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Las escuelas con internado destinadas a jóvenes de escasos recursos económicos fue-
ron creadas en México a principios de la segunda década del siglo pasado, una vez 
afianzado el triunfo de la Revolución Mexicana; de esta época data la fundación de 

planteles de educación media básica, media superior y educación normal, que contaron 
con instalaciones capaces de albergar a decenas y después a cientos de jóvenes prove-
nientes de las clases más pobres del país; ejemplo de esto fueron las escuelas prácticas de 
agricultura, las normales rurales y los internados de secundaria federal para hijos de tra-
bajadores; esta proliferación de internados alcanzó al nivel de educación superior con la 
fundación, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), de un internado en el año de 1952. 
Esta política fue consecuencia del triunfo de la Revolución Mexicana y de la toma del po-
der por la nueva clase dominante que tenía que atender, en cierta medida, los intereses 
de las clases populares que participaron en el movimiento armado; además, el nacimien-
to del campo socialista y los nuevos conceptos educativos que éste trajo influyeron en 
todo el mundo y no podían dejar de hacerlo en el México posrevolucionario que buscaba 
los caminos para construir la nueva sociedad; así se explica el intento por instaurar la 
educación socialista en el nivel de educación básica en 1934, a principios del periodo de 
Gobierno del General Lázaro Cárdenas.

Pero las fuerzas conservadoras y reaccionarias empezaron a oponerse a todos los as-
pectos progresistas de los Gobiernos posrevolucionarios, principalmente a la educación 
socialista, que logran derogar en 1944 durante el Gobierno del General Manuel Ávila Ca-
macho; de ahí partió la embestida contra todo tipo de internados, cerrándose la mayoría 
de las normales rurales; en la siguiente década este proceso alcanzaría a los internados de 
secundaria federal y a las escuelas prácticas de agricultura, aunque algunas de estas escue-
las sobrevivieron entonces y han enfrentado un proceso de paulatina extinción mediante el 
escamoteo de recursos, el acoso y la represión, como son los casos de El Mexe, en Hidalgo, 
Mactumactzá, en Chiapas  y, el caso más sonado por la violencia del ataque contra los estu-
diantes en lucha durante el último sexenio panista:  Ayotzinapa, Guerrero.

Esta tendencia a desmantelar el sistema de internados creado en la etapa posrevolucio-
naria corresponde al arribo a la etapa de madurez del capitalismo instaurado en México 
a principios del siglo XX; la ley que expresa que una sociedad clasista se reaccionariza a 
medida que envejece se cumplió muy claramente en México, comenzando con el aspecto 
educativo de que hoy trata el reporte especial de buzos. En efecto, un proyecto educativo 
como el de los internados de las normales rurales, que desde un inicio planteaba politizar a 
las clases humildes y formar a los futuros profesores que educarían al campesinado alertó 
a la nueva clase explotadora; si a esto se suma que muy pronto los estudiantes normalistas 
asumieron una posición de combate en favor de las causas populares y simpatizaron con 
ideologías de izquierda, como el caso de la FECSM, se explica la política de exterminio sis-
temático que han sufrido los internados desde los años 40 y que continúa hasta la fecha en 
contra de los pocos planteles de este tipo que sobreviven. Con su desaparición definitiva, 
los internados escolares dejan sin alternativa de educación a los hijos de los trabajadores 
mexicanos que un día contaron con esta opción para aspirar a una formación profesional. 
La agonía de los escasos planteles de este tipo que sobreviven ejemplifica la política antipo-
pular que ha caracterizado a los Gobiernos de las últimas décadas. 

La muerte de los internados escolares
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l La formación ideológica de los estudiantes de las 
normales rurales, principal antecedente de los in-
ternados, como el efímero hospedaje del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), fue precisamente el ar-
gumento político utilizado por gobiernos, empresa-
rios e intelectuales de derecha para desatar, entre los 
años 40 a 60, campañas de persecución anticomunis-
ta, pues consideraban a estas instituciones como se-
milleros de agitadores políticos y guerrilleros.

En los años 80 se vieron obligados a enfrentar una 
nueva arremetida política, ideológica y, por supues-
to, económica, con la imposición del modelo neoli-
beral y el ascenso al poder de un grupo tecnocrático 
de derecha que desde entonces se ha obstinado en 
exterminarlas.

De los diversos investigadores y académicos es-
pecializados en educación consultados por buzos la 
mayoría coincidió en que hace muy poco tiempo se 
ha comenzado a estudiar el fenómeno del surgimien-
to,  la existencia y utilidad social del sistema de in-
ternados.

Alicia Civera Cerecedo, coordinadora del docto-
rado en Ciencias Sociales de El Colegio Mexiquen-
se, investigadora especializada en Educación en el 
México Posrevolucionario y miembro fundador de la 
Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, ha 
profundizado en el asunto al investigar el estatus de 
las normales rurales mexicanas a partir de 1922, las 
cuales se asocian directamente con el modelo asis-
tencial social de los internados escolares dentro de la 
educación pública.

“El tema de la disciplina escolar y la organización 
de los internados escolares sólo recientemente ha 
comenzado a cobrar importancia en la historia de la 
educación en México”, explica.

También ha dictado conferencias como La trayec-
toria de las escuelas normales rurales: algunas huellas 
para estudiar, en la que dijo que estas instituciones, 
antaño pilar de la política educativa revolucionaria 
del país, “hoy en día sostienen un lugar marginal 
dentro del sistema educativo mexicano”.

El modelo de las normales rurales
Sobre la consolidación del modelo de internado es-
colar, la especialista expuso: “En 1927, las bases de 
organización de las escuelas normales rurales estipu-
laron que éstas tendrían internado y que éste debía 
organizarse como una familia”. Refirió que ese es-
quema parte de la idea de generar responsabilidad, 
cooperación grupal, formación, disciplina y cultura 

l
os estudiantes de es-
cuelas normales y se-
cundarias técnicas ru-
rales con internado es-

tán exigiendo a los Gobiernos 
estatales y al federal mayores 
recursos financieros para el 
sostenimiento de sus centros 
educativos, pero algunas au-
toridades, con el argumen-
to de que son instituciones 
“asistencialistas”, desde la 
perspectiva neoliberal, están 
buscando desaparecerlos sin 
reparar en la gran utilidad so-
cial que tienen para decenas 
de miles de jóvenes mexica-
nos de origen humilde.

Tal fue el caso de las nor-
males rurales, que prohija-
das por la educación socia-
lista de los años 30, fueron 
instaladas en viejas casonas, 
ranchos o exhaciendas a 
efectos de brindar hospeda-
je y alimentación a jóvenes 
procedentes de zonas margi-
nadas cuya misión posterior 
consistía en convertirse en 
líderes sociales para contri-
buir al desarrollo educativo 
y cultural de sus poblaciones 
de origen.
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democrática en el estudiantado; por ello se fomenta-
ba la creación de sociedades de alumnos y sociedades 
culturales bajo la conducción de los maestros.

 “A los estudiantes también se les atribuía un pa-
pel en el escenario de la familia. Como en los hoga-
res campesinos, debían colaborar en las labores del 
internado, y no sólo cumpliendo con sus deberes 
escolares. Pocas escuelas contaban con servidumbre 
(mozos, cocineras, lavanderas) en los primeros años. 
Los estudiantes se rotaban para limpiar la escuela, 
preparar alimentos, desyerbar los campos, construir 
o reparar salones, acarrear agua y todo lo que fuese 
necesario; todo esto era positivo porque los involu-
craba de lleno en las necesidades de la escuela, les 
fomentaba la costumbre de trabajar y ver por el bien 
colectivo y no sólo el individual”.

De acuerdo con sus explicaciones, el objetivo del 
sistema de normales era expandir masivamente las 
escuelas rurales en México; con ese fin se formarían 
profesores capaces de convertirse en líderes de comu-

nidades, encargados de promover el cambio educati-
vo y cultural desde la escuela rural, para lo cual las 
teorías pedagógicas no aportaban una guía precisa 
(quizá tampoco en el presente).

En 1945 la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
determinó que las normales rurales compartirían 
plan de estudios con las normales urbanas para de-
jar atrás contenidos ligados a la situación del campo 
y su enfoque socialista. “Si bien se mantuvieron los 
internados, éstos dejaron de ser para ambos sexos, 
se redujo el presupuesto que les era asignado y, al 
igual que en otras dependencias de la SEP, se depuró 
al profesorado (y en este caso, al estudiantado) califi-
cado de comunista”, indica la investigadora.

Manotazo presidencial
Una realidad es que las persecuciones políticas han 
acompañado a estos centros escolares: luego de los 
hechos sangrientos de 1968 en la capital del país, en 
cuyo movimiento previo participaron normalistas y 
profesores disidentes del Sindicato Nacional de Tra-

Escuela Normal de Saltillo, Coahuila, a principios de 1900.
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debido a presiones políticas regionales, se crearon las 
últimas dos normales rurales, una en Morelos y otra 
en Tamaulipas”, refiere la citada investigadora.

En la actualidad quedan 16 normales, luego de 
que en 2003 se lanzara otra embestida oficial para 
cerrar estos centros educativos. Entre ellos estuvo 
el del Mexe, Hidalgo, y la Normal de Mactumactzá, 
en Chiapas, cuyo internado fue clausurado en 2003, 
aunque sigue en funcionamiento la escuela; en la 
mira está la normal de Ayotzinapa, Guerrero, con 
los mismos argumentos del pasado, incluido el de la 
falta de presupuesto y una supuesta sobreoferta de 
profesores.

Internado del IPN: existencia efímera
Similar situación de hostigamiento podría resaltarse 
en torno al fugaz internado escolar del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), el cual fue abierto en 1952 
al finalizar el sexenio de Miguel Alemán Valdés, y ce-
rrado de manera intempestiva cuatro años después, 
el 23 de septiembre de 1956, durante el Gobierno 
de Adolfo Ruiz Cortines; la clausura se ejecutó en la 
madrugada mediante un operativo militar a cargo del 
Ejército Mexicano con el argumento de que era un 
nido de agitadores políticos.

bajadores de la Educación (SNTE), el entonces presi-
dente, Gustavo Díaz Ordaz, tras uno de sus típicos 
manotazos sobre el escritorio, ordenó el cierre de to-
das las normales, a las cuales consideraba semillero 
de comunistas.

Uno de los egresados de la Escuela Normal Rural 
de Ayotzinapa, Guerrero, y ex secretario general en 
1962 de la Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM), organización funda-
da en 1935 e identificada con la ideología marxista-
leninista, era el maestro Lucio Cabañas Barrientos, 
quien en 1967 se lanzó a la lucha armada en la Sierra 
de Guerrero tras fundar el Partido de los Pobres. Lo 
mismo hizo su coterráneo y colega Genaro Vázquez, 
también disidente del SNTE.

Otro miembro de la FECSM y disidente del sindi-
cato magisterial fue Misael Núñez Acosta, egresado 
de la Escuela Normal de Tenería, fundador en 1979 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) y asesinado en 1981 en condicio-
nes no aclaradas hasta ahora.

Con la decisión de Díaz Ordaz, 14 normales fue-
ron transformadas en secundarias técnicas. “A ello 
siguió, en los años 60, una etapa de persecución po-
lítica y represión de los líderes estudiantiles de las 
normales rurales por sus vínculos con movimientos 
políticos radicales y la guerrilla. Como excepción, y 

Instalaciones del internado del Instituto Politécnico Nacional.
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alternativas para poder continuar sus aspiraciones 
profesionales. Fue así, desde los inicios del IPN, y 
de manera extraoficial, como se empezaron a abrir 
espacios destinados al servicio de cocina, comedor, 
dormitorios, almacén y lavandería, bajo las gradas 
del estadio Salvador Camino Díaz, así como diversos 
locales anexos al gimnasio y otros espacios en las es-
cuelas del Politécnico.

“Debido a esta situación los estudiantes tendían 
lazos de camaradería no sólo entre compañeros, sino 
con algunos sindicatos, vecinos y comerciantes de los 
cuales recibían apoyo. Gracias a ello los mercados de 
la Dalia, San Cosme, Santa Julia, La Merced y La La-
gunilla enviaban frijol, arroz, fruta y otros víveres; 
las tortillerías de la colonia Santa María la Ribera, 
Santa Julia y de otras colonias regalaban algunos ki-
logramos de tortillas”, se indica en El Internado del 
IPN, texto de julio de 2010, incluido en la serie He-
chos Históricos del IPN, Edición Especial.

Oficialmente, el internado del IPN se creó con 
base en la expedición del Reglamento Provisional de 
enero de 1944, así como el proyecto de construcción 
de un edificio propio, el cual empezó en 1950 por or-
den del entonces Presidente, Miguel Alemán Valdés; 
el local estuvo ubicado en la manzana formada entre 
las calles Plan de Ayala, Plan de San Luis, Ferrocarril 

Una nota del diario El Universal publicada el lunes 
24 de septiembre de 1956, titulada El Internado del 
IPN, describe el hecho y resalta así su significado po-
lítico: 

El domingo 23 de septiembre de 1956 a las 4:30 de 
la madrugada se presentó en el Internado del Politéc-
nico el Ejército Mexicano ante la solicitud de las auto-
ridades superiores, sin registrarse ningún incidente, 
se desalojó del edificio y (a) los que pudieron identi-
ficarse como estudiantes miembros del internado se 
les entregó 200 pesos para gastos inmediatos, los que 
no, fueron enviados a la policía y fueron consignados. 
En total fueron detenidos 204 presuntos “gaviotas” 
(estudiantes no becados que, sin embargo, requerían 
estancia y comida) .

El antecedente de esta acción fue el movimiento 
estudiantil de ese año, en el que participaron tanto 
politécnicos como normalistas de la FECSM en de-
manda de infraestructura escolar, diversos servicios, 
entre ellos el de laboratorios, y una ampliación del 
internado para albergar a la totalidad de estudian-
tes de escasos recursos que viajaban a la capital para 
continuar sus estudios pero que carecían de dinero 
para pagar renta y comida.

