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A FONDO

El desastre de la salud pública

Las palabras y el pronóstico del exsecretario de Salud Julio Frenk, con que cierra el 
Reporte Especial de esta semana, sintetizan la opinión de diversos expertos y cono-
cedores de la política de salud pública en México. En opinión de Frenk, el desastre 
creado por el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) solo podrá superarse 
con un distinto equipo de salud, una política sanitaria efectiva, recursos presupues-
tales extraordinarios y años de esfuerzo sostenido; ni más ni menos que con otro 

gobierno, ya que en el presente sexenio esto no será posible.
Durante su campaña e inmediatamente después de su triunfo electoral, Andrés Manuel López 

Obrador prometió elevar el gasto público en salud destinando un punto porcentual del Producto 
Interno Bruto a ese rubro; se comprometió, después, a conseguir que los mexicanos contáramos 
con un servicio médico del nivel de los países más desarrollados, con atención y medicamentos 
gratuitos; nada de eso se convirtió en realidad.

No se cumplieron las promesas de un servicio médico de primer mundo y gratuito para todos los 
mexicanos; a cambio de esto, la población sufre los efectos de recortes presupuestales al sector salud 
y el desmantelamiento de instituciones y programas como el Seguro Popular o el programa de com-
pras consolidadas de medicamentos e insumos para la atención en los institutos de salud pública.

Los problemas se agravaron con el fracaso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), 
hoy remplazado por el IMSS-Bienestar que, de correr la misma suerte que su antecesor, pondría en 
peligro toda la experiencia acumulada en varias décadas. Los efectos de esta política se mani-
fiestan ya en la fuerte reducción del número de personas con acceso al servicio médico público; 
desabasto de medicamentos en instituciones del sector salud; mayor desatención a los estratos de la 
población con menores ingresos y en los centros de población rural más alejados de hospitales, clí-
nicas y centros de salud; y, finalmente, en un notable aumento, desde el inicio del sexenio, de la 
mortalidad por todo tipo de enfermedades. Éstos son los problemas resultantes de una política que 
para alguno de los especialistas consultados por buzos es una “surrealista mezcla de malas decisio-
nes, incompetencia e ignorancia”.

A seis meses y unos cuantos días de finalizar el cuarto año del gobierno de la 4T no se cumple una 
sola de sus promesas; al contrario, la Secretaría de Salud sufrió un severo recorte presupuestal, es 
decir, se dio continuidad a los recortes que habían comenzado en los últimos años del gobierno ante-
rior y se agravó la situación al desaparecer el Seguro Popular y crearse el Insabi.

En vez de reforzar el sistema de salud con más recursos, se hizo todo lo contrario: en los dos pri-
meros años de gobierno de la 4T disminuyó el número de afiliados a las instituciones de salud 
pública; aumentó el número de pacientes atendidos por la medicina privada; el estrato de menores 
ingresos fue el más afectado con estas medidas, hasta reducir los afiliados de siete a cuatro de cada 
10; por último, el número de muertes incrementó en varios millones, debido a una deficiente política 
de salud que dejó de atender no solamente la pandemia de Covid-19, sino todo tipo de enfermedades. 
Es imposible dejar de relacionar el aumento de la mortalidad en México con la política de salud 
implantada desde el inicio del gobierno actual. 
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A decir de expertos 
en ciencia médica, 
pacientes e institu-
ciones calificadas 
en medición social, 
la pésima gestión 

federal en salud impide a millones de 
mexicanos –en particular a los más 
pobres– hacer efectivo su derecho 
constitucional a la salud, ya que el 
acceso a cualquier servicio médico, 
público o privado, se redujo a niveles 
alarmantes, provocando que se eleva-
ran los índices de mortalidad.

Este aumento, aclaran tanto los 
especialistas como los estudios de opi-
nión, no comenzó hace dos años con la 
pandemia de Covid-19, ya que ésta 
solo vino a agravar lo que la “auste-
ridad republicana” del gobierno del 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) había iniciado 
mediante recortes presupuestales y la 
desaparición de instituciones y progra-
mas sanitarios, cuyo impacto directo 
ha vertido en la muerte de muchos 
mexicanos.

Las cifras son elocuentes. En 2019, 
el país registró 747 mil 784 muertes; y 
en 2020, el número de fallecidos fue un 
millón 86. En su reporte de defunciones, 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) reveló que, entre 
enero de 2020 y septiembre de 2021, 
hubo 653 mil 53 muertes más de las 
esperadas, principalmente a causa 
de la pandemia. La diferencia fue de 
50.7 por ciento.

El Covid-19 no fue la única causa de 
este incremento en el número de falleci-
dos. Entre las 10 enfermedades que más 
vidas cobran se encuentran las cardiacas, 
diabetes mellitus, tumores malignos, 
influenza y pulmonía, enfermedades 

del hígado, cardiovasculares y pulmo-
nares obstructivas crónicas.

La muerte de niños con cáncer
El 25 de octubre de 2019, cuando la 
escasez de medicamentos provocaba 
manifestaciones de protesta, Alexis y 
su madre estuvieron frente a Palacio 
Nacional en el horario de las conferen-
cias mañaneras y le exigieron a AMLO: 
“Señor Presidente, no sea negligente”; 
en ese momento, el desabasto de qui-
mioterapias para niños ya era muy 
grave. Alexis, que padecía leucemia 
linfoblástica aguda, tenía cuatro años; 
cuatro meses después, el 19 de febrero 
de 2020, fallecía tras una recaída que le 
provocó neumonía.

“Me tocó batallar con medicinas 
como metotrexato, vincristina y con 
L-asparaginasa. A mí eso me agotó por-
que el desabasto siempre estuvo”, 
declaró en esos días a Telemundo 
Yamileth del Río, madre de Alexis. 
Durante un año tuvo que luchar contra la 
burocracia y las negativas de la Clínica 
25 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Nuevo León; pero la 
muerte de su hijo llegó más rápido que la 
respuesta de las autoridades federales.

Según la Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), 
de enero a septiembre de 2020, los 
recortes al gasto para el tratamiento y 
medicinas contra el cáncer provocaron 
la muerte de mil 602 niños como Alexis. 
Con base en datos de la Secretaría de 
Salud (SS), AMANC señaló que cada 
cuatro horas fallece un menor de edad 
por esta causa.

El desabasto de medicamentos, sobre 
todo los necesarios para las quimiotera-
pias, esla prueba más cruda del dete-
rioro en el sistema de salud mexicano, 

de la negligencia y de la extrema indife-
rencia que el gobierno de AMLO brinda 
a los problemas de salud del país, aun-
que solo sea la punta del iceberg.

Aumentan los pobres sin 
atención médica
El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) informó que, entre 2018 y 
2020, “se observó un aumento de la 
población con carencia por acceso a los 
servicios de salud, porque pasó de 16.2 
por ciento a 28.2 por ciento, lo cual 
representó un aumento de 20.1 a 35.7 
millones de personas en este periodo”.

Es decir, en dos años aumentó en 
15.6 millones el número de personas 
que reportaron no estar afiliadas, ins-
critas o tener derecho a recibir servi-
cios de salud en alguna institución 
pública o privada. En 2021, ya en plena 
pandemia, el problema se recrudeció 
y se hizo más evidente la falta de acceso 
a los servicios médicos, aun para las 
personas que se hallaban en peligro 
de muerte.

El Coneval también reveló que el 
aumento en el porcentaje de la pobla-
ción carente de servicios de salud se 
dio principalmente en la población 
de menores ingresos. Por ejemplo, 
en el estrato social más bajo, el que 
no tiene ni para comer, en 2018, el 
74.3 por ciento tenía acceso a servi-
cio médico (sobre todo por su afilia-
ción al Seguro Popular); pero en 
2020 solo el 42.7 por ciento tuvo 
acceso a este beneficio.

Esto significa que al inicio del 
gobierno de AMLO siete de cada 10 
mexicanos considerados en pobreza 
extrema tenían acceso a algún servicio 
de salud; y que en 2020 —ya con la 

La noticia de la contratación de médicos cubanos por el Gobierno Federal generó polémicas 
debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “menosprecia” a los 
nacionales; pero para los especialistas en este tema, el mayor problema del sistema de salud 
mexicano es mucho más crítico debido a que en los tres años y medio de la presente 
administración ha sufrido un “nivel de destrucción institucional” nunca antes visto.



En su reporte de defunciones, el Inegi reveló que, entre enero de 2020 y septiembre de 2021, hubo 653 mil 53 muertes más de las esperadas, 
debido principalmente a la pandemia. Al inicio del gobierno de AMLO siete de cada 10 mexicanos considerados en pobreza extrema tenían acceso a 
algún servicio de salud; en 2022 —ya con la pandemia a cuestas, la crisis económica y la falta de empleos— de cada 10, solo cuatro de los más 
pobres entre los pobres pudieron curarse.
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pandemia a cuestas y la crisis econó-
mica— de cada 10, solo cuatro de los 
más pobres entre los pobres pudieron 
curarse.

“Los problemas empezaron con la 
creación misma del Insabi, que se aso-
ció con un inexplicable recorte al presu-
puesto de la Secretaría de Salud. Gracias 
al Seguro Popular, el presupuesto de 
esa secretaría se había incrementado 
casi cuatro veces, en términos reales, 
entre 2000 y 2015. Esta tendencia, sin 
embargo, se interrumpió en los últimos 
tres años del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, cuando se produjeron los prime-
ros recortes en 15 años.

“Durante su última campaña presi-
dencial y en el periodo de transición, 
AMLO prometió incrementar el gasto 
público en Salud en un punto porcentual 
del PIB. Sin embargo, no solo no ha 
cumplido aquella promesa, sino que, en 
los dos primeros años de su gobierno, 
en medio de la más grave pandemia de 
los últimos 100 años, redujo todavía 
más el presupuesto de la Secretaría de 
Salud”, escribieron en el artículo 
Salud, estas ruinas que ves, Julio 
Frenk, exsecretario de Salud, y Octavio 
Gómez Dantés, especialista en salud.

A pesar de los datos, de las inconfor-
midades de la población y los argumentos 
de los especialistas, a principios de 2020, 
el Presidente anunció la desaparición 
del Seguro Popular (SP), que entonces 
contaba con un padrón de 54 millones 
de beneficiarios. Tras 17 años en opera-
ción, fue sustituido por el (Instituto de 
Salud para el Bienestar) Insabi.

“El 1° de diciembre de este año, va a 
estar funcionando el sistema de salud 
pública con normalidad, con servicio 
de calidad, atención médica y medi-
camentos gratuitos. Va a estar funcio-
nando, ése es el propósito, como los 
servicios de salud que hay en otros paí-
ses del mundo, como Dinamarca. A eso 
aspiramos, como Canadá, como Reino 
Unido, es un desafío”, anunció el pri-
mer mandatario del país. Nada resultó 
más falso.

Cuesta mucho curarse
Cuando las personas carecen de ser-
vicios de salud oportunos y efectivos, 
la atención de una enfermedad o acci-
dente vulnera el patrimonio familiar, e 
incluso su integridad física. El informe 
Panorama de salud 2021 ,  de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 
registró que México es el país con la 
esperanza de vida más baja entre los 
miembros de la OCDE. También es 
uno de los Estados con alta mortalidad 
evitable.

En palabras de ese organismo inter-
nacional, en 2020 y en los primeros seis 
meses de 2021, la mortalidad por todas 
las causas aumentó 54.8 por ciento en 
comparación con el periodo de 2015 a 
2019. Y aunque el año pasado se des-
tinaron 824 mil 181 millones de pesos 
–incremento equivalente al 0.37 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
con respecto a 2020– los recursos no 
fueron suficientes porque aumentaron 
los pacientes con diabetes y enferme-
dades cardiovasculares, a causa del 
impacto del Covid-19.

En solo seis meses de 2021, 113 
mil 899 personas fallecieron por 

padecimientos cardiacos, 15 mil 327 
más que en el mismo periodo de 2020. 
Lo mismo sucedió con las defunciones 
por diabetes, que solo en medio año 
superaron en seis mil 46 las muertes que 
se registraron el año anterior.

El aumento en el número de víctimas 
puede deberse a la reducción en el 
número de personas que declararon 
haber recibido atención médica en insti-
tuciones públicas entre 2018 y 2021, 
que pasó de 22.3 millones a 13.8 millo-
nes. La reducción en las atenciones 
médicas de la SS y del IMSS fue de 
alrededor de 3.5 y 2.8 millones respecti-
vamente.

Aunado a ello, el SP, hoy IMSS-
Bienestar, sufrió una drástica reduc-
ción en el número de sus afiliados. 
Después de brindar atención al 42.1 
por ciento de la población en 2018, 
pasó a solo 26.9 por ciento en 2020. Es 
decir, ya no brindó servicios a casi un 
tercio de su base. Esto obligó a muchos 
mexicanos a buscar alternativas en el 
sector privado y a desembolsar recur-
sos, desatendiendo, por ende, otras 
necesidades básicas.

En relación inversa,  según el 
Coneval, los 21.5 millones de pacientes 
que el sector médico privado atendió en 
2018, aumentaron en 4.2 millones para 
2020. Es decir, 27.1 millones de perso-
nas se vieron obligadas a atenderse en 
consultorios y hospitales privados y 1.5 
millones en consultorios de farmacias.

La Encuesta Nacional de Ingreso-
Gasto de los Hogares (ENIGH) 2020 
informa que el gasto promedio trimes-
tral en salud de las familias mexicanas 
aumentó casi 40 por ciento en los dos 
primeros años del gobierno actual, por-
que pasó de 901 pesos en 2018 a mil 
266 pesos en 2020.

La privatización del servicio 
médico
El mayor desembolso en gastos de salud 
de las familias no solo se debió a la falta 
de atención médica, sino también a la 
escasez de medicamentos en el sector 

“AMLO prometió 
incrementar el gasto 
público en Salud en un 
punto porcentual del PIB. 
Sin embargo, no solo no ha 
cumplido su promesa, sino 
que, en los dos primeros 
años de su gobierno, en 
medio de la pandemia más 
importante de los últimos 
100 años, redujo todavía 
más el presupuesto de la 
Secretaría de Salud”.



público. Una encuesta realizada por el 
colectivo Cero Desabasto entre dere-
chohabientes de los principales insti-
tutos nacionales de salud, hospitales 
de alta especialidad y hospitales 
federales,  reveló que en 2021 el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán (INCMN) 
no surtió 67 mil recetas; el Instituto 
Nacional de Perinatología Isidro 
Espinosa de los Reyes (INP), tres mil 
893; el Hospital General Dr. Manuel 
Gea González, 17 mil 44.

Para Julio Frenk y Octavio Gómez, 
los problemas de acceso a los servicios 
de salud –la falta de medicamentos y 
otros insumos en las instituciones públi-
cas– son resultado del irresponsable 
desmantelamiento del sistema de com-
pras consolidadas del Sector Médico, 
además de que aumentó el uso de los 
servicios privados. “Un gobierno que se 
regodea, sin dato alguno, en acusar a los 
anteriores de privatizar los servicios de 
salud se ha vuelto el mayor privatizador 
de facto en la historia”, escribieron.

En su libro La tragedia del desa-
basto, el médico, analista y asesor en 
políticas de salud, Xavier Tello, ase-
gura que “El desabasto de medicamen-
tos en México es el resultado de una 
surrealista mezcla de malas decisiones, 
incompetencia e ignorancia, aderezado 
con una enorme carga ideológica. Si 
alguien hubiera planeado que funcio-
nara realmente mal, no habría existido 
una mejor receta”.

Este giro en el sistema público de 
salud afectó más agresivamente a la 
población rural mexicana, donde ocho 
de cada 10 personas que contaban con 
SP se volvieron aún más vulnerables 
con la desaparición de éste. Las entida-
des con regiones más afectadas son 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

En Oaxaca, 78 de cada 100 personas 
tenían atención médica a través del SP 
en 2018, pero en 2020 solo 21 por 
ciento contaban con este servicio. Lo 
mismo pasó en Guerrero: de 76 se dis-
minuyó a 20 personas de cada 100 con 
atención de salud; en Guerrero, de 84 

asegurados quedaron solo 19. Por ello, 
no debe extrañar que la esperanza de 
vida de un mexicano al nacer sea ape-
nas de 75 años, la más baja de la 
OCDE, cuando la más alta de los otros 
países que conforman el organismo es 
de 84 años.

Para el ex Secretario de Salud, Julio 
Frenk: “El desastre que creó el equipo 
de salud de la 4T no podrá aplacarse ni 
mucho menos revertirse en lo que queda 
de este sexenio. De nada servirán ni la 
transferencia de responsabilidades al 
IMSS-B ni la contratación de médicos 
cubanos o de cualquier otra nacionali-
dad. El daño que se ha generado es 
extenso y estructural. Solo podrá 
superarse con un equipo de salud dis-
tinto, políticas públicas novedosas 
y efectivas, recursos presupuestales 
extraordinarios y muchos años de 
esfuerzo sostenido”.

Y vaticinó: “En 2024, México ten-
drá que levantar un nuevo sistema de 
Salud sobre las ruinas que dejará este 
gobierno”. 

Para Julio Frenk y Octavio Gómez, los problemas de acceso a los servicios de salud –la falta de medicamentos y otros insumos en las instituciones 
públicas– son resultado del irresponsable desmantelamiento del sistema de compras consolidadas del sector médico.
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Las matanzas selectivas en Estados Unidos (EE. UU.) son episodios recurrentes por el odio 
racial, la venganza o por alcanzar la fama; y que se cometen mediante el uso de armas 
adquiridas con pasmosa facilidad. Estos ataques de civiles contra civiles retratan a una nación 
fragmentada y dominada por la cultura armamentista y por prejuicios raciales en un Estado 
incapaz que ahora mismo enfrenta dos graves crisis: social y sanitaria, compulsadas por 
expresiones de enojo y violencia. Detrás de cada masacre, los cabilderos del complejo industrial 
militar (CIM) presionan al Congreso para mantener el libre acceso a rifles, revólveres, escopetas, 
granadas y otros equipos ofensivos.

MASACRES 
EE. UU. 

MASACRES 
EE. UU. 
EL PAÍS CON MÁS 

CONTRA CIVILES
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Cu a n d o  s e  t r a t a  d e 
masacres masivas, 
EE. UU., el “país de 
la democracia”, enca-
beza las listas mun-
diales. Si bien es difícil 

calcular la cifra exacta, para la organi-
zación suiza Evaluación de Armas 
Pequeñas (SAS), ninguna otra nación 
supera el arsenal que cada estadouni-
dense posee en casa.

La superpotencia es la única nación 
del planeta donde existen más armas 
que personas.

En ella hay un promedio de 6.87 
víctimas por masacre; mientras en 
otros países solo excepcionalmente 
se registran actos de esa naturaleza y 
los perpetradores no son civiles, sino 
paramilitares o miembros de ejércitos 
regulares.

En EE. UU. hay un promedio de 100 
muertes diarias por armas de fuego que 
suman unas 38 mil al año. Por el número 
de muertes, los efectos persistentes en 
la salud que ocasionan las heridas de 

armas de fuego, así como por el impacto 
psicológico, la violencia con armas 
representa un asunto tanto de política y 
salud mental como de justicia criminal.

El presidente de ese país, Joseph 
Robinette Biden, “sorprendido” por la 
noticia de lo ocurrido en Texas a su 
retorno de Asia, se mostró “harto” por-
que el Congreso de EE. UU. no impone 
el control a la venta de armas debido a la 
fuerte presión del lobby armamentista.

El mandatario estadounidense lanzó 
este mensaje: “los fabricantes de armas se 
han pasado dos décadas comercializando 
agresivamente las armas de asalto, que 
son las que mayores beneficios les repor-
tan. Por el amor de Dios ¿cuándo vamos 
a enfrentarnos al lobby de las armas?”.

Y si para la prensa corporativa y los 
propagandistas de la Casa Blanca, ése 
fue un mensaje claro de Biden, cabe 
preguntar: ¿por qué, entonces, Biden ha 
resultado ser el gran vendedor de armas 
a países como Israel, Ucrania, Surcorea, 
India, Arabia Saudita y Pakistán, entre 
muchos otros?

Resulta al menos esquizofrénico que 
discretamente pida controlar la venta de 
armas en su país cuando anuncia multi-
millonarias ayudas para que sus aliados 
compren armas de alto poder.

¿Por qué?
Con el paso de los años, tampoco se ha 
dado respuesta a la pregunta: ¿por qué 
ese país no logra frenar las masacres? 
La más recurrente es que la relación de 
los estadounidenses con las armas es 
muy estrecha y que su cultura arma-
mentística parece un caso atípico en el 
mundo.

Amparados en el derecho que les 
otorga la Segunda Enmienda de la 
Constitución a portar armas, millones de 
ciudadanos de EE. UU. colman ferias 
de armamentos en los condados o 
armerías para formar sus bien provis-
tos arsenales.

