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1A fondo

Comedia presupuestal 2018

La discusión del Paquete Económico es una farsa en tres actos representada 
anualmente; los actores principales son el poder Ejecutivo y el Legislativo, 
al que pertenecen los partidos políticos a través de sus diputados y sena-
dores, que los representan en el H. Congreso de la Unión.

Las dos partes más importantes del Paquete Económico son la Ley de In-
gresos (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El primer 

acto de la farsa inicia cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrega una ini-
ciativa a la Cámara de Diputados; esta propuesta es en realidad la expresión de los intereses 
de la clase en el poder y su representante, el Estado, que ejerciendo sus prerrogativas deter-
mina y cuantifica los ingresos nacionales para el siguiente ejercicio fiscal: cobro de impues-
tos, venta del petróleo y otros recursos naturales propiedad de la nación, endeudamiento 
interno y externo que contraerá a nombre de todos los mexicanos, etc. Esta iniciativa con-
templa también la forma en que se distribuirá el total de los ingresos en cada una de las áreas 
de la vida nacional; si el Estado mexicano responde a un modelo económico, es natural 
que en función de éste planee la captación y el reparto de los  ingresos; no es de extrañarse 
entonces que la distribución del gasto social sea profundamente desigual.

En el segundo acto de la obra, los integrantes del Poder Legislativo efectúan un estudio 
“concienzudo”, una “profunda discusión” de cada una de las partes del proyecto; proponen 
“importantísimos” ajustes para garantizar los ingresos de la Federación, condición indis-
pensable para realizar los gastos programados. La propuesta inicial sufre insignificantes 
variaciones, esto comprueba el carácter de farsa del jaloneo legislativo, porque al fin, año 
tras año, la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión para su aprobación 
o enmienda sale triunfante y, después de varias escenas en que los diputados y senadores 
se acaloran para ponerle sal y pimienta a la representación, después de los dimes y diretes 
entre el partido oficial y la “oposición”, las tomas de tribuna, etc., la LIF y el PEF están 
listos para el acto culminante de la obra: los actores se han puesto de acuerdo y el final feliz 
llega cuando el Ejecutivo publica el decreto.

Como siempre, el PEF 2018 tiene una clara orientación clasista; es profundamente an-
tipopular, característica que se comprueba al observar la desproporción entre los montos 
que benefician a los sectores minoritarios frente a lo que se destina para resolver las graves 
carencias de la mayoría de la población. Cada año se asigna un porcentaje ridículo del gasto 
publico a la “lucha” contra la pobreza.

Nuestro reporte especial detalla esta semana la desproporcionada distribución de los 
recursos nacionales entre los distintos sectores de la sociedad, que verá nuevamente dis-
minuida la atención a rubros como vivienda, educación, salud y programas sociales frente 
a un incremento de los montos destinados al aparato burocrático y al represivo (fuerzas 
armadas y policías); en el PEF 2018 se da especial importancia al pago de la deuda exterior 
y, contrariamente a lo esperado después de la “encendida” polémica de los días posteriores 
al sismo, se incrementa el financiamiento a la partidocracia mexicana, que a pesar de sus 
promesas no renunció al dinero público. 
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Se refuerza el lote 
vehicular 
del H. Ayuntamiento 
de Tepexi de Rodríguez 

La Presidenta Municipal María del Rocío 
Canales González ha demostrado su profundo 
compromiso con el progreso, la seguridad y el 
bienestar de los Tepexanos.

ayuntamiento de Tepexi de Rodriguez 

 Tepexi O� cial

RodriguezTepexi

Equipan a la policía Municipal con una nueva 
patrulla para atender las necesidades de 

seguridad pública del municipio y al  
DIF municipal con una camioneta 

tipo urvan para reforzar los 
traslados solicitados por la 

población.
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 L
os temas de mayor discu-
sión sobre el Presupuesto 
de Egresos de la Federa-
ción (PEF) de 2018 en la 
Cámara de Diputados, que 
para aprobarlo tiene como 

fecha límite el 15 de noviembre, eran 
la eventual aplicación de recortes y rea-
signaciones al proyecto original envia-
do por el Poder Ejecutivo; la asignación 
de más de recursos para la reconstruc-
ción en seis entidades de la República 

afectadas por los sismos del siete y 19 
de septiembre y el manejo de la deuda 
pública. 

La base fi nanciera para confeccionar 
el PEF 2018 era de cinco billones 279 
mil 667 millones de pesos, cantidad 
aprobada el 19 de octubre por el Senado 
dentro de la Ley de Ingresos de la Fede-
ración (LIF) 2018, aumentada en 43 mil 
291 millones 400 mil pesos con respec-
to a la iniciativa original que el ocho de 
octubre había propuesto la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
cuyo monto era de cinco billones 236 
mil 375 millones 600 mil pesos. 

El monto fi nanciero destinado a la 
reconstrucción fue calculado en 48 mil 
millones de pesos por el presidente En-
rique Peña Nieto, monto que fue dado a 
conocer en una reunión que sostuvo el 
17 de octubre en Los Pinos con repre-
sentantes de medios de comunicación, 
ocasión en que informó también que 
los damnifi cados de los siniestros na-

PEF 2018 
EL ACOSTUMBRADO JALONEO 
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turales eran 12 millones de personas y 
el número de viviendas afectadas era de 
180 mil 731, con distintas magnitudes 
de daño.  

El Senado agregó 43 mil 291 mi-
llones 400 mil pesos al proyecto de 
la LIF-2018, en cuya elaboración la 
SHCP había tenido que ajustar de 46 a 
48.5 dólares el precio internacional del 
barril de petróleo crudo mexicano, y de 
18.10 a 18.40 pesos el precio del dólar 
estadounidense. 

José Antonio Meade Kuribreña, 
titular de la SHCP, dijo que el 
paquete económico se proyectaba 
“en un contexto de mayor estabilidad 
macroeconómica”, lo cual permitirá 
fortalecer la inversión, atender las 
prioridades nacionales, mantener 
la disciplina financiera, atender 
las necesidades de la población 
actual y garantizar las condiciones 
socioeconómicas de las futuras 
generaciones.

Desglose general del PEF
El desglose del proyecto original del 
presupuesto de cinco billones 236 mil 
375 millones 600 mil pesos, sin consi-
derar los ajustes que se le hagan, que 
no superarán el cuatro por ciento de lo 
presupuestado, según especialistas con-
sultados por buzos, era el siguiente: el 
gobierno federal ejercería tres billones 
551 mil 699 millones 700 mil pesos; los 
organismos y empresas un billón 183 
mil 300 millones 400 mil pesos y en el 

Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de DIputados.

La Cámara de Diputados obtendría un 
incremento presupuestal del 3.1 por ciento, al 
pasar de siete mil 994 millones 700 mil pesos a 
ocho mil millones 239 mil 400 pesos.
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manejo de la deuda pública se utiliza-
rían 501 millones 375 mil 500 pesos. 

El PEF 2018 se dividía así: el 
71 por ciento se destinaba al Gasto 
Programable, cuyo monto  equivalen-
te a tres billones 731 mil 687 millones 
900 mil pesos y se dedicaría a la pro-
visión de bienes y servicios públicos 
para la población; en tanto que el  29 
por ciento del gasto No Programable 
–un billón 504 mil 687 millones 700 
mil pesos– sería utilizado en cobertura 
de obligaciones pendientes de años an-
teriores, entre ellos la administración 
de la deuda pública (liquidación de 
intereses y comisiones) y las Partici-
paciones Federales a las 32 entidades 
de la República. 

Renglones que incrementaron 
El principal incremento se daría en Se-
guridad Pública. La Secretaría de Ma-
rina obtendría 13.4 por ciento más pre-
supuesto,  es decir, 31 mil 305 millones 
800 mil pesos; seguida de Defensa Na-
cional, con 81 mil 21 millones 900 mil 
pesos. Otras dependencias federaciones 
aumentarían sus gastos: Relaciones Ex-
teriores un cinco por ciento, para llegar 
a ocho mil 603 millones 200 mil pesos; 
Gobernación, un 3.7 por ciento (63 mil 
207 millones 500 mil pesos); Trabajo 
y Previsión Social, 3.6 por ciento (tres 
mil 837 millones de pesos); Conseje-
ría Jurídica del Ejecutivo Federal, 3.2 
por ciento (131 mil millones 300 mil 
pesos); Tribunales Agrarios, 2.9 por 
ciento (965 millones) y Función Públi-
ca, 2.8 por ciento (mil 191 millones 900 
mil pesos).

La Cámara de Diputados obtendría 
un incremento presupuestal del 3.1 por 
ciento, al pasar de siete mil 994 millo-
nes 700 mil pesos a ocho mil millones 
239 mil 400 pesos. En igual porcentaje 
se elevaría el de la Cámara de Sena-
dores, que en 2017 recibió cuatro mil 
759 millones 400 mil pesos y en 2018 
alcanzaría cuatro mil 905 millones de 
pesos. 

Incremento a órganos autónomos
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
tendría un incremento del 58.4 por cien-
to, toda vez que en 2018 se realizarán 
elecciones federales y estatales, y su ac-
tual presupuesto de 15 mil 792 millones 
700 mil pesos crecería hasta llegar a 25 
mil 15 millones 300 mil pesos el año 
próximo. El Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) 
obtendría un incremento del 18.9 por 
ciento, al pasar de tres mil 274 millones 
900 mil pesos en 2017 a tres mil 893 
millones 200 mil pesos en 2018.   

Los 25 mil millones del INE inclui-
rían los seis mil 788 millones de pesos 
destinados a financiar a los nueve parti-
dos políticos nacionales: Revoluciona-
rio Institucional (PRI); Acción Nacio-
nal (PAN); de la Revolución Democrá-
tica (PRD), de Regeneración Nacional 
(Morena); Verde Ecologista de México 
(PVEM), Nueva Alianza (Panal), Mo-
vimiento Ciudadano (MC), Encuentro 
Social (PES) y del Trabajo (PT). 

El presupuesto del Poder Judicial de 
la Federación (PJF) se elevaría un 6.1 
por ciento al pasar de 72 mil 803 millo-
nes 300 mil pesos a 77 mil 266 millones 
400 mil pesos. El Consejo de la Judica-
tura Federal aumentaría el 6.2 por cien-
to para quedar en 67 mil 738 millones 
100 mil pesos; en contraste, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
tendría una disminución del dos por 
ciento, pues pasaría de cinco mil 750 
millones 800 mil pesos a cinco mil 635 
millones 100 mil pesos.   

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) aumentaría en 
un 12.2 por ciento su gasto para llegar 
a dos mil 33 millones de pesos; el Tri-
bunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa lo elevaría en un 1.3 por 
ciento; la Comisión Federal de Com-
petencia Económica en 9.8 por ciento; 
el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 9.7 por ciento; 
el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) recibiría un tres por 
ciento más, pasando de siete mil millo-
nes 370 mil 400 pesos a siete mil 588 
millones 900 mil pesos. 

Renglones en que se redujo 
presupuesto 
De manera general, al Poder Ejecutivo 
se le destinarían 997 mil 241 millones 
900 mil pesos, un 2.8 por ciento menos 
con respecto al presupuesto de este año. 
La mayor reducción se aplicaría a la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
con un 3.4 por ciento menos de presu-
puesto, al pasar de 110 mil 382 millo-
nes 500 mil pesos en 2017 a 106 mil 
645 millones 500 mil pesos en 2018. 
Le siguen Salud y Economía, con el 4.5 
por ciento y el Conacyt, 4.7 por ciento. 
La Presidencia de la República reduci-
ría su gasto en un 5.7 por ciento: de los 
mil 906 millones 700 mil pesos que ejer-
cerá este año a los mil 797 millones 400 
mil pesos que se le destinarían en 2018.  

También disminuirían los de las se-
cretarías de Hacienda (-8.7 por ciento); 
Cultura (-10); Turismo (-10.2); Comu-
nicaciones y Transportes (-12.9); Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (-13); Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos (-21) 
y la Comisión Reguladora de Energía 
(-21.4). Las menores reducciones se-
rían a los presupuestos de las secreta-
rías de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano (-0.7); Entidades no sectori-
zadas (-1.1); Educación Pública (-.08); 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(-2); Procuraduría General de la Repú-
blica (-0.5) y Energía (-2.6 por ciento). 

La Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) tendrá una marcada reduc-
ción, del 6.5 por ciento; pasaría de dos 
mil 384 millones 700 mil pesos a dos 
mil 230 millones 100 mil pesos. Tam-
bién se reduciría el del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel) en un 
3.7 por ciento al pasar de dos mil 74 
millones 800 mil pesos a mil 998 millo-
nes de pesos. 
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Presupuesto contra la pobreza  
En materia social, el PEF-2018 se fi ja 
como objetivo número uno el abati-
miento de la pobreza mediante la apli-
cación de 48 programas en 13 ramos 
distintos instrumentados por diversas 
dependencias. El ramo 20 lo ejecuta-
ría Desarrollo Social a través de 16 
programas. El 15, Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y el 33, Aportacio-
nes Federales, la Entidades Federativas 
y Municipios, con 12 programas cada 
uno. Para fortalecer la Cruzada contra 
el hambre, el Ramo 8 estaría a cargo la 
secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción, que ejecutaría 15 programas.   

El sector Salud tiene 14 ramos. El 
12 contiene 23 programas. El 50 es 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), que se vincula con 22 
programas. En el 33, que acopia Apor-
taciones Federales para Entidades Fe-
derativas y Municipios, se prevén 15 
programas y el Ramo 51, del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
tendría 14 vinculaciones a programas. 
En Educación, el Ramo 11, presenta 78 
vinculaciones. Ramo 33, Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y 
Municipios, 37. Promoción de la Igual-
dad, 12 Ramos. El 47, Entidades no 
Sectorizadas, tiene 15 vinculaciones y 
el Ramo 5, Relaciones Exteriores, nue-
ve vinculaciones.

Los ajustes al proyecto 
El doctor José Luis de la Cruz, especia-
lista en economía del Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey, Campus Estado de 
México, dijo a este semanario: 
“Seguramente se harían otros ajustes en 
algunos de los rubros, porque de inicio 
en el proyecto enviado a la Cámara de 
Diputados, la austeridad era un elemen-
to muy marcado, con recortes a la in-
versión, a la parte social, entre ellas la 
educación; lo cual, me parece, era bas-
tante restrictivo, de ajuste fi scal, que re-

Los ingresos 
adicionales, dijo el 
especialista a buzos, 
serían obtenidos 
en realidad por un 
incremento de 100 mil 
millones de pesos en 
la deuda pública, que 
fue autorizado por los 
senadores, al pasar el 
tope de endeudamiento 
de 405 mil 152 millones 
de pesos a 505 mil 224 
millones 700 mil pesos.

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio 
Meade Kuribreña.
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fl ejaba una estrategia que fundamental-
mente buscaba preservar la estabilidad 
fi nanciera del Sector Público, y una baja 
en la inversión y en algunos aspectos so-
ciales. Con los sismos y los huracanes 
esto va a tener más modifi caciones. Esto 
ya se puede avizorar desde la misma Ley 
de Ingresos, aprobada con cambios el 19 
de octubre, en la que hay poco más de 
43 mil millones de pesos adicionales, los 
cuales seguramente se aplicarán en in-
fraestructura y en programas sociales”. 
En cuanto a las afectaciones por los sis-
mos, desde el punto de vista económico, 
añadió: “Estamos hablando, quizá, entre 
tres décimas y medio punto del Produc-
to Interno Bruto (PIB), tanto en daños, 
como en lo que se dejó de hacer duran-
te estos periodos. Habrá que hacer una 
nueva observación cuando acabe todo 
este inventario de afectaciones que aún 
se está haciendo; pero deberá buscarse, 
tanto por vía presupuestal como por fo-
mento a la actividad privada, resarcir esa 
cantidad”.   

Endeudamiento inevitable
El doctor David Lozano Tovar, espe-
cialista del Centro de Análisis Multi-
disciplinario (CAM) de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), puso 
en duda que con el ajuste de los precios 
del barril de petróleo y de la paridad 
cambiaria, sea posible obtener recursos 
sufi cientes para subsanar los requeri-
mientos del presupuesto federal. 

En cuanto al barril de petróleo, expli-
có, apenas en septiembre la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) re-
portó una nueva caída del 10 por ciento 
en las expectativas de producción. De 
esta forma, expuso, el incremento a 
48.5 dólares al precio de venta del ba-
rril de crudo quedaría anulado, porque 
solamente serviría para mantener los 
ingresos en similares niveles, como si 
se hubiera quedado en 46 dólares.  

Los ingresos adicionales, dijo el es-
pecialista a buzos, serían obtenidos en 
realidad por un incremento de 100 mil 

millones de pesos en la deuda pública, 
que fue autorizado por los senadores, al 
pasar el tope de endeudamiento de 405 
mil 152 millones de pesos a 505 mil 
224 millones 700 mil pesos. “Ese dine-
ro va a salir de deuda pública, porque 
con los ajustes a las variables del pre-
cio del petróleo y el tipo de cambio no 
se producirán recursos sufi cientes para 
subsanar el presupuesto. Hay varios 
factores. Por ejemplo, debido a los sis-
mos, hubo aproximadamente 700 mil 
negocios afectados en diversos grados 
que van a necesitar de inversión para 
solucionar sus problemas, y esto se tra-
ducirá en por lo menos tres mil millo-
nes de pesos menos en recaudación. De 
cualquier forma, los recursos fi scales 
tienen un límite. Y si los requerimien-
tos presupuestales lo desbordan se tiene 
que recurrir a la deuda. 

