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1A fondo

Ciudadanos de primera

Viejas y muy conocidas verdades salieron a relucir reciente-
mente con motivo de la controversia entre los empresarios 
y el Gobierno en torno a una iniciativa empresarial, que no 
ciudadana, como se pretendió hacerla pasar, disimulando su 
origen; esta iniciativa por la transparencia y contra la co-
rrupción, la Ley General de Responsabilidades Administra-

tivas (LGRA), que se dio en llamar Ley 3de3, fue modificada y aprobada en 
el Congreso de la Unión, impugnada por las organizaciones empresariales más 
importantes del país y finalmente vetada parcialmente por el Presidente de la 
República.

Después del resultado exitoso de la movilización de los empresarios para 
protestar contra la Ley 3de3 y exigir su cancelación por atentar contrar sus 
intereses y sus derechos; después de haber obtenido la atención personal del 
Presidente de la República, quien recibió a la cúpula del empresariado nacional 
escuchando sus argumentos y prometiendo su intervención; después de haber 
obtenido el veto a la parte que más afectaba sus intereses, ya no cabe duda de 
que para el Gobierno y sus poderes existen ciudadanos de primera, segunda y 
otras más bajas categorías; que para él tiene más importancia el representante 
de millones de pesos que aquel que representa a millones de ciudadanos.

Las protestas, mítines y manifestaciones de decenas y hasta centenares de 
miles de personas pueden ser ignoradas durante meses y años y no lograr que 
un secretario de Estado reciba a sus dirigentes para sentarse a dialogar con ellos 
y escuchar atentamente sus demandas; pero si un grupo reducido de empresa-
rios se moviliza para protestar y efectuar un mitin, es recibido de imediato por 
el jefe máximo del poder ejecutivo; sus demandas, sus amenazas de amparo 
contra una ley que los afecta son escuchadas hasta conseguir que el Presidente 
de la República se manifieste a favor de sus derechos humanos y ordene que 
esa ley vuelva a discutirse.

Si esto no es una clara demostración de que el Gobierno representa a los 
ciudadanos de primera, a los del dinero, entonces la lógica no sirve para nada; 
y por esto era ingenuo pensar que prosperara una propuesta que obliga a los se-
ñores del capital a transparentar su patrimonio, intereses y contribución al fisco. 
Originalmente, la iniciativa en favor de la transparencia y en contra de la co-
rrupción estaba dirigida a los funcionarios públicos, no contra los empresarios, 
a quienes se considera hombres probos y libres de toda sospecha de corrupción.

Sorprendentemente, los representantes del Poder Legislativo le dieron vuel-
ta a su iniciativa o, como reza el dicho popular, a los empresarios “se les volteó 
el chirrión por el palito”; esta modificación sacó de quicio al empresariado, 
obligándolo a desplegar su poderío y autoridad frente al mismo jefe del Poder 
Ejecutivo; hasta ese punto llegó la historia. Ahora, los legisladores tienen la 
tarea de restaurar los puntos de la iniciativa empresarial dejándola tal como 
estaba, sin volver a afectar los sagrados derechos humanos empresariales.
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 E
n sólo siete días, la cúpu-
la empresarial echó abajo 
una parte medular de la 
legislación anticorrupción 
conocida como Ley 3de3 
–su denominación ofi cial 

es Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (LGRA)– que obliga-
ba a los empresarios a transparentar sus 
relaciones con los gobiernos federal, 
estatales y municipales mediante la pre-
sentación de sus declaraciones patrimo-
nial, de interés y fi scal, en los mismos 
términos que deben hacerlo ahora los 
funcionarios públicos.

Bastaron una inusitada  protesta ca-
llejera de la Confederación Patronal de 
la República (Coparmex) en el Monu-
mento a la Independencia; una ame-
naza de amparos masivos de la Con-
federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio (Concanaco) y una reunión 
en Los Pinos tramitada por el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) para 
que el presidente Enrique Peña Nieto 
vetara parcialmente la nueva legisla-
ción y exonerara de esa responsabilidad 
a los empresarios, a quienes el Senado 
de la República y la Cámara de Diputa-

dos habían incorporado a la “iniciativa 
ciudadana”.

El veto presidencial sólo afectó el 
Artículo 32 de la LGRA, que incomo-
daba a los empresarios en protesta, pero 
desestimó las demandas de las organi-
zaciones civiles que exigían que el Ar-
tículo 29 de la misma ley contuviera la 
obligación de los funcionarios públicos 
de difundir masivamente sus declara-
ciones patrimonial, de interés y fi scal 
tal como lo había propuesto la iniciati-
va ciudadana original.

El Congreso había aprobado la Ley 
3de3 el 16 de junio, pero el martes 21, 
luego de una reunión privada con la cú-
pula empresarial, el presidente Enrique 
Peña Nieto canceló intempestivamente 
el acto de promulgación del paquete de 
siete reformas para el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción (SNA) en el que se 
incluyó la citada legislación. El jueves 
23 vino el anuncio sobre el veto parcial 
mencionado. De haberse promulgado el 
Artículo como lo había enviado el Con-
greso a la Presidencia, los empresarios 
se hubieran visto obligados a presentar 
una “3de3” al igual que los servidores 
públicos. Fo
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“Resulta vergonzosa la actitud de la 
Presidencia de la República con el veto 
parcial a la Ley 3de3, al escuchar y ha-
cer caso sólo a las inconformidades de 
un grupo de empresarios y desdeñar las 
manifestaciones de cientos de miles de 
ciudadanos que exigen mayor transpa-
rencia y honestidad en quienes tienen la 
responsabilidad del manejo del Gobier-
no y los recursos públicos, mostrando 
complicidad y beneplácito con los fun-
cionarios corruptos, que se enriquecen 
con el robo del dinero del pueblo”, re-
saltó el senador del Partido del Trabajo 
(PT), Benjamín Robles Montoya.

El 24 de junio, el propio presidente 
de la Cámara de Diputados, el perre-
dista Miguel Barbosa, calificó como 
“un error político” del presidente Peña 
Nieto que solamente haya atendido la 
inconformidad de los empresarios por 
el Artículo 32 y no la de la sociedad ci-
vil, en torno al mencionado Artículo 29. 

Por su parte, luego de anunciarse el 
veto presidencial, Juan Pablo Castañón, 
presidente del CCE, expresó vía Twitter 
su agradecimiento a Peña Nieto por “la 
sensibilidad del presidente al escuchar 
la solicitud de diversas expresiones de 
la sociedad”.

La presión empresarial
El 17 de junio, la poderosa cúpula 
empresarial mexicana exigió la can-
celación de la Ley 3de3 con un mitin 
en el que los empresarios, vestidos de 
“etiqueta”, se reunieron en las escalina-
tas de la Glorieta de la Independencia, 
un día después de la aprobación de la 
controvertida ley, en la inédita manifes-
tación, mostraron pancartas, cuidado-
samente impresas con selección a color 
y encabezadas con las siglas de su cor-
poración: “Coparmex. Que ser corrupto 
ya no sea una opción #SNA ¡Ya!. #MX-
SinCorrupción”.

Simultáneamente, como si hubie-
ran recibido una orden, los principales 
medios de comunicación desataron 
una andanada de críticas en contra de 

la nueva legislación y en los días si-
guientes, líderes de la Coparmex, el 
CCE, la Concanaco y otras organiza-
ciones patronales fueron convocados a 
un encuentro a puerta cerrada con el 
presidente Peña Nieto en la residencia 
oficial de Los Pinos, prevista para el 
martes 21 de junio.

Al día siguiente, el vocero presiden-
cial, Eduardo Sánchez, informó que le-
galmente el Presidente de la República 
tenía 30 días de plazo –hasta el 17 de 
julio– para decidir si publicaba el pa-
quete de leyes tal como las recibió del 
Congreso o si lo vetaba total o parcial-

mente. Con respecto a la reunión del 
mandatario con la cúpula empresarial 
del día anterior, dijo: “(Los empresa-
rios) le externaron al Presidente de la 
República algunas inquietudes, el Pre-
sidente las escuchó, esto fue apenas 
anoche, insisto, hay un proceso de aná-
lisis que la Presidencia de la República 
lleva a cabo de ésta y de todas las leyes 
que envía el Congreso de la Unión para 
ser promulgadas”.

El 19 de junio, Enrique Solana Sen-
tíes, presidente de la Concanaco, Ser-
vicios y Turismo, había advertido que 
su organización preparaba una estra-

tegia para la interposición de amparos 
en contra de la aplicación del Artículo 
32 de la LGRA. El jueves 16 de junio, 
una vez concluida la aprobación del pa-
quete de legislaciones anticorrupción, 
Castañón, cuya CCE fue una de las 
organizaciones promotoras de la inicia-
tiva original, en conferencia telefónica 
desde Washington, Estados Unidos, de-
claró que la ampliación de los sujetos 
obligados por el citado artículo era “ex-
cesiva”, inadecuada y completamente 
inaplicable en la práctica.

Castañón explicó que la extensión 
de la Ley 3de3, a través del Artículo 
32, supondría la presentación de cien-
tos de miles de declaraciones, ya que 
empleados de cualquier nivel de las 
empresas proveedoras del Gobierno se 
verían obligados a sujetarse a la norma; 
e incluso, indicó, que ésta podría am-
pliarse a los empleados de las empresas 
vinculadas comercialmente con la pro-
veedora.

Sin embargo, pese a la presunción de 
que el Presidente se tomaría el tiempo 
legal necesario para resolver la cues-
tión, ese mismo miércoles 22, el pre-
sidente del CCE, Juan Pablo Castañón, 
reveló que durante la reunión sostenida 
la noche del martes 21 de junio, el Pre-
sidente se había comprometido a solu-
cionar la controversia sobre la llamada 
Ley 3de3.

El 23 de junio el consejero jurídico 
de la Presidencia, Humberto Castillejos 
Cervantes, anunció el veto presidencial 
parcial y dijo que el mandatario había 
expuesto en sus “observaciones” –así 
se les denomina legalmente– la nece-
sidad de derogar el Artículo 32 de la 
LGRA, incisos B y C, así como otros 
15 artículos en los cuales se hace refe-
rencia a este medida, relacionada con la 
aplicación de las declaraciones “3 de 3” 
para ciudadanos.

En un documento oficial se expu-
so: “el Gobierno de la República ha 
escuchado con atención las voces que 
argumentan que esta medida (se refie-

Se tendría que 
sancionar el hecho 

(la corrupción), 
independientemente 

de cuál haya sido 
la participación 
específica de 
determinadas 

personas.
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DETALLES 
      DE LA LEY 3DE3

La Ley 3de3 se llama ofi cialmente Ley General de Respon-
sabilidades Administrativas (LGRA) y es producto de una 
iniciativa ciudadana, conforme a los lineamientos de par-
ticipación social previstos por la reforma política de 2012. 
La cúpula empresarial de México y un grupo especialistas 
diseñaron la iniciativa, en tanto las instituciones y organiza-
ciones civiles a las que pertenecen promovieron el respaldo 
con un mínimo de 120 mil fi rmas para validar su presenta-
ción ante el Congreso, como fi nalmente ocurrió; se entregó 
al Senado como cámara de origen; la aprobación por parte 
de senadores y diputados concluyó el 16 de junio de 2016. 
Esta Ley 3 de 3 se integra a las siete legislaciones que 
estructuran el Sistema Nacional Anticorrupción.

En el paquete de leyes reglamentarias se prevé la forma-
ción de un Comité de Participación Ciudadana para vigilar, 
prevenir y detectar actos de corrupción y faltas adminis-
trativas; un Comité Coordinador en el que participarán los 
titulares de organismos como la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); de la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción; Secretaría de la Función Pública; Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales y del Consejo de la Judicatu-
ra. Resalta la puesta en marcha de un Sistema Nacional de 
Fiscalización.

El paquete también contiene adecuaciones al Códi-
go Penal Federal; con esto, las sanciones por actos de 
corrupción no solamente serán inhabilitaciones para ejercer 
cargos públicos durante determinado tiempo y la aplicación 
de multas, como hasta ahora, sino también serán de orden 
penal; se prevé la tipifi cación de 10 delitos, en los que 
podría incurrir cualquier servidor público, entendido éste 
como una persona que desempeña un cargo o comisión de 
cualquier tipo en la administración pública y de manera ge-
neral para todo funcionario que maneje recursos públicos.

La nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa prevé la creación de un tribunal de esta 
naturaleza, que será el encargado de imponer sanciones a 
funcionarios públicos y particulares que incurran en faltas 
administrativas graves; éste podrá emitir fallos y contará con 

salas especializadas en las entidades del país. También se 
modifi có la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Repú-
blica; esta entidad tendrá adscrita una unidad especializada 
para la investigación de casos de corrupción; contará con 
agentes del Ministerio Público especializados en la materia; 
tendrá una unidad administrativa en materia de Servicios 
Periciales, para encargarse de realizar este tipo de labores 
especializadas; y contará con los agentes y policías de in-
vestigación necesarios para atender sus responsabilidades.

También se hicieron adecuaciones a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; éstas confi eren a 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) las herramien-
tas legales para prevenir, identifi car y sancionar las faltas 
administrativas no graves. La SFP podrá ejercer un amplio 
control para revisar la administración, recepción, custodia 
y ejercicio de los recursos públicos federales; realizar, 
incluso a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, revisiones, evaluaciones y auditorías para fi scalizar 
a cualquier dependencia; recibirá y registrará las declara-
ciones patrimoniales y de intereses; verifi cará el contenido 
de las mismas con base en las investigaciones que consi-
dere necesarias; atenderá denuncias, quejas e inconfor-
midades de ciudadanos en relación con el establecimiento 
de convenios y contratos que hayan realizado con alguna 
dependencia de la administración pública federal.

Además se hicieron adecuaciones a la Ley de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas de la Federación para estable-
cer nuevas formas de organización y trabajo para la ASF en 
su encomienda de revisar las cuentas de la administración 
pública; se elimina el principio operativo de “posterioridad 
y anualidad” en sus funciones fi scalizadoras, por lo que 
podrá investigar las cuentas públicas en todo momento, in-
cluso en “tiempo real” con la ayuda de medios electrónicos. 
Se le otorga la facultad de fi scalizar, coordinadamente con 
entidades locales, la totalidad de los recursos de las partici-
paciones federales transferidas a los órganos de gobierno. 
La ASF podrá extender su fi scalización al uso de recursos 
federales que hayan sido depositados en fi deicomisos, 
fondos y contratos, tanto de orden público como privado.
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El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, acompañado por un centenar de afiliados 
a esta confederación se manifestaron en las escalinatas del Ángel de la Independencia.
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La poderosa cúpula empresarial mexicana exigió la cancelación 
de la Ley 3de3 con un mitin en el que los empresarios, vestidos 

de “etiqueta”, se reunieron en las escalinatas de la Glorieta 
de la Independencia, un día después de la aprobación de 

la controvertida ley, en la inédita manifestación, mostraron 
pancartas, cuidadosamente impresas con selección a color...
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re al Artículo 32 ampliado) es excesiva 
y haría inoperante el sistema nacional 
anticorrupción ya que sería imposible 
procesar millones y millones de decla-
raciones; también inhibiría a los par-
ticulares de prestar servicios o vender 
productos a gobiernos. Lo más impor-
tante (es que) afectaría a personas que 
no están vinculadas con contrataciones 
como beneficiarios del Programa Pros-
pera o los becarios del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología, entre 
otros”.

Sobre el Artículo 29 reformado que 
pedía la publicación de los datos con-
tenidos en las declaraciones de los fun-
cionarios públicos, el Presidente indicó 
que no debían hacerse públicas porque 
“esta medida resulta contraria a los de-
rechos humanos previstos por la Cons-
titución, al afectar de manera excesiva 
la vida privada y la protección de los 
datos personales de los mexicanos e 
incluso extranjeros que no viven en el 
país”.

Las “fallas” que nadie vio
Antes de ser vetada de manera parcial, 
la Ley 3de3 había transitado por un mi-
nucioso proceso legislativo que incluyó 
su revisión por cuenta de los 628 legis-
ladores del Congreso de la Unión –128 
senadores y 500 diputados federales–; 
sus asesores en materia jurídica y parla-
mentaria y sus auxiliares en redacción. 
El 22 de junio, el coordinador de los 
senadores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Emilio Gamboa Pa-
trón, reconoció que el Artículo 32 tenía 
un error, porque su aplicación quedaba 
demasiado amplia. “No tuvimos tiempo 
de ver si no tiene falla constitucional”, 
dijo.

De acuerdo con el diputado Barbosa, 
durante la jornada de aprobación, Hum-
berto Castillejos, consejero jurídico de 
la Presidencia, dirigió en el Senado el 
proceso legislativo de la Ley 3de3 y re-
veló que él era autor de la modificación 
de última hora de la ampliación de las 

declaraciones patrimoniales a los em-
presarios, modificación que fue acogida 
tanto por la mayoría priista y sus alia-
dos en la Cámara de Senadores, como 
en la Cámara de Diputados.

“Los dos grandes puntos de contras-
te fueron este tema de la publicidad de 
las declaraciones, que no quedó como 
estaba planteado y la obligación que 
de último momento se incorporó para 
que las personas físicas (individuos) y 
morales (empresas) que reciban o apli-
quen recursos públicos, tengan que 
rendir sus tres declaraciones; fueron 
las dos importantes fallas”, comentó a 
buzos el abogado Ernesto Gómez Ma-
gaña, director ejecutivo de participa-
ción ciudadana de la organización no 
gubernamental Contraloría Ciudadana 
para la Rendición de Cuentas A. C.