La Segunda Enmienda establece que 
los estadounidenses tienen derecho a 
poseer y portar armas. Ello implica el 
derecho a la autodefensa, a la defensa de 

En EE. UU. hay un promedio de 100 muertes diarias por armas de fuego que suman unas 38 mil al año.
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La Segunda Enmienda establece que los estadounidenses tienen derecho a poseer y portar armas. Ello implica el derecho a la 
autodefensa, a la defensa de su estado y país, una perspectiva que era vital para preservar la libertad, según los fundadores de la 
patria. Sin embargo, este derecho ya amenaza otro: el derecho a la vida de miles de inocentes.

su Estado y país, una perspectiva que era 
vital para preservar la libertad, según los 
fundadores de la patria. Sin embargo, 
este derecho ya amenaza otro: el derecho 
a la vida de miles de inocentes.

El número tan elevado de masacres 
ya dividió a esa sociedad. Un sector 
aspira a establecer un control más firme 
a la venta, posesión y uso de armas; otro 
sector se opone a ello,  como la 
Asociación Nacional del Rifle (NRA), 
liderada por Wayne LaPierre, quien 
critica que el Estado controle el dere-
cho a tener un arma para defenderse.

La NRA realiza fabulosas donacio-
nes a las campañas de políticos y funda-
ciones para atenuar su responsabilidad. 
El Centro para una Política Responsable 
(CRP) refiere que, tras la masacre de 
2018 en Parkland, la NRA aumentó sus 
aportaciones por hasta 779 mil dólares.

Entre los beneficiarios de esa entidad 
figuran Donald John Trump y el senador 
republicano Marco Rubio. También se 
vincula a empresas como las agencias 
de renta de autos Hertz y Enterprise, la 
aseguradora MetLife, la telefónica 

DE COLUMBINE A 
UVALDE
Las  escue las  han  s ido 
escenario principal de las 
masacres ocasionadas por 
tiradores solitarios. Entre 
1966 y 2012 hubo 90 tiro-
teos, la mayoría en escuelas; 
trascendió que, en éstas, las 
personas tienen más riesgo 
de morir porque el atacante 
tiene más de un arma de 
fuego y acorrala a sus víctimas en zonas que conoce anticipadamente.

En mayo de 1927 murieron en Michigan 45 estudiantes durante un 
ataque con explosivos cometido por Andrew Kehoe, miembro del comité 
escolar que se oponía al aumento de impuestos para beneficiar a la 
escuela. En abril de 1999, en la secundaria de Columbine, Colorado, 
fueron asesinados 12 alumnos a manos de dos de sus compañeros 
mayores quienes, al final del ataque, se suicidaron. Inspirados en esa 
práctica de exterminio masivo, se sustentó el arquetipo de los tiroteos 
masivos en escuelas con el concepto “efecto Columbine”. Confirma la 
regla la masacre de Uvalde, Texas.

Según la organización Archivo de la Violencia Armada (GVA), se 
define tiroteo masivo cuando el atacante hiere o mata al menos a cuatro 
personas sin contarlo a él.
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Allied Van Lines, el First National 
Bank, etcétera.

En general, los fabricantes de armas 
realizan campañas para influir en la opi-
nión pública y aprueban a candidatos 
afines a sus intereses.

En EE. UU. va al alza la fabricación 
de armas de fuego. Se estima que, solo 
en 2018, el Complejo Militar Industrial 
(CMI) produjo nueve millones de armas 
de fuego, más del doble de la cantidad 
producida 10 años antes.

En 2021, la Oficina de Alcohol, 
Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos 
(ATF) informó que ese año marcó un 
aumento anual más alto en la verifica-
ción de antecedentes federales que, 
supuestamente, exigen las tiendas para 
vender armas. La cifra fue del 60 por 
ciento más que en enero de 2020.

El informe Tiroteos masivos en 
EE. UU. (abril 2021), de la influyente 
Corporación Rand, explica que la mayo-
ría de los atacantes son hombres, que las 
víctimas se seleccionan arbitrariamente 
y que las masacres se cometen en sitios 
públicos y sin motivos mafiosos.

 Otras bases de datos especializadas 
sugieren que los tiroteos se producen en 
zonas urbanas; y los motivos de los per-
petradores son muy subjetivos. Sin 
embargo, la mayoría cometió las masa-
cres en escuelas o en sus propios lugares 
de trabajo. Además, la mayoría de los 
atacantes disparó antes o después contra 
un miembro de su familia.

Con los registros de la Oficina 
Federal de Investigación (FBI), la Rand 
indica que es difícil afirmar que los tiro-
teos se incrementen, aunque advierte 
que su frecuencia aumenta. Para 
Humans Rights Watch (HRW), los tiro-
teos masivos resultan de la violenta cul-
tura estadounidense. En 2009, el índice 
de homicidios con arma de fuego era de 
33 por cada millón, muy superior al 
promedio de la vecina Canadá.

“¡Es suficiente!”, escribieron en su 
rostro decenas de estudiantes. Y es que 
EE. UU. es el país con mayor número 
de armas. De acuerdo con el Centro de 

Investigación Pew, en sus 50 estados 
circulan entre 270 y 310 millones de 
armas. Si la población estadounidense 
es de 319 millones de personas, se 
estima que cada una posee un arma.

Resulta paradójico que, ante la proli-
feración de estos ataques, la prensa cor-
porativa y los analistas insistan en que 
son actos de enfermos mentales. Niegan 
el problema de la marginación socio-
política que subyace en su país y el 
hecho de que los perpetradores hayan 
sufrido acoso sistemático (bullying) y 
discriminación por su origen étnico, 
clase social o alguna discapacidad.

Las masacres también expresan la 
furia del tirador, que por lo general 
admira o pertenece a grupos de odio 
xenófobos o racistas; y aunque opera en 
solitario, enfoca sus actos contra miem-
bros de comunidades de origen étnico 
minoritario o centra como objetivos 
de su ira a los anglosajones que lo han 
hostigado.

Atacantes y consultorías
Aún sin reponerse por el efecto devasta-
dor de lo sucedido en Buffalo, Nueva 
York, cuando Payton Gendron acabó 
con la vida de una decena de personas 
en una tienda de barrio con alta concen-
tración de afroamericanos, una nueva 
matanza sacudió a los estadounidenses. 
Salvador Ramos, de 18 años, abrió 
fuego el martes 24 de mayo contra 19 
estudiantes y dos maestras en la escuela 
primaria Robb, de Uvalde, Texas. La 
matanza le llevó 11 minutos; antes había 
disparado contra su abuela.

Este horror coincidió con el décimo 
aniversario de la terrible masacre en la 
primaria Sandy Hook de Newtown, 
Connecticut que, en 2012, cobró la vida 
de 20 niños, de entre seis y siete años, 
así como de seis trabajadores de la 
escuela. Buen número de las víctimas 
letales del tiroteo de Ramos son también 
de origen mexicano.

Ante ese segundo tiroteo masivo, 
en solo 10 días avivó el encono entre 
opositores a las armas. Legisladores, 

organizaciones y analistas exigen endu-
recer el control sobre la disponibilidad 
de las armas.

MASACRES RECIENTES
Por el número de víctimas, éstas 
son las masacres recientes más 
significativas:
1o. de octubre de 2017.  
Festival Las Vegas: 58 personas 
y más de 500 heridos por un 
hombre de 64 años desde el 
hotel Mandalay Bay. Es el tiroteo 
masivo más letal contemporá-
neo en EE. UU. Se cree que el 
atacante se suicidó.
12 de junio de 2016.  Club 
Pulse, Orlando: 49 muertos y 50 
heridos; el asesino de 29 años.
16 de abril de 2007.  Tech de 
Virginia:
14 de febrero de 2018.  
Parkland Florida: 27 falleci-
dos en una secundaria por 
exa l u m n o  ex p u l s a d o  p o r 
indisciplina.
Cinco de noviembre de 
2017.  Sutherland Springs: 25 
personas y un neonato muertos 
en iglesia de Texas. El tirador 
pudo suicidarse.
14 de diciembre de 2012.  
Sandy Hook, Connect: Seis 
adultos y 20 niños mueren a 
tiros por Adam Lanza.
Tres de agosto de 2019.  El 
Paso, Texas:20 personas caen 
a manos de un adulto.

Éstas son las cifras de los 
ataques más recientes:

2014: 272
2015: 336
2016: 382
2017: 348
2018: 336
2019: 417
2020: 611
2021: 693
2022 (hasta 24 mayo): 212



Resulta paradójico que, ante la proliferación de estos ataques, la prensa corporativa y los analistas insistan en que son actos de enfermos 
mentales. Niegan el problema de la marginación socio-política que subyace en su país y el hecho de que los perpetradores hayan sufrido acoso 
sistemático (bullying) y discriminación por su origen étnico, clase social o alguna discapacidad.

Una ola de rabia se sumó a la incre-
dulidad de miles de estadounidenses 
ante la incapacidad del gobierno federal 
y sus gobiernos locales para enfrentar 
lo que llaman una epidemia de violen-
cia armada.

“¡Cuándo vamos a hacer algo para 
detener esto!”, gritó el entrenador de la 
Liga de Basquetbol (NBA), Steve Kerr, 
a los legisladores republicanos que 
rechazan el control de armas. Pero no 
solo es el Congreso, sino las consulto-
rías estratégicas que han diseñado la 
relación entre el Estado y los fabricantes 
de armas.

La embajadora de EE. UU. ante la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Linda Thomas-Greenfield, 
no es pacifista sino una exempleada 
de la consultoría estratégica global 
Albright Stonebridge Group, dirigida 
por la ex Secretaria de Estado del 
expresidente Wil l iam Clinton, 
Madeleine Albrigth.

Todos ellos, mirando sobre el hom-
bro de Bush padre, Bush hijo, Obama 
y ahora Biden, han supervisado la 
intervención estadounidense en Libia, 
el desastroso involucramiento en la 

guerra de Yemen, la ocupación aún en 
curso de Afganistán, el apoyo al golpe 
en Honduras y mucho más. En síntesis, 
Biden t iene hoy el  mismo equipo 
de asesores y traficantes de influencias 

que colaboraron para que sucedieran 
esos conflictos regionales que costaron 
muchísimas vidas y dejaron enormes 
ganancias al complejo industrial 
militar. 

RETRATOS DE ASESINOS
Sociópatas o víctimas, ése es el dilema de los expertos en salud mental 
que analizan el comportamiento de dos de los autores de las masacres 
más graves de los últimos tiempos.

Cho Seung-Hui, la víctima de bullying (acoso) que perpetró el peor 
ataque contra un centro de educación superior estadounidense en toda 
su historia. El joven masacró a 32 personas y dejó muy heridas a otras 29 
en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia.

Sus biógrafos revelan que el estudiante, caracterizado como excesiva-
mente tímido, introvertido, sufrió acoso desde su niñez por ser de origen 
surcoreano. Sus compañeros se burlaban, lo empujaban o hablaban mal 
de él por no hablar bien inglés y no tener modales de un chico promedio. 
Esos abusos escolares fomentaron el rencor hacia los demás. Días antes 
de la matanza, Seung-Hui fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, 
pero no recibió ayuda. El Estado lo condenó.

En diciembre de 2012, Adam Lanza, de 20 años, asesinó a su madre; 
y en el auto de ella viajó a la escuela primaria Sandy Hook de Newtown, 
Connecticut, que ese día tenía más de 700 estudiantes. En solo 11 minu-
tos Lanza disparó desde la entrada de la escuela y contra funcionarias 
que intentaron cerrarle el paso. Enseguida ingresó a dos aulas y disparó 
contra los estudiantes; en una de ellas se suicidó.
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Han transcurrido seis años del Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) sin que la calma y la seguridad lleguen a este país. El 29 de 
mayo, los electores decidirán si respaldan la continuidad o rompen el sistema de corrupción y 
violencia legitimada, ante un proceso en el que se pavonea el fantasma del magnicidio. Hoy, el 
mundo cruza los dedos por que se dé un viraje hacia la izquierda, que se consume el asalto al 
poder de los desclasados y acerque a esa nación al desarrollo que exigieron las protestas de 2021.

Colombia decide entre 
CONTINUIDAD 
O RUPTURA
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Sería inédito en la histo-
ria de Colombia que la 
i zqu ie rda ,  represen-
tada por Gustavo Petro 
Urrego, triunfe el 29 de 
mayo o en la segunda 

vuelta del 19 de junio. Y aunque se 
aprecia el auge de un fortalecido movi-
miento de todos los sectores sociales, 
es todo un desafío el gobierno de este 
hermano país sudamericano.

“Algo debe estar pasando con las 
placas tectónicas en Colombia para 
que, por primera vez desde nuestra 
independencia, un político como Petro, 
de izquierda y con pasado guerrillero, 
sea hoy el candidato con más probabi-
lidades de ganar las próximas eleccio-
nes”, escribió hace algunos días María 
Jimena Durán en el conservador diario 
madrileño El País.

Este avance de la izquierda se pro-
duce pese a que en Colombia existen 
enclaves de derecha donde conviven las 
viejas oligarquías locales con las nuevas 
élites sociales ligadas a las mafias con 
un objetivo común: evitar programas 
políticos que lesionen sus intereses. 
No obstante, hay entusiasmo por los 

resultados en el Congreso de marzo 
pasado, tras la elección de 102 senado-
res y 182 miembros de la Cámara de 
Representantes, quienes operarán a 
partir del 20 de julio.

El nuevo Poder Legislativo reflejará 
el ascenso de la izquierda, si bien los 
partidos tradicionales mostraron el 
músculo y no se consumó la renovación 
de ese poder. Con el Pacto Histórico (de 

Gustavo Petro), el Partido Liberal y el 
Partido Conservador ganaron la mayo-
ría de curules en el Senado y la Cámara.

La coalición de izquierda pasó de 
ocho a 16 escaños en el Senado; y 
ascendió de tres a 25 curules en la 
Cámara de Representantes .  Sin 
embargo, si Petro gana la presidencia, 
su fuerza legislativa no alcanzará para 
formar un gobierno de coalición. En 

TAREA PARA EL EJECUTIVO
El próximo presidente de Colombia debe tener gran capacidad para 
avanzar en la cohesión social de un país sumamente polarizado. 
También deberá atraer mayor inversión nacional y extranjera y gran 
capacidad de gestión para conciliar sus propuestas en el Congreso 
donde debe buscar alianzas.

 Además deberá recuperar el espíritu de los Acuerdos de Paz, reimpul-
sar el diálogo con el ELN y reformular la capacidad de gobernabilidad 
territorial e institucional del Estado, estima Jerónimo Ríos, de la 
Universidad Complutense.

El Ejecutivo del próximo cuatrienio está llamado a parar la involución 
democrática y la falta de acción del saliente Iván Duque. En el entorno 
exterior debe mejorar la imagen de su país y alejarse del uribismo. En 
todo caso, el nuevo líder colombiano heredará un país más violento 
que hace cuatro años, con mayor descontento social y peor imagen 
internacional, afirma Ríos Sierra.

El nuevo Poder Legislativo reflejará el ascenso de la izquierda, el Partido Liberal y el Partido Conservador ganaron la mayoría de curules en 
el Senado y la Cámara.
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todo caso, los colombianos envían un 
mensaje claro: quieren la paz con 
desarrollo y el fin de la subordinación 
al extranjero.

Rico, desigual y violento
Detrás de la penosa guerra civil del país 
está el amoral control político-econó-
mico de la derecha y sus élites, siempre 
emparentadas con el interés corporativo 
trasnacional que administra la Casa 
Blanca, todos beneficiarios de la vio-
lencia que provocan las bandas crimi-
nales (bacrim) con sicarios y la nueva 
generación de paramilitares.

El carácter expoliador capitalista 
asignó a Colombia la exportación de 
materias primas e importación de bienes 
manufacturados. De ahí la paradoja de 
que, pese a ser un país rico en recursos, 
el modelo de saqueo internacional y las 
élites locales impidieron su monetiza-
ción, explica el analista Juan Diego 
Celemín.

¿Por qué sucedió esto en una nación 
con tantos recursos? Colombia es el pri-
mer productor de esmeraldas, café y flo-
res; y segundo con mayor biodiversidad 
en el mundo, así como de níquel; y 
cuarto productor mundial de carbón. Es 
gran productor agrícola, ganadero, 
forestal y pesquero, además de exportar 
cobre y oro.

Es de los pocos países que aún posee 
seis tipos de agua: de lluvias, superficia-
les, subterráneas, termominerales, 
marinas, oceánicas y glaciares. Sin 
embargo, el Banco Mundial (BM) sinte-
tizó así su situación: “Es rica en agua, 
pero con sed de inversiones”.

Colombia es un Estado muy centrali-
zado que reforzó la informalidad con 
una estructura tributaria de las más 
regresivas en el continente, explica 
Antonio Caballero. En su libro La 
Historia de Colombia y sus oligarquías 
desalmadas (1498-2017), explica que 
éstas promueven la exclusión de los 
marginados y frenan el proceso de paz.

 Ellos “heredaron un país invivible, 
segregado, injusto, pobre y atrasado”, 

revela a su vez Hernán Suárez. Es uno 
de los países más desiguales de la 
región: su coeficiente de Gini es de 
0.480 y la distribución de la tierra es de 
hasta 0.85 puntos.

Su pobreza multidimensional se 
ubica entre las peores del hemisferio sur 
desde hace dos décadas: con 40 por 
ciento de su población debajo de la línea 
de pobreza. Y aunque sus recursos se 
venden en el exterior y entre 2003 y 
2013 vivió un auge de precios en las 
materias primas, sus gobiernos no invir-
tieron en educación y tecnología.

La corrupción sistémica y la crisis 
política prevalecieron en el medio siglo 
pasado, dejando miles de muertos y el 
mayor número de desplazados internos 
del planeta. Con la pandemia aumentó 
el desempleo y su moneda se devaluó, 
mientras la desigualdad ha agravado la 
violencia estructural.

Por ello, en la víspera de la elección 
presidencial, la sociedad colombiana 
desconfía de su Estado e instituciones y 
ve ante sí un futuro incierto. En el hori-
zonte está la violencia sistémica que 
solo en el primer trimestre de 2022 
afectó a dos millones de personas, más 
que en todo 2021.

La izquierda, ¿va?
Por primera vez en la historia electoral 
de Colombia, cuando no existe ya el 
centro y la derecha es aún fuerte, la 
izquierda se planta como gran protago-
nista. Hoy, la agenda de los candidatos a 
presidir el país incluye asuntos que ha 
defendido la izquierda: programas 
sociales, combate a la inequidad y la 
pobreza, economía menos dependiente 
y asuntos ambientales.

Petro, el exguerrillero del desapare-
cido M-19, es una figura amada y 
temida. Ha sido el aspirante más votado 
entre tres coaliciones con 4.5 millones 
de votos que lo acercan a la presidencia. 
La izquierda que representa logró así el 
mejor resultado en un país donde la 
derecha ha dominado al Ejecutivo y al 
Legislativo.

Sin embargo, Petro espera ahuyentar 
al fantasma del asesinato político que ya 
lo hizo suspender su campaña en dos 
ocasiones. Y aunque fragmentada, la 
derecha teje alianzas para evitar que ese 
candidato ocupe la Casa de Nariño. Su 
programa ofrece mayor igualdad, paz y 
respeto a los derechos humanos.

Pero las corporaciones empresariales y 
los terratenientes temen que aumente 
impuestos, que suspenda la exploración 
petrolera con empresas extranjeras, que 
otorgue mayor rol al Estado y una renta 
anual a los ciudadanos, afirma el experto de 
la Universidad de la Sabana, Johan Caldas.

Petro logró sumar a su fórmula a 
Francia Márquez; esta activista política, 
antropóloga, defensora de territorios 
indígenas y con ancestros esclavos, en 
solo dos años se convirtió en fenómeno 
político y social.

 Atrajo a cientos de miles de simpati-
zantes a su filosofía de pensamiento 
africanista Ubuntu, basado en la solida-
ridad y coexistencia social. Para los 
analistas es una figura cuya posición va 
más allá del progresismo, pues postula 
un gobierno para la dignidad.

Derechas y violencia
En su presidencia (2002-2010), Álvaro 
Uribe prometió deshacerse de la 

VIDAS EN VILO
Pandemia: 3.6 millones de 
personas en pobreza.
Violencia: Se recrudeció en 
zonas históricamente afectadas.
Economía: La inflación en 
abril de 2022 llegó a 9.23 por 
ciento.
Inmigración: Dos millones de 
venezolanos.
Seguridad: Inestabilidad en la 
frontera con Venezuela.
Conflicto: El más longevo y 
violento del continente. Masacre 
número 40 en 2022, según 
Indepaz.
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guerrilla con mano dura y devolver la 
soberanía al pueblo. ¡Casi logró su pri-
mer objetivo, pero nunca se propuso el 
segundo! Su doctrina de la “seguridad 
democrática” devastó al país; y aunque 
hoy pierde fuerza –tiene el 19 por ciento 
de apoyo, contra el 85 por ciento de 
julio de 2008– su partido Centro 
Democrático detenta el Ejecutivo y 
tiene mayoría en el senado.