“Se está pidiendo dinero para la re-
construcción, pero hay elementos que 
no se están tomando en cuenta. Ha ha-
bido una sobreproducción de vivienda 

En el gasto 
programable 

del PEF 2018 
solamente se 

establecía un 11.9 
por ciento para 

inversión pública, 
el nivel más bajo 

desde 2002. 
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del Instituto Nacional de Fomento a la 
Vivienda de los Trabajadores (Infona-
vit) y del Fondo para la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado 
(Fovissste). Simplemente el Infonavit 
tiene cuatro millones de casas en todo 
el país que no pudo colocar o que sus 
titulares ya no pudieron seguir pagan-
do, las abandonaron y se las quedó el 
instituto. Entonces, yo pregunto, ¿por 
qué no las usan para dotar de vivien-
das a las personas que las perdieron con 
los sismos? Hay vivienda abandonada 
en Oaxaca y Chiapas, en todo el país. 
Pudieron haber solucionado las cosas, 
pero no lo están haciendo. Las que van 
a hacer su agosto son las inmobiliarias 
y las constructoras de vivienda; lo que 
el Infonavit está haciendo es subastar 
las casas a inmobiliarias para que éstas 
a su vez las revendan”, denunció el ex-
perto.

“Congreso sombra” 
Un estudio del paquete económico 
2018 fue presentado como un produc-
to del “congreso sombra”, nombre con 
el que se alude a las mesas de trabajo 
que elaboran análisis y propuestas des-
tinadas a los legisladores federales. En 
estas reuniones participan especialistas 
de instituciones como el Centro de Es-
tudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP); México Evalúa (ME); Cen-
tro de Investigación Económica y Pre-
supuestaria (CIEP); Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas; Gestión 
Social y Cooperación (Gesoc); Borde 
Político; Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias y del Instituto Mexicano de 
Competitividad (IMCO).

Este análisis del proyecto del PEF 
2018, elaborado por especialistas de 
diversas organizaciones sociales, fue 
entregado a la Cámara de Diputados; 
el documento contenía, de entrada, un 
recorte de 28 mil 300 millones de pesos 
con respecto al PEF 2017 y su monto 
era similar al del PEF 2014.

Mariana Campos, de ME, resaltó el 
23 de octubre que en el gasto progra-
mable del PEF 2018 solamente se es-
tablecía un 11.9 por ciento para inver-
sión pública, el nivel más bajo desde 
2002. También destacó los problemas 
de transparencia en este rubro, cuyo 
presupuesto se ejecuta por medio de 
fi deicomisos que, apuntó, difi cultan su 
seguimiento por parte de la sociedad ci-
vil, en tanto, se carece de una instancia 
legal responsabilizada de vigilar la co-
rrecta aplicación de los recursos. 

Por su lado, la fundadora del CIEP, 
Sunny Arely Villa, hizo ver que el 
proyecto del PEF 2018 tiene como 
prioridad el sostenimiento de la deuda 
pública por encima de las necesidades 
socioeconómicas más urgentes de la 
población mexicana.     

Alfredo Elizondo, coordinador del 
Gesoc, expuso a su vez que según el 
análisis realizado, ocho de cada 10 
programas sociales mantienen aún es-
quemas de ejecución poco transparen-
tes. En tanto, Javier Gala, investigador 
del CEESP, cuestionó los mecanismos 
de planeación de obras que provocan 
incrementos en las inversiones previs-
tas. Citó el caso de la construcción del 
Tren México-Toluca, del que no hubo 
una planifi cación adecuada y requirió 
de más recursos públicos, a pesar de las 
necesidades de dinero en sectores fun-
damentales como la seguridad pública 
y la impartición de justicia.  

Compromisos preestablecidos 
Sunny Arely Villa, fundadora del CIEP, 
explicó que la mayor proporción del 
PEF 2018 está ya comprometido. “En 
el anexo 3 se establece que existen gas-
tos obligatorios del Sector Público pre-
supuestario que representan el 83.8 por 
ciento del gasto neto total y que equiva-
len al 19.2 por ciento del PIB. Entre estos 
gastos obligatorios se incluyen los gastos 
ineludibles que principalmente corres-
ponden al gasto no programable; es de-
cir, a los Adeudos de Ejercicios Fiscales 

Anteriores (Adefas), la Deuda Pública, 
las Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca y las Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios; ya que estas 
erogaciones tienen una obligación legal 
adquirida en periodos anteriores”.

Arely Villa también destacó que el 
presupuesto obligatorio contiene el 
Gasto Programable, que representa el 
28.7 por ciento del total equivalente a 
un billón 504 mil 687 millones 700 mil 
pesos. Otro es el concepto de pensio-
nes, que será de 793 mil 734 millones 
400 mil pesos. Todas estas erogaciones 
para cubrir obligaciones presupuesta-
rias son evidentemente superiores al 
monto total que se destinará a los pro-
gramas del Gobierno Federal.

Otro aspecto, que de acuerdo con la 
investigadora del CIEP puede conside-
rarse gasto obligatorio, es el correspon-
diente a la cobertura dispuesta por la 
Ley de Coordinación Fiscal, por medio 
del ramo 33, para enviarse a las enti-
dades federativas y municipios. “Este 
gasto equivale a un billón 377 mil  433 
millones 200 mil pesos”, detalla. 

En contraste, había necesidades pen-
dientes que no se habían tomado en 
cuenta en el proyecto original del PEF 
2018. El 22 de octubre, el secretario 
ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (Anuies), Jaime Valls 
Esponda y el subsecretario de Educa-
ción Superior de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) Salvador Jara 
Guerrero reconocieron la situación y se 
comprometieron a apoyar las gestiones 
presupuestales de siete universidades 
públicas a punto de la quiebra, por lo 
que requieren dinero emergente al me-
nos para pagar sus nóminas. 

Se trata de las universidades autóno-
mas de los estados de México, Morelos, 
Zacatecas, Nayarit, Juárez de Tabasco, 
Benito Juárez de Oaxaca y Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, con una po-
blación de más de 200 mil estudiantes. 
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HIDALGO ENTRE PROYECTOS FALLIDOS, DEUDAS, POBREZA
Y UN GOBIERNO QUE NO 

PROMETE FUTUROPROMETE FUTURO
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 D
e acuerdo con esta-
dísticas del Consejo 
Nacional de Evaluación 
de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval), 
el estado de Hidalgo 

ocupa el quinto lugar nacional en po-
breza y al menos una decena de sus 
84 municipios enfrentan condiciones 
de marginación extrema, lo que no-
toriamente contrasta con los onerosos 
gastos que sus últimos gobiernos esta-
tales –de Manuel Ángel Núñez Soto 
al actual Omar Fayad Meneses– han 
realizado en la ejecución de proyectos 
fallidos que solo han incrementado a 
cuatro mil 188 millones de pesos la 
deuda pública del Estado. 

Poco antes de fi nalizar la adminis-
tración de Francisco Olvera Ruiz, la 
coordinadora de planeación Financiera 
de la Secretaría de Finanzas, Xochitl 
García Curiel, aseguró que la deuda que 
recibió de la anterior administración –
es decir, la de Miguel Ángel Osorio 
Chong– se elevó a tres mil 733 millo-
nes de pesos en 2011; y habría alcanzar 
los cinco mil 643 millones de pesos con 
que la dejó Olvera al cerrar su sexenio 
en 2016.

Sin embargo, a solo unos días de 
que Fayad Meneses asumiera la gu-
bernatura del estado, su  Secretaria de 
Finanzas, Jessica Blancas, aclaró que 
en realidad la deuda pública ascendía 
a 14 mil millones de pesos, monto que 

para la mayoría de los hidalguenses 
carece de referencias físicas tanto en 
obras públicas como en gasto social en 
las dos décadas pasadas. 

Desde la administración de Manuel 
Ángel Núñez Soto, los proyectos del 
gobierno estatal no solo han resultado 
fallidos, sino también doblemente one-
rosos, porque además de aumentar la 
deuda pública, y con ésta sus obligacio-
nes fi nancieras, han restringido el gasto 
social y acentuado la pobreza en todas 
las regiones de Hidalgo. 

Una de las fallas más estruendosas 
de Núñez Soto tuvo lugar en 2005 con 
el megaproyecto del aeropuerto alterno 
de la Ciudad de México, que se edifi ca-
ría en el Valle de Tizayuca y para el que 
se adquirieron 900 hectáreas de terreno 
y se contrató una deuda por dos mil 450 
millones de pesos a pagar en 2019.

Finalmente, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
no autorizó los permisos para construir 
el aeropuerto y en 2014 se descartó to-
talmente este proyecto. Actualmente 
esos predios permanecen ociosos.

La diputada local del Partido Acción 
Nacional (PAN), Gloria Romero León, 
comentó que “hoy por hoy, uno de los 
problemas más sentidos de los hidal-
guenses es la falta de empleo. Siem-
pre hemos dicho qué es lo que tiene 
Hidalgo que la gente no se viene a in-
vertir a la entidad estando tan cerca uno 
de los mercados más grandes del mun-
do: el Distrito Federal”.

 Romero lamenta que Hidalgo fi gure 
entre los estados con menos inversión 
en el país. Y citó como ejemplo lo ocu-
rrido recientemente con la empresa au-
tomovilística BMW, que intentó asen-
tarse en la región de Apan y en función 
de este proyecto se compró un predio 
que costó 236 millones de pesos; sin 
embargo, una vez realizado el gasto la 
empresa rechazó la propuesta.

 El Secretario de Desarrollo Social, 
José Luis Romo, explicó que la BMW 
prefi rió San Luis Potosí por la falta de 

cuatro mil 188 millones de pesos la 
deuda pública del Estado. 

en realidad la deuda pública ascendía 
a 14 mil millones de pesos, monto que 
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la infraestructura urbana e industrial 
adecuada en el estado y explicó que en 
términos económicos y de inversión 
en Hidalgo no existe una sola ciudad; 
de hecho,  en la entidad no hay un mu-
nicipio con la califi cación de “ciudad, 
ni siquiera la capital, Pachuca” y que, 
por lo mismo, no pueden ofrecerse los 
servicios que requieren este tipo de em-
presas.

La falta de hospitales, hoteles, casas, 
departamentos y centros de negocios, 
infl uyeron en la decisión de la BMW 
para no asentarse en Hidalgo. 

Gloria Romero, presidenta de la Co-
misión de Desarrollo Económico del 
Congreso del estado, dijo que es muy 
preocupante que hasta la fecha no exis-
ta un proyecto de desarrollo tangible en 
benefi cio de la población.

La legisladora recordó que otro de 
los proyectos fallidos fue el de la refi -
nería Bicentenario de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en Tula, que indujo al 
exgobernador Osorio Chong a contra-
tar dos préstamos bancarios por mil 
500 millones, pagaderos a nueve años 
(2027), que lo único que propiciaron un 
mayor endeudamiento del gobierno es-
tatal, ya que el proyecto fracasó.

Actualmente esos terrenos están 
ociosos, aunque Pemex los recuperó y 
se comprometió a pagar el resto de la 
deuda que, sin embargo, no puede ser 
eliminada del historial crediticio del es-
tado ya que se hacen pagos mensuales. 

De esta manera los tres exgoberna-
dores más recientes han comprometido 
los recursos del estado en proyectos que 
solo se quedaron en sueños y en una 
deuda de dos mil 450 millones para el 
aeropuerto, mil 500 para la refi nería y 
236 millones para la planta de la BMW. 

El Hidalgo de la pobreza 
En los últimos años, los hidalguenses 
han vivido con sabor a derrota, toda vez 
que las mediciones de la pobreza en lu-
gar de avances han reportado retrocesos 
en su combate. La  pobreza moderada, 

por ejemplo, que en 2010 representaba 
el 41.2 por ciento de la población, en 
2016 subió al 42.6 por ciento.

En su primer año de gobierno, Fayad 
Meneses no ha logrado ningún resulta-
do positivo en la atención a las clases 
más desprotegidas, según el dirigente 
de la Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala (CNPA), Erasto Tolentino.

Tolentino afi rma que el gobierno de 
Fayad carece de líneas de acción espe-
cífi cas para abatir la pobreza en el cam-
po y en las zonas urbanas, pero que des-
tina cuantiosos recursos fi nancieros del 
estado a áreas empresariales privadas. 

El líder agrario dijo que en las regio-
nes Huasteca y Otomi-Tepehua el aban-
dono es total e incluso denunció que en 
esta última región “ni siquiera se han 
atendido los derrumbes provocados por 
las lluvias de los últimos días”.

En esta situación hay al menos 15 
comunidades afectadas porque los des-
lizamientos de tierra han ocasionado el 
cierre de los caminos y el Secretario de 
Obras Públicas, José Ventura Meneses 
Arrieta, únicamente se limita a decir 
que atenderá la situación, pero “lo cier-
to es que la gente está desesperada por 
los caminos  inservibles”.

“Ése es el grado de abandono en 
el que estamos, y si bien el mandato-
rio apenas tiene un año al frente del go-
bierno no hemos visto ni el más mínimo 
esfuerzo para que cambie la situación”, 
denunció el dirigente campesino. 

Tolentino explicó que las comuni-
dades indígenas, que cuentan con una 
población de alrededor de 500 mil per-
sonas, se encuentran sin dinero, sin em-
pleos y sin ningún apoyo asistencial.

“En el discurso se señala que la aten-
ción prioritaria del gobierno son las cla-
ses sociales con mayor vulnerabilidad, 
pero lo que sí puedo decir es que hasta 
no ver las líneas de acción no vamos 
a creer, y hasta ahora no se ha visto 
nada”, insistió el líder de la CNPA.

En Hidalgo, según el Coneval, hay 
una población aproximada de tres mi-

La empresa 
automovilística BMW 
intentó asentarse en 
la región de Apan y 
en función de este 

proyecto se compró 
un predio que costó 

236 millones de pesos. 
Sin embargo, una vez 
realizado el gasto, la 
empresa rechazó la 

propuesta.
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Las nuevas 
generaciones de 

hidalguenses enfrentan la 
misma pobreza ancestral 
al tener administraciones 

que no atienden las 
carencias sociales
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Una de las frases 
más recurrentes de los 

secretarios del gobierno 
de Fayad hace alusión a las 
inversiones por 13 mil millones de 
pesos que éste ha logrado atraer al 
estado, pero los ciudadanos solo 

conocen el monto, pero no el 
nombre de las empresas 

benefi ciadas.
Secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar.
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llones de personas, de los que la mitad 
vive en condiciones de pobreza. 350 
mil  personas padecen pobreza extre-
ma; 343 mil viven en rezago educativo 
y un millón 964 no cuentan con segu-
ridad social.

771 mil hidalguenses no cuentan 
con servicios urbanos básicos, pero el 
problema social más grave es la ali-
mentación, pues 903 mil  personas no 
tienen acceso a ésta. En el municipio 
de Yahualica, nueve de cada 10 perso-
nas comen una sola vez al día. 

Inversiones que presumen los 
secretarios 
Una de las frases más recurrentes de 
los secretarios del gobierno de Fayad 
hace alusión a las inversiones por 13 
mil millones de pesos que éste ha lo-
grado atraer al estado, pero los ciuda-
danos solo conocen el monto, pero no 
el nombre de las empresas benefi cia-
das.  

El Secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar, reiteradamente hace 
referencia en la prensa a los 13 mil 
millones de pesos y asegura que con 
estas inversiones se solucionarán los 
problemas de falta de empleo, los ma-
los salarios y la inseguridad.

Una de las primeras inversiones 
se anunció cuando el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, ha-
bló de cerrar las fronteras comercia-
les con México y el gobierno estatal 
anunció la instalación de la Giant 
Motor, planta armadora con capital 
de origen asiático.

Este primer anuncio se realizó el 1º 
de febrero de 2017 con una inversión 
de cuatro mil 400 millones de pesos 
que, según el secretario Romo, crearía 
mil empleos directos y cuatro mil in-
directos. Esta compañía está asentada 
en Tepeapulco y se dedicará a armar 
unidades de carga eléctrica.

Este anuncio se hizo en la Ciudad 
de México y se reivindicó como logro 
del actual gobierno, aunque todo el 

trabajo previo fue obra de la anterior 
administración.

Dentro de los 13 mil 304 millones 
de pesos en inversiones se encuen-
tra también la empresa de servicios 
Gigsa, con mil 950 millones de pesos 
y Nutridell/Lala, de carnes frías, con 
mil millones de pesos.

En Atitalaquia está prevista la lle-
gada de Bulkmatic, industria dedicada 
al almacenamiento y traslado de mer-
cancías, así como el asentamiento de 
Zink Power,  SNF Floerger y Azteca-
Aba. La primera,  especializada en 
galvanizado de aluminio, con 295 mi-
llones de pesos; la segunda, por millo-
nes de pesos y dedicada a materiales 
para tratamiento de agua y la tercera 
en alimentos para ganado con una in-
versión de 40 millones de pesos. 

En Tepeji del Río se prevé la insta-
lación de Tepeji Parck, dedicada a na-
ves industriales, con una inversión de 
530 millones de pesos; Grupo Bimbo, 
con 100 millones; Frialsa Frigorífi co, 
con 100 millones de pesos; laborato-
rios Quimpharma, con 102 millones 
de pesos y Arteche, con  24 millones 
de inversión.

En Mineral de la Reforma se asen-
tará la empresa Temperados México, 
con 100 millones; en Tlaxcoapan, 
Munsa Molinos, con 210 millones de 
pesos; en el parque industrial metro-
politano, Duramax, con 65 millones 
de pesos; en Tula, la empresa Sifatec, 
con 80 millones de pesos. 

