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A FONDO

La desatención a los jóvenes 
crece como nunca

Desde el inicio del sexenio, cada vez son más los jóvenes que no tienen acceso tanto 
a la educación superior como a la media superior, y que tampoco encuentran 
empleo. El problema no comenzó con este gobierno, pero se agravó peligrosa-
mente desde 2019, primer año de lo que sería el gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T).

Estudios consultados por buzos muestran tendencias muy preocupantes en los 
aspectos educativo y laboral; el futuro de generaciones enteras se encuentra amenazado al cerrarse 
cada vez más el acceso a las universidades y ante la necesidad imperiosa de abandonar los estudios 
a causa de la situación económica familiar. El problema del desempleo, agravado por la crisis 
económica mundial y su repercusión en México, también afecta a los jóvenes; esta falta de oportuni-
dades ha repercutido en su salud e incluso en la de adolescentes e infantes, entre los que se registra 
una tendencia creciente en los trastornos mentales y en el número de suicidios.

Nuestro Reporte Especial presenta, esta semana, datos relevantes de estudios efectuados por ins-
tituciones nacionales e internacionales acerca de las tendencias que empeoran la situación de los 
jóvenes en México, en su mayoría desempleados: la precarización de su empleo cuando llegan a 
encontrarlo; la integración de los jóvenes a las filas del empleo informal; la falta de atención médica 
y de otros servicios y, en resumen, la carencia de un trabajo digno.

En el aspecto educativo se observa un fuerte incremento de la deserción escolar como efecto de 
la crisis económica agravada por la crisis sanitaria y la pandemia de Covid-19; frente a esta pro-
blemática, hay una casi nula atención de la 4T a la juventud; no existen políticas públicas efectivas, 
encaminadas a frenar el desempleo o a estimular la inscripción en los centros educativos de los 
niveles superior y medio superior. En pocas palabras, ninguna autoridad o secretaría de Estado ha 
aplicado las medidas necesarias y suficientes para la atención de los jóvenes durante todo el periodo 
2018-2022.

A la imposibilidad de estudiar o siquiera contar con un empleo y un ingreso para sostener a la 
familia, se añade en mayo de este año otra calamidad, otra medida muy propia de la 4T: un decreto 
que redundará en más desatención para los jóvenes, adolescentes y niños cada vez más afectados 
por trastornos mentales; este reciente decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
exime al Gobierno Federal de la responsabilidad de brindar asilo a este tipo de enfermos y cons-
truir hospitales especializados; más todavía, los hospitales psiquiátricos existentes desaparecerán 
paulatinamente y se convertirán en hospitales de otro tipo.

Han comenzado ya protestas y denuncias de especialistas y académicos estudiosos del problema; 
los trastornos psíquicos, relacionados estrechamente con la falta de empleo y la oportunidad de estu-
diar, de por sí mal atendidos, pronto serán olvidados por la 4T. 
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Guadalupe
Madre de la reconocida líder social en el Estado 
de México, Maricela Serrano Hernández. Nos 

unimos a la pena que embarga a la familia 
Serrano Hernández y les deseamos pronta 
resignación ante tan lamentable pérdida.

El equipo editorial de la revista buzos de la noticia, 
lamenta el sensible fallecimiento de la señora 

Hernández Bustos

MUY RESPETUOSAMENTE
EQUIPO EDITORIAL DE LA

REVISTA BUZOS DE LA NOTICIA
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en el sexenio de AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que en su gobierno se atiende a los 
jóvenes “como nunca”; pero la realidad dice lo contrario: en dos años y medio de pandemia de 
Covid-19, los padecimientos mentales han aumentado entre los jóvenes de 15 a 19 años; y ocho de 
cada 10 son ignorados porque las autoridades de salud carecen de un programa específi co para 
atenderlos. 
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El 26 de enero de este 
año, un policía capita-
lino frustró el intento de 
suicidio de un joven de 
30 años en las inme-
diaciones de la Línea 1 

del Metro Pantit lán.  Cerca de las 
15 horas, el hombre intentó lanzarse 
de un puente peatonal al piso de la calle 
cuando el policía, atado a una cuerda, se 
arrojó sobre él y lo abrazó fuertemente; 
pero ambos cayeron al asfalto al reven-
tarse la cuerda y debieron ser traslada-
dos a un hospital para ser revisados. 
La acción heroica del policía cobró 
mucha difusión en los medios de 
comunicación y en las redes sociales.

El 18 de junio, un joven de 25 años, 
que vivía solo en la colonia Xico, 
Segunda Sección, en el municipio 
mexiquense de Valle de Chalco, sí 
logró su objetivo fatal poco antes de 
que uno de sus familiares lo encontrara 
colgado de una viga del techo de la 
casa que ocupaba. A los intentos de sui-
cidio se suman otros trastornos menta-
les como la depresión y la ansiedad, 

generados por el aislamiento social y 
la frustración,que en los últimos años 
vienen afectando especialmente a los 
jóvenes.

En agosto de 2020, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) publicó el 
informe Impacto de la pandemia en 
niñas y niños, en el que se revela que 
los suicidios de niños y adolescentes 
en el país habían alcanzado la cifra 
récord de mil 150, que representaba 
un crecimiento del 12 por ciento con 
respecto a 2019.

Laura Barrientos Nicolás, médico 
psiquiatra y académica de la Facultad 
de  Med ic ina  de  l a  Un ive r s idad 
N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o 
(UNAM), recordó que una encuesta 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reportó que, en 
2020, hubo siete mil 896 suicidios de 
jóvenes de entre 14 y 29 años. 700 
más con respecto a 2019 y mil más 
que en 2018.

“Cuidar de la salud también es aten-
der aquellos problemas que aparente-
mente no son visibles, pero que nos van 

haciendo menos. No hay lugar para la 
indiferencia o para la ignorancia. El 
suicidio no es un acto individual de 
consecuencias igualmente individuales, 
sino que repercute en los demás y, por 
ende, es un acto social que debe llevar 
a preguntarnos como sociedad, ¿qué 
hicimos o no hicimos para que una per-
sona se suicidara?”, comentó a su vez 
María Elizabeth de los Ríos Uriarte, 
profesora e  invest igadora de la 
Facultad de Bioética de la Universidad 
Anáhuac.

El pasado 16 de mayo el Gobierno 
Federal publicó, pese a este problema 
de salud pública, en el Diario Oficial de 
la Federación un decreto que modificó 
la Ley General de Salud para que, en 
materia de salud mental y adicciones, 
se eliminaran varias responsabilidades 
del Sector Salud de nivel federal, 
entre ellas la de encargarse del modelo 
psiquiátrico asilar y construir hospitales 
monoespecializados, ya que la atención 
a este tipo de padecimientos en adelante 
se brindará en nosocomios generales y 
centros comunitarios.

Junto a los intentos de suicidio hay otros trastornos mentales como la depresión y ansiedad, que son generados por el aislamiento social y la 
frustración, y que en los últimos años están afectando especialmente a los jóvenes.
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La reforma contempla, además, que 
los actuales hospitales psiquiátricos 
deberán convertirse paulatinamente en 
centros u hospitales generales de la red 
de servicios de salud pública. El secre-
tario de Salud, Jorge Alcocer, negó que 
esto vaya a ocurrir; pero el decreto es 
bastante explícito y la infraestructura 
médica especializada en salud mental 
pronto será igual de reducida que el 
número de psicólogos en México: 12 
por cada 100 mil habitantes.

Gran incertidumbre laboral 
Uno de los problemas sociales que más 
afectan la salud mental de los jóvenes 
es el acceso al trabajo. En 2020, la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) advirtió que en el país se incre-
mentaba el número de jóvenes que no 
estudiaban, los que no trabajaban y 
los que no estudiaban ni trabajaban, los 
popularmente llamados ninis. Pronto 
ese fenómeno que “no solo no dismi-
nuye sino que sigue aumentando y 
puede crecer aún más a corto término”, 
fue rebasado por la pandemia. 

El estudio Tendencias mundiales del 
empleo juvenil 2020: La tecnología y el 
futuro de los empleos reveló que la 
franja poblacional de 15 a 24 años sin 
empleo pasó de 259 millones en 2016 a 
267 millones en 2019 (dos terceras par-
tes mujeres); y que en 2021 llegó a 273 
millones. En agosto de 2021, en 
México había un millón de jóvenes 
entre 20 y 29 años, que no tenían tra-
bajo; este sector social era el más des-
empleado debido a la falta de políticas 
públicas. 

En el país, además de la falta de 
trabajo, los jóvenes tienen dificulta-
des para seguir estudiando, padecen 
discriminación étnica, de género y 
socioeconómica, que los obliga a 
migrar o padecer depresión y aisla-
miento. En 2020, ocho de cada 10 
jóvenes estaban desempleados; y los 
que no estudiaban eran en su mayoría 
mujeres, quienes realizaban trabajos 
del hogar sin remuneración.

La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del Inegi eviden-
ció que, en este año, el desempleo en 

México se situó en 2.2 millones de 
personas, cifra que representa 249 mil 
menos que la registrada en febrero de 
2021. Los desempleados se encuentran 
en un rango de entre 25 y 44 años; y 
entre estas personas se concentró el 45.9 
por ciento de la tasa de desempleo, 1.3 
puntos porcentuales más con respecto a 
la del mismo mes de 2021.

“El ejercicio del derecho al trabajo 
digno todavía es una realidad lejana 
para millones de jóvenes en nuestro 
país”, afirma la asociación civil Jóvenes 
con Trabajo Digno, que reportó que 
el 67 por ciento de quienes trabajan 
percibe ingresos menores al valor de 
dos canastas básicas; es decir gana 
menos de seis mil 400 pesos mensuales: 
solo el dos por ciento (315 mil) gana 
más de esta cantidad. 

A la precarización laboral se suma 
el trabajo informal, al que cada vez se 
suman más jóvenes. Hasta el primer 
trimestre de este año, siete de cada 
10 eran informales y, por tal motivo, 
no tenían atención médica, seguri-
dad social ni derechos laborales, 

El pasado 16 de mayo, el Gobierno Federal publicó un decreto que modificó la Ley General de Salud para que, en materia 
de salud mental y adicciones, se eliminaran varias responsabilidades del Sector Salud de nivel federal, entre ellas la de 
encargarse del modelo psiquiátrico asilar y construir hospitales monoespecializados.
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reveló el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco).

Esta institución señala que hay una 
“situación laboral incierta y vulnera-
ble”, que se profundiza cuando los jóve-
nes no tienen estudios superiores. Una 
carrera profesional, sin embargo, tam-
poco es garantía de acceso a oportunida-
des de empleo; ya que el 55 por ciento 
de quienes cuentan con estudios supe-
riores se halla en la incertidumbre; 
mientras que el 64 por ciento de los que 
tienen preparatoria, enfrenta el mismo 
problema; y los que carecen de estudios 
equivalen al 68 por ciento.

El director del Departamento de 
Po l í t i c a  de  Empleo  de  l a  OIT, 
Sangheon Lee, reporta que las escasas 
oportunidades de empleo y prepara-
ción académica de tantos jóvenes “per-
judica su futuro a largo plazo y puede 
llegar a minar el desarrollo socioeco-
nómico de su país”. Y advierte que de 
no tomarse medidas pertinentes, 
aumentará “el número de jóvenes des-
animados, una situación que socavará 
en último término el desarrollo socioe-
conómico de estos países”.

Crece la deserción escolar
La casi nula atención gubernamental a 
los jóvenes de México se refleja tam-
bién en la educación. En abril pasado, la 
asociación civil México Evalúa y la 
Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de Monterrey 
difundieron el estudio Restando oportu-
nidades: caída en la matrícula de la 
media superior y superior 2018-2022, 
en el que informan que, en este ciclo 
escolar, hubo menos inscripciones en 
preparatoria y centros de educación 
superior debido a la situación econó-
mica de los padres de familia y los mis-
mos jóvenes. 

“Se suma otro año con más jóvenes 
sin oportunidades educativas: 366 mil 
954 jóvenes de 15 a 17 años no se ins-
cribieron en media superior desde 2019. 
Por tercer año consecutivo se registra 
una caída de 2.5 por ciento en la matrí-
cula de educación media superior y de 
0.5 por ciento en superior. Situación 
que afecta más a los hombres (-3.8 por 
ciento en media superior y -4.1 en supe-
rior) que a las mujeres (-1.2 por ciento 
en media superior)”, precisa el estudio. 

En el actual ciclo escolar, ya con cla-
ses presenciales, aumentó en 1.2 por 
ciento el número de estudiantes de pri-
mer año de bachillerato y 1.9 por ciento 
de educación superior con respecto a 
2021; pero dicho incremento quedó 
muy lejos de la caída del ocho por 
ciento en las inscripciones de educación 
media superior y del nueve por ciento 
en la superior reportados en los dos 
ciclos escolares pasados. 

El informe destaca que la caída de la 
matrícula en las escuelas privadas de 
media superior ha sido mayor. Este año 
hubo una reducción de 708 mil estu-
diantes quienes “probablemente se ins-
cribieron en escuelas públicas”. 

En una de sus conclusiones, México 
Evalúa y el Tecnológico de Monterrey 
recomiendan al Gobierno del Presidente 
que es “clave reconocer la magnitud del 
deterioro, sus distintos componentes, 
así como impulsar estrategias sostenidas 
que favorezcan eficazmente el ingreso, 
sin olvidar la continuidad de las trayecto-
rias en ambos tipos educativos”. 

También hacen tres sugerencias a las 
autoridades educativas para atender este 

A la precarización laboral se suma el trabajo informal, al que cada vez incursionan más jóvenes.



problema: impulsar la demanda de 
nuevo ingreso tanto a la educación 
media superior como a la superior sin 
disminuir la calidad de la educación; 
limitar la brecha entre la educación 
media superior y superior para optimi-
zar las opciones y ajustar la currícula 
para el desarrollo de habilidades y 
aprendizajes en los jóvenes, que no 
lograron adquirir por completo debido 
a las limitaciones de la educación a dis-
tancia.

El Imco destacó que la pérdida de 
aprendizaje arriesga el futuro de esta 
generación de estudiantes. “Más evi-
dencia de la pérdida de aprendizajes ha 
surgido en la medida en la que más paí-
ses regresan a clases presenciales. 
Hasta ahora, los estudios disponibles 
se han enfocado en países de alto 
ingreso al ser los primeros en reabrir. 
Estos países sirven como referencia a 
los escenarios más favorables, en com-
paración con países que tienen cierres 
de escuelas más largos y con mayores 
vulnerabilidades sociales y económi-
cas, como es el caso de México”.

“Los efectos negativos sobre los estu-
diantes probablemente serán mayores en 

países de bajo y medio ingreso como 
México, donde se ha acentuado la baja 
calidad de los servicios educativos y 
donde más niños se enfrentan a más 
barreras sociales y económicas en su 
educación”, afirma Pablo Clark García, 
investigador de la asociación civil en 
el análisis Educación en pandemia: 
los riesgos de las clases a distancia.

Vivienda propia, solo en sueños
Los jóvenes han tenido que quedarse 
últimamente en las casas de sus padres 
o buscar otras alternativas de vivienda 
–como la renta compartida– que, según 
las ciudades donde viven, resultan más 
o menos costosas. En la capital de la 
República, una renta es superior a los 
seis mil pesos mensuales, dependiendo 
de la alcaldía.

En el resto de la República, según 
la oficina nacional Hábitat de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), casi cuatro de cada 10 jóvenes, 
o parejas recién formadas, no pueden 
comprar una casa debido a los precios 
elevados; y tres de cada 10 habitan una 
casa no adecuada o en condiciones de 
hacinamiento.

La inaccesibilidad de vivienda se 
“debe en gran medida a los precios ele-
vados en las zonas urbanas que obligan 
a las personas a buscar alternativas 
generando otro tipo de complicacio-
nes”, revela el informe Vivienda y 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
ONU Hábitat-2019.

En ese año, la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF) fijó el precio promedio 
de inmuebles nuevos de uso habitacio-
nal en 715 mil 392 pesos en los seg-
mentos más económicos, cifra que 
contrastaba con el ingreso medio anual 
de poco más de 186 mil pesos de las 
familias, las que tendrían que haber des-
tinado casi cuatro veces esta cantidad 
para adquirir una casa de contado. 

Este año, el precio de la vivienda 
media aumentó considerablemente. En 
el primer trimestre, el precio promedio 
de este tipo de viviendas era de un 
millón 466 mil pesos, cifra 94 mil pesos 
mayor a la que se había registrado en 
diciembre de 2021. 

Para la mayoría de los jóvenes mexi-
canos, la adquisición o el arrendamiento 
de una vivienda de costo medio es solo 
un sueño inalcanzable. 

En abril pasado, la asociación civil México Evalúa y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey 
difundieron el estudio Restando oportunidades: caída en la matrícula de la media superior y superior 2018-2022, en el que informan que, en 
este ciclo escolar, hubo menos inscripciones en preparatoria y centros de educación superior debido a la situación económica de los padres 
de familia y los mismos jóvenes.
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La creciente violencia en México evidencia que la estrategia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) no está funcionando. Diversas instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil han demandado al Presidente dar un golpe de timón a su estrategia, sin embargo, 
éste ha reiterado que continuará con su plan de “abrazos y no balazos”.

Instituto para la Economía y la Paz
ENTREVISTA a Carlos Juárez Cruz, director en México del 
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FUNCIONANDO LAS 

para garantizar la para garantizar la 
ESTRATEGIAS DE AMLO 

seguridad y la paz”

FUNCIONANDO LAS 
“NO ESTÁN 
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Carlos Juárez Cruz, 
director en México 
del Instituto para la 
Economía y la Paz, 
e n  e n t r e v i s t a  c o n 
buzos, destacó que el 

gobierno de la “Cuarta Transformación”, 
encabezado por AMLO ha invertido 
más recursos al sector militar que a la 
seguridad pública y al sistema de jus-
ticia, según datos del informe Índice 
de Paz México 2022.

México es uno de los países con la 
tasa de homicidios más alta del mundo 
para los grupos de edad de 15 a 35 
años; que su principal causa de muerte 
sea el homicidio con arma de fuego, al 
alcanzar 31 mil víctimas en 2021, 
hace evidente que las estrategias de 
seguridad implementadas no están 
funcionando.

El experto afirma que es necesario 
diseñar políticas públicas eficientes, 
basadas en este informe que presentan 
ya que, insiste, para el diseño de estra-
tegias se deben basar en la evidencia 

y en los datos duros y no en la intuición, 
anécdotas o percepciones.

A pesar de las cifras, en su informe 
mensual, la titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, 
Rosa Icela Rodríguez, aseguró que 
hubo una baja en la incidencia delictiva 
en la mayoría de los delitos, que el 
Gobierno  Federa l  “ t raba ja  con 
Inteligencia, estrategia y acciones 
concretas para dar tiros de precisión a 
las estructuras criminales”.
buzos (b): El informe sobre el Índice 
de Paz México 2022 destaca la situa-
ción en la que se encuentra México 
respecto a la violencia. ¿El Gobierno 
Federal engaña al asegurar que la 
violencia en el país va a la baja? 
Carlos Juárez Cruz (CJC): La novena 
edición del Índice de Paz México es un 
informe bastante completo en cuanto al 
panorama de violencia que vive el país, 
hemos encontrado que hay un conjunto 
de violencias que están sucediendo y 
que van desde la potencia y la especta-
cularidad de los homicidios con arma de 

fuego por el crimen organizado pasando 
por el número creciente de desapareci-
dos que ya alcanzaron máximos históri-
cos en 2021, máximos históricos en 
personas desplazadas, pero incluso 
llega a otros extremos con naturalezas 
distintas que es la violencia de género 
que también alcanzó máximos históri-
cos, feminicidios al máximo de registros 
en un año (mil cuatro casos); violencia 
de género, entendida como violencia 
sexual, que aumentó 24 por ciento en el 
último año; y la violencia familiar, que 
creció 14 por ciento.