En torno a la corrupción que involu-
cra a los servidores púbicos y empresa-
rios que venden productos y servicios a 
los gobiernos, Gómez Magaña dijo lo 
siguiente: “hay distintas formas de ana-
lizar la corrupción, la más extendida es 
ésta de la condición bipartita, en donde 
hay alguien que ofrezca y otro que re-
ciba (alguien que pida y otro que dé), 
pero más allá de esto, que nos invita a 
reflexionar, tal como está descrita en 
las convenciones internacionales, va 
mucho más allá de quién participe en 
los actos de corrupción; incluso va más 
allá de sus efectos o de sus productos o 
resultados, lo importante es la ruptura 
del orden jurídico en beneficio de unos 
cuantos; la corrupción debe ser vista 
así; se tendría que sancionar el hecho, 
independientemente de cuál haya sido 
la participación específica de determi-
nadas personas”.

Una iniciativa empresarial
Los diseñadores de la iniciativa ciu-
dadana Ley 3de3, avalada por más de 
120 mil firmas, fueron especialistas en 
Derecho, académicos e investigadores 
de instituciones públicas y privadas 
y organizaciones civiles afines, todos 

asociados al proyecto legislativo del 
CCE y Coparmex, quienes trataron de 
fijar controles anticorrupción exclu-
sivamente a gobernantes y servidores 
públicos en el manejo del presupues-
to. Los legisladores federales, predo-
minantemente priistas, respondieron 
modificando el texto original del pro-
yecto, ampliando tales controles admi-
nistrativos a los empresarios, aunque 
también y por derivación a todo mexi-
cano que maneje o reciba recursos ofi-
ciales, es decir, organizaciones civiles 
y hasta individuos, por ejemplo, beca-
rios educativos y beneficiarios de múl-
tiples programas asistenciales.

Su objetivo original era “prevenir, 
detectar y sancionar actos de corrup-
ción cometidos por servidores públi-
cos”. En suma, abatir la corrupción en 
el Gobierno, a partir de un control de 
transparencia conforme al cual, el Pre-
sidente de la República, gobernadores, 
presidentes municipales y en general 
todos los servidores públicos de los 
órdenes federal, estatal y municipal, 
quedan obligados a declarar sus bienes 
patrimoniales, fiscales y sus relaciones 
de interés con empresas, organizacio-
nes sociales, políticas, etcétera.

En la elaboración de la iniciativa 
“3de3” participaron miembros del Ins-
tituto Mexicano para la Competitivi-
dad; Transparencia Mexicana; el Cen-
tro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE); el Instituto Tecnoló-
gico Autónomo de México; el abogado 
penalista Agustín Acosta; Jesús Cantú, 
de la Escuela de Gobierno del Tecno-
lógico de Monterrey; María Ampa-
ro Cazar, del CIDE y de Mexicanos 
contra la Corrupción; Sergio Huacuja, 
miembro del Colegio de Abogados de 
México. En torno a la iniciativa ciuda-
dana, Sergio López Ayllón, investiga-
dor del CIDE, dijo que su objetivo era 
convertirse en una pieza fundamental 
para reconstruir el sistema de respon-
sabilidades administrativas cuya inefi-
cacia se demostró. 
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como todo imperio, estados Unidos renovó su 
demografía, libró sus guerras expoliadoras y se 

situó en la avanzada económico-tecnológica mundial 
con el trabajo migrante. Pese a ello, el estado más 

influyente del planeta hoy niega el derecho a la vida, 
a la dignidad y al trabajo a millones de personas 

que huyen de sus países por el saqueo, violencia y 
precariedad que genera el capitalismo corporativo. 

Demócratas y republicanos, que históricamente 
han desdeñado su aporte económico-cultural, hoy 
se dicen “amigos” de los latinos –entre ellos los 
mexicanos– en la más pura visión mercantilista.
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 E
stados Unidos nació cuan-
do inmigrantes británicos 
(irlandeses, ingleses, esco-
ceses y galeses) fundaron 
13 colonias en la región no-
reste y otros colonos (fran-

ceses y alemanes, entre otros europeos), 
poblaron la zona atlántica y otras regio-
nes del inmenso territorio actual. Hoy, 
ese país surgido del multiculturalismo 
y que por siglos lucró con el trabajo de 
inmigrantes, impide a millones de ellos 
regularizar su estatus por el fanatismo re-
publicano y el fallo de la Suprema Corte 
del 23 de junio que frena la reforma mi-
gratoria de Barack Obama.

Al menos cinco millones de inmi-
grantes serán deportados y quedan en 
un limbo legal, por la presión xenófoba 
de sectores extremistas estadouniden-
ses. A pesar de los enormes dividendos 
económicos y materiales que reciben de 
aquéllos, las racistas élites encarnadas en 

el Tea Party republicano rechazan la Re-
forma Migratoria de Barack Obama que 
suponía un alivio para quienes han enri-
quecido al país en el que viven.

En 2014, para beneficiarse del tra-
bajo y el voto migrante, Obama emitió 
Órdenes Ejecutivas que legalizaron la 
situación de quienes llegaron al país an-
tes del 16 de junio de 2007 (los llama-
dos dreamers). Ésos serían los hijos de 
2.5 millones de agricultores mexicanos, 
que perdieron su forma de vida con el 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y que en Estados Unidos son 
jornaleros, albañiles, meseros y emplea-
das domésticas por carecer de estudios y 
visa, según el Carnegie Endowment para 
la Paz Internacional.

La reforma que Obama promulgó 
incluye el Programa de Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia (DACA) 
y el Programa de Acción Diferida para 
Responsabilidad de los Padres de ciuda-

danos estadunidenses (DAPA), ambos 
con estrictos requisitos. Pero ese diciem-
bre, 26 estados demandaron al Gobierno 
federal y en un fallo inesperado el Tribu-
nal Supremo regresó la demanda a una 
Corte de Nueva Orleans, que ratificó el 
pasado 23 de junio el fallo de la Corte 
de Texas que frenaba la entrada en vigor 
de DAPA y DACA. Así, decenas de mi-
les de mexicanos enfrentan allá prisión y 
deportación.

Y aunque Obama declaró que la re-
solución del Tribunal aleja a Estados 
Unidos “de lo que aspira a ser”, su Go-
bierno ha deportado a unos 2.5 millones 
de inmigrantes; sólo en 2015 deportó a 
214 mil y en 2016 lo hizo con miles de 
centroamericanos. Además, emprendió 
operativos que criminalizan a los inmi-
grantes, como el Programa Extranjeros 
Criminales y el Programa Comunidades 
Seguras. Para el director de InfoAméri-
cas.info, Patricio Zamorano, Obama ha 

ni la candidata del establishment, 
hillary clinton, ni el magnate 
novato en política donald 
trump, tienen propuestas serias 
para esos miles de hombres y 
mujeres perseguidos, explotados, 
discriminados, censurados y 
ultrajados por el sistema que 
defienden. 

los indocumentados sufren 
otros acosos. como viven en un 
limbo legal, son “deportables” 
y “desechables” y por tanto sus 
empleadores los explotan, les 
roban sus salarios, los despiden 
sin justificación y los desamparan 
en accidentes o enfermedades...
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deportado “a muchos más que el Gobier-
no de George Walker Bush”.

Botín político
En la actual pugna electoral, demócra-
tas y republicanos se disputan el voto de 
25.4 millones de latinos registrados, de 
una comunidad de 55.2 millones, de los 
que 11.5 son mexicanos. Hasta hace 20 
años, a esa comunidad se la llamó el “gi-
gante dormido” por su reducida partici-
pación electoral, pero cobró relevancia y 
podría aumentar por la desafiante actitud 
del republicano Donald Trump.

Sin embargo, ni la candidata del es-
tablishment, Hillary Clinton, ni el mag-
nate novato en política Donald Trump, 
tienen propuestas serias para esos miles 
de hombres y mujeres perseguidos, ex-
plotados, discriminados, censurados y 
ultrajados por el sistema que defienden. 
En el colmo de su ambición política, 
ambos pretenden ser sus mejores ami-
gos.

Hoy Hillary Rodham Clinton quiere 
olvidar que en 2003 votó por construir 
un muro en la frontera con México y que 
en 2005 declaró a la emisora WABC: “Si 
vamos a dejar que la gente entre (a Esta-
dos Unidos) para hacer el trabajo que de 
otro modo no se haría, debíamos tener un 
sistema que los vigile”. Como aspirante 
ha ofrecido mantener las acciones ejecu-
tivas de Obama, una reforma migratoria 
en sus “primeros 100 días” de gobierno, 
no expulsarlos y terminar con las deten-
ciones.

Donald Trump amasó su fortuna de 
nueve mil millones de dólares con in-
muebles, el canal NBC y franquicias 
como el concurso Miss Universo. Su fo-

bia contra México sería por el litigio que 
tiene con un empresario mexicano. Ha 
propuesto deportar a millones de inmi-
grantes, triplicar el número de agentes de 
Control de Inmigración y Aduanas (ICE, 
en inglés) para aumentar las deportacio-
nes, dificultar el acceso al empleo de in-
migrantes e impedirles enviar remesas a 
sus familias en México.

Trump encontró en el discurso xenó-
fobo la clave su campaña que adereza 
con frases incendiarias: “No quiero ver 
nada con México, excepto construir una 
pared impenetrable y detenerlos para que 
no vengan a quitar dinero de Estados 
Unidos”; “México no es nuestro amigo”; 
o “Según la Patrulla Fronteriza, ese país 
nos manda a su peor gente pues traen 
drogas, crimen y son violadores”. Su ex-
tremismo podría costarle caro, pues un 
sondeo de The Washington Post y Uni-
visión reveló que cuatro de cada cinco 
latinos rechazan su agresividad, razón 
por la que en junio el magnate afirmó ser 
“la persona menos racista” y subrayó su 
“estimación por México”.

Aportes negados
Los aportes económicos de los latinos 
son notables. Según el Índice Fortune 
500 (de las firmas más importantes en 
Estados Unidos), 40 por ciento de las 
empresas de Estados Unidos las funda-
ron inmigrantes, incluidos mexicanos de 
primera y segunda generación, quienes 
poseen unas 570 mil pequeñas empresas 
que generan 17 mil millones de dólares 
al año. El “Partnership for a New Ameri-
can Economy ” revela que 12 por ciento 
de las nuevas empresas son de mexica-
nos.

Además en 2014 los latinos aportaron 
190 mil millones de dólares a la econo-
mía estadounidense, contribuyeron con 
más de 98 mil millones de dólares a la se-
guridad social y con 23 millones a Medi-
care. Eso refuta la versión de que costará 
mucho legalizar a los indocumentados, 
pues ellos “dan más de lo que reciben” 
ya que sus contribuciones garantizan el 
Fondo de Fideicomiso del Seguro, expli-
ca el Center for American Progress. El 
Centro para el progreso de Estados Uni-
dos. rechaza que los inmigrantes quiten 
empleos a los nativos, pues la mayoría 
no depende de los programas públicos de 
asistencia.

Legalizar a los inmigrantes aportaría 
en una década 1.5 mil millones de dó-
lares al producto interno bruto (PIB) de 
Estados Unidos y en tres años los benefi-
cios fiscales serían entre 4.5 mil millones 
y 5.4 mil millones de dólares, estima el 
académico de la Universidad de Califor-
nia, Los Ángeles (UCLA), Raúl Hinojo-
sa Ojeda. En 2030, los dreamers aporta-
rían 329 mil millones de dólares al país, 
pues como exige la reforma, concluirían 
sus estudios superiores y tendrían mejo-
res salarios al acceder a empleos mejor 
remunerados, estiman los economistas 
de la Universidad Notre Dame, Juan Car-
los Guzmán y Raúl Jara.

Acoso y dependencia
Pese a sus aportes, el voto de inmigrantes 
residentes corre riesgo. En 2013, el Tri-
bunal Supremo invalidó la obligación de 
estados y condados –considerados “dis-
criminatorios”– a solicitar permiso del 
Gobierno antes de cambiar su ley elec-
toral. Sin esa restricción, 19 estados han 

los Mexicanos De allá
Tienen el menor nivel 
educativo entre los latinos

34.6 millones de personas 
de origen mexicano viven 
en Estados Unidos

El 26% son ciudadanos 
estadounidenses y 68% 
habla inglés

El 42% ha vivido en Estados 
Unidos por más de 20 años

El 26% es pobre, más 
que el 16 por ciento de la 
población general
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impuesto más restricciones a afroameri-
canos, latinos y asiáticos para confirmar 
su ciudadanía o residencia, denuncia 
Erin Hustings de la Asociación Nacional 
de Funcionarios Electos y Designados 
(NALEO).

En Carolina del Norte, Texas, Virgi-
nia, Alabama y Georgia, entre otros es-
tados, grupos de extrema derecha intimi-
dan a electores latinos en centros de vota-
ción al pedirles identificación, denuncian 
la Unión Estadounidense de Libertades 
Civiles y Sierra Club. Se estima que en 
este momento crucial, ocho millones de 
latinos y marginados verán limitado su 
derecho a expresarse electoralmente, 
advierte la legisladora demócrata y presi-
denta del Caucus Hispano del Congreso 
(CHC), Linda Sánchez.

Los indocumentados sufren otros 
acosos. Como viven en un limbo legal, 
son “deportables” y “desechables” y por 
tanto sus empleadores los explotan, les 
roban sus salarios, los despiden sin justi-
ficación y los desamparan en accidentes 
o enfermedades, denuncia la Asociación 
Estadounidense de Antropología. En 
Texas, una ley multaba a quienes renta-
ban viviendas a inmigrantes indocumen-
tados hasta que los caseros demandaron 
al Gobierno local; una ley de Atlanta 
obliga a los caseros a informar al con-
dado si son indocumentados, so pena de 
revocarles la licencia de negocio.

Sin embargo, la superpotencia depen-
de del trabajo inmigrante. Así se constató 
el verano pasado, cuando un problema 
técnico retrasó la expedición de visas 
(H-2A) a miles de trabajadores agríco-
las temporales latinos y causó millones 
de dólares en pérdidas. Según The Wall 

Street Journal esa falta de mano de obra 
inmigrante afectó el 85 por ciento de la 
recolección de frutas y verduras.

Por las restricciones migratorias, 
pequeños granjeros de Colorado no en-
contraron trabajadores para la cosecha 
y aunque ofrecieron a estadounidenses 
salarios superiores no lo lograron. Para 
el analista del Instituto Mises Ryan Mc-
Maken, ese caso ilustra que “el lobby 
anti inmigración quiere que todos crean 
que a legiones de ingenieros informáti-
cos desempleados les encantaría reco-
ger fresas por seis dólares la hora”. Así, 
quienes cierran la puerta a la inmigra-
ción también clausuran la vía al trabajo 
pacífico.

Recluidos y explotados
Hoy en Estados Unidos hay más inmi-
grantes indocumentados en reclusión que 
nunca. Agentes de la Patrulla Fronteriza 
y del ICE detienen al día a unos 33 mil 
inmigrantes, que son la “mercancía” de 
un gran negocio para firmas privadas de 
reclusorios y afianzadoras, entre otras, 
que en cinco años han duplicado sus ga-
nancias gracias al Programa de Deten-
ción Alternativa del ICE, según la Red 
de Observación para los Detenidos.

Por cada interno el Gobierno paga al 
día unos 160 dólares. Sólo entre 2012 y 
2013, Arizona detuvo a 94 mil 494 indo-
cumentados. Ahí, mientras esperan que 
una corte les conceda o niegue el estatus 
de refugiados, reciben malos tratos, pre-
sión psicológica y abusos sexuales. En 
2015, la Conferencia de Obispos Católi-
cos de Estados Unidos exigió desmante-
lar ese sistema y a ellos se sumaron 136 
congresistas que exigieron al secretario 

de Seguridad Nacional, Jeb Johnson, 
cerrar “de inmediato” esos centros. En 
reacción, Johnson anunció libertad bajo 
fianza a quienes probaran “miedo razo-
nable” porque corren peligro en sus paí-
ses.

La fianza es otro negocio. Aprove-
chando la desesperación de los detenidos 
por delitos migratorios, la afianzadora 
Libre By Nexus cobraG10 por ciento de 
la fianza y 420 dólares mensuales por un 
grillete electrónico, que se les coloca en 
un tobillo como garantía. El salvadoreño 
de 26 años de edad Nefi Morales firmó 
un contrato de renta del grillete y pagó a 
esa firma dos mil de los siete mil dólares 
que le fijó el juez, para esperar en libertad 
el resultado de su apelación.

Con el tiempo, Morales había pagado 
nueve mil dólares y su deuda seguía. La 
empresa le pedía pagar el servicio e ins-
talación del GPS, la tarifa de rastreo del 
grillete, la batería, el seguro y una garan-
tía de tres mil 950 dólares por pérdida 
o daño del aparato. La Corte, mientras 
tanto, demorará hasta tres años en ver 
su caso, por lo que declaró a la agencia 
EFE: “Usan la necesidad de los migran-
tes, nos esclavizan y atrapan por años”.

La extorsión es otro negocio. En 
junio, dos propietarios de la empresa 
Century Roofing, que repara techos en 
Kansas, fueron acusados de obligar a 
trabajadores indocumentados a pagar so-
bornos con la amenaza de entregarlos a 
autoridades migratorias.