El choque entre las élites, el abuso con-
tra las poblaciones originarias y el despojo 
de las trasnacionales contribuyeron a la 
violencia en Colombia por más de cinco 
décadas. Y para desánimo de los promoto-
res de los Acuerdos de Paz de 2016, entre 
2016 y 2022 han sido asesinados más de 
300 excombatientes después de que 
dejaron las armas, revela la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

En esta imparable espiral de violen-
cia y muerte, 292 de los asesinados eran 
exguerrilleros de las FARC (entre ellos 
nueve mujeres). El mayor deterioro de 

la seguridad se observa en el sureste: 
Cauca, Nariño, Valle del Cauca, según 
la ONU.

De las 13 mil personas que se desmo-
vilizaron en noviembre de 2016, tras la 
firma de los Acuerdos de Paz, la mayo-
ría se incorporó a la vida social. Otros 
crearon el partido Comunes, pero cien-
tos de ellos se aislaron y son objetivo de 
la delincuencia organizada y de represa-
lias ciudadanas. Solo en febrero pasado, 
23 miembros de las disidencias de las 
FARC fueron asesinados.

El gran flagelo son las bandas delicti-
vas. Su violencia es irrefrenable y desa-
fía al Estado. Así se vio el cinco de 
mayo,  cuando las  Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (o Clan del 
Golfo) impusieron un “paro armado” de 
cuatro días en 93 municipios. La razón 
fue la extradición de su líder, el hombre 
más buscado de Colombia, Dairo 
Antonio Úsuga (Otoniel) a Estados 
Unidos (EE. UU).

 El grupo delictivo paralizó las acti-
vidades en hospitales, escuelas, trans-
portes y comercios en la región. El paro 
en autobuses significó la pérdida de 
3.2 mdd. Ésta es la gran capacidad que 
las bandas delictivas tienen para infli-
gir daños, advirtió la organización 
Colombia Risk Analysis.

La única respuesta a la población del 
gobierno de Iván Duque fue su oferta de 
recompensa por 1.2 mdd a quien brinde 
datos para capturar a otros miembros del 
grupo. Además, desplegó a 18 mil efec-
tivos militares en el país “para garantizar 
la movilización de alimentos”.

En cambio, el gobierno y sus fuer-
zas armadas han sido efectivas en 
reprimir las multitudinarias protestas 
ciudadanas contra el régimen. En 2021, 
pese al confinamiento provocado por la 
pandemia, las ciudades colombianas 
conformaron un escenario de descon-
tento por miles de ciudadanos, muchos 
de ellos jóvenes.

Federico 
Gutiérrez: 
Coalición 
Equipo por 
Colombia 
(derecha), in-
geniero civil y 
ciencias polí-
ticas. Conce-
jal y alcalde 
de Medellín.

Enrique 
Gómez: 
Movimiento 
de Salvación 
Nacional.
Director del 
Centro de 
Conciliación y 
Arbitraje de la 
Sociedad
Colombiana 
de Ingenieros.

John
Milton
Rodríguez: 
Colombia
Justa Libres. 
Ingeniero
industrial,
psicólogo, 
pastor cristia-
no y senador.

Luis Pérez: 
Movimiento 
Colombia 
Piensa en 
Grande. Inge-
niero indus-
trial, Máster 
matemático, 
alcalde de 
Medellín y 
gobernador 
de Antioquía.

Rodolfo 
Hernández: 
Liga de 
Gobernantes 
Anticorrupción. 
Ingeniero
civil, alcalde de 
Bucaramanga.

Gustavo 
Petro: Pacto 
Histórico. 
Economista, 
administrador, 
representante 
de la Cámara, 
agregado
diplomático, 
senador y
alcalde de 
Bogotá.

Sergio
Fajardo: 
Coalición
Centro
Esperanza. 
Matemático, 
alcalde de 
Medellín y 
gobernador 
de Antioquía.

Íngrid
Betancourt: 
Partido Verde 
Oxígeno.
Excandidata 
en 2002,
estudios de 
ciencia políti-
ca, comercio 
exterior, ase-
sora, senado-
ra y líder de 
su partido.

LOS CANDIDATOS 
El padrón es de 39 millones; ganará el candidato que reciba la mitad más uno del total de votos. Si no lo logra, 
habrá segunda vuelta; el triunfador asumirá el siete de agosto. En una lógica de “todos contra Petro”, la derecha 
con Federico Gutiérrez va por el cierre de filas de partidos tradicionales y los medios.



Rechazaron la reforma tributaria 
que se sumaba a las reformas de pen-
siones, laboral y educativa; protestaron 
contra la corrupción, la inseguridad 
pública, el nuevo paramilitarismo y el 
desempleo. Las expresiones de pro-
testa fueron tan amplias, que hasta en 
las ventanas de las casas se colocaron 
banderas rojas para indicar que ahí fal-
taba la comida.

La iniciativa de la Universidad de 
los Andes “Tenemos que hablar 
Colombia” concluyó en pleno paro 
nacional para denunciar que la 
corrupción es uno de los problemas 
más apremiantes y que los sobornos 
son su práctica más usual. “Siempre 
son los poderosos los que hablan; 
ahora me tocó a mí”, aclaró el zapa-
tero Carlos Suárez. “Tenemos proble-
mas sociales qué solucionar y que 
nos han arrastrado históricamente”, 
denunció Silvia Restrepo, vicerrectora 
de la Universidad de los Andes.

Petro ha tenido que cancelar algunos 
actos públicos de campaña política 
debido a nuevas amenazas contra su 
integridad física.

EE. UU., el mejor aliado
El pasado 10 marzo, Joseph R. Biden 
nombró a Colombia como el “principal 
aliado no perteneciente a la OTAN” 
para contrarrestar la presencia de Rusia 
en América Latina, según el diario Los 
Angeles Times. Ese reconocimiento es 
muy significativo, pues Washington 
únicamente lo ha otorgado a dos países 
en la región: Brasil y Argentina.

Tal designación no solo es simbólica 
sino práctica, pues le otorga a Colombia 
beneficios comerciales y de coopera-
ción en seguridad. Sin embargo, es más 
un premio de consolación; pues en este 
momento, Washington evalúa el levan-
tamiento de las sanciones impuestas a 
Venezuela para compensar el vacío en el 
mercado petrolero que dejaron sus san-
ciones contra Rusia.

Colombia se opone firmemente a 
ese restablecimiento de relaciones. Y 
para ello ha dado gusto a Washington 
en la crisis de Ucrania “Nos hemos 
posicionado fuertemente contra el bru-
tal e injustificado ataque de Rusia”, 
declaró Iván Duque, tras su reunión 
con Biden.

En ese marco es interesante ver cómo 
baraja sus cartas la Casa Blanca ante la 
elección presidencial en Colombia. 
Duque aseguró, en febrero pasado, que la 
Subsecretaria para Asuntos Políticos de 
EE. UU., Victoria Nuland, le ofreció 
que ambos países trabajarán juntos para 
evitar que “actores externos” influyan en 
las elecciones legislativas y presiden-
ciales de este año.

No obstante, Petro ha ofrecido 
seguridad jurídica a las empresas esta-
dounidenses; y en septiembre de 2021 
envió un mensaje tranquilizador al 
Departamento de Estado cuando anun-
ció: “Colombia no necesita socialismo, 
necesita democracia y paz”.

Los gobiernos de todo el mundo 
están atentos al resultado electoral en 
Colombia. Ya sea que se escenifique un 
relevo político o se refrende al régimen; 
ya que el futuro del proceso de paz, la 
relación con Venezuela, las bases esta-
dounidenses, el pacto con la OTAN y el 
combate al narcotráfico son asuntos 
clave y de preocupación. En cuestión de 
días recibiremos señales de esa nación 
que, esperamos, sean alentadoras. 

En 2021, pese al confinamiento provocado por la pandemia, las ciudades colombianas conformaron un escenario de descontento por miles 
de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes.
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Un torbellino de problemas que implican altos riesgos para los viajeros 
ha generado la frenética búsqueda del Gobierno Federal que encabeza 
el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para hacer funcionar 
a toda costa el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), denuncian 
pilotos, compañías aéreas y especialistas en aviación.
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Una vez inaugurado el 
AIFA, el 21 de marzo 
de 2022 –que desde 
su etapa de proyecto 
f u e  c u e s t i o n a d o 
por expertos de la 

industria aérea– surgió el objetivo de 
transportar a 19.5 millones de pasajeros 
al año para aliviar la saturación del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) y superar las críticas 
que, en 2018, provocó la cancelación 
del nuevo aeropuerto capitalino 
(NAIM), que había empezado a cons-
truirse en Texcoco.

Hasta ahora, las disparidades operati-
vas entre el AIFA y el AICM son varias; 
y a éstas pueden agregarse las generadas 
por el proyectado Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM), cuyo objetivo es 
sumar las operaciones aéreas de Santa 
Lucía, Toluca, Cuernavaca y Puebla. El 
cuestionamiento básico al SAM, sin 
embargo, radica en el supuesto de que el 
AIFA es un aeropuerto con capacidad 

para desahogar al AICM, incluso para 
ofrecer operaciones aéreas que pudo 
realizar el desaparecido NAIM.

En los hechos,  el  Aeropuerto 
Internacional de Toluca (AIT) carece 
actualmente de vuelos comerciales, 
como sucede con los de Cuernavaca y 
el Puebla; en enero de 2021, durante la 
pandemia de Covid-19, apenas tuvo 958 
operaciones; mil 668 en enero de 2020 y 
mil 752 en enero de 2019, antes de la 
crisis sanitaria.

Las líneas aéreas internacionales se 
han negado rotundamente a operar desde 
el AIFA, debido que su infraestructura 
aeroportuaria está incompleta y a su falta 
de conectividad. El siete de abril de 2022, 
Alejandro Arias, director general de 
Lufthansa para México y Centroamérica, 
ratificó que esta línea internacional de 
pasajeros no volará en el AIFA porque 
su plan operativo y de negocios fun-
ciona correctamente en el AICM.

El 16 de mayo, Frank Nozinsky, 
director de esa firma aérea para México, 

declaró al medio especializado A21 que 
tampoco la división Lufthansa Cargo 
migrará sus operaciones de carga al AIFA 
porque les resultaría más costoso e inefi-
ciente para el movimiento de mercancías; 
inclusive indicó que la compañía ha 
pedido apoyo político a la embajada de 
Alemania en México para resguardar 
sus intereses comerciales, ante el plan 
gubernamental de que, en 90 días, las 
líneas de carga trabajen en el AIFA.

Según datos de la Agencia Federal 
de Aviación (AFAC), entre el 21 y el 31 de 
marzo de 2022, el AIFA transportó a 13 
mil 716 pasajeros en sus apenas seis des-
tinos nacionales con rutas “de bajo costo” 
de las compañías nacionales Aeroméxico, 
Volaris y Viva Aerobus, las cuales reali-
zan 12 operaciones al día. Hay un solo 
vuelo internacional, presuntamente sema-
nal, a Caracas, de la venezolana Conviasa, 
que inicio con uno el 21 de marzo para la 
publicitada inauguración; pero desde 
entonces ha postergado sus operaciones; 
al aparecer por falta de pasajeros.

Las líneas aéreas internacionales se han negado rotundamente a operar desde el AIFA, debido que su infraestructura aeroportuaria está 
incompleta y a su falta de conectividad.
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Aunque todavía afectado por la baja demanda de usuarios ocasionada por la pandemia, en 2021 el AICM transportó a poco más de 
35.8 millones de pasajeros; mientras que, en 2019, antes de la crisis sanitaria, atendía a 50.3 millones.

En contraste, aunque todavía afec-
tado por la baja demanda de usuarios 
ocasionada por la pandemia, en 2021 el 
AICM transportó a poco más de 35.8 
millones de pasajeros; mientras que, en 
2019, antes de la crisis sanitaria, atendía 
a 50.3 millones, pese a su saturación, 
declarada oficialmente en 2014. El 
AICM, con capacidad para operar 61 
vuelos por hora, en 2013 había regis-
trado más de 100 por hora, con un pico 
de 180. Esta medición, hecha durante 52 
días consecutivos, fue la que originó la 
declaratoria de saturación.

“El AICM estaba saturado, pero 
controlado, funcionaba, y no estaba 
enredado en cuanto a las rutas de apro-
ximación y de salida. Con el rediseño 
que se hizo, sigue estando saturado, 
nada más que descontrolado, ahora es 
todo un caos, y todo para que no se ten-
gan las operaciones que se decían en el 
AIFA, por lo cual se hizo todo esto”, 
reveló a buzos el abogado especialista 
Pablo Casas Lías, director del Instituto 

Nacional de Investigaciones Jurídico 
Aeronáuticas, S.C. (INIJA).

Estrategia política 
El capitán Heriberto Salazar Eguiluz, 
presidente del Colegio de Pilotos 
Aviadores de México, reportó a buzos 
que las demoras en la salida de aviones 
y las “idas al aire” en los aterrizajes 
derivan de las instrucciones que dan los 
controladores aéreos con base en un 
rediseño que ellos no hicieron.

Salazar comentó que los problemas 
surgieron a partir del 11 de enero de 
2022, cuando Carlos Morán Moguel, 
quien era subsecretario de Transportes, 
fue designado director general del 
AICM. “Yo no creo en las casualidades; 
entonces yo lo que creo es que el exsub-
secretario ahí está generando lo que 
necesita hacer para que el proyecto 
grande del gobierno sea el que se lleve 
las palmas”.

¿Hay un trazo político en esta situa-
ción?, preguntó buzos: “Sí, un trazo 

político, de aquí hago crisis; no doy 
mantenimiento a esto, digo lo que tengo 
que decir, y le digo a Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (Seneam) que haga un estu-
dio, ahora, para que haya menos avio-
nes, porque el mismo Seneam hizo el 
estudio de 61 aviones, y ahora ellos mis-
mos hacen uno de 49 aviones, entonces 
¿cuál es el bueno?”. 

El dirigente de los pilotos explicó 
que las especificaciones emitidas por la 
oficina de Seneam, de la Secretaría de 
Infraestructura Comunicaciones y 
Transportes (SICT), se elaboraron con 
base en un cálculo efectuado en abril de 
2022, cuyos resultados se publicaron el 
tres de mayo; y redujeron el tope de 61 a 
49 operaciones por hora en el AICM en 
condiciones “normales”, a 44 en condiciones 
adversas –es decir, cuando hay baja visibi-
lidad por lluvia o cortantes de viento– y a 
38 en situaciones reducidas o nulas.

La declaratoria de saturación aérea 
del AICM fue divulgada en el Diario 
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Oficial de la Federación (DOF) el 29 de 
septiembre de 2014 y se ejecutó debido 
a que, en 2013, en más de 52 ocasiones 
se rebasaron las 61 operaciones por hora 
establecidas para su capacidad máxima.

Poco antes de la inauguración del 
AIFA, el tres de marzo de 2022, se 
publicó en el DOF una nueva e inespe-
rada declaratoria de saturación del 
AICM; pero ahora emitida por la AFAC 
y relacionada con un exceso de los 
cupos máximos de atención a pasajeros 
en los edificios terminales 1 y 2, una 
para el horario de las 5:00 y las 22:59, 
y la otra para el de las 6:00 y las 19:59.

Esa declaratoria originó cambios en 
los horarios de aterrizaje y despegue de 
naves y en el uso de slots (puntos de 
abordaje de los aviones), que Seneam 
estudiaría para modificar el dictamen 
sobre la capacidad operativa del AICM, 
con el objetivo de observar al AIFA 
como opción para las aerolíneas.

La especialista en control de tráfico 
aéreo, María Larriva, declaró, el 11 de 
mayo de 2022 al medio especializado A21, 
que el AICM tiene actualmente un prome-
dio de 350 mil operaciones anuales, lo que 
ocasiona incidentes; y que antes de la pan-
demia (2019), tenía 440 mil y no ocurrían. 
Explicó que en este momento no hay 
saturación aérea (por la baja en la 
demanda ocasionada por el Covid-19), 
pero sí problemas de gestión de vuelos 
debido al rediseño del espacio aéreo.

Larriva, excontroladora con 30 años de 
experiencia, explicó que una saturación 
aeroportuaria puede crearse deliberada-
mente si desde el centro de control se retrasa 
el ingreso de aviones, si se les separa con 20 
millas en lugar de 10, como se hacía previa-
mente. Y denunció: “Deliberadamente 
están provocando que haya horas 
con más aviones de los que caben y otras 
horas en las que no hay operaciones, y 
eso es un pecado en un aeropuerto”.

Capricho muy costoso 
Las operaciones simultáneas del AIFA 
con el AICM inicialmente, y luego con 
el AIT y los aeropuertos de Puebla y 

Cuernavaca, de acuerdo con el plan del 
mencionado SAM, exigió un rediseño 
del espacio aéreo en el Valle de México 
mediante el reordenamiento de rutas, 
distancias entre naves y tiempos de ope-
raciones de aterrizaje y despegue, que 
ha propiciado incidentes en el AICM y 
puesto en alerta a la industria aérea.

En su documento informativo 046, 
que fue publicado por la SICT el 25 de 
marzo de 2021 con el título Comienza 
nueva era en Aviación en México, se 
informa sobre la primera fase del redi-
seño del espacio aéreo del Valle de 
México: “(…) desde las primeras horas 
de este jueves 25 de marzo, se puso en 

operación el diseño de rutas que permi-
ten las llegadas, salidas e interconexión 
de forma más eficiente en los aeropuer-
tos del Valle de México. Lo anterior 
involucra a los aeropuertos de Puebla, 
Cuernavaca, México y Toluca, estos dos 
últimos son el eje inicial del SAM”.

El abogado especialista Pablo Casas 
Lías informó a buzos sobre este redi-
seño: “Para que esos tres aeropuertos 
(AICM-AIFA-AIT) pudieran tener ope-
raciones simultáneas, sobre todo el 
AIFA con el AICM, por su cercanía, se 
tenía que hacer un rediseño del espacio 
aéreo, porque las rutas de salida y apro-
ximación se tenían que modificar.

“Como aquí se trataba de un capri-
cho, de algo que se tenía que hacer 

forzosamente, deciden rediseñar el 
espacio aéreo a la de no hay de otra, y 
todo hacia el norte se traslada práctica-
mente a la zona sur, y es ahí en dónde 
empiezan todos los problemas.

“La zona sur tiene una complicación 
completamente diferente a lo que es el 
norte, porque es una zona montañosa, 
porque hay un volcán (el Popocatépetl) 
que eventualmente puede tener exhala-
ciones, porque las rutas de aproxima-
ción (al AICM para aterrizar) son más 
largas, son más bajas (el avión vuela 
más bajo) y esto es un mayor riesgo; 
contaminan más con ruido a la pobla-
ción, y como las rutas de aproximación 
son más largas, las naves consumen más 
combustible”.

Pablo Casas explicó que además “no 
se conocen los estudios técnicos que 
avalen la eficacia y seguridad de ese 
rediseño, que supuestamente realiza-
ría NavBlue (empresa especialista en 
diseño aéreo, de la compañía Airbus)”.

El cambio de rutas aéreas en el Valle 
de México ha provocado que los habi-
tantes de las 150 colonias cercanas al 
AICM, especialmente las del sur de la 
CDMX, integraran el colectivo Más 
Seguridad Aérea, Menos Ruido –que 
cuenta con asesoría de expertos en aero-
náutica– para protestar por el aumento 
de la contaminación sonora y los riesgos 
en seguridad que ahora provoca la 
mayor aproximación de los aviones a 
sus hogares y exigir que se regrese al 
trazo aéreo hacia el norte de la CDMX, 
el cual prevaleció durante 30 años.

El colectivo ha denunciado que los 
incidentes registrados en el AICM no 
son producto de la casualidad, sino con-
secuencia de fallas estructurales porque 
la “ideología” y la política se han 
impuesto sobre la técnica y la razón, 
según palabras de Minerva López, 
integrante de la agrupación: “¡Basta de 
la necedad! Esto no se trata de política, 
sino de operación, de técnica, funda-
mentados en los manuales de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI)”.

La declaratoria de 
saturación aérea del AICM 
fue divulgada en el DOF 
el 29 de septiembre de 
2014 y se ejecutó debido a 
que, en 2013, en más de 52 
ocasiones se rebasaron las 
61 operaciones por hora 
establecidas para su 
capacidad máxima.



Francisco Javier Landero Gutiérrez, 
miembro de la mesa directiva del citado 
colectivo, advirtió a buzos que, además 
de los amparos que han interpuesto ante 
el Poder Judicial de la Federación (PJF), 
han sostenido reuniones con funcio-
narios de aviación, miembros de las 
comisiones legislativas del ramo, 
especialistas e incluso han enviado 
comunicados a organismos internacio-
nales como la OACI, al gobierno de 
Estados Unidos (EE. UU.) y a la emba-
jada de Alemania.

Landero Gutiérrez puntualizó que 
por la reducida capacidad operativa del 
AIFA no era urgente un rediseño de las 
rutas en el espacio aéreo del Valle de 
México “¿Se necesita rediseñar las 
rutas? Probablemente sí, siempre hay 
cosas que mejorar, pero no se pueden 
hacer con esta improvisación y rapidez. 
Hay que hacer pruebas, hay que analizar 
y hay que llevar gente experta, anterior 
y actual, para hacerlo bien; porque si no, 
lo que está pasando con muchos proyec-
tos del Gobierno Federal, por la ansie-
dad y prisa del Presidente, se hacen las 
cosas mal y ahí vemos los fracasos”, 
expresó Landero.