Tenemos estos datos, hacemos un 
análisis estadístico, un seguimiento a las 
cifras y a los indicadores. Para ser muy 
franco, no analizamos ni calificamos el 
discurso público del Presidente, lo que 
sí vemos es una creciente tendencia del 
Gobierno Federal para invertir mayor 
cantidad de recursos cada año hacia el 
sector militar en contraste de lo que se 
invierte en el sector de seguridad 
pública y en el sistema de justicia. En 
justicia y seguridad pública cada vez se 

A pesar de las cifras, en su informe mensual, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, 
aseguró que hubo una baja en la incidencia delictiva en la mayoría de los delitos.



ha invertido menos en los últimos años 
y la inversión en seguridad pública ha 
bajado. En los últimos siete años bajó 
un 37 por ciento; la inversión en el sec-
tor justicia ha bajado un 7.5 por ciento 
en el mismo lapso, mientras que el 
gasto militar creció 31 por ciento en 
ese tiempo.
b: Contrario a lo dicho por el 
Presidente, sí se ha invertido más en 
la militarización del país, ¿cuál es la 
repercusión en la parte de seguridad?
CJC: Ahí habría que hacer un contraste 
de dónde se ha desplegado mayor canti-
dad de recursos militares o de personal 
militar y ver si en esos estados ha mejo-
rado después de la presencia de estos 
cuerpos militares en la seguridad. En 
realidad, es muy difícil de evaluar esto 
porque los programas y las estrategias 
de seguridad públicas no establecen un 
objetivo definido.

Es decir, me gustaría ver que una 
estrategia dijera: “vamos a implemen-
tar una estrategia, la pueden compartir 
o no por temas de seguridad y de 

confidencialidad, vamos a destinar una 
estrategia en este estado y esperamos 
que en los próximos dos años, un año, 
seis meses, los homicidios bajen este 
porcentaje, la extorsión disminuya en 
un tanto por ciento, y en seis meses, que 
es el plazo integral propuesto, revise-
mos los resultados, veamos qué fun-
cionó, qué no funcionó, hagamos más 
de lo que funcionó y menos de lo que no 
sirvió”. Así es como funcionan las polí-
ticas públicas y su mediación.

Hoy en México no tenemos ese tipo 
de políticas, no estamos midiendo, o 
sea, medimos todo en cuanto al pasado, 
de lo que ya sucedió, por eso estamos 
dando cuenta nosotros de nuestros indi-
cadores.

Lo que vemos en los números es que 
no están funcionando las estrategias, no 
es suficiente lo que se está haciendo, 
México tiene la octava tasa de homi-
cidios más alta del mundo para el 
grupo de edad de 15 a 35 años, el 
homicidio con arma de fuego es ya la 
principal causa de muerte en México 

y tuvimos más de 34 mil víctimas de 
homicidio en 2021.
b: ¿Cómo es posible que, por ejemplo, 
en Veracruz y otros estados de norte 
del país, el índice de violencia esté en 
verde, cuando en los hechos vemos 
cada día muchos homicidios, mucha 
violencia?
CJC: Hay varias cosas que analizar. 
Primero, la percepción a veces por el 
impacto de algunas manifestaciones de 
violencia, ganan atención pública, tam-
bién hay que ver qué regiones se cubren 
más con las tasas de violencia a través 
de los medios. A veces la percepción se 
va construyendo a partir de lo que mide 
el impacto de los eventos; no es lo 
mismo que haya en un municipio o un 
estado 10 homicidios en diferentes 
zonas de la ciudad en un mes, a que en 
un mes haya cinco homicidios, pero 
en un solo evento, en una ejecución. 
Claramente la noticia de la ejecución de 
cinco personas los medios tomarán 
como principal nota y eso hace que la 
percepción diga que el lugar donde 

México tiene la octava tasa de homicidios más alta del mundo para el grupo de edad de 15 a 35 años, el homicidio con arma de fuego es ya la 
principal causa de muerte en México y tuvimos más de 34 mil víctimas de homicidio en 2021.
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mataron a cinco es mucho más violento 
que en el lugar donde mataron a 10. 
Claro, no quiere decir que la percepción 
de violencia está equivocada, ya que la 
percepción se construye a partir de 
algunas nociones de realidad.

Las personas saben vivir con miedo 
en los lugares donde está sucediendo la 
violencia, no negamos eso, pero noso-
tros necesitamos procesar la informa-
ción que tenemos disponible. Para el 
caso de algunos estados, incluso hemos 
aclarado que nosotros en el índice usa-
mos información oficial, es decir, la 
información que los estados entregan al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
Seguridad Pública, las encuestas del 
Inegi sobre victimización, pero al final 
estamos sujetos a la información oficial, 
y eso lo hacemos para garantizar la 
consistencia de los números a lo largo 
del tiempo, pero también para evitar 
descalificaciones por parte de quienes 
gobiernan.

A veces a un alcalde o gobernador no 
le gusta mirar estos datos negativos y 
tienen la tendencia o tentación de desca-
lificar el estudio. Cuando lo hacemos 
con datos oficiales no hay tantas posibi-
lidades de descalificación.
b: ¿Han tenido alguna respuesta por 
parte del gobierno o alguna autori-
dad al presentar el Índice de Paz 
México 2022?
CJC: Hemos estado trabajando en los 
últimos años con varios actores, con 
diversas sesiones, trabajamos con gru-
pos de la sociedad civil en Sinaloa, tra-
bajamos en instancias del gobierno 
estatal de Jalisco, Hidalgo, trabajamos 
algunas compras con áreas de la secreta-
ría de gobernación y la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
federal. Hay vinculaciones.

Nos gustaría, más allá de que reac-
cionen a lo que presentamos, nos gus-
taría ver que más instituciones, más 
dependencias, vayan tomando la evi-
dencia que les estamos mostrando en el 
informe y la utilicen para diseñar polí-
ticas públicas.

Hemos insistido mucho en que hace 
falta para el diseño de estrategias, basar-
nos en la evidencia y no en intuición, 
anécdotas o en percepciones, sino en los 
datos duros y en muchos casos también 
basarnos en las experiencias de lo que ya 
hemos entendido acerca de la violencia.

Sin embargo, hoy, a pesar de, por 
ejemplo, tener el número más alto de 
desaparecidos en un año, el máximo 
histórico de mujeres que han desapare-
cido en un año, segundo año con más 
hombres desaparecidos en 2021, a pesar 
de eso no sabemos por qué desaparecen 
o no están presentes, no sabemos quién 

los desaparece, por qué, para qué, son 
preguntas que están en el aire, pero ya 
rebasamos 100 mil personas desapareci-
das en los últimos años y no tenemos 
estas respuestas aún. Quiere decir que 
no estamos comprendiendo las dinámi-
cas que van impulsando estos fenóme-
nos delictivos.
b: Son más de 100 mil desapareci-
dos, pero prácticamente en el dis-
curso oficial parece ser que no pasa 
nada.
CJC: Hemos visto que no es útil ir 
correteando a las autoridades, buscarlas 
para aportarles estos datos; las instan-
cias que estén interesadas seguramente 
nos encontrarán. Estamos tratando de 
difundir esta información en múltiples 

medios por múltiples canales y ahora 
tienes que pedirles el favor de difundir 
la información. Estamos visibles en la 
medida de lo posible y esperaríamos 
que haya mayor colaboración no solo 
como el Instituto para la Autonomía 
y la Paz, sino con lo que hemos visto yo 
haría aquí dos recomendaciones: 

Por una parte es fundamental, es 
urgente que las instancias públicas se 
coordinen entre ellas, que conecten no 
solo en el nivel federal las diversas 
dependencias y secretarías, sino que 
además se conecten con los otros dos 
órdenes de gobierno (estatal y munici-
pal) y que además se conecten con los 
otros poderes: el Judicial, el Legislativo 
(fundamental en estos casos) y además, 
ya que hay articulación en el sector 
público, necesitamos que estas instan-
cias se vinculen con sociedad civil, con 
académicos, con empresarios, con las 
iglesias, con los ciudadanos, con las víc-
timas, que escuchen a las víctimas, que 
aprendan todo lo que no hemos apren-
dido hasta hoy y que la información está 
en las personas que están sufriendo 
estas violencias.

Desafortunadamente no hemos visto 
esta intención, esta vocación de acer-
carse a otros grupos, de colaborar.

Hemos visto que esto funciona en 
otros lugares, no lo decimos de manera 
utópica, como ingenua. En algunos 
lugares como Culiacán, Tamaulipas y 
en algunas iniciativas en el estado de 
Jalisco; en la Secretaría de Gobernación, 
están constituyendo consejos de paz y 
reconciliación o incluso en el caso de la 
Coordinación Nacional Antisecuestros 
que ha dado buenos resultados, vemos 
que esta colaboración, esta coordina-
ción, funciona.

En el Índice de Paz de este año 
hemos destacado estos ejemplos, los 
definimos con cierto detalle y queremos 
ganar atención sobre ellos para hacer 
más de lo que está funcionando y dejar 
de estar hablando de trapecios naciona-
les que a veces nos llevan a los contex-
tos locales. 

Es urgente que las 
instancias públicas se 
coordinen entre ellas, que 
conecten no solo en el 
nivel federal las diversas 
dependencias y secreta-
rías, sino que además se 
conecten con los otros 
dos órdenes de gobierno y 
con los otros poderes: el 
Judicial, el Legislativo.



Las personas saben vivir con miedo en los lugares donde está sucediendo la violencia. Rebasamos ya 100 mil personas desaparecidas en los últimos 
años y no tenemos estas respuestas aún. Quiere decir que no estamos comprendiendo las dinámicas que van impulsando estos fenómenos delictivos.
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En San Cristóbal 
ESTÁN FUNCIONANDO, ESTÁN FUNCIONANDO, 
LOS ABRAZOS NO 
ESTÁN FUNCIONANDO, 
LOS BALAZOS SÍ
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En San Cristóbal de Las Casas, uno de los 132 municipios con denominación de “Pueblo 
Mágico” en México por el encanto de su cultura tradicional, está perdiendo su atractivo 
turístico debido a los grupos delictivos ligados al narcomenudeo y la inefi ciencia de las 
autoridades federales y estatales. 



La inseguridad pública 
en esta población es tan 
abierta y común que Los 
Motonetos, uno de estos 
grupos, actúa portando 
armas de alto poder 

para ejecutar actos de coacción a plena 
luz del día, sin que el presidente muni-
cipal, Mariano Díaz Ochoa, haga nada, 
incluso confiese ante medios de prensa 
nacionales que su policía está rebasada 
y no puede cubrir este flagelo. 

Díaz Ochoa gobierna por tercera oca-
sión San Cristóbal; y en su más reciente 
campaña para llegar a la presidencia 
municipal, utilizó como lema las frases 
“Orden y Desarrollo: Con la Ley en la 
Mano”; y se comprometió a que “no le 
temblaría la mano para meter en cintura 
a cualquiera que quisiera transgredir 
las leyes del buen gobierno y la sana 
convivencia”. 

El pasado 14 de junio, la más cono-
cida de las ciudades coloniales de 
Chiapas fue presa del terror cuando 
dos grupos armados antagónicos se 

enfrentaron a balazos durante varias 
horas en el barrio del Mercado del Norte; 
las personas que quedaron en medio del 
fuego cruzado tuvieron que tirarse al piso 
o correr para resguardarse en comercios 
y un centro de salud cercano. 

Según la crónica del reportero Félix 
Camas, el incidente comenzó cuando un 
grupo de personas armadas y encapu-
chadas ingresaron al Mercado del Norte, 
hicieron pintas para exigir la destitución 
del administrador y se retiraron, luego 
de que fueron enfrentados por Los Vans; 
otra banda armada apareció inmediata-
mente en la conocida cadena comercial.

En ese lapso, de acuerdo con imáge-
nes fotográficas y de video, las personas 
aterradas pedían la presencia de ele-
mentos policiacos y del Ejército para 
que restablecieran el orden; y algunas 
denunciaron que les arrebataron sus 
pertenencias. Antes de retirarse, el 
grupo que incursionó violentamente 
en el mercado incendió la bodega.

En otros videos pudo observarse 
que elementos de la Policía Estatal y 

la Guardia Nacional (GN) llegaron 
cerca de la gasolinera San Juan, pero no 
se atrevieron a intervenir; lo hicieron 
después de cuatro horas de disparos, 
cuando llegó el Ejército y asumió el 
control de la situación. 

Este terrible suceso puso al desnudo 
la fallida política de “abrazos, no bala-
zos” del presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) y del gobierno 
estatal que encabeza el morenista 
Rutilio Escandón; dicha política impide 
a autoridades civiles, policiales y milita-
res someter por la fuerza a los delin-
cuentes, sean o no “organizados”.

En San Cristóbal hay un cuartel de la 
GN a solo cuatro minutos del centro de 
la ciudad; y una zona militar a 15 minu-
tos; pero los militares llegaron al 
Mercado del Norte cuatro horas después 
de iniciado el ataque; y los guardias 
nacionales no intervinieron hasta que 
llegaron sus compañeros. 

Después de este incidente, el edil de 
la ciudad aceptó que no hay seguridad 
para los coletos, que los grupos armados 

El pasado 14 de junio, la más conocida de las ciudades coloniales de Chiapas fue presa del terror cuando dos grupos armados antagónicos se 
enfrentaron a balazos durante varias horas
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tienen el control de la administración 
del mercado y que, “gracias” a la GN y 
al Ejército, se “restableció el orden”, 
que solo hubo un muerto después de 
varias horas de balacera y que no había 
detenidos. 

Grupos a modo
Por investigaciones periodísticas en la 
región se sabe que Los Motonetos sur-
gieron en San Cristóbal de Las Casas 
como un grupo de choque financiado 
por el exalcalde Marco Cancino 
González en el periodo 2015-2018; que 
su hermano Romeo lo organizó; y que 
el operador político de aquel, Sergio 
Natarén Gutiérrez, les proporcionaba 
las motocicletas.

El  periodista  Si lvano Bautis ta 
reveló, en un reportaje, que este grupo 
fue integrado inicialmente por Mario 
López Santiz alias Moshán, Gerónimo 
Ruiz López alias El Artesano y el líder 
de la Asociación de Locatarios de 
Mercados Tradicionales de Chiapas 
(Almetrach), Narcizo Ruiz Sántiz, 

quienes controlaban a mil 200 comer-
ciantes ambulantes de la Plaza de 
la Paz, Andadores, Santo Domingo 
y Centro Histórico, y que reunían 
800 mil pesos semanales por el cobro 
de derecho de piso. 

Posteriormente se unieron al grupo 
miembros de otras organizaciones: 
la Coordinadora de Organizaciones 
po r  e l  Med io  Ambien t e  pa r a  un 
Chiapas Mejor (Comach), el Frente 
Popular Sentimientos de la Nación 
(FPSN) y la Asociación Cooperativa 
de Transportes del Estado de Chiapas 
(Acotrach), Pueblos Evangélicos de 
los Altos de Chiapas (Opeach), lide-
rado por Domingo Ruiz López alias 
Pishol, así como las bandas Los Vans, 
Los Antrax, Los Torres, Sacktzel y 
Los Patos.

Marco Cancino proveyó a Los 
Motonetos con armas de fuego, cortas y 
largas; alentó el comercio informal y 
el grupo comenzó a ejecutar robos, 
asaltos, homicidios, a extorsionar, a 
vender drogas, secuestrar funcionarios 

y particulares e invadir áreas naturales 
y propiedades particulares.

Pero de acuerdo con la investigación 
periodística, en el negocio de Marco 
Cancino también estuvieron el exgober-
nador Manuel Velasco Coello, el actual 
senador Eduardo Ramírez Aguilar, quie-
nes son aliados del Presidente de la 
República, y el actual alcalde Díaz Ochoa, 
quien utiliza a Los Motonetos como 
grupo de choque, para operar elecciones 
y movilizar gente en eventos políticos.

Por ello, entre la población trascen-
dió que el control político del municipio 
en manos de este grupo y otras organi-
zaciones criminales está convirtiendo a 
San Cristóbal de Las Casas en “pueblo 
trágico” en lugar de mágico. 

En su columna En La Mira, el ana-
lista Héctor Estrada afirma que “la vio-
lencia armada en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, se ha convertido en una 
noticia recurrente que no deja de sor-
prender. Ha rebasado por mucho todos 
los límites de lo visto recientemente en 
ese municipio”. 

Las personas aterradas pedían la presencia de elementos policiacos y del Ejército para que restablecieran el orden; y algunas 
denunciaron que les arrebataron sus pertenencias.
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Explicó que la supuesta disputa por 
el control de un mercado público está 
evidenciando el crecimiento exponen-
cial del crimen organizado y provo-
cando la descomposición social en la 
ciudad: “Las imágenes no dejaron 
espacio a las dudas sobre lo que sucede 
ahí. La gobernabilidad y la seguridad 
están ausentes, maniatadas o secues-
tradas por grupos delincuenciales que 
se apoderan de los espacios públicos y se 
pasean por las calles sin el menor 
empacho”.

Subrayó que el lamentable aconte-
cimiento debe ser “el punto de quiebre” 
para enfrentar el problema como se 
debe: “Se trata pues de un asunto deli-
cado que ya está muy por encima del 
orden municipal. Pensar a estas alturas 
que el ayuntamiento de San Cristóbal de 
las Casas puede enfrentar el problema 
en solitario es pecar de inocentes o 
carentes de realidad. Claramente su 
competencia ha sido rebasada desde 
hace mucho tiempo”.

San Cristóbal se ha vuelto “tierra de 
nadie” donde las bandas delincuenciales 
desfilan en caravanas motorizadas, tiran 
balazos al aire para imponer sus condi-
ciones a punta del terror irracional; se 
ejecutan periodistas en la puerta de sus 
hogares; y los presuntos asesinos apare-
cen muertos y encajuelados a varios 
kilómetros de distancia.

En San Cristóbal, las autoridades 
viven arrodilladas ante el poder de los 
grupos violentos y los microcárteles del 
crimen organizado que se esconden 
detrás de ellos. Fueron demonios que 
durante años se subestimaron de cara a 
complicidades e intereses políticos y 
que ahora están por encima de la capaci-
dad de la acción gubernamental. 

Robos al alza
El Observatorio Ciudadano Chiapas 
(OCCh) hizo un llamado a las autorida-
des estatales y municipales para que uti-
licen la información que ésa y otras 
organizaciones sociales “producimos 
para el diseño de acciones de gobierno 

para reducir la incidencia delictiva y la 
violencia en la población”. 

A partir de los recientes hechos vio-
lentos en San Cristóbal de las Casas, el 
OCCh difundió información actuali-
zada sobre el robo de vehículos en la 
que advirtió que desde 2017 se incre-
mentó ese tipo de robo en el municipio 
y que tal incidencia se concentra preci-
samente en el de motocicletas para la 
comisión de otros delitos.

Aunque el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) informó que el número de 
robos de vehículos disminuyó en 
Chiapas, porque pasó de dos mil 40 en 
2015 a mil 486 en 2021; el robo de 
motocicletas aumentó de 552 en 2015 a 
821 en 2021, es decir el 48 por ciento. 

En los primeros cuatro meses de 
2022 se abrieron 230 carpetas de inves-
tigación por robo a motocicletas en 
Chiapas, que al día representan casi dos 
(1.9). Este incremento estatal ha sido 
similar al de San Cristóbal; pues del 26 
por ciento en 2015 pasó al 45 por ciento 
en 2021.