En el parque Platah de Villa de 
Tezontepec se instalarán Cinética 
Química, Criogas, Atex, Essity y 
Global Housing Solutions, con una 
inversión global de tres mil 118 millo-
nes de pesos. 

La diputada Gloria Romero lamen-
ta que la población no conozca las 
empresas, ni cuente con la informa-
ción precisa de cuándo comenzarán 
a trabajar y cuándo podrán llegar los 
benefi cios de las mismas a los habi-
tantes.

“Siempre anuncian con bombo y 
platillo acciones que aparentemente 
están hablando de miles de millones 
de pesos. Parece que ahora sí ya viene  
de a de veras y que ahora sí ya vamos a 
ver en serio empresas que van a trans-
formar el estado. La verdad es que hay 
mucho escepticismo y mientras no 
veamos que existe ese benefi cio direc-
to al bolsillo, no podríamos estar más 
que exigiendo que haya verdaderos be-
nefi cios”, apuntó la legisladora.

 Dijo que en el discurso siempre 
se manifi esta la intención de atraer 
inversiones para resolver el proble-
ma de la pobreza, pero recordó casos 
como el del Impuesto Sobre Nómina, 
precisamente en esta administración, 
cuando la Secretaría de Finanzas pre-
tendió aplicarlo con una tasa del tres 
por ciento.

Este gravamen fue aprobado por los 
diputados, pero con gradualidad que se 
extendería hasta el año 2021, disposi-
ción que fue desacatada por la titular 
de Finanzas, Jessica Blancas.  De esta 
manera, la base empresarial que paga-
ba 0.5 por ciento, tuvo un incremento 
del 600 por ciento. 

En su momento, los diputados argu-
mentaron que debido a la falta de desa-
rrollo empresarial hubo que ajustar el 
impuesto, razón por la que se decidió 
que se cobraría gradualmente hasta  
2021, pero la secretaria de Finanzas 
exigió su pago el pasado 17 de febrero. 

Sin embargo, tras la inconformidad 
de los diputados se revirtió y el gobier-
no estatal debió devolver el dinero a 
los empresarios que ya lo habían pa-
gado.

El escenario económico en Hidalgo, 
coinciden diputados de oposición, es 
lamentable y no se vislumbra que pue-
da cambiar en esta administración, que 
hasta el momento no ha dado indicios 
de querer revertir los graves proble-
mas de pobreza y desempleo e insiste 
en el discurso demagógico de los años 
pasados. 
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 N
o son buenos tiempos 
para los habitantes de la 
comunidad Altamira La 
Providencia, pues, ade-
más de los problemas 
que tienen con la insufi-

ciente infraestructura contra inundacio-
nes, cada vez más frecuentes durante la 
temporada de lluvias, ahora viven bajo 
la amenaza  permanente de ser despo-
jados de las tierras que les fueron do-
nadas por el Gobierno Federal hace 24 
años. 

“Cuando el agua rebasa la altura de 
la cama (80 centímetros aproximada-
mente), tenemos que salirnos y buscar 
refugio”, cuenta Santiago de los Santos 
Peralta, Comisariado Ejidal de la co-
munidad, perteneciente al municipio de 
Huixtla, Chiapas, donde habitan unas 
80 familias. 

Los 350 habitantes, la mayoría ni-
ños, viven “con los pies en el agua” li-
teralmente, al menos durante dos meses 
cada temporada de lluvias desde hace 
24 años. Si la inundación es mayor, 
deben emigrar a lugares un poco más 
altos con familiares y vecinos. El perio-
do más difícil se vive en los meses de 
agosto y septiembre, aunque a veces se 
extiende a los primeros días de octubre.

Estos problemas, sin embargo, son 
menores frente a una constante amena-
za que los agobia desde hace 13 años: la 
de ser desalojados de las 357 hectáreas 
de tierras nacionales que el Gobierno 
Federal les donó, pero que ahora son 

reclamadas por particulares que se os-
tentan como sus propietarios originales.  
Por ello, se han adherido a Movimien-
to Antorchista Nacional (MAN), para 
continuar su lucha por la regulariza-
ción. 

“En 1981 comenzamos a gestionar 
ante la Secretaría de la Reforma Agra-
ria (SRA) que nos dotaran de tierras en 
el municipio de Huixtla, denunciando 
la afectación de seis mil hectáreas. Fue 
en 1993 cuando salió una resolución 
presidencial a favor de 899 hectáreas; 
las tierras que estábamos gestionando 
no salieron a favor nuestro”, señala 
Alfredo Ángel Rueda, del Consejo de 
Vigilancia y fundador de la comunidad.

“Las tierras que salieron a favor, en 
su gran mayoría eran zonas de inunda-
ción, por lo que decidimos fundar nues-
tro poblado en una parte alta, mientras 
continuamos gestionando ante la SRA”, 
agrega.

Don Santiago de Los Santos preci-
sa que se organizaron para “construir 
nuestras casas, iglesia, escuelas y ges-
tionamos servicio de energía eléctrica 
en 1994. En 2006, la Comisión Fede-
ral de Electricidad construyó la red de 
energía eléctrica”.

Las tierras que ocupan desde enton-
ces son cultivadas con siembra de mil-
pa (maíz, frijol, calabaza, chile) y frutas 
como melón, pepino, sandía, plátano, 
mango y ajonjolí. Entre 1998 y 2010 
cultivaron también palma africana. Otra 
parte de sus ejidos es utilizada para ga-

nadería. La mayoría de estos productos 
son comercializados en Huixtla, Villa 
Comaltitlán y Tapachula.

En 2006, la comunidad demandó al 
Tribunal Agrario la titulación de las tie-
rras que trabajan de manera colectiva. 
Sin embargo, el primero de diciembre 
de 2009, el Tribunal Agrario les noti-
ficó, mediante una sentencia, que no 
podía otorgarles las tierras porque eran 
propiedad privada.

Don Santiago de Los Santos, Alfre-
do Rueda y Bulmaro Reyes, este último 
Juez Rural, coinciden en que lo anor-
mal en esta situación fue que durante 13 
años nadie les dijo nada y no supieron 
de la existencia de otros dueños de las 
tierras que estaban ocupando, ya que 
sabían que eran tierras nacionales. Fue 
a partir de esa fecha que comenzaron 
a vivir en la zozobra, ya que desde ese 
año los han intentado desalojar de ma-
nera constante.

Los años más difíciles para estas fa-
milias fueron 2013 y 2015, cuando a las 
inundaciones tuvieron que enfrentarse 
a frecuentes intentos  de desalojo. El 28 
de marzo de 2016, el Tribunal Unitario 
Agrario Cuatro ordenó el desalojo y 
solicitó el apoyo de 500 policías para 
ejecutarlo. Pero los campesinos no lo 
permitieron, gracias a su férrea unidad 
comunitaria. 

Las anomalías
Las autoridades de la comunidad insis-
ten en destacar el extraño surgimiento 

Denuncian foco rojo 
por desalojo eN Huixtla
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Además de los problemas que tienen con 
la insuficiente infraestructura contra 
inundaciones, cada vez más propensas 
durante temporada de lluvias, ahora viven bajo 
amenaza de ser despojados de las tierras que 
les fueron donadas por el Gobierno Federal 
desde hace 24 años.

Lo anormal en esta 
situación fue que durante 
13 años nadie nos dijo nada 
y no supimos que existieran 
dueños de las tierras que 
estábamos ocupando, ya 
que sabíamos que eran 
tierras nacionales”



www.buzos.com.mxbuzos — 30 de octubre de 2017

La comunidad responsabiliza a estas autoridades de cualquier agresión violenta de la que sus miembros 
pudieran ser objeto en el futuro. “Por no considerar nuestra historia y el tiempo que llevamos trabajando la tierra, 

las violaciones a nuestros derechos humanos como el derecho a la tierra, el derecho a un trabajo digno, a la 
alimentación, el derecho a una vivienda, a una vida libre de violencia, a la educación y el derecho al culto.
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de supuestos dueños privados que ex-
hiben escrituras y documentos de pro-
piedad sobre tierras que siempre fueron 
consideradas nacionales, 13 años des-
pués de a que ellos se las entregaran 
legalmente. 

“Lo único que vimos en el plano es 
que eran tierras nacionales y colindaban 
con la reserva de La Encrucijada, pero 
no tenían dueño”, explica don Santiago 
de Los Santos.

Y otra situación que no les pareció 
fue que los presuntos “dueños” de las 
tierras intentaron instalar un mojón con 
fecha atrasada, pero los campesinos de 
Altamira no lo permitieron.

Los supuestos dueños de esas tierras 
son Flor Marlene Esquinca Gutiérrez,  
propietaria del rancho La Providencia;  
Manuel Esquinca Santibáñez, del ran-
cho El Jobo; Iván Bladimiro García, del 
rancho Bugambilias y el grupo de cam-
pesinos Simón Bolívar. 

Todos se dicen “invadidos” y 
exhiben escrituras de propiedad que la 
comunidad de Altamira La Providencia 
presume falsificadas y obtenidas me-
diante el contubernio corrupto de las 
autoridades agrarias federales y estata-
les.

Demanda
Tras la ejecución de diversos trámites 
que llevó a cabo un despacho de abo-
gados, que les timó más de 200 mil 
pesos en años recientes sin aportar re-
sultado alguno, los campesinos huixt-
lecos decidieron adherirse al MAN 
para enfrentar su problema con el apo-
yo legal de una organización nacional 
con prestigio de honestidad y eficien-
cia política.

A pesar de que la adhesión al MAN 
apenas data de hace unos meses, los 
trámites legales se han aclarado y agi-
lizado brindándoles la confianza y la 
fortaleza que requieren para luchar por 
la defensa de su tierra y para denunciar 
a las autoridades municipales, estatales 
y federales que favorecieron ese inten-

to de usurpación de sus derechos.  La 
comunidad responsabiliza a estas auto-
ridades de cualquier agresión violenta 
de la que sus miembros pudieran ser 
objeto en el futuro. 

“Por no considerar nuestra historia 
y el tiempo que llevamos trabajando la 
tierra, las violaciones a nuestros dere-
chos humanos como el derecho a la tie-
rra, el derecho a un trabajo digno, a la 
alimentación, el derecho a una vivien-
da, a una vida libre de violencia, a la 
educación y el derecho al culto.

“Asimismo, como campesinos res-
ponsabilizamos al Tribunal Unitario 
Agrario del despojo que pudiéramos 
sufrir, de las agresiones físicas y psi-
cológicas que se cometieran en contra 
nuestra”.

Los campesinos huixtlecos solicitan a 
los organismos defensores de derechos 
humanos que vigilen la no violación a 
sus derechos y exijan a las autoridades 
el respeto a los mismos, así como el re-
conocimiento de su historia como pobla-
dores de ese lugar.

Por ultimo solicitaron a los gobiernos 
municipal, estatal y federal que busquen 
vías de solución pacífica a la problemá-
tica que están viviendo los habitantes de 
Altamira La Providencia, Huixtla, Chiapas 
“porque creemos que la tierra es de quien 
la trabaja”. La comunidad está ubicada a 
10 metros sobre el nivel del mar y a unos 
30 kilómetros de Huixtla, su cabecera mu-
nicipal. El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) lo describe como “nú-
cleo de población agraria”. 

El 28 de marzo de 
2016, el Tribunal 

Unitario Agrario Cuatro 
ordenó el desalojo 
y solicitó el apoyo 

de 500 policías para 
ejecutarlo. Pero los 

campesinos no lo 
permitieron, gracias 

a su férrea unidad 
comunitaria. 
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Gobierno de Quintana roo 
DESAMPARA 

A fAMiliAS PobRES
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José Palma

 E
l estado de Quintana Roo 
tiene en Cancún, Cozu-
mel y Playa del Carmen a 
tres de los mejores desti-
nos turísticos de México 
–el primero es uno de los 

más famosos del mundo y aporta a la 
entidad el 50 por ciento de las divisas 
generadas por este sector– pero en la 
mayor parte de su territorio prevalecen 
los ingresos familiares ínfimos, la po-
breza, la carencia de servicios urbanos 
básicos y aun la miseria extrema.  

En la capital del estado, Chetumal, 
ubicada en el municipio de Othón P. 
Blanco, existen ocho asentamientos hu-
manos irregulares cuyos habitantes vi-
ven en condiciones de pobreza extrema 
y a quienes los programas asistencialis-
tas de los gobiernos municipal, estatal y 
federal tienen olvidados. 

Estos chetumalenses viven en lotes 
adquiridos a muy bajo costo que, al 
carecer de regularidad territorial, no 
cuentan con ningún servicio de primera 
necesidad; carecen de energía eléctri-
ca, alumbrado público; redes de agua 
y drenaje; escuelas, centros de salud y 
calles pavimentadas.

En estas “villas miseria”, el artícu-
lo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que esta-
blece que toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa, 
no se corresponde con la realidad, pues 
miles de familias viven en condiciones 
infrahumanas de marginalidad. 

Las colonias irregulares La Franja, 
San Fernando, Los Palomos, El 
Cordobés, Santa Fátima, Ampliación 
Bicentenario, El Edén y El Paraíso de 
Chetumal surgieron hace 12 años pre-
cisamente para cubrir la necesidad bá-
sica de vivienda de muchas familias de 
bajos ingresos y con severos problemas 
de empleo formal.

En ese mismo lapso, las más de tres 
mil 500 familias han solicitado reite-
radamente al municipio de Othón P. 
Blanco tanto su regularización legal, 

La Secretaría de desarrollo agrario, 
territorial y urbano (Sedatu) documenta 

que en la república Mexicana más 
de 13 millones de personas viven en 

asentamientos irregulares. 
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como la dotación de los servicios ur-
banos más elementales para sobrevivir, 
toda vez que habitan en las márgenes 
de la selva y para conseguir agua pota-
ble, alimentos, medicinas y llevar a sus 
hijos a las escuelas tienen que caminar 
largos tramos por caminos de terrace-
ría. 

El líquido vital con el que cubren sus 
necesidades domésticas proviene de 
pozos artesianos y no es apto para con-
sumo humano a causa de su alto conte-
nido de sales y su uso emergente provo-
ca enfermedades diarreicas fundamen-
talmente en infantes y adultos mayores. 
La cercanía de la selva y sus aguajes 
crea condiciones de insalubridad que 
expone a la mayoría de los habitantes 
a las enfermedades propiciadas por el 
piquete de los mosquitos transmisores 
del dengue, el zika y el chikungunya. 

Carlos Joaquín incumple promesas
Desde su integración como estado libre 
y soberano en octubre de 1974. Quinta-
na Roo estuvo gobernado por el Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 
hasta el triunfo electoral, en junio de 
2016, de Carlos Joaquín González, go-
bernador emanado de  la coalición for-
mada por los partidos Acción Nacional 
(PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD).

“Es el momento de practicar un 
gobierno confiable, honesto, que com-
bata las prácticas corruptas. Es el mo-
mento de abatir la desigualdad y for-
talecer nuestra riqueza natural”, dijo 
Joaquín en el momento de su protesta 
como gobernador en septiembre del 
año pasado. 

Además de un cambio de fondo en 
la forma de administrar las riquezas na-
turales de Quintana Roo, en el mismo 
acto protocolario el nuevo Ejecutivo es-
tatal se comprometió a reducir la deuda 
estatal de 22 mil millones de pesos que 
heredó y a abatir el enorme rezago so-
cial, entre el que resaltó el de la asigna-
ción y regularización de viviendas. 

Con esta promesa a la vista, los co-
lonos de los asentamientos irregulares 
solicitaron el apoyo de las autoridades 
del gobierno estatal para hacerla válida 
en la realidad, pero a la fecha ni esa ins-
tancia de gobierno, ni la municipal, ni 
la federal, han dado muestras de querer 
cumplir con lo prometido. 

Los ciudadanos afectados han inten-
tado todo para hacerse oír, incluyendo 
manifestaciones públicas, y lo úni-
co que han obtenido es el discurso de 
siempre: que “revisarán sus casos y que 
serán atendidos”. 

En esta situación se hallan incluso 
algunas de las colonias formadas con la 
mediación del extinto Instituto de Fo-
mento a la Vivienda y Regularización 
de la Propiedad (Infovir), dependencia 
estatal del anterior gobierno tras reubi-
car a cientos de personas en sitios que 
no cuentan con certeza jurídica de la 
tierra y servicios urbanos.

En fecha reciente, colonos se acer-
caron al Movimiento Antorchista en 
Quintana Roo para realizar gestiones 
conjuntas, que al final han resultado 
satisfactorias. Es el caso de La Franja  
y de otras cuatro comunidades más, 
que lograron la pavimentación de sus 
vías de comunicación más importan-
tes.

Surge la Coordinadora Municipal 
de Colonias Populares 
Los habitantes de los diversos asen-
tamientos irregulares anunciaron la 
conformación de la Coordinadora 
Municipal de Colonias Populares de 
Chetumal (CMCPCH) que tiene como 
finalidad el fortalecimiento de las de-
mandas de miles de familias que viven 
en condiciones de pobreza extrema.

Este sector está integrado con perso-
nas que cuentan con algún oficio, tra-
bajan por su cuenta, carecen de sueldo 
fijo, no disponen de servicios de salud, 
prestaciones de seguridad social y, por 
lo mismo, no tienen derecho a solicitar 
créditos para vivienda. La CMCPCH 

está enfocada fundamentalmente a es-
tablecer el diálogo con las instituciones  
del Estado encargadas de atender este 
tipo de reclamos. 

