comienzo de 
las manifestaciones que surgieron como parte 
de la llamada Primavera Árabe, el presidente Alí 
Abdullah Salleh transfirió formalmente el po-
der al nuevo mandatario yemenita Abdo Rabbo 
Mansour Hadi, el 27 de febrero. Esto ocurrió 
luego de que el 21 de febrero se realizaron elec-
ciones anticipadas. 
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El tercer mes del año marcó el regreso a la Presidencia 
de Rusia de Vladimir Putin, quien con el 64 por ciento 
de los votos triunfó en las elecciones presidenciales que 
se realizaron el 4 de marzo. 

A pesar de las denuncias de fraude electoral, Putin 
estará al frente de la nación hasta el año 2016. Ya ha-
bía presidido el Kremlin durante ocho años, de 2000 a 
2008.

También fue en marzo cuando Benedicto XVI se con-
virtió en el segundo pontífice en visitar Cuba. El prime-
ro fue Juan Pablo II en 1998.

El 26 de marzo el Papa, procedente de México, fue 
recibido por el presidente Raúl Castro en el aeropuerto 
internacional de Santiago. Durante la visita, Benedicto 
XVI ofició una misa ante 300 mil personas en la capital 
cubana y antes de partir se pronunció en contra del blo-
queo económico impuesto por Estados Unidos a la isla. 
Incluso, lo calificó como absurdo ya que, aseguró, sólo 
ha servido para minar el desarrollo de la población y no 
del régimen socialista. 

MARZO

Cristina Fernández de Kirchner fue la protagonista 
de una de las noticias más importantes del cuarto 
mes de 2012. 

El 16 de abril, la presidenta de Argentina anunció 
la expropiación del 51 por ciento del 57.4 por ciento 
de las acciones pertenecientes a la empresa petrolera 
Repsol-YPF (su filial). 

Fernández justificó la medida con el argumento de 
que, por primera vez en su historia, la nación argen-
tina tiene que importar gas y petróleo, pues Repsol 
YPF “redujo entre un 30 y 35 por ciento su produc-
ción de crudo en los últimos años y más del 40 por 
ciento la de gas. 

”Proseguir con esta política de vaciamiento, de no 
producción, de no exploración, prácticamente nos 
tornaríamos en un país inviable; por políticas empre-
sariales y no por recursos”, señaló la presidenta. 

El Gobierno argentino se negó a negociar una com-
pensación por la expropiación. Por ello, hoy en día, el 
grupo petrolero español Repsol levantó una denun-
cia contra el Gobierno argentino por la expropiación 
de YPF. El documento ya fue aceptado por el tribunal 
de arbitraje internacional del Banco Mundial. 

En abril también se realizó la primera vuelta de las 
elecciones presidenciales en Francia. François Ho-
llande triunfó con sólo una diferencia de 1.5 puntos 
sobre el entonces presidente Nicolás Sarkozy, quien 
obtuvo el 27.08 por ciento de los votos. El tercer lu-

gar fue para la extrema derecha de Marine Le Pen, 
quien sumó el 18 por ciento de los sufragios.

De esta manera, fue necesaria una segunda vuelta 
para definir al mandatario entre Hollande y Sarkozy. 

ABRIL

MAYO

El 6 de mayo, François Hollande triunfó en la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. Se 
convirtió así en el segundo Presidente socialista en la 
historia de Francia, desde la salida de François Mitte-
rrand en 1995.

Con una participación del 71.96 por ciento de la po-
blación, el socialista logró el 51.70 por ciento de los 
votos, contra 48.30 por ciento del entonces manda-
tario.

Hollande llegó a la Presidencia en medio del des-
contento generado por el desempleo, la grave crisis 
económica y el bajo crecimiento. 

No obstante, siete meses después de su victoria 
electoral, Hollande es uno de los presidentes con peor 
índice de popularidad en Francia, debido a que los tra-
bajadores sienten que no han mejorado sus condicio-
nes de vida y que el candidato no ha cumplido con sus 
promesas de campaña.

El 6 de mayo también fue una fecha electoral en 
Grecia. Ese día se realizaron las elecciones parlamen-
tarias. Casi 10 millones de griegos fueron convocados 

a las urnas para decidir la nueva composición del Par-
lamento, del que debía surgir el nuevo Primer Minis-
tro del país, en sustitución de Lucas Papademos. 

En medio del descontento por las duras medidas 
de austeridad que tuvo que adoptar el Gobierno para 
tener acceso a los rescates económicos, la población 
debía decidir si mantenía o no los términos del plan 
de rescate. 

La voz del pueblo fue contundente. No hubo un 
ganador claro. Los votos no fueron para los partidos 
tradicionales como Nueva Democracia o para el socia-
lista Pasok. Los dos consiguieron menos de un tercio 
de los sufragios. Un resultado que les impidió formar 
gobierno. 

Ante ello, el juez Panayolis Pikrammenos fue desig-
nado primer ministro de Grecia hasta el 17 de junio, 
fecha en que se celebrarían nuevas elecciones.

Unos días después, el 24 de mayo, también se rea-
lizaron elecciones presidenciales en Egipto. Las pri-
meras desde la caída de Husni Mubarak en febrero de 
2011. 

Doce candidatos se presentaron en la contienda. 
Sin embargo, sólo dos: Mohammed Mursi, de los Her-
manos Musulmanes, y Ahmad Shafiq, último primer 
ministro de Mubarak, reunieron los votos suficientes 
para enfrentarse en una segunda vuelta, que fue pro-
gramada para el 16 y 17 de junio. 

En el Vaticano, en tanto, fue detenido Paolo Gabrie-
le, mayordomo del papa Benedicto XVI, como presun-
to responsable de la filtración de documentos confi-
denciales de la Santa Sede y por traicionar la confianza 
del sumo pontífice.

Esto sucedió luego de que en enero fueran divulga-
dos documentos confidenciales donde se revelaba la 
lucha interna por el poder en la Santa Sede y varios 
casos de corrupción.

JUNIO La primera mitad de 2012 comenzó con un fallo histó-
rico. El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak fue conde-
nado a cadena perpetua luego de haber sido declarado cul-
pable de complicidad en la represión de los manifestantes 
durante las revueltas de 2011, la cual causó la muerte de 
más de 800 personas. 

Sus hijos, Alaa y Gamal Mubarak, fueron absueltos de los 
cargos de corrupción, al igual que seis de los colaboradores 
del exmandatario. Sólo el exministro del Interior, Habib 
el Adly, deberá cumplir también una sentencia de cadena 
perpetua por haber ordenado disparar contra los inconfor-
mes. 

El 9 de junio, España se convirtió en la cuarta nación 
europea en solicitar un rescate ante el riesgo de quiebra, 
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detrás de Grecia, Irlanda y Portugal.

La Unión Europea aprobó un préstamo de hasta 
100 mil millones de euros para sanear el sistema ban-
cario español. 

A cambio, España tuvo que ceder soberanía sobre 
sus sistemas financiero y fiscal. Es decir, cumplir con 
ciertos requisitos como elevar el IVA, acelerar la refor-
ma de las pensiones y endurecer la reforma laboral, 
entre otras medidas.  

En tanto, en Venezuela, el 12 de junio, Hugo Chávez 
se inscribió formalmente, por tercera ocasión, como 
candidato para las elecciones presidenciales del 7 de 
octubre.

De esta manera, el mandatario latinoamericano 
calló las voces de quienes pensaban que formalizaría 
su participación en la contienda, debido al cáncer que 
padece desde hace un año y lo obligó a someterse a tres 
operaciones y a recibir tratamientos con radio y qui-
mioterapia.

El 16 y 17 de junio se realizó la segunda vuelta de 
las elecciones presidenciales en Egipto. Con el 51 por 
ciento de los votos, el candidato de los Hermanos Mu-
sulmanes, Mohammed Mursi, se convirtió en vence-
dor de la contienda. Ahmed Shafiq alcanzó el 48.27 
por ciento.

De esta manera Mursi se convirtió el 29 de junio en 
el primer presidente de Egipto, tras la caída de Hosni 
Mubarak, y en el primero que no es militar. 

“Juro por Dios preservar el sistema republicano, 
respetar la Constitución y la ley, proteger por com-
pleto los intereses del pueblo y preservar la indepen-
dencia de la nación y la seguridad de su territorio”, 
prometió ante decenas de miles de personas que se 
reunieron en la Plaza Tahrir, símbolo de la revolución 
egipcia. 

Fue también en junio cuando Grecia vivió por se-
gunda ocasión en el año una jornada electoral. El día 

17 los griegos acudieron nuevamente a las urnas para 
elegir a los miembros el Parlamento. 

En esta ocasión los conservadores de Nueva Demo-
cracia obtuvieron la mayoría con el 29.66 por ciento de 
los votos, lo que permitió la formación del Gobierno de 
coalición con Syriza, que contabilizó el 26.89 por ciento 
de los sufragios. 

Este resultado también fue interpretado como una se-
ñal de aprobación a la permanencia de Grecia en la zona 
euro.

“El pueblo griego ha votado hoy por la permanencia 
del país en la eurozona y a favor de las fuerzas políticas 
con las que tendrán desarrollo y empleo”, declaró Anto-
nis Samarás, líder de Nueva Democracia, luego que se 
dieron a conocer los resultados. 

Sólo unos días después de la jornada electoral, el 20 de 
junio, Samarás juró como primer ministro griego. 

En junio, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, 
se volvió a convertir en noticia. El día 19 abandonó su 
arresto domiciliario para dirigirse a la embajada de Ecua-
dor en Londres y solicitar asilo político a este país.

Assange está acusado en Suecia de delitos sexuales; 
sin embargo, sus abogados temen que podría ser reque-
rido por la justicia estadounidense por la infiltración de 
información confidencial del Gobierno norteamericano. 

El sexto mes del 2012 también marcó el fin de la pre-
sidencia de Fernando Lugo, en Paraguay. El 22 de junio 
comenzó en la Cámara Baja un juicio político en contra 
del mandatario por “mal desempeño” en sus funciones. 

Los legisladores iniciaron este procedimiento seis 
días después de la muerte de 17 personas en un enfren-
tamiento entre policías y campesinos durante el desalojo 
de una reserva forestal en Curuguaty.

Lugo fue destituido el mismo día, luego que 39 de los 
43 senadores votaron a favor de su defenestración. Me-
dia hora después, asumió la presidencia el vicepresidente 
Federico Franco.

JULIO La segunda mitad del año comenzó con malas noticias 
para los españoles. 

En los primeros días del mes, el jefe del Gobierno 
español, Mariano Rajoy, anunció el aumento del im-
puesto al valor agregado del 18 al 21 por ciento, como 
parte del nuevo paquete de medidas recomendadas 
por la Unión Europea para lograr un ajuste de 65 mil 
millones de euros en los próximos dos años y medio.

El plan de austeridad presentado por Rajoy el 11 de 
julio contempló también la suspensión del aguinaldo 
decembrino a los empleados públicos, la reducción de 
las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes 
y el recorte del 30 por ciento de los concejales. 

El 18 de julio, un atentado terrorista en Damasco, 
la capital siria, debilitó la cúpula militar del presidente 
Bashar al Assad.

En el ataque suicida murieron tres cargos clave de 
las fuerzas armadas sirias: el ministro de Defensa, 
Daud Rayiha; su lugarteniente –y cuñado de Assad–, 
Assef Shawkat; y el asistente de la vicepresidente, 
Hassan Turkmani. Asimismo, el ministro del Interior, 
Mohammad Ibrahi, resultó gravemente herido junto 
con varias personas. 

Pese a ello, y a la deserción que se ha registrado en 
el seno de las fuerzas armadas, el presidente al Assad 
ha tratado de mantenerse en el poder. 

El 20 de julio, un hombre armado abrió fuego y lan-
zó granadas con gas lacrimógeno contra los asistentes 
al estreno de la nueva película de Batman: El caballero 
de la noche en un cine en la localidad de Aurora, en Co-
lorado, Estados Unidos.

El saldo: 12 muertos y 56 heridos.
El agresor fue identificado como James Holmes, de 

24 años. Salió por la puerta de emergencia y fue dete-
nido en el estacionamiento. Está preso en la cárcel del 
condado Arapahoe.

Holmes está acusado de 24 cargos de homicidio en 
primer grado, 116 de intento de homicidio y uno de 
posesión de artefactos explosivos. 

El asilo que el Gobierno de Ecuador concedió a Julián 
Assange el 16 de agosto marcó la política exterior 
ecuatoriana de 2012.

Assange se refugió desde junio en la sede diplo-
mática de esta nación sudamericana, pero fue hasta 
esa fecha cuando recibió la noticia que comunicó el 
ministro de Asuntos Exteriores ecuatoriano, con el 
argumento de que la vida del fundador de WikiLeaks 
corría peligro de ser extraditado a Suecia y luego a 
Estados Unidos. 

Esta decisión provocó un roce en las relaciones 
diplomáticas entre Ecuador y Gran Bretaña. El mi-
nistro británico de Asuntos Exteriores emitió un co-
municado en el que indicó que se siente “disgustado” 
con la forma en la que se resolvió el caso Assange y 
que el Gobierno británico está “obligado a extraditar 
a Suecia” al activista australiano. 

Para que Assange pueda abandonar la embajada 
diplomática es necesario que Reino Unido otorgue 
un salvoconducto que le permita abandonar el país 
sin ser detenido fuera de la sede, que es vigilada día y 
noche por un equipo de policías.

AGOSTO

El 11 de este mes se convirtió nuevamente en una fecha 
trágica para Estados Unidos. 

Y es que ese día, 11 años después de los atentados a las 
Torres Gemelas, se registró un ataque contra la misión 
diplomática de Estados Unidos en la ciudad de Bengasi, 
en el este de Libia.

El embajador norteamericano en este país, Christopher 
Stevens, y tres empleados más murieron, luego que un 
grupo de milicianos ingresó al edificio y lo incendió en 
protesta por la emisión en televisión de una película so-
bre la vida de Mahoma, que consideran blasfema. 

La indignación por este documental se extendió a todo 
el mundo árabe. Las protestas contra Estados Unidos pro-
vocaron lesiones a 224 personas y una muerte en Yemen. 

SEPTIEMBRE
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En respuesta, el Gobierno de Washington anunció el 

envío de 50 marines a Bengasi, Libia, para fortalecer la 
seguridad en la ciudad. 

A finales de mes, se cerró el capítulo de un escándalo de 
corrupción dentro del Partido Comunista Chino (PCCh). 
El 28 de septiembre, Bo Xilai, dirigente chino, fue expul-

sado del partido y acusado por un tribunal por aceptar 
sobornos, abuso de poder y relaciones inapropiadas.  

Por si fuera poco, su esposa, Gu Kailai, fue acusada 
del asesinato de Neil Heywood, la persona que estaba 
ayudando a la pareja a sacar su fortuna ilegal fuera de 
China. 

En octubre, la tensión entre Turquía y Siria resurgió en 
Medio Oriente. El 3 de octubre un misil sirio cayó so-
bre el pueblo turco de Akçakale, provocando la muerte 
de cinco personas. 

El mismo día las fuerzas turcas bombardearon ob-
jetivos dentro de Siria en represalia. Varios soldados 
sirios murieron.

Ante esto, la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) realizó una reunión de emergencia 
para expresar su apoyo a Turquía. En territorio sirio el 
opositor Ejército Libre Sirio (ELS) aseguró que colabo-
rará con Turquía en caso de una intervención militar. 
El Parlamento turco también autorizó al Gobierno en-

viar tropas a Siria durante un año.  
Desde entonces no han cesado los ataques y el Go-

bierno ha enviado aviones de combate para incremen-
tar la seguridad en la frontera. 

En América Latina, Hugo Chávez se convirtió por 
tercera ocasión en presidente de Venezuela al triunfar 
con el 54.42 por ciento de los votos, frente al 44.97 
por ciento del opositor Henrique Capriles. 

Chávez continuará al frente de la nación sudameri-
cana hasta 2019. 

A finales de este mes, el huracán Sandy dejó sen-
tir su fuerza en el Atlántico. Tras su paso por Cuba, 
Haití, República Dominicana, Jamaica y Bahamas se 
convirtió en uno de los huracanes más mortíferos de 
2012 con un saldo de 59 muertos, miles de evacuados 
y cuantiosos daños materiales. 

Posteriormente se dirigió hacia la costa este de Es-
tados Unidos.

Aunque la población estaba preparada, primero 
como huracán y después como tormenta tropical, dejó 
en territorio norteamericano un saldo de 50 muertos, 
más de ocho millones de hogares sin suministro eléc-
trico y calles anegadas.  

El presidente Barack Obama declaró “zonas ca-
tastróficas” las áreas de Nueva York y Nueva Jersey. 
Se estima que los daños económicos producidos por 
este fenómeno ascienden a unos cinco millones de 
dólares. 

OCTUBRE

 NOVIEMBRE
Luego del paso de Sandy, Estados Unidos vivió una re-
ñida jornada electoral en la que se enfrentaron el actual 
presiente Barack Obama, por el Partido Demócrata, y 
Mitt Romney, por el Republicano. 

Aunque las últimas encuestas daban como ganador al 
mandatario, durante toda la campaña electoral ambos 
rivales se mantuvieron empatados o con una diferencia 
de un punto, por lo que los nueve estados indecisos fue-
ron determinantes para definir la elección.

Obama aseguró su segundo mandato obteniendo la 
victoria en Ohio y Virginia. 

“Regreso a la Casa Blanca más decidido e inspirado 
que nunca sobre el trabajo a hacer y el futuro que tene-
mos por delante”, aseguró el Presidente, luego de supe-

rar los 270 votos electorales necesarios para ganar. 
Sin embargo, el triunfo de Obama se vio opacado sólo 

unos días después cuando el exgeneral estadounidense 
David Petraeus renunció como director de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), 
luego de reconocer que sostuvo una relación extrama-
trimonial. 

En China, el 15 de noviembre, el PCCh eligió a Xi 
Jinping como su secretario general. En marzo próximo 
asumirá la Presidencia del gigante asiático.

De esta manera llegó a su fin la década de mandato 
de Hu Jintao. 

El 14 de noviembre comenzó una nuevo capítulo en 
la historia del conflicto entre Israel y Gaza. 