En el primer cuatrimestre de 2022, 
en San Cristóbal se registró el robo de 
26 motocicletas, en contraste en Tuxtla 
Gutiérrez fueron siete; es decir, la cifra 
fue cuatro veces más alta que en la 
capital del estado, que tiene una pobla-
ción dos tercios mayor. Y aunque no 
existen pruebas de la relación directa 
entre el robo de motocicletas y el nar-
comenudeo, algunos medios de comu-
nicación han documentado que, en la 
comisión de este delito, se utiliza prin-
cipalmente motocicletas de los Altos 
de Chiapas. 

Las carpetas de investigación abier-
tas por narcomenudeo en Chiapas se 
han duplicado en seis años; pasaron de 
724 en 2015 a mil 487 en 2021. En los 
cuatro primeros meses de 2022 se han 
registrado ya mil 26, cifra equivalente al 
90 por ciento de las efectuadas en 2021. 
En San Cristóbal de las Casas, el narco-
menudeo ha crecido de forma alarmante 
durante los últimos meses; los casos 

pasaron de 29 en 2021 a 65 en los cuatro 
primeros meses de 2022.

El periodista Raymundo Díaz escri-
bió en Perfil Fronterizo que “sin el 
afán de sembrar, y mucho menos pro-
mover el pánico o cosa parecida, los 
sancristobalenses deberían prevenirse 
o prepararse ante una eminente aso-
nada y estampida criminal que piso-
teará aún más la supremacía y emblema 
nacional e internacional de su otrora 
bella e histórica San Cristóbal de Las 
Casas”. 

Agregó que “existe algo que para 
nada cuadra con la realidad y sentido 
común en los hechos violentos y crimi-
nales más recientes sucedidos en las 
calles de San Cristóbal, mismas que 
fueron allanadas y violentadas por apro-
ximadamente 100 hombres armados 
con fusiles de alto poder sin que absolu-
tamente nadie los molestara, mucho 
menos los detuviera.

“¿En verdad son los espacios, los 
cobros, los administradores y la venta 
legal o ilegal de mercancía lo que se 
pelea o lo que está en disputa en ese 
mercado? ¿Para ese tipo de pleitos o 
disputas se necesitan 100 hombres fuer-
temente armados, con chalecos antibala, 
fornituras y aditamentos de tipo militar? 
¿Por qué tardaron cuatro horas en llegar 
los militares, Guardia Nacional y poli-
cías? ¿Son de San Cristóbal esos 100 
hombres armados quiénes nadie supo y 
nadie vio de dónde salieron y en dónde 
desaparecieron?

“En el Mercado del Norte de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, existe 
mucho más que puestos, que cobros, 
que mercancía legal o ilegal y que una 
dirigencia caciquil. Existe algo de 
mucha más importancia y de mucho 
más valor que alguien u otros quieren 
para sí”, enfatizó. 

En esta ciudad colonial que está a 
punto de cumplir 500 años de haber sido 
fundada, la población vive momentos 
de incertidumbre y temor a sufrir actos 
de extrema violencia ante la actitud per-
misiva de sus autoridades. 



En San Cristóbal, las autoridades viven arrodilladas ante el poder de los grupos violentos y los microcárteles del crimen organizado que se esconden 
detrás de ellos. Fueron demonios que durante años se subestimaron de cara a complicidades e intereses políticos y que ahora están por encima de la 
capacidad de la acción gubernamental. 
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CIELO ABIERTO 
un problema en 
Nicolás Romero
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La mayor parte de la red del drenaje en Nicolás Romero desemboca, a través de 12 pequeños 
ríos y arroyos, en el Lago de Guadalupe, contaminándolo con aguas negras, provocando que 
durante la temporada de lluvias se desborde y, con ello, provoque problemas de salud a los 
habitantes de la región nororiente del Estado de México.
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El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi) reporta que solo 
el 13.9 por ciento de la 
población de Nicolás 
Romero carece de servi-

cio de drenaje público; pero el Plan de 
Desarrollo de Nicolás Romero 2019-
2021 revela que de los 109 mil 549 
habitantes del municipio, 87 mil 663 
disponen de éste (80 por ciento); 10 mil 
955 viviendas vierten sus aguas residua-
les en barrancas y caños a cielo abierto 
(10 por ciento); siete mil 668 en fosas 
sépticas (siete por ciento) y tres mil 286 
(tres por ciento) en ríos y arroyos.

Es decir que solo el 20 por ciento de 
los hogares que carecen de drenaje 
(donde habitan 21 mil 910 personas) es 
el que vierte sus aguas residuales en 
fosas sépticas, en arroyos y ríos, entre 
los cuales se hallan el Xinté, Arcos, 
Chiquito, San Idelfonso, Sitio 217, Los 
Sabios,  Las Palomas,  El  Trigo, 
Cuautitlán, Grande, San Pedro y San 
Juan Tlihuaca, la mayoría de los cuales 
se descargan en el Lago de Guadalupe.

Sin embargo, el drenaje a cielo 
abierto afecta al 90 por ciento del medio 
ambiente natural y social de esa región 
mexiquense. Hasta antes de que finali-
zara 2018, y del arribo del gobierno 
morenista de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), los habitantes de 
Nicolás Romero podían recurrir al 
financiamiento de obras urbanas –redes 
de agua potable, drenaje, encarpetado 
de calles, etc.– con el Ramo 23 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) mediante solicitudes planteadas 
en la Cámara de Diputados.

Estas obras originalmente eran soli-
citadas por las comunidades urbanas y 
organizaciones sociales a los diputados 
federales de sus respectivos distritos 
quienes, a su vez, las proponían en San 
Lázaro para ser consideradas en el PEF 
del año siguiente; pero todo cambió a 
partir de 2018, cuando el Ramo 23 fue 
eliminado, y en Nicolás Romero desde 
de enero de 2019, cuando el gobierno 

municipal morenista adujo falta de 
recursos y que ese tipo de obras en ade-
lante las haría la administración Federal.

Desde entonces, el gobierno munici-
pal, apoyado en la “política social” del 
Presidente, quien se caracteriza por no 
hacer obras públicas que mejoren la 
calidad de vida de las familias pobres, 
desdeña las demandas que le han 
planteado, las de varias organizacio-
nes sociales, entre ellas, como el 
Movimiento Antorchista, cuyos diri-
gentes denuncian con frecuencia que 
las autoridades locales se han cruzado 
de brazos frente a ellos.

Esta actitud negativa está agravando 
la difícil situación que hoy enfrentan 
los habitantes de miles de familias de 
las colonias Vicente Guerrero Primera 
sección,  La Y griega,  Libertad, 
Ampliación libertad, Jiménez Cantú, 
Aquiles Córdova, Wenceslao Victoria 
Soto, Espartaco, San Isidro La Paz, 
Bosques de la Colmena, Juárez Barrón, 
Magú, El Vidrio, San Juan Tlihuaca, 
Balcones de Santa Ana y Granjas 
Guadalupe, estas colonias llevan más 
de 10 años (y algunas 35 y 70 años) 
solicitando el entubamiento de los ríos 
de aguas negras que cruzan por sus 
comunidades y les provocan enferme-
dades gastrointestinales, de la piel y 
ojos, e incluso la muerte.

Óscar Salazar Sandoval, vecino de la 
calle Adrián Castrejón esquina con 
Gustavo Baz, de la colonia Jorge 

Jiménez Cantú, advirtió que los malos 
olores se producen cada año en época de 
calor y de inundaciones; recordó que, en 
la historia de su comunidad, el desbor-
damiento del río que los cruza ha cau-
sado la muerte de dos menores de edad. 
Afirmó también que el problema podría 
evitarse con el entubamiento del río, 
pero que la más reciente respuesta del 
alcalde morenista Armando Navarrete 
López fue el envío de tubos de 60 pul-
gadas de diámetro para cubrir 300 
metros lineales.

“El drenaje que se usa ahí está desen-
tubado. Cada año, cuando llueve, las 
inundaciones afectan a 50 familias; 
hemos perdido muebles y herramientas; 
cuando se inunda, sube la altura del 
agua de 40 a 60 centímetros, por eso 
venimos a entregar los oficios al presi-
dente municipal y a Sapasnir para que 
nos apoyen con el entubamiento del 
drenaje”. Ya pasó medio año del último 
oficio, pero aún no responden.

Inundación segura por falta de 
obras
La administración local ha ignorado 
introducir redes de drenaje en 151 
viviendas de la colonia Barrio de 
Guadalupe; en 67 de La Estancia; 61 de 
Puentecillas Cahuacán; 54 de Llano 
Grande Nuevo Ejido; 250 de Quinto 
Barrio; 200 de Transfiguración; 106 de 
San Francisco Magú; 85 de Veintidós 
de Febrero; 65 de Loma Larga; 54 de 
Puerto Magú; 53 de San José El Vidrio; 
51 de San Miguel Hila y en 44 de May 
Progreso Industrial.

Para este año, del 1° de junio al 30 de 
noviembre, según los expertos en ciclo-
nes (tormentas tropicales y huracanes) 
de la Universidad Estatal de Colorado 
(UEC), Estados Unidos, del 1° de junio 
al 30 de noviembre de este año habrá 19 
de estos grandes vientos –cinco más que 
el año anterior– de las cuales cuatro se 
convertirán en huracanes de categoría 
tres o mayores, es decir con ráfagas de 
más de 178 kilómetros por hora, lo que 
haría probable el desbordamiento de 

El gobierno municipal, 
apoyado en la “política 
social” del Presidente, 
quien se caracteriza por no 
hacer obras públicas que 
mejoren la calidad de vida 
de las familias pobres, 
desdeña las demandas que 
le han planteado.



arroyos y ríos como el Xinté, San 
Idelfonso, Sitio 217, Grande, San Pedro 
y San Juan Tlihuaca.

Si esto ocurre se inundarán nueva-
mente las colonias Arcoíris, San Juan 
Tlihuaca, Colmena, El Pueblito, Loma 
de la Cruz, San Idelfonso, San Isidro 
la Paz, El Tráfico, Capetillo, Jiménez 
Cantú, Zaragoza, Progreso Industrial, 
La Y Griega, Granjas Guadalupe, Joya 
del Tejocote, Ejido Azotlán, Pueblo 
Viejo, Sitio 217, Lomas del Lago, 
Bulevares del Lago, Independencia, 
Wenceslao Victoria, Barrón, Paso del 
Fresno, Vicente Guerrero, Gavillero, 
San Miguel Hila, El Tejocote, Camino 
a Santa Ana y Manantiales.

El 21 de agosto de 2021 se inundaron 
nueve colonias de Nicolás Romero, 
resultando afectadas 200 personas de 40 
viviendas; el 20 de julio de 2021, en la 
comunidad de Loma Larga, ocho hoga-
res se inundaron por el desbordamiento 
de un canal de aguas residuales y plu-
viales; el siete de agosto de 2019, las 
torrenciales aguas afectaron a Pueblo 

Viejo, Lomas del Lago, Sitio 217, 
Bulevares del Lago, Loma de la Cruz y 
Granjas Guadalupe; el siete de agosto 
de 2018, las fuertes lluvias con granizo 
arrastraron dos vehículos y 15 casas 
de las colonias San Ildefonso y la 
Colmena se inundaron debido a que el 
agua de lluvia sobrepasó la infraestruc-
tura del drenaje.

Sara Rodríguez, habitante cercana a 
la barranca en la colonia Vista Hermosa, 
indicó que desde hace 45 años han soli-
citado la instalación de drenaje. 
“Anteriormente nos habían comentado 
que se iba a poner la tubería, pero han 
entrado y salido candidatos de la presi-
dencia y no nos han cumplido. Nuestros 
niños se han enfermado. La salida de la 
tubería se ha tapado varias veces porque 
algunas personas que no viven aquí 
tiran sus desechos en la calle y tapan el 
tubo del drenaje. Es una situación muy 
incómoda y también insalubre; por las 
tardes, cuando hace mucho sol, el olor 
se vuelve insoportable; cuando llueve 
igual, se viene toda el agua y empieza a 

llenarse allá abajo y de la barranca 
empieza a subir todo”.

Rodolfo Luna, vecino de la calle 
Nardos de la misma comunidad, señaló 
que este problema no se ha atendido 
desde hace más de 30 años. “Los que 
vivimos en la calle Nardos y la calle 
Magnolias somos los más afectados 
porque no tenemos una salida de agua, 
como tal no hay drenaje… aquí se hizo 
algo provisional hace muchos años, fue 
un remedio casero; pero realmente no 
sirvió la solución que se esperaba”, 
lamentó.

Pese a que hasta ahora no han tenido 
ninguna inundación, don Rodolfo no 
descarta que, en las próximas semanas, 
caigan algunas precipitaciones que frus-
tren los mejores deseos de los vecinos. 
“Los funcionarios del Ayuntamiento 
nunca nos hicieron caso en nuestra peti-
ción; sí, venían y tomaban fotos, nos 
preguntaban qué problema teníamos, se 
los comentábamos y siempre quedaban 
de darnos solución, que hasta la fecha 
nunca se logró”, denunció.

El drenaje a cielo abierto afecta al 90 por ciento del medio ambiente natural y social de la población de Nicolás Romero.
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Urgen colectores y embovedado
El gobierno municipal de Nicolás 
Romero, a través del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
de Nicolás Romero (Sapasnir), empezó 
el desazolve de seis mil metros lineales 
de ríos para eliminar el riesgo de inun-
dación; pero los habitantes demandan 
obras públicas de mayor calado y que 
arreglen el problema permanentemente.

Se han sumado a las acciones de pre-
vención propuestas por la administra-
ción municipal; pero saben que con 
éstas no se resolverá el problema de las 
inundaciones y deslaves, de las que hay 
21 sitios de mayor inundación en cada 
temporada de lluvias; ya que se requie-
ren redes de drenaje y colectores que 
encaucen el agua pluvial y eviten 
que padezcan más de mil 200 familias 
en el municipio.

Además, es necesario primero entu-
bar o embovedar los ríos y los drenajes 
expuestos y, segundo, crear más plantas 
de tratamiento de agua residual para 
evitar que sigan vertiendo más suciedad 
en el Lago de Guadalupe.

El municipio genera cada año más de 
15 millones de metros cúbicos de aguas 
negras y contamina el agua limpia que 
corre por los ríos Xinté y San Pedro, que 
desembocan en el Lago de Guadalupe. 
El crecimiento urbano, así como la falta 
de una política de desarrollo sustentable 
que priorice el tratamiento de aguas 
residuales, ha orillado tanto a la pobla-
ción como a las industrias a verter sus 
aguas contaminadas en los ríos.

La Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM) ha señalado que la 
Región VIII Naucalpan, que incluye a 
Nicolás Romero, cuenta con 41 plantas 
de tratamiento en operación; pero de 
éstas, 17 son de nivel primario, es decir 
solo reducen aceites, grasas, arenas y 
sólidos gruesos, dos son públicas y 15 
privadas.

Las otras 24 plantas de tratamiento 
son de nivel secundario (degradan el 
contenido biológico de las aguas resi-
duales que se derivan de la basura 

humana, residuos de comida, jabones y 
detergentes), 15 son públicas y nueve 
privadas. La capacidad instalada de las 
plantas para tratamiento es de 189.44 
litros por segundo, apenas 1.75 por 
ciento de la capacidad instalada en el 
resto de las plantas de tratamiento de la 
entidad.

En 2018, la CAEM reportó que 
Nicolás Romero cuenta con ocho plan-
tas de tratamiento de aguas residuales 
ubicadas en San Javier los Cántaros, 
Campestre, Fuentes de San José, 
Bosques del Lago, Bulevares, Cumbres, 

Cahuacán y San José el Vidrio, todas de 
nivel secundario, con capacidad para 
tratar lodos activados (seis) y reactor 
anaerobio y filtro biológico (dos). 
Pero solo operan las de San Javier los 
Cantaros, Bulevares y San José el 
Vidrio.

Es decir, el Sapasnir, el organismo 
público que se encarga de dotar agua 
potable y purificar las aguas residuales, 
reconoció que funciona solo una de las 
ocho plantas de tratamiento, la que se 
encuentra entre el rancho la Gloria y el 

Fraccionamiento Jade; y que en los 
próximos días se pondrán en funciona-
miento dos más que corresponden a dos 
unidades habitacionales.

“No se tiene la certeza de la razón 
por la cual las otras plantas tratadoras 
no funcionan. Ya tiene tiempo, desde 
las administraciones pasadas, han per-
manecido en esa situación. Pudiera 
suceder que cuando se entregaron, en 
realidad no estaban en funcionamiento. 
La búsqueda de las razones se tiene que 
hacer en el periodo en que comenzaron 
a funcionar los centros habitacionales, 
ya que de acuerdo con su reglamenta-
ción, cada una de ellas debe contar con 
una planta de reciclaje”, precisó 
Rodolfo Luna.

Para superar el bajo nivel en el trata-
miento de las aguas residuales para con-
trarrestar los daños al medio ambiente y 
a las comunidades sociales, se requieren 
inversiones de varios millones de pesos; 
pero es previsible que la administración 
morenista de Nicolás Romero no las 
hará, debido a la austeridad mal enten-
dida por AMLO y su pésimo Gobierno 
Federal.

Tan solo para remediar las inunda-
ciones en Pueblo Viejo y Bulevares del 
Lago, área que se interconecta con 
Cuautitlán Izcalli, en su primera gestión 
de 2019-2021, el alcalde Navarrete 
López reconoció que se necesitaban 
cuatro millones de pesos para construir 
un colector marginal, obra que hasta el 
momento no se ha consolidado.

Por este hecho, y por la falta de un 
presupuesto definido en el Sapasnir para 
evitar las inundaciones, es posible pre-
ver que, en esta temporada, no se resol-
verá el problema, a pesar de que el 
alcalde anunció hace unos días que pro-
pondrá al cabildo “la creación de una 
comisión municipal de atención y pre-
vención de fenómenos hidrometeoro-
lógicos”.

Sin embargo, don Rodolfo comentó 
que este compromiso es únicamente un 
recurso más de la “burocracia demagó-
gica frente a la realidad”.  

El Sapasnir que se encarga 
de dotar agua potable y 
purificar las aguas 
residuales, reconoció que 
funciona solo una de las 
ocho plantas de 
tratamiento, la que se 
encuentra entre el rancho 
la Gloria y el 
Fraccionamiento Jade; y 
que en los próximos días 
se pondrán en 
funcionamiento dos más 
que corresponden a dos 
unidades habitacionales.



Familias de las colonias Vicente Guerrero Primera sección, La Y griega, Libertad, Ampliación libertad,  Jiménez Cantú, Aquiles Córdova, Wenceslao 
Victoria Soto, Espartaco, San Isidro La Paz, Bosques de la Colmena, Juárez Barrón, Magú, El Vidrio, San Juan Tlihuaca, Balcones de Santa Ana 
y Granjas Guadalupe han solicitado el entubamiento de los ríos aguas negras que cruzan por sus comunidades y les provocan enfermedades 
gastrointestinales, de la piel y ojos, inclusive la muerte.
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Eurasia pone a 
Occidente 
CONTRA LA PARED
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Eurasia es la variable 
o c u l t a  e n  l a  e s t r a -
t é g i c a  d i s p u t a  q u e 
Occidente libra contra 
C h i n a  y  R u s i a .  E n 
su  cálculo  erróneo, 

el imperialismo estadounidense de 
la pos-Guerra Fría espera encum-
brarse como potencia única del 
mundo. Pero al renunciar a la polí-
tica y entregarse a la creación de 
nuevos enemigos, Washington y sus 
aliados se cierran las puertas en esa 
región que hoy es la gran sorpresa 
geopolítica.

Hoy el tablero geoestratégico global 
cambia hacia un mundo multicéntrico 
o pluripolar, donde el nuevo juego está 
propiciado por la República Popular 
China (RPC) y la Federación de Rusia. 
La primera con su pujante capacidad 
tecnológico-industrial y la segunda con 
su asertivo reposicionamiento global a 
partir de su poder energético.