En total hay más de 10 mil poblado-
res de 13 colonias de la capital del esta-
do que suman esfuerzos en la búsqueda 
de certeza jurídica sobre sus predios, 
además de salir de la situación en la que 
se encuentran ante el desinterés de las 
instancias.

El dirigente del Movimiento Antor-
chista en Quintana Roo, Dimas Romero 
González, explicó que en la agenda in-
mediata de la lucha popular de la coor-
dinadora resalta la exigencia a las au-
toridades, planteada con estricto apego 
a la ley, de la inmediata atención a los 
problemas de rezago social y urbano de 
tres mil 500 familias.

“La coordinadora es un organis-
mo de defensa de los derechos de los 
ciudadanos, toda vez que se ha acu-
dido a las instalaciones de la Secreta-
ría de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable (Sedetus) para revisar el 
asunto de la regularización de 13 pre-
dios en Chetumal, y no ha habido una 
respuesta favorable ante esta problemá-
tica”, enfatizó Romero González. 

El dirigente social dijo que la pro-
puesta es que se forme un programa de 
regularización para estas familias que 
ya poseen un lote y que se les brinden 
servicios de primera necesidad o, en 
su caso, que el gobierno implemente 
programas de acceso a la vivienda para 
personas de escasos recursos, sobre 
todo para quienes no pueden acceder a 
un crédito de vivienda. 

En Quintana Roo hay más de 140 
mil personas viviendo en asentamien-
tos irregulares y en condiciones in-
humanas. Así empezaron a existir las 
colonias La Franja, Los Palomos, San 
Fernando, Santa Fátima y El Edén. La 
mayoría emergió en núcleos ejidales 
ociosos, cuyos propietarios vendieron 
lotes a precios módicos y parcialidades 
cómodas. 
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Carlos Poot, habitante de la colonia 
La Franja, cuenta a buzos que su co-
lonia empezó a formarse hace más de 
ocho años y que en la actualidad cuenta 
con 250 viviendas, el 70 por ciento de 
las cuales son de madera y láminas de 
zinc o cartón.  

La colonia Los Palomos surgió de 
la venta de lotes a bajo precio que Vi-
cente Raúl Palomo Tuyub hizo de un 
terreno de su propiedad donde, pese 
a la existencia previa de una red de 
electrificación, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se niega a propor-
cionar energía con el argumento de que 
el predio no cuenta con las normas de 
calidad. 

Situaciones similares se repiten 
en las colonias San Fernando, Santa 
Fátima y el Edén,  fundadas 10 años 

atrás, en las que se asientan entre 
200 y 250 casitas hechas con made-
ra, láminas de zinc y cartón; estas 
viviendas carecen de los servicios de 
electricidad, agua potable y alcanta-
rillado, pavimentación, áreas recreati-
vas y deportivas, escuelas, centros de 
salud y transporte. 

Virginia Cervantes, vecina de uno 
de estos cinturones de miseria, dijo a 
este semanario: “En época de lluvias 
el lugar se inunda y como la colonia 
está alejada de la ciudad tenemos que 
lidiar con los moscos, la humedad y 
otros problemas. Hasta el día de hoy 
el gobierno no nos ha dotado de los 
servicios básicos que nos prometie-
ron, entre ellos la pavimentación, el 
drenaje, el agua potable y la energía 
eléctrica. Estamos abandonados”. 

Crece la desigualdad en Quintana Roo 
El crecimiento económico de Quintana 
Roo ha sido explosivo en los últimos 
años y pese a que es el estado más jo-
ven de la República Mexicana dispone 
de múltiples oportunidades de desarro-
llo integral, como pocas entidades del 
país e incluso otras naciones. 

Todo parece ser perfecto: playas con 
arena y sol paradisiacas; grandes inver-
siones turísticas; fuentes de empleo bien 
remuneradas y esperanzas de mejor cali-
dad de vida, playas para muchas perso-
nas que visitan la entidad desde otras re-
giones de la República y de otros países.

Esta realidad soñada, sin embargo, 
está a miles de años luz de muchos de 
los quintanarroenses, especialmente 
para los más pobres, los campesinos 
mayas y los artesanos urbanos o rurales. 

Los ciudadanos 
afectados han 
intentado todo 
para hacerse 
oír, incluyendo 
manifestaciones 
públicas, y lo único 
que han obtenido 
es el discurso 
de siempre: que 
“revisarán sus 
casos y que serán 
atendidos”. 

Carlos Joaquín González, 
gobernador del estado de 

Quintana roo.
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de acuerdo con la encuesta 
intercensal de 2015, realizada por 
el instituto nacional de estadística 

y Geografía (inegi), en Quintana 
roo hay 440 mil  663 viviendas 

particulares, de las cuales

el 84.2 por ciento 
dispone de agua 
entubada en su 

interior; 

el 98.7 por ciento 
cuenta con 

energía eléctrica

y el 68.0 por ciento de los 
ocupantes de las viviendas 
tienen drenaje conectado a 

la red pública.
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Al voltear los reflectores y dejar a un 
lado las apabullantes campañas publici-
tarias turísticas, se percibe un ambien-
te distinto y saltan a la luz problemas 
sociales que van desde la inseguridad, 
el alcoholismo, la drogadicción, el co-
mercio sexual de menores, jóvenes y 
adultos, así como los asentamientos 
irregulares que han crecido ante la falta 
de vivienda.

Fuera de las áreas de playa y los ho-
teles de lujo, la realidad del Quintana 
Roo pobre es totalmente diferente y da 
un giro integral de 180 grados, afirma 
Imelda Jiménez Rodríguez quien hace 
varias décadas, al igual que otros miles 
de mexicanos, arribó a la entidad con el 
sueño de un mejor futuro. 

“Desde hace varios años estamos 
pidiendo que intervengan los munici-
pios, las instancias gubernamentales 
e incluso el gobernador del estado; y 
aunque nos cataloguen como invaso-
res, la realidad es que la necesidad nos 
obliga a buscar un refugio para nuestras 
familias. No somos delincuentes. Úni-
camente queremos lo que por ley nos 
corresponde: una vivienda digna”, se-
ñala Jiménez Rodríguez.

Los asentamientos irregulares en 
Quintana Roo son poco más de 150 y 
ocupan una extensión de aproximada-
mente 19 mil hectáreas, todas converti-
das en cinturones de pobreza. 

En los municipios de Benito Juárez 
e Isla Mujeres existen 104 asenta-
mientos irregulares, de los cuales 67 
están en la periferia de Cancún y 37 
en áreas de la Zona Continental de Isla 
Mujeres. A éstos se suman los 36 del 
centro y sur de la entidad, todos sin re-
gularización.

Esto se debe precisamente a que 
Bacalar y Othón P. Blanco no disponen 
de la apabullante economía de Cancún 
y Playa del Carmen, y a que sus auto-
ridades municipales y estatales no se 
ven presionadas por el turismo nacional 
e internacional a evitar la presencia de 
los cinturones de miseria. 

En la capital del estado la cosa es aún 
más seria; sus condiciones económicas 
y sociales son distintas, por no decir más 
complicadas, que en los municipios de la 
zona norte de Quintana Roo.

En Chetumal, la escasez de empleos 
es mayor, los salarios son de miseria, la 
falta de seguridad social es mínima y la 
mayor parte de la población económica 
activa (PEA) trabaja en la informalidad 
por la vía de autoempleos y negocios 
muy pequeños. 

Abrumador rezago de vivienda
Las cifras del rezago habitacional son 
abrumadoras y el propio Secretario de  
Desarrollo Social, (Sedeso) en Quin-
tana Roo, Julián Ricalde Magaña, lo 
reconoció durante el lanzamiento del 
programa Vivienda Rural, con el que se 
construirán 800 casas en 35 comunida-
des del municipio de Othón P. Blanco. 

Ricalde debió aceptar que el progra-
ma anunciado cubrirá apenas la quinta 
parte de las tres mil 500 solicitudes de 
apoyo recibidas en menos de la mitad 
de las 84 comunidades del municipio y 
que la necesidad de nuevas viviendas 
tan solo en las zonas conurbadas rebasa 
el número de 20 mil.

La falta de cobertura estatal a las fa-
milias sin techo, sumada a la informali-
dad y la inseguridad social prevalecien-
te –y por ende, la falta de un crédito del 
Instituto Nacional para Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit)– obliga a la 
gente a optar por la compra de predios 
irregulares. 

La actual Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Quintana Roo 
considera ilegales este tipo de predios 
cuando su vendedor no los dota de los 
servicios urbanos indispensables, ra-
zón por la que recientemente el titular 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), Carlos Ríos Cas-
tellanos, anunció que en los próximos 
meses la política del gobierno estatal se 
centrará en la regularización de asenta-
mientos irregulares, sustentabilidad y la 

incorporación de la visión turística de 
los 11 municipios del estado.

“En este año estimamos regularizar 
de 15 a 20 zonas en diferentes puntos 
del estado. Son temas que estamos 
atendiendo, tenemos una diversidad de 
casos y cada uno de ellos se atiende con 
respecto a su propia perspectiva.  Se 
analiza la situación jurídica de cada uno 
de los lotes para tener un parámetro y 
ver desde qué punto iniciar este proce-
dimiento”, comentó.

La ley antifraccionamiento
Por otro lado, la Ley de Vivienda del 
Estado de Quintana Roo tiene la meta 
de “definir y regular la política de vi-
vienda y las acciones habitacionales 
del gobierno del estado en congruencia 
con los aspectos económicos, sociales, 
urbanos y poblacionales en el Estado y 
con la política nacional de vivienda”, 
dijo el funcionario.

Pero en México una cosa es lo que se 
plasma en el papel y otra la aplicación 
en la realidad de esos instrumentos jurí-
dicos; por ello, ante la promesa guber-
namental incumplida la irregularidad 
de los asentamientos ilegales persiste. 

Desde hace muchos años, las orga-
nizaciones sociales han buscado por 
todos los medios hacer valer tantos 
los derechos más elementales de los 
ciudadanos, como las promesas de los 
funcionarios públicos sin lograr avan-
ces significativos en la regularización 
predial ni en la dotación de servicios 
urbanos básicos. 

Y si bien la ley es clara en el sentido 
de que quien fracciona tiene la obliga-
ción de proporcionar los servicios urba-
nos básicos, las autoridades no han res-
petado la Carta Magna, pues no brindan 
las condiciones para que los ciudadanos 
tengan acceso a una vivienda digna y 
mucho menos dan facilidades para re-
gularizar los asentamientos humanos 
irregulares que ellas mismas provo-
caron al no cumplir con este precepto 
legal. 
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Sandra Ginez Lezama

N
ació en San Juan 
Coatzospam, Oaxaca, 
donde radicó junto 
con su familia por casi 
10 años. Desde peque-
ño mostró un carácter 

tranquilo, era muy obediente y bien 
portado, además de solidario. Acudió 
a una escuela-internado en su pueblo 
natal. Ahorraba sus “domingos” para 
apoyar a su abuelita con los gastos que 
tenía, según recuerda su madre, Catali-
na Jiménez Viera. 

En 1983 llegó a residir a la Ciudad de 
México, donde sus padres eran comer-
ciantes.  El 20 de agosto de 1999 llegó 
a la colonia Luis Donaldo Colosio, de 
Chimalhuacán, donde sus padres de-
seaban brindarles mejores condiciones 
de vida a él y a sus hermanos. Rogelio 

siempre cuidó de su madre y en función 
de este objetivo tuvo la intención de 
comprar un terreno donde construir una 
casa para sus padres y hermanos, a fin 
de independizarse. 

Un par de días antes del fatídico 18 
de agosto del año 2000, Rogelio tuvo 
un accidente en el trabajo, motivo por 
el cual le otorgaron incapacidad labo-
ral por un tiempo. Al enterarse de que 
se llevaría a cabo la toma de protesta 
del presidente municipal electo, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, le pidió a 
uno de sus hermanos que lo acompaña-
ra a presenciar la ceremonia, pues tenía 
curiosidad por observarla.  

Rogelio Martínez luchó por sobrevi-
vir a la agresión de Guadalupe Buendía: 
fue una bala la que le arrancó la vida a 
los 17 años de edad. Un amigo suyo, 

quien tenía el mismo nombre, fue quien 
avisó a Catalina Jiménez Viera del per-
cance en el que su hijo resultó grave-
mente herido. Fue trasladado inmedia-
tamente al Hospital 90 camas y después 
al hospital ABC, pero por su corta edad 
no pudo resistir la hemorragia causada 
por la herida de bala. Rogelio falleció a 
altas horas de la noche del 18 de agosto.

Sus amigos, familiares y conocidos 
lo recuerdan con cariño y aprecio. Era 
un joven ejemplar, solidario, humilde y 
trabajaba por tener una vida mejor. Él le 
pidió a su mamá que tuviera fe en que 
Chimalhuacán cambiaría. “Y el día de 
hoy eso es una realidad, Chimalhuacán 
es un municipio donde vivimos más fe-
lices. Nosotros le hacemos un humilde 
homenaje y lo recordamos como un jo-
ven visionario”, dijo su madre. 
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Si escudriñamos el pasado, nos encontra-
remos con que existen evidencias de que, 
desde hace muchos años, al ser humano no 

solo le preocupaba asegurar la continuación de su 
especie sino, más específicamente, preparar a las 
nuevas generaciones para conservar y acrecentar 
el poder económico y político que como miembros 
de las clases sociales privilegiadas habían acumu-
lado durante generaciones. La importancia de la 
educación, de la buena educación como base del 
progreso individual y de grupo, nos conduce a los 
poemas homéricos, a las rimas que cantaban los 
aedos y que congregaban a jóvenes y viejos que, 
asombrados, no les perdían palabra durante horas. 
Años, siglos después, habrían de ponerse por es-
crito para que pudieran llegar a nosotros como un 
pálido reflejo de lo que alguna vez fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asom-
brados; vemos cómo la Ilíada, la historia de los 
últimos diez días del asedio de los aqueos a Troya, 
está llena de combates, de actos heroicos, de fuer-
za, de valentía, de honor, de distinción, de deseo de 
resistir y sobresalir y ser recordado siempre como 
un guerrero diestro, firme y consecuente hasta el 
último momento. Testimoniamos cómo el verdade-
ro héroe de la Ilíada es Héctor, que no es hijo de 
un dios o una diosa, como Aquiles el pelida, sino 
hijo de hombres, de mortales y, a las puertas de las 
murallas, se despide de su hijo y su mujer, ríe de 
buena gana cuando el crío se asusta con el penacho 
imponente de su casco y vemos cómo su madre y 
las mujeres lo lloran todavía vivo porque no habría 
de regresar con vida.

Los antiguos griegos, los de la época en que se 
recitaban los poemas, sabían perfectamente que 
tenían que educar a sus hijos en un espíritu gue-

rrero indomable que, siendo ellos miembros de 
una clase minoritaria en la sociedad, los esclavis-
tas, tenían que ser ellos y sus propios hijos quienes 
fueran a la guerra para mantener y expandir sus 
riquezas y dominios y tenían obligadamente que 
vencer; de ahí el engrandecimiento de la destreza, 
de la valentía, de la fuerza, del honor y del deseo 
irrefrenable de victoria. El mismo Héctor, mortal 
como queda dicho, corre ante la furia invencible de 
Aquiles, da cinco vueltas a las murallas de Troya 
y decide arrostrar su destino y morir ante la mira-
da atónita de sus conciudadanos y sus padres y se 
detiene, vence sus miedos, enfrenta al invencible, 
al homicida Aquiles y les deja a los griegos de su 
época, nos deja a también a nosotros, a los hombres 
de ahora, una lección inmortal.

Ha pasado mucho tiempo desde la época heroi-
ca; nuestra realidad es muy diferente y no se trata 
de beneficiar a las clases explotadoras ya sobrada-
mente beneficiadas, sino al pueblo. Pero la referen-
cia a la Ilíada vale porque encierra algunos valores 
que deberíamos rescatar y actualizar y porque nos 
enseña que aquellos hombres sabían lo que querían. 
¿Qué es lo que quieren los padres de ahora, los de 
México, para sus hijos? Diré entre paréntesis, que 
no me pasa por alto que la propaganda para sem-
brar valores y costumbres que les sirven a los que 
nos explotan y oprimen para seguirnos explotando 
y oprimiendo y, aún más, para reforzar la moder-
na esclavitud, es poderosísima, casi imbatible e 
inculca la idea del enriquecimiento fácil y rápido 
abusando del prójimo. Aún así, los padres de fami-
lia del pueblo mexicano han visto que ése no es el 
camino, sino que en los últimos años la educación 
ha sido la vía para lograr en sus hijos una mejoría 
personal, un ambicionado y justo ascenso en la es-

Educación 
y desarrollo 
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Necesitamos, nos urge, un pueblo culto, 
conocedor, preparado, consciente de 
los trastupijes de los políticos venales y 
consciente de sus derechos y de la forma 
más eficaz de conquistarlos.

cala social; y eso prefieren buscar. “Estudia para que seas 
alguien en la vida”, es consejo de madre y padre atribu-
lados porque sus hijos lleguen a sufrir cuando mayores la 
dureza y la crueldad del trabajo asalariado del que solo 
tiene sus brazos para sobrevivir. La educación como fuen-
te del progreso personal está en la mente y en los propósi-
tos de muchos mexicanos. Tienen sobrada razón. Pero no 
debe dejarse de señalar que este propósito de la educación 
–entendido y compartido en todo el mundo- es cada vez 
más difícil de alcanzar en nuestro país, las clases que nos 
gobiernan y el modelo económico que defienden se han 
encargado de hacer que los profesionistas no trabajen en 
el área para la que estudian y, la mayoría de las veces, no 
tengan ni siquiera un empleo digno de su instrucción. Y, 
aún cuando señalo la dificultad de alcanzar este objetivo 
por parte de padres de familia y estudiantes, afirmo y ase-
guro que lo entiendo y lo comparto. 

