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A FONDO

Testigos desmienten 
la “verdad oficialˮ

Aún no se detiene el enorme flujo de migrantes desatado por el discurso “humani-
tario” del presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno, en 
el que prometía respeto a los derechos humanos, libre tránsito por México y hasta 
empleo; la realidad, es decir, la magnitud del problema unida a la exigencia del 
gobierno estadounidense de que la frontera mexicana funcione como un muro 
antiinmigrante obligó al Presidente a brindar un tratamiento completamente 

opuesto al que ofreció. Uno de los efectos más graves de este endurecimiento de la política migra-
toria es el mayor peligro que los migrantes tienen que enfrentar en su aventura.

Hoy, la Guardia Nacional tiene como una de sus principales tareas impedir el paso de los migran-
tes, detener y expulsar a los que logren ingresar a territorio mexicano. La persecución y la cacería, 
así como el trato inhumano que reciben es descrito por testigos presenciales del trágico accidente de 
un tráiler repleto de migrantes ocurrido en el estado de Chiapas el pasado nueve de diciembre.

Los responsables directos de esta tragedia no pueden ser otros que los encargados de impedir el 
paso de migrantes por la frontera sur de nuestro país. El hecho de que un tráiler transportando a más 
de 160 personas hubiera burlado todas las casetas de vigilancia, todos los retenes, el celo del Instituto 
Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, además de ser un cuento para niños, es la evidencia 
de una larga cadena de actos de corrupción en todo el trayecto y prueba de la complicidad de algunas 
autoridades con la red de delincuentes que transporta desde hace mucho tiempo a migrantes centro-
americanos hacia la frontera mexicana con Estados Unidos.

Son demasiados filtros los que hacen increíble, inaceptable, la versión de que las autoridades del 
país no tienen ninguna responsabilidad y que los migrantes son, por tanto, víctimas exclusivas de la 
delincuencia, que trafica con su necesidad y su anhelo de realizar el sueño americano.

La versión de testigos presenciales entrevistados por buzos, cuyo relato ofrecemos hoy a nues-
tros lectores, despeja cualquier duda que pudiera existir acerca de la responsabilidad del gobierno 
mexicano en el trágico accidente en el que perdieran la vida 57 personas y más de 100 resultaran 
lesionadas.

Habitantes de la colonia El Refugio, en Chiapa de Corzo, Chiapas, quienes auxiliaron a los heridos 
minutos después del accidente, dan una versión muy distinta a la “verdad oficial”; afirman, por ejem-
plo, que el gobierno niega la existencia de niños menores de 10 años y de bebés, que ellos vieron con 
sus propios ojos; difieren en el número de heridos que reporta el gobierno pues, al ser los primeros 
que brindaron auxilio a las víctimas, están seguros de que la cifra es incorrecta; finalmente, denun-
cian el silencio cómplice de las autoridades y de diversos medios de comunicación en torno a la 
cacería humana desatada por la Guardia Nacional contra los sobrevivientes que, después del acci-
dente, se escondían aterrorizados para evitar la deportación. 
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La vida de los habitantes de la colonia El Refugio, en Chiapa 
de Corzo, Chiapas, cambió de manera repentina el mediodía 
del pasado nueve de diciembre, cuando un tráiler que tras-
portaba ilegalmente por lo menos a 160 migrantes se estrelló 
contra un puente peatonal en la carretera Tuxtla Gutiérrez-San 
Cristóbal de Las Casas, sobre la carretera Panamericana.
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Fabián, nacido en Chiapas, 
se encontraba en su casa 
con unos amigos cuando 
escuchó un estruendo 
que parecía provenir de 
la carretera. Todos deci-

dieron salir a ver qué pasaba, pues en 
anteriores ocasiones, ya se habían vol-
cado diversos camiones con mercancía, 
precisamente en la curva que fue re-
nombrada como “la curva del migran-
te”. Ahí, entre fierros y partes metálicas, 
olor a quemado y desechos del tráiler, 
decenas de personas clamaban por 
auxilio, incluso ofrecían dinero para 
que los vecinos los socorrieran.

“Rescaté como a 10 personas hasta 
donde pude; no les cobré y ninguno de 
mis vecinos les robamos sus pertenen-
cias como dijeron en diversos medios; 
lo primero que hice fue acudir a su 
auxilio, dejando de lado al chofer, que 
vi cuando se estaba fugando”.

Los vecinos de la colonia El Refugio, 
ubicada al costado de la carretera donde 
ocurrió el siniestro, vivieron en carne 
propia la tragedia en la que murieron 57 
migrantes y 105 tuvieron que ser hospi-
talizados. Según su versión, ni la Guardia 
Nacional (GN) ni el Instituto Nacional 
de Migración (INM) ni las autoridades 
estatales han informado correctamente 
a los mexicanos sobre los hechos.

Entrevistados por buzos, diversos 
vecinos, testigos directos del accidente 
del pasado 10 de diciembre, contaron 
cómo fue el momento en que se acerca-
ron a brindar auxilio minutos después 
del trágico accidente.

“Pude ver una cruz, veladoras, 
comida, botellas de agua, ropa de 
adulto, niños y de bebés de los migran-
tes fallecidos”, relata Fabián. Y aunque 
los vecinos aseguran que entre las vícti-
mas mortales vieron a bebés y niños 
pequeños, las autoridades mexicanas 
han negado estas versiones. La informa-
ción vertida por el canciller Marcelo 
Ebrard solo especifica que la mayoría de 
los migrantes provenía de Guatemala, 
pero no precisó el número.

Versiones oficiales aseguran que el 
tráiler transportaba a poco más de 150 
migrantes que intentaban conseguir el 
sueño americano. Pero los vecinos de 
El Refugio, que vivieron el rescate tras 
el accidente, aseguran que los datos son 
otros. “Se está ocultando la verdad, no 
se dice que hubo niños menores de 10 
años; sí los había, yo mismo saqué a 
uno abrazado, pero a la hora de car-
garlo me di cuenta que su cabeza 
estaba desprendida, solo sujetándose 
con un pedazo de piel”, reveló un 
vecino que pidió ocultar su identidad 
por temor a represalias.

Desde el anonimato, narró a buzos el 
trauma de ver extremidades dispersas 
por todas partes, personas fallecidas, 
niños llorando, mujeres desesperadas 
por sus hijos muertos, el dolor de los 
migrantes al ver frustradas sus esperan-
zas de una vida mejor, su desesperación 
por ocultarse de las autoridades mexica-
nas, todo al mismo tiempo en un caos 
que supera la ficción.

“Casi me caigo cuando, tratando de 
rescatar a un niño, pisé sin darme cuenta 
a un hombre que tenía abierto el estó-
mago, había sangre por todos lados; caí 
de espaldas y me empapé de sangre; 
quedé como si el herido fuera yo. De ver 
la desgracia opté por volver a mi casa, 
iba como ido, me quería hacer a la idea 
de que lo que había visto no era real”.

Jorge Gómez González, uno de los 
primeros vecinos en socorrer a las vícti-
mas, contó: “estaba aquí parado en la 
entrada de mi casa, eran como las tres y 
20 cuando vi pasar el camión a casi 100 
kilómetros por hora. Fue una carnicería, 
no lo puedo superar”, asegura. Vio 
cómo el tráiler de doble remolque, al 
tomar la curva, se salió de control, se 
llevó primero un poste de electricidad y 
finalmente se impactó contra el puente. 
Sobre el asfalto quedó el amasijo de hie-
rros y cuerpos ensangrentados.

“Con el primer impacto se abrió la 
caja y salieron disparados. Muchos 
eran jóvenes, hasta niños había. Nunca 
en mi vida había visto esto. Saqué a 
una muchacha como de unos 25 años, 
le puse algo debajo de su cabeza, y al 
ratito cerró sus ojos. Se murió en mis 
manos”, recuerda entre lágrimas. “No 
lo puedo superar, esta gente solo 
luchaba por algo mejor”.

El estruendo del impacto alertó a más 
vecinos, que llegaron al lugar, entre 
todos extendieron algunas mantas para 
cubrir los cuerpos regados en el asfalto. 
Ahora, los vecinos de El Refugio 
llaman a este sitio “El puente de la 
muerte”, y han pintado un mensaje 
en las paredes en memoria de los 
fallecidos.

Los vecinos de la colonia El Refugio, ubicada al costado de la carretera donde ocurrió 
el siniestro, vivieron en carne propia la tragedia en la que murieron 57 migrantes y 
105 terminaron hospitalizados.
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CONTRA MIGRANTES
La ruta que seguía el camión accidentado es una de 
las habituales entre los migrantes que huyen de la 
pobreza y violencia en Centroamérica y deciden 
viajar rumbo a México o Estados Unidos.

Entre enero y octubre de este año:

228 MIL
migrantes fueron detenidos

por las autoridades mexicanas

64% más que en 2020

Uno de cada tres migrantes sufre 
violencia a su paso por México
Solo el 10% de los casos, 
son denunciados 

 personas fueron deportadas 
en este mismo peritodo.

MÁS DE 82 MiL

MÁS DE 108 MiL

En el trailer viajaban:

160 MIGRANTES
Hay 57 muertos
Hay 62 personas aún internadas
en un centro médico
Siete migrantes perdieron la vida
mientras recibían atención peticiones de asilo, su mayor registro en la historia

Se han recibido:

¿DE DÓNDE PROViENEN LOS MiGRANTES?

HAITÍ 37 MiL 849
HONDURAS 33 MiL 578

CUBA 7 MiL 915
EL SALVADOR 5 MiL 433

CHiLE 5 MiL 294
VENEZUELA 5 MiL 113

GUATEMALA 3 MiL 799
NiCARAGUA 2 MiL 655

BRASIL 2 MiL 499
COLOMBIA 1 MiL 46

Número de peticiones entre enero y octubre de 2021

Miles de migrantes cruzan más de

100 KiLÓMETROS POR 
DiFERENTES RUTAS:

RUTA MARÍTIMA
Utilizan balsas o pequeñas embarcaciones
para bordear las costas de Chiapas.

RUTA DE ALTAR
Abordan autobuses particulares que van 
desde Chiapas hasta Tijuana, un recorrido 
de varios días por unos tres mil kilómetros
de carreteras.

RUTA DEL PACÍFICO
Toman un ferrocarril carguero que sale de la 
CDMX, cruza los estados del centro del país, 
sigue por Jalisco, Sinaloa y Sonora hasta 
Mexicali, Baja California, al noroeste del país 
y fronterizo con California.

Fuente: BBC NEWS,
El País, Instituto 

Nacional de Migración
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Igual que a Jorge, varios otros colo-
nos con los que buzos pudo platicar, 
aseguraron que el trágico suceso les inte-
rrumpe el sueño, pues las imágenes de la 
volcadura del tráiler que transportaba 
migrantes vienen a su mente; cómo 
éstos, medio deshechos, intentaban salir 
del remolque.

Hasta el cierre de esta edición, las 
autoridades mexicanas habían infor-
mado que el resultado del accidente era 
de 105 personas heridas, 83 hombres y 
22 mujeres, 19 de los cuales eran meno-
res de edad, y un bebé de tres años. 
Además, se confirmó que 95 eran origi-
narios de Guatemala, tres de República 
Dominicana, uno de Ecuador y uno de 
Honduras; las identidades de los demás 
aún no se han confirmado.

Corrupción y negligencia
Hoy se sabe que los migrantes ingre-
saron a México por la zona de La 
Mesilla, en la frontera entre Chiapas 
y Guatemala; luego se concentraron 
en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, donde fueron retenidos en varias 
casas de seguridad por traficantes de 
personas.

Una hora y media antes del acci-
dente, los migrantes abordaron el 
remolque al que los traficantes le hicie-
ron ranuras para facilitar la ventilación. 
Les ofrecieron llevarlos a la ciudad de 
Puebla, donde se situaba otra caravana 
migrante que se dirigía a pie hacia la 
Ciudad de México (CDMX).

El INM aseguró que el traslado de 
migrantes en camiones es una práctica 
clandestina que se ha vuelto cada vez 
más frecuente en México por los trafi-
cantes, que cobran miles de dólares por 
hacerlo. En las últimas semanas, el INM 
localizó e interceptó varios camiones 
con migrantes a bordo en estados cerca-
nos a las fronteras sur y norte del país. 
En total, de enero a octubre, el INM 
detuvo a 228 mil migrantes –64 por 
ciento más que en 2020–, de los cuales 
82 mil fueron deportados a sus países 
de origen.

A mediados de 2019, el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) desplegó casi 21 mil 
elementos de la Guardia Nacional que 
tenían, entre sus tareas principales, fre-
nar la migración hacia Estados Unidos 
(EE. UU.). El Gobierno Federal justi-
ficó la presencia de casi el 30 por ciento 
de la Guardia Nacional –de 70 mil que 
eran en ese año– en la frontera sur de 
México, debido a “tareas de seguridad 
pública”.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) reportó que hasta septiembre 
de 2021, 28 mil 395 elementos realiza-
ban tareas de contención de migrantes 
centroamericanos. Es decir, en menos 
de un año, se incrementó en casi siete 
mil elementos. La Sedena también 
informó que 63 mil 614 migrantres fue-
ron “rescatados” –en realidad deteni-
dos–, enviados a centros migratorios y 
deportados.

La ONG Impunidad Cero alertó 
desde 2019 de la crisis migratoria que 
se avecinaba, y con ello, de la viola-
ción de los derechos humanos. “Las 
personas migrantes son víctimas no 
solo de organizaciones criminales y de 
delitos cometidos por particulares, 
sino también de abuso de poder por 
parte de las autoridades mexicanas. 
Los niveles de impunidad en delitos 
cometidos contra personas migran-
tes son de los más altos en el país”, 
informó. Destaca el abuso de las 
autoridades mexicanas, sobre todo en 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entida-
des donde ocurren más delitos contra 
personas migrantes.

“La impunidad que existe en México 
permite que los delitos cometidos con-
tra personas migrantes queden, en su 
gran mayoría, sin sanción ni reparación 
alguna, y además, permite que no solo 
se cometan delitos por particulares y el 
crimen organizado, sino también por 
parte de autoridades mexicanas, mismas 
que están encargadas de velar por los 
derechos y la seguridad de todas las 
personas en México”, añadió.

Crisis migratoria en ascenso 
Ésta no es la primera vez que México y 
Chiapas están en el ojo del huracán por 
una noticia de este tipo. Desde el inicio 
de las caravanas migrantes, el 19 de octu-
bre de 2018, México ha sido noticia 
internacional por tratar de manera inhu-
mana a los migrantes y por no otorgarles 
las condiciones médicas indispensables 
para resguardar su salud en los refugios 
temporales mientras esperan ser deporta-
dos a sus países de origen.

La denuncia más dramática fue la 
publicada por el diario El Universal el 
26 de junio de 2019, fotorreportaje ilus-
trado con el rostro de una mujer haitiana 
y su hijo pequeño pidiendo ayuda entre 
lágrimas “¡Ayúdame!, muchas personas 
están sufriendo”. Al pie de la foto se 
podía leer: “Fabiola, una mujer haitiana, 
pide ayuda entre lágrimas tirada en el 
piso; dice que su hijo, de año y medio, 
está enfermo desde hace días en un cen-
tro de detención del INM en Tapachula 
(Chiapas)”.

Desde 2018 a octubre de 2021, la 
Comisión Mexicana de Ayuda al 
Refugiado (Comar) registró 249 mil 
125 peticiones de asilo. Tan solo de 
enero a octubre de 2021, el país ha reci-
bido 108 mil 195 peticiones de asilo, la 
mayor cifra en la historia del país. En 
abril de este año, la Comar informó que 
su expectativa de solicitudes para este 
año era de 80 mil. El mayor número de 
solicitudes son de migrantes prove-
nientes de Haití, le sigue Honduras, 
Cuba, El Salvador, Chile, Venezuela y 
Guatemala.

En palabras de Regina Martínez 
Casas, del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social, el flujo migratorio irregular cen-
troamericano que transita por México 
hacia EE. UU. puede alcanzar una cifra 
de más de 850 mil personas, “pero 
debido a que el Gobierno de México ha 
implementado una política migratoria 
fuertemente restrictiva mediante la 
Guardia Nacional es muy probable que 
no se alcance ese número en el flujo 



procedente del sur y que cruza territorio 
mexicano. A principios de junio de 
2019, México firmó una serie de acuer-
dos con EE. UU. en materia migratoria 
para evitar la llegada irregular de 
migrantes al sur de ese país”.

En su artículo ¿De qué tamaño es la 
actual crisis migratoria en México?, la 
especialista asegura que a diferencia de 
lo registrado hasta hace unos años, el 
flujo migratorio actualmente no está 
compuesto principalmente de hombres 
jóvenes, como era característico. “Ya no 
es solamente fuerza de trabajo la que se 
moviliza. Motivado por el sistema de 
asilo de EE. UU., que es más benévolo 
con la migración infantil, se ha sumado 
una cantidad enorme de niñas y niños –
hasta configurar un tercio del total del 
flujo migratorio– lo cual implica que al 
menos un familiar les acompañe”.

Y afirmó: “La abrumadora presencia 
de niñas y niños migrando no es cir-
cunstancial. En gran medida obedece a 
un aprendizaje colectivo relacionado 
con el arribo e ingreso a los EE. UU. A 
partir de la idea de que pedir asilo es 
una buena alternativa, por lo menos 
para permanecer temporalmente en ese 
país, muchos adultos deciden migrar en 
familia. Además, se ha generalizado la 

expectativa de que solicitar asilo acom-
pañado de un menor de edad tiene más 
posibilidades de ser exitoso ante el sis-
tema migratorio estadounidense (sin 
garantías, como ha sido evidente con 
el trato a los niños en los centros de 
detención)”.

Rebeca, vecina de la colonia 
El Refugio, y que atestiguó directa-
mente el accidente, reveló que, aunque 
en las noticias no se menciona nada, 
entre los fallecidos había un bebé de 
cinco meses que perdió la vida al que-
darse entre los tubos del tráiler. “Era 
mucha sangre, los vecinos bajamos con 
agua, sábanas, cartones, con lo que sea 
para ayudar a las personas, o ponerlos 
sobre algo que no fuera el suelo. Media 
hora o más tardó la policía en llegar, 
mientras, fuimos los vecinos los que 
auxiliamos a los migrantes”.

“Eran como 200 o un poco más, por-
que los que salieron ‘ilesos’ se echaron 
a correr hacia el interior de la colonia, 
huyendo; se entiende que eran los que 
venían parados, porque los sentados 
fueron los perjudicados, los que salieron 
lastimados; alrededor del tráiler se veían 
gasas, sueros, oxígeno, por lo que tam-
bién deja ver que el transporte no era 
improvisado, y no es posible que los 

retenes no los hayan visto con su detec-
tor de calor”.

Los pocos migrantes que pudieron 
huir fueron perseguidos “como ani-
males” por las autoridades, hasta que 
los detuvieron, relatan los vecinos. 
“Algunos lograron esconderse en las 
casas, pero los cazaron como animales”.

La carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla 
hoy quedó marcada por este “accidente” 
que pudo haberse evitado. En las faldas 
de la colonia El Refugio habrá siempre 
el mal recuerdo de una tragedia, fruto de 
una política entreguista del Presidente, 
que ha sometido al país a las decisiones 
migratorias del presidente de EE. UU., 
Joe Biden.

Como parte de este acuerdo, México 
desplegó casi 10 mil elementos de la 
Guardia Nacional en la frontera sur, entre 
México y Guatemala, con la clara inten-
ción de impedir el paso de miles de mi-
grantes que buscan cruzar por territorio 
mexicano hacia EE. UU. En los últimos 
días, tanto la Guardia Nacional como el 
INM son más hostiles con los migrantes 
que se trasladan en caravana por carrete-
ras. La poca ayuda que tienen los migran-
tes es de la población y, como en el caso de 
El Refugio, de organizaciones de la socie-
dad civil, pero de este gobierno, nada. 

La denuncia más dramática fue la publicada por el diario El Universal el 26 de junio de 2019, fotorreportaje ilustrado con el rostro de una mujer haitiana y 
su hijo pequeño pidiendo ayuda entre lágrimas.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lleva tres años sin aplicar el Programa 
Nacional Hídrico (PNH 2020-2024) que su propio gobierno diseñó para evitar inundaciones 
desastrosas como las que en septiembre pasado causaron la pérdida de vidas y bienes patrimoniales 
de miles de personas en el estado de Hidalgo.
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82 millones 
de mexicanos 

POR INUNDACIONES

82 millones 
EN PELIGRO 
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El Plan Hídrico 2020-
2024, de la Comisión 
Nac iona l  de l  Agua 
(Conagua), asegura que 
“el mayor impacto his-
tórico y la propensión 

de inundaciones se concentra en 17 
entidades federativas que albergan al 
62 por ciento de la población, porcen-
taje que hoy equivale a 81 millones 
909 mil 115 habitantes de la República 
Mexicana, según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) a enero de este año.