A principios de 1956 había tres mil 500 becados y 
mil 500 gaviotas, quienes dormían donde podían en 
las cercanías del albergue y entraban a comer lo que 
quedaba al comedor del internado. El 19 de abril de 
1956 se convocó a una movilización para exigir 800 
nuevas plazas en el albergue y la entrega de vales de 
mil pesos anuales para los alumnos con derechos a 
servicios de apoyo. En este marco estalló una huel-
ga, apoyada por normalistas, la cual terminó el 21 
de junio sin que se consiguieran los objetivos plan-
teados, aunque se logró mantener una organización 
estudiantil que sería clave en movimientos de años 
posteriores.

En 1938 el 25 por ciento del total de alumnos ins-
critos en el IPN tenía padres obreros, campesinos o 
artesanos; el 29 por ciento eran hijos de empleados 
de Gobierno y de empresas particulares, y el 12 por 
ciento de los estudiantes sostenían sus estudios a 
base de su propio trabajo. Muchos jóvenes de enti-
dades como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca 
se trasladaban a la ciudad de México en busca de una 
oportunidad para estudiar, pero no contaban con re-
cursos para sostenerse por cuenta propia.

Los cientos de estudiantes politécnicos prove-
nientes de diversos estados con impedimentos eco-
nómicos para mantenerse en sus estudios buscaron 

En los años 80, los normales 
se vieron obligadas a enfrentar 
una nueva arremetida política, 
ideológica y, por supuesto, 
económica, con la imposición 
del modelo neoliberal y el 
ascenso al poder de un grupo 
tecnocrático de derecha 
que desde entonces se ha 
obstinado en exterminarlas...
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de Cuernavaca y el Parque Plutarco Elías Calles, y 
formó parte de lo que hoy es la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas; se inauguró el 5 de febrero de 
1952, y los primeros estudiantes llegaron en marzo 
de ese año.

El inmueble tenía una superficie construida de 
16 mil 114 metros cuadrados, dividida en cuatro 
módulos: uno para la administración y tres para las 
estancias de estudiantes por nivel educativo (prevo-
cacional, vocacional y profesional); allí había dormi-
torios con capacidad para 976 camas, se brindaban 
servicios de alimentación, lavandería, enfermería, y 
contaba con áreas recreativas y salones de estudio; 
el control de ingreso se hacía por medio del Depar-
tamento de Becas e Internado del IPN.

Internados en el abandono
Las 14 normales cerradas y convertidas en secun-
darias técnicas mantuvieron sus servicios de inter-
nado tras la orden de Díaz Ordaz, después de 1968. 
En la actualidad enfrentan situaciones adversas con 
diferencias de grado, pues mientras que algunas tie-
nen graves problemas presupuestales, como las de 
Chiapas y Oaxaca, otras, como la de Michoacán, han 
conseguido crear esquemas de apoyo adicional al 
gubernamental con base en donaciones privadas.

En Puebla se fundó la Secundaria Técnica número 
5, con internado para hombres, donde estaba la Es-
cuela Normal Rural Basilio Badillo, en Zaragoza; en 
lo que fue la Normal de Champusco hay ahora una 
secundaria técnica para mujeres; las normales de 

Xochiapulco y Hueyapan se cerraron definitivamen-
te; en la actualidad sólo funciona la Escuela Normal 
Rural Carmen Serdán, en la población de Teteles.

En la Escuela Secundaria Técnica número 13, ubi-
cada en Las Huertas, Morelia, Michoacán, que cum-
plió 86 años el 4 de octubre de 2012, alberga a 400 
niñas de escasos recursos económicos; la institución 
está en proceso de mejoramiento mediante recursos 
públicos y aportaciones del grupo Cinépolis.

El internado de la Escuela Secundaria Técnica nú-
mero 14 de San Bartolo Coyotepec, municipio Reyes 
Mantecón, Oaxaca, enfrenta una situación muy ad-
versa; sus profesores, los padres de familia y sus 272 
alumnos becarios, todos indígenas adolescentes de 
entre 14 y 16 años de edad, debieron realizar una 
protesta pública el 4 de septiembre de 2012 para de-
nunciar que las autoridades locales no hacían caso a 
su exigencia de superar la baja calidad de la alimen-
tación y las condiciones de insalubridad en sanita-
rios y dormitorios del albergue; su demanda básica 
consiste en que se incremente el presupuesto para 
la compra de alimentos y para dar mantenimiento 
al centro escolar, toda vez que resultan insuficien-
tes los 30 pesos diarios por alumno que le fueron 
asignados, es decir, 10 pesos por cada una de las 
tres comidas diarias. El 5 de septiembre de 2012 el 
presidente de la Defensoría de Derechos Humanos 
de Oaxaca (DDHO), Arturo Peimbert Calvo, convo-
có a las autoridades oaxaqueñas a responder a los 
reclamos del internado escolar de Reyes Mantecón: 
“Hemos iniciado de oficio la queja DDHPO/CA/857/
(01)/OAX/2012, para solicitar una medida cautelar 
a favor de los menores y exigir sanciones a los fun-
cionarios que no han cumplido su responsabilidad 
en la óptima operación de la Escuela Secundaria 
Técnica número 14”, indicó.

Chapingo, la excepción
El internado escolar que ha mostrado mayor esta-
bilidad política y económica es el de la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh), creado por decreto 
presidencial en 1974 y por su Estatuto interno de 
1978. La UACH es heredera de la Escuela Nacional 
de Agricultura (ENA), fundada en 1854 en San Ja-
cinto, Distrito Federal, e instalada en Chapingo, 
Texcoco, Estado de México en 1923, en el marco 
de la consolidación institucional de la Revolución 
Mexicana.

La ENA se fundó el 22 de febrero de 1854, y su 
primera sede fue el convento de San Jacinto, en el 

En la actualidad quedan 
16 normales, luego de 
que en 2003 se lanzara 
otra embestida oficial 
para cerrar estos centros 
educativos. 
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Distrito Federal. En 1923, el entonces presidente 
Álvaro Obregón, expropió la hacienda de Chapingo, 
Estado de México, propiedad del general de división 
y expresidente de México Manuel González Flores 
(1880-1884), compadre del también exmandatario 
Porfirio Díaz. El 20 de noviembre de 1923, en pleno 
proceso de institucionalización posrevolucionaria, la 
ENA fue trasladada a ese sitio, donde actualmente se 
encuentra.

Se trata de una institución pública de educación 
media superior y superior cuyo objetivo es la ense-
ñanza y la investigación agronómica y ambiental del 
medio rural; imparte licenciaturas y posgrados.

En la mayoría de los casos la institución cubre el 
cien por ciento de los gastos de unos seis mil estu-
diantes procedentes de zonas rurales y urbanas de 
casi todas las entidades del país; tiene becarios que 
viven en el internado, externos que viven fuera del 
plantel y externos sin servicios de apoyo; cuenta 

con dos comedores que ofrecen tres comidas al día y 
aporta gastos de hospedaje, incluso externo; cuenta 
con dormitorios, bibliotecas, salas de estudio, labo-
ratorios, auditorios y áreas deportivas y brinda servi-
cios de salud, lavandería y zapatería; así mismo tiene 
tres granjas y campos de experimentación agrícola y 
forestal.

Pero fuera de este caso excepcional, el análisis de 
la situación de los internados escolares públicos en 
México deja claro que el mantenimiento, mejora-
miento y ampliación de los programas asistenciales 
para estudiantes de bajos recursos económicos no 
forman parte de la agenda de las autoridades edu-
cativas federales ni de las estatales; por el contra-
rio, todas las instituciones padecen escamoteo de 
recursos y hostigamiento político, con los cuales, en 
el fondo, parecen buscar su extinción definitiva sin 
reparar en su sentido social o en su origen justiciero 
y humanitario. 

Dormitorio 8 del internado de la Universidad Autónoma Chapingo.
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En Hidalgo,

rené Díaz

E
n la década de los años 70, Tula de Allende, Hidalgo, sufrió una 
transformación ecológica radical debido al asentamiento de 
la Refinería Miguel Hidalgo, de Petróleos Mexicanos, y Atoto-
nilco de Tula por la llegada de las aguas negras de la ciudad 

la región más 
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de México; ambos factores le cambiaron el rostro a la zona sur del 
estado al infectar su suelo, su aire y sus aguas con desechos tóxicos, 
metales pesados, malos olores y bacterias, y convertirla en la región 
más contaminada de América Latina.

AGUAS NEGRAS
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La llegada de las aguas negras del 
Distrito Federal por el gran canal de 

desagüe ha provocado un terrible 
daño medioambiental debido a la 

salinización de las tierras de cultivo:
Marco Antonio Moreno Gaytán

APOYO A PERSONAS CON 
PROBLEMAS VISUALES

recibieron un paquete de 
veinte productos básicos de 
alimentación.

229 
débiles visuales 
e invidentes,

Pablo Bedolla López, presidente municipal. Ecatepec, Estado de México

Según estudios de la división de 
Ciencias e Ingenierías de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), el agua que irriga a las más 
de 100 mil hectáreas de cultivo de 
los distritos 03 de Tula de Allende 
y 100 de Alfajayucan registra altos 
niveles de contaminación con me-
tales pesados como el arsénico, el 
cual incluso se ha vertido ya en los 
pozos de agua potable de Tlaxco-
pan, población cercana.

Marco Antonio Moreno Gaytán, 
presidente de la Sociedad Ecolo-
gista Hidalguense (SEHI), señala 
que la llegada de las aguas negras 
del Distrito Federal por el gran ca-
nal de desagüe ha provocado un 

terrible daño medioambiental de-
bido a la salinización de las tierras 
de cultivo; asimismo, un deterioro 
a la salud de la población por el 
consumo de productos agrícolas 
cultivados en esa región.

El aparente beneficio generado 
por una mayor productividad por 
regar los cultivos con aguas negras 
“no tiene punto de comparación con 
los daños que provoca a la salud. La 
prohibición de cultivar verduras con 
estas aguas se realizó casi de manera 
inmediata al comprobarse que éstas 
absorben los contaminantes del sue-
lo”, explicó Moreno Gaytán.

El riego de cultivos con aguas 
negras permite que haya una pro-

ducción tres a cinco veces mayor 
que la que depende de la lluvia. En 
el caso del maíz, por ejemplo, la 
cosecha apenas alcanza tres tone-
ladas por hectárea cuando se so-
mete al riego de temporal, mien-
tras que cuando se riega con aguas 
negras puede llegar a las 10 o 15 
toneladas por hectárea.

Durante años la población de Tula 
y las organizaciones civiles han de-
nunciado los problemas que provo-
ca la degradación del medioambien-
te, pero hasta la fecha el Gobierno 
federal se ha negado a hacer la de-
claratoria de desastre ambiental, lo 
que impide la puesta en marcha de 
políticas públicas que contrarresten 
los problemas de contaminación. 
Así lo denunció el dirigente de la Fe-
deración Independiente de Obreros 
y Campesinos (FIOAC), Francisco 
Chew Plascencia.

En la Administración sexenal de 
Felipe Calderón, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) aceptó 
la deuda que se tiene con los hidal-
guenses y anunció la construcción 
de la planta tratadora de El Salto, 
en Atotonilco de Tula, considerada 
la más grande en América Latina, 
que permitirá sanear 23 metros 
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Inauguran el gobernador Eruviel Ávila Villegas jun-
to con Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill 
y Melinda Gates, Carlos Slim Helú, presidente de la 
Fundación Carlos Slim, y el secretario de la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, 
Complejo de Biociencias del Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

NUEVO COMPLEJO 
DE BIOCIENCIAS 
DEL CIMMYT

cúbicos por segundo. De acuerdo 
con la Conagua, Hidalgo recibe 
725 millones de metros cúbicos de 
aguas residuales al año, con una 
carga de más de 180 mil tonela-
das de basura; lo más preocupante 
para los ambientalistas es la pre-
sencia de aceites, metales pesados, 
grasas, tinta de uso textil previo y 
residuos petroquímicos, los cuales 
están ocasionando enfermedades 
renales, cáncer y, en los casos me-
nos graves, ascariasis, dermatitis 
y conjuntivitis.

Chew señaló que la prohibición 
de cultivar verduras con aguas 
negras no se ha cumplido, y que 
la mayoría de los campesinos de 
los más de 20 municipios que in-
tegran ambos distritos de riego 
continúan sembrando col, lechuga 
y calabaza de manera ilegal: “esa 
producción no sólo se queda en el 
mercado local, sino que gran parte 
de ella sale a la Central de Abastos 
de la ciudad de México”.

La población de esta zona del Va-
lle del Mezquital, coinciden Chew 
Plascencia y Moreno Gaytán, sa-
ben que muchos de sus problemas 
de salud se deben a la contamina-
ción por las aguas negras, pero a la 
fecha no hay un plan integral para 

atacarla y rescatar a Atotonilco de 
Tula de su conversión en una de 
las cloacas más grandes del mun-
do. Marco Antonio Moreno consi-
dera indispensable que, además de 
la construcción de la planta de tra-
tamiento, se ponga en marcha un 
proyecto para sanear el lecho de 
la presa Endhó, la cual recibe las 
aguas negras; también es urgente 
limpiar los canales hidráulicos y 
las parcelas donde éstos vierten 
sus aguas.

De acuerdo con el dirigente de 
la FIOAC, la pérdida de los cul-
tivos también es inminente, ya 
que en lugares como Tlaxcoapan, 

Doxey, Atotonilco de Tula, Tula de 
Allende y Santa Anaya Ahuehue-
pan, donde hasta hace 10 años se 
daba bien el chile, la salinización 
ha provocado que deje de cultivar-
se; en el caso del maíz y la alfalfa, 
el problema aún no se resiente 
gracias a la alta resistencia y adap-
tabilidad de estos vegetales.

Mientras tanto, los más de 700 
mil habitantes de la región siguen a 
la espera de que el Gobierno federal 
deje a un lado los grandes intereses 
económicos que impiden el sanea-
miento de Tula de Allende, uno de 
los centros más importantes de la 
cultura prehispánica de México. 

