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E
n octubre de 2011 (buzos 477), nos referimos al tratamiento a modo que hacía 
el Gobierno calderonista de la información relacionada con las víctimas de la in-
seguridad, la violencia y la guerra contra el crimen organizado declarada por él 
mismo; desde entonces señalábamos el evidente ocultamiento de los datos reales 

de muertos y desaparecidos con la intención de proyectar la imagen de un Gobierno exitoso 
y digno de proseguir al mando de la nación; nos referíamos, entonces, sólo a un aspecto 
de la realidad nacional; hoy, cuando se ponen en tela de juicio no sólo uno, sino todos los 
aspectos que abordan los informes estadísticos oficiales, se reitera la veracidad de aquellos 
planteamientos; ahora no están en entredicho solamente los datos de los muertos, desapa-
recidos, éxitos y fracasos de la guerra contra el narco, desconfianza que ya representaba un 
hecho muy grave en sí mismo; la impugnación se extiende a toda la información sobre la 
vida económica, social y política que brindan los organismos gubernamentales encargados 
de ello.

Aunque se haya repetido tanto que la información es poder, esto sólo es verdad 
cuando aquélla se acompaña de su adecuado manejo, utilización y administración; 
prueba de que los Gobiernos de las últimas décadas han asimilado esta verdad es el 
uso de los indicadores de la realidad nacional de forma que reflejen una imagen arti-
ficial al servicio de los intereses de la clase a la que sirven; no es casual que los datos 
que hablan de la pobreza generalizada, del hambre, del desempleo, de las deficien-
cias del sistema educativo, etcétera, hayan sido sistemáticamente maquillados con 
mediciones tendenciosas, hasta arrojar una falsa apariencia de bienestar y prospe-
ridad que los mexicanos estamos muy lejos de disfrutar; quien tiene el poder decide 
qué es lo que va a informar, cuándo y cómo lo hará y si ocultará o distorsionará los 
hechos; el poder suministra al pueblo lo que al poder conviene.

Pero el fenómeno de manipulación estadística no es exclusivo de los gobiernos 
mexicanos; la historia universal está llena de ejemplos de gobernantes que mien-
ten deliberadamente a su pueblo para llevarlo a perpetrar invasiones, genocidios, 
holocaustos y las acciones más injustas y vergonzosas; ahí están los Gobiernos en-
cabezados por Hitler, Lyndon B. Johnson, Bush y otros próceres al servicio del impe-
rialismo, que se valieron de organismos oficiales encargados de preparar informes 
estadísticos y teorías que respaldaran sus acciones. Cada país cuenta con las insti-
tuciones encargadas de esto.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es, en teoría, 
la dependencia encargada de retratar en cifras la realidad nacional; pero en lugar de 
seguir criterios científicos, desde su nacimiento se ha convertido en instrumento 
al servicio de la ideología dominante con el objetivo de que el pueblo se mantenga 
ignorante de la verdadera causa de su precaria situación; para que no crezcan el 
descontento y la protesta, no les queda a los Gobiernos más que mentir y presentar 
falsos resultados acerca de sus políticas erróneas y antipopulares, al servicio de una 
clase minoritaria.

Las mediciones amañadas, el falseamiento de la realidad, la manipulación y ocul-
tamiento de los datos, los censos impugnados y la distorsión intencional de la rea-
lidad por parte del Inegi se exhiben detalladamente en el número de buzos corres-
pondiente a esta semana.
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Martín Morales 

Diversos especialistas han señalado que el cen-
tro del debate sigue latente la idea de que sus ac-
tores pueden incurrir intencionalmente en errores 
durante el levantamiento de datos, y generar in-
consistencias en la definición de los conceptos de 
medición  para integrar información estadística de 
interés nacional.

No obstante su “autonomía técnica y de gestión”, 
oficializada el 16 de abril de 2008, en esa fecha tam-
bién se puso en marcha el Sistema Nacional de In-
formación Estadística y Geográfica (SNIEG), el cual 
prevé la ejecución de evaluaciones a su metodología;  
esto no ha sido prioridad pese a que el Congreso de 
la Unión es el primer responsable de ello.

En Estados Unidos, ante la duda pública sobre la 
precisión del índice de precios al consumidor (consu-
mer price index, un dato fundamental para el cálculo 
de la inflación y el crecimiento económico en cual-
quier país), elaborado por la Oficina de Estadísticas 
Laborales (Bureau of Labor Statistics) del Departa-
mento del Trabajo, el Senado creó en 1995 la Comi-
sión Boskin, encargada de evaluar esa medición.

En 1996 dicha comisión reportó un sesgo de 1.1 
por ciento, originado por inconsistencias en tres 
variables de medición: sustitución de productos y 
puntos de venta, introducción de nuevos productos 
y cambios de calidad, lo que llevó a la sobrestima-
ción de la inflación y a consecuencias en los datos 
sobre el crecimiento económico estadounidense al 
alterar el cálculo del producto interno bruto (PIB). 
Con base en el reporte Boskin, se estableció un mo-
delo de medición más confiable. 

En conversación con buzos, la doctora Araceli 

A 
30 años de su creación, 
el 25 de enero de 1983 y 
pese a sus casi cinco años 
de autonomía técnica 

y de gestión, el actualmente 
denominado Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
no ha podido sacudirse la sombra 
de duda que existe sobre la 
manipulación de la información 
que capta, procesa y divulga.

 BAJO SOSPECHA  

 30, años

Damián González, investigadora del Centro de Es-
tudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, de El 
Colegio de México, estuvo de acuerdo en que, como 
complemento a la autonomía técnica y de gestión 
del Inegi, se hace necesaria una constante evalua-
ción de sus metodologías. 

Existen razones para ello: durante los 30 años de 
existencia del Instituto se han demostrado diversos 
traspiés en el levantamiento de los censos de po-
blación, lo cual ha producido inconsistencias. Entre 
ellos resaltan, por ejemplo, reducciones en las parti-
cipaciones presupuestales a Gobiernos municipales 
y estatales, y sesgos en el cálculo del índice nacio-
nal de precios al consumidor (INPC) y del PIB, que, 
según especialistas, han modificado indicadores de 
crecimiento económico y de tasas de desempleo.

Subsisten, además, sospechas sobre manipula-
ción de datos estadísticos, uso político de informa-
ción estratégica y hasta sobre la venta clandestina 
de datos de interés económico a empresas. 

Todo esto no es reciente: desde principios del 
siglo antepasado existía la preocupación porque el 
organismo encargado de la información estadística 
nacional estuviera vigilada y fuera del alcance de 
los poderes nacionales fácticos.

El primer organismo relacionado se creó en 1882, 
durante el porfiriato, cuando se formó la Dirección 
General de Estadística (DGE), y el primer intento 
por darle autonomía fue en 1922, con la creación 
del Departamento Autónomo de Estadística Na-
cional (DAEN), el cual duró 10 años, hasta 1932, 
cuando aparentemente la necesidad de control po-
lítico de la información oficial orilló a devolverla al 
formato gubernamental de la DGE.

El segundo intento, también con el fin de evitar 
manipulaciones y mal uso de la información, se dio 
a partir de la declaratoria de reforma a los artículos 
26 y 73 constitucionales, hecha por el Senado el 14 
de marzo de 2006, con la cual se otorgó autonomía 
al Inegi, una vez que 18 de 31 congresos estatales 
avalaron la reforma aprobada por el Congreso de la 
Unión en 2005. 

Con base en ella, la institución adquirió autono-
mía técnica y de gestión, personalidad jurídica y la 
facultad de manejar un patrimonio propio. Tam-
bién se declararon “oficiales y obligatorios” los da-
tos generados por la institución para el Gobierno 
federal, los estatales y municipales. Asimismo, se 
le retiró el concepto “e Informática”, el cual hacía 
alusión al desarrollo e innovación en materia de 
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tecnología computacional de ese momento (1983), 
función que ha sido superada por la actualización 
cibernética del país.

Todo esto se oficializó con la expedición de la Ley 
reglamentaria de SNIEG (LSNIEG), aprobada por el 
Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 16 de abril de 2008. En ella se definen los 
pormenores del Inegi autónomo y el funcionamien-
to del SNIEG, por medio del cual se facilitaría el 
cumplimiento de los compromisos de México ante 
la Organización de las Naciones Unidas, la Declara-
ción de la Cumbre del Milenio y los Objetivos Del 
Milenio (ODM).

Con base en ese sistema debe producirse infor-
mación sobre el avance en el cumplimiento de los 
ODM, que incluye revisar las fuentes de informa-
ción disponibles y acordar metodologías y procedi-
mientos técnicos para el cálculo de indicadores. 

“En realidad, el Inegi tiene una autonomía par-
cial, porque está sujeto a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), la cual controla su presu-
puesto”, señaló la doctora Araceli Damián. 

Un detalle al respecto es que, de acuerdo con la 
citada reforma de 2008, el Presidente de la repúbli-
ca en turno mantiene la facultad de nombrar al pre-
sidente de la Junta de Gobierno de la institución, 

sión de Estudios del Territorio Nacional. En 1970 
la DGE absorbió el Departamento de Muestreo de 
la SIC. En 1977 la DGE se integró a la Coordinación 
General del Sistema Nacional de Información de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto. En 1980 
la CGSNI se transformó en Coordinación General 
de Servicios Nacionales de Estadística Geografía e 
Informática (CGSNEGI). 

Con el fin de darle supuesta autonomía al orga-
nismo, por decreto presidencial publicado el 25 de 
enero de 1983, se creó el Inegi como un organismo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica. Cuando desapareció esa dependencia, el Inegi 
quedó como un organismo descentralizado de la 
SHCP. El 16 de abril de 2008 se publicó la LSNIEG, 
en cuyo marco se le otorgó “autonomía técnica y de 
gestión” con el fin de evitar la manipulación de la 
información estadística nacional.

Mediciones dolosas 
De acuerdo con Araceli Damián, uno de los proble-
mas centrales del Inegi es que “ha minimizado” fe-
nómenos como el desempleo y la pobreza. Dado que 
hay una amplia variedad de factores para considerar 
pobre a una persona, la utilización malintenciona-
da de algunos de éstos en la medición determina el 

gocio familiar, por ejemplo, y esto va a dar un re-
sultado distinto si se mide a quienes no están regis-
trados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). “Si tomas esta última variable, el resultado 
se dispara”, advirtió la especialista.

Por otro lado están las inconsistencias operati-
vas; como describió Araceli Damián, “la realidad es 
difícil de captar; la medición de cualquier fenóme-
no es muy compleja y tiene un margen de error en 
el momento de captar la información si el encarga-
do de tomar los datos hace mal su trabajo.

“El Inegi ya no tiene una planta de encuestado-
res; los contrata a destajo (pago por cantidad de en-
cuestas), y con esto se va perdiendo calidad; como 
es a destajo, existe el riesgo de que los encuestado-
res contratados se dediquen a llenar ellos mismos 
los formularios; y en algunos casos no solamente 
se necesita saber llenar documentos, pues hay en-
cuestas específicas que requieren capacitar al per-
sonal antes de enviarlo al campo de investigación”.

Datos irreales 
Con respecto a lo descrito por Araceli Damián sobre 
la definición de conceptos para las mediciones, en 
su Reporte de investigación 103, especialistas del 
Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México dejaron claro que los datos 
oficiales sobre desempleo en México, proporciona-
dos por el Inegi, no describen la realidad nacional. 
El detalle específico es que la institución considera 
desempleado a quien buscó empleo el mes anterior 
y no a quien ya no lo busca.

En el estudio El desempleo y el empleo en el sexe-
nio de Felipe Calderón, México, 2006-2012, de los 
especialistas Luis Lozano Arredondo, Fructuoso 
Matías García, Javier Lozano, Irma Otero y Jaime 
Vázquez, mostraron que al aplicar la metodología 
aprobada durante la XIII y XV Conferencia Inter-
nacional de Estadísticos del Trabajo, de la Orga-
nización Mundial del Trabajo (OIT), que toma en 
cuenta a quienes ya no buscan empleo, los datos 

con ratificación previa del Senado. 
El actual titular es Eduardo Sojo Garza-Aldape, 

quien fue secretario de Economía de 2006 a 2008, 
durante el Gobierno de Felipe Calderón, el cual lo 
designó director del Inegi para el periodo del 1º de 
enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015, cargo 
ratificado por el Senado el 9 de diciembre de 2009.

Información es poder 
Desde que en 1882 comenzó a compilarse de manera 
más o menos organizada la información estadística 
nacional, ésta se ha mantenido bajo el control del 
grupo político en el poder, por medio de organismos 
apéndice de la administración pública. 

En 1958 la DGE se integró a la Secretaría de In-
dustria y Comercio (SIC). En 1968 se creó la Comi-

resultado final. Las variables de la pobreza son, por 
ejemplo, tener acceso a alimentos diariamente; ha-
bitar una casa con piso de tierra, o no, y contar con 
acceso a los servicios de salud y educación.

“Los resultados de una medición van a variar de-
pendiendo de la definición de a quién se considera 
pobre o quién es un trabajador informal. Por ejem-
plo, si se considera desempleada a una persona que 
buscó trabajo el mes pasado, eso va a dar una can-
tidad, pero si se cuenta también a las personas que 
decidieron ya no buscarlo más, porque están segu-
ros de no encontrarlo, eso va a dar otro resultado”.

Y lo mismo ocurrirá –indicó– al definir quién es 
un trabajador informal: se obtendrá una cifra si se 
considera solamente a quienes trabajan como ven-
dedores ambulantes y a quienes laboran en un ne-

El Inegi ya no tiene una planta de encuestadores; los 
contrata a destajo [pago por cantidad de encuestas], y con 
esto ha ido perdiendo calidad. 

Regateo de recursos. Trabajo a destajo a costa de estadísticas reales.
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arrojados sobre desempleo y empleo informal dis-
crepan de los del Inegi.

Con base en el método de la OIT, la tasa de 
desempleo en México –a noviembre de 2012– era 
de 15.1 por ciento de la población económicamente 
activa (PEA); es decir, el total de población desem-
pleada era de ocho millones 671 mil personas, es 
decir, dos millones 137 mil más con respecto al ini-
cio del sexenio de Felipe Calderón, el 1º de diciem-
bre de 2006.

En su reporte actualizado a noviembre de 2012, 
el Inegi indicó que la tasa de desempleo era de 5.12 
por ciento de la PEA (de 48 millones 732 mil 252 
de trabajadores), lo cual representaba dos millones 
600 mil personas sin empleo, tasa superior a la re-
gistrada en el mismo mes de 2011, que fue de 4.97 
por ciento. 

Los especialistas del CAM explican: “Estas cifras 
contienen diferencias significativas con aquellas 
que actualmente se difunden por medios oficiales 
(Inegi), ya que al seguir una metodología acorde 
con la OIT se refleja el escenario de la realidad del 
mercado de trabajo, misma que ocultan las tasas 
que divulga el Gobierno”. 

De acuerdo con la medición del CAM, la tasa de 
empleo informal era de 54.5 por ciento, lo cual re-
presentó 26 millones 574 mil personas, es decir, 
tres millones 411 mil más que en el arranque del 
Gobierno calderonista; eso significa que la informa-
lidad creció 14.7 por ciento.

El 23 de junio de 2012 el Inegi había informado 
sobre “un repunte” en la tasa de trabajo informal, 
y mantuvo esos números hasta diciembre de 2012. 
Su cálculo era que 29.45 por ciento de la PEA es-
taba en la informalidad, es decir, 14 millones 221 
mil 779 personas, dato superior al 29.2 por ciento 
registrado al finalizar 2011.

Manipularon datos
De pronto, tras la toma de posesión del priista En-
rique Peña Nieto como Presidente de México, el 1º 
de diciembre de 2012, el Inegi emitió su reporte 
449/12, el 11 de diciembre, en el que por prime-
ra ocasión indicó haber hecho una medición sobre 
empleo informal con base en los criterios de la OIT, 
por lo cual se considera informales a los trabajado-
res domésticos, jornaleros, empleados de negocios 
familiares y prestadores de servicios en empresas 
y Gobiernos donde no están dados de alta en el 
IMSS. 

Como resultado de este análisis estadístico sur-
gieron datos sorprendentes: en lugar de los 29.45 
por ciento de trabajadores en la informalidad, de 
acuerdo con sus mediciones anteriores, resultó que 
se trataba del 60.1 por ciento del total de la PEA; 
es decir, de 29 millones 271 mil 23 mexicanos, o 
seis de cada 10. En tanto, quienes tienen un empleo 
formal, con contrato y prestaciones, contabilizaban 
19 millones 461 mil 229, el 39.9 por ciento del to-
tal (aunque a noviembre de 2012 había 16 millones 
294 mil 936 trabajadores inscritos en el IMSS, de 
los cuales dos millones 329 mil eran eventuales).