Los estados con mayor riesgo son 
Veracruz, Tabasco y Chiapas, entida-
des con litorales marítimos, ríos cau-
dalosos y asentamientos con alta 
densidad de población ribereña. La 
Conagua estima que el 24 por ciento 
de los municipios de México presentan 
un “alta” y “muy alta” vulnerabilidad 
climática; y que millones de familias 
son susceptibles de verse afectadas con 
pérdidas de vidas y materiales debido 
al cambio climático.

La administración federal de AMLO 
conformó el PNH 2020-2024, susten-
tado en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2019-2024 que, a su vez, fue 
resultado de varios foros en los que par-
ticiparon más de tres mil personas del 
país a través de una consulta sobre cinco 
problemas públicos: 

1) Acceso a los servicios de agua 
potable y saneamiento insuficiente e 
inequitativo. 2) Uso ineficiente del agua 
que afecta a la población y a los sectores 
productivos. 3) Pérdidas humanas y 
materiales por fenómenos hidrometeo-
rológicos extremos. 4) Deterioro cuanti-
tativo y cualitativo del agua en cuencas 
y acuíferos. 5) Condiciones institucio-
nales y de participación social insufi-
cientes para la toma de decisiones y el 
combate a corrupción.

En los cinco puntos se señalan los 
objetivos a conseguir. En el tercer 
punto, el documento de 44 páginas sus-
cribe: se busca reducir la vulnerabili-
dad de la población ante inundaciones 
y sequías, priorizando en los pueblos 

indígenas y afromexicanos, es decir, en 
los más pobres.

Para alcanzar este propósito se ela-
boró el Plan Hídrico en el que, se pre-
cisa, los tres órdenes de gobierno 
–Federal, estatal y municipal–, los usua-
rios, las organizaciones civiles y la 
sociedad deberán coordinarse y sumar 
esfuerzos.

Entre las estrategias previstas para 
evitar que la gente padezca las graves 
consecuencias de las inundaciones y 
sequías provocadas por los fenómenos 
climáticos extremos, el documento se 
enfoca en cuatro puntos: 

Fortalecer los sistemas de observa-
ción e información hidrológica y meteo-
rológica para mejorar la gestión integral 
de riesgos; las medidas de prevención 
de daños frente a fenómenos hidrome-
teorológicos y de adaptación al cambio 
climático; desarrollar la infraestructura 
pública creada para proteger los centros 
de población y zonas productivas, y 
fortalecer la atención de emergencias 
relacionadas con el agua.

Los estados con mayor riesgo son Veracruz, Tabasco y Chiapas, entidades con litorales marítimos, ríos caudalosos y asentamientos con alta densi-
dad de población ribereña.
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Plan Hídrico que no se ejecuta
El gobierno actual dispone de un plan que 
le permite identificar con anticipación los 
puntos más vulnerables y para aplicar 
planes de contingencias que reduzcan 
pérdidas humanas y materiales. En el 
Plan Hídrico 2020-2024, proyectado por 
la Conagua, se ubican las prioridades 
en 17 entidades de la República.

Entrevistado por este semanario, 
Enr ique Garduño,  ext i tu lar  del 
Organismo Descentralizado de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(ODAPAS) del municipio mexiquense 
de Chimalhuacán, informó que “aunque 
existe plan hídrico de la zona, porque es 
la cuenca de agua del Valle de México, 
no se ejecutan las obras ni se destina 
el presupuesto que se requiere. Es decir, 
hay muchas obras de contención que se 
tienen que hacer”.

El ingeniero afirmó que para evitar 
las inundaciones es necesario construir 
presas de gavión en la parte alta de los 

cerros, ya que ayudan a reducir la velo-
cidad con que baja el agua e inyectar 
agua en los mantos acuíferos.

“Existen diferentes planes hídricos 
para las diversas cuencas. Tabasco tiene 
un plan hídrico independiente de la 
Ciudad de México (CDMX). Son proyec-
tos de miles de millones de pesos; pero 
que no están pensados para ser gastados 
en un año, ni siquiera en una adminis-
tración, seis años, sino que son proyec-
tos que se van a 12 o 15 años”, explicó.

El especialista afirmó, sin embargo, 
que estos proyectos se han estancado 
porque no se les han asignado los recur-
sos suficientes a la Conagua. Algo ayu-
daba el fideicomiso para desastres 
naturales (Fonden) que, cuando desapa-
reció, dejó en la indefensión a estados y 
municipios, cuyas autoridades en ade-
lante no podrán recibir apoyo federal, 
que aunque no era lo óptimo, les ayu-
daba a enfrentar los efectos provocados 
por los desastres naturales.

La maestra en ciencias biológicas por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Citlali Aguirre 
Salcedo, señala que las autoridades de 
los municipios afectados reportan que 
las inundaciones se deben principal-
mente a la obstrucción con basura de 
las coladeras distribuidas en las calles. 
Sin embargo, éste es solo uno de varios 
factores que contribuyen a que ese pro-
blema se agrave.

El cambio climático es la primera 
consecuencia derivada de los desastres 
provocados por el agua; el segundo fac-
tor es la creciente deforestación, ya que 
las zonas con más vegetación mejoran 
la absorción y la captación de agua en el 
subsuelo; el tercero es la instalación 
deficiente e insuficiente de almacena-
miento de agua y drenaje, ya que la can-
tidad que cae en una o dos horas satura 
muchas veces el sistema de drenaje 
existente en las grandes ciudades; y el 
cuarto es la deficiente cultura urbana de 

Algo ayudaba el Fonden que, cuando desapareció, dejó en la indefensión a estados y municipios, cuyas autoridades en adelante no 
podrán recibir apoyo federal, que aunque no era lo óptimo, les ayudaba a enfrentar los efectos provocados por los desastres naturales.
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muchos mexicanos, que tiran basura en 
las calles o cualquier sitio.

Para el ingeniero Enrique Garduño, la 
inundación sufrida en septiembre por los 
habitantes del municipio de Ecatepec se 
debió a la combinación de varios facto-
res y a que el agua se acumuló en la parte 
baja de la demarcación: “El problema es 
en la parte baja si también hay acumula-
ción de basura, porque de repente no 
tenemos una buena educación cívica, 
no depositamos la basura donde debe 
ir, y entonces la tiramos en la calle”.

Para el ingeniero civil Dean Chahim, 
las inundaciones que causaron la muerte 
de17 personas y dejaron a más de 31 mil 
afectados en Tula no se debieron al des-
bordamiento de las presas por exceso de 
agua, sino a que el río Tula fue desbor-
dado por un “torrente adicional de al 
menos 220 metros cúbicos de aguas 
negras y pluviales provenientes del 
Valle de México, que la Comisión 
Nacional del Agua y el Sistema de 
Aguas de Ciudad de México (Sacmex) 
mandaron al Valle de Mezquital”.

Es decir, ese flujo adicional prove-
niente de la CDMX se debe a que los 
gobiernos Federal y capitalino no han 
concluido las obras de infraestructura 
hidráulica requeridas para controlar las 
aguas negras que envían al río Tula. En 
la zona metropolitana, por ejemplo, se 
ha hablado de instalar una macroplanta 
de tratamiento de agua que se cons-
truiría en los límites de Chimalhuacán 
y Texcoco, la cual sanearía un poco más 
de 10 mil litros por segundo.

Dicha obra estaba contemplada para 
terminarse en 2010, pero “estamos en 
2022 y eso aún no pasa”. Si esa macro-
planta estuviera en operación, el agua 
tratada tendría ya una utilidad práctica 
“y no se estaría mandando al canal, ni al 
túnel emisor oriente ni, por tanto, le 
estaríamos mandando ni dando salida 
hacia el estado de Hidalgo”, explicó a 
buzos el ingeniero Garduño.

El pasado 20 de septiembre, Dean 
Chahim, doctor en antropología con 
estudios de posgrado en la Universidad 
de Princeton sobre el problema del 

drenaje en el Valle de México, publicó 
un texto en el que afirmó que las inun-
daciones en Tula y gran parte del Valle 
de Mezquital no se debieron a un fenó-
meno natural, sino “fue un efecto prede-
cible derivado de un manejo político del 
drenaje en el Valle de México, donde se 
ubica la Ciudad de México y su zona 
conurbada”, a la que se privilegia por su 
mayor plusvalía en detrimento de las 
poblaciones periféricas.

Citlali Aguirre Salcedo, estudiante de 
doctorado en ecología en la Universidad 
de Umea, Suecia, reveló que, años 
antes, la ciencia ha propuesto una solu-
ción inmediata a este problema priori-
zando en zonas verdes tanto en la ciudad 
como en el ámbito rural, porque la vege-
tación es fundamental para reducir los 
riesgos de inundación; ya que propicia 
la infiltración de agua al subsuelo y 
recarga los mantos acuíferos.

El propio gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad, declaró en su momento 
que la inundación de Tula y Tlahuelilpan 
se debió a que el río Tula rebasó su 

La inundación sufrida recientemente por los habitantes del municipio de Ecatepec se debió a la combinación de varios factores y que el 
agua se acumuló en la parte baja de la demarcación.



capacidad para recibir las grandes canti-
dades de agua provenientes de la 
CDMX y el Estado de México, entidad 
que también se inundó. El saldo de los 
hidalguenses afectados es de más de 
32 mil, mismos que ahora reclaman la 
falta de apoyos.

“Por eso se vuelve un círculo vicioso 
y, al final, todo redunda en construcción 
de obras que ayuden a mitigar las inun-
daciones. Algunas son necesarias para 
captar el agua de lluvia antes de que lle-
gue a la parte baja y evitar que se com-
bine con las aguas negras; y otras para 
que, una vez que se combine con las 
aguas negras se tenga la capacidad ins-
talada de bombeo para garantizar que el 
agua negra salga antes de que afecte los 
domicilios”, agregó Garduño.

Damnificados sin ayuda 
Han transcurrido más de tres meses 
desde que el Presidente se comprome-
tiera a recorrer las zonas de desastre en 
Tula, luego de la inundación ocurridas a 
principios de septiembre; pero no ha 
cumplido tal promesa, porque no solo 
no ha pisado esa región, sino que, ade-
más, no ha brindado una solución a los 

miles de damnificados en casi todo el 
Valle del Mezquital.

Aunque los censos se efectuaron 
desde el mismo dos de octubre, como lo 
informó la Secretaría de Bienestar, los 
apoyos ofrecidos se quedaron en pro-
mesas, mismas que ahora se consideran 
una burla por los damnificados, que en 
su mayoría sufrieron pérdida de bienes 
en sus hogares, muchos de los cuales 
quedaron inhabitables.

El desastre exhibió también la falta 
de atención de las autoridades del estado 
hacia los ciudadanos y la insuficiencia 
de infraestructura médica en el Hospital 
General de Zona No. 5 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 
Tula, donde murieron 17 de los pacien-
tes afectados por la inundación debido a 
que el personal no contaba con el instru-
mental necesario para atender ese tipo 
de emergencias.

Por ello y para evitar más tragedias, 
Manuel Hernández Badillo, alcalde de la 
región, solicitó al Gobierno Federal rea-
lizar una obra hidráulica amigable con el 
medio ambiente, ya que advirtió que los 
habitantes de esa región de Hidalgo no 
pueden permanecer en la incertidumbre 

de qué tan fuertes serán las lluvias, si 
perderán la vida y todos sus bienes; o si 
deben evacuar definitivamente los asen-
tamientos que ahora ocupan.

La Conagua canceló en 2017 una 
infraestructura hidráulica destinada a 
prevenir este tipo de problemas debido 
a que su construcción implicaba la tala 
de árboles y los grupos ambientalistas 
presionaron a los gobiernos estatal y 
Federal. El organismo se comprometió 
a rehacer el proyecto sin afectar el 
medio ambiente, pero hasta la fecha no 
lo ha presentado.

Enrique Garduño culpó a la Conagua 
por no destinar recursos para obras de 
mitigación –principalmente presas de 
gavión y pozos de absorción– para dar 
mantenimiento a las obras existentes.

“En la zona conurbada de la CDMX, 
por ejemplo, el Canal de la Compañía 
ya requiere dragado de mantenimiento 
que, si no se realiza, provoca que trabaje 
siempre con los niveles altos y con alto 
riesgo de desbordamiento. No se han 
realizado los trabajos de dragado y man-
tenimiento a los cuerpos ya existentes, 
como ríos, que sacan el agua negra de 
la CDMX”, detalló. 

El saldo de los hidalguenses afectados es de más de 32 mil, mismos que ahora reclaman la falta de apoyos.
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En el tercer trimestre de 2021, la tasa de los créditos hipotecarios llegó al 8.9 por ciento en 
Puebla, con lo que el precio promedio de las viviendas populares ascendió a un millón 285 mil 
219 pesos, cifra inalcanzable para la mayoría de los trabajadores de la entidad.

NO HAY 
VIVIENDAS DIGNAS 
PARA LOS POBRES

NO HAY 
En Puebla 
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Hace mucho tiempo 
que los gobiernos 
Federal y local no 
i n v i e r t e n  e n  l a 
c o n s t r u c c i ó n  d e 
viviendas,  lo que 

ha propiciado que sus precios sean 
muy altos e inaccesibles para la gente. 
Según la plataforma inmobiliaria 
Lamudi, en la ciudad de Puebla, un 
inmueble “sencillo” en colonias aleda-
ñas al Centro Histórico cuesta alrededor 
de seis millones de pesos y su renta 
ronda los 19 mil pesos mensuales; 
mientras un departamento se vende en 
un millón 800 mil pesos y su alquiler 
es de nueve mil 800 pesos.

En enero de este año, el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi) en Puebla, Alberto Moreno 
Gómez Monroy, anunció que solo una 
de cada cinco viviendas que se construi-
rían en 2021 sería de nivel económico; y 
que el resto sería de tipo medio y resi-
dencial. Esta desproporción, explicó, 
se debió a que el sector popular fue uno 
de los más afectados por la pandemia de 
Covid-19 y, por esta situación, los 
empresarios inmobiliarios no podían 
arriesgar sus inversiones.

“No es el momento para muchos de 
ellos comprar, sino más bien cuidar su 
empleo y evitar contraer una deuda”, 
advirtió Gómez Monroy en alusión a 
los trabajadores. Esta decisión pronto 
tuvo consecuencias negativas para 
éstos, como lo debió reconocer la presi-
denta de la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios (AMPI), 
Maricela Rodríguez Pereyra, declaró en 
octubre pasado que en la zona metro-
politana de Puebla había un déficit de 
vivienda de interés social para los traba-
jadores que perciben sueldos menores a 
ocho mil pesos mensuales.

Rodríguez Pereyra destacó que la 
crisis sanitaria ha contribuido al enca-
recimiento de los inmuebles, ya que los 
200 mil créditos disponibles no se han 
utilizado debido a que el costo de las 

viviendas rebasa los ingresos de los 
usuarios potenciales; y a que los terre-
nos accesibles para construir viviendas 
económicas han sido acaparados por los 
desarrolladores que edifican departamen-
tos de tipo medio residencial y de lujo.

Maricela Rodríguez recomendó a los 
trabajadores buscar préstamos de inte-
rés social por un monto de 400 mil 
pesos y adquirir un departamento; ade-
más, reveló que gran parte del problema 
habitacional deriva de la falta de apoyo 
crediticio del Gobierno Federal, cuya 
ausencia ha provocado que mucha gente 
no alcance los puntos necesarios para 
comprar una casa.

Por ello, hoy muchos trabajadores po-
blanos viven hacinados y en malas con-
diciones. El 36.2 por ciento de viviendas 
tiene una superficie de 55 metros cuadra-
dos; el 24.5 por ciento apenas cuenta con 
45 metros cuadrados; el 51 por ciento 
tiene daños estructurales debido a la 
humedad o filtraciones de agua en ci-
mientos, muros o techos; el 48.1 por 
ciento tiene muros y techos con grietas 
y el 65 por ciento necesita trabajos de 
construcción o algún tipo de amplia-
ción en sus interiores.

La Encuesta Nacional de Vivienda 
(Envi), proyectada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) en 2020, señaló que de 1.7 

millones de viviendas que había en 
Puebla, 49 mil 500 no tenían sanitario; 
57 mil 380 carecían de agua entubada; 
54 mil 365 no tenía drenaje y ocho mil 
445 no disponían de servicio eléctrico.

Créditos inalcanzables
José Flores vive en las cercanías del 
Parque Industrial FINSA; habita en 
uno de los minidepartamentos de una 
unidad habitacional. Cuenta a buzos 
que cuando llegó allí, los edificios esta-
ban casi en obra negra, “pero necesi-
taba dónde vivir con mi hijo”. José es 
padre soltero y se gana la vida como 
mesero en eventos, los cuales estuvie-
ron prohibidos durante todo 2020, por 
lo que ese año sus ingresos se vieron 
fuertemente mermados.

“Tuve que vender gran parte de mis 
cosas para ayudarme. A veces hacía tra-
bajos de electricidad o carpintería aquí 
en la unidad. Fueron meses difíciles; 
ahorita ya más o menos la vamos lle-
vando”, indicó. Explica también que, 
por su condición como trabajador infor-
mal, jamás tendrá acceso a un crédito 
para adquirir una vivienda mejor. “Ni 
siquiera podría tener un seguro médico.

“Uno sueña siempre con una casa 
bonita, grande, en un buen lugar; las 
condiciones no lo permiten a alguien 
como yo, que ni siquiera tiene un tra-
bajo formal, fijo, para salir adelante 
como quisiéramos, ¿un crédito para una 
casa? ¡Solo en mis sueños! Además, 
quedaría endeudado toda una vida, unos 
10 años pagando una casa, como 
mínimo”, agregó.

De acuerdo con la Envi-2020, el 60 
por ciento de los poblanos no tiene 
acceso a un crédito o no tiene recursos 
para adquirir una vivienda propia, por lo 
que debe pagar renta. Según la misma 
fuente oficial, las viviendas en poder de 
trabajadores fueron adquiridas a través 
de un crédito del Instituto Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit).

Pero en Puebla habitan dos millones 
102 mil 790 personas en idéntica 

La presidenta de la AMPI, 
Maricela Rodríguez 
Pereyra, declaró en 
octubre pasado que en la 
zona metropolitana de 
Puebla había un déficit de 
vivienda de interés social 
para los trabajadores que 
perciben sueldos menores 
a ocho mil pesos 
mensuales.



Muchos trabajadores poblanos viven hoy hacinados y en malas condiciones (arriba). De acuerdo con la Envi-2020, el 60 por ciento de 
los poblanos no tiene acceso a un crédito o no tiene recursos para adquirir una vivienda propia (abajo), por lo que deben pagar renta.
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situación que José, en la informalidad 
y, por la misma causa, no les es posible 
adquirir una vivienda. Datos de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Inegi revelaron 
que de los dos millones 904 mil 295 
poblanos que actualmente tienen un 
trabajo, solo 801 mil 505 laboran for-
malmente.

“¡Qué sueño que el gobierno dijera 
ten, ten una casa! Pero no, eso no pasa”, 
comentó José; y luego sugirió que el 
gobierno debería ver más por la gente 
que necesita un hogar mediante el otor-
gamiento de créditos con tasas de inte-
rés bajas para adquirir una vivienda o 
para que quien “de plano no tiene nada”, 
la construya poco a poco.

En octubre de 2020, el gobernador 
Miguel Barbosa anunció uno de sus pro-
gramas emblemáticos: Hacer Vivienda, 
Hacer Futuro; sin embargo, solo planteó 
la construcción de 870 viviendas, cifra 

que prometió ampliar a mil este año. 
Cada una tendría 50 metros cuadrados, 
dos dormitorios, baño completo, cocina y 
área común equipada con servicios bási-
cos. Este programa, sin embargo, solo 
estaba destinado a quienes tuvieran un 
terreno con esas características específi-
cas y con la propiedad en regla, lo que 
dejó a muchos poblanos fuera.

Inseguridad y falta de servicios
Recientemente, la Bolsa Inmobiliaria de 
Puebla publicó la Guía de Valores inmo-
biliarios 2021, que brinda información 
sobre dónde puede comprarse una 
vivienda, cuáles son los precios de ésta, 
dónde se puede adquirir un terreno para 
construir una casa en las 357 áreas urba-
nas de la capital del estado y en los 
municipios conurbados. El precio 
comercial más barato de un metro cua-
drado en Puebla es de 22 mil pesos y de 
dos mil 500 pesos en la periferia.

En la capital, las colonias “más 
baratas” para vivir son la Gonzalo 
Bautista, Lomas Flor del Bosque, La 
Resurrección y San Juan Flor del 
Bosque, donde el metro cuadrado 
ronda los dos mil 800 pesos; las colo-
nias San Lorenzo Almecatla, Casa 
Blanca, Chapultepec, Héroes del 5 de 
Mayo, Miguel Hidalgo, Balcones del 
Sur y Campestre del Valle, le siguen 
con tres mil pesos; y el precio más 
constante es de tres mil 500 pesos en 
las colonias Ignacio Romero Vargas, 
San Jerónimo Caleras, San Pablo 
Xochimehuacán, Santa María La 
Rivera, Lomas de Castillotla, Ignacio 
Zaragoza, entre otras regiones.