Incidentes y “adversarios” 
Entrevistado durante la mañanera del 10 
de mayo de 2022 sobre los incidentes 
registrados en el AICM, el Presidente 
negó que haya problemas con el nuevo 
diseño del espacio aéreo, que se hizo 
para poner en marcha al AIFA. “No hay 
ningún problema de rediseño. Eso lo 
inventaron nuestros adversarios y la 
prensa conservadora. No hay, así lo sos-
tengo, categóricamente, ningún pro-
blema de rediseño en el manejo del 
espacio aéreo”, aseguró.

Sin embargo, al día siguiente, el 11 de 
mayo de 2022, Aeroméxico reportó un 
nuevo incidente durante la llegada de su 
vuelo AM762 procedente de Colombia, 
que debió realizar una “ida al aire” 
emergente, es decir, el piloto abortó su 
aterrizaje porque no había condiciones 
adecuadas para hacerlo en el AICM.

Días antes, el siete de mayo, una 
nave de la línea Volaris hizo una opera-
ción similar cuando los pilotos del 
vuelo, que llegaba de Mazatlán, se per-
cataron de la presencia de otro avión, de 
la misma compañía, ubicado en la pista 
donde debían aterrizar y que despegaría 
con destino a Guatemala.

En una reunión de prensa del nueve 
de mayo de 2022, el Secretario General 
del Sindicato Nacional de Controladores 
de Tránsito Aéreo (Sinacta), José 
Alfredo Covarrubias, informó haber 
reportado 30 incidentes en el país desde 
el 25 de marzo de 2021 a la SICT, 
cuando las autoridades aeroportuarias 
habilitaron el nuevo diseño aéreo. La 
cifra sube a 100 si se suman los no-
reportados oficialmente, de los cuales el 
40 por ciento se habían registrado en 
el AICM.

En  su  Bole t í n  de  s egur idad 
22SAB11, emitido el cuatro de mayo de 
2022, la Federación Internacional 
de Asociaciones de Pilotos de Líneas 
Aéreas  ( IFALPA),  con  sede  en 
Montreal, Canadá, y que representa a 
las agrupaciones nacionales de pilotos 
de líneas comerciales del mundo, 
difundió su preocupación por los inci-
dentes, desvíos de ruta y esperas exce-
sivas de naves cuando se aproximan al 
AICM y aterrizan. En un documento 
fechado el seis de mayo de 2022, la 
SICT respondió que solo disponía del 
reporte de un incidente registrado en 
junio de 2021. 

El cambio de rutas aéreas en el Valle de México ha provocado que los habitantes de las 150 colonias cercanas al AICM, especialmente las del sur 
de la CDMX, integraran el colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido –que cuenta con asesoría de expertos en aeronáutica– para protestar por el 
aumento de la contaminación sonora y los riesgos en seguridad que ahora provoca la mayor aproximación de los aviones a sus hogares y exigir que se 
regrese al trazo aéreo hacia el norte de la CDMX, el cual prevaleció durante 30 años.
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Fotos: Joebeth Terríquez

Baja California es el estado mexicano con mayor número de desaparecidos, colectivos de 
búsqueda atacados por el crimen organizado, expedientes judiciales sin investigar y cadáveres 
sin identifi car, esto último debido a la falta de personal especializado en antropología forense.

EN CRISIS DE 

Baja California 

EN CRISIS DE 

Baja California 
HUNDIDA 

DESAPARECIDOS
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El pasado lunes 16 de 
mayo, el Movimiento 
p o r  N u e s t r o s 
D e s a p a r e c i d o s  e n 
M é x i c o  ( M N D M ) 
reportó que el  país 

había alcanzado la cifra de 100 mil per-
sonas desaparecidas y denunció que 
existen deficiencias notorias en los 
datos oficiales relacionados con este 
grave problema social.

Según el Registro Nacional de 
P e r s o n a s  D e s a p a r e c i d a s  y  N o 
Localizadas (RNPDNL), de 2006 a 
mayo de 2022, los estados con mayor 
número de víctimas de este fl agelo son: 
Jalisco, con 13 mil 335; Tamaulipas, 
10 mil 557; Estado de México, seis mil 
277; y Nuevo León, cinco mil 887.

Sin embargo, una investigación reali-
zada por la organización de derechos 
humanos Elementa DDHH, reveló que 
en realidad la entidad con más desapare-
cidos es Baja California, con 14 mil 426 
durante el periodo del 31 de diciembre 
de 2007 al 31 de diciembre de 2021, 
cifra superior a la de Jalisco, sin consi-
derar las víctimas de 2006.

Elementa asegura que la disparidad 
entre sus cifras y las ofi ciales se debe a 

las omisiones de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Baja California en 
sus reportes al RNPDNL, pues solo de 
enero a noviembre de 2021 se reporta-
ron mil 246 personas desaparecidas, 
cuyo promedio era de 100 por mes.

Para esta organización y otros colec-
tivos de búsqueda de desaparecidos, las 
omisiones de la FGEBC evidencian no 
solo su inefi ciencia operativa en térmi-
nos judiciales, sino una lamentable 
intención de ocultar la realidad crítica 
en que se halla hundido el estado, pues 
además del alto número de desapareci-
dos, Baja California es la entidad con 
más cadáveres sin identificar, ya que 
según los registros de Elementa DDHH, 
entre 2006 y 2020 había más de nueve 
mil 87 cuerpos en esta situación.

Este hecho ha generado saturación en 
el Servicio Médico Forense (Semefo), 
el cual ha tenido que pedir el apoyo de 
su sede en Tijuana y de otras dependen-
cias en Mexicali a fin de realizar las 
investigaciones forenses pertinentes y 
almacenar cadáveres.

Olimpia Martínez, activista en el 
área de Incidencia de Elementa, reveló 
que la falta de metodología forense para 
identifi car a las personas es el principal 

problema y que por ello muchos fami-
liares de desaparecidos tardan cinco o 
10 años para conocer la causa de la 
muerte.

“Semefo los recogió, los congeló y 
los puso en fosa común, pero no les 
tomó las fotografías adecuadas, o no 
señaló los elementos de identifi cación y 
nunca fueron reclamados”, detalló.

Martínez explica que el problema 
que no permite identifi car a las personas 
también se debe a que las fotos que se 
les toman “son de mala calidad, son en 
blanco y negro; no hay atención, porque 
es pésima la calidad de los materiales, 
porque no registran cosas tan básicas 
como un tatuaje, cicatriz o demás. Es 
decir, no facilitan que las personas pue-
dan identifi carlas a primera vista”.

El magistrado Alejandro Isaac 
Fragoso, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ) de Baja 
California, dijo que “el problema es que 
recibimos en promedio 18 cuerpos por 
día (en Semefo Tijuana), a veces reci-
bimos 30 cada día y muchas veces no 
nos damos abasto”.

El edifi cio de la Semefo cuenta con 
capacidad para 120 cuerpos, además de 
180 en el termo King y 90 en el cuarto 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), de 2006 a mayo de 2022, los estados con mayor número 
de víctimas de este fl agelo son: Jalisco, con 13 mil 335; Tamaulipas, 10 mil 557; Estado de México, seis mil 277; y Nuevo León, cinco mil 887.
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Además de ampliar la capacidad de los Semefos, las autoridades gubernamentales también deben atender una situación relacionada con 
el mismo problema: la identifi cación de los cuerpos encontrados en fosas clandestinas mediante el análisis del ADN, ya que en el periodo 
de 2009 a 2021 se encontraron 200.

frío, aunque las autoridades ya buscan 
la forma de ampliar su capacidad téc-
nica para liberar los cuerpos más rápido 
o mediante la creación de un panteón 
médico-forense.

Banco de ADN caduco
Los activistas dicen que además de 
ampliar la capacidad de los Semefos, las 
autoridades gubernamentales también 
deben atender una situación relacionada 
con el mismo problema: la identifica-
ción de los cuerpos encontrados en 
fosas clandestinas mediante el análisis 
del ADN, ya que en el periodo de 2009 
a 2021 se encontraron 200.

“No sabemos cuál es el seguimiento 
que se hace después del levantamiento 
de los cuerpos o los restos. Sabemos 
que hay un banco de datos de ADN que 
toman a los familiares de personas des-
aparecidas, pero no están haciendo el 
cruce de información y ahí hay un vacío 
muy importante que vemos como 
urgente”, dijo Martínez.

Renata Demichelis, directora de 
Elementa DDHH, compartió a buzos 
que en una investigación encontraron 
un problema en los marcadores genéti-
cos, pues en los últimos levantamientos 
de ADN, la FGEBC utilizó una meto-
dología distinta y que ya no es compa-
tible con los anteriores.

“Esto quiere decir que entonces se 
necesitan nuevas campañas de registro 
de ADN, porque se está trabajando ya 
con marcadores genéticos distintos y las 
muestras se vuelven obsoletas; y hay 
familias que seguramente están confi a-
das en que hace cinco años entregaron 
las muestras de ADN y resulta que ya no 
son compatibles.

“Esta situación deja inmóvil el pro-
blema. Tenemos que dimensionar en 
ese sentido la crisis; no estamos resol-
viendo un problema del pasado, tam-
poco algo que ya terminó. Se tiene que 
lidiar con el rezago que existe al tiempo 
que todos los días entran cuerpos al 
Semefo.

“No tenemos conocimiento de que 
exista una campaña permanente de 
recolección de ADN; no hay claridad 
tampoco de qué está pasando con esos 
registros, cómo se está trabajando con 
ellos, quién está trabajando con ellos 
y si hay una plataforma de registros 
unifi cados con la Comisión Nacional. 
Ahí hay también un rezago tecnológico 
importante que tiene estos efectos en el 
acceso a la información para dar clari-
dad y seguridad de qué es lo que está 
pasando”, explicó.

A esta situación se suma que los 
colectivos de búsqueda de desapareci-
dos no tienen el acompañamiento de 
seguridad con el que deberían contar a 
través de la FGE, lo cual los deja en 
situación de vulnerabilidad y riesgo, 
problema que ya ha causado estragos 
en las personas buscadoras.

Demichelis señaló que las autorida-
des locales y nacionales se limitan a 
actuar como facilitadoras y gestoras 
ante otras instancias, porque son los 
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familiares de las víctimas quienes real-
mente ejecutan los trabajos de búsqueda, 
sin un acompañamiento psicológico o 
psicosocial “que los prepare para conte-
ner crisis que, obviamente, se van a deto-
nar por estar observando en campo real.

“No hay una búsqueda, como se dice 
coloquialmente, de gabinete que se 
pueda detonar como una de las primeras 
acciones de búsqueda inmediata y bús-
queda en vida en donde implique un 
seguimiento detallado con información 
cruzada con hospitales, centros de reha-
bilitación y demás. No lo hay y no existe 
de tal manera.

“Las instancias facilitan la entrada a 
ciertos lugares, pero no hacen un acom-
pañamiento de las familias con recursos 
y capital profesional y psicológico para 
contener todo lo que detona ese tipo de 
búsqueda. No solamente es el registro 
forense, no solamente es el registro de 
personas desaparecidas; son registros 
que se deben tener de todo tipo para 
poder tener una búsqueda adecuada, 
inmediata y en vida”, recalcó.

El pasado 11 de abril, el colectivo 
Todos Somos Erick Carrillo sufrió una 
agresión a balazos mientras realizaba 
una búsqueda en la zona del Alamar, en 
Tijuana, lo cual generó alarma en otros 
colectivos como Siguiendo Tus Pasos, 
de Ensenada, donde al día siguiente de 
esa agresión la FGE los dejó sin el 
acompañamiento de seguridad que les 
había prometido.

En Tecate, el colectivo Madres Hasta 
Encontrarte también recibió un ataque 
el día 20 de mayo mientras realizaba 
una búsqueda, por fortuna fueron res-
guardados inmediatamente por elemen-
tos de la Guardia Nacional y el asunto 
no pasó a mayores.

Migrantes, los más vulnerables
Para las activistas, el fenómeno de la 
migración forma parte y agrava este pro-
blema porque “los migrantes están desa-
pareciendo, porque acá no tienen familia 
ni acompañamiento y en ese sentido es 
muy importante también visibilizar que 

las personas que migran interna y 
externamente por diversos factores son 
doblemente vulnerables al tema de la 
desaparición”, dijo Olimpia Martínez.

El hecho de que Tijuana sea un lugar 
de tráfico de personas y de drogas, sea 
“legal, ilegal o criminal”, es un ele-
mento o factor que debe incorporarse 
al análisis integral del problema migra-
torio en la frontera norte de México.

Esto es necesario porque ahora el 
crimen organizado no solo se dedica al 
narcotráfico, sino también a otros nego-
cios ilegales, entre los que se halla la 
trata de personas y la pornografía infan-
til, que están vinculadas y no se están 
tomando en cuenta.

Martínez recordó que en Baja 
California se decretó la alerta de género 
en todos sus municipios porque es uno 
de los estados que figura entre los pri-
meros lugares nacionales por la desa-
parición de mujeres y niñas.

Elementa DDHH dijo que el rango 
de edad de las desaparecidas oscila 
entre los 12 y los 17 años, lo que sugiere 
que detrás de este grave problema social 
se hallan delincuentes dedicados a la 
trata de mujeres.

Los resultados de su investigación 
revelan además que no hay otro estado 
de la frontera en donde desaparezcan 
particularmente niñas y mujeres de ese 
rango de edad. En Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora, las personas que desaparecen 
son mayoritariamente hombres de 
entre 30 y 36 años.

La organización civil informó que, 
según su análisis sociológico, las muje-
res vinculadas al narcotráfico son crimi-
nalizadas más que los hombres, porque 
no se toma en cuenta que a veces se ven 
obligadas a realizar estas tareas para 
resolver sus necesidades vitales o son 
utilizadas por sus familias.

“Las parejas o familiares las obligan; 
es decir, sí hay mujeres y niñas relacio-
nadas con ello, pero no se está obser-
vando que en medio de ello hay un 
fenómeno social donde las utilizan y 
son instrumentalizadas: el tema nos da 
para seguir profundizando en la fron-
tera. El simple hecho de mantener una 
relación sentimental con alguien vincu-
lado a estas actividades, o ser hijas, 
nietas o hermanas de personas del cri-
men, genera que crezcan y se desarro-
llen en ese ambiente que las deja 
vulnerables y sin ninguna otra opción. 
Por eso es importante tener siempre en 
cuenta el análisis de contexto, porque 
tampoco podemos hacer juicios y sacar 
conclusiones tan contundentes en ese 
sentido de que por eso desaparecen”, 
dijo Demichelis.

La crisis en Baja California ha ido 
escalando de tal manera que, en días 
recientes, más de 12 colectivos de bús-
queda de desaparecidos –entre ellos 
Una Nación Buscando T, Unidos por 
los Desaparecidos de Baja California 
y Todos Somos Erick Carrillo– salieron 
a protestar contra los nombramientos de 
los titulares de la Comisión de Atención 
a Víctimas (CAC) y la Comisión Local 
de Búsqueda de Personas (CLBP).

Su rechazo se debe a que consideran 
que las personas designadas carecen de 
la capacidad operativa para desempe-
ñar dichos cargos y porque, además, 
los procesos de selección para nom-
brarlos fueron “amañados”. El nuevo 
comisionado de la CLBP, designado el 
martes 24 de mayo, es Rafael Hernández 
Murrieta.

Fernando Ocegueda, presidente 
de la Asociación Unidos por los 
Desaparecidos de Baja California, 

En Baja California se 
decretó la alerta de género 
en todos sus municipios 
porque es uno de los esta-
dos que figura entre los 
primeros lugares naciona-
les por la desaparición de 
mujeres y niñas.



argumentó que el motivo de la manifes-
tación fue que de los 17 colectivos que 
están registrados, solo cinco fueron 
tomados en cuenta, dejando fuera del 
proceso de elección al resto.

“La gobernadora (Marina del Pilar 
Ávila Olmeda) se comprometió a citar a 
todos los colectivos para escuchar sus 
inquietudes. Nuestro reclamo es que 
solo fue tomado en cuenta un pequeño 
grupo para tomar la decisión de quién 
sería el nuevo comisionado de bús-
queda, eso es discriminación”, dijo.

La FGE se reestructurará
Entrevistado por buzos, el titular de la 
FGEBC, Iván Carpio, dijo que la desa-
parición de personas es un problema 
social grave y sus mandos trabajan 
ahora en un proyecto para reestructurar 
íntegramente la institución.

“Nosotros nos encontramos un esce-
nario en el que el área encargada de 
atender las denuncias de las personas 
estaba bajo reclamo, petición de aten-
ción y seguimiento de sus casos e inves-
tigaciones, además de las acciones de 
búsqueda.

“Por ello estamos trabajando en un 
proyecto integral para reconstruir y 
hacer una reingeniería absoluta en el 
área que se va a encargar tanto de la 
búsqueda de las personas no localiza-
das como del esclarecimiento de los 
delitos en materia de desaparición de 
personas”, dijo.

El proyecto propuesto por el Fiscal 
consistirá en habilitar un espacio de 
apoyo psicosocial en el que van a parti-
cipar expertos en sociología, criminolo-
gía, criminalística, psicología, derecho 
y otras disciplinas.

Esta área realizará sus tareas en 
estrecha relación con las de inteligencia, 
investigación especializada y ministe-
rios públicos especializados a fin de 
obtener inmediatos y mayores resulta-
dos, además de abatir el rezago.

“En efecto, nosotros reconocemos 
que se recibe un problema, pero tam-
bién estamos procurando cómo aten-
derlo y salir adelante y avanzar en este 
problema tan delicado. Nosotros nos 
sumamos al dolor que tienen las perso-
nas que tienen un familiar ausente y nos 
hemos estado reuniendo con cada uno 

de los colectivos para escuchar sus 
inquietudes y también para que escu-
chen nuestras propuestas y construir 
juntos una mejor área para atender estos 
delitos”, informó.

Carpio agregó que van a revisarse cada 
uno de los expedientes, a realizarse cam-
pañas masivas para convocar a las perso-
nas que buscan a desaparecidos y que el 
personal de la PGE se reunirá de manera 
periódica con ellas para informarles del 
seguimiento de las investigaciones.

“Se han estado haciendo cambios en 
los agentes de investigación y del 
Ministerio Público; todavía son insufi-
cientes, tenemos que meterle más gente, 
mayor infraestructura y mayores estra-
tegias. Es un rezago importe el que 
existe y se tiene que ir solventando de 
forma colectiva y con compromiso 
de nuestra parte.

 “Para ello, las autoridades tendrán 
que evaluar lo que ya se hizo y tomar 
como base lo que ya se ha construido, 
no desconociendo y desacreditando el 
trabajo que se ha hecho, ni calificarlo de 
bueno o malo, simplemente ver lo que 
se tiene y partir de ello”, puntualizó. 

La crisis en Baja California ha ido escalando de tal manera que, en días recientes, más de 12 colectivos de búsqueda de desaparecidos salieron a 
protestar contra los nombramientos de los titulares de la Comisión de Atención a Víctima y la Comisión Local de Búsqueda de Personas.
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Los enemigos a los que me refiero el día de hoy, son los 
virus, esos entes que desde tiempos inmemoriales 
matan al hombre. No obstante, preparando mi escrito 

al respecto, como a muchas personas, me llega y me impacta 
la terrible noticia de que un sujeto acribilló a balazos a 19 
niños y dos maestras en una escuela de la población de 
Uvalde, Texas, en Estados Unidos, y me siento obligado a 
compartir con mis posibles lectores una reflexión, aunque sea 
breve, sobre esa inmensa tragedia. Vale. Los niños eran todos 
alumnos del mismo grupo de cuarto año de primaria que se 
encontraban trabajando con su maestra en un salón de cla-
ses, nunca en su vida le habían hecho nada al asesino y no 
tuvieron absolutamente ninguna posibilidad ni de huir ni de 
defenderse. ¿Horrendo, no?

¿Qué pasa en el país más rico del planeta? ¿Qué pasa en 
el país cuyos hombres y mujeres más poderosos dan leccio-
nes de cómo vivir a todos los habitantes del mundo? En la 
base, en el fundamento, en la razón de existir de esa socie-
dad, como en todas las sociedades que han existido, está la 
producción, si no hay producción de bienes, no hay nada. 
Solo que en Estados Unidos –como en otros países, pero éste 
es el caso más desarrollado– la producción tiene como teoría 
y práctica, como valor supremo, la competencia, es decir, la 
existencia propia, exige la destrucción del otro.