Así, el Gobierno federal demócrata, 
así como gobernadores y legisladores 
republicanos, tratan como mercancía a 
los inmigrantes a quienes hoy piden su 
voto. 

Fuente: Encuesta 2015 sobre la Comunidad Hispana del Centro de Investigación Pew, Oficina 
Nacional del Censo de Estados Unidos y Asociación de Trabajadores Agrícolas.

El 10% tiene al menos 
una licenciatura, 
contra 14% de los 
latinos en general 
y 30% de los 
estadounidenses

El ingreso anual de los 
mayores de 16 años fue de 
20 mil 800 dólares en 2014, 
menor al de los latinos (21 
mil 900) e inferior a la media 
de Estados Unidos (30 mil 
dólares)

Es favorable su tasa 
del 47% de propiedad 
de vivienda, superior 
al 45 por ciento de los 
latinos, aunque inferior 
al 64% de la población 
estadounidense

El 53% son trabajadores 
agrícolas indocumentados 
de origen latino. Reciben 40 
centavos por cada cubeta de 
producto cosechado y para 
ganar 50 dólares deben hacer 
unas 125 cubetas al día

El 30% carece de 
seguro de salud, contra 
el 29% de todos los 
hispanos y 15% de los 
estadounidenses



“El trato a 
los migrantes 

centroamericanos es 
más vil en méxico que el 

que Estados unidos da a los 
mexicanos, porque es una 

desidia institucional dejarlos 
a su suerte, para ver qué 

puede ocurrir”: 
Diego Lorente 

CDH Fray Matías
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 E
l último informe de la 
Organización de las Na-
ciones Unidas para la In-
fancia (Unicef) situó a El 
Salvador como el país en 
el mundo con la tasa más 

alta de homicidios de niños, niñas y 
adolescentes entre cero y 19 años de 
edad. Activistas de diversas organiza-
ciones sociales señalan también que 
las cifras de la violencia de esta nación 
centroamericana son más altas que las 
de Irak y Afganistán, países envueltos 
en guerras de carácter internacional. 
Por estas razones, hoy los jóvenes de 
El Salvador buscan huir para ponerse a 
salvo de los maras salvatruchas.

Los motivos de José
José es un joven salvadoreño, aún me-
nor de edad, que con una distancia de 
más de 400 kilómetros entre su país y 
el territorio mexicano, se siente más se-
guro de los maras. Extraña su casa, su 
familia, pero está seguro que si regresa 
se muere. La pandilla lo reclamó y está 
sentenciado.

Cuenta que un día, al salir de la es-
cuela, fue interceptado por integrantes 
de la pandilla. Sólo porque vivía en una 
zona que controlan los maras en la capi-
tal de El Salvador, el grupo criminal se 
sentía con derecho a reclamarlo.

Dice que el día que se encontró con 
integrantes de la pandilla se llenó de 
miedo. “Ellos sabían que soy homo-
sexual”, susurra en la entrevista. Al 
ser obligado a enlistarse en el grupo, la 
cuota que se le impuso fue muy clara: 
tenía que ser violado por todos.

José no lo pensó más. A los dos días 
y con 30 dólares en el bolsillo empren-
dió la huida, junto con un primo que 
también fue reclamado por la Mara 
Salvatrucha 13. La travesía duró cer-
ca de 15 días, antes de que arribaran al 
municipio de Chahuites, en el estado de 
Oaxaca. Ahí los dos jóvenes fueron in-
terceptados por un grupo de asaltantes 

que los dejaron hasta sin zapatos. Des-
de entonces José desconoce el paradero 
de su primo, aguarda en la ciudad de 
Tapachula, Chiapas, donde asociacio-
nes civiles lo apoyan para que obtenga 
el estatus de “refugiado” en México y 
deje de huir del Instituto Nacional de 
Migración (INM), ya que teme ser cap-
turado y luego deportado a El Salvador.

Los maras
Los maras son pandillas centroamerica-
nas que ahora cuentan con mayor pre-
sencia en El Salvador. Nacieron en Los 
Ángeles, California, Estados Unidos, 
en la década de los años 70 del siglo 
pasado. En el caso de los pandilleros 
salvadoreños, cuando fueron deporta-
dos se organizaron en células para de-
dicarse a diversas actividades ilícitas: 
asaltos, robos, extorsiones, secuestros, 
etcétera. Hoy mantienen asoladas va-
rias zonas de El Salvador.

Wilber es un joven que ahora entre-
ga solicitudes para encontrar un trabajo 
en Tapachula, Chiapas. Asegura que 
hace un año también tuvo que huir de 
El Salvador. Dejó de pagar cuotas a los 
integrantes de esta pandilla y quisieron 
obligarlo a formar parte de esta a cam-
bio de dejarlo vivo. Ya establecido en 
esta localidad de la frontera sur, busca 
regular su situación migratoria para po-
der trabajar.

Antonio Enrique Azúcar Hernández, 
cónsul general de El Salvador en Tapa-
chula, informó que en los últimos años 
aumentó la salida de los jóvenes y que 
ahora lo están haciendo familias com-
pletas.

Reconoce que el fenómeno se debe 
a razones de seguridad, pero argumenta 
que éste no es el único factor, pues hay 
quienes se desplazan para unirse con fa-
miliares de emigrados y otros para me-
jorar su situación económica. También 
aduce que el alto índice de violencia no 
se debe únicamente a las pandillas, por-
que la presencia de éstas en El Salvador 
data de hace muchos años.

Simulación del Estado
El fenómeno migratorio en la frontera 
sur es complicado; las políticas públi-
cas en esta materia son una “simulación 
de Estado” en los tres niveles de Go-
bierno. Existe abandono y se prioriza la 
detención de migrantes, señala Diego 
Lorente, director del Centro de Dere-
chos Humanos “Fray Matías de Córdo-
va”, A. C.

“Si piden asilo al llegar a la frontera 
se les está privando de su libertad desde 
las estaciones migratorias; se les obliga 
a pasar el procedimiento encerrados en 
lugares en donde conviven con sus pro-
pios agresores, porque dentro de las es-
taciones hay pandilleros”, revela.

Critica las políticas públicas en mate-
ria migratoria porque en la práctica los 
inmigrantes son criminalizados cuando 
son detenidos y retenidos por el INM. 
El activista señala que mientras los or-
ganismos internacionales disponen de 

chiapas
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albergues adecuados y brindan atención 
física, sanitaria y jurídica a los migran-
tes, el Gobierno mexicano se desentien-
de del problema y no toma en serio sus 
responsabilidades humanitarias.

Ramón Verdugo, del grupo “Todo 
por Ellos” A. C., afirma categóricamen-
te que la política migratoria mexicana 
“no está a la altura del fenómeno”.

“Se dice que es de protección, así lo 
dicen en el discurso; pero en la práctica 
es una política de rechazo, de asegura-
miento y eso pone a los migrantes en un 
estado de vulnerabilidad frente a las au-
toridades mexicanas”, enfatiza.

Reconoce que en México existen 
facilidades de regularización que no 
tienen los connacionales en Estados 
Unidos, pero hay fallas. Sospecha, por 
ejemplo, que los programas de regula-
rización no son lo suficientemente di-
fundidos entre los posibles beneficiarios 
para que no recurran a ellos.

En diciembre pasado se abrió un pro-
grama de regularización temporal, pero 
lamentablemente las organizaciones no 
pudieron lograr un mayor número de 
tramitaciones porque no faltó una ade-
cuada difusión a la campaña. Este año 
se espera que haya otra campaña para 
apoyar a más migrantes.

Para los salvadoreños que migran, la 
carencia de regularización no es alen-
tadora en México, porque la pobreza 
y la falta de apoyo pueden llevar a un 
joven a “tocar fondo”, como ocurre con 
Érick.

Ramón Verdugo, del grupo “Todo 
por Ellos”, A. C., relata que este joven 
salvadoreño deambula en calles de la 
Ciudad de México y ahora ya consume 
drogas. Personal del sistema Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Chiapas lo 
retiró del albergue y lo llevó hasta Fun-
dación Casa Alianza, de donde escapó 
hace unos meses.

 “Todo por Ellos” sabe de Érick por-
que esporádicamente llama vía telefó-
nica a Verdugo. “Se libró de los maras. 
Ahora está perdido entre su adicción, 
lejos del hogar”, dice Ramón.

El activista Diego Lorente tiene un 
sueño. Le gustaría que el Gobierno admi-
tiera que México es un país de destino de 
refugiados, que asignara un presupuesto 
específico y que se esforzara realmente 
por profesionalizar al personal asignado 
para atender este fenómeno migratorio.

La convivencia de los mexicanos 
con los centroamericanos que se que-
dan en la frontera sur no es conflictiva 
ni representa ningún riesgo, pero para 
los migrantes el peligro se halla en el 
modelo de atención que reciben del Go-
bierno mexicano. “No pueden regresar 
porque los van a matar y el Estado, por 
otro lado, los deja indefensos… Si los 
dejas vulnerables pueden caer en la de-
lincuencia”, advirtió. 

En la estadística de niños y 
adolescentes no acompañados de 
El salvador, la comar recibió el año 
pasado 64 solicitudes, de éstas, sólo 
20 fueron aceptadas. 
En la estadística general captó mil 
475 solicitudes, pero sólo admitió 
376.
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 E
n el discurso que en sep-
tiembre de 2015 pronun-
ció en la Asamblea Ge-
neral de la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU) el presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, expresó 
su deseo de que en todas las naciones 
del mundo haya respeto por la vida y 
la dignidad de los migrantes y también 
porque, jamás sean objeto de actos de 
discriminación y  racismo. Sin embar-
go, para los miles de migrantes que cada 
año buscan acceder al “sueño america-
no” en Estados Unidos el territorio de 
México es como un obligado “cruce de 
la muerte” por las peligrosas contingen-
cias a que se exponen antes de llegar a 
la frontera norte: asesinatos, secuestros, 
violaciones, levas y esclavitud a manos 
del crimen organizado, asaltos, redadas 
policiales y migratorias, etcétera.

Sentado en una de las esquinas del 
enorme crucero de los bulevares Marina 
Nacional y Mariano Escobedo en la Ciu-
dad de México (CDMX) Beto, de ape-
nas 13 años de edad, cuenta las monedas 
que acaba de ganarse lavando los para-
brisas de algunos automóviles. Aunque 
físicamente se confunde con sus compa-
ñeros de trabajo, Beto se distingue de la 
mayoría porque no juega, no consume 
solventes para mitigar el hambre y su 
acento para hablar español es distinto.

Dice que llegó desde hace tres años a 
la Ciudad de México. Iba con dirección 
a Estados Unidos pero en el camino per-
dió a sus padres y desde Veracruz viaja 
sólo con la vista fi ja en el norte del país. 
Acerca de su estancia en la capital, sólo 
revela que está haciendo una pausa para 
ganar el dinero que necesita para ese via-
je; que vive en una casa hogar del centro 
de la Ciudad, donde lo tratan bien y le 

dan de comer a cambio de una cuota se-
manal y no da más detalles porque argu-
menta que tiene prohibido hacerlo.

Tampoco habla de la pérdida de sus 
padres y a cambio de que no se le pregun-
te más sobre este tema cuenta que no ha 
ido al sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) de la CDMX por temor a 
ser detenido y deportado a su país; que las 
mayores difi cultades que él y sus padres 
tuvieron juntos fue al llegar a Chiapas; 
que cuando viajaban en territorio veracru-
zano en el tren La Bestia fueron asaltados 
por un grupo de los maras salvatruchas 
–banda delictiva centroamericana– y que 
ahora su mayor preocupación consiste en 
evitar que la “migra” mexicana lo capture 
y los mande de regreso al “infi erno” de 
donde salió.

La historia trágica de Beto no es ex-
cepcional: miles de infantes centroame-
ricanos viven experiencias similares o 

El suEño amEricano 
también Es dE los pEquEños
El suEño amEricano 
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El suEño amEricano 
también Es dE los pEquEños

Por el Canal de la Mona
El Canal de la Mona 
es el estrecho marino 
que separa República 
Dominicana de Puerto 
Rico. Su trayecto es corto 
pero muy peligroso, ya 
que las naves pueden 
desorientarse y perderse 
en el mar y sus pasajeros 
ser víctimas de los 
tiburones.

Por el estreCho de Florida
En los últimos 15 años 
han perdido la vida más 
de mil personas al tratar 
de cruzar el estrecho 
marino que separa a 
Cuba de Estados Unidos. 
En esta nación hay una 
ley conocida como “Pies 
Secos y Pies mojados”, 
que consiste en otorgar la 
residencia a los cubanos 
que llegan a pisar suelo 
estadounidense tras 
cruzar este canal, pero 
los que son atrapados en 
el mar son regresados a 
su país.

Por el río Bravo
Uno de los accesos 
ilegales a Estados 
Unidos más peligrosos 
es el cruce del Río 
Bravo, denominado 
Río Grande en el país 
vecino. Según las 
autoridades fronterizas, 
en los últimos seis 
meses se han registrado 
16 ahogamientos de 
inmigrantes que fueron 
arrastrados por la 
corriente.

Cruzando 
el desierto de arizona
Debido al intenso calor 
del desierto de Arizona, 
muchas personas 
no logran terminar 
el recorrido y para 
sobrevivir disputan 
comida a los animales 
carroñeros. Cada 
año, según la Patrulla 
Fronteriza de Estados 
Unidos, se localizan 400 
cadáveres de migrantes 
fallidos en los llanos 
desérticos de esa entidad 
estadounidense.

Montando a la Bestia
La Bestia es una línea de 
ferrocarriles de carga que 
cruza el territorio 
de México de sur a norte; 
en su camino transporta 
a miles de inmigrantes 
centroamericanos a 
la frontera de Estados 
Unidos. El viaje es en 
extremo peligroso para 
la integridad física de los 
polizones, pues al menor 
descuido caen, pierden 
la vida o sufren graves 
heridas y amputaciones.

Fuente: www.perú.com

Las rutas para aLCanzar 
eL “sueño ameriCano”

Montando a la Bestia

Por el 
río Bravo

Por el Canal 
de la Mona

Por el estreCho 
de Florida

Cruzando el desierto de arizona
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aún peores en su tránsito por el territorio 
nacional hacia el “sueño americano”.

En aumento la migración infantil
Datos oficiales señalan que en lo que va 
de este año el arresto de niños migrantes 
no acompañados en la frontera entre Es-
tados Unidos y México se acerca a los 
niveles de 2014, cuando estalló la crisis, 
reveló este jueves un grupo investigador 
del Congreso.

El Congressional Research Service 
(CRS) reporta que entre octubre de 2015 
y abril de 2016 (siete meses) las aprehen-
siones de niños extranjeros no acompaña-
dos (UAC, por sus siglas en inglés) alcan-
zó proporciones similares a la de hace dos 
años cuando la Patrulla Fronteriza arrestó 
a 68 mil 541 menores indocumentados.

El Gobierno federal de Estados Uni-
dos clasifica como UAC a niños que 
carecen de estatus migratorio legal en 
su territorio, tienen menos de 18 años de 
edad y carecen de padre o tutor legal que 
esté disponible para proporcionarle cui-
dados y custodia. Los menores de edad 
que escapan de la violencia y la pobreza 
en América Central e intentan emigrar a 
ese país se encuentran en México con una 
situación compleja.

Pese a que corren riesgos de vida en 
caso de volver a sus países de origen, 
menos de uno por ciento de los deteni-
dos por la autoridad migratoria mexica-
na son reconocidos como refugiados o 
reciben algún tipo de protección formal 
en el país. El Gobierno mexicano ase-
gura que son pocos quienes solicitan la 
condición de refugiados porque su inte-
rés es llegar a Estados Unidos, no que-
darse en México.

Pero en la práctica eso significa que 
decenas de miles de menores de edad 
cada año se ven expuestos a la realidad 
de tener que volver al lugar de donde, 
en muchos casos, huyeron por temor a 
la muerte. Pues de casi 19 mil niños mi-
grantes UAC interceptados en territorio 
nacional en 2015, México sólo propor-
cionó protección internacional a 52.

Esa falta de protección es el ele-
mento central de un informe reciente 
de la organización de derechos huma-
nos Human Rights Watch (HRW) que 
cuestiona a las autoridades mexicanas. 
En su informe de 165 páginas “Puer-
tas cerradas: el fracaso de México a la 
hora de proteger a niños refugiados y 
migrantes de América Central”, HRW 
documenta grandes contradicciones en-
tre la legislación mexicana y su puesta 
en práctica.

“No hay un interés en la protección 
correspondiente, aunque sabemos que 
muchos de estos niños, hasta la mitad, 
puedan tener buenos casos para ser re-
fugiados”, le dice Michael Bochenek 
García, asesor jurídico principal de la 
División de Derechos del Niño de HRW.

La organización no gubernamental 
(ONG) entrevistó en México a 61 ni-
ños y más de 100 adultos provenientes 
de El Salvador, Guatemala y Honduras, 
de donde proviene 92 por ciento de los 
migrantes detenidos por el Instituto Na-
cional de Migración (INM).

Cifras oficiales señalan que las autori-
dades migratorias mexicanas detuvieron 
a 127 mil migrantes en 2014 y a más de 
200 mil el año pasado, la inmensa ma-
yoría provenientes de estos tres países. 
El número de menores indocumentados 
también ha ido en aumento; el año pasa-
do aprehendieron a 37 mil, casi 55 por 
ciento más que en 2014 y 270 por ciento 
más que en 2013. De ellos, la mitad viaja 
no acompañado y 38 por ciento es me-
nor de 11 años.

