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XTAPALUCA, Estado de México, 
10 de marzo del 2013.- Ba-
cheos, balizamiento y terracea-
do de las calles y vialidades en 
el municipio de Ixtapaluca, son 
acciones realizadas por el per-
sonal a cargo de la Dirección de 
Obras Públicas de Ixtapaluca, 
en diversas comunidades del 
municipio, con lo que se busca 
facilitar la circulación y el tránsito 
peatonal, además de mejorar 
el aspecto de guarniciones y 
banquetas.  

De esta forma, en el caso 
del bacheo las cuadrillas de 
trabajadores han tapado hasta 
el mes de febrero alrededor de 
220 hoyos, y colocado nueva-
mente el pavimento en calles 
principales y secundarias, con 
lo que los automovilistas podrán 
tener mejores vialidades y se 
evitará algún desperfecto en los 
vehículos.

Hasta el momento las calles 
en las que han sido realizados 
los trabajos se ubican en las 
comunidades: Centro, La Venta,  
Coatepec, San Francisco, Loma 
Bonita, Izcalli, Santa Bárbara 
Alfredo del Mazo, 6 de Junio, la 
unidad habitacional Santa Bár-
bara y el fraccionamiento José 
de la Mora. 

La Dirección de Obras infor-
mó además que un promedio 
de dos calles por día son terra-
ceadas, trabajos que consisten 
en emparejar aquellas vialida-
des que aún no cuentan con 
pavimento, para dejarlas libres 
de piedras u otros objetos que 
dificulten el tránsito. 

Las 16 colonias en las que 
se han realizado estas acciones 
son: Jorge Jiménez Cantú, 
Valle Verde, Hornos de Santa 
Bárbara, El Caracol, Ampliación 
Zoquiapan, Aquiles Córdova, El 
Tejolote, Luis Córdova Reyes, 
Cuatro Vientos, Teponaxtle, 18 
de Marzo, Hornos de Zoquia-
pan, Margarita Morán, Esparta-
cos, 6 de Junio y Ampliación 6 
de Junio.

Por otra parte, el personal 
del gobierno municipal inició 
la pinta de guarniciones y se-
ñalamientos viales en pasos 
peatonales y parques, así como 
en el kiosco del jardín municipal, 
a fin de mejorar el aspecto del 
municipio. 

De esta forma la Dirección 
de Obras Públicas hace un lla-
mado a la población para sumar-
se a las acciones de gobierno 
y participar en las jornadas de 
limpieza y lograr así un municipio 
más armónico.
Maricela Serrano Hernández, presidenta municipal.
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Palabras semejantes fueron pronunciadas por el comandante Fidel Castro en la Segunda Declaración 
de La Habana, documento digno de estudiarse hoy como entonces, por la vigencia de la realidad que 
describe; frente al modelo imperialista estadounidense, en favor de los monopolios, los intereses oli-

gárquicos, explotadores e imperialistas, la intervención, las inversiones de capital foráneo, la ignorancia, 
el latifundio, el subdesarrollo, el sabotaje y el terror, el hambre, la mentira, el privilegio, la discriminación, 
la opresión, el pasado sin esperanza, los mercenarios y traidores que sirven al extranjero contra su Patria, 
la agresión y la guerra, en suma el capitalismo… Cuba se declaró en febrero de 1962 en favor de las masas 
explotadas de América, la soberanía, la nacionalización de las empresas extranjeras, la cultura, la reforma 
agraria, la industrialización de América, el trabajo creador, el pan para todos, la igualdad, la verdad, la 
liberación, el porvenir luminoso de la humanidad, la paz entre los pueblos, en resumen, por el socialismo. 
Esta declaración estremeció al pueblo cubano y a generaciones enteras de todo el mundo.

El 8 de marzo de este año, todos fuimos testigos del juramento realizado por Nicolás Maduro ante el 
pueblo venezolano en el sentido de continuar la lucha por la República Bolivariana y seguir la ruta de la 
construcción del socialismo marcada por el Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con quien 
comenzó a escribirse en Venezuela una nueva página de la lucha por el socialismo y cuya continuación 
tocará al sucesor, el actual Presidente encargado de aquel país, emanado también del seno del pueblo 
trabajador.

Contra Nicolás Maduro enfila ya sus baterías el imperio, apostando al triunfo de la oposición en las 
próximas elecciones y soltando sus aves agoreras, que pronostican la crisis, la inflación y el hundimiento 
del pueblo venezolano; diciendo que, a la muerte de Chávez, Venezuela sufrirá las consecuencias de la 
política socialista implementada por éste y atribuyendo su permanencia en el poder a causas distintas al 
cariño y al reconocimiento de su pueblo ante los resultados positivos del modelo que implantó.

También ahora, como ocurrió en el siglo pasado, al principio de la Revolución Cubana, el enemigo co-
mún de los pueblos de América Latina intentará todo con tal de recuperar el dominio sobre un país que, 
escapando a su control y bajo la dirección de su Comandante, se convirtió en ejemplo y guía de los países 
pobres de América Latina y el mundo. No obstante, a despecho de los anhelos imperialistas, todo parece 
indicar que las reformas iniciadas en Venezuela se consolidarán con el Gobierno de Nicolás Maduro, a 
quien en vida, el propio Chávez designara como continuador de su proyecto y que recibe la estafeta de-
clarándose su heredero político. De esta forma, el Comandante sigue con vida y combatiendo contra el 
imperio aún después de muerto.

El modelo socialista venezolano es el mismo implementado por la Revolución Cubana: expropiación de 
las empresas y recursos naturales, alfabetización de todo el pueblo, servicio médico universal y gratuito, 
alimentos y vivienda para todos; es decir, un exitoso y sin precedente combate a la pobreza mediante la 
utilización de los recursos generados por la venta de su petróleo que también ha sido empleado para estre-
char los lazos de colaboración con otros pueblos, incluidos los pobres del país más rico del mundo: Estados 
Unidos, sobre lo que callan quienes condenan a Chávez por regalar petróleo, cuando los monopolios no 
han pensado siquiera en abaratar el energético en beneficio de los ciudadanos de su propio país.

De este modelo y sus ventajas, de la lucha venezolana y sus resultados, de sus avances y ejemplo para 
otros pueblos oprimidos del mundo se habla con mayor detalle en las páginas de este número de buzos.

Venezuela, 
por el socialismo



Nydia EgrEmy

El deceso del presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, quien impulsó una coalición 
antiimperialista en América Latina y el mundo, activó las proyecciones energéticas en ese país y 

el planeta; pese a la pérdida del mandatario, cuyo liderazgo regional y global se proyectó durante 
14 años, nada indica que ese país modificará su estrategia exportadora hacia Estados Unidos, 

su primer socio comercial, o anulará los pactos con sus aliados políticos; tal certeza radica en la 
visión prospectiva del estadista, que multiplicó alianzas con los más importantes poderes políticos, 

financieros, económicos, energéticos, comerciales, militares y tecnológicos del planeta.

Venezuela



Escenarios 
y retos energéticos

Venezuela
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T
ampoco hay un escenario de crisis de 
liderazgo, ante la falta del líder polí-
tico, ni de parálisis en el proceso in-
tegrador en América Latina; el 5 de 

marzo, en el funeral del Presidente, Nicolás 
Maduro destacó: “tenemos que ser una gran 
potencia” y nada en el escenario político y 
económico del país va contra ese proyecto. 

Con un producto interno bruto de 410 
mil 609 millones de dólares en 2012, Ve-
nezuela se proyecta al futuro con buenas 
cifras, resultado de 14 años de la política so-
cial de Hugo Chávez; conforme al Instituto 
Nacional de Estadística, el 21 por ciento de 
pobreza extrema que recibió el mandatario 
en 1999 se redujo a 7.3 por ciento en 2011; 
el número de hogares pobres en el país pasó 
de 49 a 27.4 por ciento, aunque en 2013 
existan dos millones 500 mil personas po-
bres en una población de casi 30 millones. 

Por su parte, firmas especializadas en 
proyección petrolera coinciden en que no se 
vislumbran cambios drásticos en la política 
energética de Venezuela si Nicolás Maduro 
es electo Presidente para el periodo 2013-
2018; Oswald Clint, especialista en gas y 
petróleo del despacho británico Sanford C. 
Bernstein Co., ve incertidumbre a corto pla-
zo pero cree que seguirá el entorno actual 
para las petroleras internacionales; Jean-
François Dufour, de DCA Chine-Analyse 
prevé que China buscará mantener esta-
ble su provisión de crudo y Diego Moya-
Ocampos, de IHS Global Insight, no espera 
grandes cambios en la política petrolera del 
Palacio de Miraflores. 

Desde hace un siglo, el interés global se cen-
tra en la riqueza petrolera de Venezuela; que 
posee, como se comprobó en 2012, las mayo-
res reservas probadas de petróleo a nivel mun-
dial, estimadas en 296 mil 500 millones de 
barriles, superiores a los 211 mil 200 millones 
cuantificadas en 2009; con esa cifra, el país su-
pera a Arabia Saudita, el principal exportador 
del grupo, cuyas reservas se calculan en 264 
mil 500 millones de barriles. 

En 2010 el académico de la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Benjamín García Páez, 
auguró en 91.3 años la vida económica de las 

reservas venezolanas; y estimó, en contras-
te, que las de México representan apenas 10 
años, por lo que ambos países se comportan 
de manera distinta en el ámbito energético.

Para Hugo Chávez Frías los hidrocarbu-
ros fueron la base de la geoestrategia para 
el desarrollo de su país, la integración re-
gional y su protagonismo internacional; el 
mandatario influyó en su primera gestión 
en la disciplina interna de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
bloque que aporta cerca del 40 por cien-
to de la producción mundial de crudo; esa 
agrupación, primera en denominarse “car-
tel”, produce más de la mitad de las trans-
ferencias de divisas entre las naciones que 
accionan el corazón del negocio energético; 
sus operaciones inciden en el flujo del crudo 
y gas que transita por los mares, gasoduc-
tos y oleoductos de todo el planeta, pues la 
rentabilidad y volumen de sus 12 miembros 
conforman el mayor negocio del mundo. 

Antes de la mediación de Chávez en la 
OPEP las cuotas de extracción se violaban 
constantemente; pero la unidad de los 
miembros se impuso y resistieron la pre-
sión de las potencias consumidoras que au-
mentaban la demanda de crudo para frenar 
los precios; con la estrategia del Presidente 
venezolano el precio mantuvo su promedio 
de 100 dólares el barril. 

El 27 de septiembre de 2000 Chávez lo-
gró la realización, en Caracas, de la 2ª re-
unión de Jefes de Estado de la OPEP, justo 
25 años después de la integración de este 
organismo; en su participación, el Presi-
dente venezolano recordó que entre 1917 y 
1928 su país exportó más de 260 millones 
de barriles de petróleo que contribuyeron 
en gran medida al desarrollo de los países 
industrializados, “mientras que al fisco sólo 
le quedaron ocho millones de dólares”, es 
decir, apenas un tres por ciento. 

La aprobación de la Ley Orgánica de Hi-
drocarburos confirmó la vocación nacional 
de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA); a 
partir de entonces se relegaron los Conve-
nios Operativos por los que los Gobiernos 
anteriores habían cedido los derechos del 
Estado a empresas multinacionales; y el 1º 



7www.buzos.com.mx 18 de marzo de 2013

de mayo de 2007 se decretó la nacionaliza-
ción de cuatro refinerías en la faja petrolífe-
ra del Orinoco, valuadas en 30 mil millones 
de dólares; entonces las multinacionales 
Chevron, Bristish Petroleum y Total acepta-
ron los términos del gobierno y pactaron su 
sociedad en ciertos proyectos; por el contra-
rio, Exxon Mobil y Conoco Phillips exigie-
ron ante los tribunales internacionales que 
el Gobierno les pagara una mayor compen-
sación; en 1996 esas trasnacionales, además 
de la holandesa Royal Dutch Shell, influían 
significativamente en la administración, los 
planes de desarrollo y la gestión internacio-
nal de PDVSA. 

El Estado recaudó, entre 2002 y 2007, 
más de 40 mil 408 millones de dólares, ci-
fra que antes hubiera quedado en manos 
de las operadoras a través del 
Impuesto Registro de Expor-
taciones; dos años después, el 
viernes 9 de mayo de 2009, el 
Ejecutivo anunció la naciona-
lización de casi 60 empresas, 
incluidos los activos petrole-
ros de Chevron, Exxon Mobil y 
Conoco Phillips que operaban 
en los pozos del lago de Ma-
racaibo (como bancos, minas 
de oro, una planta de trata-
miento de inyección de agua, 
39 terminales y muelles pro-
piedad de las petroleras privadas, así como 
centrales eléctricas).

La razón de esa medida fue económica: el 
ahorro de 500 millones de dólares anuales 
en los costos de operación de PDVSA; en esa 
zona, producir un barril de petróleo costa-
ba alrededor de ocho dólares y casi la mitad, 
40 por ciento, iba a manos de las petroleras 
privadas; “ahora para esas contratistas irá 
cero”, explicó el Presidente.

Como resultado de esta gestión el Go-
bierno del presidente Chávez Frías aumen-
tó los ingresos para financiar su política 
social; en 14 años, amplios sectores de la 
población se beneficiaron con una distribu-
ción más equitativa de la renta y la disminu-
ción de la pobreza con iniciativas como las 
misiones: Ribas, Barrio Adentro y Vivienda 

Venezuela, Sucre e Identidad, Mercal, Vuel-
van Caras, Plan de Vialidad, Aportes a Co-
munidades, Fondo Alba Caribe y Desarrollo 
Sustentable.

“Petro-diplomacia”
Ése fue el comienzo de la política energéti-
ca independiente de Venezuela; a su abierta 
defensa de los precios del petróleo en una 
OPEP fortalecida, Chávez abrió mercados, 
consolidó relaciones con el mundo árabe/
islámico y practicó su “petro-diplomacia” 
en el corazón de Estados Unidos a través de 
PDVSA, que se sabe que es la tercera empre-
sa mundial por su capacidad de refinación, 
al poseer 24 refinerías y el Complejo Para-
guaná, el mayor del mundo; sin embargo, 
muy pocos conocen la ayuda que presta a 

ciudadanos pobres de Esta-
dos Unidos a través de Citgo 
Petroleum Corporation, de la 
que posee el 100 por ciento. 

Sus ocho refinerías y 13 mil 
500 gasolinerías (740 en Nue-
va York) venden combustible 
con 40 por ciento de descuen-
to a organizaciones estaduni-
denses como Mr. Hope Com-
munity Inc. y Community Le-
ague of Heights que adminis-
tran viviendas para familias 
de bajos ingresos en la ciudad 

de Nueva York; en diciembre de 2005 Cit-
go comenzó esos descuentos en esa zona 
y los mantuvo hasta abril de 2006 cuando 
terminó la época de frío. Esos ahorros se 
transfirieron a los residentes del Bronx que 
pagan alquileres; el Presidente de Venezue-
la decidió extender su programa de ayuda 
a unas 500 familias pobres en 23 edificios 
de Harlem, El Barrio y el sur de Washington 
Heights, en el Alto Manhattan; también en-
vía combustible barato a los estados de Mas-
sachusetts, Maine, Vermont, Rhode Island, 
Pensilvania y Delaware. Ese programa fue 
un ofrecimiento del Presidente venezolano 
ante la Asamblea General de Naciones Uni-
das en septiembre de 2005 cuando, desde el 
corazón de la potencia mundial, Chávez ma-
nifestó: “Mientras la mayoría de las compa-

Misiones: 
Ribas, baRRio 
adenTRo y ViVienda 
Venezuela, sucRe e 
idenTidad, MeRcal, 
VuelVan caRas, 
Plan de Vialidad, 
aPoRTes a coMuni-
dades, Fondo alba 
caRibe y desaRRo-
llo susTenTable.

el 21 PoR  
cienTo de Po-
bReza exTReMa 
que Recibió el 
MandaTaRio en 
1999 se Redujo 
a 7.3 PoR cienTo 
en 2011.
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ñías petroleras obtienen ganancias sin pre-
cedente, los estadounidenses piden a gritos 
que se les ayude con los exorbitantes costos 
que tienen que pagar por calefacción”; pero 
de esa ayuda no publican nada los medios 
periodísticos venezolanos opositores ni los 
partidos políticos adversos al Gobierno del 
presidente Chávez, en cambio reclaman que 
“regale” petróleo a Cuba o a Bolivia y sostie-
nen que el país se beneficiaría con vender 
ese recurso en el mercado internacional.

Aunado a lo anterior, el crudo venezolano 
fluye hacia los socios de Petrocaribe (Antigua y 
Barbuda, Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, 
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Gra-
nadinas y El Salvador); así como hacia países 
del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Uruguay, Pa-
raguay (al que tras la destitución del presiden-
te Fernando Lugo le suspendió 
los envíos); y Cuba. De ese inter-
cambio Venezuela recibe médicos 
especializados y alfabetizadores 
de Cuba, arroz de Guyana, café 
salvadoreño, azúcar dominicana, 
ganado vacuno de Nicaragua y 
barcos de Argentina, entre otros 
muchos intercambios.