A ese ajedrez geopolítico se suman 
jugadores-potencia como India, Irán, 
Turquía, Indonesia y Kazajastán, entre 
otros, dignos de asumir un merecido 
rol político-económico, incluso si ello 
implica desafiar a EE. UU.

Todos proyectan su presencia en 
América, Europa, África y Oceanía, 
conscientes de que la unión del planeta 
pasa por ese trato multinacional, sin 
admitir las presiones del capitalismo 
corporativo. Y es que cada país de esa 
región ha sufrido la estrategia de seduc-
ción-agresión para saquear recursos y 
subyugar su política interna.

El saldo es pesado: desde los 21 años 
de la genocida guerra “antiterrorista” y 
la subversiva “primavera árabe”, 
pasando por la devastadora ocupación de 
Afganistán, el asedio bélico contra Libia 
y Siria, la masacre en Palestina y Yemen, 

Al renunciar a la política y entregarse a la creación de nuevos enemigos, Washington y sus aliados se cierran las puertas en esa región que hoy es la 
gran sorpresa geopolítica.

El agresivo estratega Zbigniew Brzezinski, en su ensayo El Gran Tablero de Ajedrez, afirmó que 
“la supremacía y el excepcionalismo de Estados Unidos (EE. UU.) se impondrían en Eurasia”; 
pero hoy, Washington y sus aliados se repliegan ante la presencia de los actores de ese enorme 
e importante escenario global que define la placa tectónica entre España y China. En bien de su 
interés estratégico, México debe afianzar sus añejos vínculos con esa región de gran potencial.
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así como el acoso al comercio exterior 
de China y el bloqueo al gasoducto ruso 
Nord Stream 2 y el intenso rearme de 
las monarquías árabes.

L a  p e r s i s t e n t e  h o s t i l i d a d  d e 
O c c i d e n t e  l l e v ó  a  l a s  n a c i o n e s 
de Eurasia a tejer vínculos entre sí y con 
el exterior. Esta región, pese al impacto 
del Covid-19 y las presiones político-
económicas de EE. UU y la Unión 
Europea (UE), se halla fuera del “siglo 
euroasiático”.

Esa arrogancia fue denunciada en 
San Petersburgo por Vladimir Putin, 
presidente de Rusia, el año pasado. Ahí 
anticipó el fin de la era del mundo uni-
polar “pese a las tentativas de Occidente 
de preservarlo por todos los medios”. Y 
advirtió a EE. UU que “estaría en un 
error si se considera mensajero de Dios 
en la Tierra y no tiene obligaciones, 
sino intereses que proclama sagrados”.

El dirigente anticipó entonces el 
nuevo orden multipolar, ya que, en el 
planeta, los últimos decenios “se for-
man y alzan nuevos actores, cada uno 
con su propio sistema e instituciones 
y normas políticas”. Sabedor de que 
Occidente persiste en controlar la diná-
mica internacional, el jefe del Kremlin 
expresó que sería erróneo considerar 
que se puede esperar el fin de estos cam-
bios “para volver a las andadas, pues no 
volverán” pese a que siguen con esa 
ilusión sus élites gobernantes.

Rusia, China, Irán y otros actores de 
Euroasia respaldan esa postura y pro-
mueven nuevas alianzas para romper la 
dependencia regional con Occidente. 
“Las potencias emergentes deben crear 
instrumentos financieros para fortalecer 
su autonomía político-económica”, pro-
puso el Ministro de Asuntos Exteriores 
de Rusia, Serguéi Lavrov, en abril 
pasado en Nueva Delhi cuando planteó 
la nueva sociedad euroasiática.

Nuevos protagonistas
En su tiempo el político alemán Karl 
Haushofer (1869-1946) propuso unir 
social y políticamente a esa enorme 

región para enfrentar a las potencias 
marítimas de entonces: EE. UU. y Reino 
Unido. Menos de un siglo después, esa 
idea se concreta con la asociación de 
Eurasia para resguardar su seguridad y 
beneficiar a sus poblaciones mediante el 
uso de sus valiosos recursos.

Desde el Siglo XIII, el líder tártaro-
mongol Gengis Kan tuvo la idea de reu-
nir Eurasia para eliminar las fronteras 
naturales entre Europa y Asia en el norte 
del continente. Esa visión facilitó el trán-
sito de mercancías entre Europa y China 
en el pasado con la Ruta de la Seda.

PESADILLA IMPERIAL
Cada día, EE. UU. y sus aliados ven cristalizar su mayor temor: la 
construcción del Siglo Euroasiático. El 16 de junio, en su cumpleaños 
69, el presidente de China Xi Jinping conversó por teléfono con su 
homólogo de Rusia, Vladimir Putin, a quien reiteró su apoyo en “sobe-
ranía y seguridad”, e incluyó el compromiso de ahondar en la estrate-
gia para ambas superpotencias. A pesar de las agresivas presiones 
de Washington para condenar al Kremlin, y a cuatro meses de la ofen-
siva en Ucrania, la relación chino-rusa es muy saludable.

En el plano interno, hoy China controla amplios segmentos de las 
cadenas globales de suministro; es el único que ha crecido en plena 
pandemia y mantiene su plan global de infraestructura de la Faja y la 
Ruta, recuerda el analista Yori Gorbaneff.

A su vez, Rusia lidera en el espacio postsoviético con el Foro 
Económico de San Petersburgo (SPIEF). Tras la desintegración de la 
Unión Soviética (URSS), el presidente de Kazajastán, Nursultán 
Nazarbayev, revivió el proyecto de Gengis Kan y, al reunirse Rusia, 
Bielorrusia y Kazajastán en 1994, formaron un mercado de 165 millo-
nes de consumidores, y potencial puente entre Europa y la región 
asiática, que quita el sueño a Occidente.

En la cumbre XXV, Putin advirtió que para preservar sus pretensio-
nes geopolíticas, Occidente socavó el sistema económico global, tras-
tornó vínculos industriales ya alterados por la pandemia y agudizó la 
inflación. Por ello, los miembros del SPEIF coincidieron en fortalecer 
el Banco de Desarrollo, comerciar con monedas fuera del dólar e 
impulsar la cooperación en la revolución industrial 4.0.
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Se suele dividir a Eurasia en cuatro 
subregiones: Europa Oriental (con 
Bielorrusia, Moldavia y Ucrania); 
Rusia, que en el este limita con Europa 
y en el oeste con Asia, de ahí su carácter 
bicontinental; en Asia Central, con 
Kazajastán, Kirguistán, Turkmenistán 
y Uzbekistán; y en el Cáucaso, con 
Armenia, Azerbaiyán y Georgia.

Otra concepción más amplia incor-
pora en actores estratégicos de ése y 
otros continentes, lo que recuerda que, 
en las relaciones internacionales, nada 
es estático. Para los estrategas rusos y 
chinos, la emergencia de un mundo 
multipolar está asociada a un nuevo 
grupo de países superricos, con gobier-
nos nacionalistas, que se plantan frente 
a Occidente.

Con Rusia fuera de sus filas, el Grupo 
de los Ocho (G8), las economías más 
industrializadas (Alemania, Canadá, 
EE. UU., Francia, Italia, Japón, Reino 
Unido + Unión Europea) pone sus inte-
reses por encima del resto del mundo.

Por ello urge un G8 alternativo, 
afirma Vyzcheslav Volodin, vocero de 
la Duma (parlamento ruso). Tras la cri-
sis de 2008, ese “club de los ricos” creó 
condiciones tan inequitativas que 
obligó al resto del mundo a buscar 
otras opciones.

“Hoy emergen actores cuyo Producto 
Interno Bruto (PIB) es tan alto, así con 
mucho poder de compra, que están ávi-
dos de construir un diálogo de mutuo 
beneficio con el mundo, y que rechazan 
las sanciones de Occidente, que susti-
tuiría al G8”, afirma Volodin.

Reunido en los Alpes Bávaros a fina-
les de junio, el mutilado G8 (G7 sin 
Rusia) propuso reposicionarse para evi-
tar adhesiones masivas de países decep-
cionados con su propia gestión. 
Temeroso del fantasma de la comuni-
dad euroasiática, advirtió que “el veloz 
tren de la integración ya dejó la esta-
ción de la dependencia”, afirma el poli-
tólogo Pepe Escobar.

A su vez, Sergéi Fedorov, experto 
en Europa en la Academia Rusa de 

Ciencias, concibe la ampliación de los 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica) como una expresión más del 
naciente multilateralismo.

Ese BRICS Plus, con nuevos actores 
a partir de su población y capacidad 
económica opuestos a la guerra econó-
mica de Occidente, buscará soluciones a 
problemas comunes, como la lucha con-
tra el terrorismo que asumieron Rusia, 

Irán y Turquía ante el enviado especial 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Geir O. Pederser.

“En el inevitable surgimiento de los 
BRICS Plus, Turquía, México, Irán e 
Indonesia son los candidatos ideales, 
con Brasil, Rusia, China e India”, y 
dejaría atrás al G8 y otros grupos que se 
hallan bajo la presión de Occidente, 
afirma Fedorov.

EURASIA Y AL: EL REENCUENTRO DE DOS ZONAS CLAVE
Entre marzo y abril, el Departamento de Estado de EE. UU. desplegó 
su campaña de “persuasión extorsiva” para que América Latina 
rompiese sus nexos con Moscú y Beijing. Entre las presiones fallidas, 
Antony Blinken pidió a Argentina que criticara al Kremlin en la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Lo mismo hizo Alejandro 
Mayorkas, de Seguridad Nacional, en Panamá, para restringir el 
ingreso de productos chinos y rusos a través del Canal.

La víspera de la IX Cumbre de las Américas, EE. UU. alardeó de no 
invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela; y con la intención de ofender 
aún más al gobierno bolivariano, anunció que Biden conversaría vía 
virtual con Juan Guaidó. La reacción del presidente venezolano 
Nicolás Maduro fue contundente: su viaje por Eurasia. El mensaje de 
gran visión geopolítica fue que su país participa como actor de primer 
orden en esa región, donde pactó acuerdos con Turquía, Argelia e 
Irán, países de gran calado estratégico.

Para algunos analistas, el viaje de Maduro mejoró la proyección 
internacional de su país, mostró su capacidad de gestión interregio-
nal, estrechó lazos con adversarios de Occidente y evidenció la debi-
lidad de la diplomacia estadounidense.

En abr i l ,  Cuba par t ic ipó  en la  reun ión de l  Consejo 
Intergubernamental Euroasiático, donde fortaleció sus vínculos 
económicos, comerciales y de cooperación técnico-científica.



La idea se sometió a prueba el 23 de 
junio en Beijing durante la XIV cumbre 
de los BRICS, donde se escenificó el 
estira y afloja entre intereses geopolíti-
cos de las superpotencias y las econo-
mías subordinadas. Los BRICS Plus 
presagiaron un “punto de reinicio”, sos-
tiene Javier Vadell, de la Universidad 
Católica de Minas Geráis, Brasil

La reconfiguración del espacio 
euroasiático también está bajo la lupa 
de Cheng Yawen, del Instituto de 
Relaciones Internacionales y Asuntos 
Públicos de Shanghai. Él concibió la 
“estrategia de los tres anillos” que 
profundizaría la integración global del 
sur contra la hostilidad de Occidente 
hacia China y Rusia, por ser el último 
obstáculo para que Washington con-
trole la periferia global.

Yawen afirma que países vecinos a 
China forman ya el primer anillo en 
Asia oriental, Asia central y Medio 
Oriente. El segundo está integrado por 
países desarrollados en Asia, África y 
América Latina; y el tercero se extiende 

a países industrializados –en particular 
de Europa y EE. UU.– con los que se 
relacionan China y Rusia.

Fracasa Occidente
La única y persistente estrategia de 
EE. UU. en Eurasia es y ha sido 
desangrar a Rusia. Alentó la expansión 
de la Alianza Atlántica hasta las puer-
tas de territorio ruso y envalentó al 
ultranacionalismo de Ucrania contra 
una Rusia que resistió 13 años sus 
ofensivas, recuerda Nina Bachkatov.

La causa que incitó esta pugna ances-
tral entre ultranacionalistas ucranianos 
y rusos en Ucrania fue impedir la for-
mación de un eje geopolítico conti-
nental eurásico. Así Rusia estaría en 
el centro entre Europa occidental y el 
Sureste Asiático, explica el sociólogo 
Jorge Elbaum.

Biden hizo de Ucrania un gran peón 
en el tablero de ajedrez, apunta Igor 
Delanoë. Para lograr ventajas estraté-
gicas entrega a Kiev armas ofensivas 
y sofisticadas, le ofrece asistencia para 

liquidar a generales rusos y le ayuda con 
54 mil millones de dólares (mdd), equi-
valentes a más del 80 por ciento o más 
del presupuesto militar ruso.

Es un escenario que evoca la Guerra 
Fría, publicó The Angeles Times en 
enero. Y tras azuzar el conflicto, la 
estrategia del Departamento del Tesoro 
tiene como objetivo “reducir lo que 
Rusia recauda en ventas de hidrocar-
buros, su fuente de ingresos”.

Pero aunque la separó del sistema 
SWIFT y congeló sus reservas en el 
exterior, el rublo se estabilizó y el gas, 
petróleo y carbón rusos fluyen hacia 
Europa pese a las instigaciones de la 
Casa Blanca.

E. Serge Halimi explica que aunque 
el conflicto en Ucrania terminará en la 
mesa de negociación –como previó 
Emmanuel Macron cuando declaró que 
“la paz no se construirá sobre la humi-
llación de Rusia”–, la primera ministra 
de Estonia replicó: “No debemos ofre-
cerle una salida a Putin”. Y es así como 
EE. UU. ha dividido a sus aliados. 

Reunido en los Alpes Bávaros a finales de junio, el mutilado G8 (G7 sin Rusia) propuso reposicionarse para evitar adhesiones masivas de países 
decepcionados con su propia gestión. 
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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a quien se 
identifica como derechista y neoliberal, se salvó por 
poco de ser destituido por la Asamblea Legislativa de 

ese país. El día de ayer, martes 28, votaron a favor de retirarlo 
del cargo 80 diputados que no alcanzaron la cantidad de 92 
que se necesita según la ley para defenestrar al presidente. 
Una impresionante rebelión social en todo el país, principal-
mente de indígenas, que tiene controlados varios departamen-
tos desde hace 15 días, fue la gravísima situación que propició 
el intento legislativo de sustituir al presidente de la república.

En Ecuador, que tiene una población de 17.2 millones de 
habitantes, el 32.2 por ciento de la población, es decir, cerca 
de 5.5 millones de personas, está en condición de pobreza, 
según el último reporte del Instituto de Estadística y Censos 
(INEC), presentado en julio de 2021; y unos 2.6 millones 
viven en pobreza extrema; en el área rural, la situación es 
más grave, ya que casi la mitad de la población, es decir, el 
49.2 por ciento, vive en situación de pobreza y el 28 por 
ciento en pobreza extrema y, en estas áreas, el 80.4 por ciento 
de la población en edad de trabajar, tiene un “empleo” y, por 
tanto, un “salario” que se considera inadecuado. Faltaría saber 
cuál es la situación actual después de que ha transcurrido otro 
año de pandemia.

Como muchos otros países de la periferia explotados por el 
capital, Ecuador sufre una gran emigración de su población. 
Unos tres millones de ecuatorianos viven en el extranjero, en 
España, Estados Unidos e Italia, principalmente. Ecuador, 
como México, vive la tragedia de las familias deshechas para 
siempre porque las mujeres y hombres en edad de trabajar se 
van lejos a servirles a los patrones de las metrópolis, ya que en 
sus países no hay empleo suficiente y el que hay no está bien 
remunerado.

Sorpréndase. Ecuador, como otro país que nosotros cono-
cemos bastante bien, tiene un programa de trasferencias de 
dinero en efectivo a la población en situación de pobreza que 

exige que la familia tenga hijos pequeños que asistan a la 
escuela y que acuda a chequeos médicos periódicos. Curioso 
parecido con el programa lopezobradorista del que cuelga, 
con alfileres, la proclamada demagogia de “primero los 
pobres”. Cabe preguntarse: ¿Quién tiene la fuerza y la 
influencia suficiente para imponer al mismo tiempo y a 
escala continental, casi como por arte de magia, programas 
sociales idénticos en su esencia? ¿Quién nos iba a decir 
que el reaccionario de Guillermo Lasso que ahora se tam-
balea también entregaba puntualmente sus propias “ayudas 
para el bienestar”?

El estallido social en Ecuador es la crisis social más grave 
de los últimos meses en Latinoamérica, es cierto, pero como 
se sabe, la situación de los trabajadores en otros países del 
continente es muy similar. La pobreza se enseñorea del Bravo 
a la Patagonia y, ahora puede decirse sin ningún margen de 
error, hasta más allá del Río Bravo ya que en el poderoso 
vecino del norte, 60 millones de estadounidenses tienen que 
recurrir a la caridad pública para alimentarse.

El pasado viernes 24 de junio, la edición del diario 
New York Times en español, publicó una nota sobre las protes-
tas de los más pobres en Ecuador que, entre otras cosas, decía 
así: “La agitación en Ecuador refleja cómo la inflación se 
suma a los desafíos de un país donde la pandemia profundizó 
la pobreza crónica y la desigualdad. Más del 32 por ciento 
de la población vive en la pobreza, ganando menos de tres 
dólares al día. Una dinámica similar ha alimentado el descon-
tento en toda Latinoamérica, desde Chile hasta Perú y 
Honduras, con personas que exigen que los gobiernos encuen-
tren formas de reducir el precio de los bienes cotidianos”.

En efecto, veamos algunos datos ilustrativos. El Universal 
del 28 de junio, publicó lo siguiente: el Índice de Precios al 
Consumidor en Colombia aumentó 9.07 por ciento de mayo 
de 2021 a mayo de 2022; la inflación en Chile alcanzó 7.1 por 
ciento en 2021, la más alta en 14 años y se prevé que será de 

Ecuador, lo que se teme
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8.9 por ciento en 2022, con un promedio de enero a mayo de 
este año que se ubicó en 9.40 por ciento; el Banco Central 
de Brasil pronosticó que la inflación pasará de 10.06 por cinto 
en 2021, el máximo en seis años; las previsiones de consultoras 
privadas indicaron que la inflación en Argentina, que fue del 
50.9 por ciento en 2021, alcanzaría el 68.5 por ciento en 2022. 
“La región enfrenta una compleja coyuntura económica, carac-
terizada por la desaceleración del crecimiento, una inflación en 
aumento, alzas de las tasas de interés y volatilidad en los mer-
cados internacionales”, señaló la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), que integra el sistema de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Panorama negro que era previsto desde hace años por los 
expertos de Estados Unidos. No los toma por sorpresa. Por 
eso, las élites políticas, económicas y militares del hemisferio 
diseñaron una vieja política de contención que se remonta, 
por lo menos, a la instauración de la república de Weimar que, 
dirigida por los socialdemócratas, traidores y asesinos de los 
revolucionarios de Alemania, quedaron encargados del salva-
mento de los capitalistas y sus empresas. Y lo lograron. Y 
cuando ya resultaron innecesarios, los sustituyeron por 
Adolfo Hitler y los negocios siguieron viento en popa.

Es así como se explica en varios puntos de América 
Latina la llegada de “izquierdistas” al poder. Serán los 
encargados de contener la irritación social y sacar adelante 
los negocios capitalistas. El periódico La Jornada del 25 de 
junio, escribió: “Una nueva ola de izquierda está surgiendo 
en la región. A diferencia de la primera, entre 2000 y 2010, 
ésta parece ser más fuerte, porque ahora hay desafíos que 
son enormes. Una de las razones fundamentales del triunfo 
de la izquierda en estos países es probablemente la mala 
gestión de la pandemia, el sufrimiento económico y, en 
consecuencia, el aumento de la desigualdad”, explica a 
DW Jan Boesten, politólogo e investigador del Instituto 
Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín.