Durante años la población de 
Tula y las organizaciones civiles 
han denunciado los problemas 
que provoca la degradación del 
medioambiente, pero hasta la fecha el 
Gobierno federal se ha negado a hacer 
la declaratoria de desastre ambiental...
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Visitó Ozumba, Tlalmanalco, Tenango del 
Aire, Juchitepec, Atlautla, Ayapango y 

Amecameca, en compañía de los miembros 
de su gabinete, quienes realizaron más de 
70 actividades a favor de los habitantes de 

la región de los volcanes.
 

Cameron había rechazado con 
anterioridad la posibilidad de con-
vocar a una consulta sobre dicho 
asunto; sin embargo, este anuncio 
se dio justo en momentos en que 
el Partido por la Independencia 
del Reino Unido (UK Independen-
ce Party, UKIP), una agrupación 
nacionalista y antieuropea, ame-
naza las preferencias electorales 
hacia su partido: el Conservador.

Hasta octubre de 2012 las en-
cuestas entre la población indica-
ban que Cameron no vivía su me-
jor momento, pues su popularidad 
había descendido del 54 al 46 por 
ciento, el más bajo desde que asu-
mió el liderazgo del Partido Con-
servador, en 2005. En cambio, los 
nacionalistas del UKIP se han con-
vertido en la tercera fuerza políti-
ca del país, con el 10 por ciento de 
los votantes ingleses a su favor.

Por lo pronto, buzos se dio a la 
tarea de entrevistar a ciudadanos 
británicos al respecto. La mayoría 
de los encuestados se manifesta-
ron a favor de la permanencia del 
Reino Unido en la UE por diversas 

razones: estatus migratorio, el te-
mor a un impacto negativo en la 
economía nacional y la pérdida de 
los beneficios implicados en la per-
tenencia a la comunidad europea.

No obstante lo anterior, uno de 
los participantes expresó estar a 
favor de la salida de GB de la comu-
nidad europea, y otro más aseguró 
no estar a favor ni en contra, ya que 
considera que este asunto se está 
tratando para distraer a la sociedad 
de los temas verdaderamente im-
portantes del momento: la deuda 
interna y la crisis económica.

Los roces
Fue el 1º de enero de 1973 cuan-
do Dinamarca, Irlanda y el Reino 
Unido se integraron a la UE. Estos 
países se sumaron a Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia, Luxembur-
go y los Países Bajos para aumen-
tar a nueve el número de Estados 
miembros. Un año después surgió 
el primer roce, cuando el Reino 
Unido pidió “métodos más justos 
para financiar el presupuesto”.

En 1984 surgió una nueva di-

ferencia. La entonces primera mi-
nistra, Margaret Thatcher, exigió y 
consiguió el llamado “cheque bri-
tánico”, un mecanismo con el que 
se compensa a los socios británi-
cos por no beneficiarse de la Polí-
tica Agraria Común y que es para 
reducir su “excesiva” contribución 
a las arcas de la UE. De esta mane-
ra, Bruselas envía cada año unos 
cinco mil millones de euros a GB, 
país que tiene muy poca produc-
ción agrícola.

Ocho años más tarde, en 1992, 
la UE firmó el Tratado de Maastri-
cht, en el que el Reino Unido obtu-
vo una cláusula de exención deno-
minada opt-out, con la que el país 
británico no está obligado a entrar 
a la Unión Económica y Monetaria 
ni a implementar, por lo tanto, el 
euro como moneda.

En 2011, David Cameron blo-
queó la reforma del tratado de la 
UE que buscaba una mayor inte-
gración fiscal bajo el argumento de 
que tenía que proteger al podero-
so sector financiero, representado 
por la ciudad de Londres.

ana laura De la Cueva

Para el primer ministro británico, David Cameron, urgen cambios en la relación 
entre Gran Bretaña (GB) y la Unión Europea (UE). Por ello planteó la posibilidad 
de realizar un referéndum a finales de 2017 para consultar con la ciudadanía 

la posibilidad de que su nación salga de la UE.
Cameron aseguró que antes de convocar a la consulta negociará con la UE un 

mejor acuerdo en el que el “tema central” sea el mercado único. Pero esto sucederá 
sólo si es reelegido en los comicios generales de 2015.

“Cuando hayamos negociado ese nuevo acuerdo, daremos al pueblo británico un 
referéndum con una opción muy simple de dentro o fuera: permanecer dentro de la 
UE bajo las nuevas condiciones o salir completamente”, explicó el Primer Ministro.



25 de febrero de 2013www.buzos.com.mx

In
tern

acion
al

Francia y Alemania proponían 
la aplicación de un impuesto a las 
transacciones financieras en toda 
la UE. El impuesto por el que Ca-
meron vetó la propuesta sería 
aplicado en cada compra o venta 
de acciones o bonos hecha por un 
banco. Pero como el 75 por ciento 
de todas estas transacciones finan-
cieras se realiza en el Reino Unido, 
los bancos asentados en suelo bri-
tánico habrían tenido que pagar la 
mayor parte del impuesto.

Amenaza de salida
En octubre de 2011 los diputados 
habían votado a favor de una con-
sulta popular sobre la salida de GB 
de la UE; sin embargo, en ese mo-
mento, el Primer Ministro logró 
el apoyo de 483 diputados que se 
opusieron a la celebración del re-
feréndum contra 111 que estaban 
a favor.

En aquel momento, de acuerdo 
con encuestas, el 70 por ciento 
de la población británica apoyaba 
la consulta, y el 49 por ciento era 
partidaria de dejar la UE.

En ese entonces, Cameron ase-
guró que estaba dispuesto a rene-
gociar el estatus de GB y conseguir 
“la repatriación de algunos pode-
res”, pero descartó la posibilidad 
de dejar la comunidad europea: 
“Cuando la casa de tu vecino está 
ardiendo, el primer impulso debe 
ser intentar ayudarlo a escapar de 
las llamas. No es el momento de 
salir corriendo”, aseguró el Primer 
Ministro.

Para la doctora Patricia García 
Durán, profesora de la Universi-
dad de Barcelona, “la estrategia de 
Gran Bretaña de britanizar Europa 
sin convertir al Reino Unido en un 
país europeo al 100 por ciento le 
ha salido mal. Para poder cambiar 
a Europa, Gran Bretaña debe con-
vertirse en proeuropeo y cambiar-

la desde dentro”, afirmó en entre-
vista con buzos.

Los cambios
Cameron ha insistido en la nece-
sidad de renegociar la posición 
del Reino Unido dentro de la UE. 
Entre estos cambios se encuentra 
la renegociación de una devolu-
ción significativamente grande de 
poderes desde Bruselas, es decir, 
devolver soberanía y capacidad 
de toma de decisiones a cada país 
miembro.

Para poder adoptar medidas se 
requiere unanimidad; por ello los 
Estados miembros de la eurozona 
tuvieron que ceder algunas com-
petencias a la UE en este ámbito. 
Sin embargo, hasta el momento 
cada país miembro mantiene el 
control sobre sus finanzas y sus 
presupuestos.

No obstante, ante las crisis 
económicas que atraviesan paí-
ses como Grecia, España, Irlanda 
y Portugal, y por los préstamos 
que han tenido que solicitar a la 

comunidad europea, se han visto 
obligados a ceder aún más sobera-
nía y a cumplir con los requisitos 
(medidas de austeridad) que les ha 
impuesto la UE para poder hacerse 
acreedores al rescate.

Otra de las modificaciones que 
propone David Cameron es la ne-
gociación del paquete presupues-
tal. Actualmente, el dinero comu-
nitario de la UE está destinado al 
desarrollo y ayuda de países en 
recesión, así como para aquellos 
que tienen una menor capacidad 
económica.

Por lo pronto, Cameron ganó 
la primera batalla al aprobarse, 
en días pasados, un presupuesto 
austero para la UE para el perio-
do 2014-2020. Plantea un techo 
máximo de gastos de 960 mil mi-
llones de euros, 34 mil 300 mi-
llones menos respecto al anterior 
(2007-2013).

El tercer punto que el primer 
ministro británico quiere poner 
sobre la mesa de negociaciones se 
refiere a los lazos entre el Reino 
Unido y la UE.

En pocas palabras, quiere com-
petitividad; flexibilidad (“La UE 
tiene que actuar con la velocidad 
y la flexibilidad de una red, no con 
la pesada rigidez de un bloque”); 
flujo de poder hacia los Estados 
miembros, no sólo hacia Bruselas; 
rendición democrática de cuentas 
(“Un papel mayor, más significa-
tivo de los Parlamentos naciona-
les”), y justicia, para evitar que 
los países que no usan el euro, 
como Gran Bretaña, sean tratados 
de forma distinta a los que sí lo 
usan.

Por último, Cameron ha plan-
teado la necesidad de renegociar 
el Tratado de Lisboa para refor-
zar el euro. Este tratado entró en 
vigor el 1º de diciembre de 2009; 
dota a la UE de instituciones mo-

“Todo esto es debido 
a la crisis económica. 
Cuando las cosas van 
mal, hay tendencia al 
populismo y a buscar 
culpables fuera. En 
Cataluña el malo ha 
sido España; en Gran 
Bretaña el malo es la 
Unión Europea”:

Patricia García Durán
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dernas y perfecciona sus métodos 
de trabajo.

Qué hay detrás 
del anuncio
La estrategia de Cameron con res-
pecto al referéndum parece obe-
decer más a un interés personal 
y de partido que a la intención de 
favorecer a la UE. Esto, debido a 
que hasta 2013 Cameron había re-
chazado la posibilidad de convocar 
a un referéndum sobre la perma-
nencia del Reino Unido dentro de 
la comunidad europea.

¿Por qué de repente cambió su 
postura y además hizo el anuncio 
con cuatro años de anticipación? 
Desde el punto de vista de la Doc-
tora García Durán, “Cameron plan-
tea el referéndum lo más tarde po-
sible porque quiere una respuesta 
en contra de que el Reino Unido 

salga del euro –dentro de cuatro 
años la crisis económica británica 
tendría que ser cosa del pasado–, 
pero lo convoca ahora para callar 
las voces euroescépticas de su pro-
pio partido”, explicó la egresada 
de la London School of Economics 
and Political Science.

Asimismo, porque, como se ha-
bía mencionado, el aumento de 
popularidad del UKIP podría pro-
vocar el triunfo del Partido Labo-
rista (Labour Party) en las próxi-
mas elecciones.

Ahora bien, para la UE la sali-
da de GB tendría repercusiones 
negativas. “Gran Bretaña ejerce 
como contrapoder del dúo Fran-
cia-Alemania. Desde el punto de 
vista económico, todo dependería 
del acuerdo comercial al que llega-
sen”, señaló García.

Pero hay que tomar en cuenta 

que la pertenencia a la UE signi-
fica tener acceso a la libertad de 
movimiento de productos, em-
pleos, servicios y capital dentro de 
un mercado común con 500 millo-
nes de habitantes, el mayor en su 
tipo.

“Pienso que todo esto es debi-
do a la crisis económica. Cuando 
las cosas van mal, hay tendencia 
al populismo y a buscar culpables 
fuera. En Cataluña, región de Es-
paña en la que vivo, el malo ha 
sido España; en Gran Bretaña el 
malo es la Unión Europea.

”El propio Cameron no quiere 
a Gran Bretaña fuera de la Unión 
Europea porque sabe que desde el 
punto de vista tanto económico 
como político es abogar por con-
vertirse en un país marginal en un 
mundo globalizado”, concluyó la 
Doctora Patricia García Durán.  

Trabajadores irlandeses, contra las medidas de la Unión Europea.
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El dinamismo contemporáneo 
de esa diplomacia es evidente: en 
1900 la Santa Sede apenas man-
tenía relaciones con una veintena 
de Estados; ya en 1978 lo hacía 
con 174 y ahora son 179, recuerda 
Gianni Cardinali, periodista de 30 
Giorno, especializado en el tema; 
cuando Karol Wojtyla fue elegido 
Papa en 1978, la Santa Sede sólo 
tenía relaciones con 84 países; en 
2009, cuando WikiLeaks difun-
dió los cablegramas relativos a la 
visita de Barack Obama a Jose-
ph Aloisius Ratzinger, que tomó 
el nombre de Benedicto XVI, la 
embajada estadounidense en el 
Vaticano subrayó que entonces la 
Santa Sede, precedida por Estados 
Unidos, ocupaba el segundo lugar 
mundial según el número de países 
con los que mantenían relaciones; 
entonces eran, respectivamente, 
177 y 188.

El hombre detrás del llamado 
Trono de San Pedro, que desempeña 
las funciones políticas y diplomá-
ticas del Vaticano y la Santa Sede 
es Tarcisio Bertone; él es quien de-
cide hacia qué latitud se proyecta 
la mirada de la Iglesia católica; sin 
embargo, el afán del Vaticano por 
participar en las mundanas rela-
ciones internacionales se frena 
ante China, subcontinente con el 
mayor crecimiento mundial, pu-
jante segunda economía global y 

país más poblado del planeta con 
mil 300 millones de personas. La 
Santa Sede mantiene su embaja-
da en Taiwán, aunque desde 1979 
retiró al nuncio; en diciembre pa-
sado dio un cauteloso paso al ru-
bricar con Beijing un Acuerdo Cul-
tural Administrativo.

Tampoco Afganistán parece in-
teresarle al Gobierno de Dios en la 
Tierra; ese país asiático, con alto 
grado de pobreza y ocupado por 
una fuerza militar multinacional 
occidental desde el año 2001, com-
parte con Corea del Norte, Arabia 
Saudita (que tiene las segundas 
reservas mundiales de petróleo),  
Bután, Maldivas, Omán y Tuvalu 
la falta de interés de la Santa Sede; 
en contraste, los 99 nuncios apos-
tólicos repartidos en el planeta, 
48 de ellos italianos, actúan en 
países de importancia estratégica 
como Estados Unidos, Reino Uni-
do, Francia, Cuba, Brasil, Israel y 
Palestina.