De los casi tres millones de 
barriles de petróleo que produce 
al día 2.5 van a Estados Unidos y 
China, países que consumen 20 y 
nueve millones de barriles diarios, respectiva-
mente. En octubre de 2008, cuando se eviden-
ció el alcance de la crisis económico-financiera 
mundial, Venezuela esquivó los efectos más 
graves tras consolidar fondos bancarios con 
Rusia, China e Irán y de tejer acuerdos de in-
versiones y comercio con socios de todos los 
continentes; por ejemplo, Venezuela le entre-
ga 20 mil barriles diarios de gasolina a Irán y 
el valor de esas exportaciones se destina a un 
fondo para adquirir bienes y tecnología; el con-
venio que mantiene con India y Japón, otros 
clientes importantes es semejante; el petróleo 
venezolano llega también a España, Holanda, 
Alemania, Reino Unido, Suecia, Bélgica e Ita-

lia, sus clientes europeos en orden de impor-
tancia; después de China, es el principal pro-
veedor del hidrocarburo en Asia, pues surte a 
India y Japón; Costa de Marfil es su principal 
cliente en África. 

Encono y boicot
Hoy que los despachos globales proyectan 
escenarios sobre el futuro energético de Ve-
nezuela, cabe recordar cómo operaba PDVSA 
antes del Gobierno del presidente Chávez. 
Los informes correspondientes a los ejer-
cicios 1999 y 2000, presentados por Rafael 
Darío Coronado, quien fuera comisario de 
la empresa, describen que el Estado obtu-
vo regalías tan bajas que en algunos casos 
llegaron a ser de sólo uno por ciento. En su 
evaluación, Coronado afirma que entre 1990 
y 1998 fue clara “la política de entrega de 

nuestros recursos a los inte-
reses trasnacionales” en la lla-
mada ‘apertura petrolera’; en-
tonces comenzó el proceso de 
“desnacionalización” de la in-
dustria petrolera del país bajo 
la “internacionalización que 
era un franco proceso de priva-
tización de PDVSA”, denuncia 
el informe del año 1999. El 
comisario denunció entonces 
“un déficit de 14 mil 626 millo-
nes de dólares en los estados 

financieros”; constató además un “insoste-
nible” proceso de disminución de aportes al 
fisco nacional, la práctica de “manipulación 
financiera, descontrol, ocultamiento de in-
formación y ausencia de rendición de cuen-
tas” contra el  interés de desarrollo nacional. 

En el libro El Código Chávez: descifrando la 
intervención de los Estados Unidos en Venezue-
la,  Eva Golinger, abogada y escritora, analiza 
la forma en que operó la cúpula gerencial de 
PDVSA contra la nacionalización y la recu-
peración de la rectoría del Estado en materia 
energética, sumándose al golpe contra el presi-
dente el 11 de abril de 2002 y participando en 
el sabotaje  contra la industria petrolera, que 

HOY qUE LOS DESPACHOS GLOBALES PROYECTAN ESCENARIOS SOBRE EL FUTURO ENERGÉTICO DE 
VENEzUELA. 

de los casi TRes  
Millones de baRRi-
les de PeTRóleo 
que PRoduce al día 
2,5 Van a esTados 
unidos y china, Paí-
ses que consuMen 
20 y nueVe Millo-
nes de baRRiles 
diaRios
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comenzó en diciembre y se prolongó hasta fe-
brero de 2003. Así operaba la petrolera estatal 
cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de 
Venezuela, hoy atrae la mirada de los más im-
portantes centros del poder geopolítico.

Los retos futuros
El nuevo Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela enfrenta la necesidad 
de abasto de alimentos, que políticamente 
representa un “foco rojo”, pues involucra  a 
PDVSA, a sus filiales Productora y Distri-
buidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) 
y BARIVEN, creada para comprar equipos, 
maquinaria e insumos del exterior, a quie-
nes se acusa de ser ineficientes y de haber-
se endeudado en exceso; realizar acciones 
ajenas a su función original, llevó a estos 
organismos a realizar adquisiciones con cri-
terio numérico y no cualitativo, por lo que 
llegaron al país productos de mala calidad, 
caducos y con sobreprecio.

Otro reto consiste en reducir la infla-
ción, estimada en 29.2 por ciento en un 

país cuya economía depende de los ingre-
sos petroleros y cuya moneda, el bolívar, se 
devaluó en 30 por ciento hace unas sema-
nas; adicionalmente, los pactos petroleros 
con algunos socios, por ejemplo Bielorru-
sia, están por vencer. 

Esto ocurre en medio de la llamada “re-
volución del esquisto”, que impacta geopo-
líticamente en exportadores de crudo como 
Venezuela; y es que en el futuro próximo su 
principal cliente, Estados Unidos, podría ser 
exportador neto de crudo y gas, además de 
que posee una red completa de plataformas, 
perforadoras, oleoductos y gasoductos; así, 
el rival se alza como el ganador geoestraté-
gico de este tipo de energía.

Así se encuentra hoy el complejo, pero 
no insalvable, escenario energético de Ve-
nezuela a dos semanas de la pérdida de 
Hugo Chávez Frías, el estadista cuya petro-
diplomacia disminuyó la pobreza en su país, 
influyó en la política petrolera global y ca-
lentó los hogares de los pobres de la super-
potencia militar mundial. 

el esTado  
Recaudó,  
enTRe 2002  
y 2007, Más 
de 40 Mil 408 
Millones  
de dólaRes
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hávez regresó a Venezuela hasta el 
mes de febrero y lo hizo para morir 
en su patria sólo unos días después; 
en la misma tierra donde se abrió 
camino, a pesar de haber nacido y 

crecido en medio de la pobreza y en un ho-
gar con piso de tierra; donde consolidó su 
poder sin rivales y con una alta influencia 
política; donde logró inspirar a cientos de 
miles de personas con sus ideales socialis-
tas.

Hoy Chávez ya no está entre nosotros; 
sin embargo, cimentó las bases de un mo-
vimiento cuya continuidad está en manos 

del nuevo mandatario venezolano y quien 
tiene ahora en sus manos la difícil tarea de 
concluir su obra.

“Si algo ocurriera, que me inhabilitara 
de alguna manera, Nicolás Maduro no sólo 
debe concluir el periodo, como manda la 
Constitución, sino que a mi opinión firme, 
plena como la luna llena, irrevocable, abso-
luta, total, es que en ese escenario que obli-
garía a convocar a elecciones presidenciales, 
ustedes elijan a Nicolás Maduro como Pre-
sidente. Yo se los pido desde mi corazón”, 
instruyó Chávez el día de su última inter-
vención en público.

cháVez  
siGue coMbaTiendo
AnA LAurA de LA CuevA

“Parto lleno de optimismo, lleno de luz, de fe en Cristo, para seguir batallando y venciendo”, dijo 
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, el 10 de diciembre de 2012, sólo unos minutos antes de que 
dejara Caracas para viajar a Cuba donde se sometería a una nueva operación. Fue la última vez que 
se le vio en público y la última vez que se dirigió a su pueblo.
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“Yo le pido a Dios todos los días que me 
permita terminar la misión que el pueblo 
me ha dado, y la voz del pueblo es la voz de 
Dios”, dijo Hugo Chávez el 19 de mayo de 
2012, una semana después de haber regre-
sado de Cuba. 

Hugo Chávez llegó por primera vez al po-
der en febrero de 1999, luego de que su par-
tido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), 
triunfara en las elecciones. Recibió el go-
bierno de manos de Rafael Caldera quien, 
en palabras de Carlos Raúl Hernández, ana-
lista político, colaborador del diario venezo-
lano El Universal, dejó “destruidos el Estado, 
el nivel de vida, la clase media y también el 
empresariado, casi la banca, la educación”. 
Tan sólo en 1996, bajo el mandato de Calde-
ra, la pobreza en el país venezolano alcanzó 
al 70 por ciento de la población y la infla-
ción tuvo la cifra récord de 103 por ciento; 
en 1998, además, el precio del petróleo era 
de sólo 9.38 dólares; Venezuela, un país que 
depende en un alto porcentaje de la expor-
tación de este recurso natural, financiaba 
con este reducido ingreso muchos de los 
gastos gubernamentales; como consecuen-
cia, la deuda externa se elevó a un monto 
cercano a los 30 mil millones de dólares.

En materia social, Chávez recibió un país 
con un índice de analfabetismo del siete por 
ciento, un nivel de desnutrición del 11 y un 
desempleo del 15 por ciento de la población. 
En relación con la delincuencia, en 1998 se 
registraban mil 30 delitos por cada 100 mil 
habitantes. 

En medio de este panorama, Chávez fue 
electo con el 56.2 por ciento de los votos; 
la mayor votación que obtenía un candida-
to en cuatro décadas. Su primera obra fue 
reformar la Constitución, punto que se ha-
bía convertido en su bandera electoral, pues 
prometió al país una nueva Carta Magna y 
lo logró; en ésta se cambió el nombre de la 
nación por actual República Bolivariana de 
Venezuela; se amplió el periodo Presiden-
cial a seis años, se aprobó la reelección in-
mediata y por una sola ocasión; y se eliminó 
la segunda vuelta. La nueva Constitución 
amplió las facultades legislativas del pre-

sidente y creó la figura del vicepresidente; 
garantizó pensiones, servicios de salud y 
educación para todos los ciudadanos y fijó 
la jornada laboral en 44 horas, entre otros 
puntos. 

Tras la entrada en vigor de la nueva Carta 
Magna se convocaron a nuevas elecciones. 
El 30 de junio de 2000 Chávez fue relegiti-
mado como Presidente de la nación con el 
60 por ciento de los votos y casi la mitad del 
Poder Legislativo; su siguiente paso fue po-
ner en marcha su modelo socialista en toda 
Venezuela. 

Lucha contra la pobreza y polí-
tica económica
El combate a la pobreza fue una de las prio-
ridades del mandatario venezolano, quien 
puso en marcha desde 2003 una serie de 
programas sociales que tenían como único 
objetivo brindar salud, alfabetización, edu-
cación, alimentación y trabajo a pobres e in-
digentes. “Chávez es quien se preocupó por 
nosotros, nos hizo visibles, hablaba por no-
sotros, hizo programas de salud, de comida 
barata, nos entregó una vivienda”, relató un 
vendedor callejero a IPS noticias. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadísticas de Venezuela, la inversión del 
Gobierno en el gasto social, desde 1999 a 
2009, alcanzó los 330 mil millones de dóla-
res, cinco veces más que en la década previa 
a la llegada de Chávez al poder; para ello, el 
Gobierno incrementó en un 27 por ciento 
el presupuesto nacional destinado al área 
social y garantizó la gratuidad de los ser-
vicios de salud y de la educación; además 
aumentó los salarios de los trabajadores de 
estos sectores y se incrementó el número de 
pensionados de 300 mil en 1998 a un mi-
llón 900 mil en octubre de 2011. Para lograr 
todo esto Chávez recuperó el control sobre 
la industria petrolera y sobre las principales 
fuentes de riqueza nacional; asimismo, es-
tabilizó los precios internacionales del pe-
tróleo, que entre 1998 y 2008 pasó de 9.38 
a 129.54 dólares por barril. 

Venezuela depende hoy en día de sus ex-
portaciones de petróleo, percibe más de 800 
mil millones de dólares en ingresos petrole-
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energéticas en el mundo; redujo la inflación 
a más de la mitad; en 2011 disminuyó al 23.4 
por ciento y en 2010 el desempleo a un 8.8 
por ciento en 2010. 

Hugo Chávez logró reducir la pobre-
za extrema entre 1998 y 2011 en un 66.6 
por ciento; es decir, paso del 21 al siete por 
ciento; mientras que en 2002 la pobreza 
representaba el 46.8 por ciento, en 2010, 
ocho años después, era sólo de un 27.8 por 
ciento. Estas cifras representan el rescate 
de casi cinco millones de venezolanos de la 
pobreza y la indigencia; el éxito alcanzado 
en este ámbito fue, sin duda, una de las ra-
zones por las que pudo permanecer al fren-
te de la presidencia durante 14 años. 

Educación
Otra de las apuestas de Chávez fue la educa-
ción. En la reforma constitucional de 1999 
se estableció que la educación es gratuita y 
obligatoria desde los seis y hasta los 20 años; 
no obstante, entre los años 2000 y 2005 el 
número de analfabetas en el país supera-
ba el millón de personas; para combatirlo, 
Chávez creó las llamadas reformas educati-
vas: Misión Robinson, Ribas y Sucre. La Mi-
sión Robinson tuvo como objetivo principal 
acabar con el analfabetismo en jóvenes y 
adultos, con este programa se enseñó a leer 
y escribir a 1.5 millones de venezolanos; la 
finalidad de la Misión Ribas consistió en 
proporcionar la oportunidad de continuar 
con los estudios de bachillerato o secunda-
ria. Fue en 2005 cuando la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura declaró a Venezuela 
como país libre de analfabetismo; después 
de Cuba, ha sido el segundo país en alcanzar 
esta meta en América Latina.
 
Alimentación
Con el objetivo de ofrecer y garantizar ali-
mentos bajo un esquema de precios acce-
sibles, surgió Misión Mercal (Mercado de 
alimentos). Hoy en día el 60 por ciento de la 
población compra alimentos subsidiados en 
los más de 21 mil expendios que existen en 
todo el territorio estatal.  

Gracias a ello, el nivel de desnutrición en 
Venezuela cayó de 11 por ciento en 1990 a 
seis por ciento en 2007.

Servicios de salud
En 2003 Chávez puso en marcha otro de sus 
programas sociales: Misión Barrio Adentro, 
para garantizar el acceso a los servicios de 
salud de la población de bajos recursos; 
mediante este programa se crearon clíni-
cas populares y hospitales de pueblo. Hoy 
en día cuenta con la participación de más 
de 12 mil médicos cubanos y venezolanos 
y más de siete mil enfermeros; se han cons-
truido seis mil 700 consultorios médicos 
populares, 551 centros de diagnóstico inte-
gral, 580 salas de rehabilitación y 459 ópti-
cas populares; en total se han atendido casi 
dos millones de pacientes y más de 300 mil 
vidas han sido salvadas. Creó también la 
Misión Barrio Adentro Deportivo para pro-
porcionar salud y elevar la calidad de vida 
de los venezolanos; es decir, se fomenta la 
práctica de actividades como ajedrez, ba-
loncesto, beisbol, dominó y gimnasia, entre 
otras. Como resultado de estos programas, 
en los XVI Juegos Panamericanos de Gua-
dalajara, México, Venezuela participó con 
386 atletas en 38 disciplinas y sus compe-
tidores rompieron tres récords panamerica-
nos y tres sudamericanos. 

 Vivienda
El mandatario Chávez enfocó también uno 
de sus programas sociales a la creación de 
vivienda; durante su Gobierno 200 mil fa-
milias recibieron tierras para cosecha y 
otras más obtuvieron viviendas sin desem-
bolsar un solo centavo de enganche; esto fue 
posible gracias a la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, creada en 2012, y cuya meta es 
que cada familia venezolana tenga su casa. 
Hasta la fecha se han edificado 358 mil uni-
dades habitacionales y el objetivo para este 
año es construir 380 mil. 

La reelección
En 2006 se realizaron nuevamente eleccio-
nes presidenciales, en las que Chávez logró 
su reelección para un nuevo periodo presi-
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dencial; aunque en 2007 perdió un referén-
dum que le permitía tener más poderes y la 
reelección sin límites, en 2009 volvió a lan-
zar la convocatoria, en la que triunfó con el 
54 por ciento de los votos. 

En junio de 2011 anunció desde Cuba que 
días antes había sido operado de cáncer; a 
partir de ese mes y hasta septiembre del mis-
mo año tuvo que someterse a sesiones de 
quimioterapia para tratar la enfermedad. En 
octubre dio a conocer que estaba libre de cán-
cer; sin embargo, apenas unos meses antes 
de que arrancaran las campañas electorales 
para los comicios presidenciales de octubre 
de 2012, Hugo Chávez tuvo que ser operado 
nuevamente en Cuba: el cáncer había reapa-
recido; pese a ello se registró nuevamente 
como candidato y triunfó en la contienda con 
el 54.42 por ciento de los votos. El cáncer le 
impidió tomar protesta como Presidente en 
enero pasado, pero la enfermedad no le qui-
tó el carisma ni le impidió sostener disputas 
con líderes internacionales, ni ser recordado 
por romper relaciones con naciones como 
Colombia o enfrentarse verbalmente con el 
rey Juan Carlos I de España.