Muchos de ellos, de acuerdo con tes-
timonios recogidos por HRW, dijeron 
que fueron presionados para sumarse a 
las pandillas y otros relataron cómo fue-
ron extorsionados o secuestrados a cam-
bio de un rescate; la oficina para refugia-
dos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) estima que la mitad de 
los que emigran lo hacen por un temor 
fundado sobre su vida y su seguridad y 
podrían estar en condiciones de recibir 
protección en México.

www.buzos.com.mxbuzos — 4 de julio de 2016

menores migrantes
(México, 2015)

52 recibieron 
protección 

internacional

92% de Guatemala, 
Honduras y El Salvador

37 mil 
menores migrantes

38% menores 
de 11 años

19 mil 
no 

acompañados

Fuente: Human Rights Watch
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El año pasado no sólo se incrementa-
ron las solicitudes de refugio de hondu-
reños, salvadoreños y guatemaltecos en 
México (77 por ciento), sino también en 
Belice (767 por ciento), Costa Rica (137 
por ciento) y Estados Unidos (92 por 
ciento).

Fueron tres mil 423 las solicitudes de 
refugio presentadas en México en 2015, 
de las cuales dos mil 392 fueron conclui-
das. De ellas, sólo 929 personas fueron re-
conocidas como refugiadas, 152 recibie-
ron protección complementaria y mil 311 
no fueron reconocidas como refugiadas.

En el caso de menores no acompaña-
dos el año pasado presentaron 141 soli-
citudes, 92 fueron concluidas y de ellas 
44 obtuvieron el estatus de refugiado y 13 
una protección complementaria.

Pero el Gobierno mexicano desestima 
estas acusaciones y hace caso omiso a 
la legislación vigente, empezando por la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en cuyo Artículo 8, Capí-
tulo II (“La Nación Mexicana es única e 
indivisible”) se obliga al Poder Ejecutivo 
a proteger en el territorio nacional a los 
indígenas o extranjeros, a garantizarles 
sus derechos humanos y laborales, su sa-
lud, su alimentación y establecer progra-
mas especiales para brindarles educación 
y difundir sus culturas (Diario Oficial de 
la Federación, 14-08-2001).

Además, en la más reciente reforma 
al Artículo 9 de la Constitución (2011) 
quedó estipulado que toda persona tiene 
derecho a entrar, salir, viajar y mudar de 
residencia en el territorio de la Repúbli-
ca Mexicana sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u 
otros requisitos semejantes. El ejercicio 
de este derecho está subordinado a las 
facultades de la autoridad judicial, en 
los casos de responsabilidad criminal o 
civil, y a las de la autoridad administrati-
va por lo que toca a las limitaciones que 
impongan las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la 
República, o sobre extranjeros pernicio-
sos residentes en el país.

Dicha legislación precisa que en caso 
de persecución por motivos de orden po-
lítico, toda persona tiene derecho de so-
licitar asilo y que por causas de carácter 
humanitario el Estado mexicano deberá 
darle refugio, salvo en los casos de ex-
cepción contemplados en la ley regla-
mentaria.

méxico le hace el trabajo sucio 
a Estados unidos
Críticos de la política migratoria mexica-
na aseguran que en realidad el país está 
actuando con mayor represión y de acuer-
do con los intereses del Gobierno de Es-
tados Unidos al interceptar cada vez más 
migrantes en su territorio.

“Se puede decir que México está 
haciendo el trabajo sucio de Estados 
Unidos, hasta el momento no hay una 
preocupación equivalente a protección”, 
señalan los críticos.

En su resumen ejecutivo el estudio 
“Puertas cerradas” señala que por ley Mé-
xico debe ofrecer protección a los refugia-
dos, así como a otros que podrían afrontar 
amenazas contra su vida o su seguridad 
en caso de regresar a sus países de origen. 
Datos del Gobierno mexicano sugieren, 
sin embargo, que menos de uno por cien-
to de los niños que son detenidos por las 
autoridades migratorias de México son re-
conocidos como refugiados o reciben otro 
tipo de protección formal en el país.

Las normas internacionales exigen 
una audiencia justa para cada solicitud 
de reconocimiento de la condición de re-
fugiado. La evaluación de las solicitudes 
presentadas por niños requiere tomar en 
cuenta las bases específicamente infanti-
les para la protección internacional. En el 
contexto de América Central, esto inclu-
ye la forma en que los niños son blanco 
de las pandillas. Los niños no acompa-
ñados o separados deberían recibir repre-
sentación legal u otro tipo de asistencia a 
la hora de presentar una solicitud de asilo.

Los niños nunca deberían ser deteni-
dos como medida de control migratorio; 
las normas internacionales urgen a los Es-

tados a “poner fin rápida y completamen-
te a la detención de los niños a causa de 
su situación migratoria”. El cumplimien-
to de esta norma no significa que México 
deba permitir que los niños no acompa-
ñados y separados deambulen libremente 
por el país; por el contrario, México tiene 
la obligación de proporcionarles protec-
ción y cuidados adecuados.

En el papel (la ley) los procedimien-
tos mexicanos se apegan a las normas 
internacionales, pero cuando los agentes 
del INM lidian con niños actúan como si 
se tratara de inmigrantes adultos indocu-
mentados, es decir, sin evaluar su condi-
ción especial ni atender a la legislación 
vigente que ordena su transferencia a los 
refugios operados por el Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), encargados de la protección 
de los menores en México.

Además, según la legislación mexica-
na, cualquier funcionario del INM o del 
Gobierno que reciba una solicitud verbal 
o por escrito de asilo de un migrante de 
cualquier edad debe remitirla a la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar), la agencia de refugiados de la 
ONU en México. Los niños y los adul-
tos que no son detenidos por agentes del 
INM y que, en su lugar, presentan sus 
solicitudes de condición de refugiados di-
rectamente a la Comar, no son detenidos 
mientras las peticiones estén pendientes.

Los niños no acompañados, los me-
nores y adultos que solicitan el recono-
cimiento de la condición de refugiado y 
los migrantes de cualquier edad que son 
víctimas de un delito grave en México 
también pueden solicitar al INM una visa 
humanitaria, un estatus que les permite 
vivir y trabajar en México durante un año 
y que puede renovarse indefinidamente.

siento como si fueran mis hijos
Sentada en su comedor –denominado 
La Patrona– Lupe espera la llegada de 
los migrantes. Anteriormente ella y sus 
familiares salían a darle comida a éstos 
cuando llegaba el tren de carga La Bes-
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el primer problema consiste 
en que los agentes del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) no informan a los niños 
migrantes de su derecho a 
solicitar su reconocimiento 
como refugiados. Un estudio 
de 2014 del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), 
así como nuestras propias 
entrevistas y las investigacio-
nes de grupos que trabajan 
con solicitantes de asilo y 
migrantes, incluyendo el 
Centro “Fray Matías” de De-
rechos Humanos, La 72 y Sin 
Fronteras, revelaron que dos 
tercios de los niños indocu-
mentados centroamericanos 
en México no son informados 

por los agentes del INM de 
sus derechos. Estos oficiales 
tampoco informan a los niños 
que pueden solicitar visas 
humanitarias, otra de sus obli-
gaciones, de acuerdo con la 
ley mexicana.

el segundo problema es que 
las autoridades gubernamen-
tales no evalúan adecuada-
mente a los niños migrantes 
para determinar si sus solicitu-
des de asilo son viables. Los 
agentes del INM, incluidos los 
oficiales de protección a la in-
fancia, rara vez cuestionan ac-
tivamente a los niños acerca 
de sus razones para emigrar. 
Una adecuada evaluación de 
los niños migrantes revelaría 
que muchos cumplen criterios 

válidos para ser reconocidos 
como refugiados.

en tercer lugar está la falta 
de asesoría jurídica y otro tipo 
de asistencia para la mayoría 
de los niños que solicitan el 
reconocimiento de su condi-
ción de refugiados, a menos 
que tengan la suerte de ser 
representados por una de las 
escasas organizaciones no 
gubernamentales que prestan 
asistencia jurídica a los solici-
tantes de asilo. Los procesos 
de resolución de las solici-
tudes no están diseñados 
conforme al interés superior 
de los niños y con frecuencia 
resultan confusos.

un cuarto obstáculo, tal 
vez el más desafiante, es la 

práctica de detener a todos 
los niños migrantes en condi-
ciones carcelarias. A pesar de 
que la ley mexicana establece 
que los niños migrantes deben 
ser transferidos a refugios 
operados por el DIF y que sólo 
pueden ser detenidos bajo 
circunstancias excepcionales, 
la detención de los niños 
migrantes es la norma, de 
acuerdo con nuestras entre-
vistas y las conclusiones de 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el ACNUR 
y distintas organizaciones no 
gubernamentales. En 2015, 
más de 35 mil niños estaban 
detenidos en centros de inmi-
gración; más de la mitad eran 
niños no acompañados.

"puertas cerradas"
‘El fracaso de México en la protección de niños refugiados y migrantes de América Central’.

Cuatro grandes probLemas...
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tia, pero desde el año 2000 modificó su 
forma de atenderlos.

“Cuando los veo llegar siento como si 
fueran mis hijos. Les damos cobijo, pasan 
muchas cosas en el camino, asaltos, viola-
ciones, muertes y acá tienen un lugar don-
de dormir y donde comer. Hay gente que 
se cansa del viaje y quiere regresarse, en-
tonces nos piden que le hablemos a migra-
ción y vienen por ellos para regresarlos.

“Siempre hay un lugar para ellos aquí. 
Cuando mi hijo se pone celoso, yo le digo 
que entienda que él está aquí conmigo, 
mientras que ellos dejaron a sus familiares 
y están solos aquí. Yo veo en ellos a mis 
hijos, me imagino todo lo que pasan, que 
van en busca de una vida mejor porque 
de donde vienen hay mucha delincuencia 
o no hay dinero para seguir viviendo”, 
explica Lupe, quien diariamente atiende 
de cinco a 10 migrantes en su comedor 
“La Patrona”, fue ganadora del Premio 
Nacional de Derechos Humanos en 2013.

ser migrante es sólo una opción
La mayoría de los menores detenidos en la 
frontera provienen del llamado Triángulo 
Norte (Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras) y México, quienes huyen de la vio-
lencia delictiva en sus países de origen y 
llegan a Estados Unidos en busca de asilo.

El CRS dijo que un alto porcentaje de 
los menores no acompañados son deteni-
dos en los puestos fronterizos de entrada 
al país y procesados bajo diversas leyes, 
entre ellas una aprobada por el Congreso 
en 2008 para prevenir el tráfico humano.

Conocida como Ley William Wilber-
force de Reautorización para la Protec-
ción de Víctimas del Tráfico de Personas 
(TVPRA, por sus siglas en inglés), la 
legislación impide la deportación inme-
diata a sus países de origen de menores 
indocumentados, excepto aquellos de 
naciones fronterizas (México o Canadá). 
Agrega que los niños deben ser procesa-
dos y que un juez de inmigración decida 
su futuro en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS, por sus siglas en inglés) ha 

señalado que poco más de 78 por ciento 
de los menores detenidos en 2014 eran 
centroamericanos y el resto originarios 
de México.

“La violencia sigue siendo la principal 
causa de migración hacia Estados Uni-
dos”, explicó durante una conferencia de 
prensa Elizabeth Kennedy, profesora e 
investigadora de la Universidad Estatal 
de San Diego y de la Universidad de Ca-
lifornia en Santa Bárbara, California.

“En El Salvador la tasa diaria de ase-
sinatos ya alcanza los 23 en una nación 
de seis millones de habitantes. Y en Hon-
duras, la criminalidad cada día empeo-
ra”, agregó. Kennedy anticipó la crisis 
en 2013, pero las advertencias no fueron 
tenidas en cuenta por el Gobierno federal 
estadounidense.

La voz del presidente Barack Obama 
en la entrevista que el pasado 27 de junio 
concedió a la televisora ABC sonó calcula-
damente firme e incluso severa. La situa-
ción lo ameritaba: la Patrulla Fronteriza 
había interceptado hasta mayo de este año 
47 mil menores indocumentados, cifra que 
superaba con mucho el total de UAC re-
gistrados en todo 2015: 38 mil 833.

La inseguridad y la corrupción de las 
autoridades policiales en México, coludi-
das en muchos casos con los cárteles del 
narcotráfico; las diversas agresiones de 
los grupos criminales a los migrantes –en 
2011 fueron secuestrados 20 mil, según 
reveló en un informe publicado en 2011 la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos– y el endurecimiento de las medidas 
de seguridad en las fronteras de Estados 
Unidos y México, justificaban el grado de 
alarma del mandatario estadounidense.

Sin embargo, la falta de oportunida-
des y la situación de violencia delictiva 
que desborda a Centroamérica provocan 
que miles de jóvenes migren para evitar 
ser reclutados por las pandillas, y que en 
Estados Unidos los padres de familia lle-
guen a pagar hasta seis mil dólares para 
que traficantes crucen a sus hijos. Algo 
que tanto las bandas criminales mexica-
nas, como las autoridades migratorias y 

policiales de México, aprovechan para su 
beneficio.

salida a la crisis migratoria 
Los representantes de 11 países america-
nos recomendaron el pasado jueves nue-
ve de junio el establecimiento de medidas 
tanto correctivas como preventivas para 
evitar que la nueva crisis migratoria al-
cance una dimensión mayor.

En una declaración conjunta adoptada 
por la Conferencia Regional sobre Migra-
ción, celebrada en Honduras, los partici-
pantes recomendaron a sus respectivos 
gobiernos la creación de una Red de Ni-
ñez y Adolescencia Migrante que coordi-
ne estrategias y acciones en esta materia.

La Red propuesta “garantizará que la 
situación de la niñez y adolescencia mi-
grante permanezca en las agendas regio-
nales, lo que permitirá articular acciones 
integrales encaminadas a prevenir nuevas 
crisis como la que se presentó en 2014”.

Las autoridades centroamericanas 
presentaron también una propuesta para 
crear una Alianza para la Prosperidad 
que permita generar en sus territorios las 
oportunidades de educación, empleo y 
distracción a sus jóvenes, a fin de alejar-
los de la criminalidad y la violencia, los 
principales detonantes de la migración.

La creación formal de la Red de Niñez 
y Adolescencia Migrante deberá ser aún 
aprobada en la XXI Reunión Viceministe-
rial de la Conferencia que se celebrará en 
noviembre en San Pedro Sula, la segunda 
ciudad más importante de Honduras.

En la conferencia participaron repre-
sentantes de gobiernos y organizacio-
nes no gubernamentales de siete países 
centroamericanos, además de República 
Dominicana, México, Estados Unidos y 
Canadá.

También participaron delegados de la 
Organización Internacional para las Mi-
graciones, del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, del Alto Comisionado de la 
Naciones Unidas para los Refugiados y 
del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia. 
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En el medio rural, siete de cada 10 personas sufren las llamadas 
“enfermedades de la pobreza”, cinco son niños y dos son adultos mayores, 
cuyo sistema inmunológico es más débil; José Alberto España Novelo, 
coordinador del Fortalecimiento a la Atención Médica, informó que hay un 
común denominador de enfermedades entre los habitantes del campo que 
consultan en las Unidades Médicas Móviles.

Explicó también que esto se debe a la falta de servicios básicos, mala 
alimentación, mal manejo de los alimentos y contaminación del agua potable.

“El problema epidemiológico no sólo es de salud, sino económico. 
Entonces, propiamente las que más hemos detectado son las enfermedades 
gastrointestinales; parasitarias, en sus diferentes etapas, bacterianas y 
respiratorias”, comentó.

nacIonal

Siete de cada 10 personas 
padecen enfermedades de pobreza

salvador allende.

Hay doctores que 
no comprenden que 
la salud se compra 
y que hay miles y 

miles de hombres y 
mujeres en América 

Latina que no pueden 
comprarla: 
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El segundo 
ajuste al gasto 

de este año
  es de 

31 mil 715 millones de pesos, 
afectará principalmente a 

las secretarías 
de Educación Pública 

y de Salud.



www.buzos.com.mx 4 de julio de 2016 — buzos

el mundo 29

Nuevos informes de organismos internacionales revelan que el nivel de desigualdad social en Honduras ha 
aumentado y más de 70 por ciento de la población vive en situación de pobreza.

Según la organización Vía Campesina Internacional, la mayor parte de la pobreza extrema en Honduras 
se ubica en la zona rural, donde la propiedad de la tierra está concentrada en pocas manos.

Aproximadamente dos millones de hondureños viven con menos de 21 lempiras al día (un dólar), según 
datos del Instituto Nacional de Estadística.

La mayoría de los hondureños es pobre. Es una realidad tan cruel como simple de entender.

Un equipo 
griego-danés 

de arqueólogos 
encontró los 
restos de una 
antigua base 

naval sumergida 
hace dos mil 
500 años.

Ataque suicida 
en el mayor 

aeropuerto de 
Turquía deja 

un saldo de 41 
muertos y 239 

heridos.