La cooperación y la solidaridad se desprecian y hasta se 
persiguen. En consecuencia, la competencia se sublima, es el 
valor supremo y la guerra contra otros y en otras tierras, es 
permanente, todos los estadounidenses vivos han vivido 
mientras los gobernantes de su país hacen la guerra en otros 
países, o sea, satanizan y matan a seres humanos. Y ahí están, 
elocuentes, vivos, brutales, los resultados. Un sujeto egoísta, 
aprovechado, insensible, resentido, vengativo, cruel, lleno de 
odio hasta la patología. El asesino de niños es la creación del 
mundo del capital. Y las creaciones del capital, proliferan: el 
periódico La Jornada publicó el pasado ocho de febrero lo 

siguiente: “El número total de crímenes de odio reportados 
en 14 ciudades principales del país (en EE. UU.) ascendió 
a más de 2 mil en 2021, un incremento de 46 por ciento”. 
Esperemos que las mamás y los papás de esos niños sacrifi-
cados y los hijos de las maestras asesinadas encuentren 
algún día la tranquilidad y el sosiego.

¿Y qué con los virus? Pues que están atacando al hombre 
con más frecuencia y más agresividad. La pandemia del 
llamado SARS-COV2, que hasta ahora ha matado a seis 
millones 280 mil personas en todo el mundo, fue el primer 
aviso de la nueva ofensiva de enfermedades contagiosas; en 
México se reportan cinco millones 325 personas contagiadas 
y 325 mil decesos. En los días recientes ha cedido un poco el 
ataque, pareciera que después de dos años de confinamiento 
severo y no tan severo, volvemos a la normalidad. Pero no nos 
confiemos, sigue habiendo contagiados a nuestro alrededor, 
puede venir otra ola peligrosa.

En esto estamos, cuando se nos informa que otros virus o 
variantes de ellos también atacan al ser humano. Veamos. El 
periódico El Universal, publicó lo siguiente, el pasado 20 de 
mayo: “Las autoridades sanitarias de Mozambique declararon 
hoy un brote de polio causado por el poliovirus salvaje, el 
segundo este año en África del Sur, informó la oficina de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el continente 
africano”. 

La “polio” es una enfermedad que hasta ahora no tiene 
cura y cuyos síntomas incluyen fiebre, fatiga, vómitos, dolor 
de cabeza y, en algunos casos, parálisis en las extremidades. 
Los más viejos entre nosotros recordamos que cuando éramos 
niños, teníamos conocidos que usaban muletas o cojeaban 
porque habían tenido “polio”, ahora, como consecuencia de 
una vacuna que empezó a aplicarse en los años 50, es muy 
raro encontrar una criatura en esas condiciones, pero, como se 
nos informa, el virus de la poliomielitis, vuelve a atacar en el 
mundo. 

Viejos enemigos nos 
atacan
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Sigamos con los reportes de prensa. El Sol de Hidalgo 
publicó el 19 de mayo: “México registró su primera muerte 
por la hepatitis aguda infantil, luego de que se confirmara que 
el menor, que falleció este miércoles en el Hospital de la 
Raza, dio negativo a todas las variantes de la enfermedad. El 
titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez 
Herrera, confirmó esta tarde que el menor de tres años, origi-
nario de Tulancingo, falleció por hepatitis aguda infantil de 
origen desconocido”. Se sabe hasta ahora de 300 casos en el 
mundo.

Otro más. El Universal del 20 de mayo. “Toluca, Méx. En 
el Estado de México se tuvo el reporte de un niño con el virus 
Coxsackie, la enfermedad de mano-pie-boca, detectado en 
una estancia infantil del IMSS Poniente el 9 de mayo. El 
menor se encuentra sano y se descartaron contagios. Víctor 
Durán Mendieta, subdirector de Epidemiología del Instituto 
de Salud estatal (ISEM), informó que es un virus común en 
los niños que provoca heridas en la boca, sarpullido en las 
manos y los pies que se propaga por el contacto directo con la 
mucosa o la saliva, pero que en la entidad se encuentra bajo 
control”.

Y, finalmente, hasta ahora: El Sol de México. 20 de mayo. 
“Durante el mes de mayo se han dado a conocer algunos casos 
de viruela del mono en Europa y recientemente en Estados 
Unidos, enfermedad que apareció por primera vez en 1958 en 
colonias de monos y también se conoce como Monkeypox. 
Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, 
ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Al 
20 de mayo, se han detectado 70 casos, en Italia, Alemania, 
Bélgica, Francia, Canadá, Estados Unidos, España, Australia, 
Portugal, Suecia, y Reino Unido.

¿Qué está pasando? ¿Cuál puede ser la explicación del ata-
que de virus que ya estaban controlados o la aparición de nue-
vas mutaciones que no se conocían? No encuentro otra 
explicación que el debilitamiento, las bajas defensas del ser 
humano a escala planetaria. Las madres pasan su periodo de 
gestación trabajando muy duro, alimentándose mal, sin 
curarse de algún padecimiento, disponen –si bien les va– de 
unos cuantos días para atender al recién nacido, así que los 
nuevos seres humanos resultan débiles o enfermos o las dos 
cosas y mal o muy mal nutridos, sobreviven en pocilgas 
infectas, sin agua corriente, sin drenaje sanitario, sin energía 
eléctrica y sin medicina eficiente y oportuna; ya crecidos, 
son seres débiles que laboran jornadas extenuantes, que se 
tiran al alcohol o las drogas para enfrentar su realidad y, 
claro, resultan muy susceptibles de contraer enfermedades y 
transmitirlas.

También aquí debe decirse que son los productos obliga-
dos del capital que tiene dividido al género humano en los que 
crean la portentosa riqueza, por un lado y, por el otro, los 

que se quedan con ella. ¿Cierto o falso? Veamos el testimonio 
de la organización no gubernamental OXFAM en este 2022: 
“Los 10 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza 
que los 3 mil 100 millones de personas más pobres… Si los 
10 hombres más ricos gastasen un millón de dólares diarios, 
agotar su riqueza conjunta les llevaría 414 años… Se estima 
que 5.6 millones de personas mueren cada año por la falta de 
acceso a servicios de salud en países pobres… En un mundo 
de abundancia, el hambre mata, como mínimo, a 2.1 millones 
de personas al año”. Clarísimo.

¿Qué decir de México? Las declaraciones del presidente 
Andrés Manuel López Obrador en Pitiquito, Sonora, segura-
mente, harán historia a este respecto. El periódico El 
Universal del 23 de mayo, las reportó así de contundentes: 
“Se ayuda también a los de arriba, yo les puedo decir que no 
hay un rico de México, en el tiempo que llevamos gober-
nando, que haya perdido dinero y a las pruebas me remito; al 
contrario, les ha ido bien”. ¿Puede decirse lo mismo de los 
pobres a los que les prometió que irían primero? ¿Cuántos 
pueden seguir comprando lo mismo a pesar de la inflación? 
¿Cuántos han dejado ya de ser pobres? No, no puede decirse 
lo mismo, ningún pobre puede seguir comprando lo mismo 
ante la inflación y nadie ha dejado de ser pobre, antes bien, las 
filas de los desheredados cuentan ya con cuatro millones de 
personas más. 

Las madres pasan su periodo de gestación 
trabajando muy duro, alimentándose mal, 
sin curarse de algún padecimiento, 
disponen –si bien les va– de unos cuantos 
días para atender al recién nacido, así que 
los nuevos seres humanos resultan débiles 
o enfermos o las dos cosas y mal o muy mal 
nutridos, sobreviven en pocilgas infectas, 
sin agua corriente, sin drenaje sanitario, 
sin energía eléctrica y sin medicina 
eficiente y oportuna; ya crecidos, son 
seres débiles que laboran jornadas 
extenuantes, que se tiran al alcohol o las 
drogas para enfrentar su realidad y, 
claro, resultan muy susceptibles de 
contraer enfermedades y transmitirlas.



buzos — 30 de mayo de 2022 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

36

OPINIÓN

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Y
SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA EN MÁS DE 60 
MEDIOS, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

Perfil

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

Hay muchos ejemplos, en la historia reciente de nues-
tro país, de organizaciones que se autodefinen y 
caracterizan como defensoras de los intereses de las 

clases populares, como “frentes de lucha” que buscan la jus-
ticia social y la elevación de los niveles de vida de los menos 
favorecidos por el sistema económico en que vivimos y que 
expresamente reconocen como límite, como marco norma-
tivo de su actividad, el Estado de derecho que rige la vida de 
los mexicanos.

Sin embargo, esas mismas organizaciones y “frentes” 
aunque siempre echan por delante la afirmación de que lo 
hacen pacíficamente, a cada paso transgreden flagrante-
mente ese Estado de derecho que dicen respetar; retan al 
Gobierno, a las instituciones y a las fuerzas encargadas de la 
salvaguarda de ambos con acciones como toma de edificios 
públicos, secuestro de funcionarios, bloqueo intencional de 
calles y carreteras, quema de patrullas y otro tipo de trans-
porte y, en casos extremos, llegan al enfrentamiento directo 
con policías y otras fuerzas del orden.

Engels escribió alguna vez que no hay que jugar a la insu-
rrección. Sabía por experiencia propia, y también porque era 
un profundo conocedor de las luchas sociales de su época, 
que provocar la ira de las fuerzas conservadoras de la 
sociedad, es decir, el contraataque del status quo, sin estar 
debidamente preparado para enfrentarlo, para responder 
eficazmente a cada uno de sus golpes y, finalmente, para 
derrotarlo, es un error gravísimo que los luchadores sociales 
serios y responsables no se pueden dar el lujo de cometer, en 
virtud de que el mismo, casi siempre, termina en un baño de 
sangre del que las principales víctimas suelen ser los más 
débiles y desprotegidos.

Es cierto que en la época actual ya no es tan fácil una repre-
sión sangrienta como pudo serlo en los tiempos de Engels. El 
desarrollo y perfeccionamiento del derecho a escala nacional 
e internacional, la mayor educación y politización de la 

opinión pública, el extraordinario avance de los medios 
masivos de difusión e información que en segundos llegan a 
los más alejados rincones del planeta, el surgimiento de las 
ONG y las comisiones encargadas de vigilar y asegurar el 
respeto de los derechos humanos, son otras tantas ligaduras 
que atan las manos de los Gobiernos y los cuerpos represivos 
y los obligan a irse con más tiento y cuidado a la hora de 
enfrentar a sus pendientes.

De hecho, cada vez queda más claro que las organizacio-
nes que se lanzan a desafiar al sistema con acciones como las 
arriba enumeradas no están constituidas por locos o por 
simples irresponsables que desconozcan las posibles con-
secuencias de sus actos, sino por gente muy consciente y 
políticamente bien preparada, que cuenta con firmes y sólidos 
apoyos en los medios, en las ONG nacionales e internaciona-
les, en partidos políticos con presencia nacional e, incluso, en 
grupos radicales que han tomado las armas para combatir al 
régimen. Es decir, saben a qué se atienen.

Teniendo en cuenta lo anterior, pudiera pensarse que la 
advertencia sobre el peligro a que se exponen al actuar como 
lo hacen, sale sobrando; pudiera sacarse la conclusión de 
que, en virtud de que están a cubierto (casi al 100 por cierto) 
del uso ciego de la fuerza en su contra, los resultados, los 
frutos de sus actos retadores, solo pueden ser benéficos para 
las causas que defienden. Y, sin embargo, al menos desde mi 
modesto punto de vista, no es así.

Ocurre, ciertamente, que el Estado, en cada enfrentamiento 
con la disidencia, también mueve sus apoyos entre los intelec-
tuales, entre los medios informativos, y hace llegar lejos, en con-
secuencia, sus puntos de vista y sus críticas en torno a los 
movimientos de sus opositores. Si a esto le añadimos que dichos 
movimientos realmente afectan a intereses de terceros (como 
cuando se cierran por mucho tiempo calles o carreteras; cuando 
se queman unidades de transporte ajenas al conflicto; 
cuando se secuestran inocentes o cuando se cierran oficinas 

La lucha social y el Estado 
de derecho
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que prestan un servicio de gran demanda), no hay que ser genio 
para concluir que la propaganda oficial cae en terreno abonado, 
que el movimiento social en cuestión, poco a poco, como con-
secuencia de la propaganda gubernamental, se va despresti-
giando y aislando del apoyo, de la simpatía de la opinión 
pública y, por tanto, haciéndose cada vez más vulnerable, más 
susceptible de sufrir, cuando menos, un descabezamiento por 
la vía del encarcelamiento de sus líderes principales.

Pero supongamos que ninguno de estos peligros se con-
crete, bien porque los apoyos a la protesta de que se trate sean 
muy poderosos o bien porque las condiciones generales de la 
política nacional le veden, por el momento, cualquier acción 
punitiva al Gobierno.

Queda todavía una consecuencia negativa: un movimiento 
inoportunamente radicalizado provoca que, al despresti-
giarse y aislarse de la simpatía ciudadana, tal desprestigio y 
aislamiento tiendan a extenderse a todos los movimientos de 
protesta, sin importar si son legítimos o no; la opinión 
pública, inducida por los voceros oficiales, tiende a juzgar 
con el mismo rasero a todos los grupos y organizaciones que 
recurren a la movilización de masas para hacerse oír y 
para lograr soluciones satisfactorias a las demandas de 
sus agremiados.

Y como no todos ellos cuentan con el mismo respaldo en 
los medios y en otras organizaciones, sucede que sobre ellos 
sí cae la represión, no porque su culpa sea igual o mayor que 
la del primero, sino simplemente porque son menos fuertes, 
porque son mucho más escasos sus medios de defensa. Así, 
resulta que la acción provocadora y temeraria de unos es 
pagada por otros, por los más débiles, por quienes cuentan 
con menos puntos de apoyo, aun cuando estos últimos sí se 
mantengan, estrictamente, dentro de los límites que les 
marca el tan llevado y traído Estado de derecho.

De todo esto se deduce que los luchadores sociales, al pla-
near y ejecutar sus acciones, no deben tener en cuenta solo los 
intereses particulares de su grupo, sino los de toda la lucha 
social de los marginados en general. Deben estar claramente 
conscientes de que su deber no es solo salvar la integridad 
propia, sino la de todos aquellos que, como ellos y con el 
mismo derecho que ellos, están dando la batalla, a su modo y 
desde su propia trinchera, por la justicia social, así como por 
el respeto irrestricto a los derechos económicos, políticos, 
sociales, educativos, de salud, culturales, etcétera, de la 
mayoría más débil y desprotegida de nuestra patria.

No hay duda: las acciones temerarias, retadoras e, incluso, 
irritantes para aquel sector de la población ajeno a las luchas 
populares, no solo ponen en riesgo a quien las ejecuta, o 
(quizá sea mejor decir) no tanto a quien las ejecuta, sino tam-
bién, y sobre todo, a quienes vienen detrás y no cuentan con la 
fuerza suficiente para retar al sistema y, por lo mismo, ni 

pueden ni quieren hacerlo. Todo verdadero luchador social 
debe saber que es su deber insoslayable mantener incólume el 
prestigio de las formas de la lucha de masas, que son patrimo-
nio de todos y no solo de él; que el Estado de derecho solo 
puede ser violado por los poderosos, pues si lo hacen los débi-
les, éste les puede caer encima con todo su peso, razón por la 
cual su mejor defensa es mantenerse siempre, estrictamente, 
dentro de los límites del mismo.

No jugar a la insurrección sino solo cuando se tenga ver-
dadero poder para hacerlo. 

Los luchadores sociales, al planear y 
ejecutar sus acciones, no deben tener en 
cuenta solo los intereses particulares de 
su grupo, sino los de toda la lucha social 
de los marginados en general. Deben 
estar claramente conscientes de que su 
deber no es solo salvar la integridad 
propia, sino la de todos aquellos que, 
como ellos y con el mismo derecho que 
ellos, están dando la batalla, a su modo y 
desde su propia trinchera, por la justicia 
social, así como por el respeto irrestricto 
a los derechos económicos, políticos, 
sociales, educativos, de salud, culturales, 
etcétera, de la mayoría más débil y 
desprotegida de nuestra patria.



buzos — 30 de mayo de 2022 www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

38

OPINIÓN

ABEL PÉREZ ZAMORANO ES DOCTOR EN DESARROLLO ECONÓMICO POR LA LONDON SCHOOL OF
ECONOMICS Y AUTOR DE DOS LIBROS. ACTUALMENTE ES PROFESOR-INVESTIGADOR DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO.

Perfil

ABEL
PÉREZ ZAMORANO{ } @aperezzamorano

Sin una base científica y tecnológica propia no podremos 
construir una economía soberana. Dijo Luis Pasteur: 
“la ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones 

y la fuente de todo progreso”, y aplicada a la producción es 
factor fundamental de productividad, al que solo accedemos 
limitadamente, como economía dependiente, lo cual frena 
nuestro desarrollo endógeno. Esto no es fortuito, sino inma-
nente al modelo económico neoliberal imperialista, cuya divi-
sión internacional del trabajo nos convierte en usuarios de 
tecnología importada, muchas veces ya superada. Y esto per-
mite al imperio afirmar su dominio mundial con el monopolio 
de la tecnología y la ciencia, mediante grandes inversiones y 
frenando el avance de los países atrasados, de capitalismo tar-
dío como el nuestro, reduciéndolos a proveedores de mano de 
obra barata, maquiladores y vendedores de materias primas.

Para alcanzar independencia política se requiere indepen-
dencia económica, y esto exige soberanía científica y tecnoló-
gica; pero a los países ricos conviene que los pobres no lo 
consigan, pues gastarían menos en patentes (en derechos de 
propiedad intelectual carísimos; por ejemplo, el monopolio 
de una medicina, por 10 años o más, es una mina de oro); en 
la economía del conocimiento serían competitivos y merma-
rían las utilidades de las transnacionales. Y es que con tecno-
logía atrasada la producción requiere relativamente más 
tiempo de trabajo, y por ende contiene más valor, es más cara, 
y su competitividad débil. El flujo comercial irá del país de 
mayor al de menor productividad, generando superávit 
comercial al primero y arruinando a los productores del 
segundo.

El fenómeno no es nuevo. Desde 1759, la Revolución 
Industrial permitió a Inglaterra abaratar su producción e 
inundar con sus mercancías el mercado mundial, consoli-
dando así su imperio a lo largo del Siglo XIX. Nosotros lle-
gamos tarde al capitalismo. Durante la Colonia se nos 

prohibió la industrialización para favorecer la política mer-
cantilista de la metrópoli. El feudalismo que nos fue impuesto 
frenó nuestro desarrollo capitalista, que terminaría consoli-
dándose solo hasta después de la Revolución Mexicana. Ello 
nos hizo dependientes de las potencias ya industrializadas, 
como hoy, en mil y un productos: maquinaria agrícola, auto-
móviles, computadoras; no diseñamos, ensamblamos; 
somos maquiladores. Poseemos inmensas materias primas, 
pero las vendemos casi en bruto. Necesitamos transformarlas 
mediante procesos industriales que implican conocimiento, 
lo cual hace necesario un modelo económico que privilegie la 
ciencia como factor productivo.

Sin embargo, cada día se invierte menos en eso. El GIDE 
(Gasto público y privado en Investigación y Desarrollo 
Experimental) en México, como porcentaje del PIB, en 2018 
fue 0.48 por ciento, mientras el promedio de la OCDE era 
2.6, superior 5.4 veces al nuestro; para 2021, caímos a 0.38 
(menos que en las dos últimas décadas): debemos aumentarlo 
en 6.8 veces, para estar al menos a la par con los países de la 
OCDE. En el PEF 2022, el Ramo 38 (Conacyt) Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) recibió más que en 2021, pero 
menos que en 2018. Este año se aplica 0.33 por ciento, un ter-
cio de lo que ordena la Ley de Ciencia y Tecnología (uno por 
ciento del PIB). Para cumplir con la ley, “… este año se tendría 
que asignar un presupuesto 3.5 veces mayor (…) equivalente 
a la suma de lo asignado al Tren Maya, ambas modalidades de 
la beca Benito Juárez y los programas Sembrando Vida y 
Jóvenes Construyendo el Futuro” (fundar.org). Nadie por 
encima de la ley, dicen, pero aquí se viola. Para colmo, desde 
2009 el presupuesto ejercido en CTI es inferior al asignado.

Como consecuencia, se cancelan los recursos del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico; se extinguen 65 fideico-
misos de ciencia y tecnología; desaparecen los fondos mixtos 
sectoriales; cae el apoyo a Cátedras Conacyt, y también las 

La base tecnológica 
necesaria para un nuevo 
modelo económico
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becas para posgrados en el extranjero: de cinco mil 406 en 
2015, a dos mil 521 en 2021, el nivel más bajo desde 2007 
(UV, 25 de mayo de 2022). Aumentando dos mil 885 becas 
recuperaríamos apenas el nivel previo, pero lejos aún de lo 
necesario para poder adquirir conocimiento de punta en el 
mundo.

En 2017 aplicábamos 0.5 por ciento del PIB en Ciencia, 
Tecnología e Innovación, por abajo del promedio latinoame-
ricano: Brasil, 1.28; Argentina y Costa Rica, 0.63. En otros 
países, Corea del Sur e Israel, 4.2; Japón, 3.1; Alemania, 2.9; 
Estados Unidos, 2.7; China, 2.1; Rusia, 1.1, Sudáfrica, 0.8 
(Conacyt). En los países de la OCDE (2020) hay en promedio 
8.7 investigadores científicos por cada mil trabajadores; en 
México, 1.1; debemos multiplicar casi por nueve el número 
de investigadores para estar a la par con la OCDE.