Chávez también será recordado por sus en-
frentamientos con el imperio estadounidense 
y el mundo occidental; por lograr la unión de 
los pueblos latinoamericanos, especialmente 
los que tienen Gobiernos de izquierda como 
Cuba, Bolivia, Ecuador, Argentina y Uruguay; 
cualidades que lo mantuvieron en la cima du-
rante 14 años; pero, sobre todo, porque se 
convirtió en el ídolo de miles de personas que 
hoy lloran su partida. 

Será el próximo 14 de abril cuando se reali-
cen nuevamente elecciones en una Venezuela 
que aún está en duelo; ya está anunciado: Ni-
colás Maduro será candidato y su opositor po-
dría ser nuevamente Henrique Capriles, quien 
enfrentó a Chávez en la contienda de octubre 
pasado y que una vez más se enfrentará al co-
mandante Hugo Chávez Frías, quien, a pesar 
de su muerte, es el hombre a vencer por los 
detractores de su proyecto. 

EN MATERIA SOCIAL, CHÁVEz RECIBIó UN PAíS CON UN 
íNDICE DE ANALFABETISMO DEL SIETE POR CIENTO, UN 

NIVEL DE DESNUTRICIóN DEL 11 Y UN DESEMPLEO DEL 15 
POR CIENTO DE LA POBLACIóN. EN RELACIóN CON LA DE-

LINCUENCIA, EN 1998 SE REGISTRABAN MIL 30 DELITOS POR 
CADA 100 MIL HABITANTES. 
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Nicolás Maduro (Izq.) y Diosdado Cabello (Der.) 



 
30 AÑOS DE30 AÑOS DE PROGRAMAS 

ASISTENCIALES:
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30 AÑOS DE

D
e piel marrón y 
mirada desola-
da, esta mujer de 
origen mazateco 
migró de su tierra 
hace más de 12 

años; tiene cuatro hijos y un ma-
rido que gana menos de dos mil 
pesos mensuales; Zenaida admi-
nistra los escasos recursos para 
que, por lo menos, haya algo en la 
mesa y para pagar los intereses de 
las cinco letras vencidas del terre-
no donde vive.

En el Ejido de Santa María, ubi-
cado a tan sólo una hora de la Ciu-
dad de México, la pobreza es equi-
parable a la de entidades del sures-
te mexicano con alta marginación 
como Oaxaca y Chiapas; por ello, 
Chimalhuacán formará parte de los 
400 municipios donde será aplica-
da la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH), impulsada por el 
Gobierno federal, cuyo objetivo es 
garantizar condiciones mínimas de 
bienestar a 7.4 millones de perso-
nas en condición de pobreza extre-
ma y carencia alimentaria severa. 
Entre los municipios del Valle de 
México que se encuentran en esta 
condición figuran Ixtapaluca, Ne-
zahualcóyotl, Valle de Chalco Soli-
daridad y Nicolás Romero.

Sentada ante la mesa de un co-
medor improvisado, a los pies de 
un altar dedicado a la Virgen de 
Guadalupe, Zenaida se truena los 
dedos y afirma ignorar todo lo re-
lativo a la CNCH: “Yo no he escu-
chado nada de eso, a mí lo que me 
importa es que mi marido tenga 
trabajo para que a mis niños no les 
falte lo necesario”, afirma con el 
rostro angustiado.

La precariedad no es exclusiva 
de esta familia; en todo el Ejido 
de Santa María habitan cerca de 
10 mil familias en condición mar-

A ZENAIDA LE ENCANTA EL PESCADO fRITO POR 

EL SAbOR y PORquE LE TRAE RECuERDOS DE Su 

NIÑEZ EN OAxACA, PERO DESDE quE LLEGó A vI-

vIR A LA COLONIA ESCALERILLAS, ubICADA EN EL 

EjIDO DE SANTA MARíA, EN ChIMALhuACáN, ES-

TADO DE MéxICO, EL PESCADO DESAPARECIó DEL 

MENú; Su DIETA SE REDujO A SOPA DE PASTA, 

TORTILLA y, DE vEZ EN CuANDO, fRIjOLES.
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ginal; en la misma situación viven 
otras 30 mil familias de los barrios 
de San Juan Zapotla, Xochiaca 
Parte Alta, Tlatel Xochitenco y Xo-
chitenco Parte Baja.

La titular de la Dirección de 
Desarrollo Social del municipio 
de Chimalhuacán, Laura Fabiola 
Rosales Gutiérrez, consideró que 
los problemas de pobreza están 
ligados al fenómeno migratorio; 
cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía indican 
que el 49 por ciento de la pobla-
ción chimalhuacana proviene de 
otras entidades, y de ese porcen-
taje, poco más de la mitad emigró 
del Distrito Federal: “Tal situación 
propició un crecimiento exponen-
cial de la población y, a su vez, de 
la demanda de servicios básicos”, 
explicó la funcionaria.

Rosales señaló que la preca-
ria situación económica de las 
familias obligó a las autoridades 
municipales a canalizar mayores 
apoyos de las autoridades federa-
les, estatales y municipales; según 
datos oficiales, durante el trienio 
anterior (2009-2012) operaron 
14 programas gubernamentales 
que beneficiaron a más de 70 mil 
familias.

Para 2013, el Ayuntamiento 
pretende atender a grupos vul-
nerables de adultos mayores, ma-
dres solteras, personas con disca-
pacidad y estudiantes a través de 
programas que incluyan apoyos 
económicos periódicos y que con-
tribuyan al combate contra la po-
breza, señala Rosales.

Herederos de la pobreza
El paisaje natural en el Ejido de 
Santa María comienza a transfor-
marse de rural a urbano; las calles 
son grises y la mayoría de las vi-
viendas están hechas con material 
perecedero. Mientras caminamos 

por la colonia Escalerillas, los pies 
se nos hunden en la tierra suelta, 
y los zapatos se tiñen de un color 
blanquecino. Conforme avanza-
mos, las calles se inundan de un 
barullo festivo: son las risas y los 
gritos de una decena de niños que 
juegan una “cascarita” en medio de 
un llano solitario; Claudia, José, 
Araceli, Paola y cuatro pequeños 
más de entre 7 y 10 años matan 
el tiempo jugando futbol con un 
viejo balón; no hay nadie cerca de 
ellos que los vigile ni nadie que los 
reprenda por tirarse de panza en 
la tierra o ensuciar la ropa desgas-
tada. El grupo de niños luce pálido 
y desaliñado a causa de la escasa 
alimentación, la mayoría de ellos 
tiene manchas blancas en la piel y 
una talla inferior a la que corres-
ponde a su edad.
buzos (b):¿Que comieron hoy?
Niña Araceli (10 años): Ahorita, 
nada. [Ya son las 11 de la maña-
na].
b:¿Y no tienen hambre? 
Araceli: Sí, pero nos aguantamos. 
b: ¿Qué comieron ayer?
Araceli: Ayer en la tarde, papas, 
pero vomité porque me dolió el 
estómago.
Los vecinos nos cuentan que estos 
niños casi siempre están solos y que 
en contadas ocasiones van a la es-
cuela; los padres de algunos traba-
jan, los de otros ya fallecieron, y al-
gunos son hijos de madres solteras.

Las familias en el Ejido de San-
ta María constan de entre cinco y 
ocho miembros, habitan chozas 
con una o dos habitaciones que 
fungen como cocina, sala y dormi-
torio; pero hay casos excepcionales 
como el de Araceli, quien vive con 
nueve hermanos, hoy huérfanos, 
todos bajo la tutela de los abuelos.

Los niños y jóvenes que inte-
gran la segunda o tercera genera-
ción de la localidad son herederos 

de la pobreza y la marginación; 
muy pocos asisten a la escuela y 
muchos menos aspiran a llegar a la 
universidad; salvo en los momen-
tos de juego, su rostro luce tacitur-
no, en su mirada es nulo el brillo, 
es como si presagiaran un futuro 
incierto.

La Cruzada de la que no 
se sabe nada
De acuerdo con el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política 
de desarrollo Social (Coneval), en 
México hay 52 millones de perso-
nas en situación de pobreza; de és-
tas, 28 millones padecen pobreza 
alimentaria. Para abatir la crisis, 
el 22 de enero el Gobierno federal 
instrumentó la CNCH, cuya pri-
mera etapa contempla la partici-
pación de 400 municipios rurales 
y urbanos. La iniciativa pretende 
contar con la participación y co-
ordinación de los tres niveles de 
Gobierno para combatir la pobre-
za en la que viven 7.4 millones de 
ciudadanos. En este sentido, Eru-
viel Ávila Villegas, gobernador del 
Estado de México, afirmó que su 
administración se solidarizará con 
la propuesta del presidente Enri-
que Peña Nieto y llamó a las pre-
sidencias municipales a participar 
en la lucha contra el hambre.

A pesar de la suma de volunta-
des, las acciones de la CNCH no son 
claras. El decreto que señala cinco 
objetivos principales no explica en 
ninguno de sus artículos cuáles 
serán los presupuestos asignados 
a los estados y municipios; de he-
cho, el documento únicamente 
resalta el discurso oficial de “cero 
hambre a partir de una alimenta-
ción y nutrición adecuada de las 
personas en pobreza multidimen-
sional extrema”, pero no describe 
las acciones, programas y plazos 
con que será instrumentado.
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La falta de claridad en la pro-
puesta federal se traduce en con-
fusión y desinformación en los 
municipios involucrados. La di-
rectora de Desarrollo Social de 
Chimalhuacán señaló que a este 
municipio no ha llegado ningún 
exhorto por parte de las autorida-
des federales: “En relación con la 
Cruzada contra el hambre, el Go-
bierno federal no ha emitido nin-
gún comunicado u oficio que indi-
que las líneas de acción o exponga 
un programa especial de abasto de 
alimentos”.

En entrevista con buzos, el di-
putado federal Jesús Tolentino 
Román Bojórquez señaló que la 
CNCH es un esfuerzo significativo 
por parte del presidente Enrique 
Peña Nieto; sin embargo, puntua-
lizó que los programas asistencia-
les sólo actúan como un paliativo 
ante las causas reales de la pobre-
za: la falta de empleo, los bajos sa-
larios y el alza de los precios: “Más 
que otro programa de becas ali-
mentarias, el país necesita una re-
partición equitativa de la riqueza 
y que haya tranquilidad económi-
ca para las familias y trabajo bien 
remunerado”, concluyó.

Iniciativas similares a CNCH 
han sido aplicadas en el país desde 
la década de los años 80. La pri-
mera fue el Sistema Alimentario 
Mexicano, que nació tras el enca-
recimiento de los derivados del 
maíz y con el cual se pretendía re-
ducir el número de importaciones 
de grano durante el Gobierno del 
presidente José López Portillo.

El 2 de diciembre de 1988, como 
primera acción de su Gobierno, 
Carlos Salinas de Gortari lanzó el 
Programa Nacional de Solidari-
dad; a éste le siguió el Programa 
de Educación, Salud y Alimenta-
ción, aplicado por Ernesto Zedillo, 
y finalmente, Oportunidades, que 

operó durante los sexenios de Vi-
cente Fox y Felipe Calderón.

Pese a los esfuerzos de los dis-
tintos gobiernos federales, los 
resultados de 30 años de aplicar 
programas asistenciales no son 
alentadores, ya que México cuenta 
en la actualidad con 20 millones 
de personas que padecen carencia 
alimentaria, y 52 millones per-
manecen en pobreza extrema, de 
acuerdo con las cifras del Coneval.

La Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición indica que oficialmen-
te operan en el país tres progra-
mas alimentarios de proyección 
nacional: Oportunidades, Desa-
yunos Escolares y Liconsa, que en 
conjunto alcanzan una cobertura 
del 40 por ciento de los hogares 
mexicanos.

El Coneval considera otros pro-
gramas que intentan abatir el ham-
bre y que durante el penúltimo 
año del sexenio de Felipe Calde-
rón recibieron un presupuesto de 
42 mil 644 millones de pesos, un 
incremento del 47 por ciento más 
de lo recibido en 2008; algunos de 
ellos son Abasto Rural, Abasto So-
cial de Leche, Apoyo Alimentario y 
Oportunidades; este último fue el 
más beneficiado, pues entre 2008 
y 2011 su presupuesto pasó de 22 
mil 972 millones de pesos a 33 mil 
443 millones; contrariamente a lo 
esperado, y como si se tratará de 
un efecto en reversa, el Coneval 
indica que en menos de dos años, 
de 2008 a 2010, la cifra de perso-
nas sin acceso a alimentos pasó de 
23 a 28 millones. 

Del campo a las ciuda-
des agrícolas
Rábano, zanahoria, lechuga, acel-
gas y otras verduras son arrancadas 
de la tierra por un grupo de niños; 
llegó la época de cosecha en uno de 
los 15 huertos escolares que existen 

en Chimalhuacán. Esta modalidad 
de cultivo comienza a ganar popu-
laridad en el municipio, principal-
mente en las comunidades de alta 
marginación; se trata del programa 
Agricultura Urbana, que enseña 
medidas de sustento alimenticio 
con sólo colocar un poco de tie-
rra y semillas en una jardinera. El 
modelo fue tomado de Cuba, don-
de especialistas de Chimalhuacán 
recibieron capacitación apoyados 
por su Ayuntamiento; ahora, entre 
huertos escolares e instalaciones 
domiciliarias, son cerca de 10 mil 
los habitantes que cuentan con el 
conocimiento en cultivos, y en Chi-
malhuacán ya existen 12 centros 
de enseñanza para la siembra y cul-
tivo de hortalizas.

Criseida Alhelí Sáenz Pérez, 
promotora del programa, indica 
que las escuelas son un semillero 
donde los niños aprenden horti-
cultura y posteriormente llevan el 
conocimiento a sus hogares; Ro-
sario Peñafort Castro, encargada 
del programa HortaDIF, explica 
por su parte que el proyecto se 
promoverá entre familias de esca-
sos recursos económicos para que 
mejoren su nivel nutricional y su 
economía.

Para las autoridades municipa-
les la promoción de la agricultura 
urbana de autoconsumo es una 
alternativa infalible en la lucha 
contra el hambre y la desocupa-
ción, toda vez que los beneficia-
rios aprenden a construir huertos 
verticales en espacios reducidos 
como azoteas, patios, jardines, 
traspatios e, incluso, en el interior 
de sus domicilios.

Enormes jitomates cuelgan de 
las matas en el Huerto HortaDIF; 
también hay brócoli, coliflor y rá-
banos carmesí; la mayoría de la co-
secha, libre de contaminantes, está 
a la venta a precios módicos.
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El Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO) es la razón por la que 
un millón 300 mil niños están sufriendo mayor retraso en su instrucción básica, pues 
los mentores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) han emprendido una serie de movilizaciones para imponerlo en sustitución 
de la reforma educativa que el 25 de febrero de este año promulgó el Presidente de la 
república Enrique Peña Nieto.

Águeda Robles

PLAN PARA  
LA TRANSFORMACIÓN 
EDUCATIVA DE OAXACA
LA SECCIÓN 22 qUIERE SU 
“PROPIA” REFORMA EDUCATIVA
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P
ara los profesores que 
encabeza Rubén Núñez 
Ginés, la reforma 
educativa federal atenta 
contra los derechos de 

los 72 mil 700 maestros que tienen 
a su cargo la instrucción básica en 
13 escuelas de preescolar, primaria 
y secundaria de Oaxaca; según las 
autoridades locales y federales 
el PTEO no cumple tampoco los 
requisitos para ser un proyecto 
que pueda ser elevado a iniciativa 
de ley, dado que no cuenta con 
sustento metodológico y jurídico.

Perfecto Mecinas Quero, pre-
sidente de la LXI Legislatura del 
Estado, concluyó que el documen-
to, que consta de 50 páginas, está 
incompleto, por lo que no garan-
tiza el desarrollo de la educación 
en Oaxaca: “El plan alternativo 
presentado a la par de la reforma 
educativa carece de orden general, 
punto principal para que el do-
cumento pueda ser iniciativa de 
ley”.

Entrevistado por buzos el tam-
bién integrante de la Sección 22 
declaró que el documento que pre-
sentó su dirigencia no está termi-
nado, ya que no incluye una pro-
puesta curricular ni un programa 
de estudios; dijo además que en 
caso de ser aprobado, el Gobierno 
estatal necesitaría por lo menos 
tres mil 600 millones de pesos 
para echarlo andar, recursos con 
los que no cuenta.

El Sistema Estatal de Forma-
ción Profesional de los Trabaja-

dores de la Educación de Oaxaca 
(SEFPTEO) tiene una propuesta 
para atender diversas necesidades 
de formación profesional plantea-
das en el diagnóstico de los docen-
tes y no docentes que conforman 
el Sistema Educativo Estatal; con 
su creación podrían atenderse las 
necesidades formativas de los tra-
bajadores de los 11 niveles educa-
tivos en las siete regiones del esta-
do, cada una de las cuales contaría 
con personal docente propio y con 
asistencia y apoyo a la Educación; 
tan sólo la región de los Valles 
Centrales cuenta con 24 mil 721 
profesores, pero el proyecto de la 
Sección 22 no dice cómo empren-
derlo, aclara el legislador.