Acerca de su cambio en la metodología, el insti-
tuto dijo: “El Inegi presenta los resultados de la me-
dición del empleo informal en México con base en 
el manual dado a conocer de manera oficial por la 
OIT, el pasado 31 de octubre de 2012. Bajo este es-
quema metodológico, la medición de la ocupación 
en el sector informal, que el Inegi presenta cada 
trimestre desde el año 2005 a partir de la informa-
ción de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE), no desaparece, sino que se considera 
el punto de partida y un componente del cálculo de 
una medida más amplia: el empleo informal”. 

Censos impugnados
Los censos de población elaborados por el Inegi en 
2005 y 2010 han sido objeto de cuestionamientos 
por parte de especialistas, Gobiernos municipales 
y estatales, debido a las inconsistencias en los con-
teos, las cuales originaron disminución de recursos 
para sus administraciones, toda vez que un criterio 
central para la distribución de dinero público es el 
número de habitantes.

Entre los trabajos especializados sobre este 
problema resaltan los realizados por los doctores 
Alfonso S. González Cervera y Rosario Cárdenas 
Elizalde, ambos investigadores de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, quienes son autores de 
Una aproximación a la medición del subregistro de na-
cimientos en las estadísticas vitales de México. 

Estos especialistas mostraron errores en la cap-
tación de datos en el censo 2000, que por primera 
ocasión incluyó información sobre la fecha de naci-
miento del último hijo nacido vivo de las mujeres 
de 12 años de edad en adelante. 

Los especialistas indican que tales datos “per-
miten determinar el número de éstos entre enero 
y diciembre de 1999, lo cual posibilita la compara-

ción entre los nacimientos registrados en las esta-
dísticas vitales y los reportados en el censo (2000), 
y tomando a éste como referencia, estimar el su-
bregistro de aquéllas. Se estima que el nivel de su-
bregistro de nacimientos en las estadísticas vitales 
para el país en su conjunto fue de 33.78 por ciento 
para el año 1999”. 

En cuanto a las protestas de Gobiernos por la in-
consistencias en el conteo de población, por ejem-
plo, el 17 de octubre de 2006, Armando Arteaga 
Kingo, entonces secretario de Planeación y Finan-
zas del Gobierno panista de Baja California, infor-
mó a la prensa local que la Administración estatal 
había podido salvar 200 millones de pesos (mdp)
en participaciones del presupuesto federal gracias 
a la revisión del conteo poblacional del Inegi, que 
presentaba inconsistencias por las cuales se redujo 
artificialmente el número de habitantes de la en-
tidad.

Arteaga precisó que, según los datos del Inegi, la 
población había crecido 2.4 por ciento anualmente, 
cuando en realidad lo hacía por arriba de los tres 
puntos. En este marco, el Gobierno estatal demos-
tró también que 175 mil viviendas señaladas por el 
instituto como “desocupadas” en realidad estaban 
habitadas.

El 3 de marzo de 2008, el Gobierno (priista) de 
Colima expresó su desacuerdo por el recorte de 
240 mdp en tres años, debido a que el conteo 2005 

del Inegi había contabilizado mal la población de la 
entidad. Según los datos difundidos en febrero de 
2006, en Colima había 562 mil habitantes, aunque 
según la Administración local había 630 mil. Por 
ello, en 2006 la Secretaría de Educación estatal dejó 
de recibir 47 mdp del Fondo de Aportaciones Múl-
tiples, Ramo 33; la de Desarrollo Social, 13 mdp, y 
Turismo, 9.3 mdp. 

Otro caso similar es el del Ayuntamiento (perre-
dista) de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis 
Potosí, el cual denunció a medios locales, el 28 de 
marzo de 2011, una equivocación en los datos del 
Inegi, porque el municipio no tenía 267 mil habi-
tantes, sino más de 500 mil.

El 31 de enero de 2012 Alfonso de León Perales, 
entonces candidato al Senado por Tamaulipas, res-
paldado por la coalición PRD-PT-Movimiento Ciu-
dadano, puso de manifiesto que desde el censo del 
año 2000 la entidad sufría las consecuencias del mal 
conteo realizado por el Inegi, por lo cual se habían 
ejecutado reducciones presupuestales.

El 29 de marzo de 2012 el comisariado de San 
Sebastián, Mezquitic, Jalisco, Octaviano Díaz, líder 
wixárika, señaló en reunión con el gobernador Emi-
lio González Márquez que el Inegi había cometido 
un error en su censo 2010 al asignar al estado de 
Nayarit 167 localidades de su etnia asentadas en 
Jalisco. 

Así también, el 16 de diciembre de 2012, el perre-
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dista Arturo Pineda Jiménez, presidente municipal 
de Huautla de Jiménez, Oaxaca, anunciaba la pues-
ta en marcha del Plan Rector de Desarrollo Urbano, 
con el fin de revertir datos que, dijo, tiene mal reca-
bados el Inegi sobre la población del municipio.

Pineda detalló que la Universidad de Puebla esta-
ba encargada de levantar ese censo y que éste sería 
“una radiografía real del municipio” para revertir 
datos erróneos. “Esto va a permitir bajar muchos 
proyectos y que tengamos acceso a más recursos del 
orden federal y estatal”, según declaró el edil a me-
dios locales.

Distorsión intencional 
Otro caso de las inconsistencias generadas por el 
Inegi fue puesto de relieve por la Dirección de Estu-
dios Económicos de la Asociación Nacional de Tien-
das de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), 
que en su comunicado de análisis inflacionario 
correspondiente a agosto de 2012 resaltó que esta 
institución subestimaba el impacto del incremento 
al precio del huevo en la inflación general. 

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), a cargo del Inegi, hubo un in-
cremento del 27.91 por ciento en el bimestre julio-
agosto al precio del producto avícola, aunque en el 
índice nacional de precios al productor el aumento 
fue de 53.01 por ciento. El dato de inflación menor 
del índice en el caso del huevo fue derivado de un er-
ror de muestreo del Inegi, según resaltó la ANTAD 
en su reporte de julio-agosto sobre inflación.

En términos simples, el problema fue que las ob-
servaciones del Inegi se hicieron mayoritariamente 
sobre presentaciones de huevo empaquetado que se 
venden en las tiendas de autoservicio, y solamente 
el 35.9 por ciento se vende por kilo en mercados 
públicos, pollerías y tiendas pequeñas. Esto pro-
vocó un sesgo en la información sobre el aumento 
de precios, dado que los establecimientos de autos-
ervicio pueden absorber los incrementos aplicados 
por los mayoristas de huevo, a diferencia del com-
ercio en pequeño, que lo traslada directamente al 
precio por kilo. 

Como en el caso de las variables para definir y 
medir la pobreza o el desempleo, la medición de los 
precios de productos en el mercado también pueden 
sufrir modificaciones de acuerdo con el uso de de-
terminadas variables, como los puntos de venta 
tomados en cuenta, la sustitución e introducción 
de nuevos productos y los cambios en la calidad de 
los mismos durante el periodo de muestreo.

En su estudio Nuevas mediciones de la inflación y el 
crecimiento económico en México, el especialista Car-
los Guerrero de Lizardi puso de manifiesto sesgos 
en la medición del INPC y del PIB del país.

El primero es la medición sobre los precios de los 
productos en el mercado nacional y es fundamento 
para el cálculo de la inflación, el cual repercute en la 
medición del crecimiento económico; es decir, del 
PIB. EL INPC fue elaborado por el Banco de México 
(Banxico) hasta el 14 de julio de 2011, cuando pasó 
a ser responsabilidad del Inegi, organismo que re-
tomó la metodología de aquél.

Al analizar los sesgos por sustitución de pro-
ductos genéricos, puntos de compra y mejoras de 
calidad, el especialista obtuvo un error de medición 
del INPC de 0.513 por ciento promedio anual en-
tre 2002 y 2007. Y en el caso del PIB encontró una 
subestimación de la dinámica económica de 0.301 
por ciento, para concluir que entre 2002 y 2007 la 
economía mexicana había crecido en realidad 3.58 
por ciento y no 3.28 por ciento, como lo divulgó el 
Inegi.

Bajo esta perspectiva, con una variedad de 
planteamientos y denuncias sobre presuntas in-
consistencias en las mediciones del Inegi, la apli-
cación y difusión de evaluaciones a sus formatos de 
medición surge como alternativa para comenzar a 
desvanecer esa sombra de duda sobre la ineficacia o 
intencionalidad de modificar datos por parte de la 
institución.  

De acuerdo con Araceli 
Damián, uno de los 
problemas centrales 
del Inegi es que “ha 
minimizado” fenómenos 
como el desempleo y la 
pobreza...
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a los conflictos políticos que derivaron de la renuncia 
del cabildo de Santa María del Tule en agosto pasado, 
a consecuencia de un desvío de recursos públicos.

Actualmente, el 30 por ciento del follaje del árbol 
del tule está plagado del cáncer bacteriano, de hon-
gos, hormigas arrieras y otros aradores que lo lace-
ran. Estos parásitos ya le han ocasionado la pérdida 
de algunas ramas.

Una de las características del ahuehuete –una de 
las especies botánicas emblemáticas del país– es la 
configuración caprichosa de sus ramas, en las que los 
nativos y los turistas creen hallar figuras de su gusto 
personal o colectivo.

También lo afecta el hecho de que desde hace 26 
años el sistema para su riego no ha sido modificado 
pese a que es una especie que requiere agua en abun-
dancia. Las autoridades no han aceptado invertir 
el millón de pesos necesarios para implementar un 
sistema adecuado que permita extender la vida de 
este ejemplar biológico que mueve la economía en la 
zona.

El científicamente conocido como Taxodium mu-
cronatum ha ido perdiendo frescura, por lo que sus 
propios recursos hoy son insuficientes para recons-
tituir sus células, como cuando alguna vez un rayo 
quemó y desgajó cerca de 15 metros cuadrados de la 
parte central de su tronco.

Ubicado en Santa María del 
Tule, a 10 kilómetros de la ciudad 
de Oaxaca en dirección a Teotitlán, 
el ejemplar botánico considerado 
como el árbol vivo más antiguo y 
más grande del mundo, con sus 
dos mil años de edad y sus 53.5 
metros de diámetro (su sombra 
cobija a 500 adultos, y para abra-
zar su tronco se requieren 30 
personas con las manos entrela-
zadas), padece un terrible cáncer 
bacteriano que amenaza con ex-
terminarlo.

Jorge Luis Cruz Alvarado, para-
sitólogo encargado de estudiarlo, 
denunció que esta enfermedad 
pone en peligro la vida del árbol 
de 41 metros de altura. De no ser 
atendido con prontitud, el cáncer 
que está secando sus ramas irá 
avanzando poco a poco hasta lle-
gar al tronco y las raíces.

El milenario ahuehuete requie-
re un urgente tratamiento fitosa-
nitario, pero las autoridades loca-
les han hecho oídos sordos debido 

se extingue 
Águeda robles

El árbol dEl tulE

Un cáncer bacter iano lo está matando

e
l árbol del tule fue declarado patrimonio 
cultural de la humanidad por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura en 2003. 
Pero a una década de su consagración in-
ternacional, esta variedad de ciprés –co-

nocida en el país como ahuehuete– se encuentra 
en peligro de desaparecer dentro de pocos años 
por la nula atención sanitaria que le brindan las 
autoridades municipales y estatales de Oaxaca.

www.buzos.com.mx21 de enero de 2013 www.buzos.com.mx
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El Árbol del Tule ha sido una gran bendición para las familias de la 
localidad, ya que gracias a él, hijos, esposos y otros familiares no 
han tenido que emigrar a Estados Unidos...

“No podemos precisar fechas, 
pero si no se atiende, inevitable-
mente iremos perdiéndolo. El pro-
blema es crónico y progresivo, y 
de no atenderse, el día de mañana 
tendremos al ‘venado’ o al ‘león’ 
[partes del árbol que se aseme-
jan a esas figuras animales] en un 
aparador o un museo, lo que es de 
verdad alarmante”, dijo el parasi-
tólogo.

Por eso puntualizó el especialis-
ta que es urgente realizarle un tra-
tamiento de endoterapia, median-
te el cual se le aplicarían medica-
mentos en sus raíces y tallos para 
controlar el cáncer bacteriano.

En 2011 el director de Desarro-
llo Forestal, Félix Piñeiro Márquez, 
confirmó la presencia de termitas 
–insectos parecidos a las hormigas 
que devoran la madera atraídos 
por la celulosa–, por lo que solici-
tó apoyo a la entonces secretaria 
general de Gobierno, Irma Piñeyro 
Arias.

Las termitas causan daños por 
miles de millones de dólares cada 
año en todo el mundo, ya que se 

alimentan de cualquier tipo de 
madera, papel y aun filtros de pis-
cinas. El perjuicio que le ocasionan 
al milenario sabino de Santa Ma-
ría del Tule es igual de catastrófico 
que el que provoca el cáncer a un 
ser humano.

La respuesta de la funcionaria 
estatal fue positiva, y ofreció que 
a través de la Dirección de Desa-
rrollo Forestal se contactaría a las 
autoridades de la Universidad de 
Chapingo para que enviaran un 
cuerpo de expertos que atendiera 
la salud del gigante. Pero meses 
después Irma Piñeyro dejó la de-
pendencia, y el asunto del Tule 
quedó en el aire.

El ejemplar está bajo el cuida-
do de un grupo ciudadano que se 
denomina Comité del Árbol, para 
el cual el cáncer bacteriano no es 
el único problema de ese ejemplar, 
sino también el crecimiento po-
blacional de la zona, contra el cual 
“nada absolutamente se puede ha-
cer”.

La comunidad de Santa Ma-
ría ha desarrollado un sistema de 

servicios comerciales y turísticos 
alrededor del árbol. Sin embargo, 
los esquemas de planeación urba-
na no han sido los óptimos, pues 
el tule depende de sus microsis-
temas (vegetación y clima) y de 
las cuencas subterráneas de agua, 
que han ido agotándose a causa 
del desarrollo urbano de los alre-
dedores.

“En términos generales, la tre-
menda urbanización y el daño que 
se les ha venido haciendo sistemá-
ticamente a los recursos naturales 
han hecho que el lugar donde se 
encuentra el tule tenga cada vez 
menos agua. Recordemos que es 
un árbol que toma agua del sub-
suelo, y las capas de cemento se lo 
impiden”.

Jorge Augusto Velasco, inte-
grante de la organización social El 
Árbol Amigo, destacó que lo único 
que falta para lograr el rescate del 
ejemplar –cuya fronda llegó a al-
bergar a 15 jinetes y a sus caballos 
en la época de la Conquista espa-
ñola– es la voluntad política de las 
autoridades.

A principios de este año el co-
mité ideó un programa de res-
cate que incluyó la organización 
del Festival Internacional Árbol 
del Tule y la creación del Centro 
Cultural, Turístico y Recreativo 
(Cenculture), el cual estaría in-
tegrado por el Museo del Árbol, 
el Jardín Etnobotánico, áreas de 
exposiciones, talleres y un centro 
de convenciones y hoteles. Pero 
el proyecto se diluyó por falta de 
apoyo.

El diagnóstico que este organis-
mo ha hecho sobre la salud del gi-
gante indica que pese a la presen-
cia de diversos agentes patógenos, 
el aparente abatimiento del manto 
freático y un espacio vital cada vez 
más reducido, el Árbol del Tule 
goza de vigor vital aceptable. Sin 

embargo, reconoció que los daños 
que aún no se manifiestan exter-
namente pueden representar un 
riesgo a largo plazo que culminaría 
con la muerte del árbol, cuyo peso 
calculado es de 636 toneladas. 

De secarse el ejemplar, dejaría 
en el desempleo a 80 por ciento 
de los ocho mil 259 habitantes de 
Santa María del Tule, cuya econo-
mía depende de los turistas que lo 
visitan de manera cotidiana.

En temporada baja, cada día lo 
visitan unas 200 personas, y en 
alta, alrededor de 500, especial-
mente en las vacaciones de di-
ciembre. Diariamente genera en-
tre dos mil y cinco mil pesos por 
concepto de entradas (la cuota de 
ingreso es de 10 pesos), y al mes, 
entre 60 mil y 150 mil pesos, los 
cuales son entregados al comité 

y a las autoridades municipales, 
que reclaman el recurso para dar 
mantenimiento al espacio vital del 
árbol.

No obstante lo anterior, es muy 
poco lo que se ha destinado a su 
conservación biológica, con todo y 
que desde 1921 ha sido considera-
do árbol nacional de México. Esta 
desatención ha provocado la pér-
dida de algunas de las 36 figuras 
que la gente fue identificando en 
su arboladura, entre ellas el gua-
jolote esponjado, los tres Reyes 
Magos, la ardilla, el murciélago y 
algunas que han sido sustituidas 
por las botas de Vicente Fox, el 
bebé dormido, las orejas de Sali-

nas de Gortari o las orejas Bugs 
Bunny.

Los ocho niños voluntarios que 
muestran las figuras con espejos a 
cambio de propinas dijeron a bu-
zos que en los últimos años se han 
ido perdiendo las formas debido 
a las podas que se le han hecho al 
árbol a fin de combatir sus enfer-
medades, y para encontrar otras 
figuras han tenido que utilizar su 
imaginación, “aunque muchas ve-
ces los turistas no alcanzan a dis-
tinguirlas”.