Ese día el Gobierno israelí puso en marcha la Opera-
ción Pilar Defensivo con más de 200 ataques aéreos, en 
represalia por el lanzamiento de cohetes sobre territo-
rio israelí por parte de Hamas. En uno de estos ataques 
fue asesinado el jefe del brazo armado del grupo radical 
islamico, Ahmed Yabari. Además se registró la muerte 
de otros 15 palestinos y tres israelíes. 

La respuesta palestina se dio al día siguiente con 
cohetes que llegaron hasta Tel Aviv y por primera vez, 
desde 1991, sonaron las sirenas antiaéreas en Jerusa-
lén, la capital judía. Se sumaron otros 20 palestinos 
muertos y tres israelíes más. 

Los ataques continuaron el 16 y 17 de noviembre. 
Se contabilizaron más de 50 muertos en la Franja de 
Gaza. 

La violencia no cesó durante los días siguientes. Fue 
hasta el día 20 cuando ambas partes, la organización 
radical islámica Hamas y el Gobierno de Benjamín Ne-
tanyahu, alcanzaron un acuerdo de alto al fuego para 
la medianoche gracias a la mediación egipcia y estado-
unidense.

La Operación Pilar Defensivo dejó un saldo de 127 
palestinos muertos y al menos 10 mil sin hogar. 

En medio de esta tensa calma la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ad-
mitió a Palestina el 30 de noviembre como “Estado  no 
miembro observador”, con 138 votos a favor, nueve en 
contra y 41 abstenciones. 

Con ello se reconoce la soberanía de los palestinos 
sobre el territorio ocupado por Israel desde 1967. 

Colombia también dio un paso a favor de la paz en 
2012. 

El 18 comenzaron en Oslo, Noruega, las conversacio-
nes de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Según declaraciones del guerrillero Seuxis Paucias 
Hernández, alias Jesús Santrich, las jornadas de diálogo 
han tenido un “ritmo bueno de discusión respetuosa” y 

“se están sentando posiciones” y recogiendo propues-
tas. Éstas se reanudarán hasta el próximo 14 de enero. 

Las FARC fueron fundadas en 1964 y cuentan actual-
mente con aproximadamente nueve mil 200 guerrille-
ros. Son la guerrilla más antigua de América Latina. 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se con-
virtió nuevamente en noticia el 12 de diciembre, 
cuando su ministro de Comunicación, Ernesto Vi-
llegas, anunció a la población que el mandatario 
estaba siendo operado en La Habana, Cuba. Fue 
la cuarta operación a la que se sometió desde que 
se le diagnosticó cáncer. 

La decisión de intervenirlo se tomó días antes, 
luego de que los médicos encontraron nuevas “cé-
lulas malignas”, por lo que recomendaron operar-
lo lo más pronto posible. 

El año finalizará con una de las peores ma-
sacres en la historia de las escuelas de Estados 
Unidos. El 14 de diciembre, un joven de 20 años 
de edad, llamado Adam Lanza, asesinó primero a 
su propia madre, Nancy, para después abandonar 
su casa en la localidad de Newtown, Connecticut, 
y, armado con una pistola y dos rifles, se dirigió 
hacia la escuela primera Sandy Hook, donde ase-
sinó a 28 personas, de las cuales, 20 eran niños de 
entre 5 y 10 años de edad.

Minutos después se suicidó.
La matanza en Sandy Hook reabrió nuevamen-

te el tema sobre el control de armas en posesiones 
de civiles en Estados Unidos. El armamento que 
utilizó Lanza había sido comprado y registrado 
por su madre, quien era aficionada al tiro. 

Sin duda, uno de los desafíos para el segundo 
mandato del presidente Obama será evitar que 
este tipo de actos continúen en la nación que go-
bernará los próximos cuatro años. 

DICIEMBRE



7 de enero de 2013www.buzos.com.mx

R
ep

ortaje

7 de enero de 2013 www.buzos.com.mx

Ve
ra

cr
u

z
R

ep
or

ta
je

La única memoria que queda 
de esos desastres naturales en los 
“papeles” de la burocracia veracru-
zana está contenida en un párrafo 
del II Informe de Gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, el cual habla de 
las tareas que la Secretaría esta-
tal de Comunicaciones ejecutó en 
2012: “Se atendieron con el Apoyo 
Parcial Inmediato (API) a los mu-
nicipios afectados al realizar ac-
ciones de limpieza, habilitación de 
pasos provisionales, terraplenes y 
reparaciones por derrumbes, hun-
dimientos o deslaves”.

Por su situación geográfica y 
sus 800 kilómetros de litorales 
en el Golfo de México, el esta-
do de Veracruz se encuentra en 
una situación vulnerable ante los 
fenómenos metereológicos. De 
1995 a 2011 impactaron en su te-
rritorio 12 ciclones y decenas de 
las muchas tormentas tropicales 
que cada año golpean esa región 
del océano Atlántico, dejando sin 
hogares, caminos, infraestructura 
urbana y cultivos agropecuarios a 
miles de personas, la mayoría de 
ellas pobres. 

Pero la población que cada año 
sufre estas devastaciones enfrenta 
un problema no menor: la desaten-
ción a sus necesidades emergentes 
por parte de las autoridades de los 
tres niveles de Gobierno, las cua-
les prestan la ayuda coyuntural 
que se requiere para salir en las 
fotos, los audios y las pantallas de  
televisión, para después olvidarse 

de sus carencias, de sus deman-
das,   hasta de su existencia, espe-
cialmente cuando no hay de por 
medio comicios electorales. 

Las devastaciones sufridas por 
Veracruz en uno de los periodos 
más recientes –entre ellas las pro-
vocadas por los huracanes Karl y 
Mathew– hay algunas precisiones 
que colocan en entredicho al Go-
bierno estatal, pues se sabe que 
mientras el Gobierno federal, a 
través del Sistema Nacional de 
Protección Civil, autorizó recursos 
para la reconstrucción de la infra-
estructura dañada, su falta de eje-
cución se debió al incumplimiento 
económico de las autoridades es-
tatales. 

La presidenta de la Comisión de 
Protección Civil del Congreso del 
estado, Alma Rosa Hernández Es-
cobar, afirma que la causa principal 
del incumplimiento en la repara-
ción de los daños por los desastres 
naturales de 2011 y 2012 está en 
que el Gobierno del estado no ha 
aportado los recursos financieros 
que le correspondían, según las re-
glas de operación del Fonden. Ésta 
es la razón, precisó, por la que hay 
aún muchas carreteras, puentes y 
caminos estatales pendientes de 
reconstrucción. 

El observador de las Finanzas 
Públicas de la Universidad Veracru-
zana, Alejandro Soto Domínguez, 
coincidió en el mismo diagnóstico, 
pero aclaró que el problema deriva 
de que el sistema estatal de recau-

dación de impuestos no opere co-
rrectamente y de que, asimismo, 
las finanzas estatales dependan 
en demasía de las participaciones 
federales. Soto aclaró, sin embar-
go, que el Gobierno veracruzano 
no está en lo cierto cuando habla 
de que la Federación no envía di-
nero para los desastres, porque el 
problema está en que no dispone 
de dinero para hacer frente a las 
emergencias.

La autorización 
de la Segob  
Entre 2010 y 2011 la Secretaría de 
Gobernación (Segob) a nivel fede-
ral, por vía del Sistema Nacional 
de Protección Civil y con base en 
la Ley General de Protección, au-
torizó una inversión de 15 mil 446 
millones de pesos para emprender 
ocho mil 334 acciones de recons-
trucción en Veracruz. La Fede-
ración aportó más de 10 mil 698 
millones, dentro del concepto de 
Apoyos Parciales Inmediatos y los 
recursos del Fonden, mientras que 
el Gobierno estatal debía aportar 
cuatro mil 748 millones, cantidad 
equivalente al 31 por ciento de la 
inversión total.

El año 2010 fue particularmen-
te trágico para Veracruz porque 
lo azotaron tormentas tropicales, 
además de los huracanes Mathew 
y Karl; de los 413 municipios 
afectados en el país por desastres 
naturales, 196 fueron veracruza-
nos, entre ellos Tlacotalpan y el 

normA TrujiLLo Báez

GOBIERNO ESTATAL

(Mil 500 obras de reconstrucción pendientes, nadamás de 2011 y 2012.)

E
l paso de las tormentas tropicales y los huracanes por Veracruz en 2011 y 
2012 no sólo dejó atrás carreteras, escuelas y viviendas devastadas, también 
sepultó en el lodo y el olvido la ejecución de al menos mil 500 obras que 
debían haberse realizado para reconstruir dicha infraestructura, la realización 

del censo de las miles de familias damnificadas y, lo que es más sospechoso, la 
relación detallada de los recursos financieros que el Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) aportó para emprender esas reparaciones. 

RETIENE

Veracru
z

DINERO DE DAMNIFICADOS
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Puerto de Veracruz. Es decir, casi 
la mitad del total de los recursos 
del Fonden y de los Apoyos Parcia-
les Inmediatos (con más de ocho 
mil 800 millones federales), fue-
ron destinados al estado. Con la 
aportación estatal, la suma para 
la reconstrucción alcanzó un total 
de 11 mil 692 millones 47 mil 946 
pesos, cifra con la que debieron 
sufragarse los costos de cinco mil 
257 acciones de restauración.

En 2011 la situación no fue tan 
crítica como el año anterior, pero 
98 de los 326 municipios afecta-
dos por las lluvias en el país fue-
ron de Veracruz, donde la tormen-
ta tropical Arlene, del 11 de julio 
al 31 de octubre, provocó el des-
bordamiento del río Cazones. En 
ese ciclo anual el estado recibió de 
Apoyos Parciales Inmediatos 93 
millones 561 mil 947 pesos y mil 
793 millones 752 mil 686 pesos 
del Fonden para tres mil 92 accio-
nes de restauración. El Gobierno 
local aportó mil 942 millones 499 
mil 410 pesos, con lo que la suma 
integral para atender las pérdidas 
fue de tres mil 754 millones 615 
mil 168 pesos.

Inundaciones y 
campañas
El Fonden siempre se ha visto in-
terferido, igual que el programa 
Oportunidades, por la sospecha 
de que sus fondos son utilizados 
con fines político-electorales por 
los partidos Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN). En 2010 y 2011, tras el uso 
documentado de despensas finan-
ciadas con recursos del Fonden que 
promovieron candidaturas priistas 
en Alvarado en 2007, el Gobier-
no federal panista intentó hacer 
lo mismo con los postulantes del 
blanquiazul en comicios locales. 

 Esta situación llevó a que la Se-

cretaría de Gobernación emitiera 
unas reglas de operación para ve-
rificar el uso “etiquetado” de estos 
recursos, al grado que según la pá-
gina web de la dependencia en los 
desastres de 2010 se autorizaron 
los recursos para obras en 2011.

En este concentrado se apre-
cia que los recursos destinados a 
recuperar carreteras, viviendas 
y escuelas en los 196 municipios 
afectados por las tormentas tro-
picales y los huracanes Karl y Ma-
thew, fueron autorizados del 11 
de febrero al 19 de abril de 2011; 
esto es, cuatro meses después y 
que el monto fue de mil millones 
287 millones 171 mil 534 pesos, 
provenientes de Apoyos Parcia-
les Inmediatos, los cuales fueron 
utilizados en despensas y progra-
mas de empleos temporales, entre 
otros.

Para la reparación de obra públi-
ca dañada (carreteras, caminos ru-
rales, sistemas de riego, viviendas, 
centros de salud e infraestructura 
hidroagrícola, pesquera y acuíco-
la-estatal y federal y hasta naval) 
y programas de salud y reforesta-
ción fueron siete mil 565 millones 
12 mil 668 pesos provenientes 

del Fonden. El Gobierno estatal, 
por su parte, aportó tres mil 925 
millones 146 mil 761 pesos, que 
sumados a los recursos federales, 
acumularon un total de 11 mil 692 
millones 47 mil 946 pesos, según 
los documentos.

En 2011 las cosas fueron dife-
rentes porque sólo 98 municipios 
veracruzanos se vieron afectados 
–básicamente por Arlene, la cual 
provocó el desbordamiento del río 
Cazones– y el estado sólo recibió 
de Apoyos Parciales Inmediatos 
93 millones 561 mil 947 pesos y 
mil 793 millones 752 mil 686 pe-
sos del Fonden (para tres mil 92 
acciones de restauración). Con los 
mil 942 millones 499 mil 410 pe-
sos de aportaciones estatales, el 
total destinado a reparaciones fue 
de  tres mil 754 millones 615 mil 
168 pesos.

Para atender los destrozos que 
provocó el ciclón tropical Ernesto, 
que asoló el territorio nacional 
del 8 al 10 de agosto de 2012, se 
autorizaron 149 millones 580 mil 
146 pesos y para los que causaron 
las lluvias del 8 de abril de 2012 
se destinaron 36 millones 400 mil 
pesos. La cantidad global contra 
desastres este año fue de 186 mi-
llones 495 mil 24 pesos.

Rehén de la política
El 8 de agosto de 2012 la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación resolvió sobreseer 
la controversia constitucional que 
promovió en febrero de 2009 el 
Gobierno de Veracruz, a través de 
su entonces ejecutivo, Fidel Herre-
ra Beltrán, contra el “Acuerdo que 
establece los Lineamientos para 
emitir las Declaratorias de Emer-
gencia y la Utilización del Fondo 
Revolvente Fondo de Desastres 
Naturales en México (Fonden)”, 
publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 31 de diciem-
bre de 2008 por la Segob.

La sala falló más de tres años 
después, conforme a la forma, al 
declarar sin materia el juicio, por-
que el 3 de julio de 2012, el acuer-
do que establece los Lineamientos 
para emitir las Declaratorias de 
Emergencia y la Utilización del 
Fondo Revolvente Fonden, publi-
cado en el DOF el 31 de diciem-
bre de 2008, fue abrogado por el 
artículo segundo transitorio del 
nuevo acuerdo 2012 y no se pro-
nunció por quien tenía la razón si 
el Gobierno del estado que alegaba 
“invasión de su soberanía” o por la 
Federación que afirmó que proce-
dió conforme a las facultades de 
ley, ya que había un acuerdo pre-
vio de 1999 consentido por Ve-
racruz y para “brindar claridad al 
procedimiento” en el otorgamien-

to de recursos en una situación 
extrema.

Obras postergadas
Alma Rosa Hernández Escobar, 
presidenta de Protección Civil del 
Congreso del estado, sostuvo que 
los recursos del Fonden 2010 se 
aplicaron con las reglas anterio-
res, en las que se establecía que 
el 50 por ciento lo aportaba la Fe-
deración y el otro 50 por ciento el 
estado. Pero ocurrió que el segun-
do no contaba con el 50 por ciento 
que le correspondía y se le tuvo 
que aprobar el cupón cero.

Pero con respecto a las afectacio-
nes de 2011 y 2012 “ni siquiera han 
iniciado las obras de reconstruc-
ción”, porque, de acuerdo con las 
nuevas reglas de operación, cada 
dependencia deberá ejecutar las 
obras que le corresponden, lo cual 

implica que cada una cumpla con 
su 50 por ciento y, a la fecha, según 
la legisladora, la dependencia fede-
ral ha cumplido con su 50 por cien-
to, pero el Gobierno estatal.

Ésta es la razón por la que se ne-
cesitan reglas de operación más ri-
gurosas y flexibles a la vez porque en 
el caso de que el Gobierno veracru-
zano continúe con sus problemas 
financieros, los recursos que debía 
haber ejercido para la reconstruc-
ción tendrán que ejecutarse hasta el 
2015, ya que hay dos años de atraso 
en el programa de emergencia, ex-
puso la legisladora panista.

Las acciones de reconstrucción 
ejecutadas por el Gobierno federal 
consistieron principalmente en el 
dragado de ríos y la reparación de 
carreteras, todas ejecutadas por la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

En la política 
mexicana 
no se tiene 
capacidad de 
respuesta ni 
se administra 
correctamente.
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Rogelio Franco Castán, vocal 
de la Comisión Especial para la 
Reconstrucción de las Zonas De-
vastadas del Congreso local, afir-
mó tajantemente: “al Congreso 
del estado le falta información en 
ese sentido y es necesario que se 
pida información al Gobierno, que 
actualice el informe en materia de 
vivienda porque no hay informa-
ción; del Fonden sabemos que ha 
avanzado en algunas cosas, pero 
no sabemos en qué sí y en dónde 
no”.

Padrón de afectados, 
inexistente
Del Fonden se requieren dos cosas: 
una mayor capacidad y velocidad 
de respuesta en sus apoyos a las 
autoridades locales y, asimismo, 
mayor transparencia, seguimien-
to y control en el manejo de los re-
cursos,  porque en Veracruz, como 
dice el dicho “cuídanos de los sal-
vadores porque el que comparte y 
reparte se lleva la mayor parte”; es 
decir “necesitamos mayor transpa-
rencia y rendición de cuentas, por-
que no es posible que no se tengan 
padrones actualizados, ni un cen-
so de las casas y las propiedades 
afectadas”, señaló el investigador 
de la Facultad de Economía de la 
Universidad Veracruzana (UV) y 
miembro del Observatorio de las 
Finanzas Públicas.

 Arias Hernández dijo que uno 
de los problemas más graves que 
existen en el Fonden está en que 
“no se presentan las pruebas, las 
justificaciones correspondientes, 
ya que las reglas de operación 
exigen listas, padrones de benefi-
ciarios para evitar que alguien se 
quede con los recursos y en mu-
chos de los casos efectivamente 
no es posible hacerlos, pero son 
los mínimos”.

Pero como en la política mexi-

cana “no se tiene capacidad de 
respuesta ni se administra correc-
tamente, entonces lo que tendría-
mos que pelear es que la población 
sea atendida rápida y oportuna-
mente y, también, que se hagan 
públicos los padrones y la lista de 
beneficiarios para que no quede la 
menor duda”.

De acuerdo con el especialista, 
los padrones son competencia de 
las dependencias estatales y mu-
nicipales y sólo en algunos casos 
la Federación. Pero las autorida-
des estatales y municipales deben 
ser más eficientes o por lo menos 
más responsables, lo cual podría 
lograrse con base en fincar res-
ponsabilidades para aquellos que 
hagan mal uso de los recursos, 
que existen evidencias de “hay 
una industria del damnificado, es 
decir, hay una política de salvado-
res que se quedan con gran parte o 
con todo de lo que se destina a los 
damnificados y los desastres”.