Es muy ilustrativo ver cómo la prensa atlantista, la grande 
y la pequeña, ésa que no cesa ni pierde oportunidad de deni-
grar a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Corea del Norte y, 
entre otros adversarios del imperialismo norteamericano, a 
Rusia, ahora se muestra muy entusiasta y reiterativa en lla-
marles respetuosamente izquierdistas a todos estos políticos 
que llegan al poder y presentarlos como una alternativa nove-
dosa y esperanzadora para la dura situación de los pueblos. 
Extraño giro que solo puede explicarse porque esos izquier-
distas tienen la bendición de los centros de poder.

Hay más todavía. El domingo 26, Alfredo Jalife Rahme 
escribió en su columna Bajo la lupa que publica La Jornada: 
“Una izquierda políticamente correcta que no toca los intere-
ses militares de EU en el mar Caribe –v.gr. Honduras (una 
base militar) y Colombia (nueve bases militares); y un tanto 

cuanto Chile– y que no colisiona con los intereses geopolíti-
cos de Washington”. Y aquí, añado yo, debe incluirse a 
Andrés Manuel López Obrador, cuya fobia hacia las organi-
zaciones sociales es ampliamente conocida y cuyo trabajo en 
favor de las ganancias de las clases más altas de México es 
también muy conocida. En 2020, las 36 principales fortunas 
del país sumaron 171 mil 490 millones de dólares, un 20 por 
ciento promedio más que en el 2019 y ocho de los 10 princi-
pales multimillonarios del país vieron crecer 28 por ciento sus 
fortunas el último año. Luego entonces, lo que no quieren las 
élites de Estados Unidos y del continente es llegar a la situa-
ción de Ecuador (y lo que le falta). Por eso toman medidas 
preventivas. Eso es lo que se teme. 

Es muy ilustrativo ver cómo la prensa 
atlantista, la grande y la pequeña, ésa 
que no cesa ni pierde oportunidad de 
denigrar a Cuba, a Venezuela, a 
Nicaragua, a Corea del Norte y, entre 
otros adversarios del imperialismo 
norteamericano, a Rusia, ahora se 
muestra muy entusiasta y reiterativa en 
llamarles respetuosamente izquierdistas 
a todos estos políticos que llegan al 
poder y presentarlos como una 
alternativa novedosa y esperanzadora 
para la dura situación de los pueblos. 
Extraño giro que solo puede explicarse 
porque esos izquierdistas tienen la 
bendición de los centros de poder.
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Veíamos en ocasión anterior cómo la política guerrera 
de Estados Unidos (EE. UU.) y Europa contra Rusia 
pierde apoyo en la opinión pública europea, debido 

en buena medida a las complicaciones económicas. Y era de 
esperarse. Rusia es primer exportador mundial de gas natural, 
segundo de petróleo y tercero de carbón. “En 2020, el petró-
leo, el gas y el carbón rusos representaban una cuarta parte del 
consumo energético de la Unión Europea” (DW, 1º de junio). 
Imposible imaginar a la Unión sin el gas ruso, al menos en un 
mediano plazo. Y hoy, por orden de Estados Unidos, bloquea 
su importación.

Reporta Le Monde, 17 de junio: hace una semana Francia 
dejó de recibir gas ruso, y en el otoño reducirá su consumo en 
ciertos sectores industriales para dedicarlo a los hogares. El 
14 de junio, Gazprom redujo en 40 por ciento sus entregas 
totales a Europa, cuyas reservas están al 53 por ciento, y había 
cortado ya el suministro a Bulgaria, Polonia, Finlandia, Países 
Bajos y Dinamarca, por negarse a pagar en rublos. La italiana 
ENI solo recibe la mitad de lo que demandaba, y algo similar 
ocurrirá con la austriaca OMV. Y no hay fuentes alternativas 
viables, ni en África ni en Oriente Medio. Entonces, Europa 
aumenta la compra de gas licuado norteamericano, 40 por 
ciento más caro que el ruso (una causa de inflación). 
Alemania, para generar electricidad recurrirá más al carbón, 
fuente que proyectaba suprimir para 2030. En suma, Europa 
no puede romper con solo desearlo, por razones puramente 
políticas o por un prurito ideológico, su dependencia ener-
gética de Rusia, de profundas raíces estructurales. EE. UU. la 
azuza, pero no puede garantizarle soluciones.

Ciertamente, y como efecto de las sanciones a sus energé-
ticos, Rusia vende menos cantidad a Europa, lo que, según los 
planes norteamericanos, debería estar derrumbando la econo-
mía rusa. Pero no. Sus ingresos por ese concepto no solo no 
caen: aumentan. Según estudio del Centro de Investigación 

sobre Energía y Aire Limpio, Finlandia (France 24, 28 de 
abril de 2022): “Rusia habría duplicado sus ingresos por com-
bustibles tras el inicio de la guerra (…) ganó 66,500 millones 
de dólares con las exportaciones de combustibles fósiles 
desde el 24 de febrero…”. En mayo, China aumentó en 55 por 
ciento anual sus importaciones de petróleo de Rusia, lo que 
convierte a este último en su principal proveedor (Le Monde, 
20 de junio). Otro factor explica el aumento en los ingresos 
rusos. Por la escasez, suben los precios de los energéticos: 
el gas en Europa es cinco veces más caro que hace un año 
(Thierry Bros, profesor de la escuela Sciences Po París, Le 
Monde, 16 de junio). Y esto tiene efecto multiplicador en 
todas las cadenas productivas y el transporte. “La tasa infla-
cionaria se duplicó en todo el mundo este año, desde marzo 
de 2021, según la OIT. En la eurozona, la inflación alcanzó el 
8.1% el mes pasado, un récord…” (DW, 1º de junio), y en 
Estados Unidos fue de 8.6 por ciento, la más alta en 40 años.

Para frenarla, los bancos centrales suben las tasas de inte-
rés: Europa, a niveles no vistos desde hace una década. La 
Fed, en una medida sin precedente desde 1994. Pero al enca-
recer el dinero castigan el consumo, la inversión y el creci-
miento. Han caído las ventas al menudeo y las acciones en la 
bolsa de valores. Para 2023, la OCDE prevé crecimiento cero 
en el Reino Unido y el peor desempeño económico del G20 “a 
excepción de Rusia” (cursivas mías, APZ) (Le Monde, 16 de 
junio). En 2023 Europa crecerá en 1.6 por ciento, Estados 
Unidos 1.2 y Reino Unido, cero (de hecho, está ya en rece-
sión, -0.3 por ciento en abril, y se pronostica 0.3 por ciento 
para este trimestre). JPMorgan Chase estima en 80 por ciento 
la probabilidad de recesión en EE. UU., y “Bloomberg 
Economics estima que hay un 80 por ciento de probabilidad 
de que la mayor economía del mundo caiga en recesión en 
el primer trimestre de 2024…” (El Financiero, 17 de junio). 
Y agrega: 68 por ciento de los analistas consultados por 

Repercusiones de 
Ucrania cimbran a Europa y 
Estados Unidos
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Financial Times esperan una recesión en EE. UU. el próximo 
año. Y esto significa más desempleo. En contraste, China 
pronostica para este año su crecimiento en 5.5 por ciento (en 
el primer trimestre creció 4.8), aunque la calificadora 
FitchRatings lo reduce a 4.3 por ciento, y 5.2 por ciento para 
2023; de todas formas, muy superior a las sombrías expec-
tativas de EE. UU. y Europa.

Obviamente, Rusia no escapa a la recesión, por las san-
ciones sufridas. Su PIB caerá en 7.8 por ciento este año, 
aunque menos que el 10 por ciento esperado por el Banco 
Central (Ministerio de Economía, Swissinfo, 17 de mayo). 
“… se recuperará en 2023 (…) crecerá ya un 3.2 % en 2024 
y un 2.6 % en 2025, previsiones que han sido consensuadas 
con el Ministerio de Finanzas” (Ibíd.). Es decir, la caída no 
será tan grave como lo predecían, y esperaban, los peores 
augurios de sus adversarios. Asimismo, con el aumento 
en los ingresos antes señalado, “El rublo se refuerza 
frente al dólar hasta valores no vistos en siete años (…) 
hoy se negociaba en su valor más fuerte desde junio y mayo 
de 2015 (…) ha crecido en más del doble en casi cuatro 
meses…” (Swissinfo, 21 de junio). Esto gracias a la inter-
vención del Banco Central y al control de divisas. Rusia, 
pues, resiste y se crece al castigo. Cierto que una fortaleza 
exagerada podría afectar a la economía.

Rusia es determinante, e imprescindible, en la economía 
global, y ello se ve también en otros mercados. Según el 
Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura 
de EE. UU. (Rusia Beyond, cinco de noviembre de 2020), 
como primer exportador de trigo, Rusia aporta el 20 por ciento 
del total mundial (dos veces más que hace diez años). En 2020 
produjo 83 millones de toneladas, de las cuales exportó 
39 millones. Le sigue, de lejos, EE. UU., con 27 millones, 
y la Unión Europea, con 25.5. La cosecha de este año será de 
87 millones de toneladas, superior al promedio de los últimos 
cinco años. Y el mundo resiente la falta del trigo ruso, tanto 
que, precisamente hoy, desafiando las sanciones, zarpó del 
puerto de Mariúpol, controlado por Rusia, el primer barco 
turco cargado con el cereal.

Ya no está Rusia en la precaria situación de las postrime-
rías de la URSS, cuando fue el mayor importador de trigo. “… 
en 1963, compró a los EE. UU. 10.4 millones de toneladas de 
grano y 2.1 millones de toneladas de harina (…) La cantidad 
récord de importaciones de cereales se registró en 1985, 
cuando la URSS tuvo que comprar 47 millones de toneladas 
(…) Debido a la fuerte caída de los precios del petróleo en la 
segunda mitad del decenio de 1980, las autoridades soviéticas 
no disponían de suficientes divisas para comprar cereales y se 
vieron obligadas a aumentar drásticamente la cantidad de 
préstamos extranjeros” (Rusia Beyond, cinco de noviembre 
de 2020). Rusia se ha levantado, por eso la ataca el imperio.

En fin, volviendo al presente, se acercan el otoño y el frío 
y Europa resentirá aún más la falta del gas ruso en términos de 
bienestar social y de competitividad frente a China, que sí está 
recibiendo los energéticos necesarios, en inmejorables térmi-
nos comerciales. La inflación desatada afecta a hogares e 
industrias, y las economías occidentales se frenan. En conclu-
sión, sancionando a Rusia, el imperialismo se ha dado un tiro 
en un pie; no puede resistir los efectos de sus propias accio-
nes, evidenciando así su debilidad económica; y los pueblos, 
de países ricos y pobres, pagan con hambre, inflación y des-
empleo la aventura guerrera de EE. UU. y Europa… pero, 
como veíamos anteriormente, están empezando a reaccionar. 
Nada bien pintan las cosas para el imperio. 

Sancionando a Rusia, el imperialismo se 
ha dado un tiro en un pie; no puede 
resistir los efectos de sus propias 
acciones, evidenciando así su debilidad 
económica; y los pueblos, de países ricos 
y pobres, pagan con hambre, inflación y 
desempleo la aventura guerrera de 
EE. UU. y Europa… pero, como veíamos 
anteriormente, están empezando a 
reaccionar. Nada bien pintan las cosas 
para el imperio.
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BRASIL ACOSTA PEÑA ES DOCTOR EN ECONOMÍA POR EL COLEGIO DE MÉXICO (COLMEX) CON ESTANCIA EN
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE PRINCETON, FUE CATEDRÁTICO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

La descomposición social propiciada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) a través de su incorrecta política de 

seguridad (“abrazos no balazos”) y de distribución 
del gasto social, así como su obsesión en obras 
públicas inútiles como el Tren Maya, Dos Bocas y 
Aeropuerto de Santa Lucía –esta última vacía y con 
millonarias pérdidas que los mexicanos debemos 
pagar con los impuestos– es manifiesta en varios 
indicadores sociales. Entre éstos destaca el primer 
rubro, cuyo análisis estadístico revela que, en los 
primeros 42 meses del sexenio del expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa, los homicidios dolosos 
fueron 53 mil 319; en el mismo periodo de Enrique 
Peña Nieto ascendieron a 74 mil 743 y en el de 
AMLO llegaron a 121 mil 651, con un incremento 
del 118 por ciento con respecto a Calderón y del 62 
por ciento con el de Peña Nieto (El Financiero, 21 
de junio de 2022). La única respuesta del Presidente 
ante cualquier cuestionamiento sobre este asunto es 
echarle la culpa al pasado para eludir la responsabi-
lidad que solo es suya y de su gobierno.

Otro indicador es el incremento generalizado de 
los precios, es decir la inflación, cuya tasa anuali-
zada a la primera quincena de junio era del 7.88 por 
ciento (del 7.47 por ciento en la subyacente, es decir 
la que atañe a bienes y servicios no volátiles, y del 
9.13 por ciento la no subyacente, que afecta a bienes 
y servicios volátiles). En el caso de las tortillas, para 
ser más claros, la media nacional del precio del kilo-
gramo fue de 14.21 pesos en junio de 2018; y en 
junio de este año su promedio ponderado, según la 
población, es de 20.53 pesos; es decir, con este 
gobierno ha aumentado 6.32 pesos, cifra equivalente 
al 44.47 por ciento. El kilo de limón estaba en 5.2 
pesos el 1° de julio de 2018; pero en 2019, a solo 

Monopolio y monopsonio 
violentos

siete meses de que AMLO llegara al gobierno, su 
precio rebasó los 10 pesos; es decir había subido 4.8 
pesos (el 92 por ciento). En ese mismo periodo, el 
aguacate costaba 40 pesos y con el gobierno more-
nista se elevó a 73 pesos el kilogramo: 33 pesos u 
82.5 por ciento más. La misma tendencia al alza se 
observa en el precio de los combustibles, cuyo 
impacto es generalizado porque el incremento en los 
costos de transportación de mercancías se refleja en 
todos los productos. 

Otra de las causas de la inflación son las “distor-
siones del mercado”, que se generan por la concen-
tración en los monopolios o monopsonios, es decir, 
las grandes empresas que, al ser únicas productoras 
de ciertas mercancías, tienen la posibilidad de subir 
artificialmente los precios. Los monopolios utilizan 
su poder económico para destrozar a la competencia 
con base en mecanismos legales y extralegales; 
legalmente cuando imponen precios por debajo de 
los de la competencia para desplazar a los pequeños 
productores, y extralegalmente cuando sobornan a 
las autoridades para obtener determinados permisos 
que sus competidores no pueden alcanzar. Los 
monopolios también tienen acceso a información 
con que no cuentan los pequeños productores, apti-
tud que genera una condición asimétrica en el mer-
cado y favorable a los monopolios. Los monopsonios 
tienen las mismas características que los monopolios 
y su única diferencia se halla en el poder de compra 
sobre la distribución de mercancías. 

La descomposición social es provocada en la eco-
nomía capitalista porque los dueños del capital bus-
can obtener la máxima ganancia por encima de 
cualquier otro interés; y porque, en este modo de 
producción, no hay amigos sino intereses. Carlos 
Marx escribió que “el consumar el proceso de 
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divorcio entre los obreros y las condiciones de tra-
bajo, el transformar, en uno de los polos, los medios 
sociales de producción y de vida en capital, y en el 
polo contrario la masa del pueblo en obreros asala-
riados, en «pobres trabajadores» libres, este pro-
ducto artificial de la historia moderna. Si el dinero, 
según Augier, «nace con manchas naturales de san-
gre en un carrillo», el capital viene al mundo cho-
rreando sangre y lodo por todos los poros, desde los 
pies hasta la cabeza”. Por ello, los productos más 
crueles del capitalismo son el monopolio y el 
monopsonio.

En México, además de la presencia de grandes 
empresas de este tipo, hay una nueva forma de 
monopolio que está proliferando como consecuen-
cia de la política de “seguridad” del actual Gobierno 
Federal: la intromisión extraeconómica de los gru-
pos criminales en el mercado. En algunos estados, la 
distribución de mercancías básicas es obstruida por 
grupos criminales, como ocurre con el limón y el 
aguacate; y en otras entidades, muchos productos 
deben ser adquiridos por la gente en tiendas bajo 
control del crimen organizado. Si alguien quiere 
poner una tienda o pretende abastecer algún pro-
ducto de primera necesidad, se ve obligado a obtener 
el permiso de estos grupos, fortalecidos por su domi-
nio territorial y económico con el gobierno more-
nista. La reciente alza en el precio del pollo se debe 
al control monopólico y monopsónico que los gru-
pos criminales han logrado en varias regiones de 
México a la sombra de un gobierno que no hace 
nada por combatirlos.

Éste es uno de los resultados de la política fraca-
sada del “Presidente de los abrazos y no balazos” y 
una razón más para insistir en que el Movimiento 
Regeneración Nacional no debe seguir gobernando 
y que debe surgir un gobierno popular que repre-
sente verdaderamente los intereses sociales. 

Si alguien quiere poner una tienda o 
pretende abastecer algún producto 
de primera necesidad, se ve obligado 
a obtener el permiso de estos grupos, 
fortalecidos por su dominio 
territorial y económico con el 
gobierno morenista. La reciente alza 
en el precio del pollo se debe al 
control monopólico y monopsónico 
que los grupos criminales han 
logrado en varias regiones de 
México a la sombra de un gobierno 
que no hace nada por combatirlos.
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AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

Hay revuelo en toda América Latina (y más 
allá), por el reciente triunfo de Gustavo 
Petro en Colombia, un país que se ha distin-

guido por el prolongado y estable predominio de la 
derecha más conservadora, que ha gobernado desde 
siempre en ese país. Los medios resaltan que es ésta 
la primera vez que los colombianos votan mayori-
tariamente por un candidato y un programa de 
gobierno de izquierda, de una izquierda, incluso, que 
en un pasado no muy lejano luchó con las armas en 
la mano por un cambio radical.

Gustavo Petro es un economista especializado en 
Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional. Nació 
en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, el 
19 de abril de 1960; estudió en Zipaquirá, un pue-
blo andino no muy alejado de la capital del país, en 
el Colegio La Salle, donde se inició por su cuenta 
en el estudio del marxismo y se volvió un rebelde 
frente a la enseñanza confesional de sus profesores. 
Obtuvo la licenciatura en Economía en una uni-
versidad privada de Bogotá y realizó estudios de 
posgrado en Europa. En 1978, a los 18 años, se 
incorporó al movimiento guerrillero M-19 como 
enlace entre la guerrilla y su red de contactos urba-
nos, hasta su desarme y disolución en 1990. Ya 
incorporado a la vida civil, fue alcalde de Bogotá, 
agregado diplomático en la embajada de su país en 
Bélgica y senador de la República. Éste es su tercer 
intento por ganar la presidencia de Colombia.

Muchas esperanzas y muchos pronósticos, bue-
nos y malos, ha despertado el sorprendente triunfo 
de Gustavo Petro. Los principales puntos de su pro-
grama de gobierno, en un resumen muy apretado, 
son los siguientes: 1) cambiar la economía extrac-
tiva (petróleo y minería) de Colombia por una 

economía productiva; 2) desarrollar un proyecto de 
protección de bosques y selvas como eje de un 
modelo de economía autosustentable; 3) educación 
pública superior gratuita, educación preescolar uni-
versal y erradicación del analfabetismo; 4) crear bri-
gadas de salud móviles y secretarías regionales de 
salud para alcanzar a cubrir todos los rincones del 
país; 5) reforma del sistema de pensiones, que pasará 
a ser responsabilidad del Estado. Para financiar estas 
ambiciosas medidas propone: 6) una reforma fiscal 
capaz de recaudar 50 billones de pesos, de los cuales 
19.5 billones irán directamente a financiar sus pro-
yectos y la diferencia se destinará a reducir el déficit 
fiscal actual. 