Según los chiquillos, el árbol 
tiene actualmente 27 figuras, en-
tre las que destacan la cuevita de 
los siete enanos, el pez con la boca 
abierta, el Cristo caído, el Titanic, 
la Virgen de Guadalupe, la piedra 
de la cascada, el ramo de rosas, el 
machete colgado, la pezuña del ca-

ballo, la letra C, el elefantito dormi-
do, el hongo, el pie del Chicharito 
metiendo gol, la mano de la bruja, 
las pompas de Niurka y las pompas 
de Thalía cuando era niña.

La eventual pérdida del ejem-
plar impactaría directamente a 
los 36 comerciantes que venden 
diversas mercancías –principal-
mente comida– a los turistas, dijo 
Justina Ramírez.

“El árbol del tule ha sido una 
gran bendición para las familias 
de la localidad, ya que gracias a él, 
hijos, esposos y otros familiares 
no han tenido que emigrar a Esta-
dos Unidos”, agregó en entrevista 
con buzos.

Los comerciantes de otras 
comunidades también se ve-
rían afectados, pues debido a la 
afluencia del turismo a la región 
se benefician con la venta de ar-
tesanías y vestidos, especialmen-
te en los periodos vacacionales 
de diciembre y durante la Guela-
guetza.

La leyenda 
Por lo menos tres leyendas gi-
ran en torno al majestuoso árbol 
oaxaqueño. Una de las más cono-
cidas es la que cuenta que cierto 
día el rey Condoy, quien dominaba 
en el cerro de Zempoaltépetl, en la 
sierra Mixe, decidió construir un 
palacio en Mitla, ya que escuchó 
decir que otro rey pretendía edifi-
car una gran ciudad en ese mismo 
lugar.

Antes de que eso sucediera, se 
propuso delimitar bien sus terri-
torios. Trabajó duramente hasta 
que cierta noche el canto de un 
gallo lo asustó y el rey dejó incon-
clusa su obra. Según el decir de la 
gente, son las ruinas que aún pue-
den apreciarse en Mitla.

El rey Condoy se fue a Oaxaca. 
En su camino se detuvo a descan-
sar en un lugar llamado El Tule. 
Allí clavó su bastón en el suelo, un 
leño que dicen que pesaba 62 ki-
los. Entonces, este tocón comenzó 
a retoñar hasta convertirse en el 
árbol más grande del mundo, hoy 
ampliamente conocido como el 
Árbol del Tule. 



21 de enero de 2013 www.buzos.com.mx 21 de enero de 2013www.buzos.com.mx

D
u

ran
go

R
ep

ortaje

EN DEUDA CON EJIDATARIOS 
DE LA SIERRITA

“Hace 14 años la empresa mi-
nera Excellon de México llegó a La 
Sierrita con el objetivo de extraer 
plata, plomo y zinc, metales de los 
existen grandes yacimientos en 
las tierras ejidales de uso común”, 
dijo David Espinosa Rentería, co-
misario ejidal. Diez años más tar-
de, en 2008, la compañía firmó un 
contrato de arrendamiento con los 
ejidatarios y empezó a explotar los 
minerales.

Conflicto
“Al principio querían comprarnos 
la tierra, y nosotros nos negamos. 
Ellos siempre decían: “El Gobier-
no se la va a quitar y va a agarrarla 
para la empresa”. Y nosotros res-
pondimos: “Si quieren, se la renta-
mos”, y al final se la rentamos en 
cinco mil pesos anuales por hectá-
rea”, explicó Espinosa.

De acuerdo con el líder campe-
sino, el contrato se firmó cuando 
la empresa inició la explotación de 
los minerales. El convenio consta 
de nueve cláusulas, de las cuales 
sólo dos se han cumplido a me-
dias: la creación de un fondo social 
donde la compañía depositaría 
500 mil pesos anuales, y la entre-
ga de 15 mil pesos para 15 becas 
de educación básica y media de los 
hijos de los campesinos.

“En el caso de las cláusulas que 
no han sido cumplidas, nos han 
dicho que van a revisar, que van 
a ver lo incumplido, pero nunca 
se arrimaron con nosotros. En el 
contrato dice, por ejemplo, que el 
ejido tiene derecho al uso del agua, 
pero nunca se nos ofreció; por el 
contrario, se nos vendió.

”Igual pasó en la concesión del 
transporte del mineral: en vez de 
concesionarlo al ejido, entregó la 
concesión a terceros. Y lo mismo 
ocurrió con la cláusula que habla 
de la concesión de un comedor: en 
lugar de quedar a cargo del ejido, 
se lo dieron a personas de otro 
municipio”, denunció Espinosa 
Rentería.

También explicó que cuando se 
firmó el contrato no se pusieron 
fechas. “Sólo nos dijeron: ‘Se va a 
hacer esto, se va a hacer lo otro’, 
y hasta la fecha no han cumplido 
nada”.

Ante esta situación, el 8 de ju-
lio del año pasado los campesinos 
se instalaron en plantón perma-
nente en la entrada principal de 
la empresa y la obligaron a parar 
labores.

Desalojan plantón 
de manera violenta
Tres meses más tarde, el 24 de oc-

tubre, según lo dieron a conocer 
los líderes del ejido La Sierrita, el 
plantón fue desalojado violenta-
mente por elementos de la Policía 
estatal.

La organización no guberna-
mental Prodesc (Proyecto de Dere-
chos Económicos, Sociales y Cultu-
rales) denunció que el desalojo fue 
ejecutado por unas 300 personas 
encabezadas por el dirigente opo-
sitor minero, Carlos Pavón. Llega-
ron en cuatro camiones y una ca-
mioneta con placas del estado de 
Zacatecas.

En el ejercicio del derecho a 
protestar contra el incumpli-
miento del contrato, el plantón 
impedía el tránsito de provee-
dores, contratistas, maquinaria 
y demás implementos, lo cual 
coincidía con la situación laboral 
de los trabajadores de la empre-
sa, que se ha negado a cumplir 
acuerdos relativos a su derecho a 
la sindicalización.

El comisario ejidal denunció 
que, tras el desalojo, la policía es-
tatal impidió que recogieran sus 
pertenencias, las cuales no pudie-
ron recuperar.

Los campesinos se manifesta-
ron días después en la capital del 
estado para denunciar las arbitra-
riedades de Excellon y solicitar la 

Jesús garcía gurrola 

La Sierrita de Galeana es un ejido del municipio de Tlahua-
lilo, Durango, que se encuentra a unos 40 kilómetros al su-
roeste de la cabecera municipal y a unos 50 kilómetros al 

norte de la ciudad de Gómez Palacio. Colinda con el municipio 
de Mapimí. Está compuesto por 127 ejidos, en los cuales muy 
pocas personas siguen viviendo, a causa del desempleo y la falta 
de oportunidades. Gran parte de las hectáreas son comunitarias.
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intervención del Gobierno de Du-
rango, pero hasta la fecha no ha 
habido una respuesta positiva.
Gobierno cómplice
Al ser cuestionado sobre si el Go-
bierno los ha apoyado en las nego-
ciaciones, el secretario del Comisa-
riado Ejidal, Carlos Godoy Rivera, 
dijo: “Eso está por verse, porque 
dice que está con nosotros, pero 
en los hechos vemos que está con 
la empresa”.

Lamentó que el presidente mu-
nicipal de Tlahualilo, Horacio Gon-
zález, no se haya acercado a ellos 
para nada. “Ni siquiera ha ido a 
visitarnos”, dijo. Esta actitud con-
trasta con la del presidente muni-
cipal anterior, quien les mandó un 
equipo de salud, cobijas, etcétera.

Afirmó que el Gobierno esta-
tal no sólo no los apoya, sino que 
se hace cómplice de la compañía 
minera, toda vez que en agosto 
de 2012 elementos de la policía 
estatal, la federal y la municipal 
de Mapimí, además de miembros 
del Ejército, disolvieron el plan-
tón pacífico del Ejido La Sierrita 
y de la Sección 309 del Sindicato 

Nacional Minero para abrir paso 
trabajadores esquiroles de la mina 
La Platosa.

Los “terceros” afectados
El presidente municipal de Ma-
pimí, Bernardo de Anda Magalla-
nes, dijo que aunque el conflicto 
de La Platosa es entre el ejido y la 
mina –donde está involucrado di-
rectamente el Gobierno federal–,  
a ellos les afecta en el sentido del 
empleo: “Es un problema que nos 
ataca en la región Bermejillo por-
que hay un gran número de per-
sonas que están trabajando en la 
minera”.

El alcalde indicó que 110 em-
pleados de la empresa son de Ber-
mejillo, aunque hay un número 
considerable de trabajadores de 
otras regiones del municipio.

Al ser cuestionado sobre el pa-
pel que ha desempeñado la presi-
dencia municipal en el conflicto, 
insistió en que no ha metido las 
manos; sólo ha solicitado al Go-
bierno del estado que resuelva el 
problema del desempleo que ha 
provocado en el municipio.

Daño ambiental
El 9 de octubre del año pasado, el 
Ejido La Sierrita presentó una de-
nuncia por daño ambiental ante la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Medio Ambiente en contra de la 
minera canadiense que actualmen-
te opera La Platosa.

De acuerdo con la Ley de Equi-
librio Ecológico y la Protección al 
Medio Ambiente, Excellon debió 
cumplir con lo establecido en su 
manifestación de impacto am-
biental, presentada el 11 de marzo 
de 2004 para la implementación 
del proyecto La Platosa.

El 6 de julio del mismo año la 
Semarnat otorgó el permiso co-
rrespondiente y estipuló condicio-
nes de responsabilidad ambiental, 
las cuales a la fecha no se han cum-
plido. Por ejemplo, La Platosa no 
ha desarrollado un programa de 
tratamiento de recursos sólidos, 
líquidos, domésticos, peligrosos y 
no peligrosos.

El Ejido denuncia la violación al 
artículo 88 bis de la Ley Nacional 
de Aguas, que establece la obliga-
ción de la empresa de tratar las 

aguas residuales antes de verter-
la en la tierra.

“La empresa se ha negado des-
de 2007 a construir una planta 
para tratar el agua que se extrae 
del laboreo, aun cuando está obli-
gada a construirla por el contrato 
de arrendamiento de las tierras 
de uso común del ejido, el cual ha 
sido violado en reiteradas ocasio-
nes por la empresa, razón por la 
cual el ejido ha presentado la de-
manda de rescisión del mismo”, 
dijo Espinosa Rentería.

La denuncia también establece 
–según el comisario ejidal– que 
Excellon maneja el agua de ma-
nera irregular junto con peque-
ños propietarios, quienes le dan 
uso agrícola sin el tratamiento 
adecuado y con la anuencia del 
gerente general de La Platosa, 
Pablo Gurrola. Esto ha provoca-
do que se elimine la vegetación 
natural para labrar la tierra, por 
lo cual desaparecieron todas las 
especies vegetales y animales que 
ahí habitaban.

Asimismo, señaló: “Excellon 
de México, S. A. de C. V., firmó un 

importantes, como las canadien-
ses, las estadounidenses y las ja-
ponesas.

Por su parte, Víctor Manuel 
Villa Ortega, maestro en el área 
metalúrgica de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, 
dijo que la minería es muy impor-
tante dentro y fuera de la ciudad, 
y coincidió con Pérez Salcedo en 
que este sector ha creado muchos 
empleos en el estado, el cual ocu-
pa el primer lugar en la explota-
ción de minerales metálicos y no 
metálicos, entre ellos oro, plata, 
cobre, mármol, ventonita, etcé-
tera.

Sin embargo, explicó que la 
minería atrae muchos problemas 
de diversa índole, como de inse-
guridad laboral y sanitaria, con-
taminación ambiental y desigual-
dad social entre los explotadores 
mineros, ya que los empresarios 
pequeños enfrentan graves pro-
blemas para comercializar sus 
productos dentro de la entidad 
porque “el Gobierno apoya más 
a las empresas extranjeras” que a 
las nacionales. 

contrato de ocupación temporal 
con nosotros en 2008, en donde 
se comprometió a otorgarnos el 
manejo y uso del agua resultante 
del laboreo de la mina, pero con 
la construcción previa de una 
planta de tratamiento de agua”.

Problemas 
con las minas 
De acuerdo con Tomás Pérez Sal-
cedo, director de Minería de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco) del Gobierno del estado, 
existen 13 puntos de explotación 
minera en la entidad, en los mu-
nicipios de Tepehuanes, Guana-
ceví, Indé, Mapimí, Tlahualilo y 
en la capital del estado, los cuales 
han creado 50 mil empleos entre 
directos e indirectos.

Respecto a la percepción ciu-
dadana de que la riqueza se va a 
otros países por el origen de las 
empresas mineras, descartó que 
sean las extranjeras las que pre-
dominen, pues aseguró que el 50 
por ciento son mexicanas. Sin 
embargo, reconoció que sí exis-
ten empresas extranjeras muy 

Excellon le falla a los ejidatarios. Habitantes de La Sierrita exigen imparcialidad del Gobierno.
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personal está en uno de sus pun-
tos más altos”.

Muestra de ello es que en sep-
tiembre, luego del discurso que 
pronunció ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), 
en donde expresó su oposición 
al pedido de reconocimiento de 
un Estado palestino, el índice de 
aprobación del mandatario fue de 
41 por ciento, según un sondeo 
elaborado por el periódico israelí 
Haaretz.

Los temas de campaña
Uno de los temas más importan-
tes de esta campaña ha sido la pre-
sunta amenaza iraní.

De hecho, en el discurso que 
Netanyahu pronunció ante la Kné-
set en octubre de 2012, cuando so-
licitó al Parlamento que convocara 
a elecciones anticipadas, aseguró 
que durante su gestión ha tenido 
que implementar duras medidas 
para garantizar la seguridad de los 
israelíes.

ana laura de la cueva

“El pueblo israelí decidirá quién 
liderará la lucha contra los mayo-
res retos de seguridad a los que se 
ha enfrentado en 80 años”, subra-
yó el primer ministro. También 
afirmó que, gracias a su interven-
ción, Israel cuenta con nuevas ca-
pacidades militares “para actuar 
contra la República Islámica y sus 
satélites”. Y prometió que, de con-
vertirse nuevamente en primer 
ministro, pondrá el programa nu-
clear iraní “en el centro de la agen-
da internacional”.

Israel asegura que Irán man-
tiene un programa nuclear con el 
objetivo de construir una bomba 
atómica. Estados Unidos e Israel 
han presionado a la nación iraní 
al respecto, e incluso Netanyahu 
ha advertido que está dispuesto a 
atacarla en solitario.

En entrevista con buzos, la 
maestra Arlene Ramírez Uresti ex-
plicó: “Lo que le preocupa a Israel 
es que ya no cuenta con apoyo en 
la Liga Árabe. Se le fueron dos de 

EL REACOMODO DE LAS
 FUERZAS EN ISRAEL

La convocatoria 
a elecciones
Las elecciones parlamentarias es-
taban previstas para octubre de 
2013; sin embargo, en octubre pa-
sado Benjamín Netanyahu anun-
ció que serían adelantadas, con el 
argumento de que fracasaron las 
negociaciones para la aprobación 
del presupuesto 2013 con los líde-
res de los partidos integrantes de 
la coalición de Gobierno.

“Llegué a la conclusión de que 
en este momento no es posible 
acordar un presupuesto responsa-
ble.Tengo la obligación de poner 
el interés nacional por encima de 
todo”, aseguró el dirigente.

De acuerdo con un análisis 
elaborado por la maestra Esther 
Shabot y publicado en la revista 
América Economía, una de las ra-
zones por las que el primer minis-
tro decidió adelantar los comicios 
fue “la certeza de que el momento 
es óptimo para este cambio, en 
la medida en que su popularidad 

Será el 22 de enero cuando más de cinco millones de israelíes 
acudan a las urnas para determinar la composición de la 19ª 
Knéset –el Parlamento– y de su próximo Gobierno.

El favorito, al cierre de esta edición, es el partido conjunto 
Likud Beitenu, que formaron el Likud, de Benjamín Netanyahu, e Israel 
Beitenu, del excanciller Avigdor Lieberman.

De confirmarse ese resultado, Likud Beitenu podría obtener la mayoría 
en el Parlamento, y para configurar el nuevo Gobierno tendría que formar 
coalición con otros partidos de derecha, y así sumar 61 de los 120 miem-
bros. Esto le permitiría a Netanyahu convertirse nuevamente en el primer 
ministro de la nación israelí.

La segunda fuerza, y la sorpresa en estas elecciones, ha sido el partido 
de la ultraderecha religiosa israelí, Habait Hayehudi, que según las en-
cuestas podría ganar 14 escaños en la Knéset y de ese modo convertirse 
en la segunda fuerza política del país.
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sus grandes aliados en ella: Egip-
to, con la salida del presidente 
Mubarak, y en estos últimos años, 
Irán. Ahora la posición y la políti-
ca de Israel es mucho más delicada 
porque antes estos dos países me-
diaban, conciliaban, trataban un 
poco de acercar al mundo árabe a 
las acciones políticas israelíes. En 
estos momentos, Israel ya no tie-
ne esos escudos diplomáticos, y la 
amenaza principal es justamente 
reposicionar a Israel como una 
fuerza diplomática y política en 
la región, lo cual se ve difícil sin el 
apoyo abierto y abundante de Es-
tados Unidos”.