La proyección global del Vatica-
no en el siglo XX llegó con Karol 
Wojtyla, el Papa número 264 y el 
que más países visitó: 129; tam-
bién fue quien más encuentros 
sostuvo con presidentes estado-
unidenses desde el 10 de enero 
de 1984, cuando ambos Estados 
reanudaron relaciones tras 116 
años de distanciamiento; Wojtyla 
se reunió con Ronald Reagan, 

George Washington Bush (padre), 
William Clinton y George Walker 
Bush (hijo) hasta su muerte, en 
2005.

Ratzinger mantuvo la misma 
orientación diplomática; tras las 
llamadas “revoluciones árabes” la 
Santa Sede buscó alianzas con sec-
tores moderados del Islam, como 
se interpretó el viaje de Ratzinger 
a Líbano en septiembre de 2012. 
El 7 de enero pasado, en su men-
saje de Año Nuevo ante el cuer-
po diplomático acreditado ante 
la Santa Sede, Ratzinger,  el Papa 
número 265, habló de los conflic-
tos internos en Siria, para la que 
pidió una “solución negociada”, y 
de la República Centroafricana, de 
la que previno contra una guerra 
civil.

En su discurso, atendido por 
decenas de diplomáticos, Ratzin-
ger manifestó que en la actual cri-
sis económica no debía dejarse en 
segundo plano el combate contra 
las crecientes diferencias sociales 
“entre unos pocos, cada vez más 
ricos, y unos muchos, irremedia-
blemente cada vez más pobres”; 
sin embargo, los fieles católicos 
en promedio figuran entre los más 
pobres del mundo.

Divino o profano
La Iglesia Católica siempre desem-
peñó un papel importante en las 

d
esde sus 44 hectáreas, en el corazón de la capital italiana, el Estado de la Ciu-
dad del Vaticano proyecta su interés geopolítico a todo el mundo a través de 
la Santa Sede, sin importar quién sea el Papa en turno. La milenaria institu-
ción político-religiosa recurre a los nuncios apostólicos para pactar acuerdos 
religiosos, políticos, económicos y científico-tecnológicos que se traducen en 

mayor influencia global;  ahora sostiene vínculos con 179 Estados, con la Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación en Europa, la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSA) y tiene status de Observa-
dor Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En resumen, nada 
humano le es ajeno. 
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relaciones internacionales; lo ha 
hecho a través del Papa, que tiene 
la plenitud del poder legislativo, 
judicial y administrativo, pues es 
Jefe de Estado y líder de la Iglesia, 
o de los nuncios apostólicos. El 11 
de febrero de 1929, a partir de la 
firma de los Tratados de Letrán 
entre Italia y la Santa Sede, surgió 
el Estado de la Ciudad del Vatica-
no como entidad del Derecho In-
ternacional Público. 

El Estado de la Ciudad del Va-
ticano se extiende en apenas 44 
hectáreas con alrededor de 900 
habitantes; su territorio alberga la 
Santa Sede, la máxima institución 
de la Iglesia católica y su norma 
suprema es la Ley Fundamental 
de la Ciudad del Vaticano; confor-
me a ella el Papa “tiene la plenitud 
de los poderes ejecutivo, legisla-
tivo y judicial”. Entre los títulos 
que recibe destacan: “Sucesor del 
Apóstol Pedro” “Sumo Pontífice de 
la Iglesia Universal”, “Patriarca de 
Occidente”, “Primado de Italia”, 
“Arzobispo y Metropolitano de la 
Provincia de Roma” y “Soberano 
del Estado de la Ciudad del Vati-
cano”.

Con esa investidura, el gober-
nante y jefe de la Iglesia Católica 
conduce la diplomacia a través de 
Concordatos (acuerdos, pactos o 
tratados entre la Santa Sede y un 
Estado en materias de mutuo in-
terés); además, la Iglesia desem-
peñó un rol histórico como me-
diador en siglos pasados y aún lo 
hace a pesar de que se considera a 
la ONU el paradigma de la media-
ción en conflictos internacionales. 
Por ejemplo, en 1870 brindó sus 
buenos oficios para evitar la con-
frontación franco-prusiana; igual 
ocurrió en 1885 entre España y 
Alemania en su pugna por las islas 
Marianas; en 1895 intermedió en 
la delimitación de fronteras entre 

Haití y Santo Domingo y, en 1898, 
evitó la guerra entre España y Es-
tados Unidos; en 1979 intervino 
en el conflicto fronterizo por el 
Canal de Beagle entre Argentina y 
Chile y en el año 2000 Nicaragua 
y Honduras pidieron su mediación 
para dirimir sus pugnas territo-
riales. Sólo entre 1908 y 1981 se 
firmaron más de 370 Concordatos 
sobre cuestiones jurídicas y terri-
toriales, refieren Carlos Corral y 
José Giménez Martínez en Con-
cordatos vigentes (1981). Un caso 
de mediación evidente de la Santa 
Sede fue en agosto de 2000, cuan-
do la entonces secretaria de Estado 
estadunidense Madeleine Albright 
se reunió en el Vaticano con los re-
presentantes de Israel y Palestina 
para dialogar sobre el conflicto 
en Medio Oriente. En pleno siglo 
XXI, apenas en 2012, el antropó-
logo colombiano Alberto Pinzón 
recordó que Iván Márquez, jefe 
de la delegación negociadora de 

las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) en La 
Habana, agradeció a Ratzinger su 
apoyo “diplomático y espiritual” al 
proceso de diálogo para encontrar 
una salida política al conflicto en 
Colombia. 

Sin embargo, no todos confían 
en la efectividad de los Concor-
datos; en el pasado Congreso del 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), se pidió “la revisión de los 
Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado español”. El Concordato 
más polémico surgió de la rela-
ción entre el nuncio apostólico y 
el Reich alemán, cuando forma-
lizaron sus vínculos por el cruce 
de notas entre Berlín y el Vatica-
no entre el 11 y el 27 de marzo de 
1930. En julio de 1933 se firmó un 
concordato entre el Vaticano y el 
Reich para “consolidar y desarro-
llar las relaciones amistosas exis-
tentes”. El Papa Pío XI nombró 
al secretario de Estado Eugenio 

Tarcisio Bertone. El hombre detrás del Trono de San Pedro.
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Pacelli y Alemania a Franz von Pa-
pen para garantizar la libertad de 
profesión de la religión católica en 
el país germano. 

En general, la influencia del 
Vaticano se extiende a todos los 
practicantes de la fe católica en 
el mundo; pero ¿cuántos son és-
tos? El 10 de marzo de 2012 Jo-
seph Ratzinger recibió de Tarcisio 
Bertrone, secretario de Estado 
del Vaticano, el Anuario Pontificio 
correspondiente a ese año; el do-
cumento aporta estadísticas de 
las 2 mil 966 circunscripciones 
de la Iglesia Católica recabadas en 
2010; ahí se indica, por ejemplo, 
que el número de católicos en el 
mundo aumentó 1.3 por ciento 
entre 2009 y 2010, cuando pasó 
de mil 181 millones de personas 
a mil 196 millones; por regiones 
del mundo, en América del Sur los 
católicos representaban 28.34 por 

ciento en 2010, cifra que muestra 
una reducción de 0.20 puntos por-
centuales con respecto al año an-
terior. También se evidenció que 
América Latina representa el 42 
por ciento de la población católica 
mundial, con unos mil 200 millo-
nes de creyentes, por lo que cons-
tituye el mayor bloque; en Europa 
también descendió la cifra de ca-
tólicos, pues bajó del 24 por ciento 
al 23.8 por ciento; ese continente 
representa el 25 por ciento de los 
católicos; en contraste, en África 
y el sureste asiático se registraron 
incrementos. 

La economía del Vaticano opera 
a través del organismo denomina-
do Administración del Patrimonio 
de la Sede Apostólica (APSA), que 
maneja los depósitos del Estado 
Vaticano y controla sus recur-
sos por medio del Banco Vatica-
no (en italiano Instituto para la 

Operación de la Religión) y de la 
propia APSA. En 1982 el Banco 
estuvo implicado en un escándalo 
político-financiero cuando quebró 
el Banco Ambrosiano (del que era 
accionista el Vaticano) por una 
deuda de tres mil 500 millones de 
dólares; Paul Marcinkus, su geren-
te, fue procesado como autor de 
la bancarrota pero el Vaticano pi-
dió inmunidad para ese arzobispo 
estadunidense y quedó a salvo de 
las investigaciones de la justicia 
italiana.

Otra fuente importante de in-
gresos para la Iglesia Católica es 
el Denario u Óbolo de San Pedro 
(Limosna de San Pedro) que capta 
las donaciones que las diócesis y 
los cristianos católicos del mun-
do hacen al Papa, conforme a la 
Encíclica del 5 de agosto de 1871. 
Ratzinger expresó al respecto que 
“El Óbolo de San Pedro es la expre-

Observatorio espacial del Vaticano. Fe en la ciencia.
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sión más típica de la participación 
de todos los fieles en las iniciativas 
del Obispo de Roma en beneficio 
de la Iglesia universal”.

¿País de católicos?
A diferencia de lo que afirma la 
versión 2012 del Anuario Pontifi-
cio, el 12 de marzo de ese año, la 
Arquidiócesis de México admitió 
que en este país cayó el porcentaje 
de católicos en la última década de 
88 a 83.9 por ciento (casi 93 mi-
llones de un total de 112 millones 
de habitantes). Publicado en el 
órgano oficial de la Arquidiócesis, 
Desde la Fe, la víspera de la prime-
ra visita de Ratzinger el informe 
¿Cuál México encontrará el Papa? 
describía que encontraría un país 
“marcado por la violencia, la des-
integración familiar y la pobreza”.

México y el Estado Vaticano es-
tablecieron relaciones diplomáti-
cas el 21 de septiembre de 1992, 
una vez que se reformó la Cons-
titución para hacerlas viables; el 
primer embajador mexicano fue 
Enrique Olivares Santana, quien 
llegó a Roma el 20 de octubre de 
ese año.

La representación mexicana 
ante la llamada Santa Sede, en la 
Via Ezio 49, en Roma Italia, hoy 
está encabezada por el ingeniero 
mecánico electricista Héctor Fede-
rico Ling Altamirano. En la víspera 
de la visita de Ratzinger al país el 
año pasado, el diplomático recor-
dó que Felipe Calderón invitó al 
prelado con estas palabras: “Ellos 
necesitan mucho de usted, más 
que nunca. Estamos sufriendo”.

Frente a tal afirmación, la in-
vestigación La iglesia católica en 
México como institución de derecha, 
de Héctor Gómez Peralta asegu-
ra que a lo largo de la historia de 
México la Iglesia Católica ha te-
nido una postura intransigente 

de la esposa de Vicente Fox Quesa-
da a las exequias de Karol Wojtyla 
y, 22 días después, cuando asistió 
a la ceremonia del inicio del pon-
tificado de Joseph Ratzinger; el 4 
de junio de 2007 Margarita Zavala 
asistió al Vaticano para participar 
en la presentación de la muestra 
Navidad Mexicana.

Entretanto, la Santa Sede, a tra-
vés del Episcopado, la Nunciatura 
y la Arquidiócesis, despliega una 
actividad intensa en México a fa-
vor de sus intereses como: mante-
ner a raya a otros credos, cabildear 
contra legislaciones que despena-
lizan el aborto y campañas que 
promueven el uso del condón, que 
favorecen la eutanasia o la unión 
entre homosexuales.

Observatorio 
espacial del Vaticano
El Estado de la Ciudad del Vati-
cano no está ajeno a los avances 
tecnológicos que escudriñan el 
espacio extraterrestre. El interés 
espacial del Vaticano se atiende 
desde dos instalaciones: el Obser-
vatorio Vaticano, que es uno de los 
más antiguos en funcionamiento, 
que nació tras la reforma del ca-
lendario Juliano en 1582 y que 
León XIII construyó como tal en 
1891. Ahí trabajan 13 jesuitas de 
seis países en un edificio situado 
en los jardines de Castel Gandolfo, 
Italia. Tiene otro centro, el Grupo 
de Investigación del Observato-
rio Vaticano, con sede en Tucson, 
Arizona, que es uno de los centros 
mundiales más importantes para 
la observación del espacio. 

Ésta es una panorámica general 
de cómo la institución más anti-
gua del mundo, la Iglesia Católica, 
teje sus relaciones diplomáticas 
con los Estados contemporáneos 
sin importar quién ocupe el Trono 
de San Pedro. 

frente a las reformas moderniza-
doras. Ese estudio expone los ata-
ques y resistencias a los cambios 
(tanto liberales como socialistas) 
desde esa institución para ubicar-
se en lo que se denomina derecha 
política.

Soledad Loaeza, otra investiga-
dora del tema, considera que la in-
tensa diplomacia de Karol Wojtyla 
“parte de una evaluación más 
dramática de la Iglesia Católica, y 
no pretende nada más afirmar su 
presencia en la realidad mundial, 
sino que la ha comprometido acti-
vamente en la construcción de un 
nuevo orden internacional”.

Destacan, al respecto, los infor-
mes de los embajadores mexicanos 
ante el Vaticano durante el panis-
mo; los documentos, que obran en 
poder de la cancillería mexicana 
y han sido obtenidos a través de 
solicitudes de información públi-
ca gubernamental, muestran que 
las actividades de los diplomáticos 
mexicanos se centraron en asun-
tos de índole cultural, turística o 
meramente religiosos. 

También las consortes de los 
presidentes Fox y Calderón, res-
pectivamente, asistieron al Vatica-
no en representación de sus cón-
yuges; así ocurrió con la asistencia 

La Arquidiócesis de 
México admitió que 
en este país cayó 
el porcentaje de 
católicos en la última 
década de 88 a 83.9 
por ciento (casi 93 
millones de un total 
de 112 millones de 
habitantes). 
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MUCHOS POBRES, 
POCOS RICOS ¿Y?

oMar Carreón abuD

Una economía en 
la que priva una 
gran desigualdad 
es una economía 
débil, muy débil. 
Y los mexicanos 

lo sabemos bien. Claro está que si 
los capitalistas que producen las 
mercancías están condenados de 
por vida a venderlas para poder 
hacer realidad sus ganancias, y si 
quienes se las deben comprar, son 
precisamente sus trabajadores y 
empleados, debilitar los ingresos, 
la capacidad de compra del perso-
nal, es algo así como escupir para 
arriba. Si alguien objeta diciendo 
que también pueden comprarles 
sus mercancías otros capitalistas, 
debe saber que el consumo per-
sonal de una exigua minoría no 
puede sostener a todo el sistema 
y, que el consumo productivo, es 
decir, el gasto de otros capitalis-
tas en medios de producción para 
agrandar sus propias inversiones 
tiene, también, como límite, la 
capacidad de consumo de la po-
blación trabajadora, pues es ésta 
en última instancia la que deberá 
adquirir los nuevos productos re-
sultado de la nueva inversión.