Las quejas
El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa), Manuel Emilio Mar-

tínez de Leo, afirmó que la ins-
tancia estatal tiene un seguro de 
desastres para pagar todo lo que 
es la parte agrícola y ganadera; 
pero productores de Perote afec-
tados por las lluvias que provocó 
el huracán Mathew en 2010 aún 
no reciben todos los recursos del 
Fonden.

En la sierra de Zongolica, asi-
mismo, se habla de una posible 
malversación de los recursos eco-
nómicos que el Fonden estaría eje-
cutando en caminos de esa región. 
Se presume el mal uso de los cua-
tro millones de pesos empleados 
en esas obras porque los trabajos 
son de baja calidad y no cumplen 
con las especificaciones reglamen-
tarias.

El problema, dice Liborio Panzo 
Sánchez, funcionario del ayunta-
miento de este lugar, se ubica en la 
rehabilitación del tramo carretero 
entre las comunidades de Comala-
pa y Vicente Guerrero, en donde 
se invierten recursos del Fonden, 
ya que “se utiliza material conta-
minado y de dudosa calidad en el 
balastreo de ocho kilómetros”.

El Gobierno del estado guarda 
desde 2010 recursos para reparar 
carreteras del municipio de Teoce-
lo, afectadas por los fenómenos 
naturales Karl y Matthew. El mon-
to asciende a 70 millones de pesos, 
de los cuales sólo se han invertido 
135 mil pesos para un muro de 
contención en la ciudad de Santa 
Rosa, dijo Cristian Téczon Viccon, 
alcalde de Teocelo.

En entrevista con buzos el al-
calde de Teocelo aseguró que las 
carreteras que comunican a Xico, 
Monte Blanco y Texin se encuen-
tran en pésimas condiciones, lo 
cual representa un riesgo no sólo 
para los lugareños sino también 
para los turistas que visitan la 
zona. 

Veracruz 
no tiene 
padrones 
actualizados, 
ni un censo 
de las 
casas y las 
propiedades 
afectadas.
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Puebla-Tlaxcala, 

corredor principal 
del tRÁFICO de personas

Se estima que el 80 por ciento 
de los casos denunciados y docu-
mentados al año en toda la nación 
se originan o tienen incidencia en 
estas dos entidades, de acuerdo 
con la Comisión Especial para la 
Lucha contra la Trata de Personas, 
de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión.

El órgano legislativo es contun-
dente: “[el tráfico ilegal de perso-
nas] se ha convertido en una in-
dustria para los estados de Puebla 
y Tlaxcala”.

La presidenta de esta comisión, 
de la LXI Legislatura (2009-2012), 
la panista Rosa Orozco, sustentó 
su dicho en cifras de 2010, año en 
el que se registraron 62 denuncias 
en todo el país, 80 por ciento de 
las cuales se ubicaron en estas en-
tidades.

Incipiente legislación
A pesar de que el delito de trata 
de personas está tipificado en el 
Código Penal Federal desde 2007, 
donde lleva varias actualizaciones, 
Tlaxcala forma parte de las 25 en-
tidades que no han legislado en su 
contra. Por su parte, el Congreso 
de Puebla tipificó dicho delito en 
su legislación hace apenas unas 
semanas.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), son 15 los estados con 
“focos rojos” respecto a este deli-
to, sobre todo a la relacionada con 
la explotación sexual. La mayoría 
de esas entidades se ubican en las 
fronteras sur y norte de la repú-
blica, con excepción de Tlaxcala y 
Puebla.

Su combate se ha quedado 
prácticamente en el discurso gu-
bernamental y en la implemen-
tación de organismos burocráti-
cos por la presión de la opinión 
pública. Dos de estos aparatos 
inoperantes son el Comité contra 
la Trata de Personas Puebla-Tlax-
cala, instalado en mayo pasado, y 
el Consejo Estatal contra la Trata 
de Personas de Tlaxcala, que este 
año dispondrá de un presupuesto 
de 13.6 millones de pesos.

Hay que apuntar que este or-
ganismo carece de legitimidad y 
credibilidad, a grado tal que las 
organizaciones no gubernamen-
tales (ONG) que formaban parte 
de él renunciaron definitivamente 
el 14 de diciembre de este año por 
considerar que se trata de una “si-
mulación”.

El mismo escepticismo existe 
con relación al comité Puebla-
Tlaxcala, pues de acuerdo con la 
diputada federal poblana Rocío 
García Olmedo –en conversación 
con buzos–, el organismo carece 
de información precisa y confiable 

sobre la dimensión del problema 
que dice prevenir y atacar.

También aseguró que “Puebla 
está catalogado como un estado de 
origen, tránsito y destino de víc-
timas de trata de personas, pues 
es ruta de las redes de tratantes, 
junto con estados como Tlaxcala, 
Veracruz, Baja California, Chi-
huahua, Chiapas y Oaxaca, entre 
otros”.

La oscuridad 
de las cifras
Debido a la movilidad de los cen-
tros de operación delictiva, a la ro-
tación de las bandas y de los delin-
cuentes y a los rostros de las víc-
timas sepultados en el anonimato 
por miedo, es imposible definir las 
cifras de estos actos ilícitos por en-
tidad. Además, aunque el delito se 
origina en un estado, pasa a otro 
en semanas, en días.

La senadora poblana Lucero 
Saldaña, desde la imprecisión 
de los datos –a pesar de que es 
una de las más inmiscuidas en el 
tema–, ratificó que Puebla, jun-
to con Tlaxcala, tuvo, en 2010, 
el mayor número de víctimas de 
trata. Los grupos más vulnerables 
–dijo– son las mujeres, los niños, 
los indígenas y los migrantes in-
documentados que transitan por 
México.

Sin investigación
Los informes y cifras se pierden en 
la oscuridad inherente al delito, en 
los escritorios burocráticos y en el 
pavor a las represalias por las de-
nuncias.

Las ONG son las que han reali-
zado este trabajo a profundidad, 
pues el último reporte público de 
la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), que data de 2010, 
estableció que apenas 11 entida-
des habían iniciado averiguacio-

P
uebla y 
Tlaxcala 
conforman 
uno de 

los cinco principales 
corredores de origen 
y tráfico de personas 
que son explotadas 
laboral y sexualmente. 
Estos delitos generan 
al año unas 820 
mil víctimas, entre 
adultos y menores 
de edad, y hasta 
seis mil millones de 
dólares de ganancias 
para la delincuencia 
organizada en el país.
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nes por este delito, a pesar de que en 16 se denun-
ciaron.

La falta de una legislación local, la desatención e 
indiferencia por parte de las autoridades federales, 
además de la falta de capacitación y voluntad de jue-
ces y autoridades, provoca que la mayoría de los deli-
tos de este tipo cometidos en Puebla y Tlaxcala sean 
tipificados como “faltas a la moral”, sin la consecuen-
te investigación penal, no obstante la existencia de la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), adscrita a 
la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR.

Resulta paradójico y penoso que, por ejemplo, la 
mayor fuente de relatorías sobre la comisión de estos 
delitos en territorio mexicano provenga del Informe 
sobre la trata de personas, que realiza el Departamen-
to de Estado de Estados Unidos.

En este documento el Gobierno estadounidense 
advierte que los narcocárteles mexicanos se han invo-
lucrado en el tráfico de personas en México y que son 
las autoridades las que “toleran y, en ocasiones, son 
cómplices, al impedir que se implementen los estatu-
tos contra el tráfico de personas”.

En tanto, las alertas sobre este delito soterrado, 
pero de consecuencias y daños masivos, han venido 
–incluso– de organismos internacionales, como el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 
por sus siglas en inglés), el cual ha señalado que Pue-
bla y Tlaxcala “tienen vulnerabilidad alta de trata de 
personas”.

Las ganancias
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 
estimado que la trata de personas deja alrededor de 
32 mil millones de dólares anuales a la delincuencia 
organizada mundial, y que representa su principal 
fuente de ingresos después del narcotráfico.

En el país, de acuerdo con el Programa México 
Social, del Centro de Estudios e Investigación en De-
sarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), las ganancias 
van de los tres mil a los seis mil millones de dólares 
al año.

En medio de la oscuridad de los datos y de la difi-
cultad para dar seguimiento a los casos, la Red Nacio-
nal de Refugios reportó este año que han detectado 
en el país al menos 47 redes de trata de personas con 
fines de explotación sexual; en cambio, la Comisión 
Especial de la Cámara de Diputados reportó 40.

En un informe presentado en la LXI Legislatura, 
Rosa Orozco describió que entre 800 mil personas 
adultas y 20 mil niños son víctimas de estas bandas 
cada año.

En el documento se ofreció una radiografía que 
confirmó a Tlaxcala y Puebla como el corredor cen-
tral y los principales centros de operaciones de estas 
actividades ilícitas, aunque también tienen operacio-
nes importantes en Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Baja 
California, Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo.

A pesar de esto, en la PGR hay solamente averigua-
ciones previas que involucran a 11 estados en agravio 
de 271 personas entre los años 2008 y 2010.

Por su parte, el informe de la Cámara de Diputados 
establece que de las 271 víctimas, 167 son mujeres; 30, 
hombres, y de las otras 74 no se especificó el sexo.

Caso Puebla
El 11 de diciembre, a unos días de que terminara el 
periodo legislativo ordinario, el pleno del Congreso 
poblano aprobó la Ley para la Prevención del Delito 
de Trata de Personas y para la Protección y Asisten-
cia de sus Víctimas del estado de Puebla. También 
reformó el Código de Defensa Social –equivalente al 
Penal– para castigar este delito con hasta 15 años de 

prisión e imponer multas de hasta 
15 mil días de salario mínimo, en 
función de cada caso y sus agra-
vantes.

La nueva ley y las reformas al 
código respectivo, que son autoría 
del Ejecutivo estatal, llegan tarde, 
pero no por ello son menos im-
portantes, pues por fin se crea el 
marco jurídico para prevenir estas 
conductas, coordinar a las auto-
ridades estatales y municipales, 
procurar la protección, asistencia 
y rehabilitación a las víctimas de 
este delito, vigilar que se garantice 
la reparación del daño a las vícti-
mas y fomentar la participación 
ciudadana en la prevención.

La norma es producto de varias 
acciones que vinieron realizándo-
se en 2012 y atiende las alertas 
que se han ido encendiendo en el 
estado.

En la instalación del Comité 
contra la Trata de Personas Pue-
bla-Tlaxcala, en la capital poblana, 
en mayo pasado, el presidente de 
CNDH, Raúl Plascencia Villanue-
va, informó que Puebla y Tlax-
cala se ubican entre los estados 
“con mayor índice de explotación 
de personas”. En respuesta, en el 
mismo espacio, el gobernador po-
blano, Rafael Moreno Valle Rosas, 
dijo que hasta la fecha su Gobier-
no ha consignado a 30 responsa-
bles de tráfico de personas.

En otro momento la coordina-
dora de la Policía Federal, Ingrid 
Ramírez Lavalle, afirmó que en 
Puebla y Tlaxcala han detectado 
focos rojos de trata de personas en 
los municipios de Izúcar de Mata-
moros y Teziutlán, de la primera 
entidad, y en San Pablo del Mon-
te, de la segunda, “por factores de 
pobreza acentuada o fuentes de 
trabajo como fábricas y tianguis”.

Datos de autoridades y de di-
versas ONG identifican a las zo-

nas conurbadas como las de más 
alta incidencia de operación de las 
bandas de tratantes, por sus con-
diciones de ingobernabilidad y de 
duplicidad o por ausencia de auto-
ridad ministerial y policiaca.

Así, también en Puebla habrá 
que apuntar a los municipios co-
nurbados a la capital, como San 
Pedro Cholula, San Andrés Cholula 
y San Martín Texmelucan –ciudad 
cercana con actividades industria-

les y comerciales–, en donde son 
frecuentes los operativos en bares 
y antros, aunque no arrojan resul-
tados en detenidos y liberación de 
víctimas.

Transfronterización
del delito
En Puebla, además, se configura el 
grave fenómeno de la prostitución 
y trata transfronterizas.

La trata de personas en el mundo reporta al crimen organi-
zado 32 mil millones de dólares al año.

La trata en México genera entre tres mil millones y seis mil 
millones de dólares anuales.

Se estima que este delito en México genera anualmente 
820 mil víctimas, entre adultos y menores de edad. 

Ochenta por ciento de los casos denunciados y documen-
tados ocurren en el corredor Puebla-Tlaxcala.

En 2010 se registraron 62 denuncias por trata de perso-
nas.

Las ONG han documentado 47 redes dedicadas al tráfico 
de personas en México.

Hay 25 entidades que no han legislado contra la trata de 
personas, entre ellas Tlaxcala.

La CNDH considera 15 estados como “focos rojos”.
A pesar de que en 16 entidades se denunciaron delitos 

relacionados con la trata de personas en 2010, sólo 11 enti-
dades habían iniciado averiguaciones. 

Entre 2008 y 2010 la PGR recibió denuncias de 271 per-
sonas.

Solamente se han puesto en marcha dos procesos en Tlax-
cala, luego de 121 denuncias.

La trata y la oscuridad de las cifras

Complicidad gubernamental.



7 de enero de 2013 www.buzos.com.mx

P
u

eb
la

R
ep

or
ta

je
Guadalupe Cabrera, presidenta 

de la Asociación Cultural Mexicana 
de Brooklyn, oriunda del municipio 
poblano de Tehuitzingo, en la Mix-
teca, aseguró que son contadas las 
jovencitas que se van engañadas o 
secuestradas para luego ser pros-
tituidas; calcula que en esos casos 
nada más están el 15 por ciento. 
Así lo deduce de su contacto direc-
to con ellas como activista a favor 
de los derechos de las mujeres lati-
nas en Nueva York.

“El comercio sexual por elección 
de las migrantes poblanas, y en al-
gunos casos por encargo desde la 
unión americana, también pone en 

de exhortos realizados desde la 
Cámara de Diputados y el Senado 
para legislar en la materia, y per-
manece entre las 25 entidades que 
aún no lo hacen.

A pesar del calificativo de “foco 
rojo”, hasta octubre de 2012 en 
Tlaxcala sólo había noticia de 121 
denuncias y dos procesos por estos 
casos, para los que se han realiza-
do 65 operativos en bares y centros 
nocturnos tlaxcaltecas por parte de 
la Policía Federal, la PGR y la Procu-
raduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE), así como de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal.

Según algunas ONG, los resulta-

La simulación 
gubernamental
No obstante que Tlaxcala cuenta 
con el Consejo Estatal contra la 
Trata de Personas, éste ha sido 
más un motivo nuevo de disputa 
que un organismo que dé resulta-
dos y soluciones.

Al Consejo contra la Trata tlax-
calteca se le asignará en 2013 un 
presupuesto de 13.6 millones de 
pesos, pero existe también la po-
sibilidad de que desaparezca o de 
que pierda autoridad jurídica por 
la salida de éste de las ONG que la 
legitimaban.

Los acuerdos tomados en el 

duda las estadísticas del delito de 
trata de personas, pues no todas se 
van con engaños, ya que muchas 
ejercen el oficio más antiguo del 
mundo por decisión propia, al me-
nos en algunas de las casas de citas, 
barras [bares] y calles de los barrios 
latinos de Nueva York y Nueva Jer-
sey”, apuntó Cabrera.

Caso Tlaxcala
El caso de Tlaxcala es singular res-
pecto de su renuencia a legislar 
sobre la trata de personas y a ho-
mologar la tipificación y penas con 
las normas federales, bajo el argu-
mento de la soberanía estatal, que 
–desgraciadamente– lleva el tufo 
de la complicidad.

Así, el Congreso de Tlaxcala ha 
desatendido al menos una docena 

dos son mínimos, pues apenas se ha 
dado atención a ocho víctimas y se 
han clausurado unos cuantos bares, 
como Oasis, La Bodega y La Quinta 
Avenida, de acuerdo con la PGJE. 
Sin embargo, éstas se debieron más 
a irregularidades halladas en dichos 
locales por el Instituto Estatal de 
Protección Civil y del Sector Salud.

El ejemplo está en el siguiente 
comunicado de la PGJ, de finales de 
octubre pasado: “Tras detectar que 
el bar denominado Oasis, ubicado 
en el municipio de Acuamanala, y 
los establecimientos La Bodega y 
La Quinta Avenida, ambos del mu-
nicipio de San Cosme Xaloztoc, in-
currieron en diversas irregularida-
des físico-sanitarias, además de ca-
recer de las medidas de seguridad 
necesarias, fueron suspendidos”.

Consejo Estatal no se cumplen, y 
como se considera que éste sólo 
es un simulacro de institución, las 
organizaciones que impulsaron la 
iniciativa y que participaron en 
ella renunciaron a formar parte 
de ese organismo. Con la deser-
ción de los activistas, el consejo, 
además, pierde justificación legal 
para existir.

Emilio Muñoz Berruecos, di-
rector del Centro Fray Julián 
Garcés de Derechos Humanos de 
Tlaxcala, advirtió en una manifes-
tación el 14 de diciembre pasado 
frente al Palacio de Gobierno que, 
por ley, el Consejo Estatal tiene 
que incluir a cinco ONG, por lo 
que los acuerdos que se tomen no 
serán válidos, pues ninguna par-
ticipa ya. 

La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que la 
trata de personas deja alrededor de 32 mil millones de dólares 
anuales a la delincuencia organizada mundial y que representa 
su principal fuente de ingresos después del narcotráfico.
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choacana de San Nicolás de Hi-
dalgo (UMSNH), Salvador Jara 
Guerrero, quien con el pretexto 
de reglamentar su operación, pre-
tende desaparecerlas porque las 
considera una “carga económica”, 
denunció Rodríguez. 

Educación 
y neoliberalismo 
“Nosotros estamos en contra de 
esa política [neoliberalismo en la 
educación]. Nuestra federación 
nació en 1999, justamente en una 
de las décadas de auge del neoli-
beralismo, cuando todavía no se 
le veían los defectos. Y nosotros 
decíamos que estábamos en con-
tra de que el derecho a estudiar 
se convirtiera en una mercancía 
asequible tan sólo para quienes 
pudieran pagarla. Para nosotros la 
educación es un derecho.