No obstante, en la opinión del 
maestro José Hamra, el tema de 
Irán va a mantenerse en el área 
diplomática, “sobre todo porque el 
equipo de seguridad nacional que 
ha estado formando el personal 
de Barack Obama para los siguien-
tes cuatro años, básicamente va 
a impulsar más la diplomacia y el 
proyecto antiterrorista que se ha 
manejado hasta el momento, sin 
una confrontación, evitando una 
nueva guerra, que en estos mo-
mentos sería muy difícil”, aseguró 
a buzos.

Para la población, esta supues-
ta amenaza no es prioritaria. Tres 
cuartas partes de los israelíes están 
más preocupados por los proble-
mas socioeconómicos: la pobreza 
y las desigualdades. Así lo reveló 
en diciembre un estudio publicado 
por la Fundación Latet, una orga-
nización no gubernamental israe-
lí. Por eso dichas cuestiones han 
sido relevantes en esta campaña.

Más de la mitad de los encues-
tados confesaron que se han visto 
obligados a comprar menos comi-
da y a abstenerse de adquirir me-
dicamentos debido a su situación 
económica.

Durante el año pasado la eco-

nomía israelí creció 3.3 por ciento. 
Es el porcentaje más bajo en los 
últimos tres años. Esto es conse-
cuencia del escaso crecimiento de 
las exportaciones, de la recesión 
en Europa y del lento crecimiento 
económico en Estados Unidos.

El Fondo Monetario Internacio-
nal ha admitido que, pese al cre-
cimiento económico, Israel tiene 
uno de los índices de pobreza más 
elevados de los 35 países miem-
bros de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Econó-
micos, que agrupa a las naciones 
más ricas del mundo.

Más de un millón 800 mil is-
raelíes viven en la pobreza, según 
dio a conocer la organización. De 
ellos, 850 mil son niños; es decir, 
uno de cada tres infantes vive de-
bajo de la línea de pobreza. Ade-
más, el desempleo alcanzó a 6.7 
por ciento de la población hasta 
octubre de 2012, de acuerdo con el 
Buró Central de Estadísticas de la 
nación. Así, la desesperación por 

la economía orilló a que en verano 
del año pasado se formara un mo-
vimiento de indignados que reali-
zó las mayores manifestaciones en 
la historia del país.

En una de estas marchas, un 
ciudadano israelí de 57 años se 
inmoló por encontrarse en una 
situación económica complicada. 
“No tengo dinero para medica-
mentos ni para el alquiler. Serví 
en el Ejército, y hasta los 48 años 
fui reservista. No seré un sin techo. 
Por eso estoy protestando contra 
todas las injusticias que ha come-
tido el Estado contra mí y aquéllos 
como yo”, escribió el ciudadano en 
su última nota, y falleció luego de 
haber permanecido varios días en 
el hospital.

Hasta la fecha, 11 ciudadanos se 
han inmolado en señal de protesta 
por la crítica situación económica 
en Israel.

El servicio militar es otro de 
los puntos decisivos en esta con-
tienda. En julio del año pasado el 
Gobierno acordó la extensión de 
la obligatoriedad del servicio mili-
tar a los judíos ortodoxos y a los 
árabes israelíes. Para el resto de la 
población es obligatoria, y tiene 
una duración de tres años para los 
hombres y de dos para las muje-
res.

Los judíos ultraortodoxos goza-
ban de exención debido a una nor-
ma de 1948, cuando los exentos 
eran solamente unos 400 ciudada-
nos. Sin embargo, según el diario 
Yediot Ahronot, en 2011 hubo 71 
mil. Esto, debido a que la tasa de 
natalidad en este sector de la po-
blación es más alta.

Los árabes israelíes sólo eran 
admitidos en casos excepcionales 
por el temor a que se pasaran al 
bando enemigo en caso de enfren-
tamiento contra los palestinos.

La Ley de Tal, que dictaba esta 

exención, expiró el 1º de agosto 
del año 2012. El Parlamento no 
pudo negociar una ley que la su-
pliera, por lo que, el mismo día, 
entró en vigor la que exige el servi-
cio militar a todos los ciudadanos 
de 18 años.

Por supuesto, entre los temas 
de campaña se encuentran las 
negociaciones de paz con los pa-
lestinos, que actualmente están 
estancadas. Por si fuera poco, en 
noviembre pasado Israel lanzó la 
Operación Pilar Defensivo contra 
Hamas, en represalia por el lanza-
miento de cohetes de este grupo 
radical hacia territorio israelí.

“La última ronda de violen-
cia entre Israel y Gaza, en cierto 
sentido, desde el punto de vista 
de Netanyahu y de su gobierno, 
intentaba fortalecer su posición”, 
explicó el maestro Hamra, es-

pecialista en asuntos del Medio 
Oriente.

Y para la Maestra Ramírez, in-
vestigadora del Departamento de 
Humanidades del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, esta ofensiva “es uno 
de los puntos más fuertes que tie-
ne el Gobierno israelí en este mo-
mento para buscar la reelección, 
para asegurar el reposicionamien-
to de Benjamín Netanyahu como 
un líder político que le ofrezca a la 
población la reivindicación de esta 
figura nacionalista”.

El avance 
de la ultraderecha
En Israel el electorado no vota por 
candidatos, sino que elige parti-
dos. Y en estas elecciones son 34 
los partidos que concursarán por 
un escaño en la Knéset.

Entre estos partidos se encuen-
tran: el partido laborista Avodá, 
que encabeza la periodista Shelly 
Yajimovitch; Hatnuá, el movi-
miento de Tzipi Livni, quien perdió 
el liderazgo del partido Kadima, 
creado por el ex primer ministro 
Ariel Sharon. Hace cuatro años, 
en las elecciones de 2009, obtuvo 
la mayoría parlamentaria; el par-
tido Yesh Atid ‘Hay Futuro’, que 
conduce el periodista Yair Lapid; 
Kadima. Ha perdido tanto apoyo 
que se cree que estas elecciones 
podrían significar su desaparición 
del mapa político; el partido Shas. 
Reúne a los israelíes cuyos padres 
llegaron a Israel desde los países 
árabes de Asia y del norte de Áfri-
ca; Askenazi, ultraortodoxa. Se 
presenta dividida por sus luchas 
internas; el partido Judaísmo Uni-
do de la Torá, que puede sufrir una 

El conflicto 
israelí-
palestino es un 
ingrediente que 
hace que tanto 
Hamas como 
Netanyahu 
tengan fortaleza 
política, y en el 
caso israelita, 
político-
electoral.

La Knéset. Curules en disputa por los grupos más extramistas de Israel.
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reducción en su representatividad; 
los partidos árabes israelíes Balad, 
Ta’al y la Lista Árabe Unida; el par-
tido Meretz, de izquierda sionista; 
el único que está participando; Am 
Shalem, ‘El Pueblo Entero’. Está 
bajo el liderazgo del rabino Jaim 
Amsalem, un desertor del parti-
do Shas; el partido Ale Iarok ‘Hoja 
Verde’, que pide la legalización de 
la marihuana; Los Piratas, encabe-
zado por Ohad Shem Tov, forma-
do por un grupo de radicales libres 
decepcionados del sistema actual 
y que utilizan la piratería como 
forma de fuerza política; Todos 
Somos Amigos, de Sharon Khafo. 
Promueve la creencia, la confianza, 
la felicidad, la paz y la unidad; el 
Pacto Eterno para la Redención de 
Israel. Llama a los judíos de todo el 
mundo a decir sí al Dios de Israel 
mediante la aceptación de los Diez 
Mandamientos; el Partido Liberal 
Progresista Democrático. Busca 

representar a todas las comuni-
dades de inmigrantes en Israel; el 
Futuro Uno, con un solo miembro: 
Ezequiel Shtelzer.

Naftali Benet, líder del partido 
Habait Haleudí ‘El Hogar Judío’, 
ha ganado terreno en las últimas 
semanas, y de continuar su ten-
dencia al alza, podría convertirse 
en la segunda fuerza en la Knéset. 
De hecho, en las elecciones de 2009 
obtuvo apenas tres de los 120 esca-
ños en el Parlamento actual.

Una de las razones por las que 
ha crecido tanto este partido, des-
de el punto de vista del Maestro 
Hamra, es que “fuera de Netan-
yahu no hay figuras lo suficiente-
mente fuertes en los partidos po-
líticos como para atraer el voto. A 
eso se debe el crecimiento de este 
partido de ultraderecha, y a la par 
de que hay un centro-izquierda 
fragmentado, sólo hay tres parti-
dos que se dicen de izquierda, de 

modo que la carencia de un líder 
carismático como alternativa de 
Netanyahu le ha permitido a éste 
sumar puntos a su partido”.

 La maestra Arlene Ramírez 
advirtió las consecuencias de que 
este partido gane terreno políti-
co: “Si este partido quedara en el 
Gobierno, tendríamos un regreso 
a las tensiones escaladas y cons-
tantes.

”Esta facción corresponde prin-
cipalmente a la élite religiosa is-
raelita. Tienen un peso político 
importante, pero no necesaria-
mente representa a la mayoría 
de la población progresista judía. 
Esta población es la gente joven de 
Israel, la que sí quiere dos Estados. 
Se ve difícil que la gente joven, que 
en este momento es la mayoría en 
el padrón electoral, pueda votar 
por un partido que haría una re-
gresión en ese sentido”.

 Hamra Sassón coincidió con la 

opinión de la profesora Ramírez al 
señalar que “un Gobierno extre-
mista en Israel llevará a fortale-
cer las posiciones extremistas en 
Palestina, como ha pasado en los 
últimos años. Y viceversa: un lide-
razgo palestino que no reconozca 
al Estado de Israel va a acabar for-
taleciendo a las posiciones extre-
mas en Israel que no reconocen la 
necesidad de una negociación di-
plomática con los palestinos”.

 
Y en tierras palestinas…
En la víspera de las elecciones en 
Israel, en territorios palestinos 
parece que, luego de varios inten-
tos, las dos principales fuerzas po-
líticas comienzan a entenderse.

 Después de 11 meses de haber 
suspendido el diálogo, el líder de 
la Autoridad Nacional Palestina 
(ANP), Mahmoud Abbas, se en-
contró con el líder del grupo ra-
dical islámico Hamas, Jaled Me-
chal, con el objetivo de restablecer 
la unidad palestina y formar un 
nuevo Gobierno. El encuentro se 
realizó en El Cairo. Es la primera 
vez que se reúnen desde febrero 
de 2012.

“Es importante que la parte pa-
lestina esté unida en lo político, 
aunque haya esa separación físico-
territorial”, aseveró el especialista 
en temas de Medio Oriente. Y ex-
plicó: “Hamas ha tenido que acer-
carse a un liderazgo fortalecido de 
Mahmoud Abbas, quien no nada 
más llevó ante la Asamblea de la 
ONU esta petición aprobada por 
la gran mayoría, sino que además 
en los últimos días dio la orden 
ejecutiva de que las representacio-
nes palestinas en distintos países 
cambien su nombre a Embajada 
de Palestina. Asimismo, dio la or-
den de que se expidan nuevos pa-
saportes no como ANP, sino como 
Estado de Palestina.

”Son decisiones de carácter sim-
bólico, pues también fortalecen en 
el interior esta imagen de Abbas 
como líder, y en este momento 
coincide con la elección en Israel”, 
puntualizó.

Ambas facciones están enfren-
tadas desde junio de 2007, cuando 
los islamistas de Hamas se hicie-
ron del control en el territorio de 
Gaza, luego de expulsar a las fuer-
zas leales a Abbas. Como conse-
cuencia surgieron dos Gobiernos 
palestinos: uno, el de Hamas, en 
Gaza, y el de Al Fatah, brazo polí-
tico de la ANP, en Cisjordania.

“No es la primera vez que lo in-
tentan; no es la primera vez que 
acaban rompiéndolo, justamente 
porque hay diferencias ideológicas 
muy fuertes”, recordó Hamra.

“Mahmoud Abbas defiende la 
necesidad de una vía diplomática 
para solucionar el conflicto con 
Israel, reconociendo a Israel como 
un Estado vecino. Hamas se man-
tiene en la línea de no reconocer a 

Israel como Estado y sigue defen-
diendo la destrucción del Estado 
israelí como lo conocemos”, pun-
tualizó.

“Hay oportunidades: una es 
que Hamas acabe renunciando a 
la guerra y cambie su programa 
político, moderándose, o incluso 
abra la ventana a que sectores de 
la OLP dejen de reconocer la vía 
diplomática como genuina y nece-
saria para lograr crear un Estado, 
en todo su sentido, en Palestina. 
Y lo mismo podríamos esperar del 
lado israelí”, vislumbró el candi-
dato al doctorado en Estudios de 
Medio Oriente.

Por su parte, la maestra Ramí-
rez consideró que la reelección de 
Netanyahu le daría continuidad a 
la política exterior e interior de Is-
rael: “El acercamiento se da como 
una parte del aliento y la esperan-
za que tiene el pueblo palestino 
en que pueda repetir el Gobierno 
de Netanyahu y se pueda acercar 
nuevamente, de alguna manera, el 
proceso de paz”.

Y José Hamra consideró: “Ne-
tanyahu ha fortalecido, con o sin 
querer, la posición de Hamas. Con 
la última ofensiva contra Hamas 
en Gaza, vuelve a recolocarlo den-
tro de las simpatías de la ciudad 
palestina, porque está resistiendo 
un ataque israelí.

”Lo que vemos es cómo se nu-
tren los radicalismos ante la po-
sibilidad de una negociación real 
entre Israel y Palestina. Así como 
Hamas se nutre de Netanyahu, 
Netanyahu se nutre de Hamas. 
Son radicalismos que se nutren 
mutuamente. Así es la guerra. El 
conflicto israelí-palestino es un 
ingrediente que hace que tanto 
Hamas como Netanyahu tengan 
fortaleza política, y en el caso is-
raelita, político-electoral”, conclu-
yó el experto. 

Tres cuartas 
partes de los 
israelíes están 
más 
preocupados 
por los 
problemas 
socioeconómicos: 
la pobreza y las 
desigualdades. 

Mientras los políticos israelíes se pelean los puestos político, su pueblo tiene hambre.
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están al margen del desarrollo eco-
nómico por la disparidad en la distri-
bución de recursos y servicios como 
la calefacción hasta la atención mé-
dica, información y comunicaciones, 
como revela el Informe sobre Desa-
rrollo Humano 2012 del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Y eso es lo que se busca revertir.

La integración energética es be-
néfica para la región. Diego Man-
silla, especialista argentino en hi-
drocarburos, explica los diferentes 
objetivos entre Petrobras (Brasil) y 
PDVSA. La brasileña busca reservas 
para abastecer su deficitario mer-
cado interno con la adquisición de 
empresas latinoamericanas en va-
rios sectores: generación eléctrica, 
petroquímica y distribución de gas 
y electricidad mientras aumenta su 
posición en el mercado de gasolinas. 
Tras el cambio de siglo, Venezuela 
apostó al diálogo entre Gobiernos 
para avanzar en la integración ener-
gética y conseguir mercados para su 
empresa estatal como parte de su 
política exterior. 

En el comercio de hidrocarburos 
ganan las compañías con mayor po-
tencial de refinación. 

Las reservas son la clave para 
considerar el margen de maniobra 
de los países productores.

En 2014 Venezuela conmemora-
rá 100 años del descubrimiento de 
Mene Grande, su primer gran yaci-
miento petrolero; y su relevancia 
se mantiene en el siglo XXI, pues 
en 2011 la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo certificó 
que el suelo venezolano tiene más 
de 296 mil millones de barriles de 
petróleo, cifra que sobrepasa las re-
servas de Arabia Saudita. Así pues, 
el control del Gobierno venezola-
no implica el control de las reser-
vas más grandes de gas natural en 
América Latina y el mayor depósito 
mundial de petróleo. 

El profesor Miguel Thinker Salas 
describe el peso social que el petró-
leo tiene en ese país: “El dramático 
ascenso en las tasas de pobreza en 
la década de los años 90 en Vene-
zuela exhibió que la mayoría de sus 
ciudadanos no se beneficiaron de 
la tan llamada “sociedad del petró-
leo”. Hugo Chávez vino a sacudir 
las cosas en 1998. Inmediatamente 
aumentó el control del Estado sobre 
la industria, creó una economía ba-
sada en el petróleo más equitativa 
que beneficia a los pobres rurales y 
urbanos más que el viejo sistema. 
Agencias internacionales, como la 
Comisión Económica Para América 
Latina de Naciones Unidas (CEPAL) 
documentaron la reducción de la po-
breza entre 2002 y 2010. 