El propio Gustavo Petro sintetizó su programa de 
gobierno, diciendo que busca desarrollar el capita-
lismo colombiano, no porque adore este sistema, 
sino porque el país no podrá crecer ni desarrollarse 
si no se eliminan los vestigios del sistema feudal que 
lo lastran. No se puede negar que su plan suena muy 
racional y coherente, y por tanto convincente. Pero 
la gran pregunta que suscita, como en todos los 
casos parecidos, es si podrá o tendrá la decisión 
necesaria para vencer los formidables obstáculos 
que se avizoran en su camino. El primero de ellos es 
el contexto social en cuyo seno tendrá que trabajar 
Petro, ya que la misma votación en que resultó 
electo manifiesta claramente una profunda división 
social del país. Por un lado, un cinturón de pobreza 
y marginación, habitado mayoritariamente por gru-
pos indígenas y mestizos; por el otro, una poderosa 
región central, industrializada y próspera, habitada 
principalmente por blancos ricos y clasemedieros. 
Los habitantes del cinturón de pobreza fueron quie-
nes dieron el triunfo a Petro, mientras que la región 

La izquierda y
los problemas de
América Latina
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del centro votó en su contra. La conclusión parece 
obvia: el programa de Petro contará con todo el 
apoyo de los primeros, mientras que el centro rico se 
opondrá, aunque no sabemos con cuánta fuerza e 
intensidad. ¿Hacia qué lado se inclinará la balanza? 

Para complicar más las cosas, existen otros facto-
res que obstaculizarán objetivamente la reforma del 
nuevo presidente. Petro no cuenta con mayoría en el 
Congreso, por lo que se verá obligado a negociar sus 
reformas más importantes, constitucionales, con la 
oposición, que seguramente intentará limarles todo 
aquello que considere opuesto a los intereses que 
representa, aunque lesione el bienestar de los margi-
nados y dañe la estabilidad social. Además, la propia 
coalición gubernamental no es homogénea; incluye 
“liberales” y “progresistas” opuestos por principio a 
todo lo que huela a radicalismo. En tercer lugar, 
Colombia es un miembro de facto de la OTAN (aun-
que no de jure todavía) con el mayor número de 
bases militares norteamericanas en su territorio, lo 
que supone una poderosa influencia de EE. UU. en 
los asuntos del país. ¿Hasta dónde estará dispuesto 
el imperio a permitir que avance el programa progre-
sista-reformista de Petro?

El país que recibirá el nuevo gobierno enfrenta, 
además, graves problemas de narcotráfico y descon-
tento popular por la falta de seguridad, el asesinato 
de líderes sociales exguerrilleros y la ausencia total 
del Estado en las zonas donde persiste la lucha 
armada. Petro tendrá que atender y resolver asuntos 
tan urgentes como el aumento en los precios de bie-
nes y servicios (la inflación anualizada es del 9.07 
por ciento, la mayor desde el año 2000, según los 
especialistas); el crecimiento y fortalecimiento de 
grupos armados; el cumplimiento de los acuerdos de 
paz, ya que distintos sectores responsabilizan a la 
falta de garantías del Estado y a la dificultad para 
acceder a la justicia, del repunte de la violencia y la 
prolongación del conflicto armado; el asesinato de 
líderes sociales y excombatientes, que no disminuyó 
durante el gobierno de Duque; masacres y despla-
zamientos que, tras de haber disminuido, se multi-
plicaron con la pandemia; las violaciones a los 
derechos humanos y ajusticiamientos extrajudiciales 
por parte de las fuerzas armadas; el narcotráfico y 
la reanudación de relaciones diplomáticas con 
Venezuela. 

Como podemos ver, el camino hacia un país 
menos pobre y desigual, con una economía sana y en 
desarrollo y con más independencia y soberanía 

sobre sus asuntos internos según los planes de Petro, 
no está alfombrado de rosas precisamente. Será un 
reto formidable, y el nuevo presidente y todo su 
gabinete van a necesitar no solo capacidad de nego-
ciación, voluntad de inclusión y un manejo “no pola-
rizante” de los asuntos públicos, sino también 
convicción a toda prueba, un carácter sereno pero 
firme y una voluntad de hierro para no perder el 
rumbo ni olvidarse de la meta que planteó a sus elec-
tores durante su campaña. Teniendo en mente toda la 
problemática del país, resulta claro que el llamado a 
“gobernar para todos” no pasa de ser una buena pero 
irrealizable intención, o quizás una invitación a la 
parálisis y a la traición de sus ofertas de campaña. 

Esto último es un peligro real y nada remoto, 
como lo atestigua la historia reciente de la izquierda 
que ha gobernado en países como Brasil, Chile, 
Ecuador, Argentina, etc. Vistos a la distancia, estos 
gobiernos “socialistas” aparecen como simples apa-
gafuegos, como manipuladores del descontento 
popular escudados tras su supuesta ideología “socia-
lista” a quienes la alta burguesía permitió triunfar y 
gobernar precisamente para que desempeñaran ese 
papel. Por eso, ya en el poder, desarrollaron una 
política que, en esencia, defendía y promovía los 
intereses del sistema, y reservaron para los pobres 
las medidas asistencialistas, los cambios de relum-
brón vacíos de contenido, las reformas cosméticas 
que dejaban intactas y reforzadas las bases del capi-
talismo criollo tal como sucede hoy en México. 
Nunca se definieron con claridad ni por unos ni por 
otros y se quedaron en medio, solos, como el jamón 
del sándwich. De ahí la facilidad con que la burgue-
sía los reemplazó por gobiernos de ultraderecha 
cuando ya no hacían falta. Las protestas masivas que 
hoy vemos en Ecuador, en Chile, en Perú, etc. son la 
herencia que esos gobiernos “socialistas” dejaron a 
sus pueblos, con las honrosas excepciones de 
Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba. 

Y esto no es casual, sino algo tal vez fatal para las 
izquierdas desertoras del marxismo leninismo a raíz 
del derrumbe del bloque socialista en 1991 y que se 
quedaron sin brújula, o abrazaron sin pensarlo 
mucho la línea socialdemócrata de Kautsky y 
Bernstein que triunfó con la República de Weimar 
en Alemania, continuó con los teóricos del euroco-
munismo y culminó con la derrota de la URSS y el 
bloque socialista. En nuestros días, ser un marxista 
firme y consecuente se considera una aberración 
anacrónica, una especie de necrofilia ideológica que 
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raya en la locura, y se ensalza como un gran mérito, 
como el sumun de la sabiduría y la maestría política, 
la habilidad de cambiar de ideología como quien 
cambia de calcetines, traicionar sin remordimiento 
alguno lo que antes se defendía como verdad incon-
movible o el programa de lucha que apenas ayer se 
enarbolaba ante los pobres y los trabajadores como 
la verdadera y única salida a sus problemas. 

“¡Viva la traición!” dice la primera frase del libro 
Elogio de la traición, de los franceses Denis Jeambar 
y Yves Roucaute. “La traición no tiene nada que ver 
con (la) cobardía, marca indeleble de las dictaduras, 
que ataca las defensas de la democracia para hacerla 
caer en el totalitarismo. La infamia es propia de la 
autocracia, cuya naturaleza profunda es el inmovi-
lismo. La traición es la expresión política (…) de la 
flexibilidad, la adaptabilidad, el antidogmatismo”. 
“Regla lejana e inevitable del gobierno de los hom-
bres, factor fundamental de cohesión social, la trai-
ción es una necesidad imperiosa en los Estados 
democráticos desarrollados…” (op. cit.). Es la hora 
del gatopardismo, debieron decir, el arte de cambiar 
todo (en apariencia) para que todo siga igual, que es 
el verdadero inmovilismo. 

Y se amparan en la autoridad del genio para apun-
talar su tesis. “Nicolás Maquiavelo no se equivoca: 
«Todos comprenden que es muy loable que un prín-
cipe cumpla su palabra y viva con integridad, sin 
trampas ni engaños. No obstante, la experiencia de 
nuestra época demuestra que los príncipes que han 
hecho grandes cosas no se han esforzado en cumplir 
su palabra»”. Y también llaman en su ayuda a 
Raymond Aron: “La traición es la gran arma de los 
amigos de la libertad contra la tiranía” (op. cit.). 
Tergiversan a Maquiavelo al ignorar la frase “la 
experiencia de nuestra época”, con la cual el genio 
florentino advierte el carácter histórico de su afirma-
ción y no la eternidad que le atribuyen sus epígonos. 
No es honesto, además, confundir lo de no esfor-
zarse por cumplir la propia palabra en sinónimo 
de traición. En la cita de Aron que seleccionaron, 
podemos adivinar con claridad qué entienden los 
autores por “libertad” y qué por “tiranía”, un quid 
pro quo que tampoco habla de sinceridad intelec-
tual. En lo que sí tienen plena razón es en que su 
tesis refleja con exactitud lo que ha venido ocu-
rriendo en el mundo y en América Latina en los 
últimos tiempos. 

Yo no sé si las izquierdas que han gobernado 
nuestros países pusieron en práctica esta admirable 

filosofía o si actuaron espontáneamente. Lo que 
ahora tiene sentido es la pregunta de si es éste el 
punto de vista de Gustavo Petro o si por primera vez 
tenemos un presidente izquierdista dispuesto a 
arriesgarlo todo para no defraudar al pueblo que lo 
eligió. El tiempo lo dirá, pero creí necesario prevenir 
a los optimistas, sobre todo a los mexicanos creyen-
tes ciegos de la 4T, de la posibilidad de que vuelva a 
repetirse la historia de siempre. Desde luego, yo 
deseo que no sea así, sobre todo ahora que el planeta 
entero está urgido de políticos y gobernantes ínte-
gros, que no se vendan ni se doblen ante la arrogan-
cia del imperio, que nos amenaza con la destrucción 
nuclear para obligarnos a aceptar su dictadura y su 
derecho divino a acaparar la riqueza mundial. 

El propio Gustavo Petro sintetizó 
su programa de gobierno, diciendo 
que busca desarrollar el 
capitalismo colombiano, no 
porque adore este sistema, sino 
porque el país no podrá crecer ni 
desarrollarse si no se eliminan los 
vestigios del sistema feudal que lo 
lastran. No se puede negar que su 
plan suena muy racional y 
coherente, y por tanto 
convincente. Pero la gran 
pregunta que suscita, como en 
todos los casos parecidos, es si 
podrá o tendrá la decisión 
necesaria para vencer los 
formidables obstáculos que se 
avizoran en su camino.
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 @MCasiqueOlivos

Escala crisis por falta de agua en NL; ¿quiénes son los culpables?
En la conferencia mañanera del 27 de 
junio, el Presidente fue terminante en 
su respuesta a la pregunta sobre la 
aguda crisis que los habitantes de 
Nuevo León enfrentan por la falta 
de agua: “no se revisarán las con-
cesiones porque yo siento que esta 
crisis es transitoria, se tienen que bus-
car opciones y es un periodo de sequía 
que está afectando; ya van a venir las 
lluvias, en tanto se buscan opciones 
para resolver en el mediano y largo 
plazo”. La declaración de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) dio 
en el clavo: las concesiones de líquido 
vital a las empresas es una de las cau-
sas por las que la población regio-
montana se encuentra al borde de un 
estallido social debido a que la falta 
de agua ha escalado al nivel más alto.

Lo dicho pone al descubierto que, en 
Nuevo León, las empresas refresqueras, 
cerveceras y de agua natural, además de 
los grandes ranchos, sirven como 
“cuchara grande” de la sustracción, 
incluso “el volumen equivalente a dos 
veces el Lago de Chapala”, gracias a las 
concesiones y al amparo de la autoridad 
local. Son prácticamente las dueñas del 
agua, las que dejan en el desamparo a 
las familias pobres y las que provocan 
que algunas personas cometan acciones 
desesperadas, entre ellas secuestros de 
pipas, bloqueos de avenidas y carrete-
ras, y riñas violentas para conseguir 
unos cuantos litros de agua.

La industria del área metropolitana 
de Monterrey, que supuestamente 
tiene pozos concesionados de agua, 
también está conectada a la red de 
agua potable y “no se les contabiliza 
esa agua porque, para sus dueños, es 
más barato conectarse de manera 
clandestina a la red de agua potable 
y consumir agua que ya está tratada”, 
denunció Alejandro Covarrubias 
Neri, presidente del Frente Nuevo 
León ,  en  e l  por ta l  de  no t i c ias 

oncenoticiadigital.com, quien además 
reveló que la acerera Ternium sustrae 
más de 14.6 millones de metros cúbi-
cos de agua por año. “Pudimos consul-
tar en registros públicos de Conagua y 
en primer lugar está Ternium que se 
dedica al acero y necesita agua para los 
procesos de solidificación de sus pro-
ductos, para evitar la calcificación del 
acero usan mucha agua”, detalló.

Otra de las empresas que se benefi-
cia es la cervecera Heineken que dis-
pone de “más de 6.9 millones de metros 
cúbicos al año”, de acuerdo con la revi-
sión que el ambientalista hizo a los 
registros de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) de 2019. Covarrubias 
Neri rechaza que la actual de crisis de 
agua sea causado por la sequía: “no es 
sequía es saqueo, porque además de 
las desviaciones de los ríos hacia los 
ranchos agrícolas, también hay un 
desabasto de agua provocado por las 
industrias embotelladoras de cervezas, 
de refrescos azucarados e incluso 
embotelladoras de agua purificada… 
15 empresas acaparan el agua concesio-
nada del estado, lo que representa un 
total de 44 millones 490 mil 222 metros 
cúbicos anuales del agua en la entidad”.

El huachicoleo de agua se produce 
en la presa El Cuchillo cuyo líquido, 
que debe ser surtido en la zona conur-
bada de Monterrey donde habitan 140 
mil personas, es desviado ilegalmente 
hacia el rancho privado Los Ramones. 
El gobernador estatal mismo confirmó 
esta denuncia cuando declaró: “Tenemos 
detectados seis ranchos que se roban el 
agua del ducto de El Cuchillo de manera 
ilegal; uno de ellos llegó al descaro de 
hacer una presa en el rancho y cosecha, 
y vende tilapia; y mientras la gente no 
tiene agua, este bandido consume y se 
roba el mismo equivalente de agua 
del municipio de García”.

La falta de agua en la entidad se 
agudizó desde el inicio de este año y, 

el dos de febrero, el gobierno local 
decretó “una emergencia” por sequía 
extrema debido a que las presas abas-
tecedoras están casi vacías. “La presa 
Cerro Prieto estaba al 9.88 por ciento 
de su capacidad; la presa La Boca al 
25.28 y la presa El Cuchillo al 53.98 
por ciento”.

En las últimas semanas, la incon-
formidad subió de tono. La sillarrota.
com ha hablado de “estallidos sociales 
e ingobernabilidad en NL por falta de 
agua”. Han aumentado los dimes y 
diretes entre el gobierno de Samuel 
García, el Federal y sus colegas de 
entidades cercanas. Incluso el manda-
tario neolonés estalló: “ahorita que 
estamos en crisis no mandan una 
chingada despensa”. Pero el Gobierno 
Federal no se inmuta; y en su pala-
brería cotidiana AMLO en el Palacio 
Nacional no ha incluido un plan con 
acciones inmediatas que resuelvan 
el problema. AMLO y su partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) integran un gobierno que 
sirve a los ricos y no a los pobres.

Los culpables de la crisis por el 
agua en NL están a la vista, pero nadie 
quiere ponerle el cascabel al gato. El 
mandatario estatal se niega a revelar a 
dar los nombres de quienes extraen 
ilegalmente el agua; y menos quiere 
tomar acciones legales. El gobierno 
de AMLO ya advirtió que “no se revi-
sarán las concesiones”. Hoy, una vez 
más, el pueblo debe apoyar al pueblo 
porque sus gobernantes no quieren 
tocar ni con el pétalo de una rosa a los 
ricos neoloneses, ni de México, quie-
nes cada día acumulan más riquezas y 
sumergen a los trabajadores en la 
mayor pobreza. La crisis por el agua 
sigue y seguirá; pero el pueblo debe 
cobrar conciencia de quiénes son los 
culpables y sus enemigos de clase 
para luego actuar. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
 @CartonistaLUY

AMLO Y LOS JÓVENES
Luy
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

La explotación de los recursos natura-
les tiene límites y éstos también exis-
ten para la humanidad. El crecimiento 
económico tiene un límite; y la inci-
piente recuperación de las economías 
capitalistas se debe a que la trasmuta-
ción de capital productivo a finan-
ciero la impide y con ello el sistema 
está cavando su propia tumba. Las 
estrategias que los grandes jerarcas 
del capitalismo mundial utilizan para 
mantenerse en la cúspide –invasiones 
militares, guerras o la actual pande-
mia– solo han alentado temporal-
mente a sus países para de nuevo caer 
en la debacle. En lo que va de este 
siglo, no ha habido momento de 
sosiego y bonanza, el deterioro ha 
sido cada vez más progresivo; pero 
quienes han pagado los platos rotos, 
son las masas trabajadoras. Por ello, 
cuando el sistema económico trata de 
renacer y reinventarse, no ha sido 
posible. Los síntomas de su decaden-
cia son cada vez más graves y preocu-
pantes, porque las víctimas siempre 
son las que se encuentran abajo: 
¿cómo imaginar que los países que 
se proclaman como ejemplos de 
democracia, hayan dejado a sus ciu-
dadanos morir de Covid-19 porque 
no invirtieron los recursos necesarios 
para salvar sus vidas? ¿Que cualquier 
día en Estados Unidos (EE. UU.) un 
joven dispare contra multitudes y 
mate a sus conciudadanos? ¿O que, 
en México, delincuentes asesinen lo 
mismo a niños, mujeres, periodistas, 
sacerdotes y se paseen impunemente? 
Las atroces políticas neoliberales 
vuelan como un bumerang y se repli-
can en gran parte del mundo.
Ante la actual inflación, los bancos 
centrales de muchas naciones han 
reajustado sus tasas de interés 
siguiendo la receta de la Reserva 
Federal (FED) de EE. UU. para estar 
ad hoc con su política monetaria. 

La teoría económica 
aconseja que para frenar 
la inflación debe reti-
rarse dinero del mercado 
y esto se logra ven-
diendo deuda pública y 
encareciendo el pre-
cio del dinero; es 
decir subiendo la 
tasa de interés, 
a u n q u e  t a l e s 
a u m e n t o s  d e b e n 
hacerse en forma dis-
creta porque, de acuerdo 
con la misma teoría, sus 
efectos son adversos ya 
que desalientan la inver-
sión y aumentan el des-
empleo. La FED la subió 
en 0.75 por ciento como 
una medida urgente para 
frenar la inflación; y tal 
aumento ha resultado el 
mayor en 28 años. El 
Banco de México (Banxico) aplicó esa 
medida y subió en 75 puntos base su 
tasa de interés; pese a que, apenas en 
mayo, la había subido en 0.50 puntos. 
Es decir, en solo dos meses la aumentó 
en 1.25 puntos para ubicarla en 7.75 
por ciento, aunque se esperan otras 
alzas en lo que resta del año. Sin 
embargo, ninguno de estos incremen-
tos ha logrado contener la inflación; y 
actualmente es del 7.88 por ciento. 
Además, el mentado Paquete Contra 
la Inflación y Carestía (PACIC) 
resultó solo “una tomada de pelo” del 
gobierno de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T).

El panorama es totalmente negro 
para México porque su pueblo padece 
un sexenio perdido. En 2018 y 2019, 
la inversión y crecimiento económico 
resultaron desfavorables; luego llegó 
la pandemia y la falts de acciones 
sanitarias y económicas aumentaron 
el desastre. Y, ¿qué tenemos ahora? 