Más allá de la justa aspiración a la mejoría personal, la 
educación debe servir también para la mejoría de los pue-
blos. En primer término, debe recordarse que cualquier 
progreso económico en la época actual está íntimamente 
relacionado con el aumento de la productividad que con-
siste en la producción de más y mejores mercancías en 
el mismo tiempo de trabajo. ¿Y cómo se logra esto? Con 
mejores materias primas y mejores materias elaboradas, 
con mejores máquinas y aparatos, con mejores métodos 
de organización del trabajo y, a su vez, esto ¿cómo se 
consigue? Con una base social pletórica de altos cientí-
ficos, de sabios bien preparados con una educación de 
excelencia durante generaciones para que descubran, 
apliquen y, en su caso, vendan las innovaciones a todo el 
mundo. Pero resulta que las famosas “innovaciones” en 
las que ponemos las esperanzas de nuestro futuro son los 
desechos de nuestros competidores, son lo que ellos ya 
no necesitan o no necesitan tan prioritariamente porque 
ya cuentan con avances muy superiores. Pregunto: Si no 
estamos formando descubridores, innovadores ¿podemos 
llegar a ser algún día una de las naciones de mayor pro-
greso en el mundo? No, con toda seguridad.

 Pero hay más. La ignorancia es la base de la opresión. 
Cuentan que Catalina La Grande, una mujer progresista, 
le dijo a su ministro de educación: “Prepare todo lo ne-
cesario porque quiero que cuando yo muera todo el pue-
blo de Rusia sepa leer y escribir”; “Su majestad” –dicen 
que le contestó el funcionario- “eso es muy peligroso”. 
Cierta o no la anécdota, su enseñanza no tiene discusión: 
un pueblo ignorante, que no sabe entender un periódico o 
un noticiero, que no puede discernir las maldades que se 
encierran en las frases de las campañas electorales, que 

no conoce las leyes o no puede ni siquiera encontrar las 
palabras para dirigirse y enfrentar a un sujeto con saco y 
corbata, es un pueblo oprimido y explotado. Un pueblo 
con cultura, con conocimientos, es un pueblo que no solo 
es muy difícil de engañar, es un pueblo que se defiende 
y exige. 

Necesitamos entonces una educación adecuada a estos 
dos propósitos básicos. Para la mejora personal en la vida 
necesitamos niños y jóvenes trabajadores, conocedores, 
creativos, muy bien preparados en las ciencias sociales y 
en las ciencias naturales que puedan competir con los me-
jores del mundo; necesitamos profesionistas que puedan 
vender en el mercado laboral lo que saben y no egresa-
dos de las escuelas que se sumen a la corrupción que nos 
agobia porque no tienen capacidad para leer ni el título 
que les entregaron. Y desde el punto de vista trascendente, 
para el progreso de todos los mexicanos sin distinción, 
necesitamos sabios que generen avances tecnológicos 
y científicos únicos en el mundo para aplicarlos y para, 
en su momento, ponerlos a la venta. Y necesitamos, nos 
urge, un pueblo culto, conocedor, preparado, consciente 
de los trastupijes de los políticos venales y consciente de 
sus derechos y de la forma más eficaz de conquistarlos.

¿Va a lograrse todo esto si la educación de las futuras 
generaciones está en manos de líderes charros que prac-
tican y propugnan la máxima ganancia y el mínimo tra-
bajo? ¿Va a lograrse con la educación en manos de una 
camarilla que ha renunciado (si alguna vez lo hizo) por 
completo a trabajar de la mano con el pueblo y ya mira a 
los padres de familia de los niños que supuestamente edu-
ca como sus enemigos a vencer? ¿Va a alcanzarse todo 
esto con unos altos funcionarios de la educación cuyo 
progreso personal y político depende de la protección 
que les briden y de la complicidad que mantengan con 
los anteriormente descritos? La mejor respuesta a estas 
interrogantes la tiene el lector. 
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Por lo que leo, oigo y veo, parece que el na-
cionalismo ha pasado de moda y hoy es una 
antigualla que solo defienden quienes no han 

sabido evolucionar al ritmo que la propia realidad 
social impone. No hace ni un mes que leí un artículo 
en el que se asegura que los mexicanos de hoy ya no 
debemos pensarnos como tales, sino como ciudada-
nos “globalizados”. Quiero comenzar declarando en-
fáticamente que yo no comparto en ninguna medida 
este punto de vista, y trataré de dar algunas de mis 
razones. 

No es raro encontrar gente normalmente bien in-
formada que, a pesar de ello, confunde el concepto de 
globalización con el de mercado mundial. Y no es así. 
El mercado mundial, groso modo, acabó de formarse 
con el descubrimiento de América por el imperio es-
pañol en 1492 y con la ruta a las islas de las especias 
(las Molucas) por los portugueses casi al mismo tiem-
po. Esto quiere decir que el mercado mundial nació y 
se desarrolló en pleno mercantilismo, bajo el mono-
polio del comercio de las metrópolis con sus respec-
tivas colonias y bajo el feroz proteccionismo econó-
mico de las naciones más avanzadas. Y no a pesar de 
esto, sino justamente por esto, la naciente economía 
de libre empresa creció, se afianzó y floreció en las 
metrópolis coloniales, con Inglaterra a la cabeza. De 
esa manera, se convirtieron en los amos del mundo.

El dicho florecimiento y poderío nacieron del sú-
bito incremento de la demanda de productos elabo-
rados debida a la ampliación del mercado a escala 
realmente mundial, misma demanda explosiva que 
forzó una revolución en la producción de bienes y 
servicios para poder satisfacer sus necesidades. Tal 
revolución productiva se dio en dos frentes: el inter-
no y el exterior. En el frente interno, hubo que elevar 
drásticamente la eficiencia para alcanzar el volumen 

requerido por el mercado mundial, objetivo que se 
consiguió mediante una mayor división del trabajo, 
incluso al interior de las fábricas, y el acelerado de-
sarrollo de la ciencia aplicada, de la tecnología, al 
proceso productivo. Esto, a su vez, aceleró y agudizó 
la competencia entre los distintos productores y la 
frecuencia de las crisis de sobreproducción; ambos 
fenómenos, hijos legítimos de la libre competencia 
inicial, causaban con cada vuelta una mortandad de 
empresas pequeñas y abrían espacio al desarrollo y 
fortalecimiento de las más grandes y eficientes, has-
ta que terminaron por eliminar, en lo fundamental, 
esa misma libre competencia, para sustituirla por la 
dominación de los monopolios. Hoy, en efecto, los 
gigantescos monopolios industriales, comerciales y 
financieros dueños del mundo, pueden contarse con 
los dedos de las manos.

Este proceso elevó a niveles nunca vistos la riqueza 
material producida por las economías monopolizadas 
y cartelizadas, lo que provocó, a su vez, un gigantes-
co incremento de las utilidades que fueron a parar al 
sistema bancario, fortaleciendo su papel como nun-
ca antes. La producción industrial y las reservas de 
capital en los bancos pronto rebasaron la capacidad 
de consumo y de inversión del mercado interno y se 
hizo inevitable la ampliación significativa del merca-
do mundial de productos y capitales más allá de las 
dimensiones que ya tenía entonces. Los países ricos 
se lanzaron a la conquista frenética de nuevos espa-
cios para sus productos y capitales sobrantes, lo que 
aceleró el reparto del mundo entre ellos. Y en esta 
carrera frenética por nuevos mercados, pronto fue 
evidente que la soberanía nacional de los países dé-
biles, así como sus defensas legales y arancelarias y 
el fomento de la producción nacional eran un estorbo 
para la expansión de las economías avanzadas. En los 

Globalización 
vs nacionalismo
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primeros tiempos (fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX), la 
carrera por los mercados utilizó, aparte de la “colonización” de 
territorios “despoblados”, armas económicas (mejores precios, 
mayor calidad, capitales dispuestos a respetar las prioridades 
de la nación huésped, etc.) digamos legítimas”; pero cuando 
éstas se mostraron agotadas, las naciones ricas no vacilaron en 
emplear recursos menos ortodoxos. Se entró así de lleno en la 
época (primeros años del siglo XX) de los golpes de Estado 
y las guerras modernas de conquista, disfrazadas de defensa 
de la democracia, la libertad y los derechos humanos, pero, 
preferentemente, contra  la “dictadura comunista” después de 
1917. Sin embargo, entonces como hoy, el verdadero motivo 
de tales abusos era y es el deseo de monopolizar mercados, 
oportunidades de inversión y fuentes de recursos energéticos y 
materias primas en favor de las economías hegemónicas. Es a 
esto a lo que la verdadera ciencia política y económica ha dado 
el nombre de imperialismo moderno, para distinguirlo de los 
imperios antiguos y medievales.

Las complejidades del desarrollo histórico han levantado 
obstáculos reales a la dominación imperialista, el más visible y 
peligroso de los cuales fue el socialismo que encabezó la extinta 
URSS. Esto obligó a sus personeros a buscar nuevos camufla-
jes y recursos para disfrazar sus afanes de hegemonía mundial 
absoluta; y es así como se han  visto obligados a convertirse en 
paladines verbales de la democracia, la libertad de los pueblos, 
la paz mundial, etc., y enemigos “irreconciliables” del terroris-
mo, el narcotráfico, la violación a los derechos humanos y de 
los “dictadores genocidas” como Gadafi en Libia, Hussein en 
Irak o Bashar al Assad en Siria. Estos fetiches han dado buenos 
resultados a sus creadores en la tarea de engañar y manipular a la 
opinión mundial, pero al mismo tiempo les han atado las manos 
y han reducido su margen de maniobra para atacar directamente 
a países que se les oponen con armas democráticas, pleno respe-
to a los derechos humanos y amplio respaldo popular, como es 
el caso de Venezuela en nuestro continente.

Esto los ha obligado a nuevos esfuerzos para inventar recur-
sos que permitan  proseguir la conquista del mundo (sin aban-
donar del todo el uso de la fuerza), y uno de ellos es, precisa-
mente, la globalización, que presentan como la ruta más corta 
y eficiente para acabar con las desigualdades y la pobreza en el 
mundo. ¿Y qué es la globalización? A diferencia del mercado 
mundial, la globalización no tolera el nacionalismo económico 
ni político; es enemiga radical de la soberanía nacional, de los 
aranceles y otras medidas “proteccionistas” de la economía de 
cada país, de todo control, reglamentación y condicionamiento 
de las inversiones extranjeras; de toda política laboral, salarial 
y ecológica que pueda reducir las utilidades del capital, sobre 
todo del proveniente de las naciones imperialistas; de toda in-
tervención, por leve que sea, del Estado en la economía para 
paliar las injusticias del mercado. Todo esto lo sintetizan con la 

palabra nacionalismo, término al que acusan de ser fuente de 
aberraciones como el supremacismo, el chovinismo y la xeno-
fobia, que casi siempre –dicen– degenera en racismo. 

Y, como dije antes, sobran ingenuos que se sientan “mo-
dernos” haciendo coro a tales falacias. Se olvidan de que una 
verdadera globalización, realmente equitativa y justiciera, de-
bería incluir, en primerísimo lugar, la libre circulación de las 
personas y de la mano de obra, lo que traería inevitablemente la 
igualdad salarial universal; olvidan que debería incluir una au-
téntica y reciproca libertad de comercio, es decir, que los países 
pobres deberían tener igual derecho de llevar sus productos a 
los mercados de los ricos sin ningún tipo de trabas ni argucias; 
y, en fin, que la verdadera globalización debería significar igual 
o parecido nivel de desarrollo económico, cultural, educativo, 
de salud, de vivienda y otros servicios, de tecnología aplicada 
a la producción en toda la faz de la tierra. Los “modernos” glo-
balizadores cierran los ojos ante el hecho craso de que Donald 
Trump, al tiempo que grita contra el proteccionismo y el nacio-
nalismo, amenaza con levantar un muro en su frontera sur para 
impedir la libre circulación de los mexicanos; que condena sin 
tapujos el TLC justo porque beneficia a México (eso dice) y no 
a su país; que amenaza con elevados aranceles a los autos he-
chos en México para obstaculizar su comercialización; que con 
todo y TLC, Estados Unidos ha obstaculizado siempre el libre 
tránsito de los camiones mexicanos por su territorio, el paso del 
atún, el aguacate, las hortalizas y no sé cuántos productos mexi-
canos más para proteger a sus productores nacionales; que cada 
vez que promueven una guerra o “sancionan” a una nación so-
berana, no se inmutan al declarar que lo hacen en defensa de los 
legítimos intereses de su país. O sea, la globalización es solo 
para los países pobres y débiles, pero no para los imperialistas 
que intentan someterlos a su dominio.

Creo sinceramente que si la humanidad ha de sobrevivir 
en este planeta, deberá eliminar sin falta las fronteras y las 
desigualdades nacionales y crear una sola república mundial, 
en donde todos los hombres, sin distinción de raza, color, cul-
tura o credo, gocen de los mismos derechos e idéntico bienes-
tar. Ésa sería una auténtica y deseable globalización. Pero una 
cosa así jamás será posible mientras exista un imperialismo 
rapaz, egoísta, depredador y nacionalista a ultranza, que pre-
tende para sí y en su provecho la unificación del mundo y no 
para el bien de toda la humanidad. Mientras exista este impe-
rialismo, los países débiles no pueden renunciar a la que es, 
probablemente, su mejor defensa: la unificación de sus pueblos 
para defender lo único que tienen, es decir, su territorio, sus 
recursos, su pueblo trabajador y su cultura, en una palabra su 
patria. Renunciar a este NACIONALISMO con mayúsculas 
mientras el buitre imperial acecha, es algo más que una idiotez, 
es un crimen de lesa patria, de lesa soberanía y de leso derecho 
de los pueblos a la sobrevivencia. 
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Filosofía, historia y arte en 
la enseñanza de las ciencias

Es frecuente escuchar entre estudiantes la 
pregunta: y esto, ¿para qué me sirve?, y tie-
nen razón, relativamente, pues el sustento 

del profesionista dependerá de su capacidad prác-
tica, y para ello la escuela ha de prepararlos bien. 
A fin de cuentas, el conocimiento debe ser útil, 
ateniéndonos a la fórmula clásica de que no solo 
se trata de interpretar al mundo sino de transfor-
marlo. Pero aun siendo esto verdadero, toda tesis 
cierta, absolutizada y fuera de su dominio, pierde 
carácter de verdad. Además, el problema viene 
cuando la calidad de aplicable se absolutiza, con-
virtiéndose en criterio único, terminando por lle-
var a los futuros profesionistas a preocuparse solo 
de lo que sea “práctico” y “vendible”, pero ya, esto 
con su necesario correlato: desechar valores hu-
manos que permitirían una relación constructiva y 
la pérdida del espíritu crítico y la perspectiva his-
tórica. Reducir a un estudiante a alguien que solo 
“debe saber venderse” no hace de él un ser hu-
mano pleno, sino hombre-mercancía. Ciencia sin 
ética ni solidaridad social es un crimen. Por otra 
parte, la aplicación práctica de un conocimiento 
puede ser directa, inmediata y visible, pero hay en 
ciencias básicas, o en disciplinas generales, cono-
cimientos cuya aplicación no se ve, mas sirven de 
soporte y orientación a las ciencias aplicadas, o 
en un futuro ayudarán a la tecnología a resolver 
problemas cuando el conjunto del conocimiento 
pueda aplicar lo que ahora parecería “inútil”. La 
utilidad también tiene su tiempo.

La ciencia es un sistema, un todo integrado, 
no una simple yuxtaposición o amontonamiento 
de conocimientos, y para el desarrollo de éstos 
es precisa una cosmovisión que ofrezca una pers-
pectiva amplia de los fenómenos. Es un problema 

que de tanto ahondar en cada disciplina separada, 
termine por perderse la síntesis integradora; y es 
precisamente tarea de la Filosofía esta integración 
de actividades y saberes diversos y dispersos; ella 
dota a las ciencias particulares de un método y 
protege contra el misticismo y la magia, donde 
con frecuencia naufragan muchos pensadores que, 
sin un asidero superior a su disciplina particular 
van a la deriva, como barcaza sin timón. Para na-
vegar se necesitan remos o velas, pero también las 
estrellas y el sol.

Ante esta tendencia, también la historia juega 
un papel fundamental en el abordaje abarcador del 
conocimiento. Ninguna disciplina científica puede 
conocerse en toda su profundidad sin estudiarla 
en su relación con las demás (error que cometen, 
por ejemplo, quienes pretenden sustraer la Econo-
mía del conjunto de las ciencias sociales), y en su 
devenir, para saber cómo se originó y evolucionó 
hasta su forma actual. Imposible entender a fon-
do cualquier ciencia sin el auxilio de la historia. 
En Biología así lo mostró Darwin en El origen de 
las especies, explicando los fenómenos desde una 
perspectiva evolucionista muy superior al fijismo 
del siglo XVIII. Tampoco se entienden a fondo las 
ciencias particulares sustraídas, por equivocación 
de método, del “reino de los pares de contrarios”, 
como decía la antigua filosofía hindú.