Thinker, académico en el Pomo-
na College de Claremont, Illinois, 
afirma que grupos de la élite bene-
ficiarios del ingreso petrolero resin-
tieron la decisión de Chávez. Por lo 
que el esfuerzo gubernamental para 
tomar el conglomerado PDVSA ac-
tivó un golpe contra Hugo en 2002 
que fracasó. “La mayoría del pueblo 
venezolano lo apoyó. Más aún, la 
política energética nacionalista ya 
se convirtió en norma a lo largo de 
toda América Latina”. La víspera de 
la elección presidencial del pasado 
octubre, que Chávez ganó cómoda-
mente, algunos simpatizantes de la 
oposición circularon un plan para 
privatizar PDVSA. 

Y es que el control del Gobierno 
implica el control de la industria y 
la habilidad para dictar ya sea si be-
neficia a la sociedad en su conjunto 
o a pequeños sectores privilegiados 
como ocurrió en el pasado. Sea lo 
que sea que traiga el futuro para el 
Gobierno, la fracturada sociedad de 
Venezuela continuará su batalla so-
bre quién se beneficiará de las rique-
zas que comenzaron a fluir en 1914, 
concluye Thinker.

A esta altura del siglo XXI las 
empresas estatales custodian 
la mayor parte de las reservas 

de petróleo y gas del planeta. Parte 
importante de esos recursos yacen 
en el subsuelo de Venezuela, Ecua-
dor, Brasil y Bolivia, convertidos 
en grandes jugadores en el ajedrez 
energético contemporáneo contra 
las corporaciones que hasta el siglo 
pasado dominaron ambos recursos. 
En los albores del petróleo caro y en 
un mundo adicto a la energía, Petró-
leos De Venezuela S. A. (PDVSA), 
Petroecuador y Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
Corporación producen y exportan 
sus energéticos por conducto de em-
presas públicas –Brasil lo hace con 
Petrobras, entidad semipública– con 
estrategias que impactan en la polí-
tica exterior de productores y consu-
midores. Cuba se suma a ese juego 
estratégico con visión de futuro.

Ante ese escenario, lo que ocurra 
en Venezuela en las próximas sema-
nas, en Ecuador con las elecciones 
del 17 de febrero, así como en la 
política interna de Bolivia y Brasil, 
determinará el futuro y presente de 
esos recursos. Y es que esos países 
juegan en el tablero energético mun-
dial a la integración de América La-
tina con la relevancia que les confie-
ren sus valiosas reservas. Su proyec-
to avanza en dos vertientes: en los 
acuerdos regionales de integración 
(Unión de Naciones Suramericanas, 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América, Banco del Sur) 
y en las alianzas para suministrar 
combustibles baratos a la región 
como Petrocaribe.

El avance en la integración regio-
nal mira hacia los pobres. Esto ocu-
rre cuando millones de personas son 
pobres multidimensionales, es decir, 
que sólo disponen de energía para 
cocinar mediante la quema de paja, 
maderos, carbón o estiércol. Ellos 
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Otros jugadores
En el ajedrez energético regional y 
mundial juega también Petrobras, 
considerada la mayor empresa ener-
gética de Sudamérica por capita-
lización de mercado y la mayor de 
América Latina por sus ingresos. 
Con más de dos millones de barriles 
diarios esa entidad semipública es 
la primera productora de derivados 
petrolíferos que salen de sus refine-
rías y que transporta al mundo en 
sus propios buque-tanque. 

La líder en desarrollo de tecno-
logía avanzada en producción de 
petróleo en aguas profundas y ultra-
profundas lanzó un mensaje espe-
ranzador en abril de 2012: contrata-
ría a 15 mil especialistas en el sector. 
Los constantes descubrimientos en 
aguas profundas del Atlántico alien-
tan el optimismo, como el de la po-
tencial tercera reserva de petróleo 
más grande del mundo en 2008, que 
contendría hasta 33 mil millones de 
barriles, frente a la costa de Río de 
Janeiro, Brasil. Con ese hallazgo, Pe-
trobras aumentó en cinco por ciento 
el valor de sus acciones. 

También se confirmó otro hallaz-
go en el campo Tupí, con unos ocho  
mil millones de barriles que aumen-
tarían en 50 por ciento las reservas 
de crudo. El mayor potencial está en 
la Cuenca de Santos (con una super-
ficie igual a la de Alemania) en los 
campos Carioca, Iara, Libra y Lula 

ocultos bajo profundas capas de sal 
y que detectó la tecnología actual; 
ahí habría 70 mil millones de barri-
les, con lo que Brasil sería un expor-
tador al nivel de los países árabes y 
Venezuela. Un nuevo productor  de 
energéticos sería la Bahía de Soli-
moes, en la Amazonía. 

Pese a ese escenario, la actividad 
extractiva no está exenta de riesgos. 
En marzo de 2012 la fiscalía brasi-
leña acusó a Chevron de “daños al 
patrimonio público y falsedad ideo-
lógica” por derramar dos mil 400 
barriles de crudo (en noviembre de 
2011 y en 2012), en el Atlántico, a 
370 kilómetros de Río de Janeiro. 
Chevron sostiene que el segundo 
derrame en el Campo de Frade fue 
de “apenas cinco litros”, aunque 
expertos estiman en mucho más el 
crudo vertido pues la estela se ex-
pandió por un kilómetro.

José Sergio Gabrielli, directivo de 
Petrobras, explica que Brasil institu-
yó un fondo social que contribuirá a 
la estabilización económica, inverti-
rá en educación, salud, ciencia y tec-
nología, al tiempo que mitigue los 
efectos del cambio climático. Ade-
más, anunció que en 2014 Petrobras 
invertirá 224 mil millones de dóla-
res para desarrollar sus yacimientos 
submarinos. 

El tercer jugador energético de la 
región es Petroecuador, que produce 
medio millón de barriles de petróleo 

al día. El Ecuador tiene reservas es-
timadas de 6.51 mil millones de cru-
do, conforme el CIA World Factbook, 
el libro de estadísticas mundiales de 
la agencia de inteligencia estadouni-
dense. Esa fuente indica que el país 
andino es sustancialmente depen-
diente de los recursos de su petró-
leo, que suman más de la mitad de 
las ganancias por las exportaciones 
del país y casi dos quintos de los in-
gresos del sector público en los años 
recientes. 

Además, se prevé que el futu-
ro petrolero del país no superará 
los 20 años, por lo que analistas 
como Gustavo Pinto, catedrático 
de la Universidad Central, insisten 
en que se debe explorar más en el 
mar y a mayor profundidad, así 
como en el sur. La historia del pe-
tróleo ecuatoriano comenzó en la 
Provincia de Santa Elena en 1911, 
cuando la Anglo Ecuadorian Oil 
Fields perforó el pozo exploratorio 
Ancón I. Desde entonces operaron 
en ese país las compañías: Texaco, 
Esso-Hispanoil, Conoco-Nomeco-
Diamond & Sharmrok Opic, Elf 
Aquitaine, Braspetro, YPF, Unocal, 
Mobil, entre otras. 

Ese escenario cambió cuando el 
presidente Rafael Correa, maes-
tro en Economía por la Universi-
dad de Lovaina, Bélgica, y doctor 
por la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign, aprobó una 

nueva Ley de Hidrocarburos con 
la que renegoció los contratos 
con 17 empresas y al término 
siete de ellas salieron del país. 
Desde 2007 Petroecuador firmó 
un intercambio de petróleo por 
derivados con la venezolana PD-
VSA, que elimina intermediarios 
y optimiza fletes. 

En mayo de ese año, acordó con 
Petrobras un estudio de viabilidad 
técnica, económica y legal para de-
sarrollar proyectos conjuntos en 
producción y distribución de bio-
combustibles. La Constitución de 
2008 declara estratégica la industria 
petrolera bajo una fortalecida auto-
ridad estatal y el 6 de abril de 2010 
creó la nueva Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador (EP Pe-
troecuador). En 2013, participará 
en el 50 por ciento del mercado de 
distribución de gas, creará una red 
de comercialización de combusti-
bles –con la marca Petroecuador– y 
manejará 250 estaciones de servicio 
(la mitad propiedad de la empresa). 
Además de que comenzará a cons-
truir la Refinería del Pacífico con 
Venezuela.

Entretanto la presión social obli-
ga a Petroecuador a transparentar 
todos sus negocios y actuar con 
oportunidad en el tiempo para que 
la riqueza petrolera del país sea 
más beneficiosa. Si el Estado y los 
Gobiernos de turno actúan con ho-
nestidad y justicia se lograrán metas 
no imaginadas en el futuro “y así el 
petróleo seguirá siendo la base para 
varias décadas y el resorte del desa-
rrollo”, indica el informe anual. El 
futuro se decidirá el 17 de febrero en 
los comicios presidenciales donde 
Rafael Correa irá por la reelección y 
la confirmación del proyecto nacio-
nalista de los recursos a través de 
Petroecuador. América Latina y los 
países consumidores estarán aten-
tos a ese resultado. 

En el tablero mundial del juego 
energético Bolivia hace movimien-
tos interesantes. El 1º de mayo de 
2006 nacionalizó sus hidrocarburos, 
desde entonces toda su producción 
de hidrocarburos la gestiona YPFB 
Corporación, la empresa estatal. 
Con esa medida el país capta to-
dos los ingresos por la explotación 
y comercialización de energéticos, 
“desde entonces se incrementaron 
las inversiones en 650 por ciento”, 
explica en su informe 2012 el vice-
ministro del sector Álvaro Arnés.

YPFB ocupa el sitio 98 entre las 
500 empresas más grandes de Amé-
rica Latina, pues registró cinco mil 
102 millones de dólares de ventas, 
según América Economía. En 2013 
construirá plantas separadoras de lí-
quidos en el Departamento de San-
ta Cruz y para 2014 en Gran Chaco, 
con ambas, Bolivia busca exportar 
gas licuado de petróleo a Paraguay, 
Uruguay y Brasil. A seis años de la 
nacionalización, Bolivia distribu-
ye sus ingresos por hidrocarburos 
con los bonos Juancito Pinto, Juana 
Azurduy de Padilla –guerrillera inde-
pendentista del Alto Perú, hoy Boli-
via– y la Renta Dignidad, todos pro-
gramas para combatir la pobreza.

Voracidad o soberanía
La animadversión estadounidense 
contra Cuba tiene un capítulo ener-
gético. El 27 de septiembre de 2011 
la española Repsol recibió una misiva 
de 34 parlamentarios estadouniden-
ses, encabezados por la congresista 
por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, 
que amenazaba con acusarla por 
contaminar si continuaba exploran-
do en aguas profundas de Cuba. En 
2004 Repsol comprobó la existencia 
de crudo de calidad en la plataforma 
cubana, adonde también operan la 
noruega Statoil, ONGC de la India, 
Petronas de Malasia, Gazprom Neft 
de Rusia. 

La empresa cubana CUPET divi-
dió la zona de exclusión económica 
de Cuba en 59 bloques para atraer la 
inversión e interés técnico de Rusia, 
China, Angola, Vietnam, Noruega y 
Venezuela, entre otras. Proyeccio-
nes del Servicio Geológico estado-
unidense estiman que la plataforma 
cubana alberga unos cinco mil mi-
llones de barriles, aunque el exper-
to estadounidense Robert Sandels 
cuantifica las reservas en 20 mil mi-
llones de barriles y considera que la 
isla sería autosuficiente en crudo y 
sería exportador neto. Esto impac-
taría positivamente en su economía 
y vencería gran parte del bloqueo de 
Washington. 

Éstas son, pues, algunas expresio-
nes del latente nacionalismo energé-
tico de América Latina. Paul Isbell y 
Federico Steinberg, del Programa de 
Energía del Real Instituto Elcano de 
Estudios Internacionales y Estraté-
gicos aprecian que la gestión estatal 
de los recursos en la región ya trans-
formó su economía política y su rol 
en la geopolítica global. La expresión 
más visible de esa tendencia se de-
sarrolla en un contexto de indepen-
dencia política y mayor autonomía 
económica en la región, por lo que 
ese nuevo nacionalismo energético 
cambia el equilibrio de poder entre 
el Estado y sus empresas naciona-
les por un lado, y las empresas pri-
vadas internacionales por otro. Ése 
es el nuevo ajedrez energético en 
Sudamérica que mantiene atentos a 
México y al resto de los países pro-
ductores. Todos apuestan al jaque 
mate y a evitar quedar tablas. 

La animadversión 
estadounidense 
contra Cuba tiene un 
capítulo energético...

La exitosa petrolera venezolana, pieza importante en el ajedrez energético sudamericano.
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DE ALDO MACÍAS

oMar carreón abud

cado con presiones y engaños, de-
clarando a la prensa que “en lo que 
concierne al ordenamiento de la 
calle 16 de Septiembre… se actuará 
conforme a derecho contra quien 
infrinja las disposiciones legales en 
esta materia y, consecuentemente, 
se procederá a la reubicación de al-
gunos vendedores a lo que fuera el 
centro comercial Conasupo”. Así se 
terminó el año.

En los primeros días del nuevo, 
mientras los comerciantes antor-
chistas y sus dirigentes esperaban 
la celebración de una entrevista 
con el presidente municipal, apa-
recieron en el centro de Uruapan 
unos volantes firmados por un 
“Frente ciudadano de Uruapan”, 
o sea, anónimos, en los que ade-
más de picarles la cresta a los de 
“varios ramos” por su “pasividad y 
complacencia” para con “un grupo 
cada vez más numeroso de comer-
ciantes foráneos” que toma “por 
asalto la calle 16 de Septiembre y 
sus aledañas”, se calumniaba e in-
juriaba al compañero Rodolfo Le-
mus y al Movimiento Antorchista. 
Como, a pesar de la guerra sucia, 
se insistió en que el problema se 
resolviera por la vía del diálogo, se 
confirmó que el jueves 10 a las 18 
horas se celebraría una entrevista 
con el presidente municipal para 
llegar a acuerdos; no obstante, casi 
24 horas antes, a las 21:45 horas 
del miércoles 9, un grupo de gen-
te armada se llevó por la fuerza a 
Porfirio Moreno Flores, dirigente 
de los comerciantes de la calle 16 
de Septiembre (Porfirio Moreno 
regresó a su casa sano y salvo has-
ta el domingo 13).

Hay más. En esa entrevista del 
jueves 10 se llegó al acuerdo de que 
se rentaría un local provisional cer-
cano a la actual zona de venta en 
tanto se realizaba la reubicación 
definitiva, pero… habiendo sido 

acordado y pactado con el dueño 
(con la participación del secreta-
rio del Ayuntamiento), el pasado 
lunes 14, se anuncia sin más, que 
el dueño se retracta del trato. Hay 
más todavía: el viernes 11, cuando 
la dirección antorchista acudía a 
una nueva entrevista con Aldo Ma-
cías acompañada de una comisión, 
a las puertas del palacio municipal 
la esperaba un grupo de unas 700 
personas que le gritaban vivas al 
presidente municipal y acosaban a 
nuestros compañeros; es decir, se 
organizó una peligrosa maniobra 
que pudo haber terminado en un 
zafarrancho de consecuencias im-
predecibles; hay participantes en 
el evento provocador que afirman 
que de la presidencia municipal les 
dieron 200 pesos por persona, ta-
cos de carnitas y refrescos a cam-
bio de su asistencia.

Como puede concluir cualquier 
persona sin prejuicios, el proble-
ma de los comerciantes de la ca-
lle 16 de Septiembre no sólo no 
está resuelto, sino que si se toma 
en cuenta la forma autoritaria y 
represiva que hasta ahora se ha 
seguido para tratar de resolverlo, 
es valido esperar nuevas y peli-
grosas maniobras y agresiones. 
Por tal motivo, el Comité Estatal 
del Movimiento Antorchista en 
Michoacán, se ha dirigido al se-
ñor gobernador del estado, el li-
cenciado Fausto Vallejo Figueroa, 
para solicitarle que intervenga a 
favor del diálogo, del respeto y de 
una solución justiciera para los 
humildes comerciantes de la calle 
16 de Septiembre. En tanto, hago 
responsable a Aldo Macías Ale-
jandres, presidente municipal de 
Uruapan, del daño en sus bienes, 
en sus personas y en sus vidas que 
puedan sufrir nuestros compañe-
ros, en particular, Porfirio Moreno 
Flores y Rodolfo Lemus. 

informales bajo la bota de otros 
comerciantes informales por una 
decisión de la autoridad, es, pues, 
abuso de poder sin atenuantes. 

Pues bien, cuando los modestos 
comerciantes se repusieron de la 
presión que se había ejercido so-
bre ellos por parte de los “inspec-
tores varios ramos” (y del engaño, 
pues a algunos de ellos les presen-
taron hojas en blanco para que fir-
maran diciéndoles que se trataba 
de un “censo de actualización”), 
pidieron el apoyo del Movimien-
to Antorchista, no para negarse a 
ser reubicados sino, simplemente, 
para negociar su reubicación en 
condiciones menos abusivas. El 
Movimiento Antorchista, fiel a su 
compromiso con los más despro-
tegidos, les otorgó (y les mantie-
ne) todo su respaldo a través del 
comité seccional que encabeza el 
ingeniero Rodolfo Lemus.