Sin embargo, la Secretaría de 
Segur idad  Públ ica  y  Tráns i to 
Municipal (SSPTM) ha informado 
en varias ocasiones que las colonias 
San Jerónimo Caleras, San Pablo 
Xochimehuacán, Santa María, Barrio 

El gobernador Miguel Barbosa anunció uno de sus programas emblemáticos: Hacer Vivienda, Hacer Futuro; sin embargo, solo planteó 
la construcción de 870 viviendas, cifra que prometió ampliar a mil este año. 



de Santiago, San Manuel, San Felipe 
Hueyotlipan, Santa Cruz Buenavista, 
Guadalupe Hidalgo, San Baltazar 
Campeche,  La  Resurrección e 
Infonavit Las Margaritas tienen alta inci-
dencia delictiva y que los ilícitos más 
recurrentes son robo a vehículo particu-
lar sin violencia, robo a transeúnte 
con violencia, robo a negocio con 
violencia, robo de vehículo particular 
con violencia, desvalijamiento de 
autopartes y asalto a casa habitación 
sin violencia.

A decir de los habitantes de estas 
colonias, la inseguridad se debe a la 
carencia de servicios públicos básicos, 
entre los que destacan la falta de vigi-
lancia y patrullaje policial, así como la 
carencia de alumbrado público en 
las calles y mejoramiento de la vista 
urbana.

Mariano Méndez, presidente de la 
colonia Benito Juárez, ubicada en la 
junta auxiliar de La Resurrección, al 
norte de la capital, compartió a buzos 
que, en las colonias ubicadas sobre la 

periferia de la capital poblana, la situa-
ción es alarmante; ya que no cuentan 
con servicios tan básicos como la luz 
eléctrica.

“Es cierto que existen zonas que ya 
cuentan con la instalación de este servi-
cio, pero las luminarias no han recibido 
mantenimiento; por ende, se encuentran 
descompuestas; la escasez de atención 
es un foco de atracción para los delin-
cuentes, y son estas zonas marginadas 
las que sufren más las consecuencias de 
la delincuencia”, explicó.

Informó también que, en fechas 
recientes, los vecinos se organizaron 
para pedir al gobierno municipal recién 
llegado, a cargo de Eduardo Rivera 
Pérez, que brinde mantenimiento a las 
luminarias ya instaladas, así como la 
instalación de nuevas luminarias.

“Creemos que la instalación de 
luminarias ayuda bastante. Lo cierto es 
que las colonias de las orillas están 
todas así ¿Quién no quisiera vivir en 
mejores condiciones? Pero aquí es 
donde más barato encontramos para 

vivir; aquí por lo menos ya se tiene un 
patrimonio”, mencionó.

Recientemente, el alcalde Rivera 
Pérez anunció que en los próximos tres 
años se construirán 10 mil viviendas de 
interés social con una inversión aproxi-
mada de seis mil millones de pesos; que 
sus precios oscilarán entre 400 mil y 
600 mil pesos y su extensión será de 47 
metros cuadrados.

Sin embargo, la presidenta de la 
AMPI advirtió que las personas con cré-
ditos bajos no quieren irse a vivir a la 
periferia de la ciudad porque implica 
más gastos, porque sus servicios públi-
cos básicos son deficientes o nulos; y 
principalmente porque deben gastar 
demasiado en el transporte público.

Pero para los miles de familias 
pobres de Puebla, la única opción que 
tienen son las colonias marginadas, 
sin servicios públicos y donde pueden 
ser víctimas fáciles de la delincuencia; 
ya que las zonas urbanas con mejores 
índices de bienestar están fuera de su 
alcance. 

 La inseguridad se debe a la carencia de servicios públicos básicos, entre los que destacan la falta de vigilancia y patrullaje policial, así como la ca-
rencia de alumbrado público en las calles y mejoramiento de la vista urbana.
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En el Encuentro de Gobernadores de los Estados del Sureste, realizado el 20 de octubre de 
2021, el mandatario estatal de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, citó los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según los cuales la entidad tuvo el mayor crecimiento 
poblacional en el país (4.5 por ciento), pero afi rmó que fue la que más redujo la pobreza y en 
la que más se ha incrementado “el ingreso en los hogaresˮ.

INFORMALIDAD 
Y PRECARIEDAD 

En el Encuentro de Gobernadores de los Estados del Sureste, realizado el 20 de octubre de 

LABORAL

Oaxaca: 
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Si bien es cierto que en 
algunos indicadores eco-
nómicos –entre ellos el 
Producto Interno Bruto 
(PIB), la tasa de desem-
pleo, el primer puesto en 

comercio minorista, la industria de la 
construcción y el segundo en la manu-
facturera– Oaxaca reportó incrementos 
superiores a los de otras entidades 
federativas (Sinaloa y Baja California); 
los resultados de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) del 
Inegi en el segundo trimestre de este 
año arrojaron como resultado la exis-
tencia de 1.5 millones de trabajadores en 
el sector informal, 10 mil más que en el 
mismo periodo del año anterior.

Es decir, según esta encuesta, Oaxaca 
registró la tasa más alta de informalidad 
en el país, con el 80.7 por ciento; en otras 
palabras, ocho de cada 10 oaxaqueños 
perciben ingresos inestables, pueden ser 
despedidos en cualquier momento, labo-
ran jornadas superiores a las ocho horas 
diarias, carecen de servicios médicos y 
prestaciones sociales, entre éstas, la de 
aportar a una Administradora de Fondos 

para el Retiro (Afore), como lo reco-
mienda la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) señala que en el empleo 
informal se ubican trabajadores auto-
empleados, sus familiares, asalariados 
que complementan sus ingresos con 
laborales informales y trabajadores 
domésticos. El Inegi reportó que los 
estados de la frontera norte de México 
con Estados Unidos (EE. UU.) tienen 
las tasas de informalidad laboral más 
bajas del país, es decir, Baja California, 
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas, a diferencia de las 
entidades del sur –Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas– cuya informalidad es mucho 
más alta.

En México existen 30 millones 
963 mil personas en la informalidad, 
cifra equivalente al 56 por ciento de 
la Población Económicamente Activa 
(PEA); es decir, de cada 100 trabaja-
dores con capacidad para trabajar, 56 
son informales.

Data México informó que, en el 
segundo trimestre de 2021, el salario 

promedio mensual en el sector formal 
era de seis mil 300 pesos y en el sector 
informal correspondía tan solo a dos 
mil 580 pesos. Es decir, el salario pro-
medio semanal de los trabajadores 
informales resultaba en apenas 645 
pesos, cantidad insuficiente para lle-
var una vida digna.

Esta misma plataforma dio a cono-
cer, en el primer trimestre de este año, 
que 520 mil oaxaqueños realizaban 
labores en el campo; 190 mil se dedica-
ban a la venta de mercancías de todo 
tipo (excluidos los alimentos prepara-
dos) y 46 mil aseguraron trabajar en el 
comercio ambulante. Es decir, en este 
periodo, poco más de 755 mil oaxaque-
ños laboraban en estas tres actividades.

Pero el mayor problema para los 
trabajadores de Oaxaca es la baja 
remuneración. Por ejemplo, el ingreso 
promedio mensual de los 215 mil traba-
jadores que cultivan maíz o frijol era de 
210 pesos (52 pesos semanales); 235 
mil que realizaban trabajos de apoyo a 
otras actividades agrícolas y ganaderas 
(caprinos y ovinos) ganaban en prome-
dio entre 550 y mil 900 pesos mensuales 

los resultados de la ENOE del Inegi en el segundo trimestre de este año arrojaron como resultado la existencia de 1.5 millones de trabajadores en el 
sector informal, 10 mil más que en el mismo periodo del año anterior.
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(entre 138 y 475 pesos semanales). 
Estos datos revelan que alrededor de 
450 mil oaxaqueños en el primer trimes-
tre de 2021 ganaron un salario promedio 
semanal de entre 52 y 475 pesos.

En mayo de este año, Oaxaca se situó 
como la entidad con mayor disminución 
en pobreza laboral y con una tasa de 
desocupación del 1.5 por ciento; esto 
implicó que gran parte de los oaxa-
queños se encontraba laborando. Sin 
embargo, este incremento en la pobla-
ción ocupada reveló la recuperación de 
los empleos perdidos durante el confi-
namiento provocado por la pandemia de 
Covid-19 durante 2020, por lo que no 
puede considerarse como crecimiento 
económico.

Además, el Inegi reportó que, 
durante el tercer trimestre, la pobreza 
laboral del país fue del 40.7 por ciento 
superior a la reportada en el segundo tri-
mestre, cuando se ubicó en 39.9 por 
c iento .  Los  es tados  con menor 

porcentaje de población en pobreza 
laboral en el tercer trimestre del año 
fueron Baja California Sur, Nuevo 
León, Baja California, Colima, Jalisco y 
Coahuila, con cifras menores al 28 por 
ciento; y las entidades con mayor pobla-
ción en pobreza laboral fueron Chiapas, 
con el 68.5; Oaxaca, con el 63.6; y 
Guerrero, con el 63.3 por ciento.

Por definición, existe la pobreza 
laboral cuando los ingresos de una 
familia no son suficientes para alimen-
tar a sus miembros y satisfacer sus 
necesidades vitales con ingresos no 
laborales como remesas, transferencias 
o apoyos monetarios de programas 
sociales. En Oaxaca, la población con 
ingresos seguros representa solo un 
millón 800 mil personas; y los que 
sufren pobreza laboral son un millón 
150 mil oaxaqueños.

Este número es mayor si se considera 
que un trabajador en pobreza laboral 
significa el sustento de una familia. 

Esta situación afecta de igual manera a 
trabajadores de ambos sexos, pues en el 
tercer trimestre se encontraban en la 
misma situación el 62.2 por ciento de 
los hombres y el 64.8 de las mujeres.

Las estrategias de los gobiernos 
estatales y Federal no han resultado en 
Oaxaca; pues si bien es cierto que en 
la actual administración se autoriza-
ron incrementos al salario mínimo 
superiores a los de sexenios pasados, 
sus efectos positivos no se reflejan en 
el poder adquisitivo de los hogares 
oaxaqueños.

En 2019, el salario mínimo para la 
región del sur de México aumentó de 
88.36 a 102.68 pesos diarios; en 2020 
subió a 123.22 pesos; en 2021 a 141.70 
pesos; y en 2022 la cuota diaria será 
de 172.87 pesos. Sin embargo, los 
incrementos aliviarán la situación de 
los trabajadores formales, no la de los 
informales, quienes integran la masa 
laboral más importante de Oaxaca.

Durante el tercer trimestre del 2021, la pobreza laboral del país fue del 40.7 por ciento superior a la reportada en el segundo trimestre.
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En entrevista con buzos, Yolanda 
Fernández, dueña de un establecimiento 
de comida en el centro de Oaxaca-
capital, comentó: “antes de la pandemia 
nos iba un poco mejor. Teníamos mucha 
venta, pero cuando nos obligaron a cerrar 
nuestros negocios, tuve que despedir a 
las dos muchachas que me ayudaban. Ni 
modo, yo no podía pagarles… cuando 
volvimos a abrir, vimos que los comer-
ciantes ambulantes se pusieron en las 
calles del centro y perdimos mucha 
clientela. Pero tenemos que seguir 
abriendo, si no, ¿cómo comemos?”.

Yolanda reveló que ella, al igual que 
muchos otros comerciantes del mismo 
nivel económico, no podrá pagar a sus 
trabajadoras el incremento salarial 
recién autorizado por el Gobierno 
Federal, pues las ventas de su estable-
cimiento no se han recuperado ni 
podrán subir al ritmo del aumento 
salarial.

Esta posición no difiere de los análi-
sis de los economistas especializados, 

de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) y el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), cuyos dirigentes han alertado al 
Gobierno Federal en torno a que los 
incrementos en los salarios benefician 
sin duda a los trabajadores; pero tam-
bién arriesgan a miles de pequeñas y 
medianas empresas.

A finales de 2020, el entonces presi-
dente de la Coparmex, Gustavo de 
Hoyos, declaró: “con la falta de apoyos 
gubernamentales y ahora un incremento 
irracional al salario mínimo, sin gradua-
lidad ni lógica, se agrava el riesgo de 
que empresas desaparezcan, o de que 
haya un aumento en el desempleo”.

En el segundo trimestre de 2021, 
el número de comerciantes ambulan-
tes aumentó en la capital del estado, 
especialmente en el centro histórico. 
A principios del tercer trimestre fue-
ron desalojados de esta zona y, para 
evitar  su presencia,  el  gobierno 
municipal cerró con vallas metálicas 

las calles que dan acceso a la plaza 
central de Oaxaca.

Entonces las calles aledañas, habi-
tualmente transitadas por vehículos, 
fueron ocupadas por los ambulantes 
desalojados del Zócalo, lo que provocó 
una nueva acción de rechazo que derivó 
en un choque violento con saldo de 
varios heridos, pues la policía munici-
pal usó la fuerza física y bombas de gas 
lacrimógeno.

Los comerciantes han exigido a los 
gobiernos municipal y estatal la adop-
ción de acuerdos que les permitan ejer-
cer su derecho al trabajo, pero solo han 
recibido actos de represión; por lo que 
regresaron a otras calles del centro his-
tórico en la capital oaxaqueña.

Entrevistado por buzos, uno de los 
afectados señaló: “No somos ladrones, 
no somos delincuentes, solo pedimos 
que nos dejen vender nuestros pro-
ductos. No son cosas chinas, no son 
cosas robadas, son productos hechos 
por nosotros, por los oaxaqueños… en 

El número de comerciantes ambulantes aumentó en la capital del estado, especialmente en el centro histórico. A principios del tercer 
trimestre fueron desalojados de esta zona y, para evitar su presencia, el gobierno municipal cerró con vallas metálicas las calles que 
dan acceso a la plaza central de Oaxaca.



varias ocasiones hemos pedido al 
gobierno que nos ayude, que nos dé un 
espacio para vender y para no estar de 
forma ambulante. A nosotros tampoco 
nos gusta estar así, vendiendo de un 
lado para otro, pero no tenemos otra 
salida”.

Los comerciantes ambulantes paga-
ron permisos de venta al gobierno 
municipal cuando les permitieron ins-
talarse en el Centro Histórico, autoriza-
ciones que oscilaron entre 15 mil y 45 
mil pesos.

Más datos desoladores 
El Índice de Complejidad Económica 
(ICE), que se utiliza para medir la 
reducción de la dimensión física para 
explicar y predecir el crecimiento eco-
nómico futuro, así como identificar la 
desigualdad de ingresos y las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es otro 
elemento que aporta graves indicios del 
deterioro padecido por los trabajadores 
de Oaxaca, México y el mundo.

Con este indicador se definen, ade-
más del nivel de capacidad técnica 

requeridos por las industrias complejas, 
el correspondiente nivel de ingresos de 
sus trabajadores y su crecimiento poten-
cial; por lo que cuando las tareas pro-
ductivas no requieren un nivel alto de 
capacidad para realizarlas, los niveles 
de ingreso laboral y de crecimiento eco-
nómico resultan bajos.

Según Data México, en mayo de 
2021, Oaxaca registró un descenso de 
1.97 por ciento en el ICE, convirtién-
dose en la peor entidad en este rubro, 
seguida de Guerrero y Chiapas. Los 
estados con ICE más alto fueron Nuevo 
León, con 1.63 y Querétaro, con 1.54.

Este resultado en el ICE concuerda 
con el 80.7 por ciento de informalidad 
en Oaxaca, ya que este tipo de labores 
efectuadas en este sector no requieren 
un considerable nivel de capacidad 
técnica en la realización de sus activi-
dades, cuyos ingresos son igualmente 
bajos.

A la precariedad que padece la mayo-
ría de los oaxaqueños en edad laboral, 
se suma la que en octubre ubicó a 
México entre los siete países con tasas 

más altas de los 38 Estados integrantes 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE); y 
en noviembre llegó al 7.05 por ciento, la 
más alta registrada en el país durante los 
últimos 20 años.

El aumento generalizado de los pre-
cios en los bienes y servicios de mayor 
demanda en el mercado provoca una 
disminución en el poder adquisitivo de 
los ingresos laborales de los trabajado-
res y ha elevado del 6.6 al 7.2 por ciento 
las expectativas inflacionarias que los 
especialistas en economía del sector pri-
vado previeron para finales de año; y del 
3.93 al 4.12 por ciento la de 2022, en 
una encuesta realizada por el Banco de 
México (Banxico).

Para los especialistas, el incremento 
al salario mínimo será importante para 
paliar la situación de desventaja que 
enfrentan los trabajadores formales; 
pero aún se desconoce cuál será su con-
secuencia en las pequeñas y medianas 
empresas, en el empleo formal, en el 
crecimiento de la informalidad y la 
pobreza laboral en Oaxaca. 

Los comerciantes han exigido, a los gobiernos municipal y estatal la adopción de acuerdos que les permitan ejercer su derecho al trabajo, pero solo 
han recibido actos de represión; por lo que regresaron a otras calles del centro histórico en la capital oaxaqueña.
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Tiempo libre y entretenimiento son derechos ganados con gran esfuerzo para los trabajadores del mundo. 
A la vez, el sistema y las corporaciones obtienen enormes ganancias al dominar ese rubro desde el que 
inculcan sus valores. En la “industria del ocioˮ nada es inocente ni arbitrario; el objetivo es colonizar 
la mente de pasivos consumidores a través de contenidos que los inmovilicen política y socialmente. La 
consigna es invadir todos los espacios de solaz de los individuos, como se comprueba en México.



Todos los días, a toda 
hora y en todo el pla-
neta, opera la estrategia 
capitalista polí t ico-
ideológica destinada 
a influir  en las per-

cepciones de la sociedad. Lo hace en 
contenidos cinematográficos, televi-
sivos, museísticos, bibliográficos y 
musicales, con elaboradas estructuras 
ideológicas que llegan hasta la como-
didad del sillón en casa, la butaca en el 
cine o la visita a una exposición.

La gran industria del entretenimiento 
global moldea conductas en la “nueva 
normalidad”. Sin saberlo, millones de 
personas recurren a ella cuando buscan 
distracción y se convierten en rehenes 
de corporaciones que, a la vez, compi-
ten entre sí por enormes ganancias.

Analizar las relaciones interna-
cionales es percatarse de que el capi-
talismo recurre a la geopolítica del 
entretenimiento para ampliar su inva-
sión a la vida de personas desde la más 
lejana aldea del mundo hasta las de la 
más cosmopolita urbe occidental. Es 
colonizar nuestra vida cotidiana e 
imaginarios en una operación no 
exenta de riesgos.

De lo sutil a lo brutal
Esa lógica imperialista del poder suave 
(softpower), de apariencia inocente y des-
interesada, gana terreno al tradicional 
esparcimiento y privilegia lo mediático. 
Tal estrategia influye en el espectador hasta 
transformarlo en consumidor de ideología.

La técnica se afinó desde la Segunda 
Guerra Mundial, cuando los analistas 
sociales se interesaron en el derecho al 
esparcimiento y la recreación, pues cada 
vez más amplias comunidades accedían 
a esa actividad, explica la jurista Cecilia 
Mora Donatto.

PAGAR POR MANIPULAR
Netflix. 208 millones de usuarios (mdu). En 2020 generó 25 mil mdd (24 
por ciento más que el ciclo anterior y aumentó sus ganancias 47 por ciento, 
con dios mil 761 millones). Al otoño de 2021, tenía 29 millones más, según 
informe del Deutsche Bank. En EE. UU. tiene 70 millones de clientes.
Amazon Prime. 200 mdu, 
*Disney+. 104 mdu. Al cumplir su primer año ya superó 100 mdu por tener 
derechos de Marvel
HBO y HBO Max. 64 mdu.
Tubi. 33 mdu.
Discovery+. 15 mdu.
Apple TV+. Compite con thrillers políticos (como Teherán, sobre una 
espía israelí en Irán).
Fusiones: El negocio es tan bueno que crea megaempresas cuyas fusio-
nes se valoran en más de 10 mil millones de dólares. Tal es el caso de AT&T 
con Time Warner; The Walt Disney Company y Fox, o Viacom y CBS, según 
Bain & Company.

En un informe de enero, la calificadora J.P. Morgan advirtió a sus clientes 
que con las fusiones de macroempresas “ya se definieron las líneas del frente 
en la guerra del streamingˮ.

La industria del entretenimiento utiliza a expertos en el comportamiento para desmovilizar al espectador ante la explotación industrial o la injusticia ra-
cial. Psicológicamente, lo induce a adoptar hábitos de conducta y consumo que no le eran propios.
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Hoy se encienden las alertas porque 
el tiempo libre ya no es fuente de eru-
dición o vivencias gratas, sino espacio 
de enajenación. Algunos de los artífi-
ces son los guionistas de las series 
televisivas, analistas de la sociedad y 
de la realidad global, así como fiables 
futurólogos, explica el internaciona-
lista Doinique Moïsi.