Por su parte, el arte desarrolla la capacidad de 
imaginar, indispensable en la ciencia. No puede 
ser un verdadero innovador en la ciencia quien sea 
incapaz de imaginar, pues otear el horizonte del 
conocimiento, asomarse a lo ignoto y tratar de in-
terpretarlo, requiere de una imaginación despierta, 
claro, firmemente apoyada en la realidad. También 
desarrolla la sensibilidad del ser humano, su ca-
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pacidad de hacer suyos los problemas de otros; es 
un poderoso impulso a la elevación espiritual. Na-
die puede permanecer socialmente indiferente des-
pués de leer, por ejemplo, Los miserables, de Víctor 
Hugo, ver Los olvidados, de Luis Buñuel, la pintu-
ra Los comedores de patatas, de Van Gogh, o, en 
fin, leer las poesías de Neruda, Miguel Hernández 
o Guillén.

Lamentablemente, como decíamos al inicio, se 
inculca al estudiante un espíritu utilitarista, que le 
conduce a despreciar el arte y los conocimientos ge-
neralizadores, que permiten una comprensión más 
profunda y multilateral. Con frecuencia, Filosofía, 
Historia y arte son considerados “materias de relle-
no”, “optativas” y “pérdida de tiempo”, distractores 
de lo “verdaderamente útil e importante”. Se trans-
mite de generación en generación ésta que también 
es una filosofía, a la que echaron por la puerta y 
regresó por la ventana en forma de positivismo y 
pragmatismo, pretendiendo regir el universo del co-
nocimiento. El pragmatismo plantea que solo vale y 
puede llamarse verdadero aquello que es “útil”; los 
resultados prácticos son la piedra de toque de toda 
verdad; el caso es que funcione. El positivismo, por 
su parte, intenta negar el papel de la Filosofía en las 
ciencias particulares, aceptando como válido solo 
el conocimiento experimentalmente comprobable, 
concreto, puntual, y calificando de metafísico todo 
intento de generalización como vacua palabrería. 

Pero la pura práctica sin teoría es ciega. Forma 
autómatas, individuos productivos, ciertamente, 
pero incapaces de comprender la realidad en su con-
junto, por ejemplo, condicionados para preocuparse 
solo de cómo producir mejor, pero desconociendo 
para beneficio de quién lo hacen. Se ignoran las re-
laciones sociales y se robotiza al profesionista, pri-
vándolo de visión, criterio y sentido crítico. Igual 
que ocurre desde los tiempos de la manufactura con 
la fragmentación de las actividades industriales, en 
la ciencia se forman especialistas muy avezados en 
pequeñísimas parcelas del saber, con un conoci-
miento parcial, que permite conocer la parte pero 

ignorando el todo: los árboles les impiden ver el 
bosque.

En conclusión, en la enseñanza de las ciencias 
debe buscarse el sano y fecundo equilibrio entre el 
conocimiento práctico útil, herramienta de transfor-
mación, que pueda resolver problemas concretos y 
garantizar el susento del profesionista y su familia, 
pero sin por ello renunciar al conocimiento general, 
abarcador, que le permita saber en qué mundo vive, 
a quién sirve lo que hace, y, sobre todo, las vías para 
cambiar sus circunstancias. El hombre no puede 
constreñirse a una simple adaptación a la realidad, 
debe saber transformarla, y para eso son imprescin-
dibles tanto el conocimiento científico particular 
como la Filosofía, la Historia y el arte. 

La ciencia es un sistema, un todo 
integrado, no una simple yuxtaposición 
o amontonamiento de conocimientos, y 
para el desarrollo de éstos es precisa una 
cosmovisión que ofrezca una perspectiva 
amplia de los fenómenos. Es un problema 
que de tanto ahondar en cada disciplina 
separada, termine por perderse la síntesis 
integradora; y es precisamente tarea de la 
Filosofía esta integración de actividades y 
saberes diversos y dispersos.
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Es nuevamente tema de conversación en los 
círculos políticos de este país el tema del 
salario mínimo. La polémica es hija natural 

de la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN), pues los cana-
dienses reclamaron a México, con razón, que de-
berían incrementar el salario pues la competencia 
económica era desleal y agregaría, inhumana, para 
una clase poderosa comodina, que en lugar de ha-
cer inversiones en maquinaria para incrementar la 
productividad, lo que ha hecho es mantener “casti-
gados” los salarios, romper la estabilidad en la vida 
del obrero y, finalmente, despilfarrar sus ganancias 
en gastos suntuarios, pues ya hemos dicho en más 
de una ocasión que la clase capitalista mexicana se 
gasta el 80 por ciento de cada peso ganado y solo 
invierte el 20 por ciento, a diferencia de Corea del 
Sur, que solo gasta el 20 por ciento de cada peso 
ganado e invierte el 80 restante, lo que se refleja 
en su Producto Interno Bruto (PIB), perfectamente 
comparable con el nuestro, aunque ellos no posean 
los recursos naturales de nuestro país, su superficie 
territorial quepa en el estado de Jalisco y su pobla-
ción sea menos de la mitad de la nuestra.

Los señalamientos de los canadienses son co-
rrectos; los sectores empresariales han dicho que 
debe aumentar el salario mínimo y han propuesto 
elevarlo de 80 a 90 pesos por jornada de trabajo de 
ocho horas. Un incremento ridículo, pero así lo han 
planteado. Veamos. El incremento del salario no-
minal del año 2000 a 2017 en México fue de 37 
a 80 pesos, equivalente a un 111 por ciento; pero 
el salario mínimo del año 2000 equivalía a cuatro 
dólares y el de 2017 también a cuatro; esto quiere 
decir que no ha cambiado en absoluto; peor aún, 
significa que desde el año 2000 a la fecha se sigue 

pagando medio dólar por hora; en otras palabras, 
que la situación salarial del obrero mexicano no 
presenta ninguna mejoría. 

En Canadá, el dato del salario mínimo del año 
2000 es de 5.7 dólares por hora y de 10.27 dólares 
para 2016, un aumento de 4.56 dólares por hora. 

En el caso de Estados Unidos (EE. UU.), el 
Departamento de Trabajo (DoL, por sus siglas en 
inglés) establece que los trabajadores de empresas 
que contraten con el gobierno federal deben ganar, a 
partir del 1º de enero de 2017, como mínimo 10.20 
dólares por hora. Asimismo, los trabajadores que 
cobran propinas y están contratados por empresas 
que tienen a su vez una relación contractual con el 
gobierno federal deben ganar, como mínimo, 6.80 
dólares por hora. En EE. UU., para el año 2000, el 
mínimo fue de 7.2 dólares por hora, es decir, mejo-
raron las condiciones salariales para los norteame-
ricanos en tres dólares, 41por ciento.

Hay quienes argumentan que el costo de la vida 
en EE. UU. y Canadá es muy superior al de Mé-
xico; sin embargo, no señalan que en México el 
obrero tiene que recurrir a la piratería, a la comida 
chatarra, etc., porque el salario no le alcanza para 
comprar productos originales o frutas y verduras de 
primera calidad. 

El empresario mexicano Carlos Slim señaló que 
debían transformarse los programas sociales en ren-
ta fija: “Es mejor dar un salario, por ejemplo, a la 
ama de casa, y que ella decida qué hace con el in-
greso. Sería mucho más barato que los programas 
sociales”. “No cabe duda que el empleo es el factor 
más importante y único de combate a la pobreza. 
No es con planes sociales como se resuelve, sino 
con empleo”; dijo, entonces, que debería darse un 
salario mínimo a las amas de casa en lugar de pro-

De nuevo el tema 
del salario 
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gramas sociales. En otras palabras, sugiere que se dé 
a las amas de casa dos mil 700 pesos al mes en el 
mejor de los casos, descargando a las empresas de su 
obligación de proporcionar empleos, pues los progra-
mas sociales se sostienen con dinero público y éste 
procede de los impuestos; y es bien sabido que la car-
ga tributaria descansa mayormente sobre las espaldas 
de los trabajadores mexicanos. 

En México no se ve una verdadera intención de 
que los empresarios reduzcan sus ganancias, lo que 
es perfectamente posible, para pagar más impuestos 
y, sobre todo, mejores salarios. ¿Vamos a seguir en la 
misma tónica de ser “competitivos” como resultado 
de pagar salarios de hambre a los trabajadores mexi-
canos, sometiéndolos a prolongadas y extenuantes 
jornadas de trabajo? 

Hay que recordar que la Economía Política señala 
que al trabajador se le paga por su fuerza de trabajo, 
es decir, que al obrero no le pagan por lo que trabaja, 
pues cuando llega a hacer el contrato con su patrón, 
aún no trabaja y ahí acuerda el salario que le pagarán; 
una vez que el trabajador acepta los términos del con-
trato, tiene que cumplirlo y se pone a trabajar durante 
ocho horas (en México trabaja en realidad 12 horas 
en promedio), pero resulta que al final de la jornada 
produce más riqueza por término medio de lo que el 
patrón destina para pagarle su salario. Pues bien, el 
valor producido por el obrero, pero no retribuido a él, 
se llama plusvalía; esa plusvalía se coagula en la mer-
cancía y una vez que ésta se vende en el mercado se 
convierte en ganancia. Es una propiedad particular de 
la fuerza de trabajo crear más valor del que ella cues-
ta, aunque se pague por todo lo que vale (su valor se 
mide por la canasta básica); la fuente de la riqueza es 
el trabajo humano; pero los compradores de la fuerza 
de trabajo descubrieron hace mucho que sus ganan-
cias aumentan considerablemente cuando consiguen 
pagarle a sus trabajadores salarios inferiores al valor 
de su fuerza de trabajo; y amasan entonces fortunas 
fabulosas a costa de la clase trabajadora, cuyas con-
diciones de vida tarde o temprano se deteriorarán, 

convirtiéndola en una clase trabajadora enferma e 
incapaz de producir riqueza, matando así a la gallina 
de los huevos de oro.

Por eso vale la reflexión: el trabajador es el crea-
dor de la riqueza social y en el marco del sistema 
capitalista, aunque podría tener una vida mejor, como 
lo prueban los trabajadores promedio de EE. UU. y 
Canadá; sin embargo, esos niveles mayores de bien-
estar que disfrutan los trabajadores de aquellos paí-
ses, en el marco del TLCAN tiene como contrapar-
tida la terrible situación laboral de los trabajadores 
mexicanos y, por lo tanto, es necesario un ajuste de 
salarios; pero no un ajuste demagógico o con base en 
los programas sociales; es necesaria una disminución 
de las ganancias de las empresas, de la plusvalía que 
convierten en ganancia, para que la clase trabajadora 
mexicana mejore sus condiciones de vida mediante 
un aumento de salario no inflacionario y, así, pue-
da vivir dignamente. ¿Tendrá la clase empresarial la 
voluntad y disposición de “sacrificar” sus ganancias 
en pro del salario del obrero? La historia ha demos-
trado que no. Es por tanto necesario que el obrero 
tome en sus manos el poder de este país y dicte las 
normas del salario de manera que se cumpla lo que la 
Constitución señala: que el salario sea remunerador. 
Solo así podrá mejorar la suerte de los trabajadores 
de México. 

¿Vamos a seguir en la misma tónica de ser 
“competitivos” como resultado de pagar 
salarios de hambre a los trabajadores 
mexicanos, sometiéndolos a prolongadas y 
extenuantes jornadas de trabajo? 
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Una vez zanjado el trámite de la Ley 
de Ingresos de 2018, en torno al cual 
las dos cámaras del Congreso y el Eje-
cutivo acordaron que no contendría 
nuevos impuestos, comenzó de lleno 
el jaloneo sobre la distribución de los 
recursos públicos para el próximo año 
a través del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF).

Con la proximidad de la lucha elec-
toral en la que se elegirán más de tres 
mil 600 cargos de elección popular –la 
más nutrida de la historia– los diputa-
dos federales que aspiran a convertirse 
en senadores, gobernadores o alcaldes, 
se lanzarán con todo para obtener re-
cursos para obras y programas con los 
cuales saludar con el sombrero del era-
rio para favorecer sus anhelos de saltar 
al siguiente puesto.

A pesar de todas las leyes y re-
glamentos que se han aprobado para 
prohibir el uso de recursos públicos 
con fines de promoción personal, los 
políticos de todos los partidos siempre 
encuentran la manera de desviar el di-
nero de los mexicanos para promover 
sus aspiraciones electorales. 

Son pocos, muy pocos, los que 
realmente se la juegan legítima y lim-
piamente en las urnas, y que también 
genuinamente buscan el beneficio de 
sus representados.

México y casi todos sus políticos 
siguen siendo los mismos y el lucro 
político y económico es su prioridad, 
antes que el ejercicio real de sus car-
gos y labores.

El ánimo electorero ya se dejó ver 
la semana pasada con la aprobación 
en el Senado –y antes en la Cámara 

de Diputados– de una disminución al 
Impuesto Especial de Productos y Ser-
vicios (IEPS), que se aplica a las gaso-
linas y al diésel.

Este gravamen se aprobó en 2016 , 
cuando no estaban a la vista las elec-
ciones federales. Hoy se disminuye 
para ganar la simpatía de los ciudada-
nos porque los legisladores saben que 
en 2018 el proceso electoral será muy 
competido. 

A pesar de que no se crearon nue-
vos impuestos, ni se disminuyeron los 
que existen con “eficiencia” –es iro-
nía– se logró un monto adicional de 
alrededor de 43 mil millones de pesos, 
en comparación con la propuesta ori-
ginal del Ejecutivo, por lo que ahora 
es más cercana la posibilidad de que 
a través del PEF 2018 se repartan más 
de 5.2  billones de pesos.

Como en cada año, escucharemos 
decir a los legisladores y a los funcio-
narios del Ejecutivo que “es el mon-
to más grande de la historia”, lo que 
siempre resulta una trampa retórica, 
pues por la obviedad de la inflación 
cada año debe crecer. Es inexorable.

Y a pesar de este descomunal mon-
to, la burocracia –la dorada y la co-
mún, la del gobierno y los órganos au-
tónomos, así como los compromisos 
financieros que existen desde hace 
décadas– ya comprometió más del 
83 por ciento; y el margen real para 
obras, salud y combate a la pobreza, 
entre otros rubros, apenas ronda el 16 
por ciento… y eso si hay suerte y no 
se aplican recortes.

Para el PEF 2018, cuya fecha lími-
te de aprobación es el 15 de noviem-
bre, el Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP) cal-
culó que el 83.8 por ciento del “gasto 
neto”, es imposible tocarlo a favor de 
la gente a través de bienes, servicios, 
acciones, programas y obras públicas.

En medio de este panorama desola-
dor, se deberá buscar la asignación de 
al menos unos 14 mil millones de pe-
sos para atender los daños que dejaron 
los sismos de septiembre pasado.

Sí, la metáfora de la cobija que 
nunca alcanza a tapar a todos alica en 
este caso; pero también evidencia la 
ineficiencia histórica en la asignación 
de recursos que ha tenido nuestro país 
hace mucho, desde las dos cámaras 
del Congreso de la Unión y el Poder 
Ejecutivo. Como reza el dicho popu-
lar: “es tan poco el amor y se desper-
dicia en celos”. 

PEF, la cobija que nunca alcanza
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En la sierra nororiental de Puebla han 
convivido los grupos étnicos nahua y 
totonaco; durante cientos de años, am-
bos han compartido el olvido de las 
autoridades y la explotación de caci-
ques de todos los colores que se han 
beneficiado directamente de la activi-
dad laboral y comercial derivada de la 
explotación de los cuantiosos recursos 
naturales; entre éstos hay que resaltar, 
por ejemplo, la ininterrumpida extrac-
ción de muchas minas de arcilla, de 
la que son propietarios los indígenas, 
pero sin que ninguno se haya visto 
beneficiado en lo más mínimo de esta 
explotación.

Para un indígena que no habla es-
pañol, vivir en un país castellanizado 
es una gran desventaja, porque esto lo 
hace vulnerable a muchos abusos. El 
cacique local, que conoce tanto a la 
población como sus usos y costum-
bres, se inserta en el mercado regional 
y encuentra la mejor forma de hacer-
se rico al conocer también la mano de 
obra indígena. 

Manuel Hernández Pasión nació en 
uno de estos municipios de la Sierra 
Norte de Puebla, donde el 90 por cien-
to de la población es indígena y vive 
en comunidades en las que se carece 
de la infraestructura urbana elemental 
para subsistir. 

Manuel tuvo la fortuna de crecer en 
el municipio de Huitzilan de Serdán, 
antes controlado por un cacicazgo y 
hoy en manos del pueblo organizado. 
Los indígenas huiltzitecos han logrado 
hacer de su municipio un ejemplo de 
desarrollo rural, pues a diferencia de 
la mayoría de las otras comunidades 
serranas, en Huitzilan hay buenas via-
lidades, escuelas suficientes y de todos 
los niveles, y se crean fuentes de em-
pleo mediante una cooperativa de café. 

Esto influyó para que Manuel fue-
ra de los pocos serranos que han es-
tudiado una carrera universitaria y,  a 

diferencia de muchos profesionistas 
que una vez graduados buscan su pro-
vecho propio, él fue consecuente con 
su pasado y presente indígena y traba-
jó arduamente desde muy joven en el 
progreso de su municipio. Por ello, por 
sus méritos propios y por el cariño de 
su pueblo, se convirtió en el presiden-
te municipal más joven de la región; 
cuando tomó posesión del cargo con-

taba con 32 dos años de edad.
Los grupos caciquiles, que no han 

renunciado nunca a su obsesión por 
recuperar el control político-econó-
mico de la región, desde el principio 
de la gestión del joven edil estuvieron 
agrediéndolo y presionándolo para 
obstaculizar su labor. Les molestaba 
verlo trabajar en las faenas de pavi-
mentación de las calles de Huitzilan 
y realizando un sin fin de gestiones 
oficiales para llevar obras y beneficios 
a su pueblo. De estas tareas provenían 
la mayor parte de los apoyos que el 
municipio hacía a los campesinos me-
diante la entrega de plántulas de café 
y agroquímicos, así como de su capa-
citación tecnológica para mejorar la 
producción de este cultivo. 