La reforma educativa federal 
menciona la profesionalización de 
los docentes, punto que reconoce 
el PTEO como elemental porque 
en el estado las necesidades de 
formación de los trabajadores de 
la educación en servicio es ele-
mental: según la encuesta aplica-
da por el TEAA, el 0.69 por ciento 
de ellos cuenta con secundaria; el 
3.62 por ciento, con bachillerato; 
el 23.04 por ciento, con licencia-
tura, y el 23 por ciento, con algún 
diplomado.

Sólo el 14 por ciento tiene alguna 
especialización; el 24.29 por ciento, 
una maestría; el 8.12 por ciento, 
un doctorado, y el resto dispone de 
otro tipo de estudios. Todo esto evi-
dencia la necesidad de contar con 
elementos pedagógicos y didácticos 
para mejorar la función directiva, 

docente, técnica o de apoyo a la do-
cencia; pese al reconocimiento de 
esta situación, de sus coincidencias 
con la reforma educativa federal y 
de que las movilizaciones magiste-
riales no van a mejorar por sí mis-
mas las deficiencias técnico-educa-
tivas, la base laboral de la Sección 
22 se empeña en realizar presiones 
políticas callejeras, pues se niegan 
a aceptar un plan para adecuar am-
bas, y se han aferrado al proyecto 
del Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca.

Esta cerrazón obligó el 1º de 
marzo a los diputados locales a 
abandonar sus oficinas y a vaciar 
de documentos, cuadros y papeles 
personales su sede legislativa por 
temor a que los maestros se plan-
taran en el recinto por tiempo in-
definido.

El 21 de febrero arribó a la en-
tidad el presidente nacional de 
Mexicanos Primero, Claudio X. 
González Guajardo, quien daría a 
conocer los resultados de los estu-
dios aplicados al sistema educati-
vo oaxaqueño; pero un grupo de 
profesores impidió la realización 
del acto mediante agresiones ver-
bales y físicas. A pesar de lo ante-
rior, González dijo que el PTEO no 
es más que la copia de un proyecto 
que el mismo Gobierno federal, 
con dictámenes académicos del 
Instituto Politécnico Nacional y de 
la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, desechó antes de-
bido a su baja calidad pedagógica: 
“Al PTEO le faltan dientes, es más 
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El plan alternativo presentado a la par de 
la Reforma Educativa carece de orden 
general, punto principal para que el docu-
mento pueda ser iniciativa de ley.



de lo mismo; me parece que está 
lleno de generalidades, vagueda-
des, imprecisiones; le faltan metas 
concretas en términos de cantidad 
y calidad educativa; el gran ausen-
te de ese plan son los niños y jóve-
nes de Oaxaca”.

González insistió en la necesi-
dad de implementar una reforma 
constitucional local que ubique a 
Oaxaca en un estado de excepción; 
y agregó que la reforma educativa 
recién aprobada tiene un gran po-
tencial para transformar de fondo 
el sistema educativo porque tra-
ta de corregir los programas que 
han lastimado a Oaxaca y a todo 
México; hizo hincapié en el hecho 
de que ninguna de las propues-
tas incluidas en el PTEO muestra 

nada novedoso, aunque se ponga 
énfasis en estimular a los maes-
tros con desempeño sobresaliente 
a partir de una autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, 
conceptos que fueron propuestos 
en la iniciativa que recicló la cú-
pula magisterial, haciéndola pasar 
como propia.

Sin tomar en cuenta la falta 
de evaluación de la dimensión 
“Aprendizaje”, en Oaxaca tampoco 
se evidencian esfuerzos en la “Ges-
tión”, pues el sindicato ha permea-
do negativamente la entidad para 
evitar que los docentes se acredi-
ten y que se formen consejos esco-
lares de participación social. 

Pese a que el Gobierno estatal 

apoya las iniciativas que se impul-
san a nivel federal para mejorar la 
calidad educativa, las presiones que 
realiza la base gremial –marchas, 
plantones y bloqueos– terminan 
por doblegarlo, y finalmente cede a 
los chantajes de estos grupos.

“En Oaxaca se requiere de la pro-
fesionalización de los maestros; se 
tiene que hacer efectiva la evalua-
ción, y la reforma educativa tiene 
que aplicarse cabalmente, para lo 
cual es indispensable transformar 
el sistema”, sentenció González.

Los padres de familia y los ciu-
dadanos en general también tie-
nen que promover la transforma-
ción del fallido sistema educativo.

La Sección 22 en Oaxaca está 
integrada por un grupo de maes-

tros que chantajea y controla a 
sus compañeros, más interesado 
en las prebendas gremiales que en 
los derechos de los menores a re-
cibir una educación de calidad. La 
situación es particularmente crí-
tica en la dimensión “Eficacia” de 
2012, cuyo resultado fue bajo en la 
educación primaria; en el compa-
rativo nacional de la población de 
más de 15 años, Oaxaca presenta 
un desempeño deficiente con res-
pecto a la media nacional.

Desempeño en primaria 
y secundaria
Los resultados de la prueba EN-
LACE, elaborada con base en la 
evaluación de los alumnos, no son 

confiables en el caso del “Apren-
dizaje” del nivel de primaria en el 
estado; la complicada situación por 
la que atraviesan las escuelas ha 
propiciado que sea cada vez menos 
probable que un niño termine la 
primaria en seis años, de ahí que en 
la dimensión “Eficacia” se observe 
una tendencia negativa, acentua-
da en el último año. Consideran-
do el ajuste que el modelo prevé, 
el desempeño de Oaxaca pasó del 
rango “Esperado” al de “Bajo”.

La deserción escolar volvió a si-
tuarse en el rango previsto dado el 
rezago educativo de la entidad, es 
decir, la dimensión “Permanencia” 
muestra una importante mejora 
en 2012 con respecto al año ante-
rior, alcanzando el nivel “Espera-
do”, cuando su desempeño había 
sido “Muy bajo”.

Procesos de gestión
Las tres dimensiones de procesos 
de Gestión se encuentran en si-
tuación crítica; en las dos edicio-
nes más recientes, los desempe-
ños se han mantenido en el rango 
de “Muy bajo”, lo cual implica que 
los indicadores están a más de una 
desviación estándar de distancia 
de las medias nacionales; en la edi-
ción 2012 se observa que el por-
centaje de docentes acreditados 
fue del seis por ciento, 14 puntos 
porcentuales menos que la media 
nacional, mientras que únicamen-
te el 77 por ciento de las zonas es-
colares tiene 20 escuelas o menos, 
y se conformaron consejos escola-
res sólo en el 55 por ciento de las 
escuelas primarias. 

Los resultados en el porcentaje 
de alumnos que concluyen sus es-
tudios en el tiempo reglamentario 
son los estimados para la entidad, 
dadas sus condiciones de rezago 
educativo; de ahí que en la dimen-
sión de “Eficacia” se observe un 

CON RESPECTO A LA dIMENSIóN dE “PERMANENCIA”, 
EL dESEMPEñO hA SIdO EL “ESPERAdO” EN 2009, 2010 
y 2012, y “MUy ALTO” EN 2011; AUNQUE LOS dATOS dE 
2011 MARCABAN UNA TASA dE dESERCIóN RELATIVA-

MENTE BAjA

El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que la 
reforma en la materia que impulsa el Ejecutivo federal representa 
una oportunidad para mejorar la educación, sin atentar contra de 
derechos sociales y laborales.

GOBERNADOR ENTREGA 
ESTÍMULOS  
A MAESTROS DESTACADOS
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desempeño “Esperado”, lo cual se 
ha mantenido durante los años de 
este estudio.

Con respecto a la dimensión de 
“Permanencia”, el desempeño ha 
sido el “Esperado” en 2009, 2010 
y 2012, y “Muy alto” en 2011; 
aunque los datos de 2011 marca-
ban una tasa de deserción relati-
vamente baja, parece que fue un 
dato incongruente que no se re-
frendó en 2012.

Los desempeños en las dimen-
siones de los procesos de “Ges-
tión” en secundaria son similares 
a los obtenidos en primaria. La 
“Profesionalización docente” mos-
tró un desempeño “Alto” en 2009, 
pero a partir de 2010 ha sido “Muy 

bajo”; esto se debe a que el prome-
dio de docentes de secundaria que 
acreditan sus habilidades y cono-
cimientos mediante los exámenes 
nacionales está muy por debajo de 
la media nacional.

El desempeño en la dimensión 
de “Supervisión” también ha sido 
“Muy bajo” en los cuatro años de 
referencia: el número de zonas 
escolares con 20 o menos plan-
teles es relativamente bajo. La 
dimensión de “Participación” en 
las escuelas mostró un desempe-
ño “Esperado” en 2009 y 2010, y 
“Muy bajo” en 2011 y 2012, pues 
la proporción de escuelas que han 
conformado consejos de partici-
pación social está muy por debajo 

de la media nacional.
Mexicanos Primero concluyó, 

entonces, que el Estado mexicano 
está violentando sistemáticamen-
te el derecho a la educación de los 
niños oaxaqueños; de acuerdo con 
los documentos de la UNESCO y 
de la UNICEF, debe garantizarse 
el acceso universal a la educación 
básica, con igualdad de oportuni-
dades y sin discriminación; la edu-
cación debe ser de tal calidad que 
le permita a los niños y jóvenes 
alcanzar su potencial y así poder 
aprovechar las oportunidades de 
empleo y ejercer plenamente sus 
derechos ciudadanos; poco de esto 
ocurre en la vida cotidiana de las 
escuelas de Oaxaca.

El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que la 
reforma en la materia que impulsa el Ejecutivo federal representa 
una oportunidad para mejorar la educación, sin atentar contra de 
derechos sociales y laborales.

GOBERNADOR ENTREGA 
ESTÍMULOS  
A MAESTROS DESTACADOS

BENEFICIADOS:
11 MIL 744 MAESTROS  
DEL SUBSISTEMA ESTATAL

INVERSIÓN: 
47 MILLONES DE PESOS

En Oaxaca se requiere de la pro-
fesionalización de los maestros; 
se tiene que hacer efectiva la 
evaluación, y la reforma educati-
va tiene que aplicarse cabalmen-
te, para lo cual es indispensable 
transformar el sistema...

Claudio X. González
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SE DEBE CAMBIAR EL 
MODELO ECONÓMICO 
DEL PAÍS: AQUILES 
CÓRDOVA MORÁN

Álvaro ramírez velasco

39 AniversArio del MoviMiento AntorchistA
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“L
a pobreza de 
México no se 
acabará auto-
máticamente 

con el cambio de persona 
o partido en la Presidencia 
de la república, sino con la 
transformación profunda 
de la concepción de país y 
del modelo de distribución 
de la riqueza social que 
aportan todos los mexica-
nos”, dijo Aquiles Córdova 
Morán, secretario general 
y fundador del Movimiento 
Antorchista Nacional.

El 10 de marzo, en su dis-
curso con motivo del festejo 
del 39 aniversario de la or-
ganización, realizado en la 
ciudad de Puebla, Córdova 
Morán hizo un diagnóstico 
de los males que aquejan 
al país y resaltó que, tor-
pemente, se ha intentado 
paliar la pobreza con “pro-
gramas de limosna”.

Delante de más de 40 mil 
asistentes reunidos en el Es-
tadio de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), el fundador del 
movimiento que lleva casi 
cuatro décadas luchando 
contra la pobreza en Méxi-
co aseguró que Antorcha no 
tiene enemigos personales, 
sino que su lucha, ardua e 
incansable, ha sido siempre 
contra los males que padece 
el pueblo: “¿Contra quiénes 
ha sido la lucha? Contra 

ningún enemigo personal; 
Antorcha no tiene enemi-
gos personales, son ellos 
enemigos de nosotros, no 
nosotros de ellos.

”Sabemos bien que los 
males que padece el pueblo 
no pueden ser atribuidos a 
una persona, ni siquiera al 
Presidente de la república, 
que tiene mucho poder, mu-
cho dinero y el monopolio 
de la fuerza armada; pero ni 
siquiera él debe ser respon-
sabilizado de los males del 
país; si fuera así, resolver el 
problema sería muy senci-
llo, bastaría con cambiar a 
una persona mala por una 
buena, pero todos sabemos 
que hemos cambiado, cam-
biado y cambiado, y México 
sigue con las mismas difi-
cultades de siempre. El pro-
blema no es de carácter per-
sonal, sino estructural; es 
la concepción que se tiene 
de la economía, de la fun-
ción que debe desempeñar 
el aparato productivo de la 
nación, de los resultados 
que tienen que darse en su 
correcta distribución entre 
la población”.

Fracaso del
modelo económico
Ante la mirada atenta de 
los asistentes, Aquiles Cór-
dova sentenció que la lucha 
de Antorcha no es contra 
hombres ni partidos: “sino 

contra el modelo económi-
co. Nuestra lucha es contra 
la pobreza; y puesto que la 
pobreza tiene orígenes es-
tructurales, la estructura 
injusta de la economía na-
cional, esto es lo que plan-
tea Antorcha: hay que cam-
biar el modelo económico; 
este modelo económico ha 
fracasado”.

Al evento fueron invita-
dos los líderes históricos del 
antorchismo, autoridades 
emanadas del movimiento 
y personalidades de la vida 
empresarial y política de la 
Angelópolis, entre quienes 
destacó el rector de la Be-
nemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), 
Enrique Agüera Ibáñez. 
Ante ellos, Córdova criticó 
las cifras “maquilladas” so-
bre la pobreza que han pre-
sentado los gobernantes: 
“En México hay cuando me-
nos 80 millones de pobres. 
El Gobierno, con su arte 
refinado, con un verdade-
ro arte de mentir, a lo más 
que se atreve a decir es que 
son 53 millones; aceptemos 
por el momento que son 52 
millones… ¿Cuánto es 52 
millones? Si consideramos 
que en este estadio hay 40 
mil personas y vemos que 
es muchísima gente… nos 
daremos cuenta de la mag-
nitud del problema; pero 
son 80 u 85 millones de 

“ALGUIEN tIENE qUE ExPLICArLE AL PUEBLo LA CAUSA DE SU  
PoBrEzA y MoStrArLE qUE EL rEMEDIo No ES otro MáS qUE LA 

orGANIzACIóN, PArA qUE LUChE Por Lo qUE ES SUyo”.
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pobres. El Gobierno tiene 
sus propios métodos para 
medir la pobreza”.

Concienciación  
social
Fue un día de fiesta para el 
antorchismo, donde ade-
más de reflexión política 
se realizó la presentación 
de números artísticos; el 
ingeniero agrónomo Aqui-
les Córdova, graduado en 
la Universidad Autónoma 
Chapingo, consideró que 
por sí solo el pueblo no to-
mará conciencia de los obs-
táculos que enfrenta, por lo 
que es imperativa una tarea 
ardua y constante de con-
ducción y concienciación, 
como la que ha represen-
tado en todo el país el Mo-
vimiento Antorchista a lo 
largo de 39 años: “Alguien 
tiene que explicarle al pue-
blo la causa de su pobreza 
y mostrarle que el remedio 
no es otro más que la or-
ganización, para que luche 
por lo que es suyo”.

Fiesta y verbena
La conmemoración del 39 
aniversario del antorchis-
mo reunió a adultos y pe-
queños que presenciaron 
bailables, escucharon a can-
tantes y música de banda 
que transformó el Estadio 
de la BUAP en un recinto de 
verbena luego de los discur-
sos.

Aquiles Córdova, quien 
fundó la organización en 
1974 como un sueño o una 
utopía y que hoy se erige 
como una realidad de lucha 
contra la inopia, exhortó a 
los presentes a seguir en la 
lucha, pues la justicia so-
cial y el abatimiento de la 
pobreza, aseguró, “no van 
a lograrse ni con gritos ni 
con discursos ni con porras 
ni agitando banderitas ni 
llenando estadios: necesi-
tamos que el pueblo cobre 
conciencia de su situación”.

El regreso del PRI
El mismo día que el presi-
dente Enrique Peña Nieto 

cumplió 100 días de Go-
bierno, Aquiles Córdova, 
hombre que ha conducido 
el camino del antorchismo 
durante casi cuatro décadas, 
reflexionó sobre el regreso 
del Partido revolucionario 
Institucional (PrI) a la Pre-
sidencia de la república.

Desde el escenario colo-
cado sobre la cancha del Es-
tadio Universitario de Pue-
bla, dijo que “la gente volvió 
a votar por el PrI porque la 
vida le demostró que se ha-
bía equivocado”. Explicó la 
situación del país con un 
símil: a los mexicanos, con 
los Gobiernos panistas, nos 
fue como al pez que salta 
del sartén con aceite hir-
viendo, con la esperanza de 
estar mejor, pero lamenta-
blemente cae en el fuego.