LO BUENO

LO MALO 

 Incrementan homIcIdIos a chavIstas
venezuela
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Más de 70 por ciento de los hondureños vive en la pobreza
amérIca latIna

Entre 2013 y 2016, al menos 36 personas 
identificadas abiertamente con el chavismo 
han sido víctimas de asesinatos selectivos 
en varias regiones de Venezuela, según se 
desprende de una investigación de la página 
Con el Mazo Dando.

Se trata de un informe titulado 
“Chavismo: el blanco de la muerte por 
encargo”, en el que se muestra no sólo el 
número de muertos, sino los lugares y los 
móviles de cada asesinato, todos atribuidos 
a sectores extremistas de la oposición 
política, según los autores del reporte.

“Aunado a esos móviles inducidos por 
la ultraderecha, también se encuentran 
los homicidios a escoltas de dirigentes 

revolucionarios bajo la simulación de 
un robo o un hecho violento”. Ésta es 
una perversa estrategia que, exaltada por 
medios locales e internacionales, sirve 
para calificar al país como inseguro.

Según el sitio web, en el periodo 
señalado se cuentan los asesinatos 
de cinco funcionarios públicos (dos 
diputados, dos concejales y un alcalde); 
seis líderes comunitarios (incluye un 
dirigente estudiantil universitario); ocho 
militares (de varios rangos y detectives 
de inteligencia); 16 escoltas de altísimas 
personalidades del Gobierno y el caso 
emblemático del periodista Ricardo 
Durán.
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.
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Omar 
Carreón abud
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carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

El capital 
no se suicida

Al menos, no todavía. En los resulta-
dos de la votación para la salida o la 
permanencia de la Gran Bretaña de la 

Unión Europea ganó la salida, ganó el llamado 
Brexit, referéndum en el que hay que descartar 
la intervención de la ya mundialmente famosa 
“voluntad popular” y no reducirse a pensar en 
las trampas aldeanas de urnas robadas o em-
barazadas o despensas y “progresas”. Se sabe 
bien que la clase con dinero es la que gobier-
na en Gran Bretaña (y en el mundo entero con 
discutibles excepciones), por lo que un selecto 
grupo de individuos debe haber tenido en sus 
manos cientos, si no es que miles, de recursos 
–sutiles y burdos– para impedir una votación 
cuyos resultados en las urnas no controlara y 
cuyas repercusiones posteriores le fueran per-
judiciales; por tanto, si se le abrió paso a la 
consulta popular en Gran Bretaña fue porque 
así convenía a los intereses de la clase domi-
nante en el mundo.

No puede pensarse en un voto libre, ya que 
la libertad es el conocimiento de la necesidad 
y ¿qué conocimiento de la geopolítica y de las 
urgencias de sobrevivencia del capital mundial 
pueden tener los electores británicos, más aún, si 
tomamos en cuenta el bombardeo enajenante al 
que están sometidos las 24 horas del día por los 
monstruosos medios de comunicación? Así que 
la noche del pasado 23 de junio, cuando las ca-
sillas se cerraban en Gran Bretaña, los más ricos 
del planeta no tenían veladoras encendidas ni se 
tronaban los dedos, porque sabían cuál sería el 
resultado y cómo favorecería sus intereses de 
corto y largo plazos. Informo para el que no lo 
sepa que el leave (abandono) contó con amplio 

respaldo de las clases adineradas, de la nobleza 
y de la propia Reina Isabel II quien dijo, en una 
cena privada de amigos, según una supuesta in-
fidencia de su biógrafo –porque la señora tiene 
biógrafo– y ampliamente difundida por miles de 
penetrantes medios de comunicación: “Dadme 
tres buenas razones de ¿por qué el Reino Unido 
debería ser parte de Europa?”.

La prensa británica, tan escrupulosa e inqui-
sitiva cuando a sus intereses conviene, dejó pa-
sar y difundió ampliamente mentiras flagrantes. 
Se dijo, como primer ejemplo, que si el Reino 
Unido se salía de la Unión Europea se podrían 
gastar en servicios de salud para la población 
350 millones de libras esterlinas que Londres 
paga semanalmente a la Unión Europea. Falso: 
ya el Tesoro del Reino Unido aclaró que el pago 
a la Unión Europea no rebasa las 136 millo-
nes de libras a la semana. Segundo ejemplo: se 
dijo que la salida iba a permitir detener el flu-
jo de refugiados que llega a la Gran Bretaña de 
Oriente medio y Europa oriental, promesa que 
fue publicitada por Boris Johnson (que se perfila 
como nuevo Primer ministro), quien prometió a 
sus seguidores asumir el “control de las fronte-
ras” y poner fin a la libertad de movimiento de 
la Unión Europea. Falso: El eurodiputado con-
servador Daniel Hannan reconoció post factum 
que el Reino Unido deberá seguir permitiendo 
la entrada al país a los trabajadores europeos si 
quiere seguir teniendo acceso al mercado único 
sin ser miembro de la Unión Europea. “Franca-
mente, aquellos que pensaban que estar fuera de 
la Unión Europea equivale a un nivel cero de in-
migración, se van a sentir decepcionados”, dijo 
Hannan; dado el golpe, sale la verdad.
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Conviene detenerse brevemente en este último 
aspecto de la campaña. La crisis en la que ha es-
tado sumida Gran Bretaña (y Europa entera) desde 
2008 y las medidas dictadas por el neoliberalismo 
de moda, han ocasionado un severo aumento de la 
pobreza que golpea ya incluso a sectores importan-
tes de la clase media. Pues bien, la clase trabaja-
dora de Gran Bretaña, ayudada por los medios de 
comunicación, ha llegado a la conclusión de que los 
inmigrantes son la causa de su desgracia y que, por 
tanto, si se limita la inmigración, sus empleos, sus 
salarios y su calidad de vida, mejorará drásticamen-
te. En Gran Bretaña (y en Europa en general) hay 
un resurgimiento de la xenofobia. Ciertamente, a la 
clase trabajadora británica le estorba la competen-
cia de los migrantes y eso lo aprovechó el capital 
para impulsar el Brexit; pero; al capital no sólo no 
le estorba la fuerza de trabajo migrante, indefensa, 
angustiada y, en consecuencia, dispuesta a trabajar 
hasta el agotamiento sin reclamos para dar a sus hi-
jos una vida digna y es, por lo tanto, muy explotable 
y conveniente. Ello explica que en estas circunstan-
cias y con esa propaganda se haya llevado a cabo 
el referéndum para decidir si Gran Bretaña seguía 
o salía de la Unión Europea. Por eso digo que ya 
tenían calculados los resultados, que ya tenían muy 
medidas las inconformidades de los votantes y sa-
bían cómo utilizarlas.

Ahora bien, no debe confundirnos el hecho de 
que haya polémica y hasta versiones catastrofistas 
sobre el Brexit; que haya poderosos que no compar-
ten los intereses y, por tanto, las ideas de quienes 
impusieron la consulta, con quienes tenían el ma-
yor interés en la salida de Gran Bretaña de la Unión 
Europea. Existen contradicciones –no antagónicas, 
pero existen– entre los grandes beneficiarios del ca-
pitalismo; las hay entre los dueños de empresas pro-
ductivas y banqueros; las hay entre comerciantes y 
productores; entre exportadores e importadores; en-
tre productores de armas y quienes tienen negocios 
que prosperan en la paz y la estabilidad; entre el ca-
pital financiero y todos los demás, etcétera. De ahí 
que existan opiniones influyentes diversas y no sería 
ninguna novedad en la historia del capital que unos, 

los más poderosos, en una determinada coyuntura, 
sacrificaran a los menos poderosos. “Daños colate-
rales”, les llaman en las guerras imperialistas. Digo 
todo esto porque no debe desconcertarnos el hecho 
de que entre los más poderosos haya posiciones di-
vergentes y hasta contrapuestas, mientras en el fon-
do no logra descubrirse que el Brexit estaba bien 
calculado para beneficiar a los más caros intereses 
de corto y largo plazo de su majestad el capital.

El Brexit es una jugada de muchas bandas. No 
obstante, una consecuencia muy importante que ya 
se vislumbra con cierta claridad es el debilitamiento 
de la Unión Europea. Se sale la segunda potencia 
que la mantenía fuerte y en pie. A Estados Unidos, 
al promotor universal de la libre competencia, no 
le conviene la competencia, sus declaraciones son 
seductoras, los intereses de sus monopolios son ate-
rradores. Ahora invertirá en países más debilitados, 
venderá a países con menos defensas, comprará a 
vendedores menos regateadores y firmará conve-
nios leoninos con menos rezongos. El capital se 
abre paso. El revuelo temporal, la polvareda mo-
mentánea, ciertas víctimas inevitables, no deben 
confundirnos, el capital sabe lo que quiere y todavía 
tiene muchos recursos para conquistarlo. 

El capital se abre paso. El revuelo 
temporal, la polvareda momentánea, 
ciertas víctimas inevitables, no deben 
confundirnos, el capital sabe lo 
que quiere y todavía tiene muchos 
recursos para conquistarlo.
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }
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Visto el conflicto magisterial como lo que 
es, como un desacuerdo entre el Gobierno 
de la República y un sindicato magisterial, 

es fácil darse cuenta de que el problema estriba en 
que la parte sindical se está extralimitando en sus 
funciones y facultades estrictamente gremiales, 
para pasar a invadir facultades que corresponden a 
los poderes públicos, en concreto, a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP). No hace falta pensar-
lo mucho para coincidir en que decisiones como la 
contratación y ubicación laboral de los trabajadores 
de la educación, la designación de los funcionarios 
encargados de la administración de la educación pú-
blica, la emisión y entrega de los documentos que 
acreditan los estudios de los educandos, la orienta-
ción y el contenido de los planes y programas de 
estudio y, finalmente y sólo a título de ejemplo, una 
reforma educativa como la que hoy se discute, son 
función y responsabilidad exclusivas de la institu-
ción encargada de la educación del país.

No quiero decir con esto que los maestros no 
puedan ni deban participar y opinar en cuestiones 
que les tocan tan de cerca, como la orientación y 
metas de las reformas, parciales o totales, que el 
sistema educativo pueda requerir, aportando sus 
conocimientos y su valiosa experiencia en tan 
importante materia; sólo digo que esto lo pueden 
y deben hacer como maestros, es decir, en tanto 
que profesionales competentes en la difícil tarea 
de educar, pero no como sindicato, no a través de 
sus dirigentes sindicales, convertidos de la noche 
a la mañana en especialistas de alto nivel en cada 
una de las difíciles cuestiones que involucran todo 
cambio verdadero y toda mejora sustancial del sis-
tema educativo nacional. Y menos creo (y pienso 
que nadie que tenga el cerebro en su lugar lo cree) 

que tengan el legítimo derecho de usar su fuerza de 
masas para dominar el aparato burocrático, para re-
tener o incrementar concesiones abusivas otorgadas 
por una autoridad débil o miope, o para imponer a 
todo el país su propia reforma educativa, habiendo 
decidido por sí y ante sí que es la mejor y que es, 
por tanto, la que debe aceptarse sin discusión ni re-
paro alguno. Esto es lo que yo llamo extralimitarse 
en sus funciones legales de carácter sindical, para 
pasar a invadir prerrogativas propias de las institu-
ciones de Gobierno encargadas del área educativa 
del país.

Pero es necesario añadir en seguida, sin falta 
y con toda claridad, que esta extralimitación, esta 
distorsión de la visión política del sindicalismo 
magisterial ni es exclusiva del sindicato de los 
profesores ni es culpa personal de sus dirigentes. 
Y mucho menos lo es de sus miembros de base. 
Esta ampliación abusiva del papel y de la verda-
dera naturaleza del organismo de defensa gremial 
es una enfermedad de todo el sindicalismo mexi-
cano, enfermedad que viene, por lo menos, desde 
la época en que la corriente sindical lombardista 
fue derrotada y prácticamente expulsada del movi-
miento obrero mexicano por Fidel Velázquez y sus 
cinco lobitos. A partir de ese momento (con pocas 
y gloriosas excepciones como el movimiento ferro-
carrilero de Campa y Vallejo, el de los médicos y el 
del magisterio revolucionario) el Gobierno cooptó 
a los líderes sindicales, los sometió a “los intereses 
políticos de la nación”, los privó de autonomía, de 
verdadera representación y fuerza entre sus bases, 
y los transformó, de representantes y defensores 
de sus compañeros, en agentes del Gobierno y las 
empresas en el seno del movimiento obrero para 
mantenerlo sumiso, callado y obediente, siempre al 

El conflicto magisterial 
y el sindicalismo mexicano
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servicio de los empresarios y de la política oficial. Había 
nacido el charrismo sindical.

Ahora bien, para atar al movimiento obrero al aparato 
de Gobierno y a los intereses empresariales con cadenas 
irrompibles, con lazos tan fuertes y sólidos que resistieran 
cualquier tipo de prueba; para conseguir que desempeñaran 
su rol de canes ovejeros que vigilaban y encauzaban celosa-
mente al rebaño no sólo con eficacia, sino incluso volunta-
riamente, con auténtica convicción de que su tarea era nece-
saria y correcta y, por tanto, desplegaran toda su creatividad 
y su capacidad de trabajo para cumplirla, el Gobierno creyó 
necesario compartir con ellos el poder, abrir a los líderes un 
espacio jugoso en el aparato de Gobierno y en el poder le-
gislativo. De esa suerte, los “charros” pudieron disponer de 
un número muy considerable de diputados y senadores, una 
poderosa representación tanto en el Congreso de la Unión 
como en los de los estados; y también colocar funcionarios, 
gobernadores y presidentes municipales a lo largo y ancho 
del país. Los sindicatos no servían ya (o servían muy poco) 
como organizaciones de defensa gremial; pero, en cambio, 
se convirtieron en un eficaz trampolín político que atrajo 
a sus filas a muchos profesionales de la política, algunos 
de ellos de gran capacidad y valor intelectual. El charrismo 
cobró así una fuerza avasalladora que sofocó, casi de modo 
absoluto, cualquier amenaza de disidencia.

Pero, al parecer, no fue suficiente. También se permitió 
a las mafias sindicales manejar a su libre arbitrio las cuo-
tas sindicales, las plazas (remember Petróleos Mexicanos 
–Pemex–), los contratos colectivos, las revisiones salaria-
les, todas las prestaciones de la base sindical, la venta de 
cargos y ascensos e, incluso, se aceptó como legítimo que 
el sindicato compartiera los negocios y las utilidades de la 
empresa (otra vez, remember Pemex). Todo esto permitió 
a los líderes amasar enormes fortunas que eran una ofensa 
cruel frente a los míseros salarios de sus agremiados. Algu-
nas de estas “conquistas sindicales” abusivas fueron usadas 
para cohechar a la base y ganarse su apoyo incondicional, 
por ejemplo, el manejo discrecional de los programas de 
vivienda o la herencia de las plazas en el caso del magiste-
rio. Y esto, no hay que olvidarlo, ocurrió y ocurre no sólo a 
ciencia y paciencia de las autoridades, sino con su permiso 
y hasta con su aliento, abierto o disimulado.

Fue el férreo control y la nauseabunda descomposición 
del sindicalismo oficial lo que incubó, dio banderas, ener-
gías y decisión a toda disidencia sindical que, conocedora 
del enemigo al que se enfrentaba, nació siempre como un 
movimiento radical, embravecido y dispuesto a todo para 
lograr sus fines emancipatorios. La violencia del charrismo 
determinó la violencia de sus opositores. Así se explican 

Campa y Vallejo, Othón Salazar, Francisco Hernández Juá-
rez (el sepulturero de “charrustio” Salgado en el sindicato 
de telefonistas), y varios más. Así nació la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sus 
virtudes (que son muchas e innegables) y sus vicios y defec-
tos (que también existen y no son pocos) provienen de esta 
trayectoria del sindicalismo mexicano que hemos resumido 
muy apretadamente.

Los antorchistas aprobamos con mesura la afirmación de 
los titulares de la SEP y la Secretaría de Gobernación de 
que no se negociará la reforma educativa, compromiso que 
acaba de ser ratificado desde Canadá por el presidente En-
rique Peña Nieto. Aprobación mesurada no porque creamos 
que la reforma oficial es inmejorable sino porque, como ya 
dije, pensamos que el sindicato magisterial tampoco debe 
imponer la suya al país entero. Si alguna tienen, deben ca-
nalizarla a través del partido político que los representa (que 
al parecer es Movimiento Regeneración Nacional, Morena), 
ya que ellos, como sindicato, están impedidos legalmente 
para hacerlo. Pero mesurada también porque, si el compro-
miso oficial se cumple, habría que preguntarse: ¿qué se está 
negociando, entonces, con los líderes de la CNTE? Cual-
quier concesión que vaya más allá del derecho sindical, que 
otorgue prerrogativas desmesuradas e ilegales a la CNTE, 
no sólo será errónea y dañina porque estará repitiendo los 
mismos vicios y distorsiones de antaño que nos han traído 
a la situación conflictiva que hoy enfrentamos; lo será tam-
bién porque reforzará su capacidad para volver a dominar 
totalmente la educación pública en sus áreas de influencia, 
no importa que se trate ahora de una educación “reforma-
da”. No habríamos adelantado nada a pesar de tantos gritos 
y sombrerazos.