Obviamente, les molestaba tam-
bién que el ayuntamiento encabezado 
por Hernández Pasión realizara obras 
públicas muy importantes como fue el 
caso de la Unidad Deportiva y el Hos-

pital Civil de Huitzilán, ejecutadas con 
absoluta transparencia financiera, ras-
go común a todas las acciones del go-
bierno municipal, incluida la organiza-
ción de la fiesta religiosa más grande 
de la sierra nororiental, cuyos eventos 
fueron totalmente gratuitos.  

Manuel y el pueblo organizado  de 
Huitzilan nunca ejercieron la violen-
cia. Todo lo contrario, pese a los ata-
ques de los enemigos más acérrimos 
del progreso, los caciques, Hernández 
Pasión siempre fue respetuoso de la 
diferencia de ideas y en todo momento 
fomentó la fraternidad entre sus paisa-
nos. Fue un hombre íntegro y bueno. 
Desde luego, estos altos valores son 
totalmente ajenos a quienes lo asesina-
ron la tarde del martes 10 de octubre. 
Ni qué decir de los medios de comuni-
cación como el Diario Cambio, Perió-
dico Central y la Jornada de Oriente, 
cuyos editores se muestran como aves 
de rapiña y en cada nota lanzan des-
piadados ataques a todo aquello en lo 
que creía Manuel, dedicando lindas 
flores a los sospechosos del asesinato 
del ejemplar edil. 

El martes 10 de octubre, Manuel re-
gresaba de una reunión de trabajo en 
Zacapoaxtla cuando fue atacado; in-
tentó salvar su vida, pero los asesinos 
no dejaron nada al azar: lo persiguie-
ron hasta acabar con su vida, pensando 
que así terminaban con la magnífica 
obra del joven antorchista. 

Los autores intelectuales de este 
crimen no terminan de entender que 
mientras sigan existiendo la pobreza y 
la desigualdad extremas, que laceran a 
la mayor parte de la población mexi-
cana, por cada hombre inocente que 
asesinen se levantarán cientos o quizás 
miles. Y stos, como Manuel, persisti-
rán en buscar la creación de un mundo 
mejor donde el hombre pueda trabajar 
en paz recibiendo el fruto de su traba-
jo. ¡Por eso Manuel no ha muerto! 

La pasión de Manuel
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Prácticamente todos los países de Améri-
ca Latina sufrieron regímenes dictatoria-
les en el siglo XX. Todos, menos México. 
Es cierto que aquí surgió y se consolidó 
un régimen de partido único, que algu-
nos llamaron partido de Estado y que 
con distintos nombres gobernó el país 
ininterrumpidamente durante 71 años; 
sin embargo, aunque fueron siete décadas 
de gobiernos ciertamente autoritarios, la 
dinámica política de México nunca se 
equiparó a la de aquellos países donde los 
militares tomaron el poder en sus manos 
(Chile, Argentina, Brasil, etc.). El régi-
men mexicano del siglo XX no fue de-
mocrático sino autoritario, pero no llegó a 
ser dictatorial. ¿Por qué nuestro país esca-
pó a este proceso de dictaduras que azotó 
a toda la región durante el siglo pasado?

Una de las hipótesis más interesantes 
que han surgido en torno a esta interro-
gante es que en México el fenómeno del 
caciquismo desempeñó el papel que co-
rrespondió al pretorianismo en el resto 
de América Latina. ¿Pero qué es el pre-
torianismo? Samuel Huntington utilizó 
este término para referirse a las socieda-
des donde los conflictos no se resuelven 
institucionalmente, sino que cada fuerza 
social utiliza su arma más eficaz para 
triunfar sobre su oponente: “los ricos so-
bornan, los estudiantes arman disturbios, 
los obreros van a huelga, las masas se 
manifiestan y los militares hacen golpes”. 
Normalmente un grupo militar terminaba 
imponiéndose sobre el resto de la socie-
dad y “disciplinaba” a los otros sectores 
a partir de sus concepciones. El método 
predominante para mantener ese orden 
social recién instalado siempre era la 
coerción. El pretorianismo fue, pues, la 
principal forma de dominación que em-
plearon las clases gobernantes latinoame-
ricanas durante gran parte del siglo XX.

En México el pretorianismo no fue la 
principal forma de dominación. De he-
cho, la figura del militar fue alejándose 

de la política nacional conforme se ins-
titucionalizó el Estado nacido con la Re-
volución y después de 1940 ningún Pre-
sidente de la República perteneció a las 
filas castrenses. El orden social del siglo 
XX mexicano no se explica por el pre-
torianismo, sino por el caciquismo. Este 
fue una de las herencias más grandes de 
la Revolución. Al estallar la lucha armada 
de 1910, el frágil equilibrio político que 
representaba el Porfiriato se terminó y el 
poder central se fragmentó en numerosos 
poderes regionales, donde la palabra del 
cacique o el caudillo era la ley.  

Finalmente, para evitar que la lucha 
de facciones se prolongara más, fue ne-
cesario reestablecer un equilibrio políti-
co, mismo que se materializó en el Par-
tido Nacional Revolucionario (PNR). El 
acuerdo consistió en que los caciques y 
los caudillos trabajarían coordinadamente 
con el poder central, de tal manera que to-
das las facciones se vieran favorecidas y 
se terminara la lucha armada. Sobre esta 
base funcionó la política mexicana del 
siglo XX.

¿Cómo operaba esta forma de domi-
nación que aceitaba y hacía funcionar al 
sistema político mexicano? Normalmen-
te los cacicazgos se establecían en socie-
dades rurales, económicamente margina-
das, geográficamente aisladas, y muchas 
veces con población mayoritariamente 
indígena. Los cacicazgos encarnaban en 
las familias con mayor poder económi-
co en una localidad o región, lo que traía 
como consecuencia que estas familias de-
tentaran también el poder político.  

Además de controlar el poder econó-
mico y político, el cacique era respaldado 
por las instituciones del Estado, ya que 
en realidad los caciques fungían como 
su extensión en el objetivo de mantener 
el control social. De hecho, varias veces 
se formaba una cadena jerárquica de caci-
cazgos: el cacique local era subordinado 
del regional y éste a su vez del cacique es-

tatal. A veces un cacicazgo regional podía 
incluso llegar a establecer su hegemonía 
en todo el país, como fue el caso de los 
Ávila Camacho, una familia potentada de 
Teziutlán, Puebla, que logró hacerse del 
poder de esta entidad y luego del país. 

Quizá uno de los procesos en que se 
muestra con mayor claridad la imbrica-
ción entre Estado y caciquismo fue la 
guerra sucia. En los años 70, algunos 
grupos rurales inconformes, inspirados 
en la Revolución Cubana, se propusieron 
tomar el poder por la vía armada. Los 
dos grupos más representativos de esta 
corriente fueron el Partido de los Pobres, 
dirigido por Lucio Cabañas, y la Asocia-
ción Cívica Nacional Revolucionaria, 
encabezada por Genaro Vázquez. A estas 
organizaciones, y a muchas más que si-
guieron su ejemplo pero que no cobraron 
tanta popularidad, las combatió el Estado 
con todo el peso del aparato militar hasta 
que las exterminó. En este contexto, los 
caciques no solo informaron al Estado de 
la existencia de un grupo subversivo, sino 
que le dieron su ubicación y combatieron 
a los levantados con sus pistoleros. Los 
intereses de los caciques y los del Esta-
do eran los mismos y al luchar contra los 
grupos rebeldes luchaban por preservar 
su dominio.

Pero el caciquismo no es un fenóme-
no que pertenezca al pasado. Sigue vivo. 
En el México rural de hoy, el caciquismo 
tradicional sigue siendo una forma de do-
minación prohijada por el Estado y que es 
operada por los caciques locales y regio-
nales. Contra esta barrera se han enfrenta-
do, y se enfrentan ahora, los pueblos que 
buscan mejorar sus condiciones de vida 
y escapar de la marginación y el some-
timiento en que los mantiene sumidos el 
caciquismo. Ésta es una lucha larga y do-
lorosa pero necesaria, pues la extirpación 
del caciquismo es una condición sine qua 
non para construir el México justo del 
mañana. 

El caciquismo en México y el pretorianismo en América Latina:
dos formas alternativas de dominación
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Philias

¿Por qué vemos a color los humanos?

Los objetos del mundo natural no poseen color, solo reflejan 
las longitudes de onda de la luz que el cerebro humano percibe 
como color. Cuando la luz golpea un objeto, éste, como un 
limón, absorbe parte de ella y la refleja sobre el resto; por lo 
tanto, el color que percibimos de un objeto es el rayo de luz 
que éste rechaza. Si los rayos de luz atravesaran por completo 
al objeto éste sería invisible. 

El humano puede captar la luz que el objeto recha-
za con diferentes longitudes de onda, gracias a 
la estructura de su ojo. Las longitudes de 
onda que el hombre percibe van des-
de los 400 nanómetros a los 700; es 
decir, desde la luz violeta a la luz 
roja. Pero estas longitudes –co-
nocidas como espectro de luz 
visible por el ojo humano– 
representan únicamente una 
pequeña parte del espectro 
electromagnético existente. 
Los rayos gamma, los rayos 
X, la luz ultravioleta, la in-
frarroja y las ondas de radio, 
microondas y televisión no 
son percibidos por el ojo hu-
mano. 

Cuando la luz reflejada por 
el objeto entra en el ojo humano, 
atraviesa primero la córnea, que es la 
parte más externa del ojo. Posteriormen-
te atraviesa el humor acuoso, luego la lente 
ocular conocida como cristalino y recorre el humor 
vítreo hasta tropezar con la pared posterior del glóbulo ocular 
llamada retina, constituida por más de 10 capas de diferentes 
tejidos. Tales tejidos están formados por células de distintos 
tipos.

Dentro de las células de la retina se encuentran los conos, 
que son los responsables de la percepción de los colores en es-
pacios con buena iluminación y los bastones que se encargan 
de la visión en condiciones de baja luminosidad. Los conos 
contienen unas proteínas sensibles a la luz llamadas iodopsi-
nas, que son las encargadas de convertir los componentes de la 
luz que entran en nuestros ojos en impulsos nerviosos. Éstos 
son enviados al cerebro y allí interpretados como una imagen a 
color. Pero si estas proteínas clave no funcionan bien, la perso-

na en cuestión está condenada a vivir en un mundo en blanco 
y negro toda su vida. Es el caso de muchos habitantes de Pin-
gelap, una pequeña isla coralina en el sur del océano Pacífico.

La falta de visión a color de los habitantes de Pingelap se 
debe a que en 1775 la población de esta isla estuvo a punto 
de desaparecer a causa de un tsunami. Solamente sobrevivie-
ron unas 20 personas, entre ellas el rey, quien tenía un pro-

blema genético para percibir los colores y que lo heredó 
a sus numerosos descendientes. La enfermedad 

– llamada acromatopsia– se reprodujo en 
los habitantes de la isla hasta afectar 

directamente al 10 por ciento de la 
población y a más del 30 por cien-

to del resto de los habitantes que 
portan el gen pero no lo han 
desarrollado, según un estu-
dio médico realizado en la 
región el año 2000. La situa-
ción persiste debido al ais-
lamiento geográfico de Pin-
gelap y a que sus pobladores 
no suelen emparentar con 

extranjeros. Habitualmente, 
la acromatopsia se presenta en 

una de cada 33 mil personas.
La vista de algunos anima-

les abarca longitudes de onda que 
sobrepasan ligeramente el espectro 

visible en los seres humanos; por ejem-
plo, las abejas, algunas aves, los reptiles y los 

peces son sensibles a la luz ultravioleta, que no es 
percibida por el ojo humano. La vista de otras especies anima-
les percibe longitudes de ondas inferiores, este es el caso de 
los perros y los gatos que no distinguen el rojo y el verde; los 
mapaches, las salamandras y los búhos sólo ven en blanco y 
negro; los bovinos, ovinos y caprinos, que tienen células cono 
de máxima sensibilidad a la luz amarillo-verdosa y azul-pur-
púreo, captan por lo general la gama del espectro visible que 
va del verde al azul, por lo que, la creencia difundida de que 
el toro se enfurece con el rojo de la muleta taurina es incierta, 
ya que lo que realmente le llama la atención es su movimiento. 
No todas las especies animales ven de la misma forma. Ello 
depende de la complejidad del sistema visual que posean, lo 
cual se ha ido desarrollando a través de procesos evolutivos. 
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DEPORTE

La Selección Mexicana quedó subcampeona en el Primer 
Mundial de Minifutbol 6, que tuvo lugar del seis al 15 de 
octubre de este año en Túnez. Para la escuadra nacional el 
resultado fue excelente, porque en el país no existe esta 
modalidad de futbol y tuvo que ser conformada con base 
en jugadores de distintas ligas, entre ellas la Fut 7 MX y 
la Master Arena Soccer League (MASL). Antes de viajar 
a Túnez, el conjunto solo sostuvo dos encuentros previos, 
uno contra la Selección de Canadá de futbol rápido –a la 
que derrotó– y otro más contra su similar de Rusia, partido 
que se realizó pocos días después del mundialito y en la 
misma sede de este torneo. Ese encuentro también fue ga-
nado por los mexicanos.  

En la fase de grupos, la Selección Mexicana de Minifutbol 
6 compitió con los conjuntos nacionales de Irak, Chile y 
Hungría. Debutó el día siete de octubre contra el cuadro ira-
quí, al que venció con marcador de dos a cero después de una 
sufrida parte inicial. Tras la suma de esos primeros tres pun-
tos, el equipo mexicano jugó su segundo partido el ocho de 
octubre contra la selección de Hungría, a la que superó con 
mayor facilidad con un marcador de tres goles a uno. En cada 
uno de estos encuentros el cuadro nacional fue mejorando 
su estilo de juego. En el partido contra la selección chilena, 
llevado a cabo el 10 de octubre, sacó sin ningún problema 
el resultado con un marcador de dos goles contra cero para 
terminar invicto en la fase de grupos. 

En la ronda de octavos de final hubo un clásico regional 
del área Concacaf, pues México debió enfrentar a la selección 
de Estados Unidos. El partido fue muy disputado, ríspido, 
aunque con un buen futbol que llevó a ambas escuadras a 
un empate de tres goles al término del tiempo regular, por lo 
que ambos equipos debieron jugar tiempos extras. En este 
lapso, los mexicanos sacaron el corazón y terminaron hacien-
do un gol más para llevarse el resultado por cuatro a tres y 
así acceder a cuartos de final. El 12 de octubre, la Selección 
Mexicana enfrentó al conjunto local de Túnez, que resultó el 
menos complicado de todos porque lo superó con una clara 
ventaja de siete goles contra cero. 

La semifinal se celebró el 14 de octubre contra la fuerte es-
cuadra de Senegal, que inicialmente tomó ventaja con marca-
dor de uno a cero, al que después el conjunto mexicano le dio 
vuelta para terminar llevándose el pase a la final con un claro 
tres a uno. El campeonato del Primer Mundial de Minifutbol 6 
se jugó el 15 de octubre con el combinado nacional de la 
República Checa. México inició como favorito pero en el 
curso del partido, que estuvo lleno de emociones, el conjunto 
nacional no logró ninguna anotación y perdió el juego con 
marcador de tres a cero. El subcampeonato, sin embargo, fue 
muy meritorio porque jugadores y cuerpo técnico hicieron un 
gran esfuerzo, lograron integrar un equipo en poco tiempo, 
brindaron buenos partidos y sin practicar esta modalidad de 
futbol representaron dignamente a México. 

Subcampeones mundial futbol 6
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El círculo
No cabe duda, amigo lector, que en la actualidad los medios 
de comunicación, cuyo avance tecnológico ha llegado a 
niveles jamás imaginados en tiempos pasados, son el arma 
más poderosa que la clase capitalista utiliza para ejercer un 
control poderosísimo sobre la mente de miles de millones 
de seres humanos.  

Este poder se ha utilizado sobre todo en las últimas 
décadas con los fines más inhumanos y contrarios al 
progreso de la humanidad, a tal grado que podríamos decir 
que su progreso se ha convertido en uno de los factores más 
importantes con que el imperialismo cuenta para mantener 
su hegemonía sobre la mayoría de los países que conforman 
a la sociedad humana.  

La manipulación a través de las “redes sociales” 
ha permitido, por ejemplo, el fortalecimiento de los 
movimientos “libertadores” llamados “revoluciones de 
colores” que han derribado a gobiernos progresistas o 
a gobiernos que han querido sacudirse el control de las 
superpotencias imperialistas. ¿Hasta dónde puede llegar esa 
manipulación mediática? ¿Pueden esos medios convertir a 
la sociedad actual o futura –como plantea George Orwell 
en su célebre novela 1984– en una sociedad en la que 
los individuos pierdan su privacidad porque el Estado es 
una entidad omnipresente y omnipotente que tiene bajo 
su control todos los movimientos –hasta la respiración 
misma– de cada ser humano?