Por estos días comienzan a pro-
liferar las notas, reportajes, co-

mentarios, etcétera, con respecto 
a la pobreza en nuestro país, fun-
damentalmente porque se trata de 
enaltecer la importancia del nue-
vo programa oficial de combate a 
la pobreza, la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, anunciada por 
el Gobierno federal el 21 de ene-
ro pasado y que está orientado a 
atender, en una primera etapa, a 
7.4 millones de personas de 400 
municipios del país que carecen de 
ingresos para alimentarse adecua-
damente. Podría aceptar las bue-
nas intenciones, pero no creo que 
los gravísimos problemas de des-
igualdad, pobreza, ni siquiera de 
hambre sin atenuantes, se vayan a 
resolver en nuestro país con otro 
programa que, bajo una nueva e 
ingeniosa modalidad, regale comi-
da; ni modo, ante el enésimo pro-
grama de combate a la pobreza, lo 
sensato es ser descreído.

La Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo tiene 
más de un mes sin clases por una 
huelga de sus empleados; mien-
tras escribo, se preparan nuevas 
banderas rojinegras para estallar 
otra huelga –ahora de profeso-
res– y a lo más que se aspira en las 
negociaciones, es a una prórroga; 
la ciudad de Morelia vive en gran 
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disciplina, la creatividad y esme-
ro de millones de compatriotas, 
somos el número 14 del mundo. 
Nada despreciable. ¿Y dónde está 
esa enorme riqueza?

En unas cuantas manos. Para 
muestra, vaya una nota del La Jor-
nada del pasado 9 de febrero: “Un 
reducido grupo de inversionistas, 
equivalente a 0.18 por ciento de la 
población del país, posee acciones 
de empresas que cotizan en el mer-
cado bursátil local por un monto 
que, comparativamente, represen-
ta 40 por ciento del valor total de 
la economía mexicana, estableció 
información de la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores (CNBV), 
el organismo regulador del siste-
ma financiero”. No creo que hagan 
falta comentarios.

En fin, por medio de las notas 
esas que acompañan a la Cruzada 
contra el Hambre, nos reafirma-
mos en que a la par que ocupamos 
ese lugar 14 produciendo riqueza, 
según los datos del Banco Mun-
dial, ocupamos el 81 distribuyén-
dola. Sólo dos de cada diez mexi-
canos no son pobres ni víctimas 
de alguna carencia como vivienda, 
educación, salud y acceso a la se-
guridad social, según un informe 
elaborado por el Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval). La 
causa de este fenómeno social no 
es desconocida para nadie, los in-

gresos de los mexicanos que traba-
jan se han estado yendo al suelo o 
porque ganan menos cada vez (en 
términos reales) o porque no tie-
nen trabajo.

El Estado tiene en sus manos 
la herramienta para hacer frente 
al fenómeno. Ya se sabe perfec-
tamente bien que para distribuir 
mejor la riqueza social se necesita 
de una intervención enérgica del 
Estado, lo cual no significa ni ile-
gal ni arbitraria. El Estado tiene 
en sus manos la palanca poderosa 
del gasto. Si no tiene recursos su-
ficientes, debe conseguirlos, pero 
¡ojo! no esquilmando a los que ya 
se van arrastrando con su cruz, 
pues se les va a irritar quién sabe 
hasta qué extremos y, al final de 
cuentas, va a ser ya poco lo que 
de ellos se obtenga. Es indispen-
sable, apremiante, que los que 
más tienen, más paguen. Y que 
el gasto se invierta en serio en 
la promoción de la agricultura y 
la ganadería para garantizar una 
alimentación mínima e indepen-
diente, que se invierta en la edu-
cación que –nadie discrepa– es el 
futuro del país, en obra pública 
que combata los enormes atrasos 
en infraestructura, para que todo 
ello, en consecuencia, ataque de 
raíz el problema del desempleo y 
los bajos ingresos. Urge, pues, re-
ducir, la desigualdad que nos aho-
ga. Pero en serio. 

medida de la actividad universi-
taria y comerciantes, prestadores 
de servicios, transportistas, la so-
ciedad en su conjunto, padece una 
grave contracción de la actividad 
económica que presiona sobre la 
loza que ya aplasta al pueblo des-
de hace años; la deuda del Gobier-
no de 49 mil millones de pesos es 
impagable, no hay obra pública, 
el estado sigue siendo campeón 
expulsor de fuerza de trabajo al 
extranjero, la violencia no cede, 
en fin, la clase especializada en 
gobernar tiene a la entidad en la 
ruina. ¿Si se regalan despensas o 
alimento en otra variante, todo 
esto va a resolverse?

Podrá contestarse que el progra-
ma sólo es contra el hambre, pero 
ya a estas alturas –aunque parezca 
burla– el problema no es sólo el 
hambre. Sin pizca de chovinismo, 
México es un país extremadamen-
te rico. Por lo que se produce aquí 
cada año, eso que los economistas 
llaman producto interno bruto, 
México es la economía número 14 
del mundo, es decir, sólo hay 13 
países más ricos que el nuestro. 
No destacamos en el Campeonato 
Mundial de Futbol, ni en los Jue-
gos Olímpicos, ni por la educación 
que les damos a nuestros niños y 
jóvenes, ni por las patentes que re-
gistran cada año nuestros científi-
cos, pero produciendo riqueza, es 
decir, por el trabajo, el esfuerzo, la 

Para distribuir mejor la riqueza social se 
necesita de una intervención enérgica del 
Estado, lo cual no significa ni ilegal ni arbitraria.
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LO QUE EL PAÍS NECESITA 
Y LA GENTE ESPERA

aquiles CórDova Morán

Secuestro y muerte de 
un hermano del direc-
tor de Seguridad Pú-
blica de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas; desapari-
ción del propio direc-

tor y otro hermano que salieron en 
busca del primero; asalto a una re-
sidencia en Cuernavaca, Morelos, 
donde se reunía para festejar un 
grupo de jóvenes universitarios, 
con saldo de tres personas lesiona-
das y cuantiosos daños materiales; 
toma de las instalaciones y de la di-
rección de los Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH)de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México por un grupo minoritario 
de inconformes; toma (desde hace 
más de tres meses) de la rectoría 
de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM) en de-
manda de algo que ya nadie sabe o 
nadie se toma la molestia de pre-
cisar; proliferación, como hongos 
después de las primeras lluvias, de 
las llamadas “policías comunita-
rias”, fenómeno totalmente irre-
gular e ilegal que pone en riesgo 
la unidad nacional y la paz social, 
pero curiosamente alentado por el 
señor gobernador de Guerrero y 
por funcionarios federales de alto 
nivel, e, incluso, desde los Estado 

Unidos, a través del diario The Wall 
Street Journal Americas (ver la edi-
ción del diario Reforma del día 4 de 
febrero, pág. 6). Dime quién te apo-
ya y te diré a qué intereses sirves.

Los síntomas, pues, son muchos 
y significativos como para equi-
vocarse: alguien está tratando de 
crear la sensación de ingoberna-
bilidad generalizada, la sensación 
de que el país se le escapa de las 
manos al actual gabinete presiden-
cial y, en consecuencia, que la opi-
nión pública saque la conclusión 
de que equivocó su voto en los re-
cién pasados comicios de junio de 
2012. Ciertamente, esto era algo 
totalmente esperable si se toma 
en cuenta todo lo ocurrido antes, 
durante y después de los comicios 
señalados, y, sobre todo, si se re-
cuerda el contenido del discurso 
de los candidatos perdedores, que 
no se cansaron nunca de asegurar 
que el país se sumiría en un ver-
dadero caos y regresarían los días 
del autoritarismo antidemocrático 
y represivo en caso de que el (Par-
tido Revolucionario Institucional) 
retornara a Los Pinos. Lo que aho-
ra comenzamos a presenciar no es 
sino el congruente esfuerzo por 
convertir en realidad, en hechos 
contantes y sonantes, esos negros 
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pagarlo, y quien no, que se resigne 
con su suerte. Urge, pues, una polí-
tica económica que eleve enérgica-
mente la tasa de crecimiento de la 
economía y genere los empleos que 
hacen falta; urge abordar en serio 
el mejoramiento de los salarios; 
urge una reforma fiscal realmente 
redistributiva de la renta nacional; 
urge, por último, una reorientación 
seria del gasto social para atender 
de modo rápido y eficiente la ca-
rencia de servicios de todo tipo que 
hoy padecen e irritan a las mayo-
rías empobrecidas. Si eso (o algo 
similar) ocurre en este país, nues-
tro pueblo, nuestra gente, que sabe 
diferenciar perfectamente el polvo 
y la paja del grano nutricio y de 
buena calidad (aunque muchos no 
lo vean así) se reirá sencillamente 
de la política aculeiforme de quie-
nes no se resignan con la decisión 
popular de 2012. 

Los antorchistas del país somos 
parte integrante, orgánica, de ese 
pueblo sumido en la injusticia (so-
cial y de la otra) y en la pobreza que 
crece y se agudiza cada día. Y en 
esa calidad opinamos y demanda-
mos soluciones. Muy lejos de no-
sotros la pretensión de erigirnos 
en consejeros ex oficio de nadie, ni 
mucho menos creernos los hijos 
predilectos del régimen como para 
ponernos a demandar privilegios 
de ninguna clase. Hoy como ayer, 
como siempre, solicitamos sólo lo 
que creemos justo y necesario para 
nuestra gente y benéfico para la 
estabilidad y la paz social que todo 

hombre de bien reclama para el país 
en su conjunto. Hace falta subra-
yar esto en virtud de que, por va-
rias vías y en varias dependencias 
federales, se nos ha querido hacer 
sentir que las demandas de nues-
tra gente son exageradas y hasta 
abusivas; hemos vuelto a caer, en 
consecuencia, en el cansado juego 
de “a la vuelta y vuelta” y en el de 
las promesas y acuerdos tomados 
con toda solemnidad en la mesa de 
las negociaciones que luego, sim-
plemente, no se cumplen,

Además, el PRI, nuestro partido, 
al que nos hemos mantenido fieles 
(aunque no serviles) en tiempos 
de bonanza y también en los de 
borrasca, acaba de enviar citato-
rios a algunos antorchistas para 
una próxima asamblea nacional, a 
nombre de organizaciones fantas-
mas, con instrucciones para que 
nuestros compañeros se “acredi-
ten” (?¡) como miembros de tales 
membretes claramente inventados. 
Eliminada radicalmente la posibili-
dad de una confusión, no quedan 
más que dos interpretaciones: o se 
trata de enviarnos el mensaje de 
que no somos ya una organización 
“adherente”  del PRI, es decir, una 
expulsión disimulada, o se trata de 
sugerirnos que “pongamos los pies 
en la tierra”, que “no valemos tanto 
como creemos” (¿¿¿) para dismi-
nuir nuestra capacidad de lucha y 
de demanda. En ambos casos, el 
jueguito es totalmente inútil, pues 
con nosotros, con el Antorchismo 
Nacional, siempre se podrá llegar 
a un acuerdo, el que sea, hablando 
clara y directamente, poniendo sin 
tapujos las cartas sobre la mesa. El 
lenguaje claro, franco y directo es, y 
ha sido siempre, nuestro elemento, 
y sobra, por eso, el lenguaje rebus-
cado y críptico, sea el de los hechos 
o el de las palabras. 

augurios, esas previsiones apoca-
lípticas, para poder encarar a los 
mexicanos con el consabido grito 
triunfal: ¿ya ven? ¡Se los dije! Sí, de 
eso se trata; pues, como dijo Lenin, 
“no hay enemigos de buena fe”.

Pero justamente por el carácter 
previsible del fenómeno, no creo 
que sea exceso de optimismo su-
poner que no está tomando por 
sorpresa al gabinete presidencial y 
que, por el contrario, está perfecta-
mente prevenido para enfrentarlo 
con las políticas justas y precisas 
que demanda la naturaleza del pro-
blema. Creo que hay (o debe haber) 
plena conciencia de que, frente a 
los alfilerazos de la oposición, fren-
te a la polvareda mediática que está 
tratando de levantar, el remedio 
seguro es responder con medidas 
contundentes que vayan al fondo 
del problema, que no es otro que 
la insatisfacción de las mayorías 
ante la pobreza lacerante que las 
agobia y que, lejos de remitir, su-
frió un notable incremento en los 
últimos meses del Gobierno de Fe-
lipe Calderón. Y hablar de pobreza 
es hablar de desempleo, de bajos 
salarios, de una política impositi-
va totalmente injusta porque carga 
todo su peso sobre los que menos 
tienen. Es hablar de la casi total re-
tracción del Estado en materia de 
educación, salud, vivienda y servi-
cios básicos en general, para dejarlo 
todo en manos del mercado y de su 
“mágica ley” del “libre juego de la 
oferta y la demanda”. Esto es: que 
goce de todo bienestar quien pueda 

Los antorchistas del país somos parte integrante, 
orgánica, de ese pueblo sumido en la injusticia 
(social y de la otra) y en la pobreza que crece y 
se agudiza cada día. Y en esa calidad opinamos y 
demandamos soluciones.
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¿ADÓNDE IRÁN LOS 
TRABAJADORES?