Los antorchistas pensamos que lo que urge y debe ne-
gociarse es la vuelta del sindicalismo a sus verdaderos 
cauces y funciones, los mismos que abandonó hace tiem-
po con las fatídicas consecuencias que ahora vemos. A los 
maestros se les debe otorgar (y no sólo sin regateos, sino 
incluso con generosidad) todo lo que pidan y exijan como 
organización defensora de sus legítimos intereses labo-
rales: seguridad en el empleo, eliminación de exámenes 
mañosos e injustos para despedirlos, mejores salarios, me-
jores condiciones laborales, seguro social, medicina, vi-
vienda, pensiones dignas y etcétera, etcétera. Todo esto a 
cambio de una pequeña pero indispensable condición: que 
acepten que ellos no son el Gobierno y que no pueden in-
vadir las funciones que sólo a éste competen. Sería comen-
zar a devolver la libertad y la democracia al sindicalismo 
mexicano. México comenzaría a caminar por el sendero 
correcto, que tanta falta nos hace. 
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La política económica 
de Inglaterra y el mundo 
capitalista en retrospectiva

Históricamente, Inglaterra ha sido un refe-
rente obligado del capitalismo industrial, 
paradigma suyo, hasta que el cetro le fue 

arrebatado por Estados Unidos. Se sabe que ya 
desde 1349 existían regulaciones del trabajo asa-
lariado, evidencia de capitalismo aunque fuera 
incipiente; a partir del siglo XVI, mediante los en-
closures o cercados, que alcanzaron su apogeo en 
el siglo XVIII con las “leyes de cercamiento”; los 
terratenientes despojaban a los campesinos de sus 
tierras donde producían alimentos, con el fin de 
dedicarlas a una actividad más redituable: la cría 
de ovejas para obtener lana como materia prima 
industrial; Tomás Moro dijo de ello en su Utopía 
que “las ovejas devoran a los hombres”, critican-
do así los métodos aplicados por el incipiente ca-
pitalismo lanero inglés. Desde finales de la Edad 
Media, la lana inglesa era enviada a Flandes, don-
de ya existía la industria capitalista en su forma 
primitiva, que posteriormente cedería su lugar a la 
manufactura; pero cuando Inglaterra inicia su pro-
pia industria textil, hasta rebasar a Flandes y po-
nerse a la cabeza, se invirtió la relación comercial: 
fueron prohibidas las exportaciones de lana para 
garantizar el abasto de materia prima en la propia 
industria inglesa, favorecida adicionalmente por el 
arribo de tejedores huidos de Flandes; hubo inclu-
so que importar lana de España.

Así, la inglesa fue una economía atrincherada. 
En 1689 se establecieron las leyes cerealeras, re-
forzadas después en 1815, y que protegían la agri-
cultura contra las importaciones baratas del conti-
nente, obligando a la población y los industriales 
a comprar alimentos y materias primas agrícolas 
más caros a los ineficientes landlords ingleses; 
por eso los empresarios exigieron derogar el or-

denamiento, enarbolando la bandera del “libre 
comercio”. Se trataba ahora de abrir la economía, 
reclamo planteado ya desde Adam Smith y David 
Ricardo, pero que cobró particular fuerza con la 
Liga Anticerealera de Mánchester; finalmente, en 
1846, el Gobierno del primer ministro tory Robert 
Peel (hijo de un próspero empresario textil) eli-
minó el proteccionismo; por cierto, aquel viraje 
costó a Peel la inmediata pérdida de su cargo. Con 
la derogación de las corn law, perdían los terrate-
nientes, antes dueños del parlamento, y ganaban 
los industriales, al poder importar cereales más 
baratos de Europa y Estados Unidos, que dismi-
nuían el costo de las materias primas y también 
de los alimentos y otros bienes de consumo de los 
trabajadores con lo que se reducía el salario y au-
mentaba la ganancia empresarial. Poco después, 
en 1874, veía también su fin la Compañía de las 
Indias Orientales, el histórico monopolio del co-
mercio británico con Oriente. Derrotado el mer-
cantilismo proteccionista triunfaba el librecambio, 
mas esto no fue algo fortuito: recién había con-
cluido la Revolución Industrial, que otorgaba a 
Inglaterra supremacía comercial indisputable.

La Revolución Industrial tuvo su auge en la se-
gunda mitad del siglo XVIII, hasta culminar alre-
dedor de 1830 con la puesta en marcha del primer 
ferrocarril. Se generalizó el uso de la máquina de 
vapor y se implantaron la cadena de montaje y la 
producción en serie; el taller artesanal y la manu-
factura fueron desplazados por la fábrica. Vinieron 
luego, ya en el siglo XIX, la navegación a vapor 
y el ferrocarril, con el consiguiente aumento en 
la velocidad de desplazamiento y de volumen de 
carga movilizada. La Revolución Industrial dio un 
formidable impulso a la intensificación del trabajo 
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y se elevaron considerablemente la productividad y 
la competitividad, abaratando las mercancías. Sólo 
entonces inició la era del libre comercio. Inglaterra 
se coronó como “la fábrica del mundo” e invadió 
los mercados de Europa, Asia, Medio Oriente, La-
tinoamérica y África; en una palabra, se mantuvo 
protegida mientras sus empresas se desarrollaban, 
y se abrió cuando pudo alcanzar una ventaja que le 
haría dueña segura del mercado mundial.

Pero esta estrategia no sería para siempre: estaba 
determinada por las circunstancias y los intereses 
de las grandes empresas. La economía mundial se 
mantuvo abierta hasta la Gran Depresión de 1929, 
cuando se contrajeron la producción y el comercio; 
entonces, para proteger los mercados nacionales, 
resurgió el proteccionismo: el 17 de junio de 1930, 
Estados Unidos dio el primer paso al promulgar la 
Ley Smoot-Hawley, que imponía elevados aran-
celes a más de 20 mil productos importados; los 
demás países industrializados respondieron en tér-
minos similares. Pero aquello tampoco sería eterno; 
en los años 70, el capitalismo mundial, guiado por 
los nuevos liberales y respondiendo a los intereses 
de las grandes potencias, en un soberano acto de 
pragmatismo, adoptó nuevamente el libre mercado 
y se obligó a los países pobres a eliminar aranceles 
y otras barreras a las importaciones. En Latinoamé-
rica se desmanteló el modelo de sustitución de im-
portaciones, en vigor desde los años 40, y se lo sus-
tituyó por el neoliberal. Ronald Reagan y Margaret 
Thatcher encabezaban la nueva política.

En nuestros días parece que, en movimiento 
pendular, la tendencia es de nuevo hacia el protec-
cionismo, presionado por la falta de crecimiento y 
la reducción de mercados para colocar la excesiva 
producción; la saturación de capitales en los países 
ricos, que se enfrentan entre ellos para encontrar 
dónde invertir; el arribo a Europa y Estados Uni-
dos de grandes masas de inmigrantes procedentes 
de países empobrecidos por el saqueo a que han 
sido sometidos por la economía imperialista. Esto 
ha dado lugar al resurgimiento de políticas opues-
tas a la globalización, a la integración de países 
en bloques, como puede verse, además del Bre-

xit, en Estados Unidos en la propuesta de Donald 
Trump de construir un muro para impedir el paso 
a los mexicanos, regresar las grandes empresas de 
nuevo a casa e imponer restricciones a las impor-
taciones de China y México. Tendencias similares 
cobran fuerza creciente en Francia, Austria, Holan-
da e incluso en Alemania, baluarte de la integración 
europea. Como consecuencia del estancamiento 
global se recrudece la tendencia a cerrar y proteger 
las economías, pero a la par, como complemento, y 
para controlar mercados, se aplican acciones, como 
el TTIP, de sometimiento económico que avasallan 
la soberanía nacional de los países débiles, en una 
nueva versión de colonialismo con el que las gran-
des potencias se preparan para enfrentarse entre 
sí. Pero éstas se encuentran ya en estado de fran-
co agotamiento, afectadas por enfermedades como 
la recesión general, desempleo masivo, pobreza, 
desigualdad, violencia endémica, destrucción am-
biental y otros padecimientos que ni la medicina de 
integración globalizadora ni la de aislamiento pro-
teccionista pueden curar. 

En nuestros días parece que la 
tendencia es de nuevo hacia el 
proteccionismo, presionado por la 
falta de crecimiento y la reducción 
de mercados para colocar la excesiva 
producción; la saturación de capitales 
en los países ricos, que se enfrentan 
entre ellos para encontrar dónde 
invertir...
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En el año 2010 contaba ya con 55 mil 44 vi-
viendas particulares con una población de 
235 mil 151 habitantes según el Censo del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi); para el año 2015, según el conteo intercensal, 
son ya 240 mil 749 habitantes, es decir, cinco mil 
598 habitantes más, lo cual representa una tasa de 
crecimiento del 2.38 por ciento, que comparada con 
la estatal, está por debajo de ella, 3.4 por ciento; 
sin embargo, con la llegada del aeropuerto, el cre-
cimiento hormiga y el incremento de alto impac-
to de las 970 casas, que equivale a una población 
aproximada de tres mil 880 personas el impacto del 
crecimiento de Texcoco, Estado de México, puede 
ser explosivo. 49 mil 473 viviendas tienen agua po-
table (89 por ciento); 53 mil 226, drenaje (96 por 
ciento); 54 mil 720, energía eléctrica (99%); aún 
así hay zonas que han crecido en todo Texcoco y 
que aún no cuentan con luz, que no están dentro 
del límite urbano y que requieren de la voluntad 
de la autoridad municipal para dar el visto bueno 
para que se hagan las electrificaciones y, además, 
que se haga una campaña sería de regularización de 
Texcoco, pues la mitad de los texcocanos NO tiene 
escritura pública y hay casos emblemáticos, como 
Salitrería que tiene más de 50 años de existencia la 
colonia y a la fecha siguen siendo terrenos agríco-
las, pero lo que está sembrado son casas. 

Un parámetro que sirve para medir la pobreza 
son los enseres con los que la gente cuenta en casa: 
refrigerador, lavadora, vehículo, etcétera. En este 
sentido, vemos que 45 mil 440 viviendas tienen re-
frigerador (82 por ciento); 36 mil 411, lavadora (66 
por ciento); 24 mil 571viviendas, carro o camioneta 
(45 por ciento); 53 mil 492 hogares, televisión (97 
por ciento), mecanismo adecuado de la clase pode-

rosa para manipular al pueblo, pues pueden faltar 
los frijoles en la casa pero la televisión no; 18 mil 
671 hogares, computadora (34 por ciento); 25 mil 
97, línea telefónica fija (46 por ciento); 38 mil 459 
hogares, teléfono celular (70 por ciento); 13 mil 
364, internet (24 por ciento). Como se ve, aquellos 
hogares que no tienen lavadora, refrigerador, vehí-
culo, una computadora ni Internet, que es más de 
30 por ciento de los hogares de Texcoco (es decir, 
70 mil 500 habitantes en esta situación), son gen-
te que tiene altas carencias y a la que tenemos que 
ayudar para que se organice y mejore su condición 
mediante la gestión de recursos de los tres órdenes 
de gobierno, para que mejore su situación. 

En materia de transporte, de las tres mil 998 con-
cesiones por modalidad de servicio 2014, hay dos 
mil 39 taxis (51 por ciento); mil 121 transporte de 
pasajeros (28 por ciento); 773 colectivo de ruta (19 
por ciento), otros, 65 (dos por ciento), datos que no 
consideran el gran número de transporte público 
que no tiene concesión. Esto revela un proceso de 
saturación desmedida del transporte, pues hay un 
taxi por 117 habitantes. Este fenómeno se parece 
a las víboras que comienzan a comerse por la cola. 
Con el ordenamiento del transporte que trae la Se-
cretaría de Movilidad, van a empezar a “tronar los 
huesitos” a nivel interno, pues quien esté mejor po-
sicionado con los poderosos recibirán mejor trato. 

La población económicamente activa (PEA) en 
Texcoco es de 94 mil 24 (39 por ciento de la pobla-
ción total), de los cuales están ocupados 89 mil 973, 
es decir, el 95 por ciento, por lo cual hay una tasa 
de desocupación del cinco por ciento, por arriba del 
4.6 por ciento oficial. De la PEA, el seis por ciento 
está en el sector agropecuario, 26 por ciento en el 
sector industrial y 68 por ciento en el sector servi-

Un panorama actualizado 
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cios. Estos datos corresponden con la distribución nacional 
de la fuerza de trabajo. Estos datos pueden modificarse con 
la llegada del aeropuerto. El 60 por ciento de los texcocanos 
trabajan fuera de Texcoco.

En materia de educación hay 435 escuelas; cinco mil 709 
maestros y 99 mil 616 alumnos (una tasa de 17 alumnos por 
maestro, lo cual refleja que en Texcoco hay escuelas muy sa-
turadas de alumnos y otras con muy baja matrícula). Ciento 
veintinueve escuelas son de nivel preescolar, 111 de nivel pri-
maria, 63 secundarias y 46 preparatorias. Aquí hemos podido 
ayudar al desarrollo de la educación, que esa es una prioridad 
del Movimiento Antorchista y hemos construido más de 60 
techumbres en las escuelas y este año haremos 25 obras más 
en las escuelas. Hemos construido 35 aulas y 22 kilómetros 
de bardas perimetrales; así mismo hemos llevado el festival 
Acolmixtli con teatro popular y este año llevaremos nueva-
mente a las escuelas más teatro, lo mismo que conciertos 
didácticos de metales con excelentes músicos de la montaña 
que son a la vez maestros de la Escuela de Bellas Artes. 

En materia de producción agrícola se siembran seis mil 
469 hectáreas, de las cuales dos mil 893 están destinadas a 
la avena forrajera (44 por ciento); mil 756 destinadas al maíz 
de grano (27 por ciento) y mil 302 al maíz forrajero (20 por 
ciento). En el caso del maíz, se cosecharon ocho mil 324 to-
neladas, que representan un rendimiento de 4.7 toneladas por 
hectárea, por encima del promedio nacional; sin embargo, 
para tener en nuestro territorio a la Universidad Autónoma 
Chapingo, al Colegio de Posgraduados, al Centro internacio-
nal de Mejoramiento de Maíz y Trigo y al Instituto Nacional 
de Investigaciones Agrícolas y Forestales, el resultado es re-
probable, comparado con los rendimientos de Sinaloa: nueve 
toneladas por hectárea.

La minería es una importante fuente de ingresos para los 
dueños, pues se produce al año un millón 699 mil 300 metros 
cúbicos de material (arena, grava y tepetate), con un ingreso 
equivalente a 122 millones de pesos, con costos de extracción 
económicos. 

En materia de turismo hay 13 establecimientos con 489 
habitaciones. 

Según el IGECEM, instituto que proporciona las estadís-
ticas en el Estado de México, el municipio recibió mil 97 mi-
llones de pesos en 2014, de los cuales 812 millones provienen 
de participaciones por parte de los gobiernos federal y estatal 
(74 por ciento). 

El valor del PIB aportado por el municipio es de 17 mil mi-
llones de pesos. El salario mínimo aprobado es de 68.26 pesos 
por jornada de ocho horas, es decir, se pagan 44 centavos de 
dólar por hora. 

Hay 11 mil 370 establecimientos comerciales, de los cuales 
cinco mil 398 son establecimientos de comercio al pormenor 
(47 por ciento); asimismo, hay mil 286 espacios dedicados al 
alojamiento temporal, que se utilizan para albergar principal-
mente a los chapingueros. 

Finalmente, según el Consejo nacional de Evaluación de 
la política de Desarrollo Social, Texcoco: “En 2010, 112 mil 
221 individuos (42.1 por ciento del total de la población) se 
encontraban en pobreza, de los cuales 90 mil 998 (34.2 por 
ciento) presentaban pobreza moderada y 21 mil 223 (ocho por 
ciento) estaban en pobreza extrema.” 

Texcoco sigue siendo uno de los municipios más inse-
guros y ello se debe a la situación de pobreza que se vive y 
ese es el problema principal que debemos atacar. Hay mu-
chos rezagos y carencias. Texcoco necesita una renovación 
en el ánimo de trabajo y que elimine problemas históricos 
que viene arrastrando: corrupción, burocratización y des-
equilibrio en la distribución de la inversión de recursos, 
pues siempre se abocan a resolver los problemas en la zona 
centro, pero abandonan las comunidades como hasta ahora 
sigue sucediendo. 

El MA sigue poniendo su granito de arena para apoyar a la 
gente que lo necesite y para construir un Texcoco mejor: esa 
es nuestra convicción. Conocemos los problemas de Texcoco 
e invitamos a los texcocanos a que confíen en una organiza-
ción que ayudará a todos. 
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Beneficiados: 
2 mil habitantes 

inversión: 13 millones de pesos 

Gran inauGuración del camino

tanquito de san Francisco-presita de la cruz 

comunidades beneFiciadas: 
•	tanquito de san Francisco •	presita de la cruz•	tanque de luna•	corcovada
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Los resultados electorales más recien-
tes nos han confirmado con claridad 
que muy pocos de los partidos –y aún 
menos candidatos– tienen y defien-
den principios ideológicos o siquiera 
identidades políticas partidistas. Van 
exclusivamente por el poder y olvidan 
los proyectos sociales.

El extravío ideológico de la políti-
ca mexicana se evidencia mucho más 
cuando uno revisa a los supuestos pre-
sidenciables, entre quienes resulta di-
fícil identificar principios o tendencias 
de pensamiento político.

En el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) los postulantes que hoy 
destacan van abiertamente del neoli-
beralismo a la visión anquilosada del 
partido de Estado y ninguno refleja, o 
al menos no lo han mostrado, la visión 
que dio origen al priismo, emanado de 
una lucha armada con esencia campe-
sina, obrera, popular, democrática y 
antirreeleccionista.