Una incertidumbre total, la violencia 
del narco se ha enseñoreado en prácti-
camente todos los estados de la 
República y la inflación está impara-
ble. Esto solo puede traer mayor des-
composición social, ligada a una crisis 
económica sin precedentes. Las seña-
les económicas y sociales son más 
visibles en las masas trabajadoras por-
que, en éstas, la realidad se muestra 
con toda crudeza. Pero para que estos 
sacrificios no sean en balde, es hora 
de contestar la pregunta que una vez 
hiciera el gran líder ruso Vladimir 
Ilich Ulianov Lenin: ¿Qué hacer? Y la 
respuesta es aún válida: hay que orga-
nizar y educar a las masas, pero esta 
vez con mayor ahínco y rapidez, por-
que ya nadie tiene nada que perder; y 
los que alguna vez consideraban que 
podrían llevar una vida pequeñobur-
guesa o teorizar desde el escritorio, 
hoy también están rebasados por la 
realidad. 

Tasas de interés y descomposición social



COLUMNA
SAMIRA MARGARITA SÁNCHEZ TRUJILLO
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El instrumento que utiliza el Banco 
de México (Banxico) para controlar 
la inflación es la tasa de interés; y el 
pasado 23 de junio aprobó un 
aumento de 75 puntos base, el más 
grande desde 2008. En julio se apli-
carán primero 50 puntos base y 
posteriormente los otros 25 hasta 
alcanzar la tasa de 9.5 por ciento. 
Esta política, conformada de teoría 
económica neoclásica, se basa en que 
la oferta de mayor rendimiento en 
inversiones financieras induce a las 
personas a guardar su dinero en los 
bancos, que el retiro de dinero en 
circulación propicia menos inversio-
nes productivas, menos consumo, y 
por tal motivo, menos inflación. Sin 
embargo, la inflación que agobia 
ahora a México y al mundo no parece 
responder a un exceso en la demanda 
y su combate no resolverá con 
aumentos a las tasas de interés, como 
supone el erróneo e insuficiente aná-
lisis en que se sustenta tal medida.
El actual incremento generalizado de 
precios –a niveles no vistos desde 
hace 20 años– no solo se debe a que 
la pandemia de Covid-19 y la ame-
naza de una guerra nuclear han inten-
sificado la incertidumbre económica 
mundial, sino también a la tendencia 
habitual de los monopolios de acapa-
rar y elevar artificialmente el precio 
de las mercancías para elevar sus 
ganancias. La prueba más evidente 
está en el hecho de que los grandes 
millonarios han aumentado sus for-
tunas, mientras que los habitantes 
de casi todos los países pierden 
ingresos. Por ejemplo, la familia 
Cargill, dueña de una de las empre-
sas más grandes de Estados Unidos 
(EE. UU.), aumentó en cinco mil 
millones de dólares (mdd) sus ganan-
cias netas. En lo que va de 2022, la 
compañía agrícola Dreyfus Co. las 
ha elevado en 82 por ciento debido 

al alza en el precio de los 
granos y las oleaginosas, 
al igual que la Archer-
Daniels-Miland Co. 
que, desde febrero, 
cuando empezó la gue-
rra en Ucrania, sus ren-
dimientos subieron 25 
por ciento.

Es por esto que el 
aumento en las tasas de 
interés no reducirá la 
inflación; además de que 
la falta de inversiones 
productivas afectará el 
crecimiento de la eco-
nomía,  que a su vez 
agravará la situación de 
las pequeñas empresas, 
l a  cua les  en  México 
emplean a alrededor de 
30 trabajadores y depen-
den mucho de préstamos 
directos y tarjetas de cré-
dito. El alza en las tasas 
de interés las obligará a 
destinar la mayor parte 
de sus ganancias a cum-
plir sus compromisos 
con sus acreedores, y la 
menor a sus costos. El 
consumo no ha disminuido mucho 
pese a que las tasas de interés en los 
créditos familiares han subido entre el 
25 y 30 por ciento, monto que sin 
duda se moverá debido a la medida 
recién aplicada por el Banxico.

Carlos Marx afirmó que las tasas 
de interés tienen movimientos pro-
cíclicos, es decir, que cubren los 
ciclos del capitalismo: reposo-anima-
ción-prosperidad-sobreproducción-
crisis… reposo-animación, etc. El 
análisis detallado de estos movimien-
tos permite advertir que las tasas de 
interés bajas corresponden a periodos 
de prosperidad con ganancias extraor-
dinarias; y que cuando aumentan, 

dividen a la prosperidad y su fenó-
meno contrario: la crisis. La actual 
tendencia al alza de las tasas de inte-
rés corresponde a una falla en la 
reproducción del capital y los flujos 
de dinero empiezan a sobrepasar 
la circulación de mercancías. El 
aumento sin freno de la inflación es 
una muestra de que el modelo econó-
mico neoliberal está agotado y que no 
puede seguírsele tratando con reme-
dios de la teoría neoclásica. El 
aumento de la tasa de interés no es 
la solución porque afectará a las 
empresas más pequeñas, ya que no 
pueden hacer frente a los altos cos-
tos del dinero. 

Aumento de las tasas de interés contra los más pobres
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COLUMNA
ABENTOFAIL PÉREZ  ORONA

 @AbenPerezOronaCLIONAUTAS
Estado y lucha de clases (primera de dos partes)
Existen, debido a una serie de proce-
sos históricos que han determinado la 
cultura y la conciencia del hombre, 
ideas tan arraigadas que cualquier 
opinión sobre ellas sería, en aparien-
cia, absurda e irracional; pero no por-
que no pueda mostrarse su veracidad, 
sino porque nuestro andamiaje cons-
truido con prejuicios se colapsaría y 
todo en lo que creíamos, la razón de 
nuestra existencia perdería sentido. 
La concepción del Estado es una de 
las ideas que machaconamente nos 
han inculcado, que aprendimos de 
memoria y que jamás cuestionamos 
precisamente porque el solo hacerlo 
pondría en serios predicamentos al 
sistema establecido.

El Estado ha cumplido una función 
específica desde sus orígenes: quienes 
ostentan el poder y se cuidan mucho 
en admitir que, por naturaleza, es hijo 
legítimo de la propiedad privada. No 
existen evidencias contundentes de un 
aparato político de Estado antes de 
que aparecieran las divisiones socia-
les que condicionaron el devenir de la 
historia. En las sociedades primitivas 
todo pertenecía a todos, era imposible 
apropiarse del trabajo ajeno y era 
innecesaria la existencia de un aparato 
que se encargara de proteger cual-
quier tipo de propiedad. Una vez que 
la humanidad propició la generación 
de excedentes de producción, como 
efecto de su desarrollo civilizador, 
apareció la propiedad privada y con 
ella la división de la sociedad en cla-
ses. En ésta surgieron la clase propie-
taria de los medios de producción y 
consumo y otra, la antagónica, cuya 
única propiedad era su trabajo. Fue 
entonces cuando el Estado se hizo 
necesario.

¿Quién protegería la propiedad de 
los grandes explotadores de los que 
tenían como única propiedad su tra-
bajo? ¿Quién salvaguardaría los 

intereses de quienes se 
apropiaban, mediante 
robo velado, del tra-
ba jo  a jeno?  Todos 
los que nada tenían, 
la inmensa mayoría de la 
población,  era una 
amenaza permanente 
para el pequeño grupo 
de acaparadores que 
requería una fuerza y 
un poder indispensa-
bles para retener y 
ampliar su acumula-
ción. El Estado nació 
c o m o  u n  a p a r a t o 
creado para proteger 
los intereses de la clase 
que se enriquecía a 
costa de los trabajado-
res, quienes carecían 
de propiedades qué 
proteger.

Con ello nacieron 
las leyes y, haciéndolas 
pasar como eternas y 
naturales, se erigieron como el apa-
rato legal que protegería esos intere-
ses. Cada una de aquéllas representa 
un mandamiento a favor de la propie-
dad privada y un agravio para los inte-
reses comunes de la sociedad. Que su 
apariencia sea la imparcialidad sos-
tiene un tema que no trataremos aquí 
pero, considerando que la presunta 
legitimidad y el poder de la autoridad 
en ocasiones podría no ser suficiente 
para contener a las masas en rebelión 
por hambre, el Estado creó la policía, 
la cárcel y el ejército, aparatos coerci-
tivos que se pusieron en funciona-
miento cuando la clase sometida 
atentara contra ese poder absoluto. En 
palabras del filósofo y economista 
Carlos Marx, la definición de Estado 
puede resumirse como “la violencia 
organizada de una clase para la opre-
sión de otra”.

A pesar de los grandes levanta-
mientos populares y las revoluciones 
de la historia, que buscaron desapare-
cer a este monstruoso Leviatán, el 
Estado no ha perdido su capacidad de 
adaptarse al devenir. No importa que 
su máscara se resquebraje y sus dien-
tes sanguinolentos chorreen la sangre 
de sus incontables víctimas, pues 
vuelve a reconstruirse y a asomarse 
tras su aparente velo de legitimidad. 
La democracia es la forma más aca-
bada con que se disfraza este poder 
legal y lo perfecciona con máximas 
como la de que su deber es “proteger 
los derechos de la sociedad”, “evitar 
los daños entre unos y otros”, “el 
derecho de uno termina cuando inicia 
el de otros”. Es decir, poniendo una 
empalizada entre los hombres para 
impedir una relación común y social, 
y conservar la división de clases. 
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Philias
Bryan Alexis Domínguez López

 @BryanDominguezL

La cafeticultura mexicana

Después del petróleo, el  café 
(Coffea) es el producto de mayor 
comercialización mundial. Los paí-
ses que más lo cultivan son Brasil, 
Vietnam, Indonesia, Colombia e 
India. Sin embargo, los países 
que más lo consumen son Estados 
Unidos, Alemania, Italia, Japón y 
Bélgica. Por la relación comercial 
que tiene México con Estados 
Unidos, el 53.85 por ciento del café 
que se exporta de nuestro país tiene 
como destino Estados Unidos.

La producción de café en México 
es de mucha importancia debido a 
que genera alrededor de 500 mil 
empleos directos en todo el país. Si 
además se considera la participación 
de las familias de estos productores y 
las del personal ligado a la transfor-
mación y comercialización del grano, podríamos decir que 
alrededor de tres millones de mexicanos dependen del café en 
algún grado. Este cultivo se encuentra actualmente en 484 
municipios; 74 de ellos generan el 70 por ciento de la produc-
ción nacional. Pero son los estados de Chiapas, Veracruz, 
Puebla y Oaxaca los que concentran el 94 por ciento del total 
de la producción, el 85 por ciento de la superficie cosechada y 
el 83 por ciento de los productores.

Una característica importante de los cafeticultores en 
México es que son minifundistas, es decir, cuentan con menos 
de cinco hectáreas sembradas. El minifundio dificulta la 
implementación de aspectos importantes para mejorar la pro-
ducción: los procesos de producción dificilmente están meca-
nizados, apenas el 94.98 por ciento de la superficie cultivada 
se encuentra en esta condición; la factibilidad económica de 
contratar los servicios de un ingeniero o técnico es reducida, 
solo el 34. 58 por ciento de los productores tuvo acceso a este 
servicio en 2017. Además, se vuelve imposible económica-
mente instalar sistemas de riego; solo el 0.11 por ciento de los 
productores en 2017 tuvo acceso a alguno de estos sistemas. 
Esto mismo ocurre con el beneficiado del café, es decir, con el 
proceso que se lleva a cabo después de cosecharlo y que le 
confiere o ayuda a estabilizar las cualidades que tanto disfru-
tamos (sabor, aroma, acidez).

A pesar de las características antes mencionadas en la pro-
ducción y el beneficiado del café, México genera cafés de 
excelente calidad, ya que la topografía, altura, clima y suelos 

permiten cultivar y producir variedades clasificadas dentro de 
las mejores del mundo. Existen 21 regiones con potencial 
para producir este aromático de las cuales en 16 ya se produce 
en alguna medida. Sin embargo, México no puede atenerse a 
las excelentes condiciones agroclimáticas para producir café 
de buena calidad. Se deben mejorar las condiciones de los 
productores porque, al hacerlo, ellos tendrán las posibilidades 
de contratar los servicios técnicos necesarios, comprar la 
maquinaria adaptada a las condiciones de sus parcelas y 
comprar equipos de riego. Por otro lado, se deben promover 
entre los productores los instrumentos de asociación y 
cooperación que mejor convengan a ellos, sobre todo para 
facilitar la distribución de los apoyos que debe implementar 
el gobierno y para romper la barrera de minifundista y con 
ello abrir las posibilidades comerciales de cada productor. 
Esta idea, plasmada de una manera muy simple y rudimen-
taria, tiene muchas complicaciones que deben atenderse, 
pero no deja de ser un tema importante.

Hay algunas medidas gubernamentales que podrían imple-
mentarse en México respecto a la producción de café: campa-
ñas de fitosanidad, programas de replantación y recepa en 
parcelas existentes, promoción e implementación de paquetes 
tecnológicos, promover apoyos de financiamiento necesario 
para la producción, industrialización y comercialización. 
Algunas de estas medidas han sido presentadas por el mismo 
gobierno, sin embargo, poco se han implementado. Urge el 
apoyo a la cafeticultura mexicana. 
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“Lo más preciado que posee el hombre es la vida. Se le 
otorga una sola vez y hay que vivirla de forma que no se 
sienta un dolor torturante por los años pasados en vano, 
para que no queme la vergüenza por el ayer vil y mez-
quino, y para que al morir se pueda exclamar: ¡toda la vida 
y todas las fuerzas han sido entregadas a lo más hermoso 
del mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad!”.

Estoy consciente de que una parte de mis escasos lecto-
res está familiarizada con esta novela. Si, no obstante ello, 
siento la necesidad de recomendarla, es porque me gus-
taría enmarcar la obra en su verdadera significación, que 
puede incluso pasar desapercibida ante la obviedad de 
lo que se expresa abiertamente.

Así se templó el acero, de Nikolai Ostrovski, se ubica en 
el contexto de la guerra civil rusa, acaecida después de la 
Revolución de 1917 y que duró prácticamente hasta 1924, 
cuando las tropas japonesas se retiraron de su territorio. 
Tiene, además, fuertes tintes autobiográficos en lo que res-
pecta a los paralelismos entre la vida del autor (desde su 
paso por los batallones rojos hasta quedar prácticamente 
ciego y paralizado de cuerpo completo) y la del héroe de 
la historia: Pavel Korchaguin.

La trama es tan valiosa que dejaremos que el lector la 
descubra mientras va leyendo; sin embargo, es importante 
destacar que Ostrovski plasmó en ella todo su ser.

Así se templó el acero, como la mayoría de novelas y 
textos soviéticos, tiene un evidente carácter laudatorio 
hacia el socialismo ruso y sus figuras más emblemáticas: 
Lenin y Stalin. Esto se comprende mejor si se toma en 
cuenta que, tan presto se instauró el socialismo en Rusia, 
las fuerzas mundiales proimperialistas no cejaron en sus 
esfuerzos por hacerlo ver como el gran enemigo a vencer 
para “salvar a la humanidad”. En tal contexto, es entendi-
ble (y era hasta necesario) que la URSS echara mano de 
todos sus intelectuales y artistas para mostrar al planeta 
entero los beneficios de un sistema que distaba mucho del 
capitalista (tanto en objetivos como en las relaciones 
socioeconómicas).

Precisamente por esa razón, la mayoría de las novelas 
soviéticas posee un elemento característico: sus héroes son 
infalibles, soportan toda clase de pruebas e inclemencias y 
su fe en la patria socialista es inquebrantable. Y aunque 
esta concepción de los héroes soviéticos se entiende por 
la lucha ideológica que se llevaba a cabo entre la poten-
cia socialista y el capitalismo, ello los aleja del común 
de los seres humanos, llenos de defectos, desviaciones, 
problemas, dudas e inconsistencias. Partiendo de esta base 
se pueden leer y entender mejor las novelas de la época 

soviética sin menoscabo de las grandes lecciones que de 
ellas se puede obtener.

¿Qué valiosas ideas, qué lecciones encontramos, enton-
ces, en Así se templó el acero? Vemos, fundamentalmente, 
el increíble trabajo que realizó la Rusia soviética para 
ponerse a la altura de las grandes potencias de la época 
(labor que tiene resonancia todavía en la actualidad). Es la 
narración de la construcción de una patria más equitativa, 
soberana y justa contada a través de la vida de un mucha-
cho pobre que encuentra en la Revolución y en el Partido 
soviético el cobijo del hogar y la esperanza del cambio. Es, 
igualmente, una obra que muestra el crecimiento ideoló-
gico del héroe, que pasa de ser un muchacho impulsivo e 
irreflexivo a un joven consciente y consecuente con sus 
ideales; un muchacho que lucha de forma inconsciente, 
por el llamado de su clase, a un joven dispuesto a entre-
garlo todo por aquello que, ha comprendido, llevará a la 
emancipación del hombre. Es, si lo pudiera sintetizar, un 
llamado a la juventud a ocupar el papel social que siempre 
ha tenido, a dejar de lado aquello que lo ata y decidirse 
sinceramente a emprender un cambio que busque revolu-
cionar desde los cimientos la sociedad en que vivimos, de 
tal manera que barra de raíz los males que nos aquejan. Es 
un canto a los jóvenes y a lo que pueden lograr cuando 
unen su juventud con su entereza, decisión y conciencia. 

Así se templó el acero: un canto a los jóvenes
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La destrucción de libros expresa desprecio y censura contra 
algunos contenidos, y cuando los autores son incómodos 
para regímenes políticos contaminados debido a creencias 
religiosas, cuyos dirigentes tienen además la intención de 
aclarar que se castigará a quienes los lean.
La primera acción de la que se tiene registro y de este tipo 
sucedió en China entre los años 213 y 206 antes de nuestra era 
con el argumento de que la unidad territorial de esa nación en 
un solo Estado debía estar acompañada por un mismo sus-
tento ideológico. Entonces asesinaron a los intelectuales 
contrarios al régimen, además de que sus escritos fueron 
prohibidos y quemados.

Después vinieron, entre otras muchas, las quemas ordena-
das por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana 
para mantener sometidos ideológica y políticamente a los de 
habitantes de España y a las naciones coloniales de América 
Latina y el Caribe. Este control estuvo asociado a la práctica 
de torturas y al asesinato de personas que no compartían la 
religión católica.

La destrucción de libros más conocida es la ocurrida el 10 
de mayo de 1933 a manos de las juventudes del partido 
Nacional Socialista (Nazi) lideradas por Adolfo Hitler. En esa 
fecha se realizaron quemas simultáneas en varias ciudades 
alemanas, a una de las cuales asistió el Ministro de 
Propaganda, Joseph Goebbel, en la Plaza Bebel de Berlín. 
Esta acción formó parte de la campaña llamada “Acción en 
contra del espíritu anti-alemán”, con el que se aludió a gran-
des autores del socialismo científico como Karl Marx, 
Frederic Engels, Vladimir Ilich Ulianov Lenin, Georg Lukács 
y Rosa de Luxemburgo, además de escritores de manifiesta 

ideología izquierdista y progresista, como Bertolt Brecht, 
Karl Liebknecht, Heinrich Heine, Heinrich Mann, Walter 
Benjamin, Otto Dix, Stefan Zweig, Franz Kafka, Ernst 
Hemingway, Jack London, Aldous Huxley y Oscar Wilde, así 
como el gran físico Albert Einstein.

 Como se ve en la mayoría de los autores mencionados, la 
iniciativa nazi no fue solo contra de los judíos sino también 
contra los comunistas y los socialdemócratas, pues el régimen 
hitleriano tenía muy claro que estos últimos eran una amenaza 
para su proyecto y sus intereses imperiales sobre Europa y 
otras regiones del mundo.