Nuestra baja inversión en CTI no es casual. Es esencial al 
modelo neoliberal, que nos hace competir con otras “estrate-
gias” –determinadas por el carácter atrasado y primitivo de 
nuestro capitalismo–, como vender fuerza de trabajo barata, 
una legislación ambiental laxa para atraer inversión extran-
jera y un sistema fiscal regresivo, donde los más ricos no 
pagan impuestos o pagan poco, favorecidos además en el 
gasto público con múltiples facilidades. Impera una visión 
cortoplacista de desarrollo. Gastar en CTI es muy caro, nos 
dicen; conviene comprar tecnología ya hecha, pagando paten-
tes o en alianzas estratégicas (obviamente, esto no puede des-
echarse, pero en sano equilibrio con tecnología nuestra). Esa 
visión favorece al imperio y sus monopolios, incluso en el 
ámbito militar, garantizándole la supremacía de la fuerza 
sobre las naciones débiles.

Debemos romper esa dependencia tecnológica para abrir 
paso a un desarrollo armonioso y con bienestar social, como 
han hecho Rusia, China y Cuba; por ejemplo, todos desarro-
llaron vacunas contra el Covid-19; nosotros, en cambio, las 
mendigamos a Estados Unidos y las farmacéuticas. Para esto, 
en efecto, “gobernar no exige mucha ciencia” (AMLO dixit). 
Marx dice que para abrir paso a una sociedad superior se 
requiere un amplio desarrollo económico, y resulta patético 
observar la ideología profundamente reaccionaria de cierta 
izquierda tradicional que vive de espaldas al futuro, teori-
zando el atraso. Luditas a ultranza opuestos al avance tecno-
lógico.

Aparte de aumentar el gasto en CTI, debe reorientarse la 
investigación, atendiendo, como recomiendan la Cepal, la 
Unesco y otras instituciones, sectores estratégicos, por ejem-
plo: agricultura, ecología, bioeconomía; salud, para generar 
medicamentos y lograr autosuficiencia sanitaria; nanotecno-
logía, nuevos materiales, computación, tecnologías de infor-
mación y comunicación; desarrollo urbano, educación, 
producción sustentable, petróleo, oceanografía. Asimismo, 

energías renovables y transición energética; al respecto, la 
Unesco propone constituir parques científicos con esfuerzo 
conjunto de investigadores, empresas privadas y organismos 
públicos para promover desarrollo tecnológico e incubadoras 
tecnológicas. También manejo de cuencas, tratamiento de 
aguas residuales y rescate de cuerpos de agua, manejo de 
desechos y residuos tóxicos. Varios de estos temas deben ser 
abordados regionalmente, con la ayuda de los 27 centros de 
investigación y docencia del Conacyt, y de las universidades 
e instituciones de educación superior en los estados, cuyos 
presupuestos deben aumentar urgentemente, según sus nece-
sidades. Se debe investigar igualmente sobre estrategias y 
teoría del desarrollo económico, para una crítica integral del 
modelo neoliberal y la formulación de otro que lo sustituya. 
Debe respetarse la libertad de investigación, pero evitando la 
anarquía, estableciendo líneas estratégicas claras para evitar 
duplicidades, optimizar recursos y destinarlos a actividades 
relevantes. El financiamiento no debe ser solo gubernamental; 
se necesita la participación coordinada del sector privado e 
instituciones especializadas. En fin, la tarea es compleja y 
costosa, pero más lo es no hacerla, y condenar al país al atraso 
y el saqueo. 

Para alcanzar independencia política se 
requiere independencia económica, y esto 
exige soberanía científica y tecnológica; pero 
a los países ricos conviene que los pobres no 
lo consigan, pues gastarían menos en paten-
tes (en derechos de propiedad intelectual 
carísimos; por ejemplo, el monopolio de una 
medicina, por 10 años o más, es una mina de 
oro); en la economía del conocimiento serían 
competitivos y mermarían las utilidades de 
las transnacionales
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En México, los millonarios pagan menos impuestos, en 
proporción con sus ingresos, que los estratos medios. 
Esto se sabe a pesar de que el gobierno no publica la 

información fiscal de los contribuyentes, razón por la que el 
Estado mexicano es uno de los menos transparentes1. Esta 
situación se debe a que los gobernantes reciben fuertes presio-
nes de los grandes consorcios y las cámaras empresariales 
para que los exenten o no paguen el monto de impuestos que 
deben cubrir.

Recuerdo que en un gesto de sensatez y descontento por la 
actitud de la clase empresarial, el expresidente de México, 
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), arremetió contra los 
millonarios y les advirtió que “no pagaban impuestos”. La 
respuesta no se hizo esperar y fue tan dura que Calderón se 
vio obligado a “retractarse”.

Una situación similar se produjo cuando el exsecretario de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, en su 
propuesta de reforma fiscal de 2014, se atrevió a proponer la 
modificación del régimen fiscal vigente; eso le costó el 
puesto. La iniciativa hacendaria incluía una serie de cambios 
entre los que destacaba la reducción del famoso régimen de 
consolidación fiscal que permite, por ejemplo, que corpora-
ciones como Walmart de México, que tiene muchas empresas, 
haga una sola declaración de ganancias y pérdidas con el pro-
pósito de evadir impuestos. En uno de esos años, este consor-
cio pagó menos de 200 pesos al fisco mexicano.

En esa propuesta fiscal, Videgaray planteó que los capita-
les de la Bolsa de Valores pagaran impuestos, lo que resultaba 
racional porque, mediante especulaciones, ganan mucho 
dinero; y con éstas se llevan el producto del trabajo de los 
mexicanos a otros países. Otra de las iniciativas del exSecre-
tario de Hacienda consistió en obligar a los pequeños nego-
cios comerciales a que elaboraran declaraciones fiscales 
detalladas para que el fisco conociera el monto real de las 

1 No es Normal, Viridiana Ríos. Ed. Grijalbo. 

Recaudación en México

ventas de los grandes corporativos productores de refrescos, 
cervezas, pan industrializado, papitas o galletas, entre otras; 
ya que, con la información de los tenderos, el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) podría conocer indirecta-
mente si la base gravable reportada por una empresa de refres-
cos coincidía con lo realmente vendido o si mentía en su 
declaración.

Decía mi maestro de matemáticas, en El Colegio de México, 
que los empresarios mexicanos “eran muy chillones”, lo que 
se probó hasta el colmo en aquel periodo sexenal (2012-2018). 
En ese entonces, las quejas del gran capital y los organismos 
empresariales se expresaron de múltiples maneras para evitar 
esas reformas y que los “coqueteos” del gobierno con China 
se realizaran. Entre sus respuestas al gobierno destacaron las 
campañas de prensa por la famosa “casa blanca” de la entonces 
esposa del expresidente Enrique Peña Nieto y la “casa de 
Malinalco” del propio Videgaray, además de la sustitución 
de éste en Hacienda por José Antonio Meade.

Los ricos más ricos de México, según la investigación de 
Viridiana Ríos, pagan solo 11.3 por ciento en proporción a sus 
ingresos, mientras que los estratos medios pagan el 8.6 por 
ciento. Todos los mexicanos pagan más impuestos conforme 
más dinero ganan, excepto los ricos más ricos. La tasa del 
11.3 por ciento que éstos cubren equivale a lo que pagan quie-
nes ganan nueve mil 600 pesos al mes2.

La recaudación en nuestro país, como revela David 
Colmenares, está por debajo de la media de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). “Siempre hemos estado por debajo de la media en la 
relación recaudación tributaria-PIB; en 2020, por ejemplo, el 
promedio de la OCDE fue del 33.5 por ciento; el de América 
Latina y el Caribe es del 21.9 por ciento; el de Brasil es del 
31.6; el de Argentina, 29.4; Chile, 19.3; México, 17.9; y el 
de Perú, sorprendentemente, el 15.2 por ciento.

2 No es Normal. Viridiana Ríos. Ed. Grijalbo.
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“De acuerdo con el análisis en 2020, la estructura tributaria 
en México estaba compuesta principalmente por un 24 por 
ciento del IVA; el ISR a personas físicas por un 21 por ciento; 
el ISR a sociedades 20 por ciento; un 14 por ciento a las coti-
zaciones de la seguridad social y un 13 por ciento de los 
impuestos sobre bienes y servicios. En suma, corresponde a 
un 92 por ciento, el restante ocho por ciento corresponde 
a pequeños rubros.

“Como se mencionó, por orden de gobierno, aproximada-
mente el 95 por ciento es recaudado por el gobierno central; 
cuatro, estatal, y uno por ciento el municipal. Si restamos los 
fondos de seguridad social, el poder tributario en México ha 
sido muy centralizado; por ejemplo, en países federales de la 
región, los gobiernos estatales en Argentina recaudan el 16.8 
por ciento y en Brasil, 24.4 por ciento, y aun con ese grado de 
descentralización del poder tributario tienen serios problemas 
presupuestarios. Chile, país unitario o centralizado, el orden 
central tiene el 86.0 por ciento y los gobiernos locales, el 
7.8 por ciento, sin restar en estos tres casos los ingresos de 
seguridad social. Por supuesto, de los países del subconti-
nente son países unitarios a excepción de Argentina, 
Colombia, Venezuela, Brasil y México que son federales”3.

En el actual sexenio, no solo la recaudación tiene un carác-
ter central, sino que también el gasto está centralizado y, lo 
peor, en obras inútiles como el Tren Maya, el aeropuerto de 
Santa Lucía y la refinería Dos Bocas. Pero, además, este 
gobierno ha iniciado campañas inquisitoriales para cobrar 
impuestos, llegando al grado de bloquear cuentas o fincar 
arbitrariamente créditos fiscales para cobrar impuestos, lo que 
en la práctica opera como extorsión.

Pero el problema es el mismo. Al inicio de su gestión, este 
gobierno difundió que no crearía nuevos impuestos y que no 
cobraría más impuestos, pero está haciendo lo contrario. En 
México, sin embargo, es necesario aplicar un esquema de 
recaudación progresiva para que pague más quien gane y 
tenga más; y que no pague quien no tenga. En la tesis 
¿Qué tan progresiva es la Reforma Fiscal en 2014? El 
caso específico del ISR sobre la renta a personas físicas, se 
efectuó una propuesta para imponer una tasa progresiva y que 
el estrato social más bajo en ingresos, es decir, de 0.01 a 
cinco mil 952.84 pesos, pagara el 1.92 por ciento de impuestos; 
y el estrato más alto, es decir el que tenían ingresos de 15 
millones de pesos o más, pagara una tasa anual del 48.6 por 
ciento de impuestos4; a diferencia del 11.3 por ciento de 
impuestos que hoy pagan.

3 https:/ /www.elf inanciero.com.mx/opinion/david-colmenares-
paramo/2022/05/13/desafio-tributario/?outputType=amp
4 ¿Qué tan progresiva es la Reforma Fiscal en 2014? El caso específico 
del impuesto sobre la renta a personas físicas. Hersilia Eunice Martínez 
Hernández. Facultad de Economía. UNAM.

Solo un gobierno popular nacido realmente de la mayoría 
de la población puede ser capaz de instrumentar una política 
fiscal de esta envergadura para que el gobierno disponga del 
dinero necesario e impulse una política de pleno empleo, ele-
var los salarios y realizar las obras y los servicios públicos de 
calidad que el pueblo de México necesita y merece. 

En México, los millonarios pagan menos 
impuestos, en proporción con sus ingresos, 
que los estratos medios. Esto se sabe a pesar 
de que el gobierno no publica la información 
fiscal de los contribuyentes, razón por la que 
el Estado mexicano es uno de los menos 
transparentes. Esta situación se debe a que 
los gobernantes reciben fuertes presiones de 
los grandes consorcios y las cámaras empre-
sariales para que los exenten o no paguen el 
monto de impuestos que deben cubrir.
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ESTÉNTOR POLÍTICOCOLUMNA
MIGUEL ÁNGEL CASIQUE OLIVOS

 @MCasiqueOlivos

Gobierno de AMLO debe evitar más desapariciones
“Mientras en América Latina carez-
camos de instituciones sensibles a 
la desaparición y la violencia a las 
mujeres, sin personal especializado y 
mecanismos eficaces, el número de 
mujeres desaparecidas y feminicidios, 
seguirá aumentando”, advierte una 
nota periodística que, con el título 
Brutal desaparición de mujeres en 
AL, apareció en un diario de circu-
lación nacional.

La desaparición de personas, tanto 
de mujeres como de hombres, se ha 
convertido en una de las mayores 
preocupaciones de las familias mexi-
canas y de Latinoamérica, debido a 
que, cada vez con mayor frecuencia, 
sufre la pérdida de padres, madres, 
hermanos o hermanas. “Cuando 
tenemos suerte, las encontramos 
muertas. Cuando no tenemos suerte, 
no las encontramos ni vivas ni muer-
tas”, informó Lidia Rueda, una acti-
vista ecuatoriana al hablar sobre la 
desaparición de mujeres en la región 
de nuestra América.

El pasado 10 de mayo, cientos de 
madres salieron a protestar casi en 
todo el territorio nacional para exigir 
que la autoridad federal averigüe el 
destino de sus hijas e hijos desapa-
recidos. No hay semana en que no se 
realice una protesta o una denuncia 
por este lamentable asunto; pero la 
insensibilidad oficial y la falta de 
mecanismos eficaces para evitar y ata-
car este problema hacen que éste se 
agrave y que la solución no llegue.

La del pasado 10 de mayo fue 
la décimo primera “Marcha de la 
Dignidad Nacional” y partió del 
Monumento a la Madre hacia el Ángel 
de la Independencia. Las madres cla-
maron por una intervención guberna-
mental más activa y efectiva en la 
búsqueda de sus hijos y exigieron 
justicia. “Aquí no hay intereses políti-
cos ni económicos, es de amor, de 

sentimiento y pedazos de nuestra 
carne que es la que buscamos; quere-
mos encontrarlos, es todo lo que pedi-
mos, ayúdenos a buscarlos por favor, 
tráiganlos de regreso a casa…”, clamó 
una mujer afuera de Palacio Nacional, 
donde vive y despacha el Presidente, 
quien nuevamente mostró sordera 
política ante este reclamo social.

S e g ú n  e l  i n f o r m e  d e  l a 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) reproducido en su portal 
news.un.org (Noticias ONU), en 
México, los funcionarios públicos, 
tanto del ámbito federal como los del 
estatal y municipal, y el crimen 
organizado, fueron entre 2006 y 
2021 los principales responsables de 
las desapariciones; el reporte refiere 
asimismo que las desapariciones 
forzadas crecieron exponencial-
mente y que las víctimas suman ya 
95 mil 121, de las cuales más de 52 
mil no han sido localizadas.

En la presentación del informe, 
difundido durante la visita de un 
funcionario de la ONU a México 
entre el 15 y 26 de noviembre de 
2021, se recomendó al gobierno 
mexicano que definiera una política 
nacional que incluya acciones inme-
diatas para prevenir y atacar la “impu-
nidad absoluta” que actualmente se 
asocia a las desapariciones, ya que 
éstas plantean la existencia de “una 
situación generalizada”.

El reporte señala que la impunidad 
facilita la tendencia al aumento del 
fenómeno, incluso afirma que “la 
impunidad en México es un rasgo 
estructural que favorece la reproduc-
ción y el encubrimiento de las desapa-
riciones forzadas y pone en peligro y 
causa zozobra a las víctimas”. Como 
datos adicionales detalla que, hasta el 
26 de noviembre de 2021, solo se había 
judicializado entre el dos y el seis por 
ciento de las desapariciones forzadas y 

que en todo el país solo se habían emi-
tido 36 sentencias relacionadas con ese 
delito, ¡vaya justicia mexicana!

A pesar de las recomendaciones 
para “fortalecer los procesos de bús-
queda e investigación, brindar apoyo 
humano y financiero adecuado a la 
Comisión Nacional de Búsqueda y a 
las comisiones locales, y asegurar la 
coordinación sistemática y efectiva de 
todas las instituciones involucradas 
en el proceso de búsqueda, investiga-
ción, reparación y acompañamiento a 
las víctimas”, la actitud de los gober-
nantes en el país resulta pasiva, lenta 
y deficiente, lo que plantea la necesi-
dad urgente de colocar la prevención 
en el centro de una política nacional 
contra las desapariciones forzadas.

Desgraciadamente, las miles de 
familias que ahora buscan sin rendirse a 
sus seres queridos, solo encuentran 
incertidumbre, la insensibilidad e inefi-
ciencia del Presidente y del gobierno 
morenista, para quienes las desaparicio-
nes y los feminicidios significan solo 
cifras, estadísticas; ya que únicamente 
están preocupados en seguir engañando 
y empobreciendo a la población. Por 
eso es urgente que todos los mexica-
nos nos unamos en un frente único 
para obligar a Morena y a su gobierno a 
resolver los problemas de pobreza, mar-
ginación, falta de salud y educación, 
inseguridad pública y violencia delic-
tiva, y que ya no pierdan más tiempo en 
sus peleas internas para definir quién 
será el heredero presidencial. Por el 
momento, querido lector, es todo. 
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CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
 @CartonistaLUY

AUTORIDADES DESAPARECIDAS
Luy
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DR. ESPTIBEN ROJAS BERNILLA

 @esptiben
TLAIXAXILIZTLI 

ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
Universidad de Magallanes – Chile.

El estudio matemático del triángulo y 
sus relaciones entre sus lados se llama 
Trigonometría; su génesis se remonta 
a unos mil 800 años a.C., en las tabli-
llas babilónicas, se evidencia la tabla 
trigonométrica más antigua del 
mundo, esta famosa tablilla es deno-
minada Plimpton 322. Las antiguas 
culturas de Babilonia y Egipto tenían 
grandes conocimientos astronómicos, 
eran gran observadores del cielo y las 
estrellas, estas observaciones y poste-
riores cálculos iniciaron lo que hoy 
llamamos Trigonometría, tema que 
hoy se estudia en las escuelas de todo 
el mundo. Los griegos fueron los 
discípulos más talentosos de estas 
antiguas culturas; Tales de Mileto y 
Pitágoras estudiaron en Babilonia 
y Egipto, para luego regresar a Grecia y 
formar sendas escuelas filosóficas, 
perfeccionando y formalizando las 
ideas matemáticas y concibiendo un 
sistema formal coherente y riguroso, 
que fue escrito por Euclides hace dos 
mil 300 años. 

Considerado el  Padre de la 
Trigonometría, el griego Hiparco 
nació en Nicea, Turquía, en el año 
190 a.C., vivió en Rodas, estudió y 
fue maestro en la Universidad de 
Alejandría entre los años 161 y 126 
a.C. Este gran matemático y astró-
nomo de la antigüedad fue capaz de 
medir la distancia de la Tierra a la 
Luna con una precisión importante, 
usando los conocimientos trigonomé-
tricos que había inventado. A Hiparco 
le debemos el establecimiento del día 
en 24 horas, y compiló un catálogo de 
más de 850 estrellas, clasificadas por 
su luminosidad. Como es común con 
el trabajo matemático de la antigüe-
dad, su obra original casi no sobrevi-
vió; sin embargo, otros matemáticos 
y astrónomos escribieron sobre 
los aportes de Hiparco con mucha 
gratitud, entre ellos Ptolomeo, unos 

300 años después, 
quien basó su teoría 
geocéntrica del uni-
verso en los descubri-
mientos de Hiparco 
de Nicea. En su obra 
Almagesto, Ptolomeo 
menciona dos libros 
de Hiparco: Acerca 
del desplazamiento de 
los puntos de los sols-
ticios y equinoccios y 
Medida del año.

Hiparco de Nicea 
construyó tablas de 
cuerdas, que equiva-
len a nuestras tablas de 
senos, que le permitie-
ron relacionar lados y 
ángulos de los triángu-
los planos e incluso esféricos; para 
ello inventó el teodolito, aparato 
que sirve para medir ángulos. Se 
cree que estas tablas influyeron en la 
utilización sistemática del círculo 
de 360 grados y sus divisiones. Se le 
atribuye también la invención de un 
sistema de referencias en términos 
de longitud y latitud, contribuyó en 
la teoría de eclipses. Sin embargo, 
en la obra Almagesto de Ptolomeo 
es donde se encuentra la formula 
conocida como suma o diferencias 
de senos y las fórmulas del ángulo 
mitad, además de otras identidades 
trigonométricas conocidas, que fue-
ron útiles para la interpolación de 
cuerdas de ángulos con una preci-
sión de cinco cifras significativas, 
siendo de gran ayuda para los estu-
dios astronómicos.

Otros estudios trigonométricos 
de la antigüedad, fue realizado por 
el griego Menelao de Alejandría 
(100 a.C.), quien fue llamado a Roma 
como astrónomo y escribió seis 
libros (hoy desaparecidos), titulados 
Sobre las cuerdas en un círculo, fue el 

primero en definir el triángulo esfé-
rico y desarrolló las fórmulas de la 
Trigonometría esférica, demostrando 
que la suma de los ángulos internos de 
un triángulo esférico es mayor de 180 
grados.