 ”Somos de la idea de que el úni-
co filtro que debe haber en la edu-
cación es el querer y la capacidad, 
porque, ciertamente, no todos te-
nemos la misma capacidad, pero 
si un estudiante está dispuesto a 
sacrificarse y a estudiar, nosotros 
consideramos que el Gobierno 
debe garantizarle acceso a la edu-
cación, debe darle las herramien-
tas necesarias”.

En este mismo marco puso de 
manifiesto el auge observado en 
la educación privada –sobre todo 
en el nivel superior– mientras la 
pública “sólo conserva el nombre”. 
Para Rodríguez, la educación “debe 
ser pública y gratuita, incluida la 
universitaria. Tiene que ser para 
todos, y el único requisito debe 
ser la capacidad del estudiante. Y 
si hay gente de los sectores pobres 
que demuestra capacidad para lle-
gar hasta a estudiar en el extran-
jero, nosotros somos de la idea de 
que el Gobierno debe garantizarle 
ese derecho”.

como una obligación de los orga-
nismos implicados, nosotros ve-
mos que es muy difícil que se vaya 
a cumplir, y en muchos casos no 
solamente porque no se tienen las 
herramientas para hacerlo; pro-
bablemente, en algunos casos se 
tengan, pero nuestra experiencia 
nos ha mostrado que hay muchos 
funcionarios que, a pesar de que 
dicen reconocer el derecho a la 
educación, se oponen”.

Puntualizó: “Cuando hemos ido 
a gestionar preparatorias o reco-
nocimientos de secundarias y pre-
paratorias rurales o de casas para 
estudiantes  para zonas indígenas, 
para que la gente estudie esos ni-
veles, nos hemos encontrado con 
negativas absurdas. Entonces, 
si bien es cierto que es correcto 
establecer el derecho universal 
a la educación media superior, 
eso implica, por un lado, un gas-
to más grande y un esfuerzo más 
serio del Gobierno, y también un 
cambio de actitud de los funciona-
rios que atienden esa parte de la 
educación”. 

Exigir derechos
Con respecto al cumplimiento de 
los derechos educativos en gene-
ral, Rodríguez hizo ver el regateo 
que practican algunos funciona-
rios de instituciones escolares de 
los tres niveles de Gobierno y mi-
litantes de todos los partidos po-
líticos: “Prácticamente, todas las 
fuerzas políticas –de derecha e “iz-
quierda”– admiten que la educa-
ción es un derecho elemental que 
todo el mundo debe gozar, pero 
cuando nosotros hemos enarbo-
lado demandas, nos encontramos 
con que esa misma coincidencia 
aparece pero en sentido negativo. 
Es decir: aunque los funcionarios 
aceptan en el discurso que la edu-
cación es un derecho y que deben 

Educación media
superior obligatoria,
de papel 
El 13 de octubre de 2011, el Con-
greso de la Unión aprobó reformas 
a los artículos 3º y 31 de la Cons-
titución para aumentar a 12 años 
los estudios básicos de primaria 
y secundaria, que actualmente se 
cursan en nueve; es decir, hizo 
obligatorio el nivel medio supe-
rior o preparatoria. Sin embargo, 
estableció que la cobertura al 100 
por ciento no se alcanzará hasta 
el ciclo escolar 2021-2022. Con 
los retrasos registrados a la fecha 
en la asignación de recursos para 
desarrollar la infraestructura ne-
cesaria, organismos como la Au-
ditoría Superior de la Federación 
(ASF) han calculado que tal obje-
tivo se cumplirá en 2040.

Al respecto, Luis Antonio Ro-
dríguez afirmó: “Aunque el dere-
cho a la educación media superior 
se establezca en la Constitución 

Mucha gente nos 
conoce por las 
movilizaciones que 
protagonizamos, pero 
no sabe que se hacen 
después de uno o dos 
años de estar pidiendo, 
de buena manera, 
que se nos atienda. 
En realidad, los 
funcionarios son muy 
duros para solucionar 
demandas, sobre todo 
cuando éstas vienen 
de los sectores más 
pobres.

una Educación

mArTín morALes

a
nte la soberbia de los 
encargados de aba-
tir la desigualdad en 
la educación, la úni-
ca alternativa de los 
jóvenes sin recursos 

económicos que quieren estudiar 
es organizarse para exigir al Esta-
do el estricto cumplimiento de ese 
derecho constitucional.

Luis Antonio Rodríguez Rodrí-
guez, estudiante de Economía en 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), secretario 
general de la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez (FNERRR), habló 
en entrevista con buzos sobre el 
regateo de oportunidades educa-
tivas que el rapaz modelo econó-
mico de libre mercado ha hecho 
a millones de jóvenes mexicanos 
desde 1982. 

Electo el 11 de noviembre en 
Puebla con el voto de cuatro mil 
500 delegados en el IV Congreso 
Nacional de la FNERRR, Rodrí-
guez aseveró que el neoliberalis-
mo ha ampliado las desigualdades, 
ha alentado el negocio educativo y 
ha producido más de ocho millo-
nes de jóvenes que no estudian ni 
trabajan (ninis).

Esta federación está integrada 
por más de 100 mil estudiantes 
de secundaria, bachillerato y pro-
fesional; todos son hijos de tra-
bajadores urbanos y rurales de 30 
entidades del país y luchan por ac-
ceder a una educación pública y de 
calidad. Cinco mil de ellos, la ma-
yoría alumnos de educación media 
superior y superior, habitan en al-
bergues estudiantiles habilitados 
en 25 entidades.

Actualmente, cuatro de estas 
casas –las Espartaco, de Morelia, 
Michoacán– están siendo objeto 
de presiones políticas por parte 
del rector de la Universidad Mi-

lucha
juvenil por 

para todos

FnErrr
Luis Antonio Rodríguez, secretario general de la FNERRR.
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de, los derechos de terceras per-
sonas.

”También tratamos de que 
nuestras peticiones sean apegadas 
a la ley y muy racionales, en el sen-
tido, por ejemplo, de que nosotros 
nunca protestaríamos porque se 
nos enseñe inglés y computación 
[inconformidad expresada por 
algunos grupos de normalistas 
michoacanos]; al contrario, noso-
tros pugnaríamos porque se den 
clases de inglés, y bien, y desde el 
kínder y la primaria si se pudiera. 
Entonces, tratan de ser demandas 
apegadas a derecho, racionales y, 
sobre todo, encaminadas a que la 
educación se haga más amplia y se 
mejore”.

Detalló luego que desde 1999 la 
FNERRR ha podido conseguir tan-
to becas y reconocimientos de es-
cuelas como balones para las casas 
del estudiante: “Hemos logrado 
que haya casas del estudiante en 
más de 25 estados del país; mu-
chas de ellas tienen subsidios, y el 
Gobierno del estado paga la renta 
o presta el inmueble. Hemos logra-
do que municipios paguen la luz, 
el agua, y también, incluso, que 
las universidades públicas adonde 
asisten nuestros compañeros den 
apoyo para que se siga mejorando 
la infraestructura de las casas”.

Agregó: “Funcionarios de Go-
bierno y de las universidades han 
reconocido que nuestras casas del 
estudiante se distinguen por su 
disciplina, el fomento de activida-
des artísticas y, en general, por el 
aprovechamiento de sus morado-
res en sus centros educativos”.

Para pertenecer a la federación, 
según detalló su dirigente, “lo 
principal es querer estudiar; en se-
gundo lugar, nosotros les pedimos 
a nuestros miembros que obser-
ven una conducta impecable. No-
sotros hemos sido muy enfáticos 

en que el estudiante de la FNERRR 
debe procurar conservar un pro-
medio adecuado, digamos de 8.5 
para arriba”.

Otro elemento es “tener necesi-
dad, aunque hay mucha gente en 
la FNERRR que nunca pide nada, 
pero está en la organización por-
que concuerda con el proyecto”. 
En cuanto a la edad, planteó que 
idealmente deben tener hasta 29 
años, “aunque no hay muchos 
casos. Casi nadie llega a esa edad 
dentro de la FNERRR porque sa-
len antes [de la escuela], pero ésa 
sería la edad, digamos, óptima”.

Las casas Espartaco
Sobre las cuatro casas de estu-
diantes Espartaco, de Morelia, Mi-
choacán, y la controversia con Jara 
Guerrero, expuso: “Últimamente 
el rector se ha mostrado bastante 
severo con los estudiantes, pues 
ha estado tratando de acabar con 
las casas del estudiante. Ésa ha 
sido su política, y ahora, como 
se dio cuenta de que el enfrenta-
miento directo no ha dado resul-
tados porque la misma población 
de Morelia, se ha puesto del lado 

de nuestros compañeros estudian-
tes de las casas, está recurriendo a 
otros mecanismos más discretos”.

Señaló: “Aparentemente, el 
reglamento que propone parece 
correcto, pero en realidad lo úni-
co que quiere es ir desplazando a 
los dirigentes de las casas del es-
tudiante. Ellos se han ganado ese 
lugar por la votación de la base. La 
rectoría pretende despojarlos de 
ese mandato y dividir poco a poco 
a los estudiantes para que en un 
futuro no muy lejano desaparez-
can las casas”.

Rodríguez explicó que en varias 
ocasiones el rector ha señalado 
que estos inmuebles son una car-
ga económica para la universidad 
y que no generan beneficios para 
la sociedad de Morelia. Al respec-
to, argumentó: “Nuestras casas 
del estudiante tienen muy buena 
reputación entre la población mi-
choacana. Hemos justificado, con 
datos, que han dado un buen ser-
vicio a la sociedad de Michoacán y 
de todo México, y vamos a seguir 
defendiéndolas dentro del marco 
legal”.

Luis Antonio Rodríguez dijo 
que en 2013 la FNERRR buscará 
consolidar la Casa Nacional del 
Estudiante, la cual funciona de 
manera provisional en el períme-
tro de la delegación Coyoacán de 
la capital del país, con 105 estu-
diantes, sobre todo de la UNAM, 
aunque también de la Universidad 
Metropolitana y del Instituto Po-
litécnico Nacional. “Esta casa fun-
ciona prácticamente con los recur-
sos de los estudiantes. Tuvimos 
un pequeño apoyo del Gobierno 
del Distrito Federal, pero no fue 
suficiente. Nosotros queremos 
que se nos preste un inmueble de 
los que tiene, o que se nos pague 
la renta de una casa para 200 estu-
diantes”. 

“Nosotros opinamos, 
al igual que otras 
fuerzas en México, que 
la educación pública 
necesita una sacudida. 
Tiene intereses que 
se entremezclan y 
que obstaculizan la 
educación, y nosotros, 
hasta cierto punto, 
también hemos 
sido víctimas de esa 
política”.

promoverla, nosotros vemos que 
no quieren atendernos. 

”Precisamente, mucha gente 
nos conoce por las movilizaciones 
que protagonizamos, pero no sabe 
que se hacen después de uno o dos 
años de estar pidiendo, de buena 
manera, que se nos atienda. En 
realidad, los funcionarios son muy 
duros para solucionar demandas, 
sobre todo cuando éstas vienen de 
los sectores más pobres, de los es-
tudiantes más pobres”.

Educación pública 
de calidad 
Entre los objetivos del IV Congre-
so Nacional de la FNERRR figuró 
el de proponer medidas para exigir 
que se respete el carácter público 
de la educación y que se eleve la 
calidad académica.

“Lo que nosotros hemos esta-
do demandando, en primer lugar, 
es que se hagan escuelas prima-
rias, secundarias y preparatorias 
en los lugares más recónditos del 
país, en las zonas más margina-
das, y como sabemos que es muy 
difícil que se construyan escuelas 
en absolutamente todas las comu-

nidades, también hemos estado 
luchando para que los Gobiernos 
de los estados y de los municipios 
otorguen apoyos para casas estu-
diantiles, que son lugares adonde 
llegan personas de regiones mar-
ginadas para vivir y continuar sus 
estudios, ya sea de preparatoria o 
de universidad. 

”Estas casas del estudiante exis-
ten en la mayor parte de las capi-
tales de país. Nosotros tenemos 
representación en ellas y hemos 
pugnado porque a nuestros com-
pañeros que estudian en universi-
dades se les den apoyos, becas, y 
en general, también por mejorar 
la infraestructura de las escuelas. 
Luchamos para que tengan luz, 
baño, agua y los apoyos que nece-
sitan los profesores para impartir 
correctamente sus clases”.

Sobre el mejoramiento de la ca-
lidad educativa, el nuevo Gobierno 
federal prevé crear una institución 
descentralizada que se encargue 
de la evaluación del magisterio 
y de supervisar la asignación de 
plazas por méritos profesionales 
y no por “herencia” ni de manera 
vitalicia –como prebenda del Sin-

dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación–; asimismo, para 
que realice un censo de alumnos, 
maestros y escuelas por parte del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Luis Antonio Rodríguez expu-
so: “Nosotros opinamos, al igual 
que otras fuerzas en México, que 
la educación pública necesita una 
sacudida. Tiene intereses que se 
entremezclan y que obstaculizan 
la educación, y nosotros, hasta 
cierto punto, también hemos sido 
víctimas de esa política.

”Para nosotros es prioridad 
todo lo que signifique mejorar la 
educación, hacerla más asequi-
ble para los sectores marginados 
y poner a México en el nivel que 
requiere y merece. Nosotros esta-
mos dispuestos a apoyar”.

Lucha pacífica
En México hay organizaciones 
estudiantiles relacionadas con al-
guna institución particular; hay 
otras estatales, regionales o for-
madas en situaciones especiales, 
electorales entre ellas, como suce-
dió con el movimiento #YoSoy131 
de alumnos de universidades 
privadas –como la Iberoamerica-
na–, convertido en #YoSoy132 al 
sumársele estudiantes de institu-
ciones públicas, o incluso agrupa-
ciones beligerantes. 

Se preguntó al dirigente de la 
FNERRR sobre las diferencias 
con aquéllas: “Una de las diferen-
cias muy claras es que nuestra 
federación no recurre a métodos 
violentos cuando protesta, por-
que sí protesta, pero no recurri-
mos a la violencia ni andamos 
pintarrajeando los monumentos 
históricos (como ocurrió el 1º de 
diciembre en el Centro Histórico 
del Distrito Federal) y tratamos 
de respetar, hasta donde se pue-

Moradores michoacanos, contra la suspención del subsidio que propone Jara.
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a las divisas, aunque el Gobierno 
de Hugo Chávez mantiene e incre-
menta su potencial de refinación 
y diversifica sus exportaciones, 
mientras que la planta refinadora 
de Pemex está desmantelada. Ade-
más, el nuevo juego geopolítico de 
los recursos en América Latina 
apostó a la solidaridad con el Ca-
ribe para dotarlo de crudo y gas en 
condiciones más que favorables a 
18 naciones.

Atrás quedaron las historias de 
debacle ambiental que ocasiona-
ron las multinacionales petroleras. 
Texaco, ahora absorbida por Che-
vron, devastó la Amazonía ecuato-
riana entre 1964 y 1990. El caso 
fue llevado a juicio y en febrero de 
2012 el juez Nicolás Zambrano, de 
la Corte Nueva Loja en Sucumbíos 
reconoció que Chevron deberá pa-
gar ocho mil 646 millones de dó-
lares y 10 por ciento que impone 
la Ley de Gestión Ambiental por la 
contaminación que causó. 

Además, Chevron debe pedir 

“disculpas públicas” a las víctimas 
de la región y, si se niega, pagará el 
doble de la sanción: más de 18 mil 
millones de dólares. Sin embargo, 
el Frente de Afectados por Texaco 
apeló la sentencia porque no re-
sarce el daño causado: el desplaza-
miento del territorio ancestral de 
los indígenas y sus pérdidas eco-
nómicas. El juicio, ocurrido hace 
26 años, quizás no hubiese pros-
perado con un gobierno neoliberal 
o sometido a intereses multinacio-
nales. Pero sí con Correa, que está 
exigiendo a Chevron que pague.

No todas son historias alenta-
doras. Ahora mismo en Paraguay 
se gesta la militarización a favor 
de las petroleras. En noviembre 
pasado regresó de Miami Federico 
Franco, que viajó invitado por la 
empresa President Energy –bene-
ficiada por concesiones guberna-
mentales– y a su retorno anunció 
que el ejército y la policía custodia-
rán a las petroleras estaduniden-
ses concesionadas por el Gobierno 

de la región, que ahora dan en lla-
marse Nuestra América, apostaron 
a beneficiarse de la creciente de-
manda internacional de recursos. 
En principio se plantearon diver-
sificar sus mercados y, en seguida, 
dejar de vender materias primas. 
Así, Bolivia ya concretó programas 
para formar técnicos y especia-
listas en manufacturas con litio, 
del que posee grandes reservas; 
Ecuador y Venezuela fomentan 
su petroquímica con socios de ul-
tramar; Argentina se transforma 
en líder mundial agroalimentario 
capaz de producir alimentos para 
400 millones de personas y Ni-
caragua apuesta a abrir un paso 
transístmico que sustituya al de 
Panamá en beneficio de Centro-
américa.

En el fondo de ese cambio de 
juego regional está la urgencia por 
no depender más del petróleo, un 
recurso no renovable y cuyo proce-
so depreda el ambiente. Venezuela 
y México son los más subordinados 
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(CEPAL) diagnosticó que el sub-
continente crecerá 3.8 por cien-
to en 2013. La recuperación de 
Argentina y Brasil ayudó a que la 
región finalizara el año con la ex-
pansión de su producto interno 
bruto (PIB) de 3.1 por ciento, un 
promedio mayor al crecimien-
to mundial esperado (del 2.2 por 
ciento). México tuvo un gris 2.8 
por ciento, Estados Unidos creció 
al 1.8 del PIB y su desempleo es 
del ocho por ciento, en tanto que 
Europa no creció. Se prevé que 
China y el bloque asiático avancen 
en 2013, pero a ritmo menor.