A partir de ese momento, el plan 
de reubicación de Aldo Macías Ale-
jandres tuvo que ser reajustado: 
se pasó de la presión en el interior 
de las oficinas y mediante la firma 
casi clandestina de documentos 
ilegales, a la presión en la prensa 
criminalizando a los vendedores 
y a la presión callejera mediante 
la acción de grupos de incondicio-
nales contratados; el plan, pues, 
se convirtió en una trama mucho 
más agresiva y peligrosa. En efec-
to, y a pesar de que había solicitud 
del Movimiento Antorchista para 
dialogar con el alcalde, el 5 de di-
ciembre aparecieron declaraciones 
periodísticas de los señores de 
“varios ramos” (a quienes la nota 
no identificó por su nombre) acu-
sando (sin pruebas) al compañero 
Rodolfo Lemus de “exigir algunas 
prebendas para no inmiscuirse en 
el asunto” y, el 22 del mismo mes, 
el propio Aldo Macías, insistió en 
hacer cumplir el documento arran-

E
l presidente muni-
cipal de Uruapan, 
Michoacán, Aldo 
Macías Alejandres, 
ha emprendido en el 
centro histórico de la 

ciudad, el programa Ordenamiento 
vial, mediante el cual se pretende 
retirar de las calles a modestos co-
merciantes que desde hace mucho 
tiempo las ocupan para ganarse la 
vida vendiendo todo tipo de mer-
cancías, tal es el caso de los vende-
dores de frutas y legumbres de la 
calle 16 de Septiembre adheridos 
al Movimiento Antorchista que 
ocupan un tramo de la menciona-
da vía de 3 a 9 de la mañana, es 
decir, durante las horas en que 
hay menos circulación. No obs-
tante, sin detenerse a considerar 
que la venta callejera por parte de 
ciudadanos pobres es una de las 
consecuencias más vergonzosas 
del modelo económico vigente en 
nuestro país que no ha sido capaz 
de proporcionar un empleo digno 
y bien remunerado para todos los 
mexicanos, y con el propósito de 
llevar a cabo ese programa de “or-
denamiento vial” a cualquier cos-
to, desde la presidencia municipal 
se ha estado satanizando, atizan-
do el odio social y agrediendo pe-

ligrosamente a estos comerciantes 
en pequeño. 

Para empezar, se les llamó a la 
presidencia municipal a “nego-
ciar” con el “jefe de inspectores de 
varios ramos”, Abel García Ruiz, 
quien, el 12 de noviembre, los 
presionó para que firmaran un do-
cumento que establece que “acep-
tan reubicarse en el estaciona-
miento de la antigua Conasupo… 
a más tardar el 1º de diciembre”; 
que quedan bajo la férula de otra 
agrupación (evidentemente con-
trolada por el municipio) y de los 
propios empleados municipales, 
ya que “el reparto de los lugares 
en el mencionado espacio se hará 
con la anuencia y vigilancia de los 
representantes de la Unión de Co-
merciantes Independientes zona 
oriente 12 de febrero y la oficina 
de inspectores varios ramos”; y, 
por si no fuera suficiente el so-
metimiento y el riesgo de perder 
su trabajo, que “los comerciantes 
reubicados en este lugar deberán 
respetar los lineamientos y esta-
tutos de la unión de comerciantes 
independientes zona oriente 12 
de febrero, la cual… podrá negar 
el lugar a los comerciantes que no 
cumplan con los mismos”. Esto 
es, colocar a unos comerciantes 
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Y LA GANSTERIZACIÓN 

DE LA POLÍTICA

aquiles córdova MorÁn

ral y amiga del orden y de los de-
rechos de terceros”, y dejan caer 
sobre ellos devastadoras cataratas 
de lodo, excremento, calumnias, 
insultos y descarados llamados a 
la represión violenta de los “albo-
rotadores y chantajistas”.

Esta fobia de las capas sociales 
altas contra los derechos y liber-
tades populares, ha penetrado ya, 
desde hace buen rato, en el dis-
curso y en la práctica política de 
los tres niveles del poder ejecuti-
vo (municipal, estatal y federal), 
lo que se pone de manifiesto en 
la muletilla de moda que sueltan 
cada vez que lo consideran opor-
tuno: “yo no trato con organiza-
ciones, sino sólo con ciudadanos 
libres e independientes” (??¡¡). Y 
en honor a la justicia histórica, 
hay que reconocer que esta lapi-
daria sentencia no se oyó en boca 
de los gobernantes sino hasta que 
la pusieron de moda los liberales 
de derecha, esto es, los gobernan-
tes salidos de las filas del Partido 
Acción Nacional; pero es un hecho 
que los priistas, con muy poco jui-
cio crítico, la han hecho suya y la 
utilizan a discreción cuando les 
hace falta. Y la degeneración li-
beral de derecha no para aquí. En 
varios estados del país, los titula-
res del poder ejecutivo municipal 
y estatal han respondido, ante la 
tenacidad de los antorchistas que 
no se someten al “no trato con or-
ganizaciones”, con un recurso más 
“efectivo”: la amenaza directa y el 
terror ejercido a través de grupos 
delincuenciales a su servicio. 

Dos ejemplos recientes: El miér-
coles 9 de los corrientes, un grupo 
de encapuchados detuvo, golpeó, 
despojo de sus escasas pertenen-
cias y amenazó de muerte al joven 
Santos Mendía Páez, miembro del 
Comité Estatal del Movimiento 

Antorchista en Durango, junto 
con seis campesinos compañe-
ros suyos, en un camino vecinal 
del municipio de Mezquital del 
Oro. Liberados, los secuestrados 
y amenazados anduvieron erran-
tes por la serranía duranguense 
durante tres días, sin comer ni 
beber, por temor a que los delin-
cuentes regresaran a cumplir su 
amenaza. El otro caso ocurrió por 
las mismas fechas en Uruapan, 
Michoacán, donde fue secuestra-
do el colono antorchista Porfirio 
Moreno Flores durante cuatro 
días, plagio que se da en el marco 
de una lucha para que el alcalde 
de esa ciudad atienda las modes-
tas peticiones de sus compañeros. 
Mientras duraba su cautiverio, los 
secuestradores advirtieron a un 
hermano suyo: “dejen de estar de-
fendiendo a los ambulantes y de 
acosar a los pepenadores del basu-
rero municipal”, si no “levantare-
mos a su mero líder”, el ingeniero 
Rodolfo Lemus. En ambos casos 
es imposible cargar el delito al cri-
men organizado, chivo expiatorio 
favorito en nuestros días, prime-
ro porque los secuestrados no 
llenan, ni de lejos, el perfil de la 
gente que interesa a estos grupos, 
y segundo, porque su modus ope-
randi es radicalmente distinto. En 
cambio, la filiación política de los 
plagiados, las preguntas que les 
hicieron sus captores y el momen-
to político del ataque (en ambos 
casos hay una lucha de masas por 
demandas legítimas de la gente) 
dicen a las claras que detrás de 
tales infamias están autoridades 
que, como el alcalde de Uruapan, 
“no tratan con organizaciones”. El 
liberalismo de derecha, pues, está 
derivando peligrosamente hacia el 
crimen político. ¡Y eso sí que pone 
en riesgo la estabilidad social!  

el derecho de asociación, de orga-
nización y de manifestación pú-
blica, una aberración teórica y un 
peligroso error práctico que pone 
en serio riesgo el equilibrio social 
al permitir que los “inferiores” se 
agrupen y se refuercen entre sí 
para imponer su voluntad a los su-
periores, que de ese modo quedan 
reducidos a la impotencia y conde-
nados a una derrota segura. ¡Cui-
dado!, gritaron y gritan alarmados 
los defensores del “orden” y de la 
“tranquilidad” sociales; ¡cuidado 
con abrirle la puerta de la jaula a 
esas bestias feroces e irracionales 
que sólo buscan desquitar su ren-
cor y su frustración social en con-
tra de los “verdaderos constructo-
res de la civilización!” Un ejemplo 
bien documentado de esto es la 
famosa Ley Le Chapelier, dictada 
precisamente contra de los pri-
meros intentos sindicales de los 
obreros franceses para la defensa 
de sus derechos laborales, la cual, 
con “argumentos” semejantes a 
los aquí dichos, castigaba con la 
pena de muerte a todo aquel que 
fuera sorprendido haciendo pro-
selitismo con ese propósito. Y un 
ejemplo moderno, igualmente do-
cumentado, es la saña con que se 
calumnia, se insulta, se distorsio-
na y se condena cualquier auténti-
ca protesta organizada de los po-
bres del país, también en defensa 
de sus intereses legítimos. Pasan-
do sobre la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
y con mayor razón sobre las leyes 
de ella derivadas, políticos (en la 
banca o en activo), organismos 
“de la sociedad civil”, columnis-
tas, reporteros, conductores de 
noticiarios de radio y televisión 
y tutti cuanti, al menor amago de 
protesta de los marginados, abren 
las compuertas de su furia “libe-

E
s verdad sabida que 
dentro del pensa-
miento liberal, como 
en toda doctrina 
política o filosófi-
ca, hay corrientes 

de opinión, enfoques y matices 
distintos que dan lugar a la for-
mación de grupos con opiniones 
diferentes y aun antagónicas. No 
es, pues, arbitrariedad o mero 
capricho hablar de una derecha 
liberal que se singulariza por su 
fanática defensa de los plantea-
mientos y tesis más alejados del 
espíritu libertario y progresista 
de algunos de sus fundadores e, 
incluso, con opiniones directa-
mente opuestas a dicho espíritu, 
en abierto contraste con quienes 
defienden, difunden y tratan de 
aplicar lo mejor, lo más rescata-
ble y progresista del humanismo 
que alentó en los fundadores más 
consecuentes. Tampoco es nin-
gún descubrimiento afirmar que, 
en términos muy resumidos, la 
médula del liberalismo se puede 
sintetizar como la rehabilitación, 
defensa y elevación del individuo a 
la categoría de principio supremo 
y finalidad última de la sociedad 
humana, la cual, en consecuencia, 
sólo se justifica como el instru-

mento ad hoc para estatuir, lega-
lizar, practicar y defender, por 
todos los medios a su alcance, las 
libertades, garantías, derechos y 
privilegios del individuo, incluso 
por encima de la propia sociedad y 
en contra de ella si fuere necesario. 
El individuo, su libertad irrestric-
ta y su derecho de propiedad lo 
son todo; y la sociedad, si no está 
a su servicio y para su defensa, se 
convierte en una ergástula que 
oprime el espíritu del hombre y 
hace nugatoria la dignidad esen-
cial de la persona humana. Para 
los liberales de derecha, individuo 
y colectividad son conceptos y 
realidades antagónicos, que sólo 
pueden coexistir a condición de 
que la segunda se someta incon-
dicionalmente a los intereses pri-
vados del primero.

En este punto de vista se han 
apoyado siempre, y se siguen 
apoyando hoy, los defensores de 
la desigualdad humana y de la 
injusticia social; los partidarios 
abiertos de los privilegios de unos 
pocos a costas de los muchos; de 
la dominación de unos hombres 
(los “individuos superiores”) so-
bre otros (los “individuos inferio-
res”); y todos los que ven en los 
derechos de las masas, tales como 
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problema político, más que econó-
mico, y que, consecuentemente, 
exige una decidida intervención 
del Estado; propuso cerrar la bre-
cha de ingreso laboral aumentan-
do el salario real y creando nuevos 
empleos (un millón anuales), algo 
difícil, por la baja tasa de reinver-
sión: sólo el 23 por ciento del PIB 
(Bárcena dixit); y es que en México 
los empresarios reinvierten muy 
poco de sus ganancias, y privan al 
país de esos recursos (y aunque ahí 
no se dijo, es sabido que en un solo 
año han sido sacados más de 400 
mil millones de dólares hacia pa-
raísos fiscales). Propuso asimismo 
aplicar esquemas fiscales progre-
sivos, donde paguen más los que 
más tienen, y llamó a fomentar la 
participación de la sociedad civil 
en materia económica.

Y para dimensionar nuestro 
gasto social, más allá de la publi-
cidad oficial, Gurría señaló que 
mientras en Francia el Estado ad-
ministra el 50 por ciento del PIB, 
en México, es sólo el 19 por cien-
to. Y más en general, según regis-
tró la prensa: “Al no recaudar lo 
que se requiere…, el gasto social 
–exceptuando la educación– es de 
7.5 por ciento del PIB, cuando el 
promedio de la OCDE es de más de 
20 por ciento”; es decir, los países 
de la OCDE aplican un porcenta-
je casi tres veces superior en este 
rubro. Pero Gurría advirtió que el 
Estado no dispone de suficientes 
medios, pues en impuestos y otras 
obligaciones: “Las instituciones 
públicas han sido más débiles que 
los monopolios”; y aunque eso ya 
lo sabíamos, es revelador escu-
charlo en voz del propio secretario 
general de la OCDE. Y añadió que 
cuando el Estado intenta impulsar 
cambios, aparecen siempre inte-
reses creados y poderes fácticos, 
que habiendo perdido la batalla 

legislativa o regulatoria, hacen 
“guerra de retaguardia”, y utilizan 
“todos los recursos posibles para 
evitar, para diferir o para diluir las 
reformas que fueron aprobadas, 
con objeto de preservar sus inte-
reses y sus privilegios”. Más claro, 
ni el agua. Y sobre el poder de los 
monopolios, añadió que las fami-
lias más pobres gastan más de un 
tercio de sus ingresos en mercados 
monopolizados, o sea, en condi-
ciones de abuso de precios. Exhi-
bió así las verdaderas relaciones de 
poder entre el Estado y los señores 
del capital, verdaderos dueños de 
México. Pero faltó un elemento 
en el análisis de Gurría, y es que, 
aun concediendo que los recursos 

captados son limitados, muchos 
funcionarios, en una visión patri-
monialista del poder, los conside-
ran suyos, y se niegan a aplicarlos 
al gasto social. 

Valiosas son, sin duda, muchas 
de las reflexiones, y útiles los con-
sejos; sin embargo, dos interro-
gantes obvias surgen en su instru-
mentación. Primera: se propone 
una reforma fiscal, pero no queda 
claro, ya en concreto, de qué se tra-
ta exactamente; ¿significará acaso 
más impuestos a los pobres, o en 
verdad, hacer pagar más a los ri-
cos? La segunda: ¿quién impulsará 
la igualdad? Obviamente, quienes 
hoy acumulan la riqueza no re-
nunciarán jamás motu proprio a su 
privilegio, por mucho que lo acon-
sejen la CEPAL, la OCDE, y así lo 
pidiera el mismísimo santo Papa. 
Tampoco el mercado redistribuye 
en automático. La alternativa es, 
entonces, que el Estado asuma 
una posición más activa y enérgi-
ca; mas, en caso de intentarlo, ¿de 
dónde sacaría fuerzas para hacer 
valer su autoridad? En mi modes-
ta opinión, ese respaldo sólo pue-
de provenir de una decidida par-
ticipación de la sociedad civil, de 
modo que, si los “poderes fácticos” 
ejercen presión sobre el Gobierno, 
por su parte, las clases medias y 
marginadas hagan sentir también 
su reclamo, a manera de contrape-
so. Sólo así, en el hipotético caso 
de que el Estado intentase aunque 
sea atenuar la desigualdad, podría 
asegurar el necesario respaldo so-
cial, para evitar ser rehén de los 
grandes capitales. En fin, es muy 
revelador que los líderes de orga-
nizaciones internacionales mues-
tren preocupación y den la voz de 
alerta ante los escandalosos nive-
les de pobreza y desigualdad en 
México. La gravedad de los hechos 
no es para menos.  

EL FORO DE LA OCDE: 
VOCES DE ALARMA 

L
a semana pasada tuve 
la oportunidad de 
asistir al Foro México 
2013, OCDE: Políti-
cas Públicas para un 
Desarrollo Incluyen-

te, donde se hicieron importantes 
reflexiones, y aunque, ciertamen-
te, algunas propuestas pudieran 
entrañar serios riesgos, las hubo 
también muy atendibles. De en-
trada, existió plena coincidencia 
en que el crecimiento económico 
es condición de sustentabilidad en 
toda mejora en el bienestar social, 
para lo cual se propusieron varias 
medidas; sin embargo, y contra la 
tesis del neoliberalismo radical, 
hubo consenso en que el creci-
miento per se no basta; a manera 
de ejemplo, Alicia Bárcena, direc-
tora de la Comisión Económica 
Para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), destacó que mientras el 
valor de las exportaciones es ya de 
mil millones de dólares diarios, el 
salario real sigue igual que hace 
30 años; según el Banco Mundial, 
hay seis millones más de pobres 
que en 2006. José Ángel Gurría, 
de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), subrayó que entre todos 
los países de esa organización son 

los trabajadores mexicanos quie-
nes más horas al día laboran, y, 
paradójicamente, quienes menos 
ingresos perciben. 