”Ahora preguntémonos  
por qué está de vuelta el 
PrI en el poder; no ha de 
ser por lo bien que trabajó 
el Partido Acción Nacional 
(PAN), ¿o sí? La gente no 
está tan idiota como para 

“EL GoBIErNo tIENE ESA FACULtAD PorqUE LA CoNStItUCIóN 
SE LA BrINDA: rEPArtIr DE MANErA jUStA y EqUItAtIvA LA rI-
qUEzA NACIoNAL, qUE toDoS ProDUCIMoS y qUE SóLo UNoS 
CUANtoS DISFrUtAN, ES Lo qUE MéxICo NECESItA”.
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quitar a un gobernante 
bueno y poner a un corrup-
to y autoritario, como dicen 
que son los priistas; la gen-
te volvió a votar por el PrI 
porque la vida le demostró 
que se había equivocado; 
el pueblo mexicano, que es 
sabio, rectifica. La solución 
tampoco es cambiar de par-
tido, sino cambiar la con-
cepción de país, del modo 

de producción y, sobre todo, 
del modo de distribuir esa 
riqueza social”.

No al IVA
en básicos
En el acto, al que asistieron 
los aspirantes del PrI a la 
alcaldía de Puebla capital, 
Aquiles Córdova aprove-
chó para fijar la postura 
de Antorcha: condenó que 

se pretenda castigar más a 
la gente con el incremento 
de los impuestos, lo que 
–advirtió– nada solucio-
na, y en cambio complica 
la situación del país; tam-
bién fustigó a quienes im-
plementan infructuosos 
“programas de limosna” 
supuestamente para com-
batir la pobreza, como las 
cruzadas contra el hambre 

La tarjeta La confiable será un instrumento de articulación de la política social del municipio 
por medio de la cual se dará a las mujeres un seguro contra la enfermedad de cáncer cérvico 
uterino y de mama, entre otros beneficios. 

A los jóvenes, les brindará descuentos en establecimientos afiliados al programa.

Tlanepantla, Estado de México. 

en Breve eMPeZArÁ A oPerAr  
“LA CONFIABLE”, en tlAlnePAntlA
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con “alimentos chatarra”, 
el otorgamiento gratuito 
de uniformes escolares o la 
entrega de “computadoras 
de tercera”. Aseguró que la 
pobreza sólo se terminará 
con una política de Estado 
que promueva una mejor 
distribución de la rique-
za nacional, que generan 
todos los mexicanos; “An-
torcha –agregó– sólo pide 
dos cosas: que se reparta de 
manera equitativa la ren-
ta nacional y que no se les 
impongan más impuestos a 
los pobres de este país”.

El dirigente nacional 
del antorchismo se refirió 
en especial al proyecto de 
aplicar el impuesto al valor 
agregado (IvA) a productos 
de primera necesidad que 
hoy están exentos de este 
gravamen. Esto, a propósi-
to de que, recientemente, 
el PrI consideró la posibi-
lidad de aprobarlo, al mo-
dificar sus estatutos. “Lo 
peor que le puede ocurrir al 
país es que se aplique el IvA 
a productos tan necesarios 
como los medicamentos y 
los alimentos. Antorcha, 

como parte del pueblo po-
bre, considera que cargarles 
más impuestos a los pobres 
sólo agravará la situación 
económica, lejos de solu-
cionarla”, dijo.

reiteró la urgencia de 
realizar una mejor redis-
tribución de la riqueza na-
cional, lo cual es posible si 
hay voluntad política de los 
Gobiernos: “El Gobierno 
tiene esa facultad porque la 
Constitución se la brinda: 
repartir de manera justa y 
equitativa la riqueza nacio-
nal, que todos producimos 
y que sólo unos cuantos 
disfrutan, es lo que México 
necesita”.

Malos gobernantes
Antes de la participación 
del dirigente nacional de 
Antorcha, tomó la pala-
bra el líder en el estado de 
Puebla, juan Manuel Ce-
lis Aguirre. él citó cifras 
del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Co-
neval), las cuales indican 
que la capital poblana tiene 
más de 700 mil pobres, lo 

que –aseguró– es una “ver-
güenza” para quienes “go-
biernan y han gobernado” 
la ciudad.

Banda
Para los  40 mil antorchis-
tas –principalmente de la 
capital poblana– presentes 
en el Estadio de la BUAP, el 
domingo 10 de marzo fue 
un día de fiesta. Con bande-
rines que anunciaban el 39 
aniversario de Antorcha, 
gorras, camisetas y porras, 
recibieron a sus dirigentes 
y prodigaron especial admi-
ración a su líder nacional: 
“Maestro Aquiles, tú eres 
nuestro líder”, coreaban de 
pie, con el puño izquierdo 
alzado, a una voz.

El aniversario fue ade-
rezado, además, con la 
banda del municipio de 
tecomatlán, Puebla –cuna 
del antorchismo–, acom-
pañada por dos integran-
tes de la banda El recodo, 
una cantante vernácula y la 
famosa banda grupera K-
Paz de la Sierra; todos ellos 
complacieron a los asisten-
tes luego de los discursos. 

“Lo PEor qUE LE PUEDE oCUrrIr AL PAíS ES qUE SE APLIqUE EL 
IvA A ProDUCtoS tAN NECESArIoS CoMo LoS MEDICAMENtoS 
y LoS ALIMENtoS. ANtorChA, CoMo PArtE DEL PUEBLo PoBrE, 
CoNSIDErA qUE CArGArLES MáS IMPUEStoS A LoS PoBrES SóLo 
AGrAvArá LA SItUACIóN ECoNóMICA, LEjoS DE SoLUCIoNArLA”.

ecAtePec, estAdo de MÉXico

GrUPo FeMenil 
MotoriZAdo
el equipo está conformado por 50 elementos femeninos, quienes tuvieron que 
pasar pruebas para su certificación. todas cuentan mínimo con preparatoria y en 
muchos casos estudios profesionales.
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DIME QUIÉN 
TE LLORA

E
n esta ocasión, para 
poder exponer mi 
pensamiento, em-
pezaré por formular 
unas preguntas sim-
ples al generoso lec-

tor: ¿Cree usted que piensa igual 
el que empieza a trabajar oscuro 
todavía y prueba bocado hasta 
tarde y con dolor en el estómago, 
que el que se desayuna y se des-
ocupa? ¿Piensa igual la madre que 
transida de dolor deja a sus pe-
queños hijos encerrados para irse 
a trabajar que la que, aseados y 
puntuales, los lleva en automóvil 
al colegio? ¿Cree usted, en fin, que 
se ve la vida igual desde un cuar-
tucho de lámina en un cerro que 
desde una residencia a la vera de 
un campo de golf? No, absoluta-
mente, no, es mi respuesta.

Y ello explica la reacción de nu-
merosos comentaristas al servicio 
de los poderosos del mundo ante 
la muerte de Hugo Chávez Frías. 
Ello aclara por qué, a pesar de ha-
ber ganado 15 de 16 elecciones 
sujeto a lo que el expresidente de 
Estados Unidos, James Carter, 

calificó como el mejor sistema 
electoral del mundo y que nume-
rosas instancias internacionales 
reconocieron como escrutinios 
transparentes, todavía le llaman 
“dictador”. Y explica por qué, 
como el otro polo de la contradic-
ción universal y eterna que existe 
en la naturaleza, en la sociedad y 
en el pensamiento, cientos de mi-
les, millones de venezolanos, sa-
lieron a las calles a llorar, a gritar 
su dolor, ante la muerte de Hugo 
Chávez.

Me queda claro que en los po-
cos años de la Revolución Boliva-
riana en que estuvo al frente Hugo 
Chávez, pocos años en la medida 
del tiempo de los pueblos, no se 
logró una transformación educati-
va radical, que el atraso heredado 
del sistema de la máxima ganan-
cia individual no pudo ser barrido 
por completo, pero los millones 
que salieron a expresar su honda 
pena a la calle estaban ya muy le-
jos de la manipulación masiva de 
los grandes espectáculos que nos 
agobian aquí y bastante distantes 
de las excéntricas campañas de 

Omar Carreón abud
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distracción, tales como andar en 
bicicleta  con tacones, viajar en 
metro en calzones o disfrazarse 
de zombie, entre otras modernas 
trampas para exterminar al pen-
samiento crítico. 

En Venezuela se universalizó el 
acceso a la educación, cerca de 1.5 
millones de venezolanos apren-
dieron a leer y escribir gracias a 
la campaña de alfabetización de-
nominada Misión Robinson I y en 
diciembre de 2005, la UNESCO, 
decretó que se había erradicado 
el analfabetismo. Item más. El 
número de niños escolarizados 
pasó de seis millones en 1998 a 
13 millones en 2011 y la tasa de 
escolarización es ahora de 93.2 
por ciento. La Misión Robinson II 
llevó al conjunto de la población 
a alcanzar el nivel secundario y la 
tasa de escolarización en la ense-
ñanza secundaria pasó de un 53.6 
por ciento en 2000 a un 73.3 por 
ciento en 2011. Las denominadas 
Misiones Ribas y Sucre permitie-
ron a decenas de miles de jóvenes 
adultos emprender estudios su-
periores, así, con la creación de 
nuevas universidades, el número 
de estudiantes, pasó de 895 mil 
en 2000 a 2.3 millones en 2011. 
Los manipulables, los que care-
cen de defensas ideológicas, están 
drásticamente disminuidos. Nada 
despreciable si tomamos en cuen-
ta que en el estado de Michoacán, 
por ejemplo, en el periodo 2005-
2011, la matrícula de la educación 

básica pública disminuyó en un 
increíble 49.7 por ciento y que, 
en cuanto a la educación superior, 
cada vez son más los estudiantes 
que, aun con certificado de prepa-
ratoria, son rechazados de la uni-
versidad.

Con respecto a la salud, en Ve-
nezuela se creó el Sistema Nacio-
nal Público para garantizar el acce-
so gratuito a la atención médica a 
todos los ciudadanos, entre 2005 
y 2012 se crearon siete mil 873 
centros médicos y el número de 
médicos se cuadruplicó. La tasa de 
mortalidad infantil pasó de 19.1 
por mil en 1999 a 10 por mil en 
2012, o sea una reducción de un 49 
por ciento y, la esperanza de vida, 
pasó de 72.2 años en 1999 a 74.3 
años en 2011. Gracias a la Opera-
ción Milagro lanzada en 2004, 1.5 
millones de venezolanos víctimas 
de cataratas u otras enfermedades 
oculares, recobraron la vista.

De 1999 a 2011, la tasa de po-
breza pasó de un 42.8 por ciento 
a un 26.5 por ciento y la tasa de 
extrema pobreza de un 16.6 por 
ciento en 1999 a un 7 por ciento 
en 2011. En la clasificación del Ín-
dice de Desarrollo Humano (IDH) 
del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), 
Venezuela pasó del puesto 83 en 
el año 2000 (0.656) al puesto 73 
en 2011 (0.735), y entró en la ca-
tegoría de las naciones con el IDH 
elevado. El coeficiente Gini, que 
permite calcular la desigualdad en 

un país, pasó de 0.46 en 1999 a 
0.39 en 2011. Según el PNUD, Ve-
nezuela ostenta el coeficiente Gini 
más bajo de América Latina, ¡es el 
país de la región donde hay menos 
desigualdad!, incluido México, por 
supuesto. Esos son algunos de los 
resultados de la Revolución Boli-
variana de Hugo Chávez.

A mediados del año pasado, en 
un momento de relativa mejoría 
de Hugo Chávez, en circunstan-
cias que aquí no interesan, tuve 
la oportunidad de conversar con 
un matrimonio venezolano, una 
pareja de colonos muy pobres de 
Maracaibo, él, el “maracucho”, me 
dijo, “cuando supimos que Chávez 
estaba enfermo, nos preocupa-
mos”, ella, como muchas mujeres 
del mundo, corrigió a su marido 
casi interrumpiéndolo: “nos es-
pantamos”, remarcó. Víctor Hugo 
al final de El 93, dijo que las lá-
grimas de los soldados son terri-
bles, ahora comprendo que las 
de un pueblo que sufre unánime, 
son mucho más terribles todavía 
y anuncian grandes transforma-
ciones sociales. Entre los muchos 
premios, reconocimientos, galar-
dones y recompensas que hay, no 
existe en la tierra nada que se le 
compare a las lágrimas sencillas y 
sinceras, al amor de los que produ-
cen toda la riqueza. Dígame, pues, 
Comandante Presidente, quien lo 
llora, yo le diré a todos los que me 
quieran escuchar, quién es Usted.

Las lágrimas de los soldados son terribles, ahora comprendo que las 
de un pueblo que sufre unánime, son mucho más terribles todavía y 
anuncian grandes transformaciones sociales...
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DE DIGNIDAD  

EN LOS FUNERALES 
DE HUGO CHÁVEZ

aquiles CórdOva mOrán

F
inalmente, pues, tras 
una dura y dolorosa 
batalla contra el cán-
cer digna del valor y la 
entereza física y moral 
que demostró durante 

su fecunda vida, el 5 de marzo de 
los corrientes murió el Presidente-
Comandante Hugo Chávez Frías. 
Lo mejor de la humanidad, en Amé-
rica Latina y en el mundo (y hasta 
algunos de sus enemigos abiertos 
o embozados) le rindieron un me-
recido homenaje que pocos jefes 
de Estado, muertos en circunstan-
cias similares, han tenido el honor 
de recibir. Y esto, a despecho de la 
reacción mundial que se expresa a 
través de los medios masivos que, 
como aves carroñeras, no cesaron 
de merodear en torno al lecho del 
enfermo todo el tiempo que duró su 
agonía, ansiosos del desenlace fatal 
para celebrarlo a su manera. Pero 
Hugo Chávez es, sin duda, de esos 
gigantes que la humanidad engen-
dra de tarde en tarde para orgullo 
y alivio de nuestra especie; y, para 
probarlo, aquí van algunos datos 
que tomo del trabajo de Cubadebate 
del 8 de marzo, titulado “50 verda-
des sobre Hugo Chávez y la Revo-
lución Bolivariana”. Aclaro, para 
satisfacción de escépticos y oposi-
tores sistemáticos a Cuba y Vene-
zuela, que sólo recojo hechos que 

están respaldados por instituciones 
internacionales, libres de toda sos-
pecha de parcialidad en favor de la 
obra del ilustre desparecido.

1.- En diciembre de 2005 –dice 
Cubadebate– la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
decretó que se había erradicado 
el analfabetismo en Venezuela. El 
importante organismo de la ONU 
se apoya en cifras como las siguien-
tes: a partir de 1998, cerca de 1.5 
millones de venezolanos aprendie-
ron a leer y escribir; el número de 
niños escolarizados pasó del 53.6 
en el 2000, al 73.3 por ciento del 
total de esa población en 2011; los 
estudiantes universitarios pasaron 
de 895 mil en 2000, a 2.3 millones 
en 2011, gracias, entre otras cosas, 
a la creación de muchas nuevas 
universidades.

2.- El Índice de Desarrollo Hu-
mano (IDH) según el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), subió de 0.656 en 
2000, a 0.735 en 2011, con lo cual 
Venezuela pasó del lugar 83 al 73 
entre las naciones del mundo y en-
tró en la categoría de nación con 
“elevado” IDH. En efecto: de 1999 
a 2011, la tasa de pobreza pasó de 
42.8 por ciento a 26.5 por cien-
to, y la tasa de pobreza extrema, 
de 16.6 por ciento a 7 por ciento; 
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discapacitados, el 80 por ciento del 
salario mínimo.

5.- Finalmente, la deuda pública 
de Venezuela pasó de representar 
el 45 por ciento del producto inter-
no bruto en 1998, al 20 por ciento 
en 20l1; el país se sacudió el yugo 
del Banco Mundial y del Fondo Mo-
netario Internacional con el senci-
llo expediente de cubrir todos sus 
adeudos en una sola emisión. Con 
Hugo Chávez se recuperó el pleno 
dominio sobre el petróleo y con 
ello la soberanía nacional; y ahora, 
gracias a eso, 18 países de América 
Latina y del Caribe reciben petró-
leo con un 40 a un 60 por ciento de 
descuento sobre el precio de mer-
cado. Además, Venezuela destina 
más recursos en apoyo directo a los 
pobres de América Latina que Es-
tados Unidos, pues mientras este 
rico país desembolsa a ese fin tres 
mil millones de dólares, el Gobier-
no de Hugo Chávez destinó más 
de ocho mil 800 millones de dóla-
res. Y más: Venezuela ayuda a las 
comunidades más desfavorecidas 
dentro del propio Estados Unidos, 
proporcionándoles combustible a 
precios subsidiados. 