Veamos: Luis Videgaray Caso, el 
secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) –aunque al cierre de esta 
entrega se rumoraba su posible cambio 
a la dirigencia del tricolor– es un per-
sonaje abiertamente neoliberal, con un 
perfil muy parecido al de los funciona-
rios del salinato. 

Es el miso estilo del aún titular de 
Desarrollo Social (Sedesol) –de quien 
también se rumoraba que dejaría esa 
cartera–, Juan Antonio Meade Kuri-
breña, quien además no es un priista 
puro, si es que todavía los hay. No se 
trata de un funcionario sin identidad 
partidaria y en cambio sí con mucho 
pragmatismo, de ése que elude el com-
promiso ideológico. Lo mismo sirvió 
Meade con especial gusto al Gobierno 
del panista Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa como titular de Energía y de 
HCP, que al Gobierno del priista Enri-
que Peña Nieto, primero como titular 
de Relaciones Exteriores y hoy de la 
Sedesol, en ambas carteras sin resul-
tados visiles.

El puntero de los priistas del ga-
binete, Miguel Ángel Osorio Chong, 
exgobernador de Hidalgo, exlegisla-
dor y hoy secretario de Gobernación, 
es más bien producto de una carrera 
política de grupo, de clan, en el que 
se priva la meritocracia, muy al estilo 
del viejo PRI, en el que tampoco han 
importado mucho los ideales revolu-
cionarios.

En el Partido Acción Nacional 
(PAN) hay aspirantes con alguna base 
ideológica, aunque también abundan 
los trapecistas y los oportunistas. Está 
en primer lugar, como puntero en las 
preferencias internas de los panistas, 
Margarita Esther Zavala Gómez del 
Campo; ella viene de una rancia tra-
dición derechista y proviene de una de 
las familias custodias de AN, con an-
tecesores cristeros, igual que su mari-
do, el exhabitante de Los Pinos, Felipe 
Calderón.

A ella, como al joven Ricardo 
Anaya Cortés, quien busca la candi-
datura presidencial desde la dirigen-
cia de su partido, poco se les puede 
reprochar un extravío ideológico, 
pues se trata de panistas de cepa, que 
enarbolan la bandera del bien común 
y el humanismo, pero sólo en el papel 
y el discurso.

En contraposición, el gobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle Ro-
sas, se muestra abiertamente como 
un oportunista, un trapecista de posi-
ciones y partidos que no se acerca en 
nada al “panista ideal” y, en cambio, es 
un entusiasta promotor de las llamadas 
“alianzas antinatura” entre izquierda y 
derecha. Es un aspirante absolutamen-
te impugnable, cuestionable y repro-
chable dentro del PAN.

En la izquierda, al menos la ins-
titucional, sólo está Andrés Manuel 
López Obrador, presidente del partido 
Movimiento Regeneración Nacional, 
como un aspirante con posibilidades, 
pero con una ideología irreflexiva y 
extrema. El tabasqueño es el único y 
sobresale más por la desastrosa cri-
sis ideológica que viven los partidos 
que se reclaman como “progresistas”, 
como el de la Revolución Democráti-
ca, cuyos próceres ven hoy en la alian-
za con los panistas la única posibilidad 
de sobrevivencia.

En este escenario, urge recobrar y 
reconocer las ideologías. Es básico 
que los electores tengamos verdade-
ras opciones, proyectos que planteen 
identidad propia, de otro modo, segui-
remos votando por la sombrilla, la ca-
miseta, el “bono” económico, el aban-
derado más guapo, la más simpática o 
el estridente. No hay peor extravío de 
ideales que ése. 

Extravío ideológico
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Analicemos ahora los aspectos econó-
micos, políticos y sociales que tuvie-
ron lugar en nuestro país en la década 
de los 80. El periodo estuvo caracte-
rizado por la primera generación de 
reformas estructurales encaminadas a 
transformar la estrategia de crecimien-
to que había prevalecido en México 
desde los años 30 y que vertieron en 
la implementación de un nuevo mo-
delo económico. La crisis de la deuda 
de 1982 fue el desencadenante de este 
giro radical de la economía mexicana, 
aunque los factores subyacentes hay 
que buscarlos en los desequilibrios no 
combatidos en el periodo de implan-
tación del “desarrollo estabilizador” 
y que tuvieron que ver con la falta de 
transición en la estrategia de sustitu-
ción de bienes de consumo a bienes 
intermedios y de capital.

Algunos autores reconocen a este 
periodo como “la década perdida”, 
debido a un descenso drástico del 
crecimiento económico y a los nu-
merosos retrocesos en materia social 
que tuvieron como consecuencia un 
incremento del número de pobres y 
de la desigualdad en general. En esta 
etapa el enfoque de las razones que 
causaron la crisis económica y las 
soluciones propuestas estuvo influido 
por el viraje ideológico en el mundo 
de las ideas en boga. Las aportaciones 
al pensamiento liberal de pensadores 
como Friedrich Hayek, Milton Fried-
man y los Chicago boys se volvieron 
predominantes e influyeron en la solu-
ción al problema.

En este sentido, las ideas neolibera-
les propusieron desechar las ideas key-
nesianas en torno a la intervención del 
Estado en la economía y fueron fuer-
temente partidarias del libre mercado.

La crisis del 82 tuvo su origen en la 
disminución drástica de los precios del 
barril de petróleo. Este descenso afec-
tó al sistema financiero internacional, 
ya que sus depósitos naturales eran los 
petrodólares y los abundantes fondos 
ofrecían créditos baratos a numerosos 
países con tasas de interés muy bajas, 
sumando lo anterior a nuevas políticas 
restrictivas por parte de las naciones 
desarrolladas que debilitaron el creci-
miento económico mundial y elevaron 
las tasas internacionales de interés hasta 
16 por ciento. Este descenso del precio 
del crudo y el incremento de las tasas de 
interés determinaron que en 1981 Méxi-
co dejara de percibir 10 mil millones de 
dólares por exportaciones, así como que 
el servicio de la deuda externa supusiera 
una salida adicional de cinco mil millo-
nes de dólares. Un segundo punto de in-
flexión ocurrió en febrero de 1982 con la 
devaluación del peso en más de 70 por 
ciento. Este hecho desnudó al Gobierno, 
pues hasta ese momento su diagnóstico 
miope aseveraba que México enfrenta-
ba un “problema de caja” y se reconocía 
tácitamente que el problema radicaba en 
realidad en el endeudamiento público 
de la década pasada, en particular la de 
1981, cuando se contrataron más de 20 
mil millones de dólares.

En este contexto de inestabilidad 
excesiva del peso, fuga de capitales, 
aumento galopante de la inflación y 
la bancarrota de numerosas empre-
sas, el Gobierno recurrió a una deci-
sión extrema: la nacionalización de la 
banca. Junto con esta determinación 
se estableció un control generalizado 
de precios y la descentralización del 
Banco de México. Esta medida fue es-
pecialmente atacada por la élite de la 
iniciativa privada y financiera del país, 

que inició una estrategia de denuncia 
ante la opinión pública contra las de-
cisiones del Gobierno, desafortunadas 
y riesgosas, según su apreciación. Los 
banqueros tomaron un papel más di-
recto en el escenario político nacional 
al ver sus intereses golpeados y, alia-
dos con el Partido Acción Nacional, 
aspiraron a la toma de la Presidencia 
de la República.

Es en esta década cuando se instau-
ró el modelo neoliberal y se prometió 
aumentar la competitividad, estimular 
el libre acceso a los capitales y a las 
tecnologías externas y a promover una 
estructura económica más flexible, cu-
yos resultados no han sido los espera-
dos. Aunque las reformas para reducir 
el sector público y aumentar la libe-
ralización comercial y financiera se 
fueron profundizando, el crecimiento 
económico siguió sin incrementarse, 
como ocurre hasta la fecha.

En México, la instauración sin ma-
yores problemas de este modelo debe 
a distintos factores, entre los que des-
tacan la previa implantación exitosa de 
las ideas neoliberales en otras regiones 
del globo; la exigencia de los capitales 
financieros internacionales del pago 
puntual de las deudas contraídas; la 
influencia decisiva de Estados Unidos 
como patrocinador del modelo neoli-
beral en nuestro país; el beneplácito 
con que el capital nacional aceptó la 
instalación del modelo, máxime cuan-
do la nacionalización de la banca era 
un hecho reciente; las contradiccio-
nes y limitaciones del modelo ante-
rior y el grupo de poder que ascendió 
a la máxima magistratura en ese año 
(1982), que compartía ampliamente 
las tesis y las recomendaciones del 
modelo neoliberal. 

La crisis de 1982 y la era neoliberal
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En un boletín fechado el 14 de junio 
del presente año, el heredero legítimo 
de aztecas, independentistas, liberales, 
revolucionarios y cardenistas, el mo-
narca absoluto de la izquierda mexica-
na, Su Majestad Andrés Manuel López 
ManiObrador, el Peje, expuso con su 
característica profundidad plagada de 
tópicos, lugares comunes y teorías de 
la conspiración, las razones y las con-
sideraciones por las que el partido Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena) apoya la lucha de los maestros de 
México.

El Peje señala con dedo flamígero a 
los responsables, siempre “tras bamba-
linas”, de la tragedia nacional y de los 
“grandes y graves problemas naciona-
les” que sufre el pueblo de México. En 
la sacrosanta opinión de este defensor 
contemporáneo de Tenochtitlán, los 
culpables son los “gobiernos títeres” 
neoliberales y neoporfiristas, a quienes, 
sin embargo, no se preocupa por identi-
ficar o llamar por sus nombres.

¿A quién dirige estas aladas palabras 
de interpelación el Peje tonante? Al re-
ceptivo pueblo de México, que acumu-
la a estas alturas una carta más en su bu-
zón de llamamientos, manifiestos, pro-
clamas, misivas de amor y desamor, de 
odio y numerosas amenazas de muerte. 
El pueblo abre sus inmensos ojos y lee 
las cuatro elocuentes páginas en el sitio 
oficial de “Liópez” harto, he de decirlo, 
de las aletargadoras teorías de la cons-
piración, de las manos extranjeras im-
precisas y maquiavélicas que mecen la 

cuna del niño en permanente estado de 
gestación que es México y, seguro de 
que esto ya lo ha escuchado antes, con 
sus gigantescas manos vuelve las pági-
nas apolilladas del voluminoso libro de 
nuestra historia.

En efecto, el Peje y la oligarquía 
criolla del pasado guardan asombrosas 
similitudes en cuanto a su respuesta 
contra los cambios “estructurales” de 
la vida pública. ¿Cuál fue la reacción 
de la baja nobleza novohispana a las 
reformas borbónicas del siglo XVIII 
que tenían la intención de modernizar 
diferentes aspectos de la administración 
estatal y de mejorar el saqueo de recur-
sos de cada una de las colonias? Los 
criollos desplazados que sobrevivían 
al margen de los altos cargos políticos, 
corrupción mediante, trastocaron el 
sentido original de las medidas urgen-
tes adoptadas por el Estado español de 
espíritu ilustrado y con el tiempo sofo-
caron la rebelión popular en la Nueva 
España y suplantaron a los peninsulares 
en la dirección del Estado.

López Obrador, el actual libertador 
de la Nueva España, exclama: “Mexi-
canos, al grito de guerra / el acero 
aprestad y el bridón, / y retiemble en 
su centros la tierra / al sonoro rugir del 
cañón.”, y convoca a los patriotas a 
defender las empresas públicas, el pe-
tróleo, las minas, la industria eléctrica, 
la seguridad social y la educación de 
la privatización que desencadenan las 
reformas estructurales. Por su parte, el 
aludido pueblo de México se hace la 

siguiente pregunta: ¿qué no ya están 
privatizadas, qué no ya le pertenecen 
a un diminuto grupo de familias in-
mensamente ricas? Al parecer míster 
maniObrador Manfredi aplica una va-
riación de la archicélebre consigna ga-
topardista: cambiar nada para que todo 
cambie, ridícula estrategia.

Varios diarios señalan que la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) perdió en el trans-
curso de los años el objetivo original 
que se trazó en los años 60. Afirman 
que el acceso a los espacios de control 
y de Gobierno de la maquinaria de la 
educación, corrompió a los líderes y 
a muchas de las secciones de la Coor-
dinadora que ahora tienen miedo de 
perder el control que hasta el momento 
mantenían sin discusión. Para conser-
varlo, tanto éstas como Liópez, esgri-
men el nacionalismo y se hacen pasar 
por defensores de Tenochtitlán, de los 
insurgentes, de los liberales, de los re-
volucionarios y de Cárdenas, símbolo 
indiscutible del Gobierno nacionalista. 
Advierten a las masas de la proximidad 
de una tormenta privatizadora y se ha-
cen pasar por nuevos Cristos en la glo-
riosa tarea de expulsar a los mercaderes 
de un templo desmantelado de antema-
no. Nada más falso y endeble que este 
nacionalismo cosmético.

Mientras tanto, el aludido y mano-
seado sujeto de los desplantes, el adalid 
en permanente lucha contra la pobreza, 
hace una breve reflexión sobre el signi-
ficado del nacionalismo en el contexto 

¡Viva México, cabrones!
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NoveNa regidora 
apoya al deporte
gestionó y entregó material deportivo 
en diferentes escuelas del municipio. 
asimismo, con el objetivo de impulsar 
a las jóvenes promesas del deporte, 
apoyó económicamente al estudiante 
de excelencia académica, Bárcenas 
puga Samuel, habitante de Jardines de 
Morelos, ecatepec, quien representó a 
México en la Competencia Nacional de 
lanzamiento de Bala y disco, realizada 

en Mazatlán, Sinaloa.

“Éxito Samuel. eres un claro 
ejemplo para las personas 
que queremos un cambio para 
nuestro país”:

novena regidora
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Deporte

El levantamiento de pesas es una prueba de fuerza y su prime-
ra competencia moderna se realizó en los Juegos Olímpicos 
de Atenas 1896, aunque habría de consagrarse como depor-
te en Amberes 1920, hasta entonces como práctica exclusiva 
de hombres. Las mujeres entraron en escena en Sydney 2000. 
Actualmente incluye ocho categorías masculinas y siete feme-
ninas. La prueba de halterofilia consiste en levantar la mayor 
cantidad posible una barra de metal en cuyos extremos se fijan 
varios discos con determinados pesos y el atleta que más dis-
cos alza es el que gana.

Se le considera como el más genuino de los deportes de 
fuerza, pero su práctica también exige gran destreza y actitud 
mental de excepción. El levantamiento de pesas o halterofi-
lia implica un entrenamiento a fondo para lograr que el atleta 
coordine y obligue a todos sus músculos a realizar una acción 
que supera ampliamente la suma de sus recursos físicos en lo 
individual.

La Federación Internacional de Halterofilia (IWF) cuen-
ta hoy con 167 naciones afiliadas. Aproximadamente 10 mil 
levantadores de pesas participan anualmente en las competi-
ciones oficiales. Sin embargo, el levantamiento de pesas no 
sólo es practicado por atletas de competencia, ya que también 
es una herramienta indispensable para el desarrollo de fuerza 
y resistencia de otros deportistas y de centenares de miles de 
personas de todo el mundo que recurren a ella para mantenerse 
en buena forma física.

Este deporte se desarrolló en Europa durante el siglo XIX 
y tras su inclusión entre los deportes olímpicos, hace 120 años 
multiplicó sus categorías de competencia. En la rama femenil 
existen siete categorías: 48, 53, 58, 63, 69, 75 y más de 75 
kilogramos. Las ocho ramas varoniles son: 56, 62, 69, 77, 85, 
94, 105, y más de 105 kilogramos. Existen dos modalidades de 
competición: arrancada y dos tiempos o envión. En la primera, 
la barra se alza sin interrupción del suelo hasta por encima de 
la cabeza con los brazos totalmente extendidos. En la segunda, 
al principio, se levanta la barra, primero a la altura de los hom-
bros y luego se alza por encima de la cabeza.

En las competencias olímpicas, mundiales y nacionales, las 
arrancadas se acostumbran levantar de 41 a 61 kilogramos por 
encima del peso físico de los atletas; y en las de dos tiempos 
de 82 a 100. El atleta que logre levantar el mayor peso añadido 
en las dos maneras será el ganador de la competencia. Ahora 
bien, si dos o más atletas de la misma categoría logran levantar 
el mismo peso, se declara ganador al que tenga menor peso.

México siempre ha competido en halterofilia olímpica y en 
Rio de Janeiro 2016 no hará la excepción, pues dispone de 

tres plazas en rama femenina conquistadas en el Campeonato 
Mundial realizado en Houston, Texas, donde el equipo nacio-
nal quedó en el sitio 15. El presidente de la Federación Mexi-
cana de Levantamiento de Pesas, Antonio Rosalío Alvarado, 
señaló que estos boletos se lograron gracias al acumulado de 
los cuatro mejores resultados obtenidos en diversas categorías. 
En la categoría de 58 kilogramos se sumaron 23 unidades; en 
la división de 63 kilogramos, 16 puntos, y en la de 75 kilogra-
mos se ganaron otros 14 puntos, con lo que pudo conseguirse 
un total de 54 puntos, para situar al país en el peldaño 15.