El tema central fue la necesi-
dad de un desarrollo incluyente, 
y al respecto, en publicación ahí 
entregada se revelaba un cuadro 
realmente alarmante: “De hecho, 
México es el segundo país más 
desigual de la OCDE después de 
Chile... el ingreso anual promedio 
del 10 por ciento más rico de los 
mexicanos en 2010 era 27 veces 
superior que el del 10 por ciento 
más pobre… Esta disparidad se 
compara con una proporción de 
nueve a uno para el promedio de la 
OCDE”. Alicia Bárcena agregó que, 
en materia educativa, mientras 27 
jóvenes del quintil más rico de la 
población culminan la preparato-
ria, sólo uno del quintil más pobre 
lo consigue. Y en este marco, llamó 
a “un rompimiento con el paradig-
ma económico actual”, sustituyén-
dolo por uno que sitúe la igualdad 
en el centro y la convierta en prin-
cipio normativo y objetivo econó-
mico final, pues, dijo: “La desigual-
dad conspira contra el desarrollo y 
la seguridad”, por lo que es nece-
sario “igualar para crecer y crecer 
para igualar”, lo cual consideró un 
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y, dados los bajos ingresos de la 
población y cierta tendencia a la 
morosidad a la hora de pagar im-
puestos; aunado al aumento de 
precios derivado de la crisis, se 
generan dificultades para recau-
dar y, por lo mismo, para pagar, 
de modo que no se cuenta con los 
recursos para cubrir con el endeu-
damiento. 

Ahora bien, en términos gene-
rales, hay que decir que en México 
no se tiene una tradición ahorra-
dora, de manera que resulte una 
inversión la posibilidad de pedir 
un préstamo con posibilidades de 
pagarlo. Esta actitud y esta forma 
de ser de los mexicanos, no son hi-
jas de la casualidad, sino el simple 
reflejo de la conducta de las clases 
poderosas del país que, lejos de ser 
ahorradoras y transmitir la señal 
de ahorradoras, son despilfarra-
doras y ostentosas de su riqueza, 
como dijo un político connotado. 
Por poner un ejemplo, de cada 
peso que ganan los empresarios 
mexicanos se gastan 80 centavos 
en consumo suntuario y sólo in-
vierten (ahorran) el resto centa-
vos; en cambio, los empresarios 
sudcoreanos hacen exactamente lo 
contrario: de cada peso que ganan, 
gastan sólo 20 centavos e invier-
ten 80. Esta conducta de gasto se 
trasmina al pueblo y se vuelve no-
civa, pues la conducta consumista 
o “gastalona” es la que predomina 
entre los mexicanos y la que lleva 
a las familias a endeudarse y a su-
frir cuando llega la hora de pagar 
y no se tiene para hacerlo. Pues lo 
mismo pasa con algunos alcaldes y 
gobernadores.

Por otro lado, la capacidad de 
ingreso de los municipios está li-
mitada por la Ley de Coordinación 
Fiscal que, para evitar una doble 
recaudación, fue promovida en 

los años 90, con lo cual los muni-
cipios han de recibir participacio-
nes federales y sólo pueden tener, 
como ingresos propios, el pago 
del impuesto predial, del agua, de 
traslado de dominio y permisos 
de construcción, aunado al cobro 
de otros servicios; sin embargo, 
predomina la morosidad de pagos 
por falta de dinero, pues el salario 
en México es de los más bajos del 
mundo y, también, por la cultura 
a la impunidad antes descrita y la 
dependencia histórica que le han 
hecho creer que tiene el pueblo 
respecto al Gobierno (paternalis-
mo gubernamental); por lo mis-
mo, se ha generado una cultura del 
no pago que ha de costar mucho 
trabajo revertirla. Al propio tiem-
po, no hay enforcement en México 
(formas de obligar a que la gente 
cumpla), lo cual refuerza la ten-
dencia a la morosidad; en efecto, y 
esto pasa hasta en nuestra activi-
dad cotidiana: si nos cruzamos la 
calle lo hacemos en medio de ella 
y no en la esquina, donde está el 
semáforo; o bien, solemos cruzar 
una avenida peligrosa por debajo 
de un puente peatonal, corriendo 
toda clase de peligros, en vez de 
usar dicho puente que está hecho 
para garantizar un cruce seguro, 
etc.; por tanto, “no pasa nada”, na-
die te dice nada y cuando te llega 
a “cachar” la autoridad, nada ocu-
rre tampoco, pues están tan mal 

pagados los salarios que con una 
“mordida” se arregla la falta. 

Sin embargo, no se puede tra-
tar igual a lo desigual y la SHCP 
debe analizar caso por caso y en 
aquellos en los que el rescate sea 
necesario y correcto debe inter-
venir, y en aquéllos en los que se 
compruebe corrupción deberá 
sancionar a los infractores. No se 
debe hacer tabula rasa, por lo cual, 
la Secretaría debe hacer una inves-
tigación y tomar medidas caso por 
caso. Dice la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que “la falta 
de controles y la dependencia de 
estados y municipios respecto de 
las transferencias presupuestales 
reducen los incentivos para un 
gasto eficiente y una administra-
ción fiscal prudente”; tal vez esté 
así, sin embargo, predominan la 
concepción patrimonialista del 
poder y la corrupción, por ende, 
los incentivos de ejercer el poder 
son, por lo regular, satisfacer, por 
la vía de la nómina, los intereses 
del grupo ganador y tener adeptos 
y “activistas” durante el Gobier-
no ejercido y, por otro lado, es el 
gobierno una fuente de acumula-
ción que sirve a los poderosos para 
hacer su patrimonio: “a mí no me 
des dinero sólo ponme donde hay 
y del resto me encargo yo”, dice la 
sabiduría popular. Eso es lo que se 
debe combatir a fondo. 

ENDEUDAMIENTO

L
a Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
señaló recientemente 
que no intervendría 
para rescatar a los es-
tados y municipios 

que hayan caído en “pasivos finan-
cieros”, es decir, que se hayan en-
deudado, pues si lo hicieron:“fue 
bajo su propia responsabilidad”. 
Con ello, sin que se especifique 
con claridad, se insinúa que hubo 
falta de pericia en el manejo de 
los dineros; falta de honradez y de 
control en el manejo de los recur-
sos públicos, desvío de recursos 
derivado de los procesos electora-
les, o, simplemente, imposibilidad 
de pago ante el incremento de pre-
cios derivado de la crisis u otras 
causas que por obvio de espacio 
no mencionamos aquí. 

El hecho es que el endeuda-
miento de estados y municipios 
se duplicó en los últimos cuatro 
años. En 2008 la deuda de éstos 
equivalía a 203 mil 70 millones de 
pesos. En 2012, la deuda equivale 
a 406 mil 765 millones de pesos; 
es decir, se incrementó en un 100 
por ciento. 

¿Cuáles son las razones por las 
cuales podría, efectivamente, au-
mentar el endeudamiento? ¿Cómo 

se hizo? El desequilibrio entre el 
nivel de egresos y de ingresos re-
sulta de tres posibles fuentes fun-
damentales: muchos municipios 
tienen una nómina muy alta, que 
resulta de un sistema burocrático 
nacido del keinesianismo instru-
mentado en México, que hace que 
nuestra burocracia sea una de las 
más caras del mundo, al grado de 
que se paga al aparato oficial el 
equivalente al producto interno 
bruto (PIB) de Uruguay; así, los 
diversos compromisos políticos 
y de trabajo obligan a los ayunta-
mientos a endeudarse para pagar 
la nómina.

En segundo lugar, el gasto co-
rriente es elevado, en tanto que 
no se realiza de manera eficiente. 
Por ejemplo, la gasolina, el man-
tenimiento de vehículos, etcéte-
ra, es alto porque es vox pópuli que 
muchos funcionarios de todos los 
niveles utilizan los recursos pú-
blicos para servicio personal, o 
bien, por no ser de su propiedad 
los maltratan, descuidan y no le 
dan el servicio adecuado, etc., lo 
cual deriva en altos costos.

Finalmente, y éste es el menos 
grave, se solicitan préstamos para 
hacer obras públicas que bene-
ficien a la gente que lo necesita 

brasil acosta Peña

brasil_acosta@yahoo.com

No se puede tratar igual a 
lo desigual y la SHCP debe 
analizar caso por caso...



La participación de 31 científicos de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)  y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
en el experimento ALICE (Alice Physics Week) del Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC), del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN, por sus siglas en 
francés), cuya misión es diseñar, construir y operar detectores para la experimen-
tación de altas energías, revela el grado de madurez que ha alcanzado la investi-
gación científica en las universidades públicas del país.   

Con la misión especial de estudiar las condiciones del Universo temprano y la 
estructura fundamental de la materia, ALICE es uno de los cuatro grandes experi-
mentos que conforman el LHC, del CERN, en el que colaboran 120 científicos de 36 
países (incluidos los científicos mexicanos).

La máxima casa de estudios poblana participa con el grupo más numeroso den-
tro de la delegación mexicana: los doctores Arturo Fernández Téllez, Mario Iván 
Martínez Hernández, Mario Rodríguez Cahuantzi, Guillermo Tejeda Muñoz; los es-
tudiantes de posgrado Gibraham I. Nápoles Cañedo, Héctor Bello Martínez, Luis 
Alberto Pérez Moreno, Abraham Villatoro Tello; la estudiante de licenciatura Citlali 
Sosa Sánchez y Juan Manuel Grados Luyando, de la Facultad de Ciencias Físico-
Matemáticas; así como los doctores Sergio Vergara Limón y Aurora Vargas Treviño, 
de la Facultad de Ciencias de la Electrónica.

Junto con sus pares de la UNAM, del IPN y la UAS, los investigadores de la BUAP 
son pioneros en la historia de la Física Experimental al diseñar, construir y ope-
rar detectores para la experimentación de altas energías, una responsabilidad del 
más alto nivel encomendada al grupo de científicos mexicanos que colaboran en 
el experimento ALICE. 

Asimismo, el liderazgo y prestigio alcanzados por el equipo mexicano los ha 
llevado a una nueva misión. Además de los detectores ACORDE, para rayos cósmi-
cos, y VO, del sistema de disparo, hoy tienen la encomienda de diseñar, construir y 
operar un nuevo detector: el AD, que diagnosticará la calidad del acelerador para 
ser integrado al experimento ALICE, en el estudio de la física difractiva.

Justamente este posicionamiento dentro del LHC cuya sede es Ginebra, Suiza, 
hizo posible que por primera vez en la historia se llevara a cabo fuera del continen-
te europeo la Semana de la Física del experimento ALICE: del 27 de noviembre al 
1º de diciembre pasado, evento en el que se reunieron 120 científicos de 36 países 
en el Complejo Cultural Universitario, con el objetivo de congregar a todos los 
equipos de trabajo para la discusión de los análisis que cada uno desarrolla.

Los doctores Gerardo Herrera Corral, del Departamento de Física del Cinvestav-
IPN, y Arturo Fernández Téllez, de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la 
BUAP, hablan sobre la relevancia del grupo mexicano en el experimento ALICE: 

• En ALICE del Gran Colisionador de Hadrones participan 31 investigadores de 
universidades públicas.

• El grupo mexicano, entre los que se encuentran investigadores de la BUAP, es pionero en 
el diseño de detectores para la experimentación de altas energías.

“El hecho de que por pri-
mera vez haya tenido lugar 
la Semana de la Física del 
experimento ALICE fuera del 
continente europeo, y haya 
sido justamente su sede la 
BUAP, revela la importan-
cia e impacto que tiene el 
grupo mexicano, pues nos 
hace visibles en la comuni-
dad científica internacional 
y revela asimismo el nivel de 
madurez que ha alcanzado 
la investigación y la infra-
estructura científica en las 
universidades públicas de 
nuestro país”.  

En esta ocasión, durante 
la ALICE se presentaron los 
temas de investigación de 
los estudiantes de posgrado 
de la BUAP, entre éstos, el es-
tado de un análisis de rayos 
cósmicos que está próximo a 
culminar.

En esta extraordinaria 
aventura científica partici-
pan investigadores de uni-
versidades públicas del país, 
lo que da cuenta del nivel de 
la ciencia en México y de la 
grandeza de estas institucio-
nes al servicio de los mexica-
nos.

CALIDAD CIENTÍFICA EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DEL PAÍS

CALIDAD CIENTÍFICA EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DEL PAÍS
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ESTORIAS VREBES
Ángel treJo

El modus operandi de nuestra 
clase política nunca deja de 
sorprendernos y en su ver-

sión 2013 nos trajo a una jauría a 
la que la Procuraduría de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF) se-
ñaló como los principales sospe-
chosos de asesinar a cinco perso-
nas en las inmediaciones del Cerro 
de la Estrella de la delegación de Iz-
tapalapa de la ciudad de México.

Como parte de su operativo, 
las autoridades capitalinas detu-
vieron a 25 perros; sin embargo, 
la presión de organizaciones en pro de 
los derechos de los animales y el ajetreo 
mediático (#YoSoyCan26) provocó la exoneración (así 
lo llamaron ellos) de estos canes, los cuales fueron li-
berados y dados en adopción (a pesar de que en ellos 
caía la sospecha de haber cometido crímenes). Nada 
tan absurdo como los argumentos de la PGJDF.

¿Pero qué espanta más de este caso: la manera bur-
da como explicaron la supuesta culpabilidad de los 
perros o la totalmente irresponsable y burda comu-
nicaron mediática del hecho?

Ambas cosas son igual de lamentables y exponen 
el nivel no sólo de la política (cosa de todos bien sa-
bido) sino también el de la procuración de justicia, la 
cual antes que investigar señala y antes de compro-

bar inventa. 
Lo lamentable también fue el re-

vuelo mediático que esto ocasionó 
en las redes sociales y en los medios 
tradicionales, los cuales se dieron un 
festín acrítico donde lo que reinó 
fue la banalidad y la construcción 
informativa irresponsable, no así 
una mirada más amplia que pusie-

ra en debate dos temas relevan-
tes: la procuración de justicia y 

el derecho de los animales, no 
importando que éstos estén 

en situación de calle como los 
detenidos. 

Y ya no se diga del boletín de la 
PGJDF que llamó a esto perrocidio ¿Quién les dijo 
que el concepto existía y por qué diablos dejaron ir 
así un boletín oficial? A los encargados de esa oficina 
deberían de darles un curso urgente o regalarles un 
buen diccionario.

Más allá de lo anecdótico del hecho, lo que esto 
demuestra es el nivel de banalidad en que se vive y 
actúa, pues si la autoridad se saca de la manga (li-
teralmente) el asunto de “los perros asesinos”, tam-
poco nosotros como medios o sociedad marcamos 
diferencia, pues somos incapaces de reaccionar más 
allá de la burla. 

Esta vez fueron perros ¿y mañana? 

¿Perrocidio?

El gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas afirmó que el Gobierno 
del Estado de México apoya al presidente Enrique Peña Nieto en su meta 
de trabajar para construir un México de paz.

EDOMEX BUSCA CONSTRUIR UN MÉXICO DE PAZ

De acuerdo con Sergio Campos Hernández, histo-
riador de la propiedad territorial en México, al 
inicio de la Revolución de Independencia en el 

siglo XIX la tierra estaba concentrada en nueve mil 458 
grandes propiedades rurales.

De estos latifundios, tres mil 749 eran haciendas 
mineras, ganaderas, azucareras y agrícolas, y mil 195 
estancias con función habitacional permanente y pe-
rentoria (descansos vacacionales o de fin de semana), 
además de agropecuaria.

Uno de los motivos centrales de la revolución arma-
da emprendida por Miguel Hidalgo, José María More-
los y Mariano Matamoros fue precisamente mejorar la 
distribución de la riqueza agraria.

El mayor propietario de tierra era el clero católico, 
el cual de la sola eventual venta de las fincas que había 
acopiado por créditos vencidos podría haber obtenido 
44 millones de pesos, según el historiador Silvio Za-
vala.

Los bienes del clero provenían de los despojos territo-
riales de la conquista armada del siglo XVI, de donacio-
nes de feligreses sin herederos y de que sus capellanías 
e iglesias operaban como bancos, juzgados y notarías.

Gran parte de los propietarios rurales medios y bajos 
del país estaban endeudados con la Iglesia católica y ha-
cia 1810, tan sólo en Tlaxcala administraba 155 hacien-
das con un valor aproximado de 1.7 millones de pesos.

En esa misma entidad el 65 por ciento de los predios 
rurales estaban en manos de esta “sacra entidad religio-
sa” supuestamente dedicada al cuidado de la salud 
moral y espiritual de sus feligreses.

Esta estructura económica medieval no cam-
bió, sin embargo, con la independencia po-
lítica de México, lograda en 1821. Ello se 
debió a que quienes la negociaron fueron 
precisamente los grandes propietarios 
territoriales.