Éste es el hombre que acaba de 
morir. Por eso sorprende e indigna 
que, pasando por encima de estas 
verdades que están al alcance y a la 
vista de todos, los medios informa-
tivos del mundo entero, la inmensa 
mayoría de los cuales son manipu-
lados y controlados por el imperio 
norteamericano, no parecen tener 
empacho ni freno en la campaña 
de necedades y calumnias que han 
desatado sobre el carácter y la obra 
de Hugo Chávez. Del tamaño y ca-
lidad moral de tal campaña es el 
terror pánico que les provoca la po-
sibilidad de que su ejemplo cunda 
entre los desheredados de la tierra. 
Y los principales medios mexicanos 
no tienen por qué ser la excepción. 
Por el contrario, movidos por aque-

llo de que el siervo debe mostrar 
más celo que su “señor” en la de-
fensa de los intereses de éste, aquí 
hemos oído cosas que superan con 
mucho en indignidad y servilismo 
al resto del mundo, como bien lo 
prueba ese ejemplar de antropoi-
de del grupo inferior de los simios 
que, presumiendo de “claridoso” y 
de “valiente”, declaró: “Qué bueno 
que ya murió Chávez”. La canalla 
mediática sabe bien que siempre se 
gana algo, sin riesgo alguno, dando 
“a moro muerto gran lanzada”.

Por todo esto, y quizá mucho 
más, fue refrescante y alentadora 
la decisión del Presidente de Méxi-
co de asistir a los funerales del 
Comandante Chávez y presentar 
personalmente su respeto y solida-
ridad al pueblo hermano de Vene-
zuela. Con ese gesto, el Presidente 
recordó al mundo que México es 
una nación independiente, libre 
y soberana, que decide su política 
interna y exterior sin tener que 
solicitar el beneplácito de nadie, 
al mismo tiempo que mostró ple-
na confianza, firmeza y claridad 
sobre el rumbo de la nación, razón 
por la cual no teme a ningún con-
tagio ideológico, del signo que sea. 
Su comedida y digna presencia en 
Venezuela dijo a todos que hemos 
alcanzado la mayoría de edad como 
nación y que, por tanto, podemos 
tratar en pie de igualdad, sin com-
plejos ni prevenciones, con todos 
los países de la Tierra. La prensa 
mexicana, congruente con su línea 
pro imperialista a ultranza, guar-
dó significativo silencio sobre el 
viaje presidencial, y es por eso que 
los antorchistas, que no vivimos 
ni hemos vivido nunca de la adu-
lación, sentimos como un deber 
patriótico reconocer al Presidente 
el rescate de la dignidad nacional, 
largo tiempo sepultada por la co-
bardía y los intereses inconfesa-
bles. Nada más.

en el mismo periodo, el llamado 
“coeficiente de Gini” que mide la 
desigualdad de un país, pasó, se-
gún el mismo PNUD, de 0.46 a 
0.39, con lo cual Venezuela se co-
loca como el país más igualitario 
en toda América Latina; la tasa de 
desnutrición infantil se redujo en 
40 por ciento de 1999 a la fecha; el 
95 por ciento de la población tiene 
acceso al agua potable, el gasto so-
cial aumentó un 60.6 por ciento y 
se construyeron 700 mil viviendas 
de interés social. En salud, el Sis-
tema Nacional Público garantiza la 
atención médica gratuita a todos 
los venezolanos, sin importar cual 
sea su padecimiento; entre 2005 
y 2012 se construyeron siete mil 
873 nuevos centros médicos.

3.- Según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO), 
Venezuela es el país más avanzado 
en la erradicación del hambre de 
toda América Latina y el Caribe. 
De 1999 a la fecha, el consumo de 
calorías del venezolano creció en 
50 por ciento; el consumo de car-
ne creció en 75 por ciento; cinco  
millones de niños reciben alimen-
tación gratuita; la tasa de desnu-
trición pasó de 21 por ciento a me-
nos del 3 por ciento en el mismo 
periodo.

4.- Según el informe de “World 
Happiness” para 2012, Venezuela 
es el país “más feliz” de América 
Latina, sólo detrás de Costa Rica y 
arriba de países como Alemania y 
España. La tasa de desempleo pasó 
de 15.2 por ciento en 1998 a 6.4 
por ciento en 2012; el salario mí-
nimo pasó de 16 a 330 dólares en 
el mismo lapso, un incremento del 
¡dos mil por ciento! Es el salario 
mínimo más elevado de América 
Latina. Los adultos mayores reci-
ben un subsidio equivalente al 60 
por ciento de este salario mínimo, 
y las mujeres solas, junto con los 
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n HUGO CHÁVEZ 
Y SU LEGADO

H
ugo Rafael 
Chávez Frías fue 
uno de los líde-
res más atacados 
por la prensa del 
mundo capitalis-

ta (la de México no hizo la excep-
ción), que, a coro, le acusó de loco, 
golpista, dictador, megalómano y 
otras lindezas por el estilo; y aun 
muerto, la campaña sigue, hacien-
do mofa de las muestras de dolor 
popular ante la pérdida del líder. 
Tanta hostilidad evidencia, a mi 
ver, dos fenómenos: primero, el 
odio de las cúpulas de poder mun-
dial a Hugo Chávez porque afectó 
sus intereses, distribuyó la riqueza 
y estableció relaciones con países 
que no gustan a Estados Unidos; 
y segundo, exhibe la abyección de 
los medios que difaman por con-
signa. Aunque aquí se aplica aque-
llo de: dime quién te ataca y te diré 
quién eres. Pero a los hombres y 
los partidos no puede valorárseles 
por lo que digan de sí mismos, ni 
por lo que sus enemigos digan de 
ellos. Por sus frutos los conoce-
réis, reza el principio bíblico; por 
sus obras se mide a los hombres. 
Veamos, pues, cuál fue la obra de 
Hugo Chávez. 

Él llegó al poder en 1999; de ahí 
la crítica de haber permanecido 
mucho tiempo en la presidencia, y 
de querer perpetuarse en ella; pero 
lo que realmente debe importar 
no es cuánto dura un presidente 

en el poder, sino qué hace con él, 
a quién beneficia; porque manda-
tarios y reyes hay en el mundo que 
han permanecido más, varias dé-
cadas, pero arruinando al pueblo. 
En este caso, sin operar milagros 
ni superar aún el atraso social y 
económico secular de Venezuela, 
Chávez logró importantes cam-
bios. Aunque en forma errática, la 
economía creció: a partir de 2004 
logró tasas de 17.9, 9.4, 10.3, 8.4, 
4.8, 0.6, 4.2 y en 2012, un 5.5 por 
ciento; hoy es la quinta economía 
más grande de Latinoamérica. Se 
realizó un amplio reparto de tie-
rras, de grandes fincas ociosas, 
o en manos de extranjeros; en 
Venezuela no había tenido lugar 
aún una reforma agraria. Fueron 
expropiadas las empresas Polar y 
Cargill, ante su negativa a producir 
arroz para alimentación popular, 
pues resultaban más rentables los 
productos de exportación. Tam-
bién mediante debida indemniza-
ción, el Estado expropió las tres 
cementeras extranjeras: Cementos 
Mexicanos, Lafarge y Holcim, para 
construir viviendas populares; las 
transnacionales controlaban el 
94 por ciento de la producción de 
cemento, lo principal para expor-
tación. Nacionalizó asimismo el 
Banco de Venezuela, propiedad 
del grupo español Santander, que 
permitirá al Estado manejar el 25 
por ciento del capital financiero 
del país. 

abel Pérez zamOranO

aperezz@taurus.chapingo.mx

Doctor en Desarrollo Económico 
por la London School of 
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Pilar económico de Venezuela 
es el petróleo (posee las reservas 
más grandes del mundo, y extrae 
tres millones de barriles diarios). 
La soberanía nacional sobre los 
hidrocarburos fue asumida por el 
Gobierno en 2003, al tomar las 
riendas de Petróleos de Venezuela, 
S. A. (PDVSA), mayoritariamente 
estatal y que del lugar 66 entre las 
empresas más grandes del mun-
do, según el ranking Global 500 de 
Fortune, pasó en 2012 a ocupar el 
sitio 36; su plantilla es de 92 mil 
empleados, y sus ingresos anuales 
suman 124 mil 754 millones de 
dólares (sólo dos peldaños debajo 
de Pemex); según Fortune, los be-
neficios del corporativo aumenta-
ron 31.4 por ciento con respecto 
a 2010 (dos mil 640 millones de 
dólares). En 2007 fue nacionaliza-
da la empresa Electricidad de Ca-
racas, de capital estadounidense; 
hoy PDVSA controla el 82.4 por 
ciento de sus activos. En teleco-
municaciones, el Estado posee la 
telefónica CANTV, y protege así a 
los venezolanos de los abusos de 
los monopolios privados. 

Pero cambiar la economía, aun-
que sea parcialmente, no es un 
fin en sí mismo; muchos países lo 
hacen, pero con miras a aumen-
tar la riqueza para acumularla en 
pocas y gigantescas fortunas. En 
Venezuela lo principal es para el 
pueblo. El precio de la gasolina es 
el más bajo del mundo: en 2010, 
equivalía a 25 centavos mexicanos 
(Banco Mundial). Con los ingresos 
petroleros se incrementó el gasto 
en educación: de 2.8 por ciento del 
producto interno bruto (PIB) en 
1999 a 7.6 en 2008; y la educación 
mejoró: el 28 de octubre de 2005, 
la UNESCO declaró a Venezuela 
“Territorio Libre de Analfabetis-
mo”. En materia de salud, 40 mil 
médicos y otros profesionistas cu-

banos prestan servicios gratuitos 
a los venezolanos más pobres, y, 
en sus hospitales, Cuba les ofre-
ce atención especializada. La tasa 
de mortalidad infantil se redujo 
de 28 por ciento en 1990, a 16 en 
2010 (UNICEF). 

El nivel de desigualdad social 
se redujo desde 1999; hoy es el 
más bajo en Latinoamérica: el 
coeficiente de Gini en 2011 fue de 
0.394, contra 0.52 en Brasil (su 
valor oscila entre cero y uno, sien-
do cero la igualdad perfecta entre 
todos los ciudadanos, y uno, don-
de una sola persona posea toda la 
riqueza). Por otra parte, según la 
CEPAL (Panorama Social de Améri-
ca Latina 2011), en 2010, el 27.8 
por ciento de los venezolanos vi-
vían en la pobreza: tercer sitio 
como nación con menos pobreza 
en Latinoamérica; entre 2002 y 
2010, disminuyó de 48.6 a 27.8 
por ciento, y la extrema de 22.2 a 
10.7; entre 1999 y 2010 fue el se-
gundo país en la región que más 
redujo la pobreza: en 21.6 por 
ciento. En 2009, ocupó el octavo 
lugar regional por el PIB aplicado 
en gasto social, 14.4.

Ciertamente, la economía pa-
dece serios problemas: un déficit 
fiscal de nueve por ciento (aun-
que bajo si se lo compara con el 
de Estados Unidos); la moneda 
se ha devaluado y el país regis-
tra una elevada inflación (27 por 
ciento en 2011). Es la venezolana 
una economía petrolizada, con un 
débil crecimiento de los demás 
sectores, lo cual constituye una 
insuficiencia estructural; es como 
si estuviera parada sobre un solo 
pie. Necesita hacer más integral 
su desarrollo. Por otra parte, el 
capital castiga a quien le impone 
límites, y los inversionistas han 
sacado capitales, a donde puedan 
crecer y protegerse, abatiendo así 

la inversión y desequilibrando las 
finanzas públicas. Asimismo, hay 
endeudamiento (35 por ciento del 
PIB), proporción de todas formas 
muy por debajo de la de Estados 
Unidos, Grecia, Italia o España. 
Aunque falta mucho aún por ha-
cer, los progresos económicos y 
sociales son admirables. 

Los indicadores citados, y mu-
chos que resulta difícil resumir 
aquí, permiten calificar la obra de 
Hugo Chávez como un importante 
progreso en el bienestar de los ve-
nezolanos, aunque, ciertamente, 
con rezagos y contradicciones; no 
olvidemos que éste es un proceso 
reciente, y que, como suele decir-
se, Roma no se hizo en un día. A lo 
anterior debe agregarse el recono-
cido liderazgo benefactor, nacio-
nalista y popular, del presidente 
Chávez en Latinoamérica, y su pa-
pel progresista en otros continen-
tes, donde estableció estrechos 
vínculos: a China, su segundo so-
cio comercial, Venezuela exporta 
diariamente 640 mil barriles de 
petróleo, una parte a cambio de 
créditos. Conformó también una 
firme alianza con Rusia, Irán, Si-
ria y Bielorrusia, y, en admirable 
gesto de solidaridad, desde 2005 
ha entregado a los habitantes del 
Bronx, el barrio más pobre de 
Nueva York, 465 millones de dó-
lares en petróleo regalado para 
calefacción de viviendas y hogares 
de indigentes, y vende a Cuba 110 
mil barriles diarios de petróleo a 
precios bajos. En conclusión, la 
gratitud de los venezolanos hacia 
su Presidente es sobradamente 
fundada; y, de paso, valdría la pena 
preguntarse: ¿cuántos gobernan-
tes en el mundo podrían merecer 
aunque sea la milésima parte de 
ese auténtico cariño popular que 
su pueblo tributa hoy, tan senti-
damente, a Hugo Chávez?
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40 MIL  
DE PUEbLA CAPITAL

El domingo 10 de 
marzo del presen-
te, en el Estadio 
Universitario de los 
Lobos de la Bene-
mérita Universidad 

Autónoma de Puebla, se reunie-
ron 40 mil personas para celebrar 
el 39 aniversario del Movimiento 
Antorchista.

El estadio no se quedó vacío como 
el Estadio Azul, donde Josefina Váz-
quez Mota habló a las butacas, pues 
ya se habían ido sus “seguidores”; los 
antorchistas se mantuvieron firmes 
y escucharon con suma atención los 
discursos pronunciados por el inge-
niero Juan Manuel Celis Aguirre, di-
rigente del movimiento en Puebla y 
por ingeniero Aquiles Córdova Mo-
rán, líder y fundador de la exitosa 
agrupación.

El Ingeniero Juan Celis señaló 
que, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social, la ciudad de Puebla ocupa 
el primer lugar en pobreza, con 700 
mil poblanos de la capital que viven 
en la miseria; señaló que ello confir-
ma los dichos y las acciones de la or-
ganización de los poblanos pobres e 
invalida los ataques de sus detracto-
res, que sólo saben echar lodo y fango 
a los que hacen el bien a los demás; 

también se declaró listo para seguir 
combatiendo la pobreza en Puebla.

Por su parte, el ingeniero Aquiles 
Córdova enumeró las pruebas con-
tundentes que demuestran que las 
condiciones sociales, a 103 años del 
inicio de la Revolución Mexicana, 
son prácticamente las mismas que 
entonces, y mencionó datos: Ahora 
hay 80 millones de pobres (y aunque 
se acepte sin conceder la cifra oficial 
de 52 millones no es insignifican-
te, pues representa la mitad de los 
mexicanos), un desempleo que ron-
da al cinco por ciento de la población 
económicamente activa (PEA) y que 
representa a cerca de tres millones 
de ciudadanos.

Algunos funcionarios aceptaron 
recientemente que más de 30 mi-
llones de mexicanos trabajan en la 
informalidad, y eso, dígase lo que 
se diga, es desempleo, pues implica 
que tres quintas partes de la PEA no 
tienen un trabajo seguro y legal; es 
decir, 60 por ciento de los mexica-
nos carece de un empleo formal; asi-
mismo, los mexicanos carecen de un 
sistema de salud que garantice una 
atención y un servicio adecuados.

Por el lado de la educación, nues-
tro país, después de tantos y tantos 
métodos “novedosos” que se coci-
nan en el extranjero y que se quie-

brasil aCOsta Peña

brasil.acosta@gmail.comx
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re imponer a los maestros como la 
octava maravilla (el constructivis-
mo, las competencias, el método 
inductivo, el Pestalozzi, entre tantos 
otros), tiene muy malos resultados: 
a los maestros los traen para allá y 
para acá en cursos donde les expli-
can nuevos métodos, pero la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) nos 
ubica una vez sí y otra también en 
los últimos lugares de aprendizaje 
en Matemáticas y Español.

Finalmente, de manera global, el 
ingeniero Córdova hizo referencia 
al hilo conductor de los males antes 
reseñados: el problema económico; 
en este punto, coincidió con todos 
aquellos que señalan que lo que le 
hace falta al país es crecer a un rit-
mo más acelerado, y que para que 
puedan orientarse las inversiones al 
desarrollo social y a la infraestructu-
ra, debe también incrementarse la 
recaudación.