Usualmente, el 
Gobierno atenúa 
la percepción 
del desempleo 
mediante da-
tos diseñadas ad 

hoc, “admitiendo”, por ejemplo 
en estos días, una “elevada” tasa 
de desempleo abierto, de 5.2 por 
ciento, aparentando reconocer 
la gravedad del problema. Pero 
la realidad es mucho peor, y se 
manifiesta en el bestial aumen-
to del empleo informal. Según la 
Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), aplicando una 
nueva metodología, validada por 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en el tercer trimes-
tre de 2012, quienes laboran en 
el sector informal representan ¡el 
60.1 por ciento!, 29.3 millones de 
personas, de un total de 48.7 mi-
llones de ocupados. Con el nuevo 
método, el porcentaje se duplicó: 
de 29 a 60 por ciento, y de acuerdo 
con el anterior, la informalidad se 
reduciría hoy a 14.2 millones, los 
tradicionalmente considerados 
en esa situación; pero los nuevos 
criterios incluyen, además, a los 
empleados domésticos y a los del 
sector agropecuario que laboran 
sin contrato ni seguridad social. 

Pero aun admitiendo sólo a 14.2 
millones en la informalidad, éstos 
representan un 29.2 por ciento de 
todos los ocupados, casi un tercio. 

Y el caso de México es parti-
cularmente grave: según la OIT, 
superamos a América Latina en 
empleo informal: 60 por ciento 
contra 47.7 (Elisabeth Tinoco, 
directora regional de la OIT para 
América Latina, 19 de diciembre 
de 2012). Y no es sólo la falta de 
contrato laboral, derechos de ley 
y seguridad social lo que padecen 
los trabajadores informales: con-
tra la afirmación frecuente de que 
ganan mucho, sus ingresos son ba-
jos (ciertamente un pequeño sec-
tor de ellos percibe ingresos ma-
yores, pues también ahí hay clases 
sociales): los informales reciben 
ingresos 35.4 por ciento inferiores 
a los del sector formal (ENOE). Y 
encima de todo eso, acusados de 
“competencia desleal”, están sien-
do amenazados con más impues-
tos, mediante una “ampliación de 
la base gravable” que los incluya. 

La naturaleza del problema de 
los trabajadores informales es es-
tructural; no depende, de su “pre-
ferencia” en ocuparse en esa acti-
vidad. La nuestra es una economía 
subdesarrollada, con un sector 
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agrícola en perpetua crisis, incapaz 
de ocupar a todos los habitantes 
del campo y retribuirles decorosa-
mente, y que los empuja a emigrar 
en busca de una vida mejor. Esta 
tendencia es efecto de una ley ge-
neral del desarrollo capitalista: la 
creciente urbanización de la pobla-
ción, la llamada proletarización del 
campesinado y su desplazamiento 
hacia centros urbanos. Las econo-
mías desarrolladas han podido ab-
sorber a su propia población cam-
pesina en la industria, el comercio 
y los servicios, pero cuando a la 
expulsión de trabajadores del me-
dio rural no corresponde un desa-
rrollo de los otros sectores, se crea 
una acumulación de trabajadores 
que no hallan en ninguna parte 
acomodo. Y así, son doblemente 
rechazados: “sobran” en el campo, 
y también en la ciudad. Pero éste es 
un fenómeno histórico, pues no ha 
ocurrido siempre así; por ejemplo, 
durante todo el periodo de indus-
trialización del país, entre los años 
cuarenta y setenta, las oleadas de 
emigrados del campo llegaban a 
la ciudad y eran absorbidos por 
una industria naciente que los re-
quería; pero, conforme la forma 
de organización económica se ha 
venido agotando, ya no hay lugar 
para ellos, y si lo consiguen es con 
salarios miserables, que no garan-
tizan el sustento familiar.

A todo esto subyace otra ley del 
desarrollo, y es que: a medida que 
la tecnología progresa y los proce-
sos de producción se automatizan, 
es menor la necesidad de trabaja-
dores. La cibernética y la robótica 
desplazan a una parte creciente 
de la fuerza de trabajo, fenómeno 
que viene ocurriendo desde la Re-
volución Industrial en Inglaterra, 
entre la segunda mitad del siglo 
XVIII y el primer tercio del XIX. 

En los tiempos que corren, las 
grandes empresas que operan en 
México son intensivas en tecnolo-
gía; emplean sofisticados sistemas 
que demandan muy poca mano de 
obra, y no están en condiciones 
de absorber la fuerza de traba-
jo procedente del campo, lo cual 
da como resultado un cúmulo de 
millones de desempleados. Ahora 
bien, a todos éstos han quedado 
sólo tres alternativas de sobrevi-
vencia: 1) emigrar a Estados Uni-
dos (hay aproximadamente doce 
millones de mexicanos allá); 2) 
“autoemplearse” en el sector in-
formal, vendiendo cualquier cosa 
para subsistir; y 3) involucrarse 
abiertamente en la delincuencia. 
Todo esto constituye un fracaso 
para el modelo económico vigen-
te, que se ha visto rebasado por la 
demanda de trabajo.

Lejos quedó aquel capitalismo 
del primer tercio del siglo XX, que 
postulaba el “pleno empleo”. Hoy 
el capital se niega a sí mismo. En 
sus orígenes promovió la desapa-
rición de las grandes haciendas 
para liberar a la fuerza de trabajo 
cautiva en ellas, atada por deudas: 
los peones acasillados. Precisa-
mente una de las tareas históricas 
de la Revolución fue sacarlos de 
su encierro para que fueran libres 
para emplearse como asalariados 
en la ciudad, donde los esperaba 
una industria ávida de energía hu-
mana. Era aquélla una necesidad 
vital del progreso económico. Mas 
ahora las cosas han cambiado, y 
el capitalismo no es ya capaz ni 
de mantener a los campesinos en 
el campo, ni de absorberlos en la 
ciudad; simplemente, le sobran. 
En este contexto histórico se ex-
plica el crecimiento del sector de 
los trabajadores informales, per-
seguidos por los Gobiernos mu-

nicipales, desalojados del centro 
histórico de las ciudades, y a los 
que se propina soberanas palizas, 
acusados del delito de ser sucios, 
malos y feos. 

Pero si estábamos mal, aún po-
díamos estar peor, y ahora ocurre 
que la emigración, la otra alterna-
tiva tradicional de los pobres sin 
trabajo, está siendo igualmente 
limitada, debido a que el capita-
lismo norteamericano también se 
halla en crisis. Su crecimiento se 
ha limitado por la saturación de 
los mercados del mundo, y aun-
que logra, es cierto, un raquítico 
crecimiento, lo hace empleando 
también tecnología cada vez más 
avanzada, para ahorrar costos y 
aumentar ganancias; es el llama-
do jobless growth o crecimiento sin 
empleo. Por eso, Estados Unidos 
enfrenta también un “excedente” 
de fuerza de trabajo; de ahí que 
esté bloqueando el acceso de inmi-
grantes, y sí, se ha reducido la emi-
gración hacia aquel país, mas no 
porque estemos mejor aquí, sino 
porque cada día están peor allá. En 
esas condiciones han cundido las 
leyes antiinmigrantes y, asociados 
a ellas, siniestros personajes como 
Joe Arpaio y los Minuteman, dedi-
cados a la captura o caza de inmi-
grantes, de aquél y de éste lado de 
la frontera. Pero no nos engañe-
mos, el problema debe resolverse 
en México, modificando la orga-
nización de nuestra economía; es 
aquí donde está la solución, y si no 
se la aplica, pronto y efectivamen-
te; si no se garantiza el empleo 
digno y bien remunerado de todo 
aquél que desee trabajar, seguirá 
creciendo, pero exponencialmen-
te, la delincuencia, y no habrá 
estrategia policiaca capaz de aba-
tirla. Y por eso vale la pregunta: 
¿adónde irán los trabajadores?  
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INTERÉS PRIVADO 
Y DESIGUALDAD

Todas las fuerzas es-
tán alineadas a los 
intereses de las cla-
ses poderosas. Prác-
ticamente no hay 
contrato establecido 

con las autoridades gubernamen-
tales en el cual no salga ganona la 
empresa privada. 

La teoría económica parte del 
supuesto de que los mercados 
son competitivos, es decir que 
las acciones de una empresa que 
participa en el mercado no tienen 
repercusiones en el precio por ser 
poca su influencia. Otro nombre 
de este fenómeno es competencia 
perfecta, y se señala que éste es 
el mejor de los mundos posibles 
porque la competencia obliga a 
las empresas a ganarse el mercado 
mediante la oferta de productos 
de buena calidad y baratos, pues-
to que hay varias opciones para el 
consumidor, las empresas se obli-
gan a procurarse su preferencia.

Sin embargo, estamos lejos de 
una situación así en el mundo, y 
más en nuestro país, pues como 
dijo recientemente un diputado 
en plática cordial, “vivimos en 
el país de los polios: monopolios, 
duopolios, oligopolios, etcétera”. 
En estas condiciones de mercados 

imperfectos, el precio que enfren-
ta el consumidor está por encima 
del de la competencia perfecta, 
y por lo mismo, las empresas se 
apropian de lo que en economía se 
conoce como el excedente del con-
sumidor; se lo roban a éste. 

Asimismo, las empresas pode-
rosas, lejos de promover la com-
petencia perfecta, la frenan e 
imponen barreras para que otras 
empresas no entren a competir; 
una barrera es económica, pues 
una empresa que quiera competir 
en un mercado acaparado por otra 
empresa poderosa deberá tener al 
menos el mismo nivel de capital 
que la acaparadora, y eso, en los 
tiempos que corren, es práctica-
mente imposible.

Por otra parte, las empresas 
compran, extorsionan a las auto-
ridades gubernamentales y a los 
legisladores, o negocian con ellos, 
para que emitan leyes o ajusten las 
existentes de modo que protejan 
el sacrosanto interés privado. Así 
se impide, “legalmente”, la compe-
tencia.

Ahora, cuando hay un problema 
grave por el que la empresa se ve 
afectada en sus ganancias o intere-
ses, la autoridad bancaria o guber-
namental sale de inmediato en su 
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defensa y ajusta la ley de manera 
favorable (si es que no está ya ali-
neada previamente con los intere-
ses de la propiedad privada). Final-
mente, en caso de que la autoridad 
no quiera ajustarse, se la somete 
por diferentes vías de presión has-
ta que la empresa logra su cometi-
do y se la rescata, salva y protege 
de la debacle, con el argumento de 
que, de no hacerse así, la sociedad 
saldría afectada, pues se perderían 
empleos, no habría abasto de mer-
cancías, etcétera; pero la realidad 
es que la sociedad, apretándose 
más el cinturón, es la que paga los 
platos que no rompió.

Este fenómeno no es reciente ni 
privativo de nuestro país: es una 
realidad mundial en el que la em-
presa es todopoderosa y a los iner-
mes individuos no les queda otro 
remedio que ver, oír y callar mien-
tras pocos acumulan y muchos se 
empobrecen cada vez más.

Ejemplo del modo irracional e 
inequitativo en que se realiza el 
cobro de impuestos, son los regí-
menes de excepción que en Méxi-
co hacen que empresas poderosas 
paguen sólo 79 pesos de impuesto 
sobre la renta por el régimen de 
consolidación, mientras que un 
profesor de primaria aporta más 
impuestos que dichas empresas 
multinacionales y poderosas. ¿Por 
qué no hay régimen de excepción 
para las mayorías, es decir, para 
los trabajadores?

En el cobro de impuestos se 
busca instrumentar, como siem-
pre para defender a los poderosos, 
al interés privado, el viejo dicho 
de Jean-Baptiste Colbert (1665-
1683), ministro de finanzas de 
Luis XIV, el Rey Sol: que el arte de 
cobrar impuestos consistía en qui-
tarle el mayor número de plumas 
al ganso con el menor ruido posi-
ble; esto sigue siendo cierto hasta 
la fecha.

Las autoridades gubernamen-
tales prefieren rescatar las em-
presas privadas que se encuen-
tran en peligro de quebrar o de 
caer en impago de deuda, aun 
cuando haya sido su afán de lucro 
lo que las llevó a ese nivel, pues 
irracionalmente se lanzan, como 
dice Joseph Stiglitz, a buscar ren-
tas, a buscar ganancias; pero que 
no se trate de los trabajadores, 
los creadores reales de la riqueza, 
porque a ellos no se los rescata ni 
por error; es más, se los conside-
ra escoria, lo menos importante e 
indigno de ser rescatado; por esa 
razón, el dinero que se empleó en 
el rescate de las empresas auto-
motrices, bancarias y financieras 
durante la crisis de 2008 en Es-
tados Unidos era mucho más que 
suficiente para rescatar a los siete 
millones de familias norteameri-
canas que se quedaron sin casa; 
sin embargo, quienes intentaron 
obtener grandes ganancias por 
la vía de la adquisición de deri-

vados financieros (que, como su 
nombre lo dice, son instrumen-
tos financieros derivados de otras 
actividades, como la petrolera) y 
quienes resultaron ser los respon-
sables o culpables de la crisis fue-
ron los rescatados o apoyados por 
el Gobierno a fin de que se man-
tuvieran sus privilegios.

Pues bien, dado que todo está 
dispuesto para satisfacer el interés 
privado, lo que ha sucedido es que 
se ha exacerbado la desigualdad, y 
como dice Stiglitz, el uno por cien-
to de los más ricos posee lo que el 
99 por ciento restante requiere: 
por lo mismo, en México, además 
de salarios de hambre, tenemos a 
uno de los hombres más ricos del 
mundo.

El pueblo, educado y organiza-
do, con el propósito de construir 
una nueva sociedad, un nuevo mo-
delo económico más justo y equita-
tivo, debe poner manos a la obra; 
el interés que debe prevalecer es el 
colectivo, el social, pues la empre-
sa no sería lo que es sin el trabajo 
de los obreros, sin el trabajo de los 
demás; lo anterior justifica que el 
interés social se coloque por enci-
ma del interés privado y no como 
hasta ahora sucede: que lo más im-
portante es el interés privado. 

No estoy en contra de que la 
empresa privada gane y desarrolle 
su iniciativa, pero no a costa de la 
pobreza ni de la desigualdad cre-
cientes.  

No estoy en contra de que la empresa privada gane y 
desarrolle su iniciativa, pero no a costa de la pobreza 
ni de la desigualdad crecientes.