Además, las buenas políticas 
económicas aplicadas al déficit 
público y a la solidez de sus siste-
mas financieros dieron a América 
Latina capacidad para resistir el 
impacto de la crisis internacional. 
Este dictamen no lo emite ningún 
mandatario o intelectual regional 
sino Oscar Rivera, presidente de 
la Federación Latinoamericana 
de Bancos (Felaban), que así se 

expresó en la XLVI asamblea del 
organismo en Lima, Perú, en no-
viembre pasado. Para Rivera, la es-
tabilidad política de la región per-
mite la sostenibilidad económica y 
reduce los riesgos a la inversión.

De la mano con ese optimismo 
va la confirmación del presidente 
ecuatoriano, Rafael Correa, de que 
en abril entrará en funciones el 
Banco del Sur. Propuesto por Nés-
tor Kirchner, esa entidad busca 
la independencia financiera de la 
región con siete países miembros: 
Argentina, Ecuador, Venezuela, 
Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay 
(resta que los parlamentos de los 
últimos dos lo ratifiquen). Perú y 
Chile son observadores y aunque 
su alcance es regional, Colombia 
renunció a incorporarse y México 
no mostró interés.

Cambio de juego
En las últimas décadas los recur-
sos naturales asumieron un rol 
estratégico, con lo que los países 

E
ste siglo XXI América 
Latina decidió jugar en 
geopolítica. Abundan-
te en recursos hídricos, 
hidrocarburos, minera-

les, biodiversidad y con envidia-
ble ubicación estratégica, hoy la 
región es escenario de una puja 
por sobrevivencia entre Estados 
Unidos, la ex potencia hegemóni-
ca, y la quebrantada Europa. Sin 
embargo, la antiimperialista red 
de alianzas que han tejido Vene-
zuela, Bolivia, Ecuador, así como 
Argentina, Brasil, Uruguay y Ni-
caragua, dificultan el sueño tanto 
del retorno estadounidense a su 
“traspatio” como el de una nueva 
expoliación colonial europea. Hoy 
el proceso que impulsan dirigen-
tes y pueblos más politizados ha-
cia una profunda transformación 
social parece irreversible y de gran 
peso geopolítico.

Basta ver las cifras del logro 
regional. La Comisión Económica 
Para América Latina y el Caribe 

nydiA egremy

de América
Latina
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como Bolivia logró sacar de la po-
breza extrema en seis años a un 
millón de personas; además tituló 
más de 55 millones de hectáreas 
a nombre de campesinos, a quie-
nes además dotó de maquinaria y 
equipo para hacerlas productivas. 
Al sustentarse en la nacionaliza-
ción de sus recursos naturales, el 
país dejó “de ser un Estado mendi-
go y es un país con dignidad que se 
libera económicamente”, señaló el 
presidente Evo Morales.

En el año 2014 en el estado de 
Ceará el Gobierno brasileño cons-
truirá cuatro mil 536 viviendas, 
con lo que el noreste brasileño 
tendrá 3.4 millones de nuevas ca-
sas. El programa Mi casa, mi vida 
entrega fondos a familias de bajos 
ingresos y sin acceso a créditos 
para que adquieran sus hogares 
sin pagar alquiler. Además reac-
tiva la economía nacional, pues 
genera empleos e invierte en cons-
trucción.

Ecuador y Venezuela son los 
dos países en América Latina que 
más redujeron la pobreza entre 
1991 y 2010. Eso significa que de 
los 29 millones de venezolanos el 
27.8 por ciento vive debajo de la 
línea de pobreza, aunque en 1999 
–cuando Hugo Chávez accedió a 
la presidencia– esa cifra era del 
49.4 por ciento. Y esto ocurre en 
una región donde ahora, según 
Martin Hopenhayn, director de la 
División de Desarrollo Social de la 
Cepal, registra el nivel más bajo de 
pobreza en indigencia compara-
do con dos décadas atrás. Para el 
funcionario ese resultado obedece 
al aumento en los ingresos labora-
les.

También están los desafíos. Los 
países centroamericanos difieren 
mucho entre sí; ahí coexisten Go-
biernos de distinta vocación polí-
tica que en conjunto son econo-

mías cafetaleras-bananeras, salvo 
Panamá que es terciaria. Para Es-
tados Unidos es un espacio geoes-
tratégico, cuyo interés siempre fue 
geopolítico: en principio, para ga-
rantizar el flujo de sus mercancías 
(casi el 70 por ciento) por el Canal 
de Panamá y, en segundo lugar, 
porque militarmente es un terri-
torio clave para su seguridad. Es la 
“buffer zone”, el “perímetro de de-
fensa” y hasta el “patio trasero” de 
adonde no debe provenir ninguna 
amenaza.

También es una subregión 
muy endeudada: El Salvador con 
55 por ciento de su PIB, seguido 
de Nicaragua (54), Panamá (41), 
Honduras (34.5), Costa Rica (30) 
y Guatemala (24.5 por ciento). En 
Costa Rica la Encuesta Nacional 
de Hogares (noviembre), reveló 
que la pobreza afecta a más de un 
millón de los cuatro millones 300 
mil costarricenses. 

En Honduras la situación es 
políticamente incierta: Porfirio 
Lobo, que llegó al poder tras la 
destitución del presidente consti-
tucional Manuel Zelaya en 2009, 
denunció el 7 de diciembre una 
posible conspiración del empresa-
rio Jorge Canahuati, propietario 
de los diarios La Prensa y El Heral-
do, así como de los magistrados de 

la Suprema Corte de Justicia. 
La buena noticia de 2012 para 

Centroamérica y el continente 
provino de El Salvador luego del 
pacto entre las pandillas (maras) 
–que suman unos 70 mil miem-
bros– y el Gobierno. El pacto al-
canza también a 10 mil miembros 
de maras en prisiones que se dicen 
dispuestos a acatar la propuesta de 
Muncipios-Santuarios de Paz, que 
permiten la reinserción producti-
va de los pandilleros vigilados por 
el Comité Internacional de la Cruz 
Roja.

A la “amenaza comunista” si-
guió el narcotráfico que, como sos-
tiene la investigadora Ana Esther 
Ceceña, fue el instrumento para 
financiar la contrarrevolución en 
América Latina. Esa política sus-
tenta hoy mismo el tráfico de mi-
les de armas que mutilaron a miles 
de nicaragüenses, colombianos y 
guatemaltecas; creó el paramili-
tarismo que desplazó a millones 
de personas que hoy conviven con 
sus torturadores en Soacha o en la 
Guajira en Colombia. 

Detrás de la guerra antinarco 
está la maniobra que militariza la 
región con bases navales, milita-
res y aéreas del Comando Sur y la 
IV Flota –reactivada desde 2008– 
que buscan controlar el petróleo, 
el litio, el cobre, el níquel, los acuí-
feros, los bosques y la fauna. Pero 
contra esa “arrogancia del poder” 
–como en 1966 definía el senador 
J. William Fulbright la política de 
su país– hoy existen la Unión de 
Naciones Suramericanas (Una-
sur), el Mercosur, el Banco del Sur, 
la ALBA, Petrocaribe, las Misiones 
venezolanas y el Hambre Cero bra-
sileño.

El juego geopolítico de América 
Latina merece mucha atención. 
Así lo exploraremos en futuras en-
tregas. 

En las últimas 
décadas los 
recursos 
naturales 
asumieron un 
rol estratégico...

para explorar la zona del Chaco. 
Aunque impugnado por la comu-
nidad regional por la forma en que 
accedió a la presidencia, Franco 
adelantó que hará un ejercicio mi-
litar en la planicie uruguaya.

Admitió que en Miami acordó 
que de hallar crudo Paraguay re-
cibirá 10 por ciento si se extraen 
cinco mil barriles diarios, 12 por 
ciento si el volumen oscila entre 
cinco mil y 50 mil barriles, así 
como 14 por ciento si es mayor. 
President Energy declaró que lo 
único formal es que entre marzo 
y abril de 2013 instalará equipos 
para perforar en seis puntos y de-
terminar si hay crudo en esa zona 
del país. 

Entretanto el país está al bor-
de del colapso eléctrico, advirtió 
el Gobierno al anunciar cortes del 
fluido en todo el país. La Adminis-

Mundial. En los meses futuros se 
conocerá el desenlace de esa de-
nuncia que afecta a los países en 
los que YPF tiene intereses, entre 
ellos México.

Desde ultramar
Este cambio de juego regional 
atrae el interés y recelo de los ac-
tores internacionales, en particu-
lar China, Rusia e Irán, seguidos 
de España y el Departamento de 
Estado de Estados Unidos. La 
gira del presidente iraní Mahmud 
Ahmadineyad por Venezuela, Ni-
caragua, Cuba y Ecuador (enero 
de 2012) fue interpretado por 
Washington como una alianza en-
tre los países de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) y la nación persa. 

Washington amenazó con san-
cionar a los países que negocien 

y Cuba, adonde llegó acompaña-
do de Hugo Chávez, si bien desde 
hace 10 años ese país fortaleció su 
posición en la región. Medvéyev 
también pactó distintos acuerdos 
de cooperación comercial, científi-
ca, tecnológica y aeroespacial.

China es ya el segundo socio 
comercial de América Latina. En 
2011 el intercambio mutuo fue de 
241 mil 500 millones, un 31.5 por 
ciento más que el año anterior, y 
la meta es un intercambio de 400 
mil millones de dólares. Tan sólo 
con Mercosur, China tiene pre-
visto duplicar su intercambio en 
200 mil millones de dólares para 
el año 2016. Tal dinamismo se ob-
servó en la visita del premier Wen 
Jibao a Argentina, Brasil, Uruguay 
y Chile entre el 20 y 26 de junio 
de 2012.

En Argentina, Wen adquirió 

tración Nacional de Electricidad 
informó que urgen 2 mil 500 mi-
llones de dólares para sus equipos, 
por lo que cederá su gran potencial 
energético a la multinacional Río 
Tinto Alcán, rechazada por parti-
dos y organizaciones civiles.

Otra puja energética ocurre en-
tre la española Repsol y el Gobier-
no argentino desde abril de 2012. 
Luego que expropió el 51 por cien-
to de las acciones a Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales (YPF), filial 
de Repsol, apenas en diciembre 
la empresa demandó una com-
pensación al Gobierno de Cristina 
Fernández ante el Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias 
Relativas a Inversiones del Banco 

con Irán: “si compran petróleo 
iraní y recurren a sus bancos, ob-
viamente se vuelven más vulne-
rables a las sanciones”, expresó la 
vocera Victoria Nuland. A su vez 
la congresista cubano-americana 
Ileana Ros-Lehtinen se mostró 
“preocupada” porque Irán acceda 
a las reservas de uranio de Ecua-
dor y facilite la capacidad nuclear 
de Teherán.

Rusia es otro socio atractivo. 
Como sostiene el concepto de 
multipolaridad, es bien visto por 
los países que pretenden reducir 
la influencia de Estados Unidos 
en la región. En 2008 Vladimir 
Putin visitó la región por primera 
ocasión: Venezuela, Perú, Bolivia 

siete millones de toneladas de 
maíz por mil 500 millones de dó-
lares y anticipó que en 2013 esas 
importaciones aumentarán 40 
por ciento; así el país sudamerica-
no desaloja a Estados Unidos en la 
venta de alimentos a China. A su 
vez, la nación asiática colaborará 
con Argentina para rehabilitar el 
ferrocarril Belgrano y con Para-
guay concertó acuerdos en medio 
ambiente, economía, agricultura y 
telecomunicaciones.

Avances y retrocesos
Las políticas antipobreza de los 
actuales Gobiernos del ALBA pro-
curan la distribución de la rique-
za. Un país eminentemente rural 

No todas son historias alentadoras. Ahora mismo en Paraguay 
se gesta la militarización a favor de las petroleras.
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giadísimo banco suizo UBS ha 
tenido que llegar a acuerdos de 
pagos multimillonarios a manera 
de indemnizaciones; es decir, ha 
aceptado su culpa, por la manipu-
lación mundial de la tasa de inte-
rés Libor. Para los efectos de este 
modesto trabajo, baste decir que 
la tasa Libor es una tasa de inte-
rés de, digamos así, peso mundial, 
que señala los intereses que debe-
rán cobrar los bancos en todos sus 
préstamos. Pues bien, la noticia 
de la manipulación de la tasa Li-
bor por parte del banco UBS de-
muestra que la mentada oferta y 
demanda de dinero que establecía 
las tasas bancarias de interés, no 
existió y que sólo se trató de la ma-
nipulación de viles truhanes que 
decidían, en la intimidad de sus 
oficinas, los intereses que debían 
pagar por sus créditos millones 
de empresas y personas en todo 
el mundo. El respetable capital fi-
nanciero en cueros.

Pero no se crea que a todos les 
va a ir mal en este 2013, no hay 
porque ser tan pesimista. Según 
todas las predicciones, a los más 
ricos del planeta, es decir a los 
dueños de las grandes empresas 
e instituciones financieras, les va 
a seguir yendo como hasta ahora: 
muy bien; en medio de la severí-
sima crisis, de la que todavía el 
mundo entero no sale y ha resul-
tado ser la más grande en toda la 
historia del modo de producción 
capitalista, los más grandes patro-
nes, aumentaron sus ganancias a 
una tasa anual de casi el 10 por 
ciento. Nada mal si tomamos en 

cuenta que cientos de millones de 
seres humanos cayeron en la po-
breza y en la miseria en estos mis-
mos años. Un estudio, elaborado 
por Merrill Lynch-Capgemini in-
dica que 10.9 millones de perso-
nas, es decir el 0.15 por ciento de 
la población mundial que se cal-
cula en siete mil millones, reúne 
una fortuna que asciende a 39 
veces el producto interno bruto 
(PIB) de México y que en los años 
que vienen seguirá medrando sin 
pausa. 

¿Y a los patrones de México? 
Desgraciadamente no tengo a 
la mano datos de sus utilidades, 
pero sí los tengo de lo que han sa-
cado del país en los últimos años, 
información que puede dar una 
idea aproximada acerca de si con 
la crisis les está yendo mal o bien. 
Veamos: en el sexenio de Felipe 
Calderón, los patrones mexicanos 
transfirieron al extranjero, ya sea 
a cuentas bancarias o a inversio-
nes directas, según información 
del Banco de México, 111 mil 38.9 
millones de dólares, cantidad que 
supera en 70 por ciento al saldo de 
las nuevas inversiones extranjeras 
que llegaron a México en el mismo 
periodo y, para mayor ilustración, 
debe agregarse que desde hace 
muchas décadas no se había trans-
ferido el extranjero tal cantidad de 
recursos. 

Así de que no para todos será un 
año nuevo sombrío. No. Mientras 
los grandes ricachos se hartarán 
de ganar dinero que nunca podrán 
gastar en bienes de consumo pro-
pio, la inmensa masa del mundo 
seguirá muriéndose de hambre. 
Hoy, pues, cobra más necesidad y 
más eficacia que nunca, el llama-
do fraterno y apasionado de los 
antorchistas a todos los mexica-
nos que sobreviven con su trabajo: 
“¡Organízate y lucha!”. 

en crisis se han visto reducidas. 
Nada que haga abrigar esperanzas 
de una mejora en la calidad de vida 
de los mexicanos.

¿Y qué más? Proliferan las no-
ticias de empresas corruptas que 
no se ciñen a la teoría analgésica 
de la libre empresa y la libre concu-
rrencia para obtener sus ganancias 
fabulosas, sino que, además de su 
enorme tamaño, ponen en la balan-
za el uso de ingentes recursos para 
corromper autoridades. Apenas se 
ha sabido que Wal-Mart, el coloso 
de las ventas al menudeo que tie-
ne 10 mil 400 tiendas en 27 países 
y para la cual trabajan dos millo-
nes 200 mil empleados, ha estado 
dando mordidas a funcionarios 
mexicanos para que le faciliten los 
trámites y le permitan operar. Se-
gún un reportaje publicado por el 
diario New York Times, la empresa 
pagó sobornos en México para que 
la dejaran abrir por lo menos 19 
tiendas. Wal-Mart respondió ofi-
cialmente en días pasados, decla-
rando que esos hechos ocurrieron 
entre 2003 y 2004; entonces era su 
jefe de operaciones internaciona-
les Michael Duke, quien ahora es 
el presidente y el ejecutivo en jefe 
de la empresa, pero falta todavía 
saber quiénes fueron los funcio-
narios que recibieron los sobornos 
que pagó la empresa comercial más 
grande del mundo. ¿Alguna inten-
dente? ¿Algún velador? ¿Sería un 
simple chofer? ¿Se sabrá algún día 
la verdad?

Otra noticia de corrupción en 
grande que ha corrido por el mun-
do es la que señala que el presti-

Mientras los grandes ricachos se hartarán de 
ganar dinero que nunca podrán gastar en bienes 
de consumo propio, la inmensa masa del mundo 
seguirá muriéndose de hambre. NUEVO AÑO 

SOMBRÍO 

omAr CArreón ABud

Mal empieza 
la semana al 
que ahorcan 
en lunes. Mal 
empezamos 
el año con 

los nuevos salarios mínimos anun-
ciados con prisa antes de la fecha 
en la que se anunciaban en años 
anteriores. La noticia para los tra-
bajadores es que ahora ganarán un 
salario mínimo dos pesos con 43 
centavos más elevado que el salario 
que ganaban el año que terminó. El 
porcentaje de aumento llegó al 3.9, 
cantidad que es exactamente igual 
al crecimiento de la economía que 
ha sido pronosticado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) para este 2013; es inferior 
al 4.2 por ciento que fue el aumen-
to que se autorizó para el 2012 y, 
es inferior, al cuatro por ciento 
que era –¡sorpréndase usted!– la 
propuesta inicial de las organiza-
ciones empresariales del país. Mal 
empezamos, pues, el año, ya que 
para nadie es desconocido que in-
dependientemente de lo que se de-
clare acerca de la “amplía libertad 
para negociar entre las partes” o de 
“considerar la productividad”, es el 
aumento al salario mínimo el que 
marca la pauta para todos los au-

mentos en todas las empresas del 
país durante todo el año. 