Es importante mencionar que a 
Hiparco de Nicea le tocó un ambiente 
conflictivo en la Universidad, de agi-
tación y turbulencia política, hostil 
para la vida académica. La situación 
política y social era tan desastrosa, 
que se quemaron medio millón de 
manuscritos de la biblioteca, que des-
aparecieron para siempre. La llegada 
de Cleopatra al reinado de Egipto 
calmó los ánimos y se decidió restau-
rar la Biblioteca, aunque no llegó a ser 
la misma que antes; también protegió 
a los intelectuales de la época y 
reclutó personajes talentosos para la 
vida académica. A la muerte de 
Cleopatra, el año 31 a.C. Egipto se 
convirtió en una provincia del impe-
rio Romano, restaurando la paz y el 
orden a la ciudad.

Hiparco de Nicea murió el año 
125 a.C. en Rodas. 

De cómo Hiparco de Nicea calculó la distancia hasta la Luna
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

Cuánta razón hay en la frase “por sus 
obras los conoceréis”, cuyo contenido 
parece haber sido hecho a propósito 
de estos tiempos de campaña en que 
se hacen promesas sin ton ni son. 
Y como “prometer no empobrece”, 
todo indica que la titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Delfina Gómez, en comparsa 
con el Presidente, ha prometido un 
aumento a los salarios de los maestros 
que ganan menos de 20 mil pesos, lo 
que sin duda forma parte de su estra-
tegia política ahora que está a punto 
de entrar plenamente a la campaña 
por la gubernatura del Estado de 
México (Edomex). Esa noticia, sin 
embargo, solo ha despertado suspica-
cias porque, en muchos sexenios, el 
magisterio ha sido uno de los sectores 
más abandonados por el Estado y por-
que durante la pandemia de Covid-19 
los maestros fueron abandonados a su 
suerte, obligados a regresar a las aulas 
en condiciones sanitarias deficientes 
y tuvieron que acondicionar espacios 
dentro de sus hogares por cuenta pro-
pia, invertir en equipos de cómputo y 
contratar servicios de Internet para 
ofrecer educación a distancia a sus 
alumnos, sistema en el que ni éstos y 
ni ellos estaban preparados. Nunca 
fluyeron los recursos federales para 
atender esta contingencia; y el resul-
tado ha sido un retroceso en todos los 
niveles escolares y la deserción de 
más de cinco millones de estudiantes. 
Pero, además, el actual gobierno des-
apareció el Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo, afectando la edu-
cación de 3.6 millones de niños; 
modificó el contenido de los libros de 
texto para adaptarlo a los caprichos e 
ideologías del gobierno de la “Cuarta 
Transformación (4T); y ahora tiene la 
puntada de desaparecer los grados 
escolares. Todo esto lleva a concluir 
que el reciente anuncio de incremento 

al salario es solo una más de las ocu-
rrencias del Presidente y el ofreci-
miento de la permanente campaña 
electoral en la que éste y su partido se 
hallan desde 2018.

Los maestros tienen varios pen-
dientes impostergables, entre los que 
destaca un salario suficiente; una 
mejor preparación académica y una 
genuina organización social y polí-
tica. Su salario promedio no rebasa 
los 10 mil pesos mensuales; para 
completarlo, muchos maestros deben 
dedicarse a otras actividades y su pre-
carización es tal que, incluso, el de los 
doctorados no alcanza para comprar 
la canasta básica, ya que les descuen-
tan impuestos, cuotas de servicios de 
salud y otros pagos. Además, una 
quinta parte del gremio no tiene esta-
bilidad laboral, sus contratos de tra-
bajo son temporales; la mayoría de 
los programas de actualización y 
capacitación docente son caducos y 
superficiales, porque se dan única-
mente para cumplir con determinada 
cantidad de cursos. La organización 

gremial de los maestros resulta defi-
ciente o nula, porque los que están 
sindicalizados se encuentran atrapa-
dos por dirigentes “amafiados” que 
solo actúan en beneficio propio; y 
cuando otros miles intentan organi-
zarse al margen de los sindicatos 
“oficiales”, el gobierno los reprime 
o corre del trabajo, omitiendo la 
Constitución. Es decir, la mayoría 
de los maestros deben tolerar condi-
ciones degradantes de trabajo, sala-
rios muy bajos y acoso laboral 
permanente.

Por todo esto,  los  recientes 
comentarios de Delfina Gómez y el 
Presidente solo provocaron sonri-
sas forzadas en los maestros, que 
no cayeron en el engaño porque 
saben que un gobierno verdadera-
mente progresista les garantizaría 
un trabajo y un salario decoroso; 
porque los hechos revelan que la 
educación camina hacia un abismo; 
y porque ha llegado el momento de 
organizarse y luchar para corregir 
el rumbo. 

Los maestros en el olvido
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COLUMNA
ANAXIMANDRO PÉREZ ESPINOZA

 @cemees_org

> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES).

CLIONAUTAS
Una apuesta por “todo o todo”
La guerra de Ucrania ha escalado 
hasta lo inédito. Esto no se debe, sin 
embargo, a los avances de las tropas 
rusas, sino al militarismo impara-
ble de Estados Unidos (EE. UU.) 
y su Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), cuyos diri-
gentes buscan imponer por fuerza su 
voluntad sobre Rusia, a pesar de que, 
hasta ahora, ésta ha actuado en legí-
tima defensa. Eso se observa desde 
tres perspectivas: la historia reciente 
de la OTAN, los días previos a la cri-
sis de febrero de 2022 y las medidas 
cada vez más amenazadoras adopta-
das por los gobiernos occidentales.

Desde mucho antes de 2022, a tra-
vés de su repetida insistencia diplo-
mática a los gobiernos del Atlántico 
Norte sobre el respeto a los acuerdos 
bilaterales, se había aclarado que el 
objetivo de la política exterior del jefe 
de Estado de Rusia, Vladimir Putin, 
es defensivo; y que siempre ha tratado 
de poner un alto a las continuas viola-
ciones territoriales de la OTAN contra 
su país. Siguiendo al historiador esta-
dounidense John L. Gaddis en su 
ensayo What is Grand Strategy?, 
publicado el 26 de febrero de 2009), 
tal organización militar cumple exclu-
sivamente deseos “americanos” desde 
la caída del bloque soviético. Mientras 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas se mantuvo firme frente a 
las ambiciones occidentales, hubo 
cierta paridad entre los miembros de 
la OTAN con respecto a la toma de 
decisiones. Éstos mantenían la ima-
gen de que actuaban en “defensa” de 
sus intereses contra el comunismo. 
Sin embargo, cuando esta amenaza 
terminó en 1991 –poco después de 
que George H. W. Bush ofreció, en 
1990, a Mijail Gorbachov no extender 
a la OTAN más allá de Alemania– 
EE. UU. se enseñoreó de la organiza-
ción y la orientó hacia un anexionismo 

desca r ado  con  e l 
objetivo de agregar a 
su “tratado” a todos 
los antiguos satélites 
soviéticos. En 2008 
solo quedaban libres 
Georgia y Ucrania; 
G e o r g e  W.  B u s h 
(hijo) intentó sumar a 
Georgia y fracasó 
frente a la brillante 
política exterior de 
Rusia (hasta aquí se 
queda Gaddis); pero el 
expansionismo esta-
dounidense fue conti-
nuado por  Barack 
Obama, cuyo gobierno colaboró en el 
golpe de Estado de 2014 en Ucrania; 
y sembró la semilla de la actual crisis.

Ahora, si nos acercamos a la crisis 
de febrero pasado, cuando el asunto 
se manifestó militarmente, resulta 
muy claro que el culpable directo 
de la decisión rusa de emplear las 
armas fue el gobierno ucraniano de 
Volodimir Zelenski. Como si fuera 
casual, pero como continuación de la 
diplomacia militarista tipo Obama, de 
parte del presidente Joseph Biden, las 
tropas ucranianas violaron la paz de 
Minsk, que dictaba la no intervención 
armada sobre el Donbás (ni de Rusia 
ni de Ucrania), firmado por ambas 
partes a finales de 2014. Zelenski 
bombardeó el Donbás el 17 de febrero 
–decisión que sin el apoyo del ejército 
de EE. UU. (el más fuerte del mundo) 
resultaría ingenua frente al ejército 
ruso (el segundo más fuerte). Esta 
sola transgresión justificó, en térmi-
nos efectivos, las medidas que Putin 
adoptó luego: reconoció la indepen-
dencia de Lugansk y Donetsk, auto-
rizó una operación especial militar 
contra Ucrania y puso bajo amenaza a 
todo extranjero que se atreva a tocar 
a la Federación Rusa.

El intento de EE. UU. de imponer 
su voluntad a como dé lugar se ve dia-
riamente en el desarrollo de la crisis: 
ha pasado de sanciones económicas, 
políticas, culturales, etc., al envío de 
armamento y al estacionamiento de 
tropas en las fronteras de Ucrania; 
pero ninguna medida ha rendido fru-
tos. Recientemente, la administración 
de Biden se ha manifestado abierta-
mente en favor de la integración de 
Finlandia y Suecia a la OTAN; y logró 
que el Estado estadounidense entrara 
sin tapujos en la guerra, cuando el 
jueves 19 de mayo el Congreso de 
EE. UU. aprobó una “ayuda masiva” 
a Zelenski de 40 mil millones de dóla-
res (mdd) cifra que, por ejemplo, sería 
más útil combatiendo la plaga del des-
empleo y la vivienda en ese país. Esta 
guerra, que se acerca a la explosión de 
1990, ha dejado cada vez menos sali-
das a los rusos, quienes no parecen 
dispuestos a ceder en su soberanía. La 
apuesta de la OTAN es “todo o todo” 
y para lograrlo, está procurando 
que a Putin solo le quede la salida 
del infierno nuclear, que justificaría 
la aniquilación de Rusia y la coro-
nación definitiva del militarismo 
estadounidense. 
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Chivas, Campeonas de la Liga MX Femenil, Clausura 2022

El equipo femenil del club Guadalajara perdió el segundo par-
tido de la final de la Liga MX con marcador cero a uno; pero 
en el global ganó cuatro a tres con una actuación memorable 
de su portera Blanca Félix, quien detuvo un penal. Fue así 
como Las Chivas ganaron el campeonato nacional por 
segunda ocasión en su historia. En el futbol se sabe que, 
durante esta clase de encuentros, el exceso de confianza está 
prohibido y ésa fue la razón por la que el Rebaño Sagrado 
salió al campo con la intención de finiquitar la serie, en cuyo 
primer encuentro había obtenido una ventaja mínima.
Tras un rechace de la defensa, Joseline Montoya encontró la 
pelota dentro del área, esperó el bote y “prendió” un disparo 
que Esthefanny Barreras desvió a tiro de esquina. En el lance 
desde el banderín, el esférico llegó a Casandra Montero, 
quien lo remató suavemente encima de la guardameta; pegó 
en el travesaño y se fue del campo. Más tarde, en el minuto 
14, Joseline Montoya avanzó por el costado derecho; se quitó 
una defensa, recortó al entrar al área y sacó un zapatazo que la 
portera visitante desvió a “mano cambiada”.

Pero enseguida, las Tuzas del club Pachuca recordaron que 
eran las obligadas a atacar y se lanzaron adelante. Ruth Bravo 
envió un centro desde la derecha. Viridiana Salazar ganó por 
arriba y remató de cabeza, pero la pelota salió por un costado. 
Esto ocurrió en el minuto 20. Luego, en el 27’, Lizbeth 
Ángeles lanzó un pase profundo para Charlyn Corral; la 
delantera entró al área rojiblanca por el lado izquierdo, y sacó 
un potente zurdazo hacia el poste. Enseguida, en el 35’, 
Viridiana Salazar entró al área por la derecha; cerca de la línea 
de fondo se quitó una rival y soltó un disparo al primer poste 
que Blanca Félix desvió a tiro de esquina.

En la segunda parte, la tensión se mantuvo sobre el terreno 
de juego. Un gol para el Guadalajara y se finiquitaba la serie; 
pero con uno el Pachuca volvía a la vida. Ninguno de los 
equipos arriesgaba demás. En el 57’, Carolina Jaramillo 
cobró un tiro de esquina por la izquierda. Pateó cerrado en 
busca de que una de sus compañeras empujara la pelota al 
fondo; pero se fue de lado a lado sin que nadie la tocara. Las 

Tuzas se rehusaron a morir y empezaron a presionar fuerte al 
Rebaño Sagrado.

En el minuto 60, Lizbeth Ángeles recibió el esférico en el 
centro, aunque lejos del arco; pero como en un momento de 
apremio, la convicción debe salir delante, se atrevió y soltó un 
potente derechazo que Blanca Félix no pudo alcanzar. Las 
redes se movieron: era el uno a cero visitante y cuatro a tres 
global. El Pachuca vivía su mejor momento, y buscó aprove-
charlo. Un pase “filtrado” en el centro para Charlyn Corral fue 
levantado por ésta, pero provocó que Blanca Félix hiciera 
contacto. La silbante Francia María González no dudó y 
marcó el penal.

La máxima tensión. La grada hacía su trabajo y abucheaba. 
Era el minuto 70. Charlyn Corral se paró frente al manchón. Su 
disparo fue con la pierna derecha y lo lanzó cruzado. Blanca 
Félix adivinó la trayectoria y desvió el balón. Explotó la 
tribuna del estadio Akron de Guadalajara, con más de 40 mil 
aficionados en sus gradas. La gente ovacionó de pie a la juga-
dora, “¡Portera, Portera!”. Los últimos instantes fueron de 
alta tensión y vino el silbatazo final: Las Chivas se adjudica-
ron por segunda ocasión el campeonato de la Liga MX.

Durante la celebración del campeonato, el dueño del club, 
Amaury Vergara, reconoció que para nadie es un secreto que 
los sueldos en la Liga MX Femenil están muy lejos de los del 
balompié varonil. En México, los equipos de mujeres apenas 
comienzan a generar ingresos propios y la situación mejora 
poco a poco. Sin embargo, en clubes como el campeón Chivas 
hay jugadoras con salarios de cuatro mil pesos mensuales. 
Vergara prometió cambiar esta situación. En el festejo reali-
zado en glorieta de Minerva, las jugadoras saltaron, gritaron, 
cantaron y bailaron junto a miles de seguidores que acudieron 
a vitorearlas.

Fue ahí donde surgió el grito que exigió mejores sueldos 
hasta convertirse en un coro contagioso, sobre todo cuando 
Isabella Gutiérrez tomó el micrófono para demandar: 
“¡Súbannos el sueldo, súbannos el sueldo!”. Cabe destacar 
que la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 
ordena a los clubes aplicar los patrocinios específicamente 
destinados a sus equipos femeniles, como ocurre con los 
2.6 millones de pesos anuales del banco BBVA –que, desde 
2013, da nombre a la Liga MX a cambio de 200 millones de 
pesos– y los de las empresas Voit, Caliente y Tecate.

Hasta ahora, el 69 por ciento de los contratos con las juga-
doras de los clubes femeniles se negocian “en paquete”, a 
diferencia de los individualizados que se efectúan con los 
jugadores de los equipos varoniles. Esperemos que estos 
cambios sean inmediatos y favorables para la Liga Femenil 
de México. 
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El patrimonio agrícola de México

Durante siglos, los productores agrícolas han desarrollado sis-
temas de producción locales que han ido cambiando con el 
paso del tiempo. Estos sistemas de cultivo han dado origen a 
la domesticación de plantas y animales, así como al mejora-
miento y conservación de los mismos; generando un gran 
conocimiento tecnológico. El desarrollo de estos sistemas de 
cultivo comenzó hace más de 10 mil añ os, con la transición 
de los grupos humanos nómadas a poblaciones sedentarias. 
Fue entonces cuando se generaron los primeros huertos, 
que posteriormente progresaron a diferentes sistemas 
únicos de cultivo local y familiar.

Estos sistemas agrícolas o agroecosistemas fueron un fac-
tor importante para el crecimiento de los diferentes grupos 
humanos. Al funcionar como un huerto familiar, ofrecen a las 
familias seguridad alimentaría, económica y una fuente de 
plantas medicinales durante todo el año. Además, las prácti-
cas de cultivo locales son un medio de resiliencia y una forma 
de conservar la biodiversidad local. Este tipo de agroecosiste-
mas son tan importantes que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) creó el 
Sistema de Patrimonio Agrícola de Importancia Mundial 
(SIPAM), con la fi nalidad de designar como patrimonio agrí-
cola las prácticas de agricultura únicas en donde se combina 
la biodiversidad, los ecosistemas resilientes y la tradición. 
Desde el 2005, la FAO ha incluido al patrimonio agrícola 
62 sistemas de cultivo, presentes en 22 países, y recibido 
15 nuevas propuestas provenientes de ocho países diferentes.

Dentro de este listado se encuentra México. ¿Podrías adi-
vinar cuál es el sistema de cultivo desarrollado en nuestro 

país que se encuentra en el SIPAM? ¡Si pensaste en las chi-
nampas, acertaste! Hoy, las chinampas forman parte del 
Patrimonio Agrícola Mundial. Las chinampas son el nombre 
nahua designado para los sistemas agroproductivos, que 
consisten en islas artifi ciales creadas en los canales del lago 
de Xochimilco, que forma parte de la cuenca lacustre del 
Valle de México. Estas islas son construidas, en principio, 
con plantas acuáticas, sedimentos del lago, ramas y vegeta-
ción como el ahuejote (Salix bonplandiana Kunth), una 
especie de árbol iconico de la zona chinampera. El sistema 
de cultivo en las chinampas ha pasado a través de generacio-
nes; actualmente, los chinamperos se dedican a la horticul-
tura y fl oricultura y, a través de la venta de las cosechas, 
aseguran su soberanía alimentaría y económica, al mismo 
tiempo que satisfacen el sistema productivo local y regional. 
Además, este sistema de producción agrícola forma un hábi-
tat para la biodiversidad acuática de la zona y brinda un 
paraje paisajístico para residentes y turistas. Sin embargo, 
también es cierto que durante los últimos años, este sistema 
agroecológico se ha ido perdiendo. En parte por el deterioro 
del humedal y los cambios de uso de suelo que han dañado 
ampliamente el ecosistema. Así que la próxima vez que 
visites Xochimilco y te subas a una trajinera a convivir con 
amigos y familiares, recuerda hacerlo responsablemente, 
ya que estarás en uno de los lugares más importantes de 
México y del mundo.

Si te interesa consultar todos los sitios SIPAM puedes 
hacerlo en el siguiente enlace: https://www.fao.org/giahs/
giahsaroundtheworld/es/
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En un informe de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) se asienta que, entre sus países 
miembros, México es donde hay menos 
días de vacaciones, ya que sus trabajadores 
solo descansan seis días al año, sin conside-
rar los feriados constitucionales, seguido de 
Japón y Costa Rica, donde se conceden 10 
días. El mismo análisis revela que México 
es el país miembro de la OCDE donde más 
horas al año se trabajan: dos mil 137 horas 
en promedio, después de Costa Rica con 
dos mil 60 horas.

La situación es alarmante porque mues-
tra un desequilibrio insano entre el trabajo 
y el descanso; ya que la falta de éste desen-
cadena problemas de salud mental y física. 
Pero visualizar únicamente así este pro-
blema resulta superficial; y lo correcto es 
cuestionar las causas que obligan a los 
mexicanos a aceptar largas jornadas sin 
descanso. La primera, sin duda, tiene rela-
ción directa con las bajas tasas de empleo 
formal, pues se calcula que hay 21 millones 
puestos formales; y que la población eco-
nómicamente activa está conformada por 
58.4 millones personas. La segunda causa 
son los bajos salarios cuyos montos no son 
congruentes a los costos de una vida digna. 
Estos dos factores son los que “empujan” a 
los trabajadores a aceptar las condiciones 
inhumanas que destaca el informe de la OCDE. 

Esta otra cara de la realidad posibilita un análisis crítico 
más profundo del problema. El capitalismo es un sistema que 
funciona por la explotación física e ideológica del trabajador 
mediante el uso del dinero como fórmula de engaño. A cam-
bio de determinado tiempo de trabajo, el dueño de la empresa 
paga al trabajador un salario con dinero, cuyo uso en la diná-
mica capitalista no equivale a todas mercancías disponibles 
en el mercado, sino que también tiene tareas ideológicas 
importantes para el funcionamiento del capitalismo.

En el sistema esclavista, los trabajadores laboraban para 
beneficio de los amos, quienes “pagaban” a sus esclavos en 
especie, es decir, con comida y ropa indispensable y un lugar 
donde descansaban. Los esclavos, además, no podían decidir 
en dónde ni en qué trabajar. En el sistema capitalista, el traba-
jador también se emplea para alguien más; pero a cambio de 
su trabajo recibe dinero, que puede decidir en qué gastar 

(comida, ropa, educación, vivienda, aparatos electrónicos, 
etc.) y como no pertenece a su empleador, puede decidir en 
qué momento renunciar y hacerlo por las razones que crea 
convenientes. 