En la cinta El círculo (2017), del director estadounidense 
James Ponsoldt, el tema es precisamente la posibilidad de 

hacer realidad lo que la fantasía literaria planteó en la década 
de los 40 del siglo pasado. El filme cuenta la historia de la 
joven Mae Holland (Emma Watson), quien es contratada por 
El círculo, una empresa que es como la fusión de Google, 
Facebook, Instagram y Twitter y que al introducirse en 
la vida de millones de usuarios y acopiar la información 
de cada individuo, tiene como objetivo lograr el control 
integral de la sociedad. Poco a poco Mae va convirtiéndose 
en un “Paradigma2”, que ejemplifica las “bondades” de la 
propuesta de “universalizar” la transparencia de los seres 
humanos, que servirá para que la sociedad sea más “libre”, 
más “honesta” y evite que los seres humanos viertan en la 
corrupción e incluso en la delincuencia en que incurren los 
políticos y los personajes más perversos de la sociedad.  

Pero este experimento mostrará pronto sus inconvenientes 
y las primeras víctimas del mismo son los propios padres de 
Mae, quienes son vistos por millones de personas mientras 
tienen relaciones sexuales. En su afán por mostrar la eficacia 
de ese entorno “transparente y abierto a todo el mundo” 
Eamon Bailey (Tom Hanks), el principal directivo de El 
círculo, proyecta una presentación de Mae ante el público 
en la que ésta propondrá que en menos de 20 minutos el 
programa localice a una peligrosa delincuente: una mujer 
que mató a sus hijos y que se fugó de una cárcel.  

En efecto, El círculo tiene éxito y en poco más de 10 
minutos ésta es localizada y atrapada. Entonces Mae se 
propone la localización de un ciudadano común y alguien 
del público sugiere que sea Mercer, un amigo de la 
conductora, pero Mae se opone porque Mercer es un joven 
introvertido y bueno. Sin embargo Eamon interviene, apoya 
al público y la búsqueda se realiza. Mercer es localizado 
rápidamente mientras conduce una camioneta y al huir cae 
en un precipicio y muere. Mae termina por decepcionarse de 
El círculo y en otra ocasión propone al público que Eamon 
y los directivos del programa sean sometidos también a la 
transparencia, lo que habrá de convertirse en el golpe más 
duro recibido por los jerarcas de la poderosa empresa de 
medios de comunicación. 

El daño que hacen los medios de comunicación es 
mucho pero, obviamente, la raíz del mal no se halla en la 
tecnología, sino en el uso que el sistema socioeconómico le 
da para seguir esclavizando a la humanidad. Fotograma de El círculo.
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La respuesta a esta pregunta necesariamente tendría que ser 
múltiple, pues China es mucho más que una nación, un con-
tinente, una civilización y una incógnita de la creatividad 
humana con más seis mil años de ascendencia histórica. Por 
ello no es extraño que aún en un texto enciclopédico escri-
to por un teólogo católico como Hans Kung pueda hallarse 
una de las posibles responsivas a la pregunta planteada 
en el título de este artículo. La misma está incluida en las 
páginas 192 y 193 del libro En busca de nuestras huellas 
(Debate 2004, España), en un capítulo dedicado a historiar 
las religiones en China y a explicar que el rico pasado de 
esta nación se apoya en una herencia cultural milenaria: 

“China fue siempre un país de enormes inundaciones 
con millares de víctimas, pero también fue muchísimo an-
tes que Europa un país de canales, diques y esclusas. No 
en vano el legendario fundador de la dinastía Xia, aquel 
‘gran Yu’, es considerado como el rey que consiguió do-
minar las crecientes. Por tanto, la China de sello confu-
ciano no puede ser tachada de reaccionaria y hostil a la 
ciencia. En muchos aspectos, China estaba muy adelanta-
da técnicamente con respecto al resto del mundo. Inventos 
como el papel, la porcelana, la pólvora, la carretilla, el ti-
món de popa, el sismógrafo, la aguja magnética (brújula), 
la trasmisión por cadenas, el trillo, la ballesta y no pocas 
cosas más se hicieron allí en parte, ya un milenio antes de 
su introducción en Europa…Asombroso: ya en el siglo III 
a. C., en los últimos años de los ‘reinos combatientes’, el 
gobernador provincial Li Bing, para impedir inundacio-
nes, hizo dividir junto a Chengdu, el curso del río Min 
Jiang: un formidable logro técnico. El ‘río exterior’ siguió 
fluyendo hacia el Qincheng Shan, pero el río ‘interior’ fue 
separado y transformado en un sofisticado sistema de ca-
nales. Ese río reparte hasta el día de hoy las masas de agua 
por todo el territorio de Sichuán, una de las zonas más 
fértiles de China”.

La maravilla de la ingeniería hidráulica china de hace dos 
mil 300 años que alude Kung fue ejecutada mediante el uso 
de un sencillo dique-cuña con forma de lanza armado con 
troncos de árboles, que Li Bing colocó en la mitad del río 
Dujiangyan (Min Jiang), para dividir la corriente de éste a 
tres kilómetros de su descenso de un área montañosa. Ese 
dique-cuña, de concreto desde hace ya muchos años, sigue 
cumpliendo ahora su doble función de evitar las inundacio-

nes en Leshan (población cercana a Chengdu) e irrigar los 
campos agrícolas de la provincia de Sichúan, desde entonces 
llamada el “granero de China”. A menos de un kilómetro de 
este invento se halla la casa de Li Bing, convertida en mu-
seo de sitio desde hace dos milenios. Muy cerca de ahí hay 
otra maravilla china, el Buda de Leshan, una escultura de 61 

metros de alto tallada sobre las rocas de un barranco por el 
que cursa el río Min Jiang. Sus escultores tardaron 90 años 
en labrarlo. El autor de esta reseña pudo admirar ambos pro-
digios durante un inolvidable viaje a China en noviembre de 
1994, en el que también aprendió que los chinos inventaron 
el futbol soccer “inglés”, las pastas “italianas”, el chupsuey 
“californiano” y probablemente a muchos de los entes divi-
nos prehispánicos de México, entre ellos Quetzalcóatl, dra-
gón que aquí se convirtió en serpiente alada. 

¿Por qué China es hoy una potencia mundial?
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TRIBUNA POÉTICA 

En La Eneida, Virgilio expresa el anhelo de legitimidad de una 
clase social en ascenso, que recurre a la epopeya para arraigarse 
en la tradición y las creencias populares; pero la gran epopeya 
nacional romana está muy lejos de constituir un poema político 
de circunstancias; es en cambio la obra cumbre de un auténti-
co poeta de avasalladora fuerza expresiva; sin ella, la historia 
de Roma carecería del alto testimonio de este monumento de 
perennidad clásica.

Considerando que la obra estaba imperfecta, que era preci-
so pulir sus versos contrastándolos con la realidad, Virgilio se 
empeñó en viajar a Grecia; ahí, una insolación afectó irreme-
diablemente su endeble salud. Cuenta la historia que el man-
tuano, al sentir que su vida estaba a punto de terminar, reclamó 
el manuscrito de La Eneida para entregarlo al fuego. Nadie le 
obedeció; hemos de agradecer a Augusto esta decisión. El em-
perador ordenó la publicación de la obra tal como la dejara el 
poeta, esto explicaría por qué, a lo largo de sus XII libros, los 
estudiosos han encontrado algunos versos imperfectos y unos 
sesenta incompletos.

El espíritu de Homero se pasea por las páginas del poema; 
Eneas posee la perseverancia de Ulises y el valor de Aquiles. Al 
mundo homérico pertenecen también las situaciones, paisajes, 
descripciones y recursos estilísticos; pero a diferencia del 
gran rapsoda griego, Virgilio tiene plena conciencia del valor 
puramente simbólico y poético de la mitología y la pone al 
servicio del ideario imperial como fruto de la erudición y la 
paciencia laboriosa; la épica latina no podía ser de otro modo.

Después de abandonar a Dido, reina de Cartago, Eneas visita 
los Campos Elíseos, donde contempla el futuro de Roma; siete 
años después arriba a Italia. De su unión con Lavinia, heredera 
del Lacio, nacerá Julus, fundador de Alba y de la casa Julia, de 
origen divino por descender del hijo de la diosa Venus; para 
obtener la mano de Lavinia deberá enfrentarse al feroz Turno, 
rey de los rútulos, quien también la pretende; la epopeya finaliza 
con la realista descripción de este combate singular:
… por más que se esfuerce con valor por hallar camino para 
salir de aquel trance, le cierra la infernal furia toda salida. 

Entonces mil varias ideas se revuelven en su atribulado 
pensamiento. Tiende la vista a los rútulos y a la ciudad, 

pero el miedo lo ataja y se estremece al amago de la lanza 
de Eneas. No discurre cómo escapar, ni se siente con bríos 

para embestir a su enemigo, ni ve su carro, ni a su hermana, 
que antes le servía de auriga. Eneas, aprovechándose de 
su indecisión, con certera mirada vibra contra él su fatal 
lanza y se la arroja desde lejos con toda su fuerza. Jamás 

murallas de piedra batidas por ariete crujieron en tal manera; 
jamás estalló el rayo con tan horrísono estampido. Vuela a 

semejanza de negro turbión la mortífera lanza, y traspasando 
los bordes de la loriga y los siete cercos del escudo, se le entra 

rechinando por mitad del muslo; dobladas las rodillas, cae en 
tierra herido el gigantesco Turno.

La Eneida está llena de paralelismos: las legendarias batallas 
de Eneas en el norte de África reflejan las de Roma contra 
Cartago; las batallas del héroe en suelo italiano representan 
las luchas civiles para conseguir la unidad de Italia; Dido 
pretendiendo retener al troyano es el paralelo de Cleopatra 
reteniendo a Antonio; la personalidad humana, piadosa y 
pacificadora de Eneas es la misma que el poeta ensalza en la 
figura del emperador Augusto.

Todas las grandes epopeyas han nacido inicialmente como 
obra colectiva; las antiguas civilizaciones sintieron siempre la 
necesidad de explicar el origen del mundo circundante. Homero 
lega a la posteridad la imagen de una sociedad que ya había 
desaparecido cuando La Iliada y La Odisea quedaron plasmadas 
con la perfección formal y el estremecedor contenido que han 
llegado hasta nosotros. Los grandes mitos requieren raíces tan 
hondas que no pueden ser obra de un solo hombre; por eso 
La Eneida no debe entenderse como una epopeya primitiva, 
sino como expresión de la nostalgia individual del mito, que 
Virgilio reelabora en uno de los momentos culminantes de la 
civilización occidental, merced a su profunda erudición, que 
abreva en los alejandrinos, para “construir” una epopeya tan 
exitosa que legitima al Imperio Romano. 

La Eneida, conciencia de la necesidad histórica
Segunda parte

Turno vencido por Eneas, 1688, Luca Giordano.
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EL INCENDIO
Europa se ha prendido, se ha incendiado:

de Rusia a España va, de extremo a extremo,
el incendio que lleva enarbolado,
con un furor, un ímpetu supremo.

Cabalgan sus hogueras,
trota su lumbre arrolladoramente,

arroja sus fl otantes y cálidas banderas,
sus victoriosas llamas sobre el triste occidente.

Purifi ca, penetra en las ciudades,
alumbra, sopla, da en los rascacielos,
empuja las estatuas, muerde, aventa:

arden inmensidades
de edifi cios podridos como leves pañuelos,

cesa la noche, el día se acrecienta.

Cruza un gran tormenta
de aeroplanos y anhelos.

Se propaga la sombra de Lenin, se propaga,
avanza enrojecida por los hielos,
inunda estepas, salta serranías,
recoge, cierra, besa toda llaga,

aplasta las miserias y las melancolías.

Es como un sol que eclipsa las tinieblas lunares,
es como un corazón que se extiende y absorbe,
que se despliega igual que el coral de los mares

en bandadas de sangre a todo el orbe.

Es un olor que alegra los olfatos
y una canción que halla sus ecos en las minas.

España sueña llena de retratos
de Lenin entre hogueras matutinas.

Bajo un diluvio de hombres extinguidos,
España se defi ende

con un soldado ardiendo de toda podredumbre.
Y por los Pirineos ofendidos

alza sus llamas, sus hogueras tiende
para estrechar con Rusia los cercos de la lumbre.

LAS MANOS
Dos especies de manos se enfrentan en la vida, brotan del corazón, 

irrumpen por los brazos,
saltan, y desembocan sobre la luz herida

a golpes, a zarpazos.

La mano es la herramienta del alma, su mensaje,
y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente.

Alzad, moved las manos en un gran oleaje,
hombres de mi simiente.

Ante la aurora veo surgir las manos puras
de los trabajadores terrestres y marinos,

como una primavera de alegres dentaduras,
de dedos matutinos.

Endurecidamente pobladas de sudores,
retumbantes las venas desde las uñas rotas,

constelan los espacios de andamios y clamores,
relámpagos y gotas.

Conducen herrerías, azadas y telares,
muerden metales, montes, raptan hachas, encinas,

y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares
fábricas, pueblos, minas.

Estas sonoras manos oscuras y lucientes
las reviste una piel de invencible corteza,

y son inagotables y generosas fuentes
de vida y de riqueza.

Como si con los astros el polvo peleara,
como si los planetas lucharan con gusanos,
la especie de las manos trabajadora y clara

lucha con otras manos.

Feroces y reunidas en un bando sangriento
avanzan al hundirse los cielos vespertinos
unas manos de hueso lívido y avariento,

paisaje de asesinos.

No han sonado: no cantan. Sus dedos vagan roncos,
mudamente aletean, se ciernen, se propagan.
Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos,

y blandas de ocio vagan.

Empuñan crucifi jos y acaparan tesoros
que a nadie corresponden sino a quien los labora,

y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros
caudales de la aurora.

Orgullo de puñales, arma de bombardeos
con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña:

ejecutoras pálidas de los negros deseos
que la avaricia empuña.

¿Quién lavará estas manos fangosas que se extienden
al agua y la deshonran, enrojecen y estragan?

Nadie lavará manos que en el puñal se encienden
y en el amor se apagan.
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Las laboriosas manos de los trabajadores
caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas.

Y las verán cortadas tantos explotadores
en sus mismas rodillas.

EL HAMBRE
Tened presente el hambre: recordad su pasado

turbio de capataces que pagaban en plomo.
Aquel jornal al precio de la sangre cobrado,
con yugos en el alma, con golpes en el lomo.

El hambre paseaba sus vacas exprimidas,
sus mujeres resecas, sus devoradas ubres,
sus ávidas quijadas, sus miserables vidas

frente a los comedores y los cuerpos salubres.
Los años de abundancia, la saciedad, la hartura,

eran sólo de aquellos que se llamaban amos.
Para que venga el pan justo a la dentadura

del hambre de los pobres aquí estoy, aquí estamos.
Nosotros no podemos ser ellos, los de enfrente,

los que entienden la vida por un botín sangriento:
como los tiburones, voracidad y diente,

panteras deseosas de un mundo siempre hambriento.
Años del hambre han sido para el pobre sus años.

Sumaban para el otro su cantidad los panes.
Y el hambre alobadaba sus rapaces rebaños

de cuervos, de tenazas, de lobos, de alacranes.
Hambrientamente lucho yo, con todas mis brechas,

cicatrices y heridas, señales y recuerdos
del hambre, contra tantas barrigas satisfechas:
cerdos con un origen peor que el de los cerdos.
Por haber engordado tan baja y brutalmente,
más abajo de donde los cerdos se solazan,
seréis atravesados por esta gran corriente

de espigas que llamean, de puños que amenazan.
No habéis querido oír con orejas abiertas
el llanto de millones de niños jornaleros.

Ladrabais cuando el hambre llegaba a vuestras puertas
a pedir con la boca de los mismos luceros.

En cada casa, un odio como una higuera fosca,
como un tremante toro con los cuernos tremantes,

rompe por los tejados, os cerca y os embosca,
y os destruye a cornadas, perros agonizantes.

II
El hambre es el primero de los conocimientos:

tener hambre es la cosa primera que se aprende.
Y la ferocidad de nuestros sentimientos,

allá donde el estómago se origina, se enciende.
Uno no es tan humano que no estrangule un día

pájaros sin sentir herida en la conciencia:
que no sea capaz de ahogar en nieve fría

palomas que no saben si no es de la inocencia.
El animal infl uye sobre mí con extremo,

la fi era late en todas mis fuerzas, mis pasiones.
A veces, he de hacer un esfuerzo supremo

para acallar en mí la voz de los leones.
Me enorgullece el título de animal en mi vida,

pero en el animal humano persevero.
Y busco por mi cuerpo lo más puro que anida,

bajo tanta maleza, con su valor primero.
Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos

donde la vida habita siniestramente sola.
Reaparece la fi era, recobra sus instintos,
sus patas erizadas, sus rencores, su cola.

Arroja sus estudios y la sabiduría,
y se quita la máscara, la piel de la cultura,

los ojos de la ciencia, la corteza tardía
de los conocimientos que descubre y procura.
Entonces solo sabe del mal, del exterminio.
Inventa gases, lanza motivos destructores,
regresa a la pezuña, retrocede al dominio

del colmillo, y avanza sobre los comedores.
Se ejercita en la bestia, y empuña la cuchara

dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa.
Entonces solo veo sobre el mundo una piara

de tigres, y en mis ojos la visión duele y pesa.
Yo no tengo en el alma tanto tigre admitido,

tanto chacal prohijado, que el vino que me toca,
el pan, el día, el hambre no tenga compartido

con otras hambres puestas noblemente en la boca.
Ayudadme a ser hombre: no me dejéis ser fi era
hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente.

Yo, animal familiar, con esta sangre obrera
os doy la humanidad que mi canción presiente.