Pero no se espante con eso, falta 
todavía más. La ONU calcula que 
durante este 2013 la economía 
mundial seguirá desacelerándose 
y que los peligros de una nueva 
recesión no han desaparecido. Eso 
lo dice en su informe Situación eco-
nómica mundial y perspectivas 2013 
y especifica que, entre otras, las 
causas de esta desaceleración se 
encuentran en los severos ajustes 
fiscales que se ha visto obligado a 
operar Estados Unidos ante su gi-
gantesco déficit, país que este año 
sólo crecerá a una tasa de 1.7 por 
ciento; la crisis europea y, también 
es causa, una importante desacele-
ración de la economía china. Para 
cualquier proyección del futuro 
económico, es necesario tomar en 
cuenta que Estados Unidos y Eu-
ropa van a necesitar, en el mejor 
de los casos, al menos otros cinco 
años para compensar la pérdida de 
empleos ocasionada por la crisis 
de 2008-2009. Ahora bien, este in-
forme de la ONU prevé para Méxi-
co, como ya dije, un modesto creci-
miento de apenas el 3.9 por ciento 
para este 2013 y un 3.8 por ciento 
para 2014, como consecuencia de 
que sus exportaciones a los países 
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unilateral y superficial el discurso 
que la convierte en culpable úni-
ca del desastre educativo y que, 
interesadamente, concluye que el 
remedio seguro (y fácil, además) a 
tal desastre, estriba en quitarla de 
en medio para abrirle paso a la re-
forma educativa del Presidente de 
la república, Enrique Peña Nieto. 
¿Por qué es falso este discurso del 
simplismo y del interés? Porque 
hace a un lado el hecho de que la 
corrupción, la manipulación del 
personal administrativo y docente 
por parte del sindicato (es decir, 
su abusiva intromisión en asuntos 
que están más allá de su legítimo 
papel de defensor de los intereses 
gremiales de los maestros), el po-
rrismo y su uso represivo y elec-
torero, el escandaloso enrique-
cimiento de los líderes, etcétera, 
son casi exactamente los mismos 
(mutatis mutandis) que ocurren en 
todo el sindicalismo mexicano, un 
sindicalismo pervertido y pro pa-
tronal que no pudo haber nacido 
de modo espontáneo y que tam-
poco hubiera podido sostenerse y 
perdurar sin el apoyo decidido, sin 
la promoción, alimentación y sos-
tenimiento (legal y pecuniario) del 
propio aparato gubernamental.

Vistas así las cosas, resulta evi-
dente que el SNTE y su líder his-
tórica no son la causa, sino la con-
secuencia de una política nacional 
que prohijó este tipo de sindicalis-
mo con el claro propósito de apo-
yarse en él para “ganar elecciones” 
y ejercer el poder de la manera más 
tersa posible, mediante el férreo 
control de las luchas obreras. De 
donde resulta claro que el remedio 
no puede consistir en remover a 
un líder “corrupto” para poner en 
su lugar un líder “honesto y demo-

crático”, dejando intacta, al mismo 
tiempo, toda la estructura que no 
sólo permite, sino que exige ne-
cesariamente ese tipo de líderes. 
Quien se ponga al frente de una 
estructura así terminará fatalmen-
te en lo mismo que la profesora 
Gordillo, por muy “revolucionario” 
y “de izquierda” que se diga. El re-
medio de fondo estriba en una le-
gislación laboral que no se ocupe 
sólo de la rentabilidad de las em-
presas, sino que restituya al sindi-
calismo su función originaria de 
herramienta para la defensa de los 
derechos laborales del trabajador; 
que prohíba y sancione, al mismo 
tiempo, el abuso y la intromisión 
de esas organizaciones gremiales 
en actividades ajenas a su función 
legítima, cualesquiera que sean; 
que garantice una democracia au-
téntica y eficaz en la elección de los 
líderes y la puntual rendición de 
cuentas de éstos sobre las cuotas 
sindicales y que respete escrupu-
losamente los derechos sindicales 
como el de huelga y el de contrata-
ción colectiva como parte esencial 
de la función de todo sindicato. 

Y olvidémonos de los “chivos 
expiatorios”. Éstos se extinguirán 
solos cuando la base sindical pueda 
elegir líderes dignos, honrados y lu-
chadores. Tratar de suplirla en esta 
tarea por la acción del Gobierno, en 
vez de darle condiciones para que lo 
lleve a cabo por sí misma, sólo pro-
vocará una sucesión interminable 
de pseudo líderes ávidos de dinero 
y de poder. El sacrificio de “chivos 
expiatorios” es una maniobra polí-
tica que nunca compone nada. Y si 
no, recordemos el famoso “quina-
zo”; ¿acaso eso curó a Pemex? Todo 
México sabe que allí las cosas an-
dan igual o peor que antes. 

Nadie duda (al menos eso creo) 
que el liderazgo de la profesora 
Gordillo es un liderazgo de tipo 
caciquil, que se sostiene al frente 
del magisterio gracias a la gran co-
rrupción con que opera en materia 
de asignación de plazas, ubicación 
de los docentes y cargos en el apa-
rato educativo y administrativo, 
en el reparto de promociones, as-
censos y beneficios pecuniarios; 
gracias también, además, a la 
creación y funcionamiento de un 
fuerte equipo de personal libera-
do de su función profesional, para 
dedicarlo de tiempo completo a la-
bores de control, represión y todo 
tipo de “actividades electorales”, 
allí donde se requiera y cada vez 
que sea necesario, lo que da a la 
profesora Gordillo un gran poder 
de negociación a todos los niveles 
de gobierno; y, finalmente, gracias 
a la absoluta falta de verdadera 
democracia y transparencia en la 
elección de los representantes y de 
los líderes sindicales, desde la más 
modesta delegación sindical o cen-
tro de trabajo hasta la suprema cú-
pula sindical del magisterio, lo que 
presupone un sometimiento total 
y una obediencia ciega de la base 
magisterial nacida de la corrup-
ción mencionada, de la manipu-
lación descarada de las asambleas 
en cada nivel, de las amenazas y 
represalias que se reparten a gra-
nel en cada periodo de renovación 
sindical. Tampoco duda nadie 
(creo) de que la profesora Gordillo 
es autoritaria, soberbia, prepoten-
te, represora, experta en chicanas 
electoreras para sacar adelante a 
los suyos, y que ha amasado una 
gran fortuna a base de prevaricar 
con las cuotas sindicales.

Y a pesar de todo esto, es falso, 

LOS CHIVOS EXPIATORIOS, 
FRACASO DE TODA 

REFORMA SERIA  

AquiLes CórdovA morán

La figura del “chivo 
expiatorio”, aunque 
no todos conocen su 
origen bíblico, es casi 
del dominio público, 
pues no hay nadie (o 

muy pocos) que ignore su sentido, 
es decir, lo que significa este sím-
bolo en el argot popular. Se em-
plea, en efecto, en aquellos casos 
en que se cargan todas las culpas 
y se acusa como causante y culpa-
ble único de un delito, problema o 
accidente a una persona que, por 
alguna razón obvia y transparen-
te para todos, no puede o no pudo 
ser la autora del mismo por inteli-
gente, malvada o poderosa que se 
la suponga. Se trata de un falso au-
tor, de un culpable “prefabricado” 
al que se le imputa una respon-
sabilidad con el único propósito 
de proteger al o a los verdaderos 
malhechores, o bien para encubrir 
la ineficacia o la falta de voluntad 
para llegar al fondo del asunto, 
por parte de los responsables de la 
investigación.

La sensación del “chivo expia-
torio” me viene a las mientes cada 
vez que veo, oigo o leo a los “exper-
tos” en el tema educativo, dándose 
vuelo en sus “análisis”, con aires 
de gran sabiduría e infalibilidad, 

buscando convencernos a todos 
de que la crisis de la educación na-
cional tiene una única causa y, por 
tanto, un solo y absoluto culpable: 
la presidenta vitalicia del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (SNTE), profesora Elba 
Esther Gordillo Morales, y su gran 
influencia (intromisión ilegítima) 
en el aparato administrativo y en 
la política educativa del país. Y tal 
sensación se me vuelve certeza 
cuando estas afirmaciones las escu-
cho en boca de los tahúres y mala-
baristas de la izquierda presupues-
tívora, quienes descargan todo su 
odio, mezquindad y capacidad de 
injuria en contra de quien ha sido 
el principal obstáculo para sus vie-
jas y muy conocidas ambiciones de 
adueñarse del control absoluto del 
magisterio nacional para sus pro-
pios fines políticos. Cuando esto 
ocurre, ya no me queda duda de 
que los duros ataques a la profesora 
Gordillo Morales, las graves acusa-
ciones y “denuncias” en su contra, 
tienen muy poco que ver con los 
intereses educativos de la nación 
y mucho que ver, en cambio, con 
maniobras políticas que pretenden 
defenestrarla para ocupar su lugar. 
Estamos, creo, ante un caso típico 
de chivo expiatorio.
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do. Llegamos así una peligrosa 
conclusión: la verdad no existe; 
es una mera entelequia. Ya no 
contamos con esa aproximación 
única a la realidad, y en su lugar 
ha quedado una serie inconexa 
y contradictoria de juicios, al 
arbitrario gusto (o interés) de 
cada quien. Sin embargo, como 
señala Boghossian, hay aquí un 
problema capital: esta maraña 
de verdades singulares y contra-
dictorias entre sí, implica una 
violación de principios funda-
mentales de la Lógica, como el 
de no contradicción. Y también 
entraña una minusvaloración 
de la ciencia como el medio de 
conocimiento del mundo, pues 
en esta concepción todos los sis-
temas epistémicos tienen igual 
validez: la ciencia, el arte, la reli-
gión, etcétera; ninguno es supe-
rior a otro.

En materia educativa, esta vi-
sión ha sido el andamiaje para 
la formulación del constructi-
vismo, tan de moda en nues-
tros días, donde cada educando 
“construye” su propio conoci-
miento, con la sola ayuda de un 
profesor, más bien “facilitador”. 
Esta “novedad” pedagógica es en 
realidad más antigua que andar 
en dos pies, pues en su esencia 
fue postulada ya por Sócrates en 
su famosa mayéutica, en el siglo 
V a. C. El célebre filósofo ate-
niense era hijo de una partera, 
y se asumía él mismo como par-
tero, pero de ideas, diciendo que 
ayudaba a sus discípulos a parir 
sus propios conocimientos, que 
ya estaban in nuce en su mente, y 
de los que sólo era necesario co-
brar conciencia y desenrollarlos 
mediante el diálogo. 

En el fondo, el negar todo in-
tento de comprensión abarcado-
ra no es un hecho meramente 
cognoscitivo o producto de la 
pura mente, derecha o retorcida, 
de alguien en particular. Tiene 
profundas raíces en el sistema 
de poder, político y económico, 
en las fuerzas dominantes del 
mundo, y es su propósito evitar 
que la verdad sea conocida por 
los marginados, pues si ellos no 
pueden lograr un conocimiento 
seguro, confiable y coherente del 
universo y la sociedad, su cegue-
ra servirá a quienes los dominan; 
si el pueblo ignora la verdad, o, 
peor aún, cree que ésta no exis-
te, buscarla sería como perseguir 
una quimera, y lógicamente re-
nunciará a tal intento, quedando 
con ello imposibilitado para co-
nocer y transformar su realidad. 

Sería una locura buscar lo que 
no existe. He ahí el propósito de 
tal filosofía, la navaja dentro del 
pan: el confusionismo general, 
un pueblo sin rumbo ni camino, 
atrapado en una red mental más 
tupida que las de Hefestos. 

Ciertamente, la verdad no 
puede tener pretensiones de 
eternidad ni de carácter abso-
luto. El devenir es la constante 
del mundo. La realidad cambia, 
se mueve, y aparecen nuevos 
fenómenos que exigen explica-
ción y atención; asimismo, los 
instrumentos de la ciencia se 
hacen cada vez más potentes y 
finos para acercarnos a la reali-
dad e interpretarla, y permiten 
el continuo enriquecimiento 
de la verdad; su búsqueda tiene 
una lógica, y la ciencia lo hace 
mediante una perpetua serie de 
aproximaciones sucesivas. Sin 
embargo, en un momento dado, 
aunque la verdad sea temporal 
y acotada, existe y es confiable; 
tanto que podemos operar con 
ella, utilizarla como conocimien-
to seguro para producir, realizar 
viajes al espacio, curar enferme-
dades, construir grandes obras, 
preparar alimentos, realizar pro-
cesos industriales o actividades 
agrícolas, etc. La prueba de la 
existencia de la verdad, aun ad-
mitiendo sus límites, es la activi-
dad productiva exitosa, que nos 
asegura que el conocimiento que 
damos por bueno en un momen-
to dado, efectivamente lo es. 
Por eso la búsqueda del conoci-
miento verdadero es un proceso 
racional, y debe perseverarse en 
él. Como dijo Jesucristo: “Y co-
noceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres”. 

La prueba de 
la existencia 
de la verdad, 
aun admitiendo 
sus límites, es 
la actividad 
productiva 
exitosa, que nos 
asegura que el 
conocimiento 
que damos por 
bueno en un 
momento dado, 
efectivamente 
lo es... 

FOBIA A LA 
VERDAD

El posmodernismo, 
abigarramiento 
filosófico cuyo ori-
gen se remonta a 
mediados del siglo 
pasado y que tie-

ne entre sus representantes más 
destacados a Jean-François Lyo-
tard, Michel Foucault y Jacques 
Derrida, declara estéril toda for-
mulación de grandes teorías, a 
las que desdeñosamente llama 
metanarraciones o metadiscur-
sos. Postula que el modernismo, 
caracterizado por los grandes 
“ismos” (cristiano, liberal, mar-
xista) fracasó, y ha debido ceder 
su lugar a visiones particulares, 
sin pretensiones abarcadoras; 
por ejemplo, la microhistoria. Lo 
local, inmediato y parcial son lo 
único verdaderamente accesible 
al entendimiento humano, y la 
Filosofía pierde su capacidad in-
tegradora, y de explicación de los 
problemas más generales. Y aun-
que debido a su mismo rechazo 
a todo sistema unificador, y por 
la procedencia diversa de sus de-
fensores (la ciencia, las artes o la 
Filosofía), su conceptualización 
no es del todo homogénea, mas 
no deja de guardar cierta uni-
dad. 

En teoría del conocimiento, se 
absolutiza el relativismo: ningún 
postulado es socialmente verda-
dero o creíble, pues su validez 
depende de cada persona y de 
su entorno. Como dijera Ramón 
de Campoamor: en este mun-
do traidor, nada es verdad ni es 
mentira, todo es según el color 
del cristal con que se mira. La 
verdad es entonces sumamente 
esquiva e inaprehensible, pues 
depende de cada persona o pe-
queño grupo, y lo que es verdad 
para una no lo es necesariamen-
te para otra; cada quien tiene su 
verdad, aquélla que le es útil; o 
sea, el criterio de la verdad es 
meramente pragmático, utili-
tarista. Por cierto, sobre este 
punto ha hecho una muy intere-
sante crítica Paul Boghossian en 
su obra El miedo al conocimiento: 
contra el relativismo y el construc-
tivismo (2009), donde refuta las 
tesis que niegan el conocimien-
to verdadero; más exactamen-
te, las de Richard Rorty. Y como 
“todo es relativo” y depende de 
cada quien, debemos admitir 
que si cada uno tiene su propia 
verdad, nadie puede imponer la 
suya a los demás; en otras pa-
labras, cada cabeza es un mun-
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ridad pública, salud, educación, 
etcétera. Por lo mismo, en virtud 
del alto grado de pobreza en el 
que viven millones de mexicanos, 
se esperan también recursos que 
favorezcan directamente a las 
comunidades en su situación de 
miseria: apoyos a la vivienda, ca-
minos rurales, centros de salud, 
hospitales...

Se ha dicho, también, que el 
campo está abandonado y que se 
pretende impulsarlo con fuerza 
en los tiempos que corren. Falta 
conocer, con precisión, cuál será 
la estrategia para tal propósito; 
sin embargo, en positivo, el cam-
po suena al menos, a diferencia 
de los sexenios anteriores, aun-
que por la estructura agraria de 
la propiedad, me temo que mu-
chos de los recursos que se van 
a inyectar en el campo van a ir a 
parar a manos de gente poderosa 
y no de los pequeños productores 
que realmente son los que sufren 
y producen en este país.

Pues bien, es la hora de pensar 
en el crecimiento de nuestro país. 
Se dijo en los diferentes foros que 
México debía crecer al doble o al 
triple, lo cual es cierto y, al mis-
mo tiempo, posible. ¿En qué se 
debe, por tanto, poner el acento? 
En la inversión para el crecimien-
to y en la distribución equitativa 
de la renta nacional, sin que se 
deje enteramente las fuerzas del 
mercado el comportamiento de 
la inversión.

 Para que haya una buena inver-
sión debe cambiar la propensión 
marginal a invertir en este país 
con la intervención de las autori-
dades gubernamentales para que 
los empresarios cumplan con su 
responsabilidad social, pues de 

cada peso que ganan se gastan 
80 centavos e invierten sólo 20; a 
diferencia de Corea del Sur, cuyos 
empresarios,de cada peso que ga-
nan invierten 80 centavos y gas-
tan sólo 20. En otras palabras, las 
autoridades actuales deben ejer-
cer una mayor presión para que 
los empresarios jueguen su papel 
en este país y que no nos pase lo 
que relata Andrés Oppenheimer 
en su libro Cuentos chinos, en el 
que señala que en una visita a la 
Gran Muralla China se encontró 
con un empresario de Indiana, 
Estados Unidos, el cual le partici-
pó que antes invertía en México, 
pero que se estaban entregando 
productos cada vez de menor ca-
lidad porque el empresario mexi-
cano, al recibir su factura lo que 
hacía era gastarla en la compra de 
un departamento en Miami; en 
cambio, los nuevos empresarios 
chinos le estaban entregando 
un producto de mejor calidad y 
al mejor precio, porque al recibir 
su fortuna, lejos de gastarla en 
un departamento, lo que hacían 
era invertirla en maquinaria para 
ofrecer mejores servicios empre-
sariales.