Para finalizar esta reseña, no podemos dejar de mencionar 
a Soraya Jiménez, la primera mexicana que consiguió una me-
dalla de oro olímpica. Tenía 35 años de edad y en el año 2000 
recibió el Premio Nacional del Deporte. Soraya conquistó esa 
presea en la categoría de los 58 kilogramos, al levantar 225.5 
kilogramos para superar a la norcoreana Ri Song Hui y a la 
tailandesa Suta Khassaraporn. 

Soraya Jiménez, primera mujer mexicana en ganar oro en los juegos Olímpicos.

Levantamiento de pesas
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Cuando solemos mirar la superfi cie terrestre sobre la que ca-
minamos, sólo vemos piedras, partículas de tierra y polvo; 
pero el suelo está compuesto por minerales, aire, agua y di-
minutos organismos vegetales y animales. En una hectárea 
de tierra fértil puede haber más de 300 millones de inverte-
brados (insectos, arañas, lombrices, etcétera) y en una cu-
charada de tierra un millón de bacterias, cientos de miles de 
levaduras y pequeños hongos.

El suelo se transformó a través de muchos siglos con la de-
sintegración de las rocas superfi ciales, por la acción del agua, 
los cambios de temperatura y el viento. Los expertos dicen que 
para la formación de un centímetro de suelo son necesarios en-
tre 100 y 200 años y que se necesita cierto espesor de tierra (20 
centímetros aproximadamente) para que ésta sea productiva y 
proporcione los nutrientes que necesitan las plantas. De modo 
que para recuperar la productivi-
dad de un suelo totalmente 
degradado se requieren 
entre dos mil o cuatro 
mil años.

La productividad 
agrícola –gracias a la 
que se producen ali-
mentos, vestidos, ma-
deras, etcétera– y la 
productividad biológi-
ca –que nos brinda oxí-
geno, medicina, sombra, 
temperaturas moderadas, 
protección contra ciclones y hura-
canes, entre muchos otros servicios– dependen totalmente de 
las características y la calidad de los suelos.

A pesar de su vital importancia, los suelos se encuentran 
en progresivo proceso de degradación debido principalmente 
a la deforestación, que deja expuestos directamente a la ero-
sión (arrastre de partículas minerales y nutrientes), y a su uso 
intensivo o inadecuado mediante actividades agropecuarias, 
forestales, mineras y de construcción.

La agricultura intensiva o convencional, que es la que pre-
domina en un sistema económico como el actual, tiene como 
objetivo maximizar las ganancias de la producción agrícola a 
muy corto plazo a través de monocultivos, que propician las 
plagas; la aplicación sistemática de agroquímicos (probados 
agentes cancerígenos) y de maquinaria e insumos que acarrean 
severos daños al medio ambiente, a la salud de los humanos e 

incrementan los gastos de los campesinos. El suelo aporta mu-
cha más materia y energía de la que recibe del hombre, com-
prometiéndose su fertilidad y equilibrio.

A decir de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, la mayor parte de los sue-
los del mundo se encuentran en mala o muy mala condición. 
Treinta y tres por ciento de la tierra se encuentra en una si-
tuación entre moderada y altamente degradada debido a la 
erosión, salinización, compactación, acidifi cación y contami-
nación química.

En México, la tierra de uso agrícola ocupa 19 por ciento 
del territorio nacional, equivalente a 22 millones 109 mil hec-
táreas, de las que 76 por ciento se dedica a cultivos de tempo-
ral, cuyos suelos generalmente reportan problemas de erosión 
hídrica y eólica. La agricultura de riego sólo benefi cia a 24 

por ciento de las tierras cultivadas 
y sus principales actividades 

son el ensalitramiento, el 
anegamiento (inunda-
ción por riego excesivo 
o por aumento del nivel 
freático), la sobreexplo-
tación de acuíferos y la 
sedimentación en los 
almacenamientos su-
perfi ciales. Lo anterior 

representa un peligro para 
la producción sostenible 

de alimentos, ya que el uso de 
suelo destinado a la agricultura ha 

aumentado 14.32 por ciento en los últimos 15 años.
En este mismo periodo (2000-2015), el crecimiento de la 

actividad agropecuaria y la urbanización han provocado la 
disminución de 11.04 por ciento de las selvas y 11.35 por 
ciento de la vegetación desértica. Es importante destacar que 
51.28 por ciento de la degradación del suelo en México, es 
decir, de la pérdida de su cubierta vegetal, se deben a la defo-
restación y a los cambios de uso del suelo.

Los suelos degradados se encuentran en un estado de salud 
tal que no pueden brindar los bienes y servicios que esperan 
sus benefi ciarios; por lo tanto, es indispensable centrar la aten-
ción en la conservación y remediación de los mismos a la hora 
de determinar el uso que se hace del territorio y de generar 
políticas que se materialicen en prácticas agrícolas y forestales 
sostenibles. 

Philias

Degradación del suelo, amenaza global
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Desaparecido
Creo que un realizador de altos vuelos artísticos y también 
–¿por qué no plantearlo así?– de altos vuelos políticos y 
con gran aceptación, debe tener la virtud de lograr que el 
público conozca las grandes tragedias sociales a través de 
un drama familiar o uno individual. En esto coinciden los 
buenos directores de cine con los eximios escritores de la 
literatura.

Desaparecido (1982), película ganadora en 1983 de la 
Palma de oro del Festival de Cannes, y del Oscar como 
mejor guion adaptado al cine, del célebre realizador griego 
avecindado en Francia, Costa Gavras, cuenta la historia 
profundamente emotiva de un empresario de Nueva York, 
Ed Horman (Jack Lemmon), cuyo hijo Charles (John 
Shea) vive en Chile con su esposa Beth (Sissy Spacek) y es 
asesinado por los militares que el 11 de septiembre de 1973 
dieron el golpe de Estado contra el Gobierno socialista de 
Salvador Allende e instauraron la dictadura militar que 
encabezó Augusto Pinochet de 1973 a 1990.

En la búsqueda de Charles y Beth por Ed Horman, el 
director va mostrando el lado profundamente humano de 
un ser que siempre ha vivido con la ilusión de que su país, 
Estados Unidos, con su american way of life es el mejor 
mundo posible, el mejor modo de vida sobre el planeta y 
que ninguna democracia puede ser superior a la gringa. Es 
más, hasta antes de su desaparición, Ed había considerado 
a su hijo como un inútil y un vago que había desperdiciado 
su vida en actividades “sin futuro”.

Sin embargo, mientras busca a Charles en la ciudad 
de Santiago y se entera de la ideología de sus actividades 
humanitarias en favor de los parias, así como del verdadero 
rostro de los chacales que urdieron y ejecutaron el golpe 
militar, en el que participó el Estado yanqui, la percepción 
que Ed Horman tenía del Gobierno de su país cambia 
radicalmente. Esto ocurre cuando en la embajada de 
Estados Unidos se topa con una serie de obstáculos para 
encontrar a su hijo y descubre que éste, en realidad, había 
sido asesinado por órdenes del Gobierno estadounidense, 
pues Charles era un testigo peligroso: en Villa del Mar 
había observado con detalle la participación directa de 
militares norteamericanos en los preparativos del golpe 
castrense contra Allende.

Además de comprender las razones profundas de la 
forma de vida y la ideología de su hijo, la “odisea” que 
vive en Chile permite a Ed cambiar su relación con su 
nuera Beth, relación que hasta entonces había sido lejana, 
tirante, y ahora va volviéndose entrañable y cariñosa a 
medida que avanzan sus descubrimientos. Es precisamente 
con este enfoque como Costa Gavras logra vincular un 
drama individual y familiar con una tragedia social, como 
fue el caso de la tragedia nacional que el golpe militar 
de Pinochet significó para el pueblo chileno. Beth y Ed 
pudieron observar el genocidio de los primeros días de la 
asonada, que contó con el patrocinio y el financiamiento 
del Gobierno yanqui. Ed, armado de valor, se enfrenta al 
embajador estadounidense y le espeta que es el Gobierno 
gringo quien mandó a asesinar a su hijo. Basada en un hecho 
real, el empresario que sufrió está tragedia demandó a 
Richard Nixon y a Henry Kissinger, presidente y secretario 
de Estado de la superpotencia en aquellos aciagos días. La 
demanda, ¡claro!, fue desestimada porque un hombre solo 
jamás podría vencer a los grandes carniceros que dominan 
la política yanqui.

Ahora que Venezuela está en el “ojo del huracán” y que 
padece la aplicación de la “teoría y el método del caos” 
para derrocar a su Gobierno popular y auténticamente 
democrático, esta cinta de Costa Gavras nos hace 
reflexionar cómo el imperialismo yanqui ha cambiado 
y sofisticado sus métodos de intervencionismo para 
derrocar a los gobiernos de otros países que se oponen a 
su geopolítica. Fotograma de la película Desaparecido.
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Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

Para la crítica literaria de su tiempo y la actual Benito Pérez 
Galdós (Islas Canarias 1843, Madrid 1920) es el escritor de 
mayores méritos artísticos de las letras españolas después 
de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta identificación se 
debe a su extraordinaria solvencia narrativa –escritura 
sencilla, diáfana, grácil–, a la creación de personajes 
específicamente hispánicos y universales (Fortunata, 
Jacinta, Doña Perfecta, Marianela, Tristana, Nazarín, 
Gabriel Araceli, Amaranta, Lesbia, etcétera) y a su 
abundante bibliografía, casi equiparable a la de Hono-
rato de Balzac y su Comedia Humana. Pérez Galdós 
fue autor de más de 80 novelas, 26 obras de teatro, 25 
relatos cortos, una autobiografía, reportajes y crónicas 
periodísticas, pues el diarismo fue su primer tramo re-
corrido hacia la escritura de ficción. En 1912, 1913, 
1914, 1915 y 1922 fue candidato al Premio Nobel de 
Literatura, pero sobre la Academia de Suecia pesaron 
más el veto y el voto de la oligarquía española y su ma-
drina cavernaria (la Iglesia Católica Romana) que los 
méritos del prestigioso escritor liberal canario.

De entre sus obras –algunas llevadas al teatro y al 
cine– resaltan varias que formaron parte de los Episo-
dios Nacionales, integrados por 47 libros distribuidos 
en cinco series de 10 novelas cada una, salvo la quin-
ta que sólo sumó siete. La serie más conocida fue la 
primera, abocada a reseñar los más graves reveses de 
España en el comienzo del siglo XIX: la derrota del 
ejército español frente a los ingleses en la batalla naval 
de Trafalgar (1805) y la invasión militar de Napoleón I 
de 1808-1814. Las 10 novelas de esta saga, escritas en-
tre 1873 y 1875, fueron: Trafalgar, La corte de Carlos 
IV, El 19 de marzo y el 2 de mayo, Bailén, Napoleón en 
Chamartín, Zaragoza, Gerona, Cádiz, Juan Martín El Em-
pecinado y La Batalla de Arapiles. Las otras series fueron 
dedicadas a la lucha de los liberales contra el rey Fernando 
VII (1815-1833); la primera Guerra Carlista (1833-1840); 
la Revolución de 1848-1868 y la caída de Isabel II y la res-
tauración de Alfonso XII (1907-1912). 

Gabriel de Araceli, jovencito huérfano y pobre que lle-
garía a “valiente oficial” del ejército español, es el relator 
de la serie inicial y lo hace en primera persona a partir de 
Trafalgar, cuya tragedia vivió como grumete. En La corte 
de Carlos IV,  Araceli es criado de la actriz Pepita Gonzá-

lez y como tal se involucra en las intrigas de Amaranta y 
Lesbia, condesa y marquesa de la corte real vinculadas a 
los bandos políticos que en 1808 se disputan la monarquía 
española: de un lado el rey Carlos IV, la reina María Luisa 

y el primer ministro Manuel Godoy, el Choricero, y del otro 
el príncipe Fernando de Borbón, quien conspira contra su 
padre para obligarlo a abdicar. En el trasfondo de los plei-
tos entre Amaranta y Lesbia se mueve Napoleón I, cuyas 
tropas acaban de entrar a España con la aparente intención 
de tomar Portugal; el poeta y comediógrafo Leandro Fer-
nández de Moratín y el pintor Francisco de Goya, a quien 
Pérez Galdós relaciona con Amaranta (la Duquesa de Alba). 
La novela termina cuando el ejército francés está por llegar 
a Madrid y develarse la verdadera intención de Napoleón: 
apoderarse de España. 

La corte de Carlos IV, de Benito Pérez Galdós
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CANTO II
1

Injustísimo Amor, ¿por qué así avaro
nuestros deseos concertar te antojas?
¿Por qué, pérfi do, con placer tan caro
en dos almas discorde amor alojas?

No consientes que cruce el vado claro
y al más ciego y mayor fondo me arrojas:
dictas que a quien desea mi amor desame,

y a aquel que me odia más, que adore y ame

2
Angélica a Reinaldo muestras bella

cuando él todo fealdad cree ella que excede;
cuando ella a él admiró y lo amaba ella,

él a ella odió, cuanto odiar hombre puede.
En vano hoy se atormenta y se querella;

justo pago uno al otro así concede:
lo odia ella, y el odio es de tal suerte

que antes que a él querer, querría la muerte.

3 
Gritó altivo Reinaldo al sarraceno:

«Apéate, ladrón, de mi caballo,
que ver lo mío no sufro en puño ajeno
y sé hacerlo pagar al que en tal hallo.

También que esta mujer me des te ordeno,
que fuera fi arla a ti grosero fallo.

Tan perfecto corcel, dama tan digna
no es cosa que a ladrón el cielo asigna.»

4 
«Mientes, si con ladrón mi honor laceras

-no menos arrogante el moro brama-
que quien dijese a ti que ladrón eras

diría más verdad, según tu fama.
Y ahora se verá quien es de veras

más digno del corcel y de la dama;
aunque hablas de ella cosa fi dedigna,

y es que en el mundo no hay cosa tan digna.»

5
Como suelen dos perros corajosos,

o ya de envidia o ya de odio movidos,
dentellando los dientes animosos

con torvo gesto y más que ascua encendidos,
venir a los mordiscos rabïosos

con yertos cerros y ásperos aullidos;
así al hierro entre injurias, mano a mano,

llegaron el francés y el circasiano.P
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Famoso por el gran poema 
caballeresco Orlando Fu-
rioso, planeado como una 
continuación del Orlando 
Enamorado de Matteo Ma-
ria Boiardo. Se trata de un 
poema muy extenso com-
puesto por cuarenta y seis 
cantos escritos en octavas 
(casi 40 mil versos); desde 
su enfoque heroico, po-
see una gran carga lírica y 
desbordante inventiva, na-
rrando los eventos épicos 
entre los sarracenos y los 
cristianos en la época del 
emperador franco Carlo-
magno. El fragmento que 
presentamos corresponde 
al Canto II; Orlando acaba 
de regresar de regresar de 
sus aventuras por Orien-
te en custodia de la bella 
Angélica (de la que ha 
caído rendidamente ena-
morado), y se presenta en 
el campamento cristiano 
de los Pirineos, se halla 
allí Reinaldo, que disputa 
también por el amor de 
Angélica, muy a pesar de 
ella que lo odia a causa de 
haber bebido ambos de 
dos fuentes diversas: uno 
de la del Amor y la otra de 
la del Odio.

Poeta renacentista italiano 
(Reggio Emilia, 8 de septiembre 
de 1474–Ferrara, 6 de julio de 
1533).

LUDOVICO ARIOSTO

6
Éste a caballo, aquél a pie os le pinto,

¿creéis que al franco el árabe aventaje?
Ni un punto éste, que en tal silla y cinto

menos valió que un inexperto paje;
porque el corcel por natural instinto

no quiso hacer a su señor ultraje,
y ni con brida ni aguijón fue el caso
de que moviese a voluntad un paso.

7
Cuando mover lo cree, el bruto se arresta;

y si aquietar lo quiere, o corre o trota;
ya la cabeza bajo el pecho resta,

ya piafa o entre coces se alborota.
Viendo el sarraceno que el domar esta
bestia soberbia era aquel día derrota,
se apoya en el arzón, alza la nalga,
y por el lado izquierdo descabalga.

8
Libre que el moro fue con ágil salto

de la obstinada furia de Bayardo,
dio al fi n comienzo el formidable asalto

de un par de caballeros tan gallardo.
Tal ruge el hierro ya en bajo ya en alto,

que es el martillo de Héifestos más tardo
cuando en su fragua el deformado hijastro

bate en el yunque el rayo del padrastro.

9 
Muestran con golpe ya largo, ya escaso
ser maestros supremos de la esgrima:

ya se alzan, ya se aganchan si es el caso;
ya se apartan, ya uno a otro se arrima;
ya adelante, ya atrás vuelven el paso;

paran, o esquivan golpe, si está encima;
sobre sí giran, y donde uno cede

el pie ya pone el otro en cuanto puede.

10
Reinaldo su tajante acero a peso
descarga en la cabeza sarracena,

mas toca en medio escudo, que es de hueso
y malla de templado acero y buena.

Deshácelo Fusberta, aunque era grueso,
y gime el bosque de ello y de ello atruena:

hueso y acero rompe el espadazo,
y deja adormecido al moro el brazo.

11
En cuanto vio la tímida doncella
salir del fi ero golpe tanta ruina,
del temor demudó la cara bella,

cual reo que al suplicio se avecina;
y juzga no esperar a más, que ella

botín no quiere ser del que abomina,
de aquel Reinaldo que ella tanto odiaba

cuanto a ella él míseramente amaba.