Lo hicieron a través de los mili-
tares criollos de la Corona Españo-
la, la Iglesia católica y otros gran-
des propietarios del comercio y la 
industria. Su adalid político fue 
Agustín de Iturbide, quien se pro-

clamó “emperador de México”.
La Revolución de la Reforma (1857-1867) tampoco 

logró modificar la estructura desigual. Al contrario, la 
agravó porque muchos de los bienes que se expropia-
ron al clero fueron a parar a manos de viejos y nuevos 
latifundistas.

La reconcentración de la propiedad territorial fue 
mayor con la Ley de Colonización que el Gobierno pro-
mulgó en 1875, a fin de despojar a los pueblos indíge-
nas y poblar esas tierras con migrantes “blancos” nacio-
nales o europeos.

Estas políticas criminales contra el pueblo bajo del 
país, mayoritariamente indígena y campesino, vertie-
ron en la integración del sistema de propiedad agraria 
hiper-concentrado que prevaleció durante el Porfiriato.

Durante este régimen (1876-1910) dominaron la 
economía rural 836 haciendas con un promedio de ex-
tensión de 75 mil hectáreas cada una, aunque hubo al-
gunas que duplicaron esta cifra.

Tal fue el caso de La Gavia que tuvo 132 mil 620 ha 
dentro de un marco territorial de 21 mil 400 kilómetros 
cuadrados. Estaba ubicada entre Almoloya (oriente), 
Amanalco (poniente), Villa Victoria (norte) y Zinacan-
tepec (sur).

Fue propiedad de Antonio Riba y Echeverría; en 
tiempos de la Colonia Española perteneció a Pedro Ro-
mero de Terreros y en el siglo XX, en la época de la pos 
Revolución Mexicana de 1910, a Vicente Villada.

Otro de los grandes propietarios rura-
les fue Ignacio de la Torre Mier, yer-
no de Porfirio Díaz. Poseyó varias 
haciendas en Morelos y el Estado 
de México, entre ellas la de Santia-
go Tenextepango, en Cuautla, que 
tenía 16 mil hectáreas.

De la Torre Mier fue accionista 
del Banco de Londres y propieta-
rio de la residencia más fastuosa 
de la ciudad de México en los 
tiempos de su suegro. El palace-
te estuvo ubicado en lo que hoy 
es el edificio sede de la Lotería 

Nacional. 

La Independencia no modificó 
la estructura de la propiedad

Señaló que muestra de ello son las acciones 
realizadas en materia de seguridad, que 
tienen la finalidad de hacer un frente común 
e impulsar estrategias concretas contra la 
delincuencia.
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‘Sólo un 

gabriel HernÁndez garcía

Así, supe que venía del campo, 
de un lugar de exuberante vegeta-
ción, de abundante agua y clima 
cálido. Había vivido y crecido con 
toda la libertad del mundo. Ahí 
podía nadar, y pescar camarones 
del río, acamayas, etcétera. La tie-
rra era pródiga para el cultivo del 
café, la caña de azúcar, el maíz, los 
mangos, la guanábana y todo tipo 
de frutas de la región. Ciertamen-
te, la naturaleza no le daba todo, 
pero aun cuando tenía carencias 
de otro tipo, en ese lugar se podía 
vivir libremente, disfrutando de 
las frescas mañanas, de lo caluroso 
del día, de los bellos atardeceres, y 
del fulgor de las estrellas.

En ese ambiente había vivido 
hasta los 17 años de edad, pero un 
día en el que había tenido que ir 
a cortar leña al monte, después de 
haber realizado esta ardua labor se 
dirigió al río a refrescarse y empe-
zó a bajar por la pendiente hasta 
llegar a los márgenes del arroyo, 
pero cuando empezó a desnudarse 
para darse un refrescante chapu-
zón, escuchó un sonido metálico, 
desconocido para él y oyó una voz 
que gritaba.

tuación de desamparo y orfandad 
que lo hacía parecerse a una bestia 
acorralada y sumisa. 

Yo no entendí por qué se le 
mantenía ahí, preso, en donde 
purgaban condenas algunos de los 
peores delincuentes, escoria de la 
sociedad.

No acertaba a explicarme por 
qué, aprovechándose de su in-
cultura o de su incapacidad para 
defenderse, lo mantenían en esas 
mazmorras obscuras y mal olien-
tes a las que seguramente no esta-
ba acostumbrado.

Con el transcurso de los días lo 
fui observando y me di cuenta que 
ese hombre no era un malhechor. 
Empecé a tratar de ganarme su 
amistad, intentando saber sus an-
tecedentes. No obtuve respuestas. 
Lo que logré. Al principio fueron 
miradas de recelo, de incompren-
sión y algunos monosílabos que 
yo no entendía. Después, una vez 
que comprendió que yo no pre-
tendía hacerle daño, sino que, al 
contrario, podía ayudarlo y serle 
útil, accedió a convivir conmigo y, 
con señas, empezó a contarme su 
vida.

Quién sabe quién habría sido su 
padre o, más bien dicho, quien sí 
supo fue su madre, porque, como 
todo mundo dice: “hijo de mi hija, 
mi nieto; hijo de mi hijo quién 
sabe”. Digo esto, porque ese tipo 
de enredos solamente quien los 
hizo los puede desenrollar, yo so-
lamente los aclaro porque yo no 
soy su padre y eso me interesa de-
jarlo bien claro. Luego entonces, 
¿por qué me dice papá?  Bueno, es 
que ése es otro cuento. 

Fíjense ustedes, que, como ya 
dije, cuando llegué aquí, a la cár-
cel, lo encontré en la celda que me 
asignaron. Desde que lo vi me lla-
mó la atención su actitud sumisa 
y temerosa con todos aquellos que 
tenía a su alrededor. No hablaba, o 
si lo hacía era con sonidos que yo 
no entendía. Me conmovía verlo 
sentado en el piso, en las esquinas 
o en los lugares más obscuros, mi-
rando de reojo hacia todos lados, 
temeroso y desconfiado. Parecía 
un perro famélico y desamparado 
al que todo mundo ha maltratado 
y golpeado. Pero éste no era un 
animal, sino un ser humano al que  
la suerte lo había llevado a una si-

—Gracias papá —dijo y me tomó la mano derecha con sus dos 
manos. Se inclinó agradecido y se retiró.

Bueno, pero en realidad no es mi hijo. Es cierto que es más 
joven que yo, pero cualquiera se da cuenta de que no es mi hijo, estoy plena y 
absolutamente seguro de que no lo es. ¿Por qué? Porque los dos estamos en la 
cárcel y él llegó primero que yo. Alguien me puede decir: “qué forma tan tonta 
de argumentar”, y puede ser que así sea. Pero, déjenme explicarles que el ami-
go ése, viene de la sierra de Putla. Llegó aquí, a la cárcel, antes que yo. También 
me pueden decir que eso tampoco es prueba evidente de que no sea mi hijo 
y yo digo que el hecho de que llegara antes ¡no!, pero sí, que él venga de un 
lugar donde yo no he estado nunca antes, es decir, Putla. Ahí sí, nadie me pue-
de refutar nada, pues yo no lo pude haber engendrado por telepatía y mucho 
menos sin conocer a su madre. Y, si hubiera sido una “Purísima concepción” de 
todas formas yo tampoco tuve nada que ver. 

pequeño 
defecto’
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—¡Alto ahí! No te muevas. 
Vio un arma que le apuntaba y que hombres ves-

tidos de verde le rodeaban amenazadoramente. No 
tuvo miedo, pues nada malo había hecho, por eso, 
con la seguridad de ser inocente se movió para tratar 
de observar a quienes lo encañonaban, dicha acción 
fue entendida de otra manera y un seco culatazo en 
la nuca lo privó del conocimiento y lo mandó al suelo. 
Los soldados lo levantaron en vilo, le amarraron las 
manos en la espalda y, como si fuera un animal, lo 
cargaron hasta llegar a uno de los vehículos y lo aven-
taron al interior sin ningún tipo de consideración.

Cuando recobró la conciencia se dio cuenta de que 
iba dando tumbos sobre un vehículo en movimiento. 
Sentía las botas de los soldados puestas sobre él y oía 
las risas de esos hombres, sin saber qué celebraban. 
Después llegó a un lugar que no conocía, en donde se 
detuvieron y posteriormente lo bajaron. Le pusieron 
unas esposas y le hicieron caminar hasta una oficina 
en donde el individuo que parecía mandar, dio ins-
trucciones para que lo trasladaran hasta a donde es-
taba ahora.

Nunca entendió de qué se trataba, nunca supo 
qué delito o falta había cometido. ¿No responder a lo 

que se le preguntaba, era delito? Y, sin embargo, ahí 
estaba, conviviendo con gente que desconocía y a la 
que no entendía. Haciendo, por la fuerza, labores de 
fajina obligatorias o, bien, sirviéndole a alguno de los 
otros presos a cambio de unas míseras monedas o de 
protección. 

Así lo encontré cuando lo conocí, desconfiado, 
medroso y prácticamente mudo. Me pareció un pe-
queño animalito abandonado, cuyo maltrato le había 
hecho desconfiar de todo y de todos. Me dolió su so-
ledad, desamparo y debilidad, razón por la cual me 
fui acercando a él. Seguramente desconfió y dudó de 
mí, pero con paciencia y sinceridad, me gané su con-
fianza. Fue así como descubrí que era un ser humano 
al que se le había tratado como a un animal, debido 
a su ingenuidad e ignorancia. Supe, también, que en 
realidad no era mudo y que sabía y podía hablar, así 
que empecé a enseñarle palabras. Por eso aprendió 
a decir: Gracias, para expresar agradecimiento hacia 
quien le había hecho un favor.

En la convivencia diaria con él pude darme cuenta 
de dónde provenía, cómo se llamaba y quiénes eran 
sus padres. Ubiqué todo lo anterior y pude hablar a 
su casa e informarles que Hortensio Carmelo estaba, 
desafortunadamente, en la cárcel y que podían y de-
bían venir a visitarlo, para que juntos encontraran la 
manera de sacarlo de aquí.

Su familia vendrá pasado mañana y con ella podre-
mos trabajar en lo que ya dije. Eso fue lo que le comu-
niqué hace un rato y por eso me dijo:

—Gracias, papá. 
Me dijo así porque ya le había enseñado la 

primera palabra y después también le hice 
aprender mamá y papá. 

Es cierto que todavía sabe muy poco, 
pero déjenme decirles que ya es algo. Cuan-
do lo encontraron en el monte y lo llevaron 
ante el Ministerio Público, al dictarle auto 
de formal prisión, él no supo, ni pudo en-
terarse de lo que estaba ocurriendo. Haber 
vivido en la Sierra de Putla, siempre dentro 

de su comunidad, posibilitó que todo eso ocu-
rriera. 

La justicia, al ser aplicada, olvidó sólo un pequeño 
detalle, Hortensio Carmelo no sabía, ni sabe todavía, 
hablar español. Él no supo qué contestar cuando lo 
aprehendieron, ni supo qué ocurrió después. Todavía 
hasta ahora, sólo sabe decir: 

—Gracias, papá.
No cabe duda, ¡la justicia es ciega!... y sorda. 

TecomatlánFeria

L a  A t e n a s  d e  l a  M i x t e c a 2013

http://www.tecomatlan.gob.mx
Peleas de gallos, eventos culturales, eventos deportivos, muestra gastronómica

del 7 al 17 de febrero Puebla
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Lord Byron
Himno a Grecia
Cícladas islas, islas de la Grecia, 
que el mar Egeo con sus ondas baña, 
donde surgiera la materna Delos, 
cuna de Apolo. 
 
La ardiente Safo, del amor maestra, 
aquí pulsó la septicorde lira; 
aquí de Alceo resonó el divino, 
plácido canto. 
 
De vuestros campos en la verde alfombra 
manto de flores primavera tiende; 
aún lanza Febo sobre nuestros campos 
vívido rayo. 
 
Todo se eclipsa menos vuestra gloria; 
el bronce muere y se deshace el mármol; 
mas queda el nombre del varón guerrero, 
prole de Marte. 
 
Queda de Lesbos la armoniosa lira, 
la voz sublime del Esmírneo ciego, 
la del Teyo donairoso anciano 
cítara blanda. 
 
Allende el Ponto, cuyas iras doman 
del vago viento en las veloces alas, 
de donde nace, adonde muere el día, 
vuelan sus cantos. 
 
Desde la cima del erguido monte 
de Maratón descubriréis el llano, 
y allá..., más lejos..., el hinchado golfo 
de Salamina. 
 
En otro tiempo, sobre aquella roca 
un rey de reyes contempló altanero 
el hondo mar que ante sus pies hervía 
lleno de naves. 
 
Las ondas cubren innumerable armada; 
llena los campos multitud guerrera;  
hombres sin cuento, de su voz pendientes, 
callan atónitos.  
 
Contólos Jerjes al nacer la aurora, 
contólos luego al expirar la tarde: 
millones eran al rayar el día, 
ni uno a la noche. 
 
¿Dónde los fuertes, los guerreros dónde, 
que amenazaban dominar la tierra? 
El eco sólo responderle pudo 
ronco gimiendo. 

 
¿Dónde hoy, ¡oh, patria!, tus preclaros hijos 
armipotentes en la lid sañuda? 
¿Por qué no suena en las tendidas playas 
grito de guerra? 
 
Yace en el polvo la olvidada lira 
y ya no late el corazón robusto. 
¿Cuándo de gloria y libertad el himno 
libre resuena? 
 
¡Ay! ¿Qué me resta en mi dolor inmenso? 
Llanto y vergüenza por la patria esclava; 
bañad en lloro las que a Grecia oprimen 
duras cadenas. 
 
¡Ah, ni vergüenza en vuestra faz, ni lloro! 
Descubre, ¡oh, tierra!, tu profundo seno, 
y tres siquier de los trescientos brota... 
Tres espartanos. 
 
Como el fragor de los torrentes, zumba 
el de las sombras vigoroso grito: 
“Alzad vosotros la dormida frente 
uno tan sólo”. 
 
Todos calláis. Nuevos cantares suenan; 
llenad las copas de espumante vino; 
bélicos himnos al feroz entone 
tártaro errante. 
 
¿En vuestra afrenta dormiréis tenaces? 
¿Por qué no suena el belicoso canto? 
¿Por qué no emprende la falange altiva 
pírrica danza? 
 
Para fijar el pensamiento alado, 
Cadmo inventó los personales signos; 
de los argivos conserváis las letras, 
no sus hazañas. 
 
Llenad las copas de espumante néctar, 
bebed de Samos el ardiente vino 
que Anacreonte celebrara un día 
plácidamente. 

Lord Byron. George Gordon Byron, sexto barón de Byron, fue un poeta inglés considerado uno de los escritores 
más versátiles e importantes del romanticismo. Nació el 22 de enero de 1788 en Londres. Cursó estudios en 
el colegio de Harrow y en la Universidad de Cambridge. La publicación de su libro de poemas Horas de ocio 
apareció en 1807. En 1809 ocupó un escaño en la Cámara de los Lores y pasó dos años en España, Portugal y 
Grecia. En 1812 le llegó la fama tras la publicación de los dos primeros cantos de Childe Harold, poema en el 
que narra sus viajes por Europa. En 1816 dejó Inglaterra y se trasladó a Génova. Entre los años 1816 y 1819 vivió 
en Venecia. Pasó dos años recorriendo Italia hasta 1821, cuando se instaló en Pisa. Fundó, en 1822, la revista 
The Liberal con los poetas Percy Bysshe Shelley y Leigh Hunt. Cuando le llegaron noticias de la rebelión de los 
griegos contra los turcos, se integró a los insurgentes en julio de 1823, en Missolonghi, Grecia. Falleció el 19 de 
abril de 1824 en Missolonghi.

 
Cantó Anacreón el amor y el vino, 
cual del tirano Policrates siervo; 
mas era heleno Policrates: cuna 
diérale Samos. 
 
¡Del Quersoneso vengador tirano, 
rompe los lazos que nos ligan hora! 
¡Cargue tus brazos la pesada lanza, 
fuerte Milcíades! 
 
Llenad las copas de espumante vino; 
allá en las rocas de la antigua Suli 
quedan los restos de potente raza, 
siempre guerrera. 
 
Quizá hallaremos entre aquellos bravos 
quien nos conduzca a la tremenda liza, 
y tinto en sangre el fulminante hierro 
lleve al combate. 
 
No de los francos esperéis ayuda, 
que reyes tienen de venales almas; 
libres os hagan, para siempre libres, 
vuestros aceros. 
 
Llenad las copas de espumante vino; 
vírgenes dancen en la selva umbría; 
yo admiro el brillo de sus negros ojos, 
nido de amores. 
 
Mas, ¡ay!, ¿será que tan hermosos pechos 
deban un día amanecer cautivos? 
¿Será que ciña tan hermosos brazos 
férrea cadena? 
 
Conducidme a los mármoles de Sunio, 
donde acompañen mi gemir las ondas; 
yo entonces, cual moribundo cisne, 
cantaré suave. 
 
Nunca esta tierra habitarán esclavos; 
arme las diestras el fulmíneo acero; 
caiga en pedazos, de espumante vino, 
rota la copa. 
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