Pero después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
ha habido más quemas de libros, aunque en ninguna se había 
utilizado el origen nacional de los escritores como argumento 
público de extinción, como está sucediendo en Ucrania, cuyo 
gobierno ordenó el incendio de volúmenes rusos el pasado 
el 19 de mayo, sin considerar su origen histórica o actual 
–es decir, a la vista del conflicto militar iniciado este año– 
sino que la quema incluye textos cuyos autores murieron hace 
más de 100 años, entre quienes destacan Alexander Pushkin, 
León Tolstoi e Igor Dostoievski, genios literarios que forman 
parte de la literatura universal y no solo rusa, lo que muestra 
de estrechez política y cultural del gobierno ucraniano.

Todo ataque a la expresión artística de cualquier país 
–especialmente si ya ha sido altamente valorada por el resto 
del mundo– expresa una forma desesperada y estúpida de 
responder a una guerra que los gobiernos de Estados 
Unidos, Ucrania y la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) provocaron, y que no han sabido 
librar en los campos de batalla. 

Sobre la quema de libros en Ucrania
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Mike Billington le pregunta al senador Richard Black 
acerca de la comparación de los métodos de guerra 
empleados en Siria por Rusia y los empleados por Estados 
Unidos (EE. UU.). Black no duda ni un instante: “la 
guerra en Siria por parte de EE. UU. fue una guerra de 
agresión. Ahí se instaló la CIA de forma ultra secreta.

La CIA comenzó la guerra coordinando a Al Qaeda. 
EE. UU. se apropió de una franja importante del norte de 
Siria con ayuda de Al Qaeda y el ISIS. La parte que se 
apropió EE. UU. es el granero de Siria; antes los sirios 
estaban bien alimentados, ahora les quitaron su granero. 
Queríamos llevarnos el trigo de los sirios para provocar 
hambruna. Pero en esa parte también están los yacimien-
tos petroleros y de gas de Siria, les robamos su petróleo y 
su gas. La idea era matar de frío a los sirios en invierno, 
pues cientos de miles vivían en los escombros de Alepo y 
otras ciudades. Entonces el Plan B de EE. UU. era matar 
de hambre y congelar a los sirios. Pero nos sentimos –los 
norteamericanos–, frustrados pues un pueblo tan pequeño 
pero resistente ha estado luchando contra dos tercios de 
la fuerza industrial militar del mundo.

¿Cómo es posible que una nación de 23 millones de 
personas haya soportado esto durante una década? 
Entonces EE. UU. decidió aplicar las más brutales sancio-
nes económicas que ha conocido la historia; no estábamos 
en guerra con Siria y le impusimos un bloqueo naval alre-
dedor del país; devaluamos su moneda a través del sistema 
SWIFT para los pagos internacionales, lo que ha impedido 
a Siria comprar medicamentos (un ejemplo muy grave es 
el de las mujeres con cáncer de mama). Pero la agresión no 
paró ahí. Entonces hubo una gigantesca explosión que 
destruyó el puerto de Beirut, Líbano (un barco cargado de 
nitrato de amonio destruyó buena parte de la ciudad; des-
truyó los bancos libaneses, los cuales eran una alternativa 
para ejercer el comercio. Ahí estuvo la CIA. Ejercemos la 
fuerza y la violencia de forma ilimitada y controlamos los 
medios de información, hasta el punto de borrar toda dis-
cusión sobre el tema. La gente cree que actuamos de forma 
altruista y esto no es cierto. Llegaron terroristas islámicos 
de más de 100 países a engrosar las filas de Al Qaeda, de 
ISIS y el Ejército Sirio Libre; los terroristas tenían el dere-
cho de matar civiles y mataban a los padres de familia para 
esclavizar a las mujeres y los niños.

Curiosamente, los precios más altos en la venta de escla-
vos eran los niños pequeños, pues habían llegado muchos 

pedófilos que abusaron de los pequeños. Hablé en 2016 con 
el presidente legítimo de Siria, Bashar al Assad; él me dijo 
que la ley islámica establece que la nacionalidad de los 
hijos deriva del padre: fueron cientos de miles de mujeres 
que fueron embarazadas por los terroristas extranjeros que 
el gobierno de Assad tuvo que cambiar la ley para que cien-
tos de miles de niños tuvieran la nacionalidad siria, no la de 
los padres extranjeros. Los norteamericanos tenemos una 
crueldad e inhumanidad ilimitadas, hay que hacer sufrir al 
pueblo para que derroquen a su gobierno”.

Billington pregunta si la misma estrategia ha aplicado 
EE. UU. en Ucrania en contra de Rusia; “Rusia ha sido 
bendecida –dice Black– como ninguna otra nación, con 
recursos naturales; Rusia es un productor de cereales, de 
aluminio, de petróleo de fertilizantes y de un inmenso 
número de cosas que se necesitan en todo el mundo. Hay 
gente que razona así: si pudiéramos fragmentar a Rusia y 
nos apropiáramos de esos recursos en Rusia se harían for-
tunas a tal punto que surgirían billonarios por docenas. 
Algo de esto ya ocurre en Ucrania, en donde los intereses 
extranjeros se han apoderado de los recursos. Ahora que-
remos avanzar hacia Rusia. En 1991 cayó la Unión 
Soviética y una de las grandes tragedias de la historia es 
que no desapareció la OTAN. Cayó la URSS y cayó el 
Pacto de Varsovia y la OTAN siguió. En 1991, Rusia 
estaba ansiosa por pertenecer a Occidente. Nos percibían 
como más libres y abiertos que ellos; por ejemplo, algún 
periodista le narró a Black como a la caída de la URSS, 
al darse la guerra con Chechenia, los chechenos inde-
pendentistas mandaban videos a la televisión rusa y se 
los publicaban; ¿qué así no ocurre en Occidente?, pre-
guntó el periodista; y yo le dije: ¡claro que no! Hay una 
fuerte censura hacia los enemigos”. 

La visión de un senador norteamericano sobre el 
conflicto en Ucrania (segunda de cuatro partes)
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TRIBUNA POÉTICA 

Trancurría la década de los 60 y en la 
literatura ecuatoriana se dejaban sentir 
los efectos de un mundo convulso, 
cambiante, lleno de contradicciones. 
Era momento de los movimientos 
revolucionarios en Latinoamérica y la 
reacción del imperialismo. Las van-
guardias irrumpían en las letras hispa-
noamericanas con su ruptura de las 
normas y con su reto a la tradición. 
Surge entonces, en Ecuador, un grupo 
de poetas que, al influjo de los movi-
mientos antipoéticos de Nicanor Parra 
y Ernesto Cardenal, se rebela contra la 
preceptiva neorromántica y propone 
una poesía coloquial, conversacional, 
sin rima ni métrica, que rescatara el 
habla cotidiana.

Este grupo de poetas decidió adop-
tar el nombre de Tzántzicos, aludiendo 
al vocablo tzantza, que entre los nati-
vos suhar del Amazonas es la técnica 
para reducir las cabezas de los enemi-
gos asesinados para convertirlas en 
trofeos de guerra; se consideraban a sí 
mismos “parricidas”, por cortar las 
cabezas de los poetas de la generación 
anterior, cuya poesía ya no respondía a 
las nuevas condiciones sociales. Su 
primer manifiesto poético comprendía 
cuatro puntos: estar con la Revolución 
Cubana; hacer una crítica directa de 
lo que estaba sucediendo en el país; 

salir del provincianismo; salir de la 
cerrazón.

A Los Tzántzicos perteneció el 
poeta ecuatoriano Euler Granda 
Espinosa (Riobamba, siete de junio de 
1935 – Portoviejo, 22 de febrero de 
2018). Siendo todavía un estudiante 
de medicina, y antes de abrazar la 
profesión de psiquiatra, que ejercería 
toda la vida, comenzó una fructífera 
carrera en las letras que lo llevó a 
ganar los más importantes premios en 
su país. Entrevistado en 2009, reco-
nocería sentirse más cómodo al ejercer 
su carrera de médico, profesión que 
influiría en su poesía “porque en mi 
calidad de médico psiquiatra he tenido 
oportunidad de verme con los proble-
mas reales de la gente. El ser humano 
es una especie de caja de pandora 
donde usted encuentra todo lo increí-
ble. La poesía que hago en cierto modo 
es surrealista, o sea, utilizando ele-
mentos y experiencias internas del ser 
humano. Es una ventaja enorme haber 
sido psiquiatra”.

Desde su título, Poema sin llanto es 
una síntesis magistral del ideario 
social de Euler Granda y su grupo: sin 
lloriqueos, sin la sensiblería lacrimosa 
característica de sus antecesores (la 
Generación del Treinta), sin idealizar 
al nativo americano, sin adornos 

innecesarios y sin normalizar las injus-
ticias de un orden caduco, denuncia 
con palabras llanas la bestial explota-
ción de los indios a manos de los 
patronos de las grandes haciendas, que 
siguen disponiendo de sus vidas como 
hace siglos. Juan es un huasicama, que 
en quechua significa “sirviente” y es 
el encargado de limpiar la casa del 
patrón; en el poema simboliza la servi-
dumbre y en su muerte se condensan 
siglos de humillación y coloniaje. Y 
mientras hechos como éste sucedan en 
cualquier lugar de Latinoamérica, la 
poesía de Euler Grande tendrá abso-
luta vigencia y debe difundirse entre 
nuestros pueblos.

Hoy mataron a Juan el huasicama,
lo mataron a palo en día claro,
lo mataron por indio,
porque trabajaba como tres
y nunca sació el hambre,
porque junto a los bueyes
arrastraba el arado,
porque dormía en el suelo
y con su “mala suerte” cobijábase,
porque amaba  a la tierra
como la aman los árboles;
lo mataron por bueno
por animal de carga.
Se quedó
de los pies hasta el alma ensangrentado,
se quedó boca abajo
para que los trigales no le vieran
la cara destrozada,
quedó
como las hierbas
después que pasan los caballos
y nadie dice nada;
lo mataron sin que lo notara nadie,
sin que a nadie le importara nada.
El viento persistió en su erranza,
como siempre las aves revolaron,
siguió impasible el soledoso páramo.
No hubo más,
el patrón lo mató
porque le dio la gana. 

Euler Granda y Los Tzántzicos (primera de dos partes)
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La sabiduría del desierto, de Henri Nouwen y Yushi Nomura

Este volumen está integrado con medio centenar de dichos y 
relatos breves atribuidos a 33 ermitaños del llamado cristia-
nismo primitivo, quienes huyeron de las principales ciudades 
del Medio Oriente, Roma y Grecia hacia la región desértica 
de Tebas, Egipto, entre los Siglos IV y V. Lo hicieron en 
rechazo a la adopción de su religión por cuenta del entonces 
emperador romano Constantino I, que impuso a los creyentes 
un nuevo estatus social que estimuló el individualismo y 
modificó las prácticas rituales y morales creyentes. Es decir, 
el primer movimiento monástico cristiano fue una reacción 
indirecta pero manifiesta contra las actitudes innovadoras 
de los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Romana 
–a partir de los años 20 del Siglo IV– quienes pronto se acos-
tumbraron al lujo imperial, a la posesión de bienes mate-
riales y al poder político, actitudes contrarias al mandato 
de Jesucristo de practicar la humildad, la caridad, la ajenidad 
hacia la posesión de bienes materiales y el disfrute de éstos en 
comunidad y con moderación.

Los textos de La sabiduría del desierto (1982) fueron 
recogidos por Yushi Nomura –estudiante japonés de religión 
cristiana en Nueva York– en un curso sobre Espiritualidad 
del Desierto y Ministerio Contemporáneo que el sacerdote 
holandés Henri J. M. Nouwen (1932-1996) dictaba cada año 
en la Yale Divinity School de Connecticut, Nueva York, 
Estados Unidos. La versión última de la compilación derivó 
de una consulta directa de Nomura a los originales acopiados 
en las Patrologías Latina y Griega publicadas en 1849 y 
1858 por el investigador francés J. P. Migne y de la minu-
ciosa revisión de Nouwen. El libro incluye una introducción 
en la que éste aporta más información sobre la primera reac-
ción de rechazo al episcopalismo imperial de la Iglesia 
Cristiana Romana, el cual se replicaría varios siglos después 
en Italia con el movimiento monástico de Francisco de Asís 
(Siglo XIII), quien también propuso una vuelta al cristia-
nismo original o primitivo. 

En su prólogo, Nouwen alude también al paralelismo ideo-
lógico que hay entre las doctrinas de Cristo y Buda; entre el 
ascetismo de los ermitaños cristianos primitivos y el aisla-
miento de los budistas; entre la búsqueda de purificación espi-
ritual por vía de la oración de los primeros y la meditación de 
los segundos; y entre la inmovilidad de los ascetas cristianos 
del desierto y la inmovilidad corporal de los budistas bajo un 
árbol. En ambas actitudes había (hay) –al igual que en todas 
las creencias religiosas modernas– una tentativa de evasión a 
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la frenética e imparable movilidad de la Tierra y el Universo. 
Éstas son algunas muestras del contenido de este libro: 

Abba Isaías dijo: “Cuando alguien desea devolver mal por 
mal, puede herir la conciencia de su hermano hasta con una 
simple reverencia… Abba Silvano dijo: ¡Ay de la persona 
cuya reputación es mayor que su trabajo… Abba Poemen 
dijo: Enséñale a tu boca a hablar de lo que tienes en tu 
corazón… Abba Isidoro de Pelusia dijo: La perfección de 
toda filosofía es que las palabras y la vida vayan de la mano”. 
(Abba significa padre en arameo, lengua madre del árabe 
y el hebreo). 



www.buzos.com.mxbuzos — 4 de julio de 2022

54

www.buzos.com.mxbuzos — 4 de julio de 2022

WILLIAM BUTLER YEATS 

MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
Venid, mofémonos del grande
que tenía tantos pesos en su mente
y tanto trabajaba y hasta tan tarde
para dejar detrás un monumento
que no pensó en el viento que arrasaba.

Venid, mofémonos del sabio;
con tanto calendario
donde fi jar los ojos fatigados,
nunca vio cómo corrían las estaciones
y ahora está boquiabierto ante el sol.

Venid, mofémonos del bueno
que imaginó a la bondad alegre
y que enfermo de su soledad
podría proclamar un día festivo:
pero el viento sopló y, ¿dónde están ahora?

Y luego, mofémonos de quien se mofa,
que ni una mano movería
para ayudar al bueno, al sabio, al grande,
para cerrar el paso a la vil tormenta, pues nosotros
trafi camos en mofas.

EL GATO Y LA LUNA
El gato iba de un lado para otro
y la luna giraba como un trompo,
y el pariente más cercano de la luna,
el gato sigiloso, miró arriba.

El negro Minnaloushe miró fi jo a la luna,
pues allá donde fuera o sollozara,
la pura y fría luz del cielo
soliviantaba su sangre animal.

Minnaloushe corre por la hierba
alzando sus patitas delicadas.
¿Bailas, Minnaloushe, acaso bailas?
Si dos almas gemelas se encuentran,

¿qué mejor que organizar un baile?
Quizá la luna aprender pueda,
cansada de modales distinguidos,
otro paso de danza.

Minnaloushe se arrastra por la hierba
de un claro de luna a otro,
la sagrada luna sobre él
ha entrado en otra fase.

¿Sabe Minnaloushe que sus pupilas
pasarán de un cambio a otro,
y que de la luna llena a la creciente,
y de la creciente a la llena pasan?

Minnaloushe se arrastra por la hierba
solo, importante y sabio,
y observa las evoluciones de la luna
con sus cambiantes ojos.

Nunca des todo el corazón
Nunca des todo el corazón pues el amor
apenas merecerá ser tema de pensamiento
para las mujeres apasionadas si parece
seguro; ellas nunca sueñan
que de beso a beso se va marchitando;
pues todo lo bello es solo
un breve, soñador, amable deleite.

Oh, nunca des el corazón completamente
pues ellas, aunque otras cosas digan tersos labios,
han entregado su corazón al juego.
¿Quién podría jugar bien
si sordo y mudo y ciego de amor?
Quien esto escribe conoce bien todo el costo,
pues dio su corazón y lo perdió.

JANE LA LOCA HABLA CON EL OBISPO
Topé con el obispo de camino
y mucho hablamos él y yo.
“Tus pechos están fl ojos y caídos,
tus venas pronto se consumirán;
vive en una mansión digna del cielo,
y no en una pocilga pestilente”.

“Belleza y pestilencia son parientes;
pestilencia precisa de belleza”, le respondí.
“Se han ido mis amigos
pero es cierto que nunca me negaron
ni la tumba ni el lecho, diestros en la bajeza
del cuerpo y la altivez del corazón”.

La mujer puede ser altiva y rígida
en su planteamiento del amor;
pero el amor ha alzado su mansión
en el lugar del excremento;
pues nada puede ser único e íntegro
si antes no fue rasgado.
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SUEÑOS ROTOS
Hay gris en tus cabellos;
los jóvenes ya no se quedan sin aliento
a tu paso;
acaso te bendiga algún vejete
porque fue tu plegaria
la que lo salvó en el lecho de muerte.
Por tu bien  –que ha sabido de todo dolor del corazón,
y que ha impartido todo el dolor del corazón,
desde la magra niñez acumulando
onerosa belleza–  por tu solo bien
el cielo desvió el golpe de su sino,
tan grande su porción en la paz que estableces
con sólo penetrar dentro de un cuarto.

Tu belleza no puede sino dejar entre nosotros
vagos recuerdos, recuerdos nada más.
Cuando los viejos se cansen de hablar, un joven
le dirá a un viejo: «Háblame de esa dama
que terco en su pasión nos cantaba el poeta
cuando ya su sangre debiera estar helada por los años».

Vagos recuerdos, recuerdos nada más.
Pero en la tumba todos, todos se verán renovados.
La certidumbre de que veré a esa dama
reclinada o erecta o caminando
en el primor inicial de su feminidad
y con el fervor de mis ojos juveniles,
me ha puesto a balbucear como un tonto.

Era más bella que cualquiera
no obstante tu cuerpo tenía una tacha;
tus manos pequeñas no eran bellas,
y temo que has de correr
y las hundirás hasta la muñeca
en ese lago misterioso, siempre rebosante
donde todos los que cumplieron la ley sacra
se hunden y resurgen perfectos. Deja intactas
las manos que besé,
por bien del viejo bien.

Muere el último toque de media noche.
Todo el día, en la misma silla
de sueño a sueño y rima a rima he errado,
en charla incoherente con una imagen de aire:
vagos recuerdos, recuerdos nada más.

WILLIAM BUTLER YEATS
Nacido en Dublín el 13 de junio de 1865, es una 
de las fi guras más grandes de la poesía irlandesa 
e inglesa. También fue una figura muy política 
(más tarde se convirtió en senador de Irlanda) 
que se basó en gran medida en las leyendas tra-
dicionales irlandesas y en la poesía para infl uir en 
su trabajo. Su escritura combina un romanticismo 
y elemento folklórico con un ritmo y longitud de 
línea modernista más limpia y aguda. En 1889 
publicó la primera colección de poemas bajo el 
título Las peregrinaciones de Oisin y otros poe-
mas. El interés por revivir el ambiente literario de 
su país lo hizo regresar a Dublín para fundar el 
Teatro Nacional Irlandés del cual fue director 
hasta su muerte. Para entonces, su fascinación 
por el misticismo y el esoterismo primaron sobre 
la poesía, produciendo obras de carácter dramá-
tico entre las cuales destacan La condesa 
Cathleen (1892), La tierra del deseo (1894) y El 
umbral del Rey (1904). En su obra poética publicó 
títulos sobresalientes como La torre (1928), 
La escalera tortuosa y otros poemas (1933), y La 
torre negra (1939), que lo convirtieron en uno de 
los autores ingleses más infl uyentes del Siglo XX. 
Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1923. 
Falleció en Francia el 28 de enero de 1939. 
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