Series y películas moldean estereotipos 
–en general de la cultura occidental– 
que absorben de forma acrítica los 
públicos, desde la Patagonia hasta Siberia. 
Desperdicio de agua y alimentos, violencia 
verbal y física, uso de drogas, obstinado 
racismo y clasismo llegan a los espectado-
res en lugar del esperado solaz.

La industria del entretenimiento 
utiliza a expertos en el comportamiento 
para desmovilizar al espectador ante la 
explotación industrial o la injusticia 
racial. Psicológicamente, lo induce a 
adoptar hábitos de conducta y consumo 
que no le eran propios.

Ver con morbo sediento la tragedia 
de alguien más; aceptar ser manipula-
dos o no actuar ni ser empáticos ante 
tragedias o pérdidas que se exhiben, 
forma la no-cultura del entretenimiento 
que permea cada vez más, advierte la 
analista de Medium, Silvia Soto.

En historias que oscilan desde lo sutil 
a la más brutal ideologización, se esti-
mulan repetidamente emociones que 
más tarde la audiencia concibe como 
propias. Estímulos fríamente calculados 
llegan al córtex cerebral de jóvenes y 
adultos para seducir a la audiencia que 
se convertirá en pasiva consumidora de 
hábitos y productos que reportarán a la 
industria miles de millones de dólares.

Todos los géneros (docu-serie, 
thriller, romántico o político) tienen 
componentes político-ideológicos. Ya 
sea que la historia se sitúe en Surcorea, 
Nueva York, Buenos Aires, París o en 
un zoco marroquí, el objetivo clave es 
penetrar la psique del espectador pro-
medio.

Reafirmar el opresivo sistema im-
perial, expoliador y neoliberal es la clave. 

Así se logra con el discurso conserva-
dor, intensas escenas de violencia física 
y encuentros sexuales en un contexto de 
supuesta inconformidad con el sistema.

Si bien no falta el protagonista o 
alguien del elenco, que expresa frases 
como: “o pisas o te pisan”, “la moral 
no sirve de nada” o “si fracasas será 
porque no luchaste lo suficiente”. A la 
vez,  se  normal iza  la  violencia . 
Ejemplos sobran en las series: 12 horas 
para sobrevivir, El año de la elección o 
Juegos del Hambre.

El feroz sadismo social del capita-
lismo se evidencia en la serie El juego 
del Calamar de Hwang Dong-hyuk. A 
partir de juegos tradicionales infantiles, 
456 deudores tienen oportunidad de 
saldar sus cuentas a cambio de jugarse 
la vida; los perdedores son asesinados. 
Pocos reflexionan en que tantos parti-
cipantes exhiben la desigual sociedad 
surcoreana.

Para los participantes, el juego es la 
vía de desesperado escape del capita-
lismo, explica el analista político Eros 
Labara. Como en otros casos, el guion 
se enriquece con recursos tecnológicos 
que capturan al espectador.

Tal manipulación no es ajena en 
América Latina; ya en los años setenta 
se asociaba el uso de imágenes apa-
rentemente inocuas con los mensajes 
de poder. Armand Mattelart y Ariel 
Dorfman, en su imprescindible ensayo 
Para leer al pato Donald, revelaron que 
historietas y programas infantiles como 
Plaza Sésamo, sentaban las bases de 
la neocolonización cultural estadou-
nidense.

Amos del streaming
La radio fue líder del entretenimiento 
por medio siglo; y en los años cincuenta, 
la televisión asumió ese rol hasta que 
llegó Internet, al superar en audiencia, 
por su flexibilidad de horario y movili-
dad. Ahora, las plataformas que dan 
acceso a videos y audio previo pago 
(streaming), lucran con la sed mundial 
de distracción.

Tras esa creciente adicción están las 
corporaciones dueñas del negocio y del 
mensaje. Firmas como Netflix, HBO, 
Disney TV y Apple+ modelan ese nego-
cio al acaparar el 70 por ciento del trá-
fico en la red. Ellas definen esa industria 
multimillonaria que apunta a futuros 

El feroz sadismo social del capitalismo se evidencia en la serie El juego del Calamar de Hwang 
Dong-hyuk. A partir de juegos tradicionales infantiles, 456 deudores tienen oportunidad de saldar 
sus cuentas a cambio de jugarse la vida.



diversos de la libertad, advierte The 
Competitive Intelligence Unit.

Esos miles de millones de personas 
que, en busca de solaz y esparcimiento 
ingresan a las plataformas, no están 
conscientes de que son la fuente infinita 
de riqueza para esa industria. En plena 
era del SARS-COV2, en 2020, Netflix 
sumó unos 850 millones de abonados.

Los usuarios de esas plataformas se 
multiplican por tres o cuatro si se consi-
dera a miembros de la familia, amigos y 
colegas. De ahí que un tercio de la 
población del planeta está enganchada a 
una pantalla y al mensaje que desde ahí 
transmiten las empresas.

Se estima que, en 2025, los suscrip-
tores serán más de mil millones y con-
sumirán historias producidas al vapor. 
Entre 2020 y 2021 se estrenaron casi 
550 series, por lo que algunos advierten 
que se saturará el mercado. “No se pre-
guntan si sucederá, sino cuándo”, 
apunta la experta Ma. Antonia Sánchez-
Vallejo.

Heroína mental
Expertos en neurociencias, sociología, 
antropología y filosofía alertan contra 
los contenidos. El director del Centro 
Internacional de Filosofía en Bonn, 
Markus Gabriel, advierte que el mundo 
está sometido a una “heroína mental’, 
cuando lo que hace falta es una revolu-
ción espiritual que dé paso a una socie-
dad más ética.

Otro riesgo es que la industria mani-
pula los géneros. En sus series “históri-
cas” impone su versión y presenta como 
hechos reales contenidos que distorsio-
nan la realidad. Y si bien historiar no 
obliga a la fidelidad extrema, sí compro-
mete a la veracidad.

 Por ello no es casual que, cuando los 
españoles repudiaban los escándalos de 
corrupción de su rey emérito, Netflix 
lanzara la cuarta temporada de la serie 
The Crown, de Peter Morgan. Además 
de ser un canto a la monarquía más 
depravada, hay ficciones que engañan al 
espectador.

Es tal la tergiversación, que el minis-
tro británico de Cultura,  Oliver 
Dowden, exigió a la firma subrayar que 
es una serie de ficción. Netflix se negó. 
Nadie consideraría progresistas a las 
plataformas de streaming, cuyo reperto-
rio contrabandea la ideología imperial y 
difama a personajes y procesos sociopo-
líticos libertarios.

Un caso es la serie de Sony El 
Comandante, que denigra al presidente 
Hugo Chávez, cuyo autor es el anticha-
vista Moisés Naím, exministro de 
Carlos Andrés Pérez. La serie inventa 
hechos; y no es casual que el actor que 
interpreta a Chávez personificara al nar-
cotraficante Pablo Escobar Gaviria en 
El Patrón del Mal.

La serie Trotsky abonó la campaña 
antiRusia de Netflix: difama a la 
Revolución Rusa, ridiculiza al protago-
nista y a Vladimir Ilich Lenin. La serie 
Codicia, producida en sociedad con 
Jorge Lanata, polémico comunicador 
afín al grupo Clarín, desprestigia a la 

La serie Trotsky abonó la campaña antiRusia de Netflix: difama a la Revolución Rusa, ridiculiza al protagonista y a Vladimir Ilich Lenin.
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expresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. Netflix anunció que la serie 
tendrá 70 por ciento de ficción y 30 por 
ciento de documentos, ¿cómo lo distin-
guirá la audiencia? ¡No es posible!

La célebre cinta Capitán Phillips 
(2013) es una burda distorsión de la rea-
lidad del capitalismo explotador. Al vic-
timizar a navegantes de un barco 
mercante de EE. UU., capturados por 
“piratas somalíes”, se oculta al mundo 
la lucha del pueblo somalí por defender 
sus pesquerías del saqueo occidental y 
décadas de operaciones encubiertas de 
la Agencia Central de Inteligencia.

El guión crea la percepción de 
Somalia como Estado Fallido y la orga-
nización Al Shabab como terrorista. Esa 
manipulación se denunció por Declan 
Walsh y Eric Schmitt en su artículo 
Combatiente de la CIA, fabricante 
de bombas en The New York Times 
(octubre de 2021).

Ahí, como en otros contenidos, los 
dueños del discurso apuestan a que la 
audiencia no distinga las falsificaciones. 
La versión de History Channel de la 
Segunda Guerra Mundial, inventa 
hechos y distorsiona las motivaciones 
de los personajes.

Cuando se investiga al autor del 
documental, se constata que lo financió 
un país rival del país que perdió en esa 
contienda a millones de soldados, pero 
que no se refleja en la historia. Es el uso 
de la historia como arma ideológica, 
explica el analista Sabino Caravaca.

Tras estudiar la cobertura sobre 
Medio Oriente del canal británico BBC 
World, el analista, Edward Mortimer, 
denunció el abuso de adjetivos negati-
vos y el uso inapropiado de imágenes. 
Ahí se muestran masacres perpetradas 
en 2003 por Occidente en Irak, como si 
fuera la supuesta matanza en la ciudad 
siria de Houla.

Por tanto, ante el cúmulo de informa-
ción que se le transmite, el público ya 
padece el Síndrome de Diógenes 
Intelectual, alerta el experto Antoni 
Gutiérrez Rubi. Es decir, el espectador 

ya no es capaz de ordenar y administrar 
la información que, como siempre 
aumenta, le es imposible saber qué sabe. 
Es más, él ni siquiera sabe si es ficción o 
realidad.

Neo Macartismo y explotación
El sistema aprendió que ya no es viable 
lanzar campañas contra obras que alien-
ten el pensamiento libre, como lo hizo 
el macartismo, esa febril persecución 
del comunismo en EE. UU. por el 
Comité de Actividades Antiamericanas 
del senador Joseph R. McCarthy.

En cambio, hoy los nuevos inquisi-
dores operan en redes sociales, series y 
películas para impedir la condena social 
a las injusticias neoliberales y la explo-
tación capitalista. A fines de los años 
setenta, desde la aparición de la “correc-
ción política” padecemos un nuevo 
macartismo, una especie de “inquisi-
ción ideológica”, describió Alex 
Berenson en el Wall Street Journal 

Hay obras que rebasan ese riesgo, 
como el documental de Amanda Milius 
sobre el golpismo anti-Trump. Ahí 
refiere que el congresista Adam Schifty 
Schiff, quien dirigió el juicio político 
contra el magnate, fungió como el típico 
inquisidor del nuevo macartismo, 
explica el académico de la Universitat 
Illes Baleares, Augusto Lladó.

La industria del entretenimiento vive 
de manipular a las masas a través del 
ocio y megaespectáculos, para exaltar 

multitudes y conducirla a estados de 
ánimo convenientes al poder. El ocio 
es un mecanismo para ideologizar, 
explica el analista de la Universidad de 
Palermo, Argentina, Maximiliano 
Korstanje.

Los grandes eventos pseudocultura-
les, actos deportivos, militares o de otra 
índole, para formalizar la relación entre 
el poder político, las empresas patroci-
nadoras y el ocio. Las corporaciones 
encontraron una veta enorme en el 
patrocinio de exposiciones “artísticas” o 
“históricas” en museos, cuyo discurso 
enaltece la colonización cultural.

A la par, el neoliberalismo privatiza-
dor invadió esos espacios y privó de sus 
derechos laborales a los trabajadores; 
realidad que escapa a visitantes y a 
la mayoría de la sociedad, que hoy 
ignora que la magnífica arquitectura 
del museo Guggenheim de Bilbao 
oculta un drama: las maniobras para 
romper la huelga de trabajadores que en 
octubre cumplía 135 días.

Las trabajadoras de limpieza realiza-
ron protestas y performances para visi-
bilizar la precariedad de sus salarios, los 
lastres de la subcontratación, injustas 
cargas de trabajo y horarios exhausti-
vos. Con bailes, las mujeres demostra-
ron a las instituciones vascas que 
cantando y bailando se puede hacer una 
revolución. Y con campañas mediáticas, 
el museo declaró inexistente la huelga, 
explica Carmen Casas. 

SOCIEDAD BAJO GASLIGHTING 
Es una forma de manipulación emocional tan peligrosa como sutil; induce a la 
persona que lo sufre a dudar de su propia percepción de la realidad. El término 
se acuñó con la cinta Gaslight (1944) basada en la obra La luz que Agoniza, 
donde un hombre manipula a su mujer para que crea que ha perdido la razón y 
robar su fortuna. La táctica mantiene ese patrón de abuso emocional del manip-
ulador para que su víctima dude de su salud mental y sienta estrés o depresión.

El miedo es una evidente arma de manipulación política para subyugar a la 
sociedad, refiere la psicóloga Gema Sánchez Cuevas. Las series y películas de 
tono apocalíptico apelan a una gran amenaza que usa los miedos típicos. Los 
documentales también deslizan miedo sobre los efectos del cambio climático, 
de algunas medicinas o el daño de la energía a la salud.
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En su célebre conferencia impartida en el año de 1919 
en la Universidad Sverdlov, Vladimir Ilich Lenin, dijo: 
“Hubo un tiempo en que no había Estado. Éste aparece 

en el lugar y momento en que surge la división de la sociedad 
en clases, cuando aparecen los explotadores y los explota-
dos”. Tiene sentido esta importante cita porque señala clara-
mente que, como todos los fenómenos de la sociedad (y de la 
naturaleza y el pensamiento), el Estado tiene un origen y un 
desarrollo, surgió en una época específica, bajo circunstancias 
concretas, no ha existido siempre. El Estado es, pues, un 
aparato ligado a la sociedad dividida en clases y es, por 
tanto, un aparato de dominación de una clase por otra.

La democracia es una forma de Estado. Es, en consecuen-
cia, una de las múltiples formas de opresión de clase y puede 
existir en distintos modos de producción. Ahí mismo, en esa 
conferencia de la Universidad Sverdlov, Lenin añadió: “El 
Estado de la época esclavista era un Estado esclavista, ya se 
tratara de una monarquía o de una república, aristocrática o 
democrática (…). Las formas de dominación del Estado pue-
den variar: el capital manifiesta su poder de un modo donde 
existe una forma y de otro donde existe otra forma, pero el 
poder está siempre, esencialmente, en manos del capital, ya 
sea que exista o no el voto restringido u otros derechos, ya sea 
que se trate de una República democrática o no (…)”.

Puede el lector, haciendo uso de su libertad y su indepen-
dencia de criterio, decir que no porque lo haya dicho Lenin, lo 
escrito es cierto. Y tendrá razón. Para tratar de convencerlo de 
la veracidad del planteamiento, lo invito amablemente a repa-
sar la realidad, es decir, a comprobar con sus propios conoci-
mientos históricos, cómo en Estados Unidos (EE. UU.), en 
donde sus hombres y mujeres más influyentes aseguran que 
existe el modelo más perfecto de democracia y muchas otras 
personas en el mundo así lo creen, “el poder está siempre, 
esencialmente, en manos del capital”. Así se explica cómo, a 
lo largo de los años, una democracia ejemplar haya podido 

cometer tantos crímenes en el mundo en defensa del capital y 
sus intereses.

El señor Joseph Biden, presidente de EE. UU., acaba de 
convocar a sus seguidores a una “Cumbre por la Democracia” 
y creo que debemos estar conscientes que a lo más que llegará 
la citada reunión virtual es a reforzar una de las formas de 
dominación del capital, la que ha resultado hasta ahora 
más efectiva porque aleja de la mente de las masas la idea 
de la existencia de las clases sociales y, más aún, la perni-
ciosa verdad de la permanente lucha entre ellas en la que, 
regularmente, resulta vencedora la dueña de los medios de 
producción. La concepción de que la democracia es un 
modelo ideal, la culminación de la justicia en la tierra, es una 
forma de ocultar la opresión y tratar de perpetuarla. Una 
ojeada a la áspera realidad nos arroja a la cara la verdad.

EE. UU., el campeón de la democracia, no solo no ha sido 
incompatible, sino que ha perpetrado muchísimas interven-
ciones violentas en numerosos países del mundo, muchas de 
ellas “en defensa de la democracia”. Solo unos dramáticos 
ejemplos en América Latina y el Caribe: México fue la pri-
mera víctima de la Doctrina Monroe (o sea, América para los 
EE. UU.), pues, entre 1846 y 1848, EE. UU. llevó a cabo una 
guerra en la que le arrebató al país gran parte de su territorio; 
en 1854, la marina de EE. UU. bombardeó y destruyó el 
puerto nicaragüense de San Juan del Norte; en 1898, invadió 
Puerto Rico y Cuba, entonces colonias españolas y, hasta la 
fecha, Puerto Rico sigue siendo colonia estadounidense; en 
1903, promovió la segregación del Canal de Panamá que 
entonces era parte de Colombia y se adueñó de sus derechos; 
en 1914, los estadounidenses volvieron a ocupar México, esta 
vez, el puerto de Veracruz; en 1916, los marines estadouni-
denses ocuparon la República Dominicana; en 1941, en 
Guatemala, la CIA, con el apoyo de la United Fruit Company, 
orquestó el derrocamiento del gobierno democráticamente 
electo de Jacobo Árbenz; en 1961, en Cuba, un ejército de 

Biden, Estados Unidos 
y la democracia
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mercenarios pagados, entrenados y dirigidos por EE. UU., 
con apoyo aéreo y logístico, desembarcó en Playa Girón, etc., 
etc. La lista es larguísima y todavía no se acaba, pues son 
recientes  las  intervenciones norteamericanas en 
Bolivia,Venezuela y Chile.

El balance en el mundo es aterrador y asombrará a las 
generaciones futuras que batallarán para entender cómo el 
mundo vivió una larga época bajo este espanto “democrá-
tico”. EE. UU. ha orquestado desde 1945, en más de 30 países 
de Asia, África, Europa y Latinoamérica, golpes de Estado 
que han dejado entre 20 y 30 millones de muertos y cientos de 
millones de heridos. Hasta ahora, el golpe de Estado más san-
griento y espantoso organizado por EE. UU. ha sido el que 
orquestó en 1965 en Indonesia, en donde los escuadrones de 
la muerte a su servicio ejecutaron a entre medio millón y tres 
millones de personas.

Internamente, como forma de Estado opresor de clase, la 
democracia ha aportado espléndidos resultados en EE. UU. 
Según datos de la Reserva Federal, publicados en marzo 
de este año, el uno por ciento de los más ricos de EE. UU. 
aumentó su patrimonio en más de cuatro billones de dólares el 
año pasado, es decir, se quedó con el 35 por ciento de toda la 
nueva riqueza generada; y el siguiente nueve por ciento de los 
más ricos se quedó con el 34 por ciento de esa nueva riqueza, 
lo que significa que el 10 por ciento de los más ricos acaparó 
el 69 por ciento de la nueva riqueza producida en el año por 
la clase trabajadora.

Los votantes, la inmensa mayoría del pueblo, que son los 
que deciden quién es su presidente, su vicepresidente, sus 
senadores, sus diputados, sus gobernadores, sus jefes de con-
dado y hasta sus jueces, pues estamos hablando de un régimen 
democrático hasta las cachas, se debaten en una ruda pobreza. 
Unos 60 millones de estadounidenses necesitan donaciones 
caritativas para alimentarse, eso equivale al 20 por ciento de 
la población total. Ítem más. Así como EE. UU. es el campeón 
mundial de la democracia, cuyo presidente convoca a más de 
cien jefes de Estado y numerosas asociaciones civiles para 
darles lecciones al respecto; es, también, el campeón mundial 
de muertes por Covid-19, las cuales al 12 de noviembre llega-
ban ya a 780 mil 805 personas.

Datos de mediados del verano señalan que el año pasado 
hubo un aumento de asesinatos del 36 por ciento en EE. UU. 
Ciudades como Austin (Texas), Louisville (Kentucky), 
Pittsburgh y Philadelphia (Pensilvania), Nashville 
(Tennessee), Washington D.C., y Detroit (Michigan), están 
reportando más homicidios este año que el pasado; y en San 
Petersburgo, Florida, se han disparado un 129 por ciento los 
homicidios. Ésos son los muertos por mano ajena. Los muer-
tos por mano propia, es decir, los empujados a consumir dro-
gas sin freno ni medida, ya llegaron a 100 mil el año pasado, 

pues los desesperados norteamericanos están consumiendo 
drogas más fuertes, peligrosas y baratas.

Mientras tanto, con una descomunal cobertura mediática 
que ya lleva más de cien años y que sirve para ocultar todo 
esto y muchísimo más (se requerirían millones de volúmenes 
para documentarlo), EE. UU. les tiene impuestas sanciones 
de todo tipo a Bielorrusia, Birmania, Burundi, República 
Centroafricana, Cuba, República Democrática del Congo, 
Hong Kong, Irán, Irak, Líbano, Libia, Mali, Nicaragua, Corea 
del Norte, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, la parte 
rusófona de Ucrania, Rusia, China, Venezuela, Yemen y 
Zimbabwe.