Por el lado del gasto social, se 
debe de tener en cuenta a la gen-

te más pobre de este país, pues 
es la que ha recibido las mayores 
ofertas de mejoría y cambio y, 
su situación se mantiene prácti-
camente igual después de varios 
sexenios de promesas y, aunque 
no es responsabilidad directa de 
la autoridad que ahora está asu-
miendo el cargo, lo cierto es que 
las inconformidades tienen un 
componente acumulativo y, por 
lo mismo, se deben tomar cartas 
en el asunto y atenuar esas in-
conformidades con energía y efi-
cacia en el menor tiempo posible; 
por ello, pensar en la inversión 
para el empleo y en el aumento 
del salario debe ser una estrate-
gia que conduzca a tal propósito. 
Al propio tiempo, las mayores 
inversiones deben tender al de-
sarrollo de las comunidades para 
atenuar su situación de pobreza. 
Incrementar la inversión, gene-
rar empleos, elevar los niveles de 
salarios y, finalmente, invertir en 
la infraestructura que sirva a las 
comunidades más humildes, son 
las estrategias que debe seguir el 
Gobierno haciendo que los que 
más tienen inviertan y dirigir 
adecuadamente los ingresos del 
Estado. Ésa es la expectativa de 
la nación. 

Incrementar la inversión, generar empleos, 
elevar los niveles de salarios y invertir en la 
infraestructura que sirva a las comunidades 
más humildes son las estrategias que debe 
seguir el Gobierno haciendo que los que más 
tienen inviertan. 

LA EXPECTATIVA 
NACIONAL

En tiempo récord, 
la Cámara de Di-
putados aprobó 
la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto 
de Egresos de la 

Federación (PEF) 2013; es de-
cir, se establecieron los ingresos 
(incluidos los que provienen del 
petróleo) con los que se espera 
que cuente el Ejecutivo federal; 
al propio tiempo, por el lado de 
los egresos, debido a que, y, al 
menos teóricamente, no se pue-
den gastar o ejercer los recursos 
públicos como a las autoridades 
se les ocurra, se estableció una 
distribución a partir del plan-
teamiento que hizo el Presidente 
de la república y que entregó a 
los diputados para su discusión 
y aprobación. En este proceso, 
ciertos montos se los “jalone-
an” en la Cámara de Diputados a 
manera de la cobija pequeña que 
por tapar a unos, destapa a otros. 
Obviamente, las distintas fuerzas 
políticas del país quieren “llevar 
agua a su molino” y, como de al-
guna manera las fuerzas de dere-
cha y de izquierda, después de la 
elección quedaron relativamente 
divididas, el Pacto por México fa-
voreció una relativa estabilidad 

y acuerdos que beneficiaron a 
los municipios y a los estados re-
presentados por el PAN y el PRD 
fundamentalmente. Pero con eso 
tiene que lidiar el Ejecutivo; sin 
embargo, no debe perder de vista 
a la gente humilde. 

Se dijo también que el PEF 
2013 tendría un carácter inercial, 
es decir, que iba a crecer como ve-
nía creciendo la economía y que 
sería equilibrado, o lo que es lo 
mismo, que el déficit presupues-
tal será mínimo; es decir, que los 
ingresos de la Federación, basa-
dos en la recaudación por la vía 
de los impuestos y de los ingresos 
petroleros, fueran lo bastante al-
tos para satisfacer el gasto públi-
co distribuido de acuerdo con el 
PEF de este año y, así, no sufrir 
los embates de una deuda públi-
ca que tiene en la ruina a países 
como Grecia, Italia, España, en-
tre otros.

Pues bien, es mucha la expec-
tativa que se tiene en torno al 
crecimiento de este país y, en par-
ticular, en torno a la distribución 
de la riqueza. El pueblo mexicano 
espera dos cosas: tener trabajo 
seguro y que su empleo esté bien 
remunerado, aunado a los pro-
blemas relacionados con la segu-

BrAsiL ACosTA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

Las webnovelas educativas

La multiplicación de las pantallas y la inmi-
nente expansión de las industrias de con-
tenidos, ocasionados por la convergencia 

tecnológica y la llegada del apagón analó-
gico, están moviendo rápidamente a los 
productores de ficción y a las televisoras 
nacionales (comerciales y públicas) a idear 
cambios, como se manifiesta en la recien-
te opinión del propio Emilio Azcárraga 
(en entrevista para la revista Expansión, de 
noviembre) sobre que el futuro de la tele-
visión reside en su capacidad para trasla-
darse –sin dejar de ser televisión– a otros 
dispositivos móviles. 

El año 2012 ha sido un año experimental 
en este sentido, pues se comenzaron a realizar 
las primeras webnovelas, producciones creadas ex 
profeso para ser trasmitidas no sólo en Internet sino 
también en dispositivos móviles (celulares, tabletas, 
etcétera). No se trata, cabe hacer la aclaración, de 
poner en línea las telenovelas, series o dramatizados 
clásicos, como ya lo hacen las televisoras y produc-
toras mexicanas. Al contrario, se trata de programas 
que modifican sus formatos para los nuevos consu-
mos intersticiales y las nuevas prácticas de recepción 
fragmentada que ahora son más habituales en nues-
tras prácticas mediáticas cotidianas.

No obstante, estas webnovelas no sólo responden a 
los intereses comerciales sino también a fines políti-
cos muy específicos, como lo es el explicar el cambio 
de paradigma del “Maestro que enseña” al “Alumno 
que aprende”, ésa es la misión de la webnovela: Apren-
der a vivir, realizada por el pionero del llamado “en-
tretenimiento educativo”, Miguel Sabido y que se 
trasmite vía Internet a través de Ingenio Tv y en tele-
visión abierta por el Canal 30.4  (Televisión Educativa), 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

Aprendiendo a vivir tiene como principal objetivo 
contar en qué consiste la reforma educativa y gene-
rar, a través de ello, las cinco competencias que per-
sigue esta reforma: 1) aprender a aprender, 2) apren-
der a manejar la información indiscriminadamente, 
3) aprender a manejar las situaciones, 4) aprender a 
vivir reconociendo y valorando la diversidad social, 

cultural y lingüística, y 5) aprender a vivir en socie-
dad para prevenir la discriminación. 

A través de 60 capítulos, Aprendiendo a vivir trata-
rá problemáticas escolares como el bullying, el tema 
vocacional, trastornos alimenticios y violencia intra-
familiar, y cómo éstos están siendo abordados por la 
reforma educativa, cuestión que se enfatiza en el epí-
logo no ficcionalizado que presenta la actriz Angélica 
Aragón y en donde quedan claros los roles que juegan 
los personajes que sí están a favor de la reforma y 
quiénes no. 

Ingenio TV, un subcanal de Televisión Educativa, 
apuesta a que esta telenovela trasmitida en línea de 
lunes a viernes a las 21:30 horas, alcance los niveles 
de cambio y penetración que las telenovelas que el 
mismo Miguel Sabido produjo para Televisa a finales 
de los años 70 y que ocasionó que buena parte de la 
población se inscribiera en los centros de alfabetiza-
ción para el adulto o planeara mejor el crecimiento 
de su familia. 

Esta apuesta web, que tiene salida por el canal digi-
tal 30.4, forma parte no sólo de la tendencia de llevar 
a la ficción a Internet, sino también de la intención 
de seguir usando este género televisivo con fines po-
líticos, como pasa con esta serie y su inminente apo-
yo a una reforma educativa cuestionada por muchos 
académicos de la educación. 

Beatriz, una priista en Ipanema
mientras más lejos de México, más claro el desprecio 
del Presidente en turno.

Sin embargo, éste no es el caso de Beatriz Elena Pa-
redes Rangel, quien tuvo la posibilidad de ser secre-
taria de la Reforma Agraria, pero cedió la posibilidad 
a su amigo y pupilo Jorge Carlos Ramírez Marín.

Su poder y fuerza están vigentes y esto se demues-
tra porque también se dio el lujo de colocar a su mano 
derecha, Paloma Guillén Vicente, como subsecretaria 
de Migración, Población y Asuntos Religiosos en Se-
cretaría de Gobernación.

A su compadre y amigo, el eficiente político Jaime 
Alcántara Silva, lo envió como director de Servicios 
Aéreos de la Procuraduría General de la República 
(PGR) y la lista sigue.

No, Beatriz no se va a Brasil para algún asunto di-
plomático de tal importancia que en este momento 
requiera de una operadora de su estatura. Tampoco 
porque México esté interesado en observar la organi-
zación del Mundial de Futbol de Brasil 2014 o de los 
Juegos Olímpicos de Río 2016, que se desarrollarán 
en aquel país.

La también expresidenta del PRI tendrá sí un tra-
bajo intenso como diplomática y sin duda ampliará 
para ella y para el Gobierno de Peña las relaciones 
con Brasil, pero en realidad la lleva a Brasil más el 
corazón, el gusto de hacerlo y hasta la bohemia, que 

la política.
Tampoco hay que olvidar que ella 

cuenta entre sus amigos más cer-
canos a muchos brasileños. Tal 
vez por su fama, destaca entre 
ellos la cantante y compositora 

Denise de Kalafe, quien por cierto 
colaboró en el disco El loco afán, que 

la tlaxcalteca grabó para sus amigos, 
por allá del año 2003, con canciones 
de su autoría.

Beatriz Elena es ya una priis-
ta, en la playa de Ipanema, que, 
además, festejará en agosto su 
cumpleaños número 60, acompa-

ñada del contoneo de las olas de 
la Bahía de Guanabara, en Río de 

Janeiro. 

Beatriz Elena Paredes Rangel es de los poquísi-
mos personajes priistas aún en ejercicio polí-
tico que puede presumir una amistad personal 

con Fidel y Raúl Castro Ruz.
La exgobernadora de Tlaxcala fue embajadora de 

México en Cuba, durante el Gobierno de Ernesto Ze-
dillo y, desde esa posición, como la excelente opera-
dora política que es, además de una persona muy in-
teligente y de trato exquisito, cuando se lo propone, 
acuñó una muy buena relación con el entonces Presi-
dente y comandante supremo de la isla, así como con 
el actual mandatario y hermano del primero.

También desarrolló un gusto especial por las tradi-
ciones y la música caribeñas. Cuando le tocó ser pre-
sidenta de la Cámara de Diputados, en la LVIII Le-
gislatura (2000-2003), las comidas de fin de año que 
ofrecía a los reporteros eran en restaurantes cubanos 
como La Bodeguita del Medio del Distrito Federal.

En más de una conversación animada con mojitos 
en aquellos convivios, Beatriz solía destacar también 
su aprecio por el pueblo brasileño, el que reforzó 
cuando, como presidenta del Parlamento Latinoame-
ricano (Parlatino), viajó más de una ocasión a ese 
país sudamericano.

Incluso, entre las condecoraciones extranjeras que 
ha recibido, destaca la “Orden de Cruzeiro du Sol”, 
otorgada por la República Federativa de Brasil.

Beatriz Elena comenzó el año como em-
bajadora de México en Brasil, pero no se 
trata de un exilio político, como ocurría 
antaño con los priístas que fallaban, 
sino que su designación, la que 
aprobó el Senado de la República 
a mediados de diciembre, más 
bien tiene tintes de vacaciones, 
pues no hay que olvidar que, 
aunque han bajado sus posibili-
dades, tiene aún estatura de 
presidenciable dentro del 
PRI.

En los años 70 y 80, en 
la era del priato absoluto, los 
políticos indeseables eran enviados 
al exilio en varias embajadas, a excep-
ción de las estratégicas para el país, y 
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erAndy LóPez méndez

VISIÓN DEL SIGLO XX

La industria de la guerra

La dinámica del mercado actual, donde la ten-
dencia es convertir todo en mercancía, ha mo-
dificado muchas actividades de la sociedad; la 

guerra no ha sido la excepción. Ésta era un trabajo 
que anteriormente corría a cargo del Estado; sin em-
bargo, en tiempos recientes, esta actividad ha sido 
delegada a corporaciones privadas especializadas en 
producir armas, brindar servicios relacionados con 
las prácticas bélicas y en formar o capacitar hombres 
dedicados a las actividades de la guerra. Esto se tra-
duce en la existencia de técnicas y tecnologías cada 
vez más modernas y eficientes en la industria de la 
guerra.

Pero la creación de corporaciones privadas no anu-
la la relación de éstas con el Estado: por ello no es 
casual que Estados Unidos, el país con mayor parti-
cipación en conflictos militares internacionales, sea 
el lugar donde más proliferan estas empresas. La 
producción de profesionales de la guerra (estrategas, 
pilotos, soldados, conductores de submarinos, etcé-
tera) y la tecnología militar de punta más avanzadas 
e importantes colocan a esa nación en la cúspide 
mundial. 

La información inherente a la actividad de estas 
corporaciones se halla disponible en las páginas de 
Internet, pero es demasiado general –obviamente 
no aportan datos sobre su forma de operar y quiénes 
son sus clientes– pero por la diversidad de los servi-
cios que ofrecen para enfrentar situaciones en crisis 
en tierra, aire y mar, puede colegirse que los trabajos 
que realizan en todas las naciones consisten en ob-
servar, captar información y procesarla con fines de 
evaluación militar. 

Los entes que se hallan detrás de estas empresas 
privadas son desconocidos, pero la información que 
acopian y manejan son de importancia incalculable 
para la preponderancia de Estados Unidos en el mun-
do, toda vez que recogen datos sobre la infraestruc-
tura estatal, militar y económica de otros países, sin 
que tengan la obligación de dar cuenta de sus activi-
dades a los Estados donde operan escudándose en su 
estatus privado.

Algunos investigadores afirman que el 50 por cien-
to del presupuesto que el Gobierno de Estados Uni-
dos dispone para sus órganos de información secreta 

va a parar a las escuelas de guerra de estas grandes 
corporaciones privadas (Rolf Uesseler, La guerra como 
negocio) y que sus frutos son de beneficio común tan-
to para las mismas empresas como para el aparato 
gubernamental, toda vez que sus egresados realizan 
lo mismo estrategias militares que gerenciales. 

La industria de la guerra en Estados Unidos tiene a 
su disposición, además, los avances científicos y tec-
nológicos más recientes aportados por sus propios 
laboratorios, por las universidades privadas y las ins-
tituciones del Estado, lo que les permite aumentar su 
productividad y su capacidad destructiva. 

Todo lo anterior permite concluir que en esa na-
ción del norte de América el Estado refleja con no-
toria claridad los intereses del poder económico y 
que la industria guerra, además de instrumento de 
defensa de los intereses clasistas de ambos, es uno 
de los más importantes negocios con que cuenta la 
oligarquía estadounidense. 

La Corona española mantuvo la estructura des-
pótico-tributaria que Mesoamérica heredó de la 
época prehispánica, porque de esa forma podía 

ejercer un mejor control social y político sobre sus 
nuevos vasallos.

En función de este propósito organizó el territorio 
en repúblicas de indios y de españoles, a fin de que 
éstos últimos no pudieran instituir feudos señoriales 
y los indígenas no se mezclaran con los blancos.

Esta organización política le permitió cobrar un 
impuesto de sumisión y obediencia a la usanza feudal 
europea: el tributo, el cual se convirtió en una más de 
las cargas económicas que los indígenas padecieron 
durante la Colonia.

Inicialmente, a partir de 1521, los tributos se co-
braron en especie y con trabajo. Entre las mercancías 
recaudadas figuraron maíz, frijol, chile, huevos, ga-
llinas, miel, cacao, cal, algodón, seda, al-
farería, telas, cobre y estaño. 

A mediados del siglo XVI la Corona 
prohibió el cobro de tributos con tra-
bajo porque a los alcaldes mayores y 
corregidores –sus recaudadores– les 
resultaba difícil convertir en dinero 
el producto de esos impuestos.

Estos funcionarios, regularmente 
auxiliados por alcaldes menores, en-
comenderos y tlatoanis de república 
indígenas, organizaban subastas para 
vender las mercancías y enviar después el 
producto a la Contaduría Real de Tributos.

A partir de la segunda mitad del siglo XVI se aplicó 
una tributación anual mixta que al principio consis-
tió en un peso y medio y una fanega de maíz. Para 
1600, de acuerdo con Enrique Semo, la tasa fue de 
siete reales y una gallina.

Poco más tarde se exigió el cobro de un real de pla-
ta y en 1634 llegó a nueve reales y una pieza de ropa 
de algodón. Hasta 1678, según Semo, prevalecía este 
sistema fiscal campechaneado.

Fue a finales del siglo XVII y a principios del XVIII 
(1700) cuando la Corona generalizó la tributación 
en dinero, con tasas que llegaron a 10, 15 y 20 pesos 

anuales, según el nivel económico de los contribu-
yentes.

Pagaban tributo varones casados indígenas, mes-
tizos y afromexicanos (a partir de 1574) con edades 
entre 25 y 55 años. Exentaban mujeres, sacristanes, 
chantres (cantantes eclesiales) y tlatoanis. Viudos y 
solteros pagaban medio impuesto.

La tributación con dinero obligó a los contribu-
yentes a contratarse con empresarios y encomende-
ros, lo que propició la incorporación de los indígenas, 
mestizos y afromexicanos a los mercados regionales 
de la Nueva España.

Entre 1569 y 1770 –según la Historia del capitalis-
mo en México– las repúblicas indígenas pagaron alre-
dedor de 60 millones de pesos (mdp) a la Corona Es-
pañola. En 1569 el monto fue de 327 mil 403 pesos.

Según un cómputo de la recaudación en las 
alcaldías mayores de las 150 ciudades 

y villas más pobladas del país, la tri-
butación indígena representó del 14 
al 17 por ciento de los ingresos de la 
Real Hacienda de la Nueva España.

En el trienio 1742-1744 el virrei-
nato novohispano reunió dos millo-
nes, 19 mil 708 pesos, los cuales fue-
ron enviados a España para cubrir 
los gastos suntuarios del montón de 
zánganos que medraban en la Corte 
de Madrid.

Pero además de los tributos al Rey de España y de 
los numerosos impuestos a la producción y comer-
cialización de mercancías, los indígenas, mestizos y 
negros debían hacer otro tipo de contribuciones a sus 
dominadores.

A la Iglesia católica, por ejemplo, le pagaban “pri-
micias” de sus cosechas, el 10 por ciento anual de sus 
ingresos (diezmos) y rendían trabajos gratuitos en 
templos, terrenos labrantíos y otros bienes raíz.

De este tipo de aportaciones laborales de “oquis” 
también se beneficiaban alcaldes mayores y meno-
res, corregidores, jueces, escribanos y encomende-
ros, a quienes se pagaban gabelas en sustitución de 
jornales.  