Respecto al primer punto, Córdo-
va dijo que la importancia de crecer 
está relacionada con tener más in-
gresos, pues de esa manera puede 
distribuirse la riqueza que existe (no 
puede distribuirse lo que no existe); 
respecto a la recaudación, con base 
en el análisis realizado, en el cual se 
dijo que las condiciones económicas 
actuales de la mayoría no distan mu-
cho de las que se vivían en la época 
revolucionaria de 1910, señaló que 
el incremento del ingreso guberna-
mental no debe realizarse cargando 
el peso en las espaldas del pueblo, 
que ya no soporta más; advirtió que, 
incluso, es socialmente peligroso ha-
cerlo; indicó que los ingresos deben 

provenir de la otra fuente posible, 
que es el impuesto progresivo, es 
decir, que contribuyan más los que 
más tengan (para evitar un secues-
tro fiscal como el que vive Estados 
Unidos, donde se perdieron de golpe 
750 mil empleos).

Córdova agregó que aquello de 
que somos la decimosegunda eco-
nomía productora de riqueza en el 
mundo gracias a nuestros innume-
rables tesoros naturales (léase, por 
ejemplo, el petróleo) debe reflejarse 
en la economía familiar, en la vida 
del mexicano común y corriente; en-
tonces, concluyó, el verdadero mal de 
nuestro país está en la injusta distri-
bución de la riqueza, y para muestra 
puso un botón: se refirió a quien por 
cuarto año consecutivo ocupa el pri-
mer lugar de los hombres más ricos 
del mundo (ahora, entre los 100 más 
ricos 15 son mexicanos); de ahí que 
Córdova considere que la solución 
al problema no consiste en echarle 
más carga al pobre, sino en distri-
buir la renta nacional de forma más 
equitativa. Sin embargo, la forma de 
producir la riqueza y de distribuirla, 
bajo las sacrosantas y sofocantes le-
yes del mercado, no es la adecuada 
para combatir la pobreza, sino para 
concentrarla; por lo que enfatizó la 

necesidad de cambiar el modelo eco-
nómico para que se oriente a la pro-
ducción y distribución de la riqueza 
entre los que la producen.; agregó 
que para llevar a cabo dicha tarea es 
necesaria la politización, educación 
y organización del pueblo trabajador 
y dijo que la transformación de la so-
ciedad sólo puede ser obra del pro-
pio pueblo, que los 40 mil poblanos 
ahí reunidos deben estar pendientes 
al llamado a la transformación cien-
tífica de la realidad y la economía 
nacional.

Ante un auditorio que permane-
ció en sus lugares hasta el final del 
evento, el ingeniero Córdova, pidió 
que levantarán la mano quienes es-
tuvieran dispuestos a sumarse a la 
transformación de México: las ma-
nos y las banderas no se hicieron 
esperar: se alzaron con vigor, fuerza 
y esperanza; entonces, el ingeniero 
los arengó y les dijo para finalizar: 
“Es un compromiso que aquí sella-
mos con los pobres de México, con la 
patria mexicana y con el antorchis-
mo nacional”.

¡Enhorabuena, compañeros po-
blanos de la capital! Le han dado a 
México una lección del vigor y de la 
fuerza verdadera del pueblo unido, 
educado y organizado. 

La forma de producir la riqueza y de 
distribuirla, bajo las sacrosantas y sofocantes 
leyes del mercado, no es la adecuada para 
combatir la pobreza, sino para concentrarla.



BUAP elabora dos nuevos

biofertilizantes

BiofertiBuap y BiofosfoBuap

    Moisés Graciano Carcaño Montiel: 
• Estudió la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo, en la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP. 
• Obtuvo el grado de Maestro en Edafología, en el Colegio de Posgraduados, en Montecillos, Estado de México. 
• Se desempeñó como jefe del Laboratorio de Microbiología de Suelos, del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, del Instituto  
    de Ciencias de la BUAP, del 2005 al 2008. 
• Fue coordinador del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, del 2008 al 2011. 
• Es responsable del Programa Biofertibuap. 
• Teléfono: 2 29 55 00, extensiones 2548 y 2566. 

Biofertibuap y Biofosfobuap han probado su impacto en el campo 
mexicano, por lo que hoy están dentro del Proyecto Estratégico 
de Bioeconomía 2010. Promoción y Transferencia de Tecnología 
para el uso de Biofertilizantes. Parcelas de Validación, del Gobierno 
federal, en el que se han logrado posicionar, incluso entre 
productos manufacturados por empresas nacionales y extranjeras. 

A través del citado programa, puesto en marcha por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), se han realizado evaluaciones de los 
diferentes biofertilizantes en todo el país, tanto de empresas 
nacionales como extranjeras, con la participación del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), encargado de llevar a cabo las validaciones en 
sus campos experimentales. En este proceso, Biofertibuap y 

Biofosfobuap han obteniendo excelentes resultados. 
Su efectividad está respaldada por 26 años de 

experimentación. Fueron elaborados por los investigadores 
Moisés Carcaño Montiel, Teresita Jiménez Salgado, Lucía López 
Reyes y Armando Tapia, del Laboratorio de Microbiología de 
Suelos, perteneciente al Centro de Investigaciones en Ciencias 
Microbiológicas, del Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP), 
han probado sus beneficios para el sector, al incrementar la 
producción, reducir costos y disminuir el riesgo ambiental. 

Tras el registro de las primeras marcas en 2002 la 
Universidad ha firmado múltiples convenios con productores y 
Gobierno, para llevar sus buenos resultados al campo mexicano. 

En cuanto a los beneficios ambientales, agrega: “el ahorro 
de fertilizante implica reducir los contaminantes al ambiente, 

ya que si consideramos que para fabricar una tonelada de 
urea (fertilizante químico) se requieren 1.3 toneladas de 
petróleo, el agricultor aplica a los cultivos seis bultos de 
urea por hectárea; con la aplicación de los biofertilizantes se 
reduce a tres bultos aproximadamente. Esto quiere decir que 
se ahorran en petróleo 195 kilogramos por hectárea. En el año 
2012 se biofertilizaron aproximadamente cinco mil hectáreas 
que se tradujeron en 975 toneladas de petróleo ahorradas”. 

El director del ICUAP, Ygnacio Martínez Laguna, resaltó 
que estos productos hoy comercializados, han significado 
un gran prestigio a la Institución y han demostrado cómo 
la investigación básica puede traducirse en transferencia 
científica-tecnológica en beneficio de la sociedad, como un 
elemento constitutivo del desarrollo de un país. 
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PULSO LEGISLATIVO
Álvaro ramírez velascoReforma entre tormenta

En un clima de aparente armonía entre las prin-
cipales fuerzas políticas, el pasado 11 de mar-
zo comenzó el largo camino, que esperemos 

se cruce pronto, para la concreción de una reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones.

De acuerdo con la descripción del Gobierno federal, 
la propuesta presidencial pretende “la ampliación de 
los derechos de los mexicanos, una nueva arquitectura 
institucional en favor de la competencia económica y la 
certidumbre legal, y contempla medidas para acelerar 
la competencia en el sector de las telecomunicaciones y 
radiodifusión”.

La presentación de la Inicia-
tiva de reforma constitucional 
en materia de telecomunica-
ciones se dio en el marco del 
Pacto por México, signado por 
los tres principales partidos, 
en la que sus dirigentes llena-
ron de lisonjas la propuesta... 
Sí, hasta ahí todo perfecto.

Pero a pesar de la bienve-
nida y el “agrado” con que los 
empresarios del ramo reci-
bieron la propuesta, hay que 
mantener la mirada fija en 
cada apartado, en cada cambio 
a la redacción constitucional y a las leyes secundarias; 
adelantarse a las posibles interpretaciones nocivas y, 
con especial atención, revisar la llamada “letra chiqui-
ta”, los detalles, pues.

De entrada, la reforma en telecomunicaciones no 
llegó limpia, pues las televisoras presionaron en lo que 
se refiere a la retransmisión de programas en las com-
pañías de cables, las llamadas cableras; de acuerdo con 
datos publicados en la prensa nacional, las presiones de 
los representantes de los concesionarios consiguieron 
que se incluyera una cláusula para que solamente las 
empresas con poder sustancial tengan que pagar por la 
retransmisión de contenidos; de esta manera, las cable-
ras pequeñas o “con limitantes económicas y técnicas” 
tendrán gratuidad en la transmisión de contenidos de 
canales abiertos, lo que representa una clara situación 
de inequidad.

Los asegunes
La iniciativa, que contempla reformas y adiciones a diver-
sas disposiciones de la Constitución, plantea el incremen-
to en la participación de inversión extranjera de 49 a 100 
por ciento en el sector; la licitación de dos nuevas cadenas 
de televisión abierta; la apertura total de la banda ancha; 
la transformación de la Comisión Federal de Telecomuni-
caciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia 
(Cofeco) en organismos autónomos a través del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, así como la creación de 
tribunales en competencia económica, con la intención 

de romper los monopolios.
La reforma ya fue entregada 

para su análisis a la Cámara de 
Diputados, en donde expidieron 
acuse de recibo los grupos mayo-
ritarios: PRI, PAN, PRD, que ava-
laron de inmediato su conteni-
do, una vez que formalmente se 
le dio entrada; lo mismo ocurrió 
con el Partido Verde Ecologista 
de México, socio del tricolor en 
todas sus decisiones.

No obstante hubo voces 
discordantes, como la del lope-
zobradorista Ricardo Monreal 
Ávila, coordinador parlamenta-

rio de la bancada del Movimiento Ciudadano; por su par-
te, el exgobernador de Zacatecas lamentó que, a pesar de 
que la reforma promete acabar de tajo con los monopo-
lios, en la realidad esto no se dará; asimismo, no se abre el 
sector a los ciudadanos; no fomenta la competencia entre 
nacionales en igualdad de condiciones, dijo.

Su mayor reproche fue que la iniciativa de reforma 
constitucional en materia de telecomunicaciones fue di-
señada en “reuniones palaciegas”, en donde no participa-
ron los legisladores.

De esta forma el debate sobre la reforma en teleco-
municaciones ha sido inaugurado; por tratarse de una 
reforma constitucional será preciso que cuente, para su 
aprobación, con las dos terceras partes de los votos de las 
cámaras del Congreso y deberá remitirse a los congresos 
estatales para obtener el aval de la mitad más uno, antes 
de que ser publicado y convertirse en realidad. 
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Ser periodista en México es un acto de valentía y, a su vez, una 

tarea apremiante en tiempos donde la violencia y la corrupción 

pululan; se sabe que ser periodista en México es una actividad 

de alto riesgo que las compañías de seguro se niegan a ofrecerles sus 

servicios porque éstos representan, en automático, un “mal negocio”. 

De junio de 2002 a la fecha en nuestro país han muerto y/o desapare-

cido 132 trabajadores de la información (periodistas, fotógrafos, edito-

res, voceadores, etcétera).

Ante este panorama, la LVII Legislatura queretana está discutien-

do la Iniciativa de Ley para la Protección y Garantía de la Libertad y 

Ejercicio Periodístico del Estado de Querétaro; esta propuesta (sin duda 

relevante) forma parte de un ejercicio nacional que tendrían que se-

guir todos los congresos locales luego de la promulgación federal de la 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas, aprobada por el expresidente, Felipe Calderón, en junio 

de 2012.

La iniciativa contiene aspectos positivos pero también diversas 

ambigüedades; por ejemplo, a pesar de ser una ley de protección, en 

el documento no son expresados a cabalidad estos mecanismos ni la 

manera en que los periodistas podrían ser sujetos a éstos o qué vincu-

lación podría tener esta Ley en relación con otras, como la Ley General 

de Víctimas, que igualmente brinda protección a los afectados. 

Hay una confusión evidente. Se piensa que dar certeza jurídica a la 

libertad de expresión y al acceso a la información pública es lo mismo 

que brindar protección a los periodistas, lo que ofrece ya una ambigüe-

dad argumentativa. 

Legislar en relación con el secreto profesional del periodista per-

mitirá que éstos no estén obligados a revelar el nombre de sus fuentes 

al establecer la cláusula de conciencia, que podrá ejercer un periodista 

cuando esté en riesgo su integridad física o moral debido al ejercicio de 

su profesión; eso implica, por ejemplo, que pueda negarse a firmar sus 

piezas informativas cuando considere que han sido alteradas; también 

menciona que los periodistas podrán denunciar a quienes les ofrezcan 

cualquier tipo de prebendas para que la información se modifique o no 

sea publicada; aunque sigue en el aire la pregunta sobre qué harán los 

periodistas que se ven obligados por sus medios a vender publicidad a 

las fuentes informativas que cubren. ¿Podrán denunciar que esto con-

diciona la información?

En sus 11 capítulos y 37 artículos, la iniciativa contempla también 

el acceso libre a la información pública y a las instituciones guberna-

mentales que todo periodista debe tener; el respeto al derecho de autor 

y de firma sobre sus piezas informativas y a recibir, en consecuencia, la 

remuneración justa por su trabajo; el respaldo estatal cuando sea vícti-

ma de una agresión de terceros (incluido el propio Estado); para ello se 

propone la creación de la Comisión Estatal de Protección para el Ejerci-

cio Periodístico, la cual será encabezada por representantes del gremio 

y del Gobierno; entre sus funciones estará el brindar las medidas de 

protección a los periodistas afectados, pero también podrá (en acciones 

alejadas de la protección) crear un censo anual de periodistas y otorgar 

el Premio Estatal de Periodismo; funciones que alarman. 

Entre los aspectos negativos de la Iniciativa está el que precise que 

deberá ser el Estado, y no las empresas periodísticas, quien garantice el 

acceso a los servicios de salud, a la seguridad social y a la profesiona-

lización del gremio periodístico; es decir, que legalice las prebendas y 

exima a los dueños de los medios de otorgar estos derechos a que están 

obligados por ley; esto agudizará aún más las inequitativas prácticas 

laborales de los medios en Querétaro, pues muchos operan sin ofrecer 

las prestaciones legales a sus trabajadores. ¿Por qué no legislar para 

obligar a las empresas periodísticas e informativas a cumplir con sus 

obligaciones? ¿No podría convertirse esta “ayuda” en un motivo para 

limitar el libre ejercicio periodístico? Pregunto, y cuestiono también si  

el “libre acceso a las fuentes de información” se hará más allá de poder 

estar o no en las reuniones de los funcionarios o de poder entrar a los 

edificios públicos, pues, para que esto sea posible, habrá de cuestionar 

el papel que juegan las oficinas de comunicación social de todas las ins-

tancias de gobierno, pues son éstas y sus funcionarios quienes, a través 

de esquemas “informativos”, limitan el acceso a las fuentes informa-

tivas, negando o condicionando entrevistas, jerarquizando agendas o 

creando ruedas de prensa limitadas “al tema del día”. 

En relación a los derechos de autor y firma, será preciso que la in-

formación generada por el medio o el periodista se reconozca como un 

bien público y no sólo como mercantil, para que se pueda reclamar pro-

piedad intelectual y un cobro por él; de no reconocer esta condición, lo 

que se establece es únicamente la protección al bien material llamado 

información y no al servicio público que ésta representa. 

En lo que a la protección pública ante agresiones de terceros se refie-

re, no se plantean medidas claras para determinar la protección de los 

periodistas, lo cual supone la parte medular de esta iniciativa; es decir, 

se habla de protección pero no se especifica cómo, de parte de quién 

o de qué manera ésta se hará efectiva; es más ni siquiera se hace una 

distinción clara en relación a la calificación de los delitos (asesinato, 

privación de la libertad, etc.). 

Finalmente, en lo relativo a la Comisión Estatal de Protección al Ejer-

cicio Periodístico, preocupan las atribuciones y limitaciones que ésta 

podría tener, ya que no se aclara qué tipo de sanciones emitirá: ¿con 

repercusiones jurídico-administrativas o meras recomendaciones? 

Es plausible la presentación y discusión de esta iniciativa, pero este 

proceso tendrá valor real cuando se realice de la mano del gremio pe-

riodístico queretano, pues no se trata de una ley menor sino de una 

legislación necesaria en donde todas las partes deberían involucrarse 

en la discusión para favorecer el bien común y social por encima del 

bien político/mediático.  

Ley de ¿Protección? a periodistas en QuerétaroDarwin Franco
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El 1° de diciembre no 
sólo empezó un nuevo 
sexenio, el de Enrique 

Peña Nieto sino, en los he-
chos, inició una nueva coali-
ción gubernamental formada 
por tres partes: el Gobierno y 
los grupos políticos de Gusta-
vo Madero y Jesús Zambra-
no, las cabezas de la oposi-
ción; en estos días veremos si 
panistas y perredistas pueden cumplir con su parte. 
No se ve sencillo; si hacemos un balance de lo que ha 
pasado con cada uno de esos actores en los primeros 
100 días de Gobierno, veremos que al bloque encabe-
zado por Peña Nieto le ha ido bastante bien; en poco 
más de tres meses ha fortalecido su imagen, como 
dejó en claro con la captura de Elba Esther Gordillo, 
no hay actores por encima del poder presidencial; ha 
mostrado una clara jefatura con los gobernadores del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), que aho-
ra dicen que sí a todo lo que antes se oponían, y en la 
reciente asamblea del tricolor restablecieron su na-
turaleza, recordando que en ese instituto hay un solo 
jefe, el Presidente de la República, que quita y pone 
candados a voluntad más allá de la “sana distancia” 
zedillista que ha quedado en el pasado.