Cosas de la democracia que predica EE. UU. Ésa que nos 
ampara, según dijo Joseph Biden en nota de CNN, porque 
“los autócratas trabajan para ‘promover su propio poder’ y 
‘(exportar) y expandir su influencia en todo el mundo’ bus-
cando ‘avivar las llamas de la división social y la polarización 
política’”. Indignante, o ¿cómo decimos en México? 

Con una descomunal cobertura 
mediática que ya lleva más de cien años 
y que sirve para ocultar todo esto y 
muchísimo más (se requerirían millones 
de volúmenes para documentarlo), 
EE. UU. les tiene impuestas sanciones de 
todo tipo a Bielorrusia, Birmania, 
Burundi, República Centroafricana, 
Cuba, República Democrática del 
Congo, Hong Kong, Irán, Irak, Líbano, 
Libia, Mali, Nicaragua, Corea del Norte, 
Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, la 
parte rusófona de Ucrania, Rusia, 
China, Venezuela, Yemen y Zimbabwe.
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El Ejército y la 
popularidad del 
Presidente

Hay preocupación en el país por la creciente responsabi-
lidad que el Presidente de la República está asignando al 
Ejército. La mayoría de quienes se han ocupado del 

tema, ven en ello una evidente militarización de la vida nacional, 
y los más audaces y consecuentes en el pensar hablan de una 
entrega premeditada del poder a los militares, es decir, técnica-
mente hablando, de un golpe de Estado paulatino y subrepticio.

Desde otra vertiente, muchos ven una contradicción inex-
plicable en la coexistencia de esta política de militarización y 
la gran popularidad del Presidente según las principales casas 
encuestadoras. Según ellas, la aprobación del Presidente es del 
68 por ciento. Esta notable popularidad genera dos dudas razo-
nables: 1ª) ¿Cómo se explica en términos de opinión pública, 
cuando el balance del gobierno de AMLO arroja cero resulta-
dos positivos en todos los rubros realmente importantes?; 2ª) 
Si ese apoyo popular es cierto, ¿por qué el Presidente se apoya 
cada vez más en el Ejército para gobernar?

Sobre la primera duda, me parece acertada la opinión de una 
intelectual ligada al Presidente y su 4ªT. Refiriéndose a los críticos 
del Gobierno dice: “No ven, no podrían verlo, que son víctimas 
de lo mismo que enuncian. Están hechizados por el léxico que han 
ido coleccionando para descartar una por una las medidas de este 
gobierno –y es ese léxico lo que les impide ver lo real”. Y en 
seguida explica: “Ese 50% de mexican@s cuya pobreza, real, no 
teórica, es una escasez diaria de comida, una habitación incó-
moda, un desamparo ante la enfermedad, empleos precarios o 
con salarios raquíticos y transportes públicos donde los cuerpos 
se aprietan. A esa mitad de hogares pobres del país, este gobierno 
los ha introducido en la narrativa del país y le ha dado una iden-
tidad de clase, cierto, pero de forma mucho más importante, los 
ha sentado a la mesa del presupuesto: les da dinero real, con-
tante y sonante, cada mes alrededor de 6 mil pesos”.

Según el artículo, se entiende que para la gente de altos 
ingresos (como los analistas críticos de López Obrador) “esos 
seis mil pesos son nada”, pero para un hogar pobre puede ser 
la diferencia entre irse a la cama con hambre o no, entre la 

mendicidad o una capacidad mínima de compra. De lo cual 
concluye: “Eso –los pobres y la realidad de su pobreza– es lo 
que la Derecha no está viendo en su análisis de los hechos de 
este gobierno. Esa es la mitad de la población que pone a un 
lado cuando descalifica su gratitud a este gobierno con pala-
bras como «clientelismo» o «populismo». Esa mitad para la 
que tampoco tiene proyecto”. Así se explica –dice– un 50 por 
ciento del 68 por ciento del total de la popularidad presiden-
cial. El restante 18 por ciento lo pone “la clase media que 
entiende que auxiliar a los pobres no es un mero acto de cari-
dad (…) es un modelo económico, el modelo de la izquierda” 
(Sabina Berman, El Universal, cinco de diciembre).

Berman acierta sobre la popularidad del Presidente, pero 
yerra cuando intenta defender a ultranza la política en que sus-
tenta su prestigio. Se contradice flagrantemente cuando, después 
de enumerar las carencias más graves de los más pobres como 
falta de vivienda, desamparo en salud, empleos precarios, bajos 
salarios y pésimo transporte público, pasa, casi sin transición, 
a magnificar los seis mil pesos que les da AMLO cada mes, 
como si con ellos fueran a remediar las necesidades que ella 
misma señala. Y aunque al final de su artículo asegura que esa 
ayuda es solo el primer paso de varios más y más decisivos, no 
prueba que se estén creando las bases para hacerlos realidad. 
Afirma que las clases medias ilustradas (como ella), saben 
que ayudar a los pobres no es un “acto de caridad”, pero calla que 
es exactamente así como manejan la ayuda los encargados de 
su reparto y los promotores morenistas del voto; calla también 
la ausencia de reglas de operación precisas, de objetivos y 
metas bien definidos, de mecanismos de evaluación y de ren-
dición de cuentas, lo que deja abierta la puerta al manejo 
clientelar y a la corrupción de los directivos.

Es un hecho innegable la resistencia tenaz de las clases altas y 
de la clase política a reconocer como problema grave la desigual-
dad y la pobreza de las mayorías y a aceptar su responsabilidad 
social. Lo han hecho solo como gesto demagógico para hacer 
campaña política, pero ya en el poder, se han limitado a aplicar 
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paliativos y mejorales (como los seis mil pesos de AMLO), y se 
rehúsan a tomar acciones de fondo para erradicar la miseria. Ése 
es el gran error de la derecha, del “centro” y de las élites del 
dinero, y ése es, también, el gran faltante en los pujos de pro-
grama alternativo del “bloque opositor”, carencia que, de no 
corregirse, lo llevará de nuevo a la derrota.

Sea como sea, Berman resuelve el enigma de la popularidad de 
López Obrador, pero queda en pie la segunda pregunta: ¿por qué 
un gobierno con tal respaldo popular se apoya cada día más en el 
Ejército para gobernar? En mi opinión, obedece a tres causas fun-
damentales. La primera es su tesis básica de que todos nuestros 
males derivan de la corrupción y no de la estructura del modo de 
producción vigente, es decir, para quién se produce, quién lo pro-
duce, cómo se distribuye lo producido y de qué manera reciben los 
productores directos, los trabajadores, la parte de riqueza social 
que les corresponde. De este complejo entramado de relaciones 
sociales surge inevitablemente la concentración de la riqueza, la 
desigualdad, la pobreza y todas las lacras consustanciales a ella, 
incluida la corrupción. Contra lo que AMLO sostiene, la corrup-
ción no es causa sino efecto de la desigualdad y la pobreza.

Este planteamiento del problema no es nuevo ni original del 
presidente; es algo muy antiguo, que puede rastrearse fácilmente 
incluso en las primeras culturas de la humanidad. Por ejemplo, 
no es raro leer que la decadencia y ruina del imperio romano se 
debió a la corrupción imperante en su seno. Ahora mismo, hay un 
movimiento universal que busca curar y perpetuar el capitalismo 
mundial mediante el combate a la corrupción. La longevidad y 
universalidad de este quid pro quo se explican porque resulta 
muy eficaz para ocultar y mantener intocada la verdadera causa 
de la pobreza: el obsceno enriquecimiento de unos cuantos a 
costa de la explotación de la gran mayoría. Al seguir esta ruta, el 
reto vital de López Obrador es crear o descubrir un aparato a 
prueba de la corrupción que genera el ejercicio del poder del 
Estado, y cree haberlo encontrado en el Ejército.

La segunda causa es que AMLO ve claro que la gran masa 
amorfa de sus pensionados es incapaz de resistir una ofensiva de 
los “conservadores” y de la “mafia del poder” en contra de su 
4ªT. Esa masa, movida por la gratitud, está dispuesta a darle su 
voto sin condiciones, pero no podría, aunque quisiera, librar una 
batalla frontal, ni siquiera en defensa de su raquítica pensión. Por 
otro lado, también ve claro que Morena no es el instrumento ade-
cuado para educar, organizar y movilizar al pueblo, tarea que 
exige abnegación, entrega, laboriosidad, disciplina y férrea con-
vicción de principios, nada de lo cual caracteriza a su movi-
miento. En estas condiciones, no tiene discusión la superioridad 
del Ejército en la lucha contra los enemigos.

La tercera causa es que, al asumir el poder, se dio cuenta de 
que la vieja burocracia del Estado, que ha manejado la cosa 
pública desde siempre, no cambiará al influjo de su ejemplo de 
rectitud, honradez y austeridad franciscana, como lo creyó y 
difundió durante todas sus campañas por la Presidencia. Sabe 

que la corrupción crece y florece a su alrededor a pesar de sus 
sermones mañaneros, del innegable éxito de sus shows anti-
corrupción, como mostrar el interior de Los Pinos o el del avión 
presidencial, y sus agotadores viajes por tierra o con boleto de 
tercera en aviones comerciales. Y que nada la detendrá. Hay una 
única salida, que es la que formuló Marx en su momento: derruir 
hasta sus cimientos el viejo Estado y construir en su lugar el 
nuevo Estado de la honradez y la honestidad valiente. Pero, ¿con 
qué elementos construirlo? ¿De dónde sacar los miles de hom-
bres y mujeres incorruptibles que hacen falta? De las masas revo-
lucionarias y del partido que las encabeza, dijo Lenin; pero 
AMLO no cuenta con ninguna de las dos cosas, como vimos, por 
lo que esa salida queda fuera de su alcance. Por tanto, en lugar del 
partido de nuevo tipo, ha decidido colocar al Ejército.

Para el Presidente, la educación, la organización y la disci-
plina militar han blindado a las fuerzas armadas contra la ambi-
ción de poder y contra la corrupción, y las han convertido en 
modelo de honradez, austeridad y eficacia operativa. Gracias a 
tales virtudes, el Ejército resulta más que idóneo para garantizar 
la continuidad de su lucha contra la corrupción, quien quiera que 
sea su sucesor, siempre que se le otorguen los poderes legales, 
económicos y políticos necesarios: puede compensar con ventaja 
la ausencia de masas organizadas y conscientes; puede suplir al 
partido revolucionario y superar la corrupción e ineficiencia de la 
vieja burocracia. En una palabra, puede reemplazar con ventajas 
al Estado tradicional. Para el presidente, la lealtad del Ejército 
no es problema: su origen eminentemente popular (“es pueblo 
uniformado”), su ausencia de ambiciones políticas y su sentido 
del deber con la patria y con el pueblo, lo ponen a cubierto de 
cualquier traición o desviación y, para colmo de bondades, no 
necesita construirse: ya está ahí, listo para actuar.

Eso pienso yo, aunque puedo estar equivocado. No creo que 
López Obrador persiga una tiranía militar sino una maquinaria 
sólida y eficiente que le garantice la continuidad triunfante de su 
4ªT. Eso no significa que no pueda terminar alimentando una dic-
tadura castrense. No olvidemos que lo mismo pensó Madero 
cuando llamó a sus seguidores a fundirse con el ejército porfirista 
porque, derrotado el dictador, no había vencedores ni vencidos y 
todos eran soldados de la patria; y cuando confió la custodia de 
su gobierno al chacal Victoriano Huerta; que lo mismo o muy 
parecido pensó y dijo el presidente Salvador Allende cuando 
confió en Pinochet. Hasta Mao Zedong, un genio de la revolu-
ción y de la estrategia política, confió en el Ejército Popular de 
Liberación (EPL), encabezado por Lin Piao, para sustituir al 
Partido Comunista Chino, dominado por la derecha restauradora, 
difundir el culto a su liderazgo personal que creía necesario y 
llevar a cabo la “Gran Revolución Cultural”. Los tres grandes 
mencionados se equivocaron; y si algo semejante ocurriera en 
México, la tragedia que se abatiría sobre el país sería sencilla-
mente inmensa. Pero la culpa no sería del Ejército, sino de quien 
lo habría puesto en condiciones de alzarse con el poder. 
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El día siete de este mes fue publicado el Reporte 
Mundial de Desigualdad 2022, realizado por el 
World Inequality Lab, y coordinado por el econo-

mista francés Lucas Chancel (de la Escuela de Economía de 
París y de la prestigiosa Sciences Po), con la destacada 
participación de Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel 
Zucman, especialistas en temas de desigualdad. He aquí 
algunos de los resultados más relevantes.

A nivel mundial, durante 2020, la fortuna de los más ricos 
registró su máximo incremento desde 1995. El 10 por ciento 
de los habitantes más ricos posee 76 por ciento de la riqueza 
existente (en México, el 78.7 por ciento), mientras la mitad 
más pobre de la humanidad posee solo el dos por ciento (en 
América Latina apenas el uno por ciento). El 10 por ciento 
más rico se apropia del 52 por ciento del ingreso, en tanto que 
el 50 por ciento más pobre recibe el ocho por ciento. Entre 
1995 y 2021, el uno por ciento más rico se apropió del 38 por 
ciento del crecimiento de la riqueza. Hay 520 mil personas 
(0.01 por ciento de los más ricos), dueñas del 11 por ciento de 
la riqueza mundial (controlaban el siete por ciento en 1995). 
Y mientras esto ocurre, como su correlato, cien millones de 
personas cayeron en pobreza extrema, acumulándose así un 
total estimado de 711 millones; 300 millones viven hambru-
nas o son vulnerables a ellas. En México, el 10 por ciento de 
la población más rica percibe ingresos mayores que la mitad 
más pobre, que apenas posee el 9.2 por ciento, lo que nos 
convierte en uno de los países más desiguales.

Frente a este crimen de lesa humanidad, Lucas Chancel 
propone un régimen fiscal progresivo a los supermillonarios, 
que aportaría a los gobiernos alrededor del dos por ciento del 
Proiducto Interno Bruto (PIB) global, para gastarlo en los sec-
tores más desprotegidos. Lamentablemente, advierte, el 
mundo marcha en sentido contrario; por ejemplo, el impuesto 
promedio sobre utilidades empresariales en Europa en las 

últimas décadas pasó de 50 a 25 por ciento, mientras que el 
impuesto al valor agregado, aplicado al consumo y que grava 
principalmente a los más pobres, subió de 17 a 21 por ciento 
(Le Monde, siete de diciembre). Cobrar más a los ricos resol-
vería en lo fundamental los problemas más lacerantes. “El 2% 
de la riqueza de Elon Musk podría resolver el hambre mun-
dial, dice el director del programa para la escasez de alimen-
tos de la ONU (…) El patrimonio neto de los multimillonarios 
estadounidenses se ha casi duplicado desde que comenzó la 
pandemia…” (CNN, 26 de octubre).

Para su correcta comprensión, los fenómenos sociales 
deben ser estudiados como expresión de la estructura econó-
mica, y no atribuirlos, de manera frívola, a la acción indivi-
dual subjetiva de algún gobernante. El enfoque sistémico 
permite entender la necesidad y la lógica de los hechos, deri-
var soluciones de índole estructural y evitar salidas facilonas 
y ocurrentes, como son los remiendos sociales mal cosidos y 
los conjuros mágicos. Para explicar la exorbitante acumula-
ción, con frecuencia es atribuida a la pandemia, ocultando así 
sus raíces profundas. La pandemia ha agudizado la desigual-
dad, sí, pero como catalizador de contradicciones inherentes 
a la estructura económica diseñada en provecho de los más 
ricos. La pandemia por sí misma no tendría por qué producir 
desigualdad, como puede verse en China, donde decreció el 
número de pobres, lo cual se explica por la existencia de un 
régimen orientado al bienestar social. China es, según el 
Banco Mundial, el país donde más personas han salido de la 
pobreza; y hoy el gobierno está acotando enérgicamente el 
poder de los monopolios para proteger el interés social. Lucas 
Chancel reconoce: “Los ingresos medios han aumentado más 
rápidamente en China (…) que en Europa y que en EE. UU. 
(…) Debido a este efecto, se produce una reducción de las 
desigualdades globales entre los que viven en China y los que 
viven en otras partes del mundo” (CNN, siete de diciembre). 

Reporte Mundial De 
Desigualdad: un mundo 
polarizado
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El problema es, pues, sistémico, y México forma parte del 
engranaje global neoliberal, concentrador por antonomasia.

La acumulación de la riqueza fue analizada en El Capital 
por Marx, quien la identificó como una ley, propia del capita-
lismo e indefectiblemente asociada a él: “La ley general de la 
acumulación capitalista”. Descubrió que ese régimen produce 
abundante riqueza, pero tiende por necesidad a concentrarla. 
Y las crisis recurrentes (como la actual, incidentalmente pro-
vocada por la pandemia), son catalizadores. Hoy los hechos 
siguen confirmando la explicación de Marx y refutan a quie-
nes postulan la seudoteoría de la “filtración”, según la cual, al 
crecer, la riqueza se distribuirá automáticamente en beneficio 
de todos. Los datos no avalan tal idea. La verdad es que para 
revertir esa tendencia natural del sistema son necesarias la 
acción social y la intervención del Estado. También se paten-
tiza el error de quienes, como el Presidente de México, ven en 
la corrupción la fuente de todas las calamidades sociales, 
ocultando el verdadero problema: la pobreza y creciente 
desigualdad, que vemos florecer en estricto apego a las leyes 
(hechas para tal efecto).

La desigualdad en el mundo no creció tan aceleradamente 
mientras el capitalismo (por temor al ejemplo de la Unión 
Soviética y el bloque socialista de Europa oriental) compartía 
algo de riqueza: así ocurrió durante el Estado de bienestar, 
entre los años treinta y setenta; la voracidad de los monopo-
lios era refrenada mediante legislaciones reguladoras, se 
generaban empleos y el presupuesto era distribuido conside-
rando necesidades sociales. Pero aquello terminó con el adve-
nimiento del neoliberalismo, bajo el liderazgo político de 
Ronald Reagan y Margareth Thatcher, y vino la desregula-
ción, la libertad discrecional a los corporativos: sus dueños y 
ejecutivos ocuparon directamente los cargos gubernamenta-
les; los impuestos fueron reducidos, y el gasto público canali-
zado en provecho de los corporativos, privando de apoyo a los 
sectores de bajos ingresos; y muy importante, fue impedida y 
criminalizada toda organización popular de resistencia. Hoy 
nos gobiernan los monopolios. Y como era esperable, el furor 
acumulador se desató: eso precisamente nos muestra el 
reporte sobre desigualdad.

Y surge la obligada pregunta: ¿hasta cuándo durará este 
demencial despojo a la sociedad? En mi modesta opinión, 
hasta que los afectados comprendan su naturaleza y verda-
deras causas, y unan firmemente sus voluntades y acciones: 
en el partido como conciencia organizada, convertida en 
fuerza transformadora. Con ésta podrán impulsarse acciones 
económicas concretas inmediatas: el esquema fiscal pro-
gresivo –recomendado por los expertos como colofón de 
su estudio–; orientar el gasto público no tanto a subven-
ciones a corporativos, sino hacia los sectores sociales de 
bajos ingresos en forma de servicios públicos, escuelas y 

hospitales bien equipados y acceso universal a la salud. La 
dotación de servicios públicos es una forma de distribuir 
riqueza. Deben generarse empleos suficientes en el sector 
formal, para que los trabajadores no tengan que recurrir al 
empleo informal como sobrevivencia y para que reciban 
salario seguro y suficiente y gocen de todas las prestaciones 
laborales. En fin, que las leyes, en general, acoten el poder 
omnímodo de los corporativos.

Retrasar la verdadera justicia económica nada resuelve; 
más bien complica las cosas, aumenta las tensiones y torna 
más explosiva la situación. No olvidemos que en su devenir la 
vida se abre paso. Y para garantizar la armonía social, el 
Estado debe aplicar una política distributiva efectiva y permi-
tir la necesaria acción social organizada. Tampoco olvidemos 
que, para ser verdadera, la democracia exige reducir la abis-
mal brecha del ingreso que, como vemos, se ensancha día con 
día; y eso nada bueno augura. 

Para su correcta comprensión, los 
fenómenos sociales deben ser estudiados 
como expresión de la estructura 
económica, y no atribuirlos, de manera 
frívola, a la acción individual subjetiva 
de algún gobernante. El enfoque 
sistémico permite entender la necesidad 
y la lógica de los hechos, derivar 
soluciones de índole estructural y evitar 
salidas facilonas y ocurrentes, como son 
los remiendos sociales mal cosidos y los 
conjuros mágicos.
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Decimos que hay inflación cuando se produce un 
aumento generalizado, fundamentalmente en los pre-
cios de los productos básicos, que se traduce en 

menor capacidad de la gente para comprar. Este fenómeno es 
técnicamente más complejo; pero como este semanario no es 
un órgano periodístico técnico-económico, sino de divulga-
ción, nos limitaremos a brindar una información sencilla 
sobre sus principales características. Pongamos un ejemplo: 
si antes del alza de la inflación, un litro de leche costaba 
10 pesos y en un corto lapso sube a 20 pesos, su efecto inme-
diato tendrá una reducción del 50 por ciento en la capacidad 
adquisitiva de la gente; pues antes, con 20 pesos, podía com-
prar dos litros de leche y ahora, con el mismo dinero, solo 
puede comprar un litro.