Tradicional Charlotada en 
el lienzo charro de la ca-
becera organizada por los 
xithás del municipio paro-
diando situaciones de la 
vida política y social de la 
actualidad. 

Los moros que al igual que los xithás son personas de la comunidad, que van ataviados con un casco con 
espejos y listones de colores que caen al piso, además de una capa, pañuelo al cuello, traje (predominante 
rojo). Se tiene la creencia de que son los soldados de Santiago Apóstol y nos recuerdan las guerras cruzadas 
en la que los cristianos arrojaron a los musulmanes de España y recuperaron los sitios sagrados del cristia-
nismo. En las procesiones salen a caballo.

Los xithás o enmascarados, con los más diversos 
disfraces, bailan al compás de la música que la 
banda toca. Los xithás son jóvenes varones que 
van por una promesa o petición que hicieron al 
santo patrono. Se burlan de la sociedad a través 
de sus gritos, disparos y baile. Bailan entre ellos y 
ocasionalmente invitan a los visitantes a compar-
tir la música.

Actividades relevantes:



Peregrinación a la comunidad de Gandho de moros y xhitás junto 
con el santo patrono.
En este mismo día de regreso a la cabecera podemos observar la 
tradicional cascaroniza y lluvia de colaciones, ritual que se realiza 
en honor a Santiago Apóstol, para alejar el granizo y tener cosecha 
abúndate, mas tarde se realiza la quema del tradicional castillo. 

El carnaval de Tecozautla 
es único en su genero

Aquí se observa la fusión de las culturas 
prehispánica y europea, conserva el sentido 
religioso y mezcla elementos propios de la 
cultura otomí que habitó estas tierras.

Desfile tradicional 
de xhitás por las 
calles principales 
de la ciudad.

Coronación de la reina de los xithás. En este 
certamen los hombres se visten de mujeres 
representando a cada una de las comunida-
des del municipio dando dotes de belleza de 
una manera humorística. El ganador es elegi-
do por la gente mediante aplausos.
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PULSO LEGISLATIVO
álvaro raMírez velasCo

El espíritu del fuero

La Cámara de Diputados prepara la votación en 
el pleno de la minuta, proveniente del Senado 
de la República, para, por fin, acotar el fuero 

constitucional del que gozan los legisladores y fun-
cionarios de alto nivel y que los exonera de procesos 
penales de cualquier naturaleza.

Todo apunta a que ahora sí va en serio el estable-
cimiento de los límites a esta protección, que en el 
pasado terminó sólo en proclamas populistas, de 
que los funcionarios y legisladores sean ciudadanos, 
como todos, iguales y susceptibles de ir a tribunales 
por los delitos que cometan.

Al cierre de esta entrega, la Comisión de Puntos 
Constitucionales de San Lázaro afinaba la minuta 
que contempla permitir que, a pesar de gozar de un 
fuero que ahora sólo proteje sus ejercicios públicos y 
su libertad de expresión, haya responsabilidad penal 
para diputados, senadores, ministros, magistrados, 
secretarios de Estado, el jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y el mismísimo Presidente de la República.

En realidad, las modificaciones propuestas a los ar-
tículos 61 y 111, así como la derogación del Segundo 
Párrafo del 112 de la Constitución, no hacen sino de-
volver al beneficio del fuero su espíritu original, para 
proteger la libertad de expresión de los funcionarios 
y, principalmente, de los legisladores.

El concepto del fuero nació después del asesinato, 
en 1913, del senador Belisario Domínguez Palencia; 
el chiapaneco fue un crítico radical de Victoriano 
Huerta, que incluso llamó, desde la tribuna del Se-
nado de la República, a tomar las armas contra el 
usurpador. Dos discursos contra Huerta fueron es-
pecialmente duros, los días 23 y 29 de septiembre 
de 1913; luego, por órdenes del mismo Victoriano 
Huerta, según citan los historiadores, la noche del 7 
de octubre de 1913, fue sacado con lujo de violencia 
de su habitación de hotel y torturado y asesinado en 
el cementerio de Xoco, en la ciudad de México.

Por supuesto, ningún fuero hubiera evitado su 
cruel asesinato, pero hay cientos de casos más en la 
historia del país en donde, por ser críticos, muchos 
legisladores fueron sujetos a procesos penales vicia-
dos, con delitos inventados o exagerados, para termi-
nar en la cárcel convertidos en presos políticos.

El espíritu original del fuero es impedir que los le-
gisladores y otros funcionarios pudieran ser sujetos 
de procesos penales mientras estuvieran en ejercicio, 
intentando así prevenir revanchas políticas y casti-
gos corporales por expresiones críticas; sin embargo, 
con el paso del tiempo éste se convirtió en un pasa-
porte a la impunidad.

También se han documentado cientos de historias 
de legisladores abusivos que, gracias al cobijo del fue-
ro constitucional, violaban, mataban y delinquían sin 
la posibilidad de ser sujetos de procesos penales por 
su conducta. 

La iniciativa, una más de las decenas que se han 
presentado al respecto en distintas legislaturas, no 
hace sino devolver el espíritu original al fuero, al que, 
además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya 
ha fijado límites en casos específicos.

La minuta que será votada, o ya lo fue mientras 
usted lee esta entrega, establece que los funcionarios 
públicos, incluyendo el Presidente de la República, 
podrán ser sujetos de proceso penal, aun cuando go-
cen de inmunidad y no puedan ser privados de su li-
bertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo. 
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Un gobernador a quien le gusta comprar periódicos

El 15 de febrero de 2013, el gobernador 
electo por el PRI-PVEM, Aristó-
teles Sandoval, influido por la 

estela de amor que dejó San Valen-
tín a su paso por Jalisco, mandó 
comprar cuanto ejemplar pudo de 
la edición 280 del periódico Re-
porte Índigo. Tal era su ansia que 
adquirió el 50 por ciento del tira-
je que este medio distribuye por 
las calles de Guadalajara; ese día 
Reporte Índigo no circuló como de 
costumbre. 

La razón no era informarse en el periódi-
co regiomontano sino boicotear su contenido, pues 
en éste medio se hizo del conocimiento público que 
quien ocupará la gubernatura de Jalisco, el primero 
de marzo, “dirime en la corte sobre la paternidad de 
un presunto hijo con la regiomontana Christiane 
Mildred Flores Campos”, así lo informó el medio.

La demanda que fue presentada por el propio 
Aristóteles Sandoval en la ciudad de México el 15 de 
noviembre de 2012, en el juzgado 27 de lo Familiar, 
busca en términos legales establecer si existen o no 
vínculos filiales con el niño (que hoy tiene siete me-
ses); en caso de comprobarse la paternidad, el futuro 
gobernador considera que tres mil pesos mensuales 
sería una cantidad justa para la manutención del 
bebé.

¿Si la demanda la presentó el propio Aristóteles 
Sandoval, por qué motivos mandó a comprar el 50 
por ciento de los ejemplares de Reporte Índigo? ¿No 
se supone que en términos legales éste estaría ac-
tuando conforme a derecho? 

Formulo estas preguntas después de ver el escán-
dalo que se ha suscitado entre la comunidad tapatía, 
ya sea por el hecho de que el próximo gobernador 
podría tener un hijo fuera del matrimonio o porque, 
para evitar tal escándalo, el próximo gobernador or-
denó en la madrugada la compra de la mitad de los 
ejemplares del diario mencionado.

Ambas acciones nos llevan a reflexionar sobre el 
sentido público de la información que se construye 
desde los medios y la manera como las autoridades 

buscan minimizar el impacto que esto pue-
de tener en la opinión pública. ¿Qué 

es lo que importa de esta noticia: el 
ocultamiento público de la deman-
da de paternidad que interpuso el 
próximo gobernador de Jalisco; el 
escándalo de alcoba que hay detrás 
de esto o la manera en que Aristó-
teles Sandoval actuará con aquellos 
medios que se atrevan no sólo a ven-

tilar su vida privada sino también a 
criticar a su gobierno? ¿Todo?

El sociólogo John B. Thompson pre-
cisa que en torno a la generación de un escán-

dalo político y mediático (como el que aquí refiero), la 
mayor afectación está en la credibilidad del político, 
pues si miente u oculta el daño no sólo se ve afectado 
en lo personal, sino también el sistema que lo susten-
ta sufre las consecuencias.

Las tres clases de escándalos políticos que Thomp-
son precisa son: el financiero, el abuso de poder y el 
sexual; el último es el que tiene un peso mayor en la 
opinión pública porque “el adulterio implica desleal-
tad hacia la pareja” y en términos de la concepción 
religiosa lo que pesa ahí es la mentira, porque al sa-
berse se “erosiona gravemente la credibilidad”.

Atendiendo a esta teoría resulta lógico, aunque no 
justificable, el hecho de frenar la visibilidad del es-
cándalo; sin embargo, lo que olvidó el próximo go-
bernador de Jalisco es que en los tiempos de Internet, 
la visibilización de un escándalo político puede ser 
aún mayor cuando las acciones secundarias en tor-
no a éste (el boicot a Índigo, por ejemplo), afiancen el 
sentido de la mentira y el ocultamiento de la verdad. 

¿Qué tanto se verá afectada la credibilidad del 
próximo gobernador? Esto quizá se sabrá si los me-
dios y los ciudadanos críticos son capaces de man-
tener vigente el escándalo en la opinión pública; sin 
embargo, para esto se requerirá también que realicen 
una mayor difusión del asunto, lo cual no creo que 
suceda,porque como fue perceptible en la cobertura 
periodística de los días subsecuentes a la publicación 
de Reporte Índigo, el resto de los medios tapatíos, 
como los mariachis de José Alfredo, callaron.  
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MEDIUS OPERANDI
Mario a. CaMPos
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¿Para qué sirven realmente las redes sociales?

Basta con pasar un tiempo mirando nuestro ti-
meline en Twitter o el muro en Facebook para 
descubrir que, en las redes sociales, todos so-

mos expertos en todo; no importa si se trata del com-
portamiento de los gases en un estallido como el de 
Pemex, una renuncia papal o la entrega del premio 
Oscar, para todo hay expertos, por lo general los mis-
mos, capaces de desafiar a las autoridades más expe-
rimentadas en cada campo.

El fenómeno se repite una y otra vez y pareciera 
que cada vez son más las voces que, ante este com-
portamiento, optan por descalificar a esos espacios; 
yo confieso que no he sido ajeno a esa tentación; a 
veces, ante la avalancha de opiniones, muchas veces 
desinformadas y viscerales, la respuesta más atrac-
tiva es la de dejar de seguir o dejar de leer; pero es 
ante esas reacciones que vale la pena recordar la 
naturaleza del medio y revalorar para qué sirven las 
redes sociales.

Twitter, como otras redes, no inventa las conversa-
ciones, las muestra; contra lo que solemos pensar, en 
el sentido de que los usuarios de redes sociales somos 
una raza especial, más inteligentes, mejor informados 
o con mayor capacidad de diálogo, lo que solemos ver 
es que en las redes participamos las mismas personas 
que andamos por la calle, que participamos en pláti-
cas cotidianas, con los amigos, con la familia, en cual-
quier café; la diferencia es que las redes hacen visible 
lo que ocurre fuera del ciberespacio. Las conductas 
negativas, como los prejuicios sociales –apreciables, 
por ejemplo, en algunos de los trendings topics–  no 
son exclusivos de la red; así lo confirma la encuesta 
nacional sobre discriminación realizada desde hace 
algún tiempo por el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred); la diferencia es que 
todas esas expresiones, usualmente desagregadas, 
se agrupan y se vuelven notables; y justa-
mente ésa es otra de las virtudes de las 
redes: facilitan el encuentro y la con-
versación entre los que tienen temas 
afines; las opiniones individuales, por 
lo general dispersas, se vuelven cor-
rientes de opinión en un sentido o en 
otro, eso permite tomar el pulso a lo 

que ciertos sectores de la sociedad, no todos, claro, 
pueden estar pensando o sintiendo en torno a un 
tema; no se trata de si es verdadero o falso, sino de 
estados de ánimo que se vuelven evidentes a través 
de estos espacios.

En ese sentido las redes sociales son la oportuni-
dad de sentarse en todas las mesas de un restaurante 
para escuchar sus conversaciones, con la posibilidad 
de intervenir en aquellas pláticas que nos resulten 
atractivas; con una ventaja adicional, en medio de 
todas las pláticas, es posible encontrar aportaciones 
de gran valor, por un lado, porque la cantidad por sí 
misma genera beneficios, de la nada se producen mo-
vimientos lúdicos, de imágenes, frases ocurrentes e 
ideas valiosas que invitan a participar; y dado que la 
lógica de la red premia a aquellos contenidos que con-
sidera atractivos, al ser compartidos, es probable que 
nazcan y se reproduzcan piezas interesantes. A eso se 
suma otra virtud de las redes: en la metáfora de las 
mesas hay algunas que tienen entre sus comensales 
a verdaderos especialistas en los temas que, sin ser 
los poseedores exclusivos de la verdad, sí constituyen 
fuentes valiosas para enriquecer las conversaciones 
en las que participamos.

Y es esta la naturaleza de las redes sociales: caóti-
cas, divertidas, irreverentes, fruto de uno de los 
principales rasgos de nuestro tiempo: el auge de la 
autoexpresión; por eso todos opinamos de todo, 
porque tenemos cosas qué decir y tenemos a quién 
decírselas. Y qué bueno que sea así. De esto se trata 
este juego y por eso nos encanta participar en él.