El problema lo tiene la oposición porque, si uno 
mira con atención lo que pasa en el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) verá que, bajo las mis-
mas siglas, no hay un partido sino dos; uno firmante 
del Pacto por México, que se dice entusiasta de las 
reformas; y otro que ya ha convocado a movilizacio-
nes para el 18 de marzo y que está deseoso de cantar 
la defunción del acuerdo.

Por eso cabe la duda acerca de la capacidad que 
tendrá Jesús Zambrano para garantizar en el Congre-
so los votos que requieren los acuerdos construidos 
con el Gobierno; todo indica que la primera prueba 
será la reforma en telecomunicaciones, que forzará a 
la dirigencia partidista a sacar adelante una votación 
sobre un documento que ni siquiera conocerán los le-
gisladores al momento de su presentación.

Lo mismo pasa con el Partido Acción Nacional 
(PAN): sólo hay que escuchar el pleito entre Gus-
tavo Madero y el senador Javier Lozano para ver de 

qué tamaño es el conflicto en 
esa organización; lo cierto es 
que representan dos visiones 
excluyentes; la del primero 
apuesta por una dura autocrí-
tica y confía en los acuerdos 
políticos y la aprobación de las 
reformas estructurales como 
la vía para recuperar el rum-
bo y eventualmente recuperar 
el poder; mientras que la del 

segundo se basa en el convencimiento de que la tarea 
consiste en defender las gestiones del PAN a toda cos-
ta y castigar al nuevo Gobierno desde la oposición, por 
haber regateado todas las reformas que en su momen-
to bloquearon a las administraciones panistas.

El nivel de los pleitos no es poca cosa, se juegan con 
ello el futuro inmediato del PAN y del PRD, pero tam-
bién el de las reformas anunciadas; de ahí la impor-
tancia de conocer la capacidad tendrán el panismo y 
el perredismo para actuar como grupos homogéneos 
a la hora de las votaciones parlamentarias: ¿Votarán 
unidos en las reformas que vienen o veremos a la 
oposición fracturada en dos bloques?

Éstas son preguntas clave que se hacen dentro y 
fuera del país porque en ello va la viabilidad del pro-
yecto peñista; por eso desde el propio Gobierno debe-
rán ser muy cuidadosos en las decisiones que tomen 
en estos días. ¿Fortalecerán los liderazgos de Madero 
y Zambrano, para que mantengan el control de sus 
partidos? ¿Tenderán puentes hacia los otros grupos 
para tener negociaciones propias con actores como 
Dolores Padierna o Ernesto Cordero?

Es el momento de las definiciones; en estas sema-
nas veremos qué tan sólida es la coalición gobernan-
te y, sobre todo, qué tanto poder tiene para cumplir 
con sus compromisos; en particular cuando tengan 
frente a sí a los llamados poderes fácticos del campo 
de las telecomunicaciones, ejerciendo su poder para 
moldear las reformas a sus intereses.

Ante las notables disputas internas y las inminen-
tes presiones externas Zambrano y Madero no tie-
nen una tarea sencilla; ya veremos qué tanto valen 
y si tienen con qué mantener viva su apuesta por la 
coalición. Habrá que esperar muy poco para conocer 
las respuestas. 

La hora de la oposición 
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Ángel Trejo

En un ensayo que tituló El tiempo y la máquina  
y que forma parte del mismo tomo en el que 
se publican otros ocho textos, entre ellos Las 

puertas de la percepción, el escritor británico Aldous 
Huxley (1894-1963) exploró una de las múltiples 
versiones que la humanidad tiene del tiempo.

En este pequeño análisis filosófico, Huxley se abo-
ca a oponer el tiempo cósmico o material con lo que él 
sugiere como tiempo “psicológico”, “industrial”, “ma-
quinal” o simplemente humano. Es decir, un tiempo 
convencional que el hombre moderno inventó con 
propósitos económicos o productivos. Un tiempo 
que el brillante autor británico no se atrevió a identi-

ficar abiertamente 
como el tiempo 
del capital o de la 
ideología capita-
lista, aunque al re-
visar su naturaleza 
psicológica llega a 
visualizarlo como 
una expresión 
más de la ansiedad 
específica de la co-
dicia, el principal 
móvil humano del 
capitalismo.

Éstos son los 
dos primeros pá-
rrafos de Huxley 
en El tiempo y la 
máquina: “El tiem-
po tal como lo co-

nocemos ahora es invención muy reciente. El sentido 
moderno del tiempo es apenas anterior a los Estados 
Unidos. Es un subproducto del industrialismo, aná-
logo en lo psicológico a los perfumes sintéticos y a las 
tinturas de anilina.

”El tiempo es nuestro tirano. Tenemos conciencia 
crónica del correr del minutero y aun del correr del 
segundero. Es forzoso. Hay  trenes que tomar, relojes 
que registran la entrada al trabajo, tareas que debe-
mos ejecutar a plazo fijo, récord que hemos de supe-
rar por fracciones de segundo, máquinas que indican 

la velocidad a que debe realizarse el trabajo…”.
En el resto del ensayo, Huxley se dedica a diferen-

ciar este tiempo “industrial” o “urbano” con el que 
prevaleció en los periodos antiguos (prehistórico, ci-
vilizatorio clásico, medievo y mercantilista o precapi-
talista), resaltando que hasta antes de la Revolución 
Industrial (siglo XVIII), los regímenes temporales 
se contabilizaban por estaciones, meses, semanas y 
días, no “por horas, minutos y segundos”. Pero todo 
cambió cuando aparecieron las máquinas –las que 
producen mercancías y las transportadoras: el fe-
rrocarril, los barcos de vapor, etcétera– y con ellas la 
posibilidad de acelerar los tiempos de producción, de 
explotación laboral, de traslado mercantil y de ven-
tas… Y con ellas creció también, por supuesto, el en-
riquecimiento ilimitado de los capitalistas.

Fue entonces cuando se descubrió que el “tiempo 
es oro”, como diría un siglo más tarde Henry Ford, 
el exitoso fabricante estadounidense de automóviles, 
quien a principios del siglo XX no previó que ese des-
mesurado aceleramiento de los tiempos del hombre 
moderno pronto derivaría en la actual crisis ecológi-
ca que agobia a la Tierra y a la mayoría de las socieda-
des humanas por vía de la sobreexplotación laboral y 
el enriquecimiento ilimitado del uno por ciento de la 
población mundial. 

En el estudio de Huxley se puede advertir clara-
mente la contradicción entre la tiranía de ese tiempo 
“industrial”, “urbano”  o burgués (fáustico, extermi-
nador e incluso nihilista) con la concepción antigua 
del tiempo, que continúa vigente en muchas comuni-
dades campesinas de todas las naciones, o las múlti-
ples versiones del tiempo cósmico o físico que se ad-
vierten en la propia Tierra, en otros planetas y en los 
grandes astros que habitan el espacio infinito.

Porque en el único o muchos universos que puede 
haber en el espacio, según Stephen Hawking, no hay 
un tiempo único, abarcable y medible, sino muchos o 
tantos como los que alberga el propio infinito, pues 
en cada entidad física hay un indisoluble proceso de 
reproducción material con base en la energía, el es-
pacio y el movimiento al que, desde el siglo IV antes 
de nuestra era, Aristóteles llegó a confundir con el 
tiempo. 

El tiempo como “oro”  
es un monstruoso invento capitalista
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Steven Spielberg es una de los grandes iconos del 
cine estadounidense de todas las épocas; posee 
una fortuna, según algunos conocedores de los 

entretelones de la industria cinematográfica, de más 
de tres mil millones de dólares, producto de una lar-
ga y muy fructífera carrera como director, guionista 
y productor en la industria del cine. Spielberg ha sa-
bido realizar filmes altamente taquilleros (Tiburón, 
El extraterrestre, Parque jurásico, etcétera), pero ha 
tenido el acierto de no encasillarse en la creación 
de cintas de contenido preferentemente comercial. 
Su finalidad, por encima del cine de arte y de con-
tenido político y social, es la de obtener grandes 
ganancias. Esta capacidad artística y de mayor com-
promiso ideológico es la que le ha permitido realizar 
películas como Las listas de Shindler (1993), Salvan-
do al soldado Ryan (1998) y, recientemente, Lincoln 
(2012); éstas tienen una buena dosis de política, un 
soporte argumentativo y guiones de alta factura, de 
tal forma que, aunque muchos no compartamos su 
orientación ideológica, tenemos que reconocer la in-
teligencia y la calidad de estos ejemplos del séptimo 
arte.

A diferencia de la mayoría de los filmes sobre los 
grandes héroes, en Lincoln se narra con mucha efica-
cia y sin miedo la historia más allá de lo tradicional; 
es decir, sin hacer apología acrítica de los personajes 
que, aun siendo muy importantes y con una labor 
muy trascendente, se presentan con todo y sus debi-
lidades, problemas familiares y, sobre todo, con ac-
ciones que lejos de ser “ejemplares”, son todo lo con-
trario, aunque contradigan en apariencia la imagen 
“pulcra, inmaculada o inobjetable” de los mismos.

Es cierto que Spielberg nos presenta toda la gran-
deza del prócer estadounidense en su lucha por 
ganar la Guerra de Secesión, en la cual los estados 
sureños de la Unión Americana (los confederados) 
pretendían separarse de Estados Unidos para man-
tener la explotación esclavista que les garantizaba 
ganancias inmensas pero que perjudicaban al norte 
industrializado. También nos presenta a un Lincoln 
inevitablemente inmerso en una lucha feroz y sórdi-
da al frente de los abolicionistas, quienes se vieron 
obligados a corromper a muchos representantes del 
Congreso norteamericano, a realizar un intenso “ca-
bildeo”, prácticar tácticas de intimidación y a ofrecer 
puestos en el Gobierno federal; todo para lograr su 
propósito de gran calado histórico: la aprobación de 
la XIII enmienda a la Constitución de Estados Uni-
dos, con la cual se abolió la esclavitud.

 Es memorable la secuencia en la que el congre-
sista Thadeus Stevens, uno de los defensores de la 
abolición de la esclavitud, encarnado por Tommy 
Lee Jones, al argumentar a favor de la XIII enmien-
da, dice que no se trata de que “los hombres sean 
iguales en general”, sino de que “sean iguales ante 
la ley”; esta defensa tuvo un poderoso efecto en los 
ánimos de los congresistas, pues reflejó claramente 
lo que deseaban en realidad las clases dominantes de 
Estados Unidos: una “igualdad jurídica”, aunque en 
los hechos exista, como ocurre en todas las naciones 
capitalistas del mundo, una gran desigualdad eco-
nómica y social, una feroz explotación de los negros 
y todas las minorías raciales. Ésa es la trampa que 
siempre le ha puesto el Derecho de las clases podero-
sas a las grandes masas trabajadoras del mundo. 

cousTeau
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JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

BALADA DE MIGNON 
¿Conoces tú la tierra que al azahar perfuma, 
do en verde oscuro brillan naranjas de oro y miel, 
donde no empaña el cielo caliginosa bruma 
y entrelazados crecen el mirto y el laurel? 
¿No la conoces? dime.  
Es allí, es allí 
donde anhelo ir contigo 
a vivir junto a ti. 
 
¿Conoces tú el palacio que un rey pomposo habita, 
con pórtico y salones que alumbra tanta luz?  
Y príncipes de mármol, que al verme: «¡Pobrecita! 
diránme: ¿Qué te has hecho? ¿De dónde vienes tú?» 
Es allí, es allí 
do quiero estar contigo 
y vivir junto a ti. 
 
¿Conoces tú aquel monte que une al abismo un puente, 
que escalan las acémilas en lenta procesión, 
donde retumba el trueno e hidrópico el torrente 
se precipita altísimo con resonante son? 
¿Conóceslo, oh maestro?  
Por ahí, por ahí 
anhelo irme contigo 
a vivir junto a ti.

EL PESCADOR 
Hinchada el agua, espumajea,  
mientras sentado el pescador  
que algún pez muerda el anzuelo  
plácido aguarda y bonachón.  
 
De pronto la onda se rasga,  
y de su seno –¡oh maravilla!–  
toda mojada, una mujer  
saca su grácil figurilla. 
 
Y con voz rítmica le increpa:  
¿Por qué, valiéndote de mañas,  
hombre cruel, tiras de mí  
para que muera en esta playa?  
 
¡Si tú supieras qué delicia  
allá se goza bajo el agua, 
tal como estás te arrojarías  
al mar, dejando en paz la caña! 
¿No ves al sol, no ves la luna  
cómo en las ondas se recrean?  
¿Doble de hermosos no parecen  
cuando en las agujas se reflejan?  
 
¿No te seduce el hondo cielo  
cuando su azul, húmedo muestra?  

Cuando este aljófar lo salpica,  
¿del propio rostro no te prendas?  
 
Hinchada el agua, espumajea, 
del pescador lame los pies; 
siente el cuidado una nostalgia, 
cual si a su amada viera fiel. 
 
Cantaba un tanto la sirena, 
todo pasó en un santiamén; 
tiró ella de él, resbaló el hombre, 
nunca más se dejó ver.

EL REY DE LOS ELFOS
¿Quién tan tarde cabalga en la ventosa noche?
Un padre con su hijo, a lomos del corcel
bien cogido lo lleva en sus brazos,
seguro y caliente al recaudo de su regazo fiel.

— Hijo mío, ¿por qué escondes así triste tu rostro?
— ¿Es que el rey de los silfos, oh padre, tú no ves?
—¿De los silfos el rey con su corona y manto?
— ¡Es la bruma, hijo mío, quien eso te hace ver!

— ¡Oh lindo niño, anda, ven conmigo ligero!
     Verás que alegres juegos allí te enseñaré
    ¡Y qué flores tan raras en mi orilla florecen,
    Y qué doradas vestes mi madre sabe hacer!

—Padre mío, padre mío, ¿no oyes tú las promesas
    con que el rey de los silfos me pretende atraer?
—No hagas caso, hijo mío, que es el cierzo
    que agita de la agostada fronda del bosque la aridez.

—Lindo niño, ¿no quieres venir a mi palacio?
    Te aguardan mis hermosas hijas bajo el dintel.
    Por turno en la alta noche arrullarán tu sueño
    y sus danzas y cantos sabrán entretejer.

—Padre mío, padre mío, ¿no ves allá en la sombra
    las hijas del monarca bellas resplandecer?
—Hijo mío, no hagas caso, es la vaga espesura;
    no hay nada sino eso, que lo distingo bien.

—Lindo niño, me encanta tu belleza divina;
    si no de grado vienes, la fuerza emplearé.
—¡Padre mío, padre mío, mira cómo me coge;
    daño me hacen sus manos; padre, defiéndeme!

Siente temor el padre y su bridón aguija;
contra su pecho aprieta al lloroso doncel;
de su casona el atrio por fin alcanzar logra.
Mira, y al instante muerto entre sus brazos lo ve.
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Johann Wolfgang Von Goethe (1749-1832). Poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán nacido 
en Frankfurt del Mein. Dueño de una gran inteligencia, en 1765 estudió Derecho en las Universi-
dades de Leipzig y Estrasburgo, y fue además físico, filósofo, botánico, pintor y un gran conocedor 
de la música, la anatomía, la química y la astrología. Ejerció la política a partir de 1782, cuando fue 
consejero en la corte de Weimar y recibió un título nobiliario. Entre 1791 y 1813 dirigió el Teatro du-
cal y trabó amistad con el dramaturgo Friedrich von Schiller, quien influyó notablemente en su obra 
posterior. Fue uno de los grandes exponentes del romanticismo alemán. Su obra abarca todas las 
facetas de la literatura con obras como Tempestad y arrebato, Elegías romanas, Viaje a Italia, Egmont, 
Tasso, Epigramas venecianos, su autobiografía Poesía y verdad, y su gran legado: Fausto, que terminó 
un año antes de morir. Falleció en Weimar el 22 de marzo de 1832.

LA COPA DEL REY DE THULE
Hubo en Thule un rey constante,
que a su amada fue constante 
hasta el día en que murió;
ella, en el último instante,
su copa de oro le dio.

El buen rey, desde aquel día, 
sólo en la copa bebía,
fiel al recuerdo tenaz, 
y al beber humedecía
una lágrima su faz.

Llegó el momento postrero
y al hijo su reino entero
cedióle, como era ley:
sólo negó al heredero
la copa el constante rey.

En la torre que el mar besa
por orden del rey expresa
(tan próximo ve su fin),
la corte, en la regia mesa,
gozó el último festín.

El postrer sorbo el anciano
moribundo soberano
apuró sin vacilar,
y con enérgica mano
arrojó la copa al mar.

Con mirada de agonía,
la copa que al mar caía,
fijo y ávido siguió,
vio cómo el mar la sorbía,
y los párpados cerró.
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