Pero, ¿cómo se produce el alza de precios? Generalmente 
las causas están relacionadas con el incremento de los precios 
de los insumos que sirven para producir las mercancías que 
consume la gente. Uno de ellos son los combustibles, pues la 
inmensa mayoría de los productos elaborados están relaciona-
das con e uso de combustibles. Veamos.

Para elaborar mercancías, así como para transportarlas, se 
requieren combustibles. En algunos casos se utiliza el gas; en 
otros, gasolinas o diésel. Si el petróleo sube o escasea el gas, 
entonces se elevan los precios de las mercancías. Entre éstas 
se hallan, por ejemplo, las tortillas, ya que para producirlas y 
transportarlas, se utilizan energéticos. El problema podría 
resolverse sencillamente si el capitalista estuviera dispuesto a 
ganar un poco menos; pero en el modelo económico en que 
vivimos, eso no sucederá, pues quienes lo dominan, los 
empresarios, tienen como objetivo inamovible incrementar el 
precio del producto final, pues no están dispuestos a perder ni 
un peso en el proceso de producción.

Esto repercute, como ya hemos explicado, en el bolsillo de 
los trabajadores, que sufren directamente el aumento de los 
precios en los productos que consumen, con la consecuencia 
adicional de que deben pedir prestado para solventar sus 

Inflación

necesidades más vitales, como es el pago de alimentos, la 
renta, la electricidad, etc., lo que los somete al tormento de 
Sísifo, ya que sus deudas se vuelven impagables. Sísifo fue un 
personaje mítico que recibió el castigo de subir una piedra a la 
colina y, cuando estaba a punto de llegar a la cima, la piedra 
rodaba hacia abajo y debía empujarla nuevamente. Así, el 
obrero tiene que sufrir las carencias derivadas de la pandemia 
de Covid-19 y, ahora, debido a las pésimas decisiones de la 
mal llamada “Cuarta Transformación” (4T), debe padecer la 
inflación más elevada del sexenio, que se halla por encima de 
la época “neoliberal” del expresidente Enrique Peña Nieto. 
Por ello estoy de acuerdo con lo que me advirtió una señora: 
“estábamos mejor cuando estábamos peor”.

El Banco de México (Banxico) calcula una tasa de infla-
ción anual de 7.35 por ciento; pero los problemas del pueblo 
de México que derivan de este fenómeno van a profundizarse 
porque las políticas seguidas por este gobierno lo llevarán a 
un fenómeno mayor. Veamos porqué. Primero, porque el 
gobierno de la 4T está empeñado en hacer de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) un monopolio, pese a que 
tiene un déficit permanente debido a su sistema de pensiones. 
Segundo, porque tiene la intención de introducir dinero a 
Petróleos Mexicanos (Pemex) –empresa que a todas luces 
no tiene futuro, ni siquiera con ayuda de capital privado, lo 
que sería imposible porque resultaría contrario a los “prin-
cipios nacionalistas” del Presidente– lo implica echar dinero 
bueno al malo. Tercero, porque los “decretazos” y otras 
acciones violatorias de la Constitución han generado un 
ambiente de incertidumbre en los inversionistas del país; y 
con ello se ha frenado el desarrollo económico, la creación 
de empleos y una mayor carencia de dinero en la gente. 
Cuarto, porque la política del actual gobierno en torno a 
incrementar el salario mínimo, que podríamos calificar como 
un avance en cuanto al monto que tendrá en 2022, volverá a 
someter a los trabajadores al tormento de Sísifo, pues lo que 
ganen con ese aumento lo perderán con el alza de precios, 
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lo que confirma la sentencia de Carlos Marx de que el obrero 
“aunque gana, pierde”. Quinto, porque la inversión pública 
del gobierno se concentra fundamentalmente en tres obras 
que, como hemos dicho, serán inútiles para favorecer el cre-
cimiento económico nacional, ya que ese dinero no se dis-
tribuye en todo el territorio nacional. Sexto y último: porque 
la política de entregar dinero a la gente en forma directa 
tampoco resuelve el problema de fondo ya que, por un lado, 
lo poco que recibe se lo gasta y se queda en la misma con-
dición económica; y, por otro, porque el incremento de los 
precios en los productos básicos provoca que no sirva de 
mucho lo poco que le dieron.

Hay un elemento adicional que debe considerarse en el 
análisis de la inflación: debido a la pandemia, se frenaron los 
procesos de producción y distribución de productos; que una 
vez que regresemos a la “nueva normalidad” y los cientos de 
barcos con contenedores de mercancías descarguen éstas, la 
capacidad de recepción de los puertos no será suficiente, se 
retrasará como nunca el abasto de materias primas, se gene-
rará más escasez y, por lo mismo, se incrementarán los precio 
de los insumos importados. El ejemplo más notable de este 
problema está en la falta de los microchips con que se produ-
cen mercancías electrónicas; carencia que ha provocado una 
crisis en la oferta de estos productos y, por lo mismo, un alza 
en sus precios.

Dos lecciones debemos sacar de esta situación. Primera: 
que con el gobierno morenista no nos está yendo mejor, pues 
el neoliberalismo, al que había declarado muerto en México, 
está más vivo que nunca y es promovido precisamente por 
la 4T. La segunda lección es que el sistema capitalista mun-
dial, como lo vaticinó Carlos Marx, vuelve a mostrar sus 
debilidades y éstas son la esencia de su caída. Pregunta 
obligada: ¿existe una alternativa? Sí, existe, pero hace falta 
que la clase trabajadora se eduque, se organice y tome en 
sus manos el poder político para que las decisiones del 
gobierno beneficien realmente a los trabajadores y no como 

hoy sucede, que las decisiones se toman en nombre del pue-
blo, pero van justamente contra el propio pueblo, como la 
inflación lo demuestra. 

Dos lecciones debemos sacar de esta 
situación. Primera: que con el gobierno 
morenista no nos está yendo mejor, pues 
el neoliberalismo, al que había declarado 
muerto en México, está más vivo que 
nunca y es promovido precisamente por 
la 4T. La segunda lección es que el 
sistema capitalista mundial, como lo 
vaticinó Carlos Marx, vuelve a mostrar 
sus debilidades y éstas son la esencia de 
su caída.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
Universidad de Magallanes – Chile.

George Boole: un autodidacta,
padre de la lógica simbólica

Las actuales computadoras usan 
un lenguaje binario, producto de la 
lógica simbólica, que fue inventado 
por un autodidacta, el inglés George 
Boole, que nació el dos de noviem-
bre de 1815 en Lincoln (Inglaterra), 
en el seno de una familia de escasos 
recursos; su padre, John Boole lo 
educó en sus primeras lecciones. 
George sentía mucha inclinación por 
las humanidades y los idiomas, 
aprendió latín, griego, alemán, ita-
liano y francés. Con una fuerte voca-
ción teológica, se dedicó a estudiar 
por su cuenta, era un autodidacta 
excepcional y nunca obtuvo un título 
académico, sin embargo, recibió 
puestos académicos y reconocimien-
tos a lo largo de su vida. Con el 
apoyo de Duncan Gregory (1813-
1844)  comenzó a  publ icar  en 
Cambridge Mathematical Journal.

La primera publicación relevante 
de George Boole,  apareció en 
Translations of the Royal Society, con 
un artículo titulado Una aplicación de 
los métodos algebraicos para resol-
ver ecuaciones diferenciales; por este 
trabajo, la Royal Society le otorgó una 
medalla al mérito. En 1849 fue nom-
brado profesor del Queen’s College 

de Cork, puesto que ocupó 
hasta su muerte.

El aporte más significa-
tivo que lo ha llevado a la 
posteridad fue el artículo 
publicado en 1854 con el 
título Una investigación 
dentro de las leyes del 
pensamiento sobre las 
cuales se fundan las teorías 
matemáticas de la lógica y 
las probabilidades, por 
este trabajo se le considera 
e l  p a d r e  d e  l a  l ó g i c a 
simbólica. Por primera vez, 
la analogía entre los sím-

bolos lógicos y técnicas algebraicas 
de 0 y 1.

Propuso reducir la lógica al álge-
bra, para la cual las proposiciones 
lógicas se deben expresar en forma de 
ecuaciones algebraicas, de forma que 
la manipulación algebraica de los sím-
bolos en las ecuaciones proporciona 
un método certero en la deducción 
lógica. Además, en esta obra intenta 
definir un método general de probabi-
lidades que permita determinar la pro-
babilidad de cualquier evento. Su obra 
fue revolucionaria, su lógica simbó-
lica hoy se conoce como álgebra de 
Boole y se utiliza en electrónica digital 
e informática como una estructura que 
esquematiza las operaciones lógicas. 
Sus aplicaciones al diseño electrónico 
son fundamentales.

Otra de las obras de George Boole, 
fue la publicación en 1857 de su artí-
culo Comparación de transcendentes, 
con ciertas aplicaciones a la teoría de 
integrales definidas, donde estudia la 
suma de residuos de una función 
racional. En 1859 publica su Tratado 
de Ecuaciones Diferenciales; y en 
1860 su obra Tratado de cálculo 
de diferencias finitas. En toda su 
vida publicó más de 50 trabajos, 

recibió títulos honoríficos en las 
Universidades de Dublín y de Oxford. 
En 1857 fue electo miembro de la 
Royal Society de Londres.

George Boole se casó en 1855 con 
Mary Everest, con quien tuvo cinco 
hijas; se caracterizaba por tener un 
carácter modesto y por su profundo 
conocimiento de la literatura. Fue un 
conocedor de la obra de Dante, La 
Metafísica, de Aristóteles; la Ética, 
de Spinoza; las obras filosóficas de 
Cicerón y muchas otras afines fueron 
también temas frecuentes de estudio 
para él. Sus reflexiones sobre cuestio-
nes filosóficas, religiosas y de carácter 
científico estaban orientadas en cuatro 
direcciones: la obra de Isaac Newton; 
el uso correcto del ocio; las demandas 
de la ciencia; y el aspecto social de la 
cultura intelectual.

George Boole falleció el ocho de 
diciembre en Ballintemple (Irlanda), 
a los 47 años, de una pulmonía, 
producto de exponerse a una intensa 
lluvia en el tránsito de su casa a la 
Universidad, dando clase con la ropa 
mojada. Un cráter de la luna lleva su 
nombre y el asteroide 17737 tam-
bién. A los 200 años de su nacimiento 
(2015), la University College Cork 
(Irlanda), manifestó: “El legado de 
Boole resuena por todas partes: en 
los ordenadores, en el almacena-
miento y acceso a la información, en 
los circuitos electrónicos y controles 
que dan soporte a la vida, en la ense-
ñanza y en las comunicaciones del 
Siglo XXI. Sus avances clave en 
matemáticas, lógica y probabilidad 
son el sustrato de las matemáticas 
m o d e r n a s ,  d e  l a  i n g e n i e r í a 
microelectrónica y de las ciencias 
de la computación”. Fue enterrado 
en el cementerio de la Iglesia de 
St. Michael, un barrio de la ciudad de 
Cork, en Irlanda. 
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MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

@MCasiqueOlivos

Los verdaderos culpables de la muerte de migrantes
La volcadura de un tráiler que trans-
portaba migrantes en Chiapa de 
Corzo, Chiapas, y que dejó un saldo 
de 55 muertos y más de 100 heridos, 
provocó una de las peores tragedias 
de este tipo en la historia del país; 
pero además volvió a poner en el ojo 
del huracán a los gobiernos de las 
entidades sureñas y a las autoridades 
federales que encabeza el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO).

Esto es así porque detrás del fatal 
suceso hay corrupción y solapamiento 
a muy altos niveles de gobierno y de 
las autoridades migratorias, pues solo 
así se explica que a los grandes trafi -
cantes se les permita hacer un macro-
negocio con miles de seres humanos 
quienes, movidos por la extrema 
pobreza que viven en sus lugares de 
origen, se aventuran a ir en busca del 
llamado “sueño americano”, búsqueda 
en la que durante semanas y meses 
realmente juegan a “la ruleta rusa”.

El jueves nueve de diciembre, un 
camión con más de 160 migrantes 
hacinados, sin suficiente oxígeno, 
conducido a exceso de velocidad, 
perdió el control en Chiapa de Corzo 
y dejó a estas personas sin la posibi-
lidad de avanzar siquiera una parte 
mínima de su camino hacia el norte 
de México, cuyo fi nal trágico eviden-
ció una vez más la crisis económica 
que viven nuestros vecinos de 
Centroamérica, crisis que ha dejado 

con pocas oportunidades de sobrevi-
vencia a muchos de sus habitantes.

La migración se ha vuelto una 
necesidad para miles de seres huma-
nos y un negocio redondo de los gran-
des “polleros” y trafi cantes, quienes 
indudablemente tienen acuerdos con 
políticos y gente de poder que les per-
miten evadir los puntos de revisión 
del sistema migratorio mexicano. Ya 
se sabe con precisión que el camión 
accidentado había pasado por dos 
puntos migratorios donde, curiosa-
mente, a nadie se le ocurrió abrir una 
puerta para ver el contenido de su 
carga ¿Hubo algo anormal u oculto 
en ello? Quienes tienen las respuestas 
son también quienes las ocultan.

El portal de noticias www.bbc.com, 
BBC NEWS MUNDO difundió deta-
lles, algunos muy desgarradores, de 
lo sucedido, incluso algunos reporteros 
ahí presentes escucharon que hubo 
amenazas para evitar que muchos 
aspectos salieran a la luz pública; y que 
el “silencio” impuesto a los medios de 
prensa en Chiapas fue comprado por el 
morenista gobierno local y por órdenes 
directas de “ya saben quién”. Pero el 
www.bbc.com  recoge la voz de 
Rodolfo Carillo, un habitante de ese 
municipio: “Escuché el impacto, vini-
mos corriendo y nos topamos con esa 
escena espantosa. De pedazos de 
personas, mujeres gritando, niños… 
muy cruel, muy triste. Jamás vi nada 
parecido”; “había muchos heridos y 

ahí los sacábamos nosotros, 
entre chorros de sangre. Unos 
con piernas quebradas, otros 
con los brazos rotos…”.

Los migrantes que se 
subieron al “tráiler de la 
muerte”, la mayoría guate-
maltecos, saben que, en sus 
pueblos y comunidades, no 
tienen opciones de un empleo 
y  una mejor  vida;  y  que 

para hallarlos tienen que partir a otras 
tierras. El testimonio de Emerson 
Morales, una de las víctimas del acci-
dente, sin duda estremecerá a nuestros 
lectores: “Cuando me levanté había 
gente tirada por todos lados, gritando. 
Vi personas partidas, destrozadas, vi a 
uno con el brazo del otro lado. Yo 
tengo golpes, pero estoy bien”.

Pero hay otras decenas de testimo-
nios –la mayoría de residentes del 
área donde ocurrió la tragedia y quie-
nes pidieron el anonimato– que ase-
guran que muchos migrantes heridos 
huyeron hacia la maleza; que los ele-
mentos de la Guardia Nacional, como 
bestias del Apocalipsis, persiguieron 
y golpearon a quienes se ocultaban; lo 
mismo hicieron con los que pidieron 
auxilio y recibieron atención médica 
en algunos hogares, a quienes incluso 
arrastraron para llevárselos a la 
“migra” mexicana.

Todo esto, sin embargo, se ha ocul-
tado por las autoridades migratorias y 
gubernamentales, así como por los 
medios, con excepción de la BBC 
NEWS. Existe la versión de que el 
número de muertos es superior al 
difundido.

Algunos países de Centroamérica, 
Sudamérica, Estados Unidos, México 
han declarado que se creará un grupo 
de acción inmediata contra las redes de 
trafi cantes de personas que operan en 
el continente; según ellos, los úni-
cos responsables del accidente, pero 
no reconocen que la migración des-
controlada es el resultado de la 
extrema pobreza, la marginación y la 
falta de oportunidades. El culpable es 
el atraso de los países centroamerica-
nos, donde los principales responsa-
bles son los gobernantes de esas 
naciones, porque niegan los mínimos 
elementos de bienestar a sus ciuda-
danos. Por el momento, querido 
lector, es todo. 
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Si algo ha quedado claro del actual 
gobierno, es que por encima de la 
Constitución está la voluntad del pre-
sidente Andrés Manuel  López 
Obrador (AMLO), como lo demues-
tran los recurrentes atentados que, 
desde el inicio de su gobierno, ha 
cometido contra los derechos funda-
mentales incluidos en la Carta Magna. 
El más reciente de estos agravios fue 
conocido el 22 de noviembre de 2021, 
cuando publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación un decreto en el que 
declaró “de interés público y seguri-
dad nacional” varias obras de infraes-
tructura en proceso de construcción a 
cargo de su gobierno en materia de 
energéticos, comunicaciones, teleco-
municaciones, hídricos, medio 
ambiente, turismo, salud, puertos, 
aeropuertos, etc., para que se les con-
sidere prioritarias o estratégicas de 
cara al desarrollo nacional. Esta 
declaratoria ordena a las dependen-
cias y entidades de la administración 
pública federal a autorizar provisio-
nalmente proyectos de obras en un 
plazo máximo de cinco días a partir 
de la solicitud; y las autorizaciones 
durarán un año.

Este decreto, como lo han adver-
tido los especialistas en derecho, 
atenta contra la Carta Magna porque 
es contrario al derecho constitucio-
nal a la información, porque permite 
que las autoridades reserven infor-
mación de las obras públicas inclui-
das en el decreto con base en lo 
dispuesto en el Artículo 113° de la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 
porque impide que los ciudadanos 
mexicanos conozcan cómo se gasta 
el presupuesto federal, actitud que 
genera opacidad y puede propiciar 
corrupción en el gobierno; porque el 
otorgamiento exprés de autorizacio-
nes provisionales representa un 

riesgo contra el derecho fundamental 
a un medio ambiente sano, debido a 
que pasa por alto los permisos de 
impacto ecológico y otras autoriza-
ciones establecidas en diversas leyes 
para cuidar selvas, bosques y áreas 
naturales protegidas; porque vulnera 
el principio de legalidad al pretender 
burlar lo dispuesto en leyes ordina-
rias con un decreto presidencial, que 
es de menor jerarquía normativa en 
el sistema jurídico, y porque viola el 
derecho al amparo, recurso judicial 
efectivo en defensa de los derechos 
ciudadanos; pues al cualifi car como 
obras de seguridad nacional a las 
actuales obras de infraestructura del 
Gobierno Federal, impedirá en prin-
cipio que los jueces las frenen 
mediante la emisión de suspensiones 
temporales o defi nitivas.

Tal clasifi cación, además, es artifi -
cial y arbitraria porque, de acuerdo 
con el Artículo 3° de la Ley de 
Seguridad Nacional, solamente lo que 
tenga que ver de manera “inmediata y 
directa” con el mantenimiento de la 

integridad, la estabilidad y la perma-
nencia del Estado Mexicano puede ser 
declarado de seguridad nacional. 
Como vemos, ninguna de las obras 
públicas que el Presidente pretende 
proteger con su decreto se ajusta a 
esta defi nición legal.

Es muy probable que con las accio-
nes de inconstitucionalidad y los 
amparos que se tramiten, este decreto 
tenga el mismo destino que las llama-
das “ley Zaldívar”, “ley Bonilla” y 
otras iniciativas ocurrentes y abusivas 
del actual gobierno; es decir, que sea 
invalidado. Sin embargo, mientras 
esto sucede, las obras del Presidente 
causarán daños ambientales irreversi-
bles, generando corrupción y contra-
viniendo el proyecto nacional de los 
mexicanos que desean una patria más 
justa y equitativa para todos y para 
quienes la única posibilidad de supe-
rar estos atropellos se halla en distin-
guir entre la verdad y la mentira, saber 
qué les conviene o no y votar contra el 
partido del actual Gobierno Federal 
en las próximas elecciones. 

Autoritarismo cínico hecho decreto
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> Doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona.

En días recientes, el Reporte de 
Desigualdad Mundial 2022 publicó 
los datos más completos y actualiza-
dos de la pésima distribución de la 
riqueza que hay entre los individuos 
y los países del orbe, así como una 
evaluación en esta materia sobre el 
desempeño cuantitativo y cualitativo 
de los Estados nacionales. El análisis 
refi ere, por ejemplo, que si el ingreso 
generado por una economía con 
determinada capacidad productiva 
se repartiera por igual, cada uno de 
sus individuos llevaría una vida sin 
carencias. En el caso de los países de 
la Unión Europea, el promedio sería 
de más de 16 mil euros anuales per
cápita. Sin embargo, es tan evidente 
la mala distribución del ingreso que 
ésta “se trasmina” al resto de los pro-
blemas sociales vitales, como salud, 
seguridad pública, deterioro ambien-
tal, etc.
Esto se debe a que la riqueza se con-
centra en el 10 por ciento más rico, 
que acapara más de la mitad del 
ingreso global; y algunos de sus inte-
grantes poseen hasta tres de cada cua-
tro unidades monetarias del ingreso 
nacional. Es decir, la desigualdad 
condena a la pobreza a miles de millo-
nes de personas de cientos de países, 
en donde éstas no pueden desplegar 
adecuadamente sus capacidades pro-
ductivas, ni mucho menos satisfacer 

sus necesidades vitales más elementa-
les. El reporte afi rma, asimismo, que 
desde la década de los 70, mientras la 
riqueza en manos privadas ha aumen-
tado, el poder público de los Estados 
ha decaído sistemáticamente.