Tributación: otra de las grandes 
plagas en el México colonial
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‘Gajes
del oficio’

—De verdad, licenciado, no lo 
tome a mal, pero se me hace que en 
su caso y para este tiempo puede 
ser bastante complicado el proble-
ma.

—¿Por qué?
—Porque la última vez que fue 

diputado, si somos sinceros, usted 
y yo sabemos lo mal que les quedó a 
quienes lo apoyaron. Les hizo puras 
promesas y no les cumplió nada. 

—Como todos, Jorgito, como 
todos.

—Sí, pero usted se pasó de la 
raya y no creo que le pueda ir bien 
esta vez.

—Tú tenme confianza y piensa 
que si alguien sabe de política soy 
yo, así es que déjate de cuestiona-
mientos y ayúdame a armar mi 
plan de campaña. Quiero que cites 
a todos nuestros conocidos y que 
logres que se comprometan a ayu-
darme y a votar por mí. Mira, ha-
bla con los de San Fernando, Santa 
Inés, San Gregorio, y con todos los 
demás que puedas. 

Con algunos sólo hay que ha-
blar para comprometerlos con no-
sotros, a otros diles que reúnan a 
la gente porque yo quiero platicar 
con ella.

El consenso
—Mira Jorge, te mandé llamar porque quiero que me ayudes 
en mi campaña.

—¿Cuál campaña licenciado? Si no es mala pregunta.

—¿Cómo que cuál campaña Jorgito?, pues la mía, voy a pelear 
la diputación federal. 

—Cómo licenciado, si usted ya fue diputado y hace apenas 
tres años que dejó de serlo.

—Pues sí, pero tengo influencias, dinero, derecho y quiero serlo. 
¿Cómo la ves?

—No pues así ni quien diga nada, pero la pregunta es: ¿cree 
que se pueda lograr?

—Si tengo lo que te dije sí, yo creo que sí. ¿Por qué no? ¿Qué 
me falta?

—Los votos de la gente licenciado, eso es lo que le falta.

—Sí, pero para eso tengo dinero y a “mis cuates”.

*
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—En fin, tú sabes cómo se ha-
cen estas cosas  y lo que no, ahí lo 
vamos viendo ¿Te parece bien?

—Sí licenciado.
Efectivamente, el licenciado Jorge 
Rodríguez, habló, convenció, pro-
metió, e insinuó todo lo que creyó 
conveniente, después de lo cual se 
reunió nuevamente con su jefe, el 
candidato, para informarle.

—Licenciado, ya hice todo lo 
que pude y algo se ha logrado, 
aunque le advierto que no nos 
está yendo bien.

—Usted no se deprima Jorgito, 
vamos para adelante. A ver, díga-
me, ¿con quién o cómo vamos a 
empezar?

—Pues no sé muy bien… es 
que, fíjese…

—Nada de fíjese. ¿Ya les habló 
a los de San Gregorio?, esos me 
interesan porque desde la otra vez 
ya se mostraron medio renuentes 
a apoyarme. 

—Pues sí, ya les hablé pero… 
francamente…

—¿Francamente qué? Dígame 
la verdad Jorgito, no se ande con 
rodeos.

—Es que no se si deba decír-
selo…

—Decirme ¿qué?
—Decirle lo que me dijeron.
—¿Qué le dijeron, que no quie-

ren apoyarme?¿O qué?
—Pues más o menos, pero de 

una manera distinta.
—¿De una manera distinta? 

¿Se lo dijeron en inglés, en latín 
o cómo?

—Pues no, tampoco así, pero…
—Pero, ¿qué?, déjese de rodeos 

y dígame la verdad. 
—Licenciado, si le digo la ver-

dad prométame que no se va a 
enojar conmigo.

—Usted dígame, y yo veo lo 
que hago.

—Pues fíjese que le hablé a 
Homófono García, que es el líder 
de ahí. Le dije de qué se trataba, 
pero… así como lo sentí por telé-
fono, no me gustó mucho lo que 
me dijo. Como noté que estaba 
complicado el asunto, le dije que, 
en todo caso, no decidiera en ese 
momento y que yo le hablaba des-
pués. Él aceptó y quedamos de ha-
blarnos. Le volví a hablar y… ¿qué 
cree que me dijo?

—No sé.
—Me dijo que ya había platica-

do con la gente de San Gregorio y 
que entre todos había un consen-
só para mandarlo…

—¿Cómo para mandarme? 
¿Para mandarme a mí como can-
didato? 

—Como candidato no, pero si a 
otro lado.

—¿A otro lado? ¿Adónde? 
—¡A chingar a su madre!

Tú no te preocupes…
—Jorgito, por lo que veo, las co-
sas están más complicadas que 
antes, pero todavía tenemos mu-
chos lugares donde podemos con-
vencerlos para que nos apoyen. 

Convéncete a los de San Fernan-
do para que podamos hablar con 
ellos en una asamblea. Por lo vis-
to, individualmente no podemos 
persuadirlos, pero vas a ver de lo 
que soy capaz cuando estoy ante 
mi gente, vas a ver, yo puedo con-
vencer hasta al Diablo.

—Ojalá licenciado, porque has-
ta ahorita se ve difícil la cosa.

Efectivamente, se propició la 
reunión con los de San Fernando. 
Junta a la que asistió puntual-
mente el candidato, pues dadas 
las circunstancias no podía darse 
el lujo de llegar tarde como siem-
pre lo hacía.

Una vez instalada la asamblea, 
Jorgito explicó los motivos de la 
misma y preguntó que si alguien 
quería hacer uso de la palabra. Se 
hizo un silencio breve, en medio 
del cual, en una especie de consen-
so tácito, después de leves mur-
mullos, poco a poco las palabras 
y las ideas fueron coincidiendo en 
que Pomposo, el líder natural del 
pueblo, tomara la palabra. Éste se 
levantó de su asiento, se quitó el 
sombrero, se alisó el cabello hacia 
atrás y empezó a hablar.

—Mire candidato, usted se 
ha de acordar que hace seis años 
también nos buscó por este tiem-
po ¿se acuerda? En esas fechas 
también nos prometió cosas muy 
bonitas que dijo que iba a hacer 
si votábamos por usted. Nos dijo 
que iba a pavimentar la carrete-
ra, y mire, la mera verdad sigue 
igual. No, ¡que digo igual!, está 
peor. Ahora tiene más hoyos que 
el queso. Hablando sinceramen-
te, quienes más sufrimos cuan-
do pasamos por ella, al verla, de 
quien más nos acordamos es de 
su jefecita… o de la virtud que 
haya tenido, con el perdón de 
ella, porque sabemos que nada 
tiene que ver. Total, que de la ca-

rretera nada y mire, todavía aquí 
estamos.

También nos dijo que si ganaba 
iba a crear empleos para todos y 
mire, aquí en el pueblo, no se puso 
pero ni un puesto de chicharrines. 
Total, que tampoco hubo empleo 
y, como ve, también aquí estamos. 
Medio muertos de hambre, pero 
estamos.

Dijo también, que nos iba a 
dar fertilizantes, becas, vivienda, 
tractores y ya ni me acuerdo qué 
más cosas. Pero en esto también, 
y usted lo sabe, tampoco nos llegó 
nada y, le repito, aquí estamos es-
perando. 

Hoy vuelve, no sé qué vaya a 
decir, pero lo imagino y no sé qué 
digan mis paisanos pero yo pien-
so, no será que usted dice, “voy a 
ver a los de San Fernando, total 
ahí tengo a mis pendejos”, ¿no 
será así, candidato?

El “suspirante” entendió que las 
palabras de Pomposo no tenían 
nada de inocentes ni de confor-
mistas. Supo claramente que te-
nía que hacer uso de sus mejores 
dotes de oratoria para convencer 
y atraerse a ese público predis-
puesto.

—Cómo crees Pomposo, cómo 
creen estimadísimos conciuda-
danos. Nada más lejos de la con-
ciencia del suscrito, que preten-
der olvidar a las fuerzas vivas que 
me permitieron el triunfo en las 
contiendas electorales pasadas. 
Gracias a ese sufragio que me fa-
voreció, tuve la gran oportunidad 
de servir a mi patria y a ustedes. 

—¿Cómo? –preguntó Pompo-
so: ¿cómo que servirnos a noso-
tros? 

—Sí, las leyes que con claridad 
mediana impulsamos para la me-
jor convivencia social de la socie-
dad en la que convivimos, leyes 
que permitieron que resolvamos 

conjunta y juiciosamente nues-
tras controversias…

—Perdón, diputado –inte-
rrumpió otra vez–, ¿a qué leyes 
se refiere?

—¿Cómo es posible que usted 
ignore todas las leyes que desde la 
pretérita  Legislatura estuvimos 
discutiendo y aprobando?... no es 
posible que no sepa y no aquilate 
toda la profundidad de las inicia-
tivas que he planteado a la H. Cá-
mara de Diputados…

—¿Por ejemplo? –preguntó 
una voz.

—Mi alta investidura de re-
presentante popular me permitió 
proponer una iniciativa de ley que 
permite impedir que los padres le 
pongan a sus hijos nombres im-
posibles de concebir de acuerdo 
a nuestra idiosincrasia, como: X 
MEN, Positronio, etcétera, para 
evitar la desgracia y la vergüenza 
que cada conciudadano pueda lle-
var de por vida.

—A mí me parece que cada pa-
dre es libre de ponerle a sus hijos 
como quiera. Total, por eso son 
sus hijos. Si después  no les gusta, 
pues se cambian de nombre. Yo 

creo que usted podría dedicarse 
a cuestiones más productivas- le  
cuestionó Pomposo.

—Permítame diferir de su au-
gusta y docta opinión, pues pode-
mos evitarnos altos costos para el 
estado, y problemas psicológicos 
de los afectados…

En esos momentos,  por alguna 
razón se escuchó un rebuzno. To-
dos los presentes y hasta el mismo 
candidato, se quedaron callados 
mientras se escuchaba esa forma 
de expresión del asno. Después, el 
candidato continuó su discurso.

—Debo decir, en detrimento 
de mi honorabilidad, que si en las 
contiendas pretéritas tuve la for-
tuna de contar con…

Por casualidad, o lo que sea, 
nuevamente volvió a escucharse 
el rebuzno del jumento, situación 
que hizo que el público presente 
esbozara algunas sonrisas mali-
ciosas. Pero, una vez que el rebuz-
no terminó, el candidato retomó 
su discurso. 

—Estaba diciendo yo en mi 
alocución anterior, que si bien es 
cierto, las circunstancias presu-
puestales, los bloqueos y manio-
bras constantes de mis enemigos 
impidieran que yo pudiera… 

—Ya fuera porque el jumento 
anduviera en plan de conquista, 
o algún otro tipo de apremio le 
estuviera ocurriendo, lo cierto es 
que volvió a rebuznar en ese mo-
mento.

Los presentes, esta vez no pu-
dieron reprimir las carcajadas. 
Ante lo cual, comedidamente 
Pomposo se dirigió al candidato 
diciéndole: 

—No se preocupe señor candi-
dato… es el eco. 

* Cuento extraído de Jaguar tuerto, 
tecer libro de Gabriel Hernández  
García. 
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Vicente Huidobro

Altazor
CANTO IV
(Fragmento) 
 
No hay tiempo que perder 
ya viene la golondrina monotémpora 
trae un acento antípoda de lejanías que se acercan 
viene gondoleando la golondrina. 
 
Al horitaña de la montazonte 
la violondrina y el goloncelo 
descolgada esta mañana de la lunala 
se acerca a todo galope 
ya viene la golondrina 
ya viene la golonfina 
ya viene la golontrina 
ya viene la goloncima 
viene la golonchina 
viene la golonclima 
ya viene la golonrima 
ya viene la golonrisa 
la golonniña 
la golongira 
la golonlira 
la golonbrisa 
la golonchilla 
ya viene la golondila 
y la noche encoge sus uñas como el leopardo. 
Ya viene la golontrina 
que tiene un nido en cada uno de los dos calores 
como yo lo tengo en los cuatro horizontes. 
Ya viene la golonrisa 
y las olas se levantan en la punta de los pies, 
viene la golonniña 
y siente un vahído la cabeza de la montaña. 
Viene la golongira 
y el viento se hace parábola de sílfides en orgía, 
se llenan de notas los hilos telefónicos, 
se duerme el ocaso con la cabeza escondida 
y el árbol con el pulso afiebrado, 
pero el cielo prefiere el rodoñol 
su niño querido el rorreñol 
su flor de alegría el romiñol 
su piel de lágrima el rofañol 
su garganta nocturna el rosoiñol 
el rolañol 
el rosiñol.

Monumento al mar 
 
Paz sobre la constelación cantante de las aguas 
entrechocadas como los hombros de la multitud 
paz en el mar a las olas de buena voluntad 
paz sobre la lápida de los naufragios 
paz sobre los tambores del orgullo y las pupilas tenebrosas 
y si yo soy el traductor de las olas 
paz también sobre mí. 
 
He aquí el molde lleno de trizaduras del destino 
el molde de la venganza 
con sus frases iracundas despegándose de los labios. 
He aquí el molde lleno de gracia 
cuando eres dulce y estás allí hipnotizado por las estrellas. 
 
He aquí la muerte inagotable desde el principio del mundo 
porque un día nadie se paseará por el tiempo 
nadie a lo largo del tiempo empedrado de planetas difuntos. 
 
Éste es el mar 
el mar con sus olas propias 
con sus propios sentidos 
el mar tratando de romper sus cadenas 
queriendo imitar la eternidad 
queriendo ser pulmón o neblina de pájaros en pena 
o el jardín de los astros que pesan en el cielo 
sobre las tinieblas que arrastramos 
o que acaso nos arrastran 
cuando vuelan de repente todas las palomas de la luna 
y se hace más oscuro que las encrucijadas de la muerte 
 
el mar entra en la carroza de la noche 
y se aleja hacia el misterio de sus parajes profundos 
se oye apenas el ruido de las ruedas 
y el ala de los astros que penan en el cielo 
este es el mar 
saludando allá lejos la eternidad 
saludando a los astros olvidados 
y a las estrellas conocidas. 
 
Éste es el mar que se despierta como el llanto de un niño  
el mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas 
manos temblorosas  
el mar empujando las olas 
sus olas que barajan los destinos 

 
levántate y saluda el amor de los hombres 
 
escucha nuestras risas y también nuestro llanto 
escucha los pasos de millones de esclavos 
escucha la protesta interminable 
de esa angustia que se llama hombre 
escucha el dolor milenario de los pechos de carne 
y la esperanza que renace de sus propias cenizas cada día. 
 
También nosotros te escuchamos 
rumiando tantos astros atrapados en tus redes 
rumiando eternamente los siglos naufragados 
también nosotros te escuchamos 
 
cuando te revuelcas en tu lecho de dolor 
cuando tus gladiadores se baten entre sí 
 
cuando tu cólera hace estallar los meridianos 
o bien cuando te agitas como un gran mercado en fiesta 
o bien cuando maldices a los hombres 
o te haces el dormido 
tembloroso en tu gran telaraña esperando la presa. 
 
Lloras sin saber por qué lloras 
y nosotros lloramos creyendo saber por qué lloramos 
sufres, sufres, como sufren los hombres 
que oiga rechinar tus dientes en la noche 
y te revuelques en tu lecho 
que el insomnio no te deje calmar tus sufrimientos 
que los niños apedreen tus ventanas 
que te arranquen el pelo 
tose, tose, revienta en sangre tus pulmones 
que tus resortes enmohezcan 
y te veas pisoteado como césped de tumba 
 
pero soy vagabundo y tengo miedo que me oigas 
tengo miedo de tus venganzas 
olvida mis maldiciones y cantemos juntos esta noche 
hazte hombre te digo como yo a veces me hago mar 
olvida los presagios funestos 
olvida la explosión de mis praderas 
yo te tiendo las manos como flores 
hagamos las paces te digo 

VICENTE HUIDOBRO. Santiago de Chile, 10 de enero de 1893–Cartagena, Chile, 2 de enero de 1948. Estudió 
en su ciudad natal. Fue a París, donde fundó, junto a Guillaume Apollinaire y Pierre Reverdy, la revista Nord-Sud. 
Tras distanciarse del Surrealismo, fundó el creacionismo en 1918, en Madrid. Sus restos se encuentra sepultados 
en Chile, frente al mar, bajo el siguiente epitafio –escrito por él mismo–: “Abrid esta tumba: al fondo se ve el mar”. 
Sus principales obras poéticas son Ecuatorial (1918) y Altazor o el viaje en paracaídas (1931).

tú eres el más poderoso 
que yo estreche tus manos en las mías 
y sea la paz entre nosotros 
 
junto a mi corazón te siento 
cuando oigo el gemir de tus violines 
cuando estás ahí tendido como el llanto de un niño 
cuando estás pensativo frente al cielo 
cuando estás dolorido en tus almohadas 
cuando te siento llorar detrás de mi ventana 
cuando lloramos sin razón como tú lloras 
 
he aquí el mar 
el mar donde viene a estrellarse el olor de las ciudades 
con su regazo lleno de barcas y peces y otras cosas alegres 
esas barcas que pescan a la orilla del cielo 
esos peces que escuchan cada rayo de luz 
esas algas con sueños seculares 
y esa ola que canta mejor que las otras 
 
he aquí el mar 
el mar que se estira y se aferra a sus orillas 
el mar que envuelve las estrellas en sus olas 
el mar con su piel martirizada 
y los sobresaltos de sus venas 
con sus días de paz y sus noches de histeria 
 
y al otro lado qué hay al otro lado 
qué escondes mar al otro lado 
el comienzo de la vida largo como una serpiente 
o el comienzo de la muerte más honda que tú mismo 
y más alta que todos los montes 
qué hay al otro lado 
la milenaria voluntad de hacer una forma y un ritmo 
o el torbellino eterno de pétalos tronchados 
 
he ahí el mar 
el mar abierto de par en par 
he ahí el mar quebrado de repente 
para que el ojo vea el comienzo del mundo 
he ahí el mar 
de una ola a la otra hay el tiempo de la vida 
de sus olas a mis ojos hay la distancia de la muerte. 
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