Pero esto es solo aparente porque, en los hechos, la reali-
dad es otra; ya que, como lo evidencian los datos de la OCDE 
sobre los trabajadores mexicanos, su “tiempo libre” no es 
realmente libre; porque el dinero que reciben a la semana o en 
la quincena a duras penas les alcanza para cubrir sus necesi-
dades indispensables; y tampoco pueden irse de vacaciones a 
sitios turísticos porque los días que les dan son reducidos y no 
tienen los recursos necesarios para pagárselas.

Es así como el dinero desempeña muy bien la función de 
aparentar una libertad de los trabajadores que, en los hechos, 
no existe y contribuye a falsear la realidad cotidiana. Por ello, 
a los trabajadores solo les queda la decisión de actuar para 
transformar ésta efectivamente. 

Dinero y libertad
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Del 17 al 28 de mayo se realizará “el fes-
tival más grande del mundo”, el Festival 
de Cannes. Después de más de dos años de 
pandemia, los grandes festivales, no solo 
de cine, sino también de música y de 
otras actividades culturales, se nutren 
nuevamente de público, de personajes 
del mundo del cine y del espectáculo. En 
Cannes se entregará lo que tanto añoran 
los productores, financiadores, distribui-
dores, actores, publicistas, críticos y 
reseñadores de cine y todos los que, de 
una u otra forma, viven del séptimo arte: 
el “glamour”, las pasarelas en la “alfom-
bra roja”, las “declaraciones de los famo-
sos”, etc., toda la parafernalia llena de 
banalidad y de manipulación para 
fomentar el consumismo que es consustancial al gran 
negocio que representa el cine en el mundo.

Este año, Cannes inaugura el festival con el sello que 
está caracterizando todos los eventos más importantes 
para los negocios de espectáculos (Grammy, Eurovisión, 
etc.), que es el aprovechamiento de esos eventos como un 
escaparate para presentar a Ucrania como la víctima de 
una brutal agresión proveniente de la Federación Rusa. Ya 
he abordado, en otras colaboraciones, los motivos que 
tiene Rusia para realizar su “operación especial para des-
militarizar y desnazificar a Ucrania”; también ya ha sido 
expuesta en este espacio la forma en que el gobierno ucra-
niano, desde 2014, ha asesinado a más de 14 mil personas 
de la región del Donbás, seres humanos que primero 
sufrieron la discriminación y el intento por desaparecer su 
idioma, su identidad cultural y, finalmente, el genocidio 
del gobierno ucraniano que, bajo las órdenes de Estados 
Unidos, ha alentado y patrocinado a grupos ultranaciona-
listas de orientación nazi.

Volodímir Zelensky, el presidente de Ucrania, apareció 
en la jornada inaugural de la edición 2022 del famoso fes-
tival de cine en Cannes. Ahí, con todo el poder masivo de 
que disponen, los medios de comunicación occidentales 
presentaron a Zelensky como un héroe que está defen-
diendo la “democracia”, la “libertad” de su nación frente 
al agresor euroasiático (toda la prensa, toda la información 
de los grandes corporativos que controla occidente están 
empeñados en “construir una narrativa” en la que Rusia es 

la encarnación de la más monstruosa barbarie, que pre-
tende acabar con la “libertad” y la “independencia” de 
todos los países de Europa).

En un discurso suplicante, Zelensky, antes de la proyec-
ción de la película Final Cut, se refirió a la primera edición 
del Festival celebrada en 1946: “como en aquella época, 
hoy se libra una batalla por la libertad, no tenemos más 
remedio que continuar la lucha por nuestra libertad. Estoy 
seguro de que el dictador –refiriéndose a Vladímir Putin, 
presidente de Rusia– perderá. Ganaremos esta guerra”. 
Sin embargo, en su afán de parecer un adalid de la lucha 
contra el nazismo, Zelensky se atrevió a mencionar a 
Charles Chaplin: “necesitamos un nuevo Chaplin que 
demuestre que el cine no se ha quedado mudo frente a la 
guerra en Ucrania; seguiremos luchando”. Zelensky no 
ocultó su empeño de comparar a Hitler –refiriéndose a la 
cinta de Chaplin, El gran dictador– con Vladimir Putin.

¿Por qué ese despliegue publicitario tan amplio en 
favor de Zelensky? ¿Es que Estados Unidos y la OTAN, 
brazo armado estadounidense en Europa, realmente están 
defendiendo la “libertad, la “independencia” y la “integri-
dad y la soberanía” del pueblo ucraniano? ¿Acaso el gran 
cineasta Charles Chaplin siendo –como lo fue consecuen-
temente– no solo un antifascista, sino un duro crítico del 
sistema capitalista, como sistema expoliador de la inmensa 
mayoría de los habitantes del planeta, estaría de acuerdo 
con el genocidio que los neonazis ucranianos iniciaron 
desde el año 2014?  

El Festival de Cannes y el “blanqueamiento del 
nazismo” (primera de dos partes)
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TRIBUNA POÉTICA 

La muerte del Tigre-Poeta
El miércoles 25 de mayo, a los 93 
años, falleció el poeta, ensayista y aca-
démico mexicano Eduardo Lizalde 
Chávez (1929-2022). Estudió en el 
Conservatorio Nacional de Música, y 
Filosofía en la UNAM. Perteneció al 
Partido Comunista Mexicano (PCM) 
del que decidió apartarse en 1959, al 
ahondarse sus discrepancias tras la 
derrota y represión del movimiento 
ferrocarrilero, pues con José Revueltas, 
Jaime Labastida y Enrique González 
Rojo compartía la idea de que la derrota 
de la huelga ferrocarrilera había confir-
mado la inexistencia de un partido que 
estuviera a la vanguardia de la clase 
obrera mexicana. Participó en la funda-
ción de la Liga Leninista Espartaco y 
militó en la Liga Comunista Espartaco. 
Fue director de la Biblioteca de México, 
catedrático de la UNAM, director de 
Radio Universidad, de la Casa del 
Lago, de Educación Audiovisual de 
la  SEP,  de Programas Culturales 
de  Inmevis ión  y  subdi rec tor  de 
Publicaciones del Conacyt.

Merecedor en vida de distinciones 
poéticas como el Premio Xavier 
Villaurrutia (1970) por El tigre en la 
casa; el Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes (1974) por La zorra 
enferma; el Premio Iberoamericano 
Ramón López Velarde (2002); el Premio 
Internacional de Poesía Jaime Sabines-
Gatien Lapointe (2005); el Premio 
Internacional Alfonso Reyes (2011); el 
Premio Internacional de Poesía Federico 
García Lorca (2013) y el Premio 
Internacional Carlos Fuentes a la 
Creación Literaria en Español (2017).

Destacan en su profunda, irónica y 
apasionada obra poética Cada cosa es 
Babel (1966), El tigre en la casa 
(1970), La zorra enferma (1974), Caza 
mayor (1979), Autobiografía de un 
fracaso (1981), Tercera Tenochtitlan 
(1983), Tabernarios y eróticos (1988) y 
Tablero de divagaciones (1999).

Su obra más famosa es, sin duda, El 
tigre de la casa; por ella ganaría para 
siempre su apodo de El Tigre; extensa 
alegoría zoomórfica, consta de un solo 
poema dividido en cantos en el que el 

poeta expresa la violencia de sus luchas 
interiores, sus contradicciones, su miedo 
y aversiones en la figura de un gran 
felino que, espiándolo detrás del espejo, 
lo desgarra desde dentro y amenaza con 
devorarlo al mínimo descuido:

Hay un tigre en la casa
que desgarra por dentro al que lo mira.
Y solo tiene zarpas para el que lo espía,
y solo puede herir por dentro,
y es enorme:
más largo y más pesado
que otros gatos gordos
y carniceros pestíferos
de su especie,
y pierde la cabeza con facilidad,
huele la sangre aun a través del vidrio,
percibe el miedo desde la cocina
y a pesar de las puertas más robustas.

Suele crecer de noche:
coloca su cabeza de tiranosaurio
en una cama
y el hocico le cuelga
más allá de las colchas.
Su lomo, entonces, se aprieta en el

[pasillo,
de muro a muro,
y solo alcanzo el baño arastras, contra el

[techo,
como a través de un túnel
de lodo y miel.

No miro nunca la colmena solar,
los renegridos panales del crimen
de sus ojos,
los crisoles de saliva emponzoñada
de sus fauces.

Ni siquiera lo huelo,
para que no me mate.

Pero sé claramente
que hay un inmenso tigre encerrado
en todo esto.

Poesía culta sin caer en el intelec-
tualismo, su obra se entronca con la 
tradición literaria de ruptura de los con-
vencionalismos; de él dijo el poeta y 
crítico Marco Antonio Campos: “por la 
vertiente primordial de su país, ha sido 

y es el más brillante, por no decir el real 
y único, heredero de la poesía maldita, 
sobre todo del linaje francés: de 
Rutebeuf y Villón, de Baudelaire y 
Rimbaud, de Lautrémont y Artaud. De 
todos sin duda, su influencia múltiple, 
su verdadero dios, ha sido, como lo fue 
para Arthur Rimbaud o para Émile 
Nelliganm, Charles Baudelaire”.

En su Retrato hablado de la fiera, la 
presencia del tigre es aterradora; pero al 
final de la obra el poeta manifiesta su 
ironía cuando el tigre se convierte en 
doméstico gatito al contacto con la 
prosaica realidad, constatando la exis-
tencia de dos mundos paralelos, el 
fantástico en el que habita la bestia 
carnicera y el cotidiano, con sus vul-
gares exigencias:

De pronto, se quiere escribir versos
que arranquen trozos de piel
al que los lea.

Se escribe así, rabiosamente,
destrozándose el  a lma contra  e l

[escritorio,
ardiendo de dolor,
raspándose la cara contra los esdrújulos,
asesinando teclas con el puño,
metiéndose pajuelas de cristal entre

[las uñas.
Uno se pone a odiar como una fiera,
entonces,
y alguien pasa y le dice:
“vente a cenar, tigrillo,
la leche está caliente”. 
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El día en que murió Guernica, de Gordon Thomas y Max Morgan (I de II)

antiaéreo), la alcaldía, la iglesia de Santa María y el puente de 
Rentería —el supuesto “objetivo” militar nazi— que era de 
piedra, medía 22.5 metros de largo, nueve de ancho, tenía 
dos pilares y para destruirlo bastaba una bomba explosiva de 
500 kg. Dos años después, el seis de junio de 1939, Hitler 
felicitó en Berlín a la Legión Cóndor por la “lección que 
había dado a sus enemigos” en España.

Gordon Thomas (Gales 1933-2017) escribió 15 libros 
especializados en temas de espionaje, entre ellos Las armas 
secretas de la CIA (2008) y Torturas mentales de la CIA 
(2002). Max Morgan-Witts (Reino Unido, 1931) es periodista 
y guionista de la televisora BBC de Londres. 

La Guerra Civil Española se inició el 17 de julio de 
1936 y en poco menos de un año las huestes militares 
lideradas por el general Francisco Franco dominaban 
dos terceras partes del territorio con apoyo de los 
gobiernos fascistas de Adolfo Hitler, de Alemania y 
Benito Mussolini, de Italia. Nueve meses después, el 
26 de abril de 1937, con la mitad de los 80 aviones 
modernos de la Legión Cóndor de su fuerza aérea 
habilitada en Vitoria (Burgos), Alemania acometió 
uno de los crímenes de guerra más deleznables del 
Siglo XX: destruyó entre el 70 y el 75 por ciento 
de los edificios de la ciudad vasca Guernica y 
causó la muerte de 126 personas, según el conteo 
más reciente, aunque los iniciales estimaron entre 
250 y mil 600 las víctimas mortales.

Esta obra de destrucción masiva es reseñada con 
detalle en el libro El día en que murió Guernica, de 
Gordon Thomas y Max Morgan-Witts (Plaza & Janés, 
Barcelona, 1986), con base en una investigación 
periodística e histórica que incluyó entrevistas con 
60 testigos directos, entre ellos 40 guernicanos y 
15 ex oficiales alemanes; y la consulta de 60 libros, 
25 publicaciones periodísticas y 12 archivos muni-
cipales, eclesiales y bibliotecarios. El mayor mérito 
de esta reconstrucción consistió en demostrar que 
dicha acción criminal de los nazis fue realizada 
para probar la eficacia de sus naves aéreas y hacer 
una demostración de fuerza al resto de Europa.

El ataque aéreo contra Guernica, ciudad ubicada a 
35 kilómetros de Bilbao, tuvo un objetivo político-
militar adicional: luchar contra el “inevitable enemigo 
del Reich, los bolcheviques… y detener el comu-
nismo” en Europa, como lo evidenciaron las declara-
ciones de sus oficiales. Este propósito, sin embargo, carecía 
de lógica pues el 80 por ciento de sus siete mil habitantes de 
Guernica simpatizaban con Franco; el contingente militar 
republicano era inferior a un batallón y la mayoría de sus 
elementos huyó cuando empezó el ataque. Este fue ejecu-
tado por 43 bombarderos y cazas que descargaron sobre la 
población más de 50 mil kilogramos de bombas explosivas 
e incendiarias.

El primer bombardeo derribó siete de cada 10 casas; el ata-
que duró tres horas (de las 16:30 a las 19:30), la mayoría de 
los guernicanos huyó a los bosques o se protegió en cuatro 
recintos: la fábrica de armas Unceta (el único con refugio 
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GÉRARD DE NERVAL

EL DESDICHADO
Versión de José Emilio Pacheco
Yo soy el tenebroso, el viudo inconsolado,
a mi abolida torre la desdicha me guía.
Cargo una muerta estrella y un laúd constelado,
son estos negros soles mi aciaga astronomía.

Bajo la áspera noche, tú que me has confortado,
devuélveme el oleaje y el mar al que cubría;
la herida en que se ahonda mi grito desolado,
el con fín de la hiedra que a una rosa se alía.

Porque ignoro mi nombre deshice mis cadenas.
El beso de la reina en la frente me ha ungido.
Si he soñado en la gruta donde arden las sirenas,

también perdí mi sombra en el río de las penas,
mientras la órfi ca lira conciliaba en su olvido
el rumor de la virgen y algún canto perdido.

FANTASÍA
Existe una tonada por la que yo daría
todo Mozart, Rossini y todo Weber,
una vieja tonada, languideciente y fúnebre
que me trae a mí solo sus secretos encantos.

Cada vez que la escucho mi alma se hace
doscientos años -es sobre Luis Trece-
más joven; y creo ver cómo se extiende
una ladera verde que amarillea el ocaso,

luego un alcázar de ladrillo y piedra,
de vidrieras teñidas de colores rojizos
ceñido de amplios parques y a sus pies un arroyo
que entre las fl ores corre;

luego una dama, en su ventana altísima,
rubia, con ojos negros, de vestimenta antigua,
que en otra vida acaso ya hube visto
y de la cual me acuerdo.

¡HOMBRE! PENSADOR LIBRE...
  ¡Y bien! Todo es posible.
             Pitágoras.

¡Hombre! Pensador libre, crees que solo tú piensas
en este mundo en que la vida estalla en todo:
de las fuerzas que tienes tu libertad dispone,
pero de tus consejos se desentiende el cosmos.

En las bestias respeta un espíritu activo...
cada fl or es un alma abierta a la natura;

un misterio de amor en el metal reposa:
todo es sensible; ¡y todo sobre tu ser actúa!

Teme en el muro ciego una mirada espía:
a la materia misma un verbo está adherido...
No lo hagas servir para impíos menesteres.

Hay en el ser oscuro un Dios oculto a veces;
y, como ojo naciente cubierto por sus párpados,
un espíritu crece tras la piel de las piedras.

NOBLES Y CRIADOS
Esos nobles de antaño de que hablaban las gestas,
paladines tremendos de imponente semblante,
cuyos cuerpos dotados de unos huesos gigantes
parecían tener en el suelo raíces.

Si volvieran al mundo, si el antojo tuviesen
de ver los herederos de su nombre inmortal,
laridones verían frecuentando palacios
de ministros, estirpe degradada y rampante;

alfeñiques con faja, peto y muchos postizos;
solo entonces podrían entender esos nobles
que en los últimos tiempos a su sangre selecta
han mezclado sus hijas mucha sangre de criados.

ARTEMIS
La treceava vuelve… vuelve a ser la primera;
y la única es siempre, o el único momento;
pues, tú, reina ¿quién eres? ¿la primera o la última?
Y, tú, rey ¿el amante único o el postrero?…

Amar a quien amé desde la cuna al féretro;
¡la que yo amaba solo aún me ama tiernamente!
Es la muerte o la muerta… ¡oh delicia! ¡Oh tormento!
La rosa que sostiene no es rosa, es Malvarrosa.

Santa napolitana de manos que son fuego,
rosa de alma violeta, fl or de la santa Gúdula:
¿encontraste tu cruz en los cielos desérticos?

¡Rosas blancas, caed! que insultáis a mis dioses,
caed, fantasmas blancos, de vuestro cielo ardiente:
La santa del abismo es más santa a mis ojos.

A MADAME IDA DUMAS
Yo cantaba sentado a los pies de Miguel;
Mitra sobre nosotros su tienda había cerrado;
dormía el Rey de reyes en su lecho radiante,
y los dos entre sueños por Israel llorábamos
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cuando en la nube ardiente se levantó Tippoo...
Venganza habían gritado tres veces junto al cielo;
él llamó desde arriba a mi hermano Gabriel,
y volvió hacia Miguel su pupila sangrante:

“Mirad venir el lobo, el tigre y el león...
Uno Ibrahim se llama, Napoleón el otro
y el otro Abd-el-Kader que en la pólvora ruge;

La espada de Alarico, de Atila el sable tienen...
Mi lanza y mi mandoble están allí también;
pero el César romano el rayo no ha robado”.

A LUISA D’OR, REINA
El patriarca temblando sacudía el universo.
Isis, la Madre, al fi n se levantó del lecho,
hizo un gesto de odio a su feroz esposo,
y el ardor de otros tiempos brilló en sus ojos verdes.

“Miradle”, dice, “duerme ese viejo perverso,
todo el hielo del mundo por su boca ha pasado.
Cuidado con su pie, apagad su ojo bizco,
es rey de los volcanes y dios de los inviernos”.

“El águila ha pasado: Napoleón me llama;
he vestido por él el manto de Cibeles,
soy esposa de Hermes, soy hermana de Osiris…”

La diosa había escapado en su concha dorada;
el mar nos devolvía su idolatrada imagen,
e irradiaban los cielos bajo el echarpe de Iris.

A J- Y COLONNA
¿Conoces tú, oh Dafne, esta vieja romanza
al pie del sicomoro o bajo el moral blanco,
bajo el luctuoso olivo o los trémulos sauces,
esta canción de amor que siempre recomienza?

¿Reconoces el Templo del peristilo inmenso,
y los agrios limones que tus dientes mordían,
y la gruta, fatal al huésped imprudente,
que alberga el viejo germen de la sierpe vencida?

¿Sabes, tú, por qué allá el volcán volvió a abrirse
Por apenas rozarlo con nuestros pies un día,
y su polvo cubrió el lejano horizonte?

Cuando un duque normando os rompió los penates,
siempre bajo las palmas del panteón de Virgilio
la pálida hortensia se unió al laurel verde.

GÉRARD DE NERVAL
Nació el 22 de mayo de 1808 en París, Francia. Poeta, 
ensayista y traductor francés. Catalogado como el más 
romántico de los poetas franceses. Se dice que la 
muerte de su madre marcó su vida y, más propiamente 
dicho, su vocación de escritor. Recibió educación por 
parte de su tío abuelo en la campiña de Valois hasta el 
año 1814, en ese periodo hizo su libro Canciones y 
leyendas de Valois además de traducciones del alemán 
como el Fausto de Goethe. Trabajó como periodista, 
aprendiz de imprenta y ayudante de notario, entabló 
amistad e hizo algunas obras dramáticas con Alejandro 
Dumas y Víctor Hugo.

Viajó al Medio Oriente por Alejandría, El Cairo, Beirut, 
Constantinopla, Malta y Nápoles; de esta travesía dejó 
una serie de reportajes que publicó bajo el título Viaje al 
Oriente (1851) sufriendo un deterioro grave en su salud 
mental. Viajó a Europa donde conoció a Charles Dickens 
y empezó una vida de bohemia, miseria y locura que lo 
mantuvo en frecuentes internamientos en varios hospi-
tales psiquiátricos, donde se dedicaba a leer numerosos 
libros de ocultismo, cábala y magia. Su salud y endeuda-
miento empeoraron a tal grado que el 26 de enero de 
1855 se ahorcó en la la verja de la Rue de la Vieille-
Lanterne de París.

Dejó un reducido legado de obras líricas. 
Entre sus principales obras destacan 
Viaje al Oriente (1851), Les Illuminés, 
ou les precurseurs du socialisme
(1852), Las hijas del fuego (1854) 
y Aurelia (1855); además de un 
poemario Las quimeras (1854). 
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