Sigámoslo haciendo, sólo no pretendamos que las 
redes hagan lo que no son: si queremos opiniones 
calificadas, acudamos a las fuentes; si queremos en-
tender qué sienten y qué piensan algunos de los que 

están en nuestro entorno y comparten un 
interés, asomémonos a la ventana de las 

redes sociales; si queremos ser directores 
técnicos, críticos de cine y analistas de 
la sucesión papal, adelante; sólo no per-
damos de vista que en la medida en que 
entendamos el alcance real, los pros y 
contras de las redes sociales, podremos 
sacarles el mejor provecho.    
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ESTORIAS VREBES

Los charros sindicales no bajaron 
del caballo de la Revolución 

La aplicación de la palabra “charro” a muchos líde-
res sindicales mexicanos proviene del apodo de 
uno de los ex integrantes del comité ejecutivo na-

cional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana (STFRM), Jesús Díaz de León 
alias El Charro, quien en 1948 se sublevó contra su pro-
pia directiva a fin de romper la alianza que esta tenía 
con los sindicatos petrolero, minero, de telefonistas y la 
Coalición de Sindicatos Industriales en un movimiento 
de huelga convocado a resistir las medidas de austeridad 
que el gobierno del ex presidente Miguel Alemán Valdés 
(1946-1952) había decretado después de la devaluación 
monetaria de ese año. 

De esta forma la rebelión del “Charro” Díaz de 
León –así le decían porque en eventos públicos 
vestía con esa indumentaria- fue asociada con 
los actos de traición, esquirolaje, corrupción y de-
pendencia cometidos por líderes sindicales 
en sus relaciones con los gobiernos priis-
tas y los empresarios. 

Ese marbete despectivo, que remite 
a la semántica original de la palabra 
charro (basto o rústico) fue el desquite de 
los desairados ex aliados del STFRM, los 
cuales entonces estaban liderados por 
los dirigentes comunistas Hernán La-
borde y Valentín Campa, quienes enca-
bezaban  el grupo de Acción Socialista Unificada dentro 
del gremio ferrocarrilero. 

Sin embargo, las prácticas políticas que el “charris-
mo” sindical hoy invoca no nacieron en 1948,  toda vez 
que las dependencias políticas, ideológicas y económi-
cas de la mayoría de los sindicatos mexicanos provienen 
de muchos años atrás. 

En realidad esta asociación fraudulenta data de hace 
casi un siglo y tiene como antecedente más relevante el 
pacto político que la Casa del Obrero Mundial (COM) 
formalizó en 1915 con el gobierno provisional del ex 
presidente Venustiano Carranza para combatir al Ejér-
cito de la Convención de Aguascalientes, cuyos princi-
pales caudillos fueron los generales Emiliano Zapata y 
Francisco Villa. 

Es decir, el “charrismo” sindical nació sobre el caballo 

de la mala alianza que los Batallones Rojos de la COM 
–de inspiración anarcosindicalista y larga herencia his-
tórica en el país-  hicieron con la corriente antiagrarista 
y antiobrerista que encabezaba el ex presidente Venus-
tiano Carranza. 

Los obreros aportaron entre 7,000 y 10,000 efecti-
vos al ejército constitucionalista, pero cuando Carranza 
logró derrotar militarmente a Villa y Zapata se volvió 
contra la COM. En el Distrito Federal la expulsó de la 
casona del Jockey Club de Reforma e Insurgentes y clau-
suró sus periódicos Ariete y Acción, este último con sede 
en Guadalajara.

Con la persecución de esta central obrera el gobier-
no carrancista intentó liquidar una historia reciente 

pero continua de sindicalismo que se había ini-
ciado en los años 60 del siglo XIX mediante la 

creación de cajas de ahorro y la incipiente 
difusión de las ideas socialistas empren-

dida por el griego Platón Rodhaka-
naty y el político mexiquense Julio 
Chávez, quien promovió una revo-

lución agraria-comunista en 1868 en 
los estados de México e Hidalgo.

 A esta misma vertiente ideológi-
ca había contribuido el anarcosindi-

calismo que a fines del siglo XIX y principios 
del anterior (XX) habían retomado los fundadores 

del Partido Liberal Mexicano, entre ellos Ricardo Flores 
Magón.

La relevancia de Flores Magón en la formación del 
cuerpo político e ideológico del movimiento obrero 
mexicano se evidencia en la simple enunciación de su 
estadística revolucionaria personal: en el curso de las 
tres décadas que dedicó a defender causas sociales, el 
ilustre oaxaqueño encabezó ocho intentos fallidos de 
insurrección armada; dirigió 30 periódicos de oposición 
anti-porfiriana; 13 años estuvo preso en ocho cárceles 
de México y Estados Unidos; y los últimos 16 años de su 
vida los pasó en el exilio.

Los dirigentes sindicales charros son, en síntesis, hi-
jos natos de la traición, la corrupción y el caciquismo, 
tres de las deformaciones características del político 
mexicano común y corriente. 
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Pedro B. Palacios (Almafuerte) 

La sombra de la Patria
I
Sueltos van sus cabellos, en guedejas
por su busto encorvado se derraman,
como velo de angustias o sombría
melena de león; adusta, pálida,
desencajado el rostro: la vergüenza
no tiene la pupila más opaca
ni la faz de Jesús, al beso infame,
se contrajo más rígida; adelanta
con medroso ademán… ¡Oh! ¡La ignominia
con paso triunfador nunca se arrastra!
La voraz invasión de lo pequeño
no hiere como el rayo, pero amansa.
Cuando el alma inmortal cae de rodillas
la materia mortal cae deshojada.
La caída más honda es la caída
que nos pone a merced de la canalla,
de lo ruin, de lo innoble y de lo fofo
que flota sobre el mar como resaca,
como fétido gas en el vacío,
cual chusma vil, sobre la especie humana.

II
Yo la siento gemir, y sus gemidos
-resonante, recóndita cascada-
en mi cerebro entumecido se hunden,
y allí, en mitad de las tinieblas, cantan,
con el santo fervor de los que piensan
ablandar a su dios con sus plegarias,
con el grave compás de los que lloran
y al son de los sollozos se acompañan,
con el hondo plañir de los que yacen
más allá de la luz y la esperanza…
Yo la siento gemir, y sus gemidos,
saetas del pesar, me despedazan,
reproches del deber, me paralizan,
pregones de vergüenza, me anonadan.
Yo la siento gemir, y sus gemidos
sobre mi frágil corazón estallan
como todos los vientos de la tierra
soplando, sin cesar, sobre una rama,
como toda la fuerza de los orbes
gravitando, a la vez, sobre una espalda,
como todo el dolor del universo
que en una sola vida se agolpara,
como toda la sombra de los siglos
en una sola mente refugiada.

III
Yo la siento gemir, y me parece
que la bóveda azul se desencaja,
cual si fuera una ruina miserable
que Saturno esparciera con sus alas,
cual si fuera una cúpula proterva
que derrumbase Dios, bajo sus plantas…
Yo la siento gemir, y el oceano
y la selva y las cumbres y la pampa
y la nube y el viento y las estrellas
y todo lo insensible y sin entrañas,
me parece que sienten, me parece
que asumen voz y proporción humanas;
me parece que vienen y se postran
sobre la regia púrpura de mi alma
y la súplica ardiente de las cosas
en miserere trágico levantan.

IV
Yo la siento cruzar ante mis ojos
y es una estrella muerta la que pasa,
dejando en pos de su fulgor la sombra,
¡Porque en pos de su luz reina la nada!
Yo la siento cruzar ante mis ojos
y la pupila tras de sí me arranca,
¡Cual si su imagen desgreñada y torva,
en vez de su visión, fuese una garra!
Yo la siento cruzar ante mis ojos
en aterrante procesión fantástica
de biblias del deber que ya no enseñan,
de apóstoles del bien que ya no hablan,
de laureles de honor que ya no honran,
de inspirados de Dios que ya no cantan,
de púdicas estolas que envilecen,
de patenas limpísimas que manchan,
de eucarísticos panes que envenenan,
¡De banderas celestes que se arrastran!
Yo la siento cruzar… ¡Seres felices
que carecéis de luz en la mirada!
¡Ah! ¡Yo no puedo soportar la mía
bajo el fantasma horrible de mi patria!

V
¿Dónde estás, Jehová?¿Dónde te ocultas?
¿Qué? ¿No vuelves tus ojos y la salvas?
¿Qué? ¿No giras tu rostro y la contemplas?
¿Qué? ¿No extiendes tu mano y la levantas?
Miras echar sobre su casto seno,
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-¡que fue pulcro, señor, como la nácar,
antes de que su rastro en él dejase
la vil caricia de la gran canalla!-
Miras echar sobre sus nobles hombros
-hombros que fueran los de Juno y Diana-
¡Si el azote brutal del infortunio
su pulido marfil no flagelara!
Miras echar sobre su cuerpo sacro,
-¡Tan sacro, sí, como tus hostias santas,
porque también tus hostias se mancillan,
Porque también tus hostias se profanan!-
Miras echar sobre la patria nuestra,
-digo por fin, vibrante de arrogancia-
el hediondo capote del esbirro
que ha de ser su señor, si no le matas;
¿y el rayo de tu enojo no descuelgas?
¿Tu flamígero brazo no descargas?
¿Tu cielo fulgurante, no oscureces?
¿Y tus mundos atónitos, no paras?

VI
¿Dónde estás, Jehová? ¿Desde qué cumbre
circundada de monstruos o de llamas,
desde qué abismo negro, impenetrable,
desde qué estrella errante y solitaria
ves su profanación y no fulminas?
¿Oyes la voz de tu poeta y callas?
La voz de tu poeta que te siente,
la voz de tu poeta que te aclama,
la voz de tu poeta que te adora,
en el día, en la noche y en el alba,
en el secreto foro de su pecho
y en el público altar de su palabra.
¿Dónde estás, Jehová, que así me dejas
buscarte ansioso por doquier, y callas?
¿Y callas como un ídolo sin lengua,
como un muñeco rígido y sin alma,
a quien supuso vida el fanatismo
y atribuyó justicia la ignorancia?

VII
¡Sí! La virtud, las leyes, el derecho,
la religión, la libertad, la patria,
la tradición gloriosa de los pueblos,
la consigna inviolable de las razas,
y todo lo que da calor y vida
a ese artefacto rígido que llaman
el universo tuyo, son apenas
un sueño, una mentira, una palabra;

una cosa que suena, como un disco
chocando sobre el mármol de una escala;
una cosa que va, como una piedra,
descendiendo veloz de la montaña:
una mancha que brilla y que no alumbra
¡una boca que grita y que no habla!

VIII
Y la doblez, la astucia, la codicia,
la vileza del sable que amenaza,
la insidia vil que a la virtud deshonra
y a las turbas conturba y maniata;
la evidencia del mal, su negro imperio,
sojuzgando las cosas y las almas,
cual si fuera la torpe levadura
que lleva la creación en sus entrañas,
la genésica fuerza incontrastable,
el Fiat inicial del protoplasma;
esos son la verdad, Dios de los pueblos,
a cuyos pies la humanidad se arrastra
como van los rebaños trashumantes
hacia donde los vientos arrebatan,
los pluviales arroyos a los ríos,
y a las aguas del mar todas las aguas!

IX
Esos son la verdad, Dios providente,
que todo lo precaves y lo mandas,
arquitecto invisible que dispones
la orientación del pórtico y su fábrica,
poderoso caudillo que presides
la instrucción del soldado y la batalla,
¡Tragediante inmortal que verificas
la negra intriga de tus propios dramas!
Esos son la verdad, Dios de justicia,
a cuyo tribunal siempre se llama,
que has hecho del placer el ancho cauce
que conduce a la muerte o la nostalgia,
que has dejado indefensa a la gacela
armando al lobo de potentes garras,
que has dividido el mundo de los hombres,
en los más, que padecen y trabajan,
y en los menos, que gozan y que cumplen
la misión de guiar la recua humana,
¡y que más grandes son cuanto más mienten,
y que más nobles son cuanto más matan!...
¿Dónde estás, Jehová? ¿Dónde te ocultas
que así me dejas blasfemar y callas,
mi rebelión airada no sofrenas,
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mi pequeñez pomposa no anonadas,
mi razón deleznable no enloqueces,
y esta lengua de arpía no me arrancas?

X
Los que sabéis de amor –de amor excelso,
que recorre la arteria y la dilata,
que reside en el pecho y lo ennoblece,
que palpita en el ser y lo agiganta–;
los que sabéis de amor, nobles mancebos,
fuertes, briosos, púdicos, sin mancha,
que recién penetráis en el santuario
de la fecunda pubertad sagrada;
vosotros –sí, vosotros– ¡oh! mancebos
de talante gentil y alma entusiasta, 
que todavía honráis a vuestras madres,
circuyendo de besos y de lágrimas
el augusto recinto de sus frentes,
¡la espléndida corona de sus canas!
Volved los rostros a la reina ilustre
que prostituida por los viejos, pasa,
y si al poner los ojos en los suyos,
ojos de diosa que del polvo no alza,
no sentís el dolor que a los varones
ante el dolor de la mujer ataca;
si al contemplar su seno desceñido,
seno de virgen que el rubor abrasa,
no sentís el torrente de la sangre
que ilustra el rostro en borbollón de grana;
si al escuchar sus ayes angustiosos,
–ayes de leona que en su jaula brama–
no sentís una fuerza prodigiosa
que os empuja a la lucha y la venganza;
¡arrancaos a puñados, de los rostros,
las mal nacidas, juveniles barbas,
y dejad escoltar a vuestras novias
la sombra dolorosa de la Patria! 

Pedro B. Palacios (Almafuerte) Nació en San Justo (Argentina) con el nombre de Pedro Bonifacio Palacios, el 
13 de mayo de 1854; vivió la transición entre el romanticismo y el positivismo, no pudiendo encuadrar a obra a un estilo deter-
minado. Sus creaciones manifiestan subjetividad: su dolor ante el sufrimiento humano, sus dudas y su prédica hacia un mundo 
más justo; aunque utilizó varios seudónimos, el más conocido fue el de Almafuerte. Entre sus obras destacan: Lamentaciones 
(1906), Evangélicas (1915), Poesías (1917), Nuevas poesías (1918), Milongas clásicas, Sonetos medicinales y Discursos (1919). Su 
poema Piú Avanti, es uno de los más afamados y se incluyó en los siete sonetos medicinales, dentro del Cantar de los cantares. 
También pueden citarse: La inmortal, El misionero, Trémolo y La sombra de la patria. Falleció en La Plata, Argentina, el 28 de 
febrero de 1917.
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