En México no solo destaca la mala 
distribución del ingreso, sino que, ade-
más, la dimensión y la persistencia de 
su desigualdad fue una de las mayores 
en el Siglo XX, ya que en ese periodo 
no hubo ninguna reducción en sus 
indicadores –salvo la pobreza en el 
proceso de industrialización rápida– a 
diferencia de lo ocurrido en Europa, 
Asia y Estados Unidos. En los últimos 
21 años, entre el 55 y el 60 por ciento 
del ingreso fue acaparado por el 10 por 
ciento de la población nacional. 
Actualmente, el ingreso promedio de 
un individuo del sector rico es 30 veces 
mayor al del ingreso de un individuo 
que forma parte del 50 por ciento más 
pobre. Si habláramos de un pastel de 
un kilogramo, a ese 10 por ciento más 
rico (13 millones) le corresponderían 
574 gramos, ¡y 426 gramos tendrían 

que ser repartidos entre 65 
millones de pobres! Pero 
además, a los magros 
ingresos hay que restar las 
deudas obligatorias a 

tenderos, usureros y a 

los bancos. En contraste, el 10 por 
ciento más rico posee el 78 por ciento 
de la riqueza generada en México, 
cuyo 47 por ciento se concentra en el 
uno por ciento de la población: apenas 
un millón de personas.

El mundo está dividido en dos. 
De un lado están los que poseen 
la riqueza y del otro los que solo tie-
nen deudas. En México, la estrategia 
del gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para comba-
tir la pobreza consiste en entregar 
apoyos monetarios directos; pero es 
muy insufi ciente y se ejecuta a costa 
de la inversión pública productiva y 
social. El Reporte de Desigualdad 
Mundial 2022 sugiere que el mejor 
mecanismo para lograr el desarrollo 
socioeconómico de un país es una 
reforma fi scal progresiva que permita 
a los Estados obtener mayores recur-
sos para promover el empleo y mejo-
rar los salarios laborales; sin embargo, 
este gobierno se niega a hacerla y con 
ello condena a la economía a un 
menor crecimiento y a más y mayor 
pobreza en las mayorías. En este rosa-
rio de datos penosos hay uno solo que 
benefi cia a los pobres: que su número 
en millones resulta mayor y que, para 
superar su pobreza y hacer más justo 
a este país, debe unirse, organizarse 
y luchar en una causa común para 
lograr ambos objetivos. 

México, en el pódium de países más desiguales 

grantes poseen hasta tres de cada cua-
tro unidades monetarias del ingreso 
nacional. Es decir, la desigualdad 
condena a la pobreza a miles de millo-
nes de personas de cientos de países, 
en donde éstas no pueden desplegar 
adecuadamente sus capacidades pro-
ductivas, ni mucho menos satisfacer 

que ser repartidos entre 65 
millones de pobres! Pero 
además, a los magros 
ingresos hay que restar las 
deudas obligatorias a 

tenderos, usureros y a 

pobreza en las mayorías. En este rosa-
rio de datos penosos hay uno solo que 
benefi cia a los pobres: que su número 
en millones resulta mayor y que, para 
superar su pobreza y hacer más justo 
a este país, debe unirse, organizarse 
y luchar en una causa común para 
lograr ambos objetivos. 
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Los días nueve y 10 de diciembre, 
el presidente de Estados Unidos 
(EE. UU.), Joseph Biden, encabezó la 
Cumbre por la Democracia, una reu-
nión que convocó a representantes de 
varios países para supuestamente for-
talecer el desarrollo de la democracia 
en el mundo. No todos los países asis-
tieron, sino únicamente los que fueron 
invitados por el gobierno estadouni-
dense. China, Rusia, Cuba, Venezuela, 
Nicaragua, Bolivia, entre otros, no fue-
ron invitados. El argumento esgrimido 
fue que no son países democráticos, 
pero el motivo real o de fondo no es 
que sean ajenos a este sistema político, 
sino que sus gobiernos se han negado 
a plegarse a los intereses estadouni-
denses. Después de cuatro años de la 
administración Trump, Biden busca 
“lavar la cara a EE. UU”. frente a sus 
aliados internacionales y reclama para 
sí el papel de “líder del mundo libre”.

Paralelamente, Biden ha endurecido 
su presión contra China porque boico-
tea los Juegos Olímpicos de Invierno 
que se celebrarán en Beijing en 2022. 
El seis de diciembre, Washington 
declaró que no enviará una delegación 
de deportistas en protesta ante las 
supuestas violaciones a los derechos 
humanos que el Estado chino comete 
contra la población uigur de la provin-
cia de Xinjiang. Al boicot estadouni-
dense se sumaron Canadá, Reino 
Unido y Australia, que no enviarán 
delegaciones ofi ciales a la Olimpiada. 
El argumento para el boicot son los 
derechos humanos, aunque está docu-
mentado que éstos solo les importan 
al gobierno de EE. UU. cuando se 
trata de países que no responden a sus 
intereses imperialistas.

Otro tema confl ictivo en la relación 
China-EE. UU. es la situación de 
Taiwán: la Isla es reivindicada por 
China como perteneciente a su territo-
rio, mientras que el partido gobernante 

en Taiwán busca formalizar su inde-
pendencia. Desde que Richard Nixon y 
Mao Zedong se entrevistaron en 
Beijing, en 1972, y reanudaron las 
relaciones diplomáticas entre los dos 
países, EE. UU. desconoció a Taiwán y 
se comprometió a aplicar la política de 
“una sola China”. La relación entre 
Beijing y Taiwán es difícil desde 1949; 
pero la tendencia a resolver pacífi ca-
mente las diferencias cambió drásti-
camente con la llegada de Biden al 
poder. El presidente estadounidense 
apoya públicamente a los independen-
tistas de Taiwán; y en octubre pasado se 
confi rmó la presencia de militares esta-
dounidenses en suelo taiwanés, lo que 
obstaculiza los esfuerzos por impedir 
un confl icto militar en la región.

Cabe recordar que, en septiembre 
pasado, EE. UU., Australia y Reino 
Unido fi rmaron un tratado de seguri-
dad militar (AUKUS), por medio del 
cual Australia adquirió submarinos 
nucleares que podría utilizar en con-
flictos armados, un pacto evidente-
mente orientado a presionar a China 
en el terreno militar. En septiembre, 
Biden actuó como anfi trión de la pri-
mera reunión presencial del Diálogo 
Cuadrilateral de Seguridad, mejor 
conocido como QUAD: los jefes de 
Estado de Japón, India, Australia y 
EE. UU. se reunieron en Washington 
para reactivar el mecanismo y reafi r-
mar su alianza estratégica.

Además de estas medidas de fuerza, 
la administración Biden continúa la 
política de sanciones económicas con-
tra China e insta a las empresas esta-
dounidenses a abandonar el gigante 
asiático. Todas estas medidas, iniciadas 
bajo la administración de Trump, y 
acentuadas por Biden, han resultado 
insufi cientes para frenar a China. En 
2020 fue la única economía del mundo 
que creció y, según informó la consul-
tora McKinsey en noviembre, China ya 

superó a EE. UU. como el país más 
rico del planeta.

Ante el aumento de presiones di-
plomáticas, militares y económicas 
contra China, es necesario que los paí-
ses interesados en preservar la estabi-
lidad internacional se pronuncien 
contra los excesos cometidos por 
EE. UU. y sus aliados. El gobierno de 
México se ha sumado al bando esta-
dounidense y llamó a los países de 
América Latina a aceptar las órdenes 
de Washington para conformar un blo-
que continental que detenga a China. 
Éste fue el planteamiento emitido por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) ante los países 
de  l a  Comunidad  de  Es t ados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) en julio y, posteriormente, 
ante Biden y Trudeau en noviembre.

Debido a sus condiciones geo-
gráfi cas y económicas, a México le 
resulta complicado asumir una posi-
ción de soberanía total con respecto a 
los designios del imperialismo esta-
dounidense; sin embargo, siempre 
han existido márgenes de negocia-
ción que pueden ser aprovechados 
para detener la escalada guerrerista 
de EE. UU. contra China. Al no 
hacerlo así y sumarse felizmente a 
la campaña estadounidense, AMLO 
contribuye al posible estallido de un 
conflicto militar; y en esa medida 
arriesga la seguridad de México. Es 
necesario que el Gobierno Federal 
modifi que su posición y considere la 
coyuntura geopolítica global por el 
bien de los mexicanos. 

Coyuntura geopolítica: Biden arremete 
contra China, ¿y México?

COLUMNA
CARLOS EHÉCATL 

 @EhecatlLazaro @EhecatlLazaro
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Deporte
 @aarchundia896

Campeón Liga MX Clausura 2021

El 2021 ha sido un año de muchas sorpresas. Nos referiremos, 
en especial, a los campeones del futbol mexicano. En el primer 
semestre, los Cementeros del  Cruz Azul se proclamaron cam-
peones después de 23 años; y el domingo 12 de diciembre, el 
club deportivo Atlas cumplió el anhelo de cientos de miles de 
aficionados por haberse coronado después de 70 años.

El camino del Atlas fue muy largo, ya que la última final 
que jugó fue hace 21 años, cuando perdió frente al Toluca, 
partido en el que Hernán Cristante figuró. Este año, el Atlas 
por fin logró romper esa sequía. Pero repasemos el camino 
que debió recorrer para llegar al título. Atlas inició el torneo 
Grita México 2021 con un empate a cero goles ante la escua-
dra de la UNAM, lo que provocó muchas dudas acerca de si 
este año sería el bueno para ellos.

A mitad del torneo, y para sorpresa de muchos, el Atlas dio 
un golpe de autoridad al sumar una racha importante de parti-
dos sin perder para, de esa manera, mantenerse en los cuatro 
primeros lugares de la tabla general. Cuando se encontró en 
cuartos de final, el Atlas eliminó al Monterrey, escuadra diri-
gida por Javier Aguirre, después de que en el partido de ida 
empatara a cero y en el de  vuelta a uno, marcador con el que, 
por su posición en la tabla, logró acceder a la siguiente ronda. 

En este periodo, el Atlas se enfrentó nuevamente a los 
Pumas de la UNAM; y al contrario de lo que pasó en la jor-
nada uno, en su visita al Estadio Olímpico Universitario sacó 
una ventaja de un gol a cero. En el partido de vuelta, Pumas 
derrotó a la escuela rojinegra con un gol a cero y puso el mar-
cador global uno a uno; pero por su mejor posición en la tabla, 
accedió a una final después de 21 años de no lograrlo.

Ya en la instancia final, el Atlas se encontró con la escuadra 
de León, ocho veces campeona del futbol mexicano y tercer 
lugar en la tabla general. En el juego de ida, el León se impuso 
con el marcador tres a dos, haciendo valer su localía. El par-
tido de vuelta se jugó en el Estadio Jalisco, donde el portero 
leonés Rodolfo Cota impidió que el Atlas anotara en varias 
ocasiones. Sin embargo, en el minuto 55 Aldo Rocha, el capi-
tán, metió un gol a cero, con el que su equipo empató el mar-
cador global. 

El marcador de un gol a cero permaneció por el resto del 
partido; y ambos equipos se fueron a tiempo extra, lapso en el 
que ninguno de los clubes dañó seriamente a su rival; y así 
llegaron a tanda de penales. Por parte del Atlas, acertaron 
Jesús Ángulo, Christopher Trejo, Edgar Zaldívar y Julio 
Furch y así, tras las fallas de Fernando Navarro y El Chapo 
Montes, Atlas logró ser campeón después de 70 años sin un 
título liguero. 

Con esta medalla inesperada del club Atlas, la distribu-
ción de los campeonatos de la Primera División del futbol 
mexicano quedó de la siguiente manera: América, 13; 
Guadalajara, 12; Toluca, 10; Cruz Azul, nueve; León, ocho; 
Pumas, siete; Tigres, siete; Santos, seis; Pachuca, seis; 
Monterrey, cinco; Atlante, tres; Necaxa tres, Atlas dos, Puebla 
dos, Veracruz dos títulos, Oro uno, Morelia uno, R.C España uno, 
Tecos, uno; Xolos, uno; Asturias, uno; Tampico-Madero, 
uno; y C. D. Marte, uno. 

El torneo Clausura 2021 iniciará el seis de enero, con el 
partido Atlético de San Luis-Pachuca. Deseamos éxito a todos 
los equipos. 
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¿Frutas o verduras?
Una respuesta frecuente es que si tiene 
un sabor dulce entonces se trata de 
una fruta. Sin embargo, lo dulce 
no es lo que define a una 
fruta o a una verdur; lo que 
las define es su origen. 
El fruto es el producto 
del desarrollo del ova-
rio de una fl or después 
de la fecundación, en 
el que quedan conte-
nidas las semillas; y al 
ovario floral lo pode-
mos definir como el 
órgano reproductor fe-
menino de la fl or. Por el 
contrario, las verduras son 
todos los productos vegeta-
les que no son resultado de un 
ovario fecundado (tallos, raíces, 
hojas, fl ores).

Para facilitar el estudio de las fru-
tas y las verduras, el hombre las ha cla-
sifi cado de distintas maneras. Por ejemplo, 
verduras de hoja, como la lechuga y las acelgas; 
de fl ores, como la colifl or y el brócoli; de raíces, 
como la papa y el rábano; y del tallo, como el apio y el 
espárrago.

A las frutas las ha clasifi cado en función de su maduración, 
de su estado de conservación o por sus características botáni-
cas (por el número de ovarios que forman al fruto). Podemos 
encontrar frutos simples, formados por el ovario de una fl or o 
varios ovarios soldados entre sí; frutos agregados, formados 
por varios ovarios pertenecientes a la misma fl or; frutos 
múltiples, formados por varios ovarios pertenecientes a varias 
flores y, cuando el fruto es resultado del ovario y otras 
estructuras de la fl or se le denomina fruto complejo.

Dentro de los frutos simples podemos encontrar dos gran-
des divisiones: frutos carnosos y frutos secos. Al primer grupo 
pertenecen la mayoría de las frutas que comemos día con día 
como el limón, la manzana, el melón, el pepino y el jitomate. 
El segundo grupo se divide en dos: dehiscentes, es decir, que 
se abren de forma espontánea, como el frijol y el chícharo; 
y no dehiscentes, como la nuez, el maíz, el arroz y el trigo. 
Aunque nosotros conocemos a estos últimos como granos, 
en términos botánicos no dejan de ser frutos.

De los frutos agregados, el más comercial es la fresa y, en 
ella, podemos observar un fenómeno curioso que se explica a 

continuación: dentro de la fl or se presentan 
varios ovarios separados que están 

unidos a un receptáculo floral 
que no es más que un “dis-
co” que une a la fl or con 
el tallo. Este receptáculo 

comienza a crecer des-
pués de la polinización 
y, con el paso del tiem-
po, adquiere el color 
rojo característico de la 
fresa. Este crecimiento 
del receptáculo hace 
que los frutos queden 

atrapados en él. Es decir, 
lo que nosotros nos come-

mos son varios frutos de 
fresa. Estos frutos son los 

puntos negros que observamos 
en la superficie de la fresa.
Los frutos múltiples también 

son conocidos como infrutescen-
cias. Aquí cada flor forma un fruto, 

pero estos frutos maduran formando uno 
solo. Los ejemplos más conocidos son la piña, 

el higo y el noni, también conocido como guaná-
bana cimarrona. Las flores del higo se encuentran 

dentro de una vaina suave en forma de pera. Las flores 
son polinizadas dentro de esta vaina formando frutos muy 
pequeños que contienen una semilla. El higo que nosotros 
nos comemos es la vaina con cientos de frutos pequeños 
dentro. En la piña ocurre algo diferente. Aquí las fl ores están 
colocadas a lo largo de un “tallo”. Al madurar, forman un 
aglomerado y el “tallo” pasa a ser lo que nosotros conoce-
mos como “corazón”.

Esta categorización botánica la hizo el hombre con la 
fi nalidad de facilitar el estudio de las plantas, pero, ¿por 
qué las plantas generan frutos? Porque como todos los 
seres vivos, buscan perpetuarse en el mundo. El fruto es 
una adaptación exitosa de las plantas para lograr esta fi na-
lidad. Cada especie ha generado frutos de diferente forma, 
tamaño, sabor o textura, según las condiciones en las que 
se desarrolla la planta. Pero sea la especie que sea, el fruto 
tiene la fi nalidad de contener y proteger a la semilla durante 
su desarrollo, contribuir a su dispersión y atraer animales 
que favorezcan este fin, alimentándose de los frutos y 
depositando las semillas, mediante la defecación, en dis-
tintas áreas del territorio. 
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Cultura que empobrece
Una de las tantas conclusiones que se obtienen de la Encuesta 
Nacional sobre Hábitos y Consumos Culturales 2020, efec-
tuada por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), es que las personas que cuentan con capital cultural 
por arriba del promedio pertenecen a la clase media, tienen 
estudios profesionales –sobre todo en el nivel de licenciatura– 
y sus ingresos se hallan por arriba del ingreso más bajo. Estos 
resultados parecen confirmar lo planteado por el sociólogo 
francés Pierre Bourdieu cuando afirma que tanto los conoci-
mientos adquiridos en instituciones educativas como su 
nivel socioeconómico permiten a las personas desarrollar 
ciertas habilidades culturales; que existe una relación evi-
dente entre su grado de estudio y su interés hacia la cultura; 
y que entre menos escolaridad tiene, menos importancia con-
cede a ésta.

Además, la encuesta reveló que los jóvenes conciben la 
cultura como algo del pasado y que no atañe a su generación 
porque se trata de una antigualla. El interés cultural –como 
todo componente de la cosmovisión– depende de las condi-
ciones sociales en las que se desarrolla el individuo; es decir, 
de los mensajes recibidos de medios, del discurso desde las 
élites, de la información familiar, en la escuela y del ambiente, 
etc. Con base en esta circunstancia forma su concepción vital 
y define qué es bueno, malo, bello, útil, etc. En nuestra época 
vemos crecer la poderosa influencia del mercado en la formu-
lación de estos conceptos; es decir, la omnipresente voz de los 
dueños de los medios de comunicación masiva, no ya sola-
mente en los típicos (televisión, radio, etc.), sino también en 
los digitales y en los teléfonos móviles. Los primeros ancla-
ban al consumidor a sus horarios y los segundos son versátiles 
y se ajustan al horario deseado (y más allá). La encuesta refe-
rida nos informa, asimismo, que el uso de teléfonos móviles 
tiene una cobertura casi universal; es decir, incluye a todas 
las clases sociales y es casi absoluto entre los jóvenes.

Ahora bien, si los medios de comunicación son aprovecha-
dos hegemónicamente por los dueños del mercado, el dis-
curso con frecuencia apunta a justificar el estatus social 
vigente y con ello manipula al resto de la población para 
generar mayores ganancias pecuniarias. Lo que se comunica 
en los medios digitales pasa por el prisma del beneficio eco-
nómico; y en el mundo de los negocios resulta una obviedad 
afirmar que no existe responsabilidad social cuando se presta 
un servicio educativo o cultural. Las empresas buscan su 
empoderamiento económico, no el “aculturamiento” masivo; 
se adecuan a la demanda del público; y el público es mol-
deado al gusto mercantil. Y si agregamos que la cultura es 
producto de la inteligencia y que casi siempre se ofrece con 
esquemas complejos, intelectualmente hablando, o bien con 

información explícita sobre su contenido social e histórico 
para su mejor disfrute, entonces es natural comprender por 
qué su goce se limita a un sector minoritario. Pese a todo esto, 
aún existe público para la cultura en su sentido más clásico, 
aunque éste sea cada vez menos popular y juvenil.

Pero lo peor es que el Gobierno Federal se ha declarado 
indiferente al problema. Del presupuesto destinado a la cul-
tura en 2022, de acuerdo con el análisis de Sara S. Pozos, 
cerca del 25 por ciento se aplicará a la ampliación del bosque 
de Chapultepec, gasto que debería hacerse para mejorar los 
servicios urbanos y no en cultura; también al Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca), que en el sexenio anterior 
otorgó 10 por ciento más becas con un monto promedio 30 
por ciento superior al de las becas que ahora entrega la actual 
administración. Es preocupante la tendencia a reducir cada 
vez más el gasto en cultura; y si a los recortes federales se 
suman los estatales, el problema es aún mayor porque, en 
unos años, la educación y la difusión cultural en nuestro país 
serán solo para los ricos y los más ricos.

Como vemos, a los sectores mayoritarios no solo se les 
castiga con la miseria material, sino también con la cultural, y 
es en esta última donde se halla la esperanza de encontrar un 
camino hacia un cambio en la situación deprimente del país; 
pues el sentido crítico solo se adquiere y aguza con las prác-
ticas culturales y viceversa. Sin ellas, el conformismo y la 
estrechez de miras permanecen o se intensifican. 
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El poder del perro
Jane Campion fue la primera mujer en ganar la Palma de 
Oro en el Festival de cine de Cannes de 1993, por la pelí-
cula El Piano (solo dos mujeres han ganado este impor-
tante premio en la historia de ese certamen; la otra mujer 
es Julia Ducornau, en 2021, por la cinta Titane). El Piano
es una obra cinematográfi ca que fue premiada no solo en 
Cannes, sino también ganó tres premios Oscar en aquel 
mismo año. La fi na sensibilidad de la realizadora neoze-
landesa produjo una cinta notable que nos narra la vida de 
la pianista muda Ada McGrath (Holly Hunter) quien es 
vendida por su padre a Alistar Steward, un rico hacendado 
neozelandés (Sam Neill), quien no llega nunca a entender 
la necesidad de su esposa de tocar el piano que fue enviado 
con ella a aquel país austral; también acompañó a Ada su 
hija Flora (Anna Paquin). La insensibilidad, la soberbia 
de Alistar, orilla a Ada a establecer una relación con 
George Baines (Harvey Keitel). Al ser descubierta en su 
relación con George, Ada es perseguida por su marido, 
quien termina cercenándole el dedo índice derecho. Pero 
la gran fuerza de aquella mujer le permite escapar del 
infi erno en que la tenía sumida el rico hacendado y se casa 
con George.

Jane Campion no es una realizadora muy activa, más 
bien dirige una o dos cintas cada diez años. En 2021 vol-
vió a fi lmar una cinta que ya se apunta para varios premios 
Oscar. Se trata de El poder del perro, que se basa en la 
novela homónima de Thomas Savage. Una historia que 
pareciera un Western, pero cuyo contenido y desenlace 
nos muestra una problemática compleja sobre la homose-
xualidad reprimida del personaje central, un hacendado 
ganadero de Montana, Phil (Benedict Cumberbatch) 
quien es el capataz del rancho propiedad de su hermano 
mayor, George (Jesse Plemons). George conoce a Rose
(Kirsten Dunst) una viuda dueña de un hotel que funciona 
en medio de la extensa pradera de Montana. Rose tiene un 
hijo homosexual, Peter (Kodi Smit McPhee), quien le 
ayuda a atender a los comensales o huéspedes que llegan 
al hotel. Cuando llega Phil con su cuadrilla de vaqueros y 
se sientan a comer, éste quema una de las fl ores de papel 
que elaboró Peter. Rose recoge todas las fl ores de la mesa 
y se encierra en la cocina y comienza a llorar. al darse 
cuenta, George se acerca a ella y trata de consolarla. Al 
poco tiempo se casa con ella. Pero la vida en la hacienda 
se va convirtiendo en una pesadilla para Rose, dada la 
hostilidad de Phil hacia ella y su hijo. Los vaqueros se 
burlan de Peter al ver su afeminamiento. Ante esa situa-
ción, Rose se va convirtiendo en alcohólica y bebe a 
escondidas. Sin embargo, Peter descubre la oculta 

homosexualidad de Phil y comienza una relación de 
supuesta amistad entre ambos. Phil le enseña a montar y 
otras artes de la vaquería. Pero Peter urde un plan para que 
Phil muera sin que se sepa la razón de su fallecimiento. 
Peter cabalga por las montañas aledañas al rancho y des-
cubre una vaca muerta por ántrax; corta el cuero del ani-
mal y prepara con él unas tiras que Phil necesita para 
terminar de elaborar una cuerda trenzada de piel bovina. 
Phil tiene una mano con una herida que se hizo en un 
juego para atrapar a un conejo. Phil recibe el regalo de 
Peter y al remojar las tiras para seguir trenzando su cuerda 
se contagia de ántrax y al poco tiempo fallece. Finalmente, 
Peter ve la felicidad de su madre, al desaparecer el motivo 
de sus tormentos.

En el salmo 20.22 de la Biblia está escrito: “libra de la 
espada mi alma. Mi vida del poder de perro”. Al fi nal de la 
narración, Peter lee este versículo, que se puede interpretar 
como que él libró a su madre y a él mismo del poder del 
perro, encarnado por Phil y su jauría de vaqueros. Jane 
Campion nos vuelve a ofrecer una historia bien narrada, con 
actuaciones brillantes por los actores principales y una exce-
lente fotografía, cuyos encuadres son de gran calidad artís-
tica. Y, claro está, la realizadora neozelandesa nos brinda una 
historia cinematográfi ca que aborda cruda y verazmente 
la auto represión de la homosexualidad y cómo un ser 
–aparentemente inofensivo, como un pequeño conejo– 
es capaz de urdir y ejecutar un plan criminal cuando lo 
que más quiere está en peligro. 

bien dirige una o dos cintas cada diez años. En 2021 vol-
vió a fi lmar una cinta que ya se apunta para varios premios 

El poder del perro, que se basa en la 
novela homónima de Thomas Savage. Una historia que 

, pero cuyo contenido y desenlace 
nos muestra una problemática compleja sobre la homose-
xualidad reprimida del personaje central, un hacendado 

 (Benedict Cumberbatch) 
quien es el capataz del rancho propiedad de su hermano 

 (Jesse Plemons). George conoce a Rose
(Kirsten Dunst) una viuda dueña de un hotel que funciona 
en medio de la extensa pradera de Montana. Rose tiene un 

 (Kodi Smit McPhee), quien le 
ayuda a atender a los comensales o huéspedes que llegan 

 con su cuadrilla de vaqueros y 
se sientan a comer, éste quema una de las fl ores de papel 

 recoge todas las fl ores de la mesa 
y se encierra en la cocina y comienza a llorar. al darse 

 se acerca a ella y trata de consolarla. Al 
poco tiempo se casa con ella. Pero la vida en la hacienda 
se va convirtiendo en una pesadilla para Rose, dada la 

 hacia ella y su hijo. Los vaqueros se 
 al ver su afeminamiento. Ante esa situa-

 se va convirtiendo en alcohólica y bebe a 
Peter descubre la oculta 

historia cinematográfi ca que aborda cruda y verazmente 
la auto represión de la homosexualidad y cómo un ser 
–aparentemente inofensivo, como un pequeño conejo– 
es capaz de urdir y ejecutar un plan criminal cuando lo 
que más quiere está en peligro. 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

La denuncia del neocolonialismo yanqui en la poesía de 
Aristides Martínez Ortega (primera de dos partes)

Nacido el 31 de diciembre 
de 1936 en la ciudad de 
Panamá, el escritor, poeta y 
crítico literario Aristides 
Martínez Ortega es, a sus 
85 años, uno de los repre-
sentantes más longevos de 
la poesía postvanguardista 

en Latinoamérica. Excatedrático de Literatura de la 
Universidad de Panamá, sus ensayos han sido publicados 
en numerosos diarios y revistas de su país y del mundo. 

En 1962, la Universidad de Chile y La Sociedad de 
Escritores de Chile le concedieron el Premio del Concurso 
Arte y Universidad, con motivo de los 120 años de la fun-
dación de la primera casa de estudios de ese país; también 
ha sido distinguido con diversos reconocimientos que 
otorga el gobierno de Chile, como el Premio Único de 
Poesía (1963) y las Medallas Pablo Neruda (2004) y 
Gabriela Mistral (2005).

El 16 de noviembre de 2009 fue elegido como miembro 
de número de la Academia Panameña de la Lengua en sus-
titución del crítico e historiador Rodrigo Miró y, en su dis-
curso de bienvenida, Margarita Vásquez Quirós se refirió a 
él como “el poeta de la protesta y la ironía” y lo llamó 
“incansable intelectual, trabajador de la cultura panameña”. 
Entre su obra poética figuran Poemas al sentido común 
(1959), A manera de protesta (1964 y 1972), Protesta sin 
maneras (1998), y De A manera de protesta y Protesta 
sin maneras a Protestas del catorce (2014).

En el artículo Temas de un poeta “colonizado”: A 
manera de protesta (1973), el Dr. Luis Manuel Quesada, de 
la Florida State University, Canal Zone Branch hace una 
brillante síntesis de los momentos cruciales de la historia 
panameña que desembocaron en la actual ocupación esta-
dounidense de esa franja de 10 kilómetros en la que se 
construyó el estratégico canal interocéanico, codiciado 
espacio comercial y de control político y militar para el 
imperialismo que sigue alentando la resistencia y la lucha 
antiimperialista de ese pueblo hermano.

En Coincidencias, Aristides Martínez denuncia al 
gobierno estadounidense que, en nombre de la libertad, la 
democracia y los derechos humanos promueve guerras de 
exterminio y rapiña. El título es irónico, no hay ninguna 
coincidencia, sino contrastes: mientras en Nueva York, bajo 
la luz del Sol, la blanca Estatua de la Libertad levanta su 
antorcha, es de noche en el sur del Continente Americano 
y el cadáver de un negro ahorcado se balancea ensangren-
tado sobre el cuerpo de otro hombre.

Un negro se mece
colgado como un espantapájaro,
otro yace
como un cuadro en rojo y negro;
la antorcha y la mano blanca
parecen la estatua de la libertad.

Su rechazo a la opresión y al colonialismo yanqui, repre-
sentados geográficamente por la Zona del Canal, custodiada 
permanentemente por marines, se advierte en El Canal de 
Panamá tiene peces asombrados.

En aquel tiempo, los hombres cavaron la tierra
y apareció una mezcla oceánica con peces asombrados.
Extraño océano sin corales, sin moluscos, sin cangrejos,
sin algas, sin caracoles, sin nada,
–solo peces asombrados–
sin el canto acuático de las olas,
sin el olor marino del agua,
sin orillas de arena,
–solo peces asombrados–
Sin embargo maravilloso;
cuánto número sumado, restado, dividido, multiplicado;
cuánto cálculo, cuánta estabilidad, cuánta exactitud;
¡cuántos peces asombrados!

En los epígrafes de la Balada de las contradicciones cita a 
Carlos de Orléans (Muero de sed al lado de una fuente) y a 
Francois Villon (en mi país me encuentro en tierra extraña) antes 
de lanzar su manifiesto antiimperialista, de absoluta vigencia:

La paz no deja dormir a las potencias
Las noticias no dicen qué ocurre
La guerra fría enciende los ánimos
El mundo sigue su marcha
dos pasos adelante – cuatro pasos atrás

En brazos de tío Sam estamos en el suelo
La sardina puso en su lugar al tiburón
Buscando la libertad encontré el calabozo
El mundo sigue su marcha
dos pasos adelante – cuatro pasos atrás

El buen vecino es mal amigo
Aliados para el progreso vamos retrocediendo
Caza negra quiere decir casa blanca
El mundo sigue su marcha
dos pasos adelante – cuatro pasos atrás. 
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El carnicero de Verdún, de Louis Dumur (II de II)

la Primera Guerra Mundial (1914 y 1915), los negocios en 
Alemania “marchaban a las mil maravillas. La guerra se hacía 
fructuosa y el dinero rodaba a oleadas incansables por todas 
partes”. Sin embargo, a partir de 1917 comenzaron a cambiar 
las cosas.

Esto se debió a la “monstruosa resistencia” de los france-
ses y a que las atrocidades germanas llegaron a extremos 
inhumanos como el aprehender, encarcelar y hambrear a 
muchas mujeres durante varios días para obligarlas a prosti-
tuirse con los soldados alemanes. Dumur fue autor de otras 
cinco novelas, entre ellas A París (1920), también relacionada 
con la Primera Guerra Mundial. 

El uso de noticias falsas en la Primera Guerra 
Mundial.
La novela de Louis Dumur, que combina con ameni-
dad sucesos militares y sociales, incluye información 
detallada sobre cómo, en tiempos de guerra, se utili-
zan muchas más armas políticas que artefactos de 
fuego, acero o químicos para doblegar al enemigo. 
Wilfrid Hering, personaje ficticio que con Willy o el 
Kronprinz (el príncipe heredero del káiser alemán) 
encabeza el elenco de los principales protagonistas 
de El carnicero de Verdún, es precisamente uno de 
los comisionados para desempeñar una de las tácticas 
de guerra no armada.

El comandante militar germano en Verdún le 
explica que su tarea consistirá en un género “hábil y 
metódico” de efectuar la guerra, que estará destinado 
a arruinar la moral del enemigo en su propia retaguar-
dia, con base en sobornos y la compra de conciencias 
y medios de prensa. Éstos se dedicarán, además, a 
difundir noticias falsas con el propósito de explotar la 
vocación pacifista a favor de Alemania, y la rivalidad 
ideológica y política de intelectuales, militantes par-
tidistas, parlamentarios y funcionarios de Estado de 
los países enemigos.

En algún momento, el general advierte a Hering: 
“Usted sabe que en todas partes hay gentes bastante 
desprovistas de sentido común para poner la humani-
dad por encima de la patria, bastante singulares para 
preferir la fraternidad a la mortandad, bastante locas 
para preferir la paz a toda costa… la potencia de un 
pueblo que combate no reside solamente en su ejér-
cito, sino también en la voluntad de guerra que ins-
pira el alma misma de la nación”.

Hering logra su primer éxito en esta encomienda con 
Sosthéne Rossignol, un poeta, escritor y filósofo francés, pri-
sionero de los alemanes en Verdún, a quien después de con-
vencer de que el pueblo alemán no desea la guerra y aspira 
también a la paz, es liberado y enviado para que, en su tierra 
natal, promueva al pacifismo. Sin embargo, su prima Julieta 
Rossignol, amante obligada del Kronpinz, lo percibe como 
traidor y, tras un plan fallido para asesinar a aquél, es desapa-
recida por los invasores de Verdún.

La novela de Dumur está colmada con este tipo de denun-
cias y expresiones cínicas en torno al origen de las guerras. 
Tal es el caso de ésta, en la que Hering afirma que al inicio de 
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CAROLINA CORONADO

LA EMPRESA DEL FERROCARRIL DE 
EXTREMADURA
Bien llegados a España, caballeros.
Esta joven nación, su tierra pura
os brinda a los amigos extranjeros
que lecciones la ofrecen de cultura:
por el terso carril marchen ligeros
los hijos de la rica Extremadura,
vuestras artes, y ciencias y portentos
a igualar y vencer con sus talentos.

¡Oh, mi pueblo, sencillo patriarca
tan agreste pacífi co y tan rudo,
de ferrados-carriles tu comarca
van a ornar, y ya en vez del torpe y mudo
buey que sus pasos por minutos marca
¡rodará gran vapor! ¿Quién tanto pudo?
¿Qué impulso, qué vigor, qué movimiento
pone a tan bella fábrica el cimiento?

Hay una tierra, en medio el océano,
donde O´Connell nació y a Byron cuenta,
¿qué reino hallar más fuerte y soberano
que la patria feliz que a ambos alienta?
Pues ya del genio y del poder Britano
tanto el raudal inmenso se acrecienta
que sus diques rompiendo a inundar pasa
el virgen suelo que de sed se abrasa.

Ya corren hasta aquí sus manantiales;
ya el campo bebe su copioso riego;
ya fl orecen brillando a sus cristales
el extremeño prado y el manchego.
¡Ay! los que tal pobreza y tantos males
en la guerrera lucha a sangre y fuego,
soportaron pacientes, ¿cómo ahora,
dicha comprenderán tan seductora?

Agriado el corazón por los azares,
perdida en desengaños la esperanza,
nada aguardamos ya sino pesares,
solo en el mal tenemos confi anza;
por eso hacia la gente de los mares
torva la vista y suspicaz se lanza
y rechazando el bien porque suspira
responde el español: “fraude, mentira”.

Empero, no a los hijos de Bretaña
que nos tendieron las amigas manos
cuando el Coloso amenazó a la España
deben temer los nobles castellanos;
antes bien recordar la fi el campaña

que hicieron los dos reinos como hermanos
para que aliento infunda a la memoria
de Wellington su lauro y nuestra gloria.

¡Por qué ese recelar eterno y triste!
¡Por qué en el porvenir tal desconsuelo!
¡Por qué así nuestro espíritu reviste
con su negro color el blanco cielo!
Tal vez el hado en el rencor desiste
con que siguió nuestro cefrado suelo,
y su primera sonrisa alegremente
nos muestra en el camino reluciente.

¡Cuánta prosperidad, cuánta grandeza!
¡Cuán fecundos los montes hoy salvajes
pavimentos darán con su corteza,
moradas ornarán con sus ramajes!;
cuántos pueblos, alzando la cabeza
por contestar de Europa a los ultrajes:
“venid aquí –dirán– pueblos hambrientos,
¡que nosotros estamos opulentos!”.

SONETO 
¿Mi vida, Carolina, escribir quieres?
Deja por Dios tan peregrina idea
que podrás solo hacer que el mundo vea
en vez de lo que soy lo que tú eres.

Digno de ti será lo que escribieres
a tu alma harás brillar en tu tarea,
mas nunca harás que el juicio exacto sea
de cómo yo he cumplido mis deberes.

Mi vida por ti escrita, amiga mía,
un poema completo solo fuera
hijo del corazón y fantasía,

donde con gran vergüenza yo me viera
cual debiera haber sido o ser debía
y no cual soy o he sido en mi carrera.

SOBRE LA GUERRA
Nos ha dado el Señor cielos hermosos
con luz, por que los ojos alumbremos
y nosotros los pueblos ingeniosos
con humo del cañón la oscurecemos.

Nos ha dado unas tierras deliciosas
donde las vidas sustentar podamos
y nosotras las gentes belicosas
con sangre de los nuestros las regamos.
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Nos ha dado suprema inteligencia
para adorar su ley mientras vivimos,
y nosotros negamos su existencia
y de la propia nuestra maldecimos.

Nos ha dado pasiones generosas
y odiándonos vivimos en la tierra;
“almas, nos dice, paz, sed venturosas”
y respondemos: “¡infortunio, guerra!”

Guerra al Oriente, guerra al Mediodía,
por cuanto abarca el sol guerra sangrienta;
nuestra campana eterna de agonía
por las batallas sus minutos cuenta.

Hacen trocar los siglos pasajeros
leves imperios, religiones, todo;
pero la horrible estirpe de guerreros
tiende su rama del egipcio al godo.

¡Oh, de asesinos fuerte monarquía
de siglo en siglo trasmitida viene;
reino antes de Moisés tal dinastía
y aún después de Jesús príncipes tiene!

Un perpetuo clamor son las naciones;
toda la humanidad es solo un grito;
cansado de sufrir generaciones
el mundo está, y cansado el Infi nito…

Tiende, ¡oh, paterno mar! tiende los brazos
y, por piedad de nuestros hondos males,
de la tierra los míseros pedazos
abisma entre tus formas colosales.

Tal vez al arrollar el viejo mundo,
tus soberanas moles avanzando,
otras tierras mejor desde el profundo
se irán a tus espaldas levantando.

Aquí están las semillas corrompidas,
a Dios no pueden dar ya fruto bueno,
y pues a Dios no sirven nuestras vidas,
¡húndenos mar, te servirán de cieno!

CAROLINA CORONADO
Nació el 12 de diciembre de 1821, en Almendralejo, España. 
Fue una poetisa española representante del Romanticismo; 
contemporánea de Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo 
Bécquer. A los cuatro años se mudó a Badajoz porque su 
padre fue encarcelado por cuestiones políticas. Aunque 
educada de manera tradicional (las niñas de la época apren-
dían costura y labores del hogar) fue en la infancia cuando 
desarrolló su interés por la literatura y a los diez años escri-
bió sus primeros poemas dedicados a sus hermanos.

En 1844 se publicó una noticia falsa de su muerte, lo que 
la motivó a escribir Dos muertes en una vida, poema que le 
aseguró la entrada en el Instituto Español y en casi todos los 
liceos de España. En esa época le diagnosticaron catalep-
sia crónica, por lo que se obsesionó con la muerte y la posi-
bilidad de ser enterrada viva; su fi jación llegó a tal grado que 
cuando murió su esposo lo embalsamó y lo tuvo guardado 
en su casa refi riéndose a él como “el hombre de arribaˮ.  
Fue fi el amiga de la reina Isabel La Católica; benefi ciaria de 
sus favores, fue la reina quien le dio un terreno para cons-
truir una fi nca en Cádiz que se convirtió en uno de los cen-
tros de la literatura madrileña y refugio de políticos. 

Además de la poesía incursionó 
en el teatro, la novela, la crítica 
literaria y la crónica periodísti-
ca, centrándose en tres te-
mas: la mujer, la política y 
la sociedad. Sus poemas 
fueron publicados en dife-
rentes rev is tas,  pero 
hasta la fecha no existe 
una antología que reco-
pile su obra. Falleció el 
15 de enero de 1911. 
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